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Estimados lectores y lectoras:
Bienvenidos a una polémica mundial importante, que puede ser vista como evolutiva o involutiva,
según las preferencias personales. Tal como el nombre del T4-SFO lo sugiere, esta polémica
involucra a los métodos de desarrollo de la espiritualidad, kundalini y otros, al personaje Sai
Baba, a conceptos culturales sobre Dios, los dioses, y al menú de teísmo armonizante unitivo,
TAU, que no es otro fundamentalismo más, sino que pretende sugerir caminos a personas
abiertas de mente de cualquier creencia o visión del mundo, con miras a converger a la parte
que eleva de la ley natural de Dios, en lugar de congelarse en culturas que sospechosamente
declararon sagradas durante el medievo o los tiempos de barbarie, cuando los políticos
mandaban a los religiosos. El riesgo a considerar: Que muchos de los dogmas declarados
religiosos en una institución, podrían ser maniobras políticas, y no revelaciones de Dios, o del
maestro iniciador de una fe. Ejemplo: Durante el 2018, por uno de los canales del Discovery,
difundieron un documental donde afirmaban: “La confesión auricular católica fue inventada por el
emperador Justiniano, para saber, especialmente, qué pensaban los poderosos del imperio”. En un
contexto donde la religión era obligada a obedecer al político de turno. Avalado con que el imperio
romano mató a más de una decena de papas al comienzo del catolicismo, porque los fines
amorosos del mensaje de Cristo no conversaban para nada con los fines depredadores del imperio
romano, y a los políticos les interesaba manipular para gobernar. ¿Verdadero o falso? Este autor
investigó en otras Webs, hallando información sobre que “ni Cristo ni los apóstoles practicaron la
confesión auricular”.
A pesar de la diversidad de opiniones humanas, ¿cuál es la verdad? ¿Dios hizo una ley natural
incompleta, tal que para siempre fuese imposible medir la verdad o la falsedad de las
afirmaciones, de los tabúes, procedimientos y paradigmas que el hombre necesita para vivir de
modo armonizante, en el contexto de la ley natural?
¿Le está negado al hombre medir el porcentaje de realización de Dios de las personas, para poder
aclarar qué tan sabio o charlatán es alguien?
¿Deben los monjes azotarse, renunciar a todo, mendigar, o irse a los cerros, hasta morir de
hambre, para liberarse, y eso debería considerarse correcto? ¿O el proceso de purificación de
chakras no es tan martirizante ni suicida?
En tiempos de Buda, el tradicionalismo de los renunciantes de India era extremo. Se apegaban a la
pretensión de eliminar completamente toda clase de apego sensual. Usaban una lógica tipo blanco
y negro con los sentidos. Desactivación total, hasta donde podían, de los “apegos”. Para efectos
prácticos, y salvo personas de alto nivel espiritual, por la nada misma que comían, su renuncia era
un camino a: “quiero morirme luego”. Crónicas de su época indican que la piel del abdomen del
Buda estaba pegada a su columna, de tanto que había ayunado. En contraste, las tradicionestraiciones venden figuritas de un buda obeso mórbido.
En su sed de aprender, Buda cambió de grupo ascético varias veces. Hasta que pasó un botero por
el río, explicándole a su hijo, cómo afinar un instrumento musical. Dios lo puso ahí. El botero iba
diciendo algo como esto: “Si tensas demasiado las cuerdas, se cortarán. De cuerda floja, tampoco
suena bien. Debes buscar equilibrio”. Situación que Buda interpretó como que debía armonizar
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opuestos. Lo pensó, y se dio cuenta que en esos grupos de renunciantes extremos no iba por buen
camino. Moriría antes de haber tenido más tiempo para iluminarse.
Buda les comunicó a los otros renunciantes, que para poder iluminarse, él consideraba que se
debía comer lo suficiente como para mantener el cuerpo no tan extremadamente limitado y débil.
Los anacoretas semi-suicidas lo despreciaron como débil por eso. Y, por revolucionario, la
tradición comercial lo muestra como “el renunciante que engordó”, y venden figuritas de un Buda
obeso mórbido, que nada tiene que ver con el Buda persona. Se puso a meditar bajo el árbol
Bodhi, y una mujer le llevaba algo de alimento, según algunos, cada tres días. A veces no venía. La
tradición cuenta que luego de aceptar algo de requesón, con un poco más de energía, Buda
comenzó a tener chispazos de conciencia divina.
Si fueran ciertas estas mediciones SFO, y no hubiese más de dos personas con VTLP83%, a lo
más, en el planeta, durante 2013, no habiendo recuperado su VT de vidas anteriores ninguno de
ellos, entonces, en el nivel de los deseos, sería engañoso y causal de sufrimiento, suponer que
nos podemos iluminar durante la presente vida, y darle curso de acción a desearlo. Lo cual no
quita optimizar el camino para una iluminación que sin dudas vendrá, tarde o temprano, si nos
ponemos las pilas en aumentar VT durante el máximo de tiempo que nos reste en la actual vida.
El cuerpo de n renunciantes que entraron a selvas de India, terminó como alimento de tigres. Ni
arriba de los árboles estaban a salvo de los tigres; peor de noche, si dormían, desapegados de
chozas defensivas. ¿Es para tanto extremismo, la disciplina del camino hacia iluminarse, inutilizar
el cuerpo por carencia de alimento? ¿No aumenta karma quién desprecia la mejor utilización de su
cuerpo, tal de alcanzar a tenerlo más tiempo, aumentando las probabilidades de avanzar en el
extenso proceso de iluminarse, que prácticamente no ocurre en la Tierra, al nivel VT86%?
¿Será que este concepto de renunciante extremista buscador de iluminación, o comiendo una vez
cada varios días, deberá ser revisado de nuevo, más allá de la mentirosa “obesidad” del Buda, para
incorporar técnicas más efectivas, dadas por Narayanas?
En relación con esta tendencia extremista de renunciar a morir, ¿estamos ante una tradicióntraición, que en lugar de enhaltecer al humano, en lugar de armonizar blanco y negro, propone
únicamente el extremo destructivo de la sociedad, de renunciar a morir? ¿Acumula karma el
renunciante que expone su cuerpo a ser devorado por los tigres de Bengala, porque permanece
sentado en la jungla, de día y de noche? ¿No será mejor armonizar opuestos, ponerse de acuerdo,
construir un monasterio en un campo, y trabajar ese campo para vivir, combinando con
meditaciones, y sin aislarse fundamentalistamente de las novedades que pueda enviar Dios, a
través de las múltiples bocas por las que podría hablar Dios, obviamente, sabiendo cómo
seleccionar trigo de paja?
Dentro de esta tendencia renunciante, en uno de sus escritos, Prabhupada, un líder de la
“Asociación para la Conciencia de Krishna”, (Prabhupada hizo un gran trabajo traduciendo libros, y
desarrollando la organización Krishnaíta, que se expandió por el mundo), se refería al cuerpo
burdo humano como: “El cuerpo es una bolsa de excrementos”. ¿Merece tanto desprecio una obra
compleja de Dios? ¿Se equivocó El Supremo al fabricar esa bolsa tan despreciable de
excrementos? ¿O será que el cuerpo humano tiene su dignidad y hemos de mantenerlo saludable,
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optimizando su purificación, convirtiéndolo en templo de buenas vibras, sin rechazar otras vías de
energización, ni de armonización, buscando un avance espiritual evolutivo desapegado de los
extremos valorizadores o desvalorizadores del cuerpo biológico?
Aplicar un grupo grande como verdad absoluta la frase: “El cuerpo es una bolsa de excrementos”,
frase que mide 100% errada en la TVF, ¿acaso no es degradante? Parece más sensato aceptar al
cuerpo como un don de Dios. En jerga SFO, el cupsi (cupsi, cuerpo – psiquis del humano terrícola,
en un contexto multidimensional donde la Tierra flota en la dimensión de existencia Bhur, la
dimensión de existencia más alejada de Dios?
En SFO, el cuerpo biológico, a pesar de medir VT04% y de su guna tamas dominante, (guna:
modalidad vibratoria con que funciona la ley natural en las distintas dimensiones de existencia, ver
T10-SFO, diccionario SFO) por ser obra de Dios, tiene gran dignidad, y es una herramienta de
iluminación, que debe ser cuidada, purificada; la materia alcanza un complejo grado de
organización en él. El manejo del cuerpo da su mejor resultado con una administración sátvica.
Con armonización de opuestos. Dándole los alimentos físicos y psíquicos que le son
vibratódicamente afines. (Ver T2-SFO, dedicado a los alimentos). Tanto que este autor, al cuerpo
biológico humano, una cosa animada, le llama: “Robot biológico de tecnología divina”. Que el
cuerpo humano enferme, es por contaminaciones. La frase: “Que nazcan personas deformes, no
se debe a errores de Dios, sino a contaminaciones y errores de los padres o en general,
antepasados”, mide 100% de verdadera en la TVF
Que los humanos jamás pudiéramos medir porcentaje de verdad o falsedad sobre temas
polémicos, tendería a perpetuar la discordia, por opiniones escriturales incompatibles. Con
guerras “santas” y conceptos divergentes de Dios incluidos. Más de algo nos falta aprender. Algún
“Plan B” de la ley natural. Desconocido. Y que se tendrá que ir rescatando poco a poco, según la
humanidad lo merezca.
Quienes valoramos el concepto: “Amar a Dios sobre todas las cosas”, podríamos pensar: “No
creo que Dios se haya equivocado. No creo que Su ley natural esté incompleta. No obstante, si
hay algún procedimiento en la ley natural que sirva para medir verdades y falsedades, o
evolución espiritual de los seres, ¿cuál es? ¿Por dónde se podría comenzar?”
En la colección de libros SFO se propone un procedimiento que utiliza péndulos y tablas
radiestésicas para medir verdades y falsedades, y la evolución de las personas. Entre otros. En la
página www.internetcosmico.com, se pueden bajar gratis los resúmenes R2 y R4, con un
minicurso de radiestesia y tablas porcentuales para realizar mediciones radiestésicas. Son archivos
de extensión PDF, y varias tablas se pueden imprimir directamente, teniendo el programa Acrobat.
Dios mediante, se podrán continuar bajando gratis nuevos textos, de esa página, mientras este
autor pueda mantenerla. A los interesados se recomienda bajar varios libros, e incluso copiar el
texto de la carátula, por si hubiera algún problema de continuidad con la misma. Las
probabilidades de que la SFO se pierda, medidas por radiestesia, no son cero.
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Para quienes le encuentren gusto a poco al Minicurso de Radiestesia estilo Sathya, está el T0SFO, que es un manual más completo que describe tablas, alcances, y procedimientos de
medición. En dicho manual no se tocan todos los temas convencionales de radiestesia.
El enfoque SFO sobre la radiestesia estilo de buscar Sathya (sathya, verdad sobre la ley natural), no
es copiado de otros. Lo desarrolló este autor, sin saber para qué al comienzo, pero después fue
tomando una forma cosmogónica que servía para contestar, progresivamente, según avanzaban
los años y los libros, a más y más preguntas. Como éstas:
• ¿Cómo medir el porcentaje de verdadero o falso de una afirmación sobre la ley natural?
• ¿Qué porcentaje de realización de Dios tiene fulano?
• ¿Qué VT tiene Sai Baba, que es el centro de la polémica sexo-kundalini? Si midiera una
vibración demasiado baja, daría para pensar que sería un charlatán. Pero si midiera un alto
porcentaje de Dios, y asumiendo a priori que fuera cierto todo lo que le achacan, bueno y
malo, se produciría un quiebre cultural similar al que sufrió la física clásica cuando
apareció la relatividad de Einstein.
• ¿Puede ser medida la afinidad o no afinidad alimentaria de las ingestas, para el ser
humano?
• ¿Es cierto que Dios se compone de tres tipos de seres eternos, que pueden ser llamados:
Dios Padre, Dios Madre, y Dios Almas?
• ¿Es cierto que el orden celular de los cuerpos biológicos terrícolas vivos proviene del alma
de cada serevo, es decir, de Dios – Almas?
• ¿Es cierto que Dios amor creó el sufridero eterno, para los muchos llamados pero no
escogidos, es decir, para la mayoría? La respuesta de esta última, es: RR: 100% falso.
Aprender a realizar mediciones de verdadero / falso, y del porcentaje de evolución de las
personas, resulta básico para comenzar a dilucidar polémicas como la de esta persona
enigmática, que algunos llaman “Avatar Sai Baba”, y otros, de malas maneras. Entre estas dos
posiciones que parecen irreconciliables, a este autor le interesa buscar el tercero resolutorio, que
es la armonía, con base a la mejor aproximación a una verdad de trabajo, razonada y medida. Y
ese es el objetivo de este libro.
La humanidad es como una mujer que creció de repente, después de la revolución industrial. De la
ropa-cultura que usaba cuando bebé, ya no le quedan más que unas tiras colgando, por aquí y por
allá. Todas las costumbres han estado cambiando. Creemos en algún paradigma, o religión, y,
repentinamente, aparecen paradojas, objeciones, terremotos conceptuales. Confiamos en alguna
institución, y aparecen en los diarios, acusaciones de corrupción, contra uno o más de sus líderes,
o de sus mejores representantes. El comunismo soviético realizó una revolución a gran costo, pero
la clase obrera, que era su fuerza, se le aburguesó. Ya no había el interés de robarles los
desposeídos los latifundios a la nobleza, porque uno y otro desaparecieron. Y lograron en parte lo
que condenaban. Por otro lado, en ambiente neoliberal capitalista, simultáneamente hay la
libertad para comerciar, y para morirse de hambre.
Por un lado, la extrema derecha sería que un solo fulano fuese dueño de todo recurso terrícola.
No seríamos dueños ni de nuestra ropa interior. Por otro lado, que todo fuera de todos, la
extrema izquierda, aparte que resultaría imposible con el nivel de egoísmo que hay, obligaría a
realizar plebiscitos nacionales hasta para el consumo de un palo de fósforo.
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Si todos fuésemos santos, la brújula política de más a la izquierda o más a la derecha, estaría del
lado del socialismo del amor, donde lo principal sería: El deber de amar a todos los humanos, y el
derecho de ser amado por todos los humanos. Todo lo cual, con el nivel de egoísmo imperante,
resulta imposible.
Más cercano al nivel evolutivo actual del humano terrícola, es el capitalismo tipo “sálvese
productivamente el que pueda”, propiciando el “devoraos recursos unos a otros”. La pecera
caníbal, el hecho de que “todo pez come para sus tripas”, el trabajar fuerte cada uno por su
futuro, es lo que aplica hoy, debido a que cada vez que hay un recurso común, aparecen los
empujadores de fronteras éticas, y, no habiendo contraparte, abusan. De ahí que capitalismo
desarmónico, donde el negociante poderoso contrata en condiciones de cuasi-esclavitud al
trabajador, es lo que puede haber, por tratarse de lo que merecemos.
¿Para dónde está el norte en la brújula de la verdad natural, en esta tormenta de afirmaciones
culturales, de prácticas contrarias a la vida, de acusaciones que van y vienen, en este mundo
revuelto? ¿Será que tenemos alguna esperanza, con la sequía global que se nos viene encima,
exceptuando los fuertes excesos de agua, viento, fuego, frío, etc., con que en peaks de corta
duración se está manifestando el clima? ¿Será que con las manos en los bolsillos, todo mal pasará?
Tal como el nombre del T4-SFO lo sugiere, la polémica mundial concierne a la necesidad de
armonización sobre las distintas cosmogonías que usa el serevo humano para vianar, vivirantivivir, a los mensajes de los distintos maestros, y a si aciertan o yerran quienes difaman a los
mayores maestros que han venido al mundo, sin excepción. Según mediciones de este autor, el
caos degradante humano fue capaz de frenar el aumento de la VT de la humanidad, que había
venido creciendo, mientras vivía en la Tierra el Avatar Sai Baba, y también el Sai Baba de Shirdi, la
encarnación anterior del serevo Shiva, según mide este autor.
Con estos procedimientos radiestésicos, de la nube de calumnias que, a pesar de sus grandes
obras, afectan a Avatar VT97%, este autor mide que el 90% son falsedades, y solo un 10%
requiere especial interés, por tratarse de técnicas de desarrollo que todavía un humano VT23%
promedio, no está en condiciones de comprender, por la gran diferencia de dimensiones.
Este autor podría estar equivocado, y otro podría medir más precisamente, utilizando los
mismos procedimientos. Por esto, comparte procedimientos, para no llevarse el secreto a la
tumba.
Luego de leídos la presentación R1, el R2 y el R4, la invitación es a bajar el T0, de
www.internetcosmico.com, y experimentar con radiestesia. En el tomo T4-SFO, sin medir
personalmente, se avanza la nada misma. Continuarán siendo solo opiniones, y no mediciones.
Según lo anunciado por el rosacruz César Capdeville a este autor en 1970: “En adelante, tendrás
tres maestros. Al principio, dos maestros menores, con mensajes contradictorios entre ellos. Y el
tercero, será uno de los grandes que han venido a la Tierra. Él te ayudará mucho a ti, y tú deberás
aportar a que se entienda su mensaje, el cual será muy avanzado respecto a la época. Será un
maestro polémico. Pero dirá la verdad. Y enseñará caminos que la humanidad no conoce, pero
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necesita. Sin reconocer su divinidad, la raza humana no aplicará lo que dice. Y el mensaje de este
maestro tiene que ver con evitar la extinción, respetando la ley natural”.
Por lo que ha experimentado, razonado y medido este autor, ese tercer maestro es Sri Sathya Sai
Baba, SSSB. ¿Verdadero, falso? Una opinión apenas, es muy pobre. Este autor comparte los
métodos, para que más personas midan y razonen, usando los procedimientos y principios que se
regalan en www.internetcosmico.com, y que no son difíciles de aprender. El pre-requisito para
reconocer la divinidad de cualquier supuesto maestro, en contexto SFO, consiste en medirle su
vibratódica, VT, o porcentaje de realización de Dios. En el caso de Sri Sathya Sai Baba, este autor le
mide una vibra VT97%, nivel Narayana Astral. Pero lo que a los estimados lectores les importa, es
su propia experiencia; por ello este autor sugiere medir por ICR – TVF, como se enseña en el
capítulo de radiestesia estilo Sathya SFO que se agregó el 2018, practicar, y luego, con cierta
habilidad ganada, comprobar si acaso midiendo en un buen modo pasivo, el péndulo insiste en
oscilar en VT97%, al mencionar a Sai Baba, o al indicar con el dedo índice de la mano que no
sostiene el péndulo, con el péndulo inicialmente suspendido encima del punto central. Otras
referencias: Porcentaje promedio de realización de Dios de la raza humana, VT23%. Ídem de una
vaca o un perro, VT18%. Top vibratódico que puede conseguir un fulano en el contexto del
universo material pentaelemental: VT98%, como el Narayana Causal Krishna, y los maestros
védicos Suka y Vasishtha, según lo que mide este autor; faltando la medición de los estimados
lectores.
El T4-SFO analiza la dialéctica que deriva de una cultura multidimensional, a través de personajes,
involucrando enseñanzas de SSSB y otras personas que a este autor, equivocado o no, le miden
alto porcentaje de realización de Dios. Y, de lo que enseñan maestros de alta vibra, se eligen frases
que, salvo distorsiones del tiempo, lenguaje o intención manipuladora, no casualmente suelen
medir MADI, o 100% verdaderas en la Tabla de Verdades y Falsedades, TVF.
La polémica del T4-SFO, en el texto, se desarrolla entre personajes, y no se pretende que los
procedimientos, opiniones y mediciones vertidas en este libro sean verdades absolutas. Cada cual
podrá decidir según crea, razone y quiera.
A diferencia de algunas tradiciones ancladas en un pasado bárbaro que declaran sagrado todo lo
que hacen, el teísmo armonizante unitivo TAU-SFO sugiere menúes de opciones, que cada cual
puede aceptar, o rechazar, según le parezca, y que permiten realizar una mejor búsqueda de la ley
natural multidimensional, a partir de cualquier plataforma de fe, cultura o filosofía. ¿Requisitos?
Como se sugirió en la primera página: Esto interesa a intuitivos interesados en una mejor visión
del mundo, a personas de mente abierta, a visionarios con interés por mejorar la cultura del
mañana. En cambio, para quienes ya cerraron su mente en una visión específica, y ya no desean
buscar, esto es ruido.
Se analiza y mide diversidad de puntos sobre lo que podría configurar una buena o mala forma de
vida-antivida. Se regalan los métodos radiestésicos necesarios para que los lectores interesados
verifiquen, si acaso Sri Sathya Sai Baba les mide tan alta VT, como lo que midió este autor, o les
mide que es un charlatán. En cuanto a su parte polémica, importa medir si respetó la ley natural
de Dios, o no, en la tabla TVF. La TVF facilita medir verdades y falsedades sobre la ley natural, en el
contexto de la ciencia ficción SFO. Medir verdades y falsedades naturales, por más que ocurra
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mediante leyes naturales, es tan rupturista, que no puede presentarse a los estimados lectores de
otro modo que como ciencia ficción experimental sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá.
Este método de medición, cuando se usa bien, también permite seleccionar lecturas, e ir midiendo
los párrafos y principios más relevantes de cada maestro o sistema. Este autor selecciona lecturas
de los autores que le miden mayor porcentaje de sabiduría natural, o mayor porcentaje de
realización de Dios. Con maestros de extra alta vibra, como los Narayanas, de VT96% para arriba,
suelen aparecer paradojas que abren temas interesantes a investigar; no es de esperar que una
raza humana que promediaba VT23% entre el 2009 y el 2018, entienda el manejo de ley natural
que hacen los maestros de extra alta vibra.
Cuando hay un maestro conflictivo para unos, y no para otros, y que priorizó obras de amor, en
SFO se otorga el derecho a duda: podrían ser sabios que están empleando leyes naturales de
purificación que nos son desconocidas. Por ejemplo, si, hipotéticamente, durante la Inquisición,
hubiesen sorprendido a una familia viendo TV, o jugando a algún juego por computador, los
habrían quemado por brujos. Lo que no conocían, fundamentalistamente, era catalogado como
“obra del demonio”. Y ni hablar de la suerte que correría un médico practicando un papanicolaus,
si hubiera sido “sorprendido” por una horda de inquisicionistas bestiodemoníacos. Obviamente, a
la luz de otra cultura, lo que parece malo ahora, podría ser bueno mañana, un servicio
desinteresado, a sabiendas que por el nivel de ignorancia imperante, todo ha estado invertido, y
hasta los maestros pueden ser encontrados corruptos.
Este libro se desarrolla mediante diálogos entre distintos personajes que defienden visiones
diferentes del mundo, como Ateus, Fundamentalisto, Sarcásticus, Preguntócrates, Dudón,
Shaktina, Apegón, Sefo, Fulano y otros. La función de cada personaje va asociada a su nombre
nemotécnico. Por ejemplo, Sarcásticus usa el sarcasmo y la ironía, pero en el fondo dice verdades
difíciles sin anhestesia. Literalmente, parece que estuviera de acuerdo, pero usualmente opina
todo lo contrario de lo que dice literalmente.
Las reestructuraciones SFO han sido constantes, y no podría ser de otra manera, dado lo
multidimensional de los temas, y el agregamiento paulatino de más y más conceptos síntesis, del
tipo que conecta datos antes vistos como desconectados, dándoles interpretaciones simples y
tódicas. Un par de conceptos síntesis que aparezca en un libro, pueden obligar a replantear lo
dicho en libros previos, lo cual toma su tiempo. Al 2018, lo más completo y actualizado en cuanto
a la cosmogonía 5x4x3x2x1 SFO, se encuentra en el tomo 16, la “Teoría de la Relatividad de las
Religiones”.
La SFO propone un replanteo multidimensional cultural cosmogónico, partiendo del concepto de
Dios para abajo. Y sin tener claro cómo funciona este replanteo, no resulta fácil superar la
paradoja sexo-kundalini del Avatar Sai Baba, un Narayana de vibración VT97%, del cual también
se mide que es una encarnación del ser evolucionante avanzado Shiva. Hacia su nivel vamos
todos, solo que a largo plazo.
Uno de los conceptos síntesis SFO es la evolución espiritual de los seres evolucionantes asociados
a almas, o serevos. Cuando logremos el nivel de Narayanas, haremos lo mismo que medio vemos
en ellos ahora, sin apartarnos de la ley natural del ascenso por el arcoíris de vibraciones.
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Si fueran ciertas las acusaciones que le hacen a Sai Baba, que a este autor le mide que es un sabio
con 97% de realización de Dios, y si esta medición no está errada, la única posibilidad de explicar
esta paradoja, sería proponer como Plan B que de alguna manera, este avatar use procedimientos
que parecen degradantes, con fines evolutivos, correspondiendo a leyes naturales que no
conocemos. La otra opción, es que este autor haya medido y razonado mal. Por eso, es más
importante que más estimados lectores se capaciten y midan. A pesar de toda esta diversidad de
opiniones, la enigmática verdad, es una sola. La Verdad Es Dios y Su ley natural eterna.
Este libro, que es crucial para querer descubrir el gran tesoro en MADIS que se oculta detrás de
aceptar o no la divinidad del Avatar VT97%, requiere los pre-requisitos ya mencionados. Pero no
todos los tomarán en cuenta.
Entre los pocos que manifiestan interés por estos temas, hoy, Moya, el asalariado laico intuitivo y
de buena vibra que no es dueño de los recursos de producción, ni pertenece a ninguna fe, quizá
sea la principal clase de personas que lean estas líneas, buscando algún escape a la polarización
egoísta que rige en Tierra 2018. Los grandes negociantes están demasiado ocupados con sus
negocios, como para leer estos libros. Algunos pocos moyas cesantes podrán quizá disfrutar con
investigar sobre la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante, aunque solo se plantee
como ciencia ficción. Si es que al menos reciben una pensión de sobrevivencia. La mayor parte de
estos libros fueron desarrollados durante cesantías de este autor, entre trabajo y trabajo. Salvo los
posteriores al 2014, cuando este autor dejó de trabajar como ingeniero eléctrico.
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1.- MINI-CURSO DE RADIESTESIA ESTILO SATHYA SFO
Este capítulo fue copiado del resumen R2. Se complementa con las tablas radiestésicas que se
regalan en el archivo R4, bajables de www.internetcosmico.com, mientras dure la página.
1.1. Índice del Minicurso de Radiestesia.
•
•
•
•
•

Método flash para mover péndulos.
Modo pasivo, tabla de porcentajes y de vibras tódicas.
Mediciones usando la TVT o TVT.
Mediciones porcentuales en la tabla de porcentajes doble, TVF, por verdadero o falso.
Modelo orbital de cinco dimensiones chiansares, o dimchians, arcoíris de vibraciones
tódicas, o arcoíris vibratódico, y los tres tipos de seres.
• Preguntas y respuestas varias relacionadas con la radiestesia.
• Oscilación lateral: Acuerdo o convenio negativo.
• Oscilación diagonal, acuerdo de duda.
• Giro según y contra las manecillas del reloj.
• Recordar y practicar los acuerdos
• Modo activo y modo pasivo.
• Detección de errores.
• Ejercicios en modo activo.
• Ejercicios en modo pasivo.
• Chateo por el Internet Cósmico Radiestésico, con preguntas y respuestas, consultando a la
mente transdimensional, al alma, al cuerpo psiquis astral, o a Dios.
1.2. Analogía en frecuencia vibratódica entre el sistema solar, las dimensiones de existencia
absoluta y relativa, o dimchians, y el modelo atómico. Temas varios.
1.3. Tabla radiestésica de porcentajes simple, T%.
1.4. Tabla de porcentajes doble, 2T%, y Mediciones de la afinidad vibratoria alimenticia de
alimentos, en la TAVA.
1.4.1. Dibujo de una tabla radiestésica medio-circular tipo abanico de porcentajes dobles, 2T%.
1.4.2. Generalidades sobre la clasificación de alimentos.
1.4.3. Clasificación general de alimentos según la TAVA.
• Consideraciones ICR – TAVA sobre la afinidad vibratoria alimenticia de los alimentos
respecto al ser humano.
• Alimentos organizados por mediciones porcentuales en la TAVA.
• Resumen y alcances sobre las tablas.
1.5. El arcoíris vibratódico, la variable evolutiva general, la VT, o vibra tódica, y la TVT, o TVT, para
medir porcentaje de realización de Dios.
• Mediciones de VT, o VT.
1.6. La tabla TVF para medir verdades y falsedades porcentuales en afirmaciones sobre la ley
natural.
Nota: Para información más extensa sobre la radiestesia multidimensional estilo Sathya SFO, bajar
gratis T0, T5 y T6, de www.internetcosmico.com, mientras se pueda.
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1.1.- MINI CURSO DE RADIESTESIA MULTIDIMENSIONAL ESTILO SATHYA SFO
MÉTODO FLASH PARA MOVER PÉNDULOS
Las veces que este autor ha enseñado presencialmente a un grupo, ha ocurrido algo como lo que
sigue, partiendo de no tener idea ellos de mover péndulos. Habiendo ocasiones en que fue más
rápido. Supongamos que aprenden dos personas, José y Dalia. En menos de media hora, cuando se
trató de una sola persona de mente abierta, ha podido llegar a medir porcentajes, porcentajes de
realización de Dios, y porcentajes de verdadero / falso.
Para el ejercicio que sigue, este autor será Sefo, para explicar el contexto SFO.
Se parte de tener las tablas de porcentaje simple, doble, y TVT, o TVT, puestas sobre una mesa, y
todos de pie, para poder medir en las tablas, puestas en una mesa. Estas se pueden bajar gratis de
www.internetcosmico.com, del archivo R4-SFO. Y también hay que tener un péndulo, mejor si es
de cristal, como cuarzo u otra piedra, para comenzar. Para estas experiencias iniciales, no importa
que varios toquen los péndulos. Por lo general, este autor porta un péndulo de acrílico, con un
cordel delgado resistente, como el que usan los zapateros. Péndulos de acrílico se pueden
comprar a menos de un dólar en botonerías surtidas, como adornos para colgar.
Por simplicidad, vamos a suponer que todos son diestros, para esta secuencia flash, que ya a este
autor ha visto que resulta con bastantes personas.
Posteriormente se tratarán brevemente varios asuntos que la gente suele preguntar, sobre esta
radiestesia estilo Sathya SFO, que es para buscar verdades sobre la ley natural, y para desarrollar
las energías personales.
-oDalia: Compré un péndulo. ¿Cómo lo muevo? ¿De qué puede servir mover péndulos?
Sefo: Hace más de cien años, el magnate petrolero Rockefeller encontró muchos pozos de
petróleo usando radiestesia. Ganó mucho dinero con eso. Usando instrumentos radiestésicos
como estos péndulos, y especializándonos, podemos usar una ley natural que sirve para acceder a
un campo natural de información.
Según algunos radiestesistas de los que he leído libros, para ellos la radiestesia tiene “un campo
ilimitado” que permite averiguar por ejemplo, dónde hay enterrada agua, o metales, o petróleo.
Mencionan que hasta son posibles indagaciones sobre Lo Divino, según los intereses de las
personas. Las indagaciones de los libros de esta colección SFO, intentan desentrañar un poquito
más sobre cómo funciona la ley natural.
En estos pasos iniciales, vamos a usar la fuerza mueve-péndulos para jugar un poco. La idea es
soltarse, no cerrarse con prejuicios. Hay que dejarse fluir espontáneamente, sin cerrar la llave de
paso a energías que todos tenemos.
Tomen el péndulo con su mano hábil, entre el pulgar y el índice. El brazo relajado, pero no tanto
como para que se les caiga el péndulo. El codo tocando suave al cuerpo, tal que el péndulo
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cuelgue sin tocar nada. El antebrazo paralelo al plano del suelo, alejándose del cuerpo. (Dar el
ejemplo). Miren. Digo: “Dios”, y comienza a girar, contra el sentido del reloj, cuando uso la mano
derecha. Intenten hacerlo.
Dalia: (Lo intenta por unos diez segundos, pero no le resulta). No se mueve.
José: Tampoco mi péndulo se mueve.
Sefo: Tomen el cuerpo del péndulo adentro de su mano diestra, y repitan: “Dios, Dios, Dios...”, 21
veces. Es para que sus energías personales se impregnen en el material del péndulo y éste se
vuelva más “obediente”. (Esperar a que lo hagan). Ahora digan: “Señor Dios, por favor, envíame tu
energía para mover este péndulo”. Concéntrense y repitan. Dios envía toda la energía del
universo, a los seres y a las cosas.
Dalia: (Lo intenta, pero no le resulta). No se mueve.
José: No.
Sefo: Ahora imaginen y visualicen que su mano es el grifo de agua de la tina, y que tienen el
péndulo expuesto al chorro de agua, y que el chorro de agua lo hace girar. El agua es energía, que
reciben de Dios. Y de tanto en tanto, piensen, o hablen: “Señor Dios, por favor, envíame tu energía
para mover este péndulo”. Concéntrense.
Dalia: (Ambos se concentran, y en cosa de segundos, consiguen que los péndulos giren). ¡Se está
moviendo! ¡Pero oscila, no gira!
José: ¡Gira, y yo no lo estoy moviendo! ¿Cómo puede ser? ¡Antes nunca pude!
Sefo: (Si alguien dirige a otros según estas líneas, dejarlos que experimenten con eso unos diez
segundos). En el estilo Sathya SFO, es clave pedirle ayuda a Dios. Él mueve toda la energía del
cosmos. Enviarnos un poquito, no Le cuesta. El péndulo es una pequeña montaña, y Cristo dijo que
cierto tipo de fe, movía montañas. Ustedes movieron los péndulos luego de pedirle ayuda a Dios.
Felicitaciones. Entraron a navegar al Internet Cósmico Radiestésico, ICR.
Ahora pasemos a otro ejercicio. Cuando digo: “Sí, si, si, si, ..”, el péndulo oscila alejándose y
acercándose de mi cuerpo. (Mostrar cómo ocurre, cuando le estén enseñando a otra persona).
Háganlo.
Dalia: (Después de unos momentos, el péndulo de ambos se mueve hacia atrás y hacia adelante).
¡Resulta!
Sefo: Ahora digo: “No, no, no..”, y el péndulo se mueve de izquierda a derecha. Háganlo.
José: Ya lo conseguí.
Dalia: Yo también.
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Sefo: Ahora, en estas tablas semicirculares, (tomar una tabla de porcentajes simple), imaginen un
sistema de coordenadas. El eje X, son las negaciones, de izquierda a derecha. El eje Y, son las
afirmaciones, asociadas a que el péndulo oscila acercándose y alejándose de sus cuerpos. Cuando
logren movimientos de giro, afirmación y negación, también lograrán otros ángulos. No hay gran
diferencia. Ahora otro ejercicio.
Digan: “Si”, y después de un segundo, “No”; repitan el ciclo, cada dos segundos aproximadamente.
(Mostrarlo). El péndulo gira, como un motor de dos tiempos. La afirmación le da un impulso en el
eje de las Y, y la negación, alternadas en el tiempo, le da un impulso en el eje de las X. Al repetir las
dos, el péndulo gira. Inténtenlo.
José: ¡Resulta!
Dalia: ¡Ahora sí me gira!
Sefo: Ahora digan, de corrido, “sí”, “no”, una vez, y guarden silencio. Miren lo que pasa cuando lo
digo. El péndulo oscila en 45%. Inténtenlo.
Dalia: Ya se está moviendo de ese modo.
José: Se mueve en 45 grados.
Sefo: Ahora suspendan el péndulo uno o dos centímetros arriba del centro de la tabla de
porcentajes. Pongan el índice de la mano izquierda en la parte de la tabla que dice 40%, y dar la
orden: “Péndulo, muévete hacia dónde está mi dedo, en 40%”. (Mostrarlo con el ejemplo).
Dalia: Se mueve a 40%.
José: También. Increíble.
Sefo: Ahora cambien el dedo a 70%. Digan: “Péndulo, muévete a 70%, a dónde tengo mi dedo”.
Dalia: Ok.
José: Ok.
Sefo: Ahora muevan el dedo a cero por ciento.
Dalia: Ok.
José: Ok.
Sefo: (Probar con varios, hasta que dominen todos los ángulos). Qué bien. Ya están moviendo
mejor los péndulos.
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La password (palabra clave) para entrar al Internet Cósmico de Dios, es: “Dios”. Nombraron a Dios,
le pidieron por favor que les enviara su energía para mover péndulo, eso resultó, y ahora ya
pueden darle órdenes al péndulo. Hemos estado trabajando con el modo activo. En el modo
activo, uno abre con el deseo voluntario la llave de la energía, y la canaliza hacia donde quiere que
se mueva el péndulo.
Ahora, sin indicar con el dedo de la mano libre, imaginen que conversan con el péndulo, y
ordénenle: Péndulo, muévete al 35%.
Dalia: ¡Obedeció!
José: También me resultó. Es increíble.
Sefo: (Practicar unos cinco ejercicios con distintos porcentajes).
Digan “sí”.
Dalia: Se mueve en el eje de las Y.
José: OK.
Sefo: Digan “no”.
Dalia: Listo.
José: Listo.
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MÉTODO PASIVO, TABLA DE PORCENTAJES Y DE VIBRAS TÓDICAS.
Sefo: Ahora vamos a pasar al modo pasivo. En el modo pasivo del estilo radiestésico tipo Sathya
SFO, uno pide ayuda a Dios para que le ayude a no distorsionar tanto, realiza una pregunta (verbal
o mental) al Internet Cósmico, que es un campo natural de información, y luego, con la mente en
blanco, (o repitiendo la pregunta, intercalando un segundo de mente en blanco), esperen que el
péndulo inicie algún tipo de movimiento, sin ordenárselo. Es clave no contaminar con deseos este
tiempo de espera del modo pasivo, para no pasarse al modo activo, donde mueven el péndulo a
voluntad. En el modo pasivo no hay que estar ordenando: ¡Péndulo, muévete para acá, o para
allá, porque yo creo que esa es la respuesta correcta. Simplemente, hay que esperar.
Sefo: Ahora hay que definirse a sí mismo una variable de medición. Pensemos que vamos a buscar
agua. Preguntaremos a qué profundidad hay agua enterrada, debajo del lugar donde estamos.
Para eso hay que definir una escala. Hay que relacionar los porcentajes que medirá el péndulo, con
los metros. Digamos, o pensemos, por ejemplo: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir a cuantos
metros de profundidad hay agua aquí debajo del péndulo, con uno por ciento por cada metro.
Cuando ustedes le estén enseñando a otros, deben hacer la prueba. Por ejemplo, hay estas
posibilidades.
• El péndulo gira y gira. Significa que hay un bloqueo, o que no hay agua detectable.
• El péndulo oscila en 30%. Como es un metro por cada 1%, la “Respuesta Radiestésica es:
RR: 30m. (PR significa respuesta radiestésica).
• El péndulo comienza a oscilar en la tabla, pero luego rota hacia la derecha, y se sale de la
tabla. Se interpreta que hay agua, pero a más del 100%, equivalente a 100m. Entonces,
hay que cambiar la escala. Por ejemplo, decir: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir a
cuantos metros de profundidad hay agua aquí debajo del péndulo, con uno por ciento por
cada cien metros. Si el péndulo se vuelve a salir por la derecha de la tabla, superando el
100%, significa que el agua está a más de 100X100m de profundidad. Si el péndulo se
mueve en 85%, y se midió bien, significa que hay agua a 85x100m = 8500m.
Además, se puede usar la T%, o el método de afirmaciones – negaciones del péndulo, u otro, para
preguntas como estas:
• ¿Hay pasando una vena de agua por aquí abajo?
• Si la respuesta fuera afirmativa, en una T%, con 1% por cada litro por segundo, se puede
preguntar: ¿Cuántos litros por segundo lleva la vena de agua que estoy detectando?
• ¿Es una cavidad de agua? ¿Cuántos metros cúbicos tiene la cavidad, con 1% por cada
metro cúbico?
• ¿En qué porcentaje es potable esta agua? ¿Tiene demasiado arsénico como para que la
beba un ser humano directamente?
Dalia: Me da 35%. Es decir, a 35m de profundidad habría agua, en el supuesto que hubiese medido
bien.
José: Mido 23%, es decir, 23m.
Sefo: De positivo, que midieron algo distinto a mí, es decir, no se sugestionaron tratando de
copiarme, y midieron por ustedes mismos. Puede que alguno de ustedes esté más cerca que yo
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con la medición. Yo no pretendo medir verdades 100% seguras. La contaminación baja la vibra, y
medir con mala vibra, entorpece las mejores mediciones que pudiera obtener uno. Los
radiestesistas profesionales se cuidan de no contaminarse con alimentos que ellos mismos miden
con radiestésica que les hacen perder precisión.
Si hubiesen medido 30%, habrían dos posibilidades: (1) Se sugestionaron de que yo medí bien, se
pasaron al modo activo, y con su deseo de medir 30%, les dio lo que quisieron, alterando la
realidad. (2) Si el agua está a 30 metros, y todos hubiésemos medido bien, a todos nos daría lo
mismo. En lo que medimos los tres ahora, habría que gastarse unos cuantos millones para hacer
una perforación, y salir de la duda, si está a 35, 30 o 23 m. O a quinientos. Por ello los
radiestesistas de experiencia que trabajan en ubicar agua enterrada, necesitan de gran precisión.
¡Imagínense que hicieron un gran forado, y no salió agua!
Bueno. Tomemos esto como un juego inicial de ciencia ficción. Ahora vamos a practicar con otra
variable. Tomen la tabla TVT, o TVT. Imaginen que hay un arcoíris de vibraciones, donde están
todos los mundos, Dios, la Tierra, los humanos, y los animales. Imaginen que ese arcoíris
representa el nivel de evolución espiritual, o el porcentaje de realización de Dios de las personas.
Dios está en la parte más alta. Imaginemos que los átomos están en la parte más baja de la tabla.
Ustedes están en un lugar intermedio. Los perros y las lechugas están debajo de ustedes.
Por ahora, imaginen que hay cinco dimensiones con seres, a diferentes niveles de vibración. Para
incluir todo tipo de ondas, en la colección de libros SFO, se le llama “arcoíris vibra-tódico”.
Imaginen que hay un sol eterno, que simboliza a Dios, y que alrededor hay cuatro órbitas de
planetas. Imaginen que la Tierra está en la órbita número cinco, la más alejada de Dios. Si
estuviéramos en una órbita – dimensión mejor, más cercana a Dios, no habría mil millones de
pobres bajo la línea de la extrema pobreza. No habría tanto egoísmo y desigualdad en la Tierra si
en promedio tuviésemos mejor porcentaje de realización de Dios. Imaginen que la Tierra está en
una órbita - dimensión “Bhur”, la dimensión más alejada de Dios, no porque Dios sea malo, sino
porque en alguna parte debe comenzar la evolución, desde abajo.
Bueno. Esta explicación incluye imaginar supuestos que durante años he venido midiendo como
verdaderos, por ICR, pudiendo haberme equivocado. La explicación sirve para dar un marco a las
mediciones, y a cómo opera la ley natural, en cada dimensión. Ahora falta realizar mediciones
sobre cómo evolucionan los seres.
Delia, ¿conoces tú a personas que te parecen más evolucionadas espiritualmente que otras?
Dalia: No me había hecho la pregunta. Ahora que lo pienso, creo que sí. Resulta obvio que hay
personas más buenas, o más malas. Más inteligentes, o más torpes. Más espirituales y
desinteresadas, o más materialistas y avaras.
Sefo: Y tú, José, ¿crees que las personas puedan ser más sabias, o más ignorantes, en función de
una variable evolutiva oculta, donde tienen mejor porcentaje de realización de Dios, quienes sean
capaces de realizar espontáneamente, y sin sentirse mal, actos más desinteresados, como por
ejemplo. La Madre Teresa de Calcuta?
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José: Me parece razonable la idea, aunque no tendría cómo demostrarla.
Sefo: Y la existencia de Dios, ¿tienen cómo demostrarla?
Dalia: No.
José: No.
Sefo: ¿Significa eso que Dios no existe?
Dalia: No. Ni que existe, tampoco.
José: Estoy de acuerdo con Dalia.
Sefo: Desde la dimensión más alejada de Dios, suena lógico que no podamos verificar por medio
de los sentidos ordinarios, si Dios existe o no, en el supuesto que mora en la dimensión del sol
eterno, en el modelo que hablamos. ¿Conclusión? Que si fulano quiere, apuesta a que Dios sí
existe, o a que Dios no existe. Y cualquiera de esas dos afirmaciones puede tomarla como dogma
de fe, para su visión personal del mundo.
MEDICIONES USANDO LA TVT O TVT
Sefo: Pongámonos prácticos. Suspendan el péndulo en el centro de la tabla TVT, o TVT, y
pregunten: PR: (Pregunta radiestésica) Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto:
¿Qué porcentaje de realización de Dios tiene un gato?
Dalia: A mí me da 21%.
José: A mí me mide como 15%.
Sefo: A mí me mide 18%, y lo anoto como VT18%. Vibra tódica 18%. O 18% de realización de Dios.
Pregunten: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Qué porcentaje de
realización de Dios tiene una lechuga?
Dalia: Mido VT13%.
José: Yo mido VT15%.
Sefo: Pregunten: PR: (Pregunta radiestésica) Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar
tanto: ¿Qué porcentaje de realización de Dios tiene un asteroide?
Dalia: VT03%.
José: VT5%.
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Sefo: Les da bajo. Coincide con que el reino mineral de nuestro planeta tiene menor evolución que
el reino vegetal y que el reino animal.
Pregunten: PR: (Pregunta radiestésica) Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto:
¿Qué porcentaje de realización de Dios tiene la humanidad terrícola?
Dalia: VT25%.
José: VT21%. ¿Cuánto mides, Sefo?
Sefo: Por ahora eso no importa. Anoten sus preguntas, con resultados, y después habrá la
posibilidad de ir comparando, si quieren, pues estas preguntas, en su mayoría, están en el T0-SFO.
Por ahora interesa que experimenten ustedes, sin dejarse condicionar por lo que haya medido yo.
Pregunten: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Qué VT máxima tiene la
dimensión donde está el planeta Tierra?
Dalia: VT40%.
José: VT32%.
Sefo: A mí me da VT35,5%, pero pude haber medido mal. Por lo cual, convendrá que otras
personas midan, en sus tiempos libres. Sería interesante que hubiese una convergencia
aproximada entre especialistas. Bueno, sigamos midiendo.
Pregunten: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Qué VT mínima tiene la
dimensión a la cual van nuestros espíritus al cambiar de órbita, con la muerte?
Dalia: VT45%.
José: VT47%.
Sefo: Pregunten: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Cuántas
dimensiones habitadas por seres hay al presente, tomando 1% por cada dimensión?
Dalia: Mido 5.
José: Yo también.
Sefo: Puede que subconscientemente se hayan sugestionado por lo que yo medí. Pero también es
posible que los tres midamos cinco, por ser en realidad cinco, como se plantea en la cosmología
pentadimensional, T8-SFO. Quienes den un poco más de tiempo a leer libros SFO y a medir,
captarán que el cinco es un número potente de la ley natural, que aparece en sobre diez funciones
relevantes de variado tipo.
Pregunten: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Qué VT máxima tiene la
dimensión eterna?
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Dalia: VT130%.
José: VT127%. Traté de tener la mente en blanco, pero me da eso. Supongo que debería dar
VT125%, que es el tope de la tabla.
Sefo: Los dos se salieron de la tabla para arriba. Pero aproximadamente anduvimos cerca. La tabla
la preparé con lo que me daba el péndulo repetitivamente, pero una vez también me dio 130%. La
primera vez que pregunté por la VT de Dios, usaba una T%, o tabla de porcentajes simple, y se me
salió del 100% para arriba. Le agregué un sector sobre 100% a la tabla, y al final me decidí por el
valor que más me reincidía. Pudo ocurrir que haya alterado esa medición, pero no pretendo tener
mejor precisión, considerando que según mis mediciones, estamos en la dimensión más alejada de
Dios, donde por lógica abundamos más en ignorancia que en sabiduría sobre cómo funciona El
Todo multidimensional.
Pregunten: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Qué VT mínima tiene la
dimensión donde mora Dios?
Dalia: VT106%
José: VT104%.
Sefo: Cuando trabajé en el tomo T8-SFO, sobre las dimensiones, la cosmología SFO, medí que la
frontera inferior de la dimensión “sol eterno”, o Cielo de Dios, corresponde a VT108%. No cociné
ese valor, pero ustedes pueden buscar por Google que al 108 lo consideran número sagrado. Si
quieren, pongan en el buscador Google: 108, número sagrado.
Ahora miren lo que ocurre cuando digo una vez <Dios>, con el péndulo suspendido sobre el centro
de la TVT. (El péndulo principia oscilando en VT125%, y sin dejar de oscilar, comienza a rotar,
arcoíris vibratódico hacia abajo, incluyendo todas las vibraciones. Aumenta su velocidad, y termina
girando en círculos). Hagan lo mismo.
Dalia: ¡Oscila y rota! Pero poco.
José: Me ocurre igual.
Sefo: ¿Antes habían manejado radiestesia?
Dalia: No.
José: No.
Sefo: ¿Qué interpretan de que estén incluidas todas las vibraciones, y de cómo se mueve el
péndulo?
Dalia: Que al nombrar a Dios, aparecen incluidas todas las dimensiones que pueda haber en el
arcoíris de la evolución.
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José: Que Dios crea todo lo que no es eterno. Que ese modo de rotar del péndulo, oscilando
simultáneamente, es imposible de provocarlo con movimientos voluntarios de la mano. Es una
figura de movimientos demasiado compleja.
Sefo: Rosa Divina. Cada elipse rotatoria, formada por oscilaciones giratorias, es como un pétalo de
una flor divina, que con movimiento, representa Todo lo que hay. La figura representa La Divinidad
Danzante. Felicítense de haberla logrado. Varios a quienes enseñé de modo presencial, la lograron
rápidamente. Hay representaciones asiáticas de la danza cósmica, en figuras religiosas. Y Dios,
piedra no es, esencialmente, o nunca crearía cosa alguna. Lograr esta figura, mismo conseguir
mover el péndulo, son dos experiencia religiosas esenciales. No importa que seas de una religión,
de otra, o de ninguna. Uno de los Narayanas, humanos realizados, que vino al mundo, dijo:
“Religión es experiencia”. Pero no experiencia de tomarse el tecito. Experiencia transdimensional.
Explicar por qué se mueve el péndulo resulta imposible considerando solo la dimensión donde
está el planeta Tierra. Menos todavía se puede explicar esto, apostando a que el ser humano no es
más que un cuerpo móvil pensante, aislado de las altas vibraciones. La fuerza mueve-péndulos es
transdimensional. RR: Mide: 100% verdadero, en la TVF.
José: ¿Es posible medir mi porcentaje de realización de Dios?
Sefo: Recuerda que la línea de estos libros es: “Ciencia ficción cultural experimental sobre la ley
natural del Más Allá y del Más Acá”. Es cierto que especialistas radiestésicos que han limpiado por
años su organismo de basura logran 80% de precisión en buscar agua, por ejemplo. Pero los
campos de medición que experimentas con la radiestesia estilo Sathya SFO, básicamente medir
porcentajes de realización de Dios, y medir porcentajes de verdadero o falso de afirmaciones
sobre la ley natural, no son algo que este autor esté copiando de alguien, ni tampoco son algo
antiguo. Comienzan con la SFO, y en consecuencia, como no tienen precedentes, no hay la
cantidad de experiencias que puedes encontrar con el agua, o minerales.
En el peor de los casos, podrían ser un invento mío, y que yo me hubiese hipnotizado a mí mismo,
para que me den los resultados que me dan. En todo caso, no soy el único que mide resultados
por el estilo. Algunos lectores se han comunicado conmigo por correo, aparte de a quienes les
enseñé algo en algún trabajo como ingeniero eléctrico, en los ratos libres, o en encuentros
casuales, y les ha dado mediciones similares. A otros, imagino que no les resultó.
Los temas del arcoíris vibratódico, de las cinco dimensiones ubicadas en distintas órbitas
vibratorias en torno Al Sol que simboliza a Dios, y de la evolución de los seres asociados a almas
por ese arcoíris, involucran una variable síntesis medible, que si en verdad fuese una ley natural de
Dios, y no invento mío, obligaría a replantearse gran parte de lo que maneja el humano terrícola
en religión, filosofía, antropología, y varias otras áreas. No es muy distinta de la reencarnación, por
lo demás. Solo que la opción de medir, es la parte de “ciencia ficción experimental”, que solo a
gente con mentalidad abierta podrá interersarle.
Quienes rechacen el tema de la evolución espiritual subiendo por el arcoíris vibratódico,
aumentando porcentaje de realización de Dios, y de la involución bajando, disminuyendo VT o
vibra tódica, por no figurar en sus escrituras sagradas, están en su derecho, pero ellos no están en
condiciones de responder a esto: ¿Están rechazando una ley natural de Dios de la mayor
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importancia, que sirve para acercar ciencia con religión y filosofía? Rechazar algo por simple
dogma, pudiendo medir por ICR, no es el camino que se escoge en SFO. Al menos se indaga, salvo
errores.
Bueno. Menos cháchara y más acción. José, por favor, suspende el péndulo sobre el centro de la
TVT, o TVT, y pregunta: “Señor Dios, dame algo de tu gracia y ayúdame a medir el porcentaje de
realización de Dios de corto plazo que tengo ahora”.
José: ¿De corto plazo?
Sefo: Pregunta así. Después te lo explico. Estando la pregunta bien hecha, tratándose el ICR de un
campo inteligente, obtendrás una buena respuesta.
José: (Lo hace). El péndulo le oscila en VT24%. Me dió un porcentaje bajo. ¡Qué depresivo!
Sefo: No te preocupes. Suponte que fuera cierto que son cinco dimensiones, y que estamos en la
de más abajo. El arcoíris vibratódico tiene que repartirse en cinco rangos de vibración, y si estamos
en esta, obviamente no somos de lo más avanzados, en promedio.
Pudiendo haberme equivocado al medir, el promedio de VT de corto plazo, o VTCP de la raza
humana me da que ha sido VTCP23%, entre el 2009 y el 2016. Recuerda el número 23. Tiene un
significado especial. Aparecerá más adelante, si lees libros SFO. Durante varios años, ese número
me ha medido con insistencia, pero decenios antes, era considerablemente más bajo. Ha venido
subiendo, y es por influencia de algo, o alguien. ¿En qué país vives, José?
José: Nací y vivo en Chile.
Sefo: Dalia, por favor, mide tu vibra tódica, VT, o vibra cósmica, VC, de corto plazo.
Dalia: Me mide VT25%. También me parece bajo.
Sefo: ¿También vives y naciste en Chile?
Dalia: Sí.
Sefo: La realidad es como es. No se preocupen al principio de lo que pueda parecer. Si ambos
nacieron y viven en Chile, lo más probable es que tengan la VTCP de su país. La VTCP, o vibra
tódica de corto plazo de Chile, es VT24%. Por simple costumbrismo, la población tiende a manejar
la VTCP del país donde viven, con leves diferencias, salvo cuando hay vicios, porque ahí se cae. Si
muchos comen carne con abundancia, se cae fuerte, aun cuando tengan otros aspectos culturales
mejores que compensen, e impidan mayores caídas.
También hay vibra tódica, o porcentaje de realización de Dios de largo plazo. VTLP. Esa es la VT
más importante. Mientras la VT de corto plazo es como ascensor, que sube y baja según lo que
hagamos o dejemos de hacer, la VT de largo plazo, cuando se mide bien, refleja el porcentaje de
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realización de Dios que traían antes de nacer, menos pequeñas modificaciones que puedan haber
causado desde que nacieron, sin tener idea de qué sube o baja la VT de corto plazo.
Dalia, ahora, con el péndulo sostenido en el centro de la TVT, o TVT, piensa, o habla, esta
pregunta: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin tanto error mi vibra tódica de largo plazo.
Dalia: (Lo hace). ¡Me subió a VT34%!
Sefo: Ahora mide tú, José.
José: (Mide). Me mide VT35%. También me aumentó.
Sefo: Bueno. Ahí tienen un primer valor. No piensen que por estar comenzando a medir, vaya a ser
la verdad absoluta. Si pidieron ayuda a Dios con devoción y respeto, puede que él les haya
ayudado y sea la medición correcta. Pero también puede que no. Uno distorsiona con su
inexperiencia y con sus bloqueos. Cuando experimenten un poco más, midiendo VTs de varias
personas, van a poder medir con más precisión, si han conseguido evitar lo que baja VT. Al
momento de medir, importa qué tan buenas tengan las “antenas trans-dimensionales”, es decir,
la VT de corto plazo. Y esa depende fuerte, por ejemplo, de qué hayan comido antes de medir. Por
eso, en otra sesión, vamos a medir sobre los alimentos que elevan o bajan VTCP.
Otro ejercicio. Ahora pidan ayuda a Dios, y en la misma tabla TVT, pregunten: Señor Dios, por
favor, ayúdanos a medir sin tanto error: La humanidad en promedio, ¿cuántos puntos
porcentuales maneja su VT de corto plazo, debajo de su VT de largo plazo?
Dalia: 18%.
José: 25%. ¡Es bastante!
Sefo: En el supuesto de que verdaderamente haya esta variable VT en la ley natural de Dios, ¿les
extrañaría que una humanidad desinformada de esta variable, desconocedora de qué sube o baja,
al no tener un propósito tipo brújula, de más subir que bajar VT, sea manejada por sus tendencias
y tradiciones, bastante debajo de la VTLP que ganaron antes de nacer? ¿Qué piensan?
Dalia: Parece lógico, dentro de ese contexto que planteas, si fueran así las cosas.
José: Opino igual. En tal caso, pasaría a ser relevante conocer qué sube, o baja.
Sefo: Es cierto. Pero deben cuidar de no irse a extremos. La armonía de opuestos, que sirve para
elevar VT, se pierde por exceso, pero también por defecto. Implica aprender a vivir de modo
armonizante. Si tienen un tiempo y les gusta leer, el T1-SFO es para eso. Ese libro se comenzó a
regalar el año 2000, y todavía no tenía idea de radiestesia. La radiestesia apareció en el Tomo
cinco. Y el Tomo cero, revisado completo al 2016, aparte de dar una visión general sobre la
colección SFO, contiene muchas mediciones ICR.
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Bueno, paremos con esta sesión. ¿Se olvidarán que Dios les envió Su energía para mover estos
péndulos, cuando se la pidieron?
Dalia: No.
José: ¿Cómo podría? Antes traté de mover péndulos, por otros métodos, puro diciendo “sí, sí, sí”,
etc., y no pude. Nombrar a Dios concede energía adicional. Además, esta interacción con niveles
superiores, aunque lo plantees como ciencia ficción, de alguna manera incentiva a imaginar
posibilidades buenas, eleva, te hace sentir que hay algo más allá, y que al menos puedes
imaginarte que te comunicas con ellos. En contraste con los pronósticos tan sombríos que dan las
estadísticas de pobreza, o los científicos del área del clima. Sin contar los agoreros del fin del
mundo, que ganan dinero vendiendo videos apocalípticos, tal como un panadero vende pan.
MEDICIONES PORCENTUALES EN LA TABLA DE PORCENTAJES DOBLE, TVF, POR VERDADERO O
FALSO.
Nota: En la revisión 2016 de este resumen R2, se agregó: (1) El método flash para mover péndulos.
(2) Manejo de la TVT = TVT. (3) Manejo de la TVF. Para complementar algo esos temas tratados en
la primera parte experimental, se conserva parte del planteo antiguo del R2, unas páginas más
adelante. El método flash incluye la TVF y la TVT. Las mediciones en alimentos, ya estaban, desde
la versión 2011 de este mini - curso.
-oLos dos tipos principales de tablas de uso en radiestesia estilo Sathya SFO, se aclararán viéndolas,
impresas con una impresora láser, del archivo R4-SFO, bajable gratis de
www.internetcosmico.com. Básicamente:
•
•

Tablas medio circulares simples de porcentaje, (T%), que van de cero a 100%.
Tablas medio circulares de porcentaje doble, (2T%), que tienen un 0% central, y dos
cuadrantes.

En la tabla buscadora TVF, una 2T%, el cuadrante derecho es para las verdades, y abarca de cero a
100% verdadero. Y el cuadrante izquierdo está dedicado a las falsedades, y también va de cero a
100%. Yendo de izquierda a derecha, (como se lee en un reglón típico), se avanza desde el 100%
falso, pasando por el cero, hasta llegar al 100% verdadero. Debe quedar claro que cuando
midamos por ejemplo: “Dios es amor”, si nos mide 100% de verdadero, no se trata de una
verdad absoluta, porque acá abajo no son posibles las verdades absolutas, al no tener nosotros
conciencias absolutas.
Cada cual mide con la VT que tiene al medir, la cual, en el corto plazo, es variable. Siendo posibles
los errores, en especial al comienzo, no debemos tomar decisiones riesgosas según estas algo que
podamos haber medido.
Favor no olvidar que este autor pudo haber cometido errores al medir usando péndulos
radiestésicos, y que luego de aprender los métodos los lectores podrían repetir estas mediciones,
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pudiéndole dar resultados iguales o distintos, más cercanos o lejanos respecto a lo que deba
medir la verdad natural, sathya. Este libro es para sugerir, a personas con mente abierta, que
quizá cuando seamos una raza menos contaminada, tendremos mejores accesos a la verdad
natural, por la vía radiestésica, o por otras vías. Y también son para sugerir que no es mala
estrategia aumentar porcentaje de realización de Dios, obteniendo, como subproducto, mejor
precisión radiestésica. Aumentar VT para mover mejor los péndulos, equivale a la frase crística:
“Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”.
Básicamente, con el contexto de la ley natural de fondo, habiendo aprendido medianamente a
usar la radiestesia estilo Sathya SFO, los estimados lectores podrán medir cualquier afirmación
que se les ocurra, por verdadera o falsa, con algún margen de error. Es el margen de error lo que
interesa reducir, y para eso sirve ser una mejor persona.
Según se podrá ir aclarando desde las mismas mediciones, llegar a ser una mejor persona en
términos evolutivos naturales, significa algo distinto a lo que muchas tradiciones usualmente
nos tienen acostumbrados a creer.
El campo de aplicación de lo que se mide en la TVF, es el porcentaje de verdadero o falso que nos
mide a nosotros alguna afirmación sobre cómo funciona la ley natural. No aplica a temas
personales, judiciales, de diferencias humanas. Este autor no ha experimentado con eso. Al
comienzo puede tomarse más como un juego de curiosidad investigativa, pero, por favor, sin
perder el respeto, tratando de preguntarle a Dios cosas egoístas.
Hay situaciones cuando la respuesta en parte es afirmativa y negativa, con algo verdadero y algo
falso. En tales casos el péndulo gira y gira, sin definir ángulo fijo de respuesta. Gira, sin estabilizar
ángulo de oscilación en algún valor de la respectiva tabla medio circular decodificadora, que tiene
los porcentajes marcados, para decodificar las respuestas. Suele significar que la pregunta está
mal hecha, y debe ser corregida, quitándole algún absurdo, alguna paradoja.
La nomenclatura para anotar las mediciones radiestésicas, como el porcentaje de verdad o
falsedad de una frase, o párrafo, que afirman algo, luego de ser medidos en la tabla buscadora
TVF, es:
o PR: Pregunta radiestésica.
o RR: Respuesta radiestésica.
o RR: 100% falso, 100% verdadero, 45% falso, 23% verdadero, u otro valor
porcentual, según en qué ángulo gire el péndulo, correspondiente a que
porcentaje. También puede haber respuestas del tipo: El péndulo gira y gira,
elipses, o mezclas entre rotación circular, pero con presencia de oscilaciones,
dando forma a elipses rotatorias.
o Se procede a anotar cualquier afirmación verbal, se la analiza para quitar errores y
condicionales, y después se la mide, comenzando por pedirle ayuda a Dios para no
errar tanto. Lo condicional solo sirve cuando no deja ambigua la pregunta, caso en
que el péndulo gira y gira, sin estabilizar respuesta angular en la tabla.
Podemos anotar algo a medir que nos parezca en parte verdadero y falso, y la respuesta no
siempre será la que esperamos. La respuesta radiestésica suele romper paradigmas. Y entonces
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pasa a ser importante tener un buen método multi-dimensional de interpretación, y “un taller” de
reparación de paradigmas rotos. La ley natural es multi-dimensional, radiestesia incluida, y solo de
utilizarla para medir, contrastando costumbres y creencias de acá abajo, derivan múltiples
rupturas de paradigmas. No olvidar que en SFO estos resultados de mediciones se plantean
inicialmente como “ciencia ficción cultural experimental”. Consideren los lectores que están
experimentando con algo nuevo, tal como sería que en realidad se pudieran medir verdades y
falsedades. Los estimados lectores quedan invitados a una auto-aventura pionera, en busca del
tesoro perdido de las verdades. Según pregunten y pregunten, obteniendo respuestas, si estas
respuestas van tomando una coherencia sorprendente, cada cual decidirá cómo lo interpreta, y si
cree que hay una ley natural transdimensional detrás de la radiestesia, o no. Y si todo les parece
incoherente, algo está fallando.
Previo a medir, se comienza anotando afirmaciones, pensándolas, hasta que nos parezca que son
buenas preguntas, sin ambigüedades, sin condicionales, hasta que estemos seguro de lo que
queremos preguntar, con frases simples, una por vez. Lo ambiguo no es medible. El péndulo girará
sin estabilizar ángulo de respuesta.
Los estimados lectores y lectoras pueden comenzar con estas afirmaciones, a ver qué obtienen, en
porcentaje de verdadero o falso.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no equivocarme tanto con estas mediciones radiestésicas,
en cuanto a qué porcentaje de verdaderas o falsas tienen, como aspectos de Tu ley natural:
• Yo soy Napoleón.
• Las salamandras se reúnen por las noches a jugar fútbol y a tirar unas canitas al aire.
• Los perros resuelven puzles mejor que el ser humano.
• El infierno eterno existe.
• Dios amor creó el infierno eterno, porque disfruta y se siente justo viendo sufrir a criaturas
creadas débiles, que cometieron errores propios de no haber sido creadas sabias, durante
toda la eternidad.
• El color blanco es igual al color negro.
• ¿Qué porcentaje de verdad o falsedad tiene la actitud atea, no agresiva?
• El alma existe.
• El alma es eterna.
• Cada ser humano es su alma eterna, tiene cuerpos efímeros.
• Dios Es eterno.
• Los distintos niveles de la existencia absoluta y relativa, están organizados en un abanico
de vibraciones más altas, centrales, y más bajas.
• La reencarnación es una ley natural.
• Las leyes naturales son todas de Dios.
Por favor miren la tabla de porcentajes doble, del archivo R4-SFO. Lo malo, lo falso, se encuentra a
la izquierda, y lo bueno, a la derecha. Lean dónde están los porcentajes. Noten que el cero está en
el centro.
Comencemos por una afirmación. Las damas primero. Dalia, ¿qué te mide la frase: “Yo soy
Napoleón”?
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Dalia: (Suspende el péndulo en el centro, piensa la pregunta, y espera). No se mueve.
Sefo: A ver qué mides tú, Jose.
José: (...) No se mueve profe.
Sefo: Bueno. A algunos les ha resultado al primer intento. Comencemos por el modo activo, para
acostumbrar a la mente transdimensional a decodificar porcentajes. Ya movieron péndulos de
modo casi igual con la tabla de porcentajes simple.
Fíjense lo que hago: Péndulo, muévete al 0%. (El péndulo oscila en 0%). Repítanlo.
Dalia: (...) Oscila en 0%.
José: Igual.
Sefo: Péndulo, muévete al 100% falso. Repítanlo.
Dalia: Resultó.
José: Ok.
Sefo: Digan: Péndulo, muévete al 100% verdadero.
Dalia: Ok.
José: Ok.
Sefo: Piensen: Péndulo, muévete al 33% positivo.
Dalia: Ok.
José: Ok.
Sefo: 47% falso.
Dalia: Ok.
José: Ok.
Sefo: Con eso basta de modo activo, por ahora. Practiquen en su casa, con más porcentajes. Una
vez que la mente transdimensional interiorice estos códigos, será más fácil medir en el modo
pasivo.
Ahora fíjense en lo que hago, y repítanlo. Señor Dios, por favor ayúdame a medir sin tanto error en
esta tabla, los porcentajes de verdadero o falso de las afirmaciones que siguen. PR: Yo soy
Napoleón. RR: 100% falso.
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Repitan, a ver qué obtienen.
Dalia: ¡Me mide 100% falso!
José: Igual.
Sefo: Ateísmo no agresivo. RR: El péndulo oscila en 0% verdadero, 0% falso.
Inténtenlo.
Dalia: ¡Ahora me resultó!
José: OK.
Sefo: Dios Es amor. RR: 100% verdadero.
Dalia: OK.
José: OK.
Sefo: Dios amor creó el sufridero eterno con premeditación y alevosía. RR: 100% falso. Copien.
Dalia: Me resulta lo mismo.
José: También.
Sefo: Ahora yo no mediré. Midan: “El infierno eterno existe”.
Dalia: El péndulo oscila en 100% falso.
José: También.
Sefo: Midan esta frase de Confucio, que traducida al castellano es un poco confusa. <Solo el sabio
sabe odiar adecuadamente>.
Dalia: Me mide que es parcialmente verdadera. 50%.
José: Mido que es 70% verdadera.
Sefo: Midan: “Solo el sabio sabe castigar adecuadamente”.
Dalia: RR: 100% verdadero.
José: RR: 100% verdadero.
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Sefo: Fíjense cómo aumentó el porcentaje. Odiar, visceralmente, no es de sabios. Por eso al
comienzo midió solo parcialmente verdadero.
Midan: “Los ángeles existen, con alas y todo”.
Dalia: RR: 100% falso.
José: RR: 100% falso.
Sefo: Midan esto: Hay seres más espirituales que los humanos de cuerpos biológicos, en
dimensiones ubicadas arcoíris de vibraciones hacia arriba.
Dalia: RR: 100% verdadero.
José: RR: 100% verdadero.
Sefo: Midan: “En dimensiones más próximas a Dios, el promedio de los seres está más
evolucionado espiritualmente que los terrícolas”.
Dalia: RR: 100% verdadero.
José: RR: 100% verdadero.
Sefo: Nacer y morir en la Tierra es un proceso que involucra cambio de dimensiones por parte del
espíritu que encarna y desencarna.
Dalia: RR: 100% verdadero.
José: RR: 100% verdadero.
Sefo: ¿Qué quieren preguntar? Pregunten lo que quieran, de la historia reciente de la Tierra, de
sus encarnaciones previas, y otros. Usen la imaginación. Recuerden, no se puede asegurar que la
respuesta sea 100% verdadera, ni 100% falsa. Al menos desahóguense preguntando temas sobre
los que nadie les ha dado respuestas.
Dalia: Me iluminaré en esta vida. RR: 100% falso.
José: La Atlántida fue una isla habitada que se hundió por un cataclismo. RR: 100% verdadero.
Sefo: Inventen más.
Dalia: Mi padre, que murió en un accidente, está vivo en otra dimensión. RR: 100% verdadero.
José: Hay extraterrestres que frecuentemente visitan la Tierra. RR: 100% verdadero.
Dalia: Las hadas existen. RR: 100% falso.
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José: El Moisés bíblico fue un personaje real. RR: 100% verdadero.
Dalia: El número de reencarnaciones, solo en la raza humana, es más de 100 000. RR: 100%
verdadero.
José: Antes de entrar a encarnar a la raza humana, alguna vez fui un perro, o un lobo. RR: 100%
verdadero.
Dalia: En encarnaciones pasadas, tuve nacimientos como varón, y otros, como mujer. RR: 100%
verdadero.
José: La regresión a vidas pasadas es posible, por una ley natural que lo respalda. RR: 100%
verdadero.
Dalia: Mis últimas 100 encarnaciones en esta dimensión, han sido únicamente en el planeta Tierra.
RR: 50% verdadero.
José: Yo viví en la Atlántida. RR: 100% falso.
Sefo: Ejercitemos una con la TVT. Díganle a su mente que quieren medir en la escala de vibras
tódicas. Digan el nombre de Satanás.
Dalia: (...) ¡Qué horror y qué miedo! Señor Dios, ayúdame a medir sin atraer malas vibras. RR: ¡El
péndulo no se mueve!
José: (...) ¡Tampoco se me mueve el péndulo! ¿Por qué?
Sefo: Midan primero esto otro, y más rato les respondo. ¿Cuál es la VT del infierno eterno?
Dalia: (...) RR: ¡Tampoco se mueve el péndulo!
José: (...) RR: No se mueve.
Sefo: Midan “piojo”.
Dalia: (...) RR: Me mide como VT15%.
José: (...) RR: Me mide VT16%.
Sefo: Suponiendo que esas mediciones, con precisión de solo 70%, fuesen aproximadamente
correctas. ¿Qué conclusiones sacarían?
José: ¿Qué significa que el péndulo no se mueva?
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Sefo: Tengo que ir midiendo mis respuestas; uno puede pedirle ayuda a Dios mentalmente. Yo le
he pedido a Dios que me ayude siempre, hasta cuando se me olvide pedírselo, para no dañar a
otros con amplificación de errores. Igual es mejor pedírselo, antes de cada sesión de preguntas:
• La TVT es como un Google de las vibraciones. RR: 100% verdadero. Incluye todas las
vibraciones de seres y cosas de todas las dimchians o dimensiones que hay. RR: 100%
verdadero.
• Nada ni nadie vibra más arriba que Dios, ni más abajo que alguna última vibración,
representada en la TVT como VT0%. RR: 100% verdadero.
• Si en el arcoíris vibratódico representa la totalidad de los seres de todas las dimensiones
que hay, y algún ser o cosa, o supuesta cosa, no mide vibraciones, es porque no tiene
existencia eterna, ni relativa. RR: 100% verdadero.
• Si Satanás y el infierno eterno tuviesen una manifestación natural como seres o cosas,
serían medibles en el arcoíris vibratódico, en alguna parte deberían estar. RR: 100%
verdadero.
• Dado que ni Satanás ni el infierno eterno miden vibraciones en la TVT que representa al
arcoíris vibratódico, ninguno tiene existencia, ni relativa, ni eterna. RR: 100% verdadero.
• Satanás y el infierno son inventos humanos. RR: 100% verdadero.
• Si un piojo mide VT, tiene más poderes que Satanás, el cual no tiene ningún poder, por
carecer de existencia, eterna o relativa. RR: 100% verdadero.
• Que Satanás no exista, no implica que seres demoníacos, encarnados en cuerpo biológico,
o no, no tengan manifestación relativa. RR: 100% verdadero.
• Las religiones que hablan mucho de Satanás y el Infierno eterno, ofenden a Dios amor, que
no crearía un sufridero eterno para seres que Él mismo creó imperfectos. RR: 100%
verdadero.
• No obstante lo anterior, hay infiernos relativos. RR: 100% verdadero.
• Durante la primera y la segunda guerra mundial, la Tierra fue infierno de la dimchian Bhur,
o Burda. RR: 100% verdadero.
• Para los mil millones de personas terrícolas que están bajo la línea de la extrema pobreza,
su experiencia de vianar, (vivir-antivivir), es infernal. RR: 100% verdadero.
• ¿Para qué queremos infiernos eternos, si podemos generar infiernos relativos? RR: 100%
verdadero.
• Toda mala causa generada por fulano, y que daña a zutano, tarde o temprano será pagada
por fulano. RR: 100% verdadero.
• El des-amoroso frecuente, poco a poco, se transforma en un ser humano malo, que
degrada su vibración como ser evolucionante humano, debajo de VTLP18%, cuando los
desamores son muchos, y extremadamente graves. RR: 100% verdadero.
Por favor, continúen midiendo lo que deseen.
Dalia: A ver si es cierto lo que me dijo una tarotista. <En una encarnación pasada, yo fui
Cleopatra>. RR: 100% falso.
José: En una encarnación pasada, yo fui Atila. RR: 100% falso.
Sefo: ¿Tienes humor negro? No tendrías cuerpo humano en esta vida-anti vida, o vian, si hubieses
sido Atila. Pregunten por la VT de largo plazo que tiene Atila hoy.
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José: Me mide VTLP10%. ¿Cómo, tan bajo? ¿No era que los caballos y perros tenían VT18%?
¿Cómo podría Atila medir menos que eso?
Dalia: Me mide VT08%.
Sefo: Equivocado o no, a mí Atila me mide VT04%, como todos los grandes invasores, como todos
los que mataron injustamente a millones, como todos los que instigaron o participaron en
invasiones injustas, con miles o millones de muertos, a veces en nombre de Dios, como el mismo
Atila. RR: 100% verdadero.
• En VT04% comienza la evolución de los seres asociados a alma, según estas mediciones
tipo ciencia ficción experimental SFO.
• Con todo el daño genocida que hizo, se interpreta que Atila perdió todo su avance
espiritual.
• La vibra tódica puede bajar más rápido de lo que puede subir. Por ejemplo, subimos por
obras de amor puro, desinteresado. Nada que ver con sexo. ¿Qué tan frecuente es el amor
puro en la Tierra? Muy poco frecuente. Pero en cambio, ha habido mucho genocida,
responsable de mucho daño y muerte.
• En la Tierra, en las personas, un alto porcentaje de acciones, pensamientos y palabras,
está contaminado de “CVA”. ¿Cómo voy ahí? Lo cual significa que en cada vian, se avanza
poco, si es que se avanza. RR: 100% verdadero.
• Si el ego del avaro fuese visto como un agujero negro, su voracidad no tendría límites.
Atraería todo lo que pasara cerca. RR: 100% verdadero.
• El amor puro opera al revés del egoísmo. En lugar de recibir, entrega. La función de
fuerza centrípeta egoísta, (yoyo, todo lo bueno para mí), el amor la transmuta en fuerza
centrífuga, amorosa pura; amor de fulano hacia el otro. Rupturismo de la costra del ego.
RR: 100% verdadero.
• El amor es liberador, así como el ave que picotea el cascarón de su huevo, cuando llega
su momento, cambia el pequeño encierro del huevo, por todo el cielo terrícola. RR: 100%
verdadero.
• Tal sentido expansivo, universalizante, amoroso puro, del yo al tú, es lo que diluye, y
termina destruyendo, las duras caparazones egocéntricas, y es lo que los Narayanas
siempre nos recuerdan. RR: 100% verdadero.
• El amor puro es la corriente subyacente principal de los poderes virtudes del alma. Es lo
que libera al espíritu de la cárcel material. RR: 100% verdadero.
• El adicto al yoyó, cuando fue programado por tradiciones que lo traicionaron, y tiene baja
vibra, es muy difícil que cambie desde degradante hacia elevador, pero con cierta ayuda,
mucha tenacidad, y pidiéndole ayuda a Dios, puede. RR: 100% verdadero.
• En un planeta que no distingue el bien natural del mal natural, al final de la vida-antivida
(vian) de un fulano promedio, restando hipotéticamente los desamores de los amores
puros, con alta probabilidad dará un resultado negativo. RR: 100% verdadero.
• En tradiciones degradantes, lo que fulano consigue avanzar en cada vida-antivida, suele
ser poco, pero no siempre. Los esclavos, los explotados, la gente que más aporta que
recibe, aunque sea a la fuerza, algo progresa. RR: 100% verdadero.
• Atila fue responsable de cientos de miles de muertes, o de millones, todos los cuales, sin
dejar ningún desamor afuera, le serán contabilizados como deudas. RR: 100% verdadero.
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o Por justicia cósmica, por cada humano que mató, tendrán que matarlo a él una
vez. RR: 100% verdadero.
o Por cada mujer que violó, tendrán que violarlo, o violarla, una vez, según el género
con que renazca, y no como animal, sino como ser humano. RR: 100% verdadero.
o Por cada casa que incendió, y quemó ciudades enteras, tendrán que incendiarle su
casa una vez. RR: 100% verdadero.
o Por cada niño que dejó huérfano, lo dejarán huérfano una vez. Y así. Mereciendo
vianes infernales, ¿en cuántas vidas-antividas pagará toda su masacre, si en cada
una se gana tan poco, si es que se gana? Ciertamente que serán muchas. RR:
100% verdadero.
PR: En una escala de porcentajes, con 1% por cada cien mil personas, ¿de cuántas muertes
fue responsable Atila, directa o indirectamente, al reunir las tribus para invadir, al
ordenarles invadir? RR: El péndulo oscila en 9%. Multiplicando por cien mil, da
novecientas mil personas.
No da igual que a un serevo, o ser evolucionante asociado a alma, lo maten como pasto,
que como humano. RR: 100% verdadero. El sistema nervioso del humano es más refinado
y permite sufrir más que lo que puedan tener los vegetales para sentir dolor. De modo que
si Atila mató humanos, tendrá que ser matado como humano. Naturaleja: En una vida
como genocida y multi-delincuente, se puede perder mucho, mucho, sino todo lo
avanzado. ¿Acaso no son traicioneras las tradiciones que no lo advierten, y que en cambio,
presentan, o presentaban, como grandes héroes, a los líderes invasores? Ciertamente que
lo son. RR: 100% verdadero.

Medí muchas cosas. A veces las tormentas de ideas se alargan. Cuando los tome una, síganla, pero
dejen registro escrito. O no se acordarán qué midieron. Es mejor ir escribiendo las frases y las
mediciones en un PC.
La frase: “La parte buena de las tormentas de ideas viene del ICDD, o Internet Cósmico de Dios”,
mide: RR: El péndulo gira y gira. Significa que hay algo ambiguo.
• La frase: “Cuando Dios quiere, la parte buena de las tormentas de ideas viene del ICDD, o
Internet Cósmico de Dios”, mide: RR: 100% verdadero.
Bueno, Dalia y José, les fue bien con sus mediciones, los felicito. Nada como la experiencia
personal. Lo que otro mida, a fulano puede ni importarle. Cuando quieran, entrenen más
mediciones. Háganse una lista de personas famosas, o de maestros, y midan. Pueden incluir
líderes de religiones, dioses, líderes o maestros de diferentes tradiciones. Si tienen curiosidad
investigativa, encontrarán sorpresas, con toda seguridad. Unos, que quizá no creerán, se irán muy
para arriba; otros, importantes líderes de distinto tipo, si causaron desamores, se estarán muy
abajo. Terminamos aquí con esta sesión.
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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.

•

•

•

Chiansar, viene de sat chit ananda, cambiando el orden. Por definición, el verbo chiansar
totaliza a la ley natural, (la cual se resume en los 8PSFO, u 8 Principios SFO), y a sus tres
tipos de seres. Sat Es Ser Supremo. Chit Es Sabiduría Suprema. Ananda Es: Amor, Felicidad,
Armonía, y Bienaventuranza supremos, todo junto. RR: MADI.
Si la investigación humana incluyera como “universo” apenas una fracción del Bhur, y si el
Astral y el Causal hubiesen sido creados antes que la dimensión Bhur de nuestros cuerpos,
entonces, el universo sería mucho, pero mucho más antiguo que 13,8 mil millones de
años.
De estas cinco dimchians, según mediciones radiestésicas ICR-SFO, solo la dimchian central
es eterna. Crea, sostiene y destruye a las otras cuatro dimchians, en ciclos DNDD de 750

34

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

•

•

mil millones de años. DNDD: días y noches de Dios. En este modelo, el universo material
pentaelemental se compone de tres dimchian: Bhur, o Burdo; Bhuvá, o Astral, y Svahá, o
Causal. Faltando precisar las fechas, como concepto de creación y disolución
relativamente simétricas, donde toda materia se va por donde vino, este concepto del
ciclo DNDD, mide: RR: MADI.
Cinco estados de la materia universal: (1) Akasa, espacio, estado espacial de la materia. (2)
Vayu, aire, estado gaseoso. (3) Agni, fuego, plasma, estado energizado. (4) Apas, agua,
estado líquido. (5) Pritvi, tierra, estado sólido. El espacio es el estado más sutil de la
materia.
Los 8PSFO: Existencia – inexistencia. Sabiduría – ignorancia. Armonía – desarmonía. Forma
- función. Interacción – aislamiento. Vida – antivida. Cambio – no cambio. Poder – no
poder.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS VARIAS RELACIONADAS CON LA RADIESTESIA.
Dudón: ¿Qué tanto puede el hombre indagar sobre la parte desconocida de la ley natural, usando
péndulos radiestésicos? ¿No será arriesgado investigar?
Sefo: Hace más de cien años, el magnate petrolero Rockefeller encontró cantidades de pozos de
petróleo usando radiestesia, con lo cual aumentó su capital. Radiestesistas profesionales logran
del orden de 80% de precisión en temas que dominan, como encontrar agua o metales
enterrados, de los cuales nadie tenía idea que estaban ahí. Se trataba de verdades - naturales particulares - desconocidas.
Encontrar agua enterrada, ha servido para volver fértiles muchas tierras, para salvar vidas, para
que la gente prospere. Habiendo sido útil a tanta gente por siglos, sería torpe afirmar que la
radiestesia no es ley natural de Dios. El hombre no puede inventar leyes naturales nuevas, solo
debe aprender a usarlas como corresponda. Un supuesto “demonio” no ayudaría a que las
personas sean más felices. El temor ciego, paraliza, vuelve vulnerable. La gacela es un animal
irracional, pero aun así sabe que debe correr cuando viene el león. Usándola con criterio, la
radiestesia no trae problemas. Pero uno comete errores, como realizar apuestas demasiado
temerarias. O cansado, con sueño.
Si Dios Es infinitamente sabio, no caerá en mediocridades como ponerse celoso porque el hombre
aprenda algo más. RR: MADI. Si Dios maneja una sabiduría ilimitada, insuperable, acercarse a Él,
implica, entre otros, aumentar sabiduría. Al menos, conocer lo que sirve para acercarse hacia
condiciones de vida más armonizantes, es útil de aprender. Está la opción de temer a la
radiestesia, puedes escogerla, pero si te empantanas con eso, no vas a sacar las ventajas que
podrías sacar de esta ley natural de Dios. RR: MADI
Hasta ahora el hombre ha indagado durante milenios, pero todavía no encuentra ciertas
soluciones, y no vamos a decir que los mil millones de personas que están bajo la línea de la
extrema pobreza, la están pasando bien. En honor a la verdad, no poder los padres alimentar a los
hijos, es una situación en alto grado infernal, que los humanos terrícolas no hemos sido capaces
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de resolver para todos. Casi en todo ámbito humano, faltan soluciones, y hay que buscarlas. De
modo que cerrarse a opciones nuevas, por temor irracional, tiene algo de autodestructivo.
La radiestesia tipo SFO, que es opcional, de libre elección, pretende indagar transdimensionalmente, buscando mejores respuestas a preguntas sobre la ley natural de Dios que
sirve para vivir de modo armonizante.
Mover péndulos es fácil, para más del 90% de las personas, pero llegar a ser un radiestesista
profesional con 80% de precisión para buscar agua, por ejemplo, es difícil, y, según lo que mide
este autor, lo más difícil consiste en mover la inercia costumbrista, en cuidar la forma de vida,
material y espiritual, armonizando ambas.
Dudón: ¿Qué distingue a la radiestesia estilo Sathya SFO, como para considerarla un estilo distinto
de otros estilos de radiestesia? ¿Qué significa Sathya?
Sefo: Distintos radiestesistas no necesariamente investigan sobre idénticas áreas de interés. En
jerga SFO, Sathya, que es un vocablo indio, traducido usualmente por “verdad”, en jerga SFO
significa “verdad natural que, aplicada a la forma de vida, sirve para elevar el porcentaje personal
de realización de Dios”.
A no ser que seas un especialista en biología, no te interesa gran cantidad de verdades naturales,
como por ejemplo, las relacionadas con el crecimiento celular de un zapallo. Pero sí te pueden
interesar otras. Lo que caracteriza a la radiestesia estilo Sathya SFO, entre otros, es:
• Se le pide ayuda a Dios para medir mejor, y eso facilita que las mediciones vayan por buen
camino.
• Se realizan mediciones porcentuales por verdadero / falso respecto de la ley natural del
Más Acá y del Más Allá, en la tabla TVF.
• Se mide el porcentaje de realización de Dios de cualquier ser, y de las cosas creadas por
Dios, o vibra cósmica, VC, o vibra tódica, VT, en la tabla TVC o TVT.
• Con los resultados de las mediciones, se avanza indagando en variados temas. Ejemplo, el
T8-SFO está dedicado a mediciones cosmológicas.
• La SFO es holística. Que este autor sepa, esta es la única radiestesia enfocada como parte
de una visión penta-dimensional del Todo, que busca descubrir cómo la ley natural unifica
ciencia, filosofía, religión y arte, Más Allá y Más Acá, para lo cual usa al campo natural de
información, ICR, o Internet Cósmico Radiestésico.
• En SFO se mide qué alimentos mantienen alto, o bajan, el porcentaje de realización de
Dios.
• En SFO se plantea y mide que con mejores vibras cósmicas, VT, o porcentaje de realización
de Dios, o vibras tódicas, VT, mejora la calidad de vida, funcionan mejor “las antenas
radiestésicas", y se mide mejor, con más precisión.
• En esta indagación se usan ocho principios SFO para resumir de modo práctico la ley
natural.
Preguntócrates: ¿Por qué llamarle “ciencia ficción” a esta búsqueda?

36

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

Sefo: Aunque hay especialistas en buscar agua que la encuentran con 80% de precisión, las
mediciones no son 100% exactas, y el error aumenta cuando se tiene poca experiencia con las
tablas, o cuando la VT, o vibra tódica, está baja. Cuando el campo de indagación incluye la posible
ley natural del Más Allá, y mide indistintamente afirmaciones de filosofía, ciencias y religión, al
principio no se puede llamar de otra manera que “ciencia ficción”. ¿Más adelante? Eso es tema de
otros. Por ahora, esto es nuevo acá abajo, e interesa a pioneros, a gente con mentalidad abierta.
Este libro no es una misión imposible de leer, y cada uno verá si le interesan o no estos temas.
No podemos demostrarle por experiencia directa que Dios exista, o no exista, a fulano, de modo
que nos clasificamos en tres tipos de personas:
•
•
•

Los teístas apostamos a que Dios existe.
Los ateístas apuestan a que Dios no existe.
A los indiferentes les da igual que Dios exista o no, mientras no suba el precio del pan.

Con la radiestesia estilo Sathya SFO, muchos han medido que Dios existe. Suponiendo que esa
fuera la verdad, también es posible que otra gente contamine su medición, porque desea que Dios
no exista, y mida lo contrario.
Al medir con radiestesia, debemos despojarnos de creencias, bloqueos y apegos personales.
Porque hay dos modos de trabajar con los péndulos: Modo activo, que es cuando fulano decide
enviar energía para que se mueva el péndulo, y modo pasivo, que es cuando fulano pregunta, y
luego espera, con el péndulo en la mano, que el péndulo se mueva de alguna manera, sin
provocarlo él. Midiendo, este párrafo mide: RR: 100% verdadero.
En el modo pasivo, cuando se mide bien, la información que responde a nuestra pregunta, baja
desde el Internet Cósmico, y mueve al péndulo. Sin este factor “respuesta desde el campo de
información natural, Internet Cósmico Radiestésico”, o como le llamen, nadie habría descubierto
cosa alguna, y la radiestesia se habría olvidado. Son los aciertos de unos pocos especialistas los
que le dan credibilidad, en las áreas donde ellos logran aciertos demostrables. RR: 100%
verdadero.
Cuando fulano, fanático futbolero del equipo FF, pregunta: ¿Cierto que mi equipo va a ganar la
final?, su deseo intenso de que eso ocurra, probablemente obligará al péndulo a moverse con los
movimientos que se interpretan como una afirmación. Si lo hace, aun sin darse cuenta, habrá
contaminado la medición con su deseo, usando el modo activo en lugar del pasivo. Medir
resultados de fútbol no está en el campo de ley natural donde indaga la radiestesia estilo Sathya
SFO, pero si alguien quiere aplicar el método, nadie se lo impide.
Donde sea que midas algo, si lo haces del mejor modo, hay menos incertidumbre. Galileo Galilei
aumentó la calidad del telescopio, y “trajo más acá al Más Allá” de ese tiempo. Los planetas del
sistema solar se veían mejor, con ese acercamiento telescópico.
Con la radiestesia, pudiendo más del 90% de las personas mover péndulos en pocos segundos,
usando la técnica adecuada, y sin bloqueos, podría ocurrir algo similar, cuando la lente del
telescopio radiestésico, que es la vibra tódica, se potencie de mejor manera, con una forma de
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vida más limpia, menos contaminante. ¿A quién le sirve contaminarse? A nadie. Todos queremos
estar sanos. Lo más posible.
Julio Verne imaginó leyes naturales para cohetes y submarinos. Acertó. También imaginó un viaje
al centro de la Tierra. No acertó. Antes de bajar 100 km, está demasiado caliente como para
continuar, y las mismas brocas pierden su templado. Pero estimuló la imaginación de los
científicos de su futuro.
La ciencia ficción en ocasiones abre ventanas. Suponer el lector que todos los escritos SFO son
ciencia ficción multicultural, a no ser que se demuestre a sí mismo lo contrario, puede ser un buen
comienzo. Los libros SFO rompen demasiados paradigmas, sin pretenderlo, solo midiendo y
razonando. “Bajando información del Internet Cósmico”. Y tratando de captar las ideas que
puedan estar enviando desde arriba.
Fulano: En esta radiestesia, ¿cuál es la clave básica para entrar a navegar al Internet Cósmico
Radiestésico, ICR?
Sefo: Cada ser humano capaz de mover péndulos al repetir su nombre favorito de Dios, ya tiene su
clave básica para entrar al Internet Cósmico Radiestésico, y bajar algo de información de él. Si
movió péndulos, es porque no se bloqueó, diciendo: “Yo no creo en estas cosas”. En la radiestesia
Sathya SFO, la password para entrar al ICR, es el nombre favorito que a Dios le da cada uno. RR:
100% verdadero.
Si los péndulos radiestésicos giran al decir “Dios”, tomándolos con la mano derecha, es porque
existe una ley natural permite que giren. A este autor, tomando el péndulo con la mano
derecha, éste gira contra el sentido del reloj.
Dudón: ¿Qué pasa con la gente fundamentalista dogmática intolerante que se cierra a todo lo
externo a su creencia, diciendo: “Todo lo que no aparezca en mi escritura, es obra del demonio”?
¿Mueven o no mueven péndulos?
Sefo: Cada cual puede tener las creencias que quiera, y aun así conseguir mover péndulos, siempre
que tales creencias no bloqueen el proceso, imaginando obstáculos inexistentes. RR: 100%
verdadero.
Entre las personas a quienes he tratado de enseñarles personalmente, que se bloquearon por
temor a lo desconocido, que prejuzgan irracionalmente a los péndulos como demoníacos, ninguno
o ninguna movió péndulos. Ni siquiera aceptan tomar un péndulo para decir: “Señor Dios, por
favor, envíame tu energía para mover este péndulo”. Actúan como si les estuvieses proponiendo
insultar a Dios. Si no quieres ni intentar mover péndulos, no lo consigues. Tan simple como eso.
Hay que dar la pasada voluntaria a la energía mueve-péndulos, que es una energía natural que nos
regaló Dios. Esas personas seguramente son hábiles para otras cosas. Ninguna afición es para
todos. RR: 100% verdadero.
Imagina, hipotéticamente, no saber que tienes tu brazo derecho. Te dicen: “Mueve tu brazo
derecho”. Si tienes mente abierta, lo intentarás, y lo moverás. Si en cambio permaneces con tu
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mente cerrada, y no das la orden de canalizar energía hacia mover el brazo, no lo moverás. Con el
péndulo es igual. La intención o no intención opera como una llave de paso, como una válvula que
abres o cierras. RR: 100% verdadero.
En modo activo, tienes que dar la orden, enviar energía “mueve-péndulos”, y el péndulo se
moverá. Y el brazo que hipotéticamente ignoras tener, es la fuerza mueve-péndulos. Una fuerza o
energía natural que todos poseemos, por mandato de Dios. O nadie habría podido usarla. En
algunos es más débil. Nada que jamás hayas usado en decenas de años, podría ser demasiado
fuerte, pero eso no ha impedido mover péndulos a mucha gente, por primera vez.
El dogma: “En mi grupo de creencia somos perfectos, tenemos la revelación de todo lo que debe
ser sabido, sabemos todo lo que es bueno o malo, tanto que ni Dios puede enseñarnos”, no aplica
en SFO. Ni es necesario medirlo de tan obvio. ¿Quién conoce a alguien perfecto, vivo al 2016?
La frase: “En la Tierra, al 2016, nos movemos entre distintos tonos de gris, grises más claros, y
grises más oscuros”, sin que haya iluminado alguno”, mide: RR: 100% verdadero.
Dios sabe bastante más que la información contenida en todos los libros humanos religiosos y no
religiosos sumados, incluso imaginando (no es así) que no hay contradicciones. O nada del
universo funcionaría. Ante la intolerancia de lo ajeno, puedes preguntarte: ¿No será una ofensa a
Dios rechazar toda ley natural de Dios que no figura en apenas un libro, tildándola como
demoníaca?
¿Qué figura en escrituras sagradas antiguas, sobre tantas cosas de la modernidad? Celular,
Internet, PC, TV, teléfono, bus, refrigerador, avión, corriente eléctrica, proteínas, las leyes
naturales cosmológicas, de medicina, la acupuntura, de alimentación y de otras especialidades que
los científicos han venido descubriendo en los últimos cien años. Nada, o prácticamente nada. ¡Y
no por eso se trata de cosas demoníacas! Algo tan neutro como el dinero, que es una cosa, puede
ser usado para bien, o para mal.
Dudón: La intolerancia religiosa, las guerras que llaman santas, han aburrido a millones, y quizá a
miles de millones de personas, que ahora son ateos. ¿En la SFO hay alguna postura
fundamentalista dogmática intolerante, respecto a las religiones? ¿Cómo enfocar el fenómeno
religioso, tal que resulte algo constructivo para todos? ¿Cómo lograr unidad en una diversidad
humana con tanta ideología o religión incompatibles entre sí?
Sefo: En la SFO no se practica teísmo fundamentalista intolerante, sino teísmo unitivo, o
universalista. Personas de cualquier religión pueden practicarlo, sin abandonar sus religiones.
Pero, dentro de cada religión, no da igual seguir corrientes religantes que desligantes del hombre
con Dios.
En su significado original, la palabra “religión” viene de “re-ligar al hombre con Dios”. Eso significa,
en el mejor de los casos, que si haces lo que la religión X te recomienda como “bueno”, te va bien
en el camino espiritual, y aumentas tu porcentaje de realización de Dios. Pero, ¿es así en todos los
casos? ¿En cuál sí, en cuál no, y por qué?
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Imagina una rueda de carreta, que representa a las personas de todas las religiones del mundo,
con muchos radios uniendo el centro con la periferia de la rueda. Imagina a cada religión como
un radio. El centro unitivo a dónde convergen todos los radios, simboliza a Dios.
La periferia de la rueda, la parte más alejada del centro, representa a los terroristas religiosos
intolerantes. En concepto teísta unitivo, para que la rueda mundial de las religiones funcione bien,
debe incluir a las personas de todas las religiones, simbolizadas por la totalidad de los radios. Para
no pocos fundamentalistas intolerantes, su religión debe dominar sobre todas las otras.
Obviamente la rueda de la carreta, con un solo palo uniendo eje con periferia, no funciona.
La elección de tendencia personal religiosa consiste de que en cada radio, las personas pueden
querer tender al centro unitivo, que representa a Dios, o pueden querer tender con su intolerancia
dogmática divergente hacia la periferia.
Habiendo cientos o miles de creencias desiguales en el mundo terrícola, cada cual con sus libros
base que considera revelados, ¿cuál de todas es la verdadera? ¿Será que todas enseñan
exclusivamente verdades de Dios, sin nada que el humano haya agregado?
En lo que llaman “religión", y que ha sido muy manipulado por imperios, importa escoger entre
dos tendencias: re-ligarse, o des-ligarse respecto a Dios. Y la corriente central de lo re-ligante, es
el amor a todos los seres. Incluyendo a los no creyentes en lo propio. RR: 100% verdadero.
En SFO se considera que une con Dios, lo más elevado del ser humano, que son cinco poderesvirtudes del alma:
• El amor a todos los seres, incluyendo a los no creyentes en lo propio.
• La verdad natural evolutiva que sirve para avanzar en realizar a Dios cuando se la aplica.
• El deber con respecto a esa verdad.
• La no violencia con los otros seres.
• La paz. Obviamente la paz se opone con la guerra. La guerra pasa a ser un deber,
solamente al defender causas muy justas. Como por ejemplo, defender al país de una
invasión foránea tipo Gengis Kan o Atila.
Medida esta afirmación quíntuple como un contexto, a este autor le mide: RR: 100% verdadera.
Donde quiera que se practiquen minutos con estos cinco valores, partiendo desde cualquier
plataforma religiosa o política no depredadora, estas conductas tienen valor unitivo. RR: 100%
verdadero.
El teísta universalista considera lógico que si Dios Es Omnisciente, al humano le falta mucho,
mucho, por aprender. De modo que, con las limitaciones que tenemos, cerrarse como ostra a unos
pocos dogmas, y rechazar todo el resto, es contraproducente en el camino de ser un buscador de
sabiduría natural. La visión unitiva hace falta, para librarnos de problemas humanos de tipo
guerras, para centrarnos en los problemas más rebeldes, como la pobreza, la desigualdad egoísta
de recursos, la explosión de la delincuencia cada vez que aumenta la carestía y aumenta el número
de personas, etc. RR: 100% verdadero, o MADI.
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En cada grupo fundamentalista, le dicen al aspirante: “Prohibido contaminarse con otras teorías”,
tabú número uno. Entre líneas, esto pudiera significar: “En mi escritura está todo lo que Dios sabe,
de modo que no debemos mirar para afuera”. Donde ocurra de ese modo, ya partieron mal,
porque Dios sabe bastante más que unas pocas líneas escritas por humanos. La frase SFO: “Dios
no es fundamentalista, sino universalista”, significa que Su ley natural impersonal es para todos los
seres. El amor supremo no se encierra en cascarones discriminatorios de ego. “Amor” para
adentro, odio para afuera de mi “religión”, es anti-religioso; es anti - amoroso. La única religión
esencialmente unitiva, es la religión del amor, pero nuestras limitaciones nos impiden
comportarnos atinadamente con todos. RR: 100% verdadero.
En SFO se le dice al lector: “Mire todo lo que quiera en sus búsquedas, usted elige, y la SFO no es
un grupo, ni una mano estirada para pedir dinero, ni una amenaza; es más bien un menú de
caminos posibles, personalizable, que al 2016 no tiene relación con movimientos o religiones.
Cada cual escoge su religión, su movimiento. La SFO es un intento de camino unitivo con Dios,
partiendo desde cualquier radio de la rueda. Y los radios pueden representar también otras
ideologías, no solo religiones.
El criterio universalista o unitivo estilo SFO, recomienda a cada persona: “Aprenda de todas las
fuentes que considere interesantes, pero al final escoja una, o unas pocas, las que le eleven más
el porcentaje de realización de Dios; y, si puede, mida lo que consigue, o conseguiría, en uno u
otro caso, usando la TVT, o TVT, la tabla radiestésica para medir el porcentaje de Realización de
Dios. Mida si las reuniones semanales, o mensuales, de su grupo significan un aumento de la VT
de corto plazo, si sale igual, o peor”.
El universalismo no es compatible con el tabuismo intolerante ciego. El universalista pone toda
frase en duda, razona y mide el porcentaje de verdad o falsedad de cada tabú para ver si
pertenecen al conjunto de la verdad natural, o no. A este autor no es al único que le han resultado
estas mediciones ICR. Este autor cree que medir verdades y falsedades multidimensionales, es el
eslabón perdido entre ciencia, filosofía y religión. Porque el ICR es un campo de sabiduría
natural que está más allá que los sentidos e intelecto que usamos acá abajo. RR: 100%
verdadero.
Hasta ahora, fundamentalistas dogmáticos de varios grupos han dicho: “Tal texto, el mío, es el
único revelado por Dios. El resto es todo falso”. Pero a Dios, jamás Le preguntaron. Ahora, todo
lector que aprenda a manejar el péndulo para estas mediciones, que no son difíciles, podrá
realizar sus propias preguntas, y obtener sus propias respuestas de péndulo. Preguntando bien,
estando bien, pidiendo ayuda a Dios, la respuesta llega. En perspectiva SFO, la buena medición
ICR quita misterio y pone orden; distingue verdades de falsedades. RR: 100% verdadero.
Es tan des-armonizante no buscar lo que importa por pereza, como ir por compulsión crónica a
todas partes, sin jamás llegar a ninguna. Ser buscador de Lo Supremo no es sinónimo de gastar
montañas de dinero en visitar a todos los santones del planeta. Ese dinero pudo emplearse de
modo más amoroso, donándolo a un hogar de niños huérfanos. La ley natural está hecha de
modo que hasta los carentes de dinero para pasajes, pueden viajar por dentro, hacia la alta
vibración, buscando paz. RR: 100% verdadero.
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Si los lectores o lectoras están ayudando con amor y desinteresadamente a personas pobres, ya
encontraron lo principal del camino religante del hombre con Dios, sin importar su religión. RR:
100% verdadero.
No es la idea SFO desviar a nadie de caminos de amor. Al contrario. Que este autor regale estos
libros incondicionalmente, sin esperar dinero a cambio, es un pequeño ejemplo que ojalá
incentive a otros a hacer lo que puedan, en los campos y con quienes puedan.
En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. Y la búsqueda de
la verdad sobre la ley natural de Dios que sirve para vivir, es un proceso vital importante, que debe
ser armonizado, quitándole excesos o defectos. Ha sido dicho por más de un sabio asiático: “La
armonización de opuestos es un muy buen ejercicio de iluminación”. RR: 100% verdadero.
Sin conocer ciertas esencias sobre la ley natural de Dios, la cultura no puede dar base a nada
sustentable ni armonizante. Lo cual se está viendo en la debacle de sistemas y valores, no solo al
2011. Está en el aire que se necesita un cambio cultural enorme. La SFO propone una vía de
cambio multidimensional, donde cada uno mida por ICR. Y la esencia de la información SFO,
viene de los pocos Narayanas que han venido al mundo, de otros maestros no narayánicos, y de
lo que este autor consigue de los campos naturales de sabiduría, ICR o ICDD. RR: 100%
verdadero.
La única unidad posible, (y no con todos, pues mientras haya raza humana, siempre habrá
diversidad), está en descubrir cómo funciona la unidad de los procesos naturales, y aplicarla a la
forma de vida humana. No es posible lograr unir a toda la gente en una sola forma de pensar,
porque muchos desean conservar las culturas que tienen. Es posible unir, y no pronto, a quienes
busquen esa unidad. Para lo cual este autor no ve otra vía que la medición personal sin
intermediarios sobre qué afirmaciones son verdaderas o falsas, de religiones, filosofías, ciencia, y
culturas en general. Abocado a distinguir y escoger lo que eleva, de lo que baja, porcentaje de
realización de Dios. RR: 100% verdadero.
Preguntócrates: ¿Cómo saber qué es cierto o falso sobre el Más Allá, en temas que no pueden ser
comprobados?
Sefo: El método SFO para responder lo que preguntas, consiste en partir tomando información de
Narayanas, personas con entre 96% y 98% de realización de Dios, y partir pensando y midiendo
por ahí, qué frases sobre el Más Allá miden verdaderas, o falsas, y en qué porcentaje. ¿Discutible?
Sí. Pero, ¿por qué matar la esperanza de tiempos mejores, que parten de “verdades” mejores,
llevadas a la forma de vida?
El hombre ha dogmatizado mucho sobre el Más Allá, pero, ¿cuánto de eso ha medido de alguna
manera?
Todo en la ley natural de Dios debería ser lógico, según alguna clase de lógica, que por ahora en
gran parte se nos escapa. Entre lo que necesitemos para ser mejores personas, con base en una
visión armonizante del mundo, todo en la ley natural de Dios debería ser medible, con alguna clase
de medición. Todo lo que hace un humano de quinta dimchian, la más alejada de Dios, debería ser
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perfeccionable, según méritos evolutivos. No solo individuales, también colectivos. RR: 100%
verdadero.
Lo anterior presupone partir dándose a sí mismo un buen concepto de Dios. Omnisciente, eterno,
amoroso, justo, omnipotente. No comete errores. Si Dios hizo algo, tiene que ser entendido como
necesario. Si no es posible en alguna visión de Dios, explicarse que Dios Es amor, ha llegado la
hora de mejorar la visión personal del Todo. Sin un concepto unitivo de Dios, compartible, entre
las personas de distintas religiones, no habrá unidad esencial elevadora en las culturas. RR:
100% verdadero.
Dudón: ¿Por qué supones que es posible usar radiestesia para conocer verdades naturales
generales?
Sefo: De concordar que el humano necesita tener más seguridad sobre cuáles son las verdaderas
leyes naturales que lo acercan a Dios, y de ambicionar darse un concepto digno de Él, sigue esta
otra pregunta: ¿Le alcanza a Dios Su sabiduría, para incluir en Sus leyes naturales, uno o más
métodos para que incluso seres de la dimensión más alejada, el Bhur o Burdo de la Tierra,
podamos conocer algo más sobre la ley natural? Hacia donde apuestas, hacia allá te mueves. Y si
estuvo bien apostado, las cosas marchan mejor. Este autor apostó que el tema “medición de
verdad o falsedad de afirmaciones sobre la ley natural que sirve para aumentar porcentaje de
realización de Dios”, no podía ser una omisión en el campo de sabiduría de Dios. Y esta suposición,
al menos a este autor, le mide: RR: 100% verdadera.
Dios amor no dejaría que sus criaturas estuviesen para siempre aisladas de Él. Si Dios amor sabio
no comete errores en Su ley natural, demás que incluyó métodos para chatear con Él, o para
preguntarle dudas a un campo natural de información. En SFO se propone que la radiestesia es
uno de esos métodos, solo con la limitante que pueda poner cada persona. Limitante que depende
del porcentaje de realización de Dios de corto plazo, medible en la tabla radiestésica TVT, o TVT,
como VT o VT. RR: 100% verdadero.
Dudón: Una cosa son los diagnósticos, y otra cosa son las propuestas concretas de caminos
elevadores. ¿Cómo aumentar VT? ¿Hay métodos SFO para esto?
Sefo: Los árboles no dejan ver al bosque. Interesa aprender a ver a los árboles narayánicos de la
historia humana, que son fuente de verdad directa desde Dios. Vemos multitudes, y, con los ojos
de la cara, no distinguimos. En realidad, ¿qué tan relevante es una cara en la TVT, o TVT? Una cara,
una cabeza, un cuerpo, miden todos VT04%. Están al principio de la evolución. Son cosas
animadas. De los Narayanas, no importan principalmente sus caras. Importa su enseñanza, sus
obras. Los narayanas son el camino más puro hacia Dios. Y ni hablar de una encarnación del
Aspecto Personal de Dios, que supera a cualquier narayana asociado a alma. Estos métodos SFO, si
no se pierden, cuando haya especialistas, podrán permitir a más personas encontrar el camino
hacia los mejores maestros. RR: 100% verdadero.
Los Narayanas y en general, los maestros avanzados de la humanidad, hablan sobre la cultura del
alma. Practicando la cultura del alma que son los cinco principios podvis, cinco motores de la
evolución, elevas VT. Te elevas. Los cinco poderes virtudes del alma: (1) Amor en acción, en
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pensamiento, palabra y obra. (2) No violencia con los otros seres. (3) Cumplir el deber
armonizante. (4) Conocer y respetar la verdad sobre la ley natural de Dios, para poder cumplir ese
deber armonizante. (5) Promover la paz profunda, cumpliendo con los otros cuatro podvis, no son
fáciles de practicar en un mundo contaminado. RR: 100% verdadero.
En distintos libros SFO se sugiere cómo aumentar el porcentaje de realización de Dios personal,
mediante distintos aspectos de la conducta, de la forma de vida – antivida (vian) general, con los
ocho principios SFO, y mediante el modo de ver Al Todo.
• El T0-SFO, aparte ser un manual más completo sobre radiestesia estilo Sathya SFO,
incorpora el quehacer cultural humano en el contexto de la ley natural multidimensional.
• En el T1-SFO, se sugiere cómo armonizar opuestos.
• En el T2-SFO, se trata el tema de qué alimentos elevan o bajan la VT.
• El T3-SFO es para las meditaciones elevadoras, y trata el tema del amor a todos los seres.
• El T4-SFO es para las polémicas que impiden entender a maestros del nivel Narayana, de
entre VT96% y VT98%.
• En el T5-SFO está la tormenta de ideas con la cual este autor comenzó a indagar en y sobre
el ICR, Internet Cósmico.
• En el T6-SFO, se mide fundamentalmente usando la tabla de porcentajes doble TVF, de
verdades y falsedades porcentuales.
• El T7-SFO es sobre el manejo armonizante de recursos económicos.
• El T8 trata sobre la cosmología, los cinco estados elementales y los tres tipos de seres.
• El T9 es sobre la SFO. (En desarrollo, al 2016).
• El T10 es el diccionario de términos SFO.
• El T11 es sobre la conducta elevadora o bajadora de VT. (En desarrollo, al 2016).
• El T12 es sobre la salud. (En desarrollo, al 2016).
• El T17 es sobre los 8PSFO, los ocho principios que resumen la ley natural. (En desarrollo, al
2016).
• El T19 es sobre el Karma Vectorial. (Entendiendo karma como causalidad
multidimensional; qué causas en una dimchian, pueden tener efectos en la misma o en
otras dimchians).
Dudón: ¿Es bueno o malo vivir? ¿En qué difiere vida de antivida? ¿Tenemos vida en las cinco
dimensiones?
Sefo: En la acción conductual, jerga SFO, vivir consiste en usar el tiempo para elevar VT o
porcentaje de realización de Dios, y anti-vivir, consiste en usar el tiempo para bajar VT, o VT. En el
resumen R1-SFO, aparece la figura de la brújula de la vida – antivida, del bien y del mal. Que
también es una brújula del bien y del mal naturales. Es bueno aumentar porcentaje de realización
de Dios, viviendo. Es malo disminuir porcentaje de realización de Dios, anti-viviendo. Esta es la
ética natural transdimensional. RR: 100% verdadero.
La vida esencial eterna del hombre, según mediciones radiestésicas, radica en el alma. RR: 100%
verdadero.
Los cuerpos que el humano pueda tener en dimensiones que comienzan y terminan, no pueden
ser eternos. Cuerpos relativos, solo pueden estar relativamente vivos. A un cuerpo biológico sano

44

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

de un ser vivo terrícola, lo puedes llamar, si quieres, “robot natural de tecnología divina”; al cual, si
le sacas “las pilas” de la vida esencial, muere, revelando que no tiene vida por sí, y que no pasa de
“cosa animada organizada relativa”. La vida del alma no está polarizada entre comportarse mejor
o peor. RR: 100% verdadero.
Preguntócrates: La humanidad, ¿está viviendo o anti-viviendo? Explica.
Sefo: Por métodos radiestésicos que el lector podrá comprobar por sí mismo más adelante, este
autor mide que el 95% de la humanidad 2011 marcha en contra de los cinco poderes divinos, y no
tiene idea. Es decir, el 95% de la humanidad, a considerar errores de medición por exceso o
defecto, está anti-viviendo. Como la acumulación de malos presagios que deriva de ello no puede
ser buena, importa ponerse luego las pilas, y comenzar a hacerle más caso a la brújula de la vida /
antivida, al menos en lo personal, según sea posible. Vivimos arcoíris vibratódico hacia arriba.
Anti-vivimos arcoíris vibratódico hacia abajo. RR: 100% verdadero.
El humano está bajando su porcentaje de realización de Dios, sin saber siquiera que hay una ley
natural de Dios que regula eso, como parte de un plan general de justicia, donde cada ser asociado
a alma tiene lo que merece. Muchos malos juntos, atraen desgracias colectivas. Muchos buenos
juntos, atraen bendiciones colectivas. RR: 100% verdadero.
Las diferencias de nacimiento son por algo, y no porque Dios sea injusto y caprichoso. También las
diferencias entre buenos y malos tiempos tienen explicación. Sin ampliar el concepto de Dios, y del
proceso holístico multidimensional, no se llega a comprender esto. RR: 100% verdadero, o MADI.
Si solamente consideras que hay una sola vida terrícola para cada ser humano, te parecerá que
Dios es injusto, por causar que fulano nazca enfermo, pobre, que lo abandonen y muera de
hambre, versus que zutano nazca sano, en una familia donde tendrá alimento, buen pasar, donde
sus padres nunca lo abandonarán, donde habrá puras sonrisas. Y si, paralelamente a que si antes
apostaste a que “solo vivimos una vida”, apuestas a que amas a Dios sobre todas las cosas, entra a
ser obvio que necesitas un “upgrade” urgente, a tu concepto de Dios. RR: 100% verdadero, o
MADI. (Upgrade, inglés, revisión para mejor).
Por ejemplo, si el alma y la esencia de fulano es eterna, ¿será que nunca animó vidas de fulano
antes? ¿Cómo tanto desperdicio? ¿Almas animadoras, sin función, salvo por un evento minúsculo
de una vida humana, en toda la eternidad? ¿Habiendo tanta diferencia entre los humanos más
malos, y Dios, basta una escalera de un solo peldaño, de nacer apenas una sola vez? Huele a
absurdo, cuando apuestas a que Dios maneja los recursos bien. El que tenga intuición, que la use.
Mover la pequeña montaña del péndulo, le puede ayudar un poco, y después moverá péndulos
más grandes. RR: 100% verdadero, o MADI.
Si creemos que basta apenas el peldaño de una vida en la escalera evolutiva hacia Dios, ¿será que
Dios permite almas haraganas, que nada hagan durante toda la eternidad, salvo apenas una
animación de un cuerpo biológico, durante pocos años, en la Tierra?
Fulano Pérez: ¿Y cómo podría haber tanta gente portándose mal, siendo el hombre una creación
de Dios? ¿El hombre quedó mal hecho? ¿Tiene la culpa algún demonio? ¿O hay algo malo en las
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tradiciones? ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo incide el porcentaje de realización de Dios en el
problema mundial de hoy día? Explica y mide según la SFO, tratando de integrar los cabos sueltos
que encuentres. Yo mediré más adelante tus afirmaciones, por verdaderas o falsas, cuando
aprenda, si es que aprendo, para contrastar qué me mide, a ver si saneo mi visión del mundo, pues
tengo muchas dudas.
Sefo: No debiéramos dudar sobre que vamos a aprender a mover péndulos, pidiéndole ayuda a
Dios. Si alguien llegó leyendo de corrido hasta esta página, con cierto interés, y sin paralizantes
terroristas, es altamente probable que consiga mover péndulos, al menos, por VT. A los humanos
VT18% no les interesan estos textos, no los entienden. No lo digo por discriminar. Todos pasamos
alguna vez por VT18%, cuando recién veníamos saliendo de los mamíferos superiores irracionales,
que también miden VT18%, solo que sus espíritus no tienen cuerpo humano. A un VT18%, solo le
interesa lo que come, aparearse, lo que no es distinto de los animales, solo que con un poquito
más de discernimiento. RR: 100% verdadero, o MADI.
Hablamos de la escalera de la evolución, que debe tener muchos peldaños. Cosechamos
sufrimiento porque no hacemos las cosas bien, y no las hacemos bien, por baja VT, por conductas
y culturas degradantes de la condición natural del ser humano. ¿Lo positivo? Que hay un plan de
los dioses, de los serevos avanzados, incluyendo Al Aspecto Personal de Dios, Trimurti, Madre
Divina, o como le llamen, que mide VT100%, que nos están ayudando. (Ver R7-SFO). RR: MADI.
La visión del mundo abarca más temas de los que preguntas. Aun así, tus preguntas no son breves
de responder. Estos temas, tan variados, hay que expresarlos como afirmaciones, y después, ir
midiéndolos, a ver qué porcentaje de falsos, o verdaderos, miden. Se sugiere repetirlo como
ejercicio, con la TVF, con la TVT, por afirmaciones o negaciones, o en una T% simple, según
corresponda. No olvidar que las afirmaciones a medir en la TVF, aunque no las compartamos,
tienen que ser planteadas como afirmaciones simples, sin condicionales relevantes. Usa el método
de tormenta de ideas que creas relacionadas, o que te surjan.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto con estas mediciones ICR, y dame una
buena tormenta de ideas relacionadas, desde Tu ICDD. (Internet Cósmico de Dios).
• Dios crea, mantiene y destruye periódicamente al universo de turno, cada muchos miles
de años, sin errores. RR: 100% verdadero.
• El Absoluto es pleno. El relativo es pleno. RR: 100% verdadero.
• La ley natural multidimensional es tan sabia, que a los humanos terrícolas nos cuesta
entender una pequeña fracción, desde la cuarta sub-realidad, la dimensión Bhur, o Burda.
RR: 100% verdadero.
• Si evolucionamos desde estados más primitivos hacia estados más avanzados, es natural
que al comienzo cometamos más errores, y más adelante, menos. Y Dios no monta en
cólera ni crea infiernos por eso. Nos diseñó de modo que tarde o temprano
encontrásemos el camino, y liberásemos nuestras almas de los encierros en cuerpos. RR:
100% verdadero.
• ¿Para qué necesitaríamos demonios de cabecera, si los humanos podemos comportarnos
cómo demonios, bastando decidirlo? ¿Para qué culpar a otros, como a un imaginario
Satanás, de nuestros errores? Una de las causas del comportamiento degradante, es
perderle temor a consecuencias degradantes de nuestras acciones, y actuar como si los
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desamores hacia otros seres no fuesen a tener consecuencias de sufrimientos
equivalentes a los causados. RR: 100% verdadero.
o Si Dios permitiera desorden con la contabilidad de buenas y malas obras de cada
humano, no sería ni sabio ni justo. RR: 100% verdadero.
o En las cárceles, hay mafias de delincuentes que creen en la teoría del perdonazo, y
la usan para continuar pecando, confiados en que un buen show a por perdón,
convencerá a Dios, dejándolos limpios, aun cuando hayan asesinado a varios
confiando en que eso no importaría, y que pedir perdón era solución segura. ¿Será
que Dios hará la vista gorda y perdonará los peores delitos, solo porque Se Lo
piden, con un arrepentimiento falso, pues lo volverán a hacer, para “arrepentirse”
y suplicar perdón, interminablemente? ¿Viene esa idea de un Dios justo? ¿O están
jurando en vano, usando mal el santo nombre de Dios?
Como en SFO se apuesta a que Dios es sabio y justo, la explicación es que: “Daño que
hago, me vuelve. Si te daño, me daño”. RR: 100% verdadero.
Si hubiera justicia cósmica, toda buena acción de fulano, se le pagaría, tarde o temprano,
con una buena reacción. Y malas con malas. Para lo cual tendría que haber una
contabilidad cósmica personalizada. Un registro. Una especie de banco, donde cada fulano
racional del universo tenga una cuenta corriente, una contabilidad, de buenas y malas
obras acumuladas. RR: 100% verdadero.
Los reincidentes malos que practican la teoría del perdonazo, suelen apostar a que el
perdonazo les borrará toda culpa, e irán “al cielo” igual. No se preguntan a qué clase de
“cielo” irán. Al medir tal suposición por verdadera o falsa, mide: RR: 100% falsa. Y al
medir: “El karma se paga con karma”, mide: RR: 100% correcta. Donde el karma es el
proceso de contabilidad de Dios, el proceso de justicia cósmica que ata nuestras causas
conductuales a las reacciones que sufrimos o disfrutamos por tales causas, buenas o
malas. RR: 100% verdadero.
Suponiendo que la VT o porcentaje de realización de Dios sea la variable evolutiva
principal de los seres evolucionantes, asociados a almas, como los humanos; visto que la
raza humana desconoce tal variable como parte de la ley natural de Dios, ¿quién podría
cuidarse de que suba o baje? Con demasiada frecuencia la gente sigue sus tradiciones,
sus gustos, sus decisiones, sin importarle lo que desconoce. RR: 100% verdadero.
Casualmente la palabra “tradición”, difiere solo una letra de la palabra “traición”. Sin
distinguir qué es naturalmente bueno, o malo, las tradiciones más inertes repiten a ciegas
lo que hayan definido sus fundadores, a veces, durante los tiempos más oscuros de la
ignorancia humana, pudiendo tener de maestra a la sombra. En tradiciones muy rígidas,
odian los cambios, y ejecutan por propiciarlos. Las tradiciones formadas por personas más
inteligentes y armonizantes, se esfuerzan por agregar costumbres mejores, y por eliminar
costumbres dañinas de la condición humana. ¿Qué es mejor, el cambio o el no cambio
respecto a lo tradicional? Es mejor la armonización de ambos. Filtrar. Lo bueno debe ser
salvado, porque trae bendiciones a la vida individual y colectiva. Lo malo, debe
minimizarse, para no sufrir por siglos las consecuencias de malas acciones anteriores, que
se definieron erróneamente como “buenas”. RR: 100% verdadero.
Si fuéramos humanos terrícolas perfectos, tendríamos tradiciones perfectas. ¿Cuál es
nuestra realidad? Ni lo uno ni lo otro. De lo cual sigue que es necio no sospechar de
nuestro comportamiento tradicional. Mirando a cómo están las cosas en el mundo, ¿qué
tanta ingenuidad revelamos al decir: “Mi tradición, o mi escritura es perfecta”? Esta
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pregunta, al medirla en una T%, o tabla de porcentajes simple, usando la variable
ingenuidad, a este autor le da, como respuesta radiestésica: RR: 100% de ingenuo.
En un mundo de humanos y tradiciones imperfectas, si nos comportamos según aspectos
involutivos costumbristas de tradiciones, como autómatas programados, sin ponerlas en
duda, ¿será que no estaremos cometiendo errores? ¡Obviamente que sí, y también habrá
aciertos! El problema es, ¿cómo distinguirlos, habiendo tantas opciones? Esta gran
cantidad de cabos sueltos, de incertidumbres, muestra un gran vacío en lo que
conocemos. ¿Será que Dios nos creó imperfectos, para pelear siempre por ideas
divergentes, sin ponernos jamás de acuerdo? Quién diga: “Yo quiero darme un buen
concepto de Dios, que resuelva eso”, apostará a lo siguiente: En la ley natural que maneja
Dios, tiene que haber un escape hacia la verdad elevadora que necesitamos, más allá de
infinidad de dogmas divergentes, en su mayoría impuestos por entidades armadas
antiguas, en los tiempos oscuros cuando todos los poderes estaban en dictadores
autoritarios y totalitarios. Y ese eslabón perdido, podría ser la radiestesia estilo Sathya
SFO, que usa el campo natural de información ICR. Si no hubiera ICR, quienes han
encontrado minerales, petróleo, o agua enterrada, donde todos ignoraban que estuviese,
jamás podrían haberla encontrado. RR: 100% verdadero.
Si la tradición X nos ordena: “Insulta a Dios y mata a los incrédulos en tu religión, porque
es palabra de Dios”, ¿le creeremos a tal tradición? ¿Para no ir contra la corriente
costumbrista, o porque nos matan si no lo hacemos, nos convertiremos en asesinos? ¿Será
que se opondrían los niños a los adultos, en tiempos de religiones autoritarias y
totalitarias?
En “religiones” aterrorizantes, que necesitan amenaza armada para funcionar, ¿qué
ocurre, cuando se desvincula el poder político del religioso? Por parte baja, pierden fuerza.
RR: 100% verdadero.
Los pueblos ya se aburrieron de dictadorsuchos ególatras, o de “noblezas” que se creen
gobernantes por designio divino, con poder hasta en lo que llaman “religión”, cuando es
por opresión y armas por lo que gobiernan y se imponen. RR: El péndulo gira con una
elipse casi circular, pero con eje en 50% verdadero, pero que al moverse alcanza a tomar
algo de 10% falso, aunque también toma algo del 90% verdadero. Se interpreta que hay
casos y casos, unos donde la afirmación cumple más, y otros menos. Por ejemplo, no
todos son ególatras. Se forma una extraña figura entre círculo y elipse, pero con el
centro de oscilación corrido hacia el eje 50% verdadero.
Podemos no conocer el disco <PARE> de alguna ley natural; puede estar en chino; pero
igual, cuando nuestra tradición nos dice: “pase”, si pasamos, y resultó que venía el tren, es
que nuestra tradición no es confiable. Por más que venga de quienes juren que su
escritura es la verdad absoluta. ¡Hay tantos que dicen algo similar, de teorías tan
diferentes, en el plano que llaman religioso, o político! RR: 100% verdadero.
En el estilo de la ciencia ficción experimental SFO, para minimizar tanto desorden de
cabos sueltos, se parte por medir, como algo entre lúdico y respetuoso. La curiosidad
sana es importante. ¿Será que realmente podemos interactuar con Dios? ¿Cómo puede
no estar vivo un campo natural de información que capta más allá de los sentidos
ordinarios de los humanos, que responde preguntas con inteligencia, en un ámbito
transdimensional que escapa a los límites de la vida terrestre que conocemos, pero, que
a través de las preguntas, se siente que está ahí, aunque nadie infle su ego, afirmando:
“yo te respondí eso”? RR: 100% verdadero.
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Usando radiestesia, tablas, y el ICR, podemos indagar, indagar, hasta que se nos acaben las
dudas más antiguas. Interesa eso sí, tener cierto poder organizador, ser capaces de
detectar cómo las nuevas piezas – razonamientos – mediciones, encajan en el
rompecabezas cósmico. A los lectores interesados, de una cierta VT para arriba, aunque se
trate de libros extensos, les será más fácil, porque con el T5-SFO, cuando este autor
comenzó con el Internet Cósmico, tenía el rompecabezas casi totalmente desarmado, pero
ahora están los libros. Y, ¿cómo podría haber comenzado a armar semejante
rompecabezas este autor, encerrado entre cuatro paredes, sin ayuda de alguien que le
enviase información? Nadie de la Tierra le podría haber enviado tanta información
desconocida en la Tierra. Y en el supuesto que este autor lo haya podido hacer, lo relativo
a participar, aunque sea como oreja, de la bajada de información relevante del Internet
Cósmico, ¿por qué no podrían hacerlo los estimados lectores, en temas no egoístas que les
interese, cuando pidan con respeto ayuda a Dios, y, para temas delicados, tengan VT
suficiente? RR: 100% verdadero.
Campos de indagación radiestésica pueden ser: ¿Qué tabú es verdadero, o falso, y en qué
porcentaje? ¿En qué ideología política, religión, o filosofía, nos están pasando lobos por
ovejas? ¿En cuáles principios podemos confiar? RR: 100% verdadero.
Cuando el nombre de Dios es involucrado, la intención debe ser buena, y el respeto, alto.
De esto se parte en radiestesia estilo Sathya SFO. Hay Un poder ilimitado que mueve el
universo, y este autor nunca ha dudado de Él. Esa parte no es un juego. RR: 100%
verdadero.
Lo que este autor dudaba, cuando niño, era cómo podían decir que Dios amor había
creado el sufridero eterno, y, para peor, que de los muchos llamados, la mayoría, los no
escogidos, estarían obligados a ir para abajo, al sufridero eterno. Simplemente eso no
calza con el perfil de Dios amor. RR: 100% verdadero.
Atribuirle el infierno eterno a Dios es una ofensa grave, proveniente de los tiempos de
sombra, mal intencionada, de la cual se han colgado los depredadores religiosos, lobos
con piel de oveja, que han usado las religiones y las creencias populares con fines bélicos
invasivos, para detentar el poder, y hasta para sacar del camino a sus enemigos. La
verdad es única, y las religiones, muchas. Como la gente de todas las religiones tiene por
deber natural converger hacia Dios, entonces, quienes tengan el corazón bien puesto en
el liderato de cada religión, deben aportar a lo unitivo. RR: 100% verdadero.
Solamente quienes consideren una basura a sus dogmas, y no revelaciones de Dios, se
opondrán a ponerlos a prueba. RR: 100% verdadero. Comenzando por sus propias
mediciones ICR. ¿Será que lo proveniente de Dios no debería superar toda prueba bien
hecha? Obviamente que sí. RR: 100% verdadero.
o Lo que sí, para ser dignos de recibir apoyo de arriba, con alta responsabilidad, ya
hay que ser especialistas de alta VT, potenciados por Dios. Por ahora esto es
presentado como ciencia ficción, y este autor reconoce que comete errores, pero
si más adelante, muchos radiestesistas de alta VT, nacidos en tradiciones
purificadoras, convergen a valores más exactos sin haberse puesto de acuerdo, si
lo que sea que determinen va a ser tomado como norma social permanente,
entonces, tan importante trabajo, no puede ser dejado en manos de gente de baja
VT, ni menos, en manos de principiantes. RR: 100% verdadero.
En lo que no converjan las diferencias dogmáticas, ¿cómo podrían ser revelaciones todas,
apostando a que Un Dios sabio no es contradictorio? ¿En cuál religión se puede confiar, y
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por qué? ¿Confiarían los estimados lectores en las “religiones” más agresivas, que
aseguren un futuro catastrófico de guerras internacionales y civiles a sus pueblos? ¿O
confiarían en las que parten de buenos principios, como: “Dios Es amor”, y, “A Dios
rogando, y con el mazo dando”? RR: 100% verdadero.
Lo que entretiene como juego, al comienzo, es cómo la cosa-péndulo parece cobrar vida y pensar,
dando respuestas inteligentes, cuando realizamos el proceso de buen modo.
Si más adelante, habiendo más radiestesistas profesionales de alta VT, que sepan mantener su VT
alta, comienzan a concordar sobre qué es verdadero, o falso, quizá esta posibilidad para medir
verdades y falsedades, no sea considerada tan de ciencia ficción.
Hasta los animales captan mejor las informaciones trans-dimensionales que el humano, como
aquellos elefantes que huyeron tierra adentro, salvándose del tsunami. Los humanos en cambio,
es por nuestros hábitos que estamos perdiendo el avance espiritual que traíamos desde antes de
“aterrizar” en este cuerpo biológico. Si somos más evolucionados que los animales, deberíamos
demostrarlo, desarrollando más poderes extrasensoriales que ellos, usándolos con amor y no
como depredadores que aniquilan muchas especies por año.
•

•

En la página: http://www.chilevision.cl/reportero-en-tiempos-de-crisis/africa/la-sextaextincion-de-la-flora-y-la-fauna-ya-comenzo/2016-09-13/181453.html, donde dice, “La
sexta extinción ya comenzó”, afirma: “Cada año, el hombre barre de la faz del planeta 300
especies vivas”.
Otra página Web: http://www.jmarcano.com/biodiverso/endanger/actual.html. ¿Qué tan
rápido están realmente desapareciendo las especies? E.O. Wilson, biólogo de la
Universidad de Harvard, cree que por lo menos 4,000 a 6,000 especies se extinguen cada
año solamente como resultado de la destrucción de los bosques pluviales tropicales; él cree
que la tasa real de extinción en todo el mundo pudiera ser mucho mayor. Peter Raven, del
Jardín Botánico de Missouri, cree que la tasa de extinción de las especies es de 100 por día,
lo que significaría alrededor de 1 especie cada 15 minutos. Jared Diamond, fisiólogo de la
Universidad de California en Los Ángeles, siente que si continúan las tendencias actuales,
por lo menos el 50% de todas las especies que actualmente existen, se habrán extinguido o
estarán en peligro para el año 2050.

Si fuéramos notablemente más evolucionados que los animales irracionales, debiéramos
demostrarlo, teniendo como meta realizar a Dios, a través de acciones-amorosas-rompecascarones-de-egoísmo. ¿Pero qué ocurre en cambio? Que con demasiada frecuencia el hombre
utiliza su poder para bajar su vibración, incluso debajo de los irracionales, cuando por ejemplo, se
droga o emborracha. RR: 100% verdadero.
¿Quién duda sobre que al 2000-2016 hay y ha habido crisis mundial generalizada de valores
tradicionales? Para un grupo minúsculo de pioneros interesados, la SFO propone borrón y cuenta
vibratoria nueva en principios, eso significa medirlo todo, dejar lo que se salve, y eliminar lo
degradante que genera sufrimiento a personas y pueblos. De positivo, con ayuda de los esfuerzos
de los científicos y otras personas que detectan males, y de los periodistas bien intencionados que
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dan a conocer estas informaciones, una parte no menor de la humanidad adulta se está
acostumbrando a cambiar hacia lo que suponen mejor.
Dudón: ¿Mides por ICR que Lo Divino es parte del arcoíris vibratódico, de las cinco dimensiones, o
dimchians? ¿Mides que hay una red de comunicación universal? Relaciona cómo participa la
psiquis en el proceso radiestésico. Utiliza el método de la tormenta de ideas, para plantear y medir
varias afirmaciones sobre cómo ocurre el proceso radiestésico, en modo pasivo, involucrando
seres vivos. Solo vemos el movimiento del péndulo, ¿qué tanto valor podemos asignarle a eso?
¿No podría moverse por otra razón?
Fundamentalisto: Solo debemos creer en la palabra revelada en mi escritura, que es la única
verdad. El resto, es obra del demonio.
Sefo: El tomo cero, T0-SFO trae más explicaciones y mediciones sobre ese proceso radiestésico, en
este mini-curso de radiestesia estilo Sathya SFO no quiero alargarme mucho en esta
reestructuración 2016. En todo caso, en enfoque SFO, es con El Todo penta-dimensional con Lo
que estamos interactuando al preguntar, y eso no es cosa de dos letras. A mucha gente le aburre
mucha palabra, pero trataré de resumir, y armonizar, pues hay otra gente a la cual no le bastan
pocas palabras.
Cada uno tiene su estilo, su preferencia, y derecho a amar lo que cree, mientras no sea agresivo en
el plano de la delincuencia. Si en cada religión creen ser dueños de la verdad absoluta, y no
conversan entre religiones por tener dogmáticas rígidas divergentes, al punto de demonizar unas
religiones a otras, tema que ha causado guerras, entonces lo que el humano usa como “religión”,
no está cumpliendo el papel de re-ligar al hombre con Dios, en este planteo de diversidad religiosa
general. No hay una “verdad”, sino muchas. Si cada uno jura que solo vale su “verdad”, ¿cuál de
todas las dogmáticas religiosas vale?
PR: Señor Dios: En lo que es degradante de la condición humana, ¿es correcto que el humano
plantee como re-ligión, algo que parcial o totalmente es des-ligión? La respuesta radiestésica a
esta última pregunta, es: RR: No. Pero este autor pudo haber medido mal. ¿Qué miden los
estimados lectores?
PR: Señor Dios: ¿Es correcto que el humano plantee como re-ligión, a lo que eleva la condición
espiritual humana al practicarlo? RR: Sí.
En el supuesto que la jerarquía de ninguna religión humana quiera dar concesiones con su
dogmática, ¿por qué no realizar, personas de psiquis y creencias abiertas, un intento unitivo de
acercarse a la verdad natural general, de modo externo a las agrupaciones humanas que no
desean cambiar para mejor, porque consideran que poseen la verdad absoluta en sus libros? ¿Será
que Dios sería incapaz de haber creado suficientes leyes naturales, como para que podamos
disminuir la distancia entre religiones humanas?
Si cada religión humana conserva rígidamente una dogmática divergente que demoniza al resto, la
unidad obviamente no es posible. En cuanto a ese porcentaje de incapacidad mutua total o parcial
para ponerse de acuerdo en lo esencial, ¿son religiones, o des-ligiones? Midiendo en una 2T%, con
des-ligiones a la izquierda y re-ligiones a la derecha, a este autor le mide: RR: 100% des-ligiones.

51

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con una buena tormenta de ideas, y a medir las afirmaciones,
sin errores tan garrafales.
• La verdad sobre Dios está únicamente contenida en un libro que un grupo de humanos
considera sagrados, pero que interpretan de miles de formas distintas. RR: 100%
verdadero.
• El proceso radiestésico es transdimensional. Para explicarlo, no basta la dimensión de los
cuerpos biológicos. RR: 100% verdadero.
• Incluso Lo Divino vibra en el arco iris penta-dimensional de frecuencias vibratódicas. RR:
100% verdadero.
• Hay una comunicación, un dinamismo incesante, entre Dios y todos los seres poseedores
de cuerpos-psiquis de las cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término, y parte muy
menor de esa comunicación puede ser activada por humanos terrícolas, por la vía
radiestésica. RR: 100% verdadero.
• Todo lo que está en el arcoíris vibratódico, las cinco dimchians y los tres tipos de seres, se
puede medir por ICR desde el Bhur, en cuanto a si existen, a si están vivos, y otros
parámetros de medición. RR: 100% verdadero.
• Todo supuesto ser inventado por el hombre, que no mide vibración radiestésica en el
arcoíris vibratódico, representado en la TVT, no existe como ser, ni eterno, ni relativo. RR:
100% verdadero.
• A este autor, Dios Le mide VT125%, y el alma, VT120%, usando péndulos radiestésicos en
la TVT. (Favor medirlo en la TVT, si ya no se hizo antes).
• Salvo errores de medición, Dios tendría una frecuencia vibratódica suprema del orden de
10 elevado a veintiséis Hertz.
• No es arrogancia afirmar que Dios mide y emite vibración, porque si no estuviera en la ley
natural de Dios, nada de esto se podría medir, y solo serían inventos. Pero no ha sido por
devaneos locos que tantos radiestesistas han encontrado agua, a lo largo de los siglos. RR:
100% verdadero.
• La prohibición de indagar sobre dogmas, ¿fomenta la ignorancia y la des-unión entre el
hombre y Dios, cuando esos dogmas son imposiciones humanas, y no divinas? ¿Qué creen
los estimados lectores? Si los dogmas son tan divinos deberían pasar la prueba; para
alguien de psiquis abierta, será espontáneo medir, a ver qué miden; abriendo la
posibilidad de descubrir qué des-une esencialmente a las religiones. Que haya diferencias
lugareñas, es hasta hermoso. Por supuesto, está la posibilidad de equivocarse al medir,
para eso tratamos de purificarnos, para no medir con la vibra demasiado baja, y
especialmente, le pedimos ayuda a Dios, al menos en este estilo radiestésico. Como
concepto de acción religante del hombre con Dios, en una 2T%, con anti-religión a la
izquierda, y religión a la derecha, este párrafo mide: RR: 100% unitivo.
• Un Dios supremamente sabio, amoroso, y justo, ¿montaría en cólera cada vez que los
humanos, respetuosamente, pidiéndole ayuda a Él, intentamos hacer retroceder un poco
la ignorancia sobre la ley natural multidimensional? RR: No.
• A media noche de la era de la ignorancia mataban y quemaban por el prejuicio de
“soberbios”, tipo lo que hizo Galileo Galilei, cuando perfeccionó el telescopio, y trajo algo
del Más Allá físico, Más Acá. Hoy, la búsqueda de la verdad está floreciendo, y la
inteligencia se está avivando en los pueblos. Las mejoras en comunicación por redes están
ayudando con la cultura, con la optimización de medidas, y con la rapidez de cambio. Y,
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cuando se mide bien, el péndulo opera como un telescopio psíquico mejorado, que
permite traer un poco más cerca un Más Allá de ley natural, que no deberá permanecer
siempre en el misterio, pues si no bajamos informaciones relevantes desde el campo de
información natural, si no nos ayudan con eso, más otros aportes y conductas que deben
ser asumidas, arriesgamos autodestruirnos como especie.
El que no teme aceptar que Dios Es sabio, tampoco temerá aceptar que Dios pudo haber
creado un SISTEMA DE COMUNICACIONES UNIVERSAL, una vía de conocer, que permita
incluso al hombre de cuarta sub-realidad, atar cabos inter-dimensionales sueltos, sobre
cómo funciona el universo y la evolución espiritual. RR: 100% verdadero.
Usar algo del sistema de comunicaciones de Dios, con el tiempo se demostrará que no es
una ciencia ficción tabú. Ni un arrebato de narcicismo. De Dios Amor Omnisciente, cabe
esperarse leyes naturales magistrales, aun no descubiertas por el hombre. Como el ICR.
Internet Cósmico Radiestésico. RR: 100% verdadero.
¿Sería amoroso por parte de Dios facilitarnos una vía transdimensional de aprendizaje,
sobre el uso de leyes naturales de los mundos superiores? Los buscadores universalistas
de Dios, fácilmente dirán que sí. Los apegados a su dogmática, de modo intolerante de lo
ajeno, fácilmente dirán que no frente a todo cambio. Sólo porque no figura en su
escritura.
Está bien que haya diversidad religiosa, mientras no presenten anti-religión, como religión.
RR: 100% verdadero.
¿Existe, como ley natural de Dios, un Internet Cósmico Radiestésico, accesible al ser
humano? RR: Sí.
Dado que péndulos de madera, de vidrio, de piedras y cristales varios, de corcho, de lo que
sea, hasta el tapón de la tina de baño con su cadena, se mueven con radiestesia, detrás de
este “mover todo”, hay una fuerza mueve-péndulos, que tiene bastante de universal. RR:
100% verdadero.
El humano, en el estado evolutivo que se encuentra, tiene mucho que aprender, tal como:
El procedimiento de chateo por Internet Cósmico Radiestésico; algo de la trama
multidimensional de la ley natural; tener una idea de para donde van las horas bien o mal
vividas; darse una visión del mundo que no condene las leyes naturales aún desconocidas;
no considerar tabú indagar sobre lo que necesitamos aprender por tema sobrevivencia,
como es la verdad natural que sirve para avanzar hacia Dios, y de la cual andamos muy,
pero muy lejos. RR: 100% verdadero.
¿Cómo cada célula de ser vivo todo tiempo, supo, sabe y sabrá qué hacer? ¿Cómo
podrían operar de modo tan sabio, tantas células, sin un sistema de comunicaciones,
informaciones y flujos de energías naturales, que les informe: “Hagan esto”, o, “hagan
esto otro”? Tal enigma, al 2011 no encuentra respuesta científica humana. Cualquier
verdad natural que lo explique, parecerá ciencia ficción al comienzo.
La red transdimensional de repartición de energías e informaciones, tiene varios puntos de
similitud con el Internet electrónico de la red de servidores y computadores personales.
RR: 100% verdadero.
Dios interactúa a tiempo real con todos los seres del universo, sosteniendo su existencia
manifestada. ¿Qué relación tiene esto con la radiestesia? Que la radiestesia es una
fracción de ese sistema de comunicaciones divino. La radiestesia es una fracción
comunicacional y energética que habilita al hombre para realizar preguntas a Dios
mediante péndulos radiestésicos, ¡y las respuestas llegan! RR: 100% verdadero.
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¿En qué porcentaje promedio, las respuestas consultadas a Dios por fulano, son realmente
respuestas de Dios? RR: El péndulo oscila en torno al 5%.
Conocido el método del chateo por ICR, a cada pregunta significativa que se haga a Dios
con respeto y necesidad, habrá alguna respuesta. Habiendo preguntado bien, la respuesta
será coherente. Con una coherencia a veces oculta. Cada cual podrá sacar conclusiones, y
su precisión variará en función de sus respuestas, estado y VT al medir. RR: 100%
verdadero.
Entre quienes no bloquean su circulación de energía radiestésica por prejuicios, ¿qué
porcentaje de adultos saludables consigue mover péndulos? RR: 97% verdadero.
Entre quienes bloquean su circulación de energía radiestésica por prejuicios, ¿qué
porcentaje de adultos saludables consigue mover péndulos? RR: 0%.
Con menos de VT24%, con mucha carga negativa, con odio contra lo que no aparece en su
dogmática, ¿en qué porcentaje consigue la gente mover péndulos? RR: El péndulo oscila
en torno al 0%, con solo 3% de dispersión.
Muchos bloqueos que no permiten mover péndulos, se pueden levantar, dejando de ir
frontalmente contra los cinco poderes divinos, repitiendo cada vez que se tenga
oportunidad nombres de Dios, o de maestros avanzados, lo cual sube la VT, o VT. RR:
100% verdadero.
La radiestesia, con ayuda de un péndulo (u otros instrumentos), nos permite captar y
emitir señales psíquicas trans-dimensionales que traen o llevan información, más allá de
los sentidos biológicos ordinarios. Pero no más allá de los sentidos humanos holísticos,
no todos los cuales pertenecen al cuerpo-psiquis biológico. RR: 100% verdadero.
En respuesta a preguntas ICR, el péndulo se moverá de una manera que conviene saber
interpretar, si interesa aprender radiestesia. La interpretación es según “convenios” o
“acuerdos”. RR: 100% verdadero.
Para entender el mínimo sobre el proceso radiestésico, hay que considerar que el ser
humano es más que su cuerpo de carne y hueso; que al interior espiritual del ser humano,
hay más de lo que parece. Tal como ocurre con el témpano, la parte mayor del ser
humano se esconde bajo la superficie biológica. El cuerpo biológico que captamos en esta
dimensión Burda, dimchian Burda, o Bhur, en el idioma sánscrito, equivale apenas a una
parte muy menor de todo lo que somos los seres humanos. RR: 100% verdadero.

•

Como los seres vivientes racionales evolucionamos, por amor en acción, acercándonos a
Dios, alguna vez terminaremos activando todos nuestros poderes internos. No antes de
querer usarlos con amor desinteresado a todos los seres evolucionantes, y no al minuto
después de usarlos por primera vez para eso. Metafóricamente, venimos desde Dios, y
vamos hacia Él. En realidad, nuestra esencia, el alma, siempre ha estado en Dios. Se
preguntan: ¿De dónde venimos? Y, si los maestros asiáticos tienen razón, y de nosotros
solo tiene existencia eterna el alma, no venimos. Estamos. Pero nos falta darnos cuenta de
eso desde acá abajo. RR: 100% verdadero.

•

En la dimensión Cielo de Dios, el hombre (vivo en la Tierra) es su alma eterna. RR: MADI.

•

En cada una de las cuatro dimensiones que comienzan y terminan, el hombre tiene un
cuerpo y una psiquis, y es la psiquis de la dimchian Astral, o Bhurvá, la que más participa
en la búsqueda de respuestas ICR, porque en esa dimensión, más sobre la verdad natural
está disponible. RR: 100% verdadero.
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•

El hombre no inventa leyes naturales, sólo rescata lo que Dios ya creó en Su proyecto
cósmico. La ley natural es el proyecto divino dinámico del universo. De la cual conocemos
poco, pero con el ICR, Internet Cósmico Radiestésico, tenemos la posibilidad de conocer
algo más. Incluso algunas proyecciones al futuro. Pero ninguna proyección humana al
futuro puede ser 100% acertada, porque el futuro está en movimiento, y lo que ocurra
finalmente, antes del evento, puede variar según lo que hagan o dejen de hacer muchos
actores del drama cósmico. RR: 100% verdadero.

•

La radiestesia tiene la antigüedad de las leyes naturales de Dios, y un potencial ilimitado
para que el hombre aprenda sobre su origen "cósmico". Utilizándola con ética, con amor a
los seres evolucionantes y a Dios, la radiestesia permite investigar, preguntar y recibir
respuestas a nuestras dudas, captando por ejemplo las vibraciones (señales naturales) de
los cuerpos y de los seres vivientes. RR: 100% verdadero.

•

Todo lo manifestado emite ondas, vibraciones, también los seres divinos, según el lector
tendrá la posibilidad de medir más adelante. Un criterio de verdad vibratorio es: “Lo que
no mide vibraciones, no fue creado por Dios directamente, ni es divino”. Cuando se mide
bien, usando radiestesia, si algo no mide vibraciones, ese algo no existe como ser
evolucionante, ni como ser divino. RR: 100% verdadero.

•

Según expertos, el 99% de las personas puede mover péndulos: El 1% restante no
conseguirá manejar un péndulo, por incredulidad, porque le rompe los esquemas, porque
cree que en su escritura o tradición está todo lo que Dios sabe, por falta de interés o por
simple apatía.

Dudón: ¿Se atrofia la fuerza mueve-péndulos?
Sefo: Creo que no. La fuerza mueve-péndulos viene de Dios, y con esa base, no puede esfumarse
de la nada. Lo que sí puede atrofiarse son “las antenas trans-dimensionales” del ser humano,
mediante mucha contaminación. He visto cómo suficientes personas movían por primera vez
péndulos, en segundos, incluyendo personas de cerca de 80 años. En 80 años, hubo tiempo de
sobra para que se hubiese podido atrofiar. Naturalmente, si se utiliza energías radiestésicas con
frecuencia, y para bien, ésta tendrá mayor vitalización que si nunca se la ha usado.
Si al comienzo aquello de nuestra psiquis transdimensional que mueve péndulos está débil por
falta de uso, poco a poco se irá fortaleciendo, según nuestro empeño.
La fuerza radiestésica es como un músculo, se desarrolla del mejor modo cuando se la comienza a
despertar y usar de modo armonizante. Todo lo que no se usa, se atrofia algo. Forma serévica que
no cumple función, se atrofia. (Serevo, ser evolucionante asociado a alma; lo serévico, es lo
relativo a los serevos. Más información en el diccionario, T10-SFO). De modo que al inicio de la
práctica radiestésica, hay que tomarse un tiempo para despertar la fuerza mueve-péndulos, pero
esa meta, mover péndulo, la debería lograr la mayoría de las personas que lo intenten con ánimo.
Fulano Manríquez: ¿Tiene algo oficial de ciencia la radiestesia? ¿Qué tanto se puede progresar en
su manejo?
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Sefo: La radiestesia fue declarada ciencia en 1982 por la Unesco, pese a lo cual tiene detractores,
pues no todas las personas obtienen las precisiones que logran los expertos. No puede ser
llamada, por ahora, una ciencia exacta. Pero tampoco se puede esperar que un médico, antes de
estudiar medicina, pueda realizar operaciones. Todo tiene su proceso, y no todas las personas
tienen habilidades radiestésicas potenciales suficientes, como para poder dedicarse con éxito. Lo
que sí, entre la enormidad de personas que desconocen la radiestesia, con alta probabilidad hay
personas que podrían llegar lejos usándola.
El Padre Gérula (un sacerdote argentino experto) y otros radiestesistas afirman tener entre 70 y
80% de aciertos en sus búsquedas, lo cual es un resultado excelente. Al comienzo debe
interesarnos ganar experiencia, sin importar que las respuestas sean un poco erráticas. De
cualquier manera, ser radiestesista es bastante más que sólo mover péndulos: Los mejores
radiestesistas no lo serían si no cuidasen su forma de vida, y el amor propio tiene mucho que ver
en eso, la capacidad de eliminar conductas que alejan de Dios, o la voluntad de no degradarse con
ciertos alimentos “achica antenas”, que hacen perder la sensibilidad. El padre Gérula tiene una
vibración alta, respecto al promedio. El potencial transdimensional de usar leyes naturales, se
relaciona con la VT. A mayor VT, mayor calidad de fe, o poder de interiorización hacia Dios, y
mayor posibilidad de conseguir ser un buen profesional de la radiestesia. RR: 100% verdadero.
Dudón: Habla más de la red de comunicaciones universal, en relación con la radiestesia, y las
comunicaciones electrónicas. ¿Cómo detectan las ondas radiestésicas que fluyen por la red
cósmica?
Sefo: Hoy se está volviendo norma que cuando descubren que un “alimento” habitual intoxica, y lo
notician, la gente capaz de adaptarse lo toma en cuenta y modifica su conducta. Otra gente, más
inerte, escucha la noticia, pero conserva sus hábitos anteriores. El que está aislado de las noticias,
ya sea porque no desea o no puede cambiar, o porque donde mora no tiene cómo escucharlas,
pierde la buena influencia de lo armonizante que se descubre.
Que las comunicaciones electrónicas hayan achicado al mundo, elevan la probabilidad de que más
gente se adapte a los cambios necesarios, pero los cambios armonizantes no es lo único que está
siendo promovido. El fomento propagandístico de los deseos, empuja a desear más de la cuenta,
toda clase de comidas por ejemplo, y hay alimentos que intoxican y bajan la sensibilidad.
Para que cada ser continúe viviendo, para que cada cosa continúe ocupando lugar, debe tener
alguna conexión transdimensional con Dios que le permita hacerlo. La radiestesia permite captar
parte de las informaciones que van y vienen por esa red cósmica, que en SFO se nomina “Internet
Cósmico Radiestésico”.
Detectamos ondas radiestésicas usando instrumentos, péndulo y varillas por lo general. En un
comienzo utilizaban una rama cortada de árbol en forma de "Y"; la cortaban verde, y la sujetaban
desde los extremos cortos de ésta, con el extremo más largo hacia el frente. RR: 100% verdadero.
Caminaban con la vara, y cuando ésta se curvaba hacia abajo, indicaba el punto donde había agua
subterránea, vital para la supervivencia. En Internet convencional se pueden encontrar videos
sobre esto, colocando: <Radiestesia, buscar agua, video>.
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Han usado radiestesia para encontrar: minas con metales preciosos; objetos y personas perdidas;
ruinas, restos arqueológicos. Ya se está enseñando una parte de la radiestesia en varias
universidades, al 2011. El ICR está tomando vuelo, se le llame así o no. En Europa, al 2011 han
dicho que la radiestesia está haciendo furor, pero no entre todos. Al que recién se inicia, los
resultados suelen parecerle asombrosos, cuando ven trabajar a un experto descubriendo lo que
busca.
Una clave está en cómo optimizar la forma de vida, para cometer menos errores atrofiadores de
antenas trans-dimensionales. Diferentes tomos SFO apuntan a temas que causan disminución de
sensibilidad radiestésica. Hay psíquicos que comen carne, y no se explican por qué tienen altibajos
de energía.
Si hay juegos para desarrollar habilidades en el Internet convencional, ¿por qué no debería
haberlos en el ICR? El lector también puede tomar al principio su práctica en tablas como un juego,
mientras gana experiencia. Un juego que es como harnear arena en un río, de repente salta una
que otra pepa de oro. Cuando menos se la espera. El tesoro a descubrir puede ser distinto según
los deseos de cada persona. La radiestesia estilo Sathya SFO pretende aportar granos de arena en
que cada persona aprenda a buscar, encontrar y aplicar la verdad que sirve para vivir de modo
armonizante. La verdad es la joya. Sathya.
Ateus: ¿Tú le pides lo que sea a tu Dios hipotético, y porque se lo pides, debe responderte, y bien?
Sefo: No le pido lo que sea a Dios. Le pido que me ayude a ser una mejor persona, por ejemplo, lo
cual acá abajo no es nada de fácil. En libros SFO se pide ayuda a Dios para medir por ICR sin tanto
error, dando por descontado que margen de error probablemente habrá, en lo que dependa de la
base de impureza y falta de VT al momento de medir que tenga uno.
Si Le preguntas directo algo a Dios, puede ser que Él conteste o delegue. Poder no le falta para
contestar. Y si quiere, puede regalarte una respuesta 100% exacta. Lo que Dios decida, para nada
lo decides el radiestesista. RR: 100% verdadero.
Dios pone lo que quiere en el ICR, y el hombre baja lo que puede. Pero Dios no es mozo de nadie,
ni menos cuando algo le sea pedido sin respeto, o con fines egoístas. RR: 100% verdadero.
Ateus: ¿Y por qué asumes que tu Dios hipotético es capaz de interactuar contigo, ayudándote a
mover péndulos? ¿No será que cuando le preguntas algo a Dios, movido por el deseo
subconsciente de que te conteste, tú mismo mueves el péndulo, porque, ansioso, te pasas a lo que
llamas “modo activo” radiestésico, e imaginas que Dios te está contestando, cuando eres tú
mismo, auto-engañándote?
Sefo: Si me transcurriera al modo activo, las respuestas serían caóticas, sin uniformidad ni
coherencia. Salvo errores míos porque estaba pensando en otra cosa al medir, y que he corregido
cuando los detecto, no he visto que las respuestas recibidas sean caóticas. Y por algo reviso cada
cierto tiempo los libros. No descarto que yo cometa errores. Por eso sugiero que los lectores
midan. Por todo lo que ya se ha dicho, la SFO, en el estado de avance que tienen los libros al 2016,
es más un comienzo que una determinación.
La posibilidad de dejarse manipular uno mismo, de modo subconsciente, por los propios deseos y
creencias, es un factor de distorsión importante, y hay que aprender a anularlo, para que las
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mediciones ICR tengan algún sentido. En los años que llevo con esto, al 2016, he aprendido a
colocar la mente en blanco mejor que al principio, y cuando noto que se me empiezan a colar
pensamientos después de haber pensado la pregunta al ICR, simplemente repito la pregunta a
medir, y trato de enfocar mejor, para no darle tiempo a la mente a descontrolarse. Las
meditaciones, y mejorar la forma de vida, ayudan, no solo para la radiestesia, sino para cumplir el
objetivo natural del ser humano, que consiste en avanzar con su porcentaje de realización de Dios,
vian tras vian. RR: MADI.
Trabajar fuerte en los libros para después regalarlos, incondicionalmente, es parte de mi forma de
vida ahora que jubilé, y siento que eso me ha acercado algo más a Dios.
De Un Dios supremamente sabio, cabe esperarse que Su ley natural contemple métodos para
preguntarle nuestras dudas. Como viniendo de las altas vibraciones, la interacción amorosa de
Dios para con el hombre, y no el aislamiento, es lo que cabe esperar, cuando te autodefines un
buen concepto de Él. RR: MADI
La opción radiestésica natural de interactuar el humano con Dios, por cómo se pueda ver con
ecuanimidad desde acá abajo, es amorosa. Dios no planificaría odiosamente una raza humana que
para siempre estuviese aislada y no pudiendo comunicarse con Dios, tal que por todos los siglos
estuviese desangrándose en guerras fundamentalistas religiosas, por su incapacidad de
preguntarle directo a Dios lo que necesita saber. RR: 100% verdadero.
El teísmo universalista o unitivo estilo SFO plantea que toda verdad humana es parcialmente falsa,
porque otro puede opinar diferente. Dios y Su ley natural son La Verdad común para todos. Una
verdad de amor, cuando se la sintoniza, debiendo nosotros aumentar nuestra VT para conseguir
dilucidar lo mínimo necesario para vivir de modo armonizante.
Fundamentalisto: Osar afirmar que es posible preguntar a Dios usando un péndulo, es de una
soberbia inaudita. Nada de eso figura en mi escritura. Debo rechazarlo como abominación.
Sefo: Respecto a la posibilidad de interactuar el hombre con Dios, peor sería ofender a Dios
afirmando que Él habló una sola vez, en un libro, y que después se olvidó del humano, y se mandó
cambiar, abandonándolo. Tal “modus operandi” sería muy incompleto como para atribuírselo Al
Supremo. Apegarse apenas a un libro humano, es una preferencia natural humana, pero, ¿por qué
no apegarse a La Infinitud eterna, que siempre nos pueda enseñar algo, no escrito en libro
humano alguno, y quizá bajable del ICDD, por ideas que parecen ocurrírsete a tí, pero que en
realidad son correos psíquicos trans-dimensionales que te están enviando? RR: 100% verdadero.
En la perspectiva humana del par de opuestos “interacción / aislamiento” entre el hombre y Dios,
ha estado de moda la creencia humana del aislamiento. Predican que el hombre se portó mal y fue
abandonado por Dios. Pero, ¿es así? ¿Cuántos segundos duraríamos, si Dios nos abandonara?
Nuestro planeta, ¿duraría más de un segundo, luego del supuesto abandono por Dios? En todo lo
que tiene manifestación relativa interviene Dios como causa esencial. RR: 100% verdadero.
Preguntarle a Dios radiestésicamente, es un derecho de todo ser humano con VTCP24% o más. No
es la “soberbia” que alegan quienes pretenden mantener al ser humano ignorante. Y, para
encontrar agua, basta menos que esa vibra. RR: 100% verdadero.
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Cada vez que topamos una ley natural que parece “nueva”, comenzamos gateando como bebés,
entre experimentando y jugando. O nos paralizamos, por temor, eliminando todo progreso por esa
vía. Pero, ante la duda, ¿no debiéramos tomar lo desconocido con seriedad y respeto? ¿Por qué
apresurarse a declarar que todo lo desconocido, es obra de un supuesto demonio? ¿Se puede
llamar “conocido” a lo que está en el libro X, cualquiera, de esta cuarta sub-realidad?
Si más radiestesistas y personas en general concordaran en que la radiestesia, en manos de
profesionales, también sirve para aclarar, en lo que podamos medir acá abajo, verdades o
falsedades generales, ¿no habría más esperanza de “un solo rebaño, bajo un solo pastor”, Dios? En
todo caso, por ahora, tal como Dios, que Es La única Realidad, no Es aceptado por científicos de la
cuarta sub-realidad, para el común de la gente, estas posibilidades ICR no pasan de ciencia ficción.
Las leyes naturales son todas de Dios, aunque no aparezcan en escritos humanos. Si en el futuro se
hace algo por esta vía ICR, lo que es divino, debería pasar las pruebas MADI, realizadas por
radiestesistas de alta VT. No basta que mida este fulano. Más adelante podrán medir personas
más puras que los contaminados de este tiempo, las verdades trans-dimensionales.
Dudón: ¿De qué depende la intensidad de la fuerza muevepéndulos?
Sefo:
•

•
•

•

•

•

La intensidad de la “fuerza mueve péndulos” de fulano, es función de su entrenamiento,
conductas, información, VT, de los alimentos (biológicos y psíquicos) que haya ingerido los
últimos días, meses, y hasta años. Algunos alimentos suben, otros bajan la energía vital y
también la “fuerza mueve-péndulos”. RR: 100% verdadero.
Sobre alimentos evolutivos e involutivos, tratan el T2-SFO, y especialmente la TAVA, una
tabla de porcentajes doble, útil para medir la afinidad vibratoria alimenticia de los
diferentes productos que consume el ser humano como alimentos.
Entre lo que el humano llama “alimentos”, hay venenos vibratorios de consumo masivo,
100% no afines con la evolución espiritual de la especie humana, que bajan al extremo la
sensibilidad para medir, y causan que los hospitales estén llenos de enfermos. RR: 100%
verdadero.
Mucha gente come por placer, sin tener idea del daño que se hace con lo que tiene sabor
intenso. Pero después, en la antesala de la muerte, vienen las prohibiciones de los
médicos: “No coma esto, no coma esto otro; evite los aliños, las frituras, las carnes, las
grasas; coma fruta y verdura cruda, para desintoxicarse”. Y el comentario: “Todo lo rico
hace mal”, cada vez encuentra más ecos, en quienes comprueban su veracidad.
A mucha gente le falta responder radiestésicamente preguntas como éstas: ¿Qué he
estado haciendo tan mal, que tengo todas estas enfermedades, a pesar de estar comiendo
lo que me recomendaron? ¿Por qué tanto presidente de EEUU ha sufrido cáncer? ¿Es
correcta la gula placentera? ¿O la clave está en una alimentación “sana”, con el sabor
suave de los alimentos naturales?
El lector podrá analizar los resultados de las mediciones de este autor en la tabla TAVA, la
Tabla de Afinidad Vibratoria Alimenticia, en este texto, y realizar sus propias mediciones.
Se adjuntan las tablas, en el archivo R4-SFO.
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•

•
•
•
•

•

El lector podrá medir lo que ya figura en la enciclopedia Encarta, al buscar por “especias”:
Las especias son sustancias tóxicas de olores y sabores fuertes que las plantas
desarrollaron para defenderse de sus depredadores. RR: 100% verdadero.
o El hombre descubrió América para comerciar con especias.
En países muy adictos a especias, como India, abundan los iris oscuros, indicadores de gran
contaminación trans-generacional por especias y otros, según la iridiología. Y tal
afirmación tiene un valor TVF de: RR: 100% verdadero.
Toda especia de sabor fuerte presenta gran no-afinidad vibratoria alimenticia con el
humano, en la TAVA. RR: 100% verdadero.
Hay hierbas de sabores fuertes, tenidas por medicinales, con mediciones pésimas en la
TAVA.
Salvo excepciones, si es por el valor alimenticio, resulta mejor tomar agua tibia sola, que
muchas hierbas llamadas “medicinales”. RR: 100% verdadero.
o Lo anterior no significa negar el efecto terapéutico que puedan tener ciertas
hierbas. Pero hay que distinguir entre una buena medicina y un buen alimento.
o El buen alimento se puede consumir todos los días, en cantidades moderadas. La
medicina, ingerida todos los días y en cantidades, enferma. Aunque sea una
hierba. RR: 100% verdadero.
La ingesta frecuente de alimentos naturales con sabores intensos, es una placentera vía de
contaminación que tarde o temprano enferma. Y si agregamos, crónicamente, los
“alimentos” industriales de sabores intensos, probablemente maten. El cenit de la
alimentación comercial son sabores fuertes que enferman. RR: 100% verdadero.

Dudón: ¿Qué hay con el tamaño, material y forma de los péndulos, y cómo comenzar a practicar?
Sefo: El llamado "péndulo" puede estar fabricado con diversos materiales, formas y tamaños,
generalmente con un peso entre 5 y 40 grs., con un hilo de seda, cordón, cadena, tal que pueda
oscilar. Los péndulos de 5 gramos, son más difíciles de manejar. A criterio de este autor, entre 10 y
25 gramos están los mejores pesos. Ahora hay pesas electrónicas baratas que permiten
averiguarlo.
Los materiales más utilizados suelen ser el Cristal de Roca y el cuarzo. Pero la energía radiestésica
es universal, mueve cualquier clase de péndulo que podamos sostener con nuestra mano, una vez
que se tiene cierta experiencia. Para las primeras prácticas, puede bastar un trompo de madera
con un tornillo de rosca para amarrarle el cordel, o el tapón de goma de la tina de baño, con su
cadena. De no resultar, habría que hacer la prueba con un péndulo de acrílico, o de cristal.
El radiestesista debe estar tranquilo y descansado al comenzar a usar un péndulo radiestésico.
Bloquea dejarse llevar por temores infundados, como esos de opinión cerrada que propagan
agentes de grupos que no desean perder adeptos. El rendimiento radiestésico baja por
agotamiento.
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Según mediciones en una tabla radiestésica convencional de porcentajes, el 90% de la
probabilidad de que el péndulo se mueva depende de que quien lo sostiene crea que se va a
mover. Cuando se está con el péndulo en la mano, la norma es: “creer para ver”. Puede ayudar
que antes hayamos visto a otra persona mover péndulos, pero mientras no se nos mueva a
nosotros, “sospecharemos”, y descartaremos, pensando: “me están engañando”.
Fulano Aspillaga: Si psíquicamente son movibles mover péndulos de distintos materiales, ¿no
sienta esto un precedente sobre cómo puede influir lo psíquico sobre lo físico?
Sefo: Eso creo. Hay que considerarlo parte de la relación entre el experimentador y lo
experimentado. Por un lado está el medio ambiente, que incluye al péndulo, y por otra está la
psiquis de los seres asociados a almas, o serevos. Algo hace el radiestesista, aparte algún impulso
inicial subconsciente para romper la inercia que pueda ocurrir involuntariamente con algunos
músculos, tal que las respuestas recibidas implican descubrimientos de minerales ocultos a los
sentidos ordinarios. RR: MADI
Hay mucho fenómeno emergente que esencialmente no explica la ciencia terrícola, como la vida
misma, en parte debido a no considerarlos trans-dimensionales. Los ojos de la cara no ven qué
empuja al péndulo, ni ven cómo el cuerpo astral se aleja del que muere. Tampoco vemos la
corriente eléctrica. Pero todo eso está. La existencia relativa misma de esta dimensión, planeta
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Tierra incluido, es un proceso emergente desde lo interno, desde lo que está arcoíris vibratódico
hacia arriba. RR: 100% verdadero.
La frase: “Lo que ocurre en una dimensión de vibra menor, puede ser influido y hasta manejado de
manera más o menos determinante, según el caso, desde dimensiones de dimensión superior”,
mide: Por ejemplo, es el cuerpo - psiquis astral del lector o de la lectora, lo que controla una parte
no menor de su cuerpo biológico. Y a su vez, éste es controlado por su cuerpo - psiquis causal, por
el cuerpo – psiquis supracausal y por su alma. Todos los cuales influyen en el fenómeno
radiestésico. RR: 100% verdadero.
Algo sobre la trans-dimensionalidad humana afirmó el filósofo Shankaracharya, el siglo octavo
después de Cristo, en India. En resumen, él decía: “Somos nuestra alma, tenemos tres cuerpos, el
causal, el astral y el biológico”. En esa ocasión no mencionó al cuerpo supra causal. Pero tampoco
lo negó.
Dudón: ¿Qué son los cuerpos de que hablas astral, u otros, del ser humano?
Sefo: Tu cuerpo es el vehículo que tiene tu espíritu para ser y estar relativamente en esta
dimensión. Y los tres cuerpos son vestiduras vibratorias asociadas a dimensiones. Cada cuerpo de
alguna dimchian, orbita a distinta frecuencia de vibración, alrededor del alma. RR: MADI
En el T0-SFO, se mide con más detalle la vibración de distintos procesos, en la tabla TVT o TVT,
“Tabla de Vibraciones Cósmicas de los Seres Manifestados y Divinos”. Cambiando cósmicas por
tódicas, queda TVT.
Nuestro cuerpo material más cercano al alma, es el causal. Luego viene el astral, y, bajando
todavía más el nivel vibratorio, está nuestro cuerpo biológico. Estos cuerpos-psiquis tienen una
importancia capital para explicar cómo funciona la radiestesia, que es un poder transdimensional
humano. RR: MADI
Tal como en nuestro cuerpo biológico tenemos órganos de percepción y órganos de acción,
(respectivamente entran y sacan información al “PC” mental), lo mismo ocurre con el cuerpo y
órgano astral que mueve péndulos. El órgano telekinético mueve péndulos, es ayudado por la
energía vital que viene desde el alma. Cuando se repite el nombre favorito de Dios, Dios nos envía
más energía, y muchas personas han comenzado a mover péndulos, sólo después de haber
repetido nombres de Dios. Personas que antes no lo habían conseguido. RR: MADI
Dudón: ¿Qué es eso de los “movimientos subconscientes” de la mano que sostiene al péndulo?
Sefo: Cuando la psiquis astral toma cartas en el asunto, puede causar movimientos inconscientes
de la mano. El que lo sostiene no trata de mover su mano, pero al grabar, colocando una cámara
arriba, (puede ser sobre un atril), con sorpresa verá que aunque no trató de impulsar el péndulo
con la mano, “la mano se mueve sola”, un poquito. De tal manera que el movimiento radiestésico
resulta de una combinación. Cuando se hace bien, la mayoría es telekinético, pero hay una minoría
de movimiento muscular “a control remoto”, desde la psiquis astral. RR: 100% verdadero.
No hay que inquietarse por cómo se inicia involuntariamente el movimiento del péndulo, pero es
la razón por la cual algunos recomiendan no realizar demostraciones. Que la mano y el brazo sean
accionados directamente desde el cuerpo psiquis astral, es un proceso que no extrañará en el
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futuro, cuando comiencen a tomar más en serio la trans-dimensionalidad humana. Los
profesionales de los bailes rápidos y complejos, han activado su “turbo astral”, (turbo, acelerador,
potenciador), dado que dichos bailes no pueden ser explicados con la baja velocidad a la cual
viajan los impulsos nerviosos por el cuerpo biológico. Tenistas fuera de serie como Roger Federer,
este autor mide que también usan su parte astral. Podemos preguntar:
PR: Señor Dios, ayúdame a no distorsionar tanto con esta pregunta:
• De los procesos vitales sujetos a ritmos que tiene el cuerpo biológico, en promedio, ¿qué
porcentaje es controlado por el cuerpo astral, por vestiduras o cuerpos psiquis, o por el
alma, que vibran más alto que el cuerpo biológico? RR: 97%.
•

El control del latido rítmico del corazón, ¿en qué porcentaje viene de algo que vibra más
alto que el cuerpo biológico humano? RR: 99%

•

El control del ritmo de la respiración, ¿en qué porcentaje viene de algo que vibra más alto
que el cuerpo biológico? RR: 98%.

•

El control del sistema nervioso, ¿en qué porcentaje viene de algo que vibra más alto que el
cuerpo biológico? RR: 96%.

•

El control del sistema linfático, ¿en qué porcentaje viene de algo que vibra más alto del
cuerpo biológico? RR: 96%

Dudón: ¿Es correcto poner tensa la musculatura para medir sin que aparezcan estos movimientos
involuntarios?
Sefo: Cuando una pareja del nivel que gana campeonatos de baile, ejerce su habilidad, no puede
tensar su musculatura, debe dejarse fluir.
Bloquear mucho el movimiento físico de la mano, quita enfoque en la medición, y lo lleva a la
mano. Una de las razones de que no se muevan los péndulos, es tensar demasiado la musculatura,
con la idea de no parecer mentiroso. En modo pasivo, el proceso radiestésico natural es como es,
e implica romper inicialmente la inercia del péndulo, con un movimiento que el radiestesista no
está tratando de causar desde su conciencia de vigilia.
No controlarlo en absoluto, puede llevar a exageraciones, puede parecer “que estamos
revolviendo una olla gigante”. En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, pero también
por defecto. De modo que el péndulo debe sostenerse con el brazo relajado, suficiente como para
sostenerlo. Para no impedir que nuestra mano reciba la influencia de la psiquis astral, que
participa en el proceso radiestésico de medición pasiva. Una vez que el péndulo comienza a
moverse, la mano se aquieta, y el control es tomado por la función telekinética del cuerpo psiquis
astral.
Federico Zutano: ¿De qué sirve el interés, o que tengas fe, en el plan de conseguir mover péndulos
radiestésicos?
Sefo: Si no te interesa, no mueves, porque ni lo intentas. El interés de la persona es determinante,
y similar a la fe, o “poder de interiorización multidimensional hacia Dios”, y algo relacionada con
ésta. Si “la fe mueve montañas” vale, el péndulo, que acelera al repetir nombres de Dios, es una
pequeña montaña. Según Cristo, bastaría una fe del tamaño de un grano de mostaza para mover
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una montaña. Si creemos esa frase de Cristo, ¿cómo no vamos a conseguir mover el péndulo,
que pesa unos gramos? Si para mover una montaña basta una fe del tamaño de un gramo de
mostaza, para mover un péndulo de 20 gramos, bastará una fe del porte de un átomo. RR: MADI
Ahora se puede medir, el porcentaje de verdadero o falso de tal frase de Cristo, que muchos han
interpretado como sólo metafórica. La frase: “La fe profunda mueve montañas”, mide: RR: ¡100%
verdadera!
El poder de interiorización se incrementa al repetir nombres de Dios, y al recuperar la VT de largo
plazo, nuestra referencia evolutiva. RR: 100% verdadero. Por esta vía de interiorizar, poco a poco
comienzan a avivarse sentidos y órganos de acción internos, que todos tenemos, por
“construcción”, sólo que un poco dormidos. La fe, que depende de la calidad de interacción que
tengamos entre nuestra psiquis burda, y las internas, también puede reservarnos sorpresas. RR:
100% verdadero.
Dudón: Explica sobre los acuerdos psíquicos o convenios, en radiestesia, sobre otros puntos
prácticos varios, y completa con un procedimiento más completo para mover péndulos, para ir
asimilando e integrando las ideas.
Sefo: El "Acuerdo psíquico" incluye definir simbolismo de movimientos, qué tipo de movimiento se
interpretará como negación, afirmación, respuesta dudosa, pregunta mal hecha, etc. Se comienza
practicándolo en modo activo. Una vez que se domina el modo activo, ya se podrá interpretar, en
modo pasivo, que las respuestas ICR significarán afirmaciones, negaciones, errores, o porcentajes
determinados, según cómo se mueva el péndulo, en respuesta a las preguntas o afirmaciones.
• Es contraproducente cambiar convenios. RR: 100% verdadero.
• Caso de ser necesario cambiar algún convenio, no cambiarlo más de una vez. Para no
recibir respuestas erradas debido a la ambigüedad creada al cambiarlos. RR: 100%
verdadero.
• Algunos radiestesistas recomiendan que el largo libre del hilo del péndulo vaya desde la
punta del dedo medio hasta las líneas que se forman al doblar la muñeca. Dicen que así el
péndulo “resuena” mejor, es decir, logra su mejor respuesta.
• Por tema de energías, conviene sujetar el péndulo con los dedos índice y pulgar, dejando
que oscile libremente. Nunca usar el dedo anular. Es mejor comenzar y seguir usando el
mismo par de dedos, índice y pulgar. RR: 100% verdadero.
• De pie o sentado, colocar el brazo doblado en ángulo de 90 grados, hacia delante, donde
quede, sin forzar. (No se recomienda colocar el antebrazo en una mesa, porque parte de
la energía se va por ahí. Es como interferir una antena, y el cuerpo entero es una antena.
También resultan interferidos los movimientos involuntarios. Mejor si la persona que
comienza a medir está de pie.
• Las pulseras con cuentas de imanes casi anulan la posibilidad de que gire el péndulo, lo
cual será fácil de experimentar.
• Movimiento afirmativo, convenio SFO: El péndulo se coloca frente al eje de la columna
vertebral, y luego de afirmar “sí, sí”, comienza a acercarse y alejarse del cuerpo de quien
lo sostiene. Repetir hasta que se mueva, tomándose unos descansos si en unas tres
repeticiones no se mueve.
• Si no resulta, podemos pedir una ayuda a Dios: PR: Señor Dios, por favor, envíame energía
para mover el péndulo, acercándose y alejándose de mi cuerpo. Donde “PR”, para el texto,
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•
•
•

•

•
•

significa “pregunta radiestésica”, y RR, “respuesta radiestésica”. Verbalmente, las siglas RR
y PR no se pronuncian.
Si no resulta, podemos pensar, o cantar, unas diez veces, con el péndulo en la mano:
“Señor Dios, Ser Supremo”. Quizá el péndulo se mueva. Se moverá si se consigue canalizar
energía suficiente. Pero no cuando se tema dar la orden a esa energía a que se mueva.
Si el péndulo giró, intentar con el “sí”, nuevamente. Cuesta creer que sea posible lograr
movimientos angulares, pero la mayoría de la gente lo consigue, realizando los pasos
necesarios. Pensar que es algo natural del ser humano. Una ley natural de Dios.
Otra opción flash para subir un poco la vibra de corto plazo, es la meditación del alma.
o Si todos somos nuestra respectiva alma, debiéramos comunicarnos mejor con
ésta. RR: 100% verdadero.
o Del alma nos viene la vida, la existencia, la conciencia, etc. RR: 100% verdadero.
o El alma humana tiene una vibración VT120%, en rango supremo, y, según es
medible por ICR, mora eternamente en El Cielo de Dios. Desde ahí apoya enviando
energía vital, a los cuerpos pulsantes de más abajo. RR: 100% verdadero.
o La sílaba OM, es el nombre más poderoso de Dios, y se debe anteponer a cualquier
otra palabra, en los mantras. RR: MADI.
o El mantra o meditación universalista del alma que se usa en SFO, es: Om, alma
alma; Om, alma alma; Om, alma Om, alma OM, alma OM, OM. (Ver T3-SFO).
o Este mantra es válido para todas las religiones que no desprecien al alma. Es antireligioso cerrarse en que la esencia espiritual humana, el alma, no es más que
polvo. RR: 100% verdadero.
o Afirmar que el alma es de polvo, mata conceptualmente toda la espiritualidad
humana. A pesar de sus enemigos, que la ningunean, el alma permanece, eterna.
RR: 100% verdadero.
Si el péndulo no se ha movido en días de intentos iniciales, “cargar pilas” repitiendo, cada
vez que se pueda, el mantra dirigido a Dios: “Señor Dios, Ser Supremo”. Ese mantra (frase
de poder) es válido para cualquier persona creyente en Dios, sin importar su credo. Según
la técnica de India, llamada “Namasmarana”, (repetición devota de nombres de Dios),
cada vez que repetimos el nombre de Dios con devoción (no como loro), Él nos envía
energía vital, que también ayuda algo en la salud y en el estado de ánimo, de modo que
repetir nombres de Dios puede servir para ganar tiempo. Aplicaciones: Para rescatar
tiempos muertos. Viaje como pasajero, espera en una cola. RR: 100% verdadero.
Cuando el trabajo digno es ofrecido a Dios, toma el valor de una meditación. RR: 100%
verdadero. (Frase de Avatar VT97%).
Al no haber respuesta del movimiento del péndulo, por más que se lo haya intentado, hay
que buscar qué bloquea. Si la persona cree que está pecando con esto, y no actuando
espontáneamente con otra de tantas leyes naturales de Dios, como cuando aprendió a
gatear, no hay solución posible, mientras se paralice con esa idea, o con otro pensamiento
similar. Si quiere “demostrar” que todo esto no es más que un engaño, su deseo operará
en modo activo, e impedirá que mueva al péndulo. Pero eso no demuestra que tanto
descubrimiento realizado por radiestesistas, jamás haya ocurrido. (Ver T0-SFO).
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OSCILACIÓN LATERAL: “ACUERDO O CONVENIO NEGATIVO”
En el convenio de movimiento correspondiente a la negación, el péndulo ni se aleja ni se acerca
del cuerpo del que lo sostiene, sino que oscila de derecha a izquierda. Repetir: NO - MALO MENOS – NEGATIVO. Hasta dominar ese movimiento. Puede ser en varias sesiones.
Como ayuda práctica, colocar un papel sobre una mesa, y dibujar un sistema de coordenadas.
Colocar “Sí” y “NO”, donde corresponda. Usualmente el eje de las “y”, corresponde a “SÍ”, y el eje
de las “x”, corresponde a “NO”. Los sistemas de ordenadas establecen referencias, y los convenios
son para establecer referencias.
OSCILACIÓN DIAGONAL, ACUERDO DE DUDA
Repetir: QUIZÁS - POSIBLE - TAL VEZ - NO SE, y el péndulo oscilará en diagonal, a 45 grados. Mitad
sí, mitad no.
GIRO DEL PÉNDULO SEGÚN LAS MANECILLAS DEL RELOJ (CW)
Este giro se produce al decir: “Gayatri”. Si no gira, ayudarse con la siguiente visualización: imaginar
un flujo de energía rotatoria con sentido de giro según manecillas del reloj saliendo de la mano
que sostiene el péndulo y envolviendo, como una neblina al péndulo, haciéndolo girar. (Gayatri o
Matriz Cósmica Es El Aspecto de Dios que comienza, mantiene y termina lo creado). En ocasiones
resulta ordenarle: “Péndulo, gira a favor de las manecillas de un reloj”. El péndulo se mira desde
arriba, desde la mano que lo sostiene, para referenciar estos tipos de giros.
GIRO CONTRA MANECILLAS DE RELOJ (CCW)
Este giro se produce al decir: “Dios”, e imaginarse un flujo de energía rotatoria con ese sentido de
giro saliendo de la mano que sostiene el péndulo y que envuelve al péndulo, haciéndolo girar.
RECORDAR Y PRACTICAR LOS ACUERDOS
Es necesario recordar cual es el movimiento de afirmación y cuál es el de negación, porque
posteriormente se podrán realizar preguntas, y la interpretación de las respuestas depende de los
convenios establecidos. Según aumente la práctica con nuestro péndulo, después de un tiempo no
se nos olvidarán los convenios básicos. De no practicar, la capacidad radiestésica disminuye. O
permanece baja. Ojala sintamos alguna necesidad para usar el péndulo, investigar la ley natural,
buscar agua, etc.
El eje de las afirmaciones, será como el eje de las “Y”, en las coordenadas matemáticas típicas. El
eje de las negaciones será como el eje de las “X”.
MODO ACTIVO Y MODO PASIVO
En el modo activo podemos provocar el movimiento del péndulo, según digamos: “sí”, o “no”. En
el modo pasivo sólo debemos enfocarnos en medir. Cualquier activación con mantras debe ser
evitada al medir, para no distorsionar la medición. En el modo pasivo, nos planteamos en términos
de esperar el resultado de alguna pregunta inicial.

66

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

DETECCIÓN DE ERRORES
Cuando las preguntas no son formuladas de manera simple, es decir, de modo que puedan ser
respondidas con un “sí” o un “no”, o cuando hay algún bloqueo, el péndulo puede moverse en
45”, girar, o simplemente no moverse. Al girar, no estabiliza respuesta, que podría ser “sí” o “no”,
en esta etapa.
Conviene escribir las preguntas, y repetirlas más de una vez, para no desenfocar la atención, lo
cual distorsionaría el resultado.
Algunos bloqueos pueden ser: cansancio, llevar más de media hora midiendo, que nos pida medir
alguien que nos hizo daño, etc.
EJERCICIOS EN MODO ACTIVO
•

Pronunciar diferentes nombres de Dios, y observar cómo gira el péndulo. Dejar de pensar
el nombre de Dios, pensar en otra cosa, y ver qué pasa con el péndulo.

•

Rezando un Padrenuestro, el péndulo gira para un lado; con un avemaría gira para el otro.

•

Pronunciar (uno por uno, esperando cada vez) varios nombres, y verificar con cuales se
mueve el péndulo. Pueden ser nombres de maestros o no.

•

Colocar el péndulo sobre símbolos de religiones.

•

Cuando a una persona recostada se le está midiendo la energía de los chakras, esperar que
ya no aumente el diámetro del círculo, y entonces pedirle a la persona que piense: “Dios,
Dios, Dios”. El diámetro y la velocidad de giro del péndulo debieran aumentar; el que
sostiene el péndulo debe estar en modo pasivo, sin pensar mantras activantes del
péndulo. Podría invertirse el sentido de giro del péndulo al repetir “Dios”, eso no es malo.
La energía puede circular en dos sentidos. Pero no conviene cambiar muchas veces
seguidas el sentido de la energía.

EJERCICIOS EN MODO PASIVO
•

Medir la energía que emana de un nombre escrito de alguna persona, usando el convenio:
“Que gire con VT55% o más”. Colocar el péndulo sobre el nombre escrito. Si la persona
tiene más de VT55%, debería comenzar a girar.

•

Pedirle a alguien que se recueste, boca arriba, y medirle la energía de los chakras; incluso
puede ser un bebé. No usar el modo activo en este caso, o no serían mediciones.

•

Tomar una pila cargada, y verificar si gira diferente para el positivo y para el negativo.

•

Sostener el péndulo con la mano más hábil (derecha o zurda), colocar un dedo de la mano
desocupada apuntando hacia arriba, en la línea del hilo del péndulo detenido. Colocar el
péndulo un cm arriba del dedo: El péndulo gira para un lado con todos los dedos, menos
con el anular.
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o Esto ha ocurrido así con todas las personas que este autor le ha medido esa
energía, al 2012-2016.
CHATEO “POR EL INTERNET CÓSMICO RADIESTÉSICO” CON PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CONSULTANDO A LA MENTE TRANSDIMENSIONAL, AL ALMA, AL CUERPO-PSIQUIS ASTRAL, O A
DIOS
Según sean nuestras preferencias, podemos realizar alguna pregunta concreta a nuestra alma, o a
nuestro cuerpo astral, aprovechando los convenios que tenemos para interpretar las respuestas.
Más adelante podremos consultarle a Dios, con respeto, devoción, y todo el amor del que seamos
capaces, con un sentimiento de gratitud por todo lo que nos ha dado. Nos llevaremos la sorpresa
de que... ¡la respuesta llega!
El problema es la precisión, que depende del grado de entrenamiento del radiestesista, entre
otros; el entrenamiento es importante. Y el principal entrenamiento es aumentar la energía
personal, repitiendo nombres de Dios favoritos, o el Moola Mantra: “Señor Dios, Ser Supremo”,
asociándole una música suave.
La cadena transdimensional de la sabiduría comienza perfecta en Dios, pero encuentra su eslabón
más débil en el que soporta el péndulo en la cuarta sub-realidad, y como la precisión depende del
porcentaje de realización de Dios al momento de medir, importa repetir nombres de Dios cada vez
que tengamos tiempo. Como la frase: “Los medios se reúnen alrededor de la armonía” mide 100%
de verdadera en la TVF, Tabla de Verdades y Falsedades, y como repetir nombres de Dios aumenta
la armonía personal, esta práctica de repetir nombres de Dios cada vez que tengamos tiempo,
también será útil en otros aspectos de la vida.
Algunos temen a un “dios” castigador. Debemos escoger. O tememos, o amamos con respeto a
Dios amor. El temor suele paralizar, o bloquear. Si aceptamos que Dios Es amor, no debiéramos
tenerle miedo. Nos falta mucha ley natural que aprender, y no es hora de bloquearse con tabúes
terroristas, con impresiones que vienen desde la niñez. Dios Es sabiduría suprema, y no se va a
poner envidioso de que tratemos de aprender un poco más sobre Su ley natural. Si nos dio algo
de inteligencia, es para usarla como con la parábola de los talentos, activamente, y no para
desperdiciarla durante toda la vida – antivida.
La menor ofrenda que se le puede hacer a Dios, es tener un buen concepto Suyo.
La pregunta radiestésica debe ser concreta y lo más simple posible al comenzar, como para poder
ser respondida con una afirmación o una negación. Sobre dudas que tengamos de la ley natural de
Dios. Este autor no se mete en temas personales.
Ejemplos de preguntas, a formular por el ICR, luego de repetir, para comenzar, 21 veces algún
nombre de Dios, o de haberlo hecho antes. Con el tiempo, estando mejor la comunicación, ya se
puede repetir menos. En toda pregunta nueva, ojalá recordemos pedirle ayuda a Dios.
•

PR: Señor Dios, por favor ayúdame con estas respuestas ICR:

•

El alma humana, ¿es eterna? ¿Es divina? ¿Muere? ¿Son su alma las lechugas?
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•

Pronunciar o pensar: alma, alma, para ver si gira el péndulo; debería girar, porque somos
nuestra alma divina, de ahí nos llega la animación psíquica y física. Los tres cuerpos de
abajo son como robots, hechos a medida. Son animables, pero no son animados en sí. El
alma tiene animación propia.

•

Alma, ¿existe la reencarnación?

•

Alma, ¿existe el infierno eterno?

•

Maestro X (cualquiera, avanzado evolutivamente; repetir 21 veces su nombre, para
“entrar en su página Web”), ¿está bien decir que el alma existe siempre, que no empieza
ni termina, por lo tanto es eterna?

•

¿Es ley natural de Dios que el hombre mida en alguna tabla radiestésica la afinidad
alimenticia de los diferentes alimentos, con el humano? ¿Y de las combinaciones de
alimentos?

•

¿Es ley natural de Dios que el hombre pueda predecir aproximadamente algunas
catástrofes geológicas, usando tablas radiestésicas?

•

¿Es ley natural de Dios que todos los seres vivos estén evolucionando espiritualmente?

•

¿Es ley natural de Dios que los seres evolucionantes vayan cambiando de cuerpos, en
diferentes nacimientos, para poder tener nuevas experiencias y aprendizajes?

•

La reencarnación, ¿es ley natural de Dios?

No es la idea inflar descomunalmente el ego con la radiestesia, por lo que no es recomendable
hacer demostraciones públicas, a no ser que sea por un fin loable, como indicar caminos para que
más personas quieran acercarse a Dios, o a la mejor comprensión de la ley natural
multidimensional de Dios. Para lo cual sí se puede utilizar la radiestesia como método de
acercamiento entre ciencia y religión, o simplemente como “laboratorio de ley natural”, donde la
religión “sólo es una tecla del piano de la ley natural”.
Quizá el hecho radiestésico será aceptado únicamente por quién mueva péndulos. (Mientras a la
persona que sujeta el péndulo por primera vez no le haya resultado el movimiento, buscará
descubrir dónde está el “truco”; pero el truco es que no hay truco; más le vale practicar y
practicar, repetir nombres de Dios en distintos días, y poco a poco aumentará sus probabilidades
de mover péndulos).
Cuando ya consiguió mover el péndulo, la persona escogerá entre dos opciones: progreso u olvido.
La mayoría de las personas adultas tiene su tiempo muy copado con resolver problemas
concretos, pero muchos de esos problemas, y hasta las desgracias, con alguna probabilidad
pueden ser causados por lo que baja la “vibra cósmica”, o vibra tódica, según se trata de explicar
en libros SFO. De modo que es una necesidad evolutiva darle tiempo diario a elevar la VT personal,
o porcentaje de realización de Dios.
Para mayores antecedentes, colocar, en algún buscador de Internet convencional: “Manual de
radiestesia”.
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1.2.- ANALOGÍA EN FRECUENCIA VIBRATÓDICA ENTRE EL SISTEMA SOLAR, LAS DIMENSIONES DE
EXISTENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA, O DIMCHIANS, Y EL MODELO ATÓMICO.
Se recomienda al lector que compare al Sistema Solar con el dibujo de órbitas de este libro, donde
las órbitas representan distintas dimensiones relativas. La dimensión central eterna funciona como
el sol.
El aporte visual-conceptual de esta figura será indispensable para captar los temas planteados
sobre la cultura multidimensional. Sin salirse del marco de “Ciencia ficción cultural experimental
del Más Allá y del Más Acá”, esta figura es la llave de entrada a replantear toda la visión cultural
del mundo desde una base multidimensional integrativa, donde las claves principales de la
evolución son tres:
•
•
•

AMOR EN ACCIÓN, o, mejor, acción pódvica, según los cinco poderes virtudes del alma.
Interactuar con Dios por medio de la técnica Namasmarana. (Repetir nombres de Dios).
Formarse una cultura multidimensional universalista, donde Dios Es para todos los seres.

Sin entender este símil, no se entiende el presente curso de radiestesia, inserto en un marco
multidimensional; tampoco se entenderán las frases multidimensionales de los maestros de alto
porcentaje de realización de Dios, como algunas que se agregan en el T1-SFO, Armonización de
Opuestos.
La figura de los círculos orbitales concéntricos simboliza a las dimensiones de existencia relativa o
absoluta, que en SFO se traducen y re-interpretan desde temas como los milenarios “tres mundos
que conforman el universo” de la tradición sagrada de India. A estos “mundos” se han referido
varios maestros como Krishna (VT98%), Shankaracharya (VT97%), Vishvamitra (VT93%), y
Paramahansa Yogananda, al menos. En cada dimensión se mide radiestésicamente que los
humanos tenemos un cuerpo-psiquis; los tres cuerpos serían vibratoriamente “concéntricos”,
“súper-imposiciones”, y estarían conectados entre sí y al alma central, difiriendo –según se mide
en SFO- en rangos de frecuencia vibratódica, donde la mayor frecuencia corresponde a Dios.
El filósofo Shankaracharya ya dijo que el ser humano tenía tres cuerpos materiales animados por
la respectiva alma, de modo que el concepto no es invención de este autor. Shankaracharya mide
un porcentaje de realización de Dios, o vibración cósmica de VT97%; es un Narayana Astral. El
porcentaje de realización de Dios de los seres evolucionantes, este autor comenzó midiéndolo en
una tabla de porcentajes simple, entre 0 y 100%. Más detalles en el T0-SFO, y en el T5-SFO.
Así como están ordenados los colores del arco iris, en frecuencias más bajas (rojo) y frecuencias
más altas (violeta), Lo divino y lo relativo también están ordenados en un abanico general de
ondas vibratódicas. Dios tiene Su frecuencia de vibración suprema, y, de Ahí para abajo, todo lo
manifestado tiene su vibración característica en el presente. Sólo la vibración de los seres
evolucionantes puede cambiar con el tiempo, según se mide. La vibración de Dios, permanece
incambiada. RR: 100% verdadero. Todo medible.
Este modelo multidimensional en frecuencia vibratódica, podrá serles útil a las personas de todas
las religiones, o no religiones, que quieran estudiarlo y ver cómo funciona en el contexto de los
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cabos sueltos que la ciencia humana tiene con respecto a la ley natural de Dios, o sus planteos de
otro tipo.
Todo lo basado en ley natural de Dios, es universal, y en estos libros SFO, toda persona con
mínimo potencial de radiestesista podrá medir, cuando se entrene, el porcentaje de veracidad
dentro del marco de la ley natural de Dios que tienen las afirmaciones SFO, u otras. Cada uno tiene
su pensamiento particular, su sistema de coordenadas psíquicas, x, y, z, pero aun así, también hay
un sistema de coordenadas general, la ley natural. Es común que todos respiramos. Y necesitamos
orden en nuestras células. O el cuerpo sería ingobernable.

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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•

•

•

•

•

Chiansar, viene de sat chit ananda, cambiando el orden. Por definición, el verbo chiansar
totaliza a la ley natural, (la cual se resume en los 8PSFO, u 8 Principios SFO), y a sus tres
tipos de seres. Sat Es Ser Supremo. Chit Es Sabiduría Suprema. Ananda Es: Amor, Felicidad,
Armonía, y Bienaventuranza supremos, todo junto.
Si la investigación humana incluyera como “universo” apenas una fracción del Bhur (la
dimensión que incluye a la Tierra) y si el Astral y el Causal hubiesen sido creados antes que
la dimensión Bhur de nuestros cuerpos, entonces, el universo sería mucho, pero mucho
más antiguo que 13,8 mil millones de años.
De estas cinco dimchians, según mediciones radiestésicas ICR-SFO, solo la dimchian central
es eterna. Crearía y destruiría a las otras cuatro dimchians, en ciclos DNDD de 750 mil
millones de años. DNDD: días y noches de Dios. En este modelo, el universo material
penta-elemental se compone de tres dimchian: Bhur, o Burdo; Bhuvá, o Astral, y Svahá, o
Causal.
Cinco estados de la materia universal: (1) Akasa, espacio, estado espacial de la materia. (2)
Vayu, aire, estado gaseoso. (3) Agni, fuego, plasma, estado energizado. (4) Apas, agua,
estado líquido. (5) Pritvi, tierra, estado sólido. El espacio es el estado más sutil de la
materia.
Los 8PSFO: Existencia – inexistencia. Sabiduría – ignorancia. Armonía – desarmonía. Forma
- función. Interacción – aislamiento. Vida – antivida. Cambio – no cambio. Poder – no
poder.
-o-o-o-

En cada uno de estos niveles orbitales de la existencia manifestada se evoluciona por AMOR EN
ACCIÓN, y se involuciona por desamor en acción. El AMOR EN ACCIÓN es la clave del aumento del
porcentaje personal de realización de Dios, o vibra tódica, VT. Un alto nivel se manifiesta como
servicio desinteresado efectivo en alguna misión relevante, y caracterizó a grandes santos de más
de una religión. RR: MADI.
•
•

•
•

•

En el T0-SFO (Tomo Cero colección SFO), y en el T8, sobre la cosmología, este autor detalla
las distintas vibras y frecuencias de las cinco dimchians.
El hecho de tomar como referencia a estas cuatro dimensiones orbitales en torno a Dios, y
Al núcleo que representa a Dios, para clasificar las leyes de la naturaleza, en una
cosmología, más la posibilidad de realizar consultas a Dios por intermedio del péndulo,
salvo que estuviese todo malo, tendría potencial de generar una cultura multidimensional
unificadora, y a ello se dedican los libros SFO: al salto humano a cultura multidimensional.
RR: MADI.
En el modelo del átomo, las órbitas electrónicas están separadas en diferentes niveles
cuánticos de energía y frecuencia.
En el modelo de las dimensiones, representadas como órbitas alrededor de un núcleo que
representa a Dios, a un sol, entre las distintas órbitas existenciales de la manifestación,
también encontramos distinción entre niveles de energía y frecuencia. Eso es así al menos
en el modelo que mide este autor. Y las dimensiones tienen que estar separadas por algo.
Ese algo es frecuencia: orbitarían distintos sectores del arcoíris de vibraciones. RR: MADI.
Los electrones cambian su trayectoria debido al poderoso campo eléctrico del núcleo
atómico, pero oscilan, mientras no saltan, entre un tope máximo y un tope mínimo de
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•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

energía-frecuencia, dentro del espacio cuantizado donde pueden estabilizar órbitas. Se
mueven con un zigzag tridimensional.
El movimiento zigzag de los electrones entre la parte más cercana y la parte más lejana al
núcleo, también tiene su analogía. Lo más cercano al núcleo es de mayor energía, y lo más
lejano, de menor. Similar a cómo las personas nos movemos entre mayores y menores
vibras, en el fondo, frecuencias vibratódicas. Es mediante aumentos de vibra tódica, VT,
que nos acercamos a Dios, y las disminuciones de VT, alejan del Supremo. El avance en
zigzag es entre mejores y peores conductas y vibras. RR: MADI.
En el modelo de órbitas electrónicas hay niveles discretos (cuánticos) de energía y
frecuencia: a mayor nivel de energía, mayor nivel de frecuencia electromagnética. En el
modelo de las dimensiones colectivas, esto también ocurre. RR: MADI.
Los niveles más altos de vibración y energía cósmica de los seres evolucionantes,
corresponden a dimensiones más cercanas a Dios. RR: MADI.
En India le llaman “mundo intermedio”, al Bhuvá, o Astral, y mundo inferior, al Bhur, o
Burdo, mientras el Svahá o Causal es llamado “mundo superior de los dioses”. Esto es
verdadero, o falso, según esta medición: RR: MADI.
Los niveles promedio más bajos de vibración (frecuencia) y energía de los seres
evolucionantes, corresponden a la dimensión más alejada de Dios, el Bhur, o Burdo, que
es la dimensión de los cuerpos biológicos humanos. RR: MADI. La relación entre
frecuencia y VT se entenderá más adelante, en la Tabla OM, T8-SFO, y R22-SFO. Pero no
conviene comenzar con eso, porque es complejo.
Así como los que nacen y mueren en el Bhur pueden cambiar rápidamente de órbita
cuando se van por el túnel, los electrones también transicionan rápido entre órbitas de
distintos niveles energéticos. Un túnel transdimensional conduce a los espíritus humanos
que desencarnan hacia el portero-luz del Astral, y una vez que se entra, el “viaje” es
rápido. Otro túnel trans devuelve a los espíritus de los seres evolucionantes a nacer al
Burdo, cuando es el momento. Estos túneles son vías rápidas para transicionar entre
dimensiones. Entre dimensiones también hay existencia relativa, pero no es estable. Se
puede pasar, pero no quedarse. RR: MADI.
Según relatos de regresionistas, el espíritu humano que desencarna no estabiliza
existencia relativa adentro del túnel, entre dos dimensiones. Tampoco un electrón puede
estabilizar órbita entre dos órbitas permitidas próximas. En ambos casos la estabilización
de la permanencia se produce en las órbitas de rangos (radios) determinados alrededor
del núcleo, o de Dios.
Un electrón que cede un fotón, baja su nivel de energía y frecuencia, y cambia a una órbita
de energía-frecuencia más baja. Un electrón que absorbe un fotón, aumenta su energía y
rapidez de vibración, y eso le permite acceder a una órbita de energía más alta y cercana
al núcleo. El espíritu humano “absorbe” un cuerpo biológico al ir del Astral al Burdo para
nacer y lo cede al volver al Astral. Al menos en el modelo clásico.
Las dimensiones de existencia relativa Bhur, Bhuvá, Svahá, son tres órbitas a distintas
frecuencias y niveles de energía en torno a un solo sol, Dios. La cuarta órbita es la
dimchian Supracausal, o Mahakarana.
“Como es arriba, es abajo”, dijo el maestro causal (abreviado como MC) egipcio Hermes
Trimegisto, hace no menos de 3000 años. (Como es en las altas vibraciones, es en las
medianas y bajas vibraciones. Esto cumple para parte de los fenómenos

73

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

•

•
•

multidimensionales. El mismo Hermes Trimegisto se encargó de aclarar este punto, al
decir: “Toda verdad es medio falsa”, en el Kybalion. Ese sabio mide una avanzada VT).
Según se mide en SFO, los maestros con buen avance en la dimensión Causal ya han
activado de modo importante su cuerpo y psiquis en la dimensión. Todos los seres
evolucionantes estamos avanzando o retrocediendo algo en las dimensiones de existencia
relativa, usando como base a nuestros cuerpos.
Los cuerpos psiquis que vibran más alto, dan soporte a los que restan arcoíris abajo. Les
suministran energía vital.
La evolución espiritual (o porcentaje de realización de Dios o VT) medida por este autor de
los seres burdos, astrales y causales, o su vibración cósmica (VT), se indica en tablas del
Capítulo 8 del T5-SFO. Con poco entrenamiento, los estimados lectores podrán acercarse a
medir su VT, sin tanto error.

TEMAS VARIOS
•

•

•

•

•

Como incentivo a que la humanidad desarrolle métodos radiestésicos propuestos en SFO,
desde un punto de vista evolutivo, parece obvio que si animales irracionales predicen
ciertos aspectos climáticos, o hasta tsunamis, el hombre, más evolucionado, ¡debería poder
predecirlos mejor!...también es obvio que si esto no está ocurriendo, es por algo. Las
“antenas” radiestésicas están atrofiadas por falta de uso y malas costumbres, en la gran
mayoría de la gente. En una tabla de porcentajes simple, este autor mide que al 2011, el
95% de la gente está bajando su vibra tódica, VT, o porcentaje de realización de Dios, o
vibra tódica, VT, debido a las culturas que practica. Años después, en la revisión 2016, la
medición no ha cambiado gran cosa. Estos libros son para que los lectores interesados
puedan realizar sus propias mediciones.
Para medir con la mejor precisión personal hay que estar tranquilos, descansados,
habiendo dormido bien, no contaminados, no enviciados, sin el estómago demasiado lleno,
con la conciencia lúcida, sin ropa sintética que con su campo estático interfiere con el
campo áurico, y varias otras condiciones, para medir en radiestesia. Tampoco sirve medir
estando estresados por cualquier razón.
Si Dios Lo sabe todo, y si es posible consultarle por la vía radiestésica, el proceso
radiestésico, cuando es practicado por profesionales de alta VT que han conseguido no
interferir con su subconsciente, tiene una base formidable para ser factible: Dios. Al cual Se
Le puede pedir ayuda en todas las mediciones, nombrándolo, y acostumbrándose a repetir
nombres de Dios, lo cual hace girar los péndulos. RR: MADI.
Algunos radiestesistas les preguntan a su subconsciente, hasta le colocan nombres. Este
autor Le consulta a Dios, o a grandes maestros de distintos pueblos, y la respuesta llega. El
péndulo se mueve. Este autor no puede garantizar 100% que sea Dios el que responde, o
los maestros.
Antes de tomar a alguien por maestro, es mejor medirle la vibra. Si mide de VT86% para
arriba, por lo menos está iluminado, si medimos bien. No obstante, este autor mide que a
octubre 2016, ningún iluminado pisa la Tierra. Salvo misiones especiales de amor, ellos
merecen dimensiones de mejor calidad que el Bhur de la Tierra. Se lo han ganado. RR:
MADI.
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1.3.- TABLA RADIESTÉSICA DE PORCENTAJES SIMPLE, T%
Preparación de una Tabla de Porcentajes Medio Circular Tipo Abanico
Esta tabla es la más importante en radiestesia multidimensional SFO, porque se le puede cambiar
la variable de medición, midiendo casi cualquier tema susceptible de expresar en porcentajes,
dentro de lo más típico de la ley natural. Las mediciones deberán ser éticas, para no dañar la
principal riqueza que podemos atesorar, que es el porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.
La tabla de porcentajes se puede preparar en una hoja de papel tamaño carta, con una regla, un
transportador, un lápiz de punta fina y un compás. En todo caso, en la página
www.internetcosmico.com se regala una T%, en pdf. Se pueden imprimir todas las tablas de una,
hay varias en un pdf, R4-SFO.
El medio-círculo no debe quedar demasiado extenso en la hoja, para poder anotar los porcentajes
en su periferia, dejando unos tres cm hasta el extremo más próximo de la hoja.
Conviene manejar (para llenar con nuevos temas) tablas sin comentarios, fotocopiadas, sólo con
los números de los porcentajes y las líneas de los diez sectores angulares distintos, con los grados
indicados, y números cada 10%, tipo abanico. Otra opción es mantener limpia la tabla, y anotar los
porcentajes medidos en algo externo.
Trazar la semicircunferencia con el compás. La línea recta de la base de la semicircunferencia debe
ser paralela a la línea de corte de la hoja. Para obtener el ángulo correspondiente al 10% del
semicírculo, se divide 180/10 = 18º. Con el transportador se miden un sector angular de 18º en la
semicircunferencia que se trazó, marcando en el arco de la circunferencia. Luego de trazado un
arco correspondiente a 18º, el compás ayuda a copiar el arco obtenido al resto en la
circunferencia; posteriormente, se trazan radios entre el punto central y cada uno de los decenios
de porcentajes. Conviene anotar los porcentajes 0%, 10%, hasta 100%, con números visibles no
demasiado grandes, para dejar espacio a posibles anotaciones. Se puede escanear, y queda para
impresiones.
Con esto, ya está preparada la tabla de porcentajes que servirá de base para gran cantidad de
mediciones. Se puede usar una tabla de porcentajes para todas las medidas mencionadas
atingentes a porcentajes, sin título abajo, aclarando al subconsciente para qué se va a usar cada
vez.
La clave del impacto universal de la tabla de porcentajes, es que por su intermedio el
subconsciente puede estimar porcentajes de cualquier variable natural. La radiestesia se está
empleando en áreas donde resulta difícil saber algo e interesa al menos tener caminos por los
cuales comenzar a investigar, cuando se presenta un menú de muchas opciones.
La tabla de porcentajes queda más o menos así, sólo que aquí no está perfecta la circunferencia,
pues se dibujó con las herramientas Word.
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TABLA DE PORCENTAJES SIMPLE – “T%”
(Ver tabla mejor dibujada, en archivo R4-SFO).

Algunas variables que se pueden usar en la tabla de porcentajes simple, o T%:
Nota importante: Recordar que al inicio las mediciones deben ser tomadas como un juego, como
un entrenamiento, y que no es posible obtener mayor precisión hasta cuando se haya avanzado al
menos un año disciplinándose en algunos sentidos, y ojala consultándole a un radiestesista
tradicional, en algún curso, para lo básico. Pero al principio hay que abrir camino, quitar las
piedras más grandes, y que se note un poco de huella. Más tarde vendrán las motoniveladoras y
pavimentadoras a dejar el camino en mejores condiciones.
•

Distancia, o profundidad, para buscar agua: Se puede decir: “De convenio usaré que de
cero a cien % corresponda a distancia en metros, de cero a cien metros”. Y entonces se
pregunta: “Señor Dios, ¿a qué distancia en metros hay agua, desde el suelo hacia abajo?
Generalmente el péndulo inicia una espiral creciente, y luego “escoge” algún ángulo sobre
el cual centra su oscilación. Supongamos que escogió 33%, corresponde a 33m, con un
metro por cada uno por ciento. En escala uno a uno. Pero si el péndulo, luego de girar,
comienza a oscilar rotando y se sale de la tabla por la derecha, significa que 100m no
alcanzan y hay que aumentar la escala: al 100% le deben corresponder 1000 m. Se vuelve
a medir. En Caletones, mineral El Teniente, este autor midió, y le dio que había agua a una
profundidad de unos 930m, después de haberse salido de la escala en el intento “0 a
100m”. También se puede consultar por los metros cúbicos por día que podría entregar la
napa, o estimar su reserva en metros cúbicos.
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•

Porcentaje de algunas variables sociológicas relacionadas con humanos, o cualquier tema
donde haya involucrado algo de ley natural, no tan contaminado por lo artificial.

Los métodos para aumentar la probabilidad de buenas mediciones tienen dos etapas, una
estratégica de preparación, de limpieza, y otra práctica.
La estrategia voluntaria de preparación para optimizar la precisión de que uno es capaz, consta
de:
•
•
•
•

•

•

Cuidar la forma de vida durante varios años, para elevar el porcentaje de realización de
Dios.
Interactuar con Dios de modo universalista por meditaciones mántricas.
Ser vegetariano.
Practicar el amor en acción en pensamiento, palabra y obra, comenzando por sí mismo,
eludiendo desamores como drogarse con bebidas alcohólicas, marihuana, drogas pesadas,
etc.; eludiendo comer toda clase de basura “achica antenas”. Quién tenga dudas sobre
esto, que lo mida.
Es condición indispensable, para obtener resultados profesionales de alta precisión como
radiestesista, traer una VT suficiente de vidas anteriores, lo cual se puede medir en una
TVT, ojala por alguien que reúna las condiciones, pero como al principio no lo habrá, es
necesario comenzar a desarrollarse experimentando con la radiestesia multidimensional
SFO, u otros estilos.
Experimentar seguido, por lo menos un año, manteniendo la VT lo más alta posible, y
pidiéndole ayuda a Dios en todas las mediciones que se realicen con fines evolutivos, ojalá
por amor, sin esperar beneficio material. Si se quiere ir más rápido aumentando la VT, es
necesario integrarse a grupos de buenas personas, no fundamentalistas, capaces de
cantarle a los distintos nombres de Dios, de ir a cantar a otra iglesia, y de salir a ayudar
desinteresadamente.

La etapa práctica requiere reforzar cada cierto tiempo las siguientes formas generales de
medición:
•
•
•
•

Preguntas por el ICR por afirmativo o negativo.
Preguntas por el ICR utilizando la tabla de porcentaje.
Preguntas en tablas específicas, la mayoría de las cuales se forman a partir de una tabla
medio-circular de porcentajes, cambiándole la variable.
Practicar mediciones con frecuencia. Es un error entrar por primera vez a una tabla y darle
credibilidad absoluta a la primera medición. La única ventaja de la primera medición, es
que el interés por un resultado exacto es mayor que cuando ya se han realizado muchas
mediciones. En radiestesistas que se dedican profesionalmente al tema, después de haber
hecho varios cursos con radiestesistas más expertos y de mucho entrenamiento, hay un
cobro por los trabajos específicos, y ese dinero puede operar como estimulante del
interés, ya que en la actual sociedad comercial, donde se estila que cada adulto se las
arregle con sus propios recursos, se necesita dinero para casi todo.
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1.4.- TABLA DE PORCENTAJES DOBLE, 2T%, Y MEDICIONES DE LA AFINIDAD VIBRATORIA
ALIMENTICIA DE ALIMENTOS, EN LA TAVA.
1.4.1.- Dibujo de una tabla de porcentajes medio circular de abanico doble, 2T%.
La tabla medio circular de doble porcentaje tiene dos conteos del 0 al 100%, partiendo de un cero
central. Arbitrariamente, se escogió de convenio que el progreso es en el sentido que se lee, de
izquierda a derecha, y que el retroceso es de derecha a izquierda.
Esta tabla sirve para medir temas bipolarizados, donde se puede distinguir lo nulo al centro, lo
desplazado hacia un polo negativo, que está a la izquierda, o lo desplazado hacia el polo positivo,
que está a la derecha.
La tabla 2T% se aplicará ahora como TAVA, o tabla de afinidad vibratoria alimenticia.
¿Qué es la afinidad vibratoria alimenticia? Cuando se mide bien, con buena vibra, básicamente lo
afín no baja la VT del fulano que se lo come, y lo no afín, sí.
En el T2-SFO se explica con más detalle que nos alimentamos del orden orgánico natural afín de
los alimentos. Definición que sirve para distinguir varios tipos de chatarra alimentaria.
• Lo artificial, con mucho “valor agregado” y proceso industrial, saborizantes, espesantes,
endulzantes, conservantes, etc., está lejos de ser natural, y de tener la organización
orgánica de los alimentos naturales.
• Un alimento quemado, recocido, pierde su organización natural debido al calor. Un
alimento podrido, tampoco tiene orden. La organización natural que tuvo, ya no está. Y sin
orden orgánico natural, no es alimento.
• Una ensalada de cicuta fresca, por mejor que se la presente como alimento, a pesar de ser
natural, de tener orden celular orgánico, no es afín, porque comprobadamente es
venenosa para el ser humano.
• Mucho de lo que se llama “alimento”, como ciertas bebidas colas, o la carne misma, miden
100% no afines con el ser humano. Será importante comprobar lo que mide este autor,
por verdadero o falso.
• La alteración bio-química – transgénica, suele bajar fuerte la afinidad alimenticia que mide
el péndulo.
En la TAVA, el 100% de negatividad corresponde a 100% de basura alimenticia, prácticamente un
veneno, en términos evolutivos. Y los alimentos de mejor calidad y afinidad natural, están al lado
derecho.
Si para la T% hubo diez radios dibujados, uno cada 10%, para la 2T% hay veinte. Si para la T% la
división fue en 100 pequeñas rayas o rayitas de 1%, (cien o doscientos, menos los radios,
marcados hasta el centro) ahora son 200 rayas o rayitas, cada 0,5%.
Para marcar los radios, se dividen los 180% entre 20, y se procede, con un transportador, compás,
etc., de modo similar a lo descrito para la T%.
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1.4.2.- Generalidades sobre la clasificación de alimentos
Dudón: ¿Qué es eso de las gunas, del satvoguna, del tamoguna y del rajoguna?
Sefo: En India antigua hablaban de “alimentos sátvicos, tamásicos y rayásicos”. Y la Medicina
Ayurvédica, que ya hace decenios fue recomendada por la OMS como medicina alternativa,
continúa clasificando los alimentos en tamásicos, rayásicos y sátvicos. Tamas, rajas y satva, o
tamoguna, rajoguna y satvoguna, en concepto SFO, son modalidades vibrantes con que se
comporta la ley natural en las diferentes dimchians. En la figura de las órbitas se muestra lo
siguiente, que ha sido medido en SFO:
• En la dimchian Bhur o burdo, domina el tamoguna, o el tamas. Dicho de otro modo, la
modalidad con que se comporta la ley natural en el sector vibratorio del arcoíris
vibratódico, es el tamoguna, que significa inercia ignorante. RR: 100% verdadero.
• En la dimchian Bhuvá o Astral, domina el rajoguna, o dinamismo des-armónico. RR: 100%
verdadero.
• En la dimchian Svahá, o Causal, domina el satvoguna, o armonización de opuestos. RR:
100% verdadero.
Más información en el diccionario SFO, T0-SFO. También por Google, poner tamas, rajas y satva.
Dudón: ¿Cómo podría haber alimentos tamásicos, rajásicos y sátvicos, como dicen en India, si tú
dices que en el Bhur, todo es tamásico?
Sefo: Habrá que ir midiendo.
• Toda la materia del Bhur, es tamásica, porque la modalidad dominante en el Bhur, es el
tamoguna. RR: 100% verdadero.
• Todo ente vivo, toda cosa, manifestada en el Bhur, tiene conexión trans-dimensional con
Dios. RR: 100% verdadero.
• Para el caso de los seres vivos terrícolas, el link con Dios, consistente en todos los cuerpos
psiquis internos, terminando en el alma, recibe el nombre de raíz existencial, o raíz
chiansar.
• Un ser vivo más antiguo, con mayor porcentaje de realización de Dios, usualmente porque
partió evolucionando antes en VT04%, puede sacar a su conducta comportamientos más
influidos por sus componentes de alta vibra, que un humano promedio VT23%. RR: 100%
verdadero.
• Aun en cosas, el dinamismo de los procesos materiales está relacionado con lo Astral,
donde domina el rajoguna, o dinamismo des-armónico. RR: 100% verdadero.
• Personas de alta vibra, manifiestan con facilidad virtudes-poderes del alma en su
conducta. Los cinco poderes virtudes del alma, o podvis, que manifiestan, son: verdad
natural, cumplimiento del deber respecto de esa verdad; cumplir el deber natural implica
amar a todos los seres, no ser violento con ellos. Consecuencia de cumplir con lo anterior,
es que estas personas ganan paz. Ganar paz es un proceso que resulta favorecido cuando
los alto-vibrantes no se mueven en un ambiente de necedad agresiva, formado por
personas que se juran buenas, pero que no captan su violencia, ni su anti-poderes virtudes
del alma, o anti-podvismo. RR: 100% verdadero.
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•
•
•

Como concepto general, todos los cuerpos biológicos del planeta Tierra, sean vegetales o
animales, miden VT04%, pues son de naturaleza preponderantemente tamásica. RR: 100%
verdadero.
Todo lo que hay en la dimensión Burda está en el rango vibratorio tamásico, según
mediciones SFO, al punto que se puede decir que la dimensión Burda es la dimensión
tamásica. RR: 100% verdadero.
No obstante lo anterior, dentro de esta generalidad burda hay alimentos más afines que
otros al ser humano, respecto de la opción subir o bajar la vibra tódica. RR: 100%
verdadero.
o En este contexto, siendo dominante la guna tamas en todos los cuerpos biológicos,
hay matices, variaciones menores de porcentaje. RR: 100% verdadero.
o Que haya variaciones, se debe a la multi-dimensionalidad de los serevos, y a cómo
hizo Dios las cosas. Nos dio menús de opciones para elegir, pero no todas son
igualmente buenas. Debemos desarrollarnos hacia captar de mejor modo cómo
aprender a escoger mejor entre estas variaciones. RR: 100% verdadero.
o Algo de las dimchians internas se manifiesta en que las lechugas, por ejemplo,
sean alimentos más afines que la basura bioquímica que venden como alimento.
Compramos sabores intensos para ser intoxicados. RR: 100% verdadero.
o El humano se comporta mejor cuando se deja llevar por su satvoguna, asociado a
su cuerpo causal, que vibra en el rango de vibraciones causales, que cuando es
manejado por impulsos de abajo, de la animalidad Bhur tamásica. RR: 100%
verdadero.
o Los alimentos tamásicos producen pesantez mental, fomentan la inercia ignorante,
el sopor. RR: 100% verdadero.
o Los alimentos rayásicos incrementan el dinamismo sin armonía. Pueden subir la
presión, cuando se desbalancean por exceso. RR: 100% verdadero.
o Los alimentos sátvicos facilitan la armonización de opuestos, en todos los aspectos
psicofísicos.

Dudón: ¿De dónde salió esta clasificación?
Sefo: Es la clasificación de la medicina Ayurvédica, ya conocida hace miles de años. Igual que para
el caso de la acupuntura china, por ser Dios amoroso, ha favorecido la bajada de información
elevadora, del Internet Cósmico, a pueblos de muchos miles de millones de habitantes.
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CONSIDERACIONES ICR – TAVA SOBRE LA AFINIDAD VIBRATORIA ALIMENTICIA DE LOS
ALIMENTOS RESPECTO AL SER HUMANO
Aparte todas las consideraciones racionales hechas en el T2-SFO, dedicado a los alimentos
evolutivos e involutivos, es la hora de medir qué vale y qué no, respecto de las afinidades
alimentarias. Disponiendo del ICR, y de una tabla de porcentajes doble dedicada a la afinidad
vibratoria alimenticia, que se regala en www.internetcosmico.com, ya se puede comenzar a
preguntar.
PR: Señor Dios: Por favor ayúdame con estas mediciones ICR, para que yo no cometa errores
garrafales.
• La clasificación india de alimentos en tamásicos, rayásicos, y sátvicos, ¿tiene relación con
la ley natural de Dios? RR: Sí.
• La clasificación india de alimentos en tamásicos, rayásicos, y sátvicos, ¿puede ser medida
en el plano de las vibraciones, usando tablas radiestésicas? RR: Sí.
• ¿Qué calidad de concepto en la ley natural de Dios mide en la TCD (o TVF) la frase: “Los
humanos nos alimentamos del orden natural orgánico natural afín de los alimentos? RR:
100% verdadero.
• En cuanto a afinidad vibratoria, de elevar o bajar VT al consumirlos, ¿pueden ser medidas:
la vibración tamas, la vibración rayas, y la vibración satva de los alimentos, en una tabla
radiestésica de porcentajes doble, a pesar que todos miden VT04%? RR: Sí.
• Personas que se toman el trabajo de purificarse algunos años de las malas vibras, y que
piden a Dios ayuda para obtener buenas mediciones, pueden medir relativamente bien,
desde VT24% para arriba. RR: 55% verdadero.
o Tratándose de radiestesistas de hace miles de años, que encontraban agua, con
formas de vida – antivida incluso caníbales, ¿desde qué VTLP para arriba,
conseguían medir con precisión dónde encontrar agua? RR: El péndulo oscila
entre VT22% y VT23%.
• La clasificación india de alimentos en tamásicos, rayásicos, y sátvicos, ¿tiene relación con
una clasificación vibratoria radiestésica, en que de 0% a 100% haya alimentos naturales de
orden orgánico afín con el ser humano? RR: Sí.
o ¿Y también tienen relación las gunas con clasificar y medir las vibraciones
involutivas de los alimentos, en la misma 2T% radiestésica, de 0 a 100% negativo,
respecto a la ley natural de Dios? RR: Sí.
o ¿Es cierto que algunos alimentos Bhur son más fuertes en satvoguna que otros?
RR: Sí.
• La humanidad homínida incipiente VT18% pudo extinguirse sin ayuda de arriba, al no
saber qué podían comer. RR: 100% verdadero.
• Es necesario rescatar el eslabón perdido que antes ocuparon los primeros humanos, de
cómo distinguir mejores de peores alimentos. Ahora, esto debe incluir mediciones transdimensionales ICR, o bajar información directamente del ICDD, Internet Cósmico de Dios.
RR: 100% verdadero.
• En expertos purificados de alta VT, a futuro, ¿servirá la radiestesia para detectar hierbas
medicinales afines para curar ciertas enfermedades? RR: Sí.
• ¿Son bajadores de vibra tódica personal, los alimentos tamásicos, que se concentran
preferencialmente desde algo menos que el 0%, hacia el 100% de negativo? RR: Sí.
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•

•

•

•
•
•
•

•

Como concepto de ley natural, relacionado con que se mida bien, la clasificación de
alimentos que obedece a las consideraciones anteriores, y que se organiza en la tabla
TAVA (Tabla Radiestésica de Afinidad Vibratoria Alimenticia), ¿qué calidad conceptual
tiene, en la TVF? RR: 100% verdadera.
¿En qué porcentaje puede lograr un radiestesista de alta VTCP, que se ha esforzado por
llevar una vida purificante (o no tendría alta VTCP, o vibra tódica de corto plazo), teniendo
cuerpo biológico activo en la Tierra, mediciones 100% exactas, sobre las vibraciones de los
alimentos, en la TAVA, pidiéndole ayuda a Dios? RR: 100% de precisión.
¿Qué porcentaje de exactitud al medir alimentos específicos en la TAVA puede lograr,
luego de muchas mediciones, un radiestesista con VTCP30% activado, vegetariano, que se
esfuerce por respetar los cinco principios divinos, (no violencia, deber, amor, verdad y
paz), teniendo cuerpo biológico activo en la Tierra, pidiéndole ayuda a Dios, y que no se
encuentre gravemente contaminado mediante auto-contaminación? RR: 80%.
¿Es ley natural de Dios que muchas personas terrestres que se esfuercen por aumentar su
porcentaje de realización de Dios, puedan medir vibraciones de los alimentos en la TAVA?
RR: Sí.
¿Qué porcentaje de precisión promedio obtuvo este autor en los alimentos medidos hasta
el 16 de octubre del 2011, en los datos que se entregan más abajo? RR: 65%.
Y los errores, ¿qué % de dispersión promedio tienen? RR: 25%.
Dada la diversidad humana de cuerpos y condiciones, ¿en qué porcentaje los alimentos
que miden TAVA 100% positiva, pueden ser ingeridos por absolutamente todos los seres
humanos? RR: 97%.
o Contraindicaciones: (1) Por error de medición conveniente al ego, alguien puede
medir que tiene alta vibra, cuando no la tiene. (Esto ocurre al pasarse al modo
activo, impulsados por el deseo: ¡Quiero que me dé alta! ¡Quiero que me dé alta!
¡Quiero que me dé alta! Una persona auto-engañada de esta manera, puede
medir que venenos son alimentos, y morirse, por sus propios errores de medición.
De modo que no es llegar y echar en saco roto las indicaciones de los médicos, y
de las autoridades de la salud. (2) Hay alimentos que pueden ser ingeridos por
adultos, pero no por bebés, y otros que convienen a bebés, pero no a los adultos.
Otras personas no toleran alimentos corrientes y de buena TAVA, como cereales,
leguminosas y verduras. RR: 100% verdadero.
o Obviamente, todo esto deberá ser medido, por expertos, más adelante, si la SFO
no se pierde. Según el maestro rosacruz César Capdeville, con quién este autor
conversó en 1970: “La precisión vendrá después; ahora hay que indicar caminos,
que la humanidad debe desarrollar, distintos especialistas.” Aludió a que “hay un
plan de los dioses para ayudar a las personas de la Tierra”. Y este autor ha tratado
de seguir las directivas generales de esa conversación, de la cual hay un testigo
vivo, en Alemania. Ver detalles en el R7-SFO, “El plan de los seres”. Aunque los
últimos años este autor no ha tenido contacto con él, al 2016 este autor vio que
Augusto tiene páginas activas en Alemania.
La clasificación vibratoria de alimentos hecha por este autor tiene la mejor de las
intenciones de abrir caminos a futuros radiestesistas más precisos, pero no puede otorgar
la seguridad de haber medido 100% bien. En consecuencia, no debe ser tomada como algo
absoluto, sino como una guía general. La responsabilidad de escoger qué se come, es
personal, y, pudiendo, es tema de amor propio intentar buen balance.
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No todas las personas presentan el mismo porcentaje de afinidad con cada alimento,
siempre deberíamos mantener un alerta sobre qué alimentos o combinaciones de
alimentos nos caen bien o mal.
La TAVA, cuando el radiestesista mide bien, ¿permite medir la vibración resultante de
combinaciones de alimentos? RR: Sí.
La idea es medir antes de preparar un plato: ¿Qué TAVA mide la combinación de “x” con
“z” y “k”, cocidos en agua?, por ejemplo. O cuando el plato está servido, caso en el cual se
lo indica con el dedo índice de la mano que no sostiene el péndulo.
Cada persona es responsable del acto de abrir su boca para introducir alimentos a su
cuerpo. Comer por rutina y placer, según el programa cultural personalizado de
costumbres, sin pensar en la afinidad alimenticia de los alimentos, sin medir
radiestésicamente, y sin aplicar la definición de “alimento versus alimento chatarra”, (ver
T2-SFO), es una actitud que no se recomienda en SFO.
El porcentaje personal de afinidad con cada alimento debe ser decidido
experimentalmente o racionalmente por cada persona. O con ayuda del médico o del
nutricionista, que en casos específicos prohíben ciertos alimentos. Esta primera medición
radiestésica de la afinidad vibratoria de los alimentos con el ser humano, (no es copiada
de terceros, es medida por este autor), hace referencia a personas típicas. Cada uno es
responsable de lo que come. Sabido es que hay minorías de personas a las cuales su
cuerpo les rechaza alimentos o anti alimentos comunes, como la leche, el gluten de trigo,
u otros. De modo que no debiéramos perder alerta en esto. Si de alguna comida algo nos
cayó mal, importa averiguarlo: ¿un componente, la combinación, degradación por sobre
temperatura, putrefacción, exceso de aliño, comida fría, somos alérgicos a algo, pasamos
alguna rabia?, Etc., etc.
En Medicina Ayurvédica recomiendan que al comer algún alimento por primera vez, se
debiera comer poca cantidad. No siempre hay flora bacteriana asociada a un alimento que
nunca se ha probado. Pero se puede ir creando esta flora bacteriana, comiendo poco del
alimento nuevo cada cierto tiempo. Contravenir esta norma con un exceso de algún
alimento nuevo, puede terminar con dolores.
El presente trabajo es nuevo respecto a los parámetros humanos. Presenta una tabla que
sirve para medir la afinidad vibratoria alimenticia de un sin-número de alimentos, y no
alimentos, tomando como referencia de medición a los seres humanos típicos. Luego de
aprender a usarla, será posible medir alimentos y combinaciones que no aparezcan en la
tabla, es la idea, aunque obtener resultados excelentes no es algo que se logre sin
entrenamiento.
En SFO se sugiere medir a todos los lectores que lo deseen y consigan mover péndulos,
porque sin comenzar a acumular experiencias personales trans-dimensionales de
radiestesia, no se avanza en los temas evo propuestos en libros SFO. Importa ganar
experiencia, y conseguir una buena vibración al medir. Solo que nadie puede medir con
más vibración que la que trae desde vidas previas. Pero antes se midió que cuando el
hombre comenzaba a evolucionar como humano, en VT18, o cerca de eso, ya podían
nacer personas capaces de usar radiestesia, con VT22%. Y muy poca gente nace hoy con
una vibra tan baja.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de la humanidad encarnada en la Tierra al 2018, trae
menos de VT22% de vidas – anti vidas previas? RR: El péndulo oscila en torno al 1%, pero
con una elipse que suma y resta la mitad de 1%.
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o La raza humana Tierra 2016 ya está muy evolucionada en promedio, como para
que nazcan muchos humanos entre VT18% y VT22%. RR: 100% verdadero.
o Que el promedio de la raza humana se haya mantenido en VT23% del 2009 al
2016, se debe más al factor pérdida de VT por degradación, por conductas
tradicionales bajadoras de VT que la gente cree buenas, que a nacimientos en
estadios muy incipientes, dentro del potencial evolutivo espiritual de la especie
humana. RR: 100% verdadero.
Midiendo, aun teniendo diferentes resultados para una misma medición, al menos ya se
puede comparar, y se gana experiencia en mover energía. La habilidad de medir se
entrena, dentro del potencial que trae cada uno.
Radiestesistas de experiencia recomiendan no repetir inmediatamente una misma
medición, dado que por lo general ocurren distorsiones. Algo pasa. Como que la psiquis
interna personal se relaja y pierde precisión. Y volviendo a medir sobre la misma, puede
dar todavía un tercer resultado. (“¿Para qué vas a repetir la medición, si recién mediste?
¿Crees que la cosa anda al lote? ¡Me taimo!) De modo que para repetir mediciones, al
comienzo, conviene esperar unos días, y cambiar algo en la pregunta o afirmación sobre
las cuales se esté midiendo.
Dentro del rango de variación del radiestesista, es importante que su VT no esté baja al
momento de medir. Ojalá nunca menos de VT24%. En VT35% activa, los resultados son
50% exactos y 50% falsos, en promedio, si no se pide ayuda a Dios en las mediciones. Solo
personas muy devotas de Dios o de algún maestro de alto nivel, podrían obtener las
mejores mediciones, con alta precisión, antes de lograr altas vibras cósmicas por sí
mismos. Este autor trata de repetir nombres de Dios en lo posible durante el día, o antes
de medir. Eso eleva la vibra tódica, o vibra tódica, de corto plazo, según mediciones.
Repitiendo nombres de maestros, se entra a su “página Web del ICR”, y ellos ayudan, si lo
consideran conveniente, cuando se lo pedimos con necesidad y respeto. RR: 100%
verdadero.
Las personas que rechacen estas mediciones, ¿en qué mediciones se basarán? El que nada
ha medido, y duda de la radiestesia, ¿con qué base rechaza? Los apegos no son una razón
válida: como por ejemplo: “Le tengo apego al alimento Z porque tiene buen sabor. Por lo
tanto es un excelente alimento”. Igual podría ser alguna planta tóxica, a pesar de los
apegos de fulano. Por ejemplo, hay muchos apegados al cigarrillo, pero, ¿es saludable
fumar, con base en tal apego?
La carne de vacuno mide: TAVA 100% negativa, es decir, para efectos de pretender
aumentar la vibra tódica, lo asociado a la violencia de matar a la vaca, pesa en que se
obtenga una medición 100% de no afinidad vibratoria alimenticia. Al menos a este autor le
mide que comer carne es muy bajador de vibra tódica de corto plazo, y a otras personas
que han medido en la TAVA, siguiendo las instrucciones de este autor, les ha medido
similar. ¿A qué convergerán los radiestesistas expertos, capaces de no dejarse llevar por
sus apegos, en este tema?
La mezcla de algunos alimentos sátvicos con otros alimentos de vibración muy baja,
obviamente tira para abajo la vibra. Siendo 100% involutivo comer carne de ternera,
(TAVA 100% no afín con la raza humana), comerse una cazuela de ternera, que incluya
arroz, zapallo, papas, zanahorias, que son, los vegetales, buenos alimentos, no impide la
involución ni la atracción de malos efectos a la salud, o al karma en general. RR: 100%
verdadero.
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Comer alimentos extra bajo-vibrantes con frecuencia, atrae desgracias, enfermedades. RR:
100% verdadero.
o No se quede el lector solo con las afirmaciones de este autor, ¡mida! ¡Familiarícese
con el ICR, y con el chateo con Dios!
o La SFO es lo contrario del fundamentalismo “acéptalo todo”, es universalista, y
cada uno hace su camino, si mide, pues las mediciones, buenas o malas, son
experiencias. Se progresa en radiestesia, midiendo. Sin importar que al comienzo
no se tenga experiencia, ni precisión.
o Este autor ha vuelto a medir muchas veces los conceptos claves, tratando de ser lo
más ecuánime posible, y su validez se ha mantenido en el tiempo. Pero este autor
no ha podido lograr la precisión que quisiera, tal como le anunciara el clarividente
César Capdeville en 1970. “La precisión vendrá después”, dijo. Y es por el
problema de las tradiciones contaminantes. Esa será tarea para otros, que puedan
dedicar más tiempo a tablas específicas. El lector puede preguntar: “Señor Dios,
¿es cierto que quieres que los humanos te preguntemos por medio del ICR,
nuestras dudas sobre cómo aprender a vivir mejor la ley natural de Dios?” A este
autor le llega una respuesta afirmativa.
El concepto de afinidad vibratoria de los alimentos es algo que ha estado siendo pasado
por alto. Y, en parte por eso, los hospitales están llenos de enfermos. RR: 100%
verdadero.
En SFO se postula que las vibraciones medidas, la afinidad, SÍ importan en el proceso
alimenticio evolutivo y de salud. Y lo que se coma, influye no solo sobre el estado de
ánimo general y sobre la salud, sino también afecta, para bien o para mal, al porcentaje de
realización de Dios de corto plazo. Bajar la VT implica generar causas negativas para el
futuro de corto o mediano plazo, que pueden ir desde un simple dolor de estómago, a un
derrame cerebral masivo, causado por la silenciosa y progresiva acumulación de grasas en
las arterias, en el cerebro, y en todas partes del cuerpo, causada por la ingesta súperabundante de grasas de origen animal. La ingesta de alcohol hasta perder el control
mental, implica una fuerte caída de la VT de corto plazo, y, lo sabemos, las estadísticas
policiales aumentan en muertes cuando está de por medio la ebriedad.
VT04%, a la cual se llega emborrachándose o drogándose hasta quedar botado, es la
frecuencia de la autodestrucción. Cualquiera puede hacerle cualquier daño al cuerpo de
un botado en el suelo, sea que se dé cuenta, o no. Puede ser atropellado. Y de asesinos
psicópatas que merodeen de noche, sabemos qué puede esperarse. El control se tiene
antes de comenzar a tomar. Después, ya no.
El mejor alimento medido por este autor, mide “TAVA100%+”, y lo recibe el hijo, como
leche de una madre sana, de buena vibra, y bien alimentada. Si la madre come basura
degradante, la calidad de su leche cae. Y la salud futura que tendrá el hijo, también. RR:
100% verdadero.
Es posible medir como cae la energía de una naranja recién tomada del árbol,
preguntando ¿cuánto mide?, 5 ó 10 días después de sacada, aun si se la conserva en el
refrigerador. El frío también causa sus estragos, especialmente en frutas tropicales, no
acostumbradas al frío. Lo congelado se pudre más rápido al descongelarlo, que un
alimento sin congelar, en similares condiciones. RR: 100% verdadero.
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Como todo lo que se mide por el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, en el tema
alimentación, también “queda poco títere costumbrista humano con cabeza”, a la hora de
medir qué alimentos son favorables o desfavorables vibratoriamente.
Hay verdaderos venenos vibratorios que se ingieren con recomendaciones de la ciencia
actual y con aprobación de los sistemas de salud de prácticamente todos los países, al
2011. Al 2016, las recomendaciones han cambiado algo, pero no lo suficiente.
La gran duda es: ¿Qué medirán otras personas en esta tabla TAVA, que es
multidimensional, y no sólo burda? Y ojalá midan personas con más de 40% de vibra
tódica, o porcentaje de realización de Dios, activa. (Ver T0-SFO).
En ese contexto, según el lector podrá deducir de la tabla que se da más abajo, de los
porcentajes medidos, las tradiciones alimentarias actuales de las personas explican:
o Por qué los hospitales están tan llenos de enfermos, y por qué a pesar de las
ingentes inversiones que realizan los gobiernos en estudios de enfermedades, el
problema no mejora; no puede mejorar porque la mayoría de las enfermedades
humanas son causadas por no comer adecuadamente, convirtiendo a los
intestinos, y especialmente al colon, en basural putrefacto y pegoteado, con gran
hinchazón del vientre. Algunos lo disimulan con una faja. ¿Qué soluciona, si el
problema es la putrefacción? Con faja, la putrefacción se pegotea todavía más. Lo
obvio es tomar mucho jugo, con prescripción del médico. No al lote. RR: 100%
verdadero.
o Por qué los animales son más sensibles a fenómenos extrasensoriales que los
humanos típicos año 2011. Esta pérdida de transdimensionalidad se explica por la
auto-contaminación. RR: 100% verdadero.
o Dado que ciertas escrituras religiosas recomiendan alimentos que son verdaderos
venenos vibratorios, tales prácticas culinarias también explican parte de las crisis
de clérigos en esas religiones. Escogen creer en tradiciones antiguas, pero esas
tradiciones, si vienen de tiempos antiguos, suelen contener recomendaciones
dadas por gente extremadamente ignorante, pero vueltas tabú por el peso del
fundamentalismo humano, que se apega a pre-conceptos culturales. RR: 100%
verdadero.
Las mediciones de este autor se realizan considerando: los alimentos se encuentran
frescos; que (cuando aplica) son preparados de la forma más afín al ser humano, salvo que
se indique lo contrario; que no están contaminados con bioquímicos; que no tienen
deformaciones genéticas graves; que han sido ofrecidos a Dios para que los limpie de
impurezas kármicas. Lo último tiene la mayor importancia en la afinidad vibratoria de los
alimentos. Sin ofrecer los alimentos a Dios, miden considerablemente menos, y arrastran
problemas kármicos que ni imaginamos. RR: 100% verdadero.
La TAVA es una tabla medio-circular de doble porcentaje, y tiene cero por ciento en el
centro. El rango de afinidad vibratoria alimenticia crece hacia la derecha desde el 0 al
100%. El rango de no afinidad vibratoria alimenticia aumenta su porcentaje negativo
hacia la izquierda, desde el cero central hacia el 100%. Se regala en pdf, en la página
www.internetcosmico.com.
Para medir, se coloca el péndulo en el centro de la tabla, y se realiza la pregunta: “PR:
Señor Dios, ¿qué % de afinidad vibratoria natural alimenticia tiene el alimento x con el ser
humano?”, y el péndulo se moverá en algún ángulo, más cercano a lo real, según más
experiencia tenga la persona que mide, y según más alta tenga su VT de corto plazo. Con
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el tiempo, y luego de unas 50 mediciones, bastará preguntar: “Señor Dios, ¿qué TAVA
tiene este alimento?”
El agua pura mide 0%, y se usa para “calibrar al subconsciente” para las mediciones
radiestésicas personales. Que el agua no alimente, se debe a que en estado puro no
contiene proteínas, grasas, azúcares, vitaminas, nutrientes en general. Esto no implica
afirmar que no conviene beberla, en cantidades adecuadas. Es aberrante no tomar agua.
Mata. Esta información de “el agua no es alimento porque no nutre”, se la dio a este autor
una ingeniera en alimentos. RR: 100% verdadero.

1.4.3.- ALIMENTOS ORGANIZADOS POR MEDICIONES PORCENTUALES EN LA TAVA
TAVA 100% Positiva (+):
• Leche materna, de madre no contaminada, para el bebé. (Si la beben adultos, mide
TAVA70%(+); obviamente, la ley natural establece el destete del bebé a su tiempo, y las
madres no tienen más leche a partir de un cierto momento, el cual según el japonés Tomio
Kikuchi se acorta cuando la cesárea reemplaza al parto natural).
• Vibhuti. (Ceniza elevadora de vibra tódica, que materializaba el Avatar VT97%, que a
Octubre del 2011 ya partió. Para medir el porcentaje de realización de Dios de los
candidatos a maestros Narayanas, de VT96% para arriba, se necesita ganar experiencia en
la tabla TVT o TVT. Avatar VT97% es uno entre muchos maestros que han venido a ayudar
a la humanidad, ya que obviamente no basta con uno; hay razones para no dar ese
nombre ahora, pero en libros SFO se dan pistas; es mejor que el lector interesado averigüe
por sí mismo qué maestros miden mayor o menor VT, si es que le interesa. Este autor se
refiere a ese maestro con una sigla, debido a problemas que se explican en el R7, en el T5SFO, y en el T4-SFO).
TAVA 98% Positivo.
• Brotes de alfalfa frescos. Preparados en agua sin aditivos.
TAVA 95% Positivo:
• Leche fresca de coco tropical.
TAVA 94% Positivo:
• Piñón de Araucaria chilena crudo.
TAVA 92% Positivo:
• Cebada perlada cocida en agua.
TAVA 90% Positivo:
• Tofu. (Queso de soja).
• Chirimoya fresca.
• Pepas crudas de pimentón.
• Alga Spirulina.
• Alga Wakame.
• Alga Nori.
• Brotes de poroto soja crudos.
• Piñón de Araucaria chilena, cocido.
• Coco tropical fresco.
TAVA 85% Positivo:
• Raíz de Bardana cocida.
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TAVA 80% Positivo:
• Harina tostada integral de trigo fresca.
• Alga ulte.
• Habas crudas.
TAVA 78% Positivo:
• Manzana cruda. (Sin desinfectantes en la cáscara).
TAVA 77% Positivo:
• Durazno crudo fresco.
• Jugo de naranja y naranja, frescos.
TAVA 75% Positivo:
• Chícharo.
• Umeboshi. (Ciruela japonesa).
• Papilla de arroz integral sano.
TAVA 72% Positivo:
• Alga luche.
TAVA 70% Positivo:
• Maqui crudo fresco.
• Quínoa cocida en agua sola, sin sal.
• Damasco crudo fresco.
• Carne de poroto soja no transgénico herbida en agua.
• Miel centrifugada amarilla de abejas.
• Corazón de Chahual.
• Avena cocida en agua.
• Ensalada de porotos Payarés.
• Alga Hiziki.
• Levadura de cerveza en agua.
• Infusión de hierba de la plata en agua sin azúcar.
• Tallarines de arroz.
• Palta la Cruz.
• Palta chilena chica.
• Alga chilena cochayuyo.
• Raíz de Bardana cruda.
• Dátil.
• Brotes de poroto soja cocidos en agua.
• Habas cocidas.
• Ensalada de lechuga fresca, sin aliño.
• Mango chileno.
• Germen de trigo seco, o remojado 20 min en agua sin aditivos.
• Pulpa de Aloe de Vera.
TAVA 65% Positivo:
• Melón.
• Cebada cocida en agua.
• Tomate crudo fresco sin aliños.
• Gomasio japonés.
• Papilla integral de trigo integral sano.
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• Leche de perra sana.
• Leche de burra sana.
• Extracto de semilla de Ginko Biloba.
TAVA 64% Positivo:
• Apio fresco.
• Trigo Burgol cocido en agua.
TAVA 63% Positivo:
• Semillas de algarrobo.
TAVA 62% Positivo:
• Manzana cocida.
• Pepino dulce sin cáscara.
TAVA 60% Positivo:
• Grosella cruda.
• Té verde sin azúcar.
• Papa cocida en agua, sin sal.
• Pimentón crudo.
• Fruto de la rosa mosqueta.
• Hoja de Diente de León, antes de florecer.
• Acelga cruda.
• Brócoli crudo.
• Bruselas crudo.
• Col rizada cruda.
• Chuño cocido en agua sola.
• Alga Kombu.
• Porotos negros remojados una noche antes de cocerlos, y cocidos en agua. (Botar el agua
del remojo de los porotos negros, contiene tóxicos solubles en agua).
• Kantén.
• Arroz blanco cocido en agua.
• Mote de trigo.
• Tallarines de trigo.
• Poroto verde cocido.
• Zapallo italiano crudo.
• Coco de palma chilena. (2 cm de diámetro).
• Semilla de amapola hidratada media hora.
• Rábano crudo.
• Aguacate tropical.
• Berenjena cocida en agua.
• Guayaba.
• Betarraga cruda.
• Mandarina fresca. (A los 10 días de cosechada, aun mantenida en el refrigerador, baja a
TAVA5(+)).
• Lentejas cocidas en agua sin sal.
• Mijo hidratado 20 minutos.
• Porotos azuki cocidos en agua sin aliños.
• Sopa de miso.
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• Papilla de trigo sarraceno sin aliño.
• Interior de pepa de calabaza.
• Queso Camenbert.
TAVA 59% Positivo:
• Plátano crudo.
TAVA 58% Positivo
• Mijo cocido en agua sin aditivos.
TAVA 55% Positivo:
• Harina blanca sola cocida en agua, en pantrucas.
• Frutilla cruda.
• Palta Hass.
• Alcachofa cocida en agua sola.
• Zanahoria fresca.
• Leche de cabra sana.
• Coliflor cocida en agua sin sal.
• Harina integral de trigo sarraceno.
• Kiwi.
TAVA 54% Positivo:
• Achicoria.
TAVA 53% Positivo:
• Achicoria.
• Coco tropical seco rayado.
• Interior de semilla de zapallo color naranja.
TAVA 52% Positivo:
• Membrillo crudo.
• Germen de centeno.
TAVA 51% Positivo:
• Harina integral de maíz, tostada y fresca.
TAVA 50% Positivo:
• Mora cruda.
• Pera cruda.
• Sémola cocida en agua limpia.
• Yogur natural preparado en casa, sin aditivos.
• Galletas de arroz integral sin azúcar.
• Galleta integral de trigo, sin azúcar.
• Sandía.
• Porotos burro cafés, con hollejo, cocidos en agua.
• Uva madura.
• Repollo crudo.
• Raíz de Diente de León, antes de florecer.
• Frambuesa.
• Col cruda.
• Fruto de tuna fresco.
• Leche cocida de soja.
• Higo crudo fresco.
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Grosella cocida en agua.
Granada.
Ciruela fresca.
Porotos o judías sin hollejo, cocidos en agua sola.
Nabo blanco crudo largo.
Llantén crudo.
Mote de maíz.
Gluten de trigo que venden en la Organización Para la Conciencia de Krishna
Raíz de loto fresca o cocida en agua sola.
Te de alfalfa sin azúcar.
Yuyo fresco.
Tallos de cardos (pencas), frescos.
Arvejas crudas.
Alga Agar Agar.
Nuez.
3 almendras al día. (Dosis recomendada por el Avatar VT97%; más no, tienen arsénico).
Semilla de linaza sin partir, hidratada 10 horas.
Semilla de amapola sin hidratar.
Berro fresco bien lavado con agua limpia.
Cebollín fresco.
Pepino vegetal chileno.
Papaya tropical cruda.
Queso blanco de vaca, fresco y sin aditivos conservantes.
Betarraga cocida.
Cereza fresca sin desinfectantes.
Queso de cabra. (Es algo afrodisíaco).
Garbanzos cocidos en agua.
Choclo fresco cocido en agua sin aditivos.
Tortillas y panes delgados de harina integral de trigo, sin grasas animales.
Puré de manzana sola con agua, preparada en casa al día. (El puré de manzana de
supermercado, con aditivos conservantes, mide 5%+).
• Agua de cáscara de porotos granados recién cosechados, cocida en agua sola.
• Tallarines no integrales de supermercado.
• Tallarines integrales de trigo, con harina del día, sin aditivos, cocidos en agua sola.
TAVA 49% Positivo.
TAVA 48% Positivo:
• Castaña cocida.
• Palmitos recién cosechados y recién cocidos.
• Manzana azada.
TAVA 47% Positivo:
• Pepino dulce.
TAVA 46% Positivo:
• Acelga cocida.
• Mango tropical crudo.
TAVA 45% Positivo:
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• Caqui.
• Leche en polvo de soja, cocida en agua.
• Frutilla cocida en agua sola.
• Te Bancha.
• Ajo, un gajo.
• Pomelo. (Baja algo la presión).
• Miso japonés.
• Tomates chicos de cóctel.
TAVA 43% Positivo:
• Pimentón cocido.
• Porotos granados cocidos, recién cosechados.
• Arroz integral cocido en agua sin aditivos.
• Puerro.
TAVA 40% Positivo:
• Pera cocida en agua, sin azúcar.
• Uva pasa.
• Bruselas cocido.
• Sémola con leche de vaca sana.
• Mancaqui.
• Higo seco.
• Champiñón cocido en agua sola.
• Cuácker cocido en agua.
• Ñame.
• Perejil.
• Zapallo italiano cocido.
• Zapallo color naranja, crudo.
• Alga dulce.
• Castañas de Cajú, sin sal.
• Maní tostado.
• Semilla de sésamo.
• Arvejas frescas cocidas.
• Avellana hidratada 10 horas en agua sola.
• Coliflor cruda.
• Cilantro fresco, o Cilandro.
• Papaya chilena de La Serena cocida en agua sin azúcar.
• Piña cruda fresca, en pequeñas cantidades.
• Küchen de manzana sin azúcar.
• Trigo en granos, algo hidratado, y algo descascarado, en pequeñas cantidades.
TAVA 39% Positivo:
TAVA 38% Positivo:
• Semilla de girasol fresca.
TAVA 37% Positivo:
• Cebolla cocida en agua.
TAVA 36% Positivo:
• Níspero con cáscara.
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• Ricota de supermercado.
TAVA 35% Positivo:
• Brócoli cocido.
• Cebolla cruda.
• Leche de vaca sana, fresca recién cocida.
• Remolacha cocida en agua sin aditivos.
• Miel de palma chilena.
TAVA 33% Positivo:
• Membrillo cocido en agua, sin azúcar blanco refinado.
TAVA 32% Positivo:
• Ciruela seca.
TAVA 30% Positivo:
• Hongos alimenticios, promedio.
• Espinaca cruda.
• Yogur natural de supermercado con aditivos, sin azúcar refinado.
• Pan francés, o marraqueta, o batido, sin grasa animal.
• Zapallo (color naranja) cocido.
• Semilla de amapola hidratada 10 horas.
• Alcachofa cruda.
• Ananá.
• Azúcar rubia de remolacha.
• Papaya tropical cocida en agua sin azúcar refinado.
• Queso blanco de vaca sana.
• Café de cereales integrales no muy tostado.
• Chuchoca de maíz cocida en agua sin aditivos.
• Centeno cocido en agua.
• Pan integral de trigo bien cocido, sin grasa animal. (Con muy poca grasa animal ya cae a
tóxico).
• Palmitos de tarro de conserva.
• Cebolla cocida.
TAVA 28% Positivo:
• Champiñón frito en mantequilla.
TAVA 26% Positivo:
• Porotos blancos cocidos en agua.
TAVA 25% Positivo:
• Bebidas embotelladas de jugo de fruta sin azúcar.
• Granos amarillos de polen.
• Pepinillos crudos.
• Alcayota cocida en agua sin azúcar refinada blanca.
• Piña cocida en agua sin azúcar refinada blanca.
• Chocolate en barra sin azúcar ni grasa animal.
• Requesón de vaca sana.
• Salsa de soja, sin exceso de aditivos.
TAVA 24% Positivo:
• Brotes de rábano.
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• Espinaca cocida.
TAVA 23% Positivo:
• Espárrago cocido en agua.
TAVA 22% Positivo:
TAVA 21% Positivo:
• Infusión de té negro.
TAVA 20% Positivo:
• Zapallo color naranja, asado.
• Té con leche de vaca no contaminada sin azúcar.
• Avellana seca.
• Queso amarillo chanco.
TAVA 18% Positivo.
• Zapallo Hokkaido japonés.
TAVA 17% Positivo:
• Plátano cocido en agua.
TAVA 16% Positivo:
• Manteca de Tahini.
TAVA 15% Positivo:
• Sopaipilla frita, sin ingredientes animales, ni aceite de fritura animal.
TAVA 14% Positivo:
• Alfalfa.
TAVA 10% Positivo:
• Papa frita, con forma de gajo de naranja.
• Zumo de hoja de tuna fresca.
• Aceituna amarga en conserva.
• Leche de vaca de criadero, comprada en supermercado, con aditivos.
• Polvo de cacao con agua.
TAVA 09% Positivo:
• Miel café oscura de abejas. (Calentada para extraerla del panal de cera, pierde vitaminas).
TAVA 07% Positivo:
• Jugo de limón.
• Pan centeno sin grasa animal.
TAVA 05% Positivo:
• Café de tarro solo, en pequeñas cantidades. (Al medir café de otros tarros, ha medido
negativo).
TAVA 04% Positivo:
• Ensalada de lechuga fresca aliñada con aceite y sal.
• Remolacha cruda.
TAVA 03% Positivo:
• Café puro concentrado, 1 cucharada de café rasa por taza.
• Plátano frito.
TAVA 02% Positivo:
• --TAVA 01% Positivo:
00%:
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• Agua pura de nieve cordillerana del sur de Chile.
• Calabaza.
• Aceituna salada en conserva.
• Porotos granados crudos.
• Choclo crudo.
TAVA 4% Negativo:
TAVA 5% Negativo:
• Agua de llave de ciudad, con cloro y flúor.
TAVA 10% Negativo:
TAVA 15% Negativo:
• Papaya chilena cruda de La Serena, Chile.
TAVA 20% Negativo:
• Laurel.
TAVA 25% Negativo:
• Ají amarillo chileno, no muy picante.
• Albahaca.
TAVA 30% Negativo:
• Líquenes.
• Hallulla. (Contiene una fracción contaminante de grasa de vaca).
• Artemisa, infusión.
TAVA 35% Negativo:
• Ajenjo.
TAVA 40% Negativo:
• Mantequilla de maní.
• Azúcar rubia de caña.
TAVA 45% Negativo:
• Manteca vegetal.
TAVA 50% Negativo:
TAVA 55% Negativo:
TAVA 58% Negativo:
• Leche condensada en tarro, relajante en azúcar.
TAVA 60% Negativo:
TAVA 63% Negativo:
TAVA 65% Negativo:
• Hoja de Boldo, infusión.
• Infusión de hojas de borraja.
• Infusión de hojas de olivo.
• Crema de leche de vaca.
TAVA 68% Negativo:
• Tomillo.
TAVA 70% Negativo:
• Bebidas embotelladas de fruta con endulzante.
• Huevo frito de gallina.
TAVA 75% Negativo:
• Menta piperita.
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• Aceite de oliva.
• Infusión de Hierba Luisa.
• Infusión de Muérdago.
• Queso amarillo rayado seco.
TAVA 76% Negativo
• Infusión de Llareta.
TAVA 80% Negativo:
• Combinados alcohólicos.
• Coliflor en escabeche.
• Aceite de maravilla.
• Agua de Hinojo.
• Infusión de raíz seca rallada de jengibre.
• Infusión de hojas de Maitén.
TAVA 81% Negativo:
• Vodka.
TAVA 82% Negativo:
• Comino.
TAVA 83% Negativo:
TAVA 85% Negativo:
• Postre de fruta azucarada enlatada en conserva.
• Picles en vinagre.
• Semillas crudas de café.
• Infusión de manzanilla en agua sola.
TAVA 86% Negativo:
TAVA 87% Negativo:
TAVA 88% Negativo:
• Aceite de pepa de uva.
• Infusión de Romero.
• Infusión de Ruda.
TAVA 89% Negativo:
• Cervezas y similares, de bajo contenido alcohólico.
TAVA 90% Negativo:
• Helados de agua azucarada saborizada.
• Quesos medio podridos, agusanados, de comercio.
• Vienesa de soja con cerdo, típica de supermercado.
• Sémola con leche de supermercado, con azúcar quemado al fondo.
• Ají Merquen.
• Agua de canela.
• Hoja de coca cruda.
• Cebolla frita.
TAVA 91% Negativo:
• Manjar de tarro, hecho hirviendo un tarro de leche condensada con azúcar refinado.
TAVA 92% Negativo:
• Musgos en general.
• Menta.

96

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

TAVA 93% Negativo:
TAVA 94% Negativo:
• Mejillón.
TAVA 95% Negativo:
• Aceites vegetales típicos de comercio.
• Huevos de gallina cocidos en agua o crudos.
• Jaiba.
• Pepinillos en escabeche.
• Orégano.
• Chocolate en barra, negro, con azúcar.
• Pimienta.
• Carne de liebre del monte.
TAVA 96% Negativo:
• Mantecas vegetales hidrogenadas.
• Peces que comen algas.
• Lapa, ostra.
• Ensaladas aliñadas con sal y aceite, y dejadas al aire, a 25ºC, por 4 horas.
• Langostino.
• Aceite de sésamo.
• Sal de mesa, NaCl.
• Infusión de Ortiga.
• Vinagre de manzana.
• Vinagre de uva.
• Vino pipeño.
• Brandy.
• Papa delgada frita con aditivos, típica de bolsas de papas fritas de supermercado.
• Atún de tarro.
TAVA 97% Negativo:
• Mariscos en general, cocidos en agua.
• Aves en general, cocidas en agua.
• Peces en general, cocidos en agua.
• Especias en general
• Almejas.
• Insectos vegetarianos.
• Loco.
• Pavo de criadero. Pato cocido en agua.
• Machas.
• Codorniz.
• Perdiz.
• Café de cereales muy tostados.
• Pulpo.
• Cebolla en escabeche.
• Ají Rocoto. (El picante es un dolor, no un sabor. Mientras más picante, mayor es la
irritación de mucosas que produce. Ciertos ajíes no pican sacándoles las pepas, y las
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estrías internas que alimentan a las pepas. Como medicina se pueden usar
ocasionalmente, como antibiótico).
• Huevo crudo o cocido en agua de gallina de campo.
• Lenguado cocido. Bacalao, Caballa.
• Combinación de sandía con vino tinto.
TAVA 98% Negativo:
• Caracol terrestre.
• Camarón de río.
• Gusanos de tronco de árbol.
• Insectos carnívoros.
• Gallina.
• Sake, vino japonés.
• Alcayota cocida con azúcar blanco.
TAVA 99% Negativo:
• Langosta terrestre.
• Piure.
• Gallineta.
• Pavo real.
• Serpientes.
• Sardina y pejerrey fritos.
TAVA 100% Negativo:
(Estos “alimentos” bajan al extremo la VT, y contaminan tanto, que a mediano o largo plazo,
matan; llegando a VT04%, la vibración de la autodestrucción, se atraen accidentes y desgracias de
todo tipo).
• Todo lo muerto y descompuesto.
• Azúcar blanco refinado. (Colocar en el Google: <cáncer azúcar blanco refinado>. Es
abismante la cantidad de investigaciones científicas que aparecerá, en decenas de
páginas. Ya lo están asociando al cáncer y a “n” enfermedades. Para peor, en los países
más atrasados culturalmente se vende masivamente, al 2016, en cantidades de
combinaciones. No confundir azúcar refinado blanco, con el azúcar natural obtenido de
digerir frutas, verduras, cereales u otros).
• Carbón y alimentos degradados térmicamente hasta la semi-carbonización. Vegetales muy
fritos.
• Carnes ahumadas de cualquier tipo. Testículos de animales. Cerebros de animales. Hígado
de animales cuadrúpedos vegetarianos. Carnes de cuadrúpedos herbívoros, o carnívoros,
o carroñeros. Insectos carroñeros. Carne de ser humano. Carne de mamíferos irracionales
superiores. Salmón ahumado. Carne magra de vaca. Cerdo. Jabalí. Rata. Oveja. Cordero.
Ternera. Cabra. Perro. Charqui de caballo. Riñón de vaca. Cerebro de vaca. Prietas de vaca.
Médula de huesos de vaca. Piel de pollo. Sangre fresca de vaca. Curanto chileno. Cazuela
de vaca, de ave, de conejo. Chicharrones y manteca de cerdo. Tira de paté hígado de vaca,
o cerdo, o ave. Longaniza de cerdo. Hiena. Cóndor y buitre.
• Bebidas dulces industriales de fantasía. Polvos dulces que venden para fabricar bebidas
de fantasía.
• Guaraná.
• Venenos letales vegetales varios.
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Peces carroñeros y peces que se comen a otros peces. Ballena. Salmón salado. Delfín.
Rana. Calamar. Langosta marina. Caracol marino
Remedios alopáticos de botica. (Los remedios no tienen calidad alimenticia).
Huevos de pescado cocidos. Lenguas de erizo.
Yodo y flúor. Sales inorgánicas. (El hombre se alimenta, se nutre, de sustancias orgánicas,
no inorgánicas. La sal de mesa está siendo prohibida o restringida cada vez en más lugares
al 2016).
Mermeladas de fruta con azúcar. Caramelos de azúcar refinado blanco y similares.
Whisky. Ron. Coñac. Pisco. Aguardiente.
Madera.

Resumen y alcances sobre las tablas.
•

•

•
•

•

•
•

Al que dice: “amo a Dios sobre todos los malos conceptos”, le saldrá fácil asumir que si hay
necesidad de alguna ley natural para que el hombre aumente su porcentaje de realización
de Dios, ayudándose a escapar de la dimensión más cuasi-infernal de todas, esa ley natural
está, porque Dios Amor Justo y Sabio no comete errores. Y estas mediciones TAVA
aprovechan de esa ley natural. RR: 100% verdadero.
El lector podrá analizar si a su parecer, estas mediciones son ciencia ficción o no. Como
por ejemplo, al experimentar se siente alimentándose durante un par de meses con
alimentos de TAVA superior a 65% (+), pero balanceando bien lo que necesita, para lo cual
podría requerir algunas proteínas de la zona rajásica, entre TAVA20% y 65%. En todo caso,
cualquier dieta debe ser vigilada por un médico o dietista, cuando involucra cambios
drásticos. RR: 100% verdadero.
Para referirse a algún alimento, se usa la nomenclatura: “TAVA10%(+)”, por ejemplo, si
midió 10% positivo, o “TAVA10%(-)”, si midió 10% negativo.
Que algo sea negativo como alimento, no descarta que puntualmente pueda tener usos
medicinales, como las hierbas usadas para esos fines, pero sí descarta, si se midió bien,
que sea recomendable consumirlas todos los días. Es mejor beber diariamente agua tibia
sola, ofrecida a Dios. Salvo que no haya otra opción, y la continuidad de seguir vivo esté en
juego. RR: 100% verdadero.
Las mediciones se refieren a plantas saludables y típicas. Conocido es que la composición
mineral y de vitaminas, puede variar incluso entre plantas de igual especie, sembradas en
una misma hectárea, con el mismo clima, con la misma exposición horaria al sol, y otras
coincidencias. Además, no todos los campesinos usan el mismo tipo de desinfectantes, o
de abonos. RR: 100% verdadero.
Este autor no se esperaba que diera tan negativo lo que está desde TAVA65%(-) para
abajo. Hay pendiente un trabajo de comparación entre lo que midan distintas personas,
que si la SFO no se pierde, en el futuro serían profesionales del tema, de alta VT.
A la vista de lo masivo que es el consumo de lo que está bajo TAVA90% negativo, no
resulta difícil explicarse varias cosas:
o La baja VT mundial promedio, (VT23%), cercana a los animales irracionales.
o Lo atochado que están los sistemas de salud, porque la gente no considera el
factor vibratorio de los alimentos.
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o Que influye en el cuerpo biológico, pero también en el Astral, que organiza la
información y la energía vital que llega al cuerpo biológico. Desórdenes en el
cuerpo astral, pueden ser graves para el cuerpo Burdo.
o La baja VT, inferior a VT10%, medible como promedio de varios países, la cual
atrae todo tipo de desgracias.
o Tanto ausentismo laboral y al colegio.
o Tanto desgano para trabajar.
o El exceso de envejecimiento prematuro, y de enfermedades al cerebro, y otras.
Por ejemplo, han relacionado que los enfermos de Alzheimer, presentan una
obstrucción grasienta de las dendritas de las neuronas del cerebro, impidiéndoles
realizar sus sinapsis. Es como colocar una pelota de plasticina dura al enchufe de
una máquina de cocina, impidiendo que se conecte y reciba alimentación
eléctrica. Obviamente, si las neuronas tienen un pegoteo de grasa en sus
dendritas de conexión, no se conectan, y, cuando eso progresa, el enfermo pierde
más y más funciones que son controladas por las neuronas.
o La incapacidad de lograr estados meditativos gratos, debido a la autocontaminación.
Algunos “alimentos” de extra mala afinidad vibratoria, pueden agregar nutrientes al
cuerpo biológico, especialmente si el humano lo adulteró, porque en el pasado no habían
alternativas; como las proteínas derivadas de cadáveres de peces; pero vibratoriamente, si
están buenas las mediciones, en cuanto a vibra tódica, son un cortocircuito a tierra.
Completamente no afines con la raza humana, desde un punto de vista espiritual
evolutivo.
El humano peca grave de violencia contra otros seres evolucionantes animados, con
sistemas nerviosos capaces de detectar sufrimiento, al matarlos o criarlos encerrados y
atormentados, para luego comer o depredar sus cuerpos. RR: 100% verdadero.
Se puede consultar sobre la combinación de dos alimentos. Como por ejemplo: Señor
Dios, ¿qué afinidad vibratoria alimenticia tiene la combinación de carne de soja con
cuácker? RR: TAVA 30% positivo.
PR: Señor Dios: ¿Dónde comienzan los alimentos mejores? RR: El péndulo oscila en
TAVA65%(+).
PR: Señor Dios: ¿Desde qué % hacia arriba comienzan los alimentos que vibratoriamente
pueden ser llamados “con predominio sátvico”, o sátvicos, en el Burdo? De TAVA65%(+)
para arriba.
Midiendo:
o Desde 65% hasta TAVA20%, se ubican los alimentos con predominio rajásico.
o Los alimentos con predominio tamásico van desde TAVA0% hacia TAVA 100%
negativo.
o Entre TAVA0% y TAVA20%, hay alimentos pobres, con tamas o rayas dominando.
o Nota: es rupturista de las tradiciones indias agregar esta medición, que coincide en
general, no obstante, una pregunta más importante viene a ser esta otra: ¿Es
rupturista con la ley natural de Dios? Tal pregunta deberá ser contestada por
radiestesistas de más alta VT que este autor, con mayor entrenamiento, y con
mejores tradiciones purificantes, desde niños. Hoy rige el “salve su vibra el que
pueda”. Tarea para el futuro. Hay que mejorar las tradiciones primero, antes de
lograr los mejores resultados. Pero si no se comienza, no habrá esa posibilidad. Se
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progresa poco a poco. Y quienes tengan grandes habilidades innatas para medir,
lo descubrirán pronto, pero no sin esfuerzo.
Al preguntar: PR: Señor Dios: ¿Dónde comienzan los venenos vibratorios graves?, el
péndulo oscila en TAVA65%(-).
PR: Señor Dios: Respecto a los valores medidos en la TAVA, referentes a alimentos que
suponen haber sido ofrecidos a Dios antes de comerlos, ¿qué porcentaje baja la afinidad
de los alimentos en promedio, cuando olvidamos ofrecerlos a Dios? RR: 65%. ESTO TIENE
LA MAYOR IMPORTANCIA. EL HÁBITO DE OFRECER A DIOS TODO LO QUE COMEMOS,
SIENDO ALIMENTOS DIGNOS, ES NECESARIO. Muchos karmas pasan peligrosamente
cerca, como cuando el torero desvía al toro con su manto. Una oración puede ser:
“Señor Dios, por favor, purifica estos alimentos, para que nos alimenten bien”. Los
malos karmas son absorbidos por Dios.
Cuando se reza a Dios y Se le pide que purifique los alimentos que vamos a comer, éstos
no debieran tener una TAVA muy degradante. RR: MADI.
PR: Señor Dios: ¿Dónde comienzan los alimentos medianamente buenos?, el péndulo
oscila en TAVA30%(+).
PR: Señor Dios: ¿Dónde comienzan los alimentos medianamente venenosos desde el
punto de vista vibratorio?, el péndulo oscila en TAVA30%(-).
Lo que hay entre TAVA cero y TAVA 30%(+), son alimentos o combinaciones pobres. RR:
MADI.
Lo que hay entre TAVA cero y TAVA 30%(-), son combinaciones o venenos vibratorios
pobres. RR: MADI.
Si el habituarse a sabores intensos enferma y hasta mata, ¿es nuestro deber evolutivo
predicarlos con el ejemplo a nuestros hijos? ¿O es mejor reprogramar esa parte de
nuestro programa costumbrista o cultural?
La rigidez tamásica, la inercia ignorante que nos empuja a no cambiar hábitos, aunque
sepamos que son destructivos, es una tendencia que nos hace esclavos de tales hábitos,
y enfermos de gozadores de los sentidos, o rogis. (Rogi, enfermo de gozador de los
sentidos, es un término tradicional de India, muy usado por los maestros espirituales).
Intoxican la vibra, aunque no demasiado: RR: Entre 0% y 40% negativo. RR: MADI.
Envenenan de modo mediano o alto la vibra tódica: entre 40% (-) y 100% de negatividad.
RR: MADI.
No alimentan: 0%. No aportan nutrientes. RR: MADI.
Son alimentos pobres: entre 0% y 20% de positivos en la TAVA. RR: MADI.
Buenos alimentos, sátvicos: entre 65% y 100% de positivos en la TAVA. RR: MADI.
Alimentos con predominio rajásico: entre 20% y 65% de positivos en la TAVA. RR: MADI.
Todos los alimentos sátvicos, comidos en demasía, mal preparados, con muchas especias,
o no ofrecidos a Dios, degradan a rayásicos, si no a tamásicos. RR: MADI.
Hasta el mejor alimento, ingerido en ambiente tenso, puede causar indigestión. RR: MADI.
Todos los alimentos rayásicos, comidos en demasía, o no ofrecidos a Dios, degradan a
tamásicos, o a alimentos pobres. RR: MADI.
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1.5.- EL ARCOÍRIS VIBRATÓDICO, LA VARIABLE EVOLUTIVA GENERAL, LA VT, O VIBRA TÓDICA, Y
LA TVT, O TVT, PARA MEDIR PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE DIOS.
Preguntócrates: Describe, mide y analiza la función y relación de la tabla TVT, o TVT, con: la ley
natural, El Todo penta-dimensional, los tres tipos de seres, las cosas, lo sujeto a comienzo y Lo
eterno.
Sefo: PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir el porcentaje de verdad o falsedad respecto a la
ley natural de Dios entendible en el Burdo, que tienen las siguientes afirmaciones, relacionadas
con las funciones de la TVT, o TVT:
• Si la tabla radiestésica TVT=TVT es penta-dimensional, requiere una interpretación pentadimensional. RR: MADI.
• Hay solo Una Realidad Chiansar Eterna Holística, que incluye toda función de la ley natural:
El Absoluto, El Uno sin segundo, Brahmán, Dios, Jehová, Alá, Siva, o Cielo de Dios Padre.
RR: MADI.
• Preguntan: ¿Qué ocurrió primero? Pero en Lo Esencial, no hay distingo de primero, o
segundo, los cuales solo funcionan en líneas relativas de tiempo, de comienzos y términos.
RR: MADI.
• El Todo Esencial, ha existido en todo pasado, existe ahora, y existirá en todo futuro. De no
ser así, no podría ser llamado “Verdad” ni “Realidad”. RR: MADI.
• La búsqueda holística de visión de mundo del terrícola, necesita partir de su mejor idea de
Aquello Esencial Tódico, para que la ley natural le cobre suficiente sentido en su psiquis
Bhur. RR: MADI.
• El verbo chiansar es un verbo SFO cuya función es resaltar lo holístico de la ley natural
penta-dimensional. El verbo chiansar resume todas las leyes naturales, todas las cosas y
seres, en El Chiansar Supremo del Cielo de Dios. Y también resume holísticamente toda la
proyección relativa de cuerpos de seres, cosas, y leyes naturales, en las cuatro
dimensiones relativas, o sujetas a comienzo y término. Como concepto de ley natural, el
verbo chiansar mide: RR: MADI.
• Solo Es real Aquello eternamente existente. RR: MADI.
• Solo es verdadero lo que chiansó en todo tiempo pasado, que chiansa en el presente, y
chiansará en todo tiempo futuro. RR: MADI.
• Las cuatro dimensiones chiansares manifestadas, o cuatro dimchians relativas, no son
reales, por no ser eternas, por comenzar y terminar, y, en consecuencia, son cuatro subrealidades. RR: MADI.
• Las cuatro dimchians superiores en vibración al Bhur, no son captables por los humanos
vivos-anti-vivos en la Tierra, porque los sentidos humanos Bhur no captan el rango de
frecuencia que ocupan esas cuatro dimensiones chiansares. RR: MADI.
• Hay un arcoíris de vibraciones, que tiene su frecuencia de vibración más alta en Dios
Padre, que decrece, gradualmente, hasta lo más tamásico de la cuarta sub realidad, el
Bhur. RR: MADI.
• Hay un océano de vibraciones tódicas (o penta-dimensionales), de distinto tipo, absolutas
y relativas, en el cual, están inmersas las tres clases de seres y las cinco dimensiones
chiansares, (seres y cosas), variando eternamente entre una y cinco dimensiones
chiansares, según avanza la HA (hora absoluta) de los ciclos eternos DNDD, de días y
noches de Dios.
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Hay tres tipos de seres, con diferentes ciclos:
o Dios: Su ciclo tiene una parte eterna, que permanece incambiada, y una
proyección arcoíris vibratódico abajo, de realidad relativa tetra-dimensional, o
manifestación relativa tetra dimensional, sujeta a comienzo y término. El eje
vibratorio de Dios es VT125%. RR: MADI.
o Gayatri: Su parte eterna Es La gran Alma. Su parte manifestada aparece en el
Supracausal como una segunda dimchian (dimensión chiansar). El eje vibratorio de
Gayatri es VT100%. RR: MADI.
o Serevos, o seres evolucionantes: Estos seres son sus almas, y toman cuerpos
secuencialmente, en las distintas dimensiones chiansares, partiendo de tomar
cuerpos en el reino mineral de la dimchian más alejada de Dios, en VT04%, o
VT04%, en un estado máximo de tamoguna (inercia ignorante), y terminando por
elevar tanto su vibración, que llegan a VT120%, cuando se liberan de sus cuatro
cuerpos en las dimensiones sub-reales. Aun cuando la VT del alma es fija, eterna,
la VT del serevo racional terrícola, incluyendo sus cuatro cuerpos sub-reales, es
variable. La evolución de los serevos, tiene propósito de aumentar VT, para
realizar su chiansar en El Cielo de Dios, liberándose de los cuerpos sub-reales, vía
elevar vibraciones, priorizando vida sobre anti-vida. RR: MADI.
El laboratorio radiestésico del que se habla en SFO, consiste en que fulano radiestesista
mida radiestésicamente en el campo natural de conocimiento que en SFO se llama ICR, o
Internet Cósmico Radiestésico, con algún margen de error. RR: MADI.
Todo ser, toda cosa, toda función, todo concepto, naturales, tienen su respectiva vibración
en el arcoíris vibratódico, y esas vibraciones pueden ser medidas por un humano Bhur en
la tabla radiestésica TVT, o TVT. RR: MADI.
La TVT, o TVT, incluye en su variable “vibración tódica”, o “vibración cósmica”, desde VT0%
a VT125%, todas las vibraciones de seres y cosas. RR: MADI. Un apodo SFO para esta tabla,
es “el Google de las vibraciones”.
Para los serevos, la función tódica que mide esta tabla, es el porcentaje de realización de
Dios, o vibra tódica.
Dios y Gayatri tienen sus zonas vibratorias identificables en la TVT.
Las cinco dimensiones chiansares y las cuatro zotras, (zotras, (término SFO, plural de
zotra), o zonas de transición entre dimensiones vecinas contiguas) tienen sus rangos
vibratorios identificables en el arcoíris vibratódico, mediante el laboratorio radiestésico.
RR: MADI.
También son medibles en la TVT los otros dos tipos de seres, Dios y Gayatri. RR: MADI.
De los serevos, se pueden medir dos tipos de vibraciones: La VTLP y la VTCP. (O VTLP y
VTCP, la nomenclatura anterior al 2015, que no incluye las dos dimensiones de arriba, al
hablar de cósmica, derivada de cosmos material penta-elemental). RR: MADI.
o La VTLP representa la VT de largo plazo, o, el porcentaje de realización de Dios de
largo plazo. La hora tódica de avance personal.
o La VTCP, o VT de corto plazo, sube y baja. Depende de lo que hacemos o dejamos
de hacer en el último tiempo. Sube poco en quienes no saben cómo recuperar la
VT que ganaron en vidas anteriores. Se mantiene debajo de la VTLP, en casi la
totalidad de humanos.
Si todo lo manifestado tiene su vibración, ¿por qué no habrían de tenerla los seres
evolucionantes, cada cual con su avance? ¿Cometería Dios el error de permitir que ningún
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serevo liberase su alma, por carecer la ley natural de un proceso contable de medir los
avances y retrocesos, en un Banco Kármico, relacionado con alguna variable fundamental,
que midiese la evolución de los serevos? Si el universo y los seres fuesen algo estático,
incapaz de evolucionar, ¿qué sentido tendría? ¿Los serevos sumidos en el cuasi infierno
Bhur, medraríamos para siempre, mientras hubiera Bhur, en estas condiciones cuasi
infernales, y eso sería amoroso por parte de Dios? Obviamente, apostando a un buen
concepto de Dios, de esta cárcel, tiene que haber una claraboya de escape, por arriba,
relacionada con las buenas conductas de los presos en tamoguna. RR: MADI.
La TVT o TVT es una tabla de porcentajes ampliada a VT125%, en la cual se utiliza como
variable de medición, la evolución espiritual de los seres, evolucionantes o no, o
porcentaje de realización de Dios de los mismos. RR: MADI.
Para entrar a navegar por el ICR, vía TVT, en la radiestesia estilo Sathya SFO, se pide ayuda
a Dios para medir la evolución espiritual de los seres con cuerpos manifestados, o de los
seres divinos, en todo el rango vibratódico de la tabla. Esto es parte de la ley natural.
Aunque los humanos que vianamos (vivimos-anti vivimos) en la cuarta sub-realidad, el
Bhur, todavía no podemos captar ni el Astral, y menos El Cielo de Dios, alguna vez lo
conseguiremos, evolución espiritual allá, arcoíris arriba. En un proceso que no es rápido,
pero que se puede acelerar, haciendo las cosas bien. RR: MADI.
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Inicialmente la TVT (salvo cambio de C por T, ídem anterior TVT, el rango de lo cósmico, o
universal, se quedó corto para incluir a las dos dimchian que no forman parte del Todo Pentadimensional) partió como tabla de porcentajes, de cero a 100%. Cuando a este autor se le ocurrió
medir la vibración de Dios, el péndulo escapó de la tabla, por arriba, en una proporción que este
autor midió en 25% adicionales. Todas estas medidas podrán ser chequeadas por otros, aunque
todavía no tenemos culturas ni alimentos tan limpios, como para que los radiestesistas con
potencial de alta precisión que están naciendo, midan sin cometer errores atribuibles a pérdida de
VT por contaminación, ya llegarán, si hacemos las cosas bien, si entran mejores tiempos, como
tiene pronosticado Avatar VT97% que ocurrirá, a partir del 2025. RR: MADI.

En la TVT el lector puede medir colocando el péndulo en el centro de la tabla, y preguntando algo,
por ejemplo: Señor Dios, ¿cuál es la VT o VT, de una paloma?”, y luego de uno o dos segundos, el
péndulo debería moverse, oscilando en algún ángulo, asociado con la respuesta.

Se debe esperar que el péndulo se estabilice; si rota, no precisa porcentaje, y no define respuesta.
Las respuestas están definidas en términos de los ángulos estables de oscilación. Es mejor que rote
un poco al principio, antes de escoger ángulo de oscilación sobre la tabla, para disminuir las
probabilidades de intervención subconsciente.

Estabilizar oscilación en un ángulo permite medir; de esa manera el péndulo evita la ambigüedad
de “todas las direcciones” que tiene el giro en círculos.
Una vez formulada la pregunta, el radiestesista debe permanecer en modo pasivo, esperando
respuesta, sin agregar mantras ni intenciones, ni deseos, luego que ya formuló su pregunta. La
respuesta llega inmediatamente, pudiendo tardar uno o dos segundos.

Terminada una medición, cuando la persona que mide deja de pensar en ella, y comienza a pensar
en otra medición, automáticamente la psiquis personal asume que eso terminó. En todo caso,
para evitar contaminación con preguntas anteriores, en las cuales podemos permanecer
pensando, en SFO se tienen escritas las frases, y el proceso de leer concentradamente la pregunta,
una o dos veces, debiera borrar el residuo de la pregunta anterior.

Cuidar eso sí, cuando al medir surgen dudas nuevas. Pensar en esas dudas, puede interferir con las
nuevas mediciones, cuando no se las toma en cuenta. Como por ejemplo, la necesidad de
investigar por qué no midió “100% verdadero”, algunas afirmaciones que fulano habría jurado que
eran correctas, por ejemplo.
• Para corregir frases que no miden MADI, luego de la medición “polémica”, o
porcentualmente incorrecta, cuando aplica, conviene agregar puntos de comentarios, un
espacio desplazados hacia la derecha. Importa escribir y pensar todas las frases antes de
medirlas. Utilizar tormentas de ideas, desglosar las frases complejas en frases menores
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más simples, hasta que desaparezcan las dudas. Para separar el trigo de la paja. El proceso
de corregir enseña.

Como parte de esta tormenta de ideas, aporta redactar las afirmaciones falsas relacionadas que
podrían estar contaminando. La redacción correcta de las preguntas o afirmaciones que miden
MADI, pasa por captar cuál es la lógica con que funciona el ICR, que es bastante diferente al
razonamiento y lenguaje humano habitual. Para entender la lógica SFO, sirve la visión pentadimensional SFO. A esta indagación, a partir de una medición que no mide MADI, de buscar una
frase similar que mida MADI, este autor le llama “madificación”. Con frases 100% falsas, al menos
se aclara qué está malo. Obviamente, pueden originarse problemas por haber medido mal.

Este autor se ha encontrado con que algunas frases que le miden MADI el 2011 por ejemplo, ya no
le miden MADI después. Hecho el análisis, como en la SFO la ruptura de paradigmas al medir por
ICR es la norma y no la excepción. Cuando, según pasa agua de mediciones bajo el puente, se
arriba a nuevos criterios, se puede entender por qué estaba malo, o parcialmente malo, lo
anterior. Pero en ocasiones puede medir bueno lo que se puede entender en ese momento. Algo
así como que la física newtoniana estaba bien, hasta que llegó Einstein a realizar algunas
precisiones. En SFO, El único genio Es Dios. Nosotros a lo más podemos aspirar a encontrar lo que
Él ya usa desde la eternidad. De modo que cuando conseguimos bajar alguna ley natural que nos
parece nueva del ICR, eso rompe paradigmas, complementa y/o contraviene lo anterior. Por algo
al 2016 este autor está realizando la tercera revisión completa del presente libro: por la gran
cantidad de paradigmas que resultan rotos, año tras año. Y por la ignorancia que tenemos de la ley
natural multi-dimensional en el Bhur.
Un resumen de las respuestas que ha recibido este autor, mediante la TVT, sobre funciones
asociadas a las diversas VTs, es:

La VT está parcialmente relacionada con algo similar a la frecuencia electromagnética, según mide
este autor. Pero no se puede decir que en las dos dimensiones de más alta vibra haya ondas
electromagnéticas, y como hay ondas de tipos diferentes, (como las ondas gravitacionales, que se
consideran distintas a las electromagnéticas), por ello en general, este autor prefiere hablar de
<ondas vibratódicas>. RR: MADI.
• Ver T8-SFO, la cosmología penta-dimensional SFO, para más detalles.
• En este punto del T0 se resumen mediciones de VT o VT de distintos tomos SFO, al 2016,
buscando darles una coherencia general, acorde a su línea de tiempo, donde el ciclo de
tiempo considerado es el DNDD, el ciclo eterno por el cual se repiten incesantemente los
días y noches de Dios, con tiempo para crear, mantener y reabsorber a las cuatro
dimensiones sujetas a comienzo y término. Concepto que a este autor le mide MADI.
• El tema de los días y noches de Dios tiene su precedente en la cultura védica de India,
donde hablan de días y noches de Brahma. Con la salvedad que en la TVT a este autor le
mide que Brahma es un ser evolucionante de altísima vibración, asociado a alma, y que en
cambio Brahmán es un buen nombre de Dios, porque mide VT125%. De modo que este
autor no usa el giro “días de Brahma”, porque el universo, según mide por ICR, no es
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creado por seres evolucionantes, sino por El Aspecto Personal que Dios proyecta de Sí
Mismo como Matriz Cósmica, o Gayatri, o Madre Divina, para crear después al universo
material penta-elemental. Según Avatar VT97%: “Hay diferencia de poder entre Gayatri y
las almas”. Afirmación azul que mide: RR: MADI.
La frase: “Las almas no crean universos”, mide: RR: MADI.
La frase: “Cada nuevo día de Dios, Gayatri crea, mantiene y destruye un nuevo universo”,
mide: RR: MADI.

Según mediciones y cálculos de este autor, del T8-SFO, las ondas-formas, vibratódicas,
electromagnéticas o como se llamen, en SFO se mide que tienen frecuencia, relacionable con la VT
en la tabla radiestésica T-OM, correspondiendo, según VT-VT, a: (1) VT0% a diez elevado a las
menos cuatro Hertz. (2) VT100% a diez a la veinte Hertz. (3) La frecuencia de Dios, o VT-OM, o
VT125%, a diez a la veintiséis Hertz. RR: MADI.
En un libro posterior al T0, sobre la cosmología penta-dimensional, en el T8-SFO, asociado a la
tabla T22-SFO, se mide un triple paralelismo de variables: (1) La VT o VT. (2) La hora absoluta del
DNDD, o HA. (3) La frecuencia, en Hertz, se dice que electromagnética, por empatía, y porque el
espectro de ondas electromagnéticas tiene un amplio espectro de frecuencias, pero es mejor
llamarla frecuencia vibratódica. Nombre que apareció a fines del 2015 en el lenguaje SFO, año de
publicación del T8-SFO. En cambio, la primera publicación del T0-SFO, fue a fines del 2011.
Mediciones mejores estarán a cargo de radiestesistas más precisos que este autor, en el futuro, si
es que los vestigios de la SFO no se pierden. Dios concede gracias cuando quiere, y de acuerdo a
merecimientos. Pero para medir bien en forma estable, idealmente habría que tener los cuatro
cuerpos-psiquis bastante limpios de bloqueos, lo cual resulta muy improbable en estos tiempos
contaminantes. De modo que estas mediciones no deben tomarse como algo absoluto, sino como
una indicación de caminos posibles. Algo como un esqueleto trans-dimensional, al que falta
ponerle carne. RR: MADI.
Como cada ser o cosa natural Del Todo penta-dimensional debería medir vibración, aparece una
relación entre existir y vibrar. Al existir absoluto corresponde un vibrar absoluto. Al existir relativo
corresponde un vibrar relativo. Y todo esto es representable en el arcoíris vibratódico, en cuanto a
las zonas o frecuencias vibratorias de los seres y cosas, proyectados en su parte relativa desde Dios
y Gayatri. RR: MADI.
Hablar de “Dios Padre Madre”, para referirse a las dos dimensiones que originan todo, es
amistoso, integrativo. La Madre Divina da a luz al universo, y a los cuerpos de todos los seres, con
el apoyo chiansar de Dios Padre. Una visión familiar, donde los hijos de esos padres, somos todos
los seres evolucionantes, que pululamos ilusoriamente por el cosmos, convencidos de ser nuestros
cuerpos. Hasta darnos cuenta que esa ilusión de la individualidad aislada, en realidad, nunca ha
dejado de Ser Una Unidad, El Uno sin segundo, que causa todo lo sujeto a comienzo y término. RR:
MADI.
Dado que la SFO se plantea a sí misma como una ciencia ficción cultural experimental y un Teísmo
Universalista, no obliga a nada. Todo es voluntario. Todo puede ser medido y razonado por fulano,
mengano, perengano y zutano, según interés. Como concepto, esta afirmación mide: RR: MADI.
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En el ambiente comercial tipo pecera caníbal 2012, donde el pez mayor devora al menor, hasta el
amor altruista parece ciencia ficción. Y qué decir de Dios. Los físicos ateos aplauden, entre ellos, a
quienes proponen las teorías de cosmovisión más ateas, más amputadas de Dios. ¿Será que no
hay ciencia posible en la ley natural multi-dimensional? Este autor mide que hay, pero, ¿cómo
captarla desde la cuarta sub realidad, sin ayuda de seres que misionan desde arriba, sin ayuda de
técnicas trans-dimensionales de medición, útiles al menos para pedirles que nos ayuden, para
establecer contacto, y chatear? Los sentidos y la mente, miden, interpretan, y hasta inventan, a
partir del continuo de energía pránica enviado por Gayatri como medio ambiente. Cuando se mide
bien, usando radiestesia, queda poco margen de error para el invento. La ley natural es como es.
RR: MADI.
De no haber sentidos para filtrar, decodificar, seleccionar y amplificar las señales psíquicas
provenientes de Gayatri en los cinco canales penta-elementales Bhur, nos llegarían todas las
señales posibles, hasta saturarnos, como una radio receptora que pudiese captar todas las señales
radiales simultáneamente, sin filtro alguno, produciendo un enorme e ininterrumpido ruido. Así
ocurrió cuando inventaron la primera radio. Después, los técnicos debieron inventar filtros, para
seleccionar distintas frecuencias de transmisión, y hubo que asignar frecuencias de transmisión
específicas para las diferentes emisoras, para evitar interferencias. Las radios receptoras, con el
dial de selección de emisoras, pueden seleccionar distintas frecuencias, y escuchar solo una
emisora. Radial Si nos llegaran todas las señales posibles de Gayatri, y no tuviésemos sentidos
decodificadores, del medioambiente no tendríamos idea. No pasaría de ruido gigante,
ininterrumpido, ensordecedor, que para nada permitiría la vida que conocemos. Funcionaríamos
como autistas del propio ruido mental, y no podríamos construir nada social. RR: MADI.
Un cambio relevante al 2016, concierne a la vibración del espacio. Si la manifestación pentadimensional baja por el arcoíris vibratódico (desde la alta hacia la baja frecuencia vibratódica,
desde el elemento más sutil hacia el más denso, desde el espacio hacia los sólidos), y si los cinco
elementos se manifiestan, durante el período de creación, de sutil a denso, en la secuencia: (1)
Akasa = espacio; estado espacial de la materia. (2) Vayu = gas, estado gaseoso de la materia. (3)
Agni = fuego, plasma, calor, energías. (4) Apas = agua, estado líquido de la materia. (5) Pritvi =
tierra, estado sólido de la materia, entonces, de cada dimensión, lo primero que se manifiesta, es
el espacio, lo menos denso. En consecuencia, la vibración del espacio no puede ser la más baja de
la dimensión, pues no hay que pensar al espacio como un cimiento de edificio, sino como un
cimiento de vibraciones, que está en las altas frecuencias. En consecuencia, el espacio de cada
dimensión, tiene la VT más alta de tal dimensión. RR: MADI.
Otro concepto relevante apareció el 2015, al trabajar en la tabla de los cinco elementos, T5E. La
idea era situar en el tiempo el orden de aparición, duración y desaparición de los cinco estados
elementales de la materia, conforme avanzaba la línea de tiempo del DNDD, para la dimchian
Bhur. Con las siguientes conclusiones, resumidas e interpretadas del T8-SFO.
• Los cinco elementos, o cinco estados de la materia, varían parcialmente según avanza la
hora absoluta del DNDD, y no tienen una vibra tódica fija, sino un rango, en el cual varían.
Esto no era fácil entenderlo antes de visualizar la T5E. (Imprimir archivo R22-SFO, bajado
desde la pestaña R, de www.internetcosmico.com). RR: MADI.
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La vibratódica de todas las dimensiones penta-elementales, va cambiando, ajustándose,
conforme avanza la HA del ciclo DNDD. RR: MADI.
Debe haber espacio burdo, mientras dura la dimensión Bhur, es decir, desde que la
expansión creadora de Dios comienza a manifestar el Bhur (en VT35,5%, a las 21,48 HA),
durante todo el rango, (incluido pasar por el mediodía del DNDD, a las 30HA, caso en que
lo más tamásico del Bhur vibra con VT0%), hasta que la dimensión Bhur es reabsorbida
hacia el Astral, siendo el espacio lo último que desaparece, a la misma VT35,5%, pero a las
HA38,52. RR: MADI.
A la hora absoluta actual del DNDD y del universo, 35HA, los elementos ya no vibran del
mismo modo que al mediodía, o durante el Big Bang. RR: MADI.
Es lógico que en período de mantención, las cosas no estén explotando, como en el Big
Bang. Y eso se debe a que los elementos estructurantes del cosmos están en otra etapa,
en ambas HA. De modo que el comportamiento de la ley natural se ajusta, HA por HA. RR:
MADI.
Lo anterior vuelve imposible retroceder en el tiempo, y dificulta usar el comportamiento
de las partículas físicas al chocar en los aceleradores, al presente, para estimar cómo fue la
situación durante el Big Bang. Durante el Big Bang, las ondas partículas (ofos, ondas
formas) de los estados elementales de la materia, ni eran las mismas, ni se comportaban
igual que al presente. RR: MADI.
La búsqueda de Sathya, la verdad natural que sirve para aumentar vibración hasta liberar
el alma de los cuerpos relativos, necesariamente ha de ser trans-dimensional, porque la
ley natural es penta-dimensional, y hay cinco dimchians. RR: MADI. La SFO sugiere
caminos al respecto, y, según dijo el clarividente rosacruz César Capdeville en 1970 a este
autor. (Ver R7-SFO, “Los Mensajes de los Seres”.)
Si los elementos se transforman desde sutil a denso como dijo Avatar VT97%, el Big Bang
del Bhur, (la dimensión que cobija a la Tierra), fue una explosión de espacio. Solo de
espacio, si comenzó por el estado más sutil de la materia. Por ese tiempo, en este
contexto, todavía no habían aparecido los otros cuatro elementos; los cuales se formaron
mucho tiempo después, porque parte del espacio, el espacio penta-elemental, que es para
eso, se fue transformando, en un proceso que tardó más miles de millones de años de lo
que el humano terrícola cree, si se verifican las mediciones ICR de este autor. RR: MADI.
Porque lo más tamasificado de los cinco elementos, a las 30HA del DNDD, alcanza VT0%,
se asocia con que el dominio del tamoguna del Bhur es máximo. RR: MADI.
o El tiempo de duración del elemento vayu, aire, o estado gaseoso de la materia, es
inferior al tiempo de duración del elemento espacio, en el Bhur. El vayu, gas,
comienza después, y termina antes que el espacio. RR: MADI.
o La función del espacio es contener a los otros cuatro elementos. Sin espacio, no
puede haber manifestación de lo más denso que el espacio, porque no hay lugar
donde estos estados elementales más densos se puedan desarrollar. Lo básico de
las dimchians materiales penta-elementales, es el espacio respectivo, que no vibra
igual para las tres dimchians del universo material. RR: MADI.
o El tiempo de duración del elemento agni, fuego, es inferior que el tiempo de
duración del elemento vayu, aire, en el Bhur. A lo largo del tiempo de
manifestación del Bhur, el agni, plasma de las estrellas, comienza después, y
termina antes que el gas preatómico, vayu. RR: MADI.
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o El tiempo de duración del elemento apas, agua o estado líquido de la materia, es
inferior que el tiempo de duración del elemento agni, fuego, o plasma de las
estrellas, en el Bhur. El estado líquido, apas, llamado por empatía “elemento
agua” (sin que corresponda químicamente con H2O), comienza después, y termina
antes que el plasma estelar, Agni, en el tiempo de manifestación del Bhur. RR:
MADI.
o El tiempo de duración del elemento pritvi, tierra o estado sólido de la materia, es
inferior que el tiempo de duración del elemento apas, agua, o estado líquido de la
materia, en el Bhur. El estado sólido, llamado elemento tierra, comienza después,
y termina antes que el estado líquido, en el tiempo total de manifestación del
Bhur. El sólido se forma al enfriarse la materia atómica expulsada por las estrellas
explosivas. RR: MADI.
o Debido a que los elementos cambian según avanza la HA del DNDD, durante la
etapa de creación, las estrellas fabrican átomos; y durante la etapa de disolución,
las estrellas desintegran los átomos más pesados. RR: MADI.
▪ Un ejemplo de esto son las estrellas neutrónicas, que han eliminado
electrones y protones, y que en tiempos finales, polmá convergerán hacia
el Burdo Alto, por los túneles verticales de frecuencia para la materia, o
agujeros negros masivos. RR: MADI.
o Considerando lo ya dicho, la VT y la frecuencia de los cinco elementos Bhur, varía
lentamente, conforme avanza el ciclo DNDD. RR: MADI.
▪ De lo anterior se concluye que dichos elementos no tienen una VT fija para
todo el DNDD, sino un rango vibratódico, y una diferencia de perspectiva,
respecto a qué ser la proyecta, o recibe, en sus instancias relativas, según
aplique. RR: MADI.
▪ Debido a la lentitud con que avanza la HA, la hora absoluta del ciclo DNDD,
nos puede parecer que los elementos, o cinco estados elementales de la
materia, tienen una VT fija al presente. Pero no siempre ha sido, ni
siempre será así. RR: MADI.
▪ Además, debe considerarse una diferencia de vibración entre lo que es
proyectado por Gayatri, como medioambiente, y lo que es percibido por
los serevos, de ese medio ambiente. RR: MADI.
▪ Los serevos racionales tenemos una mente interpretadora, que hacen
parecer cordeles como serpientes. Lo captable psíquicamente por el
serevo como cuerpos de cosas o de seres vivos Bhur, básicamente está en
el rango VT0% a VT4%. Los cuerpos animales o vegetales Bhur, miden
VT04%. Las ofos cosas, miden menos, hasta cero, pero como percepciones
serévicas. RR: MADI.
o La HAAU actual que mide este autor, (HAAU, hora absoluta actual del universo),
es de 35 HA, algo pasado del mediodía del ciclo día noche de Dios, o DNDD.
▪ Ver T8-SFO, la cosmología SFO. RR: MADI.
VT00% correspondería a 10-4 Hertz electromagnéticos, según mediciones de este autor en
la TVT y en la Tabla OM. RR: MADI.
o La T-OM incluye todo el espectro vibratódico manifestado y divino, tiene 60 horas
absolutas, diferenciadas en una potencia de diez, en frecuencia electromagnética,
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y relaciona frecuencia electromagnética, VT, y hora del día de Brahmán. Ver T8SFO, la cosmología SFO.
Lo que no mide vibración, no aparece en la TVT. Como algunos de los siguientes inventos
humanos: Ratón Mickey, Satanás, Infierno eterno. Para los capaces de darse a sí mismos
un buen perfil Del Supremo Hacedor, Dios amor no habría inventado esa basura de
sufridero eterno. Todo medible. RR: MADI.

MEDICIONES DE VT, O VT
Se recomienda partir tapando los resultados, para no condicionarse con ellos. O que otro vaya
preguntando, y cada uno va midiendo.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a realizar estas mediciones ICR, sin tanto error:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Es cierto que hay VT, o porcentaje de realización de Dios, de corto plazo, VTCP, y VTLP, o
porcentaje de realización de Dios de largo plazo, valen ambas en la ley natural? RR: Sí.
¿Es cierto que la VTCP, o VT de corto plazo, puede variar en horas, o en días, o en
semanas, valen las tres opciones? RR: Sí.
¿Es cierto que la VTLP va aumentando lentamente, cuando la persona más vive que anti
vive? RR: Sí.
¿Es cierto que la VTLP de un dictador genocida, puede caer drásticamente, apenas en una
vida-antivida, cuando mata a muchos miles de personas? RR: Sí.
¿Qué VT o VT mínima miden los vegetales terrícolas? RR: VT10%.
¿Qué VT o VT máxima miden los vegetales terrícolas? RR: VT15%.
¿Qué VT o VT mínima miden los animales terrícolas? RR: VT15%.
¿Qué VT máxima miden los animales irracionales terrícolas? RR: VT18%.
¿Qué VT o VT mide un perro? RR: VT18%.
¿Qué VT o VT mide un gato? RR: VT18%.
¿Qué VT o VT mide un humano que por primera vez toma cuerpo humano? RR: VT18%.
¿Qué VT promedio mide la raza humana a hoy? RR: VT23%.
¿Qué VT promedio mide el país con mayor VTCP del mundo? RR: VT30%.
¿Qué VT o VT mide a octubre 2016, el país con menor VTCP del mundo? RR: Entre VT7% y
VT8%.
¿Qué VTLP mide o miden las personas vivas, o la persona viva, de mayor VTLP, a octubre
del 2016? RR: VT83%.
¿Qué VT mínima mide el Espíritu Santo que ilumina a un humano? RR: VT86%.
¿En qué VT entre-abre un humano el portal de su conciencia de vigilia a su alma, de modo
más estable? RR: VT86%.
¿En qué VT el ser humano comienza a merecer el apelativo de sabio? RR: VT86%.
¿Es correcto asociar que cuando un humano se ilumina, entreabre el portal de su
conciencia de vigilia al alma, y como su alma mora en la dimchian Cielo de Dios, lo ilumina
el Espíritu Santo de Dios, lo cual vuelve santo al espíritu del humano? RR: Sí.
En la iglesia católica han declarado santas a personas de mucha dedicación de su tiempo a
obras de amor. Cuando alguien hace eso de corazón, espontáneamente, y con buenos
resultados, ¿por lo general, tiene una buena VT? RR: Sí.
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Ejercicios con nombres y caras, a ciegas o viendo, con TVT o TVT:
Comenzar con fotos de varias personas, a rostro descubierto, medir sus VTs, y anotarlas. Utilizar
nombres de personas, escritos en pequeñas cartas como naipes pequeños, de cartulina o similar,
que no se trasluzcan. Luego darlas vuelta, revolverlas, y hacer la prueba.
Poner fotos dadas vuelta, en formatos indistinguibles, una a una, con héroes y villanos, y medir la
VT de cada uno: Líderes de religión, con supuestos dioses, líderes políticos, genocidas, etc. O
escribir sus nombres, uno por pequeño papel (tipo una hoja t carta cortada en 8). Incluir a Krishna,
Shankaracharya, Suka, Vasishtha, Atila, Gengis Kan. Fotos no traslúcidas. También la foto puede
ser puesta cara arriba, en un piso, a espaldas de las personas. Para intentar reconocer Narayanas.
En el T5-SFO hay algunas mediciones de personas, que se pueden tomar de referencia.
Se le puede dar una instrucción a la psiquis transdimensional, o al péndulo: Péndulo, mide la vibra
de largo plazo de la persona que está en la cara oculta de la foto, y muévete a donde corresponda.
No desencantarse la radiestesia si no funciona con un tipo de ejercicio, puede funcionar con otros.
No todos venimos potenciados para lo mismo. Y con cada ejercicio es posible experimentar hasta
obtener experticia. Al momento de agregarlo, octubre 2016, este autor no ha experimentado gran
cosa con este ejercicio, porque está muy atrasado con los libros, pero a algunos podría
interesarles.
En libros de otros autores, este autor ha visto que experimentan con figuras ocultas en naipes, a
medir entre menús, en una tabla medio circular con las figuras. Puede ser un cuadrado, un signo +,
un signo -, un círculo, medio círculo, un triángulo, etc. Es para experimentar si tenemos afinidad
con esa clase de medición.
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1.6.- LA TABLA TVF PARA MEDIR VERDADES Y FALSEDADES PORCENTUALES EN AFIRMACIONES
SOBRE LA LEY NATURAL.

La TVF o TCD es una tabla de porcentajes doble, con el 0% al centro, con lo falso hacia la izquierda,
y lo verdadero hacia la derecha. La negatividad o falsedad cede, desde el 100%F (F = falso), a la
izquierda, hacia el 100%V (V = verdadero) a la derecha, en el sentido en que se escribe y lee en
Occidente. (Nada que ver con los conceptos políticos de izquierda y derecha, entre los cuales se
debe encontrar la zona de armonía más próxima, que siempre está en movimiento, antes de pasar
al plano de la acción).
Típicamente, por la Tabla de Conceptos de Dios, TCD, (o conceptos sobre la ley natural), se pueden
hacer preguntas como ésta: ¿Qué calidad de verdad como concepto tiene dentro de la ley natural
de Dios, la frase X? ¿Qué % de verdad como concepto evolutivo en la ley natural de Dios mide esta
frase: …?, o redacciones similares.
Respecto a la interpretación, lo que en la TVF mida una calidad conceptual de 100% positivo, en
SFO se dice que tiene calidad MADI, que es mensaje de Dios hecho llegar por cualquiera de las
almas, más probablemente, por gracia de alguno de los grandes avatares, o de los espíritus de
seres evolucionantes más cercanos a Dios.
Para las tablas medio circulares mencionadas en este libro, se pueden obtener impresiones,
bajando el archivo R4-SFO de www.internetcosmico.com.
La función de la tabla TCD (Tabla de Conceptos de Dios) es medir la calidad de los conceptos sobre
Dios y Su ley natural. Esta tabla también se llama TVF, Tabla de Verdades y Falsedades Sobre la Ley
Natural de Dios. De modo sorprendente al comienzo, luego de consultar por la validez de cualquier
concepto, en el trasfondo de la ley natural de Dios, el péndulo oscila en un porcentaje coherente
con un análisis racional no basado en falsos paradigmas. RR: MADI.
Cambiar una pregunta que se responde como afirmación o negación, por una frase afirmativa, y
medirla en la TVF, es como salirse de la lógica tipo blanco y negro, para entrar a un contexto más
gradativo, y de reconocimiento simultáneo de ambos polos. RR: MADI.
La Tabla TCD permite medir el porcentaje de Verdad o falsedad de cualquier concepto sobre Dios,
Su ley natural, o sobre la calidad de conceptos de Dios de cualquier escrito, libro, párrafo, capítulo,
u oración simple que afirma algo sobre cómo fulano cree que es la ley natural. RR: MADI.
La TCD es: (1) Una tabla medio circular de porcentajes, doble, con el 0% al medio, con el
porcentaje positivo aumentando hacia la derecha cada 10%, hasta llegar al 100% de verdad. (2)
Con el porcentaje negativo aumentando desde el 0% central, con radios indicados cada 10%, hacia
la izquierda, hasta llegar a 100% de falsedad. Los porcentajes están marcados por rayitas, cada 1%.
Se numera cada 10%, comenzando en 0% y terminando en 100%, para facilitar el registro de la
medición.
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Como el tema de la TCD es demasiado extenso, se indicarán aquí unos pocos puntos. El T0-SFO,
que está en la WEB www.internetcosmico.com, está dedicado en específico a muchas mediciones
y explicaciones con esta tabla.
Inicialmente este autor polarizó esta tabla entre los polos porcentuales de “Religión y Antireligión”, que es similar, pero no igual, al de verdades y falsedades sobre la ley natural. Es más
universal distinguir entre verdadero y falso.
Como todas las tablas, se debe partir “calibrando” al subconsciente, usando el convenio y la
gradación de la Tabla. Con la práctica aumentará el dominio.
0%: Al decir “ateo”, o “concepto nulo de Dios”.
100% de negatividad, o anti-religiosidad, al decir aberraciones como: “Dios Amor creó el infierno
eterno”; “El alma muere”. “Satanás tiene más poder que Dios en la Tierra.” “La mejor obra de
Dios, Luzbel, le salió fallada”.
100% de positividad al decir: “Dios Padre”. “Dios Es Amor”. “Todo lo que tiene principio, tiene
final”.
Generalmente miden 100% verdadero:
• Los mantras u oraciones dirigidos a Dios, como: “Hari Om Tat Sat”, o “Señor Dios, Ser
Supremo”. “El Padrenuestro”.
• Afirmaciones sobre la parte divina de los seres, como: “El alma es eterna.” “Que el alma
muera o sufra eternamente es un invento de terroristas humanos camuflados.” “Satanás
no existe.” “Sólo debemos inclinarnos ante Dios.”
• Afirmaciones sobre la eternidad o relatividad: “Lo que comienza, termina.”
• Polmá, a mayor VT, menor apego a los frutos egoístas de la acción. Polmé, hay ocasiones
en que esto no se cumple. (Polmá, polo mayor. Polmé, polo menor. Ambas palabras de la
jerga SFO se refieren a si la respuesta asociada al polo indicado en la frase que se afirma es
mayor, o menor, que su contrario).

Es posible utilizar una tabla dibujada a mano, como la dibujada el 2009 por este autor. O
fotocopias de ella, manteniéndola en un sobre plástico transparente. Puede estar la TVT en un
lado, y la TVT en el otro. La tabla de porcentajes doble mide conceptos de Dios como religiosos o
anti-religiosos. Los religiosos esenciales, están a la derecha, y, por cómo se mide por ICR, cuando
no agregamos errores al medir, corresponde a lo que se debiera llamar “religión”, solo que el
humano ha degradado este término, incluso convirtiéndolo en anti-unión con Dios.
La tabla dibujada a mano, de más abajo, está dibujada en Autocad, en el archivo R4-SFO.
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Como ejemplos, a continuación se miden algunos puntos sobre alimentación, en la TVF.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a realizar estas mediciones ICR-TVF-TVT, sin cometer
tantos errores:
A mayor vibra tódica de largo plazo tenga el ser evolucionante animal, matado por fulano
para devorarle su cuerpo, mayor karma es traspasado a fulano. RR: 100% Verdadera, o
MADI, en la TVF.
Los mamíferos superiores silvestres miden todos VT18%, lo mismo que los humanos que
recién comienzan a reencarnar en la raza humana. RR: 100% Verdadera
Comer es un acto vital para el que come, pero anti vital (en sentido de daño, pero no de
involución) para el comido. RR: 100% Verdadera, o MADI, en la TVF.
“Comemos naturalmente, según plan de Dios, para elevar porcentaje de realización de
Dios”. RR: 100% Verdadera, o MADI, en la TVF. (La frase: “Comemos por placer”, mide
60% F).
¿Qué VTCP media tendría la humanidad, en diez años, a partir de VT23%, si nadie comiera
carnes de ningún animal irracional, y el resto continuara igual? RR: VT28%.
Se dice que el MC Cristo comió cordero pascual y pescados, y eso ha influido a millones de
personas a copiar y degradarse. ¿Comió realmente carne y pescado el MC Cristo? RR: Sí.
o ¿Tenía otra opción Cristo, que comer carne, en las tradiciones judías de ese
tiempo? RR: MADI.
o No estaba al alcance del MC Cristo erradicar la práctica violenta de comer carne y
pescado en la sociedad donde vivió. Por menos que eso lo mataron. Nadie habría
seguido sus ideas, esas prácticas eran tradicionales, lo son todavía, no solo del
pueblo judío. Comer carne aparece recomendado en la Biblia, y en las tradiciones
judías, de las cuales viene la Biblia. Su mensaje no habría sobrevivido. En ese
tiempo no había razones de peso para evitar esas ingestas degradantes; era
pecado no seguir la tradición. Por algo hasta la ciencia alimentaria 2011 todavía
recomienda comer carne, a pesar de los miles de millones de enfermos y muertos
que su ingesta ha provocado en la historia. Y de lo cual los negociantes
involucrados, no se quieren hacer cargo. Ya les llegará su turno de darse cuenta,
en el juicio de toda la vian en un segundo. Salvo que este autor haya cometido
errores groseros de medición. Lo cual no es imposible. RR: MADI.
o El año 2016, este autor midió que hasta VTLP30% más menos, es poco usual que la
gente deje de comer carne, y, como todavía está comenzando su desarrollo Bhur
como ser humano, no es tan karmático comerla. También midió que más menos
de esa vibra para arriba, o tipo VT28%, en ese rango, se pone más karmático
ingerir carne. RR: MADI.
En una tabla de porcentaje, de cero a 100%, correspondiente el máximo con diez mil
millones, ¿cuántos muertos ha provocado la ingesta de carnes de animales, los últimos
diez mil años? RR: 22%, dos mil doscientos millones de muertos.
Una vez muerto el cuerpo de un animal irracional, si otro animal se lo come, también
absorbe energías de su cuarto velo, y parte de las energías y vibraciones de su velo
mental. RR: 100% V. (V=verdadero). Si suficientes radiestesistas de alta VT confirman lo
medido, se trataría de una ley natural.
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•
•

•
•
•
•
•
•

En términos informáticos, comer cerdo todos los días, es como “hacer un upgrade diario
de los impulsos de los cerdos, mantenerse actualizado en las vibras de los animales
depredados”. RR: 100%V.
El cuerpo biológico se come al cuerpo biológico del animal muerto; el cuerpo pránico
absorbe las energías del cuerpo pránico del animal muerto, y el cuerpo mental o tercer
velo absorbe parte de las energías mentales del cadáver”. RR: 100%V.
o Si suficientes radiestesistas de alta VT lo confirman, podría ser una ley natural.
Ofrecer a Dios la carne, inmediata y completamente, la deja limpia de impureza insalubre.
RR: 100% falso. (100%F).
Comer mucho y por placer, es bueno. RR: 100% falso.
La gula es buena porque es placentera. RR: 100% falso.
Todo alimento con buen sabor es bueno. RR: 100% falso.
Conviene comer de todo, como un cerdo, y en exceso, para tener un aparato digestivo
potente. Cualquier basura sirve, mejor si tiene buen sabor. RR: 60% Falso.
Anti-vivimos como humanos demonios cuando por placer matamos a otro ser vivo animal
para depredarle su cuerpo; ídem cuando pagamos para que otro lo haga, y nos hacemos
cómplices de la cadena de violencia y muerte contra otros seres cuyos espíritus están en
evolución, pero después “andamos trayendo las consecuencias puestas”. RR: 100%
Verdadero.
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2.-

CONCEPTOS Y CONTEXTO DE LA POLÉMICA CULTURAL MULTIDIMENSIONAL
•

•

•

•

•

•
•

Precedentes: Este libro, cuyo contenido varió en la reestructuración 2013, presupone: (1)
Haber leído el T0-SFO. (2) Darle una mirada al breve resumen de dibujos pdf, el R1-SFO,
especialmente al diagrama energía-frecuencia, presentado como órbitas de las tres
dimensiones en torno al sol que representa a Dios. (3) Haber visitado la página
www.internetcosmico.com, haber leído los conceptos generales expresados en el “home”
de dicha página. La polémica referida acá, alude a leyes naturales profundas, que no
pueden ser entendidas con la cultura superficial que se maneja en el día a día. De ahí la
necesidad de estos antecedentes. Para tener una mejor visión de problemas
multidimensionales, se necesita una visión multidimensional, y la SFO plantea un inicio a
cultura multidimensional, que podrá ser desarrollada en el tiempo, si la SFO no se pierde.
(4) Los 8PSFO son una base del sistema, se dan ejemplos sobre ellos en el resumen R12SFO. Aunque el presente libro se puede medio entender sin los 8PSFO, algunas sutilezas,
no. Habiendo leído el T0-SFO, basta, ahí se explican.
Textos gratis: Todos los textos SFO se podrán bajar gratis de la página
www.internetcosmico.com, mientras la página dure vigente. A los interesados se les
recomienda bajarlos todos, incluso el texto de la portada, porque la página podría
desaparecer en cualquier momento. En dicha página se indica una lista de los textos SFO
ya publicados.
El arcoíris de frecuencias electromagnéticas: El planteo SFO acoge al más acá y al más allá
en un arcoíris de frecuencias electromagnéticas. Con Dios Ubicado en la zona de alta
vibración, y las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá, más abajo en el rango de energía
frecuencia.
SFO = 8PSFO + ICR. Ocho principios más Internet Cósmico Radiestésico. Un solo abanico de
ondas electromagnéticas incluye Lo Divino y lo relativo, y la posibilidad transdimensional
de experimentarlo que tenemos, por ahora, es el laboratorio radiestésico, apoyado por el
resumen de la ley natural multidimensional, que son los 8PSFO.
Líneas de la SFO: La SFO se inscribe en las líneas de la Ciencia Ficción Cultural y del
Teísmo Universalista. El texto sobre el teísmo universalista, en el cual se basa esta
polémica, se cortó del antiguo T4-SFO, a pesar de haberse iniciado en él, porque después
se incluyó en el tomo T0-SFO, y en el resumen R11-SFO, ambos ya publicados en
www.internetcosmico.com. Los resúmenes tratan temas menores importantes, cuando a
los tomos SFO que tratarán esos temas les falta mucho para estar OK. Además, los
resúmenes evitan repeticiones de un mismo texto. Lo cual en los primeros tomos se debió
hacer, en aras de la empatía, porque no estaba esa estructuración en la página. Este
procedimiento implicará terminar en menos tiempo textos que faltan. Dependiendo del
tiempo disponible.
Diccionario T10-SFO: Para una explicación directa de conceptos, está la opción del
diccionario SFO, en el T10-SFO.
Afirmaciones: Sin afirmaciones, ¿qué se construye? Nada, salvo el planteo de dudas. Pero
son las afirmaciones conceptuales, integradas, las que permiten ir avanzando en cualquier
visión del mundo. Para poder ser sometidas a mediciones radiestésicas, muchas frases SFO
se expresan como afirmaciones, que no son impositivas. Al medir con radiestesia, no
sirven frases ambiguas. Las respuestas radiestésicas llegan, desde el Internet Cósmico
Radiestésico (ICR), en términos de preguntar por afirmaciones, negaciones y porcentajes,
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básicamente. Sin olvidar que la frase: “Toda verdad humana es parcialmente falsa”, se
complementa con esta otra: “La ley natural es como es, sin dependencia de pensamiento
humano alguno”. Son dos opuestos a armonizar.
El hombre es libre para escoger conceptos de Dios, y de a qué llama “bien”, o “mal”, pero
aparte de opiniones humanas, interesa acercarse a cómo es la verdad sobre la ley
natural; no de otro modo dejará de haber discordia:
➢ Menú de conceptos sobre Dios: Básicamente, el menú de conceptos de Dios es
trinitario. El hombre es libre para escoger entre conceptos de Dios buenos, nulos
o malos. En SFO se escogen y sugieren buenos conceptos de Dios, sin pretender
imponérselos a nadie. Escoger un buen concepto de Dios es parte de “amar a Dios
sobre todos los conceptos-cosas”.
➢ El impacto de los conceptos de Dios sobre las culturas: Algo primordial de la
religión esencial es un concepto amoroso, sabio, potente, justo, de nivel supremo,
sobre Dios. Ese concepto determina mucho del color del cristal con que mira el
mundo cada civilización, pues se difunde por toda la sociedad, por todas sus
prácticas. Si la escritura dominante de un país autoritario dice que “Dios
recomienda tal acción”, entonces, las personas hallarán lícito realizarla. En cada
cultura, no es infrecuente que la ley se encuentre teñida por el concepto de Dios,
en cuanto a qué consideran bueno, o malo. Un mal concepto de Dios, practicado
con autoritarismo, puede infernalizarlo todo. El tiempo pasará, e incluso cuando
hasta los países ateos disfruten del bienestar que hayan ganado con su esfuerzo,
si han hecho las cosas bien, los países con mal concepto de Dios arrastrarán
malas culturas, injusticia social grave, discriminación, malas causas, malos
efectos, pobreza, paz perdida, improductividad, guerra civil, lucha armada fácil.
Incluso cuando una cultura dominante haya exterminado a toda otra clase de
creyentes, demostrando su agresividad. La frase: “A peor concepto de Dios, peor
infierno”, mide MADI. Y pone en evidencia lo dicho en libros SFO anteriores: “Hay
tabúes fundamentalistas, como que “el alma muere”, o que “Dios amor creó el
infierno eterno”, que miden 100% negativos en la tabla de religiones y antireligiones; y que el ateísmo, con su concepto nulo de Dios, es menos agresivo con
Dios que esos tabúes híper corrosivos. El ateísmo no matarife solo mide 0% en la
TRA, Tabla Radiestésica de religión y anti-religión. Cuando los ateos inician la
matanza de gente por razones políticas, para aniquilar religiones de gente no
agresiva, ahí los karmas se comienzan a cargar, y el concepto práctico de ese
ateísmo, deriva hacia lo demoníaco, rápidamente. En todo caso, resulta
sintomático de estos tiempos, que lo demoníaco aparezca incluso en tradiciones o
escrituras que el hombre llama “sagradas”. Es revelador de la tergiversación que
ha habido, y que pretende perpetuarse. Y no solo se trata de escrituras religiosas;
también hay escrituras fundamentalistas políticas, y/o prácticas. En este punto,
hay otro MADI que conviene tomar en cuenta: “Los medios se reúnen alrededor
de la armonía, satva”. A civilizaciones ateas, les va mejor en el plano material,
cuando no son fundamentalistas matarifes del ateísmo, que a civilizaciones
adoradoras del “dios horror que inspira invasiones”. La frase: “Toda cultura
genocida, atrae genocidios”, mide MADI. De modo que cada pueblo puede
escoger. Si quiere sufrimiento perpetuo para su futuro, que escoja culturas
genocidas de no creyentes, basadas en conceptos horrorosos de Dios. Según mide
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este autor, en tal caso, siendo agresivos con otros pueblos por medio de guerras
religiosas, se tendrá sufrimiento asegurado para el propio pueblo, por siglos y
siglos. Aun cuando los nuevos dirigentes se den cuenta de esto, y traten de
cambiar, los karmas adeudados continuarán apareciendo, como asteroides
kármicos, causando peaks de destrucción aquí, o allá. O como guerras civiles
permanentes.
➢ Tabúes demoníacos versus MADIS: En la ciencia ficción cultural SFO se llama
“tabúes demoníacos”, a los que miden 100% de anti-religiosos. Justo el opuesto a
los MADIS, que miden 100% de verdaderos respecto a la ley natural de Dios, o una
calidad conceptual de 100% en la TCD = TVF. O ídem, en la TRA. Se regalan tablas,
R4-SFO, y el manual de radiestesia, T0-SFO, para que aprender a medir estos
conceptos sea fácil. Los fundamentalismos imponen tabúes autoritariamente, con
afirmaciones rotundas, sin derecho a medir ni a razonar. Fueran todos buenos, no
sería tan preocupante. Pero en cada escritura antigua, suele haber algo tradicional
dependiente del tiempo, susceptible de quedar obsoleto; si es que estuvo vigente
como bueno alguna vez. Ningún escrito humano es la verdad absoluta. La Verdad
Es Dios. Y Dios no puede ser encerrado en libros. Sólo verdaderos MADIS no se
añejan en el tiempo. Pueden perdérsele al hombre, pero jamás se Le pierden a
Dios. Es posible bajarlos una y otra vez del Internet Cósmico de Dios, ICDD. Que
un MADI pertenezca a una colección humana de frases, llamémosle tradición o
escritura, no predetermina que todo lo dicho por gente de esa religión sea verdad
absoluta, ni intransferible a otras. Los MADIS son muchos, incontables, integrables
en una sola verdad. Dios se los regala a todos los pueblos. Muchos se han perdido.
Pero se pueden volver a recuperar. Todo buscador de Dios necesita MADIS para
acelerar su paso. Pero verdaderos MADIS. Y no basta con que este autor, o un
fulano, lo diga. Varios tienen que medirlo, y concordar en eso. Mejor si tienen alta
VT.
➢ La práctica masiva de conceptos demoníacos sobre Dios, fabrica demonios:
Cuando los gobernantes del pasado comenzaban guerras por ambición, para
ensanchar sus imperios, se convertían en demonios. Si no lo eran ya. Todo
demonio tiene una pendiente de degradación alta, y negativa. Pueden perder lo
ganado durante miles de vida, en un solo día. O hasta en menos. Pero cuando los
gobernantes demoníacos afirmaban que los mandaba Dios, antes de las diez mil
muertes, probablemente ya se estaban acercando a VTLP04%, la frecuencia de la
autodestrucción kármica. Equivale a regalarles cheques kármicos en blanco a cada
afectado. ¡Carguen, carguen! VTLP es VT de largo plazo. Lo cual es terrible para la
espiritualidad de esos gobernantes o líderes de horda. Llegar a VT04%, significa
perder todo lo avanzado en vidas anteriores. Todo esto es medible, preguntable
por ICR. ¡Significa nacer, para que los maten, como bebés, una vez, por cada bebé
que mataron! Incluso cuando el despreciado por escrituras es segregado
“legalmente” como “incrédulo”, ya el ácido del odio ha comenzado a carcomer
caracteres y conductas.
➢ Es posible medir la calidad del concepto de Dios de una escritura o una obra
completa: Midiendo el porcentaje de buen o mal concepto promedio de Dios de
escrituras completas, en forma privada, pidiéndole ayuda a Dios para distorsionar
poco, probablemente aparezcan sorpresas, en la TCD = TVF. Lo que el hombre
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llamó sagrado en siglos anteriores, probablemente no mida MADI. Lo cual no
significa que tenga cero MADIS. (Bajar gratis de www.internetcosmico.com el
manual de radiestesia T0-SFO, o el diccionario T10-SFO). Ya que este libro trata
sobre la polémica sexo-kundalini asociada al Avatar Sai Baba, los lectores podrán
medir: ¿Qué porcentaje de verdadero o falso mide la obra de Sai Baba en la
Tierra? ¿Qué calidad de concepto de Dios manejó Sai Baba con lo que dijo? ¿Qué
calidad de concepto de Dios manejó Sai Baba con lo que hizo? ¿Qué calidad de
concepto de Dios miden los toques a otras personas de Sai Baba? ¿Y el T4-SFO? ¿Y
la calidad del concepto personal de Dios? ¿O cualquier tabú? En SFO se sugiere
que estamos viviendo para armonizar la existencia del modo más sabio posible a
nuestro alcance. Aprender radiestesia, está a nuestro alcance; medir el porcentaje
de bueno o malo de los conceptos, también pueden lograrlo quienes midan más
de VTCP24%. Si hasta algunos tipos medio borrachos han conseguido mover
péndulos, en fiestas laborales donde ha ido este autor, que trabaja como
ingeniero eléctrico, ¿por qué alguien que se interesa espontáneamente por leer
estos conceptos, lo cual ya tiene una serie de auto-filtros, no debería lograrlo? Y
una vez “entrando al Internet Cósmico Radiestésico, ICR, ya se ha dado el paso
principal para, tras dominar unas pocas técnicas, comenzar a chatear con seres
avanzados, o, ¿por qué no?, con Dios mismo.
➢ Mediciones del concepto de Dios SFO: El concepto: “Dios-Amor-Sabio-JustoOmnipotente”, mide MADI, 100% verdadero, aun cuando no agote las
posibilidades para un buen concepto de Dios. Pero lo afirmado en esa cadena,
está bien. El concepto del “dios-horror-tontito-impotente-injusto-sádicodemoníaco” que emana de ciertos tabúes, mide 100% falso en la TVT, y 100% de
anti-religioso en la TRA. ¿Qué miden otros? En la TRA, el concepto ateo, que es un
no concepto de Dios, mide 0%. Vale decir, por lo medido, es peor ofensa asociar a
Dios con el horror, (el desamor, la injusticia, la impotencia y debilidad mental de
que tanto le salga mal, y el sadismo), que decir: “No creo en Dios”. Y se incurre en
degradar el concepto personal de Dios, aceptando paradigmas fundamentalistas
del tipo: “En mi tradición, el mejor no creyente es el no creyente muerto”.
➢ El amor no se añeja con el tiempo. El odio, sí. Mientras el amor no se añeja con el
tiempo, el odio inter-religioso se ha vuelto obsoleto. Tanto, que hoy es perseguido
legalmente, en países que superaron la barbarie. La frase: “Amar a Dios sobre
todos los conceptos degradantes, y amar a todos los seres vivos”, es una frase
MADI doble. Todo texto de escritura que recomienda odiar inocentes, ha perdido
el camino del amor; su odio quizá emerge desde un pasado siniestro, cuando la
religión había sido prostituida por la barbarie. Ejemplos sobran, en diversidad de
pueblos. Cuando la escritura ordena matar no creyentes, estará en la cultura
basada en esos escritos, ir a matar no creyentes. ¿Y para qué van a invadir,
arriesgando sus vidas, si no es por botines? De ahí la antigua creencia de que los
botines podían ser “santificados” desde la escritura. Y la misma escritura puede
ofrecer maravillas en el cielo para quienes mueran combatiendo. De una cultura
fundamentalista que auto-determina como tabú, un dios-horror-tontito-sádicoimpotente-injusto, se pueden esperar abusos similares por parte de los
gobernantes hacia el pueblo, y por parte del pueblo de creyentes en ese
fundamentalismo, contra no creyentes, en cualquier parte. Los mayores abusos
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pueden ocurrir con más poderes concentrados en un solo humano, como cuando
había los emperadores que se creían dioses, por mandato político. Ejemplo,
Nerón. Ese “dios”, podía matar a cualquier fulano o zutano, a libre antojo. Lo cual,
poco a poco, ya está quedando obsoleto. Los pueblos lo quieren así. Ahora se lee
en Internet, que eso es un peligro, caso que caiga un demonio arriba.
➢ Un derecho cultural básico, que determina futuros: Debe haber libertad para
elegir concepto de Dios: El universalismo SFO no determina qué escogerá cada
persona. Ningún fundamentalismo debiera, pero lo pretenden, y lo hacen, cuando
tienen autoridad dictatorial. Imponen ofensas a Dios como tabúes. Alguna gente
se está aburriendo de eso. Otra, encuentra que debe ser así. Se dice que “todos
somos libres para escoger entre lo bueno y lo malo”, pero al bien y al mal, en
diferentes culturas, le llamamos de diferente manera. Si la calidad cultural y del
pasar humano depende del concepto de Dios, y en los últimos tres mil años solo
hemos probado conceptos malos y nulos de Dios, hasta 2013, significa que lo
mejor está por venir. Buenos conceptos de Dios alimentarán buenas culturas. Y
buenas culturas, vividas consecuentemente, redundarán en mejores calidades
masivas de vida. Y en una minimización de desastres que el hombre ni imagina.
Hasta con menos plagas en el campo, obligando a menos contaminantes.
➢ La ética debe relacionarse claramente con el concepto de Dios: En SFO se dice
que “Polmá es bueno todo aquello que al practicarlo, aumenta el porcentaje de
realización de Dios, en quién lo practica”. “Polmá es malo todo aquello que al
practicarlo, disminuye el porcentaje de realización de Dios, en quién lo practica”. Y
esa definición mide MADI. Pero este autor podría estar equivocado. Cada cual
podrá realizar sus análisis, y mediciones.
➢ Los odiadores de Dios: Por tener conceptos mediocres de Dios, fácilmente
podemos caer en odiarlo, por desgracias a seres queridos, o personales. Hay
quienes odian a Dios porque “los dejó” huérfanos. O porque “les mató” a su
familia. O porque tienen menos posibilidades que otros. O porque el tifón fue
catastrófico. Cuando fulano sufre una desgracia, y odia a Dios por eso, podría
intentar una regresión, a ver a cuántos desgració él, en el pasado, de un modo
similar. Es improbable que en vidas anteriores, en plena era de la oscuridad,
hayamos sido unos santos; que nunca le hayamos dicho: “feo” a nadie. Pero la ley
del karma no desaparece al libre albedrío. Los asesinos múltiples matan a quién se
les antoje, por decisión propia, y no es imposible que alguno de ellos haya
asesinado a sus seres queridos, afuera de karma previo. ¿Es deber humano
echarle la culpa a Dios por crear el libre albedrío? La evolución de los seres
evolucionantes no tendría sentido sin libre albedrío. Y sin seres evolucionantes,
¿para qué, universo? Otros consideran injusto a Dios, porque permite que haya
personas malas. O le rezan para que mate a todos los malos. ¿Y qué tal, si
miramos para adentro, hacia el porcentaje de humanos demonios que nos falta
eliminar? ¿Quedaría algún terrícola vivo? La paradoja, si la hay, de un Dios de
amor creando seres con libertad de practicar cualquier polo del par amor /
desamor, se explica con una evolución gradual de los seres, con una involución
posible, con que “todo karma se paga con karma”, se explica en el esquema que
ningún ser evolucionante pierde su condición de “ser su alma, tener cuerpos”,
mientras le quede acercamiento a Dios por realizar. La esencia de la vida, el alma,
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nunca se pierde. Ni aunque a fulano le detonen una bomba atómica a un metro,
deja de ser su alma eterna. El nivel supremo no es perturbado, ni perturbable. Es
eterno. Posee dicha suprema, o ananda. E incluye las almas de todos los seres
evolucionantes. En la presente etapa de ignorancia humana, cuando solo
tenemos, en promedio, 5% más de evolución que un cerdo, un caballo, o una
ballena, ¿será que podemos ofender a Dios, diciéndole: ¡Fuiste injusto conmigo, y
tan bueno que soy yo!? ¿Qué sabemos de vidas anteriores? ¿Qué sabemos de la
ley natural universal?
Las tratras, o tradiciones traiciones. A más traicioneras y autoritarias sean, con mayor
fuerza deforman gente: Entre estas dos palabras, tradición y traición, solo hay una letra
de diferencia. En el universalismo SFO, se sugiere preguntarse, y medir: ¿Qué de mi
tradición, me traiciona? ¿Qué, cuando lo practico, me baja VT? ¿Qué paradigmas son
presentados como buenos, por mi forma de vida-antivida personal, y, no obstante, son
tremendamente involutivos? Mahatma Gandhi, otro universalista de alta VT, dijo: “Cuida
tus pensamientos, porque se volverán actos. Cuida tus actos, porque se harán
costumbre. Cuida tus costumbres, porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter,
porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida”. Estas frases son sabias, en cuanto a
dejar entrever, cuál es la base del éxito en la vida. En SFO, tener éxito, es aumentar VTLP
(VT de largo plazo) durante la fugacidad de la presente vida. VTLP es vibra tódica de largo
plazo. Las preguntas son: ¿Cuáles conductas de personas de mi tradición son buenas,
cuáles son malas, bajadoras de VT? Porque ciertas modas tradicionales, se contagian a las
nuevas generaciones. Masivamente. De modo más intenso, en los más cercanos a VT18%;
de modo menos intenso, o nulo, en los más cercanos a VT86%.
El plan de los dioses: Este autor mide, pidiendo ayuda a Dios, por el Internet Cósmico
Radiestésico, ICR, que la humanidad está siendo intervenida por seres evolucionantes
avanzados, para evitar que se autodestruya, en algo que el rosacruz Capdeville llamó “plan
de los dioses”. Lo que compete a la SFO sobre dicho plan, está expresado en el R7-SFO, El
Plan de los Seres. Dios no abandona. Pero tampoco regala perdonazos al que no lo
merece. La frase: “A Dios rogando, y con el mazo dando”, mide MADI, o 100% verdadera,
en le TVF. Medición que no es más que una opinión, vía ICR, que puede estar alterada o no
por las limitaciones del que mide. Lo cual sugiere participación. Medir la lectora, o el
lector, para experimentar qué miden, le desarrolla su poder de interiorización, o fe. El
péndulo es una pequeña montaña, que se mueve gracias a un mínimo de poder de
interacción, y de confianza en que puede haber una ley natural para eso.
La rueda de las religiones: Las distintas visiones religiosas sobre el mundo, pueden ser
simbolizadas en una rueda con rayos, o radios. El eje central, representa los conceptos
esenciales unificadores sobre Dios y la ley natural que sirve para vivir de modo
armonizante. Avanzar por los radios hacia el centro, es armonizante, unificador, sátvico,
universalista. El movimiento centrífugo, alejarse hacia la diversidad, en SFO es visto como
fundamentalista, separatista, fomentador de cabos sueltos y desentendimientos. Cada
cual escoge qué prefiere como visión estratégica.
Cabos sueltos y cultura multidimensional: La cultura humana parece un cochayuyo, un
alga que mueve sus múltiples ramas flexibles, al compás de las olas del tiempo. Hay mucha
experiencia y ley natural sin explicar. Las experiencias transdimensionales son como cabos
sueltos que no pueden ser entendidos sin una visión unificadora multidimensional.
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Se acumulan hechos novedosos y paradojas que ponen en tela de juicio toda la
visión humana sobre la evolución espiritual que tenemos hasta ahora, pero necesitamos
superar todo eso para continuar nuestro camino. Podríamos preguntarnos: ¿Basta la
cultura humana materialista tradicional típica para comenzar a interpretar de modo más
coherente la ley natural de Dios, o ya se necesita una cultura multidimensional integrativa,
sobre lo que siempre ha estado ahí, desde su creación, y que ahora está emergiendo por
demasiados frentes de avance como para continuar ignorándolo?
Los vuelos astrales de los militares: Los militares llevan decenios realizando espionajes
psíquicos, por medio de vuelos astrales. Vale decir, están usando el cuerpo astral y la
dimensión Astral, para espionajes de eficacia comprobada, sin esperar que la filosofía, la
religión o las ciencias se pronuncien sobre el tema. ¿No es significativo, sobre que ya hace
falta dar un salto multidimensional filosófico?
La dama de la justicia tendrá un tercer ojo: Hay clarividentes que han aportado a los
policías pistas indispensables para resolver crímenes. Por todos lados están apareciendo
evidencias sobre que hay algo más allá de los sentidos ordinarios. En “la ciencia ficción
radiestésica SFO” se plantea que es posible chatear radiestésicamente con El Ser Supremo.
¿Cómo entender a maestros avanzados, sin una cultura multidimensional? En concepto
planteado en la colección SFO, la ley natural de Dios es multidimensional y no se entiende
sin una cultura multidimensional; los maestros avanzados realizan actividades que no se
comprenden sin mirarlas desde un marco cultural multidimensional; ni siquiera el proceso
de nacer y morir dejará de ser tan confuso mientras no demos el salto hacia una cultura
multidimensional. Según mediciones radiestésicas SFO, al morir llegamos a otra
dimensión, o sub-universo paralelo, cuya ley natural se comporta con otra modalidad
vibratoria. Si algún maestro avanzado nos rompe tabúes culturales, ¿dejaremos cupo para
un Plan B de interpretación de la ley natural? ¿O nos dejaremos llevar por nuestros
fundamentalismos tamásicos?
La SFO funciona de un modo deductivo-inductivo-transdimensional-espontáneo, no
lineal: En libros SFO se pretende indicar caminos sobre una cultura multidimensional, y
por ello se ponen a prueba los conceptos en variedad de temas, que deben ser leídos de
modo integrativo, con cierta oscilación entre lo universal y lo particular. Esa oscilación es
necesaria, pues si lo planteado como universal es válido, debiera aplicar también a los
hechos simples de la vida, en algún grado. Cuando el lector, o la lectora, trabajen con el
ICR, si lo hacen, irán planteando preguntas. Las preguntas podrán aparecer “solas”. Si se
van anotando las preguntas, y luego las respuestas, en secuencia de tiempo, quizá sea
notado que no hay planteos lineales. Porque el juego entre interacciones y aislamientos es
universal. Correlación infinita. Todo está relacionado con todo. Y los 8PSFO, al ser
considerados en los desarrollos, por medir VT100%, lo que La Madre Divina, operan como
“agujeros de gusano”. Repentinamente nos hacen aparecer en cualquier tema. No hay que
bloquearse por eso. Sería bloquear la espontaneidad transdimensional. Después se puede
revisar y organizar los temas de otra manera. Hay que dejar aflorar a lo que viene, sin
analizarlo. El análisis apresurado podría matar MADIS emergentes. Que son las joyas a
rescatar. La ley natural está hecha de MADIS, solo que se debe tener precisión para
detectarlos, y no basta una persona.
¿Dios Amor realmente me ordenó odiar a los no creyentes en mi religión, o filosofía?: La
frase: “Cuentas claras conservan la amistad”, mide MADI. Las verdades que están
dañando la evolución espiritual ajena, en un ambiente de suficiente tolerancia, debieran
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poder ser planteadas, y analizadas culturalmente, por quienes corresponda. También
mide 100% de verdadera en la TVF. En ambientes fundamentalistas tipo guerras religiosas,
nadie habla, por temor. CUALQUIERA QUE SEA NUESTRA RELIGIÓN, NO DEBIERA SER TAN
INHÓSPITA COMO PARA CONVERTIRSE EN FÁBRICA DE ATEOS. ¿A qué persona inteligente
y bien-intencionada vamos a atraer, si nuestra religión exuda un concepto terrorífico de
Dios, y si, para peor, tal concepto del “dios” castigador se ha practicado históricamente,
invadiendo y matando para imponer la propia religión a sangre y fuego, como “seguidores
castigadores”? ¿A qué extranjero no le causará temor nuestra cercanía, cuando migramos,
si en nuestro pasado se practicó: “El mejor no creyente, es el no creyente muerto”?
Cuando ven que el germen del odio continúa vigente en el egoísmo separatista con que es
predicada una religión, una cultura, ¿qué ateo va a dejar de ser ateo, para ingresar a un
credo terrorista que impone conceptos “sagrados” a la fuerza, y que manda a ser matado,
matando inocentes? Y cuando afirmamos, sin pruebas, como verdad absoluta que nuestra
religión “es la única que salva”, ¿por qué no “convierte” ateos? ¿Porque no podemos
imponerle nuestra creencia a la fuerza? ¿Y por qué otro no podría imponernos su credo, a
la fuerza, si es lo que hacemos? ¿Salvarse de qué? ¿Y por qué no podríamos cambiar
nuestra interpretación y práctica hacia lo realmente unitivo con Dios, universalizándola,
para que resulte atractiva también para los no creyentes? Cuando nuestra antigua
escritura nos obliga, con amenazas de infierno, o muerte, ¿estamos obligados a tener un
concepto basura de Dios?
Universalización de religiones: Muchos clérigos ven con alarma, como sus teologías son
cada vez más vulnerables y cuestionables por Internet. Haber recibido una tradición
saturada de tabúes fundamentalistas, es un desafío para cualquiera, a la hora de validar
los que sean mejores ejemplos para las personas. Muchas veces hay que refundar, y sacar
de prácticas algún cuerpo de información. Por cualquier eje de la rueda de carreta por el
cual se tienda al centro, se encontrará solo una religión universal. Hoy, como el
fundamentalismo arcaico ya no motiva a la gente, sucede que los laicos muchas veces van
más adelantados en cambios cruciales que algunos clérigos. Los cuales, no entienden por
qué sus templos se llenan menos. ¿Dá eso para rectificar algo? ¿Qué? ¿Cómo sería si en
cada templo, se cantaran canciones universalistas, a todos los nombres de Dios, y a los
maestros comprobadamente altovibrantes? ¡Con solo eso, el maná sátvico comenzaría a
caer entre las culturas! Para adecuarse al rápido ritmo de cambio de los tiempos, las
religiones y los religiosos necesitan tocar la roca de la ley natural, y fundar ahí sus
paradigmas. En Aquello que Es como Era antes, y como Será en el futuro. La frase: “La
religión debiera ser lógica”, no se realiza mediante tabúes fundamentalistas que
signifiquen disparos locos al aire, para donde salió, salió. Los paradigmas debieran
evolucionar a volverse más lógicos y experimentables en sus conceptos esenciales. Como
para que más y más personas piensen que sí les serán útiles en sus vidas. La teología
debiera ser el “estudio lógico de la ley natural que sirve para acercarse a Dios”, y no “el
“ensalzamiento ilógico de los tabúes que sirven para alejarse de Dios”. No obstante, ¿no
está, o no estuvo de moda que por el apego fundamentalista y egocéntrico a nuestras
antiguas escrituras, neguemos a todas las otras? Y eso, ¿cómo se llama, si no es egoísmo
inerte, tamásico? El egoísmo es el grado del encerramiento en el propio ego. Pero el
egoísmo religioso, ¿no es el grado de encerramiento en el ego grupal de la religión, en
ocasiones con escrituras tan rígidas que pueden considerarse cárceles, negaciones de
amor en acción a los otros seres, a los no creyentes? Y si el amor en acción tiene un sitial
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vibratorio tan alto en la ley natural, ni más ni menos que 10 a la 25 Hertz, ¿no será que
contravenirlo, con desamor en acción, pasa una cuenta muy, muy grande, tan alta, que ni
la imaginamos?
Ofrendas a Dios del buscador teísta universalista: Incrementar la fe, (entendida como
poder psíquico transdimensional de profundización), el amor en acción a Dios y a todos
los seres, y un buen concepto de Dios, son tres ofrendas indispensables sin las cuales una
persona no es buscadora universalista de Dios, ni practica religión esencial alguna. La
Esencia de Lo Profundo Es Dios, y se gana en profundidad psíquica repitiendo nombres de
Dios. La psiquis profunda resuena con los nombres de Dios, y reparte bendiciones hacia
abajo, según los merecimientos de cada persona. En tales merecimientos va incluido todo
lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, cómo, nuestra forma de vida. Que podría
ser una tratra, o tradición traicionera.
Fe y raciocinio: Entre los dos polos opuestos: “quien tiene fe no necesita razones”, y “a
quien decidió no tener fe, no le bastan mil razones”, hay una diversidad de puntos de
vista, hay personas para quienes el razonamiento es importante. Y aunque tengamos fe de
sobra, igual podríamos ayudar a los que dudan, divulgando correos o palabras que aporten
a ese fin, en momentos cuando el futuro mundial se ve sombrío, justamente porque no
hemos estado viviendo de la mejor manera. El sabio Shankaracharya, dijo: “Todo en
religión debiera ser lógico”. Avatar VT97% dijo: “Religión es experiencia”. Todo lo cual
requiere una visión multidimensional como la SFO, para que tenga sentido aumentar el
poder de profundización transdimensional, por medio de prácticas orientadas, en parte, a
limitar nuestros queridos apegos. A más baja VT, más difícil resulta resonar con Lo Divino.
A más alta VT, la resonancia en Dios se facilita; tanto, que pasada una VT, otorga felicidad
suprema.
Deber, o Dharma, y verdad, Sathya: ¿Cómo cumplir el deber, sin saber cuál es el deber, en
el contexto de la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante? Si respetar y
practicar el deber evolutivo es algo que está “escrito” de alguna manera por Dios en la ley
natural, cuando se la usa de modo armonizante, ¿en quién podríamos confiar más que en
los ayudantes cercanos, (o maestros sabios, de más de VT90%) enviados por Dios, cuando
se trata de aprender algo nuevo que rompe nuestros esquemas antiguos? No obstante,
¿cómo estar seguros de que son maestros de sabiduría profunda, si no tienen la intención
de ser reconocidos en vida como tales, salvo por unos pocos, entre los cuales podemos no
estar?
Paz suprema, Shanti: ¿Cómo tener paz, sin conocer un mínimo de la verdad natural, sin
poder cumplir el deber con respecto a una verdad que no se conoce, sin respetar esencias
como la no violencia y el amor a todos los seres? En SFO se mide que hay paz burda, astral,
causal, y divina. Y también se mide que los avatares ayudan a restablecer Sathya y
Dharma. Este es uno de los aprendizajes importantes de este autor, al respecto del tercer
maestro anunciado por el rosacruz César Capdeville. En nuestro medio son frecuentes las
personas que carecen de paz. Impera una economía tipo pecera caníbal, donde el pez
(empresa) mayor se come al menor. No encuentra paz un individuo que piense, hable y
actúe con violencia, desde que “paz entre polos opuestos” y “violencia guerrera entre
cualquier par de polos opuestos” son como el día y la noche, son opuestos lógicos, no se
puede tener las ventajas de ambos simultáneamente. Y el desbalance en progresión entre
pobres y ricos atrae lo contrario de la paz social. Cualquier desbalance grave entre dos
pares de opuestos importantes, genera pérdida de paz en el sistema humano. Hasta hay

126

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

•

•

•

•

comida basura que quita paz, al hacer rechinar molestamente las alarmas de intoxicación
del organismo.
Abuso de políticos sobre religiosos: Hoy ya se escucha en foros inter-religiosos
televisados, que en el pasado hubo mucho abuso de los gobernantes autoritarios, sobre
los conceptos religiosos. Pasado el tiempo, los buenos clérigos, deben cargar el karma de
los demonios que se han infiltrado en su religión, mezclándola con tendencias guerreras,
y otras prácticas que de religiosas esenciales aportan cero, o menos que cero, porque lo
degradante practicado durante toda una vida, al morir, deja peor que al nacer. En los
tiempos más ignorantes, mataban por osar mencionar la necesidad de separar los
poderes políticos de los religiosos. Salvo riquezas fáciles extraídas del suelo, las
sociedades concentradoras de todos los poderes, saturan a unos pocos, y se administran
mal. Peor cuando se bajan la VT por medio de tratras. En tal caso, nunca conseguirán
progresar, mientras no universalicen sus tratras. Algunos jerarcas hegemónicos del
pasado intervinieron política y militarmente en las visiones religiosas evolutivas que
proyectaban las escrituras hacia los pueblos, deformándolas, para beneficiarse ellos, y
creando tradiciones fundamentalistas totalitarias. Creando tratras virulentas, fácilmente
condenadoras. Crearon tradiciones traicioneras. Nacer en ellas y aplicar tales paradigmas,
significaba precipicio kármico seguro. El resultado es que entre el hombre y Dios hoy
existe considerablemente más aislamiento que interacción, en cuanto a prácticas
humanas. Y nada se soluciona cuando miramos para el lado buscando culpables. Cada cual
tiene su cuenta corriente en el Banco Kármico, y de sus deudas o haberes, polmá no
tienen culpa otros, sino uno mismo: porque Dios, que maneja las cuentas kármicas
universales, no comete errores. Y solo aquello que cada cual autoriza como pensamiento,
palabra u obra, pasa a débito o depósito kármico personalizado. Para mal, o para bien.
¿Interacción o aislamiento con Dios?: Propiciar el aislamiento con Dios, de pensamiento,
palabra y obra, es abiertamente anti-religioso, por una razón teísta bien simple: ¡A cada
momento, Dios interactúa con toda partícula y todo ser vivo de la creación, en la
totalidad mundos, galaxias y dimensiones que puedan existir! La frase:
“(Fundamentalismo) es a (aislamiento del hombre con Dios), como (Universalismo) es a
(interacción del hombre con Dios)”, mide MADI. Mientras el fundamentalismo
tradicionalista es necesario en bajas VTs, cuando se es incapaz de pensar, el universalismo
es cada vez más necesario, según aumenta la VT. Una humanidad de mayor VT ha
descubierto mayores formas de autodestrucción, y necesita del universalismo como
condición de sobrevivencia. El peor peligro de auto-extinción humana, proviene de que
naciones fundamentalistas desarrollen armas de extinción masiva. Bastará que un ególatra
recalcitrante, amparado en cualquier tradición traicionera, que él considera palabra de
Dios, dé un golpe de Estado, y la no extinción mundial estará colgando de un hilo.
La destrucción de la Biósfera: Variados problemas mundiales, ameritan un análisis general
y profundo, y romper la inercia en sentido armonizante, o no conseguiremos resolverlos
en el tiempo que tenemos como civilización, antes de terminar de comernos o contaminar
la biósfera restante, que todavía nos alimenta.
¿Cómo interpreta un fundamentalista, lo universalista? Si su mayor VT no le permite a
fulano ser fundamentalista, aun educado en una tratra virulenta, tiene más posibilidades
de las buenas. Como aceptar que Dios Amor Sabio Omnipotente no le crearía una ley
natural esencialmente traicionera al ser humano. Puede comenzar a aislar qué borra de su
tratra personal. Tratra, o tradición-traición. Cada tradición puede tener un porcentaje
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variable de aumentador o bajador de VT, cuando se aplica. Es tarea de cada interesado
realizar sus desarrollos. El amor es más fuerte en las altas cumbres del espíritu. Aun
cuando al 2013 no se mida que haya ni un solo iluminado en la Tierra, si aprendemos
“cómo hacerle llegar corriente a la ampolleta”, atraeremos a más, a la Tierra. Leer las
líneas del T5-SFO podrá enfurecer o aburrir a fundamentalistas de cualquier tema, quizá
del fútbol, del sexo, de comer carne, de alguna línea política o económica, etc. Todo aquel
que sea atraído por los MADIS que realmente sean MADIS, polmá no es
fundamentalista, sino universalista, en esencia. Aun cuando inicialmente se encuentre
distorsionado por sus tratras. Porque intuye las grandes verdades universales. (La
palabra “polmá” significa “más sí que no”; “polo mayor se afirma, y polo menor, se niega”.
Lo cual es una adecuación del lenguaje para combatir la lógica blanco y negro. “Polmé”, es
lo que vale como verdad secundaria; ver diccionario T10-SFO). Probablemente ningún
fundamentalista de temas materiales encontrará algo que les agrade en esta senda que es
para demoler lo inútil del ego, de los apegos, para liberar al alma de su encierro, cuando
se mira desde la psiquis burda de vigilia. Al que desea negar todo lo que no es de su
tradición o gusto, ¿le sirve leer algún libro?
Dios Es La Verdad, y Su principal escritura es la ley natural: El hombre solo opina sobre lo
que considera verdadero o falso. Todo el que considere válida la frase: “La principal
escritura de Dios es la ley natural, de la cual los humanos recién comenzamos a hojear las
primeras páginas”, cuidará de no ser fundamentalista contra todo cambio. Si tantos
científicos reconocen que cada descubrimiento plantea más dudas que respuestas, tal
parece que la ley natural es mayormente desconocida para el humano. En consecuencia,
el porcentaje de posibilidades de que Dios nos reserve un tren de sorpresas rompeesquemas, es solo alta. Aunque la humanidad sobreviviera cientos de miles de años en
una senda de continuo aumento de su saber científico, todavía faltaría aprender
inmensidades sobre el saber infinito de Dios. Más todavía, considerando Astral y Causal.
Aun así, aprender lo necesario para vivir de modo armonizante, es menos difícil que
desentrañar la ley natural de todos los planetas del universo.
¿Balde lleno, vacío, o a medio llenar? Por la enorme diferencia de dimensiones que hay
entre el hombre y Dios, resulta lógico ser humilde, mantener siempre algún espacio vacío
en el propio balde mental, para lo vital desconocido. La actitud de no cerrarse ante lo
nuevo. Pero ningún fundamentalista desea aprender algo diferente de lo que ya asumió.
“Ningún balde personal lleno de concreto fraguado tiene espacio para contener algo
nuevo”. Taoísmo: “Para ser llenado, hay que estar vacío”. Al final del tiempo personal
cósmico, para llenarse de Absoluto hay que estar vacío de relatividad.
La paradoja Sexo-Kundalini y los kalas, llamados “poderes divinos”: El llamado
“kundalini” ¿tiene o no importancia religiosa? ¿Cuál es la estructura evolutiva humana?
¿Qué y cómo es el hombre? ¿Son o no religiones esenciales aquellas que no toman en
cuenta al kundalini y a los chakras, o el manejo de las energías pránicas? Para superar la
paradoja “sexo – kundalini”, y otras, ligadas, se necesita mayor claridad frente a
interrogantes generales, o directas, como éstas: ¿Qué distingue al polo “kundalini
evolutivo” del polo “sexo desviado”? Por lo pronto, las 16 kalas que domina un iluminado,
según Avatar VT97%, son: los cinco sentidos burdos; los cinco elementos (del sánscrito:
aire, tierra, fuego, agua, espacio); los cinco aires vitales (energías vitales pránicas, del
cuarto velo de Shankaracharya). Y el último, la mente. El kundalini tiene que ver con la
mente, con los aires vitales, con los elementos, y con los sentidos. Mide MADI cada una
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de estas sub-afirmaciones. Y mide MADI que el control del kundalini, no se puede lograr
sin el control de cada uno de estos 16 kalas, que son potencias humanas. Por ahora,
potencias más dormidas que despiertas. La pregunta es: ¿Cómo puede el hombre
aprender a controlar sus kalas? Y una respuesta es: ¿Y cómo podría, despreciando lo que
enseñan maestros avanzados, al respecto, por apego a paradigmas tamásicos?
Una de las variables importantes consideradas en el camino a Dios por los sabios
de alta VT, es el control del apego a los placeres sensuales. Tanto así que el
comportamiento extremo “rogi”, que significa: “Enfermo de gozador de los sentidos”,
como función, mide VT04%. La frecuencia de la autodestrucción. El apegado a diferentes
sentidos, se va creando nudos kármicos en los chakras. Y esos nudos kármicos, bloquean
el avance espiritual. Bloquean el despertar de los poderes extrasensoriales, lo cual no se
logra sin despertar estas 16 potencias, o kalas. La frase: “Controlar estas 16 kalas de
modo armonizante, resulta indispensable en cualquier camino válido a Dios, porque eso
está en la ley natural que sirve para religarse con Dios, está en la naturaleza humana”,
mide MADI. Y a los maestros que hacen algo por ayudar a los discípulos a disminuir la
potencia de su bloqueo personal de los nudos kármicos, asociados a los chakras, por
ejemplo, no deberíamos tratarlos como a delincuentes. Pero con Avatar VT97%, han
hecho eso, no pocos. Tanto así, que mucha gente ha perdido el camino hacia las altas
vibraciones, por las difamaciones que expanden por Internet contra Avatar VT97%. Y
otros, les han creído más a los difamadores que a un ser evolucionante que mide 97% de
realización de Dios. Una encarnación del que llaman “dios Shiva”. ¿Qué irán a decir de
nosotros, cuando lleguemos al nivel evolutivo del ser evolucionante avanzado, que
llaman “dios Shiva”? ¿Plan B SFO? Dar el beneficio de la duda razonable, y medir.
¿Religión o anti-religión? ¿Qué es religión, y qué es anti-religión? ¿Es amoroso o terrorista
nuestro concepto de Dios? ¿Son evolutivamente amorosas todas las frases de las
escrituras, o en algunas de ellas está la causa del desamor hacia hijos de Dios de otras
religiones, por la vía textual de la discriminación condenadora al infierno? ¿Debo quitarles
a sangre y fuego “mi” “tierra prometida” a otros, “mi” casa “prometida” al vecino (que la
compró con su dinero), porque “así está escrito en mi escritura”, o “me fue revelado en un
sueño”? ¿Esa época de revelaciones guerreras ya pasó, o me las continúo creyendo? ¿La
propiedad privada del “no creyente” tiene que ser propiedad privada de “mi” “religión”,
porque está escrito en mi escritura guerrera que “mi” religión debe dominar al mundo?
¿Predicó y practicó mi profeta a sangre y fuego que todo el mundo era la tierra prometida
de mi religión? ¿El resto de los humanos, los “no creyentes en mi religión”, no son hijos de
Dios, o todos somos hijos de Dios, todos son el pueblo escogido, como dice el maestro
indio Avatar VT97%? ¿Es unitivo con Dios Amor el concepto de una “religión guerrera”, en
obras, pensamientos o palabras? ¿Seguro que no va contra el principio supremo de la noviolencia, ni contra la verdad de Dios Amor? ¿Cuál es el “deber evolutivo religioso
esencial”, y qué se opone a éste? ¿Vale lo que dice Dios por medio de sus grandes
maestros? ¿O vale lo que dice el hombre, aprovechando que algunos maestros ya
murieron y no pueden defender su verdad, quedando sospechosamente todo manejo de
escrituras entregado a las interpretaciones de predicadores humanos?
Distinción entre maestros y charlatanes: ¿Cómo distinguir a un maestro grande o
mediano de un charlatán que solo tiene poderes para gesticular, embaucar, teatralizar y
cobrar dinero, desamorosamente? No es tan difícil. Se puede medir qué tan rico en MADIS
es su mensaje, y se le puede medir a él, qué VTLP trae, de vidas anteriores. Aunque la
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mona fundamentalista se vista con la seda de un gran líder, mona fundamentalista se
queda, pues es tema de VT, no de suntuarios.
Precisión al medir: LA CADENA DE SABIDURÍA COMIENZA PERFECTA EN DIOS, PERO SE
ROMPE EN EL ESLABÓN MÁS DÉBIL, LA PERSONA QUE SOSTIENE EL PÉNDULO, CUANDO
ÉSTA PERSONA NO REÚNE LOS REQUISITOS. A MAYOR VIBRA TÓDICA, MAYOR PRECISIÓN
EN MEDICIONES RADIESTÉSICAS. Y al 2010 no es fácil encontrar personas que reúnan los
requisitos, porque la contaminación cultural y de todo tipo pesa, “achica antenas”, hace
perder sensibilidad radiestésica, incluso en personas nacidas con alta evolución. Pero cada
interesado por: purificarse, con todo lo que eso implica, y dejar mejor su historial de
merecimientos para vidas futuras, puede intentar activar su fuerza mueve-péndulos, con
los procedimientos SFO. Estos ejercicios también le servirán para activar su emisión de
energías curativas, lo cual le mejorará su situación familiar. Ahorrará, al poder curar con
energías pránicas, algunos dolores físicos de familiares. O propios. Lo cual no quita ver
médico, para ver qué los produjo.
Elección de bando en la Kuruthestra moderno (Kuruthestra, batalla entre el bien y el mal
del Bhagavad Gita): Entre el Dios-Amor-Sabio-Omnipotente-Justo-Universalista, que ama
a todos los seres, de VT suprema, y “dios-horror-tontito-impotente-injustofundamentalista, que apenas ama a medias a los de la religión que lo predica, que ni
siquiera mueve péndulos, y del que sus líderes más fundamentalistas dicen: “todos los que
no son de mi religión, son demonios”, ¿qué bando elegirá cada cuál? ¿Con qué se
resuena? Nadie que elija un buen concepto de Dios, y que además de tener el corazón
bien puesto, pueda pensar un poco, aceptará que “Dios amor creó el infierno eterno, y su
mejor creación, Luzbel, le salió fallada”. La frase: “Es una ofensa a Dios mantener
inertemente un concepto basura Suyo”, mide MADI. Si el hombre no tuviese su raíz
existencial en Dios, se tendría que haber creado a sí mismo, antes de haber nacido.
Simplificación del problema evolutivo: Tratando de caracterizar el problema de visión del
mundo que enfrenta la humanidad, nos encontramos con que es multi-religioso,
multicultural, multipolítico, multitradicional, multipsicológico, multisectarista, multiapego,
multievolutivo, y la lista no para con que también es MULTIDIMENSIONAL. René
Descartes, en “El Discurso del Método”, dijo: “Cuando no puedas resolver inmediatamente
un problema enorme y complejo, debes descomponerlo en partes suficientemente
pequeñas y simples como para conseguir solucionar cada una de ellas con los medios
disponibles, y después integrar la solución”. El problema cultural humano se compone de
varios aspectos esenciales. (1) Armonización de opuestos, o creación de satva en la vida
personal. Ver T1-SFO. (2) ¿Qué se puede comer? Ver T2-SFO. (3) ¿Qué prácticas
meditativas son universalistas, y realmente acercan a Dios, especialmente cuando se
practican en grupo? Ver T3-SFO. (4) ¿Cómo chatear con Dios? Ver T0-SFO, y T5-SFO. (5)
Apostar a ganador, a la alta vibra. Apostar a que la ley natural que hizo Dios-Amor-SabioOmnipotente-Justo-Universalista, nos puede proveer de lo que necesitemos, cuando nos
hayamos disciplinado en evitar lo bajovibrante, durante suficiente tiempo como para
merecer las gracias de Dios que necesitemos. (6) El ICDD contiene todo el conocimiento
que los seres evolucionantes pueden bajar sobre la ley natural que sirve para vivir de
modo armonizante. El cual podrá ser bajado por diferentes personas, cuando la
humanidad cree las condiciones vibratorias para que ello sea posible. La SFO es solo un
inicio. Lo mejor es el comportamiento colectivo sátvico, y está por venir. Haya o no cambio
de Yuga, con la venida de Gayatri.
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Dios mediante, según se vaya pudiendo, los diferentes tomos y resúmenes SFO,
irán aportando a este inicio en cultura multidimensional, a las distintas actividades
fundamentales. El T7-SFO por ejemplo, está dedicado al manejo armonizante /
desarmonizante de los recursos.
¿A qué apostar? ¿De qué partir?: En SFO, se parte de 8PSFO + ICR, de un buen concepto
de Dios. Si por el desmedido sufrimiento actual de la humanidad, y por el desplome de los
paradigmas fundamentalistas tradicionales, consideramos que la visión humana del
mundo está en crisis, será fácil concluir que la forma de vida-antivida general necesita
cambios de fondo. Pero, ¿hacia qué orientamos el cambio? En algo habrá que basarse
para recomenzar. Para los teístas, es “alfa” apostar a que “La Causa del Alfa y del Omega”,
Dios, existe, y partir de un buen concepto de Dios. Todo el que acepte “amar a Dios sobre
todas las cosas”, y tenga cierta capacidad para pensar, encontrará lógico que darse un
concepto demoníaco de Dios, es ofenderlo. Un punto inicial del buscador de Dios es la fe
en Él, o la simple apuesta intuitiva a que Dios existe. Podemos apostarle a Dios, aun
cuando no tengamos la certeza completa que existe, en nuestro nivel de evolución, e
incluso cuando no sintamos amor por Él, en contraste a lo que pudiéramos querer. Siendo
supremamente sabio, Dios sabe que en niveles altos de contaminación, aun habiendo
nacido con la VT suficiente, los seres evolucionantes no pueden sentir amor por Dios. Una
apuesta básica para avanzar o retroceder en nuestro proceso evolutivo de religarnos con
Dios es: ¿queremos una visión del mundo amorosa con todos los seres, o desamorosa con
quienes no piensen como los de los respectivos grupos? Si queremos una visión amorosa
de Dios, necesitaremos desapegarnos de algunos paradigmas contrarios. Si la frase “Dios
Es Amor” es verdadera, entonces el camino hacia Dios no consiste en diversificar y
discriminar egocéntrica y coléricamente, sino en unificar amorosamente. Difícilmente
saldremos del problema de “como vivir de manera armonizante”, de acuerdo a una casi
desconocida ley natural de Dios, sin realizar algunas apuestas personales, aun sabiendo
que todas tienen sus ventajas y desventajas, que todo avance implica dejar algo atrás. El
nihilismo de negar todo camino es conservar el estado anterior, como una piedra que
permanece en la mitad del bosque de las dudas, dejando que éstas crezcan a su alrededor
sin realizar cambio alguno. Ser nihilista es cerrarse a todos los caminos, es fracasar antes
de partir. A algo tiene que apostar uno, a que la meta que busca vale el riesgo de los
esfuerzos. El camino de las altas cumbres espirituales no es para débiles, ni para los que
abúlica o temerosamente nunca realizan apuestas evolutivas.
La ciencia, los científicos: Un científico ateo que con gran esfuerzo y disciplina laboral
investiga algún reglón de “la escritura de la naturaleza”, en el fondo está buscando a Dios,
aun cuando evite usar Su Nombre, y aunque no lo declare de esta manera. Los científicos
necesitan utilizar conceptos demostrables en su trabajo, y “Dios” Es autodemostrable solo
cerca del final del camino de unión con Dios, muy alejado del nivel evolutivo actual de la
raza humana. Pero la SFO sugiere que es posible medirle vibración a Dios, usando
radiestesia. Lo cual trae el más allá divino, algo más cerca del más acá científico. La
sobreprotección “solo bondadosa” de Dios que esperarían algunos, parece no verse en el
nivel de la supervivencia del más fuerte, de Darwin. La ley natural funciona diferente en
las tres dimensiones. Variando desde la ignorancia de una piedra, hasta la sabiduría de
Dios. En el camino hacia Dios hay paradojas a las cuales deberemos encontrarles
coherencia, si no queremos perder el camino hacia La Cumbre. Partiendo desde el centro
del bosque de las dudas, cada paso dado en cualquier dirección y sentido implica dejar
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de avanzar hacia todas las otras direcciones y sentidos. En nuestra búsqueda de caminos
viables, encontramos que las diferentes escrituras de religiones colectivas apuntan -o
parece que apuntaran- en direcciones y sentidos tácticamente diferentes, con sus normas
y tabúes. En lo esencial, debieran apuntar hacia Dios Amor, pero no siempre es así. No
para todos en cada religión. Los odiosos ven lo odioso hasta donde no lo está, los
amorosos ven lo amoroso donde cuesta verlo.
El filósofo transdimensional Shankaracharya dijo: “todo en religión debiera ser lógico”,
pero solo una buena filosofía transdimensional teísta permite que haya lógica en el
camino de unión con Dios, unido a un método transdimensional para medir qué es
verdadero, qué es falso en la ley natural de dios, como la radiestesia, y a una cultura que
permita poder experimentar estados transdimensionales. Según se verá gradualmente
con el desarrollo del texto, los ocho principios SFO sirven para todas las dimensiones
relativas, para todos los temas relevantes. Permiten formarse una idea transdimensional
de una serie de fenómenos físicos de diferentes especialidades, aparte que aportan en la
armonización entre ciencia y religión, según se desarrolle lo que en SFO se llama “ciencia
multidimensional”.
La caminata del borracho: Para “buscar a Dios” “al estilo caminata de borracho”,
escogemos caer repetidamente, levantarnos, avanzar para cualquier lado, solo creyendo ir
con rumbo definido. Significa retroceder, volver a caerse una y otra vez en cualquier parte,
herirse más de lo necesario, reiniciar -si se sobrevive- n veces el ciclo. Por ahí dicen que “a
los curados no les duelen los golpes”. Contrariando a la noche interna, alguna vez emerge
el sol de la mañana. Entonces, y a pesar de haber caminado tanto, entre tinieblas
alcohólicas o ilusiones, entre postes de luces fantasmagóricas que íban y venían, como
reflejados en agua sucia, inesperadamente, emerge de la incerteza de la conciencia medio
ebria todavía, la taberna donde el borracho estuvo bebiendo. Caminó toda la noche, pero
al despuntar el sol, lleva cero avance. ¿En qué aplica esto a los seres evolucionantes
humanos? Aplica a que podemos haber caminado toda nuestra vida actual, validando
paradigmas de nuestras tratras, o tradiciones traiciones, y, al final de nuestros días, nos
encontraremos en el estado de avance que nos permite el antro que fomenta todas esas
traiciones a la evolución. La taberna quizá es nuestra propia cultura. Pero el beodo
también tiene algo de culpa. Habremos vivido, o mejor dicho, antivivido, bajando VT
durante casi toda nuestra historia actual. Al otro lado de la analogía del caminante
borracho, beber, comer o pensar cualquier basura que nuble la conciencia, o que haga
perder el camino, es retroceder en la búsqueda de Dios. La vigilancia para no perder salud
ni lucidez, polmá debe ser permanente. A lo más, permitirnos algunos escapes, como con
el día de la comida basura, que se cita en el T2-SFO. Con menú autoelegible, pero con
lema: “Sobrevivir al día de la sabrosa comida basura”. Distinguiendo claramente que
disciplina y elevación de VT es principal, y que indisciplina y perder VT por comer una que
otra comida basura de buen sabor, no cárneas, es secundario, en el camino a Dios. Comer
carnes es grave. Anula el efecto de las meditaciones. Sin limitar desbarrancarse
continuamente en deseos rogis, no hay futuro espiritual durante la presente vida. Eso
vendrá después, cuando este sufrimiento-goce de lo impermanente, ya nos haya mareado
con su cambio loco incesante, como si fuéramos en un bote, y hubiese olas de tres metros.
La apuesta del amor es una escalera de tres peldaños: amor propio, amor a otros, y amor
a Dios: El vicioso que no se ama a sí mismo al dar rienda suelta a su vicio, no tiene
condiciones suficientes para amar a familiares directos. Papás o mamás que por falta de
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amor propio alteran su conciencia con alcohol o drogas, que estrellan el coche familiar con
cualquier daño a seres queridos suyos o ajenos, ¿tienen condiciones para amar a otros, a
sus hijos? ¿O antes debieran subir cada uno su primer peldaño evolutivo, disciplinando
armónicamente su propia vida? ¿Es que hay avance hacia Dios o hacia cualquier meta
laboral digna, sin esfuerzo y disciplina? Solo el perezoso desea un paraíso de inercia
permanente, donde la única función sea atrofiarse por inacción. El último peldaño, el
amor a Dios, requiere que el ego pierda avaricia, que armonice muchos pares de
opuestos, como el par “dar / recibir”. La clave del cambio evolutivo amoroso es más
interna que externa. La decisión de cambiar o no cada día hacia el polo del amor, es
personal.
El Ateísmo: El ateísmo no es camino para salir del bosque de las dudas
multidimensionales, aunque también presenta algo positivo. Vibra mejor que el
fundamentalismo ofensivo de Dios. Cuando el ateísmo al estilo Nietzsche muestra con
claridad las podredumbres de jerarquías “religiosas” desviadas temporalmente hacia la
anti-religión, mueve gente desde verse obligada a aceptar conceptos 100% anti-religiosos,
hacia conceptos neutros de Dios. Cuando la religión se ensucia con política, armas y
usufructo de recursos colectivos contingentes, es de esperar que los humanos demonios
más hábiles utilicen todos los medios “del reino de este mundo” para hacerse con el poder
“religioso”, en una sociedad que lo permita. Pero al ateo, aparte de algunas correcciones
útiles de los conceptos basura sobre Dios, no le interesa lo religante del hombre con Dios,
que está en la esencia de la ley natural. En consecuencia, se priva de la técnica
Namasmarana, o repetición de nombres de Dios, y tiende a convertirse en persona ancla.
Del tipo que no sabe elevar su VT. Personas más expertas que este autor podrán hacer
mediciones sobre cuánto han modificado VT los ateos más célebres. Marx mide una alta
VT, porque tuvo una misión importante, en tiempos de mucho abuso rayásico en contra
del asalariado.
Los seres evolucionantes multidimensionales que pueblan al universo: Si Dios fuera tonto,
habría desaprovechado el resto del universo, de las dimensiones, y nos habría creado solo
a nosotros. Pero si aceptamos que Dios Es Sabio, y omnipotente, la opción lógica más
probable, es que no haya desperdiciado tanto astro, tanta galaxia, sin hacer florecer en
ellos la vida relativa. En SFO se mide que es posible comunicarse con seres evolucionantes
avanzados. Y también es lógico, que, siendo el juego entre interacción y aislamiento una
ley natural universal, a través de interacciones transdimensionales, sea posible que los
más avanzados ayuden a quienes lo están menos. Lo cual también concuerda con que Dios
Es Amor. Aunque El Supremo y los seres que según se mide, están entre nosotros, no sean
visibles en nuestra dimensión colectiva densa, tanta evidencia de pasada por túnel de la
muerte, y regresiones, revelan que algo hay al otro lado, que hay seres de luz, de mayor
evolución promedio que los humanos. Agregar lo multidimensional a la semi-filosofía del
buscador de Dios, ya es una necesidad, porque Dios no Es de la dimensión que accesan
nuestros cinco sentidos ordinarios. Si apostamos a un buen concepto de Dios, como que
“Es Existencia, Armonía y Sabiduría Supremas”, debiera haber algo más entre nosotros y
Él, algo mejor en dimensiones intermedias, a las cuales podamos llegar espiritualmente
alguna vez, evolucionando, pulsando ciclos vitales con el corazón relativo de nuestra
existencia. Si vale que “Dios Es Amor”, en alguna dimensión existencial se debiera notar
mejor tal amor, porque acá abajo, en el comienzo del caminar del bebé evolutivo humano,
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hay muchos gateos raspa – rodillas, caídas y llantos. Las consecuencias mundiales de
nuestro gateo histórico ya llegaron al hueso.
En las tres dimensiones, la ley natural no funciona del mismo modo: Si existe la
continuidad y la gradualidad evolutiva, si Dios Amor planeó que todos volviéramos a Él,
necesariamente ha de haber estados existenciales mejores, no solo los de bajo nivel que
se ven acá en la Tierra, donde con dificultades se puede lograr una buena meditación. La
evolución humana acá en la Tierra ha de tener algún óptimo, al cual necesitamos
acercarnos, para que la miseria que vemos hoy no nos haga miserables a todos. Cada
buscador de Dios tiene su derecho y opciones para apostar sobre qué hará con lo restante
de su vida, y ése tiempo es un don precioso. Pero, ¿Cómo salir de esta selva
transdimensional intrincada de problemas, sin utilizar “principios brújula”, leyes naturales
profundas, que también apliquen en las dimensiones de los seres más avanzados del
universo? ¿Cómo salir de la confusión de paradigmas, sin ser capaces de medir qué
prácticas de vida elevan o bajan VT, sin poder medir de alguna manera si Dios existe o no?
¿Puede haber cultura multidimensional, donde toda pregunta sobre lo que hay más allá,
permanezca sin respuesta? La respuesta SFO a todas estas interrogantes es: “Sí, se puede
encontrar respuesta a cualquier clase de pregunta, por medio de la radiestesia
multidimensional, que deberá ser perfeccionada por la humanidad, o por cada uno,
especialmente porque la respuesta depende del nivel de vibración del radiestesista”. La
radiestesia es considerada ciencia desde 1982, por los innegables aciertos de sus mejores
exponentes. Pero también es sabido que no todos aciertan lo suficiente, y menos si están
comenzando. Hay que lograr un mínimo de expertizaje, a no ser, que ocasionalmente, Dios
nos ayude. Sin que podamos estar seguros de cuándo nos ayudó, o no. El Internet Cósmico
es un regalo multidimensional de Dios para las personas de nuestro tiempo.
¿Borrón y cuenta nueva? Dado el actual y mareante ritmo de cambio, dado lo poco que
sabemos de la ley natural, ¿no ameritan saludables “borrones y cuentas nuevas” a las
tradiciones humanas, cada cierto tiempo, tal como lo hacen los científicos? ¿No se
reconstruyó mejor Alemania, después de la segunda guerra?
¿Estamos viviendo o antiviviendo? ¿Por qué hay tanta contaminación, tan alto riesgo de
extinción masiva? ¿Recién somos bebés evolutivos, y no sabemos armonizar los polos
naturales propios de comer frutos del árbol del bien, o del árbol del mal? Por no armonizar
lo bueno con lo malo, obviamente que el fruto de nuestras acciones está siendo
demasiado amargo. Es por nuestros errores que no tenemos el máximo de bienestar
lograble en cuanto a “paraíso aquí en la Tierra”. El poder racional egoísta nos tiene
atragantados con el fruto de nuestra causalidad kármica.
La SFO, o Semi Filosofía Cósmica de Ondas Formas: La colección SFO tiene por objetivo
difundir ocho principios o leyes naturales básicas simples y útiles para vivir el día a día,
para que cada persona interesada pueda ser mejor maestra o maestro de sí mismo, en el
plano de la evolución espiritual. La sigla SFO es una abreviación de “Semi – Filosofía
Multidimensional, o Cósmica, de Ondas Formas”. Para el caso de cada libro de la
colección SFO, se toma un tema principal, y a él se le aplican los ocho principios, dejando
esbozados caminos, de tal manera que los lectores, si son especialistas en el tema, puedan
realizar sus propios desarrollos más finos, con la posibilidad de realizar aportes novedosos
a sus disciplinas, dado que los ocho principios SFO, no planteados antes de la SFO,
permiten replantear la visión del mundo completa, al agregar el tema de las dimensiones,
que son vistas como “zonas orbitales de existencia relativa vibratoria en torno a Dios,
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lugares donde los seres pueden estabilizar existencia relativa”. Como ejemplo, el famoso
túnel que relatan tantos que han vuelto de la muerte para contarlo, no sería más que un
túnel transdimensional rápido desde nuestra dimensión colectiva Burda, a la próxima gran
dimensión colectiva, el Astral. La SFO está orientada a mostrar caminos para que las
personas refuercen su religiosidad personal de modo universalista, liberándose de los
tabúes ofensivos de Dios, sin importar la religión o grupo al que pertenezcan, sin tratar de
fundar otra religión adicional para empeorar todavía más las cosas. La diversidad
fundamentalista se opone con lo unitivo universalista.
Lo mejor sería que en cada grupo donde haya interesados, poco a poco se fuesen
agregando algunas notas sátvicas de universalismo, hasta converger todas las
religiones, según la analogía de la rueda de carreta, en el eje de la rueda.
LA VT Y LOS TRES TIPOS DE SERES: VT es la abreviación de “vibra tódica”. La vibra tódica
es el porcentaje de evolución espiritual, o de realización de Dios, que se mide de los seres
evolucionantes. También, pero también de Lo Divino, al mencionar sus nombres. También
se mide VT de conceptos, del más acá, o del más allá. Según se mide en SFO, hay tres tipos
básicos de seres: Dios, Gayatri y los seres evolucionantes. Gayatri o Madre Divina, o
Trimurti, o Matriz Cósmica, no es un ser evolucionante, Es El Aspecto personal de Dios,
de satva puro. Mora en lo más alto del Causal, y desde ahí rige los mundos, con la
energía del Padre. Dios crea a Gayatri, en la franja más alta de lo manifestado, y Dios
Padre-Madre crean el resto del causal, y de ahí, el resto del universo. Toda creación
inferior en energía-frecuencia a VT99%, fluye a través de Gayatri. Según dijo Avatar
VT97%, la diferencia entre los seres evolucionantes y Gayatri, es de poder. Gayatri, o
Trimurti, puede comenzar, desarrollar y destruir los tres mundos, las tres grandes
dimensiones. Al lado de lo cual, los poderes de los seres evolucionantes no asistidos por
Gayatri, son muy, muy menores. Debería entenderse que si viene Gayatri el 2018, y no le
hacemos caso, las cosas podrían ponerse feas. Porque a Gayatri le sobra poder para
cobrarnos todos los karmas que debemos, que no son pocos.
¿Se nos viene un cambio de Yuga?: Si fuera cierto que se viene un cambio de Yuga, la
típica que anuncian los vedas sería que fuera con cambios geológicos. Pero estos temas no
se pueden asegurar, porque hay contradicciones en las fuentes védicas. (1) Por un lado
plantean que Krishna fue un Yuga Avatar, y que en ese tiempo la humanidad pasó directo
de la era de plata a la era del mal, o Kali Yuga, porque los combatientes en la batalla entre
las fuerzas del bien y del mal, insistieron en continuar combatiendo de noche, sin atender a
los heridos, como se los pidiera Krishna, hace entre 5200 y 5300 años. (2) Por otro lado,
algunos esquemas tradicionales védicos plantean que los yugas se siguen en un orden
rígido. Es decir, no podría ocurrir saltarse una era. Y al cambiar de plata a hierro, se habría
saltado la era de bronce. ¿Qué vale, (1) ó (2)? Asumiendo que estemos en un cambio de
Yuga, podría ocurrir que Gayatri pida algo, y, por nuestra ignorancia, no lo hagamos, quizá
con qué consecuencias. (3) Por otro lado, si el Kali Yuga comenzó hace “apenas” algo más
de 5000 años, no podría terminar tan pronto. Desde que las tradiciones védicas, citadas
(pero no confirmadas) por el mismo Avatar VT97%, dicen que dura más de 400 000 años.
Mal podría haber un cambio de Yuga ahora. (4) Hace 5200 y algo de años, asumiendo que
hubo un cambio de Yuga, ¿hubo los anunciados cambios geológicos en la Tierra? Porque si
no los hubo, se interpreta todavía otra cosa. Pero Avatar VT97%, cuando comenta los
tiempos de Krishna, cita que sí llegó el Kali Yuga. Quizá Prema Baba, el nombre que tendrá
el Avatar de Gayatri, según lo anunciara Avatar VT97%, aclare estas contradicciones. Lo
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cierto es que al 2013, algo raro está pasando con el clima. ¿Tendrá relación eso con un
cambio de Yuga? ¿Se debe solamente a la actividad humana? ¿O la subida y bajada de los
hielos, y del nivel del mar, depende de emisiones internas variables de los flujos calientes
de magma y agua, del fondo del océano? Está por verse.
Recordando que este autor no pretende: ni que la radiestesia sea 100% exacta, ni tener un 100% de
precisión, vayan estas preguntas, que los lectores podrán realizar, por su parte. A ver qué les mide.
PR: Señor Dios: ¿Viene un cambio de Yuga? RR: Sí.
PR: Señor Dios: Si nos comportamos elevando vibras, durante el cambio de yuga, ¿el cambio será
más suave? RR: Sí.
Comentario: Obviamente la gente no aplicará a sus vidas los MADIS de Avatar VT97%, mientras
tenga vigencia el abismo de la paradoja sexo-kundalini. Porque se necesita actuar según los
MADIS del que está al otro lado. Este libro es para que algunos quieran tender una liana entre
los dos bordes del abismo. Unos pocos ya harán diferencia. Al otro lado hay un sabio que no
parece que fuera sabio. Un santo que no parece que fuera santo. No a todos. Es la polémica.
PR: Señor Dios: Superar esa paradoja, ¿es una prueba que nos pone La Divinidad? RR: Sí.
Comentario: Cabe preguntarse: ¿Qué resultará, de pasar, o no, la prueba? Probablemente cada
interesado por conocer la respuesta lo sabrá, ya sin tiempo para rectificar caminos en esta vida,
cuando vea su vida en un segundo. O se le podrá preguntar al Avatar Gayatri. Por lo pronto, la
consecuencia a la causa “no aplicar MADIS para vivir”, es, más sufrimiento. Más de lo mismo,
que hemos tenido hasta ahora. Quienes no crean en Sai Baba, ¿querrán aplicar los MADIS
evolutivos que recomendó? Para peor, todo lo que este autor ha medido que es MADI, podría
estar equivocado. Urge que más personas purifiquen sus vidas, creando la cultura purificante a
la cual puedan llegar seres capaces de medir con alta precisión, ayudados por el hecho de no
estar contaminados desde el vientre materno, ni por sus culturas. Este autor fue demasiados
años fundamentalista de la ciencia alimentaria, y comió carnes hasta el 2005. Lo cual retrasó
gravemente su misión, al sumir su mente en tamas. Por ejemplo, sin comer carnes, ni otras
basuras, este autor no habría tenido el pésimo rendimiento que tuvo en el colegio.

136

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

3.- LOS PERSONAJES SFO
Como ya se dijo, en la polémica participan personajes, que defienden diferentes puntos de
vista, apegos, visiones del mundo, etc.
Cada personaje dialogante nombrado en el presente libro, tiene un nombre nemotécnico, y
simboliza algo. Puede representar pensamientos y sentimientos diferentes, personalizables al
lector, a cualquier persona, o no.
•
•
•
•

•
•
•

La función de Preguntócrates es preguntar. Plantear temas. Pregunta y suelta. A diferencia
de Sócrates, que persigue encarnizadamente. Cuando le sale tamas al paso, pregunta de
nuevo, para aclarar situaciones.
Dudón presenta dudas. Algunas, temibles.
Sefo plantea el punto de vista de la SFO, más algunas notas autobiográficas del autor,
relacionadas con ciertos desarrollos o sucesos que han ocurrido.
Ateus: Muestra las razones que lo llevaron a volverse ateo, tal como probablemente lo son
más de mil millones de personas en el planeta. Aparte haberlos en China y Rusia, hasta en
India los hay. Desencantados del fundamentalismo “religioso” que han visto. Para nadie es
un misterio que los ateos, (y en este caso, Ateus), atacan a religiones con pasados
siniestros. A las que tienen más millones de muertos en su historial. Los ateos, y Ateus,
afirman que la religión es el opio o el veneno del pueblo. Planteos que no deben ser
despreciados, cuando solo muestran verdades históricas. Razón por la cual se acogen en
libros SFO. Lo que piensan los ateos, encuentra respuesta desde el teísmo universalista, en
desarrollos expresados en diferentes libros SFO. Ateus ataca los errores de los distintos
fundamentalismos religiosos, en temas que no han sido respondidos por quienes se
desinteresan de los cuestionamientos ajenos. Las jerarquías de las religiones con muchos
millones de muertos en su conciencia, cuando fueron abusadas por demonios humanos
político-militares, se limitan a declarar, a sus seguidores: “Pónganse algodón en los oídos,
cuando les hable un no creyente”. Torre de Babel en acción. Dispersión, diversificación,
incomunicación misma. Nadie quiere escuchar a nadie, de otro movimiento. O casi.
También hay fundamentalistas del ateísmo, pero Ateus al menos posee algo más que la
sola capacidad de acatar dogmas. Despotrica, pero Razona. Los fundamentalistas
religiosos los tienen como enemigos, pero, mientras ninguno tenga el poder, no pasan de
las voces. En estados ateos, ya se ha visto qué ha pasado con la discriminación contra
religiosos. Aunque los ateos por lo general evitan manifestar en detalle su ateísmo, salvo
en círculos de confianza, ¿qué piensan? En libros SFO, las opiniones de Ateus, vienen de
Internet, de libros, o de conversaciones con ateos. En la ley natural de Dios están todas las
respuestas. Las sepamos bajar o no del ICDD. Y cada uno escoge.
Capitalisto: Defiende al sistema capitalista. Más de este tema en el T7-SFO, dedicado a la
economía.
Payaso intenta poner la nota cómica destacando contrastes, con chistes semi-filosóficos.
Algo de humor tiene que haber, y aunque a veces también les toca a los otros personajes,
el tema caracteriza más a Payaso.
Sarcásticus lanza directamente lo que piensa, cuando alguien plantea temas extremistas
(cargados de excesos o defectos) que no se pueden llegar y aceptar por todos. Su lema
favorito: “No hay mejor electroshock que la verdad”. Lo que él cree verdad universalista.
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Fundamentalisto: Básicamente, fundamentalisto representa a los apegados a ideas
personales, siendo incapaz de distinguir cuales de ellas están obsoletas, o no. Defiende a
brazo partido ideas fundamentalistas de su tradición. Para él, la fe consiste en el
acatamiento irracional de tabúes, sin importar que sean irracionales, antivitales, ilógicos, u
ofensivos de Dios; bastando que figuren en su escritura, o en las prédicas de su pastor. No
acepta ideas nuevas. Símbolo, el balde colmado de concreto, sin espacio para nuevos
contenidos. La representación misma del tamas, en cuanto al apego irracional por esos
tabúes. Con un discurso en letra chica según el cual ni Dios podría enseñarle a su tradición
algo nuevo que no figure en su escritura; aunque no lo diga directamente, figura entre la
letra chica. Toda diferencia con su escritura, será predeciblemente considerada “obra del
demonio”. Aun cuando todos tenemos un porcentaje característico de fundamentalistas
respecto a nuestras propias ideas, el fundamentalista más extremo jamás pone en duda
sus tabúes. Es el caso de fundamentalisto. En libros SFO se pone como ejemplo a un
fundamentalista de una interpretación particular de las tantas Biblias y sectas bíblicas que
hay. Les sacan, les ponen, y después, cada cual dice que su escritura es 100% palabra de
Dios. Este autor se ha topado con varios “fundamentalistos”; tocan el timbre con
frecuencia en las casas. Sería falso afirmar que hay una sola Biblia, aunque la primera haya
sido editada bajo la autoridad imperial romana. Fundamentalisto afirma que el alma es de
polvo, que su profeta es el único que salva, que los únicos milagros de la historia de la
humanidad los hizo su maestro cuando vino y el resto es obra del demonio, y otros tabúes
similares. El pobre Fundamentalisto está fuera de época y no se lleva bien con Ateus, ni con
Sarcásticus, especialmente. Aun cuando los envía a todos al infierno, se considera víctima
de bulling por parte de los otros personajes. Aunque el aire y el papel aguantan todo,
Fundamentalisto ya no encaja en el mundo actual, por su visión del mundo obsoleta, por
sus ofensas tabuistas a Dios, por estar cargado al tamas, la inercia ignorante.
(Este personaje extremista no pretende sugerir que todos los seguidores de Cristo
son fundamentalistas. Este autor tuvo una formación católica, con padres que eran buenos
practicantes de esa religión, pero este personaje es necesario en esta dinámica. Una,
porque abunda en la vida real, apegado a diferentes ideologías. Dos, porque la evolución
natural del fundamentalismo, es hacia el universalismo. La ley natural de Dios es una sola,
aunque el hombre la interprete de diferente modo. Dios mide 100% de universalista, y
también los avatares, los iluminados. En cambio, la palabra “fundamentalismo”, mide
VT04%, la frecuencia de la autodestrucción. El elixir del fundamentalismo religioso, son
frases como: “el alma es de polvo”, “el alma muere”, “Dios nos abandonó”, “Dios amor
creó el infierno eterno”, “el único Dios verdadero, es el de mi religión”, “el único profeta
verdadero, el único que salva, es el mío”, “la única escritura verdadera, es la mía”, etc.,
frases todas que miden 100% anti-religiosas, respecto a la religión esencial o universalista,
la que sirve para religar al hombre con Dios, que va por el lado del amor a Dios, a todos los
seres, a la verdad universal, y tiene actitudes acogedoras para personas universalistas
provenientes de todas las religiones, y están dispuestas a hacer algo por la unificación, sin
impedir que cada cual continúe con su propia religión, si quiere).
(Este proceso de universalización es necesario, para armonizar la situación
mundial, porque las culturas descansan en el concepto de Dios. Que se esté ofendiendo a
Dios, con paradigmas antivitales, y que le llamen a eso “religión”, es una de las peores
tergiversaciones de valores de nuestra época. A las frases “elixir de fundamentalismo” que
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miden 100% religiosas, este autor las llama “demoníacas”, porque ofenden a Dios y a la
verdad. Obviamente, alejan de Dios. Por ejemplo, decir que el alma muere, o es de polvo,
mata todo concepto de espiritualidad. En SFO se mide que el alma es eterna. La dialéctica
entre fundamentalismo y universalismo, es parte indispensable de la polémica mundial que
trata este libro. (Más sobre la diferencia entre universalismo y fundamentalismo, en el
resumen R11-SFO)).
Consultando en una tabla de porcentajes: PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de
fundamentalismo no debiera superar alguien que pretenda seguir la línea del teísmo
universalista? RR: 20%.
Shaktina plantea algunos pensamientos tradicionales hindúes, combinados con la SFO.
Moya: Asalariado no dueño de los medios de producción. Personaje del T7-SFO, del
Neofeudalismo imperante como sistema económico, donde: feudos = grupos económicos.
Se lo ironiza como “pagador omnipotente”, ya que todos los grupos económicos esperan
lucrar de él. También se lo denomina “neosiervo de la gleba”.
Fulano: Representa lo que probablemente podría opinar algún ciudadano común,
influenciado por lo que difunden los medios informativos en el momento.

Los personajes plantean apuestas y dudas, pero nadie sino el que lee puede realizar sus
propias elecciones. Cada uno es maestro de sus propios minutos, o verdugo de éstos. Lo que se
juega es la vibración de los minutos. Que son acumulativos.
Cada uno de los seres terrestres típicos tiene minutos evolutivos, neutrales, y minutos
involutivos. Los minutos del pasado ya congelaron su forma, buena o mala, y ya están pesando
irreversiblemente para algún lado en la balanza del bien o del mal logrado con nuestra historia;
ahora solo resta manejar de mejor o peor modo las consecuencias del pasado, y sembrar las
semillas del futuro, podridas o fértiles.
Sobre los colores:
Cada personaje tiene su color de letra. Cuando el texto en un color se torna muy extenso, se
cambia levemente, a tramos, por empatía, con colores similares. Para minimizar la monotonía.
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4.- ¿QUÉ ES KUNDALINI?
Consideraciones iniciales
Para nadie es un misterio que la humanidad transita por tiempos difíciles. La cantidad de
personas aumenta, mientras la biósfera que alimenta al hombre, está siendo devastada
sistemáticamente por un ejército de personas y naciones interesadas en ganar dinero. Como si tal
proceso no tuviera límites, ni consecuencias.
La humanidad está consumiendo más de lo que la naturaleza puede reponer, en un
ambiente de calentamiento global de impacto impredecible; lo que esto puede implicar, es
mucho, pero depende de lo que hagamos, o no. Frente a lo cual, se necesitan, por una parte,
replanteos de fondo, y, por otra, saber qué hacer en el día a día.
Para evitar que el desastre en progreso se salga por completo de control, el hombre debe
elevar su condición espiritual, y para eso necesita recurrir a la mejor información evolutiva
disponible: Los MADIS. Muchos de los cuales provienen de Avatar VT97%. En SFO se llama MADI a
las afirmaciones sobre la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante, que miden 100%
de verdaderas en la tabla radiestésica TVF.
La información sobre kundalini, técnicas de meditación y conceptos del presente capítulo,
ha sido extractada de una diversidad de textos y discursos de Avatar VT97%. Si lo vamos a juzgar
como “dios caído”, como lo han llamado, por lo menos leamos qué dice, en el tema del kundalini y
temas asociados. ¡Y midámosle su VT!
Este libro no pretende resumir toda la obra de Avatar VT97%, que es demasiado vasta, y,
parcialmente desconocida. Hay muchas personas que resultaron beneficiadas, y hay eventos
cruciales, que no han sido registrados en libros. Está el tema de: “Que tu mano izquierda no sepa
lo que hace tu derecha”. El laboratorio radiestésico SFO, permite preguntar sobre cualquier tema.
El resultado, aunque no sea probatorio, dado que la radiestesia no es exacta, puede entregar
indicios significativos. Hay personas con más de 80% de precisión en las mediciones radiestésicas
que realizan. Y puede ser interesante descubrir qué tanta precisión puede ser lograda en el plano
personal.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de la obra de Avatar VT97%, solo en el período de su última
encarnación en la Tierra, no ha sido registrado en libro alguno? RR: El péndulo oscila en 81%. Sería
bueno que más gente mida, para aumentar el flujo de energía que es capaz de sacar por sus
manos, y para dar otro paso hacia su “neorenacimiento” transdimensional. El cual no ocurrirá sin
mediar experiencias trandimensionales.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de los milagros de Avatar VT97% han sido hechos a personas que
ni saben quién los hizo? RR: 94%.
PR: Señor Dios: ¿Cuántos milagros realizó VT97% en la Tierra, mientras ocupó su cuerpo biológico,
más de mil? RR: Sí. ¿Más de diez mil? RR: Sí. Hay libros que citan milagros. Cada uno de los cuales
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se puede investigar vía ICR, preguntando: ¿Ocurrió? ¡Medir, medir! El camino transdimensional es
así. Incierto, inesperado, esperanzador. El que tenga intuición, que la use. Que la desarrolle.
PR: Señor Dios: ¿A cuánta gente ayudó, directa o indirectamente, Avatar VT97%, mientras tuvo
cuerpo biológico, más de un millón? RR: Por el lector. ¿Más de diez millones? RR: Por el lector.
¿Más de cien millones? RR: Por el lector. (…..) Si este autor lo anotara, no le creerían. De ahí que
importen tanto las experiencias personales.
Por ejemplo, con donaciones que recibió, y con apoyo de diferentes personas, el Avatar
promovió obras de agua potable a ciudades y pueblos pobres de India, en tiempos increíbles, para
no contar con una organización empresarial profesionalizada en cada tipo de obra. Y las
variedades de obras no fueron pocas. Solo el tema del agua ya tiene un impacto enorme. Y no fue
lo único. Está el hospital de superespecialidades del corazón, por ejemplo.
Ni siquiera toda la obra de Avatar VT97% ha ocurrido, y está ocurriendo todavía, en la dimensión
Bhur de nuestros cuerpos biológicos. Es posible preguntar también, situándose en el último mes
del año 2013:
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de la obra de Avatar VT97% fue realizada en la dimensión Astral,
en el período que estuvo con cuerpo biológico? RR: 95%. Como por ejemplo, la experiencia de
regresión múltiple que relata Brian Weiss, o las experiencias a distancia que ha tenido este autor
con el Avatar.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de los ataques contra Avatar VT97%, son justificados, según
criterios de la ley natural de Dios? RR: Por el lector. Los santotomaces no le creerían a este autor.
Los lectores podrán encontrar más información en www.saibabadice.org. En tal sitio hay
un buscador de Google, y se encuentran todos los discursos y libros del avatar, de libre acceso.
Hay glosarios con las palabras sánscritas empleadas. El diccionario T10-SFO no contiene todas las
palabras sánscritas que utiliza el avatar. En este texto, se coloca entre paréntesis el significado de
algunas palabras sánscritas. Solo que el Avatar, hasta donde este autor ha visto, no relata sus
propios milagros. Esos relatos están en experiencias de la gente, y en otros libros, de quienes los
experimentaron.
La información centrada en el tema kundalini de este capítulo, es parte importante de la
polémica sobre el Avatar VT97%. Está en juego el reconocimiento de su divinidad, y, en
consecuencia, que el ser humano pueda aprender a tiempo de sus MADIS.
Cómo le vaya a la humanidad en el futuro, aparte ser un tema de manejo de recursos,
también es tema de porcentaje promedio de realización de Dios de la humanidad. El cual depende
de inversiones en tiempo sátvico.
La frase: “Mientras más se demore el hombre en elevar su porcentaje de realización de
Dios, o VT, peor diagnóstico tiene su futuro”, mide MADI en la TVF.
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Un porcentaje no menor de la humanidad, que pudo haberse enriquecido con las
enseñanzas del Avatar VT97%, ha perdido interés, por una campaña de desprestigio, debida a su
vez a malas interpretaciones sobre ciertos procedimientos orientados a despertar el kundalini, a la
evolución en general, que utilizó este Avatar. O a simples inventos.
La sigla “VT97%”, significa que en la tabla TVT, este autor le mide 97% de realización de
Dios al Avatar VT97%. El objetivo primordial de este libro, es suministrar información, puntos de
vista, expresados en diálogos o extractos, para que la lectora, o el lector interesados, analicen el
problema del rechazo al avatar, de una manera más amplia. Después de lo cual, cada cual se
quedará con la visión y decisión que elija.
-oPreguntócrates: ¿Qué es el kundalini?
Sefo: El concepto de Kundalini está expresado en sánscrito, y no es un concepto SFO. “Kundalini”,
a este autor le Mide VT76%. La siguiente definición está tomada de www.saibabadice.org.
KUNDALINI SHAKTI. El poder de la vida; una de las fuerzas de la naturaleza; el poder que
engendra cierta luz en aquellos que se disponen para el desarrollo espiritual y clarividente. Es un
poder que sólo conocen aquellos que practican la concentración y el yoga. (El poder serpentino o
en espiral, poder divino latente en todos los seres (Svami Vivekananda)).
Se ha dicho que el poder de Shakti Kundalini es como una serpiente que está enrolladla,
durmiendo, en el muladhara chakra, y que sube, hasta encontrarse con la energía de Dios, o Siva
(uno de Sus nombres), en el chakra corona.
Últimamente han descubierto que la pulsación de los chakras se puede sincronizar, como un
motor de siete tiempos, que van alternando su dominación, en un proceso ondulatorio.
Dudón: ¿Qué tanto habla Avatar VT97% del kundalini en sus discursos o libros, y qué dice? ¿Cómo
se despierta? ¿Sólo en India se encuentran técnicas de manejo energético?
Sefo: La frase: “Avatar VT97%, entre otros, es un maestro kundalini”, mide: MADI.
En la página www.saibabadice.org, colocando “kundalini” en el cuadro de búsqueda de Google,
fueron extractados los siguientes puntos. Esta opción de buscar, es válida para cualquier concepto
sánscrito que figure en estos discursos.
Como tema general, no solo en India se habla o se practica técnicas de manejo de
energía. India mide VT30% en promedio, y China mide VT29%. En esos dos importantes países,
han desarrollado técnicas complementarias. También en Japón y otros países de la cultura del
arroz, tienen sus propias técnicas evolutivas. Las cuales sí aportan al manejo de energías
psíquicas.
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El Chi Kung y ciertos métodos asiáticos tipo Reiky, hacen bombear energía a los ckakras.
Activan los chacras, sin hablar tanto de lo que hay para arriba.
Esta complementación entre la técnica Namasmarana, repetición de nombres de Dios, y
los métodos chinos, son necesarias. Son la medicina del futuro. Es practicando estas técnicas como
pueden ser curadas muchas enfermedades, incluidos algunos cánceres. Avatar VT97% dijo que el
conocimiento había sido repartido a distintas tradiciones del mundo, de a partes, y que era
necesario integrar estas partes. Lo dijo cuando habló de la analogía del elefante, donde cada
tradición representaba una parte de un elefante.
A mediados del 2013, este autor midió que los líderes chinos tenían una alta VT, pero no
solo eso. A diferencia de los líderes occidentales, los líderes chinos se manejan con su VTCP, o VT
de corto plazo, pocos puntos porcentuales debajo de su VTLP, VT de largo plazo. Es por las técnicas
Chi Kung, y similares. Los líderes occidentales que no practican Chi Kung, ni meditaciones, suelen
no haber recuperado, a veces, en toda su vida, ni el 50% de la VTLP que traen desde vidas
anteriores. Lo cual constituye un desperdicio.
Por algo las medicinas occidentales se están abriendo a las técnicas chinas. A los países
asiáticos han venido muchos sabios. Se aprecia en temas como la acupuntura.
El negocio de las UTIS y los tratamientos alopáticos anti-cáncer no se ha derrumbado solo
porque se ocultan estadísticas, pero cada vez se escucha más, que esos métodos, en alto
porcentaje, no curan.
La frase: “La mayoría de los cánceres se deben a disturbios kármicos del velo pránico”,
podrá parecer enigmática a algunos, pero mide MADI. Que algo mida MADI, en SFO, significa
que en la tabla TVF, mide 100% verdadero. Por supuesto, en el marco de la ciencia ficción
cultural SFO, que deberá ser comprobado por otros, especialmente cuando haya mediciones
numéricas.
El kundalini, para muchos, no pasa de ser algo esotérico. Por mucho tiempo se afirmó
que los chakras eran inventos, pero ahora los están viendo. En técnicas de tratamiento del agua,
como efecto secundario, lograron ver los chakras. Son como unas jaulas de energía que laten,
como un corazón.
Podemos mirar a los chakras como a bombas de agua-fluido-energía. El cuerpo pránico
tiene su circulación de energía, bombeada en parte por los chakras. A una bomba de agua, entra
líquido desenergizado a baja velocidad por el lado de baja, y sale por el lado de alta, con mayor
velocidad y energía. ¿Qué causa la diferencia? La bomba es movida por alguna clase de motor, por
lo general, eléctrico. ¿Y de dónde saca energía el motor? De la red eléctrica. En jerga de ingeniería
eléctrica, a la red eléctrica le llaman, metafóricamente: “Sistema infinito”. En el caso de los
chakras, la energía que es utilizada para curar, se obtiene mediante repetición de mantras, del
“Sistema Infinito de Energía”, otro nombre de Dios. Mientras más energía sea bombeada hacia los
pacientes, teniendo la recuperación necesaria, y sabiéndola “bajar” del Internet-Red Cósmica de
energía divina, más se activan los chakras y todos los meridianos que se usen, para que fluya la
energía. La necesidad activa el órgano. Forma que cumple función armonizante, se desarrolla de
modo armonizante. O recupera sus funciones, a partir de estar algo atrofiada, por falta de uso.
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La frase: “La energía Kundalini se emplea en las curaciones Reiky, y en las energías Chi Kung”,
mide: MADI. Este autor ya ha visto curaciones sorprendentes, con esos métodos. Los cuales,
deberán ser difundidos.
En lo que resta de este capítulo, se extractan frases de diferentes discursos del Avatar VT97%,
para situar el tema del Kundalini, dándoles una organización por temas.
➢ Shastras, o códigos hindúes antiguos de comportamiento: “Los antiguos Yoga Shâstras
(las ciencias espirituales de la divina comunión) de la India han indicado diferentes
métodos para la autorrealización. El despertamiento del dormido poder del Kundalini es
uno de ellos. La durmiente energía espiritual (Kundalini Shakti) en el hombre es
despertada por medio del control de la respiración y es llevada gradualmente hasta el
tope de la cabeza donde se funde con el loto de los mil pétalos (sahasrâra) asentado en
el cerebro”.
➢ Disciplina: La disciplina es esencial para el buscador de Dios. Por el solo hecho de tener un
cargo, uno no puede comportarse como le plazca. No puede tener total libertad con su
lengua. Debe observar restricciones en sus palabras y sus escritos. Ya sea al hablar o al
escribir, se debe tener cuidado en el uso de las palabras con respecto a sus futuras
implicaciones. La disciplina los protegerá en cualquier cosa que hagan. Muchos no
observan las reglas hasta en cuestiones simples como caminar por la calle. Eligen caminar
por el medio de la calzada en lugar de usar la acera. Los peatones imprudentes no sólo se
dañan a sí mismos sino que además son un obstáculo para otros. Su lema en la vida ha de
ser: Ayuden siempre; no hieran nunca.
➢ La disciplina debe comenzar desde edad temprana. Pero es necesaria no sólo para los
estudiantes sino también para los mayores y todas las personas que ocupan una posición
de autoridad.
➢ Uno de los elementos importantes de la disciplina es la pureza física. Esto no significa
meramente mantener el cuerpo limpio mediante un buen baño. La verdadera pureza
corporal requiere que uno se comprometa en buenas acciones. Las buenas acciones y los
buenos pensamientos conducen a la pureza de la mente y el intelecto. Si uno observa la
disciplina de este modo, podrá experimentar lo Divino, directamente. El primer requisito es
la pureza del cuerpo.
➢ Otro aspecto importante de la disciplina es mantener la palabra dada.
➢ ¿Qué es lo que ganas, oh hombre, si sólo buscas comodidades materiales, desde que
despiertas hasta que te vas a dormir, olvidando a Dios? (Poema Telugu) Debe observarse la
restricción, incluso con respecto a la comida. Comer en exceso es causa de muchas
enfermedades. Un cuarto del estómago debe permanecer vacío. La disciplina debe regir
cada una de las acciones durante todo el día. Entonces, ésta se vuelve Karma Yoga: el Yoga
de la Acción.
➢ El primer axioma del yoga como disciplina espiritual es "controlar las agitaciones de la
mente". Sin embargo, esto es algo más fácil de decir que de hacer.
➢ Los estudiantes tienen que cultivar la autodisciplina durante este precioso período de sus
vidas. El cuerpo y cada órgano en él han de ser mantenidos en buen estado. El cuerpo es el
instrumento para la realización de Dios.
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➢ Los antiguos sabios vivieron largos años gozando de buena salud debido a su disciplina
física y espiritual. Los estudiantes deberían seguir su ejemplo, para hacer sus vidas
sublimes. Deberían destacarse como los herederos de este gran legado espiritual. Sólo
entonces brillarán como exponentes vivientes de la cultura india.{Tomado de clases que
hizo a estudiantes de India}
➢ A fin de seguir la disciplina yoga apropiadamente, son también necesarias ciertas
purificaciones. Primero que todo, deben purificar su cuerpo. ¿Qué significa purificación?
No significa una mera limpieza del cuerpo con jabón y agua. Deben dedicarse a actos
buenos para purificar el cuerpo. Sólo las buenas acciones pueden purificarlo. Las buenas
acciones dan pureza mental (chittasya shuddaya karmah). La pureza de corazón es posible
solamente por medio de las buenas acciones. Deben purificar su mente con buenos
pensamientos. Cuando el cuerpo y la mente son purificados de esta manera, el intelecto
permanecerá siempre puro.
➢ Meditación y Pranayama para despertar kundalini: “En el pasado remoto, sabios como
Sanatkumara, Nárada y Tumburu se dedicaron a la meditación como un medio para
despertar el poder del kundalini y llevarlo hasta el sahasrâra. Ahora bien, la meditación
debe ser practicada como un medio para cultivar amor puro y desinteresado, renunciando
a todos los apegos a las cosas mundanas”.
➢ “Hasta para sentarse para meditar, se deben observar ciertas reglas. El primer requisito es
sentarse en la postura del loto (padmâsana). En esta posición, se debe tener cuidado de
mantener la espalda derecha y firme, sin que se doble de un lado o del otro. Algunas
personas doblan el cuello durante la meditación. Esto es muy dañino, ya que el detener la
elevación del poder del kundalini en la garganta, donde funcionan algunos canales (nâdis)
sutiles, puede poner en peligro todo el sistema físico. Muchos han sufrido desarreglos
mentales debido a la mala dirección del poder del kundalini. Durante la meditación
tampoco debe uno doblarse hacia atrás. Esto es también dañino.
➢ La ropa que se use durante la meditación debe estar muy suelta de manera que no haya
ninguna presión en la cintura. Los ojos deben estar concentrados en la punta de la nariz.
Si los ojos están abiertos, pueden irse en diferentes direcciones y la atención de uno
puede distraerse. Los ojos deben estar medio abiertos. Si están totalmente cerrados, el
sueño puede vencerlo”.
➢ “Antes de sentarse a meditar, la mente debe ser liberada de malos pensamientos y
llenada de pensamientos santos. Esto exige control sobre todos los órganos de los
sentidos. Los oídos deben ser adiestrados para escuchar sólo asuntos relacionados con lo
Divino y evitar las maledicencias. Los ojos deben ver sólo a Dios. La mente debe ser
tranquilizada haciéndola concentrarse en el proceso de respiración y relacionando la
inhalación y la exhalación a la repetición del mantra “So Ham”, “So Ham” (“Yo soy Él”). Por
medio de este proceso, el aliento vital es controlado. Esto revela el gran poder del Yoga.
➢ No hay necesidad de emprender un ejercicio separado para despertar el poder del
kundalini. El proceso del control de la respiración (o pranayama) por sí mismo logrará
este propósito”.
➢ Los estudiantes deben aprender el modo correcto de hacer las cosas, incluso en acciones
comunes, como sentarse o leer. Deben sentarse erguidos y mantener la columna
vertebral derecha. Esto permite que la Kundalini shakthi (energía enrollada en espiral)
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ascienda desde la base de la columna Muladhara hasta la parte superior de la cabeza
Sahasrara a través de la columna vertebral.
Este movimiento tiene lugar durante el ejercicio yóguico conocido como Pranayama
(control de la respiración), ejercicio que también es útil para mejorar la memoria y el
poder de concentración.
Los estudiantes deberían saber cómo comportarse. Como los órganos sensoriales son
sumamente potentes, la primera tarea del hombre es controlarlos para poder llevar una
vida ideal. Debido a que los jóvenes de hoy no han desarrollado control sobre sus sentidos,
sus acciones y conducta son erradas. No saben cómo sentarse en la clase, cómo caminar,
cómo leer, cómo dormir ni cómo comportarse con sus padres, personas mayores y amigos.
No tienen concentración cuando hablan con alguien. Mediante la práctica constante de la
conducta recta, adquirirán control sobre todos sus sentidos. Sólo la práctica puede
producir la conducta apropiada en cada situación: caminar, hablar, comer, etc. Mientras
caminan por la calle, los estudiantes deberían tener los ojos fijos en el suelo. Entonces, no
tendrán distracciones.
Hoy los jóvenes no saben cómo sentarse correctamente. Se sientan con las espaldas
dobladas. No deben doblar sus espaldas de esta manera. Deben sentarse apropiadamente,
manteniendo su columna derecha. Esto causa diversas dolencias y lleva a la vejez
prematura. Mientras caminan o están sentados, deben mantenerse rectos como varas.
Hay una razón fisiológica para esto. Un nervio muy importante, el Sushumna Nadi, corre
a través de la columna vertebral desde su base en el Muladhara hasta la coronilla, el
Sahasrara. Si se dobla, los resultados serán serios. Sólo quienes se dedican a la práctica
espiritual del Kundalini Yoga conocen la importancia del Sushumna Nadi.
Cuando mantienen su columna vertebral derecha, sus pensamientos van a llegar directo a
su intelecto. De esta manera, podrán alcanzar la concentración de la mente en corto
tiempo. Nuestra columna espinal envuelve la corriente nerviosa central, el sushumna nadi.
Cuando la columna vertebral está derecha, el poder serpentino o kundalini shakti, se va
elevando por el sushumna nadi directamente hasta el loto de mil pétalos en el tope de la
cabeza, el sahasrara chakra. ¿Qué significa el kundalini shakti? La gente que sabe de yoga
dice que el kundalini shakti está acostado en el plexo coccígeo o muladhara chakra en la
forma de una serpiente y que gradualmente va subiendo hacia arriba y finalmente, llega
hasta el sahasrara chakra.
La meditación capacita al hombre para aprehender la unidad y para discernir tanto la
Inmanencia como la Trascendencia de Brahman. Para que la meditación resulte más
efectiva, habría de ser realizada cada día a una hora y en un lugar fijo, y de acuerdo a un
procedimiento bien regulado. Hay veces en que esta rutina puede alterarse, como cuando
tienen que salir de viaje, por ejemplo, ya que entonces no podrían llevar a cabo la
meditación en el lugar habitual ni de acuerdo al procedimiento normal. Sin embargo, es
necesario procurar que se lleve a cabo precisamente a la hora ya fijada cada día. Si la
meditación se realiza diariamente a la hora correcta, la mente llevará al cuerpo sutil hacia
el entorno usual y hará que, internamente, el individuo pase por las regulaciones
prescriptas, obviando de esta manera cualquier sensación de alienación que pudiera surgir
en un sitio nuevo.
La hora ideal para dedicarse a la meditación es la del Brahmamuhurta, vale decir, el
período que comienza hacia las 03:00 y termina hacia las 06:00 de la mañana.
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Literalmente, Brahmamuhurta significa el tiempo de Brahman. Habrán de elegir una hora
determinada durante este período y meditar regularmente a la misma hora cada día.
Adoptando una postura cómoda, habrán de sentarse bien derechos, como para que el
poder del Kundalini pueda moverse sin obstáculos. El poder del Kundalini se encuentra
presente en el Mooladhara Chakra del hombre como una energía divinamente radiante. Su
fluir ascendente hacia el Sahasrara Chakra o el loto de los mil pétalos a través de los
centros intermedios llamados Swadhishtana, Manipura, Anahata, Vishuddha y Ajna
Chakras que corresponden, respectivamente, a las regiones del ombligo, el estómago, el
corazón, la laringe y el "Bhrumadhya sthana" o la región del entrecejo, va llevando al
hombre hacia varios niveles de conciencia y de despertar espiritual.
Durante la meditación, el aspirante espiritual no habrá de cerrar por completo los ojos ni
abrirlos mucho. Deberá mirar la punta de su nariz con los ojos entrecerrados y
concentrarse en la radiante energía divina del Ajna Chakra. En este estado de ánimo de
dicha, mantendrá las manos en el Chinmudra, con los dedos pulgar e índice unidos por sus
puntas y los restantes dedos de cada mano separados. El pulgar representa a Brahman. El
índice representa al individuo. El Chinmudra simboliza la proximidad de Brahman y el jiva
(el individuo). El jiva, en conjunto con sus gunas (atributos y cualidades) está condicionado
por el tiempo. Dios, en cambio, está más allá del tiempo y, por ende, todos los gunas
desaparecen cuando el jiva y Dios se hacen uno.
El propósito de la meditación es el de unir al jiva con Iswara. La esencia de "triputi" es la
realidad unitiva integral del jiva (el hombre), Iswara (Dios) y Prakriti (el mundo).
Adoptando el Chinmudra durante la meditación, es posible llegar a visualizar la divinidad
del individuo y la unicidad en la diversidad.
¡Encarnaciones del Alma Divina!: El Kundalini Shakti yace dormido en el Mooladhara
Chakra, por debajo del ombligo del hombre. Para despertarlo habría que emprender la
meditación. El aspirante ha de sentarse en posición de Padmasana, con su cabeza, cuello y
columna vertebral en una línea recta, por así decir, con el objeto de facilitar el movimiento
parejo y sin trabas de la energía del Kundalini. Algunos sostienen que mientras se está
dedicado a la meditación, la vista habría de ser fijada en un punto entre las cejas. Sin
embargo, el Gita nos aconseja fijarla en la punta de la nariz y contemplar al Señor que
reside en nuestro corazón. Para experimentar la verdadera delicia de la meditación, el
aspirante espiritual no habrá de cerrar por completo los ojos, ya que ello le induciría al
sueño. Deberá mantenerlos entreabiertos, lo que le ayudará a erradicar a los gunas
rajásico y tamásico.
En quien ha sido recientemente iniciado en la senda de la meditación se da a menudo que
no es capaz de gozar plenamente de la dicha que produce, debido a la carencia de
tranquilidad mental. Como resultado de la estrecha asociación de su mente con el mundo
exterior, con todas sus fantasías y tentaciones, es incapaz de fijarse establemente en el
objeto de la meditación. El primer imperativo en la meditación, por ende, será la correcta
canalización de los pensamientos en la dirección deseada, a través del control de la mente.
"La práctica hace perfecto al hombre". Para lograr perfección incluso en los actos más
comunes y rutinarios como caminar, leer o escribir, es necesaria una práctica constante. El
proceso de la meditación también exige una práctica constante y sincera.
El primer paso para controlar la mente consiste en grabar en ella que el mundo es
transitorio y que, en consecuencia, los placeres que derivan de él serán momentáneos. Los
placeres sensoriales no llegan a producir contento. Mientras más se satisfacen los deseos
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sensoriales, más crecen en número e intensidad, en la misma forma en que el fuego arrecia
en su furia mientras lo alimentamos con más y más leña.
La mente no tiene una identidad independiente propia. Representa un conglomerado de
deseos que brota de los impulsos. Una tela es, esencialmente, un atado de hilos. Los hilos,
a su vez, son básicamente algodón. De manera similar, los deseos nacen de impulsos
básicos y la mente está constituida por estos deseos. En la misma forma en que una tela se
desintegra cuando se le van sacando los hilos, la mente puede ser destruida mediante la
erradicación de los deseos.
El corazón puede ser comparado con el Cielo, la mente con la Luna, y el intelecto con el Sol.
Los pensamientos que son generados en la mente son como las nubes pasajeras. La causa
para la felicidad o la desdicha y el placer o dolor de uno, reside en sus pensamientos. Sin
embargo, estas ideas gemelas de felicidad y desdicha o de placer y dolor logran relevancia
únicamente en el mundo de las dualidades. De la misma forma en que una cámara entrega
impresiones fotográficas de los objetos sobre los que se la enfoca, la mente absorbe las
impresiones de los objetos hacia los cuales es dirigida. Mientras más se la dirija hacia el
mundo de los placeres sensoriales, más alejará al hombre de Dios.
Un episodio del Ramayana ilustra esto con gran claridad. Acompañando al Señor Rama,
Sita lo siguió a la selva con una actitud de renuncia total al mundo. Sin embargo, estando
ya en la selva fue encantada por un ciervo dorado y deseó tenerlo. Este deseo la separó del
Señor Rama y, como consecuencia, tuvo que languidecer en Lanka.
Sita es la hija divina de la Madre Tierra. Ella sabía muy bien que el ciervo dorado en la
selva no era real. Más eligió representar este drama para advertirle al hombre de los
peligros forjados por una mente que persiga las posesiones mundanas.
Por ello, el buscador no debería dejarse arrastrar, en su práctica de la meditación, por los
caprichosos vagabundeos de la mente. Para la práctica de la meditación es esencial la
pureza de corazón. El hombre habrá de darse cuenta de que la misma Alma activa a todas
las criaturas. Deberá compartir las alegrías y pesares de los demás como si fueran propios.
Cuando el hombre desarrolla este sentimiento de empatía espiritual, se hace elegible para
alcanzar la Divinidad por la práctica de la meditación.
La grandeza del hombre no se revela en las grandes tareas que emprende de manera
ostentosa. Sino que, más bien, se muestra en los pequeños actos ejecutados con absoluta
sinceridad y grandeza de corazón. Debemos buscar de santificar cada pequeña cosa que
hagamos con un sentido de dedicación a Dios.
El Kundalini despertado procede a dirigirse hacia el Sahasrara Chakra o el loto de los mil
pétalos, a través del Swadishtana, Manipura, Anahata, Vishuddha y Ajna Chakras. El
Kundalini Shakti yace dormido en el Mooladhara Chakra, por debajo del ombligo del
hombre. Para despertarlo habría que emprender la meditación.

➢ Antropología multidimensional, cuerpos, velos, chakras, mente, intelecto, ego, y yoga: El
hombre tiene cinco envolturas que cubren su individualidad: la material, la vital, la mental,
la intelectual y la de la bienaventuranza. Cuando el hombre va del mundo objetivo al
mundo subjetivo dentro de él, puede descubrir su individualidad y llegar a la
bienaventuranza que es su naturaleza, pero la mayoría de los hombres se solazan en la
primera cobertura, la material, y permanecen absortos y atrapados en la búsqueda de
placeres materiales. El hombre no se da cuenta de que sólo ve lo que quiere ver; no puede
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ver más allá de sus necesidades. Por ello, a no ser que purifique y aclare sus deseos, no
puede penetrar en los reinos de la dicha interna.
Si le preguntan a cualquier persona el origen de las palabras que pronuncia, contestará
que provienen de las cuerdas vocales. No. Las cuerdas vocales producen la voz, pero no las
palabras. La médula espinal, desde su punto más bajo, el chakra Muladhara, hasta el
entrecejo, el chakra Ajna, es como un instrumento de cuerdas en el cual, cuando se pulsan
y se tocan, producen resonancia. En estas regiones están implicadas las envolturas vital y
mental. Cuando los dedos que están tocando el instrumento se detienen y presionan sobre
los trastes fijados a intervalos irregulares, se producen notas diferentes y así sobreviene el
deleite. Cuando la mente decide comunicar una idea, el aire toca las cuerdas y salen las
palabras.
El Muladhara, el inferior de los chakras, localizado en la base de la espina dorsal, es la
encarnación del principio de la naturaleza, prakriti. Por lo tanto, está relacionado con el
anamaya kosha, la faceta material del hombre. Es el principio de la tierra.
El chakra Svadhistana, localizado al nivel del ombligo, es el guardián del pranamaya
kosha, la faceta vital de la persona. Es el principio del fuego, la fuente y el origen del calor
en el cuerpo, que mantiene los procesos de digestión y de protección contra los cambios
ambientales.
El chakra Manipura es el que le sigue en nivel ascendente en la escala espinal. Es el
principio del agua el que ayuda a la circulación de la sangre, tanto la que va al corazón
como la que sale de él.
El chakra Anahata está en la región del corazón. Personifica el principio del aire que está a
cargo del proceso de respirar, la inhalación y la exhalación, tan vitales para la vida y la
actividad. También vitaliza la fuerza de la espina dorsal, y pasa encima de los trastes de la
vina interna.
El chakra Visudha está en la concavidad de la garganta, cerca de la glándula pituitaria.
Representa el principio de akasha y promueve el sonido.
El chakra Ajna, en el entrecejo, es la personificación del esplendor de la conciencia, porque
cuando se llega a este chakra, el hombre vislumbra la verdad, se transforma y se vuelve
translúcido. Se está a sólo un paso de la realización final, cuando se alcanza el chakra
Sahasrara sobre la corona de la cabeza. Ésa es la consumación de todo sadhana, de toda
búsqueda.
En el cuerpo humano existe lo que se llaman shadchakras, seis centros espirituales. De
éstos, los dos más importantes son el hridayachakra (el centro del corazón) y el sahasrara
(el centro de mil pétalos en el centro del cráneo). El hridayachakra es también conocido
como el hridayakamala o Loto del Corazón, y el sahasrara es llamado el Loto de Mil
Pétalos. El loto del corazón tiene ocho pétalos. Estos ocho pétalos simbolizan los ochos
mundos, las ocho direcciones, los ocho guardianes del mundo, los ocho bhutas o espíritus y
las ocho partes de la tierra.
El yoga, según se enseña y se aprende en la actualidad, es, en el mejor de los casos, sólo un
sistema de ejercicios físicos, un medio para adquirir salud y un sentido de bienestar físico.
No puede ser una disciplina espiritual que lleve al autoconocimiento. El cuerpo que está
compuesto de los cinco elementos puede ser afectado por estas prácticas de yoga. La
mente por sí misma no tiene poder para iluminar, y al igual que la luna, sólo puede reflejar
la luz del sol, o del Alma interna. Sólo se puede conocer el Alma a través del amor;
proclamar lo contrario es una pretensión falsa y errónea. A través de la energía Kundalini y
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su ascenso a través de los chakras, es casi imposible realizar al Alma Universal. Aun cuando
fuera realizado, la experiencia no se puede comunicar mediante lecciones. La visión que se
logra debe ser del Uno sin segundo, y sólo entonces puede ser genuina. El corazón de cada
ser debe ser reconocido como el Uno.
Por lo tanto, no se dejen llevar al camino del yoga porque está lleno de peligros y puede no
haber maestros eficientes, aunque sí pueden practicar posturas yóguicas bajo una guía
adecuada, para una mejor salud.
Donde se sienta en contemplación yóguica, se despierta el poder de la Kundalini, hasta que
el loto del corazón florezca y la llama suprema se encienda, disipando la oscuridad de la
ignorancia.
Durante la práctica de yoga, el flujo de oxígeno está bloqueado momentaneamente en el
proceso de la respiración o pranayama. Esto es también llamado retención del aliento o
kumbhaka. Cuando el flujo de oxígeno hacia el muladhara chakra está bloqueado en el
proceso de retención del aliento, el kundalini va lentamente elevarse hacia arriba para
obtener oxígeno. El kundalini no es una serpiente; es un tipo de energía y se eleva pasando
a través de todos los centros o chakras de la espalda. Por lo tanto, deben mantener su
espina dorsal derecha para permitir que el kundalini se eleve suavemente. Por esto es que
la gente que practica yoga se sienta derecha. Esta es una práctica muy buena. Les da
poder de memoria y desarrolla su poder de concentración. Por lo tanto, el sentarse es
también una gran disciplina.
El Ganges y el Yamuna simbolizan el Ida y, el Pingala, los dos canales nerviosos a través de
los cuales el Kundalini (poder del alma) es elevado y Prayaag es el Bhru-madhyarthaan (el
punto sobre la frente que se encuentra entre los ojos). Cuando el Yogi es capaz de
concentrarse en ese punto, su “poder de la serpiente” se puede hacer consciente del mar y
trascender el nombre - forma de la gota. Ese es el significado del llamamiento.
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 conciencia) 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.
El hombre tiene que reconocer el valor inapreciable del tiempo. Ni siquiera una fracción de
un segundo debería ser desperdiciada. Debe estar siempre dedicado a la investigación de
su propia Verdad y su propio Deber consigo mismo. La vida se escurría, gota por gota, de la
vasija agujereada. El tiempo pende por encima de cada cabeza como una filosa espada,
lista para infligir la cuchillada mortal. Pero el hombre no le presta atención a esta siempre
presente calamidad.
El hombre 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, 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.

150

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

➢ El hombre es el último y el más significativo entre las ocho millones cuatrocientos mil
especies. Es el único animal capaz de conocerse no sólo a sí mismo sino también a su
creador y amo; de 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.
➢ Sólo el hombre puede postular para su consuelo, 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.
➢ El hombre es el único animal que puede cambiar su propia naturaleza siguiendo líneas
conscientemente trazadas. El animal continúa 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. 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
se convierten en santos.
➢ 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 no llega a la tierra por vez
primera; 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.
➢ Al hombre, teniendo a la Divinidad en su centro como espíritu (atma), le corresponde el
nivel elevado de ser una encarnación de la Divinidad, un representante de la Divinidad. Los
sentidos, activados por la mente, producen experiencias que son recogidas 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 que el hombre ha ganado de Dios.
➢ ¡Encarnaciones del Amor! Todos los seres vivientes sobre la tierra tienen cuerpos
compuestos de elementos físicos, pero el cuerpo humano es único en muchos respectos.
Esto hace del hombre la corona de la creación. Por ejemplo, el hombre tiene su columna
vertebral erecta y no horizontal como el resto. Como resultado, él puede, mediante
ejercicios de yoga, despertar la energía vital latente, el Kundalini, y adiestrarla a ascender
al sahasrara, al loto de mil pétalos que corona el cerebro. Los impulsos burdos se vuelven
sutiles; se unen y así son sublimados.
➢ Otro aspecto del cuerpo humano, otro don con el cual el hombre ha sido bendecido, es su
intelecto (buddhi), que le permite analizar y determinar lo que es correcto y lo que es
incorrecto, lo que es duradero y lo que es efímero. La cabeza es la parte más importante
del cuerpo. La cabeza discrimina y decide la acción y el comportamiento, el cual va
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formando los hábitos que conforman nuestro carácter. Esto también es posible sólo para la
especie humana.
➢ Pero el hombre no está consciente de estos dones. Pasa sus años de vida de la misma
forma que lo hace una bestia. Las bestias son engañadas por el espejismo del desierto;
corren hacia él a fin de saciar su sed; mueren de desesperación y agotamiento. Los
hombres, también, son engañados por el mundo objetivo; corren hacia él a fin de saciar la
sed de los sentidos por placer y felicidad. Mueren, decepcionados y agotados. El sueño es
real hasta que despierta. Los placeres experimentados mientras se está despierto se ven
irreales cuando uno despierta a la luz de la propia substancia divina.
➢ Sin embargo, al hombre no se le permite conocer su gloria por los seis ladrones que se
esconden en su mente, como son el deseo lujurioso, la ira, la codicia, el indebido apego, el
orgullo y el odio. Contaminan sus valores por sus emanaciones. También hay ocho olas de
orgullo que obstruyen su intento de conocerse a sí mismo. El orgullo de casta, de fuerza
física, de erudición, de juventud, de riqueza, de encanto personal, de dominio y de los
propios logros espirituales. Nadie se da cuenta de que éstos se van a desintegrar muy
pronto. Shankara les advirtió a los hombres en contra de poner fe en cualquiera de estas
fuentes de orgullo. “El todopoderoso tiempo se los robará en un tris”, dijo Shankara.
Mientras todavía juegan y se ríen de niños, la juventud los alcanza, y la vejez llega
reptando mientras se imaginan que la juventud está todavía con ustedes. La muerte
espera a la vuelta de la esquina, cuando ya los alcanza la senectud.
➢ De la misma forma que los rayos del sol absorben el vapor de agua del mar, lo reúne en
nubes, lo deja caer como lluvia sobre la tierra para que pueda de nuevo fluir como ríos al
mar, los sentidos del hombre contactan al mundo y recolectan experiencias de las cuales la
mente selecciona, almacena y utiliza las sagradas y sostenedoras, como valores, como
instrumentos para la elevación individual y social. Son la verdad, la rectitud, la paz, la no
violencia y el amor. El último valor, el amor (prema) es la fuente dadora de vida. Se pueden
lograr más rápidamente por medio del amor.
➢ Control de los sentidos; deseos evolutivos e involutivos: La etapa del deseo opera en los
primeros dos chakras, la etapa del esfuerzo opera en los dos siguientes, y la etapa de la
conciencia es más evidente en los dos últimos. La conciencia está allí, latente en todos,
lista para salir a la superficie cuando se quiten los velos de la ignorancia. La fuerza de la
vida individual reside como el destello de un relámpago en el seno de una nube azul, entre
los anillos noveno y duodécimo de la columna vertebral. Estará alerta y despierto
solamente cuando se haga sadhana de cualquier tipo, después de purificar el carácter y los
hábitos.
➢ Sin embargo, si se emprende el camino del yoga cuando los sentidos todavía son
potentes y dominantes, los efectos sobre las emociones y las pasiones serán desastrosos.
Uno se volverá loco y hablará y describirá cosas absurdas e irreverentes acerca de uno
mismo y los demás. He conocido muchos casos de esos aspirantes espirituales que se han
extraviado. Es por eso que han sido enfatizados como requisitos para el aspirante, el
control de los sentidos, el control de las pasiones y emociones internas, el retiro de la
mente de los objetos externos, la adquisición del poder para soportar frío y calor, pesar y
alegría, ganancia y pérdida, con ecuanimidad, la fe en las Escrituras y en la experiencia de
los sabios y el equilibrio mental y la fortaleza.
➢ El control de los sentidos debería ser uno de los principales objetivos de los estudiantes.
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➢ Las percepciones sensoriales son aun más poderosas que los órganos sensoriales. Ellas
son: el sonido, el tacto, la forma, el gusto y el olfato.
➢ De los órganos sensoriales, el más importante es la boca (o la lengua) con el poder de
Vaak (el habla). Si uno puede conquistar la lengua, será el amo de todos los otros sentidos.
➢ La lengua posee dos funciones: hablar y comer. Quien sea capaz de dominar estas dos
facultades, podrá elevarse hasta el nivel de lo Divino. Cuando la lengua se vuelve
silenciosa, la mente comienza a hablar. Para controlar el parloteo de la mente, el Budhi
(intelecto o inteligencia) ha de ser despertado. Entonces, uno debería esforzarse por dirigir
el Budhi hacia el Atma (la Divinidad).
➢ El verdadero sadhana (esfuerzo espiritual) consiste en orientar la lengua hacia la mente,
la mente hacia el intelecto y el intelecto hacia el Atma. Aunque el hombre dispone de este
camino real, elige sumergirse en los placeres mundanos y así se hunde en el dolor.
➢ Los cuatro vicios de la lengua. La lengua es propensa a cuatro tipos de vicios: (1) Divulgar
mentiras. (2) Hablar mal de los demás. (3) Consentir chismes acerca de otros. (4) Hablar
excesivamente. Estas cuatro tendencias socavan la paz mental. Los estudiantes deberían
hacer lo posible por evitar estos cuatro males y adherirse a la verdad y la rectitud. De este
modo, estarán sublimando sus vidas.
➢ Con una pequeña llama podemos encender un gran fuego. El poder del habla es como la
llama. Con su fuego es factible hacer muchas cosas. Al controlar el habla (y la lengua)
ustedes pueden adquirir la capacidad de dominar el mundo. Usando el poder de vaak (el
habla) pueden lograr algo espléndido o entregarse a algo ruin. El habla puede ser
empleada para bendecir a alguien o para culparlo. En una alabanza a la lengua, Jayadeva
cantó así: “¡Oh lengua! ¡Tú eres pura! ¡Eres dulce! No te entregues a la charla vana. Canta
las glorias del Señor. ¡Govinda! ¡Damodara! ¡Madhava!” “Un desliz del pie puede no
causar mucho daño, pero un desliz de la lengua puede llevarte al infierno”, dice un
proverbio.
➢ Cuando se usa la lengua con imprudencia, puede causar gran dolor al corazón. No hay
médico en la tierra capaz de sanar la herida provocada por una palabra cruel.
➢ Liberen a los sentidos de los objetos mundanos Cuando los sentidos se asocian con los
objetos mundanos, pueden dar lugar al placer tanto como al dolor. Por ejemplo, alguien
afuera los está insultando; mientras el insulto esté más allá del alcance de sus órganos
sensoriales, ustedes no se sienten afectados por lo que se ha dicho. Sin embargo, si las
palabras injuriosas llegan a sus oídos, ustedes se alteran y se enfurecen. ¿Cuál es la razón
de esta agitación e ira? Mientras no hubo contacto entre los sucesos externos y los
órganos sensoriales, el individuo se mantuvo sereno. El contacto con los objetos sensoriales
es lo que provocó la fuerte reacción.
➢ Para tomar un ejemplo opuesto: alguien los está elogiando, explayándose sobre sus
grandes cualidades. En tanto las palabras de elogio no llegan a sus oídos, ustedes no
obtienen alegría ni sienten afecto. Sin embargo, una vez que han oído las palabras de
elogio, se regocijan y sienten afecto por el que las pronuncia.
➢ El Kathopanishad ha comparado a los sentidos con caballos. ¿Cuál es la característica de
un caballo? Puede correr velozmente. Sin embargo, una vez que se le coloca una brida en
la boca, todo su movimiento puede ser controlado. ¿Cómo es que una pequeña brida
puede controlar a un animal tan grande? La boca es de suma importancia para el caballo.
Una vez que la boca es embridada, el animal entero es controlado. En el contexto humano,
la boca es el órgano sensorial más importante.
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➢ ¿Cuál es la causa del desagrado que sienten hacia uno y el afecto hacia el otro? Es el
contacto con las cosas del mundo exterior.
➢ Los sentidos podrán funcionar pacíficamente sólo cuando hayan minimizado sus contactos
con el mundo exterior. Si el individuo es capaz de tomar con ecuanimidad lo bueno y lo
malo, lo agradable y lo desagradable, permanecerá inalterado por las impresiones
recibidas por los sentidos.
➢ No es tan fácil controlar los órganos sensoriales. El camino más fácil es desarrollar una
actitud equilibrada. Tienen que preguntarse cómo alcanzar la ecuanimidad, sin dar lugar ni
al júbilo ni a la desazón. Deben desarrollar esta convicción: “Yo no soy los órganos
sensoriales. Yo no soy el cuerpo. Yo soy el Atma”. Cuando hayan adquirido tal convicción,
los órganos sensoriales dejarán de ser una molestia. Mediante la constante contemplación
en la idea de que son el Atma, pueden trascender las limitaciones humanas y experimentar
la Divinidad.
➢ Los órganos sensoriales son más sutiles que el cuerpo. La mente es más sutil que los
órganos sensoriales. El Budhi (intelecto) es más sutil que la mente. Más sutil que todos
ellos es el Atma. Todos quedan bajo el dominio del Atma.
➢ Atma, espiritualidad y cultura: El Atma es la base del mundo exterior Nadie trata de
descubrir cuál es la base de los sentidos, ni de averiguar quién es el que disfruta de los
placeres obtenidos mediante ellos. Los estudiantes deberían reconocer la relación íntima
que hay entre el mundo fenoménico exterior y el mundo interior. ¿Es el cuerpo, son los
sentidos o es el Atma quien obtiene placer al consumir alimento, ver algo hermoso u oler
un objeto fragante? No es el cuerpo, y mucho menos los órganos sensoriales. La causa
fundamental es el Atma, que lo sustenta, preside y gobierna. El Atma es la base del mundo
exterior y el motivador del mundo interior. Cuando el papel fundamental del Atma sea
comprendido como la raíz de todo, los órganos sensoriales, que son temporarios y
transitorios, dejarán de dominarlos.
➢ El propósito de la vida es experimentar la santidad de la naturaleza como una proyección
de lo Divino.
➢ No hay diferencia alguna entre cultura y espiritualidad. De hecho, la cultura de todos los
países se basa en la espiritualidad. {Comentario SFO: Contaminar religión mediante
tabúes antivitales, contamina a la cultura. De ahí toman todas las definiciones iniciales, en
las culturas teístas.} Ambas están relacionadas de un modo integral. Dividir las culturas
sobre la base de la nacionalidad o la religión es señal de estrechez mental. La palabra
religión ha sido muy mal entendida. Religión realmente significa Realización. Es la misma
experiencia común a todos los que han realizado a Dios.
➢ La erudición no tiene ningún valor, si el hombre no tiene verdad, rectitud, paz, no
violencia; La generosidad carece de valor, la posición poderosa no vale nada, la acción
merecedora no valdrá nada, si el hombre no tiene verdad, rectitud, paz, no violencia;
pues estas cuatro son las paredes de la antiquísima mansión del Sanatana Dharma. La
vida interna, la fuerza vital de todas cuatro, es el amor. El amor desinteresado, firme,
sublime.

Buenas y malas interpretaciones de escrituras:
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➢ Al comentar sobre la historia de Krishna en el Bhagavata, muchos escritores han caído en
toda clase de malas interpretaciones. Una de éstas se relaciona con las esposas de Krishna.
➢ Debido a que Krishna era el Señor de estos ocho pétalos, él fue descrito como el esposo de
ocho reinas. El amo es llamado pati y los que están debajo de él, sus esposas. Esto es una
relación simbólica y no una de esposo y esposa en el sentido mundano. Es debido a que la
significación esotérica de estas relaciones no fue apropiadamente comprendida que el
Bhagavata fue mal interpretado.
➢ También se afirma que Krishna estuvo casado con 16.000 gopikas. ¿Quiénes son estas
gopikas? No son pastoras de vacas en forma física. En la cabeza humana hay un loto con
mil pétalos. El señor es descrito como la encarnación de los 16 kalas. Como el Señor del
sahasrara o loto de mil pétalos, Él preside sobre los 16.000 kalas presentes en este loto. El
shakti o poder del kundalini, que comienza al final de la columna vertebral (en el
muladhara), se eleva y se funde con las 16.000 entidades en el saharara. Esta es la
significación esotérica y el significado del papel de lo Divino dentro del cuerpo. Olvidando
este significado interno, la gente se pone a hacer malas interpretaciones y perversas
exposiciones.
➢ Cada quien debe esforzarse por adherirse a la Verdad. La Verdad es Dios. Con fe en Dios y
adherencia a la Verdad, todas las fuerzas demoníacas pueden ser vencidas.
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➢ La Fe: La fe es muy importante. De hecho, la fe es nuestro aliento vital. En otras palabras,
la fe es nuestro "ánimo vital". La vida sin fe es como una muerte viviente. En un comienzo,
la meditación puede resultar fácil e interesante. Los primeros pasos serán alentadores.
Mas, cuando empiecen a ascender a los peldaños superiores de la escala de la meditación,
empezarán a aparecer obstáculos imprevistos. Sin embargo, uno no deberá dejarse
descorazonar por estas dificultades inesperadas. Han de ser vencidos con coraje y
convicción. Una persona no deberá emprender la práctica espiritual de la meditación sin
una clara voluntad de llevarla adelante.

➢ El Amor: Para las personas de mentes más débiles existe una alternativa más fácil que la
de la meditación. Habrán de sembrar las semillas del Amor en sus corazones. Deberán
irradiar Amor Puro y compasión. El Amor Puro fomenta la Paz y la armonía entre los seres
humanos. El Amor desinteresado pone en fuga a la envidia y la malicia. Cuando el corazón
está lleno de Amor, no quedará lugar allí para el odio. Cuando el Amor es dirigido hacia
Dios, se ve espiritualizado y sublimado en devoción. El corazón del hombre es como el
juego "de las sillas vacías" en las que no puede sentarse sino una persona. Permitan que el
Amor Puro e Inegoísta ocupe la silla y mediten en Dios.
➢ Los Panchapranas: Volviendo a los Panchapranas (los cinco aires vitales, velo pránico), hay
120.000.000 de nervios en el cuerpo humano (como se declaró en un discurso anterior). El
aire vital Vyana satura todo el sistema nervioso. La salud del cuerpo se mantiene debido a
la presencia de este aire vital divino en todos los nervios. También contribuye a la
experiencia de la felicidad. La presencia del aire vital Vyana en el Sahasrara (la cabeza de
mil pétalos de Kundalini asentada en el cerebro) da cuenta de la inteligencia en el hombre.
Cuando la Kundalini-shakti se eleva desde el Muladhara (en la base de la columna
vertebral) hasta el Sahastrara (en la parte superior del cerebro), florecen los poderes en el
hombre. La Kundalini-shakti brilla con refulgencia. Como el hombre ha perdido este poder
(de Kundalini), está expuesto a numerosas dificultades. Los antiguos sabios fueron capaces
de utilizar el poder de Kundalini para grandes propósitos.
➢ Por lo tanto, también es esencial hacer un uso apropiado de los Panchapranas (cinco aires
vitales). Sólo entonces, el hombre se volverá un Purusha.
➢ Aunque el hombre posee las dieciséis potencias, (kalas) él no está logrando hacer un uso
apropiado de ellas. Es incapaz de comprender su poder divino. Al no lograr utilizar este
potencial divino, el hombre se comporta como una persona que no sabe que tiene a
Kamadhenu (la vaca que cumple los deseos) en su casa, y quiere comprar una vaca
ordinaria. Al no lograr reconocer las vastas potencialidades divinas en él, el hombre se ha
expuesto al pesar y la preocupación. En vez de elevarse al nivel de lo Divino, el hombre
está descendiendo al nivel de un demonio y de un animal. Aun si los hombres no son
capaces de vivir de acuerdo a los preceptos de las escrituras, no hay razón para que no
observen la moralidad y la integridad en la vida cotidiana.
➢ Todos saben que deben decir la verdad, evitar las palabras duras, no herir a nadie con la
palabra, hablar en forma suave y agradable, pero no se comportan de este modo. ¿Cuál es
la razón? Únicamente el egoísmo. A pesar de saber qué es lo correcto, el hombre da un mal
uso a sus dieciséis potencias, para alcanzar sus fines egoístas.
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➢ Aquel que santifica estas potencias mediante su uso apropiado se vuelve Purushotama (la
Persona Suprema). Aquel que las mancha mediante sus males acciones se condena.
➢ Todos los Avatares son Purushotamas. No hay una morada separada para El Supremo.
Dios reside en cada ser. El pecado no es algo ajeno. Se adhiere a las malas acciones que
uno realiza. Es a través de las propias acciones que uno se vuelve un Purusha o un
Purushadhama: un ser Divino o un ser despreciable. Son las acciones del hombre las que
lo llevan a grandes alturas o lo arrojan a las profundidades.
➢ Las escrituras han declarado que aquel que posee las dieciséis potencias en plenitud es
Purushotama (la Persona Suprema). El término se aplica a los Avatares (encarnaciones
Divinas), que utilizan las dieciséis potencias para el beneficio de otros. Cualquier cosa
que ellos dicen o hacen está totalmente libre de interés personal. Ningún Avatar, ya sea
en Bharat o en otra parte, ha usado jamás los cinco elementos, los cinco sentidos, los
cinco aires vitales o la mente para algún propósito egoísta. Incluso cuando se mueven en
la vida cotidiana como otros seres ordinarios, en cada una de sus acciones ellos
demuestran su pureza y verdad inmutable. Las personas comunes no reconocen esta
verdad. Por eso, no logran comprender la verdadera naturaleza de la condición humana.
➢ Si desean hacer un uso sagrado de las dieciséis potencias, dirijan su visión hacia el Atma,
sin depender de los ojos. Tengan la convicción de que son capaces de ver con los ojos y oír
con los oídos debido al Espíritu interior. Sus órganos de percepción son capaces de
funcionar debido a la existencia de Prajña (la Conciencia Interna).
➢ El Cosmos y el Conocimiento: El cosmos no puede existir separado de lo Divino. Lo Divino
no puede divorciarse del cosmos. El devoto crea a Dios (su propia imagen de Dios). Dios
crea al devoto. La creencia común es que todos los seres, incluyendo a los devotos, son
creados por Dios. Sin embargo, ésta no es la verdad completa. Mediante su sadhana
espiritual, el devoto también crea a Dios. Ése es el significado del término Sakshatkara
(la experiencia directa de la forma Divina). ¿De dónde proviene esta Forma Divina?
Proviene del intenso sentimiento del devoto de tener una visión directa de Dios.
➢ El conocimiento trino de este mundo Sathyakama se acercó nuevamente a Pippalada y le
preguntó al sabio: “¡Swami! Hay tres clases de conocimiento en este mundo. Uno es el
conocimiento ordinario. El segundo recibe el nombre de Sujñana (el conocimiento de lo que
es correcto e incorrecto). El tercero recibe el nombre de Vijñana (el conocimiento superior).
¿Cuál es la diferencia entre estos tres?” Pippalada dijo: “Hay una diferencia considerable
entre Jñana (conocimiento ordinario), Sujñana y Vijñana. Jñana es conocimiento obtenido
a través del cuerpo. Sujñana es lo que se obtiene a través de la mente. Vijñana es el
conocimiento obtenido del corazón. Ustedes ven diversos objetos como una mesa, un vaso,
etcétera. El conocimiento obtenido al percibir objetos es conocimiento ordinario. Se
relaciona con lo físico y es útil en la vida diaria. Sujñana se relaciona con la mente. Cuando,
al realizar cualquier acción, uno considera si lo que está haciendo ayuda otros, el
conocimiento sobre el que se basa tal acción es Sujñana.
➢ Sobre la base de estos tipos de conocimiento, las acciones que están de acuerdo con los
dictados de la propia conciencia y que se realizan para propiciar a Dios constituyen
acciones basadas en Vijñana (el conocimiento más elevado). Si Dios está complacido con
las acciones de uno, el mundo entero estará complacido. No se necesita un esfuerzo
separado para agradar a otros.
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➢ La Gracia Divina gana la buena voluntad del mundo: Aquel que ha obtenido la gracia
Divina será capaz de ganar la buena voluntad del mundo. Pero aquel que ha perdido la
gracia de Dios no será digno de la buena voluntad de otros. Una vez que uno comprende a
Dios, todo lo demás en el universo puede ser comprendido. Desafortunadamente hoy la
visión del hombre está dirigida únicamente hacia Prakriti (el mundo fenoménico), pasando
por alto lo Divino. Sólo cuando el hombre comprenda y experimente lo Divino será capaz
de comprender plenamente todo lo demás.
➢ El misterioso modo en que obra la Divinidad no puede ser comprendido fácilmente. Las
personas se forman impresiones equivocadas a partir de lo que declaran los libros sobre
Krishna o Rama. Deben tratar de captar las verdades internas acerca de Sus acciones.
➢ Los hombres tienen que aspirar a la paz: paz para el cuerpo, la mente y el corazón. Para
alcanzar la paz del cuerpo, es esencial cantar el nombre del Señor. Para alcanzar la paz
mental tienen que cultivar Brahma-Bhava (la meditación en lo Supremo).
➢ La paz en el corazón requiere de Sadhana (disciplina espiritual). Tienen que progresar
desde el cuerpo hasta la mente y desde la mente hasta el Atma.
➢
➢ El Amor: El amor o prema es el principio básico de la naturaleza humana. Esa palabra
bisilábica tiene una potencialidad inmensurable. Demasiado a menudo es confundida con
el afecto de la madre por el niño, el apego entre esposo y esposa, la dependencia de amigo
con amigo o la relación de maestro y alumno. En cada una de éstas, se puede discernir
una traza de necesidad egoísta. El amor no contaminado por el ego es amor genuino. Es
todoabarcante, puro, pleno y libre.
➢ El amor puede emerger del corazón e iluminar con deleite sólo después que la ira (el
mastín), el orgullo (el jabalí) y el sentido del ego (el búfalo) hayan sido sacados y removidos
del corazón. Mientras estas bestias ocupan el corazón, el hombre no puede escapar de ser
una bestia. Siendo un ser humano, ¿a qué aspira? A la ausencia de aflicción y a la
presencia de la felicidad (ânanda) y a la libertad de seguir la propia voluntad. El dolor y la
alegría son como la noche y el día, fases inevitables de la vida. La libertad para la propia
voluntad puede causar desastres a uno mismo y a otros. El hombre debe saber que él es el
Âtma; este conocimiento es todo lo que se necesita para la felicidad (ânanda) de uno.
➢ Preguntas y respuestas:
➢ P.: Para alcanzar la fortuna de escapar de los nacimientos y muertes, los ancianos dicen
que el yoga es muy importante. ¿Qué es ese yoga del que hablan?
➢ R.: Los Yoga Shastras dicen que hay que utilizar ciertas posturas (asanas) para eliminar las
ondas cada vez más extendidas de las agitaciones mentales y purificar la mente; también,
para afirmar la fe, para establecer el Conocimiento Supremo y despertar el poder de la
Kundalini que está latente en el hombre.
➢ P.: ¿Cuáles son las cuatro divisiones del yoga?
➢ R.: Sus nombres popularmente aceptados son Mantrayoga, Rajayoga, Layayoga y
Hatayoga.
➢ P.: ¿Cuáles son los auxiliares que tienen estos cuatro a su vez?
➢ R.: Para todos los millones de seres humanos, los dos ojos son los instrumentos de la
vista, ¿no es así? También para todos los yogas, la abstinencia (yama) y el dominio de sí
mismo (niyama) son los ojos; sin ellos nada puede ser visualizado. La pureza de la mente
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es esencial para todo yogui. Y para eso, la abstinencia y el control de los sentidos son
indispensables.
P.: ¿Qué quieres decir con la abstinencia y el control de los sentidos (yama y níyama)?
¿Tienen éstos también, por casualidad, auxiliares o características que los señalen?
R.: Por supuesto. Cada uno de ellos tiene diez. Es solamente cuando se está bien
establecido en todas que uno se libera.
P.: Dime las diez incluidas en yama o la abstinencia.
R.: La no violencia (ahimsa), la verdad (sathya), el desinterés (astheya), la castidad
(brahmacharya), la compasión (daya), la rectitud (arfavar), la paciencia (kshama), la
constancia (dhriti), la mesura (mitahara) y la pureza (saucham), y todas están incluidas
en la abstinencia (yama).
P.: ¿Puedo también conocer las diez características incluidas en niyama o el control de los
sentidos?
R.: Sí, la austeridad (tapas), el contento (santosha), la mente piadosa (asthikyabudhi), la
generosidad (dana), la reverencia a Dios (Isvarapuja), la observancia de los preceptos del
Vedanta (Vedanta mati), la repetición del Nombre (japa), la buena conducta (vrata)... estas
diez características forman el dominio de sí mismo o níyama. Estos son los cimientos
mismos de la mansión de la liberación; todos los yogis deben estar bien establecidos en
ellos; en la abstinencia así como en el control de sí mismo.
P.: Swami, ahora háblame del pranayama, la regulación del aliento. ¿Cuántas clases de
pranayamas hay?
R.: Hay muchas clases, pero en virtud de que en el mundo actual la mayoría de ellos son
imposibles de practicar, sólo han de ser practicados aquéllos que ayudan a la meditación y
son sistemas simplificados para el control del aliento.
P.: ¿Sistemas simplificados? ¿Cómo ayudan?
R.: Así como los metales son purificados por el fuego en el crisol, la escoria del karma es
removida por el pranayama, y la mente queda libre de contaminación. La mente y el
cuerpo, ambos, quedan purificados. Hay dos clases de pranayama: uno con mantras, y otro
sin ellos. Sin mantras, cuando mucho podrás transformar al cuerpo; pero con mantras
transformarás también la mente.
P.: Swami, ¿cómo hemos de practicarlo?
R.: Inspirar por dos segundos, retener por ocho segundos, y exhalar en cuatro segundos en
este orden. El pranayama debe practicarse cuidadosamente durante tres meses; después
la duración de la inspiración, retención y exhalación podrá duplicarse. Cuando se hayan
dedicado seis meses a esta práctica constante, la actividad de los sentidos habrá
disminuido. Si se practica con fe y sentimiento, el pranayarna dominará las agitaciones de
la mente; de otra manera, se convertirá en un mero ejercicio físico, mejorando solamente
la salud física. Un alimento puro, la abstinencia, el aislamiento y el lenguaje moderado son
condiciones que también tienen que observarse estrictamente.
P.: ¿Qué significa samadhi?
R.: Samadhi significa la fijación de la mente, libre de todo impulso y agitación, en el Señor o
en la Propia Realidad. Indica el estado en el cual uno está en su propia naturaleza real.
Samadhí es cuando se está libre de toda dualidad. La mente no es movida por experiencias
duales; brilla como una llama en una habitación donde no sopla brisa. Es inmóvil,
inconmovible.
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➢ “¡Los indios ofrecen adoración a serpientes porque, en su opinión, tienen veneno en sus
colmillos!”. La verdad es completamente otra cosa. El significado interno de la veneración
de la serpiente es totalmente diferente. La columna vertebral del hombre que termina con
el “loto de mil pétalos” en el cerebro es muy parecida a una serpiente lista sobre su cola
con su caperuza ampliamente desplegada. En la ciencia del Kundalini Yoga, la energía vital
del hombre que yace latente como una serpiente enroscada, en la parte inferior de esta
columna, en el Muladhara Chakra (el Plexo Basal) es despertada y elevada, para que así
realice el trayecto hacia arriba a través de las seis restantes ruedas (centros de conciencia
superior) hasta que alcance el Sahasrara (Centro de Energía del Loto de mil pétalos) en la
parte superior misma del cráneo. El camino para el Kundalini es a través del nervio
Shushumna en el centro de la columna vertebral. La adoración de la Serpiente, ridiculizada
como superstición, es el equivalente simbólico de este gran Sadhana Yóguico que confiere
vigor y vitalidad.
➢ Para eliminar el ego, fortalezcan la creencia de que todos los objetos le pertenecen a Dios
y de que ustedes están administrándolos. Esto evitaría el orgullo; también es la verdad.
Entonces, cuando pierden alguna cosa, no deberían acongojarse. Dios dio, Dios se lo llevó.
Por supuesto ustedes escuchan a casi todos hablando de esta forma y aconsejando esta
reacción. Pero muy pocos siguen lo que ellos mismos aconsejan. Este es el pecado de todos
los pecados; decir una cosa y actuar de forma completamente opuesta, negándose a
practicar lo que afirman como precepto.
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5.- POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS
Dudón: ¿Quién es Avatar VT97%, y dónde está?
Sefo: Avatar VT97% es Sri Sathya Sai Baba, o SSSB. Al 2013, ya partió de este planeta; como se
estila decir en India, abandonó su cuerpo, desencarnó, o murió. Para nacer acá abajo, tuvo que
haber tenido un cuerpo astral, aunque haya sido formado solo para esta misión. Puede que esté
en el Astral. También los iluminados de alto nivel visitan esa dimensión, aun cuando su dimensión
dominante sea la Causal. El cuerpo astral que formó, salvo que él lo decida, debería durar más que
el cuerpo biológico.
Dudón: ¿Puedes preguntar, usando radiestesia, para ubicar dónde está SSSB, a noviembre del
2013?
Sefo: Ok.
PR: Señor Dios, a esta fecha, SSSB, ¿está usando su cuerpo astral, en algún planeta astral? RR: Sí.
Desde ahí, ¿continúa ayudando a la gente de su organización, en la Tierra? RR: Sí.
Tener cuerpo astral, ¿le facilita lo que quiere hacer en la Tierra? RR: Sí.
¿Está SSSB en el planeta que en tradiciones indias, llaman “Shivaloka”? RR: Sí.
Preguntócrates: ¿A qué se llama “ley natural”, en SFO?
Sefo: Desde un punto de vista teísta universalista estilo SFO, la ley natural puede entenderse
como las leyes eternas, de sabiduría suprema, con que funcionan El Absoluto y el relativo,
incluyendo los procesos de todos los seres. Los cuales pueden ser vistos como integrados a un
arcoíris de frecuencias-energías electromagnéticas. Donde la zona más alta, tiene vibración
suprema. Y para abajo, está el relativo, lo que comienza y termina. Según la vibración, es cómo
se comporta la ley natural.
Respecto al relativo, ley natural es el conjunto de leyes eternas, de sabiduría suprema,
expresión de voluntad de Dios, con que opera la creación, mantención y destrucción de lo
manifestado en el tiempo. Y, como parte de esa ley natural, cada ser evolucionante tiene
cuerpos-psiquis en las dimensiones que habita, con los cuales puede realizar funciones.
La ley natural funciona con distintas modalidades vibratorias, según la dimensión.
➢ En el Bhur, o Burdo, la ley natural funciona en la modalidad tamas, o inercia ignorante.
➢ En el Bhuvá, o Astral, la ley natural funciona en la modalidad rayas, o dinamismo
desarmónico.
➢ En el Svahá, la ley natural funciona en la modalidad satva, o armonización de opuestos.
Para lo que es manifestación de los planetas y objetos celestes burdos, la ley natural
proyecta, desde Gayatri, hacia cada dimensión, una franja que contiene espacio, materia,
fuerzas básicas. Los planetas deben tener una condición geológica mínimamente habitable, para
que comiencen a aparecer seres evolucionantes. Los cuales se rigen según otras leyes naturales.
Esas leyes están contenidas, metafóricamente, en “El Libro de la Naturaleza”, que al 2010
principalmente permanece desconocido para la humanidad, aun con todo lo que la ciencia ha
conseguido desentrañar. Con el Internet Cósmico Radiestésico, en SFO se estima que será posible
conocer algo más de la parte transdimensional de ese libro metafórico.
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Lo que sabe el hombre es incomparable con lo que sabe Dios, y a lo más se puede pensar
en un proceso de aprendizaje en escalera, de la cual las antiguas escrituras serían los primeros
peldaños.
Idealmente, de la ley natural debiera hacerse un uso sátvico, de tal manera que se pueda
aprovechar lo mejor de los recursos, para que el hombre viva con armonía. Pero he aquí que se
desarrollan empresas, desvinculadas de otros intereses diferentes al de sus dueños.
Sarcásticus: Una vez que aceptamos la gran diferencia de sabiduría existente entre nosotros y
Dios, el próximo paso es reconocer la descomunal arrogancia humana involucrada en afirmaciones
fundamentalistas, como: “En la escritura de mi “religión” (o de mi “ciencia” o de mi ideología) está
toda la verdad, no necesito “progreso espiritual”, nada externo a mi escritura religiosa o política
“perfecta” tiene valor; los que no acepten mi ideología son medio bestias, y mi deber es
predominar con violencia sobre ellos. ¿Para qué vamos a cambiar mi escritura, si está tan buena?
He dicho”. El profeta K666.
Preguntócrates: ¿Qué de la ley natural es lo más práctico para el ser humano?
Sefo: Lo que sirve para vivir de modo armonizante.
Dudón: ¿Y cuánto tendríamos que esperar para que el hombre termine de “bajar” del ICDD, toda
la ley natural que necesita? ¿Tenemos ese tiempo?
Sefo: Ponernos a esperar conocer todo el libro de la naturaleza para poder vivir o antivivir la vida,
es atrofiar el tiempo. Inevitablemente, por la incertidumbre, necesitamos apostar a cómo
utilizaremos nuestros minutos, si amorosa o desamorosamente. Y si no apostamos pronto, con
una base que sea suficientemente de nuestro agrado, ¿para dónde vamos? La SFO, con sus 8PSFO
y su laboratorio de radiestesia, aporta algo transdimensional, solo que deberá haber gente muy
precisa para que vaya habiendo acuerdo.
Es porque no tenemos ese tiempo, que hay un plan de Dios, o de los dioses, para ayudarle a la
Tierra, a la humanidad. Ya han venido dos maestros iluminados. Pero hay partes difíciles de
entender de ese plan. Rompen paradigmas. Y lo más difícil de romper, son las inercias ignorantes
personales, propias de que estamos en una dimensión dominada por la guna tamas.
Dudón: ¿Y si apuestas, y te equivocas al escoger maestro? ¿Si te hipnotiza, o algo, y después
resulta ser un bajovibrante? ¿Qué pasa con los cambios de maestros? Una vida tienes un maestro,
en otra vida otro, o varios en una vida, según qué busques, en qué momento, y con qué tanta
madurez y sapiencia. ¿Cómo no marearse con tanto cambio?
Sefo: Equivocarse está entre las opciones. La necesidad crea el órgano. La ley natural para saber
cómo no equivocarse, ya está. Pero nos falta aprender a usarla, y ser mejores personas, para que
nos funcione bien. En SFO se propone medir VT. De un charlatán, tarde o temprano se sabe que no
vibra con los MADIS. No son lo que le llama la atención.
Sri Sathya Sai Baba mencionó una analogía de los vagones y las locomotoras. La
locomotora puede ser el maestro inspirador de alguna religión. El carro que es cada persona,
puede ser tirado primero por una locomotora, pero si el viaje es largo, puede haber varios cambios
de locomotora; lo importante es avanzar de buena fe hacia la estación final.
Pero la fe no es cuestión solo de cerrar los ojos y volverse fundamentalista de cualquier
lista de tabúes. Fe es introspección profunda. Además, la humanidad no está en etapa evolutiva de
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descartar al intelecto, ni menos el aumento de vibra tódica, porque el aumento de VT conduce a
Dios.
Aun si tienes la función pasiva de “carro”, debieras tener noción de si te van tirando al
despeñadero o no, y para eso podrán servirte los principios. Si comienzas de buenos principios,
que sean dinámicos, variados y armonizantes, la probabilidad de realizar malas apuestas decrece.
En artes marciales orientales se emplea el dicho: “el que no sabe caer, no sabe
levantarse”. De caer mal, puede derivar una quebradura de huesos, o cualquier otro daño. Si no se
puede evitar caer, hay que caer de la mejor forma posible. De una buena caída, es más fácil
levantarse. En técnicas marciales, se estudia cómo caer bien, cuando se combate en el nivel del
piso.
Preguntócrates: ¿Cómo se podría ordenar la sociedad, sin que unos predominen sobre otros?
Poner a ignorantes al gobierno, sería como entregarle el control de un manubrio a un mono, en un
autobús que marcha raudamente por una carretera de montaña.
Sefo: Dios predomina sobre todo el universo, pero lo hace de modo armonioso y sabio. El mejor
reflejo de eso debiéramos copiarlo nosotros, para organizar nuestras sociedades.
Es necesario que alguien dirija, en las diferentes funciones colectivas. Los más sabios. El sabio,
aparte inteligente, es sátvico. Las obras importan más que las palabras, y cada uno tiene su papel,
en niveles altos, medios y bajos, de cualquier organización. En cierto modo, el obrero que está
colocando los ladrillos y fierros bien, está mandando en su parte, respecto de la obra final.
Preguntócrates: ¿Qué es una dimensión colectiva de Shankaracharya? Paramahamsa Yogananda
describió tres niveles de evolución de los seres, en su libro “Autobiografía de un Yogi”. ¿Son
inventos ocultistas las llamadas “tres dimensiones colectivas”, el Bhur, o dimensión Burda, el
Bhuvá, o dimensión Astral, y el Svahá, dimensión de los dioses o plano Causal? ¿Existen
dimensiones diferentes a la que habitamos? ¿Qué dice la ciencia?
Sefo: Las dimensiones son zonas cuantizadas del chiansar universal relativo que proyecta Dios, en
parte a través de Gayatri, o Trimurti. Las “dimensiones colectivas” de que se habla en SFO, se
diferenciarían por rangos de vibración, por “anchos de banda vibratorios”, y estarían ubicadas en
“zonas o rangos de vibraciones similares”, más arriba o más abajo en la franja del abanico de
ondas electromagnéticas que corresponde a lo manifestado. Las dimensiones serían “rangos de
chiansar vibrante, zonas “orbitales” en torno a Dios, donde lo manifestado podría estabilizar la
existencia de su forma efímera, durante un tiempo”.
Una dimensión SFO como el Bhur, involucra varias dimensiones físicas: largo, ancho, alto y
tiempo. Los cuerpos organizados de los seres evolucionantes son para ser y estar en ciertos
rangos, entre máximo y mínimo, de la manifestación. A esos rangos, en SFO se les llama
“dimensiones”.
Según la información manejada por los físicos y matemáticos de avanzada, se llame como se llame,
“la multidimensionalidad ha llegado para quedarse”.
No es posible tener una visión holística de algo que involucra varias dimensiones de
existencia relativa, sin considerar el concepto de “dimensión”. Sería como tratar de describir al
átomo sin hablar de órbitas, de estados orbitales, donde pueden estabilizar existencia los
electrones por ciertos lapsos de tiempo.
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Está claro que no todos entienden lo mismo por “dimensión”. La ciencia define lo que
necesita para trabajar, para estudiar la ley natural, en las respectivas áreas de su interés.
Entre las ondas del espectro electromagnético que no vemos, las hay ultravioletas e
infrarrojas. Vibran demasiado rápido, o demasiado lento, como para que las veamos. Y en todo
aquello no visible, hay posibilidades para otras dimensiones, para otros sub-universos paralelos.
Han fotografiado la luz visible, la luz infrarroja, y la luz ultravioleta de un mismo sector del
universo, detectando tres formaciones galácticas totalmente diferentes entre sí, lo cual prueba
que “toda percepción depende del rango de vibración (frecuencia de las ondas partículas)
utilizado por el observador”.
El universo incluye multitud de sectores vibratorios que no captamos a simple vista. Al
2008 se piensa que solo el 4% del universo está compuesto por materia visible, y el 96% restante
ha sido definido como de “materia y energía oscura”, invisible, no ha sido detectado, su existencia
solo se deduce por razonamientos científicos, por cómo se comporta lo poco observable.
Vale decir que con la base perceptiva de nuestros sentidos ordinarios, amplificados por
los telescopios de todo tipo, los científicos estiman que solo vemos el 4% de un total
obviamente mayor.
En otras palabras, hay más probabilidades de que sí exista multiplicidad de dimensiones
colectivas, versus el opuesto. Más de alguna “sorpresa” habrá, esperando, en ese 96% no
percibido, y solo hemos tocado el tema astronómico. También hay incógnitas en el micromundo, y
hasta en lo que captamos con nuestros sentidos ordinarios. Más del 99% de los objetos que
tocamos como sólidos, es vacío, paradojalmente nos parecen impenetrables.
Como el observador afecta lo observado, para percibirlo, no se puede dejar afuera al
observador, de las consideraciones físicas. Y observador requiere conciencia y existencia, chiansar,
tener rango vibratorio afín, tener planeta o algo que le permita seguir vivo para ubicarse y
observar. No podría observar, sin tener formas y funciones.
La experiencia de “impenetrabilidad” viene de la repulsión de las pantallas electrónicas de
los distintos cuerpos, dado que “campos eléctricos de igual signo, se repelen”. Gracias a esa fuerza
de repulsión puedes clavar un clavo en una tabla, con un martillo. Sin fuerzas de repulsión
electromagnéticas en los átomos no podríamos caminar sobre la tierra, seríamos absorbidos por
ella, no habría diferentes formas cumpliendo sus respectivas funciones. Necesitamos aislar un
espacio como perteneciente a nuestro cuerpo, en y adentro de nuestra piel, para que allí ocurran
sin interferencias nuestros procesos vitales.
Con respecto a la repulsión de las pantallas electrónicas de los átomos, han calculado que
reuniendo toda la materia de un edificio de 10000 toneladas sin dejar espacio entre ondas partículas, toda su masa tendría el tamaño de una almendra. En conclusión, nuestros sentidos nos
engañan más del 99% respecto a todo lo que percibimos como sólido. Vale decir,
volumétricamente hablando, la materia es 99% más ilusoria que real. Coincidiendo con lo
afirmado por Shankaracharya y otros maestros hace cientos o miles de años, cuando hablan de
Maya.
Maya es “ilusión de existencia eterna”. Maya Es Gayatri, que proyecta esta existencia
relativa, variable en el tiempo, cuantizada en dimensiones; existencia relativa que comienza y
termina, al igual que Gayatri.
Ilusoriamente damos por sentado que nuestro cuerpo ocupa un volumen determinado con
materia orgánica continua, pero eso es falso en más del 99%, igual que con el edificio.
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Para más detalles sobre estas dimensiones, ver T10-SFO.
Preguntócrates: ¿Por qué no tiene más aceptación la filosofía india de Shankaracharya y Krishna, si
investigan tan profundamente dentro de la ley natural?
Sefo: Todo tiene su tiempo. Ya hace años que tradujeron todo lo disponible, al alemán. Pero no
todo lo que se traduce tiene sentido. Hay mezcla de trigo con paja. La confusión de términos
puede afectar, tanto a quienes escribieron o transcribieron los textos, como a sus traductores. No
siempre resultó fácil encontrar traductores de sánscrito, que a la vez sean filósofos, y profundos
conocedores de cada una de las tradiciones que aportan textos. Para peor, no en todas las
tradiciones asiáticas interpretan todo igual. Encuentras títulos pomposos de libros, pero cuando
los lees, los MADIS brillan por su ausencia. Lo dicho por un sabio, traducido por un bajovibrante, o
por una máquina, fácilmente se transforma en una incoherencia. ¿Qué y cómo leer en esas
condiciones? Los textos tienen que tener una ilación profunda, y para eso se necesita una alta VT.
No olvidemos que estamos tratando de rearmar el rompecabezas de Sathya, La Sabiduría
Suprema. Para dificultar las cosas, cuando no ha sido bajado todo lo relevante del ICDD, ¿cómo
continúas? No basta traducir.
De los n escritos de las tradiciones hindúes, nepaleses y chinas, por considerar solo unos
pocos, resulta difícil separar lo útil de lo inútil por ejemplo, para estas distintas áreas: (1) La física
cuántica de avanzada. (2) La filosofía en general. (3) Para aumentar el porcentaje de realización de
Dios. Los principales temas espirituales se avivan cuando vienen los grandes maestros, luego se
pierden, y dejan de ser entendidos de modo coherente.
Preguntócrates: ¿De dónde saco una tradición espiritual asiática actualizada, un lenguaje
coherente, que aporte realmente en el conocimiento de la ley natural profunda?
Sefo: Hablas de conocimiento, pero el conocimiento superior solo se logra realizando a Dios. Y al
2013 nadie lo ha logrado en la Tierra, al menos según medición tipo ciencia ficción de este autor.
¿Qué les da a otros? Y si les da uno, ¿quién es? ¿Qué MADIS aporta? ¿O solo se trata de
ascensorismo fundamentalista, que tiende a ensalzar a sus líderes, a mandarlos por ascensor hasta
el último piso, como parte del apego endiosante a su creencia? Muchos gurúes sexuales, que se
apoderaron del dinero de sus seguidores, y crearon una comunidad aislada, a pesar de
convencerlos a todos de, supuestamente, “ser dios”, hay terminado muertos, o encarcelados. En
esta dimensión no es fácil encontrar seres iluminados, porque ellos ya superaron la etapa del cuasi
infierno Burdo. Merecen niveles vibratorios mejores, a no ser, que aun siendo iluminados, quieran
venir por amor, al sacrificio. En VT86%, el ser evolucionante destruye el aspecto encarcelante de
su rueda de la vida, que lo obliga a reencarnar una y otra vez.
Como punto de partida, puedes considerar que la ley natural armoniza de modo
multidimensional: ciencia, religión, filosofía, forma de actuar. Esa armonización es parte del satva.
Más que asiática, en el fondo debes aprender a bajar información del ICDD, porque está toda ahí.
Pero, para lograr los mejores resultados, hay que vivir en consecuencia, y eso no resulta fácil.
Busca en la página web www.saibabadice.org. Aunque no todos los discursos han sido traducidos
a la perfección, hay muchos muy bien traducidos, de los cuales es posible encontrar mucho MADI
relevante, expresado en un lenguaje entendible. Eso sí, hay mucha terminología sánscrita, pero
cuando no es Avatar VT97% quien aclara los términos, suelen hacerlo los traductores. En ese sitio
están todos los libros y discursos de SSSB, y tiene un buscador tipo Google, usando el cual puedes
buscar por temas, con alcance de todo lo que hay en la página.
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Tiene algo de sobrecogedor, al contrastar con el alto porcentaje de incoherencia con el
propósito de unión con Dios de otros libros que lees, incluidas escrituras que llaman “sagradas”,
lo que llega directo de Dios, a través de seres evolucionantes iluminados. Más todavía cuando
están a 2% de fundirse con Dios, como Avatar VT97%.
Sobrecoge encontrar textos y más textos de un mismo autor, donde todo o casi todo lo
relevante que lees, cuando lo consultas por el buscador transdimensional TVF, Tabla
Radiestésica de Verdades y Falsedades, termina midiendo MADI, y en los cuales lo que no
encuentras coherente, es porque no lo entiendes. O porque ha sido mal traducido. Pero más
adelante, leyendo otros textos, terminas entendiéndolo.
Cuando además de obtener información fascinante sobre la ley natural profunda, te
aparecen coincidencias milagrosas, puede que conectes tu “corazón” con alguna misión. Con lo
que sientes que te llena hacer en tu vida; con eso que te trae algunos sorbos del tan esquivo
néctar de la paz interior, cuando lo aplicas, del modo que debe ser, según la verdad suprema,
Sathya.
Por ejemplo, están los seis tomos de “Lluvias de Verano”, de Avatar VT97% Sathya Sai
Baba.
A lo multidimensional se lo ha estado descartando con el despectivo rótulo de “esotérico”,
pero cuando uno lee textos sobre los grandes maestros espirituales, los temas multidimensionales
comienzan a cobrar coherencia, y eso es bueno.
Aunque la filosofía india ha dado luces para descubrimientos físicos de avanzada, no se la
acepta como “filosofía”, por algunos, porque contiene mucho simbolismo y alegoría, no se
restringe a la dimensión de los sentidos ordinarios, no se limita solo a la razón, y es
multidimensional, pero lo multidimensional ha sido despreciado como “esotérico”.
Dudón: ¿Cómo es el proceso de que una filosofía, o semi-filosofía cósmica, se convierta en filosofía
cósmica?
Sefo: En la TVT, “filósofo cósmico”, me mide VT86%. La iluminación puede estar en esa VT, o en
otra. Puedo haber medido mal. Pero es abrir la ventana del alma, causando que Dios hable por ti,
lo que te convierte en un filósofo cósmico. Hablas y haces escritura. Y todos vamos para allá,
aunque ahora nos falte. Se requiere lograr un nivel vibratorio muy alto. Podemos acercarlo, o
demorarlo.
Personas no iluminadas podemos, y necesitamos, hablar sobre MADIS, vivirlos, para
acelerar nuestro camino. Pero mientras no abramos el portal del alma, a lo más seremos semifilósofos cósmicos. Y cuando no podemos encontrar todos los MADIS que necesitamos, ya escritos,
éstos deben ser bajados del ICDD. Hay MADIS en muchas disciplinas. Según que altovibrantes
vayan entrando en ellas, podrán ir bajando más y más información, hasta obtener toda la que se
necesite. Como acá abajo la vibra media es baja, y es fácil perder VT, entonces, para que las
bajadas de MADIS funcionen, tienen que estárnoslas soplando al oído. Los avatares pueden hacer
eso. Los avatares rompen el aislamiento interdimensional, hacen aparecer divinidad y guna satva,
a torrentes. Pero no todos los ven. Una persona que está desesperada por ganar dinero para
llevarle de comer a su familia, y ahorrar algo, dedicará su dinamismo a eso, y no a investigaciones
largas no rentables. Entre la gente que le gusta pensar, es difícil encontrar adinerados, salvo que
hayan recibido algo por herencia, como parte de pago de buenas obras de vidas anteriores.
La semifilosofía se transforma poco a poco en información de nivel “filosofía cósmica”,
según que se puedan medir por suficientes madistas las frases MADI, y éstas comiencen a
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encajar en una visión del mundo coherente. Con opción de reemplazar frases antivitales tenidas
por sagradas en las diferentes tradiciones traiciones humanas.
Preguntócrates: ¿Qué opinas de Shankaracharya, o Shankara, que es considerado por muchos, el
principal filósofo de la India? ¿Es filósofo cósmico?
Sefo: Sí. Me da que Shankaracharya mide VT97%, y tiene condiciones vibratorias de más para ser
filósofo cósmico. Según algunos, Shankaracharya o Shankaracharya fue una reencarnación breve
del sabio Shiva, (Shankaracharya vivió 32 años, y unificó varias tendencias separadas que había en
la forma de pensar India, y luego de cumplida su misión, dejó el cuerpo).
Por la vía radiestésica, se mide que el MC Shiva, Sai Baba de Shirdi, Sai Baba de
Puthaparti, Shankaracharya, y Jalaluddín Rumi, (el maestro Sufí creador de la orden de los
“Derviches Danzantes”, tienen la misma VT97%, y serían el mismo ser evolucionante iluminado.
Aun así, no me mide que sean idénticos a Dios Padre, como creen algunos. Siva, es un nombre de
Dios, mide VT-OM; pero Shiva, es un ser evolucionante mide “solo” VT97%. A dos por ciento de
fundirse con Dios.
Como a la humanidad le falta en promedio VT99% - VT23% = VT76% para llegar a VT97%,
no es de esperar que todos resonemos con lo que dice un VT97%. El problema de tanta diferencia
de dimensiones, aparte no entenderlo, y hasta insultar al Avatar VT97%, es que la ley natural está
hecha para darnos duro acá abajo, para empujarnos a que equilibremos gunas. Y esto no se puede
lograr sin sumar masivamente guna satva a nuestra conducta. Aunque ya tenemos un reservorio
ilimitado de guna satva en nuestro cuerpo-psiquis causal, está bloqueada. Sin trabajar acá abajo
en su liberación, simplemente nos autodestruiremos. La inteligencia sin armonía se
autodestruye. El cambio climático está comenzando a sugerirlo de manera cada vez más
convincente. Cuando se utiliza al extremo, como filosofía fundamentalista de acción, al
dinamismo desarmónico de la guna rayas, entramos a un proceso rápidamente autodestructivo.
El manejo creciente de más y más armas de destrucción masiva, de más tecnologías
depredadoras de la biósfera, a manos de fundamentalistas de su propio interés comercial, o
hegemónico religioso-político, se cuentan entre las peores amenazas de sobrevivencia para la raza
humana. Hay fundamentalistas locos capaces de aniquilar la vida en la Tierra, si los manejadores
de gobiernos y recursos no se les inclinan, para mantenerlos como a reyes, instaurando una
dictadura partidaria de su ideología.
Entonces, sí o sí, para sobrevivir en este planeta, tendremos que asumir (no solo
entender, sino también aplicar), los cinco valores-funciones-poderes-virtudes del alma, que ya se
han mencionado, como valores culturales sociales e individuales rectores. La ley natural está
hecha para que las civilizaciones tamásicas-desarmónicas-extremistas se autodestruyan, cuando
no quieran sumar satva para su balance. Y en esta encrucijada evolutiva es cuando menos Dios
nos abandona. Por algo hay el plan de ayudarle a la Tierra. Pero al menos debiéramos tener ojos
para ver, y suficiente inteligencia como para entender todos estos problemas en términos de la
necesidad de equilibrar gunas.
El sabio Shiva ha estado participando durante varias encarnaciones, amorosamente, en el
proceso liberador, trabajando en incentivar que la gente modifique su conducta, en orden a
buscar destruir la ignorancia. EL MC Shiva ha estado aportando en crear condiciones culturales y
de prácticas, para que la gente quiera reemplazar ignorancia por sabiduría liberadora. El manejo
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humano, la buena voluntad, en el marco de la ley natural que sirve para aumentar el porcentaje
de realización de Dios, es importante.
Preguntócrates: ¿Cómo se podría complementar la semi-filosofía humana típicamente vigente en
occidente?
Sefo: En occidente hay mucha filosofía de la dimensión Bhur. Algunas, asociadas a religiones;
otras, son materialistas. Las multidimensionales, parecen brillar por su ausencia. No se han
actualizado, por ejemplo, en el tema de las regresiones. La actualización es importante, el
problema es quién firma.
Los métodos transdimensionales SFO, abren una vía de medición, no convincente, pero al
menos, sugerente, de cómo podría ser la ley natural multidimensional, o cósmica. No es posible
mejor actualización, que a la que incorpora la información necesaria del ICDD, Internet Cósmico
de Dios, en la medida que nos esté permitido lograrlo acá abajo.
Preguntócrates: ¿En qué falla la filosofía típica de la humanidad 2013, en concepto SFO?
Sefo: Hay un menú demasiado amplio de filosofías humanas 2013, como para que alguien pueda
pretender dominarlas todas. Entre las cuales, debe haber filosofías multidimensionales. De hecho,
las teorías físicas y matemáticas, al descansar en tantas dimensiones, algo de filosofía
multidimensional han de tener.
Me remitiré a contestar basándome en los resúmenes que he leído, sobre diversas
filosofías occidentales, al 2013.
Para no dejar fuera aspectos esenciales del ser humano, la filosofía humana no debiera ser
considerada como una simple “búsqueda racional de la verdad limitada a la dimensión de los
sentidos ordinarios”, o un “amor a la sabiduría racional de la dimensión de la materia”, dado que
tanto la razón como la dimensión Burda son limitadas y relativas.
Con tres cuerpos-psiquis en tres dimensiones diferentes, más el hecho de ser nuestras
respectivas almas divinas, cabría preguntarse: ¿Cuál es la filosofía que vale? ¿No debería valer,
alguna que las integre a todas? No siéndonos posible adoptar 100% la filosofía de esos seres de
energía del Astral o del Causal, ¿qué de eso deberíamos aplicar acá abajo? Deberíamos equilibrar
las tres gunas, equilibrar el aporte de cada cuerpo-psiquis. Un tercio por guna. Pero esto no está
siendo tomado en cuenta, ni como concepto, por un gran número de filosofías de acá abajo.
Muchas filosofías son técnicas, o tratan temas de lenguaje, de estructuraciones conceptuales que
ni siquiera tocan el tema de la forma de vida.
El sabio Sai Baba afirma que “filosofía es amor a Dios”. Desde un punto de vista teísta, la
Sabiduría Suprema solo existe en Dios, de modo que la definición de Sai Baba es coherente:
“Filosofía es amor a la Sabiduría Suprema, amor a Dios”. Y, por ser filósofo cósmico, se refiere al
contexto cósmico de “filosofía de la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante”.
Dentro del contexto evolutivo, tarde o temprano todo filósofo que evoluciona activamente
hacia Dios, se volvería filósofo transdimensional, en una o más encarnaciones.
Según Adi Shankara, o Shankaracharya, “todo en religión debiera ser lógico”. Pero ello no
es posible sin considerar las dimensiones colectivas y los seres que habitan en ellas, sin una
filosofía transdimensional, donde cada ser tenga una función activa y coherente. Tampoco es
posible sin poder experimentar algo de eso.
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La Biblia y el Corán también tienen algo de transdimensionales cuando mencionan seres
que no son de la dimensión Burda, como los ángeles, y Dios. No obstante, ni la palabra “ángel”, ni
la palabra “arcángel”, mueven péndulos, al preguntar por su VT, en la TVT, de modo imparcial. De
modo parcial, cualquiera puede medir sus deseos. Incompatible con buscar la verdad. Mentir, o
mentirse, o equivocarse, tarde o temprano se pone en evidencia. Cuando madistas de alta VT no
midan lo mismo que haya medido fulano, aislado por ahí, la afirmación de fulano pintará para
falsa.
Tampoco es posible tener una comprensión lógica del camino de unión con Dios sin darle
base experimental a la semi-filosofía evolutiva, esto es, sin refinar la captación de la conciencia, lo
que proponen los maestros de alta VT hace milenios, y que implica abocarse a la tarea de
purificación de bloqueos. Con una forma de vida afín a ese propósito, y donde los años más
importantes son los de la niñez y de la adolescencia, siendo clave lo que se haga o deje de hacer
en esos años.
Dudón: Se habla con facilidad de “amar a Dios sobre todas las cosas”, pero, ¿quién SIENTE amor
por Dios? ¿Quién busca incrementar su amor por Dios? ¿No se necesita una vibración espiritual
demasiado alta para experimentar como una fuerza irresistible lo que se menciona como primer
mandamiento católico, “amar a Dios sobre todas las cosas?” ¿Tiene sentido hablar de religión
esencial, sin hacer realidad la experiencia multidimensional más importante de los mandamientos
católicos?
Y al no poder cumplir el primer mandamiento, ¿no tiende mucha gente a tomar a la Biblia como
ídolo, cayendo en adorar a la palabra de la Biblia, como sustituto de Dios, el Cuál parece aislado y
distante, por no poder amarlo? ¿Qué se aporta en SFO respecto a apurar el momento de esa
experiencia, de sentir un amor arrebatador por Dios?
Sefo: La pregunta es importante. Al no poder sentir amor por Dios, al ver la gente que muere en
los desastres naturales, muchas personas prefieren pensar que Dios no existe. Otros se vuelven
fundamentalistas de escrituras anunciadoras del supuesto fin del mundo, creen que el fin del
mundo es inminente y se aferran a lo que dice su pastor como tabla de salvación.
Si tomas una tabla de porcentajes simple, y preguntas: “Señor Dios, ¿en qué porcentaje de
evolución como ser evolucionante puede un ser humano sentir un intenso y permanente amor por
Dios?, la respuesta que recibe este autor es 86%. Y como nadie habría logrado VT86%, en
interpretación SFO, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, si bien indica el camino,
pone la vara alta. No es algo que se pueda lograr a corto plazo, en el cuasi infierno burdo en el cual
estamos, donde las experiencias trans son esquivas.
La Tabla VT mide el porcentaje de evolución de los seres manifestados, entre el Big Bang y
la unión con Dios, en VT99%, y es una simple tabla de porcentajes aplicada a la evolución
transdimensional de los seres creados por Dios. Con la ventaja que te indica, cuando mides tu
propia VTCP, o VT de corto plazo, los vaivenes hacia arriba y hacia abajo, según qué haces. Qué
comes, por ejemplo. Un alimento bajovibrante, te tira para abajo rápidamente. Dependiendo de
qué haya sido, te tardas más o menos días en retomar lo que tenías.
La SFO, con sus tablas buscadoras, te aporta poder concentrarte en MADIS para guiar tu
cambio hacia las altas vibraciones, y te aporta el laboratorio radiestésico, con el cual puedes ir
determinando qué sube o baja la VT.
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En el nivel tamásico con algo de rayásico de que parte la mayoría, se necesita partir por
tener un buen concepto de Dios, no el concepto terrorista que divulgan los predicadores
fulminantes, si se quiere elevar la VT y acercarse realmente a Dios. Si Le tienes demasiado temor a
Dios, no vas a querer acercarte a Él. No amas a quien temes.
Es repitiendo nombres de Dios que nos llega energía purificativa y curativa.
La fe, o poder de profundización hacia Lo Divino, aumenta al repetir con frecuencia
nombres de Dios, pero disminuye al redundar en ofensas a Dios como que creó el infierno eterno, o
como adorar a una escritura como ídolo, tabúes obsoletos y degradantes incluidos, o como pensar
que “solo el profeta de mi religión salva”. De lo que hay que salvarse es de perder lo evolucionado,
pero no de perder el alma, porque el alma continuará teniendo existencia divina, por todos los
tiempos, hagamos lo que hagamos.
El hombre confunde a Dios con escrituras. Lo petrifica en tabúes. No trata de realizarlo.
Para realizarlo, hay que elevar las vibraciones.
Respecto al número de adoradores de escrituras-ídolo, en sustituto a Dios, podemos
preguntar:
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de personas que tienen una creencia religiosa en el mundo al
2010, adoran a su escritura como a ídolo, hasta el punto de no aceptar algo nuevo de Dios o de
otros seres?
RR: La medición, por ahora tipo ciencia ficción de este autor, mide 96%. ¿Qué mide la lectora, o el
lector?
La cifra 96% es mucho mayor de lo que este autor se esperaba, y curiosamente coincide
con el porcentaje de egoísmo promedio que se mide de la humanidad año 2010. Pero
analizándolo, parece lógico que con el grado de egoísmo que se tenga, se tienda a aceptar
fundamentalistamente cualquier cosa, según las preferencias personales. Lo que prefiera, el
fundamentalista irracional lo acepta extremistamente como verdad: “Mi equipo de fútbol, mi
partido político, mi ego, mi religión, etc., son los más importantes del mundo, y lo de-más, es
despreciable”.
La pregunta sobre el amor debe ser analizada, y superada, sin caer en mentiras. Sin algo
como la experiencia transdimensional que relata Juan de la Cruz, ¿qué sentimos de amor por Dios?
¿Nada? ¿Tenemos el corazón “seco” de amor por Dios? ¿Y por qué, si es el primer mandamiento
católico, o cristiano? ¿Cuáles son las consecuencias de que masivamente seamos incapaces de
sentir amor por Dios? ¿La falta de experiencia evolutiva se relaciona con la actual crisis de fe?
¿Por qué no captamos en forma directa el rango celestial de los seres de otras
dimensiones, como las distintas clases de ángeles que citan la Biblia o el Corán, o a los dioses
indios, u otros, de diversas tradiciones? ¿Seguro que ninguno de ellos fue inventado, como los
“dioses” aquellos con fama de grandes bebedores, comedores, envidiosos, traicioneros, crueles,
etc., que basta buscar un poco en las distintas tradiciones, y comienzan a aparecer a cientos?
¿No será cosa que nos ha estado faltando algo en nuestras técnicas evolutivas, -si es que
hemos practicado alguna-, que no hemos despertado algo de nuestra estructura existencial
profunda, como los llamados “chakras”, sin lo cual solo captamos lo que hay en un rango muy bajo
de vibraciones? Y si los chakras son parte de la forma existencial sutil del ser humano, ¿por qué el
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grueso de la gente no experimenta más de las funciones de los chakras? ¿Y por qué un reducido
número de personas sí tiene percepciones extrasensoriales?
Indudablemente tenemos algo infrautilizado, nos faltan peldaños de la escalera de
información sobre la ley natural que sirve para vivir acercándose a las altas vibraciones,
acercándose a Dios, para recuperar una cultura elevadora potente, bajándola del ICDD, o
tomándola de los iluminados que traen la voz de Dios, pero que tampoco pueden ser
distinguidos sin métodos transdimensionales.
No debiéramos desanimarnos de que la vara del sentir amor por Dios esté alta. La ley
natural es así. No sentir amor por Dios masivamente la humanidad, es otra evidencia de que
estamos en un cuasi infierno Burdo. Entenderlo así, debiera impulsarnos a hacer algo con nuestra
vida, de modo que los minutos, al ser vividos de modo armonizante, pesen de modo elevador de
VT. Del otro lado de la balanza, hay años congelados, pesando cualquier cosa, cuando no se toma
en cuenta para qué sirve la VT, medirla.
En SFO, aumentar VT, polmá es bueno. Bajar VT, polmá es malo.
Desde el punto de vista SFO, resulta claro que sin amor a Dios, (en el grado que se pueda
ofrecer, como un buen concepto, como una vida amorosa, como rechazar basuras conceptuales,
que atribuyen a Dios, como tener una buena interacción mántrica con Él), no se avanza en la
finalidad esencial de la religión, de unir al hombre con Dios.
Ni las grandes ni las pequeñas religiones han sido ejemplos de “multitudes iluminadas”, y
ni siquiera todos los supuestos líderes “religiosos” han sido los mejores ejemplos de “amor a otros
como a sí mismos”.
Algunos predicadores “con carisma fulminante” han provocado suicidios en masa, de
modo que más vale ser mejor maestro de sí mismo antes que caer en las trampas de predicadores
fundamentalistas que demonizan la religión. Hablan tanto del fin del mundo que terminan
creyéndoselo, y no pocos hasta se han suicidado, según este autor escuchó de un pastor, por TV.
¿Eso es religión, deprimirse hasta el suicidio?
PR: “Señor Dios, ¿qué porcentaje de líderes de religiones y sectas humanas han sido
fundamentalistas, en sentido de predicar que: “solo a mi grupo le reveló Dios la verdad?”
RR: El péndulo se mueve entre 85 y 87%.
Obviamente que no se puede esperar universalismo de fundamentalistas excesivamente
encerrados en su ego, y en cárceles de tamas. Todo lo cual coincide con lo afirmado por el Avatar
Sai Baba, en el sentido de que él es el maestro de los buscadores de Dios. Ni espera que todos lo
escuchen. Sabe que no todos pueden.
Preguntócrates: ¿Qué tanto fundamentalista hay en el mundo actual? ¿Cómo afecta eso, la
búsqueda de Dios? Detalla diferencias entre universalista y fundamentalista.
Sefo: Un análisis más general de la relación universalismo / fundamentalismo, lo encuentras en el
R11-SFO, que puedes bajar de la página www.internetcosmico.com, si es que todavía no ha
desaparecido, al ser leídas estas líneas.
Por ahora, medir:
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PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de buenos buscadores de Dios es fundamentalista de una religión
específica? Respuesta: El péndulo se mueve exactamente en la línea del 0%”.
El fundamentalista suele considerarse poseedor de la verdad absoluta, o de “la única
verdad que salva”. Hasta lo que un radiestesista fundamentalista mida, podrá estar condicionado
por sus tabúes. Si es que hay radiestesistas fundamentalistas, porque medir con radiestesia implica
una apertura de conciencia, un desapego al tabú demonizador: “Todo lo que no figure en mi
escritura, es obra del demonio”. El temor a un demonio inexistente, pero terrorífico, impedirá a los
creyentes en ese demonio, acceder al Internet Cósmico Radiestésico, y aceptar una serie de regalos
que Dios nos otorga hoy a la humanidad. El teísmo fundamentalista, divide, diversifica. Ves
creyentes y no creyentes. Segregas. Te alejas de la unidad.
En la villa del Señor hay para todos los gustos, pero adelanta poco pedirle peras al olmo.
Universalista es opuesto complementario con fundamentalista. Como humano, el
universalista está abierto a aprender algo nuevo en todo momento, aunque provenga de quienes le
han hecho daño, si es que sobrevive.
El universalista acepta que La Verdad Es Dios, y los humanos solo opinamos, de un modo
que acá abajo, “toda verdad humana es parcialmente falsa”, incluidas las escrituras que el
humano llama sagradas, pero que no pasan de opiniones humanas, buenas o malas; con muchos o
pocos MADIS.
Ni siquiera las frases que este autor mide como verdades MADI, son verdades absolutas,
porque este autor es un ser evolucionante que se puede equivocar, y porque en seres no
iluminados, las verdades o falsedades humanas son relativas al que las piensa.
PR: “Señor Dios, ¿qué porcentaje de fundamentalistas religiosos extremos tienen facilidades para
la radiestesia, en el mundo humano 2010?” RR: 7%.
La respuesta no extraña, porque los fundamentalistas extremos miden poca VT; o son
tirados para abajo con algunas prácticas degradantes, como comer carnes, que son recomendadas
por sus escrituras. O se tiran para abajo a sí mismos con sus ofensas a Dios que consideran “verdad
absoluta”, llevadas a prácticas, como los desamores contra no creyentes en lo suyo.
¿Cómo “se sentirá” Dios cuando los humanos afirmamos enfáticamente que Sus leyes
naturales que no aparecen en nuestra escritura, son obras del demonio? ¿Saldremos libres de
polvo y paja con tamañas ofensas? La corriente eléctrica, ¿será que es obra del demonio, ya que
las ecuaciones de Maxwell no figuran en escritura religiosa alguna?
El resultado es que la ignorancia humana colectiva e histórica de Dios, en los últimos miles
de años, ha sido la tónica, el polo dominante. Pero, si “Dios Es Amor”, este aparente aislamiento
entre la dimensión del hombre y las dimensiones divinas no debiera ser eterno.
Ningún fundamentalista acepta más maestros que los de su tradición. Aceptar más de un
maestro o profeta, es más universalista que aceptar uno solo. Obviamente que con uno no
alcanza. Además, cuando se trata de un ser evolucionante no iluminado, el líder humano, por más
que sea fundador de alguna organización gigante, pudo cometer errores. Y la proximidad de los
políticos bajovibrantes del pasado, su poder sobre los clérigos, su interés por manipular lo que el
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pueblo debía pensar, son razones relacionadas para esperar que las escrituras no sean tan santas,
como esas mismas personas impusieron, autoritariamente, que debieran serlo.
Una escritura debe ganarse a las personas por amor, por la cantidad de MADIS que
tiene, por que sientas que te tira para arriba, porque cuando la proyectas a la sociedad, como
cultura y concepto de Dios, te permite al menos soñar con la luz aquella de la salida del túnel, de
este cuasi infierno Burdo.
Es personal aceptar o rechazar la presencia sistemática de maestros de diverso tipo, que
buscan aportarnos algo más sobre la ley natural de Dios. Aceptar a todos los que se proponen a
maestros, es una locura. Necesitamos seleccionar.
Los maestros iluminados por lo general buscan no atraer a fundamentalistas
bajovibrantes. Sai Baba evitaba dar entrevistas a periodistas. Prefería atender enfermos, o darles
charlas a personas que íban con fines elevadores de su porcentaje de realización de Dios.
Corresponde a los espíritus relativamente más antiguos de la humanidad indicar caminos a
las personas que tienen menos reencarnaciones avanzadas dentro de la especie humana. Ayudar
desinteresadamente a otros, es condición necesaria, pero no suficiente, para elevar VT.
No es novedad que algunos fundamentalistas rechazarán lo nuevo. En la búsqueda de
elevar VT, se requiere escoger bien entre estas dos opciones: inercia ignorante, o cambio
armonizante.
Dudón: ¿Qué puede hacer alguien que no siente amor por Dios, ni por mí mismo, ni por otros
seres?
Sefo: Elevar VT es la receta general SFO. Activar los chakras de más arriba aumenta la probabilidad
de tener sentimientos armonizantes. No es tan simple, toma su tiempo, pero no da igual
proponérselo o no. Si no tienes fe en Dios, puedes apostar a Dios Amor, y no te vas a arrepentir, si
eres consecuente, si vives e indagas en esa dirección. Cuando durante la infancia, o la juventud, o
más, se ha pasado por situaciones difíciles, cuando ha habido personas contaminantes en la vida –
antivida de fulano, hay que hacer algo por remover esas malas impresiones, reforzando lo
positivo, ojalá con los mantras más poderosos, como el nombre de Dios OM.
El chakra del corazón ha sido asociado con el amor a la humanidad, a las otras personas.
Ningún egoísta tiene el chakra del corazón encendido, y eso puede ser notado por analistas
avanzados del aura. Cada uno de los 7 chakras, estaría conectado hacia los velos Shankaracharya
superiores.
El camino hacia Dios, implica purificación. Si comes mucha basura dulce, vas a entrar a la
pandemia de diabéticos, y la contaminación por azúcar refinado, suele activar alarmas, lenguajes
del cuerpo, tendientes a evitarlas. En algunos, la basura dulce causa angustia química. A otros, el
azúcar refinado les causa las tormentas eléctricas del cerebro, llamadas epilepsia. No te puedes
sentir bien si comes basura degradante.
El sentimiento, según describe swami Shivapremananda en “Introducción a la Filosofía
Yoga”, depende en buena parte del cuerpo emocional o tercer velo; la forma que soporta tus
funciones razonantes, estaría en el segundo velo. Me preguntas: ¿qué puedes hacer?, te
respondo: son buenas las apuestas satchitanandistas (sachi); puedes apostar a un uso de tiempo
vital y satchidanandista, o a su opuesto; puedes activar la función vigilante de tu conciencia, para
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que custodie tu propósito, en caso de que apuestes de modo sachi. Por el camino elevador de VT
irás limpiando tus velos, sin importar cuantos ciclos existenciales tardes, serán los que necesites.
Cuando sea tu momento, y gradualmente, sentirás todas esas formas de amor que preguntas. El
AMOR EN ACCIÓN, es el mayor purificante eliminador de tamas y conductas demoníacas. Si
quieres acelerar el proceso, practica “seva”, servicio desinteresado, en cualquier institución que
ayude a niños huérfanos, por ejemplo, mejor si no es fundamentalista.
Los predicadores que enseñan a fortalecer el ego de la propia religión o grupo, solo
revelan su desinterés por la liberación de las personas, que justamente deben liberarse de los
puntos de vista contaminados por el ego, en cualquiera de sus versiones.
Según Sai Baba, “son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”. Si
quieres una visión evolutiva clara, léete el Bhagavad Gita traducido por Jack Hawley, las “Lluvias
de verano” de Sai Baba. También puedes leer los libros del ex teólogo del Vaticano, Mario
Mazzoleni, que compara al Catolicismo de Cristo con el que se practica o entiende usualmente, y
con lo que dice Sai. Si tienes una visión más científica, puedes leerte el libro “Espiritualidad y
Ciencia”, Ed. Sathya, por un grupo de estudios Sri Sathya Sai.
El libro “Sadhana, el camino interno”, de Sai Baba, también es muy importante para los
que desean interiorizarse más sobre la senda de los buscadores sachi de Dios.
En ocasiones, la gente cae en desesperanza, donde no se ama ni a sí misma, ni a otros. No
tener a quien amar, le quita sentido a tu vida. Y la manera más pura de amar, es dando amor a los
niños. Si quieres sentir más amor, sirve buscar a quién dárselo, de manera desinteresada. Como
ayudando en organizaciones de caridad. El tiempo que se pueda. O, directamente, trabajando ahí.
Lo más elevador de VT que este autor conoce, son las prácticas universalistas del
movimiento de Avatar VT97%. Que ojalá se pudieran difundir a otros movimientos. El teísmo
universalista aviva el fuego oculto del amor por Dios.
Preguntócrates: ¿Cómo podría ser el proceso mundial de rescatar la opción de sentir amor por
Dios, de buscar el reino de los cielos primero, para que lo demás venga por añadidura? Hay mucho
drogadicto, y mafias.
Sefo: La impureza multidimensional psico-física, impide sentir amor por Dios. Hay que dejar de
acumularla, y comenzar a eliminarla. Lo cual requiere darse cuenta de qué intoxica, o no.
Cada uno debe comenzar por sí mismo, por su familia, pero igual, necesita grupos de apoyo.
Información se puede bajar de Internet. La variable fundamental de los seres evolucionantes, es la
VT. Se necesita practicar una cultura multidimensional que entrega antecedentes suficientes como
para que la gente se interese por elevar VT, y sepa cómo.
El proceso de transformar una cultura mundial de dimensión Burda a una cultura
multidimensional más sátvica, aunque debiera abarcar todas las áreas, como no se puede, debe
comenzar por lo esencial, que es la relación entre las personas y Dios. Solo el alma puede vibrar
con lo divino, y necesitamos activar en la psiquis burda, la vibración divina, cantando a las muchas
formas de Dios, en los maestros iluminados, y, principalmente, a los diversos nombres de Dios.
El amor a Dios te llegará cuando lo merezcas, no antes. Pero no hay que ponerlo como
pre-requisito para hacer algo, porque de ese modo, desistiremos.
Según aumente la VT mundial, se irían transformando a multidimensionales todas las ciencias.
La medicina también tendrá que volverse transdimensional, para apoyar a la religión de un
modo práctico. De una educación materialista que no valoriza los cuerpos-psiquis internos, y que a
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lo más se limita a hablar de un Dios que parece aislado del ser humano, se puede esperar poco.
Aquello que no aporta, será cambiado cuando los respectivos líderes lo consideren necesario.
La alimentación y el comercio asociado, deberán reestructurarse, desde una alimentación
y comercio de alimentos que fomentan las bajas pasiones tamásicas o rayásicas, por otros que
fomenten la armonización de opuestos. La psicología y la psiquiatría ya se están adaptando, vía
regresiones, con la llamada “psicología transpersonal”.
Los drogadictos de alguna clase de drogas, (inconscientemente buscan el Satchitananda
supremo, la experiencia de felicidad completa, solo que caminando para atrás), lograrían por la vía
corta experiencias locas del Astral bajo, pero al costo de hipotecar millones de neuronas. Eso no
puede seguir, en la era de purificación alta que viene. La frase: “Durante la era de purificación que
viene, el daño de toda ingesta basura, será notado más rápido. Y al que reincida demasiadas veces,
a sabiendas, primero le llegarán dolores, y después, la muerte”, mide MADI en la TVF.
Es posible conversar con médicos que realizan autopsias, sobre el estado en que termina
el hígado de los drogadictos que pasan por la morgue de un hospital. El hígado, “la cocina del
cuerpo”, tiene la noble función, entre otras, de proteger al cuerpo de las invasiones de toxinas
presentes en la sangre, y que han entrado al cuerpo, vías aire, agua o alimento biológico. Que en
los drogadictos termine desintegrado antes de la muerte, ¿no indica algo obvio sobre el poder
antivitalizador de la droga?
Para el gran cambio que sugieres, (y que se ve venir, o no habría plan de los dioses), tarde
o temprano más buscadores tendrán que despertar. Más gente intentará superar las limitaciones
de lo racional burdo.
El científico terrestre tiende a usar la razón como herramienta psíquica principal, pero no todas
las leyes naturales son racionales; las emociones, las intuiciones y los instintos animales son
ejemplos no racionales con que se expresa la ley natural de los seres vivos, y no debieran quedar
fuera del análisis filosófico, como tampoco las experiencias evolutivas transdimensionales, o los
retornos a vidas pasadas.
Occidente ha llegado a un punto en el cual le hace falta una semi-filosofía
multidimensional compatible con la “información de punta” de la ciencia y de las mejores
tradiciones espirituales, algo unitivo y amoroso, compatible con que la religión esencial de los
grandes maestros está basada en los tres peldaños del amor: amor a sí mismo, a los otros seres, y
a Dios.
Para que una semi-filosofía sea multidimensional, se debe basar en principios
multidimensionales. Solo disponiendo de una base suficiente en cantidad y calidad de leyes
naturales esenciales, que no solo cumplan para la dimensión de nuestros sentidos ordinarios, sino
también para las dimensiones del espíritu, la semi-filosofía puede volver a su papel inicial de
orientar al hombre globalmente, en todo el ámbito del vivir, y de la existencia humana, hacia
calidades mejores de existencia y armonía.
Preguntócrates: Menciona algunas experiencias transdimensionales que ya se conocen
parcialmente por el ser humano.
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Sefo: Como experiencias humanas de cruce entre dimensiones colectivas podemos considerar
todas las “pasadas de túnel”, que relatan miles de personas, que han vuelto de muertes aparentes
o se han acordado de muertes anteriores, vía regresiones.
Al final del túnel, “ya en otra dimensión, donde todo se capta de otro modo, más
poderoso, sabio, armónico e interactivo, pero sin las formas tridimensionales de acá abajo”,
destacan un ser luminoso, un juicio y una frontera; en ocasiones es posible decidir si cruzar tal
frontera o no.
Por la interacción con algún ser evolucionante astral, obviamente vivo, con el
“administrador espiritual del proceso de morir”, usando la psiquis astral, se gana
momentáneamente en “capacidad de ver, de saber”, y “se ve todo lo relevante de la vida personal
reciente en un instante”, con amores y desamores, minutos vitales y minutos antivitales, con todo
lo que sirvió para avanzar y todo lo que obligó a retroceder en la evolución esencial. Se ve todo lo
que tuvo huella kármica, positiva o negativa. No los detalles irrelevantes.
Cuando los seres más avanzados quieren, te pueden hacer partícipe de algo corriente para
ellos, extrasensorial para ti, como la experiencia de “tu vida en un segundo” que induce el
“portero del túnel”. El portero de la muerte envía “un video por correo electrónico a tu
conciencia”, con sensaciones y todo incluido, es decir, interactúa directamente con tu conciencia,
define lo que piensas por lo que hiciste en vida, durante ese “juicio”, que en todo caso dista
bastante de las mostradas de dientes de monstruosos demonios emergidos de supuestos infiernos
eternos, como nos tenían acostumbrados los terroristas de la religión. Dios Es Amor, no terror.
Todos los infiernos son relativos, si empiezan, terminan. Polmá, cada guerra es un infierno.
La experiencia interactiva que induce el administrador de la muerte en la llegada a la
dimensión Astral, puede definirse en lenguaje “tuerca”, como “un turbo chit” de sabiduría.
En el Bhagavad Gita figura que el sabio Krishna, (Swami Prabhupada lo califica como “la
única encarnación suprema de Dios”), permitió a Arjuna tener una experiencia unitaria del
universo y sus múltiples dimensiones, la cual, según el Gita, “hasta los dioses quisieran tenerla”.
La ciencia transdimensional de la parapsicología ha estudiado muchas, pero hasta donde
sé, no usan el modelo del arcoíris vibratorio para situar los fenómenos, según VT, como se hace en
SFO, en el T0 y en el T5, básicamente. Si Dios le da vida y posibilidades de trabajar a este autor, el
T8, el T23 y el T28, aportarán más sobre el tema. Por ahora, debe trabajar en otra cosa y escribir
de noche, por tener los tres hijos en negocios neofeudales universitarios. Solo entre trabajos
cunde más con la SFO. Es lo que hay.
Dudón: Hay gente que en sus experiencias de pasada por el túnel, con retorno, o de regresiones,
ha experimentado con lugares y seres demoníacos. ¿Recomiendas regresionar, a pesar de eso? ¿O
niegas esas experiencias?
Sefo: En el Astral bajo hay lugares y seres para todo eso. ¿Por qué negarlo, si mide en la TVT, que
el Astral Bajo existe, relativamente, con sus demonios? Todo esto es personal. Quienes han
llevado una vida de demonios, ¿será que merecen una estadía feliz en el Astral? Puedes tomar una
2T% y usarla como “Bien-malímetro”. Para la izquierda está lo demoníaco, y desde el cero a la
derecha, lo correspondiente a personas buenas. Si te da que estás muy cargado a lo malo,
probablemente te encuentres con una escena de esas durante las regresiones. O pasadas por el
túnel. Está en ti darte un baño en una tina sátvica, con los métodos elevadores de VT que se
proponen en todos los libros SFO.
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Preguntócrates: En la visión de Shankaracharya, ¿se podría decir que la sabiduría está cuantizada a
saltos, a niveles de vibración?
Sefo: Más sí que no, y no solo la sabiduría, todo el satchitananda que experimenta cada ser de las
diferentes dimensiones, correspondería a lo que se podría llamar “un estado cuántico evolutivo”.
La sabiduría, la calidad de existencia, y la armonía promedio, no son iguales en las tres
dimensiones gúnicas, Bhur, Bhuvá y Svahá. Miden diferente en la TVT. También se mide
satchitananda relativo a las gunas. Hay satchitananda para la psiquis burda, astral, causal, y para el
alma.
Experimentamos que la “sabiduría” individual es variable. Hay ocasiones en que “sabemos
más”, otras, en que “sabemos menos”. No da igual cuando estamos con la conciencia fresca de la
mañana, o cuando dormimos; ni cuando estamos agotados y con sueño, o luego de haber
perjudicado el perfume espontáneo de nuestra flor-conciencia, con basura alcohólica o
drogadictiva. La conciencia de vigilia es como una flor que se abre y cierra según avanzan las
vigilias y los descansos, por los días de los días. Es una onda que fluctúa entre polos de conciencia
e inconsciencia del Burdo.
La sabiduría de un alma que está por liberarse de toda relatividad incluiría “un turbo-chit
permanente” de las tres dimensiones colectivas.
El yoga insta a purificarse de lo que obstruye los velos Shankaracharya personales, para
incrementar sabiduría. Yoga significa “unión con Dios”, según Swami Shivapremananda, de la
orden Sivananda.
Ateus: ¿Para qué usar supuestos “principios multidimensionales”? ¿Cómo pueden valer unas
frases en ésta y en otras dimensiones, si ni siquiera las podemos experimentar en forma
permanente?
Sefo: Muchas personas pueden experimentar de modo relativamente prolongado las dimensiones
colectivas en las cuales se encuentran, el Astral durante los sueños, y el Burdo durante la vigilia.
No es que estemos eternamente aislados de experiencias en otras dimensiones.
En cada dimensión te mueves de distinto modo entre los polos del par “existencia /
inexistencia”, por ejemplo, y con los otros pares SFO ocurre algo similar. Vale decir, el chiansar
tamásico del Bhur, difiere del chiansar rayásico del Bhuvá, el cual, a su vez, resulta ser diferente
del chiansar sátvico del Causal. Pero solo uno es el cuerpo dominante: el de la dimensión más
baja en frecuencia, donde estés vivo. De modo que las experiencias del Astral, al soñar, no son
tan lúcidas como serían si no tuvieras cuerpo burdo, pasando a tener cuerpo astral como
dominante.
El hombre está ante una crisis mayúscula de valores culturales. Lo que se está practicando,
está destruyendo al planeta. Se necesitan sistemas filosóficos “nuevos”, que acerquen la filosofía
humana a la ley natural multidimensional. Y no solo la filosofía. Esta representa el pensamiento.
Después, vienen las palabras, y la acción misma. No da igual el principio: “comeos los unos a los
otros”, de la pecera caníbal, que el “amaos los unos a los otros”, de una civilización sátvica.
Lo aprendible de una civilización sobre la ley natural, parte siendo planteado como
principios.

177

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

Los principios multidimensionales SFO permiten orientarse en la diversidad, funcionan
como brújulas del pensamiento. Según vayas consiguiendo pensar, hablar y actuar un poco más en
términos de leyes naturales profundas, tu lenguaje vital irá cobrando paulatinamente más
coherencia y fuerza, la coherencia y fuerza que siempre ha tenido la ley natural, solo que a los
humanos tipo Kali Yuga nos cuesta desentrañarla.
Cuando los científicos hablan sobre descubrimientos suficientemente demostrados de la
ciencia, es difícil rebatirlos, porque ellos muy probablemente hablan sobre cómo es la ley natural
en sí, aun cuando ellos mismos expresen dudas, temas sin resolver. Lo cual hace necesarios a los
investigadores.
Cuando una civilización parte de principios a firme que son leyes naturales MADI, que
sirven para vivir de modo armonizante, si esos principios son suficientemente abarcantes,
básicamente, ya se sabe qué hacer, y hay que dedicarse a hacerlo. Solo desde un buen nivel de
conocimiento natural, sathya, puede alcanzarse un buen nivel de cumplimiento de deberes
armonizantes.
Antes, en la barbarie, se mataba y mataba animales. Hoy, la cultura mundial ha
experimentado un cambio notable. Cualquiera que aparece matando animales, que antes estaba
“in”, ser depredador, ahora está “out”. Respetar la biósfera.
Cuando los principios que usas para pensar, hablar y vivir, son leyes armonizantes de la
naturaleza, quedas con más opciones de seguir el plan de Dios de la mejor manera posible. Solo
principios MADI suficientemente universales, alcanzan su mayor utilidad.
Una vez encontrado lo suficiente del plan de Dios, solo resta vivirlo y cosechar los frutos
armónicos que derivan de acciones armónicas.
Pero no solo hay “naturaleza” y leyes naturales en nuestra dimensión, según
Shankaracharya. Todo lo que empieza y termina en cualquier dimensión, es “naturaleza”, y cae
bajo el gobierno de la ley natural de Dios, Burdo, Astral y Causal.
¿Para qué negar principios multidimensionales, si somos seres multidimensionales, cuya
raíz existencial comienza en Dios, pasando por dimensiones intermedias, y la esencia de Dios no es
de la dimensión de nuestros sentidos ordinarios?
Uno de los principios SFO es sabiduría / ignorancia. El Chit, del satchitananda, en lo que no
es ignorancia. ¿Alguien puede demostrar que durante el dormir profundo, que es cuando ocurre el
mayor descanso, algo de nuestra esencia no “visita” la dimensión Causal?
¿Se puede demostrar que no tenemos un ritmo vital vertical (transdimensional) de
conciencia, al avanzar por los días y las noches?
Algunos sueños, con sus ritmos y saltos acelerados de tiempo, ¿no son eventos del plano
Astral? ¿Tenemos un ritmo vital transdimensional de nuestra naturaleza ondulante, tal que algo de
nosotros fluctúa día a día, noche a noche, entre los tres estados de conciencia conocidos, (vigilia,
dormir y soñar), incluyendo a las tres dimensiones colectivas, con distinto grado de “darse
cuenta”? ¿Por qué la gente típica enferma cuando le interrumpen repetidamente su proceso de
dormir y soñar? ¿Por qué al otro día se siente mal el que durmió mal, cuando estuvo acostado en
su cama de la misma manera que cuando durmió bien? ¿No será que se perdió de alguna
interacción, de recibir alguna clase de energía vital, que solo se recibe “sintonizando” otras
dimensiones colectivas, “raíz existencial” allá, aun cuando sea de modo inconsciente? ¿O es que
los diferentes estados de conciencia se relacionan con cambios a saltos cuánticos de vibración de
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la conciencia, con que “tenemos algo de corporeidad manifestada en esos planos”, alguna forma
que soporte esas funciones, tal como nuestro cuerpo biológico soporta todo lo que hacemos acá
abajo?
Preguntócrates: ¿Por qué no nos daríamos cuenta del plano Causal, en el dormir profundo?
Sefo: Como es en la baja vibración, algunas cosas pueden ser en las altas vibraciones. Pero no
todas.
Acá abajo hay reino mineral, vegetal y animal. La diversidad evolutiva de conciencia se manifiesta
en los seres humanos, pero también en los otros seres animales o vegetales, en algún grado y
notoriedad.
Los minerales burdos no se dan cuenta de su entorno, pero igual se manifiestan, puedes
tocarlos, y evidencian alguna animación, como en los electrones que giran alrededor de los
átomos.
Si estamos conectados con Dios para poder existir, algo de nosotros tiene que haber en
las dimensiones intermedias, como el Causal, o mundo superior de los dioses, pero la vibración
es muy alta ahí y por eso no conseguiríamos darnos cuenta ahora.
Un ser evolucionante que tiene cuerpo vegetal en el Burdo, según se mide en SFO, tiene
cuerpo mineral en el Astral y en el Causal.
Si tenemos alguna forma manifestada en la dimensión de los dioses, alguna “corporeidad”
o “base de existencia”, no sería una de las formas más evolucionadas ni conscientes de tal
dimensión. Podría equivaler a una piedra, o a una hierba del Causal, en todo caso, seres poco
conscientes de su entorno divino. Eso explicaría por qué no somos capaces de darnos cuenta del
Causal, durante el dormir profundo. Una de dos: (1) Nos achicamos tanto las antenas, con nuestra
ingesta de contaminantes psíquicos y biológicos, que no podemos captarlos. Aunque, si
hubiésemos sido criados en un planeta de cultura sátvica, con nuestro mismo nivel evolutivo
actual, quizá podríamos tener con frecuencia esos sueños lúcidos y felices del Causal; o, aunque
sea, del Astral Alto. (2) No nos da para más la evolución que tenemos ahora. Porque el cuerpo
psiquis que tenemos en el Causal, probablemente sea un vegetal.
Payaso: Ojalá que una vaca del Causal no se coma mi hierba…las vacas causales, sueltas por ahí,
serían una amenaza cósmica…
Sefo: Voy a especular usando principios con tu chiste filosófico. Con un evento así, podría salvarse
la raíz causal de tu hierba, o desaparecer también, arrastrando hacia la inexistencia a toda tu
manifestación de vibras inferiores, a tus corporeidades del Astral y del Burdo.
Aun así, el alma, invulnerable a mordiscos de vacas causales, tendría que aprovechar la
crecida de otra semilla del Causal para manifestarse como planta nueva; posteriormente, podría
ramificarse y dar frutos vivos en dimensiones inferiores, ciclo por ciclo.
O quizá, si la vaca se depredó tu planta, podría deberse a que ya evolucionaste, y te podría
tocar nacer como la mascota de un niño en alguna familia de dioses del Causal, lo cual también
tendría sus riesgos…
En todo caso, hasta las “catástrofes causales” tendrían solución y propósito. Si acá los
budistas tibetanos no quieren ni matar lombrices, con mayor razón los dioses del Causal evitarán
practicar la violencia antojadizamente. Pero en el modelo de las dimensiones colectivas, el ser
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menos evolucionado del Causal, desde un nivel para adelante, ya se ha iluminado en las dos
dimensiones anteriores. La ley natural de Dios ha de ser coherente en todas las dimensiones de lo
manifestado, y también alguna vez hemos de conseguir verla de ese modo.
En cada dimensión se necesitan leyes para gobernar el avance de los espíritus desde
corporeidades menos a más evolucionadas, si vale que “todo espíritu evoluciona gradualmente
hacia Dios, de etapa en etapa”.
(Inserto año 2010: por Internet Cósmico se puede salir de la duda sobre si es cierto lo afirmado
por los hindúes antiguos, que en el Astral hay planetas donde se reúnen los creyentes con su
maestro, por ejemplo, Brama-loka para el MC Brahma, pero también se puede preguntar si la
diversidad en esos planetas de otras dimensiones toma la forma de los tres reinos, mineral,
vegetal y animal. A este autor le da que todo eso existe).
Ateus: Sefo. Si matar animales y publicar por las redes los cadáveres como trofeo, está quedando
“out”. ¿Qué tan absoluto es ese planteo? Si hubiera un bicho venenoso, o dañino en tu casa, ¿lo
matarías? ¿Qué dice tu “Avatar VT97%”? ¿Qué dices tú?
Sefo: En SFO no se usa lógica tipo blanco y negro. Para toda norma que cumple mayormente,
habrá casos especiales donde lo mejor es ir contra esa norma, para evitar daños kármicos
mayores. Polmá las normas cumplen, polmé, no cumplen. Polmá es dharma seguirlas, polmé es
anti-dhármico no considerar de modo especial las excepciones, según amerite.
Sai Baba dice que es posible matar arañas, pero solo en el hogar donde vives. Yo le agrego
las polillas chicas, esas que corrompen los cereales y destruyen la ropa de lana. Obviamente una
madre no va a tener convertida la cuna de su bebé en una guarida de arañas de los rincones, por
no ir contra el principio de la no violencia. Algún costo kármico hay que asumir. Si esa mamá no
mata las arañas de los rincones de la cuna de su bebé, y el bebé es matado por las arañas, su
karma será terriblemente peor. Y cuando las mato, digo: “OM”. Que el bicho me va a cobrar
dinero kármico a mi cuenta del BK, Banco Kármico, no me cabe duda.
Ateus: Sefo, te he visto que usas correas y zapatos de cuero. Pero ese cuero se lo tuvieron que
sacar a un animal que mataron para quitárselo. ¿Será que no estás fomentando la violencia
cuando usas artículos de cuero?
Sefo: La alternativa para los zapatos de cuero, son zapatos de plástico. Más de 70 estudios
científicos cuestionan que el plástico va soltando cancerígenos, según se degrada. Tener
permanentemente elementos productores de cancerígenos en contacto con la piel, ¿será que no
te aumenta el riesgo de agarrarte un cáncer en esa zona? Ejemplos: La correa del reloj. Los
soportes plásticos de los lentes, que tocan, principalmente la nariz, y las orejas. Se sabe que los
calzoncillos de fibra sintética pueden causar cáncer de testículos. Pues bien. Muchas actividades
implican un comercio kármico. Karmas van y karmas vienen. En este cuasi infierno Burdo, no
tienes todas las opciones para hacer las cosas del mejor modo. De modo que escojo algunas
opciones, como usar zapatos de cuero, o algún gorro cuando hace mucho frío, o una correa de
reloj, y, simplemente, los animales que me están dando ese servicio con sus cueros, me cobran
dinero kármico a cambio de lo que dan.
Es parecido a cuando te pagan tu sueldo. No quisieras deshacerte de él. Pero la armonía se
pierde por exceso, y por defecto. La antinorma de: “El que guarda, siempre tiene, y nunca come”,
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es que el extremista puede morir de hambre y sed mientras duerme sobre un colchón de billetes.
De modo que vas al supermercado, compras alimentos. Recibes servicios, a cambio de tu dinero.
Cuando restringes a pocas cosas lo que transas, porque limitas deseos, tu cuenta kármica
no sufre demasiado. Qué acepta fulano transar en esta compra / venta kármica, o no, cae en el
plano de libre albedrío.
De cualquier manera, la industria debería desarrollar algo que no sea tan karmático, ni
tóxico, para poder usarlo. Por ejemplo, correas de fibras vegetales. O soportes para los lentes de
ese tipo.
Preguntócrates: ¿Cuántos cielos hay? ¿En qué consiste “salvarse”, según la SFO? ¿Equivale a
“iluminarse” en una dimensión colectiva?
Sefo: Para el humano aterrizado en el Burdo, hay cielo astral, causal y divino. Tres. Pero cuando
está muy abajo evolutivamente, o cuando se ha degradado, no llega rápido a esos cielos, que son
del Astral Alto, del Causal, y menos para arriba. Los malos que mueren en la Tierra, se van al Astral
Bajo, donde experimentan tantos períodos de sufrimiento como se hayan auto-generado abajo.
De lo que hay que salvarse, en concepto SFO, es de la ignorancia, de las antivitalidades, de
los actos degradantes, que nos aseguran sufrimiento futuro. Hay que salvarse de la baja VT, de
bajarla. Eso sí, es necesario reconocer que los seres evolucionantes deben partir evolucionando en
el Bhur, donde domina la guna tamas, y que eso es un cuasi infierno de clima variable. Problemas
habrá, pero eligiendo lo que aumenta VT, se encuentra el camino más corto a pagar luego todas
las deudas kármicas que tenemos, quizá desde hace cuántas vidas.
Iluminarse en una dimensión colectiva es lograr maestría en el manejo de la ley natural
que sirve para vivir de esa dimensión, y, en promedio, eso se logra en las siguientes VTs: VT35%
para el Bhur; VT70% para el Bhuvá; VT99% para el Causal. Salvarse de estar obligado a renacer
como ser humano, se logra en VT86%, que es la iluminación de fin del ciclo-especie humano. De
ahí para adelante, quienes lo logren, son seres evolucionantes divinos. En términos de la ciencia
ficción cultural SFO. Todo medible por el ICR.
El “Buscar salvarse” de la SFO, consiste en escaparle luego a este cuasi infierno Burdo,
pero haciendo las cosas bien, porque no hay otro modo. Si quiero que me vaya bien, debo
comenzar, desarrollar y terminar mis proyectos y procesos bien. Todo lo bien que pueda.
Para escaparnos del cuasi infierno Burdo antes, necesitamos lograr VT86%, VT de
iluminación. Necesitamos desarrollar una forma de vida apta para eso. Para lo cual, no se puede
dar plazos generales, y toca tener paciencia, cada uno por su camino. Quien busque iluminarse
antes, necesita relajarse menos; pero no relajarse cero. El corazón parece palpitar toda la vida,
pero, ¿cuándo descansa? Descansa cuando relaja, una vez por cada semi-ciclo que trabaja. Para
escapar, necesitamos optimizar funciones y ritmos vitales de todo tipo.
Todos los seres vivos y cosas presentan el comportamiento dual de onda-forma. Tienen
una forma chiansar, sometida a ciclos chiansares.
Buscar iluminarse, o salvarse del incesante giro de la rueda de las encarnaciones forzadas, guarda
relación con:
• Elevar lo suficiente la vibración amorosa personal.
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•

Limpiar los velos Shankaracharya, o los cuerpos psiquis.

Paramahamsa Yogananda, en su “Autobiografía de un Yogi”, se refiere a que los seres en
evolución dejan de realizar ciclos existenciales en la dimensión burda, para comenzar a realizarlos
en la dimensión Astral, hasta que eso también tiene un fin, y la manifestación de ciclos
existenciales salta a la dimensión Causal de los dioses, pero eso también termina, cuando se
realiza la “religión esencial”, re-ligamiento final del hombre con Dios. Religarse por completo con
Dios es fundirse con Él, iluminarse en el Causal. Según lo anterior, habrían varios “reinos de los
cielos” en nuestro interior: el Astral, el Causal, cada uno con su arcoíris de vibraciones, y, por fin
llegar a la insuperable dimensión de Dios.
El “salvarse” del catolicismo, equivaldría al “iluminarse” SFO, en VT86%, solo que la
iluminación sería cuántica, a saltos, así como es de notable la diferencia de satchitananda entre
antes y después de pasar por el túnel, entre antes y después del abandono del cuerpo burdo.
Y, antes de llegar a la salvación principal, en VT 86%, habría dos salvaciones parciales
previas: (1) Salvarse del dominio de la guna tamas, o inercia ignorante, en VT35%. (2) Salvarse
del dominio de la guna rayas, o dinamismo desarmónico, en VT70%.
Luego de iluminarse en el Burdo, resta dominar todas las leyes naturales del Astral y del
Causal, que sirven para vivir de modo armonizante. Y en cada vida toca algunos pares de opuestos
diferentes que armonizar. Eso, hay que hacerlo bien. Para “salvar” la encarnación. A noviembre
2013, por no saber cómo aumentar VT, el 95% de la gente estaría midiendo menos VT que en
vidas anteriores. De esa manera, ¿se está salvando la presente vida? ¿O solo se están ganando
experiencias, a costa de perder VT, y de volverse loco deseando todo lo que ofrecen por TV?
Preguntócrates: ¿Qué se entiende en SFO como “recuperar la VTLP que se trae de vidas
anteriores?
Sefo: Primero tienes que medir qué VTLP, o VT de largo plazo, traes desde vidas anteriores. Le
restas uno, y esa es la máxima VTCP que podrás conseguir en esta vida. Al menos eso es lo que se
mide en SFO. Considera que son 250 000 encarnaciones para pasar desde “humano bestia
VT18%”, a “humano iluminado”, en VT86%. Este autor mide que mientras se tiene cuerpo
biológico, la VTCP resulta opacada en 1%, y no se puede subir de ahí, hasta que se reúna méritos
suficientes como para subir un punto la VTLP.
PR: Señor Dios: Teniendo cuerpo biológico, ¿lo mejor que se puede llegar en cuanto a
recuperación de VTCP, es 1% debajo de la VTLP que se traía, mientras se tiene cuerpo? RR: Sí.
Dudón: Sin conocer mi VT, ¿cómo puedo mejorarla?
Sefo: No conocer tu VT, no te impide hacer algo para mejorarla. Mantener alta la VT toda la vida,
del mejor modo que se pueda conseguir, como “persona cielo”, es lo ideal. No podría haber mejor
conducta. No es pre-requisito conocer tu VT con precisión para esforzarte por vivir como persona
cielo. La primera meta es recuperar la VT que traes de vidas anteriores. Si logras eso, muy
probablemente, ya podrás medir la VT que traes. O por último, puedes preguntarla, a algún
radiestesista de buena precisión, que conozca la tabla TVT. El avance espiritual se maximiza
haciendo las cosas bien. Pero eso implica poner bajo control muchos deseos sensuales. Lo cual no
significa eliminarlos. En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, y también por defecto.
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Preguntócrates: ¿Cuántos ciclos existenciales son necesarios para abandonar cada una de las
dimensiones, por “la puerta de arriba”? Intenta responder usando las tablas y el ICR.
Sefo: Esa pregunta podría ser respondida por alguien que mida con precisión, usando una T%
simple.
Según uno de sus discípulos avanzados, el maestro del Causal Sai Baba habría dicho que
“la humanidad lleva en promedio un millón de reencarnaciones”. Entiendo que ese millón de
vueltas existenciales se refiere a la dimensión Burda. Asumiendo hipotéticamente que la
información y el número sean válidos, y considerando lo que nos falta para dominar la ley natural
del Burdo, sería dudoso que en promedio nos faltaran menos de unas 200.000 reencarnaciones
para “salvarnos” de la dimensión Burda, e irnos a un estadío destacado del primer reino de los
cielos, la dimensión Astral - Bhuvá. Ponle otro millón doscientos para el Astral, y otro ídem para el
Causal. En conclusión, de tener validez tales estimaciones, todavía nos faltaría “algo” de ondulante
camino existencial. Si somos “aprendices de dioses”, deberíamos experimentar una diversidad
mínima de formas y funciones existenciales, quizá todas las formas de cada tipo evolutivo de la
creación, hasta “pasar cada curso con una buena nota”, hasta lograr la maestría plena, dimensión
por dimensión.
Comentarios y mediciones 2013:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir, en la tabla que corresponda, las siguientes
afirmaciones:
• Las encarnaciones no terminan en el Burdo para recién comenzar en el Astral. RR: MADI.
Cada humano terrestre tiene avance en el Astral y en el Causal, y ese avance, aunque varía
según la diversidad evolutiva, puede no ser menor. RR: MADI. De hecho, se necesita estar
en el Burdo para iluminarse. Donde las papas queman. RR: MADI. Solo acá abajo están en
la proporción necesaria las tres gunas, que son necesarias de equilibrar para dar el salto
iluminativo. RR: MADI.
• En una T%, de cero a dos millones, ¿cuántas tomadas de cuerpo en el Burdo requiere un
ser evolucionante en promedio, para llegar a VT35%, desde VT04%? RR: 44%. De dos
millones, serían 880 000.
• En una T%, de cero a dos millones, ¿cuántas tomadas de cuerpo, solo en el Astral requiere
un ser evolucionante en promedio, para avanzar desde VT35% a VT70%? RR: 30% de dos
millones, son seiscientos mil.
• En una T%, de cero a dos millones, ¿cuántas tomadas de cuerpo en el Causal requiere un
ser evolucionante en promedio, solo en el Causal, para avanzar desde VT70% hasta
VT86%? RR: 22% de dos millones, 440 000.
• En una T%, de cero a dos millones, ¿cuántas tomadas de cuerpo en el Causal requiere un
ser evolucionante en promedio, para llegar desde VT86%, a VT99%? RR: 6% de dos
millones, 120 000.
Sumando, un ser evolucionante, para evolucionar desde VT04% hasta VT99%, requeriría:
880000 + 600000 + 440000 + 120000 = 2 040 000 ciclos chiansares. Y no serían todas.
Porque al avanzar en el Astral, desde VT35% para arriba, también se nacería en el Burdo, y esas no
se preguntaron. Al avanzar desde VT70% para arriba, también habría tomadas de cuerpo en el
Astral y en el Burdo, que tampoco se contaron. Por lo cual, falta preguntar:
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PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir, en una T%, de cero a diez millones, ¿Cuántos ciclos
chiansares (encarnaciones, cuando son cuerpos de carne y hueso) tarda cada ser evolucionante en
promedio, para aumentar desde VT04% hasta VT99%? RR: 41% de diez millones, da 4 100 000
millones de ciclos completos de tomadas y dejadas de cuerpos, o “encuerpaciones y
desencuerpaciones”, en lenguaje SFO.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir, en una T%, con un año por cada 1%. Considerando
ciclos completos, desde que se nace o toma cuerpo en cada vida, hasta que se vuelve a nacer en la
próxima tomada de cuerpo, ¿cuántos años terrestres promedio se tarda en cada ciclo completo el
ser evolucionante, considerando todos los ciclos, desde VT04% a VT99%? RR: 35%. Equivale a 35
años.
Comentario: Hay árboles que viven más de cinco mil años, pero también hay cantidades de
insectos que viven días. Y hay microbios que miden menos. En todo caso, multiplicar es fácil: Que
sea cercanamente exacto, es difícil. Multiplicando 35 [años/ciclo] x 4 100 000 [ciclos] = 1435
millones de años terrestres para todos los ciclos, sin contar las esperas más largas.
Otras mediciones y conceptos relacionados: (1) Un día de Brahmán midió 750 mil millones de
años. (De dos mediciones que se repetían, 750 y 450, finalmente este autor apostó a 750). (2) Un
ser evolucionante tardaría cuatro días de Brahmán para iluminarse, partiendo desde VT04%, y
llegando hasta VT86%. (3) Recordando el ejemplo de las 24 horas de evolución del planeta, y los
pocos minutos con vida animal, gran parte del tiempo de un día de Brahmán, no hay vida
biológica. Cuando los elementos básicos y los planetas, todavía no están aptos para la vida.
PR: Señor Dios, en una T%, escala 1 a 1, con 1% por cada encarnación, suponiendo que una
persona VT35% encarnara varias veces en la Tierra y realizara una vida no muy corta ni muy larga,
tal como está la Tierra a noviembre del 2013. Supongamos que las condiciones del planeta se
mantengan estables en el tiempo. ¿Cuántas encarnaciones se demoraría, en promedio un terrícola
VT35%, para aumentar a VT36%? RR: El péndulo oscila en 9%. Es decir, tardaría 9 encarnaciones
para subir a VT36%.
Comentario:
Con una precisión numérica de entre 25 y 30%, para estas grandes mediciones
transdimensionales, este autor no puede más que sugerir el camino, el método. Los números se
dan como ejemplo. Quien quiera mejorar su capacidad de medir, debe medir, medir, medir. “La
precisión vendrá después”, dijo el rosacruz Capdeville, como parte del plan cósmico. Y porque la
ley natural no permite precisiones del 100% a personas contaminadas, y, hoy, ¿quién no lo está?
De modo que resta hacer el mejor esfuerzo. Algunos desistirán desde el comienzo, pero quienes
tengan sentido de investigación, algo de misión al respecto, optarán por experimentar, a ver con
qué se van encontrando. De cualquier manera, la cultura de los péndulos llegó para quedarse.
Dudón: ¿Es coherente postular un número tan alto de encarnaciones, con el concepto esencial de
“Dios es Amor”? ¿Para qué iba Dios a hacernos sufrir tanto, por toda esa semi-eternidad?
Sefo: La ley natural es como es. Y como es, tiene perfección, porque es obra de DiosSupremamente Sabio-Justo-Amoroso. Demore lo que demore. Mis estimaciones o mediciones
pueden estar equivocadas.
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Se va tomando conciencia poco a poco. Los vegetales, poco se dan cuenta de si sufren o no. A lo
más cuando los están cortando.
No es fácil mover la inercia ignorante de los seres cuando se parte del nivel de evolución
de las piedras y se avanza hacia un estado en el cual el hombre espontáneamente cumpla su deber
natural amoroso de pensamiento, palabra y obra. Si cada nacimiento, o cada tomada de cuerpo,
representa un aprendizaje, hay mucho que aprender en la creación.
Con la gracia de Dios, llegaremos algún día a comprender con más detalles, sobre cada ley
natural específica que deseemos investigar, que es necesaria tal y como se manifiesta.
No solo se sufre por el camino; aunque la mayoría del tiempo es neutro, también se
disfruta. Cuando trabajas, estás pensando de tu trabajo, no de si estás disfrutando o sufriendo.
Salvo cuando pululan demonios agresivos en tu medio ambiente.
Que haya un número alto de encarnaciones para re-ligarse con Dios, es coherente con la
enorme diferencia multi-dimensional de sabiduría y poder que hay entre Dios y el humano de
dimensión Burda. Los humanos corrientes ni siquiera podemos materializar una lenteja. En
cambio, Dios crea, mantiene y destruye cíclicamente dimensiones y universos completos. Todo
medible.
Para ascender a una montaña alta, es necesario un número enorme de pasos, y también
detenerse a descansar de tanto en tanto. Y acercarse a Dios, hasta el mejor reflejo que nos sea
permitido, es bastante más que una montaña. Es obvio que tenemos muchas imperfecciones. Con
la tendalada que tenemos acá abajo, no podríamos esperar iluminarnos en diez minutos más.
Estamos haciendo las cosas mal, y eso tiene su causa. Del comportamiento humano destructor de
la biósfera, no se puede decir que sea bueno, aunque las cosas están tomando impulso de cambio.
Por lo menos, se está tomando más conciencia.
Tenemos más poder para destruir y ambicionar que para ser amorosamente creativos y
disciplinados; nos cuesta administrar incluso los procesos de nuestro propio cuerpo y mente, tal
que se mantengan saludables y cumpliendo la ley natural armonizante de Dios.
Incoherente y con sabor a “perdonazo”, sería que nos “ilumináramos 100%” solo en un
ciclo existencial, bastando “un discutible y caprichoso perdonazo de un dios bonachón”.
Más creíble como justicia universal es que “el karma se paga con karma”, gradualmente, y
sin condenas eternas por errores relativos, las que dejarían entrever un perfil siniestro, no
precisamente el de un Dios Amor.
Solo por pensar cuántos deseos has tenido en esta vida, empujado por la propaganda u
otros, y que no vas a satisfacer en esta vida, te puedes hacer una idea de cuantas encarnaciones te
generaste, solo para realizar esos deseos.
Tal como se dice que Cristo tenía poder para borrar los pecados, afirman que un avatar
grande tendría poder para borrar karma; los maestros se cuidarían de borrar solo ciertos karmas,
en personas que lo merecen, y lo podrían realizar de modos que nos son desconocidos, hasta
polémicos, a nuestro nivel vibratorio o evolutivo. Pero no está en la ley natural que lleguen
enviados de Dios a borrarles todo el karma a todos, sin distingo de nivel evolutivo, porque en ese
caso no tendría sentido la creación. Tiene que ser algo más trabajoso, más auto-ganado.
Si no puedes elevar VT con tu trabajo diario, puedes buscar como elevarla en tus horas
libres. Incluso, cuando se está cesante, en lugar de deprimirse, se puede realizar algún aporte de
tiempo, según la misión de cada uno. A este autor, por ejemplo, cuando más le cunde, es durante
las cesantías, entre los trabajos ocasionales que consigue como proyectista sénior eléctrico, para
proyectos de la gran minería.

185

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

Preguntócrates: El aspecto manifestable e inmanifestable de los seres evolucionantes, ¿sería como
ondas partículas, u ondas con formas de cuerpos, pulsando existencias al cruzar el camino
transdimensional de los espíritus, al cruzar el camino evolutivo relativo, o “Tao que se nombra”?
Sefo: Sí. Los seres evolucionantes, son ondas-formas multidimensionales complejas, y su
animación chiansar les viene desde su respectiva alma. En cada cuerpo-psiquis, hay partes más
densas, las formas, que se complementan con partes más vibrantes. Es el aspecto OFO, u onda
forma, que permea todo lo manifestado.
La onda forma multidimensional del ser evolucionante pulsa ciclos existenciales
relativos, ciclos chiansares, desde VT04% hacia VT99%, alternando cual es la forma-cuerpo
dominante de la dimensión de más baja frecuencia-energía.
Los seres evolucionantes avanzan por el camino evolutivo, fortaleciendo el polo “energía
vibrante”, y debilitando su polo “inercia”. Pocos ciclos no bastan. Si Dios hizo la naturaleza como
es, está bien, pero hay que conocerla lo suficiente como para no cometer errores involutivos. O el
tiempo de espera aumenta. Y la ley natural multidimensional, está hecha para que nos demos
cuenta, cuando sea nuestro momento, de cómo iniciar las sendas multidimensionales.
Es posible apostar o no a que “todo lo que venga de la Sabiduría Supremamente
Armoniosa de Dios, está bien. “Purnamadah, Purnamidam”: “Este Absoluto es pleno, éste relativo
es pleno”, Upanishads”.
Los millones de vueltas existenciales también nos hacen pensar que cualquier dios del
plano Causal que venga a la Tierra ha de ser avanzadísimo en el tema del amor, fuerza o
interacción armonizante, y de una serie de poderes. Vale decir, que un dios, aparte conocer y
dominar inmensamente más leyes naturales que un humano corriente, es impensable lo que nos
podría enseñar, a no ser que cerremos el camino acumulando “adicciones rígidas defensivas a
nuestros paradigmas y tradiciones”, incompatibles con lo que nos quieran enseñar los dioses para
que no nos autodestruyamos.
Preguntócrates: Al responder al chiste de la vaca causal, hablaste de “una familia de dioses”. Para
que hubiera “dioses niños”, tendría que haber “dioses papás”, “sexo al estilo del plano Causal”,
“placer sexual íntimo entre dos dioses o diosas que escogieron ‘vivir’ juntos”, adicción y desadicción por ese placer, etc. ¿Existe sexo entre dioses, en el plano causal? Muchos dioses del
Hinduismo aparecen en parejas. Además, y para que sirvieran de algo los cuerpos muertos de los
seres causales, ¿también allá habría depredadores que se comerían el cuerpo de otro? Enumera
las características que crees que podría haber en esas dimensiones, analiza, y mide. Conociendo
las relatividades del método y del que mide. Para alguien podría ser interesante un precedente
sobre esto.
Sefo: Es más rápido medir que analizar, pero recuerda que no pretendo lograr precisiones
absolutas. Todo lo que mide este autor, deberá ser refrendado por otros, antes de otorgarle
vigencia, si correspondiera. Son mediciones tipo ciencia ficción SFO.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir, sin distorsionar tanto, las siguientes afirmaciones
sobre cómo podría ser la vida astral y causal, en la tabla que corresponda:
•
Los seres racionales del Causal, ¿polmá se alimentan comiéndose cuerpos de otros seres
de esa dimensión? RR: No.
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¿Mueren los cuerpos causales de los seres que terminan ciclos existenciales relativos en
el Causal? RR: No.
Cuando muere el cuerpo causal de algún ser evolucionante, lo que parte, ¿tiene su
fuente de energía vital propia, conectada a Dios? RR: Sí.
¿Solo se transforman? RR: Sí.
El cuerpo causal, ¿solo se abandona al cruzar la barrera de VT99%? RR: Sí.
Los seres racionales del Causal, ¿se reproducen por sexo? RR: No.
Por medio del sistema reproductivo de una diosa, ¿esta daría a luz algo como una bolsa
energética organizada, para ser habitada como cuerpo por el alma del dios naciente, una
vez que naciera? RR: Sí.
¿Las diosas racionales podrían procrear cuando quisieran, sin sexo? RR: Sí.
¿Hay suficiente distinción de género entre dioses y diosas racionales del Causal, como
para que los varones no puedan dar a luz a nuevos cuerpos para seres causales? RR: No.
¿Cuándo quiere un dios racional del Causal, toma un look masculino o femenino? RR: Sí.
(Y la distinción importaría poco en el Causal; más bien importaría en escoger look para
cómo van a ser vistos en dimensiones inferiores).
¿Hay familias de dioses en el Causal? RR: Sí.
¿Hay depredadores en el Causal, animales irracionales que matan a otros animales, para
comerles el cuerpo? RR: No.
¿Hay pasto en el Causal, y vacas, o animales similares, que se coman el pasto? RR: Sí.
Los seres racionales del Astral, ¿se alimentan comiéndose cuerpos de otros seres de esa
dimensión? RR: No.
Los seres racionales del Astral, ¿se reproducen por sexo? RR: Sí.
Los seres racionales del Astral, ¿experimentan placer al reproducirse por sexo? RR: Sí.
¿Hay familias de dioses en el Astral? RR: Sí.
¿Hay depredadores en el Astral, animales irracionales que matan a otros animales, para
comerles el cuerpo? RR: Sí.
¿Hay pasto en el Astral, y vacas, o animales similares, que se coman el pasto? RR: Sí.

Para analizar, se toma como base, lo ya medido y razonado como MADI, o lo que se mida a
continuación como MADI.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir, sin distorsionar tanto, las siguientes afirmaciones, en
la tabla que corresponda:
➢ Reinos, tipos de existencia y soporte interactivo: Hay reinos mineral, vegetal y animal,
tanto en el Astral como en el Causal. RR: MADI. Acá en el planeta Tierra, donde domina el
reino mineral, encontramos variadas formas de existencia y/o de vida, desde minerales
hasta humanos, todos con su función dentro del contexto, de la pirámide ecológica. En
dimensiones superiores hay algo similar. RR: MADI. Una piedra manifiesta existencia
relativa en cualquier dimensión, pero no vida animal. RR: MADI. En las tres dimensiones,
los minerales dan soporte existencial al reino vegetal, y a su vez el reino vegetal da servicio
de soporte existencial al reino animal, en una escala de sabiduría y capacidad de “dar”
creciente, con ignorancia decreciente. RR: MADI Los animales carnívoros burdos de las
selvas dan a los herbívoros el entrenamiento del alerta, de la agilidad, y les niegan su
posibilidad de autodestruirse por exceso de población, caso en que se depredarían todo el
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pasto. RR: MADI. Cuando un depredador burdo se come el cuerpo de los animales débiles
y enfermos, el jiwa o jiva permanece incólume. RR: MADI. Y el cuerpo astral del comido,
también. RR: MADI.
Opción de tomar cuerpos distintos: En ambos planos, Astral y Causal, los seres
evolucionantes pueden tomar cuerpos de distinta forma, de distinto reino, para cumplir
funciones que en promedio son cada vez más sofisticadas en cuanto a exigencias, según
aumenta la VT de los seres evolucionantes. RR: MADI. Y necesitan deshacerse de estas
formas, una vez que aprendieron lo que debían aprender. RR: MADI. Tienen algún modo
transdimensional para tomar y dejar cuerpos. RR: MADI. Si en el Causal existe una
secuencia evolutiva de corporeidades, desde menos a más sátvicas, de alguna manera los
seres evolucionantes tendrían que saltar de un estado a otro. RR: MADI.
Especies: En cada reino de cada dimensión, existen especies, que se alimentan de alguna
manera, y realizan ciclos vitales con sus cuerpos-psiquis, según corresponda. RR: MADI.
Alimentación de energía: Las especies causales más avanzadas, se alimentan
directamente de la energía que viene de Dios. RR: MADI. En el Astral, también hay
especies que se pueden alimentar directamente de energía transdimensional, sin tener
que matar a otros seres, para comerles sus cuerpos. RR: MADI.
Cambio: El principio del cambio / no cambio, (y los 8PSFO), funcionan, adaptándose a la
guna, tanto en el Astral como en el Causal. RR: MADI. Según el cual, todo ser que
comienza a usar un cuerpo, o forma, alguna vez deja de usarla. RR: MADI.
Mínima acción: Una ley natural importante es el principio de la mínima acción. Es decir,
cuando un ser evolucionante abandona su cuerpo en el Astral o en el Causal, ese cuerpo
ha de servirle para algo a algunas criaturas. Podría ser como alimento. RR: MADI.
Nacer-morir: La materia del ser que toma cuerpo, está en la dimensión donde se toma
cuerpo, y se necesita activar de alguna manera la raíz existencial hasta Dios, para que el
ser evolucionante que entra, pueda utilizar ese cuerpo material. RR: MADI. La materia de
los cuerpos que se toman, requiere cierto grado de organización, que ya debe estar OK
antes que el espíritu entrante se asocie al cuerpo. RR: MADI. El equivalente a morir, en
cualquier dimensión, implicaría abandonar la corporeidad anterior, más densa que el
espíritu saliente. RR: MADI. Si el proceso de morir (o transicionar saliendo de un estado
cuántico de existencia para otro) es consciente al pasar por el túnel entre el Burdo y el
Astral, con mayor razón debería serlo en dimensiones superiores; más aun, se ha dicho
que sería voluntario. RR: MADI. Si acá en la Tierra hay y ha habido humanos con el poder
de abandonar el cuerpo voluntariamente, los dioses debieran poder realizar esa operación
más fácilmente, en comparación. RR: MADI.
Hay, o ha habido, gente que no come: Acá abajo hay ejemplos, como Teresa Newmann,
de personas que no comían, saltándose el karma de: “Mataos los unos seres a los otros, y
luego, devorad los cuerpos muertos”. Comer es un acto vital para el que come, pero
antivital para el comido. Esta necesidad, que por lo demás establece la pirámide
alimentaria de las especies burdas, es un imperativo Burdo, hasta una VT bastante
elevada. RR: MADI.
La onda chiansar: Los seres evolucionantes chiansan (por viven, integrado) períodos de
cierta duración, no necesariamente igual, en cada cuerpo que toman. RR: MADI. Toman y
dejan cuerpos, en una onda chiansar multidimensional que se desenvuelve en el tiempo
cósmico. RR: MADI.
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➢ Densidad: La energía está más localizada en masa, en el Burdo, que en el Astral. RR: MADI.
Y menos en el Causal que en el Astral. RR: MADI.
➢ Funciones chiansares gúnicas: Las funciones chiansares de las distintas corporeidades
causales serían similares pero no iguales a las funciones de las distintas clases de cuerpos y
especies acá abajo; para permitir etapas graduales de vida, existencia, experiencias
diferentes, armonía, poder, formas y funciones, interacciones, sabiduría, cambio, etc.,
dentro de la progresión evolutiva. RR: MADI.
➢ Diversidad evolutiva: Los seres que recién estuviesen entrando a la dimensión Causal,
tendrían, comparativamente con los dioses más experimentados: pocos poderes; formas
corporales que permitiesen una limitada capacidad de interacción, poca sabiduría, poco
poder divino, pocos grados de libertad en su manifestación vital, etc., todo comparado con
los dioses más avanzados del Causal. RR: MADI. Hay diversidad evolutiva en el Causal y en
el Astral, solo que con cuerpos de energía organizada. RR: MADI. Habría “dioses rayásicos,
de clase evolutiva media”, que todavía no conseguirían moverse con toda la perfección
que tendrían los dioses más sátvicos. RR: MADI. Deberían existir seres con formas que les
permitieran cumplir funciones de distinto nivel evolutivo. RR: MADI.
➢ VT99% y cercanos: Los espíritus de seres causales más antiguos, poderosos y sabios, irían
logrando un sat-chit-ananda cada vez más perfecto en el Causal, y ya estarían por
desapegarse también de cualquier corporeidad relativa de esa dimensión, incluidos el ego,
el intelecto, y el cuerpo causal. RR: MADI.
➢ Alfa-Omega: La visión india de la evolución cósmica multidimensional supone la existencia
de “un río cósmico interactivo de espíritus que en alfa salen de Dios, visitan las diferentes
etapas relativas, y en omega retornan a Dios”. Alguna clase de cuerpo y especie estaría
marcando los comienzos, y los fines, de los ciclos chiansares, en el Causal o en el Astral.
RR: MADI.
➢ Herencia kármica trans-encarnativa: Cada ciclo de manifestación en nuestra dimensión
de un ser vivo, es con un cuerpo distinto, y al nacer queda asociado a diferentes
causalidades por el entorno y tiempo al que llega. RR: MADI. Los típicos condicionantes de
“inicio de ciclo existencial”, que han sido descritos como “pecado original”, o “karma
inicial”, se relacionan con la evolución, causalidad y justicia transdimensional del karma,
permitiendo a los diferentes seres proyectarse a sus respectivas misiones en cada
encarnación. RR: MADI. No toda forma existencial sirve para cualquier función. Las patas
al cerdo le sirven para correr y rascarse, pero no para arreglar relojes de pulsera. RR:
MADI.
➢ Modificación de look vibratorio visible como cuerpo: Los dioses pueden modificar su look
vibratorio, la forma de su cuerpo. RR: MADI. Como el dios Ganesha, que es el dios de la
fuerza, de la energía para los proyectos y las oraciones, con forma de elefante. RR: MADI.
Con mayor facilidad en niveles altos que bajos. RR: MADI. Deben tener formas de
animales, cuando todavía no han logrado la racionalidad causal, en VT82%. RR: MADI.
➢ Imágenes tradicionales de dioses indios: Hay representaciones de varios dioses
masculinos, con su Shakti, o pareja femenina. Los opuestos rigen hasta VT99%. Los
espíritus que se fusionan con Dios en VT99%, ya están más allá de las diferencias
polarizadas en opuestos; están más allá de los cuerpos. La frase: “Desde VT99% para
arriba, los dioses no tienen sexo”, mide MADI.
➢ El principio de la vibración: Si los dioses quieren visitar dimensiones inferiores, pueden
bajar su vibración. (Yogi Ramacharaka afirma que los espíritus típicos de dimensiones
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inferiores no pueden subir su vibración para llegar a estados de vibraciones superiores;
Kier, “La Vida Después de la Muerte”). Según Ramacharaka, los seres de alta vibración
pueden descender a planos inferiores, bajando su vibración, es decir, tomando formas
más condensadas y localizadas. Pero, los cuerpos con que se puedan aparecer, serían
sátvicos, y abajo funcionan otras gunas. Luego, no podrían estabilizar existencia abajo, sin
el proceso gradual, de cuerpo causal a cuerpo astral a cuerpo burdo. Con nacimientos
incluidos. RR: MADI.
Ateus: Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. Si Dios existiera,
sería malo, injusto, tan solo por permitir el “comeos los unos seres vivos a los otros”, que un bicho
mate a otro, y se lo cene. ¿Qué culpa tienen los comidos? Y no es la única condición infernal que
tenemos acá abajo. ¿Para qué creó Dios a los fundamentalistas, esos que producen cada vez más
ateos, cuando van a la guerra pidiéndole bendiciones a Dios? ¿O cada vez que se revientan o tiran
aviones contra las torres, para matar no creyentes en lo suyo? ¿Están haciendo marketing a favor
de su religión?
Si le atribuyes omnipotencia y omnisciencia a Dios, entonces aceptarás que pudo haber
hecho la ley natural de otra manera, sin esa violencia, sin esa infernalidad.
Un Dios de amor, ¿nos pondría en la encrucijada de matar a otros seres, para depredarles
sus cuerpos, o morir de hambre? ¿Nos daría libertad de amenazar de muerte a otro, para que se
convierta a nuestra religión? Lo cual me hace parecer que, de existir, cuando hizo todo, no pensó
bien muchas cosas. Creo que pudo haberlo hecho mejor.
Hasta las lechugas serían más lóngevas si no las depredáramos. Vas a ciertos lugares, te
descuidas, te contagias, y hay bichos que te comienzan a comer por dentro el cuerpo. En África,
hay gente ciega, por gusanos que les están comiendo los ojos. Y el cerebro, y todo.
Cada vez se descubren más enfermedades que derivan de comer esto, o lo otro. O estás
durmiendo tranquilo, y de repente, un terremoto, y un tsunami. Te fuiste. O quedaste tan
mutilado, que pides a gritos que te maten. Después de días de caos, si todavía estás vivo, levantan
la loza que te atrapa, y mueres desangrado, porque la loza te hacía de torniquete. La lista de
desgracias humanas, es larguísima. En concepto SFO, toda esta condición infernal, ¿nos fue
regalada por un “Dios” que consideran amoroso?
Sarcásticus: Olvidaste algo. La historia ya no prueba solamente que los teístas fundamentalistas
mataron a millones. Ahora prueba que los ateos fundamentalistas de la ex URSS, también dejaron
un karma sangriento de millones. Y agrégale la participación de los ateos chinos, cuando
invadieron países, por ejemplo. Lo cual no es como para aplaudir al Homo “Sapiens Sapiens”, que
cuando quiere aplicar un sistema X, se siente obligado a darle “solución” militar a los disidentes.
Sefo: La solución a tanta desgracia fundamentalista humana, que dispara asteroides kármicos
hacia el futuro, como en noche de año nuevo, no está en fomentar más y más fundamentalismo,
de mayor radicalidad cada vez. A más asesinas a la vista de todos, diciendo que es en nombre de
tu concepto de Dios, o de tu ideología política, más odio generas, en contra de tu concepto de
Dios, o de tu ideología.

190

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

Y aunque mates en silencio, y nadie se entere, o le eches la culpa a un científico loco que
dejó escapar una cepa, y sea un genocidio “perfecto”, no dudes que a tu cuenta asesinatos
kármico no se le verán los números, de tan rápido que estará corriendo.
Y deberás pagar todo en módicas cuotas, quizá en cientos o miles de vidas. A tantos
mataste, tantas veces te matarán.
Cambiar un fundamentalismo que no es del agrado de alguien, por otro que sí lo es, es
más de lo mismo. En ambos casos se diverge del eje central de la rueda de las filosofías de vida.
Porque ese alguien no estará solo. Otro lo apoyará, pensando diferente que tú, y, a más
fundamentalismos intolerantes haya, también crecerá la discriminación, y el riesgo de extinción
masiva, en el contexto de una tecnologización armamentista creciente.
La enseñanza que ya es tiempo de asimilar, o, por esta transición tecnológica, nos
autodestruiremos: “Lo armonizante universalista apunta hacia un centro unitivo, y lo
desarmonizante fundamentalista apunta hacia incrementar la diversidad, la ruptura, el
conflicto”. Esta frase mide: RR: MADI.
Nadie acepta por las buenas que otro le imponga ideas, salvo que lo considere necesario.
Como en la educación. Pero una cosa es que el estudiante acepte repetir como loro, para
demostrar que conoce el contenido que el profesor pasó, y otra cosa es que el estudiante haga de
ese contenido, parte de su vida.
Toda civilización necesita plantear valores, y, con base en ellos, construir normas para
regirse. Los valores contaminados, tarde o temprano salen a luz pública. En ocasiones, eso
ocurre después de millones de muertos, como en algunos regímenes totalitarios.
Considera la sociedad como un cuerpo vivo, pero contaminado por un porcentaje de
paradigmas y costumbres tóxicos. Mientras no ocurra el proceso purificatorio requerido de los
fundamentalismos contaminantes, sean los que sean; mientras no ocurra la salida a flor de piel
de la pus, (la aceptación de que los valores degradantes son degradantes, podredumbre, en toda
sociedad que se rija por eso), significará que falta sufrimiento, antes de cambiar ese, o aquellos
paradigmas tóxicos. Faltan síntomas y esfuerzos curativos.
Mientras la infección avanza por dentro, ocurren enfrentamientos, entre facciones. Por un
lado, puede haber una dictadura que se le fue la mano asesinando. Por otro, un pueblo sofocado,
el cual entra a ser apoyado por simpatizantes de cierto tipo de dictadura, y fomentan la guerra civil
desde afuera. Conveniente a sus ideologías fundamentalistas, o no apoyarían.
Pero cuesta encontrar a alguien que apoye, sin interés. Todo lo cual significa divergir del
centro armonizante. Razón por la cual, los valores armonizantes universalistas que se salven,
deben ser conservados, y, de ser posible, hechos crecer, en adeptos. Constituyen la esperanza de
salud duradera del cuerpo vivo social.
En concepto SFO, los comunistas soviéticos contaminaron su cultura, desde la esencia,
con la negación de Dios. Se libraron de mucho fundamentalismo, que en algunos casos, era peor
que el ateísmo, por la gravedad de sus ofensas a Dios, que eran presentadas como supuesta
palabra Del Supremo. Entre dos males, eligieron el menor.
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En la tabla de religiones y anti-religiones, el concepto “ateo no agresivo”, mide 0%. Nulo, ni
positivo ni negativo. En tanto, conceptos fundamentalistas como: “Dios Amor creó el infierno
eterno”, miden 100% de anti-religiosos. Es decir, el ateísmo en sus inicios, era menos anti-religioso,
que esos fundamentalismos que alcanzaron su media noche con instituciones tipo Inquisición.
Con tanto engaño por todos lados, y por la polarización neofeudalista a por ganar dinero o
fracasar, las personas 2013 no quieren escuchar. “No hablo ni escucho si no gano dinero”,
pareciera ser el lema de muchos. Y pocos resuenan con el tema valórico. Menos cuando quienes
debieran defenderlos, dan mal ejemplos. Pero, ¿cómo podría alguien no cometer errores, viniendo
de tratras con infecciones valóricas fuertes, con inversiones de valores, hasta en el concepto de
Dios?
Por naturaleza, el hombre con suficiente evolución, es un armador de visiones del
mundo armonizantes universalistas tipo rompecabezas. Cada cual sabe de dónde saca cada
pieza, para continuar armando su rompecabezas. Pero intuye que en esencia, la ley natural tiene
un funcionamiento tan perfecto, como difícil de comprender en profundidad.
Refiriéndose al par de opuestos: “Divino / relativo”, han dicho: “Lo que Es, no parece. Lo
que parece, no Es”. En promedio, la humanidad mira la ley natural desde un porcentaje de
realización de VT23%, apenas a 5% de las bestias. Y lo que percibe, es apenas desde los cinco
sentidos burdos, más su psiquis burda. Todo eso debe ser tomado en cuenta para analizar lo que
preguntas. Y más.
La causalidad multidimensional, o karma, mal entendida y mal llevada, infla infiernos,
donde no los había. Debe ser así. Fue, es, y continuará siendo de ese modo, si es correcta la
medición SFO, sobre que se trata de un dharma supremo.
Porque la ley natural que aplica a los seres evolucionantes, y al cosmos completo, no
contiene condiciones inestabilizantes de su funcionamiento.
Durante decenas de años, ¡ha habido tanta gente aportando para inflar el neofeudalismo
polarizante! Pero no le echemos la culpa a Dios de ese cuasi infierno.
Para que el universo funcione, cada ley natural es importante, tal como es. No como
cualquier fulano de una raza VT23% se encapriche que deba ser, y más encima, ni todos de
acuerdo.
La causalidad multidimensional, o karma, bien entendida y bien llevada, infla paraísos
relativos, donde no los había. Y debe ser así.
Pero en el Bhur, el paraíso no puede ser más paraíso de lo que la guna tamas permita.
En toda sociedad no anárquica, ya desde la infancia, las nuevas generaciones deben
aprender a respetar las normas que la sustentan, o la vida organizada sería imposible. Al punto
que las leyes declaran delincuente a quién las irrespeta. Y los transgresores, cuando son
sorprendidos, deben pagar multas, o penas mayores. Según lo que hayan hecho. Aun así, la justicia
humana es ciega, y se la representa por la mujer con la balanza, y los ojos vendados.
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Distintas agrupaciones humanas, se dan, y se han dado, distintos conjuntos de normas
para regirse. Algunas muy diferentes entre sí; otras, muy similares. Pero en todas, la tónica es y ha
sido que las nuevas generaciones deben y debieron aprender esas normas.
Pues bien, con la ley natural de Dios, que tiene normas multidimensionales, difíciles de
entender desde las bajas vibraciones iniciales, ocurre lo mismo, con respecto a razas en
desarrollo, que van desde la ignorancia hacia la sabiduría. Nadie está aquí para recitarnos la ley
natural completa, tenemos que irla deduciendo, e induciendo, de lo que experimentamos.
En cada encarnación, nos encontramos con alguna forma corporal, con funciones y
limitaciones que puede desempeñar o no ese cuerpo, y con un campo diferente de leyes naturales
que necesitamos aprender, y comenzar a dominar, al menos para lo que necesitamos.
Cada ser evolucionante animado que nace, comienza aprendiendo a usar su cuerpo, así
como un pequeño gato se enreda con una madeja de lana, y, si no consigue escaparse porque el
enredo es mayúsculo, maúlla para llamar a su madre. Y así como las personas entran a las
sociedades, también debemos aprender a dilucidar cuáles son las normas rectoras de la ley natural
que sirve para vivir de modo armonizante. Una vez que las aprendamos, vamos a tener menos
problemas. Vamos a desinflar rápidamente los infiernos. Reemplazando lo que haya, por lo mejor
que puede darse en la dimensión Bhur.
Cada juego tiene sus reglas. Y un inventor. En SFO, no por la incapacidad de este autor
para captar la felicidad suprema que irradia Dios, El Inventor del juego cósmico, se cae en negarlo.
Ya encontré suficientes razones como para afirmar que existe. Incluso ahora este autor cree que es
posible chatear con Él.
La ley natural tiene que ser bajada poco a poco del ICDD, en un proceso que no es
continuo. Tiene saltos. De vez en cuando, bajan seres que rompen el aislamiento transdimensional
de ignorancia, y nos soplan al oído, más, sobre esta ley natural. Ha ocurrido en diversas
tradiciones. Y ahora nos toca armar mejor el rompecabezas natural, sabiendo escoger las piezas,
las cuales, han de medir todas MADI, para lo cual, no pueden ser fundamentalistas, ni usar lógica
tipo blanco y negro. Las culturas irán ganando universalidad poco a poco.
En el diseño divino, es parte de las reglas del juego, que aprendamos a distinguir lo
bueno de lo malo. Está planificado por Dios que ocurran problemas, sufrimientos, hasta que
consigamos bajar del ICDD, la ley natural de Dios que sirve para vivir de modo armonizante.
Mientras eso no ocurra, la aguja indicadora del clima kármico terrestre, del climatizador
kármico, va a estar indicando zonas medio infernales. O, a veces, infernales de frentón.
Hay una serie de puntos de análisis sobre lo que preguntas, en el fondo, sobre el cuasi infierno
Burdo. En principio, sí, el cuasi infierno del Burdo existe, con una intensidad infernal variable
según cómo y para dónde movamos la perilla del climatizador kármico, pero Dios no Es malo, sino
sabio por eso. Entre las múltiples posibilidades de diseño, el que hay, tiene sabiduría suprema. La
ley natural completa, mide MADI.
Más abajo doy razones de por qué pienso así. Pero también hay un tema de apuesta personal.
Aposté a un buen concepto de Dios, basándome en una serie de consideraciones importantes, que
lo avalaban.
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Después de planteados, los puntos deben ser medidos, así funciona el método SFO para
buscar Sathya, verdad sobre la ley natural. Toda duda tiene que ser respondida, y las tuyas, son
todas importantes. Como ateo, tú planteas esas dudas. Pero el ateísmo, “Dios no existe, o, si
existe, es malo”, deja todo lo que planteas, y más, sin resolver.
Ojalá no sea el único que mida y razone estos puntos. No son imposiciones. Lo que no mide
MADI, por lo general en SFO se corrige. Que midan MADI, es el mejor esfuerzo. Y también se debe
explicar por qué algunas frases no miden MADI. Por funcionar como una voz entre tantas del
Internet humano, es posible que toda la SFO se pierda. A no ser que los lectores encuentren algún
eco especial en estas voces, y aporten a difundirlas, o conservarlas, de alguna manera. Tan solo
por basarse en lo que mide MADI de las enseñanzas de Krishna, Shankaracharya, Suka, Vasistha,
Sai Baba, y otros, todos de VT97% para arriba, ya estas voces debieran tener algo de
transdimensional; debieran despertar intuiciones de los que son medios, o altovibrantes, pero
todavía no se han dado cuenta. Pero al aporte de esos maestros, debe sumarse, lo bajado del
ICDD, lo que a este autor le han soplado al oído, quienes pueden darse cuenta de cómo son las
cosas, en mundos astrales, o causales. En este contexto, los siguientes puntos aportan
antecedentes sobre una visión del mundo, donde Dios sí puede ser visto como Un Hacedor
Supremo, que no comete errores.
➢ El campesino da servicio a los vegetales que siembra: Si el hombre no plantara lechugas,
podrían vivir menos de estas plantas. El hombre les da un servicio al sembrarlas y
cuidarlas, no dejando que entren animales a comérselas. Las lechugas también reciben
algo. RR: MADI.
➢ El hombre se agrega karma comiendo carnes: En SFO se mide en la TAVA que las carnes
de animales no son afines como alimentos para el ser humano, y que te agarras un gran
karma al financiar a la cadena de maltrato y muerte de animales en criaderos. RR: MADI.
De ser así, no habría que echarle la culpa a Dios por los animales que el hombre contamina
y desnaturaliza en criaderos, para después matarlos y depredárselos. RR: MADI. Pero es
una realidad que el ser humano necesita sembrar vegetales, cuidarlos, para después
comerles sus cuerpos. RR: MADI. O, en algunos casos, permitir que vivan, hasta que den
semillas. RR: MADI. Por cómo está hecha la ley natural, es así. RR: MADI.
➢ No todo lugar debiera ser visitado, ni habitado: No es bueno que el ser humano visite
tantos lugares. RR: MADI. Eso obliga a mucho gasto de energía, y, en el fondo, a depredar
la biósfera. RR: MADI. Hay sectores de selvas que debieran permanecer intocados, como
pulmones verdes. RR: MADI. En lugares selváticos, suelen haber parásitos y bichos
extraños, peligrosos. RR: MADI. Una selva puede ser muy bonita, pero igual suele estar
llena de bichos tratando de comerse unos a otros. RR: MADI. Intentan poner huevos
debajo de la piel del animal que pase, para que sus crías tengan alimento. RR: MADI. Esos
bichos te ven como alimento, en ciertos lugares del planeta, que tienen aspectos cuasi
infernales más marcados. RR: MADI. Ciertamente que no es bueno que una serie de
bichos te estén devorando el cuerpo. Muchos de ellos se adquieren por comer carnes, que
el hombre no debiera comer, para evitárselos. RR: MADI. A la gente le gusta vivir en
lugares peligrosos. Como Pompeya, que fue desaparecida por el volcán Vesubio. O tanta
construcción a pocos metros sobre el nivel del mar. Un mar cuyo nivel viene subiendo,
desde la última glaciación. “Condominio Esperando el Tsunami”. Hay muchas islas que no
debieran ser habitadas. RR: MADI. Es parte del conocimiento que el hombre debe
aprender y respetar sobre la ley natural. RR: MADI.
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➢ La función de lugares donde la condición infernal es más intensa, es que los deudores de
karmas, paguen: Suponte, una guerra. Ocurre en una zona. Mírala como analogía entre
una infección que está entrando a tu cuerpo, a tu brazo, y pronto aparece una zona
purulenta. Allí combaten las defensas de tu cuerpo, para que la infección no cunda. La pus
se compone de los cuerpos muertos de atacantes y defensores, en descomposición, más
una serie de basura que comiste de más, y tu cuerpo trata de botar por la herida; la cual,
sin esa basura, se infectaría menos, o no se infectaría. RR: MADI. Hay lugares donde hay
guerra civil. Por un lado, hay un dictador matarife. Por otro lado, hay un pueblo que sufre,
que paga karmas por algo. Pero también esos lugares de guerra suelen atraer a
extremistas, guerreros, que creen que se van al cielo por morir matando. Y que aspiran a
imponer una dictadura fundamentalista, haciéndose del poder. Muchos de los que son
atraídos a esos lugares en descomposición y muerte, terminan apilados y en
descomposición, como con la infección de tu brazo. RR: MADI. La exposición a riesgos,
por nacer en algún lugar, es kármica. RR: MADI. Quedar expuesto a riesgos locales, porque
se viaja a lugares exóticos, o de malos karmas temporales evidentes, es agregarse karma,
porque no en todos los lugares hay el mismo clima kármico. RR: MADI. Muchos
periodistas mueren porque viajan a lugares donde hay guerra. Se arriesgan para obtener
pagos especiales, para sus familias. Pero cuando se tienen muchas deudas kármicas de
vidas anteriores, esos lugares donde la condición infernal se encuentra más concentrada,
son lugares que deben existir, para que la gente pague sus karmas adeudados. RR:
MADI. Son algo así como las cárceles, saturadas de amenazas, pero al aire libre. RR:
MADI. Como dijo Sai Baba: “El hombre actúa como si no fuera a tener que pagar por sus
desamores”. RR: MADI. Pero el karma se paga con karma. RR: MADI. Algo ha de ocurrir
cuando adeudamos demasiado, y, cuando llega la hora de pagar, suelen suceder eventos
no felices. En este sentido, el desconocimiento y el mal uso de la ley natural, agrega causas
de sufrimiento y muerte. RR: MADI. El Burdo es un lugar donde los bebés gateadores
(símbolo de los seres evolucionantes que recién ingresan a la racionalidad) intentan
pararse, y se caen, sufren con los porrazos, hasta que aprenden a caminar. RR: MADI.
Parte del proceso de aprender a vivir, es aprender cómo funciona la ley Ananda que sirve
para vivir de modo armonizante, en una serie de procesos que se expresan en términos de
pares opuestos. RR: MADI. En procesos vitales con los dos polos en el planeta Tierra, la
armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. RR: MADI. Tiene que haber
algún lugar dónde los seres evolucionantes aprendan y superen el aprendizaje hasta
lograr vivir con un mínimo de armonía. RR: MADI. Armonizar, significa hacerle el quite a
las condiciones de extremo, excesos o defectos, en procesos con los dos polos acá abajo, en
el Burdo. RR: MADI. Significa agregar satva, limar asperezas entre opuestos. RR: MADI.
Las condiciones cuasi infernales del Burdo, están para que hagamos algo por incrementar
satva. RR: MADI. La guna de nuestro cuerpo-psiquis de dioses del Causal. RR: MADI.
Dioses dormidos, y, por ello, infiernos activos. RR: MADI. Si acá abajo todo fuera
felicidad, si no fuéramos amenazados por una serie de condiciones depredadoras cuasi
infernales, nadie buscaría evolucionar. RR: MADI. No habría interesados por armonizar
opuestos, ya que no parecería haber qué armonizar, entre tanta felicidad. RR: MADI. Nos
tragaría el pantano del tamas, con su inercia ignorante, y la evolución sería inestable,
caótica, sin propósito evolutivo transdimensional. RR: MADI. Agua que se apoza, se
pudre. No debe haber trampas infernales cuasi eternas e insalvables en el camino de los
seres evolucionantes. RR: MADI. Los seres evolucionantes deben poder evolucionar, y eso
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implica “campos de concentración kármicos para los malos”, confeccionables casi a
voluntad. RR: MADI. Más letales, ante desamores más intensos. RR: MADI. Suele ser
mencionada una serie de temas como errores de Dios, pero no lo son. RR: MADI. Necesitas
ampliar tu visión, a multidimensional, por parte baja. RR: MADI. Juzgar a Dios apenas por
lo que ocurre en el Burdo, es algo extremadamente incompleto y a la vez injusto, pero hay
honestidad en tu planteo, y debe tener respuesta. RR: MADI. Lo que hay, de condición
natural, está bien hecho. RR: MADI. De lo que agregamos con nuestros errores, no le
echemos la culpa a Dios. RR: MADI. Tal como un adicto a comer demasiado engorda su
cuerpo con grasa, atrayendo una serie de enfermedades, como el Alzheimer, en el cual las
neuronas no pueden funcionar porque se forran en grasa, los infiernos kármicos son
inflables y desinflables. RR: MADI. A mayor antivitalidad colectiva, más fuerte arrecia el
infierno. RR: MADI. La parte esencial de los seres evolucionantes, el alma, es
invulnerable a todos estos goces y sufrimientos burdos. RR: MADI. Si queremos felicidad
suprema, el alma es el refugio adecuado. RR: MADI. Pero la felicidad suprema que deriva
de esa condición, debemos ganárnosla en muchas vidas de satva disciplinado. RR: MADI.
Sin este derecho a ganar los seres evolucionantes felicidad por merecimiento, el universo
no tendría sentido. RR: MADI.
➢ El balance del dar y recibir de los seres burdos: Si en África hubiese tantos leones, que se
comieran a todos los herbívoros, después morirían los leones. El “dar” del depredador,
aplica en un contexto de dejar vivir, masivamente, a las especies que son depredadas. RR:
MADI. Porque hay la amenaza del león, los herbívoros africanos son más ágiles, y no se
multiplican demasiado. RR: MADI. En mi opinión, Dios no Es malo por hacer la ley natural
de ese modo, que un bicho se coma a otro. RR: MADI. Hay balances interactivos
profundos en juego. RR: MADI. Para ninguna especie es bueno crecer tanto, que devore
todo su alimento, y después sufra una extinción masiva. RR: MADI. Una forma de lograr
que la evolución sea estable, en los niveles evolutivos más bajos, de seres muy inertes e
ignorantes, es con el “comeos los unos a los otros”. RR: MADI. En esos niveles, no puedes
esperar grandes razonamientos para que los animales se fabriquen su alimento. Y sin la
evolución transdimensional, el universo no tiene sentido. RR: MADI. Sería como citar una
función en una sala de teatro sin actores. RR: MADI. Cada ser evolucionante recibe
mucho de Dios, pero, ¿qué le retribuye el ser evolucionante, que Dios no tenga? Nada. No
podría, porque al Ser Dios como Es, ningún ser evolucionante Le puede aportar cosa
alguna. Estamos acá por amor cósmico de Dios, pero debemos entender ese amor. No es
una sobreprotección estúpida, como si el día fuera para holgazanear, echados al sol,
comiendo energía. Forma psicofísica que no cumple función se atrofia. RR: MADI. Es parte
de acercarse a conocer Sathya, la verdad sobre la ley natural. Sin suficiente Sathya,
ignoramos los deberes cósmicos, y en consecuencia, incurrimos en errores. RR: MADI. Por
no cumplirlos, nos cargamos de karma, y, aparece el sufrimiento, para pagar esos karmas.
RR: MADI. Quizá maldecimos por tanto sufrimiento, pero también fuimos dotados de
intelecto, y de intuición, para buscar las causas del sufrimiento. Mucho malestar, aparece
cuando se entrega a otros, menos de lo debido, por avaricia. RR: MADI. Ningún avaro
tiene paz. Pero eso no es culpa de Dios. La paz que pierde el avaro, puede que lo haga
pensar en alguna solución. Como preguntarse: ¿Qué puedo hacer, qué puedo dar, como
servicio, a otros seres evolucionantes, y que no estoy dando? Si se fuera al otro extremo y
diera todo, no podría continuar comiendo, ni dando. Parte no menor del proceso de
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construir un mínimo de paz en el Burdo, consiste en equilibrar lo que se da con lo que se
recibe. RR: MADI.
Comer implica intercambio kármico, y es justo que así sea: RR: MADI. Desde arriba, el
proceso de comer es visto como “intercambio de servicios kármicos”. RR: MADI. Todo el
universo funciona dando y recibiendo. RR: MADI. Hay que poder pagar, tanto que
recibimos, dando servicios a cambio. RR: MADI. Y no todo medio ambiente posee iguales
leyes kármicas. RR: MADI. Si te pones a nadar donde hay tiburones, no es lo mismo que
nadar en la piscina de tu casa. Te expones. El Burdo está hecho para ser amenazante, en
algunos lugares. RR: MADI. Cuando fuimos vegetales, alimentábamos cuadrúpedos.
Después fuimos cuadrúpedos y comíamos pasto. El ser humano carnívoro, come cuerpos
de variada clase de animales irracionales. Por lo que se ve de la ley natural burda, matar
herbívoros para comerles su carne, está en el deber instintivo de animales depredadores,
como tigres, leones y otros. O lo hacen, o se mueren. Mientras más comas, en exceso,
más karma agarras. RR: MADI. Comer demasiado ha matado y matará a mucha gente. RR:
MADI. Especialmente cuando se comen carnes. RR: MADI. Te expones a una serie de
enfermedades. Si juntas todas las enfermedades que padece el hombre, probablemente la
segunda causa de muerte en el mundo, derive de comer demasiado, especialmente lo que
no se debe. RR: MADI. Por la gran cantidad de enfermedades que genera. Dios no tiene la
culpa de que el humano cruce líneas que no debiera cruzar. La ley natural Burda está
hecha para darse cuenta de eso. Dios, que maneja esa ley natural, sabe que cometeremos
errores y sufriremos, en el nivel Burdo de la existencia relativa. Y es a sabiendas que hizo
la ley natural burda, con infiernos inflables y desinflables. RR: MADI. Incluso cuando vas de
camping, en familia, te puedes llevar tu infierno, y hasta irlo inflando adentro del auto,
como un air bag. O, también puedes escoger opciones más sátvicas, donde todos respiren
su aire, en un clima melódico de paz.
Todos los seres evolucionantes nos alimentamos del orden orgánico natural afín de
nuestros alimentos: Lo que es afín como alimento para un eucalipto, no lo es para una
garza. RR: MADI. Las afinidades alimentarias están distribuidas, y polmá difieren, de una
especie a otra. RR: MADI. Y muchos animales que comen partes de cuerpos de otros
seres, o reciben algún servicio, como protección, devuelven con otro servicio. RR: MADI.
Además, los procesos alimentarios, requieren que haya algo orgánico que comer para
los seres con cierto avance, que no sean piedras. RR: MADI. Dios diseñó la afinidad
alimentaria de las distintas especies, de manera que funcione en conjunto. RR: MADI.
Por eso, no es bueno que estén desapareciendo especies, a manos humanas. Pasado
cierto extremo, se podría derrumbar la pirámide ecológica entera. RR: MADI.
La realidad profunda de ningún ser evolucionante sufre: El alma no se daña cuando
muere el cuerpo burdo. RR: MADI. La vida pertenece al alma, y lo que se pierde acá abajo,
es la animación del cuerpo burdo. RR: MADI. Es a nuestra respectiva animación del
cuerpo-psiquis burdo, que acá abajo le llamamos “vida”, pero ese medio ciclo de vida
burda dura mientras tenemos cuerpo burdo; tras la muerte, continuamos vivos en cuerpo
astral, mientras vemos que el cuerpo de abajo se desintegra. RR: MADI.
El poder rayásico de la amenaza: Los animales que son cazados y sus cuerpos comidos,
suelen tener alguna debilidad. Eso pone exigencias. Dinamiza.
La sobrepoblación destruye: Hay un tema de sobrepoblación. Sin depredadores, las
poblaciones herbívoras crecerían demasiado, hasta quedarse sin pasto, y luego
sucumbirían en masa. Con esa vulnerabilidad, probablemente jamás hubiese habido raza
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humana, que apareció después de los mamíferos irracionales. RR: MADI. Los animales
vegetarianos migran porque las estaciones cambian, y cuando deja de haber alimento,
deben buscarse otro lugar. Tienen sus territorios. El crecimiento descontrolado de las
especies herbívoras, crearía un apiñamiento intolerable para ellos mismos, empujándolos
al colapso.
La muerte burda, polmá aísla del Burdo: RR: MADI. Con la muerte burda se corta
conexión con lo que podíamos hacer acá abajo, cuando teníamos ese cuerpo animado.
Pero la vida del ser evolucionante “muerto” en el Burdo, continúa, en el Astral, en el reino
y en la especie que le corresponda. RR: MADI. Si tiene cuerpo astral de pasto, y se lo
comieron de raíz, como hacen las cabras, lo matan en el Astral también. Pero después de
nuevo toma animación, quizá a partir de una semilla astral. RR: MADI.
¿Desde qué, hacia qué, evolucionan los animales?: Los animales evolucionan desde el
“comeos los unos a los otros”, hacia el “amaos los unos a los otros”. RR: MADI. Esto es así,
como parte de la ley natural, que es perfecta. RR: MADI. Que por nuestro VT23%
promedio no Lo entendamos, y en consecuencia continuemos comiendo carnes, es otra
cosa. RR: MADI.
Dios está más allá de las calificaciones en términos de opuestos, como bueno / malo. RR:
MADI. Ni se inmuta cuando alguien Lo ofende acá abajo. Pero no es llegar y ofender,
porque se levanta karma, en especial cuando el estilo de ofender se difunde a otros como
culturas y tabúes terroristas. RR: MADI. En ese caso, las vueltas de karmas sociales pueden
causar siglos de sufrimiento. A peor se use el nombre de Dios, como asesinando inocentes
en su nombre, peores vienen las tragedias de todo tipo, durante siglos. RR: MADI. Donde
hay más muerte y desgracias crónicas, se puede partir desde atrás para adelante: ¿Qué
cultura tienen? ¿Qué paradigmas de esas culturas, son los que están perpetuando el
sufrimiento entre las personas, al ser practicados, como si fueran palabra de Dios? ¿Qué
coincidencias culturales hay entre los pueblos que sufren los peores infiernos? Y, por lo
general, te encuentras con que los desamores, se pagan con desamores, aunque les llames
“palabra de Dios”. No sorprenda descubrir que donde más se ha ofendido a Dios,
atribuyéndole horrores conceptuales, allí están los peores infiernos. Porque el hombre
copia lo que considera que es un buen comportamiento de sus dioses y profetas, según
figure en su escritura. Y las voces de las escrituras karmatizadas por gobernantes
inescrupulosos, pueden ser, incluso hoy, como un misil catastrófico disparado por un
submarino kármico oculto, no sabes el día ni la hora.
La ley natural relativa es trigúnica: Lo que hay, incluido lo que parece cruel, es una
variación de la ley natural, en función de las gunas, por dimensión. RR: MADI. En el Burdo,
la ignorancia inerte del tamoguna, hace que todo sea más dificultoso y bajovibrante.
Dejado a sí mismo, el tamas, como guna muy dominante, hasta induce al mal. RR: MADI.
Pero tiene que ser así, porque la evolución es gradual. Los espíritus de seres
evolucionantes que superan la condición de bestias irracionales, entran a “animal
racional”, para poder evolucionar. Pero obviamente, con esa evolución tan baja, van a
cometer muchos errores, que traerán consecuencias. RR: MADI. Tienes placeres y
sufrimientos con el cuerpo burdo, asociado a una psiquis burda. Pero en términos
generales, hay más sufrimiento en el Burdo que en el Astral, y en el Astral que en el
Causal. RR: MADI. Es así, para que nos habituemos a hacer algo para escaparle al
sufrimiento del Burdo, para armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro
alcance. RR: MADI. Teniendo la autodestrucción de la biósfera y nuestra propia
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desaparición, como “estímulo”, entre otros, para que seamos capaces de mover inercia
ignorante y lograrlo. ¿Cómo iba a ser que solo los animales irracionales pudieran ser
depredados, y el hombre, no?
➢ Instintos y fundamentalismo: La conducta espontánea de cada ser vivo del reino animal
depende de qué tanto le pesen los instintos, el tamas, y las tradiciones. RR: MADI. Los
cocodrilos macho, que son fósiles vivientes, se comen hasta a sus hijos, si tienen la
oportunidad. Hay tradiciones humanas vigentes, entre ellas las mafiosas, tremendamente
agresivas, pero ellos, en su programación fundamentalista desde la más tierna infancia, no
lo ven así. ¿Y por qué no lo ven así? Porque tradicionalmente han creado sus infiernos, y
deben continuar pagando karma. Compran el petróleo para inyectarlo, y que haya calor.
Necesitan sus infiernos, inconscientemente los fabrican, los atraen, pero no
voluntariamente. Por el karma que levantan. Muchos demonios reunidos a partir de un
momento, en tiempo récord tienen funcionando un infierno a todo trapo. RR: MADI. Pero
no se dan cuenta de eso. “Fundamentalismo” es una palabra que mide VT04%. Para ser
fundamentalista de tabúes asesinos, se necesita haber crecido en ambientes de mucho
desamor, o tener una VT muy baja. RR: MADI. Con baja VT, odiando a todo el mundo, y sin
bienes que perder, no se puede pensar bien. De ese modo, no es considerada la
amenazante vuelta kármica de: “El que a hierro mata, a hierro muere”. Pero los
fundamentalistas asesinos han crecido en ese ambiente, y no les extraña.
➢ ¿Cómo es programado el instinto, y el fundamentalista?: El instinto de animales
irracionales, vendría en lo principal desde Dios, pudiendo delegar algo a sus ayudantes
cósmicos, y no tiene las distorsiones, errores y horrores de una razón comenzando a
desarrollarse, comenzando a fabricar karma con sus deseos, pensamientos, palabras y
obras, como es en el caso humano. RR: MADI. Los animales moran en “un paraíso de
irresponsabilidad por sus acciones”, que se pierde evolutivamente cuando ya es la hora
cósmica de “comer el fruto del árbol del bien y del mal”, es decir, sufrir por el fruto
amargo de acciones racionales ignorantes, tamásicas. RR: MADI. El humano bruto VT18%,
en su primera encarnación como humano, ignora y yerra mucho, porque piensa poco, y
mal. RR: MADI. De ahí, porque piensa mal, porque lo han educado mal, que se apegue a
tradiciones fundamentalistas que le ordenan qué debe hacer. Y no estamos demasiado
lejos de eso, o no tendríamos una media de VT23%, apenas 5% encima de la VT de los
animales irracionales mamíferos, VT18%.
➢ La comida y bebida chatarra llena cementerios y hospitales, pero es aceptada
oficialmente al 2010: RR: MADI. Según aumenta la evolución, debiera disminuir la
ignorancia a la hora de escoger alimento, pero en la raza humana se ve que no es tan así.
Al 2010, demasiada gente elige por apego al sabor. El instinto permite escoger mejor a los
animales irracionales que el deseo rogi al humano. RR: MADI. (Rogi = enfermo de gozador
de los sentidos, mide VT04%). Ahora venden comida peletizada para gatos. En Europa
suelen vivir más de dos decenas de años, pero en países con menos dinero para controles,
los gatos apenas viven cuatro. Por el desequilibrio sodio potasio de la comida chatarra de
baja calidad, entre otros. Se dice: “por la boca muere el pez”, y la mayoría de los humanos
muere de hambre, pero la segunda mayoría muere por comer demasiado, según se mide
radiestésicamente. RR: MADI. Cada especie tiene alimentos orgánicos afines
vibratoriamente en su menú natural, pero el hombre todavía no conoce los suyos, y al
2010 prefiere la basura deseable por su sabor, a los alimentos de sabor suave que sí le son
afines. RR: MADI. El hombre varió a gran escala su menú natural a la hora de escoger
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alimento, agregando, con fines comerciales, un grueso porcentaje de comida chatarra, “de
alto valor agregado”. RR: MADI. Y ese “valor” agregado, está matando gente; causa gran
cantidad de enfermedades, en un porcentaje peligroso. RR: MADI. La forma más efectiva
de generar lluvia ácida kármica, es comiendo demasiado, y carne. RR: MADI. Rápidamente
comienzan a llegar las consecuencias por ir contra la ley natural de ahimsa, o no violencia
con los otros seres. En cuanto a llenar cementerios y hospitales. RR: MADI.
➢ ¿Dios ordena matar animales para devorarlos como alimento? Si aceptamos apriori que
Dios “permite” matar animales para comernos sus cuerpos, como aparece directamente
en el Génesis, de la Biblia, en una afirmación de hace más de tres mil años, tenderemos a
considerar tal proceso como “bueno”, y a repetirlo. Pero hoy, es universalista preguntarse:
¿verdadero o falso? Hay demasiada evidencia sobre que el hombre pone lo que inventa en
la boca de Dios, y le llama “escritura sagrada”. RR: MADI. O no habrían tantas escrituras,
divergentes y contradictorias en demasiados detalles, y hasta paradigmas. Han salido a
circulación recomendaciones de escrituras o tradiciones antiguas sobre ciertos temas, tan
obsoletas, que si alguien las aplicara, y fuera sorprendido por la policía, iría preso. RR:
MADI. Al inicio de las escrituras, alguien plantea algo, pero los jerarcas posteriores, aparte
arreglarlo, lo decretan políticamente “escritura sagrada”, sin medir, sin cultura suficiente
como para razonar bien, autoritariamente, y sin derecho a discusión. RR: MADI.
Amenazando, en los peores fundamentalismos, con el infierno, o la muerte, por osar
disentir. Más allá de lo que el hombre declare como sagrado, obviamente hay una enorme
diferencia de sabiduría entre lo que hace Dios y lo que hace el hombre. Entre otros, el
hombre no sabe que deberá pagar karma de sufrimiento, por cada animal que mata, o
aporta, comprándolo, a que maten a más animales, en el mismo negocio. RR: MADI. El
proceso de matar un animal irracional a otro, desde que los instintos son manejados por la
energía organizadora con su raíz más profunda en Dios, no debe ser visto como algo cruel,
si por principio el buscador parte postulando que Dios Es Amor, pero las dudas hay que
disiparlas, no basta con fundamentalizarse, amartillar y disparar un tabú, porque los
tabúes atraen solo a personas muy tamásicas. Una persona más rayásica busca entender
lo que hace para que le convenga egoístamente, y una persona sátvica armoniza opuestos,
escoge lo mejor por intuición. RR: MADI. En la visión de Shankaracharya y Krishna, nacer
y morir son transiciones entre distintos estados de existencia del jiva, tal como una onda
partícula avanza fluctuando entre opuestos por su tiempo. Que un depredador mate a
otro animal y se coma su cuerpo, no significa crueldad por parte de Dios, desde que lo
esencial, que es el jiva, es eterno, y nunca pierde su VT divina. El jiva o alma solo
abandona cuerpos de modo natural cuando necesita pasar a otra etapa de mayor
satchitananda, con o sin ayuda de los depredadores, y con un porcentaje bajo de fallos.
RR: MADI. Pueden haber fallos, porque, en una T%, es fácil medir, que tienen algo de libre
albedrío. Miden 15% de libre albedrío, perros, gatos, delfines. Los irracionales VT18s. En
un ambiente de recursos limitados, como la Tierra, se necesita que la cantidad de animales
que comen de las biósfera, sea limitada. Y para eso, tiene que haber modos de lograr este
control. Depredadores. El hombre tamásico ignorante se autodestruye. Es por eso que
vienen personas con avance astral y causal. De alguna manera, deben ayudar a que el
resto no se autodestruya. Cada persona de esos grupos tienen su misión para eso.
➢ El sufrimiento opera como alarma, en ocasiones, cuando todavía es tiempo para
escaparle al peligro por el cual la alarma suena: RR: MADI. El sufrimiento es una alarma
de extremo. No querer escucharla, activa la amenaza que causaba la alarma. Con daño,
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enfermedad, o quizá, hasta la muerte. Así como los herbívoros, mientras pueden, huyen
del tigre, nosotros debiéramos ser capaces de eludir los extremos que inflan infiernos. RR:
MADI.
➢ El proceso evolutivo desde ignorancia a sabiduría, impone sus condiciones, o no podría
ser factible: El aumento gradual de razón armonizante-desarmonizante, es un proceso
lento. Evitar infiernos, implica modificar lo suficiente nuestras conductas y personalidades
para auto levantarnos, según sea posible, la vibra evolutiva. De poco sirve tener cerdos en
un hotel cinco estrellas. Excrementarían la cama, las alfombras, todo. Se comerían las
alfombras. Y ni así se sentirían a gusto. El barro es de su agrado. El “hotel-sin-cuentaestrellas” del universo, tiene cupo para todos los seres evolucionantes, pero no todos
pueden pagar con dinero vibratorio, los mejores cuartos de mayor satchitananda. Las
mejores habitaciones. De modo que a cada ser se le da lo que merece, en un ambiente
donde pueda dar y recibir. La condición: “todos creados perfectos”, desde el inicio, sin
todos esos sufrimientos que mencionas, movería a preguntarse: ¿Y para qué, la creación,
el universo, sin seres evolucionantes, yendo de menos a más, en miríadas de saltos, como
peces voladores, lanzando destellos?
➢ Al hombre lo depreda su propio karma: Al depredar con exceso la biósfera, el hombre se
depreda a sí mismo. La ley natural se vuelve temible en los extremos del exceso o del
defecto. Es en los excesos y defectos donde la violencia y la desarmonía se convierten en
monstruosos depredadores del ser humano, despertados por él mismo. El hombre se
autodepreda por medio de guerras, vicios, sobrepoblación, hedonismo, egoísmo, pereza,
gula, lujuria, envidia, cólera, venganza, libertinaje sexual, y a eso se agrega la lluvia ácida
kármica. En general, el hombre se autodepreda por dejar que dominen demasiado el
tamas y el rayas, por ser fundamentalista de sus adicciones.

A pesar y debido a todos estos infiernos inflables, un porcentaje importante de la
humanidad ha atacado al Avatar VT97%, que enseñó cómo desinflarlos; ha despreciado lo que
este ser evolucionante avanzado, enseñó. Y todo por un puñado de calumniadores, que no
tienen idea cómo medir o razonar qué está bueno o malo, sobre cómo este maestro aplicó la ley
natural transdimensional, en un esfuerzo por ayudarle a la humanidad a escaparle al pantano
de tamas. O quizá lo hicieron por apego a sus tradiciones.
Que muchas instituciones religiosas, mayores y menores, comenzaran a perder adeptos,
ante el imán del universalismo, (que este maestro practicaba, sin llamarle universalismo), hizo
sonar las alarmas en los cuartos de muchos fundamentalistas jefes. Y se pusieron en contra suya.
¿Cómo deberían ser catalogados los tabúes de las tradiciones, y las personas-polilla, que
impiden a otros dar saltos evolutivos? ¿Cuál será la diferencia entre su vibra tódica, antes y
después, de la presente vida? A más desvíen, más cerca de VT04% llegan.
En el T1-SFO, este autor citó al Avatar, cuando dijo: “La diversidad ya no es lo que mandan
los tiempos, solo existe una religión, y es la religión del amor”. Ese MADI continúa vigente, pero la
inercia, el apego a tradiciones traiciones, la ignorancia, explica pero no justifica cómo han atacado
al Avatar. Ahora viene el último de la zaga de maestros. Quizá cómo manejará lo que está por
venir. En todo caso, si vibra con VT100%, y tiene todos los poderes Gayatri, la purificación habrá de
ser fuerte. De tener poder como para “Yuga-Avatar”, ¿quién podría tener más poderes que La
Madre Divina? Sólo El Padre. Pero El Padre, según se mide en SFO, no encarna acá abajo.
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¿Es una purificación intensa lo que viene, con cambios geológicos, un cambio de Yuga?
Nada de lo que hagamos podrá evitarlo, si está en el plan de Dios. Pero sí podremos evitar, si
actuamos a tiempo, si asumimos nuestra misión personal de generación de satva, que formemos
parte de la pus que sale por las heridas de los contaminados.
La frase: “En veganos de toda la vida, las heridas superficiales se curan, sin pus, cuando
el cuerpo no tiene contaminación que botar por la herida”, mide: RR: MADI.
Donde el cuerpo del vegano simboliza al cuerpo planetario. Al organismo humanidad. A
más putrefacciones acumuladas tenga, cuando brille la luz pura de Gayatri, más heridas se
formarán, para botar y botar pus. A mayores infiernos inflados, mayores infiernos desinflados.
Con toda su plana administrativa, y laboral.
Eso de que el hombre actúa como si nada de lo que hace fuera a tener consecuencias,
comenzará a ser visto como el error grave que realmente es, solo después de que la luz Gayatri
haya durado un tiempo encendida.
Payaso: Si los herbívoros causales no comieran pasto causal, ¿las vacas causales andarían con
paneles solares en el lomo?
Sefo: Los seres del Causal Superior, tendrían abastecimiento directo de energía desde Dios, por
estar tan cerca. Mientras más cerca de Dios, más continuidad de conciencia, de existencia, menos
apagones para que domine la ignorancia, como el dormir o el morirse, respecto al cuerpo
biológico.
Preguntócrates: En concepto SFO, ¿qué estaría en contra de que se coman unos seres el cuerpo de
otros, en el Causal? Analiza otros aspectos del morir-nacer, a favor o en contra, del Causal.
Sefo: Hay puntos como éstos:
➢ Considerando que desde las piedras hacia Dios existe aumento de amor y sabiduría, no
parece probable que haya depredadores tan cerca de Dios, donde los niveles de
satchitananda son altísimos, y en consecuencia el nivel de sufrimiento por parte de “el
comido” no debiera llegar a esos extremos.
➢ En SFO, si ya se mide por la TAVA que en el Bhur, los cadáveres de animales irracionales no
son alimento afín para los seres racionales burdos, con mayor razón esto debiera cumplir
en dimensiones más cercanas a Dios.
➢ Es posible que al menos los animales irracionales del Causal encuentren alimento en el
reino vegetal. De otra, ¿qué opciones habría? Se supone que los animales irracionales, en
cualquier dimensión que estén, no pueden razonar, como para fabricarse alimento, y
deben comer lo que la naturaleza les provee. Aunque sea energía. Acá abajo, las plantas
comen energía, y mido que los animales también, aunque menos. De no estar al menos
media hora al sol nunca en todo el año, derivan muchas enfermedades.
Dudón: ¿Alguien me puede explicar más sobre el fundamentalismo de las adicciones rígidas?
Apegón: Yo. Ese tema lo domino a la perfección. Mi código de adicción es el siguiente: (1) Soy
adicto, luego existo. (2) Ante todo, amo a mis adicciones. (3) Mis adicciones indican la verdad
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absoluta, el camino a seguir. (4) Si le tengo apego a algo, ese algo es cierto, una verdad
inconmovible, mi escritura tabú de comportamiento. (5) Mis deseos excesivos son vacas sagradas;
no deben ser tocados ni menos molestados. (6) Pertenezco a la especie “Homo Eróticus”.
Payaso: A ese ritmo de acumular deseos, en tres encarnaciones más te van a faltar como diez días
de Brahmán para iluminarte. Y cada uno dura como 750 mil millones de años.
Sarcásticus: Apegón, te faltaron deseos.
Apegón: Cierto, pero no quiero aburrir. Me faltaron varios deseos, o apegos: Deseo excesivo por la
propiedad privada, por mi religión, por mi escritura, por mi tradición, por mi partido político, por
sexo, por gula, por flojear y gastar dinero sin importar que no lo haya ganado; por avaricia; por mi
carro; por comer carne; por mi equipo de fútbol, por que todo se haga como yo ordeno, etc.
Donde el etcétera es el más importante. ¡Y no se hable más del asunto!
Preguntócrates: Sefo, explica más sobre los cambios de dimensiones, sobre los nacimientos, sobre
los dioses, sobre experiencias de cambio de sabiduría en función de tener o no tener cuerpo, en
ésta y otras dimensiones.
Sefo: Lo que podemos saber o extrapolar los humanos, es poco, y no todos lo aceptan. Según
narran los que han retrocedido vía hipnosis hasta antes de su nacimiento, al nacer el espíritu
queda atado al cuerpo, con una fuerte sensación de pérdida de universalidad, de aislamiento, de
mayor localización, condensación, de encierro al entrar al cuerpo biológico. Y cómo no, si se fue
un fractal abajo de conciencia, de dimensión, de aislamiento, de ignorancia. Y todo para cumplir
la misión divina de evolucionar contra viento y marea.
Acá abajo nuestra conciencia es como una luna: durante el día tenemos la luz del “darnos
cuenta de vigilia”, pero por la noche aquella luz se apaga. Y así sucesivamente, mientras dura sano
el cuerpo. La “onda forma” del cuerpo biológico necesita pulsar ciclos de activación y
desactivación, parciales, y, uno, definitivo, por cada encarnación.
Tal como el sol es un monopolo de luz, la sabiduría creciente de los dioses superiores
habría dejado de ser como la luna de acá abajo, ya no tendría un lado tan oscuro como la luna, ni
tan marcadas oscilaciones entre “conciencia e inconsciencia”.
Con los dioses de diferente categoría evolutiva estaríamos hablando, no de oscuridad, no
de inconsciencia, sino de diferencia de brillo en sus estrellas, y también del color o vibración de su
luz. Según evolucionan, los dioses habrán de ser como soles, cada vez más brillantes, con mayor
frecuencia vibratoria, hasta que dejen de necesitar cualquier forma densa, para fundirse con Lo
Absoluto, desechando toda corporeidad. Abandonando definitivamente sus últimos y translúcidos
velos existenciales individuales.
Un ser con “monopolo de conciencia”, está despierto siempre.
Los seres evolucionantes racionales burdos nacemos con el disco duro borrado, y a poco,
medio o mucho andar entre la ignorancia de las piedras y la sabiduría de Dios. Pero los dioses, en
cuanto animales causales racionales, nacen con más del 82% de conciencia de Dios, si midió bien
este autor. Y con capacidad para ir al archivo de vidas pasadas, y observar la que escojan.
No se salta a un nivel de energía superior sin desechar lo que vibra bajo, el cuerpo
biológico en el caso de los humanos terrestres, pues deshacerse de él luego de haber cumplido la
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misión, determina el fin correcto del ciclo. Por accidentes o asesinatos, los ciclos de las personas
pueden tener términos prematuros. Por el amor se vibra más alto, por el desamor se vibra más
bajo.
Tal como los electrones absorben un fotón (“paquete de energía luminosa”) para subir a
un estado de mayor energía, en su última etapa evo, VT99%, los espíritus absorberían “un envío
de gracia extra de Dios”, alcanzando la mayor santidad del espíritu posible. El Espíritu más Santo.
Ese ‘envío’ consistiría en el poder para desligarse del último vestigio de relatividad, necesario para,
desde abajo, lograr ver que el alma brilla con la luz ha tenido siempre, solo que estaba encerrada
en velos, al observador que se unifica. En VT99% el ave de luz rompe el huevo y emprende el
vuelo por fin, el vuelo celestial.
Cuando el maestro Sai Baba habla a sus discípulos, les dice: “Encarnaciones de Dios”. Es
porque todos los seres vivos somos divinos en nuestra realidad esencial, porque “yo soy Eso, tú
eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”. (Upanishads). Todos interactuamos en tiempo real
con Dios, o no existiríamos. Dios interactúa con todos, con todo, soportando su existencia relativa.
Ser nuestra alma eterna es lo que nos confiere el potencial de humanos divinos. Solo que a
nuestros diamantes brutos, en promedio, les faltan eones de purificación, lo cual, más que
tragedia, es un estímulo para hacer las cosas mejor.
Preguntócrates: ¿Hay alguna analogía india sobre el transcurso del tiempo evolutivo en las
diversas dimensiones colectivas, que muestre el par causa – efecto, cómo lo que hacemos con el
cuerpo burdo afecta al cuerpo causal y al astral?
Sefo: En el segundo tomo de “Lluvias de Verano”, pág. 196, Sai Baba dijo lo siguiente, cuando
estaba hablando del camino de la adoración seguido por el personaje indio femenino Radha, una
gopi que mide VT96%:
“La adoración es la base para Radha y para la Tierra. En todo tiempo, en todo lugar y bajo
cualquier circunstancia, Radha simplemente piensa en la adoración de Dios. Cualquier persona que
lo intente podrá ser llamada Radha. Esto significa que, si quieren internarse por la senda
devocional, con vuestros cuerpos sutiles y causales, deberán mantenerse en buena compañía y
mantener siempre buenos pensamientos en vuestras mentes”.
“Hay un pequeño ejemplo para esto. En un reloj hay tres agujas que se mueven a distintas
velocidades. Una es el segundero, otra el minutero y la tercera, el horario”.
“Mientras el segundero recorre una gran distancia, el minutero no avanza sino un
espacio divisorio. Mientras el segundero ha recorrido sesenta divisiones, el minutero no ha
cubierto sino una. Cuando el minutero haya progresado sesenta divisiones, el horario no se
habrá movido sino una”.
“Nos es posible ver el movimiento del segundero y del minutero, más el movimiento del
horario es tal que no alcanzamos a verlo”.
“En este caso, lo que no alcanzan a percibir visualmente es de la mayor importancia. Solo
en el contexto del horario resultan importantes el segundero y el minutero. Si no estuviera allí,
poca utilidad tendrían los otros dos”.
“Nuestro cuerpo denso hace muchas cosas y viene a ser como el segundero del ejemplo”.
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“DESPUÉS DE QUE ESTE CUERPO DENSO HAGA UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE BIEN,
SERÁ CAPAZ DE MOVERSE UN POQUITO LA MENTE SUTIL”. (ASTRAL).
“DESPUÉS DE QUE LA MENTE SUTIL HAGA UNA GRAN CANTIDAD DE COSAS POSITIVAS,
SERÁ CAPAZ DE MOVERSE UN POCO EL CUERPO CAUSAL”.
“EL CUERPO CAUSAL VIENE A SER COMO EL HORARIO.”
(Marca lo más importante del tiempo evolutivo personal, la hora cósmica del individuo).
“Al respecto hemos de reconocer que el cuerpo denso y el sutil existen solo por el cuerpo
causal y por el Alma. Por sí mismos no tienen sino poco o nada de importancia. En este
contexto, hemos de permitirle a nuestro cuerpo denso y al sutil tomar parte lo más posible en
tareas sagradas, ya que solo así le estaremos prestando un servicio útil a nuestro cuerpo
causal”.
Preguntócrates: ¿Y cómo interpretas esto?
Sefo: Así:
➢ El cuerpo causal o el alma son más importantes y anteriores en existencia que los cuerpos
sutil y burdo.
➢ Los cuerpos individuales de las dimensiones colectivas se manifiestan desde adentro para
afuera, desde la alta hacia la baja vibración, y se inmanifiestan desde lo más denso hacia lo
menos denso, como norma; sin vida en el cuerpo causal, no hay vida en los cuerpos de
abajo.
➢ De igual manera, según se desprende de lo dicho por maestros indios, primero fue creada
la dimensión Causal, luego la Astral, y enseguida la dimensión Burda. Y se inmanifiestan a
la inversa, de más a menos denso.
➢ La alternación entre creaciones y destrucciones de universos no tendría comienzo, según
el Bhagavad Gita, es decir, habría relatividad desde siempre, solo que a intervalos rítmicos,
en lo que constituiría una onda eterna de existencia / inexistencia. Como si Dios fuese “El
Corazón del sistema circulatorio existencial de todo y de Sí Mismo”.
Preguntócrates: ¿Es lo mismo decir “cuerpo causal” que decir “alma”? ¿Por qué?
Sefo: Según concepto y medición SFO, no son lo mismo. No vibran igual en la Tabla VT.
El alma mide VT120%, y el cuerpo causal mide VT77%.
Shankaracharya habla del jiva, y del Atmán. También menciona que “el alma, o atma, es eterna”,
pero ningún cascarón relativo es eterno, y el cuerpo causal no lo es.
En lenguaje de los Upanishads, cuando dice: “Yo soy Dios, tú eres Dios, y todo ésto no es nada más
que Dios”, el concepto de fondo, es que la existencia eterna es lo único que en lenguaje de
Shankaracharya existe, el resto es Maya, ilusión en el tiempo relativo, carente de existencia
eterna. Esto se incluye en el par SFO de existencia / inexistencia. Existencia eterna, o existencia a
secas, e inexistencia eterna, o MAYA, o existencia relativa.
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Dudón: ¿Qué diferencia evolutiva habría entre un humano corriente y un dios hindú? ¿Debe un
hombre juzgar a un dios? En Internet, algunos se refieren a Sai Baba como a “un dios caído”.
Cualquiera que investigue un poco, constata que hay dos bandos: unos cuentan maravillas de él,
milagros de todo tipo, y otros, le dan duro. Sin intermedios. ¿Cómo armonizar ésta paradoja?
Sefo: El aire y el papel electrónico de Internet aguantan cualquier cosa, sin que reaccionen, porque
son cosas, pero el karma no. El karma se paga con karma. Los autores de ese desprestigio, no
conocen las consecuencias de lo que están haciendo. Hay una humanidad al borde de la
autodestrucción, y están bloqueando la única salida hacia las altas vibraciones, que un dios de la
talla de Shiva se molestó en venir a regalarnos, con amor, pero también con paradojas.
Cuando hay dos bandos en disputa, cualquiera de los dos puede tener la razón. O parte
cada uno.
La recomendación SFO es: Mide. Para eso está el ICR. Toma la TVT, y mídeles la VT a varias
personas. A Krishna, a Mahoma, al que quieras, durante un tiempo. Gana un poco de experiencia
midiendo. Para que tú mismo puedas creer algo en tu propia medición, si estás comenzando con
la TVT. Mide a personas corrientes, y no tan corrientes. Buenos y malos. Pregunta por la VTLP, VT
de largo plazo, y pídele ayuda a Dios para todas tus mediciones. Y luego de ese entrenamiento,
mide las VTs de Shiva, Jalaluddín Rumi, Sai Baba de Shirdi, Sai baba de Puthaparti. A ver qué te da.
Plan B, explícale la TVT a radiestesistas avanzados, y pídeles a ellos que midan, en distintos
momentos, dándoles una lista, en la cual incluyes a Sai Baba por la mitad, y a varios de los
conocidos como dioses hindúes. Pueden ser varios radiestesistas, en forma aislada. Que ninguno
sepa qué midieron otros. Luego reúne los resultados, y compáralos. Trata de evitar radiestesistas
bajovibrantes, si puedes. Esos, distorsionarán.
Radiestesistas de experiencia, de sus cursos, han concluido que cuando varios tratan de
medir el mismo proceso, se interfieren. Analogando, cuando muchas personas gritan, no se
entiende qué gritan.
En India, donde a lo largo de los siglos y milenios han desfilado los imperios invasores, hay
mezcla de tradiciones. Mezclas de algunas tradiciones y tabúes muy bárbaros y bajovibrantes, con
joyas que deben ser rescatadas de entre el barro tradicional impuesto a la fuerza.
Este autor mide, con la radiestesia tipo ciencia ficción SFO, que habría falsos dioses,
infiltrados artificialmente a un sitial que no les corresponde.
Pero aun así, es a India a donde se mide que han ido a encarnar la mayor parte de los
maestros más altovibrantes. De modo que no es cosa de comparar a cualquier supuesto dios
hindú, con algún humano típico.
Los maestros dioses se distinguen por su vibración radiestésica mayor o igual que VT82%
en la Tabla VT, supuesto que bien medidos.
A un fundamentalista que tenga por objetivo priorizar egoístamente solo su religión, le
dará lo que él quiera. Un perro que para él sea sagrado, le medirá más VT que Dios. Si es que
consigue mover péndulos.
Un hombre puede juzgar a quien se le antoje, a Dios, a sus ayudantes dioses, a los
maestros, o a cualquier ayudante humano. Pero entre un humano corriente VT23% y un dios de
alta VT, habría más de una dimensión completa de diferencia espiritual evolutiva: La dimensión
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colectiva Astral, de la cual los dioses ya serían maestros consumados, y parte de las dimensiones
Burda y Causal.
Tomando como referencia la historia evolutiva de los espíritus por las tres dimensiones de
que habla Paramahamsa Yogananda, entre un hombre promedio del Burdo y un dios ídem del
Causal, intermediaría: 1º, la dimensión Astral completa; 2º, lo que le falta al humano promedio
para salir del Burdo. 3º, la mitad de los ciclos evolutivos del Causal, lo que haya evolucionado el
dios promedio en el plano Causal.
La suma de estas tres diferencias, arroja un resultado de casi dos dimensiones colectivas
completas. En conclusión, dentro de este contexto se podría decir que: HAY MENOS DIFERENCIA
EVOLUTIVA Y DIMENSIONAL ENTRE UNA MOSCA Y UN SER HUMANO, QUE ENTRE UN SER
HUMANO Y UN DIOS DE LA TALLA DE SHIVA O KRISHNA. Esto porque moscas (VT16%) y humanos
(VT23% promedio), somos especies de la misma dimensión, y hasta del mismo reino. En cambio
los dioses son especies evolucionantes top. Como seremos nosotros, en n encarnaciones
promedio más.
De 16 a 23 hay 7%. De 23 a 97, hay 74%. Para el caso de comparar el porcentaje de
realización de Dios del deva Shiva, encarnado en Sri Sathya Sai Baba. (Deva, dios del Causal).
Multiplica 7 x 10, y todavía te faltan cuatro.
De acuerdo a la teoría india de las transmigraciones, un espíritu evolucionante requeriría
menor cantidad de ciclos existenciales para ir de mosca a humano, que de humano a dios. Si entre
humanos y dioses median casi dos dimensiones colectivas completas, es sideralmente más
aberrante que un humano juzgue errado a un dios, frente a que una mosca juzgue errado a un
humano.
Hay diversidad evolutiva y de pareceres, como parte de las reglas de la naturaleza. Las
opiniones son relativas al que las piensa, así como el propio tiempo evolutivo cósmico.
No todos quieren, o pueden, ver la diferencia espiritual entre “la noche que tiene
estrellas”, y “la noche por estar ciego”. A la noche colectiva de ignorancia le llaman Kali Yuga, o era
del mal. El Kali Yuga lleva más de cinco mil años dominando sobre la Tierra, y aún restaría una
friolera de milenios, según Prabhupada.
A las doce de la noche de la “era del egoísmo, o era del mal”, los villanos son ensalzados, y
los sabios, difamados. Los egos estilo Kali, operan como planetas que atraen lo que ambicionan,
todo lo que pasa cerca. Tienen un gran poder de “atracción gravitacional” sobre bienes y placeres
para sus propios “sensores del deleite”. En semejante medio ambiente cuasi infernal, no me
extraña lo que mencionas. No obstante, ¿cómo se verá esto desde arriba? Eso es lo que interesa. Y
en algo podemos tener acceso a esas respuestas, vía ICR.
Payaso: Hay algunos que tienen o han tenido un par de agujeros negros en sus bolsillos. Continúa.
Preguntócrates: ¿Cómo es la misión de la encarnación de Shiva en Sai Baba, en comparación con
las misiones de otros avatares indios? ¿Bastaría que Dios enviase a uno que hable bonito, pero sin
poderes, para sacarnos de la caída casi libre hacia la autodestrucción? ¿Exigen maestros de igual
categoría, una misión para unas pocas tribus, y una misión para una humanidad como la de siete
mil millones de habitantes, que hay o había al cambio de milenio?
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Sefo: Es más difícil, se refiere a todas las culturas del mundo, que ahora son más interactivas. En
comparación con los grandes enviados anteriores de Dios, a ninguno de ellos le tocó una misión y
una época tan vasta y compleja como la actual, involucrando a tanta gente, culturas, naciones,
tecnologías, creencias y políticas en alto grado divergentes, guerras por cualquier motivo, tanta
caminata colectiva sobre la cuerda floja con un vacío letal a cada lado. Por algo viene Gayatri
misma al final de la zaga de tres maestros iluminados.
La función equilibrante de un avatar, o de un maestro, requiere inconmensurablemente
más poder hoy, que cuando solo había tribus tirándose flechas o comiéndose los unos a los
otros.
Sai Baba, según mide este autor, vino potenciado por Gayatri. La energía que este autor
midió al asistir a los Akhanda Bajhans, 24 horas ininterrumpidas de cantos a distintos nombres
de Dios, en todo el mundo, una vez al año, era energía Gayatri. Todo preguntable.
Dudón: ¿Y por qué Sai Baba no mostró masivamente sus poderes?
Sefo: En textos sobre Sai Baba, él afirma que se niega a mostrar masivamente sus poderes, porque
su misión entonces no tendría sentido.
Dudón: ¿Gayatri mostrará el lado terrible de Dios en el cuasi-infierno terrestre, al venir con un
séquito de desastres geológicos, a cobrarnos tanto karma que debemos, y a cambiar el Yuga,
limpiando la Tierra? Bastaría derretir los casi 5 km de hielo que hay sobre el polo sur, para dejar un
pralaya (destrucción masiva) de proporciones. Desaparecerían todas las ciudades costeras, quizá
por cuantos miles de años. Analiza.
Sefo: Tienes métodos para usar el ICR. Pregunta a Dios, a ver qué respuesta te llega.
Por el estado actual de cosas, resulta más difícil explicar cómo es que la humanidad
todavía no se ha autodestruido, a pesar de todos los anuncios de científicos sobre diversas
variantes del mismo tema. Lo que está tomando cuerpo al 2008 con el calentamiento global, con
la depredación y la contaminación, no presagia algo bueno, y los escenarios futuros, según los
científicos, dependen de los grados de temperatura que suba el agua del mar. Al 2008 no tienen
modelos para predecir en detalle lo que ocurrirá, porque el calentamiento global no había
ocurrido antes, que se tenga memoria.
No hay modelos creíbles, todos son teóricos. Aunque ya parece haber pasado la peor
posibilidad de aniquilación rápida, que estuvo activa durante la tenebrosa guerra fría, no es
misterio que estamos cruzando una transición inestable, no solo climática, con un índice de
extinción relativamente fuerte. Todavía existe el riesgo de enfrentamiento nuclear causado por
extremistas, convencidos de que su ideología debe ser impuesto a como dé lugar al resto del
mundo.
Gracias a Dios, al 2013, se han venido curando muchas heridas, pero quedan.
Si un artefacto nuclear detona en los EEUU, las réplicas múltiples contra los más probables
agresores podrían superar a las invasiones provocadas por aviones dando contra torres; ataques
terroristas nucleares contra USA podrían ser replicados con armas nucleares, contra ellos tengan
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información probable de que los causan, teniendo por objetivo militar múltiple “exterminar la
posibilidad de que ocurra de nuevo”.
El riesgo más grande no es que existan armas de extinción masiva, si no la mentalidad de
los humanos degradados en cuyas manos podrían caer tales armas, cuando den un golpe de
Estado. Y esta clase de humanos hay en todos los países. No se puede afirmar que occidente
desarrolló tales armas “en una atmósfera de santidad”.
Sin ayuda transdimensional de estos maestros quizá ya estaríamos organizando la cuarta
guerra, con palos y piedras, como decía Einstein. O disputándonos los lugares menos horribles en
algún infierno relativo del Astral bajo…
Shaktina:
La sombra que reina en el Burdo terrestre, también tiene luces.
Amanece. Luego viene otra noche, y así.
Nos toca buscar ser más fuertes a pesar de claroscuros, del incierto devenir.
Buscar paz más allá de los cambios no es una moda humana.
Ni interactuar directo con Dios. Ni el amor.
No está de moda caminar hacia el Sol que mora más allá de los cambios.
El hombre actúa como si tuviera mucho tiempo.
Como si ningún desamor debiera ser pagado.
Como si bastara un perdonazo.
Pero no es de ese modo. Cada karma deberá ser pagado.
La selección natural opera fuerte hoy. Su intensidad, está subiendo.
Como parece, y no parece.
Por mientras, continuamos con nuestras ambiciones desatadas.
A las que muchas veces cambiamos de nombre.
¿Qué hará Dios con esta humanidad, que no quiere terminar sus desamores?
Al escuchar: “Los avatares ayudan a los buenos, corrigen a los equivocados, y destruyen a los
malos”, se preguntan: ¿Y cuándo vendrá un avatar?
Ateus: Ya leídos el Corán, lo obvio de la historia, e indagado lo suficiente por Internet, a la vista de
opiniones, mientras los islámicos declaran sagrado al Corán y al islamismo, los no islámicos
concluyen:
• El texto del Corán ataca literalmente a los no creyentes y predica hegemonismo. Durante
el período de expansión guerrera del Islam, fueron sometidos muchos pueblos, los cuales
perdieron su libertad religiosa. Europa fue invadida dos veces. Los medios publican
situaciones donde hasta ha sido motivo de fiesta matar no creyentes. Lo aprendieron
desde niños.
• Según avance el tiempo, por cómo vamos, aumentarán las carencias. Ya al 2013 el mundo
consume más de lo que la biósfera puede reponer, de modo sustentable. Literalmente,
nos estamos comiendo la biósfera. Cada vez habrá más gente, y el recurso irá decayendo.
Las armas serán cada vez más poderosas, y más fáciles de ser adquiridas por quien tenga
dinero. Algunos gobernantes se inclinarán, quizá, a “disminuir los problemas sociales, y la
población”, entrando a guerras.
• El mundo no islámico, ve a los islámicos como un peligro. ¿Cómo no temer que un golpe
de Estado fundamentalista, en un país con armas nucleares o bacteriológicas por ejemplo,
amenace extinción nuclear o bacteriológica masiva de la raza humana? Hay todo un
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•

historial guerrero y de atentados, muy bien documentado como para que pueda ser
desmentido. Cada masacre terrorista que deja huellas islámicas, refuerza la oposición
silenciosa contra esa forma de pensar.
Están habiendo primaveras árabes, a costo de derramar mucha sangre. Los islámicos son
una fuerza mundial impresionante. Ya son la religión mayor del mundo.

¿Qué crees que harían los islámicos si el resto del mundo se relajara, después que Mahoma
predicó con el ejemplo, guerras donde impuso su creencia a sangre y fuego, dando el vamos a
muchos siglos de invasiones? ¡Si hasta se dinamitan ellos mismos, adentro de sus propios templos,
entre facciones diferentes del Islam! Los últimos decenios, estos ataques a templos han aparecido
con frecuencia en las noticias del mundo. ¿Cómo confiar que los islámicos están queriendo ser
mejores personas, menos agresivas, para tener un poco más de esperanza de paz para el futuro?
Cuando las facciones religiosas ambicionan invadir territorios ajenos, a por recursos,
empujadas por sus escrituras, ¿para qué queremos Dios, y religiones? Me parece indudable que
estaríamos mejor sin religiones. Está entrando fuerte la presencia de grupos humanos laicos, que
quieren gobernar sus países, y vivir tranquilos, afuera de las imposiciones tabuistas religiosas.
¿Cómo salvas en SFO un concepto de Dios que valga la pena, frente a todo esto, y a las cruzadas,
y a otras guerras religiosas que ha habido?
Sefo: En SFO se habla de seres evolucionantes, y se mide que la humanidad ha venido
aumentando su VT, sin desconocer que todavía estamos mal, todos, y que hemos estado peor
antes; hemos estado peor durante las guerra mundiales. O en tiempos de esclavitud, o cuando
éramos antropófagos. No sabías si ibas a terminar el día adentro del estómago de otra tribu, o no.
La humanidad cambia desde estados más ignorantes a más sabios. En lugar de mirar a
esa u otra religión solo de modo negativo, mira a las religiones como a una rueda de carreta,
con ejes. Lo que es religión esencial o universalista, se logra avanzando por los radios o rayos,
hacia el centro de la rueda de carreta. Lo que es religión fundamentalista, se encuentra
aislándose, diversificándose, alejándose del eje central, yendo hacia la periferia de la rueda de
las religiones. Y es decisión personal, de cada creyente, de cualquier religión, tener una actitud
amorosa, universalista, con un concepto sabio de Dios, o tomar las actitudes fundamentalistas
guerreras, que eran casi generales la antigüedad. Si no guerreabas defendiendo tu imperio
religioso, otro imperio religioso te pasaba por encima. Hoy los campos de batalla han cambiado.
“Los Islámicos”, hoy, ya no son como en los años 1700, por ejemplo. La gente buena de
cada religión ya no quiere más guerra. Cierto que hay facciones menores en cada religión que
puedan ser más agresivas, y que salen en las noticias. Pero el deber para todos los buscadores de
Dios, pasa por ser más amoroso por todos los humanos del planeta, incluidos los no creyentes.
Otro concepto de análisis: Históricamente, cuando los poderosos, militares, políticos, han
querido imponer su fuerza a los buscadores de Dios, en lo que es vida diaria, han podido; por
ejemplo, el emperador del Imperio Romano, durante mucho tiempo, designaba a los papas de la
iglesia católica. Lo que llaman “religiones”, ha sido muy abusado por los emperadoresgobernantes-militares-policías. A Cristo tampoco le fue bien con esto, a partir de cuando
denunció ese abuso, botándoles los puestos de cambio a los mercaderes del templo. Vendían
caras, monedas baratas, con las cuales obligaban al pueblo a realizar las ofrendas. ¿Por qué un
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grupo humano, el islámico, se habría salvado de ese abuso de las religiones por los poderes
fácticos, que era general?
Resulta fácil condenar grupos humanos por acciones que principalmente son del pasado,
pero, ¿qué tan justo es aplicar condenas hoy, por algo realizado por personas ya fallecidas, hace
siglos? Los grupos humanos cambian. La Alemania de Hitler, que se impuso partiendo de tener
una minoría de preferencias políticas inferior a 10%, no tiene comparación con la Alemania 2013,
que está ayudando a varias economías.
El sufrimiento de haber errado el camino del amor, es universal, vale más allá de la
ideología o religión que se tenga; a los sobrevivientes de las hordas invasoras, debería moverlos a
repensar, antes de invadir de nuevo. La tendencia natural de participar en muchas batallas, es la
de ser lesionado, y luego matado. O afectado crónicamente por gases o armas químicas. Cuando
se sobrevive a la primera batalla. Y en ocasiones, las “vacunas” o los “sueros” anti bombas
bacteriológicas, también son letales. Por ahí trascendió a los medios una información, sobre que
uno de estos “sueros”, habría matado a cientos de personas, de un agresivo cáncer a los huesos.
Claramente que muchos atacantes mueren, o quedan mutilados, en cada invasión. Y eso
genera un desgaste. Pasado un tiempo, literalmente, los pueblos ya no quieren más guerra. Las
generaciones jóvenes han sido tronchadas, y faltan manos productivas en los pueblos invasores.
La humanidad tiene un pasado guerrero, del cual, probablemente, no se libra ningún
pueblo.
El Islam no es algo que pueda ser condenado 100% como extremista y basándose solo en
citas guerreras del Corán, o en las guerras de Mahoma, destinadas a unir tribus que se atacaban
entre sí, o en los atentados que unas pocas facciones extremistas realizan aquí y allá. Los medios
amplifican mucho cualquier evento.
Cuando indagas vía ICR, encuentras que hay muchos maestros sufís islámicos de alto
nivel, que incluso han dado su vida tratando de sumar satva. Dios asiste a todos los grupos
humanos, de una u otra manera. En todo caso, los maestros sufís, con sus aportes, y las personas
buenas que han nacido bajo esa cultura, han venido actualizando el islamismo a algo más digno
del nombre de religión esencial. Antes no se hablaba de religión esencial.
El más alto de todos los maestros Sufís que se miden en SFO es el MC Rumi, que mide un
grado de realización de Dios de VT97%. Hay varios maestros Sufí que han dejado su huella en la
forma como hoy se practica el Islam, que no es la huella del tiempo de Mahoma, porque ya no se
puede; hubo un maestro milagroso que hasta lo mataron por tratar de hacer de su tradición algo
mejor, solo que en ese tiempo no podían aceptar lo que decía, porque antiguamente todas las
tradiciones se debían defender de otras usando sus tabúes como arma. Eran celosos con eso. A
Cristo, los romanos y judíos lo mataron por esa vía.
Si no defendías tu tradición por la fuerza, desaparecías como pueblo. Y en esos tiempos
depredadores, era típico que el más fuerte y mejor armado invadiera al débil menos armado, para
cosechar botines. Para encontrar ambiciones humanas que inflan infiernos, no hay que ir tan
lejos. Tienes las dos guerras mundiales. El informe del Pentágono establece como altamente
probable que habrá guerras por el agua. Si el nivel del mar sube tanto que comienzan a
desaparecer ciudades y naciones enteras, islas y territorios bajos, esa gente querrá migrar, pero
en un mundo escaso en recursos, con un sistema de reparto egoísta, ¿quién la recibiría? Hasta la
principal superpotencia del mundo, al 2013, está con problemas graves de autofinanciamiento,
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cesantía y deudas. No pudiendo con los problemas internos, ¿quién recibirá millones de personas
con problemas adicionales? ¿Cómo impactaría a un país de cuatro millones de personas, duplicar
población en un par de meses, con personas carentes de casa y lugar dónde trabajar? ¡Ya cuesta
absorber la gente que termina cada año sus estudios! En un ambiente de cada vez menos grupos
económicos con mayor automatismo, salvo en China, la expectativa de la oferta de plazas de
trabajo, es a la baja. Porque a los grupos económicos no les interesa la gente. Les interesan sus
ganancias. Sin importar si son islámicos, budistas, o lo que sea, las preocupaciones principales de
la gente que no es dueña de recursos productivos son: dónde trabajar, cómo durar en el trabajo,
cómo ayudarles a los hijos a conseguir trabajo, cómo ahorrar algo para los inevitables tiempos
difíciles, etc.
No estoy enterado de los detalles de la historia y filosofía islámica, pero he escuchado en
foros de TV, a representantes islámicos muy preparados. Escuché decir a uno, que la nueva visión
del Islam es tolerante, que hay diferencias de peso entre el estilo antiguo y el nuevo.
Los maestros sufís han planteado que la Yihad superior es la que cada persona lucha
para superar los enemigos internos. Que la Yihad inferior es la guerra.
La SFO no es perfecta, aunque este autor lleva más de 40 años reuniendo y desarrollando
antecedentes. Nada humano que recién comienza es perfecto; las guerras tribales de Mahoma, o
la guerra civil de Constantino en el Imperio Romano, tampoco. Y el hombre, que acá abajo se
comporta como un ser imperfecto, entre sus errores, ha puesto falsas palabras en la boca de Dios,
afirmando que son Suyas. Eso ha sido para darse autoridad, y poder gobernar, y hasta depredar,
echándole la culpa a Dios.
En el prólogo a la versión del Corán que leí, a Mahoma y sus guerras, por la cantidad de
críticas que les hacen, les bajan el perfil, a pesar de ser Mahoma el fundador, diciendo: “Alá Es uno
solo. Profetas, puede haber miles”. No endiosan a su profeta, porque se consideran monoteístas.
No obstante, y según mediciones de este autor, el amor de Dios, en el presente, los cinco poderesvirtudes supremos del alma, no debieran ser invertidos por afirmaciones escriturales
discriminatorias de creyentes en otras religiones. Las mediciones de este autor pudieran estar
equivocadas. Aun así, la acción de invadir a otros pueblos para imponerles la propia religión a
sangre y fuego, ¿quién la encuentra divina al 2013? En el pasado, en cambio, en el pasadizo de
imperios que siempre ha sido el Oriente Medio, había que ser fuerte para sobrevivir como pueblo.
Y Mahoma buscó una identidad cultural en torno al Corán. Era lo que necesitaban en ese tiempo.
Pero si repitieran esa historia de invasiones del pasado hoy, se unirían n países del mundo, para
detenerlos, y hacerlos pagar los gastos de alguna manera. Y no solo a los islámicos. A cualquier
grupo que lo hiciera.
Obviamente los tiempos ya no están para invadir más pueblos, y que el botín sea para el
profeta, como se indica en el Capítulo 8 del Corán. Para empezar, hace más de mil años que el
profeta murió. Toda invasión, hoy causaría rechazo mundial, aislamiento, bloqueos financieros,
anticuerpos contra quién lo hace, y contra su ideología.
¿Qué pueblo desea ser invadido, para que otro decida sobre los recursos que usa para
sobrevivir como pueblo, para que otros decidan, desde una condición de poder, si violan a su
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mujer o no, para que le quiten sus bienes a la fuerza, para que maten la mitad de la población y
esclavicen al resto, o para imponerles una cultura que no comparten? Ninguno.
En las guerras invasivas islámicas posteriores a Mahoma, los líderes militares convencieron
a los combatientes que Alá los ayudaba. En las guerras invasivas católicas, los líderes militares
convencieron a los combatientes que el Dios católico los ayudaba. Hasta los bárbaros han citado a
Dios. ¿Le preguntó alguien? En concepto universalista, todos son el pueblo de Dios. El lector podrá
consultarle a Dios, con el nombre que desee usar, vía ICR, si acaso Él apoyó las invasiones del
pueblo P1, P2, ….Pn. Probablemente en todas medirán que no. ¿Qué padre justo y amoroso, le
soplaría por separado al oído de cada uno de sus múltiples hijos: “Ármate y mata a tus
hermanos, antes de que ellos te maten a ti”? ¿Para qué iba a alimentarlos y cuidarlos tanto
tiempo, si después les iba a cargar su peso para clavarles un cuchillo mientras duermen?
En su parte universalista, representada por el eje de la rueda de carreta, es probable que
todas las buenas personas de cada religión se consideren hermanos o hermanas espirituales de
las buenas personas de las otras religiones. Por otro lado, ¿quién no conoce personas
demoníacas, en su mismo credo, si tiene? Y esas personas demoníacas, ¿cómo ven a los de otras
religiones? Desde que todos tenemos algo de santos y algo demoníaco, no debiéramos mirar
primero hacia el demonismo ajeno. Salvo que venga una horda a azolar tu país, usando de arma a
la religión n+1. Ahí, todos los patriotas del país atacado, debieran reunirse para defender a la
patria. Sin importar su creencia.
¿Qué cultura pueden querer buscar las personas más inteligentes de pueblos que han sido
invadidos n veces, siéndoles impuestas una tradición asesina tras otra? ¿Tiene, el que invade, una
cultura amorosa? ¿Cuál de todas es “la” tradición de un pueblo invadido n veces? ¿La que le
obligan hoy a nombrar como válida?
¿O se permite a las personas algo de libertad?
Cuando un país se compone de n etnias fundamentalistas, incapaces declaradas de llegar
a un acuerdo, por ese mismo fundamentalismo dispersante, ¿será que ese pueblo podrá
progresar? La ciencia ficción cultural SFO, propone aprender a diferenciar teísmo universalista
de teísmo fundamentalista, como única opción de ponerse de acuerdo en aumentar
armonización de opuestos de modo colectivo.
¿Qué razones habría para no buscar escape a este clima guerrero asfixiante, a este
dinamismo desarmónico rayásico, por medio de un teísmo universalista, que es sátvico, donde
todos puedan rezar a Dios en todos los templos del mundo?
¿Todavía no es tiempo de erradicar la ambición de tierras ajenas, disfrazada de religión?
¿No es deber ético reconocer que hubo manipulación política-militar de las verdaderas religiones?
¿Aún no hemos inflado suficientes infiernos acá en la Tierra?
Este autor razona y mide, que si todos no renunciamos a algo, a lo que es más agresivo
con otros, no sobreviviremos. Por la vía de realzar las diferencias, no tenemos futuro. Estos
temas son de vox populi por Internet.
Para buscar armonía, cuando no la hay, no podemos permanecer impasibles. Algo le
corresponde hacer a cada uno. La no violencia es importante.
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Todas las religiones, ojalá unificadas en el amor a Dios y a todos los seres, debieran
poder participar tranquilas en sus templos, sin temor a que un loco, desquiciado por su misma
ideología, ponga una bomba, y mate a medio templo. Pero en el cuasi infierno que hemos
inflado acá abajo, eso no es posible en todas partes. Y mucha gente está dejando de asistir a
templos, o a reuniones colectivas, por los karmas pasados de los grupos que se han llamado a sí
mismos, “religiones”. Por abuso de militares y políticos. Porque han abusado del nombre y
función real de las religiones.
Si los islámicos están creciendo en momentos que los partidarios del Catolicismo han casi
vaciado los templos en Europa, ojalá que sea porque están haciendo las cosas bien, porque cada
vez están habiendo más islámicos progresistas, que creen en Dios Amor; ojalá que realmente sean
más tolerantes de corazón con los no creyentes; respecto a cómo se predicó en el capítulo (Azora)
8 del Corán, en un estilo guerrero indispensable para los tiempos antiguos. Si no era así, no
sobrevivían. No demasiado diferente al traga traga rayásico de los grupos económicos 2013.
Temen que otro pez mayor los devore, y lanzan “opas” para comerse, los unos a los otros.
En Medio Oriente vemos que la historia no es sino una sucesión de invasiones de unos
pueblos por otros, incluidas las cruzadas, que eran para imponer el catolicismo a sangre y fuego.
De tantas invasiones católicas a América, puedes listar los líderes guerreros, y medirles su
VTLP, antes y después de nacer y morir. El resultado invariable que mide este autor, es que a cada
matarife, su VT se le vino abajo. Muchos perdieron todo su avance espiritual, llegando a VT04%. Si
Dios hubiese estado de su lado, como todos los jefes invasores gritaron antes de cada batalla,
eso no habría ocurrido.
La visión fundamentalista, solo ve su polo en cada discusión. La visión universalista
armonizante, sugiere que ambos cedan algo, lo que corresponda a una pretensión sátvica. A no
continuar matándose en el futuro.
A EEUU se lo critica y envidia por su poder económico, pero se le debiera reconocer el
papel de “sheriff” del mundo que ha tomado en algunos casos de atropellos obvios, sin dejar de
reconocer que en algún grado se le pueda haber pasado la mano. Ni tampoco se puede negar que
mucho del superávit de tiempos recientes en EEUU, se deba a haber lucrado desmedidamente de
riquezas mineras ajenas. Que consideraban suyas, a poco o ningún costo en impuestos. El
universalista ve los dos lados. Y estudia cómo queda la balanza. En los tiempos que vienen, habrá
menos disputas, cuando la mujer cegada de la justicia, abra el tercer ojo.
En tiempos cuando se necesita una actitud internacional desinteresada de frenar
desmanes locales bajovibrantes, cada vez hay menos recursos directos. Porque todo eso cuesta
dinero.
Con las armas actuales ya no se puede postular el sometimiento forzado de todos los
pueblos a una misma religión, o a que todo el planeta sea “la tierra prometida de mi religión”,
porque los países atacados podrían replicar con armas masivas.
Ya pasó el tiempo en que los líderes políticos usaban y eventualmente manipulaban lo que
ellos llamaron “religión”, con ambiciones hegemónicas.
Está bien tener una idiosincracia como pueblo, pero no del tipo: “Te invado, luego existo”.
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Si las cosas marchan para mejor, la idiosincrasia flexible a los nuevos descubrimientos de la
ciencia sobre la principal escritura de Dios, la naturaleza, irá, poco a poco, siendo implementada.
Si las cosas marchan para peor, no hay futuro.
Preguntócrates: ¿Cuál sería un punteo de ideas SFO, para transmutar fundamentalismo en
universalismo?
Sefo: Puntos como éstos, entre los cuales, deberían elegir los más sabios, pero no los más ricos, de
cada grupo o pueblo:
• Notar que el fundamentalismo extremista violento y desamoroso produce gran
sufrimiento y aleja de Dios. Y, en consecuencia, querer hacer algo para encontrar el
remedio.
• Como receta general, el universalismo. Leer las ideas que se dan en SFO y
perfeccionarlas, botar lo que no sea útil de las sugerencias SFO.
• Medir varias personas paradigmas en la TVF, por parte separada; incluyendo tabúes de
escrituras. Se mide en el contexto de la ley natural de Dios.
• En cada creencia religiosa debieran interesarse por este laboratorio de religión, y
universalizarse un poco, porque es obvio que no todas las escrituras divergentes pueden
ser palabra de Dios simultáneamente.
• Pedirle ayuda a Dios para medir. Escoger madistas en cada grupo, si los hay, con VT68% o
más, vigente durante el máximo porcentaje del tiempo. No conseguirán que la VT esté
todo el mes arriba, sin agregar aportes nuevos sobre la ley natural, que todavía no se
conocen.
• Ha llegado la hora de poner a prueba todo, y que Dios tenga la palabra. Ojalá se
universalicen el máximo de los grupos importantes. O servirá de poco, que unos se
universalicen, y otros continúen tan intolerantes y fundamentalistas como antes.
Tampoco se trata de simular que cambiaron, cuando en realidad no tienen la menor
intención de cambiar.
• Ninguna mamá o ningún papá con el corazón bien puesto quiere que les maten a sus
hijos; debiéramos erradicar las guerras y asesinatos “religiosos”. Pero eso no será tan
simple, mientras no queramos distinguir lo “tuyo” de lo “mío”, el “odio a otros”, del
“amor a otros”, y asumir el AMOR EN ACCIÓN HACIA TODOS LOS SERES, EN
PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA.
• Por un lado está el pensamiento con que se adoctrina ejércitos, las teorías para matar de
modo rápido y eficiente, para conveniencia de ciertos grupos que piensan de modo
egoísta. Por otro lado está el amor por Dios y todos los otros seres al estilo universalista.
En la encrucijada, cada uno decide qué bando toma, el bando del amor, o el bando del
desamor. ¿Las consecuencias? Solo las que merezcamos.
Dudón: ¿Qué miden en la TVF, u otra, las siguientes frases? (Una lista).
Sefo: Según el laboratorio de ciencia ficción religiosa, que puede tener errores, me mide lo
siguiente:
• Las invasiones lentas a otras naciones por parte de un grupo fundamentalista, para
aumentar suficiente de número, y luego dar un golpe de Estado, que imponga una
dictadura religiosa. RR: Mide 100% falsa en la TVF, y 100% de anti-religiosa, en la TRA.
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Los otros pueblos deben tolerar nuestro fundamentalismo, aceptar libertad religiosa.
Abusando de eso, cuando aumentemos de número, impondremos nuestro
fundamentalismo mediante un golpe de Estado. Entonces no permitiremos tolerancia
religiosa, porque Dios le habló solamente a nuestra religión. Los demás son demonios, no
humanos. RR: 100% de anti-religioso.
Es correcto que un líder religioso invasor, mate a todos los incrédulos, para limpiar el país.
RR: 100% de anti-religioso.
¿Fue Mahoma el autor intelectual de que dos aviones cayeran contra las torres ese
fatídico 11 de septiembre? RR: Por el lector.
El karma por las muertes de inocentes en cualquier atentado islámico, ¿afecta al profeta
Mahoma, después de muerto, bajándole la VT? RR: Por el lector.
Es correcto que una escritura sugiera a todos practicar el amor entre seres humanos, de
modo tolerante, aunque sean de otra religión. RR: MADI.
Todo versículo de escritura que el humano llama sagrada, pero que proponga agresiones a
no creyentes, no es religioso, sino demoníaco. RR: Por el lector.
De cero a 100% y hablando de religión esencial, o teísmo universalista: ¿Qué tan antireligioso y discriminativo es enseñarle una tradición fundamentalista, a nuevas
generaciones infantiles, a matar no creyentes en sus tradiciones? RR: 100% discriminativo
y anti-religioso.
La frase: “Es religioso, en sentido esencial, imponer una religión fundamentalista a golpes,
y por las armas, a las nuevas generaciones”, mide: 100% anti-religiosa. Es una frase
demoníaca.
El pensamiento guerrero-invasivo-despreciativo de personas de otras religiones impide
tener paz y no es lo que Dios Amor quiere. RR: MADI.
Un buen método para diagnosticar si una escritura es amorosa o desamorosa con Dios
Amor y/o con todos los seres, especialmente, con los no creyentes, es: (1) Marcar los
párrafos leídos con una línea suave de lápiz grafito punta fina, a la izquierda del párrafo.
(2) Si hablan algo desamoroso contra alguien en ese párrafo, colocarle una punta de flecha
hacia abajo. (3) Si hablan algo amoroso para todos, colocarle una punta de flecha hacia
arriba. (4) Si lo dicho no es amoroso ni desamoroso con nadie, sino neutro, poner al lado
izquierdo de la línea, un signo igual. (5) Hacer lo mismo, con todos los títulos del libro,
tomados uno a uno cada vez, aparte de los párrafos. (6) Leer unas 100 páginas, o el libro
entero de ese modo analítico, y contar el número de párrafos positivos, neutros, o
negativos. (7) Sobre el total de párrafos analizados, sacar el porcentaje de párrafos
amorosos, desamorosos, y neutros. (8) Extraer una conclusión final analítica sobre el libro.
(Cuando un párrafo sea extenso, y con varias frases, buenas o malas, acortar la línea de la
izquierda, y calificar cada uno. RR: MADI.
Dios encuentra correcto que mi religión robe botines a pueblos invadidos en guerras que
mi bando llama santas. RR: Por el lector.
Haber detectado crímenes por parte de organizaciones autonominadas religiosas, autoriza
a los ateos a exterminar a todas las religiones, y a matar o a obligar a cambiarle creencia a
todos los creyentes. RR: 100% falso.
Que en el pasado los grupos religiosos mayores hayan asociado malos conceptos a Dios,
significa que todos los conceptos de Dios son malos: RR: 100% falso.
La religión esencial es el opio de los pueblos. RR: 100% falso.
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Los líderes antiguos que desarrollaron e impusieron a sangre y fuego las escrituras que
facciones de la humanidad llaman sagradas, son todos santos. RR: por el lector.
Dios no permite medir el porcentaje de verdad o falsedad de los conceptos básicos de las
religiones, para que los pueblos guerreen eternamente unos con otros, y que la imposición
de la religión sea en el campo de batalla. RR: 100% falso.
Es sagrado con la verdad, la clemencia y la tolerancia, no creer en un Dios intolerante,
vengativo, genocida, enemistador de unos pueblos justos contra otros, partidario de unos
pueblos, y enemigo de otros. RR: MADI.
El ateísmo es lícito solo porque ha habido religiones abusadas por guerreros-ignorantes,
que han implantado conceptos odiosos de Dios, y han matado a millones de personas,
para imponerles su religión. RR: 100% falso.
Dios quiere que los terroristas mueran matando gente inocente, para imponer su religión
a los otros pueblos. RR: 100% falso.
El comunismo soviético era perfecto, sin importar los millones que mató. RR: 100% falso.
De todas las religiones, los bajovibrantes que actúan, o actuaron, para imponer la suya a
sangre y fuego, contra inocentes, son humanos demonios, y atraen desgracias contra ellos
mismos, por cada daño a terceros que causen, o hayan causado en tiempos anteriores. Su
camino hacia la felicidad suprema de Dios se alarga de modo extremo, cada vez que
cometen desamores letales. RR: MADI.
Quienes trabajen por la paz y el amor entre todos los seres humanos, cuentan con la
bendición de Dios, y su camino hacia la felicidad suprema será más corto. RR: MADI.
En el pasado, hubo guerras que históricamente llaman religiosas, en muchas partes. Pero
hoy, la gente bien intencionada de todas las religiones, ya aprendió que la única religión
realmente unitiva con Dios que hay, es la religión del amor, por Dios, y por todos los seres
evolucionantes. RR: Mide solo 55% de verdadera. El 45% no ha aprendido esto.
La gente de alta VT, hoy ya no quiere continuar con las guerras que antes el hombre se
equivocó en llamar religiosas, y que en realidad fueron muy degradantes. RR: MADI.
Las guerras que el hombre llamó sagradas, polmá le han traído muchas desgracias a todos
los pueblos que se vieron involucrados. Tanto invasores, como invadidos. Y aunque esas
guerras hayan ocurrido hace cientos o miles de años, aun continúan haciendo sufrir a los
culpables de muertes. Porque el karma se paga con karma. RR: Madi.
Alguna gente de baja VT se ha dejado fundamentalizar por aquellos que encuentran bueno
continuar matando infieles, pero no saben el daño de caída de VT que se hacen. RR: Madi.
Cualquier radiestesista imparcial con un mínimo de práctica, puede medir la vibración al
nacer y al presente de los líderes de antaño, hoy venerados en diferentes religiones. La ley
natural es como es, no como la gente de las diferentes creencias quisiera que fuera.
Resulta lógico esperar que en la noche de la ignorancia, o bloqueados por alimentos
basura, todos los humanos hayamos cometido demasiados errores. Y hoy, lo menos que
pudiéramos hacer, es no atacar a quienes piensan de modo diferente, salvo que sea en
defensa propia.
Más allá de lo que los humanos digamos, en tanta ideología, filosofía o religión, en
concepto SFO, La Verdad Es Dios. Nosotros solo opinamos sobre ella.
Necesitamos saber si los paradigmas de las diferentes filosofías y religiones son
verdaderos o falsos, y en qué porcentaje.
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Tendremos que purificarnos todos para poder estar más cerca de Dios, que Es La Verdad,
más allá de las numerosas falsedades y atrocidades humanas que quizá juramos
verdaderas hoy día.
Dios nunca diría: Destruíos los unos pueblos a los otros, apoyando expansiones
geopolíticas egoístas contra otros pueblos. RR: MADI.
Siendo Dios justo y sabio, todos los pueblos son el pueblo de Dios. Por lo tanto, debiera
poderse cantar a los distintos nombres de Dios, en cualquier templo. De todas las
religiones. Pero eso solo ocurrirá cuando el hombre esté cumpliendo su deber
universalista, de amar a Dios sobre todas las diferencias odiosas. RR: MADI.
Es correcto un concepto de Dios-Amor-Omnisciente-Omnipotente-Justo-Tolerante con
todos los seres. RR: MADI.
Dios no permanece impasible con los que violan la ley natural del amor utilizando
tradiciones humanas agresivas, usurpando Su Santo Nombre, que debiera ser símbolo de
amor y tolerancia entre los pueblos. RR: MADI.
Es correcto que si alguien tiene dudas sobre paradigmas, mida y razone. RR: MADI.
Los terrícolas estamos condicionados por creencias y tradiciones, cuyo aspecto traicionero,
aparte del que decidimos sumarle nosotros, es responsable de que tengamos la biósfera a
poco tiempo, en siglos, de ser destruida, de continuar como vamos al 2013. Por lo tanto,
debemos cambiar, y luego.
Si queremos pensar y actuar de manera agresiva, vamos directo a recibir réplicas, que
pueden ser peores. Y no solo como individuos. También como pueblos.
El clima ha perdido su armonía. Cambia entre excesos y defectos de agua, calor (elemento
fuego), y viento (aire). El elemento tierra, lo telúrico, también se ve afectado en orden a
propiciar catástrofes, cuando la atmósfera humana es muy violenta.

Preguntócrates: ¿Ocurrirá pronto el fin de la raza humana, o una drástica extinción, como
prometen tantos agoreros? Hablan de un planeta que pasaría cerca de la Tierra, con fuertes
influencias gravitacionales, y de un montón de otros temas. ¿Qué vale, en concepto SFO?
Sefo: En concepto SFO, va a valer un híbrido entre lo que merezcamos por nuestros actos, y lo que
Dios quiera darnos. Pero no se mide que la humanidad vaya a desaparecer, y solo se midió hasta
diez mil años más. Después, este autor no midió. Ya vendrán otros, con mejores precisiones. No
obstante, el futuro es algo en movimiento, depende de lo que hagan muchos actores.
Cuando la humanidad levante por fin un clima sátvico mínimo, tendrá derecho a saber
cuándo vendrán las catástrofes geológicas. Antes, no. A VTs mundiales promedio muy bajas, son
muchos los poderes extrasensoriales humanos que resultan bloqueados.
Ateus: Algunos predicadores asustan con el fin del mundo, el infierno, Satanás, la muerte del alma,
y cabe preguntarse: ¿cobran 10% por deprimir?
Sefo: Ellos hacen lo que creen correcto, cuando son bien intencionados. Pero todo el que hace
daño, aunque sea psicológico y de valores, y más encima cobra, está acumulando más karma del
que se imagina.
Sarcásticus: Por Internet Cósmico se puede preguntar directamente a Dios si es cierto o no que
organizó tanto terrorismo universal infernalista. Con sueldo para Don Sata incluido. Se puede
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preguntar si Dios se complace o no con mirar por los lujosos ventanales de su hotel de cincuenta
estrellas, como sufren sus “queridos” hijos, eternamente, allá abajo, en el barrio-parrilla.
Cualquiera con el corazón bien puesto no acepta esa ofensa a Dios del infierno eterno.
Según mis indagaciones, el cornudo rojinegro nunca ha pasado de ser una vulgar y
auténtica mentira. Demonios van, demonios vienen, y los peores que conozco tienen cuerpo
biológico y están aquí en la Tierra, pero de ahí a un “Satanás”, planteado como el peor error de
Dios, que lo hizo bueno y le salió malo, y que más encima ese error ambulante se quedaría con
casi toda la producción universal de almas de Dios, eso me parece de la falsedad más absoluta.
Fundamentalisto: Todo aquel que niega a Satanás, le hace el juego, y se convierte en agente suyo.
Ateus: Las telenovelas cebollentas siempre comienzan con una protagonista buena que sufre
mucho, debido a una demonia o demonio que le hacen la vida imposible. La protagonista sufre
mientras dura la teleserie, pero, cuando se sabe la verdad, la teleserie se acaba en un capítulo. Se
acaba, porque sin un malo que le dé dinamismo al asunto, se pierde rating. Como para
preguntarse: ¿quién es el actor principal? ¿No debiera ser el malo, que le dio dinamismo al 99% de
la teleserie?
Con algunos mencionadores de Satanás, ¿no ocurre algo parecido? Mientras todos están
aterrorizados con que Satanás puede venir a buscarlos para llevárselos al infierno eterno, llenan
templos y dan diezmos. Pero sin esa figura terrorífica, que es el actor principal de algunas
religiones, ¿qué templo o alcancía de templo se llenaría?
Fundamentalisto: ¡Eres un impío! ¡De tu palabra, brota condenación! ¡Estás poseído por Satanás!
¡Yo te mando al infierno, en el nombre de Cristo!
Ateus: Condenación de qué, ¿de tu negocio?
Avísame cuando me envíes a tu aliado, para ofrecerle un tecito. Pero creo que me voy a morir
esperando. Y puede que deba esperar muchos, muchos años. El que no existe, no puede llegar a
parte alguna. Satanás y el infierno son inventos de gente como tú, para llenar templos y cobrar el
10%. Lo inventaron en el pasado, y lo aprovechan todavía. Pero el negocio no funciona sin cuco.
En lugar de estar esperando pasivamente que otro te salve, o te condene, en lugar de ser la red
del partido de ping pong, ¿por qué no tomas la paleta, y juegas tú un poco, el juego de la vida, sin
tanto tabú paralizante?
Fundamentalisto: ¡Te visitaré, cuando te estés quemando en el infierno! ¡Yo, lleno de la luz de la
salvación! ¡Tú, sufriendo, quemándote, y condenado para siempre! ¡¡Y para el fin del mundo falta
poco, ya es inminente!!
Ateus: ¿Ya tienes palco? ¿Dónde? ¿Cómo que estás tan informado sobre las noticias del infierno?
¿Tienes tarjeta electrónica preferencial para visitar las dependencias de Don Sata? Quizá estoy
siendo demasiado ingenuo, y Don Sata te cancela sueldo de lugarteniente, imposiciones incluidas.
Necesita promocionarse, y tú le das el servicio. Se están olvidando de él, porque no influye en el
costo de la vida. Ya casi nadie habla del cornudo rojinegro, los templos se llenan menos de gente
asustada, hay menos diezmos, y en cambio, para ti es tema recurrente. ¿Para qué y por qué le
aumentas el rating? ¿Para qué no se acabe tu teleserie? ¿O porque tienes un pacto secreto con él?
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¿Mientras más clientes le consigas, tendrás mayores regalías en el Infierno Alto? ¿Preferirás las
llamas rosa, tal vez, para tu colchón?
Fundamentalisto: (Rojo de “santa” cólera, no consigue hablar, y respira agitado).
Payaso: ¡Fue mucho para el pobre fundamentalisto, dénle aire! Lo abanicó con un diario que
encontró por ahí. ¡Fundamentalisto, estás comiendo demasiado rayas, eso te exalta las
emociones! ¡Ateus, se te pasó la mano!
Ateus: ¿Él me mandó al infierno, y se me pasó la mano a mí? Para mí el infierno eterno nunca
existió, de modo que lo afirmado, solo es una proyección virtual tragicómica, a lenguaje de
Fundamentalisto.
Preguntócrates: ¿Algún maestro del Astral ha dicho algo sobre el supuesto fin de la raza humana?
Aunque salgan los demonios principales, por degradación a bestias, y ya no renazcan como
humanos, hay recambio sobrado de egoístas convertibles a demonios. Dicen que el poder
corrompe. La mayoría de los que reemplazaran, hipotéticamente, a los dueños de grupos
económicos, sería más ambiciosa todavía, estando dispuestos a cruzar más líneas éticas, para
demostrar que “son perros con buen ladrido”, en defensa de los intereses de los grupos. ¿No
implica esto una inestabilidad evolutiva, que dificulta o imposibilita el supuesto cambio a una era
de mejor vibración?
Sefo: Los guías espirituales que interactúan con Brian Weiss, según consta en sus libros, han dicho:
“El fin será pronto, antes de lo que todos imaginan; ocurrirá antes o más tarde, según lo que haga
la gente”. Pero esos son maestros astrales. RR: MADI (mide MADI la última frase, que sean
maestros astrales). Con menos poder que los maestros Causales. RR: MADI. Si los dioses quieren,
pueden cambiar el destino del mundo, pero no lo hacen en cualquier momento ni condición. RR:
MADI. Los Dioses pueden canalizar hacia la Tierra, a nacer, grandes contingentes de altos y
medios vibrantes, que dejen el planeta mejor de lo que está. RR: MADI.
Los guías de Brian Weiss, como seres astrales, manejan la información que pueden ver
desde su dimensión. Ven los grandes asteroides kármicos que se le están viniendo encima a la
humanidad que hay.
Los seres astrales ven el karma que nos viene, porque lo hemos generado los habitantes
de este planeta. Si ningún maestro causal con poderes divinos hace algo, los maestros astrales
afirman que, debido a la inercia humana, la raza humana será incapaz de rectificar conductas a
tiempo, y que el fin será antes de lo que todos esperan. Y el “algo” que se puede hacer, se está
haciendo, por parte de los dioses, pero solo muy en pequeña parte por el hombre. Como era de
esperarse, por lo demás. “Cambiarle los switch límites” a la selección natural de personas que
entra a poblar la Tierra, es parte de lo que pueden hacer los dioses. Poner la vara más exigente,
en los países con VT más alta. Y también sacar luego a los demonios peores del planeta, pues
son ellos los que tienen apuntada “la estrella de la muerte” kármica, contra la Tierra.
En esto de “demoníacos”, nunca deberíamos olvidar que todos tenemos algún porcentaje
de eso. Es cosa de analizar y poner en una balanza, algo parecido a lo que por ley natural ocurre
después de la salida del cuerpo Burdo, como aspirando a morir: ¿Qué nos revisarán en el juicio de
la vida en un segundo, cuando salgamos del túnel de la muerte? Nos revisarán qué porcentaje de
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nuestra presente vida fue nulo, con amores, o con desamores. Y sin ir más lejos, ¿a quién le hemos
ayudado desinteresadamente, apenas durante dos minutos, el último mes? ¿A quién, o quienes,
hemos perjudicado para beneficiarnos egoístamente el último mes? ¿Y durante toda la vida? De
ese porcentaje saldrá una estimación sobre qué porcentaje demoníaco tenemos en la presente
vida-antivida. O qué porcentaje de sátvicos.
Una frase de Cristo que mide MADI, menciona que “hay más regocijo en el reino de los
cielos, por un hijo perdido que vuelve, que por uno que permanece”. No dice que ese regocijo solo
es mientras hace el cambio, de malo a medio bueno que intenta ser mejor persona. Por eso se
dice: “Los avatares vienen a ayudar a los buenos, a corregir a los equivocados, y a destruir a los
malos”. Todo esto cobra sentido, ahora que partió el dios Shiva, y que está por bajar el mayor
poder del universo, la encarnación de La Madre Divina Gayatri.
Concuerdo en que cambiar a los dueños de grupos económicos, por otros similares a
ellos, pero sin la experiencia ni el proceso de los que llegaron a ese nivel por su propio esfuerzo y
prácticas, vitales o antivitales, no soluciona el problema. Probablemente el NFP sería peor, más
depredador. Mientras no haya diferencia de VT, ni de cultura, será más de lo mismo.
Volviendo a los anuncios findemundistas de los maestros astrales que interactuaron con
Weiss: Ante la insistencia de Brian Weiss para que los guías espirituales dejaran una salida,
agregaron, con palabras similares: “La única opción para salvar a la Tierra, es que todos se
vuelvan más armónicos, pero eso no va a ocurrir. Son muy pocos los que saben algo sobre la
armonía, pero son todavía menos quienes la viven, y esa cantidad tan pequeña no será
suficiente para frenar lo que viene, que tiene causa colectiva. El daño generado es demasiado
grande, y apunta solo a un destino. Después de la destrucción, la humanidad continuará
evolucionando, pero no en este planeta, en otro lado”.
Este autor mide y razona a grosso modo, que no será así. Que no habrá fin de humanidad
luego. ¿Para qué se tendría que medir actividad de tantos maestros dioses visitando la Tierra, si
ellos no tuvieran certeza sobre que recambiando a la gente, como si se tratara de una transfusión
parcial de sangre al organismo mundo, enfermo, los peores asteroides kármicos serán desviados
hacia otro confín del cosmos?
Ateus: Si aceptas los mensajes recibidos por Weiss como verdaderos, aceptas que la vida humana
en la Tierra es algo desechable. Y también que el planeta Tierra será reutilizado, cuando comience
la evolución de nuevo.
Dudón: ¿Y qué pasa con “el efecto Sai Baba”? ¿El Avatar VT97% no viene a evitar que nos
autodestruyamos? ¿Qué están haciendo él y los presuntos otros seres evolucionantes avanzados
que le ayudan, de los cuales al menos tres han logrado mantenerse en VTCP 80 o algo más? ¿O no
tienen suficientes poderes para evitar el fin humano?
Sefo: Ningún maestro nos va a mover nuestra mandíbula de abajo, algo tenemos que sumar
nosotros, y hasta ahora no ha sido lo suficiente.
Avatar VT97%, antes de partir, dijo que las cosas ya estaban mejor que antes. Y en el lapso
que él estuvo en la Tierra, desde el 1926 hasta hace poco tiempo, al 2013, ocurrieron varias cosas
importantes. Creo que serán dichas de modo transdimensional por Avatar Gayatri, cuando venga.
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En principio, Avatar VT97% nunca habló de fin del mundo. Al contrario. Dijo que con esta
era dorada que comenzaría el 2025, habría tanta dicha, se entiende que poco a poco, como no se
tiene memoria.
De positivo, hay aspectos como éstos, que suman positividad:
• Han estado ocurriendo peaks destructivos de purificación, que los científicos relacionan
con el efecto invernadero.
• China, al 2013, está replanteando su desarrollo a un modo menos contaminante, luego de
problemas serios, en crecimiento.
• La humanidad ha estado tomando más conciencia sobre la vulnerabilidad de la biósfera,
que nos incluye.
• El movimiento de los indignados, representa voces contra lo que en el T7-SFO se
denomina: “Neofeudalismo Polarizante”, donde neofeudos = grupos económicos. En el
fondo, la polarización mundial en el par recurso / anti-recurso, o, riqueza / pobreza, entre
cada vez menos grupos más ricos, y más personas en, o entrando a la pobreza.
• Se ven campañas de los científicos, sobre temas como el efecto invernadero.
• Los índices de aumento de población se han frenado algo.
• Hay una serie de organizaciones que reúnen a activistas interesados en hacer algo por la
paz mundial, por parar la matanza de ballenas, por hacer de “glóbulos blancos” de
información, contra cada aberración demoníaca que aparece. Como Avaast, y Green
Peace.
• Leyes tolerancia cero contra la conducción en estado de ebriedad.
• Demandas contra tabacaleras. (Pero siempre le encuentran la vuelta legal. Permiten que
negocien con el tabaco, que es cien veces más adictivo que la cocaína, con tal de ponerle
advertencias, por ejemplo; y es ahí donde no se entiende, que generaciones de jóvenes,
aun con dibujos y textos con amenazas de muerte, continúen fumando).
• Se ha comenzado a difundir masivamente el peligro de muerte que representa la
obesidad, y comer demasiada basura. La gente se ha estado cuidando más en lo que
consume.
• Las personas hacen más deporte.
• Hay más conciencia de no maltratar animales.
• La forma de pensar de los pueblos, está menos condicionada por autoritarismos.
• Se vino abajo el autoritarismo infernalista de la religión Católica, que ha confundido y
desviado gente mediante conceptos ofensivos de Dios, durante siglos. Juan Pablo ll dijo:
“El infierno no existe como lugar físico”. Al 2013, el nuevo papa se refirió a “la lepra del
Vaticano, los aduladores que no quieren cambios”. Aumentando la credibilidad del público
en esa institución, que por algo ha bajado tanto. Por apegarse a paradigmas teológicos
fundamentalistas obsoletos. Pero ahora se ve una luz de esperanza. Y la esperanza, es el
teísmo universalista. Moverse hacia el eje central de la rueda de las religiones. Y no hacia
el fundamentalismo periférico.
• Últimamente no han ocurrido guerras religiosas masivas, aunque persisten los atentados.
Tipo Torres Gemelas. Un grupo de islámicos todavía practica la jihad, creyendo que gana
ventajas en el cielo, por morir matando. Pero el porcentaje mayor de islámicos,
primaveras árabes incluidas, se ha dado cuenta que está perdiendo terreno frente a otros
pueblos, en el tema de ciertas libertades humanas, y están tratando de nivelarse. A gran
costo. Evidencia de que el organismo mundial está curando. La mayoría islámica entiende
que vivir en paz implica no invadir ni atacar a otros. La minoría, todavía no entiende eso.
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Siendo innegable que la mafia petrolera internacional ha lucrado con el petróleo árabe.
Las naciones están tomando más conciencia sobre que deben basar sus sueldos
nacionales, en trabajar ellos sus propios recursos estratégicos. Está habiendo menos
robo internacional, del tipo que ha movido a varios países a nacionalizar sus riquezas.
La purificación violenta de la segunda guerra mundial, dejó a muchos no queriendo más
guerra, por años.
Se ha estado informando más a la gente sobre evitar la quema de bosques, y se ha estado
endureciendo la ley contra incendios provocados.
El desprestigio creciente de los fundamentalistas demonizadores, ha venido causando que
la gente tema menos a lo desconocido. Las condenas fundamentalistas de la investigación
sobre lo nuevo, cada vez son menos tomadas en cuenta. Producían un efecto de atrofia
sobre el desarrollo de lo transdimensional, en la percepción de la gente. Hoy difunden
programas sobre psíquicos, por TV.
Sorpresivamente cayó el muro de Berlín y se acabó la URSS, que propiciaba “el fin de la
política comunista justifica los medios”. El otro superpoder, con paradigmas materialistas
(“el fin de la ganancia justifica los medios”, “tengo, luego existo”), también está
declinando rápidamente, con serios ataques de la naturaleza, y retornos de karma varios.
Dios ya ha sido muy ofendido, como se dijo en las profecías de Fátima. Y quienes más Lo
ofendieron fueron quienes difundían y practicaban infernalidades en su nombre.
El neofeudalismo está causando que mucha gente entregue más de lo que recibe, y eso es
elevador de VT para los explotados, y rápidamente bajador de VT para los explotadores.
Cuando es el caso, porque la frase: “El trabajo dignifica al hombre”, mide MADI. Como en
tiempos de los egipcios: La cultura del poderoso mandaba que el faraón se construyera
una pirámide. Maltratando y matando a decenas de miles de personas. ¿Resultado de la
antigua tratra egipcia constructora de pirámides? Las pirámides, que eran para que el
faraón se fuera raudo hacia los más altos cielos, terminaron siendo las peores
condenaciones. Porque cada faraón, al deber pagar de su cuenta corriente en el BK, los
cobros en sufrimientos solo derivados de construir sus respectivas pirámides, terminó
cayendo al abismo kármico: ahora, la mayoría de ellos mide VT04%. ¿De qué le sirvió a
cada faraón constructor de pirámide, tener tanta riqueza, y pirámide para ser enterrado, si
por tanto abuso contra miles de personas, cada faraón perdió todo su avance espiritual,
no menos de dos días de Brahmán? Y con los señores neofeudales abusadores, está
ocurriendo lo mismo. Pero no con los maestros millonarios, que son frugales, muy
trabajadores, y dan trabajo digno a mucha gente. La cultura sátvica debe armonizar qué
le ocurre kármicamente a los gobernantes, y a los gobernados. Probablemente, la tarea
masiva irresuelta más importante de todas. Por lo que implica.
El rosacruz Capdeville dijo en 1970 a este autor, que había un plan de los dioses, para
ayudarle a la Tierra. Y este autor mide por el ICR que es cierto.
Mientras estuvo pisando tierra Avatar VT97, la VT mundial no paró de aumentar. Igual
ocurrió con el Sai Baba de Shirdi, en un lapso de unos doscientos años. Las dos guerras
mundiales, sacaron mucha pus afuera del organismo humanidad. Había demasiado
karma entrando a cobro.
La VT mundial dejó de aumentar, y se estabilizó en VT23%, luego de la partida del Avatar
Sai Baba. Uno de los números sagrados de Shiva. Sai Baba nació un 23 de noviembre. El
número que Avatar VT97% deja como huella de sus milagros, es 23. Antes de estos dos
maestros, la VT mundial estaba más abajo que la VT de las bestias. Y al comienzo de la
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peste negra en Europa, estuvo a menos de VT10%, que es la VT de la guerra. El hombre sí
puede degradar su VTCP. Este autor midió, para la humanidad, cada año. VT23% se ha
mantenido estable el 2009, el 2010, el 2011, el 2012, y todavía se mantiene en VT23% al
2013, cuando este autor está reestructurando el T4-SFO. ¿Será coincidencia? Este autor
midió ese VT23%, antes de saber que era un número sagrado del dios Shiva.
Han estado aumentando de número, actividades culturales multi-religiosas, como
programas televisados, o reuniones de cantos.
Hoy nos debatimos en una paradoja: Al 2009, este autor midió que el 90% de la gente
estaría bajando su VT, y manteniendo una media bastante inferior a la ganada con grandes
esfuerzos en vidas anteriores. Al 2013, ese porcentaje aumentó a VT95%. ¿Cómo se
explica que la VT se mantenga estable, entonces? Aparte del efecto Avatar, y del 5% de
gente que medita y practica medianamente bien su religión del amor, y de positividades
listadas más arriba, se explica porque está naciendo y ya ha nacido mucha gente de VT
promedio más alta, quienes, por su inteligencia, han llegado a ocupar puestos de poder en
diferentes partes del mundo. Como Gorbachov, Teng Hsiao Ping, Mao Tsé Tung, y otros,
que por algo han llegado al pináculo del poder mundial. Sus detractores, que les midan la
VT. El mensaje sátvico del Avatar VT97%, (del cual este autor ha tomado mucha
información, junto a información de otros maestros, y la bajada del ICR), ya está
comenzando a hacer efecto, hace décadas. Ver el T5-SFO, para las VTs medidas por este
autor.
Al 2010 – 2013 ha estado de presidente de EEUU Barack Obama. La gente ignora que es
uno de los dos que tienen mayor VTLP de la Tierra, al 2013. Todo medible. Y ni él tiene
idea. Si este autor midió bien, Obama trae VTLP83%, de vidas anteriores. Pero al 2013 no
habría podido recuperar más que VTCP65%. Si no hubiese sido por tradicionesdegradantes-vigentes, comer carne y otras, y si asistiera a reuniones universalistas de
canto a todos los nombres de Dios, podría comenzar a acercarse a la VT que trae de vidas
anteriores. Solo que por los condicionamientos de su cargo le sería difícil cantar cantos
universalistas a muchos nombres de Dios, y avatares.
Reunirse a cantar en la organización SSSB, que es muy pequeña, y forma parte de ese 5%
que está tirando la VT mundial para arriba, una vez a la semana, hace subir la VTCP en
10%, según ha medido este autor. Todos necesitamos “buenas compañías”, al menos
cantar mantras universalistas una hora a la semana. Si esto fuera universalizado a todos
los templos, que se cante a Dios durante gran parte de la ceremonia, por mucha gente, en
todas partes, la VT mundial daría un salto cuántico. El satva hay que sacarlo de adentro.
Mientras más personas aprendan eso y lo practiquen, luego, más esperanza tenemos de
que la transición a lo que sea que venga, será con menos dolores de parto. Someter
creyentes a prédicas aterrorizadoras fulminantes sobre el infierno, Satanás, que solo un
profeta salva del infierno eterno, sin nombrar casi nunca que el trabajo es necesario, en la
Tabla de Conceptos de Dios, mide 100% negativo. Causa que muchas personas salgan de la
prédica con la VT más baja de cómo llegaron, los que se deprimen. Los que sienten a Dios
como una amenaza terrible. Deberían decirles que acá abajo, podemos inflar y desinflar
infiernos, pero eso depende de en qué creamos, de los valores, y de qué hagamos
respecto de nuestras creencias.
Según que muchos manejadores de reuniones de devotos de Dios, de las diferentes
religiones, en especial, pastores de alta VT, organicen las ceremonias de manera de
cantarle cantos universalistas a Dios, y no intervenir acaparando la atención ellos, la VT
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mundial irá más rápido para arriba. Porque son las organizaciones religiosas las que deben
suministrar el combustible sátvico para que funcione mejor la ley natural en el mundo.
Buenos cantos a Dios, tonifican la guna satva en el ambiente. Y del ambiente, aparte que
de lo interno, nos nutrimos todos, para bien, o para mal.
Preguntócrates: ¿Cuánto puede motivar bajarles la VT a los que escuchan, una prédica
infernalista? Cristo dijo, con otras palabras: “No es el mal que entra al corazón del hombre el que
lo hace malo, sino el que sale”. Mide esa frase, y analízala.
Sefo: Se puede preguntar. Ojalá otros pregunten también.
PR: Señor Dios, ¿en qué % baja la VT de las personas que escuchan una prédica fulminante de una
hora sobre el infierno eterno, Satanás, “dios” castigador colérico, y otros temas que miden 100%
de negatividad como conceptos de Dios? RR: 16%”.
PR: Señor Dios, ¿qué mide la siguiente frase, en la TVF? “No es el mal que entra al corazón del
hombre el que lo hace malo, sino el que sale”. RR: 60% verdadera.
PR: Señor Dios, ¿qué mide la siguiente frase, en la TVF? “La comida chatarra, física o psíquica,
puede desequilibrar al ser humano, hasta hacerlo cometer errores graves, incluso, letales. RR:
MADI.
De buenas a primeras, no pareciera que la condición humana resultara dañada por lo
que se ingiere, bucal, o psíquicamente, pero algún daño es causado. Trátese de alimentación
mental, o psíquica. Quedas en una peor forma. Ejemplo, fulano X se siente bien con una VTCP25%,
pero se junta con unos amigos, y se va de copas. Cuando se sube al auto, para volver, tarde, a su
casa, ya está bajo VTCP10%. Choca, mata, y muere. ¿Cómo ocurrió eso? Porque, mediante una
ingesta, alteró su condición chiansar corporal, de manera grave. Y, no pudiendo reaccionar ni
razonar bien, abre opción a que pase cualquier cosa mala. Y, si mató a inocentes, ¿será que no es
más malo? ¿Será que no se es más malo por causar nuevos karmas pésimos? ¿Será que el alcohol,
o la drogadicción, que sumen en la inconsciencia, o en la 1/8 de conciencia, son agentes
inmunizantes que libran de toda responsabilidad por lo que se haga en ese estado bajovibrante?
¿Se libra del karma el asesino borracho que mata a una familia completa? ¿Qué es lo justo?
En una forma más contaminada de valores degradantes, que propician acciones
degradantes.
Por comer carnes, aceptas no solo problemas de grasas y los 1800 o más aditivos que les
hacen comer a algunos animales de criadero, sino que vas de hecho contra los cinco poderesvirtudes del alma. Vas contra cinco valores supremos. Si bien escuchar una prédica es un acto
pasivo, bien intencionado, si con la prédica se ofende a Dios, al difundir conceptos demoníacos
sobre Él, en la medida que te vas impregnando de esa negatividad, cada vez sientes más terror de
Dios, al que no ves como amoroso, sino como castigador. Y andas espantado todo el día, pensando
que si te mueres y no has hecho todo lo que el fundamentalismo predica, corres riesgo de sufrir
eternamente. De ese modo te conviertes en esclavo aterrorizado de esa organización. Peor
todavía cuando te predican no escuchar lo que cualquiera otro diga. No hay peor daño que aislarse
de las gracias de Dios. Y, ¿por quién podrían llegar más gracias, que a través de los iluminados que
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Dios nos envía? En gran parte ya la humanidad desperdició la venida de Sai Baba. Ojalá no
desperdicie también la venida del Avatar Gayatri, Prema Baba.
De igual manera, una prédica de conceptos ofensivos a Dios, que Lo presentan, entre
líneas, como el ser más demoníaco del universo, te predispone a actos fundamentalistas
intolerantes, a lógicas tipo blanco / negro, a actitudes segregativas. La lógica de “combatir al mal”
era tan aplastante para los inquisicionistas, que no vacilaban en asesinar a inocentes, o a
enfermos, atribuyendo que estaban endemoniados. Las prédicas fundamentalistas te pueden
llegar a cargar y amartillar, como revólver. Eso ocurrió con las Cruzadas, y con las invasiones
islámicas, a todo lo que había invadido el Imperio Romano.
Es importante aclarar dudas conceptuales sobre la ley natural que sirve para acercarse a
Dios, pero escuchar que el líder de la celebración religiosa habla, durante mucho tiempo, es una
situación pasiva que, aunque cargue información positiva, no se compara con usar casi todo el
tiempo de contacto del grupo en cantarle a varios nombres de maestros causales de alta VT, a
varios buenos nombres de Dios, y parte del restante para informar sobre otros temas. Lo
intelectual es bueno dejarlo para círculos de estudios. Porque comienzan las opiniones, que
pueden ser importantes para quienes las dicen, pero no se comparan con estar repitiendo
nombres de Dios.
En SFO se recomienda medir, y solo cantar nombres de Dios directamente, y a Dios
indirectamente, que está muy avivado en maestros de alta VT.
Preguntócrates: ¿Qué se mide sobre frases como: “Sólo inclinarse ante Dios”?
Sefo: Si consideras que Dios está en todo y en todos, no es 100% ilícito inclinarse ante algo o
alguien, pero tampoco se debiera tomar como norma inclinarse a cada rato, porque, estando Dios
en todas partes, no podríamos hacer nada por estar inclinados. De modo que por razones
prácticas conviene ser un poco selectivo, tanto, como cada cual quiera.
Este autor mide que “inclinarse ante Dios Padre” es 100% positivo como concepto de
Dios, pero inclinarse ante Dios en la forma personal de maestros iluminados, de VT86% para
arriba, solo mide 60% como concepto de Dios. Inclinarse ante el ego de cualquier maestro, es
involutivo. Mide 100% falso, o anti-religioso, según la tabla que se use.
Con el tiempo, cuando lleguen las altas precisiones, se podrá tener seguridad sobre
quienes miden alta o baja VT.
Preguntócrates: ¿Qué más se podría hacer en las reuniones universalistas, aparte cantar y realizar
meditaciones?
Sefo: Algunas actividades, son éstas:
o Leer pequeños textos importantes.
o Dar noticias breves sobre los servicios semanales que se han estado realizando.
o Consultar si hay interesados para realizar algún círculo de estudios. O informar qué días se
están realizando.
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o Solicitar ayuda, cuando se prepara alimento para los pobres los días domingos. Que las
personas traigan alimentos, y ayuden a prepararlos.
o Formar grupos de jóvenes interesados en hacer algo. Grupos de canto.
o Temas sobre quién trae flores.
o Reunir suficientes imágenes de varios maestros de alta VT.
o Preguntar por iniciativas sugeridas.
Preguntócrates: ¿Y cómo pretendes que se manejen las instituciones universalistas, sin nadie que
aporte recurso? ¿Alguna organización puede ser sustentada sin aportes de los interesados, puede
durar en el tiempo, si todos son tan universalistas, que les da lo mismo ir aquí o en la quebrada del
ají, a aportar en que funcione algún servicio, a rezar o cantarle a Dios?
Sefo: Ninguna organización se sustenta sin gente que entregue voluntariamente parte de su
tiempo y de sus recursos, pero eso no se hace en las ceremonias, ni debe considerarse objetivo
central. A lo más, se pueden realizar breves menciones, cuando hay riesgo de perder el lugar de
reunión, por arriendo impago, o por cuentas básicas impagas.
La entrega de recursos no debe ser forzada, mediante paradigmas tipo mandamientos,
destinados a tonificar la parte negocio.
El universalista evita caer en paradigmas como el siguiente, que le escuché a un
fundamentalista: “Si tú le niegas su 10% a Dios, Dios te negará tu 90% de sueldo”. Frase que mide
100% de anti-religiosa. Como si el hombre pudiera asegurar lo que va a realizar Dios. Entre la
gente que va a la iglesia por terror a las cóleras vengativas de Dios, hay familias pobres que dejan
de alimentar a sus hijos algunas veces, para poder reunir ese 10%.
En el universalismo de Sai Baba, cuando es bien llevado, el contraste es fuerte: “Solo hay
una religión, y es la religión del amor”. A todos los seres, a todos los pueblos, a personas de todas
las religiones. Y si un grupo no reúne suficientes personas como para funcionar, no funciona, y
punto.
Sarcásticus: Yo duraría quince minutos cuerdo escuchando a uno de esos predicadores terroristas
que denigran a Dios con perfiles siniestros.
Ateus: Antes de 50 años van a predominar los chinos ateos. No lucran cobrando 10% por vender
una salvación imaginaria. Los chinos trabajan mucho en buscar soluciones materiales mejores, en
lugar de llevársela, pasivamente, esperando un perdonazo divino.
Ante un Occidente semiadormecido por el opio religioso, otros se apoderan de oportunidades de
negocio.
Han dado tantas fechas incumplidas del fin del mundo, que la gente lo toma a chacota en los
lugares de trabajo.
De creer que el fin del mundo se acerca a pasos agigantados, con juicio final y trompetas a todo
trapo incluidos, para después empujar unos pocos para arriba y, los muchos llamados pero no
escogidos, para abajo, ¿a quién le alegra el pasar? Los deprimidos, obsesionados con que basta
portarse bien en términos de lo que su pastor diga, para irse al supuesto cielo, están perdiendo
terreno como culturas. Tener políticas, o ideologías, que te hagan ser menos competitivo a todo el
pueblo, no parecen saludables, en un mundo cada vez más competitivo.
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Sefo: En SFO no se comparte el infernalismo fundamentalista lucrativo, para el cual, sabiduría se
define como terror o temor de Dios. En SFO, sabiduría tiene que ver con sentir amor por Dios, más
coherente con amar a Dios y a otros seres. Lo cual se estabilizaría desde VT86% para arriba, salvo
error de medición.
Tampoco se comparte en SFO trabajar 80 horas por un plato de comida. Y después
resulta que aparecen otros, más pobres todavía, dispuestos a trabajar 90 horas semanales por
medio plato de comida diario. Para lograr “el crecimiento continuo”, alguien tiene que hacerse
del gasto. Como lo típico es que pague Moya, el trabajador, entonces tocaría esperar: 100 horas
por un cuarto de plato de comida; 110 horas por un octavo de plato de comida diario, y más
chico. Etc., etc. ¿Será que el dinamismo desarmónico a por alimento-sueldo, puede ser
considerado sustentable, sátvico?
Se cae de maduro que no es a lo que la humanidad debiera tender. Quienes pueden
comer, polmá comen demasiado. En SFO se propone armonizar opuestos, y lo que mido en los
países asiáticos, es un tamas rayásico. Un socialismo bien llevado por todos, funcionaría con una
media de VT70% para arriba. Más abajo, habrá corrupción y n otros problemas, derivados de la
cantidad de agujeros egoístas del respectivo estanque social. Definiendo: “Agujero egoísta”,
aquellos que vacían demasiado del recurso colectivo, en el bolsillo propio. Y como la opción de
una media de VT70% por ahora es más utópica que Alicia en el País de las Maravillas, toca
considerar la otra opción: ser capaces de diseñar y manejar, un sistema que concilie los opuestos
que deba, más socialismo que capitalismo, pero, con auditoría fuerte. Y, que no sea tan complejo
de auditar.
Para salir de la dominación del tamas en promedio, es de un tercio del abanico evolutivo
para arriba. Hasta VT99%, aproximemos, el primer tercio tamásico sería VT33%, y ningún país llega
en promedio a eso. Eso sí, tiene gran peso organizativo para un país, tener altovibrantes arriba,
tener voluntad para hacer las cosas, una cultura no fundamentalista de nada, contaminación baja,
y apoyo del pueblo.
Aunque el dinamismo armonizante mejore la situación de todos, no es suficiente. Hay
mucho relacionado en que marche bien un organismo país. Eso se trata en el T7-SFO.
Preguntócrates: ¿Qué es lo peor que ha hecho y está haciendo la humanidad, como para ameritar
tanto castigo kármico casi masivo, peaks de destrucción y todo eso?
Sefo: No es una causa aislada, son varias, e involucran a todo el chiansar, o existencia ampliada, de
la raza humana. Se puede listar lo siguiente:
➢ El desamor, la desarmonía, la infelicidad, la falta de Ananda, que reúne a esas tres
palabras: El desamor engloba mucho, pero no es lo único asociado con falta de Ananda.
Hay falta de amor institucionalizada en los desequilibrios de los diferentes sistemas. El
Neofeudalismo, aunque dinamiza, polariza de modo desarmónico. Desamor con los no
creyentes en lo propio.
La oscilación entre guerra y paz armada, crónica del medio oriente, está amartillada por
las interpretaciones que facciones fundamentalistas hacen de las escrituras, a veces al pie
de la letra. Cada quebrantamiento grave a la ley natural del amor, sea con humanos o
con seres, peor todavía si es “en el nombre de Dios”, causa gran karma al grupo que lo
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practica, “religioso”, político, social, de salud, económico o militar. El Kali Yuga o era del
egoísmo se encarga de que todos los poderes humanos tiendan a torcerse hacia el
egoísmo acumulativo de los egos grupales o individuales.
Exceso de ignorancia y falta de sabiduría: La principal variable espiritual de los seres
evolucionantes, la VT, permanece desconocida para la humanidad. Tomar control sobre
ella, implica tomar control del cambio evolutivo. Aunque la humanidad, con ayuda del
plan de los dioses, subió en 200 años desde VTs promedio inferiores a VT10%, (y, antes de
los 200 años, e incluso después, acercándose peligrosamente a la frecuencia de la
autodestrucción, VT04%), hasta VT23%, al menos 5% encima de los animales irracionales
superiores. Falta de visión multidimensional. Desconocimiento de la verdad, Sathya, sobre
la ley natural. Con los errores que derivan de esto. Como el incumplimiento del deber por
las culturas, desde que no se sabe con respecto a qué MADIS debe ser cumplido el deber,
en términos de ley natural. Polmá, la humanidad no cree que la ley del karma exista, y
actúa como si no importara en el plano espiritual. Hay obsolescencia de tradiciones. Apego
inerte a tabúes obsoletos. No querer y/o no poder escuchar a los grandes maestros que
han venido, en parte por no poder distinguirlos, y que todo se pierda en la avalancha de
información que hay.
Desinterés por la existencia, y exceso de interés por lo impermanente: Un par importante
de la existencia, es el recurso / anti-recurso, o pobreza –riqueza. La humanidad está
cometiendo errores en cuanto a excesos en pocos, y defectos en muchos, de recursos. La
gente prefiere ver muchas películas, para pasarla bien, dejando fuera de sus minutos las
fuentes elevadoras mántricas. Con lo cual, hay demasiados que no consiguen tener una
condición de existencia mínimamente pasable. Porque las vibraciones existenciales
planetarias, o vibraciones chiansares, están demasiado bajas.
Priorizar antivida sobre vida: El sistema propagandístico -más caro que la educación-,
mueve a desear antivitalidades y artículos innecesarios, o sobredimensionados para las
posibilidades de algunos compradores. Todo lo que baja satchitananda, afecta la calidad
de vida. La desarmonización de las condiciones de existencia relativa, ocurre cada vez que
contaminamos, depredamos biósfera de más, y una serie de excesos o defectos en
nuestras actividades fundamentales.
Errores de interacción / aislamiento: Desarmonía entre formas y funciones naturales; los
alimentos se han desnaturalizado; se prioriza la conveniencia comercial por sobre la
conveniencia humana.
Errores en el par cambio / no cambio: No se están haciendo todos los cambios necesarios
cuando es el momento para mínimo derramamiento de sangre, porque hay intereses
creados. Apego a visiones fundamentalistas condenativas de toda racionalidad
progresista. El riesgo de las tradiciones antiguas no avivadas ni originadas por maestros de
alta VT, es que tienden a ser endurecidas por el poderoso tamas, hasta extremos que
hacen imposible el progreso armónico.
Errores de poder: Abuso institucionalizado del poderoso sobre el débil. Para unos, el fin
del negocio justifica los medios. Son los fundamentalistas del dinero, que es una forma
pragmática de poder. Para otros, el fin de hacerse con cualquier clase de poder, justifica
los medios. Son los fundamentalistas del poder. Hay políticos guerreros que usan la
antigua letra o interpretación de su escritura como arma para conseguir suicidas,
intolerantes a muerte con personas de otros credos. Son los fundamentalistas de las
escrituras. Dictaduras. Gobiernos demasiado duros, o demasiado blandos. En el último
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siglo de la historia mundial, sobran ejemplos de países poderosos que se anexaron a otros
débiles, dejan pasar el tiempo, y esperan que internacionalmente “se haga la vista gorda”,
lo cual usualmente consiguen, en especial cuando son poderosos. Salvo que otra guerra
ponga las fronteras en juego de nuevo.
➢ Desarmonía entre formas y funciones: La función de las tradiciones, de las culturas, de las
constituciones, debiera ser ayudar al hombre a vivir, realizándose, y acercándose
individual y colectivamente a la realización suprema de los seres evolucionantes, en
VT99%. Pero la forma de las tradiciones tiende a ser conservada rígidamente, con
demasiada inercia ignorante, o tamas. Hay mucha función que por ser mal cumplida, daña
la forma que soporta la función. Como el modo de alimentarse humano, propagandeado
hacia alimentos “con valor agregado”, que, a más basura se le agregue, terminan siendo
incomibles. O comibles, y de buen sabor, pero cancerígenos.
Ateus: La enorme crisis lógica, el derrumbe de las religiones colectivas, los desplomes de “santos”
y “representantes institucionalizados de Dios”, los colapsos de “tradiciones sagradas”, de
fundadores y de “interpretaciones” de escrituras varias, los robos de los políticos, los abusos de los
estados neo feudales sobre los individuos, los intentos de poderosos consorcios de robarles
recursos a países débiles, los odios de todos los humanos demonios camuflados que cuando llegan
arriba demuestran lo que son, etc., han provocado una causalidad religiosa sombría que ya lleva
demasiado tiempo tapando la luz del Sol del buen entendimiento entre los pueblos.
Fundamentalisto: El comunismo ateo va a ser destruido por Dios en el juicio final, y todos los que
no quisieron entrar a mi religión se van a ir al infierno. Hay falsos profetas por todos lados, estoy
viendo los signos de los tiempos, los jinetes del Apocalipsis. ¡Con santo temor he escuchado que
algunos de ustedes afirman que hubo un maestro – dios, vivo, en la Tierra, durante varios años! ¡Si
fuera así, tendría que ser un falso profeta, porque no figura en mi escritura! ¡Cuando Cristo venga
por segunda vez, primero acabará con la humanidad, en cumplimiento a lo escrito, y después
escogerá a los pocos creyentes en él, y a los demás, los va a tirar a todos al infierno eterno! ¡A
quemarse para siempre! ¡Solo a través de Cristo se llega al Padre! ¡Lean la Biblia!
Sarcásticus: Con esa forma de pensar le estás haciendo el juego a los comunistas, uno de estos días
te van a mandar un premio, por aumentarles la cantidad de partidarios. Una cosa es que tengas
derecho a escoger maestro, pero otra, es que mandes a todo el resto a un infierno que nunca
existió. Basándote en errores. En tabúes infernales.
Sefo: Universalismo y fundamentalismo teístas son opuestos y complementarios. El primero
tiende a validar el teísmo universal, que reconoce a todos los maestros de alta VT que dejaron
legados para vivir mejor sin discriminaciones ni lógicas tipo blanco / negro. El fundamentalismo en
cambio, solo apoya su propia creencia, y desprecia de modo tajante a todas las otras, convencido
dogmáticamente de que posee la verdad absoluta. Entre esos dos no pueden conversar. Para
diagnosticar cual de los dos se acerca más a la ley natural evolutiva de Dios, basta preguntarse:
¿Dios es más amoroso, integrativo y universal? ¿O más odioso, más discriminatorio, apegado a
límites escriturales egocéntricos y fomentadores de diferencias incluso bélicas?
Si Dios-Amor no nos ayudara ahora, a través de maestros, cuando la explosión tecnológica
está suministrando tantas formas de autodestrucción masiva, ¿cuándo lo haría? ¿Cuál es la
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probabilidad de que no estén ayudando a la Tierra, dado que un Dios Amor no permanecería
impasible, no abandonaría a la gente amorosa del planeta Tierra, siendo que como vamos, con
nuestra antivitalidad acumulada y en acumulación, los científicos del calentamiento global, están
muy preocupados sobre la magnitud de la autodestrucción que podría venir? ¿Un Dios Amor nos
abandonaría a nuestra suerte, en conocimiento de que en promedio recién comenzamos la
evolución como seres racionales, hacia la sabiduría Suprema, habiendo sido creados por Él con las
leyes naturales vigentes?
Sarcásticus: Fundamentalisto, si tú dices que Cristo es el único que permite llegar a Dios, y algunos
extremistas Islámicos dicen que es Mahoma, y otros extremistas dicen otra cosa todavía diferente,
y ninguno cederá en su punto de vista, ¿cuál es la solución, organizar otra guerra y matarnos
todos, para zanjar diferencias?
Ateus: Las religiones mayores, tal como se han practicado históricamente, han hecho decaer a los
pueblos. Los ateos habríamos estado mejor sin religiones.
Sarcásticus: Ateus, si algo tienen que agradecerle los ateos a las religiones mayores, es darle
sentido a que haya ateos. De modo que no las condenes tanto. Os parieron, ideológicamente
hablando. Sin religiones mayores, casi no habría ateos hoy. Sin fundamentalismos terroríficos de
los cuales escapar. Si de un principio hubiesen predicado buenos conceptos de Dios, la cifra de
ateos sería mucho más baja que con todo el genocidio que está comenzando a verificar la historia
sobre las tradiciones religiosas mayores, ahora que hay más libertad de hablar verdades. Antes, se
ocultaba.
Shaktina: El abuso del nombre de la religión y del nombre de Dios han caracterizado a los humanos
demonios de muchos pueblos y culturas. Pero eso no degrada a la religión en sí. Solo degrada a
responsables. La religión esencial es para unirse con Dios por medio del amor a Dios y a todos los
seres.
La religión del amor irá tomando fuerza, según que más personas seamos capaces de encontrar un
modo más amoroso y disciplinado para vivir en paz.
La verdad universal no se pudre porque en algunos pueblos los humanos organicen un infierno
local. Puede ser recuperada una y otra vez. La semilla eterna permanece.
Sarcásticus: Si “muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos”, y “un solo profeta salva en
todo el universo, sin derecho a reencarnar”, entonces sería el demonio quién controlaría la
creación. De la producción de almas, se quedaría con el 99% del consumo. Para inflar eternamente
su negocio infiernícola. Teológicamente, viniendo supuestamente de Dios Amor Sabio, no hay
cómo defenderlo. Y si eso es básico en su teología, significa que más de algo está malo en todo su
sistema de pensamiento.
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Dudón: Cambiando de tema, ¿por qué creen que Dios haría tan placentero el sexo, si al sexo le
miden tan baja vibración, bajo VT18%? ¿No representa el sexo una tentación excesiva a bajar la
vibra, un contrasentido con realizar a Dios, el objetivo final de la evolución, la felicidad suprema de
las altas vibraciones?
Sefo: Hay varios puntos relacionados con lo que preguntas.
• Si el sexo no fuera placentero, varias o todas las especies burdas habrían desaparecido. Los
machos cornudos se dan de golpes, por quedarse con las hembras.
• El sexo por amor para procrear un hijo, no tiene baja vibración, mide VT25%, más que el
promedio de la humanidad.
• El sexo tiene programación de urgencia, para que no se extingan las especies. Si Dios
hubiese inventado la reproducción sexual a partir de los humanos, en VT18%, ¿cómo se
reproducirían los animales irracionales? No podrían. No sería sostenible la pirámide de la
vida biológica.
• Vibrar en frecuencia sexo tiene mucho de vibrar en tamas, y si no mide VT04%, como el
tamas y los cuerpos biológicos de todas las especies, es porque durante la relación sexual
no solo participa el cuerpo, sino también algo de las psiquis, en el caso de los humanos.
Más precisamente el tercer velo, que es donde radican los deseos.
• El hombre, en su etapa burda, tiene también que experimentar placeres, no solo
sufrimientos. El orgasmo sexual es una muestra de placer efímero, asociado en buena
parte al sentido del tacto.
• La escalera evolutiva tiene un sentido de trascendencia. Vas reemplazando lo que vibra
bajo por lo que vibra alto, espontáneamente, según aumentas tu VT. Y cada uno escoge su
camino en esto. Un preludio de cómo funciona la ley natural evolutiva con el tiempo, es la
diferencia en la atracción por el sexo que un humano casado siente a los ochenta, versus
la que sentía a los veinte. A los ochenta, está bien que la ley natural ya haya limitado el
poder del sexo, para evitar genocidio por orfandad masiva.
• La bajada por actividad sexual de VTCP, no es tan terrible. Alguien que haya logrado
VT70% antes, en siete días sin sexo, y con mantras, ya los recupera, a pesar de haber
bajado a VTCP16,5% con sexo heterosexual buscado por placer.
Preguntócrates: ¿Qué opción resta para la gente que se aburrió de la violencia y el descrédito
impuestos por tradiciones masivas?
Sefo: Algunos puntos son éstos:
• Todo grupo grande que además tenga infraestructuras, se puede transformar en sentido
universalista armonizante.
• Lo manejable por cada persona es comenzar centrándose en ser mejor maestro de de sí
mismo. Refundar el tiempo personal de modo armonizante.
• Fortalecer la religión esencial individual que propicia el amor y la unión evolutiva con Dios.
• Armonizar el par interacción / aislamiento con otros seres. Quienes creen amar solo a los
de su religión, tienen un estilo egoísta de entender a la religión y a Dios.
• Inicialmente importa basarse en lo mejor de los principios enseñados por los grandes
maestros, no dependiendo necesariamente de intermediarios institucionalizados, salvo
quizá para dar servicio, o para aprender un poco más.
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•
•

•

•

•
•

Cuando se quiere dar servicio evolutivo con frecuencia, será difícil lograrlo sin pertenecer a
grupos que se apoyen colectivamente.
La vía de ser mejor maestro de sí mismo está disponible para muchos, y no implica
volverse antisocial, sino reconocer que la principal transformación es personal y
voluntaria; comienza por dentro, por la esencia de energía superior espiritual del ser
humano.
Los buscadores del camino interno hacia Dios, necesitamos principios confiables próximos
a la ley natural de Dios, como que debe predominar la armonía entre opuestos. Sin
principios profundos y válidos, ¿cómo podríamos dirigir nuestras vidas hacia buen
destino? La SFO propone los ocho, que podrán ser completados más adelante, según sea
necesario. Pero de algo se necesita partir, y esos ocho son esenciales.
Necesitamos completar el ascenso del primer peldaño, “amor disciplinado a sí mismo”,
ojalá antes de los 18 años, antes de emprenderla con el segundo peldaño de la escalera
del amor, relacionado con ser capaces de amar desinteresadamente a otras personas.
Hacia esa finalidad debería apoyar progresivamente la educación. No siendo capaces de
amarnos a nosotros mismos, ni a otros, amar a Dios es misión imposible.
En una sociedad sátvica, se buscaría que la VT de los jóvenes fuera la más alta posible a los
18 años, con apoyo de una cultura multidimensional tanto educativa como familiar, para
que pudieran escoger bien lo que van a hacer en su vida.
Para buscar el peldaño final del sentir el amor por Dios; para la experiencia arrebatadora
de “poder amar a Dios por encima de todas las relatividades”, se requiere un espíritu muy
santo, para notar el inmenso poder atractor de Dios; dejarse atraer por El Teocentro
Infinito.

Por ahora, valga la frase de Sivananda: “nos movemos entre distintos tonos de gris, grises más
claros, grises más oscuros”, y esa verdad debemos considerarla en nuestros puntos de partida,
siendo menos arrogantes y fundamentalistas.
Ateus: De gente como Fundamentalisto, que confunde al inexistente Dios, que se supone que es
amor pero se contradice lanzando horrores como maldiciones, por escrito, valiéndose del
inexistente Satanás, no se puede esperar que tenga las cosas demasiado claras como para tener
un progreso hacia ser mejor persona. A esa gente le costaría muy poco volverse inquisicionista,
asesino colectivo, si tuviera el poder. No obstante, ¿cómo podría tener un concepto sano del bien
y del mal, si apenas tiene un concepto oscuro de esa invención que llaman Dios, y que
supuestamente es bueno, pero que analizado por sus supuestas obras, sería el más malo del
universo? ¿Quién lo superaría con algo peor que el infierno eterno?
Sefo: En SFO se postula que una de las menores ofrendas que le puede hacer un buscador con el
corazón bien puesto a Dios, consiste en formarse un concepto claramente bueno de Él. Pero hay
demasiada gente que tercamente insiste en creer en Satanás y en el infierno eterno, como
supuestas obras de Dios amor.
Ateus: ¿Qué sentido tiene plantear la evolución espiritual, mientras no se pueda demostrar que hay Dios o
alma, o seres evolucionantes?
Sefo: Ninguna teoría se ha conseguido demostrar, sin que antes alguien se haya quemado las pestañas para
demostrarla, en momentos cuando no estaba demostrada. Conseguir mover péndulos para entrar a navegar
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en el Internet Cósmico Radiestésico no es difícil, y, una vez ahí, tienes posibilidades de realizar preguntas y
recibir respuestas. A tus preguntas, vía ICR, pueden llegarte respuestas, pero antes debes aprender un
mínimo del método. Dentro de lo que esté a tu alcance, puedes escoger: Aislado de Dios y los dioses, o
interactivo con Dios y los dioses. Y las consecuencias para la vida y la salud, no son las mismas. Quienes
viven una vida materialista, convencidos que después de esta vida se apaga la ampolleta personal por
siempre, suelen sufrir depresión. La persistencia en sentimientos negativos, depresivos, segrega químicos
autodestructivos que te acortan la vida. La persistencia en sentimientos positivos, segrega químicos
curativos que te alargan la vida, te la hacen más llevadera. Quienes confiamos en que Dios-Amor-SabioOmnipotente Justo no nos abandonará, según estadísticas, tenemos tendencia a vivir más. Es tema de
apuestas. Pero cada vez es menos difícil apostarle a que Dios y el alma sí existen. Prueba a pronunciar las
palabras “Dios”, o “alma”, sosteniendo un péndulo arriba de una TVT, a ver qué experimentas. Eso sí,
siguiendo los procedimientos que se indican en el R2-SFO, el “Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya”. Y no
olvides pedir, aunque no creas, si tienes espíritu científico, y no fundamentalista: Pide: “Señor Dios, por
favor, envíame tu energía para mover éste péndulo”, y concéntrate en eso. Se trata de tu relación con Dios.
Si te concentras bien, te va a llegar esa energía. Si pones excusas, incredulidades, le dirás a tu órgano de
acción astral: “no te muevas”, y no sacarás fuerza muevepéndulos de adentro. Todos tenemos cuerpopsiquis astral, y, desde VT24% para arriba, deberías poder mover péndulos con este procedimiento. A no
mediar la contraorden de la incredulidad.

Preguntócrates: Según la SFO, ¿cuál es la misión colectiva de la gente?
Sefo:
•
•
•
•

La gente se dará la misión personal que pueda y quiera darse.
La misión natural del ser humano, es avanzar en la realización de Dios. Aumentar VT.
La misión de un pequeño porcentaje de la humanidad, los buscadores amorosos y
universales de Dios, consiste en avanzar fuerte hacia iluminarse, aprovechando estas
encarnaciones de maestros dioses, a pesar y gracias al Kali Yuga.
Estamos viviendo para armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro
alcance.

Por ser capaces de continuar hacia la luz a pesar del sombrío panorama cultural imperante, se
acumula más mérito, que por una vía saturada con letreros y flechas de camino que dicen “Dios,
para allá”, y policías sacando multas si vas “contra el tráfico”. Tanta flecha de camino por todos
lados, hasta los fundamentalistas podrían seguirlas, a su medida, si los enseñan desde niños en
pautas para ser buenos a su nivel, y si la sociedad les diera caminos justos para vivir en grupos
productivos de servicio, donde puedan dar curso a sus energías sin dañar a otros. Pero el hombre
tendría que demostrar con hechos que una cultura multidimensional que pavimente el camino
hacia Dios es posible en un planeta donde tanta gente se mueve bastante debajo de la VT que
ganó en vidas previas.
Desde el punto de vista racional Burdo, la cultura multidimensional parece utópica. El poder
Burdo no es el único poder vigente, y podríamos encontrarnos con sorpresas evolutivas
planetarias. Pero entre las novedades, no hay el perdonazo de saltarse la mitad de las 250 000
vidas no experimentadas. El sentido natural de vivir, es tomar como meta avanzar en realizar a
Dios, sin importar saber o no, cuánto falta. Pero es difícil que se despierte el afán por realizar a
Dios, de VT24% para abajo.
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Ojalá más adelante haya gente capacitada para decir, tomando una tabla de porcentajes
simple, qué porcentaje de las 250 000 encarnaciones falta, solo que con precisión. La TVT da un
indicio de eso. El hombre evoluciona naturalmente entre VT18% y VT86%. Desde ahí para arriba,
en concepto SFO, ya no son seres humanos. Porque, por ejemplo, a diciembre 2013, en la Tierra se
mide que hay cero iluminados tomando cuerpo. Si ponemos como requisito para ser humanos,
“poseer cuerpo biológico burdo”, que no haya iluminados, ¿será que los deja afuera de la raza
humana? ¿Debe llamarse humano, un ser evolucionante que se iluminó, y vuelve a este cuasiinfierno, por amor, sin estar obligado? ¿O ya se trata de un deva? Tema para ICR:
PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes afirmaciones en la TVF?
• Es correcto llamar humano al ser evolucionante que ya se iluminó. RR: MADI.
• Es correcto considerar a un ser evolucionante que se iluminó, como un deva, o dios del
Causal. RR: MADI.
• Al iluminado, le corresponde más el nombre de “un dios”, que el de “un ser humano”. RR:
MADI.
• Es correcto llamar “humano divino”, a cualquier ser iluminado que tome cuerpo humano.
RR: MADI.
Dudón: Falta poco para el 2025, ahora estamos en el 2008. Sai Baba es el único que anuncia algo
bueno para después del 2025. Otros vaticinan que para el 2035, si el calentamiento global
continúa como va, se van a haber derretido los glaciares de los Himalayas, con lo cual
desaparecería el Ganges y otros ríos asiáticos vitales, y ahí sí que habría miles de millones de
muertos, guerras y todo eso. Cuando llegue esa fecha, y ocurra lo que anuncian los científicos, Sai
Baba se va a desprestigiar. Los maestros espirituales de la dimensión colectiva Astral que han
interactuado con Brian Weiss por intermedio de las personas hipnotizadas, algo deben saber, algo
deben estar viendo, cómo viene el karma, dado que ellos trabajan con el karma de las personas,
están ahí para recibir a todos los que mueren.
Sefo: Este autor mide que Sai Baba es un avatar, y que, durante su misión en la Tierra, estuvo
potenciado por Gayatri. Si Sai Baba dio esa fecha, es porque forma parte del plan de los dioses que
comience a ocurrir de manera más nítida lo que él anunció. Y eso se puede potenciar desde arriba
con una media más alta de nacimientos en la Tierra. Aun cuando al 2013, y hasta el 2025, Sai Baba
no tenga cuerpo humano, tiene cuerpo astral, y ha continuado aportándoles coincidencias
milagrosas a los devotos de Dios que militan en la organización SSSB.
No creo que muchos le agradezcan a Sai Baba por participar en detener el megadesastre
en curso, lo cual ya es una mejoría, frente a estar, medio quemados por la radiación, muriendo de
hambre, disputándose cadáveres para comerlos. No le agradecerán porque jamás pensarán que
tuvo algo que ver. Resta esperar, pero una espera pasiva, es pérdida de tiempo evolutivo. Si
quieres, puedes apostar a que viene una transición vibratoria. O no.
Si no ocurre lo que anuncian los científicos, será porque el planeta fue intervenido por
algún poder superior a lo humano. Sai es el único que está anunciando esos tiempos mejores.
Obviamente sabe que puede hacer algo, de otro modo, ¿para qué iba a anunciar algo
descabellado?
Después del 2025, si ocurre lo anunciado por Sai Baba, habrá muchos que se subirán al
carro de la victoria, sin importarles cuanto lo desprestigiaron antes. Pero si esperan, pasivamente
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hasta ese tiempo, se habrán perdido un tramo irrecuperable de sus vidas-antividas. Un tramo de
punto de inflexión en la Tierra, que era cuando había que ponerse las pilas, y no lo hicieron.
Sai Baba ha anunciado que después de su partida, tipo 2025, “comenzará un período de
tanta dicha mundial como no se tiene memoria”, y que el efecto de la venida de los avatares
durará cientos de años. Mucha gente creerá en Sai Baba luego de ocurridos estos eventos;
resultará creíble para los no fundamentalistas, que ni humanos ni seres Astrales pudieron predecir
esta era de luz, ni menos parar la catástrofe, y que lo realizado por Sai habrá sido todo necesario,
incluidas las técnicas kundalini para unos pocos, que tanta polémica levantan.
En el futuro esto se verá más claro. En vida con cuerpo biológico en la Tierra, Sai Baba, que
se declaró “Avatar de los buscadores de Dios”, no quiso que “veamos” todos, o se habría
perjudicado su misión, por la avalancha humana sobre un pequeño pueblo de India, impidiendo
que interactúe con los que son su objetivo, como avatar de los buscadores de Dios. Tanto milagro,
narrado por cientos de personas, atrajo bajovibrantes.
Lo que está ocurriendo en el planeta Tierra, lo que va a ocurrir antes del 2025, solo se
puede y se podrá explicar mediante la validación de un poder que no es del Burdo ni del Astral,
ergo, es el poder de un dios, o de varios dioses, respaldados por Dios Padre, aún a pesar de los
refunfuños impotentes de los predicadores fundamentalistas que tomaron como enemigo al
avatar, como “falso profeta”. Ciertamente que el nombre de “profeta”, le queda demasiado
pequeño a cualquier iluminado. Los iluminados saben de Dios, y de lo que deba ser dicho, por Sí
mismos. No porque les revelen algo. La luz de Dios, adaptada al Burdo, fluye a través de los
iluminados que la humanidad tiene la bendición de recibir entre los que encarnan. Aunque no
todos los iluminados que han tocado tierra han traído misiones masivas, como este avatar.
Tiempos complejos, y con miles de millones de personas, requieren maestros más avanzados.
Para tiempos simples, para unas pocas tribus, no es necesaria tanta potencia divina en la Tierra.
Basta con enviados menores.
Los cambios estarían siendo catalizados de la manera más selectiva y armónica posible, en
misión de amor ordenada por Dios, a pesar de que los humanos tenemos la autodestrucción “ad
portas” y hemos convertido nuestro caminar diario en “el paseo nuestro de cada día sobre una
hoja de navaja, con un precipicio a cada lado”. El camino del medio armónico se ha angostado
peligrosamente, ya casi se está desmoronando el centro, en algunas partes del camino.
El lapso de tiempo del 2008 al 2025 parece demasiado breve respecto al tiempo histórico
de la humanidad, como para modificar un karma generado durante miles de años. ¿Qué ocurrirá,
para que la Tierra se transforme en un lugar más purificado? Eso también depende de lo que
hagamos los humanos. Si nos portamos mal, nuestros cuerpos saldrán, como pus, por diversas
heridas infectadas, en el proceso de purificación planetario. Si nos portamos bien, y actuamos con
AMOR EN ACCIÓN, probablemente podremos vivir más tiempo, y en mejores condiciones
vibratorias. Porque el AMOR EN ACCIÓN es lo que mandan los tiempos ahora, en la transición
purificadora fuerte, será lo único válido para “pasar por el filtro pasa-altos”.
La frase: “No cualquier bajovibrante será admitido para nacer en la Tierra, en los tiempos
de satva que vienen”, mide: RR: MADI. Y, “No cualquier humano demoníaco será admitido para
permanecer en la Tierra, en los tiempos de satva que vienen”, mide: RR: MADI. Habrá un filtro
contra quienes tengan impresiones degradantes fuertes. RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Qué solución elevadora de VT habría a corto plazo, desde el punto de vista SFO?
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Sefo: Mientras el 95% de la gente ni piensa en su porcentaje de realización de Dios, hay 5% de
personas que están aportando en sostener el no derrumbe de las vibraciones planetarias, al 2013.
¿Será mucho pedir, a alguien que se refiera a sí mismo como “yo soy un buscador de Dios”,
aumentar ese 5%, participando más del AMOR EN ACCIÓN?
Quedarse de brazos cruzados no soluciona problema alguno. Imagina la situación en una
balanza gigante con dos grandes plataformas: en un plato, la gente de baja vibra; en el otro, el
resto, la gente de no tan baja vibra. Utilizando para la humanidad la frase de Cristo, “por sus obras
les conoceréis”, resulta obvio que el plato de la sombra tiene hoy más peso, y bajando por impulso
kármico en varios temas, como biósfera, egoísmo, pobreza, hedonismo, libertinaje sexual,
delincuencia, cambio climático, etc. Para nadie es un misterio que las condiciones ambientales
planetarias están siendo degradadas. ¿Será que no haremos nada al respecto? ¿No es problema
nuestro?
Me preguntas por las opciones de rectificación a corto plazo. Quitando a los menos
sombríos, la balanza daría un salto brusco hacia la dominación mundial de la sombra. Quitando a
los más sombríos, la balanza daría un salto rápido hacia la dominación mundial de la luz, dentro de
lo que permite el Kali Yuga. Cada persona tiene su peso kármico. Muchos malos atraen mucho
mal. Muchos buenos atraen mucho bien. De modo que el clima kármico se puede predecir por las
obras de la humanidad. Y ese mismo clima kármico, puede ser determinado por cómo vibren las
personas. Si nos ponemos a inflar infiernos, tendremos infiernos. Si nos ponemos a inflar paraísos,
según lo que admita el Burdo, tendremos esos paraísos, pero no en el corto plazo, pues resta
mucha consecuencia kármica por pagar.
Los conjuntos infernales, están llenos de subconjuntos infernales. Sufrimiento masivo.
Los conjuntos altovibrantes, están llenos de subconjuntos altovibrantes. Dicha masiva.
Polmá, aumentar VT es bueno. Polmá, bajar VT es malo.
Los recursos se reúnen alrededor de la armonía.
Los recursos son destruidos en la guerra. En climas polarizados que intercambian rayos.
La frase de Cristo: “Buscad primero el reino de los cielos (de las altas vibraciones), y lo
demás se os dará por añadidura”, es una frase que mide MADI. Los MADIS no pierden vigencia,
salvo para los malintencionados, los tergiversadores de paradigmas culturales sachi, o
satchitanandistas. O humanos demonios.
En concepto SFO, son satchitanandistas quienes se esfuerzan por mejorar su
satchitananda personal, y, en lo que puedan, el colectivo.
Preguntócrates: ¿Saldrían, o saldríamos del planeta los más sombríos, de aquí al 2025, como única
opción para eludir la destrucción total, dado que esos sombríos son, o somos, los que están, o
estamos, atrayendo el tsunami cósmico de muerte?
Sefo: Solo un poder divino podría sacar selectivamente a los humanos-demonios peores en un
plazo corto, antes de que la debacle se desate totalmente. ¿Solo el “Kalki avatar” podría?
El décimo y último avatar grande anunciado por textos indios antiguos, antes de que
comience una mejor era, dentro de lo que permite el Kali Yuga, es el Kalki avatar, una encarnación
de Dios o de los maestros dioses, con poder para cambiar la era. ¡Pero han postulado a tantos, a
Kalki avatar!
Se dice que el Sai Baba de Shirdi fue una encarnación de Shiva solo. Según una
interpretación India, Shiva sería el dios encargado de los procesos destructivos de nuestro
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universo, parte de la trinidad de dioses encargados de crear, mantener y destruir nuestro
universo, es decir, con poderes inimaginables. (El MC Shiva no mide que tenga VT-OM, sino que
mide VT97%.
El nombre de Dios “Siva” tiene VT-OM, y produce una Rosa Divina en la Tabla VT.
Si el maestro Shiva es un ser evolucionante, no podría ser parte de la Trimurti, que mide
VT-100%).
Nuestro planeta es una mota invisible de polvo en comparación con el universo. Según la
misma interpretación hinduísta, Vishnú estaría encargado de las funciones de mantención, en
tanto de Brahma se afirma que sería el creador de éste universo.
Con la VT97% que mide, y por estar apoyado por Gayatri, el MC Shiva sí podría destruir la
ignorancia en quienes interactúen adecuadamente con él, cuando lo merezcan, pero no estaría en
condiciones de asumir a cabalidad los tres poderes Trimurti, que son poderes de Dios. Se supone
que la creación universal es comenzada por Dios en cada día de Brahmán, por la Madre Divina, y
que los seres evolucionantes aparecen después. De modo que Gayatri necesita sus tres poderes
antes de haber sido creadas galaxias y planetas en el Causal, para que los seres evolucionantes
puedan tomar cuerpos. Hay una paradoja ahí. La conclusión es que Gayatri y Dios tienen que
poder solos con la creación, antes de haber seres evolucionantes. Y si estos tres dioses, que en la
ciencia ficción SFO miden menos que el satva puro VT100% de gayatri, son seres evolucionantes,
entonces no pueden asumir el papel Trimurti que solo puede asumir Dios. Que los dioses
aporten después, cuando ya haya creación para poder hacer algo, es otra cosa. Pero no al
principio.
La interpretación SFO para la trinidad hindú o Trimurti, es que estos tres aspectos de Dios
administrarían la ley natural, en cuando a comenzar, desarrollar y terminar bien estas tres
interacciones organizativas con el universo.
De los maestros Brahma y Vishnú, este autor mide menos VT que del MC Shiva. Si se
confirman estas mediciones SFO, los tres maestros mencionados nada tendrían que ver con
Trimurti. Tendrían que medir los tres VT100%, pero los péndulos son porfiados en negarlo.
¿Verdad, mentira, error, acierto? Es tema para que radiestesistas de alta precisión lo resuelvan, en
el futuro, cuando la humanidad ya se haya purificado lo suficiente, como para merecer verdades
multidimensionales más precisas.
Shaktina: Por ahora, mucho parece polvo cósmico. Reunido, puede formar estrellas.
Preguntócrates: ¿A cuál poder de la trinidad hindú le corresponde estar más activo ahora en estos
tiempos de mucho karma humano entrando a “cobranza judicial cósmica”, por estar mayorías
degradándose: creación, mantención, o destrucción? ¿Qué tendría que ver el MC Shiva con los
peak de destrucción que podrían estar siendo llamados por los malos karmas colectivos?
Sefo: Lo lógico, si tiraste piedras kármicas para arriba, es que te lleguen de vuelta. Los detalles,
irán apareciendo solos, según sean las pendencias de cada persona, religión, pueblo, etc.
La concentración del mal karma retornante, en períodos de avatares, se dice que es en los
más malos. En los más cometedores de antivitalidades.
Ahora que se publicita lo suficiente por los medios, y en los envases de los productos,
contaminarse aun así, por gula o adicción, ¿no es más grave? ¿No constituyen agravantes, la
premeditación, la alevosía?
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Cuando al cuerpo le toca correr, las piernas no pueden estar inactivas, porque están para
eso. Puede ser para salirse de la línea del tren, cuando el suelo vibra, porque el tren está próximo,
y piteando.
Siendo tiempo de que la humanidad de un paso importante hacia Dios Amor, la función
destructora de ignorancia no puede estar inactiva, y el dios Shiva puede ayudar en eso si quiere.
Pero no es el único. En ley natural, la destrucción se activa sola, aunque los MCs avanzados
pueden catalizar ciertos procesos, en los cuales participan. Ni los avatares, por más amorosos que
sean, pueden ir contra la ley del karma. Según la cual, los karmas deben ser pagados, no
eternamente; se pagan, y ya, aunque impliquen muertes en esta y otra vida, más individuales o
colectivas. Si el karma no se pagara con karma, ¿de qué clase de justicia divina estaríamos
hablando?
Puedes preguntar por ICR, si el MC Shiva es el dios de la destrucción. A mí me mide que
no. Ya conversamos el tema de Trimurti. La destrucción del universo le corresponde a Gayatri,
cuando sea la hora. Los días de Brahmán tienen ritmos de corazón. Comienzan y terminan. Alguna
vez le llegará su final al Burdo. El T8-SFO está dedicado a esos temas, a la hora cósmica del
universo, que se mide en la T-OM, y otros temas relacionados.
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Shaktina:
Los yivas, avanzan sus chispas espirituales. Evolución allá.
El camino. Pisadas de estrellas.
Cada cual late su tiempo cósmico vivo.
Entre polos de creación y destrucción; de estar y no estar.
Aun así, lo más interno permanece. Inmutable.
Más allá de los cambios y no cambios efímeros. Enraizado en Dios.
Lo que nunca comenzó, no ha de cambiar.
Lo que alguna vez tuvo principio, continuará latiendo, mientras pueda, hasta su fin.
El cambio evolutivo de estos tiempos, parece un río que estuvo congelado.
El Sol nos está mirando fuerte.
Las miradas-rayos estallan, y los pedrones de costumbres congeladas comienzan a quebrarse.
En el centro del río, oculta, la corriente toma fuerza.
Por fin se rompe el tamas, en el centro del río.
Un hilo, que a poco se vuelve serpiente.
Una grieta se pierde, río arriba, río abajo.
Los bloques despiertan.
Poco dóciles parten, con el agua del río, entre choques cantarinos y giros.
La erosión.El choque. Hielos van. Hielos permanecen. La herida del río ensancha bordes.
Cuando el sol dura más cada día,
la corriente líquida se vuelve reflejo que domina.
El paisaje cambia.
Primavera.
Los antiguos bloques de tamas, ya no están.
Agua flexible son ahora.
En la zona de olas revueltas, están llegando.
A Aquello.
Donde las miradas no hallan horizontes de montañas.
Preguntócrates: ¿Qué simbolismos tiene lo que dices, Shaktina?
Shaktina: La corriente más cálida representa un aumento de sabiduría por la venida de un avatar,
causando el deshielo del tamas, cuando El Sol Dios del verano da más fuerte.
Trozos grandes de hielo son grupos de personas, religiones, que tomaron más de la
corriente cálida de sabiduría, e influyen sobre los más reacios, que cuando es su momento, cogen
la moda de fluir hacia el mar. Tarde o temprano, la corriente central de hielo comienza a
ensancharse hacia las orillas, hasta que por fin todo el río se descongela.
Con la humanidad y el frío de la ignorancia ocurre algo similar, hay varios ríos culturales
congelados, que se oponen a fluir hacia el mar universalista de Dios – amor – omnisciente –
omnipotente – infinitamente interactivo – eterno, etc. Se oponen a cumplir el deber evolutivo
universalista de los seres evolucionantes, que consiste en desembocar en El Océano. Se oponen al
propósito por el cual Dios manifestó Su creación. Sin vuelta a Dios, no tendría sentido.
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La sabiduría de los maestros dioses opera sobre los ríos culturales congelados como el
calor y la corriente operan sobre los ríos de hielo. Vidas antes, vidas después, todos los trozos de
hielo han de fluir hacia Dios-Océano.
Promover el no deshielo de tamas, es rápidamente involutivo.
El deshielo no podrá ser evitado, cuando Es Dios Quien lo causa.
Preguntócrates: El común de la gente no llega a enterarse de éstos avatares, y de los pocos que
saben algo, algunos hasta desacreditan a Sai Baba, al 2008. ¿Logrará algún efecto la pequeña
minoría restante?
Shaktina: Está por verse. Ese 5% que está evitando el congelamiento de los ríos del mundo, en
tamas, en parte fuerte viene del mensaje del Avatar, en distintos tonos y voces. A veces basta un
par de frases MADI, y el rumbo de países enteros puede ser cambiado, por gobernantes que
sepan hacerlo.
No faltan quienes carecen de la capacidad para cambiar lo suficiente. El que tenga ojos
transdimensionales, que vea. El que tenga oídos transdimensionales, que escuche el mensaje de
estos tres grandes maestros. Donde Gayatri Es El Último. Dios en la Tierra. El Aspecto personal que
puede estar. El Supremo, como Supremo, no puede.
Sefo: La facilidad para el cambio armonizante depende de la magnitud del “pecado original” de
cada uno, o de su karma adeudado al nacer, pero también de cuanto haya sido intoxicado por su
medio.
Por lo pronto, es necesaria una reducción fuerte en los deseos materialistas y egoístas
colectivos, -difícil, en una economía que oscila entre el pánico y la avaricia-, dado que luego de la
devastación humana y de los elementos crecientemente inestabilizados, será poco el recurso que
pueda ser repartido de aquí a poco.
Shaktina: La soga colectiva que los maestros causales nos tienden para sacarnos del pantano
tamásico, tiene vigencia efímera. Sin estirar las manos, sin esforzarse a tiempo, no se sale.
Ya pasado el período de purificación, los dioses, al servicio amoroso de Dios, podrán
provocar una rectificación súbita, poderosa y favorable con los elementos y el clima, condicionada
a lo que merezca la humanidad, y las personas.
Para lo colectivo, Sai Baba ya dio su palabra, y es que las cosas estarán mejor desde el
2025, solo que no ha sido explícito sobre cuántos sobrevivirán para contarlo. Quizá Gayatri aclare
el tema.
Mientras los dioses estén ayudándonos, habrá bendiciones y esperanzas que antes no se
veían, más opciones para que la humanidad no sea aniquilada; solo por estar encarnados en la
Tierra, los dioses suben la media vibrante, pero la situación ya debe estar corregida para cuando
se vayan, dado que entonces la media vibrante bajará bruscamente.
Un aumento poderoso de la vibración planetaria, no podrá ser resistida por los humanos
más degradados, quienes se autoaniquilarán ellos mismos, solos o en grupo. Llevándose a gente
inocente por delante.
Los incapaces de amarse a sí mismos están aniquilándose con vicios, y la gula quizá sea el
principal agente destructor de indisciplinados.
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Sefo: Si queremos conservarnos vivos, necesitaremos una disciplina vital más efectiva para
manejar nuestro polo animal con los poderes del alma. Esto de “comenzar, desarrollar y terminar
las cosas bien”, es una poderosa trilogía administrativa universal, una ley natural, nos iría mejor si
la aplicáramos a cabalidad.
Exceso y defecto de alimento se encuentran entre las principales causas por la cual las
personas podrían sacarse a sí mismas de un planeta en rápido cambio evolutivo. Necesitamos
tomar control pronto sobre el manejo del recurso, para que eso no ocurra. Lo cual ocurrirá
solamente bajando satva del ICDD.
Gayatri es una encarnación de la naturaleza. De satva puro. De poderes insondables, para
el hombre.
Dudón: Hablaban del 2012 como “año del cambio en el orden establecido”. Superficialmente
hablando, no pasó nada tan dramático. Aun así, proyectando las tendencias actuales, aunque
engreídamente pretendamos estar “en el bando de los buenos”, resulta que si permanecen los
más malos en el planeta, por lógica no va a haber ni una pizca de felicidad, ni el 2025 ni en años
posteriores. Cada vez habrá más armas de destrucción masiva, aumentando la posibilidad de que
caigan en manos de fundamentalistas del terror.
Si Dios no interviene, eliminando demonios, no veo buenas las probabilidades de
“equilibrar la balanza” de una humanidad a la que mides que se está degradando, respecto al
avance medio que ganó antes de nacer. Con el planeta lleno de bajas vibras, por simple lógica, no
entiendo cómo podría comenzar a dominar la felicidad colectiva a partir del 2025. ¿Cómo saldrían,
o saldríamos, del planeta, los que no den, o no demos el tono? ¿Ha dicho algo Sai Baba acerca de
catástrofes colectivas anteriores al 2025?
Sefo: En una ocasión le leí algo sobre que él no hacía anuncios que asustaran a la gente. Quizá le
comunicó a seguidores cercanos, algo. Habla del bien, de cómo elevar VT, pero al 2013, la VT no
ha aumentado ni bajado. Y si no ha bajado, no es por ese 95% que se degrada todos los días en
promedio otro poco. Cifra que, ojalá esté pésimamente mal medida, porque no suena auspiciosa.
Puedes hacer lo siguiente: En el sitio www.saibabadice.org, están todos los discursos y
libros de Sai Baba. Hay una ventana para el buscador Google. Yo puse: “peak destrucción”,
“peak”, y otras palabras similares, sin que aparecieran anuncios al respecto. Después pensé que la
página está en castellano, y peak es palabra inglesa. Puedes realizar tus búsquedas. Después, puse
“Catástrofes”, y apareció el siguiente discurso, del cual se cita y resume parte.
Discursos dados por Sai Baba {SB 25} (Discurso 37 de 39 discursos 1992). 22/11/92
La recuperación de los valores morales
•
•

El Cosmos es controlado por la Divinidad. La Divinidad es gobernada por la Verdad. La
Verdad es firme en aquellos de espíritus elevados.
El universo es infinito y maravilloso. Incapaz de comprender la naturaleza del Cosmos, el
hombre es víctima de las fuerzas divisivas. La Creación proclama la Voluntad de Dios. Se
la conoce como Prakriti (Naturaleza). Cada hombre, que es un hijo de la Naturaleza,
debería poseer una naturaleza Divina. El hombre viene al mundo para proclamar la
Voluntad de Dios.
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•

•

•

•

•
•

•

Hay abuso de los recursos naturales por parte de los hombres. Desafortunadamente,
hoy, como consecuencia del progreso científico y tecnológico, la naturaleza humana ha
declinado y el hombre considera al mundo solo como algo destinado a su disfrute. En
consecuencia, los poderes de la Naturaleza se están usando de un modo que representa
una gran amenaza para el mundo.
El mundo no ha sido creado para el mero disfrute. Al abusar de los recursos de la
Naturaleza y olvidar su propia naturaleza humana básica, el hombre va en contra del
propósito de la Creación. Muchas (no todas) catástrofes naturales se deben enteramente
a la conducta del hombre. Muchos terremotos, erupciones volcánicas, guerras,
inundaciones y hambrunas, son el resultado de graves alteraciones en la Naturaleza, que
son causadas por la conducta del hombre. El hombre no ha reconocido la relación
integral que existe entre la humanidad y el mundo de la Naturaleza.
En el cuerpo humano, todos los órganos –como los ojos, los oídos, la boca, etcétera– están
integralmente relacionados entre ellos. Así como estos órganos son importantes para el
hombre, el hombre es igualmente importante para la sociedad como un miembro del
organismo social. El hombre es una parte de la comunidad humana. La humanidad es una
parte de la Naturaleza. La Naturaleza forma parte de Dios. El hombre no ha reconocido
estas correlaciones.
El hombre es una especie de director de escena de lo que ocurre en la Naturaleza (en la
Tierra, con los recursos a que el hombre echa mano). Olvidando sus responsabilidades, el
hombre lucha por sus derechos. Si se realiza una profunda indagación, se comprenderá
que el hombre no tiene ningún derecho (de abusar) en este mundo. Tiene solo
obligaciones (de amar) y no derechos (de abusar).
Es una necedad luchar por los derechos sin cumplir con las obligaciones propias. Todo el
caos y los conflictos del mundo se deben a que los hombres han olvidado sus
obligaciones. Si todos cumplen con su deber, el mundo será pacífico y próspero.
Hoy los hombres olvidan sus obligaciones. El Cosmos es un organismo integral de partes
interrelacionadas. Cuando cada uno cumple con su deber, los beneficios les llegan a
todos. (No dice que cuando cada uno incumple su deber, las desgracias les llegan a todos,
lo da por obvio, y evita mencionar negatividades).
El mundo necesita personas ideales. Hoy el mundo educativo está inmerso en múltiples
problemas que desconciertan a las autoridades pertinentes. El sistema educativo está
contribuyendo al colapso de los valores humanos en la sociedad. Las instituciones
educativas, que deberían ser un ejemplo en la promoción del bienestar general de la
nación, están llevando (a India, hablaba a hindúes) un camino equivocado. Los valores
humanos, como el sacrificio, la integridad, la equidad y la moralidad, casi han
desaparecido. La reverencia y el respeto por los mayores están totalmente ausentes. Lo
que necesitamos hoy no es un nuevo sistema educativo, ni un nuevo orden social, ni
siquiera una nueva religión. Hay una gran especulación acerca de cómo producir un
nuevo orden social. Todos éstos son ejercicios inútiles. Hoy lo que necesitamos es
Uttamapurushulu (hombres y mujeres nobles y de elevados principios). La nación
prosperará solo cuando haya personas de mente y corazón puros. Tales personas
emergerán en la sociedad cuando haya pureza de mente y moralidad en la sociedad. (Ha
habido este problema en todas las sociedades. Al comunismo soviético le faltó el tipo de
personas que ellos idealizaban, el proletariado se le aburguesó. En las sociedades
capitalistas, personas de puestos importantes, han tenido conexión con la mafia. El Partido
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Comunista Chino 2013, a voz de dirigentes de alta VT, reconoce que la mafia amenaza al
Estado. Varios emperadores romanos, tipo Calígula o Nerón, dejaron claro que la cosa no
solo falla por abajo).
Dudón: Según algunos correos de personas de la organización SSSB, Sai Habría anunciado peaks de
destrucción, para antes del 2025.
Sefo: Terceros atribuyen muchas afirmaciones a Sai Baba. Pero revisé todos los discursos y libros,
con el Google, y lo único que encontré fue lo citado recién.
Sobre qué pasaría antes del 2025, afirmaron que Sai Baba habría predicho “peaks de
destrucción”, y no han faltado. Por la depredación de la biósfera, son la cuota mínima de
destrucción que merecemos.
Se dice en algunos ambientes espirituales que “los que deben morir se concentran para ser
destruidos”. Puede ser. Puede no ser. En todo caso, está claro que Sai Baba, ya en 1992, estableció
correlación entre catástrofes y mal comportamiento humano. Y solo recién este año, leí que los
científicos habían correlacionado lo mismo, aumento del índice de criminalidad, con eventos
climáticos destructores.
Pero si buscas algún pronóstico Sai sobre fechas de catástrofes, no encuentras. Es parte
del conocimiento que el hombre necesita; por ahora, lo mejor es prevenir, porque tenemos
“cataratas” en el tercer ojo, y vemos todo turbio, de tan contaminados que estamos. Algunas
personas son potenciadas por Gayatri para mejores precisiones en algo. Pero quitas la ayuda, y
permanece el bloqueo. En tiempos de Krishna, cuando partió Krishna, desaparecieron los poderes
de Arjuna, y de otros próceres de ese tiempo.
Preguntócrates: ¿Para qué sirve el par “vida / antivida”, aparte lo esencial que es la vida en sí, para
los seres evolucionantes?
Sefo: El hombre experimenta cuatro modalidades de vida. El alma, tiene vida absoluta. Los tres
cuerpos-psiquis relativos, se mueven, se animan y son organizados, desde el alma, solo parece que
estuvieran vivos, en tres modalidades gúnicas diferentes. En las tres dimensiones, hay una guna
dominante, y las otras dos, se manifiestan de menor forma. Por ejemplo, en el Astral Bajo, la
dominación del rayas sobre el tamas, es leve. Y en el Astral Alto, la dominación del rayas sobre el
satva es leve. Los seres evolucionantes mismos, en los tres cuerpos, estamos afectos a guna. Y
cada una determina un modo de vivir.
Respecto a estas gunas, se vive aumentando las gunas superiores y quitando control a las
gunas inferiores, según la naturaleza lo permita. Del tamas se asciende al rayas, y del rayas se
asciende al satva, mediante lo que en SFO se llama proceso de “vivir”. Y para el camino inverso, se
anti-vive.
Desde el punto de vista de la conducta, el par de opuestos “vida / antivida” se puede
considerar que es un par transdimensional, cuyo polo “vida” aumenta su dominancia al acercarse
a Dios.
La Vida Suprema solo está en Dios, y la menor manifestación de dinamismo vital se da en
las piedras. Un dios tiene inconmensurablemente más dominio sobre “su vida” que un humano.
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EL PAR “VIDA / ANTIVIDA” ES UN PAR “BRÚJULA”, QUE DEBIERA AYUDARNOS EN
DILUCIDAR SI LOS MINUTOS QUE AÚN NO HAN SIDO CONGELADOS EN EL PASADO, VAN A SER
“PARA ARRIBA, O PARA ABAJO”. Esta frase mide: RR: MADI.
Lo afirmado el 2008 coincide con lo medido el 2010: “Vida” mide VT-OM, y genera una
Rosa Divina, con pétalos de vida de regalo para todos los seres vivos, de todas las dimensiones.
Preguntócrates: ¿Cuál sería una breve descripción de las tres dimensiones colectivas de
Shankaracharya?
Sefo: Las tres dimensiones colectivas serían:
El Bhur, la dimensión densa en la cual pueden existir objetos de materia densa en reposo,
o a bajas velocidades; en ella habitan nuestros cuerpos biológicos. En el Bhur predomina
la modalidad de la naturaleza de la “inercia ignorante”, o “tamas”. Es la dimensión más
alejada de Dios. El eje vibratorio resumen del Bhur mide VT04% en la Tabla VT. Igual
medición se obtiene al decir, en una Tabla VT: tamas, rogi, eje vibratorio del Burdo,
vibración del cuerpo biológico y dimensión Burda.
Según la transformación de Lorentz de la física relativista einsteniana, nada con masa en
reposo puede ser acelerado hasta velocidad luz; requeriría una energía más grande que la
del universo. En conclusión, la masa inerte de la dimensión Burda y de nuestros cuerpos
biológicos no pueden “estabilizar existencia” a la velocidad de la luz, ni acercársele. Los
polos opuestos “Luz” y “masa en reposo”, a pesar que parcialmente se pueden percibir
ambos por los sentidos humanos ordinarios, se encuentran polarizados, como masa inerte
es a energía luminosa radiante. Ambos no están en el mismo estado vibratorio.
El Bhuvá, la dimensión intermedia, o Astral. Ésta dimensión daría cabida a gran variedad
de seres en distintos estados evolutivos vibrantes, de un modo similar a los reinos mineral,
vegetal y animal que nos son conocidos, pero a una escala superior, sin cuerpo biológico.
Sería lógico que en los primeros ciclos existenciales en el Astral-Bhuva se comenzara por
“los estados de abajo”, para ir aumentando la vibración gradualmente, según
merecimientos. Los seres más evolucionados tendrían más movilidad vibracional y
dominio armonizante mayor sobre la ley natural. Según Swami Shivapremananda, al
Astral llegaría a estabilizar existencia relativa lo sobreviviente del humano, el alma y los
2,5 velos internos, luego de la muerte en el Burdo, cruzando rápidamente el “túnel
transdimensional” entre ambas dimensiones colectivas. Según Shankaracharya, en el
mundo Astral predomina la modalidad de la naturaleza del rayas, que en SFO se
interpreta como “dinamismo imperfecto”, de pensamientos, palabras y obras”; lo que
ocurra ahí, es más dinámico que en la dimensión donde está la Tierra, pero todavía es
poco perfecto. En el Astral no habría masa densa en reposo tal como la “conocemos” acá
abajo con nuestros sentidos ordinarios, más las ayudas tecnológicas. (Las comillas son
porque una de las grandes interrogantes de los físicos es: ¿Qué es la masa?, la cual es algo
más profundo y transdimensionalmente enraizado en Dios, que una simple “cantidad
100% aislada de materia”). En el plano Astral solo habría energías, cosas y cuerpos de
seres vivos, todo de energías, con algún grado de condensación y localización,
notablemente menores a los del Burdo, y una interactividad sabia mucho más avanzada
entre los seres vivientes en esa dimensión. Un Internet Cósmico sin péndulo.
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El eje vibratorio resumen y caracterizador del Bhuvá mide VT43% en la Tabla VT.
Igual medición se obtiene al decir, en una Tabla VT: rayas, bogi, eje vibratorio resumen del
Astral, vibración del cuerpo astral y dimensión Astral. (Nota: Al comienzo daba VT50%, y
esa medición se conservó, de memoria, pero después varió a VT43%, o cercanos a ese
valor. Necesario de verificar por radiestesistas más exactos que este autor). El cuerpo que
el humano tiene en el Bhuvá, es el Linga Sariram. Según www.saibabadice.org: Es Linga
Sariram, el cuerpo sutil con sus principios vitales, órganos sutiles, mente, intelecto y ego.
Cuando el cuerpo denso muere, el ser parte, envuelto en el cuerpo sutil.
El Svahá: Hablan mucho de “Devas”, o dioses, en diversidad de textos tradicionales
hindúes. El mundo, los mundos, o la dimensión de los devas, tiene que estar en alguna
parte del arcoíris de frecuencias electromagnéticas. Esos seres debieran tener planetas, de
energía o de lo que sea, donde poder habitar.
En concepto SFO, el Causal, o Svahá, corresponde a la dimensión de seres con el mayor
avance de las tres dimensiones colectivas, al mundo superior, habitado por “semidioses” o
“dioses”, o devas. A la mayoría de ellos todavía les restaría algo por evolucionar. En la
dimensión de los dioses predomina la guna “satva”, “dinamismo armonizante, o
armónico”, en las etapas superiores. Gayatri Es de satva puro.
Un ser casi liberado de esa dimensión que pusiera los pies en la tierra, evidenciaría
“pensamiento, palabra y acción máximamente armónicos”. Quizá hasta simularía
limitaciones para no llamar la atención de los que no necesita que se acerquen, para no
quitarle tiempo a los que sí merecen interactuar con un dios para dar un salto “cuántico”
en su tiempo evolutivo.
El eje vibratorio resumen y caracterizador del Svahá mide VT77% en la Tabla VT.
Cada dimensión incluye un amplio rango de vibra tódica, que se relaciona con frecuencia
electromagnética. Inicialmente, para efectos de medición simple, un fenómeno que le
ocurrió a este autor, es que los ejes resúmenes de las dimensiones, aparecieron
caracterizados por tres valores: VT04 para el Burdo. VT50% para el Astral. VT90% para el
Causal. Posteriormente, esos ejes se movieron. Para el Astral, de 50 bajó a 43. Para el
Causal, de 90 bajó a 77.
Preguntócrates: Analiza algo sobre los devas, el Causal, y la visión transdimensional que tenemos
acá abajo.
Sefo: La “espontaneidad sabia y armónica” es posible según se mide radiestésicamente, y es
propia de los seres más avanzados, con menos ignorancia bloqueando “la llegada de la luz de
Dios” a sus velos Shankaracharya. Los dioses encarnados en avatares, “actúan el drama cósmico”,
realizan actividades evolutivas, pero de una manera que no es del gusto de todos, no vienen a
pedirnos permiso respecto a si nos dan o no lo que realmente necesitamos, lo cual es diferente
según cada persona.
Según textos indios, el dios Rama mató a humanos demonios que estaban causando
mucho daño, y también el avatar Krishna. Según los relatos, los demonios trataron de matarlos a
ellos, pero fallaron. Los “narayanas”, (estado de realización de Dios de VT96% o más, según mide
este autor) o dioses encarnados en cuerpos humanos, aparecen de era en era, a borrar sombra,
cuando el cumplimiento armónico del deber natural o “dharma” se ha perdido gravemente, pero
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se necesita un mínimo de gente buena que haya estado rezando, pidiendo ayuda de Dios para
todos.
Para problemas menores, bastan dioses menores. El problema actual 2008 tiene
6.000.000.000 de caras, y creciendo; tantas como personas que conformamos la humanidad, y a
eso hay que agregarle los efectos de las acciones adeudados. Obviamente, la magnitud del
problema sobrepasa lo humano, y se necesitan grandes poderes para cambiar el curso en caída
libre que lleva la antivitalidad humana. Si no nos estuvieran ayudando los dioses ahora a equilibrar
nuestras antivitalidades, estaríamos en graves problemas.
Es difícil que líderes de naciones poderosas acepten que los desastres naturales puedan
estar relacionados con actitudes desamorosas en el manejo de los poderes nacionales e
internacionales, a no ser que ellos tengan alta VT. Proverbio chino: “El peor error es el que nunca
se sospecha”.
Los materialistas no sospechan sobre la causalidad multidimensional, o karma. No creen
que la causalidad no se restrinja solo a la dimensión de nuestros cuerpos biológicos. Pero poco a
poco, si creen en su ciencia, van a tener que ir cambiando. Porque ya al 2013 están relacionando
comportamiento y clima. Y solo se está comenzando a indagar en lo transdimensional.
Dudón: ¿Esperas que te crean que existen seres capaces de pensar, hablar y actuar
perfectamente?
Sefo: Creer o no, es personal. El adolescente que egresa de la enseñanza básica, tras 12 años de
estudios, piensa, habla y actúa más correctamente que cuando entró. ¿Por qué no podría haber un
proceso similar luego de avanzar un ser evolucionante, aproximándose a su VT de iluminación? La
condición natural de los sabios iluminados, por tener conciencia de Lo Divino, es que hablen y
actúen mejor que un ser evolucionante que recién nace por primera vez dentro de la raza humana.
Cuesta más actuar perfectamente, que hablar con perfección. ¿Qué encontramos en la
naturaleza? Que las plantas de alguna manera consiguen organizar sus células para lograr un
crecimiento armónico, lo cual, considerando los trillones de células que deben ser coordinados,
es una proeza. ¿Cómo lo consiguen, si ni siquiera piensan? Es por la tecnología divina que fluye
por las raíces existenciales de todos los seres, como parte del ICDD. Y si las plantas, que no
piensan como humanos, consiguen tal perfección en la acción de crecer, basadas en la
información de tecnología divina que les llega desde el Internet Cósmico de Dios, ICDD, ¿por qué
NO debiera haber algún estado vibratorio en el cual, los humanos, consigamos pensar con
perfección? En SFO se mide que ese estado existe, que se llama iluminación, y que mide
alrededor de VT86%, con porcentaje a ser confirmado por radiestesistas más precisos que este
autor.
“Un humano actuando perfectamente” todavía no es obvio; nuestra experiencia se sitúa
en el rango de “seres actuando relativamente mejor, o peor”, y ni siquiera estamos de acuerdo en
qué es “bueno o malo”.
En la dimensión del Burdo-Bhur, no hay certezas, hay juego entre certidumbre e
incertidumbre, y opción de apostar. Distintas culturas y personas pueden apostar diferente en
ciertos temas, pero la ley natural es única, aun cuando permite diversidad. Nuestra carencia de
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sabiduría cósmica provoca que percibamos fenómenos que pueden ser iguales, de maneras
divergentes.
En lo individual, todos tenemos el derecho de apostar o no apostar según nos parezca, no
obstante, entre la perfección de Dios y la poca evolución de las piedras ha de haber toda una gama
de seres, de peldaños graduales en la escalera evolutiva, cuyas apuestas no tengan igual nivel de
incertidumbre.
Los seres más cercanos a Dios son más sabios que los más alejados. El alma, de la cual
podríamos sacar la información de tecnología divina suficiente como para pensar, hablar y actuar
correctamente, por ahora se encuentra bloqueada. Pero eso no ha de ser siempre. Cuando nos
hayamos purificado de ignorancia, de lo que impide el flujo ordenado perfecto de conocimiento
desde el alma hasta nuestras bocas, cerebro y manos, podremos mostrar con nuestros ejemplos,
que eso es posible. Pero no lo conseguiremos a la perfección, antes de iluminarnos.
Si la manifestación del universo fue un proceso de aumento de la densidad de ignorancia,
la disolución del mismo ha de ser un proceso inverso, hasta que no reste ni la menor señal de
relatividad, como en “la noche de Brahmán”. Tal como todo lo creado comenzó siendo de alta
vibración y pureza, (cuando fue creado el Causal), antes de que caiga la noche de Dios, toda
relatividad ha de volver a ese estado. Lo anterior significa que “antes de que se ponga el sol de la
existencia relativa, muchos seres habrán alcanzado el propósito de su viaje por la relatividad,
religarse con Dios”. ¿Y cómo podríamos religarnos con Dios, sin llegar a ser perfectas chispas
suyas? Que pueda faltar mucho, o poco, no implica que sea imposible.
La perfección se mide en cuanto al dominio logrado por el ser evolucionante sobre las tres
gunas. A las tres gunas o modalidades de la naturaleza se les da definiciones muy ambiguas, en
concepto SFO. Es mejor decir directamente:
• Que la guna tamas polmá es la modalidad vibratoria Burda, resumida por el eje vibratorio
resumen del Burdo, VT04%.
• Que la guna rayas tiene como eje vibratorio resumen del Astral, VT43%.
• Que el Satwa tiene como eje vibratorio resumen del Causal, VT77%.
Según se mide en la Tabla VT. Y que superar las tres gunas ocurre en VT99% y significa
reincorporarse a Dios. Con todo tipo de perfecciones aseguradas, incluyendo deshacerse de una
individualidad limitante.
Las tres modalidades de la naturaleza, tamas, rayas y satva, dan lugar para n diversidad de
perfecciones e imperfecciones posibles, según el individuo, la especie y la dimensión que se
analice. (Para mejor definición de los gunas, bajar gratis y ver el diccionario filosófico SFO en el
tomo T10-SFO, en www.internetcosmico.com).
Dudón: Hay programas televisados desde los cuales se vierten al público muchas opiniones que
encuentro erróneas. Mientras más opinólogos lenguaraces y superficiales convenzan a quienes los
escuchan que los maestros dioses encarnados en cuerpos humanos son falsos profetas, el mensaje
de estos avatares será menos escuchado.
Sefo: ¿Cuántas personas con vocación para buscar la verdad suprema, escuchan diariamente a
opinólogos de superficialidades? Los capaces de escuchar mensajes motivadores a ser mejores
personas, a pesar de los sacrificios que implican, de tiempos placenteros cambiados por tiempos
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de amor desinteresado yendo a parar a terceros que lo necesitan, son como la tierra fértil
mencionada por Cristo. Es una realidad conductual y evolutiva, que no a todas las personas les
interesa buscar a Dios.
Dudón: Las opiniones de “Avatar VT97%”, ¿también deben ser pasadas por el cedazo radiestésico
de la TVF?
Sefo: ¿Por qué no? Un universalista no es fundamentalista de ningún ser evolucionante, ni da por
ciertas todas las traducciones. El Avatar VT97% por lo general hablaba en hindi. Primero lo
traducían al inglés, y luego al castellano. Decenas de personas han traducido gratis los textos del
avatar. Y no puedes pedirles a los traductores, que además de conocer esos dos idiomas, -que no
es fácil para un occidental conocer el hindi-, sean filósofos y sabios, como para no cometer error
alguno en su traducción. Hasta la devoción excesiva puede mover a distorsionar una frase.
Dudón: Recibir un apaleo al ego por parte del Avatar, ¿es una contradicción, respecto a eso de
amar a todos los seres? Sefo: No. Pero los fundamentalistas de su propio ego sienten que sí; sus
paradigmas degradantes les son muy queridos. Para ellos, el deber natural de otros, es inclinarse
ante su ego personal.
Dudón: ¿Alguien fue apaleado en su ego por parte del Avatar?
Sarcásticus: Una persona le pidió al avatar que lo curara de sus ansias de comer pollo, mostrando
una evidente falta de voluntad para algo tan simple y de obvia responsabilidad personal. Como
pidiendo: “Avatar, muévame la mandíbula de abajo, que a mí me dio flojera!” Le concedió el
deseo, pero merecía un escarmiento, y el karma debía ser pagado. El Avatar VT97% le dijo: “anda a
comer pollo”. Comió, le dieron fuertes dolores al aparato digestivo.
Se le curó su aversión por degradarse comiendo pollo. La gente que no entiende, y que ve
cuesta arriba practicar el amor en acción, se pregunta: ¿El Avatar VT97% le pidió que comiera
pollo? Y después lo andan desprestigiando por lo aparente, sin ser capaces de ver el fondo. ¿No es
obvio que le dieron lo que merecía, aparte concederle el deseo? El plan de que “otro nos haga el
trabajo”, para que los bebés sobreprotegidos permanezcamos en la cuna tomando biberón y
viendo tele, no está en la ley natural de Dios. La presión evolutiva se levanta usando el bombín del
AMOR EN ACCIÓN, y eso es tan personal como la escobilla de dientes. Tu cuenta kilómetros
kármico no corre a favor, por buenas obras ajenas, mientras estás ahí, en versión parásito,
esperando que el resto haga todo. Si Dios o los maestros tuvieran que hacer todo por nosotros,
seríamos unos inútiles, un sin sentido en la creación. El tema de que Dios hubiese creado una
población de seres perfectos, todos, que permanecieran eternamente mirándose, con una sonrisa
congelada, con perritos de colgar ropa en la cara, para no perder la sonrisa, es ridículo.
Forma que no cumple función se atrofia. La función resonante principal de los seres
evolucionantes consiste en evolucionar hacia Dios. Con derecho a perderse por el camino, a
generar karmas, pero, tarde o temprano, se termina de pagar esos karmas, y la función resonante
principal emerge de nuevo a tomar el control de nuestras vidas.
Dudón: Hablan de Yoga. ¿Qué es yoga, en términos de Avatar VT97%, y qué se comenta en SFO?
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Sefo: Es un término sánscrito, que significa unión con Dios, así como también la senda por la cual
se alcanza esta unión del alma con Dios. Las cuatro partes importantes del Yoga son la del
conocimiento, la acción, la meditación y la devoción. Esta información la tomé de
www.saibabadice.org.
Comentario SFO: La frase: “El aumento de VT es más rápido, cuando en la vida se está haciendo
algo por avanzar en estos cuatro: Conocimiento, acción, meditación y devoción”, mide MADI.
De modo que en SFO no se recomienda descuidar ni uno solo de éstos. Aunque por lo
general, en cada vida se escoge profundizar en una. El conocimiento te prepara para entrar en
acción, y también para saber a qué vas a llamar “meditación”, y cómo practicarla.
La devoción es una determinación de que vas a dedicar parte o toda tu presente vida a
Dios, pero tiene dos modalidades, dependiendo de cómo sea tu carácter: puede ser más
emocional, o racional. O moverse entre esos dos polos. Alguien imbuido de su deber de aumentar
VT, puede que no se emocione hasta las lágrimas, aunque eso es importante, con ciertos temas de
los dioses. Pero si hace su trabajo bien, es lo mejor que puede hacer.
Preguntócrates: ¿Dónde se puede encontrar relación entre la guna satva, y el Causal, en discursos
de Sai Baba?
Sefo: En el buscador de www.saibabadice.org, escribe: “satva”, y “causal”, y te aparecerán varias
referencias de Sai Baba, a las tres dimensiones, cada una con su guna. Busca por Karana Sarira,
que significa “Cuerpo Causal”. Yo encontré esto: Karana Sarira – Cuerpo causal que lleva consigo
las impresiones y composición de todos los seres vivientes y no vivientes del Universo, en distintas
proporciones que conducen a la apariencia de una multiplicidad infinita en la forma, la naturaleza
y la conducta. Tendencias en estado de semilla. Es la envoltura de la bienaventuranza; la más
interna de las cinco envolturas del alma. La otra relación es la frase de Shankaracharya: “El
hombre es su alma, tiene tres cuerpos”. Burdo, sutil y causal. Si hay cuerpo causal, los devas, han
de tener planetas para habitar. Las tradiciones indias hablan de esos planetas, como Brahma Loka,
Krishna Loka, etc. Donde Loka es planeta. Eso sí, algunos de esos planetas se dice y se mide que
estarían en el Astral.
PR: Señor Dios, ¿hay planetas en la dimensión Causal, para que sean habitados por seres
evolucionantes causales, por sus cuerpos-psiquis causales? RR: Sí.
Preguntócrates: ¿Es posible detectar científicamente alguna forma de perfección en animales no
pensantes o en vegetales? ¿Son posibles algunas etapas evolutivas simples de perfección en
términos de la ley natural, aquí en nuestra dimensión?
Sefo: La respuesta es “sí”, solo que la perfección es relativa a la especie. Los procesos automáticos
de los cuerpos biológicos sanos son altamente perfectos. Han encontrado helechos fósiles de hace
200 millones de años, impresos en piedras, y se sorprendieron que algunos de ellos fuesen
exactamente iguales, hoja por hoja, respecto de helechos existentes hoy.
¿Cómo se puede interpretar ésto? Se puede pensar que esos helechos alcanzaron la cima
de su evolución como especie, visto que en tanto tiempo no han cambiado. Pero, ¿qué logran de
perfecto en tal estado? Logran crecer sin errores, (a no ser por causas externas, como que los
pisoteen o se los coma algún animal), en manos de la ley natural divina, y lo han hecho así por
más de doscientos millones de años. Han sobrevivido a todas las glaciaciones y golpes de
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meteoros. Son “helechos iluminados”, dentro del nivel de evolución de su especie. Si Dios puede
hacer eso con los helechos, ¿por qué no podría hacer lo equivalente con las formas y funciones
de los seres humanos, como pensar, hablar y actuar, en quienes cumplan suficientes condiciones
evolutivas? ¿No actúan, hablan y piensan unas personas mejor que otras, especialmente en
temas que son de su dominio?
Las células de cualquier cuerpo de ser vivo sano realizan sus variadas funciones con alta
perfección, porque se mueven con el flujo de información emergente que viene desde Dios. Según
el postulado evolutivo indio, caída la ignorancia de los espíritus evolucionantes, se produce su
iluminación, y, en las etapas superiores, ese flujo llega prístino y puro a los pensamientos, palabras
y obras de las personas iluminadas.
Shaktina: El tiempo no solo es relativo a cada dimensión, también cada ser viviente posee sus
propios tiempos, sus ritmos vitales. Diferentes estados de conciencia, como dormir, soñar y vigilia,
matizan el transcurso de ese tiempo individual. Los ritmos vitales y los tiempos de cada uno de los
tres cuerpos no son iguales.
A donde vaya, la persona sana y despierta “lleva su tiempo consigo”, continúa dándose
cuenta de su tiempo, aunque lo que está a su alrededor cambie, como ocurrió con los astronautas
en la luna.
Luego de pasar la persona por el túnel y encontrarse con el ser de luz, el tiempo ya es de
otro modo, desde que toda la vida anterior puede ser condensada en un instante. Varias personas
vueltas a la vida afirmaron, afirman, y otros, continuarán afirmando: “nunca me había sentido tan
bien”. Es decir, la percepción del tiempo personal “se lleva puesta”, aún a pesar de la muerte y del
cambio de dimensiones. Pero el ritmo del tiempo está cuantizado según las especies y según las
dimensiones. Para algunos insectos, toda su vida transcurre en unas pocas horas humanas, o días,
en tanto que existen árboles con más de cinco mil años.
El tiempo de los sueños no es del mismo tipo que el de vigilia; ambos transcurren “a otro
ritmo”. Los observadores básicos, los “sistemas de referencia portátiles” son los seres vivos, y el
tiempo también es relativo a ellos.
Cada ser viviente pulsa su propio tiempo evolutivo. Un picaflor, capaz de rápidos aleteos,
“vive a otra frecuencia” que la tortuga o el perezoso. Cada segundo lo aletea el picaflor hacia el
tiempo pretérito con una prisa espontánea mayor que la prisa de la tortuga por diluir sus pasos en
el pasado. Es decir, que los individuos somos nuestros propios sistemas de referencia temporales.
Durante los sueños, el tiempo psíquico transcurre más rápido que en vigilia, cada lapso de
tiempo largo es medible en actividad cerebral como más corto de lo que nos parece. Un sueño que
parece durar horas, apenas ocurre en segundos. Cada ser vivo que puebla el cosmos “ha desenrollado parte de su madeja de tiempo evolutivo cósmico”, que comenzó a desenrollar cuando
salió de Dios, y ha de ser difícil encontrar a dos que lleven exactamente “el mismo desenrollo” de
su carrete de tiempo sideral.
Hay tres estados cuánticos relativos del tiempo individual, el tiempo burdo, tiempo astral y el
tiempo causal.
Con respecto al tiempo de la manifestación universal, Sai Baba ha dicho: “el tiempo es el cuerpo
de Dios”.
Preguntócrates: ¿Cómo se interpreta eso? Usa las ondas formas. Sefo, has hablado poco de las
ondas formas en los primeros seis tomos, para aludir la SFO a las ofos, u ondas formas, en su
definición de SFO = Semifilosofía Cósmica de Ondas Formas.
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Sefo: El océano se compone de moléculas de agua, y todas las moléculas de agua están en
movimiento, ya sea en olas superficiales, o en corrientes profundas. En cuanto manifestación, se
podría decir que el universo se compone de “ondas formas” evolucionarias, cada una de las cuales
tiene su vibración, y parte de las cuales son las “ondas partículas”.
En lenguaje SFO, los cuerpos de los seres vivos son ofos, con ritmos vitales, incluyendo
latidos de existencia y conciencia. Es posible medir la VT de los cuerpos vivos de un humano, en
cada dimensión. Y la VT se correlaciona con la frecuencia electromagnética, en Hertz.
Si cada una de esas “ondas formas” tiene su propio tiempo, y la integración del tiempo de
todas ellas es el tiempo universal, entonces también el universo es una onda forma, (una ofo, en
terminología SFO), solo que más grande. Comienza, dura y termina, comienza, dura y termina, en
un avance de ola por un océano cósmico que pareciera no tener orillas donde ir a reventar, y
cesar, por fin con el cambio, en los bordes del relativo. También se puede decir que “lo
manifestado es el cuerpo de Dios”.
Toda onda-partícula que compone al universo, mientras existe, pulsa en el tiempo, lleva
adelante algún tipo de ritmo. El tiempo está en los ritmos existenciales, en todas las “ondas
formas” que componen al universo; en todas ellas, el tiempo palpita su poder de cambio todoabarcante.
El cuerpo de Dios es lo manifestado pulsante. Al universo viviente lo formamos el río
universal de todas las “ondas formas vivas” que estamos pulsando nuestros tiempos con flechas
de cambio orientadas a futuros donde el espíritu cada vez es más santo y oceánico.
En contexto SFO y de varias tradiciones, Dios es visto como teniendo un aspecto
impersonal, o Absoluto, o “Dios Padre”, y un aspecto personal, o Madre Divina, tal que el conjunto
creador de los tres planos dimensionales puede ser llamado “Dios Padre Madre”.
Dios Padre Madre mide 60% + como concepto de Dios, en cambio Dios Padre, mide 100% +, en la
TVF. Porque La Matriz Cósmica no es eterna.
Preguntócrates: ¿Es casual que las palabras “alma” y “atma” se parezcan?
Sefo: No parece casual que las palabras alma y atma se parezcan tanto en la cantidad y posición de
sus letras, y en el significado, a pesar de que Platón y Aristóteles estaban en Grecia, lejos de India,
y no había aerolíneas en su época. Se podría calcular la probabilidad de que dos palabras de cuatro
letras, con tres en la misma posición, y la l parecida a la t, se deban al azar. Desde lndia se ha
difundido mucho conocimiento espiritual valioso al mundo, y también el resto del mundo ha
influido a India.
Fundamentalisto: Los juegos de azar son abominación. Se encuentran prohibidos en mi escritura
sagrada.
Sefo: ¿Qué es apostar? Consiste en escoger alguna entre varias alternativas, siendo todas
inciertas. ¿Será que hay mucho de cierto y seguro en nuestro devenir diario? Analiza cualquier
actividad que debas realizar, y a todas les encontrarás algún margen de incertidumbre. De modo
que toda actividad relativa involucra algún porcentaje de apuesta.
Preferimos apostar a lo que consideramos más verdadero y seguro, cuando estimamos que es
bueno. Y no todos apostamos igual.
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Apostar a tu escritura también es una apuesta, porque nada de lo afirmado en ella, mucho de lo
cual podría haber pasado hace miles de años, te consta. No “apostar” es un nihilismo inerte
rápidamente autodestructivo, aniquilador del cuerpo. Ejemplos: “No voy a respirar ni a comer para
que no me entre un microbio peligroso, y se multiplique adentro, y me enferme, o quizá me
mate”. “No voy a caminar, para no caerme”. “No voy a trabajar, para evitar que me despidan”.
“No voy a aprender para que jamás obtenga una mala nota”.
El verbo “apostar” se usa en SFO de una manera simbólica, pero veraz de la dualidad,
porque no podemos estar “absolutamente” seguros de nada, desde que nos movemos entre
relatividades bipolares. Lo que está en juego con las “apuestas filosóficas” no es dinero, sino
causas y efectos presentes y futuros de nuestras acciones o inacciones de pensamientos, palabras
y obras.
El que no apuesta en su semi-filosofía práctica diaria, no sigue rumbos ni consigue
propósitos. El que consigue algo con su esfuerzo en la vida, tal como adquirir una casa donde vivir,
en la mayoría de los casos es porque apostó, mantuvo su propósito de ahorrar durante muchos
años, privándose de disfrutes, es decir, de alguna manera se sacrificó, se puso límites, se
disciplinó.
Hay metas de largo y de corto aliento. Más vale una apuesta medio errada que ninguna,
pero tampoco es cauto apostar hiperkinéticamente, o demasiado al azar. Es alta la probabilidad de
perder dinero apostando en casinos, pero ese no es el sentido que se le da en la vida corriente al
verbo “apostar”, que ya tiene bastante uso. Como todo tiene alguna incertidumbre, es imposible
hacer cualquier cosa sin “apostar”, y te puede salir bien o mal cada apuesta. Uno apuesta cuando
estima que le va a ir bien por algún camino. Salvo que estemos jugando con un niño y lo dejamos
que él gane, nos gusta “apostar a ganador”, para ver el fruto de nuestro esfuerzo, se trate de un
objetivo material o espiritual.
En la alegoría bíblica de los talentos, el que apostó a la inercia, “a esconder el talento, para
no perderlo”, fue castigado por Dios, y la pereza es “pecado capital” en el Catolicismo. La pereza
es tamásica, fomenta conservar inertemente el estado anterior. La pereza mide VT04%.
Una de las características de las personas tamásicas suele ser la pereza. ¿Qué persona con
visión escogería a una pareja cuyo rasgo fundamental fuese la pereza? Pero también es posible
que una persona se mueva poco por tener alguna enfermedad, como anemia.
Sería una pérdida que los espíritus encarnados en seres humanos volvamos a la etapa de
re-tomar cuerpos inertes como piedras; si Dios se tomó el trabajo de crear una naturaleza
dinámica, siempre evolucionante, es para que cada vez usemos el tiempo del mejor modo posible,
reflejándoLo más y más. Incluso dejando opciones de bajar algo, por errores.
No apostar, en el sentido de paralizarse por temor y evitar cualquier acción por temor al
fracaso, es conservar el estado anterior, lo cual se parece sospechosamente al tamas, a la abulia, a
la inercia ignorante, a conservar rígidas tradiciones antivitales por miles de años, sin darse a la
razón, como si fueran instintos animales impuestos por Dios, y hubiese una capacidad nula de
razonamiento.
Te subes a un transporte colectivo, y apuestas a que te va a llevar sano y salvo a destino,
de lo cual no tienes certeza, pero estás obligado a apostar, o no llegas al trabajo, no trabajas, no
comes, fracasas.
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Preguntócrates: ¿Qué consideras que son actos prácticos de semi-filosofía personal diaria?
Sefo: Actos prácticos de semi-filosofía personal diaria ocurren cuando organizas tus actividades,
cuando decides estilo para vivir tus minutos, cuando defines qué pensar, qué hablar y qué hacer,
de una manera más vital o antivital, o como se te antoje.
Los pensamientos, palabras y obras del buscador de Dios, del que opina que “filosofía es
amor a Dios”, deberían apuntar a Dios lo suficiente, según avance. Si la semi-filosofía personal es
“amar a nuestro ego”, éste se limitará a acumular y acumular dinero, placeres, poder, liderazgo
religioso o de otros tipos, fundamentalismo en alguna institución política, religiosa, deportiva, etc.,
según sean los intereses personales.
Dudón: ¿Qué milagros le atribuyen a Sai Baba? ¿Son convincentes? ¿Experimentaste algo, Sefo, de
experiencias trans posiblemente causadas por Sai Baba? No faltan quienes alegan trucos.
Sefo: Básicamente hay n libros y personas que testimonian milagros o coincidencias milagrosas
que ellos consideran causadas por el Avatar Sai Baba. A mí me ocurrieron varios, cuando estaba
encontrando el camino hacia las enseñanzas de este avatar. Después que encontré el camino, han
disminuido las coincidencias milagrosas, a no ser por estos textos, por lo que se pueda considerar
“correo psíquico” de ellos.
Los avatares juegan con los opuestos según sea la necesidad de cada uno de los que se le
acercan, ponen pruebas, actúan como si fueran personas corrientes. Si alguien no desea creer que
es un maestro dios porque tiene otras creencias, o porque no lo intuye con su capacidad de
profundizar, o “fe”, Sai le va a dar lo que necesita, algún “error” para que no crea en él, y no le
quite el poco tiempo que tiene para llegar a tantos buscadores que sí lo merecen. Testimonian que
sabía cómo eran las personas, y no les concedía entrevistas a todos. Lo cual le causó muchas
cóleras, de personas que habían pagado mucho para estar dos días en Prashanti Nilayam, y no se
les permitía la entrevista. Que por lo general, según testigos, era con varias personas a la vez.
Cada uno descubre lo que su condición actual le permite en los milagros de Sai. Cuando
materializa el huevo de oro (lingham), usa un paño para limpiarse la saliva. Podría no usarlo. A
quienes van hasta Prashanti Nilayam a “descubrir la trampa”, les otorga lo que buscan; así
imaginan que no materializó el lingham, que era un truco, porque lo tenía escondido entre el paño
y la mano.
Con ese procedimiento se deshace de los que no vienen a él con la vibración necesaria. De
quienes no son buscadores de Dios. Los cuales, de comenzar, se desistirían, generando problemas,
especialmente si hubiesen asumido cargos directivos.
Al materializar vibhuti en cantidades (ceniza curativa, que todavía se reparte en centros
Sai, cuando queda, los jueves), sus ayudantes suelen colocar una vasija invertida, y cuando Sai
Baba mueve los dedos en la base de la vasija, comienza a caer el chorro de vibhuti, que recogen
con algo puesto sobre el suelo. Los que están suficientemente cerca de Sai como para sostener la
vasija, saben que está inicialmente vacía, pero a los que observan con poco ángulo y poca
proximidad desde la multitud, se les deja la opción de creer lo que deseen.
Si los milagros de cualquier maestro fueran demasiado evidentes en público, habría una
avalancha humana, con todos los problemas de las avalanchas humanas.
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Hasta hay “curaciones reversibles”, en personas que en una primera etapa parecen haber
sanado 100%, pero si han continuado siendo tan “humanos demonios” como siempre, el efecto
puede perderse.
Obviamente que las resurrecciones de personas no van a causar vida biológica eterna,
porque la ley natural no funciona de esa manera.
Ante tales dualidades, los más ignorantes se alejan, “convencidos”, encuentran lo que
fueron a buscar: “Ah, lo pillé, es un falso, tal como yo creía”. “Pensará que yo voy a creer
semejante patraña”. No obstante, por el vibhuti así materializado, han ocurrido curaciones en
diversos lugares del mundo.
Cada curación aparece como “coincidencia milagrosa”. Nadie llama por teléfono
adjudicándosela. La persona, si quiere, puede atribuírsela a Sai. No se pueden explicar
científicamente, son favorables, y siempre hay un menú de “explicaciones” disponibles para el que
desee buscarlas. Además, si una persona estaba enferma, por algo era. Si no remedia las causas,
se volverá a enfermar de otra cosa.
Objetaban por ahí que Sai Baba regaló un reloj con marca y todo, que cómo podía ser, que
si fuera materializado, no debería tener marca. Sai tiene poder tanto para jugar regalando un reloj
preexistente, al dudón de turno, o para regalar algo que evidentemente materializó, ante
personas que sí merecen milagros. Además, si le regalan algo, ¿le está prohibido volver a regalarlo
a otro?
Para los que dudan y consigan medir medianamente bien, desde la SFO en adelante, existe
la posibilidad de medir la VT del MC Sai Baba.
Si también dudas del Vibhuti materializado por el MC Sai Baba, mídelo, a mí me mide VTOM, la VT de Dios Padre. De medir otros lo mismo, el Vibhuti sería otro regalo de Dios Padre,
realizado a través de maestros evolucionantes de alta VT, como cualquier buen nombre de Dios, o
el Padrenuestro, que por estar dirigidos a Dios Padre, también miden VT-OM.
Los mantras son regalos de Dios porque con ellos podemos aumentar la energía curativa y
evolutiva que nos llega desde Dios, podemos mejorar nuestra sabiduría.
Cuando Sai o alguno de sus ayudantes espirituales te resuelven algún problema por medio
de lo que parece coincidencia, pero sin la actitud de “adjudicarse los honores, con
acompañamiento orquestal”, es porque te están dando un servicio desinteresado.
Simplemente actúan desde el silencio y en silencio; las soluciones ocurren,
espontáneamente, cuando y como Sai Baba quiere; no estás seguro de su procedencia, pero algo
intuyes, ante la facilidad inusual y no siempre atribuible a “algo distinto de milagro” con que se
resolvió el problema X, o con la “casualidad de alta frecuencia” con que te puedas encontrar con
personas que buscas, o que justo se te ocurra una idea para resolver un problema atípico.
Creo que amerita al menos decir “gracias Sai Baba, o “Gracias a Dios”; eso hago con cada
coincidencia, ya no me importa si viene directamente de Sai Baba o no, me basta pensar que Dios
interactúa con todos y con todo, y que en estos momentos Sai Baba es Su representante principal
acá en la Tierra, como antes lo fue el MC Krishna, el MC Cristo, u otro, según la época. Tardé
muchos años en llegar a pensar así, por dudas, porque no era mi momento, porque comía
demasiada basura tamásica y rayásica, lo tradicional en occidente. El que come basura, convierte
su cuerpo en bolsa de basura bajovibrante. En tales condiciones calamitosas, “la radio personal”
no sintoniza altas frecuencias evolutivas.
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La medición radiestésica también pierde precisión cuando bajamos la VT, por errores
involutivos, y los errores de ese tipo abundan en las culturas humanas del 2010, como que
estamos en la era más bajovibrante de todas, el Kali Yuga o la Edad de Hierro.
Dudón: Explica más sobre eso de que el avatar rechazaba gente. ¿No debería acogerlos a todos?
Sefo: Cuando todos los días llegaban miles de personas, resultaba imposible darle mucho tiempo a
cada uno.
Los avatares ponen a prueba el poder de atracción sobre las almas individuales que tiene
La Gran Alma, que ellos representan y en buena parte han logrado realizarla. Incentivan a muchos
para que se alejen, con lo que parecen “imperfecciones”. Hay personas que van a Prashanti
Nilayam por los milagros ocurridos a conocidos, o para que les materialicen algún objeto de oro;
se quedan allá, y causan daño a sus familiares por estar lejos, gastando un dinero que les faltará
para otras cosas que sí están en su misión.
Preguntócrates: ¿Qué son los velos Shankaracharya? ¿Dónde encuentro información sobre los
velos, y una buena interpretación, ya que también hay malas interpretaciones? ¿Cómo es que los
reúnen en los tres cuerpos, burdo, astral y causal? ¿Qué tan seguro estás de que haya tres
dimensiones, lo confirmó Sai Baba?
Sefo: Shankara, por la información que tengo, habló de tres cuerpos y cinco velos. Pero Sai Baba
agregó un sexto ente, Mahakarana o entidad supracausal, (6º, si se lo mira como velo), que a
este autor le mide como que está muy cerca de la vibración Gayatri. En el rango VT99-100%, más
abajo que VT100%.
En SFO se asumió desde un comienzo, con base en lo indicado por Paramahansa
Yogananda, y por Krishna cuando hizo que Arjuna visitara las tres clases de mundos, que esos
tres mundos eran tres dimensiones. Teniendo parte relativa, limitaciones, ya que no mide
iluminado, ¿habría podido ver Arjuna “el mundo de más altas vibraciones”, si este fuera Dios?
Este autor cree que no; por analogía, un vaso no puede contener al océano.
PR: Señor Dios, ¿en qué porcentaje corresponden “las tres clases de mundos” de que habla
Krishna en el Gita, y que le permitió ver a Arjuna, a tres dimensiones relativas, tal como son
presentadas en SFO? RR: El péndulo oscila en 100%.
PR: Señor Dios, ¿en qué porcentaje es correcto o incorrecto llamar Bhur, Bhuvá, Svahá, a las tres
grandes dimensiones de que se habla en SFO, midiendo en una TVF? RR: El péndulo oscila en
100% verdadero.
PR: Señor Dios, ¿qué mide la siguiente frase?: “La dimensión que en SFO se llama Svahá, incluye a
los dioses, a los que logran el nivel Mahakarana, y Al Aspecto Personal de Dios que comienza y
termina, Gayatri”. RR: MADI.
¿En qué porcentaje es correcto mostrar esos niveles vibratorios, tal como son mostrados en la
TVT, midiendo en una T%? RR: 100%. Comentario: Según avance el tiempo y lleguen a la Tierra
personas con capacidad para medir más precisamente que este autor, podrán ir confirmando o
rechazando esta clasificación SFO en dimensiones. Por ahora, si en las diversas tradiciones del
Veda han hablado de “mundos”, y de que hay cuerpo burdo, astral y causal, siendo los cuerpos,
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diferentes al alma, tienen que tener algún lugar donde estar, cada cual según su rango de energíafrecuencia-VT, y a esos lugares, este autor les llama “dimensiones”.
El rosacruz Capdeville, habló de que en lo más alto del relativo, estaba El Aspecto
Personal de Dios, de satva puro. Gayatri. La TVT está estructurada según eso. En órbitas, o
niveles vibratorios, que están a distintos porcentajes de realización de Dios. En el relativo, habría
cinco niveles vibratorios: de menor a mayor VT: Burdo, Astral, Causal, el nivel del Antakarana, y
el nivel Gayatri. Los tres últimos, estarían en lo que este autor llama “Causal”. Este autor no ha
encontrado referencias de Sai Baba a una dimensión relativa Causal. En otra clasificación, donde
no usa la palabra “dimensiones”, Sai Baba le llama “Causal”, al Atma. Le llama “Chidâkâsha”, y
a este autor no le queda claro del texto traducido al castellano, si Sai Baba se está refiriendo a
otra clasificación tradicional, o a cómo las cosas son. El Atma, según mediciones SFO, está
íntegramente en el sector de vibración suprema. En Dios, en Aquello que no comienza. Y lo que
este autor denomina “Dimensión Causal”, está desde VT100% para abajo. Es decir, que principia
y termina. Es relativa.
Hay diferencias inter-tradicionales en el modo de definir los velos, o superimposiciones, o
vestiduras del alma. La información va llegando poco a poco, y no podía ser de otra forma. Aun
falta por aprender mucho. Les llaman “koshas”, a los cinco velos, pero también a los tres cuerpos,
que se formarían con estas cinco koshas.
Información sobre los cinco velos Shankaracharya puedes encontrar en libros sobre
Shankaracharya, Sai Baba, y en el libro “Introducción a la Filosofía Yoga”, de Swami
Shivapremananda. También en la página www.saibabadice.org, que tiene un buscador. Busca por
“Kosha”. Según una clasificación, las cinco envolturas que rodean al alma, son las cinco koshas: (1)
La envolturas de la bienaventuranza. (2) La inteligencia. (3) La mente. (4) La energía vital. (5) La
envolultura o superimposición de la materia física. En esta página, encuentras las siguientes
definiciones de koshas en sánscrito:
• (1) Anandamaya Kosha (la envoltura de la Bienaventuranza). Equivale al cuerpo causal.
• (2) Vijñanamaya kosha – Uno de los cinco koshas (envolturas) del alma. Consiste del
intelecto y los cinco órganos sensoriales sutiles. Está dotado del poder de conocer. El “yo”,
o sujeto de la experiencia o la acción, está instalado allí. Para algunos, este velo es parte
del cuerpo sutil, o astral.
• (3) Manomaya kosha: Envoltura mental. Una de las cinco envolturas que rodean al alma.
Consiste de la mente y los cinco órganos sensoriales sutiles. Está dotada del poder de la
voluntad. Definición de www.saibabadice.org. (Comentario SFO: Esto introduce confusión,
en cuanto a lo que difiere de “manas”, que es traducido como “mente”. (Ver). Resulta que
el segundo velo sería del ego y del intelecto. Y si el tercer velo, el llamado velo mental, es
más que el velo mental, es decir, abarca parte del segundo velo, cuando “mente” incluye
lo racional, entonces, el tema pierde claridad). Para algunos, este velo es parte del cuerpo
sutil, o astral.
• (4) Pranamaya kosha: Envoltura de la energía vital. Consiste de cinco principios vitales y
cinco órganos de acción sutiles. Está dotada del poder de la acción. En SFO, equivale al
cuarto velo de Shankaracharya, al cuerpo pránico. El que se usa en las curaciones de
energía. Para algunos, este velo es parte del cuerpo sutil, o astral. Para otros, este velo
forma parte de lo que permanece adherido al cuerpo biológico, luego de la muerte.
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•

(5) Annamaya kosha: Envoltura material o densa del alma; el cuerpo físico. En SFO,
equivale al 5º velo, y al cuerpo biológico.

Preguntócrates: ¿En qué discurso el Avatar Sai Baba asocia a estos cinco cuerpos en tres?
Sefo: Por cómo lo dice, no los asocia él. Se refiere a tradiciones que realizan afirmaciones. Dice:
“estos cinco koshas han sido divididos en tres”. No especifica si esa división está buena o mala.
En el discurso “La base espiritual de la festividad de Dasara /// 6 de Octubre de 1992”, ubicable en
www.saibabadice.org, el Avatar Sai Baba dice lo siguiente:
“El ser humano posee cinco envolturas (koshas), que han sido divididas en tres koshas”.
{Comentario SFO: En esta frase, Sai asegura que son cinco velos, pero no afirma que sea correcta
la división en tres, con su clasificación incluida; solo dice que “otros las han dividido”; hay muchas
tradiciones en India. Muchos maestros han dado opiniones a lo largo de miles de años. Y el
tiempo, los cambios de lenguaje, han hecho su parte. En SFO interesa simplificar, y medir, cuando
se pueda}.
“La envoltura densa es el Annamaya Kosha”. {Cuerpo biológico, 5º velo.} “Los tres Koshas (1)
Pranamaya (el aliento vital); {cuerpo pránico, 4º velo} (2) Manomaya (la envoltura mental) {3º
velo, el llamado velo mental} y (3) Vijñanamaya (la envoltura intelectual) {2º velo, al cual también
se le ha asociado el ego} juntos constituyen la envoltura sutil”. {El cuerpo sutil, o cuerpo astral, al
que en otra caracterización, “han llamado”: “la mente”}.
La envoltura causal es Anandamaya Kosha (la envoltura de la Bienaventuranza) {El cuerpo causal}.
{Esta “división” parcialmente difiere de lo afirmado por Shivapremananda, en el sentido que al
morir una persona en el Burdo, se separan los 2,5 velos de abajo, de los 2,5 velos de arriba. Si se
quedaran abajo, atados al cadáver, estos 1,5 velos “no biológicos”, no deberían formar parte del
cuerpo astral, que cruza el túnel. Shivapremananda dice que al morir, se queda abajo parte del
tercer velo, mental, las memorias de la última vida. El cuerpo pránico, o 4º velo, a este autor le
mide que polmá es formado en asociación al cuerpo biológico en formación dentro del vientre
materno; lo necesita para organizar sus células, el crecimiento del feto.
A este autor le mide que ni el cuerpo pránico, ni las memorias, que están en el velo
mental, cruzan el túnel. El “juicio” de la vida en un segundo, sería realizado en VT35%, en el Burdo
Alto, en la antesala burda de la pasada por el túnel. En la “losa de despegue del aeropuerto”,
cuando solo falta subirse el cuerpo astral desmemorizado al avión, e irse}.
Dice Sai Baba, agregando información: “Ni siquiera la última envoltura representa la
bienaventuranza total, porque hay una entidad superior por encima de Anandamaya Kosha,
Mahakarana o la entidad supracausal. Conocida como el Principio Átmico”. {El “conocida como”,
no es una afirmación de que sea así. Es otra alusión a algo tradicional. Principio Átmico, suena muy
cercano con “alma”.}
{Sai afirma, que a pesar de “la división tradicional en cinco realizada por terceros”, hay un sexto
“ente”, todavía más cercano a Dios, (a mayor VT), que el 1º velo de ananda; pero no aclara si es
otra envoltura}. “Debido a que cada individuo posee estos tres cuerpos, {clasificaciones más,
clasificaciones menos, establece que hay cuerpos denso, sutil, y causal}, {el individuo} recibe
{¿recibe de lo tradicional, o de Dios?} el nombre de Tripurasundari. Cada ser humano posee {no
dice “es”, luego, excluye al alma; alude a “tres cuerpos”} estas Tripuras (tres ciudades). Las tres
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puras son el cuerpo, la mente {aquí alude a otra tradición, de “las puras”, en la cual, al cuerpo
astral, le llaman “mente”} y el corazón”. {En la tradición de “las puras”, si puras son cuerpos,
“corazón”, equivaldría a cuerpo causal; pero a “corazón”, también le han llamado “alma”} “Como
el elemento Prakriti, (materia) que es de naturaleza femenina, está presente en mayor medida en
el cuerpo, recibe el nombre de Sundari (una damisela hermosa)”.
Dudón: El Mahakarana o la entidad supracausal, “conocida como el Principio Átmico”, ¿es el alma?
Sefo: No. En este discurso, el Avatar Sai Baba dijo: “conocida como”, no afirma que sea el Principio
Átmico. Y como no aclara más en ese discurso, en el buscador de la página www.saibabadice.org,
escribí: “Mahakarana”.
Dudón: ¿Y qué encontraste? ¿Aclara cuántos cuerpos tiene el hombre? ¿Y si el cuerpo súper causal
es el alma? ¿Y qué hay sobre las psiquis? Has citado que Shankaracharya habló de tres cuerpos,
pero acá abajo no usamos solo un cuerpo, usamos también una psiquis asociada a este cuerpo
biológico. ¿Qué dice el Avatar sobre los sueños?
Sefo: Al 27 de noviembre del 2013, encontré un discurso muy importante del Avatar, con ayuda
del buscador Google, y de la página ya citada; aparece algo que aclara en sí, pero complica a la
SFO. Simplifica al fin, porque aparte medir MADI, allana el camino. Tener mejor información MADI
significa estar avanzando hacia un nivel más profundo en el conocimiento de la verdad sobre la ley
natural.
Complica en SFO, porque en la ley natural hay más cuerpos y clasificaciones de la mente,
de los que tenía considerados en libros ya emitidos, basados en los antecedentes previos que
tenía. Ya estoy acostumbrado a los terremotos conceptuales. Otro terremoto más, a mí me agrega
trabajo para modificar los libros anteriores, y eso confunde a quienes ya los han leído.
Sospeché que había más, por el modo en que el Avatar Sai Baba dice las cosas. Pero no
sabía cómo buscarlo. En ocasiones afirma, en otras solo cita. Pero ahora reveló algo que ha de
haber estado escondido para muchos, quizá para cuántos, cuando lo dijo. La frase: “han sido
divididos”, en tres cuerpos, que no es una afirmación del tipo: “son tres cuerpos, formados por
cinco velos”, insta a continuar buscando.
Dudón: Rápido, resume lo que encontraste, sobre cuántos cuerpos tiene el hombre. Y mídeles la
VT, para agregarlos a la tabla del T0-SFO.
Sefo: En general, lo encontrado mide MADI. Pero falta medir y analizar cada aspecto, lo cual no es
tan breve.
Básicamente, el Avatar Sai Baba agrega la siguiente clasificación, que es más profunda y completa,
respecto a otras, dadas por “medio-sabios”, o cuando todavía no era el momento conocerlas, o,
simplemente, los maestros las dieron, y la información se perdió. A continuación, un discurso
resumido y algo reordenado en torno a las definiciones, del Avatar Sai Baba:
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“El hombre, la mente y el Cosmos”: Ref.: Discurso dados por Sai Baba {SB 26} (37 discursos 1993)
/// 19. 21/05/93 /// Curso de Verano en Brindavan.
En la vida humana, lo que todos deberían tratar de comprender es la verdad relativa a los cuerpos
Stula, Sukshma, Karana y Mahakarana (Denso, Sutil, Causal y Súper causal). Sólo entonces
puede el hombre comprender los fenómenos en el mundo. Entonces comprenderá la naturaleza
del hombre, del mundo y la relación entre Dios y el hombre. {Nota importante: del hecho que el
Avatar Sai Baba se refiera a “estos cuatro cuerpos”, en SFO se interpreta que el último cuerpo, el
Mahakarana, no es lo mismo que el alma. En adelante, para el resumen de este discurso, las letras
azules son sobre el discurso, y las verdes, los comentarios SFO}.
Cuerpo denso, o biológico, y mente
El cuerpo denso está formado por la combinación de Pancha Maha-bhutas (cinco elementos
básicos) y el funcionamiento del Karma (las acciones pasadas). Este cuerpo es la causa tanto del
placer como del dolor.
El cuerpo físico es inerte. Está formado por un conjunto de componentes físicos. El cuerpo está
compuesto de elementos como hierro, agua, fósforo, calcio, plomo, etcétera. Por ende, el cuerpo
denso es descrito como materia inerte.
En el estado de vigilia, la mente {psiquis burda, en SFO} funciona en respuesta a los órganos
sensoriales viendo, escuchando, hablando, etcétera. La mente está sujeta a los límites de tiempo y
espacio.
Cuerpo Sutil, o Astral y la Súper - Mente
{La Súper Mente es psiquis astral, o sutil, en SFO}.
El cuerpo sutil está asociado con Maya. El Sukshma sharira (cuerpo sutil) es Maya svarupa (forma
ilusoria). En el estado de sueño, la mente {aquí Sai usa “mente” como nombre general de las
mentes, pero luego aclara, que a los sueños se asocia la “Súper Mente”} no sólo se crea a sí misma
sino que además experimenta placer y dolor, preocupaciones y temores. Estas creaciones ilusorias
de la mente son experimentadas en el cuerpo sutil. Estas experiencias son sentidas como reales
sólo en el momento. Maya es el estado mental en el que lo que no existe, parece existir; y lo que
existe, no es percibido como real. Todas las experiencias en el estado de sueño son vistas como
irreales en el estado de vigilia. Las mansiones vistas en sueños desaparecen cuando los ojos se
abren.
Lo real y verdadero debe ser aquello que existe en los estados de vigilia, sueño y sueño profundo.
La verdad es lo que es verdadero e inmutable en todos los tiempos: pasado, presente y futuro. Por
lo tanto, el cuerpo sutil está asociado con Maya.
Cuerpo Causal, o Karana sharira, y Mente Superior
{La Mente Superior es la psiquis causal, en SFO}
Luego está el Karana sharira (cuerpo Causal). Es sólo una imagen o reflejo. Es la imagen de
Mahakarana (el cuerpo Súper-Causal).
Cuerpo Súper Causal, o Mahakarana, y la Mente Iluminada
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{El cuerpo súper causal Mide VT99,46%. Gayatri mide VT100% justo, aun con la escala ampliada.
Se midió ampliando el 1% de la TVT, que está entre VT99% y VT100%, a toda la escala de 0 a 100%,
y el péndulo osciló en 46%. A VT99%, se le sumó 0,46%. La Mente Iluminada, desde el 27/11/2013
en adelante, será la Psiquis Súper Causal, en SFO; era obvio que los cuerpos de cada dimensión
funcionaban asociados a psiquis, no iguales entre sí, por eso este autor les ha venido llamando
“cuerpos-psiquis”, desde hace varios libros atrás, incluyendo al T5, que fue revisado antes que el
T4, ambos el 2013; pero hasta ahora este autor no había recibido confirmación sobre el cuarto
cuerpo = sexto velo, ni de su psiquis. En libros anteriores, este autor habló de “La Analogía del
Galpón”, algo que le llegó “por correo trans”. El galpón representaba a la Madre Divina, y los rayos
del Sol-Dios pasaban por agujeros (como por un colador relativizante) en el techo del galpón, para
ir a dar a los cuerpos de diferentes seres evolucionantes, ubicados en diferentes puntos dentro del
galpón – universo. En esa analogía, el Mahakarana representa la manifestación que tenemos entre
VT99% y VT100%, “el primer nivel de individualización de cada jiva, un agujero en el techo del
galpón”. Era lógico que si los rayos pasaban por esa franja divina de satva puro, entre VT99% y
VT100%, mediante algo tenían que ser modulados o acondicionados ahí. Y ese algo, resultó ser el
cuerpo supra causal; y, ¿a qué se le puede llamar “supracausal”, si no es al sector de satva puro,
más divino del Causal, solo levemente inferior a Gayatri?}.
El Mahakarana representa el Principio Supremo. Los cuerpos causal, sutil y denso
funcionan como un reflejo de lo Supremo, de Paratatva. De esto se desprende que todos estos
aspectos están contenidos en el ser humano. La mente, la Súper-Mente, la Mente Superior y la
Mente Iluminada están todas presentes en estos cuerpos.
De qué modo la Súper-Mente está activa en el estado de sueño.
{Súper-Mente = psiquis astral, en SFO}
En el estado de sueño la mente crea su propio mundo. Esto está relacionado sólo con el
tiempo. Por ejemplo, ustedes suben al tren esta noche y llegan a Bombay pasado mañana. En esto
ven a la mente funcionando con respecto a cuatro cosas: la razón (para viajar), el viaje en sí, la
llegada al destino y el cumplimiento de su deber. ¿Cómo fueron? Fueron en tren. ¿Cuánto duró el
viaje? Treinta y seis horas. ¿Cuál era su destino? Bombay. ¿Cuál era la razón de su viaje? Algún
trabajo para hacer en una oficina. El tiempo, la acción y el resultado: todos ellos están implicados
en el funcionamiento de la mente.
En la noche tuvieron un sueño. En el sueño, ustedes llegaron a Bombay y vieron diversas
cosas allí. Se sintieron complacidos. Sin embargo, en este sueño, ninguna de las cuatro cosas
experimentadas en el estado de vigilia estaban presentes: ni el tiempo, ni el movimiento, ni el
objetivo ni ninguna consumación. ¿Cómo viajaron, cuánto tiempo llevó el viaje, cuál fue el
propósito y cuál fue el resultado en el sueño? Ninguna de estas cosas ocurrió. Todo lo que tuvo
lugar en el sueño terminó en cinco minutos. Éste es el misterio y la maravilla de lo que ocurre en el
ámbito de la mente.
Todo lo que ocurre en el estado de sueño, las experiencias y eventos, ocurren en
momentos fugaces. Lo que se experimenta en una vida de cuarenta años es cubierto en dos
minutos en el estado de sueño. En aquellos cuarenta años, ustedes completaron su educación, se
casaron, tuvieron un hijo, lo educaron y lo enviaron al exterior. Todo el panorama de estos hechos
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aparece en el sueño de ustedes en unos pocos minutos. Sin embargo, lo que experimentan en un
sueño se desvanece en un instante en el estado de vigilia.
La que está activa en el estado de sueño es la Súper-Mente. Es más poderosa que la
mente ordinaria, porque abarca en un breve instante todo lo que ocurre en el espacio y el
tiempo a lo largo de grandes distancias y períodos.
{En libros anteriores SFO, este autor aludió a esto, al razonar que si toda la vida de una
persona moribunda era vista en un segundo, ello tendría que ocurrir con un “PC” astral más rápido
que el “PC” burdo}.
La Mente Superior funciona en el estado de sueño profundo
{Mente superior = psiquis Causal}.
Luego, está la Mente Superior. Ella funciona en el sushupti (estado de sueño profundo). En
este estado, no hay pensamiento o preocupación. La mente está ausente. Los sentidos no están
funcionando. No hay experiencias de ningún tipo. Sin embargo, al despertar del sueño profundo, el
individuo experimenta Ananda. Él declara que se sintió extremadamente feliz en el sueño
profundo. Dicho estado confiere un sentido de bienaventuranza sin ninguna experiencia. Esta
bienaventuranza se encuentra más allá de la mente y los sentidos. En el estado de sueño profundo,
hay vida, pero no hay mente. Sólo queda la bienaventuranza. En el sueño profundo, no hay placer o
dolor, porque no hay conciencia del mundo fenoménico. Ustedes son conscientes del mundo y
experimentan placer y dolor sólo cuando la mente está activa.
Debido a que en el estado de sueño profundo la mente ordinaria no está presente, la
conciencia en ese estado es atribuida a la Mente Superior. Eso está asociado con el Karana sharira
(Cuerpo Causal). Aquí tienen la causa. Sin embargo, está el Hacedor, está la acción y hay una
razón para la acción. La relación entre la causa y el efecto es la razón de todo lo que ocurre en el
mundo. La Divinidad es la causa y el Cosmos es el efecto.
El Principio Causal Divino es llamado Mente Iluminada
{Mente iluminada = psiquis supra causal de la SFO}.
¿Quién es esta causa? Es la Divinidad, que es Mahakarana (la causa primordial). Este Principio
Causal Divino subyace a todo lo que ocurre en el universo. Este Principio es denominado la Mente
Iluminada. {Iluminada con la luz Gayatri del satva puro}. Es el Poder que lo ilumina todo en el
mundo. Para experimentar este principio cósmico, se necesita una forma divina. Ese es el Ser
Súper Divino. Es llamado Purushatva. Éste es un atributo primario de la Divinidad.
{En SFO se interpreta y mide que con “el Ser Súper Divino”, el Avatar Sai Baba se está
refiriendo a la Mente Iluminada, relacionada con el cuerpo supra-causal. Lo cual encaja en el
rompecabezas de mediciones 2009-2010, cuando este autor estaba midiendo sobre los maestros
causales, habiéndole pedido ayuda a Gayatri, para que el péndulo fuese indicando dónde quería
Gayatri que estuvieran las fronteras entre los MCs; y al final, se llegó al sector Gayatri.}
La Mente Suprema, o Purushatva, o Súper-Divinidad
{Mente Suprema o Purushatva mide VT-OM en la TVT}
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Por encima de la mente, la Súper-mente, la Mente Superior y la Mente Iluminada, está la
Mente Suprema. Purushatva es la Mente Suprema. Es la Divinidad.
De este Purushatva emana el sentido de ‘Yo soy’. Este ‘Yo soy’ está presente en todos los
seres, desde el más elevado hasta el más bajo. Es el índice del Purushatva (la conciencia cósmica).
¿Por qué el hombre es llamado Purusha? El cuerpo humano es llamado Puram (una ciudad); como
él habita en el cuerpo es llamado Purusha. Todos los cuerpos son lo mismo, sin importar las
diferencias de sexo.
Los tres estados de conciencia son comunes a todos. Los efectos de las cualidades (Satva,
Rajas y Tamas) son los mismos para todos. En el pesar, uno se lamenta, sea hombre o mujer. El
hambre y la ira tienen los mismos efectos tanto en los hombres como en las mujeres. La intensidad
de la experiencia puede variar de una persona a otra. La forma en que es experimentada también
puede variar. Uno puede apenarse en secreto, mientras que otro puede exhibir su pena. Tales
diferencias son relativas a los individuos en cuestión. Sin embargo, el cuerpo que experimenta es un
factor común.
En cada cuerpo, el Principio de Maha Purusha (la Súper Divinidad) está presente. El
cosmos entero es un reflejo de los cuerpos denso, sutil y causal. El Karaka (Hacedor primordial) es
el Señor Supremo. El cosmos es el efecto (la creación).
PR: Señor Dios: Los seres que han cruzado VT99%, y moran en el Supracausal, con alrededor de
VT99,46%, ¿pueden volver al Burdo, como avatares, o maestros? RR: Sí.
¿Krishna es uno de ellos? RR: No. Comentario: Según lo cual, si está bien medido, y ya que
Krishna antes había dado VT98%, estas divinidades del supracausal, serían más evolucionadas
que el ser más avanzado que nos ha agraciado con su visita en la Tierra: Krishna.
Los seres que moran en el Supra Causal, en VT99,46%, ¿pueden ser llamados “seres
evolucionantes”? RR: Sí.
Comentario: No habiéndose fusionado con MDG, en VT100%, todavía están en evolución. Les falta
deshacerse del cuerpo supracausal. Después de lo cual, su frecuencia natural de resonancia, será,
VT120%, la frecuencia del Jiva, o alma.
Dudón: ¿Cuántas clases de seres hay, según la SFO, ahora que se agregan los seres que están en el
supracausal?
Sefo: Según conceptos SFO, entiendo lo siguiente, y también lo mido:
• Hay tres clases de seres vivientes: Dios Padre, Gayatri, y los seres evolucionantes. RR:
MADI.
• De los seres del supracausal, es correcto asumir que todavía son seres evolucionantes, con
VT algo inferior a Gayatri, y que ya están casi en el satva puro de Gayatri. RR: MADI.
Dudón: ¿En qué otra tradición hindú se habla de estos cuerpos y velos?
Sefo: Como la información de los velos y los tres cuerpos viene de Shankaracharya, se ha
conservado mejor en tradiciones derivadas de ese maestro. Por ejemplo, en la tradición de
Sivananda. Pero en el nivel del detalle, no se compara con los regalos del Avatar Sai Baba, aunque
partes importantes estén distribuidas en varios discursos.
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Shivapremananda y Sivananda han divulgado una versión muy desapasionada, coherente, racional
y no fundamentalista de la tradición india de Krishna, Shankaracharya y otros maestros Indios en
sus libros y conferencias. No contaminan cada párrafo con egocentrismo religioso afirmando que
ellos poseen “la única verdad”, ni mandando cada 1,5 páginas los no creyentes al infierno, o
catalogándolos de tontos porque no piensan como él, o ella. Lo cual prueba todo lo contrario.
Tanto Sivananda como Shivapremananda no son (o fueron) de la clase de maestros que
desprecian como charlatanes o falsos profetas a quienes piensan distinto. Y eso, en SFO, es
universalista, y atrae. Se aprecia. Ambos tienen una buena VT, con avance sátvico.
Enumerando a los cinco velos Shankaracharya desde más alta vibración o frecuencia existencial
hacia las vibraciones más lentas propias de lo más alejado de Dios, según lo dicho por
Shivapremananda, tenemos:
1º: Velo de Ananda; cuando está puro, permite gran felicidad y armonía, propios de la
mayor proximidad a Dios. Tiene que ver con la armonización de opuestos. (Todavía no
limpia el primer velo el que tenga traumas con los opuestos y las paradojas relativas; solo
el más puro de los dioses tiene todos los velos libres de ignorancia).
2º: Velo del intelecto y del ego.
3º: Velo de las emociones, de la memoria subconsciente y de la memoria consciente.
4º: Velo del cuerpo pránico, de las energías vitales, parte del cual la ven algunas personas
como “aura”.
5º: El velo del cuerpo biológico, contiene la clase de energía más densa, localizada y
condensada.
Cada velo se compone de ofos menores, afines a cierto rango de frecuencias, pudiendo
incluir partes más vibrantes o densas. Tal como un PC convencional, un cuerpo puede presentar
órganos de percepción y órganos de acción, “tarjetas”, “formas para diferentes funciones”,
“sistemas operativos”, “cámaras de video”, “audio”, “micrófonos y parlantes”, “programas”,
“periféricos”. “Periféricos” del cuerpo biológico son las manos, los sentidos, las piernas, los
genitales, etc., cada una de las formas con las que desempeñamos funciones corporales; la CPU
del 5º velo sería el cerebro biológico. Los cinco sentidos burdos serían “señales input”, en
cambio, los órganos de acción, operarían según señales “output”.
Dado que cada velo presenta cierta diversidad en sus formas y funciones vibrantes, se abre
un abanico de posibilidades de interacciones interpersonales, si consideramos todas las funciones
activas y potenciales de los velos. Los maestros más completos controlan de mejor modo los
poderes ocultos en cada uno de sus velos interiores, respecto a los humanos tipo. De hecho, parte
de las 16 kalas, son los sentidos.
Es constructivo visualizar una imagen tipo sistema solar sobre los velos y el alma.
Imagínate que el alma es el sol, y que en cada órbita de planeta alrededor de ese sol, hay una
superficie esférica transparente y vacía, como un globo de vidrio. Los cinco globos transparentes
concéntricos de que habló Shankaracharya, otra encarnación de Shiva, representan los cinco velos
existenciales del ser humano, ubicados todos en “órbitas” precisas. Si no se refirió en ese tiempo
al cuerpo supra-causal, puede ser por dos motivos: (1) No quiso, no era para esa época. (2) Lo
dijo, pero se perdió. Mal que mal, vino el siglo Vlll D.C., según han fechado algunos.
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Bajo VT99%, son cinco globos esféricos concéntricos, con el sol al centro. La ignorancia es
representable como pintura negra, que bloquea la luz del sol-alma, al oscurecer los globos
transparentes. El proceso de ganar sabiduría multidimensional de la ley natural que sirve para vivir
con armonía, se relaciona con limpiar los cinco velos, es lo que propicia el Yoga y la religión
esencial.
Yoga es entendido como “unión con Dios”, y como la senda por la cual se alcanza esta
unión de buscador con Dios. Las cuatro partes importantes del Yoga son la del conocimiento, la
acción, la meditación y la devoción. Para unirse a Dios, hay que limpiar velos.
El desamor es la pintura más bloqueadora que existe para la luz transdimensional que
debiera llegar mejor de lo que está llegando, a los velos de abajo.
Las tradiciones guerreras invasivas propician pintar los velos de los invasores con el mismo
sufrimiento sin luz que causan a los invadidos.
Preguntócrates: ¿Cómo es entendida la “salvación” en términos SFO?
Sefo: La “salvación” espiritual en SFO es enfocada en términos de elevar la VT, como un proceso
gradual de muchas vidas. La idea de librarse por medio de un perdonazo súbito de un infierno
eterno que nunca existió, no tiene pies ni cabeza. Hay que olvidarla. Desde la inercia ignorante y la
pereza característica del tamas, es por el dinamismo que se debe llegar a la armonía, no hay otra
opción.
Elevando la VT aquí y ahora, aliviamos los infiernos relativos que tenemos adeudados.
Cruzando la frontera VT99%, ya no nos quedan infiernos relativos que pagar, todo es Divino,
para lo cual se necesita que nuestro fabricador de egoísmos, de visiones separadas, el ego, se
haya convertido en neblina, y se lo haya llevado el viento cósmico.
Dudón: ¿Cómo impacta la regresión colectiva, en el desarrollo de la ciencia espiritual que viene?
Sefo: Impacta fuerte, a favor. Colectiviza la posibilidad de investigar vidas pasadas ajenas, entre
varios, todos a la misma. Si bien las regresiones individuales son discutibles y han mentido mucho
con ellas, las regresiones colectivas pueden serlo menos, aunque se trate de otra de las paradojas
que nos esperan en el camino hacia las altas vibraciones. Según el psiquiatra español Mario
Taboada, en varias ocasiones grupos de personas sensibles habrían conseguido tener experiencias
comunes sobre alguna vida anterior de uno cualquiera del grupo. Aún estando en cuartos vecinos,
habrían relatado las mismas experiencias, con todo detalle. Si esto se comprueba, estamos en los
albores de uno de los caminos más importantes hacia la ciencia del espíritu. Se tendría acceso al
legendario “Registro de memorias de vidas pasadas”, en algo como “una biblioteca de archivos
kármicos experimentables”, o “un registro contable de todo lo asociado a deseos y karmas
adeudados, positivos o negativos”; el resto, se borraría con la muerte. Como si antes de formatear
un disco duro fueran salvados los archivos más trascendentes, y otros no.
Si el descubrimiento de la regresión colectiva se valida, será para la ciencia
transdimensional lo que el descubrimiento de la escritura fue para el desarrollo de la ciencia
humana.
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La regresión individual, si bien es básica para la regresión colectiva, no pasa de ser una
experiencia subjetiva. En cambio, las experiencias colectivas de las encarnaciones pasadas de otros
son experiencias objetivas también múltiples, sujetas a medición, cuando coinciden varios
observadores en lo mismo. Pueden ser varias personas cuyos cuerpos están aislados en piezas
contiguas, que “entran en red”, con el cuero Astral y sus leyes rayásicas. Entonces se podría
realizar experimentos determinantes. Contrastando lo que verían. Además, podrían ir contestando
las mismas preguntas, a horas sincronizadas, a diferentes hipnotizadores.
Preguntócrates: ¿Habla Brian Weiss de las regresiones colectivas?
Sefo: Polmá, no. Polmé, sí. Pero no porque él lo haya buscado.
Aunque en sus primeros libros el conocido psiquiatra norteamericano Brian Weiss no toca el tema
de las regresiones colectivas, sí hace menciones, como cuando un médico chino le preguntó por
qué no trataba en sus libros el tema de las regresiones colectivas.
La otra mención, fue una experiencia que tuvo él mismo sobre las vidas pasadas de una paciente
que no podía lograr las regresiones. (Libro de B. W.: Los Mensajes de los Sabios, capítulo Los
profesores.) Brian Weiss tampoco pudo lograr que ella experimentara regresiones, por un bloqueo
que tenía la dama. Al retirarse, la mujer dijo: “Voy a ir a India, a ver si Sai Baba puede ayudarme;
dicen que tiene grandes poderes”, y se fue. No bien se hubo ido, Brian Weiss afirma haber entrado
en un trance especial, como dirigido, por el cual vio desfilar resúmenes de las vidas pasadas de la
mujer, COSA QUE NO LE HABÍA PASADO ANTES, EXPERIMENTAR ÉL LA VIDAS PASADAS DE OTRA
PERSONA.
Según su historia pretérita de vidas anteriores, la mujer se había dedicado en exceso a la
búsqueda de evolución personal, olvidando el tema “amor a otros”. “Espiritualidad para mí, los de
- más me importan un comino”. El trance de Weiss terminó con un enigmático mensaje: “Nuestra
labor no es seguir a Sai Baba, sino ser Sai Baba”. (Capítulo 11, “Los Mensajes de los Sabios”).
Brian Weiss llamó a la mujer, le contó su experiencia, la mujer modificó su conducta al
“modo amor por otros”, y al poco tiempo le comunicó a Weiss que había logrado
espontáneamente regresiones a varias vidas pasadas. En ésta “espontaneidad” para regresionar,
después de no haber podido a pesar de un gran esfuerzo con muchos expertos, se presiente una
“ayudita” de un poder interno, transdimensional. Aunque los fundamentalistas rasguen
vestiduras, se trata de un gran poder, y como iba a ser de otro modo, si viene de Dios, pero no de
un “dios horror tontito e impotente”.
A Brian Weiss le preguntaron: ¿Quién es Sai Baba?, y contestó: “no tengo idea”. Brian
Weiss es un espíritu antiguo, está siendo ayudado por Sai Baba a cumplir su misión, como parte
del esfuerzo del grupo de maestros de distinto nivel que está interactuando hoy con la
humanidad. Pero se necesita suficiente humildad como para aceptar los mensajes que llegan
desde adentro, luego de analizar su poder satchitanandista.
Brian Weiss contó su experiencia, ni más ni menos que una regresión “colectiva” a varias
vidas pasadas de otra persona; “alguien con poderes transdimensionales” le hizo vislumbrar a
Weiss trozos de varias vidas pasadas de la mujer, en algo que difiere radicalmente de lo que es una
regresión individual, según la cual, cada uno solo observa su propia historia reencarnativa.
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Ese “alguien”, que causó su “viaje colectivo al pasado”, su interacción psíquica con vidas
de otra persona, fue alguien que Weiss no conocía, no veía, pero que no obstante conocía sus
pensamientos, y tenía suficiente poder como para inducirle experiencias, de “pasarle videos
telepáticos en su conciencia”.
¿Qué ocurrió? Que Sai Baba, desde India, indujo en el siquiatra Weiss, ubicado en EEUU,
una regresión colectiva a las vidas pasadas de la mujer, y DE PASO LE INDICÓ EL CAMINO
TRANSDIMENSIONAL DE LAS REGRESIONES COLECTIVAS, DE LA CIENCIA ESPIRITUAL, por el cual sin
duda deberá transitar la humanidad en su búsqueda de conocimiento. En la experiencia directa de
Weiss, Sai le avaló que las regresiones colectivas son posibles, tema que es afín con lo que
investiga Brian Weiss, solo que ampliado a regresiones a colectivas. Lo que le enseñó Sai al
especialista Brian Weiss sobre las regresiones, era más especializado que lo que Weiss sabía, y,
“por correo interno”.
Dudón: Brian Weiss estaba en los EEUU. ¿Cómo se dio cuenta instantáneamente Sai Baba, desde la
India, de que estaban hablando de él?
Sefo: Hay una conexión entre el nombre y la forma. Es como que escuchas el teléfono. Piénsalo en
términos del par interacción / aislamiento, del ICDD. Los maestros escuchan cuando los nombran.
Y Dios, también, aunque no tenga oídos, sabe todo lo que pasa. La palabra “interacción”, mide
VT110%. Quien tiene más abierta su conciencia a Dios, tiene más probabilidades de escuchar estas
cosas.
Los maestros dioses del Causal son casi ilimitadamente más interactivos que los humanos,
así como Dios Es ilimitadamente más interactivo que las almas del Causal.
La mujer mencionó su nombre. Los nombres de Dios, o de los dioses, milenariamente han
sido utilizados como “link” con ellos; los nombres de Dios o de los dioses son mantras, usados por
los meditadores, para interactuar con seres de planos superiores.
No ser capaces de captar la realidad típica de los dioses, no significa que no se esté
interactuando con ellos, y lo mismo vale con Dios.
Otra alternativa más difícil de creer, es que Sai haya organizado ese encuentro, de B.W. y
la mujer que no podía regresionar. No sería el primero ni el último.
Mover la inercia humana requiere muchos testimonios provenientes de todos los confines
del mundo. Puede que uno de los objetivos de la misión de ambos, B.W. y la mujer, haya sido
divulgar esta experiencia. Sai mencionó una vez: “estoy activando a mis ayudantes, en distintas
partes del mundo”. Y este autor, aunque no pertenece oficialmente a la organización SSSB,
reconoce la ayuda del avatar Sai Baba, porque negarla, con todo lo que le ha pasado, sería una
mentira bastante degradante y traicionera. Tiempo después de cuando fue escrito este libro,
terminado el 2008, al medir las VTs de personas nada que ver con la organización SSSB, entendí
que lo del “plan de los dioses” referido por Capdeville, implicaba poner medios y altovibrantes
en puestos claves, en distintos países del mundo, para comenzar a armonizar poco a poco los
destinos de la humanidad, que estaba, y todavía está, muy demonizada.
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Cualquier radiestesista puede preguntarle a Dios si este autor ha recibido ayuda del MC Sai
Baba o no, para los libros u otros temas. Para eso está el ICR, para realizar experiencias y
preguntas como esa.
En el Bhagavad Gita se menciona el poder que tiene mencionar el nombre de Dios, y Sai
Baba dice que los nombres de Dios de cualquier religión sirven a ese fin.
Un ejercicio anti fundamentalista importante de religión esencial consiste en cantarle a
varios nombres de Dios, aunque se los hayan puesto personas de otras religiones. ¿Tan difícil es
que los clérigos responsables de orientar a mucha gente, agreguen cantos a los nombres de Dios
de varias religiones, y canciones universalistas de las mismas, como se hace en la organización
SSSB? ¿No le aumentaría a la gente la VT en 10% después de una sesión de cantos de una hora a
varios nombres de Dios, más otra hora de Gayatri Mantra? ¿No son responsables los clérigos de las
distintas religiones por el aumento de VT de las personas de su grupo? ¿Por qué no dar un salto
importante, agregando teísmo universalista?
Dudón: Aún suponiendo que fuera cierto, ¿no sería una violación indecente que otro se metiera
en tus pensamientos y vidas anteriores, que se suponen privados?
Payaso: Eso pregúntaselo al guía espiritual, cuando salgas del túnel de la muerte, cuando tenga la
“osadía” de intentar juzgarte; reclámale tus derechos perentoriamente. Impón tus condiciones.
Amenázalo con llamar a tu abogado. ¡Demuéstrale que tienes personalidad...! ¡Qué se habrá
creído el tipo!
Sefo: El aislamiento psíquico con los otros seres es nulo en Dios, y máximo en las piedras del
Burdo-Bhur. A mayor ignorancia, mayor aislamiento. A los humanos actuales del Burdo-Bhur, (a
poco andar evolutivamente entre las piedras y Dios), típicamente embotellados en una bolsa
aislante de carne, nos parece norma que nuestros pensamientos sean solamente personales. Pero
que nos parezca, no basta para que cumpla siempre.
Ese aislamiento entre seres pensantes sufre una brusca disminución al abandonar el
cuerpo de carne, y especialmente al llegar a la dimensión colectiva Astral-Bhuva.
Podrá parecer paradoja, pero viniendo de los maestros astrales o causales, no es violación,
así como no lo es que el sistema nervioso central de una persona tenga cierto control sobre la salud
de las células del cuerpo.
El tema que planteas está polarizado en “bueno y malo”. Sí sería malo que un humano
degradado o un humano demonio pudiesen intrusear en tus pensamientos, copiarte tus claves y
robarte dinero del banco, por ejemplo.
En dimensiones interiores, cada vez más, según se avanza, se interactúa con la verdad,
Sathya, a la cual accedes directamente, “eres” parte de esa verdad, de ese Sat-chit-ananda o
“Espíritu Santo, o más santo”, creciente hacia Dios. Los dioses son más omniscientes que nosotros,
los humanos ordinarios, y Dios es más omnisciente que los dioses.
Los dioses tienen mayores poderes para interactuar con los velos interiores ajenos que los
humanos ordinarios. Sin importar el lugar, el aura y el kundalini de los dioses está muy activo
cuando están encarnados como personas; si en algo se los puede distinguir físicamente, es en eso,
pero también podrían ocultarlo a voluntad. Con su accionar, indirectamente Sai Baba nos dice:
¡Bienvenidos al Internet del Chit y al potencial de interacción directa con todos los seres! Se están
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abriendo portales trandimensionales por todos lados, habrá que ser muy ciego para no querer
verlos.
Según textos espirituales indios, todos los seres humanos alguna vez, y no en esta vida,
llegaremos a ser conscientes en el Causal, y al nivel de evolución que tienen hoy los maestros
dioses. Porque Dios es Amor, porque toda persona tiene alma, y porque los dioses no son más que
espíritus increíblemente avanzados, con la misma conexión final a Dios que tenemos los humanos.
Con la misma VT que alguna vez alcanzaremos cada uno de nosotros.
Para cuando lleguemos al Causal, las preocupaciones tipo Kali Yuga sobre “la propiedad
privada de pensamientos” que tenemos ahora por limitaciones de atrapamiento egocéntrico,
serán irrelevantes. El tema del amor será el prioritario. Ayudar en la armonización de la existencia
colectiva será lo principal.
Si los guías espirituales astrales pueden interactuar con tus recuerdos y tus pensamientos
directamente, como si sacaran un casete y lo pusieran en un equipo al final de tu encarnación
burda, será porque de acuerdo a la ley natural tienen derecho, y pueden.
Sin aceptar que el nivel de unificación aumenta al saltar dimensiones colectivas hacia Dios,
no se vislumbra como es el camino que nos falta.
Dudón: ¿Cómo podría ser el futuro? ¿Una sola humanidad buena, después de un proceso de
eliminación de malos? ¿O un sector bueno y otro malo? En este último caso, ¿dejarían los malos
vivir a los buenos?
Sefo: Ya se ha dicho que según el Avatar VT97%, el 2025 comenzaría un período de tanta dicha
como no se tiene memoria. Años más, años menos, dependiendo del futuro, que está en
movimiento. Y tanto no se les iba a salir de control a los dioses. Eso de hacer nacer personas más
altovibrantes, facilita que las normas saludables sean más acogidas, y las buenas prácticas,
implican menos caídas. Están habiendo activistas por la paz, que, mal que mal, ejercen influencia.
Aún así, consultando por la VT del mundo, a fines de noviembre del 2013, continúa estabilizada
en VT23%. ¡Venía subiendo, se fue el Avatar, y paró de subir! Algo así como las armas
multidimensionales del guerrero Arjuna, dejaron de funcionar cuando partió el VT98% Krishna. A
pesar de que el 95% mide que más antivive que vive, porque no sabe distinguir, resulta casi
inexplicablemente bueno que se mantenga en VT23%.
Aceptando como válido y universalmente amoroso lo dicho por Sai Baba, que “todos son
el pueblo escogido de Dios”, pasa a ser una consecuencia lógica que la religión esencial de todas
las religiones pueda ser la misma, la religión del amor y la evolución disciplinada, con diferencias
aquí y allá respecto a lo tradicional histórico. En todas las religiones hay personas buenas,
intermedias, y malas.
El mejor futuro podría devenir de que todos nos sintamos a gusto como para rezar en
cualquier templo donde lo permitan, sin importar que a Dios le hayan puesto distintos nombres.
Si la luz aumenta, aun así podrá haber excepciones, infiernos parciales de malas vibras,
como las cárceles, u otros lugares poco indicados para encontrar la paz.
Un contingente fuerte de malos, ha estado dejando, y va a continuar dejando el planeta.
Hay países enteros bajo VT10%. Con muchas mafias. Cuando mueran, esos mafiosos,
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probablemente ya no encarnen como seres humanos. El problema es que continúan formando a
nuevas generaciones de malos.
El trabajo policial está cambiando, se está volviendo transdimensional. De cada motivo
para matar, ahora se podrá medir qué tan demoníaco o justificado es, y esto podría conducir a
otra visión de la historia humana. De los procesos legales, militares, policiales, educativos, etc.
Es lo que en SFO se llama “neorenacimiento”. No creo que los malos vayan a desaparecer todos.
Pero sí que van a disminuir. Especialmente los más malos.
Donde todavía predominan tradiciones degradantes, asesinas, hay tanto retorno de
karma, que se está sufriendo fuerte hoy día. Una poderosa selección natural está sacando del
planeta a los antivitales que se creen vitales. Los demonios que insistan en continuar de esa
manera, ¿qué propician, sino ser aislados, que el resto de las naciones les cierren sus fronteras,
que sus dominios sean convertidos en territorios vedados? Gente odiosa abre cajas de Pandora.
Si a los demonios les gusta matar, con los poderes transdimensionales que llegará a reunir el
bando del bien, demás que podrá segregar a los demonios a ciertas naciones. Quienes no se
toleran, no pueden vivir juntos.
En el libro “Progresiones”, de Brian Weiss, se habla algo del tema de los “territorios
vedados”, que en el fondo serían lugares habitados por gente cuyas costumbres atraerían karma
destructivo. Tal como en la corteza terrestre hay sectores emergentes y lugares de hundimiento,
algo similar puede ocurrir con los grupos humanos: según respetemos o des-respetemos la ley
universal del amor, habría unos grupos humanos en emergencia y otros en hundimiento.
La ley natural es amorosa en el camino del medio de los que respetan sus deberes
evolutivos, pero terrible más allá de una frontera que no debiéramos cruzar, pero cruzamos, y de
la cual ni siquiera estamos seguros, ni de acuerdo.
Puede haber culturas emergentes y culturas declinantes, según que respeten o desrespeten el deber evolutivo. Y el deber evolutivo es amor en acción, en pensamiento, palabra y
obra. Según la religión esencial que al 2010 casi nadie practica, ese deber no puede ser confundido
con matanzas colectivas de pueblos, invadidos para quitarles su libertad, su tierra, sus recursos,
etc.
La mayoría de la gente de tradiciones que fueron agresivas, es moderna, tolerante,
progresista y amorosa, quiere vivir dejando vivir, y no está con las minorías fundamentalistas; los
terroristas solo parecen ser numerosos, dado que los medios sensacionalistas no se interesan
quienes viven en paz, sino por cada uno de los pocos que realizan atentados. Eso vende.
Incrementar la impresión que hay del terrorismo, realizar seguimientos de esos temas como
noticias, hace ganar dinero a los medios de difusión. Por lo tanto, mientras haya neofeudalismo,
van a continuar exagerando, salvo las honrosas excepciones que suelen haber.
Tarde o temprano se prohibirá por los estados envenenar la mente de los niños con
obligaciones de memorizar y aplicar al pie de la letra algunos párrafos cargados de violencia de
escrituras, que fueron escritas cuando el ser humano manejaba poca información, cuando la
guerra era tema de sobrevivencia para todas las tribus y pueblos.
Pero los tiempos cambiaron, aunque no para todos, no para aquellos cuyas mentes ya
fueron envenenadas irremediablemente con violencia desamorosa en cualquier parte del
mundo, incluso con teorías capitalistas extremas, que benefician a unos pocos ricos y desvalijan
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a mayorías. Hoy la gente buena espontáneamente quiere vivir su vida familiar y social en paz, en
cualquier tradición o lugar donde le toque nacer.
Todo el que es fundamentalista anti-alguna cultura, aumenta sus probabilidades de ser
forzado a renacer precisamente en la cultura que odia. Se empantanará nacimiento tras
nacimiento, mientras no supere su incapacidad de amar a las personas de otras culturas. Que
hasta pueden ser mejores que las hordas invasoras.
Los fundamentalistas cerrados son un peligro para el amor y la buena convivencia en
cualquier sociedad donde nazcan. Pregunta para Dios:
PR: Señor Dios: De todos los terroristas vivos en el mundo al 2013, ¿qué porcentaje odia a grupos
o naciones donde estuvo en vidas anteriores? RR: 73%. Gracias, Señor Dios, si contestaste Tú, y
no mi subconsciente.
Comentario: Es decir, están odiando y hasta asesinando a sus parientes de vidas anteriores, a sus
amigos, a aquellos por los cuales combatieron. La frase: “Donde hiciste daño, ahí tendrás que
renacer, a sufrir daños como los que hiciste, y a experimentar lo que odiabas”, mide: MADI.
No se puede asegurar que los terroristas que mataron a muchos, vayan a renacer como
seres humanos, porque varios asesinos colectivos cayeron al abismo vibratorio de VT04%. Si no
fuera así, si este autor estuviera equivocado en sus mediciones, según los estudios que ha hecho
Brian Weiss, “todos vamos saltando entre distintas religiones y tradiciones”. Por ejemplo, los que
abatieron las torres, quizá reencarnarán en USA, hasta podría ser que trabajen en la CÍA y luchen
contra el terrorismo internacional, teniendo probablemente que morir tantas veces como vidas
quitaron, quedar huérfanos y todo eso. Del bando de la Cía, de la KGB, o de cualquiera que haya
matado personas inocentes, incluso por error, por la ley de compensaciones, que opera en el
karma, se va a ir a renacer a los “enemigos” de ahora.
Lo que los terroristas no entienden es que, si miramos al mundo de modo
multidimensional, para atrás en el tiempo, considerando dónde hemos estado cada uno en vidas
anteriores, todos somos como una gran familia, en la cual, en próximas vidas, habrá
posibilidades de que nazcamos en muchos lugares, de variadas tradiciones y países. Y si miramos
para arriba, por la luz universal del arcoíris de ondas electromagnéticas, hay Un solo Sol-Dios
que nos une a todos.
La probabilidad de que un fundamentalista pueda regresionarse no es alta, dada la poca
evolución de los que escogen el odio como bandera de lucha, pero podría ser una buena medicina
para su espíritu, si pudieran conseguirlo, especialmente si en vidas anteriores se ven matando a
los de la cultura que hoy defienden.
En libros sobre regresiones narran casos de gente que ha superado la violencia de vidas
anteriores por el simple procedimiento de verse a sí mismos asesinando personas en vidas
pasadas, y experimentar, por el juicio del portero del Astral, que esa violencia no es lo que Dios
quiere. Por experimentar, vía varias regresiones, cómo se han generado sufrimientos, por sus
antivitalidades pasadas. Habiendo más consenso en esto, experiencias trans de por medio, y con el
efecto amplificativo de los medios, si secundan, podríamos tener un mejor futuro, una mejor
cultura, más multidimensional.
Tener acceso a experiencias de vidas pasadas, y a experiencias astrales de vidas entre las
vidas, es parte de lo que Shankaracharya aludió cuando dijo: “Religión es experiencia”. Si la
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religión plantea que los seres evolucionantes nos fundamos con Dios, luego del camino correcto,
estas experiencias trans que se pueden lograr mediante regresiones, permitirán que lo
transdimensional sea vox populi, al menos de cierta VT para arriba. Los sectores más
altovibrantes deberán mandar a los que lo son menos, si queremos armonía.
Donde sea que nazcan, los fundamentalistas siempre encontrarán “adversarios” contra los
cuales volcar su cólera, aunque tengan que inventarse “enemigos”, o atacar a facciones rivales de
su mismo pueblo, por disputas de ser el grupo dominante sobre algún recurso, petróleo, piedras
preciosas, o el mismo poder gubernamental, o simplemente porque consideran que imponer a
sangre y fuego su forma de pensar a inocentes es lo correcto.
El disfraz religioso históricamente ha sido un truco típico de líderes interesados, en el
fondo, por quedarse ellos con el recurso obtenido sangrientamente. Pero cada vez podrán ser
mejor detectados, los lobos con piel de oveja.
Es por alta vibración que se llega a la religión esencial. El odio, por más que sea
amartillado por una tradición al pie de la letra desde su escritura, es degradante, hasta mata del
corazón. Las malas emociones segregan químicos autodestructivos.
En el dominio de los pensamientos personales, en cualquier grupo, es más fácil un cambio
que en tradiciones terroristas. Aunque las dictaduras prohíban pensar correctamente, y no se
pueda hablar de temas evo, siempre habrá personas con el corazón bien puesto que hagan
prevalecer el polo amor sobre el polo desamor en todo lo que hagan. De modo que el futuro
depende en gran parte, de cómo queramos pensar, hablar y actuar.
ATEUS: Si India fuera el país más espiritual del mundo, como dicen, ¿por qué Dios permitió que la
azolaran tantas hordas invasoras de humanos degradados y demonios, como les llamas?
Sefo: Cuando sales de tu casa por la mañana, puedes tomar infinidad de rumbos diferentes.
Cuando cualquier jefe de horda decide invadir, aparte que la ley natural le permite querer hacerlo,
puede intentar invadir a quién quiera. Y el que se defienda, tendrá derecho a matarlo, si puede.
Obviamente, estas decisiones diversas, agresivas o amorosas, están dentro del menú que permite
el libre albedrío. Países naturalmente más ricos, interesan especialmente a los depredadores.
El humano no está 100% predeterminado. En India también ha decaído el Dharma, y eso ha
atraído desgracias. De hecho, Avatar VT97% dice que al 2013 en India se han perdido muchos
valores, respecto a cómo fue la cosa en los mejores tiempos. India tradicionalmente ha sido un
país con buenas tierras para sembrar, lo cual ha atraído la codicia de muchos. Todos son el pueblo
escogido de Dios, no solo India. Y cualquiera puede intentar invadir a otro, Dios no se va a poner a
pelear por unos, contra otros, todos son sus hijos.
Por razones estratégicas, y por cómo le rebalsa la ignorancia al Burdo, parece ser que los sabios
escogieron un lugar del mundo en el cual nacer de preferencia, para degradarse menos al nacer.
En ese lugar han tratado de mantener el conocimiento, lo menos perdido posible. Si ha costado
ahí, a pesar del Kali Yuga, imagínate lo que costaría mantenerlo en todos los países del mundo
simultáneamente. Además, por ser Asia tradicionalmente una zona de alta densidad demográfica,
se ha sufrido y hecho muchos merecimientos ahí, lo cual merece algunas gracias especiales de
Dios.
Preguntócrates: Comenta más sobre la existencia relativa y absoluta, desde el punto de vista SFO.
¿A qué se considera inexistir?
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Sefo: Inexistir es un proceso de perder existencia relativa, como cuando te cortaste un brazo, o
bajaste la VT, o te contaminaste; es parecido con “antivivir”. El proceso voluntario de inexistir,
daña las bases de existencia relativa que tienes. Puede dañar uno o más cuerpos. Aumentar
ignorancia, bajar VT, alejarse de Dios, también son procesos inexistenciales. Porque disminuyes la
probabilidad de experimentar pronto el tipo supremo de existencia que tienes.
A “Maya” en SFO se la llama “inexistencia eterna”, o simplemente “inexistencia”. La Existencia
Suprema ES Dios, y la inexistencia máxima se manifiesta en lo menos evolucionado del Burdo.
Los velos y cuerpos personales comienzan y terminan, tienen existencia relativa, efímera
en el tiempo, son parte de la existencia temporal, o “ilusoria”, o relativa, que contrasta con Lo
Absoluto, Eterno.
Preguntócrates: Comenta más sobre las psiquis, el espíritu y la psicología, desde el punto de vista
SFO.
Sefo: La psicología tradicional le ha dado varias definiciones a “psiquis”, tratando de centrarse en
lo racional conocido, por rigor científico. “Lo conocido” debe armonizar con “la verdad por
conocer”, para no cerrar puertas a lo nuevo en esas y otras definiciones, o no habría opción para el
desarrollo del saber humano. La psicología transpersonal, lo considera de ese modo, por ejemplo.
En SFO se le llama “psiquis” al “espíritu”, es decir, a los velos internos y al alma. Según eso,
mientras tienes cuerpo biológico, tu “espíritu” se compone de los cuatro globos translúcidos de la
alegoría, con el sol del alma al centro.
Éste concepto de espíritu como sinónimo de psiquis, visualizados ambos con la imagen del
sistema solar personal del alma y los velos, imaginando a cada velo como un globo esférico que
rodea al sol alma, resulta simple y útil. Según el MC Krishna, el alma no evoluciona, los velos sí. Es
coherente pensar que el espíritu y la psiquis evolucionan con el cambio armonizante de los velos,
en tanto que el alma, si se la postula como teniendo calidad chiansar suprema, no podría perder
vibración, hasta adentrarse en lo efímero. Lo cual no implica que no pueda enlazarse con cuerpos
relativos. Los cuales, según lo dicho por Avatar VT97%, son proyecciones de distintos tipos de
mentes. Y donde cada mente inferior en frecuencia, sería una proyección de las mentes que las
superan en frecuencia, hasta llegar Al Uno sin segundo.
Todos los velos de seres vivientes se mantienen con existencia relativa porque Dios
interactúa “a tiempo real” con ellos, nada puede existir aislado de Dios, y los velos no son una
excepción.
Según Swami Shivapremananda, en la muerte del cuerpo biológico se produce la
desconexión de los 2,5 velos internos de alta frecuencia, de los 2,5 externos de baja frecuencia,
o VT, y de ahí en adelante, el cuerpo biológico se pudre, sin energía vital divina que lo organice.
Entre el cuerpo biológico y los velos interiores, los centros de conexión son los siete
chakras, que tienen una importancia decisiva para el desarrollo espiritual, y para el manejo de
energía tipo Chi Kung. Son parte de las formas de baja VT que soportan la función de vivir
evolucionando, o antivivir involucionando, en el Burdo. Algo tiene que animar, desde lo divino, a
los cuerpos creados de los distintos estratos vibratorios, para integrar los variados aspectos de la
persona humana, y ese algo es la energía vital del alma.
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Si los velos estuviesen aislados, no funcionaría la integridad que llamamos “persona”,
luego, debe haber alguna conexión, alguna interface material de energía vibrante, entre lo más
y lo menos denso del humano, entre los velos y el alma.
Analizando por la relación entre la forma y la función, cada velo tiene forma y también
funciones, como cualquier órgano o célula del cuerpo biológico. Las funciones dormidas de cada
velo, alguna vez habrán de ser despertadas.
Partiendo de que Dios interactúa con todas las criaturas y cosas del universo, es coherente
pensar que toda animación vital, toda capacidad para existir viene desde Dios, y es
transdimensional, concéntrica a Lo Supremo; la animación chiansar es una red universal, un ICDD
que conecta velos, conecta todo lo individual de las diferentes dimensiones, y, de alguna manera,
Madre Divina de por medio, hace llegar a las conciencias individuales la noción de “lo que está
afuera del cuerpo burdo”, el resto de la naturaleza que percibe un individuo cualquiera. En el
rango vibratorio de La Madre Divina, solo algo más abajo, está el cuerpo súper-causal, con su
psiquis asociada.
La afirmación: “El cuerpo súper-causal y su psiquis asociada, entre otras funciones,
facilitan la proyección a los seres evolucionantes de la ilusión colectiva de medio ambiente, en
combinación con los cuerpos-psiquis Causal, Astral y Burdo”, mide: MADI.
Shaktina: “La existencia sin Dios no existe”. Dios sostiene los hilos y velos existenciales
trandimensionales de todos los seres y cosas del universo, pero la parte más densa de esos hilos o
raíces existenciales no siempre permanece fija en una dimensión; la ubicación más densa del
extremo de cada hilo oscila, como un peso colgando al extremo de un resorte, entre dimensiones
colectivas, reencarna, desencarna y también transmigra, según avanza el tiempo cósmico.
Preguntócrates: ¿Cómo experimentar, antes de morir, que la existencia interna es más
permanente que la existencia externa del cuerpo biológico, que hay algo más allá?
Sefo: Lo que preguntas se aprecia más en el Astral. Nuestro cuerpo astral viene del Astral, y se
devolverá a él, después que termine la animación temporal acá abajo. Eso indica que el cuerpo
astral es más duradero que el cuerpo Burdo. Darte cuenta de eso en vida, te deja el camino de
experimentar vía regresiones. Si puedes.
Preguntócrates: Analiza el problema de identidad del ser evolucionante, y de la continuidad de
conciencia, entre el nacer y el morir, en los cambios de dimensión.
Sefo: Los seres evolucionantes se identifican con el cuerpo dominante que tienen, que es el de
más abajo en frecuencia. Mientras tienen ese cuerpo.
Aquí, adentro de nuestros cuerpos biológicos tenemos la sensación ilusoria de que solo
existe el cuerpo personal burdo y lo que éste capta por sus sentidos ordinarios, pero resulta que
todo eso es desechado y convertido en paradoja por la muerte, después de la cual continuamos
lúcidos igual, tal vez mirando de cuando en cuando como se pudre el envoltorio que creímos tan
absoluto, incrédulos de cómo no aprovechamos mejor el tiempo adentro de esa bolsa de
limitaciones.
Dicen: “La muerte es lo único que no tiene remedio”, o, “con la muerte se acaba todo”.
Pero según muchos relatos de regresionistas, o de los reanimados, los que “mueren”, se sienten
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más vivos que nunca. Algunos tardan lo que acá abajo se entiende como años, en darse cuenta
de que han muerto, especialmente los niños fallecidos de forma accidental.
La continuidad de conciencia después de la muerte no es paradojal con textos espirituales
indios, sino coherente, incluso hay varias escrituras que predicen algo similar. Si ocurre la función
de “continuidad transmortal de conciencia”, es porque hay alguna forma que soporta esa función,
una forma que, de alguna manera, es más permanente que el cuerpo biológico. Ese “algo” es más
esencial que nuestras ilusiones intermitentes de acá abajo, que desaparecen al quedarnos
dormidos, para reaparecer al día siguiente, y así, mientras tengamos cuerpo burdo activo.
En Autobiografía de un Yogi, Paramahansa Yogananda da a entender que también el
cuerpo astral desaparecerá alguna vez, con la iluminación en esa dimensión colectiva, y que
“algo”, todavía más interno que el cuerpo astral, sobrevivirá a ese proceso de deshacerse de
cuerpos. Las corporeidades causales, a enormes escalas comparativas de tiempo, también son
efímeras, alguna vez se desecharán, con retorno al cuerpo supra-causal.
Después de haber separado lo más efímero de lo que lo es menos, lo que existe con
vibración más alta de lo que existe relativamente con vibración más baja en el hombre, va
quedando solamente el alma como “no relativa, no dual, no cambiante”, la chispa eterna de Dios.
Si lo interno con mayor poder existencial sobrevive a lo externo que pulsa existencias
efímeras, y si algunos velos internos sobreviven a los velos externos desechados con la muerte,
la pregunta cambia desde: ¿Cómo se conecta nuestra exterioridad con nuestra interioridad
existencial?, a esta otra: ¿Cómo se conecta nuestra interioridad más permanente con nuestra
exterioridad más impermanente?
Además, si importan más la existencia y la vida internas que las animaciones y cuerpos
externos, es lógico pensar que en el modo de vivir cotidiano importe favorecer la emergencia de
los poderes del alma y de los velos superiores, tal que las facilidades de éstos aparezcan
disponibles en los velos inferiores. Todo lo cual no se logra sin cambiar desde una vida
contaminante donde las bombas de tiempo son los cánceres en progreso, y otros, hacia una forma
de vida más satchitanandista.
Las frases: “Por la proximidad de seres Causales, y de iluminados, muchos, encarnados en
la Tierra, lo cual subió la vibración, disminuyó temporalmente el aislamiento entre el Burdo y otras
dimensiones. Ahora es más fácil recordar vidas pasadas, mediante regresiones”, miden: MADI.
Lee por ejemplo alguno de esos libros sobre “La Vida Entre las Vidas”, que venden;
también hay información que se puede encontrar por el Google. Mejor aún, disciplinando un poco
la forma de vivir, será menos difícil llegar a esa concentración profunda que es requerida para
tener éxito con las regresiones.
Pide situarte entre dos vidas, experimenta, por recuerdo, si es Sathya (verdad), el tema de
los cinco velos, de las tres dimensiones.
Pregunta, si tienes a quién, en ese estado, o por lo que te parezca saber allí, si es cierto
que vienes y vas por un número enorme de ciclos existenciales, como ser evolucionante, desde y
hacia Dios, experimentando los diferentes estados de la relatividad, para ser en el futuro un dios
experimentado cuando lleves mucho en el Causal, y para superar también, finalmente, esa etapa.
O puedes consultar todo esto y más por el Internet Cósmico, Dios te va a contestar, si te
sacas el temor a las amenazas tradicionales, que te impiden recorrer caminos que para Dios han
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existido siempre como parte de Su ley natural, pero que para el hombre puedan parecer nuevos o
hasta prohibidos porque no salen en la escritura favorita humana.
Fundamentalisto: ¡Pero nada de eso aparece en mi escritura! ¿No tenéis temor de Dios, al hablar
tantas infernalidades?
Sefo: El Homo Rayásico reemplazará al Homo Tamásico, apegado rígidamente a tradiciones. Y el
Homo Rayásico será a su vez, si las cosas marchan para mejor, reemplazado por el Homo Sátvico.
Hay mucha ley natural de Dios que todavía nos es desconocida. Permanecer apegados a una
escritura antigua, y encerrados en ella, ya no es lo que mandan los tiempos, cuando la idea es
tener una forma de vida que permita medianamente entender lo que está ocurriendo.
Cada uno escoge, pero la radiestesia, la regresión, los vuelos astrales que practican los
militares, cada vez podrán ser menos clasificados como “obras infernales”, simplemente porque se
mide que son leyes naturales de Dios, y funcionan tal como la fuerza de gravedad u otra ley
conocida. Y la ley de gravedad, ¿en qué escritura religiosa figura? Y si no figura, ¿es obra de
Satanás? ¿Y por qué las palabras “infierno” y “Satanás” no tienen poder para mover el péndulo en
la Tabla VT de los seres manifestados y eternos si hasta las partículas elementales lo hacen,
porque son seres manifestados por Dios?
¿Porqué la frase: “Todos los seres divinos y todos los seres creados por Dios, miden vibra
tódica en la Tabla VT, cuando mide un radiestesista bien intencionado e informado, con más de
35% de VT”, tiene una calidad conceptual de 100%+? ¿Sólo por demonismo? ¿O hay leyes
naturales de Dios detrás de este y otros fenómenos? ¿Es amoroso con Dios, y consigo mismo,
despreciar todo lo que Dios quiera enseñarnos, con amor, para que desinflemos el infierno que
hemos causado acá abajo con nuestros fundamentalismos?
La frase: “Todo lo que no mide vibra tódica en la Tabla VT, no tiene existencia, ni relativa
ni eterna, cuando mide un radiestesista bien intencionado, no fundamentalista, con suficiente
conocimiento de causa, de más de VT35%”, ¡también mide una calidad conceptual como verdad
en el contexto de la ley de Dios, de 100%+!
Por lo tanto, en SFO, ni Satanás ni el infierno existen. Racionalmente, aceptar esos tabúes
infernales como obras de Dios, es una ofensa grave Al mismo Dios, para alguien que
supuestamente “lo ama sobre todas las cosas”. ¿Y qué pasará con esos tabúes terroristas si otros
radiestesistas también miden lo mismo que este autor?
“Sathya”, verdad, según Sai Baba, se define como: “Lo que era cierto antes, es cierto
ahora, y será cierto en el futuro”. Se pueden experimentar recuerdos sobre varias encarnaciones y
entre-encarnaciones pasadas: la verdad de los ciclos existenciales que involucran al plano Astral ya
está siendo experimentada por muchos, incluidos los militares que espían a sus potenciales
enemigos. Y se continúa ampliando, transdimensionalmente.
Estando consciente en el cuerpo Burdo, se puede tener acceso al Internet Cósmico, y
preguntar lo que sea. Dios maneja el Internet Cósmico, y Dios no tiene límites. La cadena de la
sabiduría comienza perfecta en Dios, pero tiene su eslabón más débil en la persona que sostiene
el péndulo.
Shaktina: Cuando uno ha experimentado que lo interno existía desde antes del nacimiento, que
existió mientras se estuvo usando el cuerpo, y que todavía existe después de haber abandonado al
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cuerpo burdo, experimenta la certeza de que sí hay ciclos existenciales de conciencia y armonía
creciente, en especial después de la interacción con el ser de luz que recibe con amor a nuestros
espíritus recién desencarnados, y sin enviarnos a ningún infierno eterno.
Hay la manera indirecta de las regresiones de experimentar que existen otros velos y
cuerpos, basada en el pasado, en memorias. También ha de haber otro camino, más directo, para
experimentar lo mismo “a tiempo real”, en el presente aumentado multidimensional, aunque
tomar conciencia simultánea de más de una dimensión no sea tan simple. Necesitamos activar
kundalini, entre otros. Camino que parece perdido. Y ese camino perdido –entre otras cosas
relacionadas, de las que se sabía algo, pero no se aplicaban- es el camino que nos ha venido a
indicar Sathya Sai Baba: el procedimiento activador del kundalini, a través del AMOR EN ACCIÓN, Y
DE LOS CANTOS MÁNTRICOS A DIOS EN SUS DIFERENTES NOMBRES, y otras técnicas. Este autor ha
medido que el método de Sai Baba es efectivo, sin la necesidad de militar como dirigente en ese
movimiento. Sai Baba es un mensajero de alta VT, que trae regalos de Dios, que debiéramos
aprovechar el máximo de personas, sin importar nuestras creencias o no creencias.
Desde acá abajo, sin recurrir a la vía transdimensional por medio de las regresiones o
memorias de regresiones, ayuda razonar utilizando principios que con nuestra mejor apuesta
armonizante podamos considerar válidos dentro de la ley natural, para indagar respuestas a
interrogantes importantes.
Dudón: ¿Qué impacto tienen las regresiones sobre la humanidad, especialmente sobre la gente
que está naciendo ahora, y sobre las jerarquías eclesiásticas que basan su poder en escrituras, y ni
siquiera mencionan las regresiones?
Sefo: Las regresiones desenmascaran a los que estaban equivocados. Clérigos fundamentalistas
del pasado, han pretendido que “todo lo relativo al cielo, era dominio suyo”. Por eso casi matan a
Galileo Galilei, que trajo las estrellas, consideradas “parte del cielo”, más cerca del ser humano,
con su telescopio mejorado. No les gustó que Galileo trajera más acá, el más allá. Pero gente
incluso atea experimenta regresiones, aportando evidencia a que las regresiones son una ley
natural, y no algo neciamente despreciado como “obra del demonio”.
El regresionista prueba para sí mismo que existe la reencarnación, que su alma vivía y
existía en el pasado, y a partir de entonces ya no hay escritura ni predicador fulminante capaz de
convencerlo de que él no experimentó eso. La experiencia directa aporta un conocimiento
obviamente superior a la creencia ciega en tabúes. Esto es parte del neorenacimiento, y de la
unificación, vía experiencias, de filosofía, ley natural, ciencia, y religión. Es lo que propone el
Teísmo Universalista SFO.
A pesar de la obvia manipulación humana, ciertos predicadores afirman enfáticamente
que “cada letra de mi escritura viene de Dios”. Afirmado lo cual, sus egos cobran protagonismo,
pues pasan a ser los encargados activos de imponer sus propias elecciones, sugerencias e
interpretaciones. Pocos predicadores eligen las partes conflictivas de sus escrituras. Dios guarda
silencio y permite actuar, pero solo hasta cierto punto. “Por sus obras de odio y egoísmo
conoceréis a los manipuladores de escrituras”, podría haber dicho Cristo. Se mide en SFO que a él
también le manipularon su mensaje.
Sarcásticus: Las tradiciones clericales que han negado la reencarnación, dudan de contradecirse
ahora, y encuentran más “ejecutivo” rechazar las regresiones, tildándolas de “obra del demonio”,
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“inventos humanos” o algo similar. Un muro de tabúes ignorantes para contener la avalancha de la
verdad experiencial de miles de personas. Poco ha de durarles. Cada regresionista agrega una
nueva grieta al muro que soporta al lago artificial de las personas retenidas con errores. Tarde o
temprano, su lago se vaciará.
Tales clérigos, negadores de leyes naturales de Dios tan importantes como la
reencarnación, sin la cual no es posible tener un buen concepto de Dios, ¿conservarán a los
adeptos que piensen?
¿O cada grupo religioso debiera abrirse a aplicar menos tabúes obviamente antivitales, y
más en términos de principios, tipo <amor a Dios y a todos los seres>, como única opción para
no quedar extremadamente obsoletos, cuando sea el caso?
¿No deberían ir los clérigos antes que los laicos, en temas evolutivos? Pero he aquí que los
clérigos que se apegan rígidamente a sus paradigmas, escogen no cambiar, y el no cambio, en
ambientes de tanta ignorancia sobre la ley natural de Dios como “Tierra 2013”, en lugar de
volverlos superiores por eso, salvo en lo que sea MADI de su enseñanza, resulta que en muchos
temas, puede estar congelándolos en un pasado fundamentalista inviable hoy día.
Para no ser segregados por sus compañeros, algunos clérigos no cambian; y, a juzgar por
los problemas sin solución que enfrentan, agravados por su intolerancia a los cambios, poco a
poco se convencen de que no tienen la verdad absoluta; de que su anterior apuesta contraria,
tiene muchos puntos donde falla. Y también está la pregunta: ¿Cómo son mirados desde afuera?
¿Qué aporte real le están haciendo a la sociedad de este tiempo?
“Religión” no es “un conjunto adoraciones a nuestro propio ídolo egolátrico, a algo
parcialmente inventado por el hombre y luego presentado como palabra absoluta de Dios”. Eso es
fuerza de gravedad concentrativa del ego, egoísmo de colectividad, separación mentirosa entre “lo
mío” y “lo tuyo”.
Para los predicadores fulminantes que se oponen a las regresiones, es “práctica
demoníaca” todo lo que impida el crecimiento del ego de su grupo religioso, junto con la cantidad
de participantes de tal grupo. ¿Existe una peor manera de entender la religión esencial, que sí
aporta a la unión con Dios?
Los grupos de creencias divergentes, recuerdan la diversificación tipo Torre de Babel,
causada por buscar en el plano externo lo que es interno. Querían llegar al cielo sumando piedras.
Las piedras simbolizan los tabúes irracionales y degradantes, en las torres de Babel tradicionales.
La Torre de Babel Bíblica alude a cuando el hombre perdió el hilo central de su reunión con
Dios, que es la capacidad de experimentar estados transdimensionales, y comenzó a diversificarse
materialistamente en una serie de lenguajes incompatibles entre sí, con distintas apuestas
tradicionales; a partir de entonces, ya ninguno pudo experimentar el fenómeno transdimensional
unitivo.
Hay algunas sectas derivadas de un solo maestro, que afirman: “Todos los milagros no
realizados cuando vino mi maestro, son obras del demonio”. Poniéndose el parche para que no les
pregunten: ¿Y por qué en esta secta no hay milagros? Cuando la respuesta es: Son tan
fundamentalistas, que no consiguen romper el pequeño espacio que se encierra adentro del
huevo-cascarón-ego de su secta, y, tantos ahí adentro, ya se están quedando sin aire. Con poco
oxígeno, no les alcanza ni para aceptar que Dios “todavía” puede realizar milagros. Sin pedirles
permiso a ellos.
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Lo perdido, ¿qué otra cosa podría haber sido sino las técnicas kundalini, la filosofía del
amor, la energía evolutiva que Dios nos envía al repetir Sus muchos nombres? Sin técnicas
kundalini, o las que fueran, dejó de haber iniciados, se perdió la interacción directa con Dios,
sobrevino el aislamiento que en general todavía persiste hoy día. Si es que en sus tradiciones, las
tuvieron alguna vez.
Preguntócrates: ¿Qué mide esta frase, en la TVF? (Pasa un papel).
Sefo:
Señor Dios: ¿Qué miden la siguientes frases, en la TVF?:
• “En algunos grupos terrícolas, humanos demonios fueron apoderándose del control de las
escrituras, y desde las cúspides de poder, ensombrecieron culturas enteras. Se hicieron
pasar por dioses, maestros, o enviados”. RR: MADI.
• En tiempos de sombra, toda religión queda expuesta a que sus escrituras sean
manipuladas por gobernantes demoníacos, que desean manipular al pueblo, para que
piense y actúe como ellos quieren. Generalmente, como reses, o nobles brutos. Tiran el
arado sin preguntar por qué se lo cargan. RR: MADI.
• En culturas donde el derecho a tener la razón se impone y determina con armas, la verdad
parece muerta. RR: MADI.
• En reemplazo de la unión perdida entre el hombre y dimensiones más próximas a Dios, el
hombre construyó torres de piedra. Los humanos de visión religiosa materialista quieren
llegar a Dios por fuera, subiendo su cuerpo arriba de un montón de piedras, como si Dios
estuviese solo en las nubes, y no en su corazón. RR: MADI.
• Es así como han convertido su concepto de Dios en piedra. Sin vida. Porque la vida es
multidimensional, esencial. Mide VT-OM, la vibración de Dios Padre. RR: MADI.
• Cada Torre de Babel conceptual es un monumento a la ignorancia aislante humana. No
debiéramos continuar construyendo torres egoístas ahora, creando más y más sectas.
Diversificando más y más. Urge buscar criterios de unión armonizante. RR: MADI.
• (Al respecto, Sai Baba, o Avatar VT97%, ha dicho): “No hay tiempo para dormir, han estado
dormidos y soñando durante miles de vidas. Si no despiertan ahora, puede ser que esta
oportunidad no se presente nuevamente por miles de años. Vengan conmigo, LA
SEPARACIÓN YA NO ES LO QUE MANDAN LOS TIEMPOS.” RR: MADI. (Sai se traduce como
“madre”, aludiendo a la Madre Divina; Sai mide VT100%; Baba se traduce como “padre”,
alude y al Padre Divino, Baba mide VT125%, la VT-OM de Dios).
Dudón: ¿Y el que no acepta las reencarnaciones y las transmigraciones? ¿Qué papel toca, en
religión esencial? ¿Cómo se explica que haya un Dios justo, a pesar de las diferencias tipo rico /
pobre, enfermo / sano, sabio / tonto, que vemos?
Shaktina: Nadie te va a obligar a aceptar lo que no quieras, en religión esencial. Pero sin aceptar
lo que es parte de la ley natural, por apego a prejuicios que no son de la ley natural, ¿de qué
estamos hablando? Ciertamente, no de una religión esencial completa.
En religión esencial, los temas se mencionan. Tú decides qué aceptas o no. En el sentido
de: “Toda verdad humana es parcialmente falsa, porque otro puede opinar distinto, y porque
puede tener excepciones”.
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Por el lado de la verdad, sathya, siendo la ley natural una, la religión esencial también es
una, y consiste en optimizar su uso, aplicándola a nuestras acciones, tal de realizar luego a Dios.
Con el “pero” que todavía conocemos solo fragmentos de la ley natural que sirve para vivir
de modo armonizante, acercándose a Dios; y con el otro pero, de que necesitamos poder
seleccionar qué vale, qué no vale, de toda la avalancha de información que encontramos al
investigar, en librerías, o en Internet. En otras palabras, todavía no estamos capacitados para
encontrar 100% el camino más corto a Dios, que por ahí va la religión esencial. Va por el lado de
dirigir nuestra causalidad hacia los principios supremos, y pensar, hablar y actuar en consecuencia.
Lo cual nada tiene de fácil, y depende de la VT personal.
Sefo: Al menos el teísmo universalista estilo SFO, parte por la necesidad de darse a sí mismo un
buen concepto de Dios, por aplicar los 8PSFO, por usar el laboratorio radiestésico, todo en un
enfoque sugerido de “ciencia ficción cultural”. En este contexto, si quitas reencarnaciones y
transmigraciones, quitas los seres evolucionantes, y deja de tener sentido la creación del universo.
Sin reencarnación, no te puedes dar un buen concepto de Dios, porque dejas de poder responder
a preguntas tales como: Y si Dios es justo, ¿por qué hay nacidos ricos o pobres, sabios o tontos,
enfermos o sanos? Al negarte un buen concepto de Dios, quizá le estés abriendo la puerta a
visiones fundamentalistas obsoletas de Dios, como: “dios-horror-tontito-impotente-injustodemoníaco”. Lo cual, aceptado, poco a poco comienza a demonizar tus días. Porque la cultura
personal se demoniza mediante conceptos demoníacos de Dios.
La transmigración y la reencarnación están relacionadas con el concepto de ofos, u
ondas formas. Con los ciclos chiansares, donde se pulsan existencias relativas burdas, astrales,
causales y supercausales. Decir que la transmigración y la reencarnación es un cambio evolutivo
aumentador de satchitananda, por el lado vital, ya te involucra pares como: cambio / no
cambio; sabiduría / ignorancia; armonía / desarmonía; vida / antivida; interacción /
aislamiento; poder / no poder; forma / función, existencia / inexistencia.
Es decir, rechazando ese par de leyes naturales, también rechazas la SFO, y el Teísmo
Universalista.
El que no acepta ni las reencarnaciones, ni las transmigraciones, ni el ritmo vital de la
existencia relativa, no logra defender el concepto “Dios Es Amor” de cualquiera que afirme: “Dios
es malo por ésto, y por esto otro, porque hay mayorías nacidas pobres, etc., etc.”, “argumentos”
sobran. El que no acepta la transmigración, el paso evolutivo de almas entre cuerpos de diferentes
especies, no entiende por qué un Dios Amor infinitamente justo permite que algunos seres
humanos nazcan más evolucionados que otros. Si por un lado dices: “amo a Dios sobre todas las
cosas”, pero por el otro te aferras a un concepto de un “dios” injusto, en algo te estás
contradiciendo, y es resorte tuyo si esa contradicción continúa o no. Si sacas la escoba y barres, o
no.
En cambio, aceptando la transmigración, se entiende fácil: “los que evidencian
comportamientos de humanos animales, es porque recién están comenzando a reencarnar en la
especie humana, y todavía no aprenden a armonizar todos los pares que armonizaría un humano
sabio de una humanidad sabia.
Los más ricos, fue porque lo desearon mucho en vidas pasadas. Se afanaron, siendo
explotados injustamente, entonces, ahora merecen nacer con más bienes. Estando al otro lado del
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par “riqueza / pobreza”, tienen la misión de encontrar armonía entre esos dos polos. Lo cual les
resultaría más fácil, quizá, regresionando a vidas pasadas. Porque se verían a sí mismo, en otros.
En los pobres.
Y también tiene que ver lo que la persona se haya esforzado en la presente vida.
Los más sabios, tienen menos camino por recorrer dentro del “ciclo especie” humano.
Traen como deber hacer algo con su sabiduría, para agregarle soluciones sátvicas a cómo se
manejan las cosas en el mundo.
Que otro parezca más sabio que uno en el Burdo, no debiera dar motivo a envidias. El
alma de todos posee sabiduría suprema, de lo cual nos vamos a enterar cuando lleguemos a Dios.
Los deberes de sabios e ignorantes, son distintos. Los sabios, y las personas dinámicas con
algo de satva, deben diseñar un mundo que les dé cabida a las personas de menor VT; que les den
trabajos, para que puedan ganar un sueldo, y mantener a sus familias. Trabajos simples.
La diferencia entre los humanos avanzados y los que recién se inician, no es más que una
diferencia de tiempo evolutivo, y de karmas asociados a eso. Los humanos avanzados también
salieron alguna vez del estado de “movilizarse con cuatro o más patas”.
Analizando la transmigración, se llega a un concepto amoroso de Dios, porque todos
somos iguales, todos, acá abajo, nos comportamos como ondas-formas multidimensionales en
evolución hacia Dios. Pulsando ritmos vitales, existenciales, de conciencia, de poder, de formas y
funciones, etc.
Solo estamos desfasados en tiempo, y en los cinco velos presentamos la diversidad natural
que nos corresponde.
Si filosofía y sabiduría son “sentir amor por Dios tiene sentido hacer algo para acercarnos a
realizar el “sentir más amor por Dios”, es decir, a ser más sabios, en el sentido espiritual. Y siendo
más sabios, comenzaremos a captar cómo las dudas y las diferencias comienzan a diluirse, a
perder sensación de realidad. Hasta realizar a Dios, en VT86%, después de lo cual, ¿qué dudas, o
contradicciones podrían quedar? Ninguna. Solo querremos flotar en la felicidad suprema, que nos
habremos ganado.
Preguntócrates: ¿Cómo debiera manejar la sociedad a sus humanos menos evolucionados? ¿Cómo
no debiera manejarlos?
Shaktina: A las personas que recién comienzan a nacer en la raza humana, la sociedad los debiera
orientar con amor para que lleven vidas armónicas de servicio, dándoles trabajos simples.
Actualmente la sociedad no está estructurada para eso. (Bajar “libro de la armonía entre
opuestos”, T1-SFO, en la página web www.internetcosmico.com, y el T7-SFO).
Socialmente no conviene que un humano animal llegue a situaciones de poder, porque le
falta sabiduría; ya llegará su hora. Si a los humanos incipientes, de VT18% o cerca de eso, se les
predica desde niños tradiciones guerreras, como imponer la política comunista o capitalista a
sangre y fuego, u otras formas colectivas o grupales de pensamiento egoísta, y ellos se lo creen,
según conceptos de Sai Baba arriesgan convertirse en algo todavía más bajo que el estado de
“humano animal”, y que es el estado de “humano degradado”.
Fundamentalisto: En mi escritura Dios desprecia a los sabios y a los ricos. Dios no habla de
transmigración, luego es demoníaca. Dios sí dice que “sabiduría es temor a Dios”. Judas era el más
letrado de los apóstoles, y traicionó a Cristo. Hay soberbia en buscar sabiduría, la cual está
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reservada para Dios. La presunta sabiduría humana, es vana presunción. Acumula sabiduría, y será
como que juntes leña, para tu propia hoguera infernal.
Sarcásticus: La Biblia se editó en el Imperio Romano. Ellos determinaron que papiros iban, o no
iban. Antes de aceptar la Biblia como ley imperial, manipularon el mensaje de Cristo, agregándole
terrorismo hasta a la definición de sabiduría. El Imperio Romano timbró en la Biblia que el pueblo
debía mantenerse ignorante, para que los dejaran gobernar. Ningún líder egoísta miraría con
buenos ojos que “su” pueblo fuere sabio, porque lo botarían rápido del poder. Se darían cuenta de
la injusticia de tener un tipo hereditario enquistado arriba, disfrutando del producto del trabajo de
todos, haciendo poco, salvo reprimir, de lo cual se encargan sus mandados. Por esto manipularon
escrituras, para hacerse de nobles brutos. Donde hasta pensar y preguntar se hacía aparecer como
pecado. Teologías (si es que lo eran) con tabúes tan ignorantes e injustos, no podían ser
discutidas. No resistían análisis. No querían sabios, lo dicen literalmente. Pero resulta que Cristo y
Dios son sabios.
De modo que se quitó el diálogo de las reuniones. Cuando había ceremonias, solo hablaba
y participaba un oficiante, el cual imponía sus términos, sin que nadie pudiese preguntarle cosa
alguna.
Es más fácil gobernar y explotar a ignorantes, habiéndolos impedido movimientos con una
caparazón cultural de tortuga. Es de oligarcas avaros, sádicos, egoístas, esclavistas, genocidas y
degradantes desear que sus pueblos se mantengan en la ignorancia.
En la antigüedad ya se daban cuenta que las escrituras religiosas le decían al pueblo como
querían que pensara. Con el “salvoconducto” de poder matar a disidentes, sin dar grandes
explicaciones.
Al que no cree que la escritura sea sagrada, y lo dice, lo matan y deja de “crear
problemas”. ¿Qué de raro tiene que gobernantes que se creían dioses, hayan manipulado
escrituras, en su comienzo?
Es lógico que cada depredador utilice las armas a su alcance.
No es lógico, que cientos o miles de años después todavía sigan tragándose
manipulaciones a escrituras de antiguos gobernantes ególatras que se creían dioses, y que les
enseñen hasta a los niños que eso es sagrado, sin medir, ni razonar, porque siempre han estado
limitados por la caparazón de tabúes de la tortuga. Para peor, hay tantas escrituras divergentes,
que virtualmente resulta imposible que todas vengan de Dios al 100% de sus contenidos.
¿Y por qué debería creer alguien que es sagrado lo que dicen aquí, y no lo que dicen en la
quebrada del ají?
Al menos en SFO, se sugiere la posibilidad de medir, y de partir de un buen concepto de
Dios, capaz de haber creado nexos de conocimiento en su ley natural, tal que el hombre pueda
mejorar la calidad de su información, preguntando, por el ICR, u otro. .
Dios no nos envía Su luz para que la tomemos siempre a la sombra. Cristo no era ignorante
y nunca predicó: “Sed ignorantes como yo lo he sido”, o: “Conservad vuestro estado anterior de
reses”.
A los depredadores político-militares presentes en los primeros siglos de “Catolicismo a la
Imperio Romano”, cuando fue armada la Biblia, y no solo en ese tiempo, no les interesaban
pueblos sabios, porque iban a sumar dos más dos, y ¡chao! Una táctica obvia era entregarles la
ignorancia como ídolo, para ser adorada. A una masa de reses la maneja un arriero con unos
cuantos perros.
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¡Toda una aspiración, ser un noble-bruto!
Payaso: ¡Vamos a tener que apaciguar a Sarcásticus, se exaltó! ¡Respira profundo Sarcásticus, paz,
paz! ¡Te va a subir la presión!
Sefo: El que no busca incrementar su interacción con Dios, se aísla, deja de ganar sabiduría. Los
paradigmas: “Es malo preguntar, para que no se vaya a enfurecer Dios”, o este otro: “Es pura
soberbia querer ser más sabio”, son cómodos para las autoridades ignorantes que no tienen
respuestas, pero sí apego desmedido a conservar un poder que les otorga incuestionables
riquezas.
El rechazo a temas como la transmigración, generalmente impuesto desde la niñez, obliga
a refugiarse en tabúes cada vez más contradictorios, irracionales y antievolutivos, como que “es de
soberbios tratar de explicarse la ley natural”, como la canción “…no has buscado, ni a sabios ni a
ricos…”, como si ni los sabios ni los ricos fueran hijos de Dios.
Del mensaje MADI rescatado de los avatares indios y otros, se desprende como deber
evolutivo “entrenar armónicamente el intelecto, sirviendo sin interés comercial, disminuir la
ignorancia personal transdimensional”, para reflejar de mejor manera la sabiduría de Dios. ¿Es de
sabios asustar con querer aumentar sabiduría? ¿Para qué tanto gasto en educación entonces, si el
objetivo es ser ignorantes?
El homo tamásico, el apegado a escrituras que mira de modo fundamentalista, va a ser
desplazado. Ya está siendo desplazado.
Las civilizaciones que se han apegado más al lado oscuro de la frase: “Sabiduría es temor a
Dios”, y a: “Dios no quiere sabios”, han evolucionado menos que las culturas que han superado tal
obscuridad.
Las frases 100% anti-religiosas degradan la causalidad de cualquier cultura. Lo que viene
podrido desde el pensamiento, podrido estará cuando se hable o se haga.
El temor es una emoción tamásica, paralizante, VT04%, que, cuando la pueden manejar
autoritariamente, invita a los gobernantes de turno a convertirse en dictadores plenipotenciarios:
“Considero sabio que me tengan temor, así podría dar rienda suelta a mis instintos animales, y
nadie podría criticarme, porque lo ejecutaría, desde que “es sabio tenerle temor a Dios, y yo sería
el representante de Dios”.
Por temor, la víctima se aterra y paraliza, deja todo como está, se queda como piedra, y le
facilita todo al depredador. Típico del tamas.
Sarcásticus: “No cambiemos, no cambiemos, todo tiempo pasado fue mejor. Bruto, que te quiero
bruto”.
Shaktina: Es sabio temerle a los extremos de la ley natural de Dios, y respetar a Dios. No es sabio
temerle al camino del medio de la ley natural de Dios Amor. En el centro del camino hacia Dios
debe haber amor, no terror. El camino del medio es la conducta armonizadora de opuestos, que
excluye excesos y defectos, en el sentido descrito por el I'Ching.
Si a la sabiduría no la quieren incluir dentro de “reino de los cielos”, al menos se la deberá
considerar dentro de: “y lo demás se os dará por añadidura”, pero de que está, está. La sabiduría
crece desde las piedras hacia Dios, y no se avanza hacia Dios sin reflejar más de la sabiduría de
Dios, empezando por diluir nuestro ego dando servicio desinteresado a personas que lo necesitan.
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Sefo: No puede ser sostenida la hipótesis de que “Dios-amor no quiere sabios”. Es anti-religiosa,
negadora del camino evolutivo. Se puede medir en la Tabla de Conceptos de Dios qué tan antireligiosa es. La ley natural de Dios funciona de modo contrario al que apunta esa frase
ignorante, como arma. Todos deberíamos esforzarnos para aumentar nuestra sabiduría
espiritual, para superar nuestra edad del hierro individual, luego superar nuestra edad de bronce
individual, llegar a la era individual de plata, y seguir subiendo. LA ERA EN QUE ESTÁ LA
HUMANIDAD HOY ES DETERMINADA POR LA MALA VIBRA TÓDICA PROMEDIO.
Hay un ritmo natural lento para esta meta de arribar al Causal, no podemos acelerar
más allá de lo que la misma ley natural permite. Pero con tabúes tan ignorantes ofensivos de uno
de los principios básicos, la sabiduría, y de Dios, estamos retrocediendo.
La frase: “En Su sabiduría, armonía y poder, Dios permite que los seres evolucionantes logren
estados progresivamente más próximos a Él, hasta que la diferencia desaparezca y solo quede La
Unidad”, mide MADI.
El “argumento” de la soberbia, de que “dios odia” que sus criaturas le hagan la
competencia en sabiduría, falla por todos lados; ¿no hemos de mejorar la calidad de nuestro
reflejo de Dios, según la Biblia? ¿Cómo podríamos “dominar el mundo”, que es mandato bíblico
del Génesis, degradándonos más bajo que los animales, sin crecer en sabiduría? ¿En qué diferimos
de las bestias, si no es por tener más despejado el segundo velo, del intelecto transdimensional, y
por nuestra posibilidad mayor de realizar a Dios?
A Galileo la Iglesia Católica antigua lo atacó por agregar al manejo humano una página de
la escritura de la naturaleza que no figuraba en la Biblia, pero eso no era soberbia por parte de
científico, quién solo estaba mencionando la obra de Dios que veía y admiraba. Pero incluyó un
personaje que afirmaba las ridiculeces tabuistas, y eso casi le cuesta la vida, en una anticultura
donde tales personajes mandaban. Hoy, ¿ha cambiado lo suficiente el tiempo? Ya en casi
ninguna parte mandan plenipotenciarios religiosos. Hoy manda el dinero.
El conflicto de los poderes eclesiásticos con Galileo solo demostraba que la Biblia no
contenía todas las leyes naturales de Dios, y que los ignorantes que había de jefes de la iglesia
estaban dejando bastante que desear. Galileo fue perseguido por los incapaces de notar su propia
enorme ignorancia, que no vacilaban en usar la Biblia como yesca de hoguera.
Fundamentalisto: Luzbel cayó al infierno por querer ser más perfecto y sabio que Dios, y por
soberbio.
Sarcásticus: Eso demuestra su imbecilidad. En nuestra época, esa afirmación ya no aplica como
argumento. A Luzbel lo pintan demasiado tonto como para representar bien el papel de “la
criatura más perfecta y sabia de Dios”. Hasta algunos humanos bastante ignorantes conseguimos
juntar dos neuronas y concluir que “nada hay que supere al Infinito Divino”. Tan tonto pintan a
Luzbel, que huele a invento. Ni siquiera respetan la omnipotencia de Dios, tampoco Su omnisapiencia: con tal de inventar un títere imaginario para asustar, afirman entre líneas que hasta la
obra más prefecta de “dios tontito”, el “nivel superior de la evolución”, le salió fallada. Totalmente
“incentivador” de lo que podría esperarnos.
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Fundamentalisto: El mejor triunfo de Satanás es que crean que no existe, así puede engañar a más
gente. De noche, Satanás te repite incansablemente los pecados que ordena que cometas en el
día.
Sarcásticus: ¡Que dedicación! Merece un monumento. ¿Cómo puede triunfar o tentar algo que no
existe? Para triunfar o tentar, hay que estar vivo, y todos los seres creados por Dios registran vibra
tódica, pero Satanás, no.
Preguntócrates: Los textos espirituales indios, ¿están escritos, de una vez y para siempre?
Sefo: No. Lo que está escrito de una vez para siempre, es la ley natural en el Internet Cósmico de
Dios. De ahí, a que lo bajen bien o mal, y cuándo, y cuánto se perdió desde que lo bajaron, ya es
otra cosa. El Avatar Sai Baba dijo que faltaban muchas escrituras sobre gran cantidad de temas.
Cada tradición tiende a tomar como sagrado lo suyo, tal como está. Desde un punto de vista
universalista, hay nuevas páginas válidas sobre la ley natural disponibles cada vez que los seres
iluminados nos entregan informaciones claves para la evolución humana. Y deben ser acogidas.
Pero por inercia, o por falta de ser capaces de aceptarlo, entenderlo, o reconocer MADIS, mucho
conocimiento se está perdiendo.
Muchas de esas informaciones se han perdido con el paso del tiempo histórico. Puede
haber algunas páginas o libros distorsionados de buenas tradiciones que no se han sabido traducir
ni interpretar. El conocimiento Cósmico de la ley natural de Dios es eterno, aunque su
manifestación aparece y desaparece del conocimiento humano. Con sus vestigios de sabiduría
incompleta, el humano concibe poco de la ley natural Cósmica, que aflora según los
merecimientos de las culturas y de las personas.
El Maharishi Mahesh Yogi decía: “La tragedia del conocimiento es que el maestro
iluminado habla desde “Su” nivel de conciencia, mientras que el discípulo escucha desde “su” nivel
de conciencia”.
Dudón: ¿Qué implicaciones tendría “comerse las vibras” del animal muerto? ¿No estará
exagerando Sai Baba cuando lo afirma, aunque de modo sutil? Mide y analiza. (Entrega una lista,
para preguntar).
Sefo: Son buenas preguntas para el ICR.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas preguntas, en la tabla que corresponda, o con
afirmación / negación:
• Cuando uno come carne, ¿absorbe también parte de las energías de los velos del animal
muerto? RR: Sí.
• Con nuestros diferentes velos, ¿nos comemos algo de los velos del animal, al devorarlo?
RR: Sí.
• Al quedar partes del animal en nuestro aparato digestivo, ¿permanecen todavía
conectados esos trozos con parte de las energías vibrantes que conectaban en vida al
animal con Dios? RR: Sí.
• Cuando un humano muere, aproximadamente los 2,5 velos de abajo permanecen
adheridos un tiempo al cadáver biológico. RR: MADI. Igual ocurre cuando muere un
mamífero superior irracional. RR: MADI.
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Como los 2,5 velos de abajo no pierden su conexión rápidamente luego de la muerte, al
comernos un trozo de bife del animal, aún está ligado a los velos inferiores del animal
muerto. En consecuencia, nuestro cuerpo pránico absorbe parte del cuerpo pránico de ese
animal. RR: MADI.
Comerse Fulano las vibras del cadáver de un animal irracional, hace que fulano asimile
energías bajovibrantes, aparte del karma que el animal muerto le cobra por comerse su
cuerpo. RR: Sí.
Comer carnes de animales muertos, no es afín con el ser humano. RR: Sí.
Somos nuestra alma, tenemos un cuerpo burdo depredador del reino animal. Gira y gira,
sin estabilizar.
Somos nuestra alma, tenemos un cuerpo burdo del reino animal. RR: MADI.
Participar en la muerte de animales para predarle sus cuerpos, no es función del alma, no
es complimiento de: “amaos los unos seres vivos a los otros”, sino función animal bastante
irracional, y demoníaca racional: “comeos los unos seres vivos a los otros”. RR: MADI.

No solo ha sido Sai Baba quien afirma que los comedores de carne absorben parte de las
energías sutiles de baja vibración, provenientes de los trozos de animales muertos que se comen.
También hay algo de esa afirmación en otras tradiciones.
Un ejemplo tradicionalista de esto eran los humanos con prácticas depredadoras, tipo Idi
Amin Dadá, que se comían el corazón de sus mejores adversarios, “para absorber su poder de
combate y valentía”.
También el profesor Tomio Kikuchi, del “Instituto Principio Único”, decía algo similar.
Shivapremananda dijo en sus libros que la memoria consciente se pierde con la muerte, en
los humanos, en su libro “Introducción a la Filosofía Yoga”, entonces, en alguna parte queda esa
memoria, durante el tiempo que tarda en desintegrarse. Han realizado experimentos con gusanos.
Ciertos gusanos pequeños aprendieron a escapar de una descarga eléctrica. Como parte del
experimento, a una población de ellos los devoraron otros gusanos que carecían de ésta
información, pero la adquirieron luego de comérselos.
Existe la posibilidad de que esa información estuviese en alguno de los velos
Shankaracharya que conectaban al gusano comido con Dios. Algo de memoria podría quedar
adherida, como energía de algún tipo, al cascarón del animal muerto.
Sarcásticus: En resumen, tal parece que cuando te comes un bife, es como que cargaras un disco
en el PC de tu mente, e hicieras un “Up Grade” de las últimas tendencias del animal, de todo lo
que puedas absorber de su “programa instintivo”, animalizándote en el proceso, bajándote las
vibras, pues ellos son criaturas menos evolucionadas que los seres humanos.
Mientras mayor cantidad y variedad de carnes comas, más cantidad de programas
animales mantendrías corriendo en tu rutina diaria. Algunos programas de los animales
irracionales son: el programa del predador, del macho dominante que defiende su territorio y
desea apropiarse del derecho a aparearse con todas las hembras, el programa de los instintos
rígidos como tabúes, los tradicionalismos fundamentalistas que reemplazan a los instintos en
quienes están comenzando la evolución en la raza humana, etc.
Sefo: Es intencional que los yogis no coman carne, tienen sus co-razones, buscan la no violencia.
Para los practicantes de la mejor tradición evolutiva india, la carne no es afín como alimento
humano. Las meditaciones espirituales no ganan profundidad si comes carne, debido a que los
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animales irracionales devorados no pueden realizar investigaciones profundas en su psiquis
(meditar, regresionar), y te comiste tus vibraciones, y su karma. Comer carne es como agregarle
lastre a un globo, “para que se eleve”. Pero también hay una poderosa causa de generación
kármica activada por la violencia de matar animales para depredárselos, y quien come o compra
es cómplice. Cada vez que se compra proteína animal, se fomenta una industria intoxicante,
exterminadora de seres vivos e involutiva, se fomenta dedicar menos cultivos de tierra a la
alimentación humana, y más al alimento para las bestias de matadero. Comer o no carne es una
apuesta personalizada; tenemos derecho a apostar, pero no a ser libres de las consecuencias. Hay
tantas enfermedades y muertes derivadas de las proteínas animales, que cada vez está costando
más sostenerla como alimento humano.
Sarcásticus: “Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido.”
Preguntócrates: ¿Dónde encuentro información sobre cómo influye la forma de comer en la
evolución espiritual, en el cambio de VT?
Sefo: Léete los seis tomos de “Lluvias de Verano”, de Sai Baba. Baja el libro T2-SFO de la página
www.internetcosmico.com. Ése libro resume varios sistemas de la humanidad, pero no entrega
recetas, éstas son tema de las búsquedas y decisiones personales. Además, te enseña a medir en
la TAVA, la afinidad vibratoria de los alimentos, para el ser humano. Y casi no deja títere comercial
con cabeza.
Payaso: La boca es “una válvula controlada por el propio ego”. Cada uno es su propio maestro o
“demonio de la guarda” sobre cuando decide abrir o cerrar la boca.
Preguntócrates: Shankaracharya afirma que la mente genera deseos, acumulando deudas para
otras vidas. (Mide MADI como afirmación). A mayor cantidad de deseos con poder reencarnatorio,
más vidas adicionales habría, para cumplirlos todos. (RR: MADI). Pero en cada vida se pueden
tener cientos de miles de deseos, incluso variando según qué definas como “deseo”. Para mí,
“deseo es tensión emocional para conseguir algo de lo cual el individuo carece, y que -sobre cierta
intensidad- genera registro kármico”. Cabe preguntarse: si la mente generase reencarnaciones por
deseos insatisfechos, ¿nadie se iluminaría?
Sefo: Estas afirmaciones, y algunas que aportan a responder sobre temas similares, conviene irlas
midiendo, después de pedirle ayuda a Dios, en la tabla que corresponda. Si otro quiere medir,
bienvenido sea.
• Todos los seres evolucionantes se iluminan tarde o temprano, cuando es su momento. RR:
MADI. La ley natural no contiene “pantanos” de no iluminación. RR: MADI. Pero desear
mucho es mal negocio evolutivo. RR: MADI.
• A más desee fulano temas apegantes, relacionados o no con personas específicas, más
retarda fulano su iluminación. RR: MADI. Dependiendo de la cantidad y tipo de deseos
generados. RR: MADI.
• Si en 60 años de un ciclo vital, en una cultura incentivadora de deseos, fulano genera miles
de deseos no satisfechos, con eso infla su mente de deseos, de tensiones emocionales a
realizar acciones, y se fabrica automáticamente vidas para satisfacerlos todos, con lo cual
retarda su iluminación. RR: MADI.

287

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Las culturas fomentadoras de deseos excesivos, son antivitales. RR: MADI.
Mediante pagar propaganda para difundirla por los medios, las personas involucradas,
están entregando impresiones masivas fomentadoras de deseos, con lo cual se endeudan
kármicamente ellos, y hacen endeudarse a otros. RR: MADI.
Gastar sideralmente más dinero en propaganda que en educación, es uno de los peores
actos demoníacos del NFP., o neofeudalismo polarizante. RR: MADI.
La ley natural no está fallada porque los deseos acumulados después de morir, aumenten
encarnaciones futuras. RR: MADI.
Solo se consideran deseos con poder reencarnatorio a los que duren más de 15 segundos
de anhelo intenso por algo, o alguien, finalmente no obtenido. RR: 50% verdadero en la
TVF.
Son deseos con poder reencarnatorio todos los que impliquen anhelo intenso por algo, o
alguien, que al momento de morir la persona, no han sido satisfechos. RR: 100%
verdadero en la TVF.
El estudio por psicólogos, para que la propaganda comercial venda, incluso a quienes no
necesitan los productos, es involutivo para los psicólogos y sus financistas. RR: MADI.
Por aumentar el número de reencarnaciones, la propaganda subliminal es esencialmente
anti-religiosa, desde que dificulta religarse con Dios. RR: MADI.
Se puede salir del pantano de los deseos, especialmente de los deseos sexuales, sin ayuda
divina, y con una cultura como la típica capitalista 2013. RR: 100% Falso.
La cultura humana tiene que cambiar, a no fomentadora de deseos antivitales e
innecesarios, como inicio para que la actual tradición comercial no sea una tradición tan
traicionera. RR: MADI.
El programa de limitación de deseos del Avatar Sai Baba, debería ser tomado en serio por
los educadores y personas relacionadas con la salud mental. RR: MADI.
Hay una gracia de Dios que ayuda a frenar la máquina de fabricar deseos de todo tipo, que
es la mente, sin que la persona haga el menor esfuerzo. RR: 100% Falso.
Lo que hace acumular karma a quienes preparan propaganda, no es que ofrezcan sus
productos, sino que contaminen los mensajes subliminalmente con sexo y otras pasiones
humanas, dando a entender al subconsciente de las personas, que esos deseos serán
realizados si compra el producto. RR: MADI.
Dios amor no causa que la rueda de la vida continúe girando eternamente en personas
que jamás se iluminarían. RR: MADI. Eso no es ley natural. RR: MADI. Pero sí es ley
natural, que debemos aprender a controlar los deseos, si queremos aumentar VT, y si
queremos evitar que la humanidad se autodestruya, por la vía de comerse todo lo comible
de la biósfera. RR: MADI.
¿Tiene límite la cantidad de vueltas de la rueda de la vida para un ser evolucionante? RR:
Sí.
El peor error es el que nunca se sospecha, hasta cuando ya es demasiado tarde. RR: MADI.
El principal error es tener deseos. RR: Gira y gira. Porque hay deseos elevadores y
bajadores de VT.
Los deseos son el combustible para el motor del llamado “incesante giro de la rueda de la
vidas”, de parte del futuro relativo personal. RR: MADI.
A mayor cantidad de deseos acumulados, mayor cantidad de vueltas existenciales dará la
rueda de la vida personal, para satisfacerlos a todos. RR: MADI.
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Cada cual construye sus propias cárceles de insatisfacción con sus deseos desmedidos. RR:
MADI.
Una mente “obesa mórbida con deseos calóricos” es una mente que ha deseado mucho,
convirtiéndose en un gran saco de deseos. RR: MADI.
La muerte es la maestra del desapego material, y todos estamos forzados a dejar en el
Burdo-Bhur nuestras acumulaciones materiales, la más importante de las cuales es el
cuerpo biológico. RR: MADI.
Es mejor ofrecerle todo a Dios antes de morirnos, y no tan al final, aunque continuemos
utilizándolo para vivir, sin excesos. RR: MADI.
Considerando que todo es de Dios, habrá menos temor por perder algo. RR: MADI.
El alerta para no continuar agregando deseos involutivos a la lista es algo estratégico e
indispensable en religión esencial. RR: MADI.
Es lícito desear realizar a Dios. RR: MADI.
Por amor propio, tarde o temprano, el buscador esencial de Dios de cualquier tradición”
establece una “vigilancia contra deseos innecesarios”, o un “programa para limitar los
deseos”. RR: MADI.
Las acciones presentes se pueden limpiar de karma ofreciendo el fruto de todas las
acciones personales a Dios. (Frase del Avatar Sai Baba, no alusiva a las acciones
demoníacas). RR: MADI.
Cuando a la persona le faltan menos ciclos encarnativos, es natural que desee menos, pero
la comida basura y la cultura, que impone una comida basura psíquica formadora de
hábitos, pueden jugarle una mala pasada. RR: MADI. Con resultado que nacer en una
anticultura fomentadora de deseos, como la actual, vía descontrol de deseos, sea un
pésimo negocio espiritual. RR: MADI. Tal que es posible terminar la presente encarnación
con una VT más baja que la de nacimiento. RR: MADI. Contra esa degradación hay que
reaccionar como individuo y como cultura. RR: MADI. El tema educacional tiene mucho
que decir. RR: MADI.

Después de lo cual, vale preguntarse: ¿Cuántos deseos hemos tenido, pero que no se
cumplirán en ésta vida?, como toda clase de chiches, autos de tal marca, casas fastuosas, juguetes,
viajes, fama, posesiones de tierras o bienes, deseos de relaciones sexuales con “n2” personas,
trabajos, mejores sueldos, mejores notas en los estudios, venganzas por ofensas, etc., etc.
¿Cuántas películas sexuales nos pasamos en la adolescencia o en la juventud? ¿Amerita un
esfuerzo, individual y colectivo, para controlar la máquina deseadora?
Preguntócrates: ¿Qué recomienda Sai Baba para sacarse alguien el apego a un vicio como el
alcoholismo de encima?
Sefo: En un libro figura que a Sai Baba se le acercó un alcohólico, reconociendo no poderse liberar
del fuerte deseo por el alcohol, y Sai Baba le dijo: “Cada vez que te den deseos de beber, ofrécele
la bebida a Dios”; el deseo crónico, el vicio, según el testimonio, desapareció.
Que la humanidad tenga “su máquina deseadora” puesta a full por la propaganda directa
o subliminal, causa sobrepoblación, egoísmo, desaparición de especies vegetales y animales,
devastación de la biósfera, contaminación de la tierra, del agua y del cielo, etc. RR: MADI.
Los deseos humanos descontrolados producen autodestrucción. RR: MADI. Si la gente
come tres veces más de lo necesario, también devasta la biósfera tres veces más de lo necesario.
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RR: MADI. Controlar la gula es difícil de lograr, pero quienes nunca se controlan, mueren antes.
RR: MADI.
Payaso: Los gulones debemos pagar para que nos curen de las consecuencias por comer
demasiado. Alguna liposucción. Deberían buscar el virus de los deseos.
Sefo: Un mundo donde todos deseen ser ricos no tiene un futuro sustentable. RR: MADI.
Al 2008, el país capitalista más fuerte de la Tierra, donde la interacción comercial de “compra y
venta” es “la interacción top”, USA, está entrando en una recesión reconocida como grave por sus
dirigentes. Pero las recesiones humanas ni se advierten en lugares de bosque virgen (mientras
todavía los haya). Las especies vegetales y animales no desean como los humanos.
Limitar los deseos es la clave de la sustentabilidad, en estos tiempos de escuálido recurso per
cápita, cuando la biósfera se desintegra día tras día. RR: MADI.
El descontrol del deseo es uno de los mayores problemas humanos, con gran cantidad de sub problemas derivados. RR: MADI.
El humano “obeso mórbido de deseos insatisfechos”, vive menos, carece de paz, preocupado por
organizar sus acumulaciones de bienes presentes, pasadas y futuras, preocupado por sus nuevas
avaricias. RR: MADI.
No es una estupidez la pretensión de limitar los deseos, sino una necesidad estratégica para la
supervivencia individual y colectiva, especialmente obvia durante los períodos de crisis. RR: MADI.
Si el hombre no aprende por las buenas, tendrá que aprender por las malas, por la sucesión de
crisis económicas, o por hambrunas, generados por su desborde depredativo. RR: MADI.
Las apuestas que resultan armonizantes para los individuos, con alta probabilidad también son
armonizantes para la sociedad. El apego al fruto de la acción debiera ser desactivado de la
indicación: “Full, avaricia”, cuidando lo que se piensa, habla o hace, y ofreciéndole todo lo que
hagamos o deseemos o hablemos cada día a Dios. RR: MADI.
Requiere esfuerzo, pero es aumentador de buenas vibras, ir cambiando, en el sentido de ofrecerle
cosas menos indignas a Dios. RR: MADI.
El que se ama a sí mismo y al Supremo, procura ofrendarle algo digno a Dios, como: “Señor Dios,
de ahora en adelante Te ofrezco construir el mejor concepto personal de Ti, por encima de todas
las deformaciones tradicionales. Y practicarlo, hasta donde pueda”. RR: MADI.
El templo de la alta vibración debiéramos “andar trayéndolo puesto” (en lugar de ir, una hora a la
semana, y después salir, convertidos quizá en los humanos demonios de siempre); meta difícil,
pero se puede comenzar a conseguirla por “un simple altar no de tan bajas vibraciones”,
desechando los pensamientos, palabras y acciones que bajan la vibra, y prefiriendo los que la
suban. RR: MADI.
No hay amor propio, ni amor a Dios, sin disciplina, sin vigilancia de los deseos. RR: MADI.

290

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

Nadie que desee mucho puede darle curso de acción a todos los deseos que pueda tener. Menos,
la humanidad. Lo cual no implica limitarse en temas que son vitales. RR: MADI.
El camino rápido hacia Dios no es para débiles, es para los capaces de desapegarse de los deseos
lastre, o anclas. RR: MADI.
Después de cada caída de VT que midamos o supongamos, debemos recomenzar luego a subirla,
pensando nombres de Dios. RR: MADI.
La etapa de la gravedad negativa del ego se puede acelerar, ofreciéndole a Dios el fruto de las
acciones de cada día, y utilizando el fruto de la acción de un modo altruista, sin perder el balance
entre el dar y el recibir, entre amar a otros y amarse a sí mismo, según sugirió, con otras palabras,
un importante maestro, Cristo. RR: MADI.

Cuando los maestros grandes dan a fulano algunas cosas que fulano deseaba, o deseó en el
pasado, es una gracia, un servicio de liberación, válido también para que fulano deje de apegarse a
irrelevancias. RR: MADI.
Por ejemplo, según testimonios, Sai Baba les ha materializado objetos de oro y otros metales a
miles de personas. RR: MADI. O ha sacado frutas de un árbol que es de otra especie, satisfaciendo
miles de deseos, RR: MADI, tal como: “a mí me tienen que hacer un milagro, porque soy especial,
soy yo”.
No es buena estrategia desear milagros, aunque muchos hemos pedido algo en casos de extrema
necesidad. Cuando no son satisfechos, aumentan la lista al débito. RR: MADI.
Apegón: ¿Por qué no encuentro paz? ¿Qué tiene de malo desear todo lo apetecible?
Sefo: En su historia gravitacional / antigravitacional, el ego solo encuentra paz en su etapa
desapegante. Antes, el ego teme perder cada parte de su acumulación. Al 2008 la mayoría de la
gente es acumulativa, no solo de bienes, también de los alimentos que come, hay mucha
obesidad; egos o cuerpos obesos con fuerza de gravedad enorme, que atraen lo que pasa cerca,
como un planeta, son la norma. Al extremo del desbalance en el par “dar / recibir”, ningún avaro
de recursos tiene paz.
Payaso: Los egos tienen distintos grados de encerramiento, como los artefactos eléctricos: El ego
con encerramiento tipo Nema 4X resiste cualquier exceso del medio.
Sarcásticus: Antes, cuando los humanos éramos antropófagos, la frase era más corta: “comeos los
unos a los otros”. Hoy están de moda “top - top” los documentales que detallan como un animal
atrapa, mata y devora a otro. Como para justificarse: “Si otros animales lo hacen, ¿por qué no
habría de hacerlo yo, si me dan buen ejemplo?
Preguntócrates: ¿Qué analogía es buena para los deseos, las deudas y haberes kármicos?
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Shaktina: Imagínate un banco kármico para las transacciones espirituales, y que casi todo se
reduce a “ingresos y egresos”, “haberes y deudas”.
Algunas deudas están más ligadas a ciertas personas; quizá otros te deben, o debes al
banco kármico, o tienes un ahorro ahí. Cuando “pisas el acelerador de generar y satisfacer
deseos”, según el tipo de deseos, tu saldo bancario positivo podrá disminuir con mayor o menor
rapidez, y el consumo de recurso se dispara con los vicios, (que son deseos extremos, antivitales,
crónicos), causantes de que la deuda con el banco kármico se dispare, y que dediques poco
esfuerzo a producir.
Cuando caemos en vicios, nos esclavizamos maniáticamente a servir al ego con placeres, al
costo que sea, con daño rápido, no solo para el cerebro. Dando mal uso al capital kármico
acumulado en vidas anteriores.
Si en cambio eliminas los deseos sin importancia, el recurso te alcanza para más
actividades vitales. Este es un importante principio de economía natural.
Si aprendes qué es comida basura, y eres consecuente, a poco consigues pasearte por los
escaparates de un supermercado sin comprar más de lo que necesites, y sin perder la paz por
tanta basura sabrosa que no compras. Si comes menos proteína animal, eres más sano, tienes
menos deseos sexuales, aumentas menos tus deudas futuras, a recibir en moneda de violencia,
desde el jefe o el que sea.
Saldas deudas kármicas cuando “centrifugas” de tu ego alguna posesión, hacia otro ego
que lo necesite más. El depósito en el banco kármico es automático; el sistema administrativo de
la naturaleza es perfecto, todo lo que tenga relevancia kármica queda registrado en la contabilidad
del BK, en el ICDD, a nombre de tu dirección de red en el ICDD, tu “IP”.
Los “mejores” clientes del banco son los descontrolados para desear. Permanecen con
carga de deudas durante el mayor tiempo posible. Solo que en ocasiones mueren, sin haber
conseguido pagar lo que debían.
Los pensamientos, palabras y especialmente las obras de amor desinteresado, poseen el
mayor poder controlable por uno mismo, para efectos de realizar “negocios espirituales comodín”,
es decir, pagar desamores adeudados. El fruto espiritual de haber pagado karmas adeudados, es:
“estoy más cerca de Dios, porque debo menos al Banco Kármico, BK”.
El servicio desinteresado cancela deudas. La avaricia acumulativista las contrae. Al final de
cada vida, y desde un punto de vista evolutivo estratégico, interesa “un buen desbalance hacia el
haber amoroso”, entre el “servir y el ser servido”, para que la vida en cuestión haya valido la pena
como negocio espiritual.
Cuando la gente hace suyo este pensamiento del “debe / haber kármico” desde la infancia,
le cuesta menos escoger profesiones de servicio donde sean muchos los problemas y exigua la
paga. Pero esto es casi utópico en culturas degradantes.
Sai Baba recomienda ofrecer el fruto de la acción a Dios para librarse de sus ataduras
kármicas. Ofrecer el resto de tu propia vida a Dios aumenta la probabilidad de que tus manos
puedan funcionar “como periféricos terminales de PC divino”, a través de los cuales fluya la
voluntad de Dios con más frecuencia que si no los hubieras ofrecido. Dios nos otorga distintas
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oportunidades de plegarnos a negocios espirituales, según nuestra misión, según el tipo de granos
de arena que podamos aportar a la playa de la fuerza armonizante.
Los hijos ayudan a pagar karma, cuando se asume responsablemente la paternidad o la
maternidad. Si no tienes hijos y eres buscador, necesitas encontrar a quien valga la pena ayudar,
con tiempo, o dinero, pero es mejor ayudar directamente al pobre que lo necesita, a instituciones
transparentes de caridad, como las que recogen niños huérfanos, donde te conste que no van a
ser mal utilizados.
Sai Baba sugiere que es mejor capacitar a gente sin trabajo para arreglárselas sola, frente a
solo darle dinero. Los multimillonarios que donan su dinero, evolucionarían más creando
empresas sátvicas que den trabajo a gente enfocada en labores amorosas, ojalá sustentables, para
que esa gente no se quede sin trabajo cuando se acabe el capital.
Dudón: Me parece utópico que alguien pueda no desear los frutos de su acción. ¿Significa dejar de
trabajar para no recibir el sueldo, que es el fruto de la acción?
Sefo: No se trata de no desear 100%, de no trabajar, ni de renunciar al sueldo que te sirve quizá
para vivir con tu familia. Se trata de limitar los deseos. Trabajar es un acto de servicio, la
humanidad desaparecería si nadie trabajara. Ofrécele tu sueldo, tu trabajo, a Dios, y los limpiarás
de karma, si son dignos. O si no, al menos se puede ofrecer así: “Señor, te ofrezco lo que te puedo
ofrecer dignamente de ésto; de lo otro, asumo el karma”.
Una cosa es que aparezca un pensamiento sobre algo deseable, y otra es “pisar a fondo el
acelerador” con cada deseo involutivo.
Preguntócrates: En el contexto del Taoísmo, ¿hay algún deseo necesario, que no sea un error
tenerlo?
Sefo: No lo dicen explícitamente, como cuando afirman, ambiguamente, como frase de
conocimiento: “El peor error es tener deseos”. Pero desear iluminarse, no es un terrible error, sino
el mayor acierto.
El deseo más necesario para el buscador es el de religarse con Dios. Mientras más fuerza
cobre ese deseo, mejor. El enamoramiento del espíritu por Dios que describen algunos espíritus de
alta VT no se siente con el polo más animal del ser humano, pero cuando aparece, emergiendo
desde el silencio mental, ayuda al proceso liberador de deseos involutivos.
Preguntócrates: ¿En qué poesía multidimensional occidental se habla de “enamoramiento de
Dios”, o de algo similar al enamoramiento entre el atma (alma individual) y El Atmán (Dios,
Absoluto) Indio?
Sefo: Algunas personas de alto nivel evolutivo, como San Juan de la Cruz, han tratado de reflejar su
enamoramiento
por
Dios
en
poesías.
En
el
sitio:
http://www.13chema.es/Documentos/Juancruz.htm#Noche, encuentras la “Noche Oscura”, de
San Juan de la Cruz, y otras similares; en sus poemas, a San Juan de la Cruz no le importa que su
alma “haga el papel femenino” en su alegoría de “cita con Dios”. Trascendidos los opuestos,
cualquier polo sexual es una irrelevancia, lo cual obviamente no cumple cuando la conciencia está
encarcelada solo en el cuerpo burdo, o biológico. Aquí va algo del fraile Juan de la Cruz:
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CANTICO ESPIRITUAL DE SAN JUAN DE LA CRUZ: Canciones entre el alma (esposa) y el Esposo
(Dios)
Esposa
1. ¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ido.
2. Pastores, los que fuerdes
allá por las majadas al otero:
si por ventura vierdes
aquel que yo más quiero,
decidle que adolezco, peno y muero.
3. Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras…
(Ver continuación en página web citada).
Otra poesía: “Canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección,
que es la unión con Dios, por el camino de la negación espiritual”.
1. En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada
¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada
estando ya mi casa sosegada.
2. A oscuras y segura,
por la secreta escala disfrazada,
¡Oh dichosa ventura!,
a oscuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.
3. En la noche dichosa
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.
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4. Aquésta me guiaba
más cierto que la luz del mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.
5. ¡Oh noche que guiaste!
¡Oh noche amable más que el alborada!
¡Oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el Amado transformada!
6. En mi pecho florido
que entero para él solo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle de cedros aire daba
7. El aire de la almena,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería
y todos mis sentidos suspendía.
8. Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado,
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.
Preguntócrates: Mide qué con el laboratorio radiestésico de la ciencia ficción SFO, qué tipo de
experiencias habría tenido Juan de la Cruz, si astrales, causales o divinas.
Sefo:
PR: Señor Dios: ¿Juan de la Cruz solo tuvo experiencias astrales? RR: Sí.
¿Es Juan de la Cruz un iluminado? RR: No.
Dudón: ¿Por qué le llaman “santo” al autor de estos poemas, y en SFO, no?
Fundamentalisto: Es una herejía llamarle santo o santa a cualquier persona que no sea Cristo, o
Dios.
Sefo: Porque en SFO, los seres evolucionantes solo pueden ser considerados santos, desde VT86%
para arriba, cuando abren la ventana de su conciencia burda, equilibrando las tres gunas, a Dios.
No antes. Y Juan de la Cruz está más abajo que eso. Cristo y su madre también. Salvo error de
medición de este autor. Lo que sí es claro, es que cada uno de ellos tiene el nivel que tiene, en
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cuanto a porcentaje de realización de Dios, les midan bien o mal sus VTs. Y que son seres
evolucionantes. No ese invento de “hijo único de Dios”, que mide 100% de fundamentalismo. Si
fuera así, ¿y los otros seres evolucionantes, qué? Cristo mismo declaraba que sus milagros eran en
realidad obra del Padre. Estaba afecto a normas de seres evolucionantes, y todo es preguntable
por el ICR.
Es un mérito de Juan de la Cruz, haber sido capaz de “sintonizar” una alta vibración
evolutiva, en tiempos cuando Europa medía en promedio menos de VT10%, cuando mucha gente
“educada” mataba y robaba oficialmente en el nombre de Dios.
Si puedes sentir el amor arrebatador por Dios que sentía San Juan de la Cruz, creo que
puedes considerarte sabio y santo.
En relación con el mandamiento “amar a Dios sobre todas las cosas”, parece lógico que a
mayor sabiduría y evolución espiritual se tenga, mayor amor por Dios se siente, porque se está
más cerca. Juan tiene que haber estado muy avanzado para lograr eso, a pesar de no tener buenas
compañías similares a él cerca; a pesar de carecer de técnicas de meditaciones mántricas y de no
tener indicios sobre qué era comida tamásica, sátvica o rayásica. Mientras más cercano a Dios esté
un espíritu evolucionante, más santo es. A no ser que una divinidad le haya conferido esas gracias,
transdimensionalmente, para que pudiera cumplir su misión de difundir esas poesías tan bonitas,
y dar su testimonio inspirador de la búsqueda de Dios.
Dudón: ¿Qué VTLP te mide Juan de la Cruz? Y Cristo, ¿no debería medir más?
Sefo: Cada uno tiene la VT que tiene, y esa deberían poder medirla los radiestesistas de alta
Precisión. Juan de la Cruz, me mide VTLP58%. Si la medición está bien hecha, ya tiene un buen
avance en el Astral. En VT55% se logra pasar de animal irracional a animal racional. Pero la VT86%,
en un ambiente adecuado, permite estabilizar el amor por Dios. Y Juan de la Cruz no lo estabilizó,
según sus propias poesías. Incluso Cristo, si es cierto que dijo: “Padre, ¿por qué me has
abandonado?”, no tendría ese nivel evolutivo. Todo medible. A este autor, que fue formado en la
tradición cristiana, Cristo podría medirle más, por la programación de tantos años en el Liceo
Alemán, con clases de religión. Pero eso es lo que mide, en el laboratorio radiestésico de la ciencia
ficción SFO, sin pretensiones de grandes precisiones numéricas al medir en tablas de porcentaje.
Apegón: Escuché a una monja decir que “las monjas somos esposas de Cristo, tenemos esposo”.
Dando por sentado que “el matrimonio con Cristo” no puede ser carnal, pero considerando que el
sexo se asocia con lo más íntimo y placentero del ser humano burdo, ¿no tienen derecho las o los
renunciantes (célibes), al menos a pensar en algo de sexo mental con la divinidad, o a enamorarse
de la divinidad? ¿No es corriente que el hombre, medio animal y medio racional, confunda amor
trascendental con amor erótico a la divinidad? ¿No ordena el primer mandamiento de la
cristiandad, “amar a Dios sobre todas las cosas”, y eso significa, “con tutti”? El despertar de los
“chakras de abajo”, -los primeros que inevitablemente han de activarse para todo despertar
espiritual humano-, van acompañados, según la teoría del kundalini, por un aumento fuerte de los
deseos sexuales; si los renunciantes canalizan esos deseos hacia personas terrenales, se considera
bajo; ¿no sería desahogador que canalizaran sus deseos sexuales hacia alguna divinidad, con algo
de “sexo divino”? También dice Krishna en el Bhagavad Gita, con otras palabras, que “las almas
individuales o atmas son atraídas por La Gran Alma, o Atmán”, y en ello hay bastante de
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complacencia interna. Quizá hasta sexual, por lo que dicen las tradiciones sobre las 16 000 esposas
de Krishna.
Sefo: Por clasificación simple, hay “enamoramiento de arriba” y “enamoramiento de abajo”,
espiritual el primero, y por química densa del reino animal el segundo. Y ambos pueden ser
medidos. Por el ICR puedes satisfacer todas tus dudas preguntonas, y te llegará respuesta a cada
uno, si preguntas con respeto, y sobre el mínimo de condiciones para lograr una precisión
suficiente.
El “enamoramiento sexual apegante” basado en el placer del cuerpo biológico, es
contrario a la senda desapegante de los buscadores esenciales de Dios, y se relaciona
principalmente con: el cuerpo animal, que es el que disfruta, con el velo pránico, y con el velo
emocional.
En radiestesia SFO se mide que el acto heterosexual baja temporalmente la VT a 16,5 en
el varón que la practica; si esto se confirma por otros radiestesistas, la práctica frecuente de sexo
estabilizaría la VT en menos que VT18%, la VT de los animales irracionales. En tal caso, ¿sería
que esto podría ser considerado “evolutivo”? Y en todo caso, nada que ver con las altísimas VTs
de Krishna y las Gopis. De quienes algunas tradiciones traicioneras han hecho “leña del árbol
aparentemente caído”, visto que no se presentan visiblemente a responder esas dudas. Pero
todo a su tiempo.
El velo cargado con ignorancia más densa es el cuerpo biológico, refinándose el tipo de
ignorancia velo por velo, hasta el primero, y el alma no tiene ignorancia, por ser chispa de Dios.
Nadie que esté saturado de ignorancia consigue sentir “amor encandilante” por Dios. Solo
personas muy avanzadas sienten un amor intenso por Dios. Decir o pensar: “yo amo a Dios” es
fácil, sentirlo es difícil. ¿Y cómo no habría de ser difícil, si el amor a Dios solo se estabilizaría en
VT86%?
La diversidad evolutiva entre los seres terrestres, condiciona distintas clases de
atracciones por Dios. No todos los “enamoramientos” son iguales, no todos ocurren solo con el
cuerpo animal, como en los perros que olieron feromonas de perras.
En la TVT, puedes medir: “enamoramiento burdo de un ser humano”, me dá VT22%;
“enamoramiento astral de un ser humano”, me dá VT47%; “enamoramiento causal de un ser
humano”, me dá VT78%; y “enamoramiento divino de un ser humano”, me dá VT97%. Todos esos
tienen distinto nivel, y significan y miden algo distinto. Gente como las Gopis y Krishna, no iban a
caer en sexo carnal. Si con VTs sobre 90 pasara todavía eso, ¿qué se esperaría para nosotros?
La relación sexual humana no es solo con el cuerpo biológico, intervienen más velos. Si el
alma es atraída por Dios con una fuerza “enamorante”, tal que los dioses más avanzados serían
potentísimamente atraídos por Dios, entonces tal atracción no tendría que ver con el tercer velo,
que a ese nivel probablemente ya no tendría funciones.
Para el caso de las monjas, el “enamoramiento trascendente” es necesario en el camino
hacia Dios. Pero en el Burdo, es rarísimo que se logren experiencias causales. La mayoría tienen
que ver con VT35%; a lo más, pasadas por el túnel. La salida del túnel del morir en el Burdo, en el
Astral, mide VT43%
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Juan de la Cruz y otros personajes avanzados habrían experimentado “Algo con un gran
poder atractor” en su interior, trascendido cualquier tema sexual, y lo explicaron valiéndose del
lenguaje y la intimidad de un romance. En las altas vibraciones, el espíritu que experimenta siente
gran beatitud, felicidad y paz, por la proximidad con Dios, tanto así que la vuelta al encierro
ordinario en el cuerpo Juan de la Cruz la compara con “la oscura noche sin Dios”.
En la interacción con un dios, si ese dios quiere, tú podrás sentir en distintos velos,
especialmente los más internos, algo de la felicidad que es permanente en dimensiones más
internas. Cuando las personas mueren en paz, y las reviven, dicen que mientras no tenían cuerpo
se sintieron intensamente bien. Experimentaron el satchitananda que les correspondía del plano
Astral, tanto que muchos no querían volver al cuerpo. Mientras más cerca de Dios, esa intensidad
de satchitananda va en increscendo, y la santidad también. Quizá las experiencias
transdimensionales de muchos buscadores de Dios solo tengan que ver con salidas astrales o
recuerdos del estado de vida entre las vidas, antes de los nacimientos.
Algunos enfermos terminales que “vuelven”, le cuentan a su doctor cosas como éstas: “yo
no soy mi cuerpo, soy algo luminoso, ¡me sentía tan bien afuera del cuerpo, nada me dolía!”; los
enfermos narraban su experiencia del satchitananda de la dimensión colectiva Astral, o del Burdo
Alto.
El “enamoramiento carnal-emocional” típico podría definirse como “fuerte deseo carnalemocional selectivo por otra persona”. En cuanto centrado en el sexo, hasta se ha hablado de
“atracciones químicas”, que solo se darían entre la adolescencia humana y una edad inferior a 30
años. Si el llamado “enamoramiento” fuera 100% químico, se restringiría solo al plano de la
materia densa, al quinto velo, el cuerpo biológico. Pero las emociones están asociadas al tercer
velo, de modo que éste también puede intervenir, en quienes no lo tengan bloqueado. Además, el
“enamoramiento por Dios” que pueden experimentar solo espíritus avanzados, obviamente no
depende de feromonas animales.
Siendo los humanos una especie en evolución, se pueden esperar “enamoramientos” de
distinto tipo. Hay interesados en el “Tantra Yoga”, o “Sendero Tántrico de la Mano Izquierda”, que
es una rama del yoga que pretende incluir el sexo en pareja para evolucionar, aunque reconocen
que tiene menos efecto que la vía del renunciante. En SFO se mide que con el Tantra Yoga, donde
pueden estar horas acariciándose, evitando el clímax, no pasa de vibrar en frecuencia rogi. Si es
heterosexual, vibran en VT16,5%. Si es homo, vibran en frecuencia VT16%.
Durante la Inquisición, algunos inquisidores consideraban “prueba de posesión
demoníaca”, causal de ejecución, que alguien reconociera públicamente “haber sentido placer con
el sexo”. Esta reciente enseñanza deformante motivó “n2” traumas sexuales, cinismos por
toneladas, impotencias, fracasos matrimoniales, frigidez en la mujer, sentimientos de culpa y de
estar predestinados para el infierno, etc., luego de experimentar alguna placentera actividad
sexual; la gente más traumatizada se perdía la parte agradable del sexo, necesaria en la vida
matrimonial, para compensar las dificultades que se enfrentan en todo matrimonio.
Es reciente en la historia humana asociar al sexo con el terror y el demonio, pero esa
forma de terrorismo causó mucho daño kármico. La imagen (Nietszche) de un dios fisgón,
perjudicando hasta lo mejor del orgasmo, y dispuesto a condenar por sentir placer, generó gran
cantidad de no creyentes. El apego al sexo tiene mucha fuerza.
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El tema kundalini roza al tema sexo, al comienzo. Después, se separan. Se ha dicho que se
debe comenzar el despertar del kundalini por el ckakra de abajo. El Avatar Sai Baba, con otras
palabras, mismo concepto, dice: “Para logar una sociedad mejor, hay que tener personas
mejores”. Pero lograr personas mejores, pasa por algo. Aparte traer buenas VTs de vidas
anteriores, pasa por purificación.
A sabiendas del “lengua-de-vivorismo” con que lo atacarían, el Avatar Sai Baba cumplió su
deber e incorporó un procedimiento que consiste en untar con aceite la zona del perineo de
varones jóvenes, donde está el chakra base. Este autor mide que un toque físico del Avatar, sube
la VTCP en 38%. La VTLP, no, porque no hay perdonazos. La frase: “El toque físico del Avatar, no
aumenta la VTLP”, mide MADI.
El sexo es un poder de vida que nos dio Dios, pero también de muerte. A la ley natural de
Dios hay que temerle en los extremos del exceso y defecto. En el centro, alejado de los extremos,
hay una zona sexual de armonía, que no se puede interpretar como demoníaca, dado que sin sexo
no habría vida biológica humana, no del modo que la conocemos. Tener sexo por amor, para
procrear, mide VT25%. Al menos, la VTCP no cruza de VT18% para abajo.
Siendo imposible para las monjas la interacción física con “su esposo”, no es imposible que
alguna monja (o renunciante femenina de cualquier religión), ocasionalmente, y “tratando de
abrazar al espíritu de Dios, o de su maestro, haya experimentado alguna mentalización erótica,
para compensar la ausencia del esposo de carne y hueso en sus horas de soledad. No es imposible
que varones o damas renunciantes, tengan deseos sexuales con divinidades. Del tema se ha
hablado, por ejemplo, en la cultura griega, haciendo llegar precedentes con sus leyendas, a las
culturas greco-romanas occidentales posteriores.
Payaso: Para nada te conviene generar deseos por sexo divino, peor todavía si las grandes
divinidades vendrían como cada 5000 años…y puede que no sean de la idea…
Dudón: ¿De quién fue la idea del celibato en el catolicismo, y qué utilidad tiene? ¿O ha sido la
causa destructora de los sacerdotes católicos?
Sefo: Según algunos papiros, Cristo tenía esposa. Una tal María Magdalena. Si tal fuera cierto, el
celibato de sacerdotes y monjas católicos sería una invención posterior de los clérigos, no sin
lógica, para “optimizar el profesionalismo y dedicación a la iglesia”. Si fuera voluntario, sería
menos problema. Pero “era bien visto” que los padres, que solían tener hijos por docenas,
regalasen alguno o alguna a un convento. Sin más dedos para el piano religioso, que un caballo.
Las responsabilidades familiares quitaron, quitan y quitarán tiempo a la causa, o también
por el tema de que la pareja podía desviar del camino. De ser el caso, no solo en esa tradición
alientan el celibato para los buscadores de Dios.
Nunca ha sido fácil conseguir gente célibe para alguna institución, y no se podía aparecer
apadrinando institucionalmente “prostitutas santas”. Quizá “para solucionar el problema de falta
de mano de obra eclesiástica especializada”, se les ocurrió “el marketing de reforzar las penas del
infierno” en las “enseñanzas”, especialmente en prédicas dedicadas a clérigos, “subiéndole los
bonos” a excomuniones, a “infiernos 10 ó 14 estrellas”, a “la fealdad, maldad y poder de los
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demonios”, es decir, en buena parte para combatir la fuerza del deseo sexual, le inyectaron
terrorismo a la religión. Todo medible. De ser así, el tema va por el lado de los gruñidos de los
perros y los palos del pastor, para mantener al rebaño unido.
La principal causa de las deserciones de sacerdotes y monjas siempre parece haber sido el
sexo y la falta de experiencias multidimensionales. Visto lo cual, los dirigentes eclesiásticos de los
primeros siglos parecen haber “solucionado” el problema, “infernalizando” al sexo; ordenaron
“lavados de cerebro terroristas desde la infancia”, con catecismos deformados, causando
sufrimientos no menores a quienes se lo creyeron. Pocos se atrevían a morirse, sabiendo que
habían gozado del sexo, y de las amenazas.
¡Vaya misión imposible! ¡En tiempos cuando la media europea andaba por los VT06%,
decretando celibato!
Afortunadamente vino un ser evolucionante avanzado al Catolicismo, el Papa Juan Pablo II,
y puso fin al terrorismo infernal, diciendo, por fin: “el infierno no existe como lugar físico”, y desde
entonces, muchos clérigos dejaron de ir a la iglesia; se concluye que esos solo iban por terror...y
que en consecuencia, el primer mandamiento, era algo que solo se memorizaba y repetía
cínicamente como loro, pues, ¿cómo amar a un “dios” tan malo? Las interpretaciones de las
escrituras, o las escrituras mismas, no debieran infernalizar a Dios. Sin infierno, ¿de qué íban a
salvar? Sin condenación eterna, ¿quién iba a querer confesarse? ¿O bautizarse? Las fronteras de la
teología práctica se desdibujaban. Los sacramentos, establecidos en torno a una salvación del
infierno, por el poder de un único profeta, poco a poco comenzaron a ser menos buscados. Y en que
estos sacramentos no se puedan realizar, al 2013, está pesando más la falta de curas católicos que
el desinterés de seguidores. ¿Y por qué salen tantos curas de esa religión? Porque de su teología
cada vez quedan menos valores vigentes, que puedan distinguirlos de otras religiones. Sólo están
tendiendo a quedar los que tienen verdadera vocación de servicio, y no dan abasto con su tiempo.
Por contraparte, los evangélicos, que cobran el 10% en lugar del 1% de la Iglesia Católica, están
ganando terreno. No sin pastores descarriados. Esa ganancia atrae.
Fundamentalisto: En SFO hablan con demasiada facilidad de “dioses” y de Dios. Dioses para acá y
dioses para allá. Mi religión me prohíbe hablar de “dioses”, porque es monoteísta y en mi escritura
no figuran “dioses”. Lo que haces me parece un pecado. No acepto la existencia de varios dioses,
solo hay un Dios. La religión verdadera es monoteísta.
Sefo: Esa es tu forma de pensar. Otros, podemos tener otras.
La multiplicidad de religiones y sectas que derivan de Cristo, por lo general, hablan de trinidad,
tres dioses en uno, y eso es politeísmo, no monoteísmo. Aunque le llamen “misterio”. Hay mucha
diversidad de sectas derivadas de la Biblia, tratando de cobrar identidad por rechazar, sea a María
como intermediadora, o al “Espíritu Santo”, u a otro paradigma o personaje.
Hay muchas tradiciones que hablan de dioses, los mido, es coherente que los haya, en
consecuencia, los acepto, como posibilidad. En el contexto de: “Toda verdad humana es
parcialmente falsa, porque otro puede opinar de otra manera”. No me importa que unas
escrituras los prohíban, otras no. Mido que es natural que los seres evolucionantes, a través de
muchas vidas y disciplinas, puedan ir purificando sus cuerpos internos, hasta iluminarse: ya
iluminados, y con sabiduría divina, ¿no será energía lo que afirmas, fundamentalisto, apegarse
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rígidamente a que no hay dioses? Difundir preceptos contrarios a la ley natural de Dios, ¿será
que es un acto religioso?
Si hubiera seres muy cercanos a Dios, con grandes poderes, ¿no merecerían el nombre
especial de “dioses”? ¿Se le caería la autoridad a Dios por eso? ¿A Dios le daría crisis de pánico?
Me preguntas: ¿por qué hablar de dioses? ¿Cómo sabes si vulnera o no el respeto a la ley
natural de Dios? ¿O solo vulnera los fundamentalismos de algunos humanos?
La duda otorga derecho a que haya apostadores para ambos polos, para el “sí” o para el
“no” de la norma. Pero el derecho a apostar no debiera ser pisoteado. Debiera reinar la armonía
entre los apostadores, desde la base de que nadie no iluminado está seguro, y los iluminados no
sobran en el Burdo.
Te pregunto: ¿por qué no hablar de dioses? ¿Con nuestros paradigmas fundamentalistas
no le damos permiso a Dios para haber creado o no a los dioses? ¿Nos quita el protagonismo
reconocer la necesidad cósmica de seres más avanzados que nosotros, y considerar que seremos
como ellos? ¿Por qué no dejamos lugar a la duda, al plan B?
Dada la ignorancia humana, ¿debemos rechazar sistemáticamente todo lo nuevo? ¿Qué
tan válido es el apego extremo a los propios tabúes, a que “solo mi grupo dice la verdad”? Es cosa
de elección.
Cuando hay grandes problemas que no somos capaces de resolver, como el
fundamentalismo, ¿por qué otra vía podría Dios darnos una mano de apariencia humana, si no es
enviando maestros dioses, con suficiente poder para causar el cambio, a la par que enseñándonos
más sobre cómo evitar lo que no hemos estado evitando?
Que a uno lo hayan programado desde la educación infantil sobre rieles de tabúes, no
demuestra que tales tabúes sean “absolutamente” verdaderos. Pudimos haber nacido en miles de
hogares con tradiciones distintas, y “n” tradiciones pueden ser abiertamente contradictorias, unas
hablan de amor a otros, aunque sea enemigo, mientras otras hablan de matar no creyentes.
Hay quienes buscan el equilibrio armónico donde sea que les toque nacer, difiriendo de las
“mareas” tradicionales imperantes. Ya ha habido demasiada muerte por diferencias en torno a
pares de opuestos como “politeísmo / monoteísmo”, o “mi religión / tu religión”. Es hora de que
esto pare, pero no ocurrirá si cada uno permanece fundamentalista de su propia religión, e
intolerante del resto.
Si las guerras amartilladas por las escrituras continúan y continúan, obviamente que
algo desamoroso las habrá estado causando, quizá oculto en escrituras guerreras que se visten
con pieles de ovejas, o en nuestras interpretaciones y aprovechamientos políticos de ellas. En tal
caso, están siendo utilizadas como armas ideológicas. Paradojal con “No usarás El Santo
Nombre de Dios en vano”. O simplemente cínico, cuando haya poder autoritario de por medio.
En India tienen miles de dioses, pero solo un Brahmán, o Absoluto. Cada invasor que
llegaba imponía sus dioses. Las invasiones islámicas habían hecho desaparecer al Budismo en el
sector donde se originó, donde nació Buda, pero más tarde se encontraron evidencias de Buda y
sus enseñanzas, en escritos sobre ruinas de piedra antes ocultas por la selva.
Preguntócrates: ¿Cómo se logra la armonía entre politeísmo y monoteísmo?
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Sefo: No se logra mediante teísmo fundamentalista; sí por medio de teísmo universalista. Pero no
todos tienen la capacidad para resonar más con el segundo que con el primero. En resumen, hoy,
con la gente que hay en el planeta, en alto porcentaje fundamentalista de sus propias ideas, esa
armonización no puede ser lograda más que en cierto porcentaje. De hecho, ya muchos lo
lograron, pero, en términos de toda la humanidad, pesan poco.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir sin distorsionar tanto. En una T%, ¿qué porcentaje de
la humanidad entre 18 y 80 años, tiene una visión suficientemente armonizadora de monoteísmo
y politeísmo? RR: 1%. Oscila algo debajo de 1%.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de la actual humanidad habría podido lograr esta visión
armonizadora entre monoteísmo y politeísmo, si hubiese sido educada con una cultura
multidimensional armonizante? RR: El péndulo oscila en 30%.
PR: Señor Dios: ¿Qué miden las siguientes afirmaciones?:
• Solamente Dios Amor no es un ídolo, y puede ser adorado. RR: 100% verdadero, en la
TVF. MADI.
• Con los seres evolucionantes avanzados, es lícito interactuar de modo sachi, con amor si
quieres y puedes, pero no con adoración a sus egos. RR: MADI.
• “Es lícito adorar a Dios, en la forma de los seres evolucionantes iluminados, porque Dios
está muy avivado en ellos”. RR: 60% de verdadera en la TVF. Que haya o no algo de
relatividad, hace la diferencia.
Si las mediciones anteriores son confirmadas cercanamente, corregido el error que es de
esperarse, si el error no supera el 50%, igual se concluiría que el tema educación cultural tiene su
peso, y que el 70% de la humanidad va a continuar apegado a sus ideas tradicionales. Con la
salvedad, que la condición vibratoria 2013, humanidad en VT23% promedio, no va a continuar
igual siempre.
Cuando toque tierra Gayatri, la cantidad de nacimientos de altovibrantes aumentará. Y eso
significa que ese porcentaje de 70% de fundamentalistas de sus propias ideas, comenzará a ceder,
poco a poco, según entren nuevas generaciones, de un modo parecido a como se descongelan ríos
al llegar la primavera, o el verano. Pero aunque aterricen altovibrantes, si caen en una familia con
costumbres degradantes, ¿qué tanto podrán recuperar, de lo que traen?
El ejemplo más paradigmático, Barack Obama, que a este autor le mide ser uno de los dos
VTLP83% que pisan tierra a noviembre 2013, solo habría recuperado en torno a VTCP60% en su
presente vida. Por las tratras. Después de lo cual, y suponiendo que este autor no esté tan
equivocado en sus mediciones numéricas, cuando ni siquiera el presidente de EEUU puede
recuperar la VT que trae de otras vidas, ¿qué posibilidades tendría un ciudadano corriente? Y es
que algo está malo en nuestra cultura, en la educación, en el concepto de Dios, en las prácticas
que la sociedad ofrece como “religiosas”, o como “alimentos y costumbres recomendables”. No
estamos ayudando a nuestra gente, ni siquiera a recuperar el potencial que traen desde vidas
anteriores. La gente está viviendo-antiviviendo para degradarse, y, para peor, ni siquiera lo
sabe. Ya se ha dicho, pero, errores más, errores menos, que hasta el 95% de la gente se esté
degradando al presente, ¿no es grave?
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La armonía en cualquier tema se logra mediante planteos armonizantes, y con gente capaz
de vibrar en satva. De un cierto nivel evolutivo para abajo, no se puede. A los que vibran bajo, hay
que enseñarles una cultura armonizante, para que no obstruyan su propio crecimiento, y el ajeno,
mediante paradigmas y prácticas degradantes.
Solo por reconocer la ley natural como es, pero sin fundamentalismos bajadores del
porcentaje de realización de Dios, pasa la actitud armonizante. Pero eso implica darse cuenta de
cuál es sathya, la verdad multidimensional. O por lo menos, comenzar a intuirla.
¿Cómo captar la ley natural, que es multidimensional, que vibra en términos de cinco
zonas del arcoíris electromagnético, sin cultura multidimensional?
Estas cinco zonas son relativas a los cuatro cuerpos-psiquis relativos, y al alma; pues con
cada uno de ellos se tiene acceso a un nivel diferente de sathya. La única solución es facilitando
destrabar los bloqueos en que incurren nuestras culturas centradas en lo burdo, desde los niveles
básicos de la formación de las personas, cuando se capte que se trata de personas de alta VT. Y
ese destrabe ha de ser mediante procedimientos poco conocidos. Ojo con lo que hizo el Avatar Sai
Baba, el tema de aceite en el perineo. Este autor no tiene detalles a noviembre 2013, pero los
buscará. Y ojo con el Chi Kung chino, fue la medicina del pasado, y debe ser la medicina del futuro.
Mientras el Chi Kung enseña a manejar las energías de acá abajo, el planteo y la práctica de
elevación de la vibra tódica, pasa por lo que dicen y hacen los iluminados. Esos dos grandes temas
deben armonizarse, para mejorar la capacidad multidimensional de las personas, y su salud. Es
necesario que el ser humano vaya estando bien en todas las áreas en que debe estarlo, antes de
pretender que comience a sintonizar verdades de alta frecuencia vibratoria, por su propio intento.
Medir VT, como se hace en SFO, aporta la armonía entre monoteísmo y politeísmo. De
ese modo desaparecen los dioses fantasmas, inventados, porque no miden vibración. Quedan
menos por ese lado. Pero quedamos todos como prospecto. No es desarmónica la idea de que si
salimos alguna vez de Dios, hemos de poder volver. Pero, en el contexto del abanico de
frecuencias electromagnéticas, volver a Dios significa elevar lo suficiente la VT, como para que
ello sea posible.
Las mediciones plantean que hay un solo Dios Padre, que hay Gayatri, o Aspecto Personal
Relativo de Dios. Pero mientras no haya personas capaces de medir esto, con precisión, no habrá
reconocimiento de eso, ni de, por ejemplo, que han venido al mundo personas que sí tienen la
vibración de dioses, por el avance que han logrado. Solo van antes que nosotros, pero todos
tenemos o hemos tenido la misma estructura antropológica cósmica: cuerpo burdo, cuerpo astral,
cuerpo causal, cuerpo supra causal y alma. Los cuales se van superando desde abajo para arriba,
como es lógico. Con este planteo general, que mide MADI, nadie debiera sentirse menoscabado
frente a otros, porque todo es cosa de tiempo, y de porcentaje de avance. Incluso puede haber
algunos, que hoy se sienten menoscabados frente a otros, que en realidad tienen más avance del
que creen, sólo que crecieron en tradiciones – traiciones, que les recomendaron como “palabra de
Dios, directo de escritura”, comer carnes, por ejemplo, y otras recomendaciones tan atrofiadoras
de la realización de Dios, como esa. Resultando en que, de toda la humanidad, solo poquísimas
personas han recuperado el avance que traían desde vidas anteriores, tan solo una vez. ¡Y qué
hablar de recuperar ese avance permanentemente!
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir sin distorsionar tanto. En una T%, con una persona
por cada 1% de la tabla, al día de hoy, 29 de noviembre del 2013, respecto a la VTLP ganada en
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vidas anteriores, ¿cuánta gente en todo el mundo recuperó momentáneamente esa VTLP, con un
margen de error de 1%? RR: El péndulo oscila exactamente en ¡0%!
Sin ir más lejos, este autor, apenas la habría recuperado en tres ocasiones, en toda su presente
vida. Y siempre después de cantos tipo Akhanda Bhajans, meditando bastante, trabajando como
ingeniero eléctrico en el día, y escribiendo desde las 4AM, antes de ir al trabajo. La última
condición, sin sexo durante dos semanas. Sin esta última condición, aunque haya Akhanda
Bhajans, y dedicación a escribir durante todo el día, este autor, que es casado, tres hijos (dos hijas,
un hijo), no lo ha logrado. (Este comentario valía hasta antes de practicar Chi Kung, pues ambas
técnicas se complementan; eso sí, los mejores resultados dependen de practicar Namasmarana,
pues sin esa etapa, ¿de dónde se va a bajar energía curativa? Cuando al paciente se le entrega la
energía que tiene el terapeuta, sin reponerla, al último le da sueño, y corre el riesgo de cargarse
con las energías del paciente, que, por algo pide ayuda).
También puede ayudar a esta armonización entre teísmo y politeísmo, una vez pudiendo
medir en la TVT, aceptar el papel de Dios Padre, en VT125%, de Dios Madre, o Aspecto Personal de
Dios, en VT100%, o simplemente Dios, como unitario y causante de todos y de todo; de ahí para
abajo, ¿a quién se le va a perforar la úlcera porque Dios haya determinado que desde VT82% más
menos, para arriba, quienes hayan abierto la ventana de su alma, puedan ser llamados dioses?
¿No es mejor que Dios haya creado seres con la opción de llegar a ser ayudantes más
capacitados, para funciones cósmicas de alto nivel? ¿No asegura más la vida armonizante ver las
cosas así, con esperanza medible para todos, que asesinarse entre politeístas y monoteístas? ¿No
resulta esperanzador que alguna vez nosotros también nos unamos a Dios, pasando por una etapa
previa, de dioses?
Preguntócrates: ¿Qué tan aislado de Dios está el hombre?
Sefo: El tema entre el hombre y Dios no es del tipo blanco y negro. Decir: “allá lejos, en la cumbre
de la montaña evolutiva está Dios, y, absolutamente aislados, nosotros”, es una aberración.
NO ESTAMOS AISLADOS DE DIOS, NO EXISTIRÍAMOS SIN INTERACTUAR A CADA SEGUNDO CON Él.
TENER ALMA, NOS OTORGA POTENCIAL DIVINO, SOLO QUE SE NECESITA ACTIVAR ESE POTENCIAL.
En la evolución del hombre hacia Dios, debe haber gradualidad, porque obviamente es
mucha la diferencia de poderes, de dimensiones, de vibraciones, entre no poder el hombre
materializar ni un garbanzo, y poder Dios materializar universos.
Desde que un teísta acepta que “de Dios salimos y a Él hemos de volver”, acepta que
aquello que recién sale o por fin se reintegra a Dios, necesariamente ha de estar purificado, y,
¿cómo, si no hubiera gradualidad evolutiva, diversidad de seres astrales y causales, varias
dimensiones, varias escalas de cuerpos con sus respectivas psiquis?
En el supuesto que los humanos tengamos solo una oportunidad para vivir o antivivir,
tipo ruleta rusa, una sola vida, ¿la evolución no pasaría de ser una escalera rota, o una correa
transportadora, rápida, con atochamiento catastrófico e inutilizante en los tramos altos, con un
desvío forzado al botadero, al fuego infernal, de los muchos llamados, pero no escogidos?
Considerar que “religión” es “religarse con Dios”, postulando de paso que la escalera de
unión con Dios está cortada, carcomida por demonios, ¿no es híper-anti-religioso y ofensivo de
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Dios? Al menos tomando como referencia a la religión esencial del amor. Y midiendo, como se
hace en SFO.
La situación mundial dominante, de cada grupo encerrado en su propio
fundamentalismo, no pasa de ríos de egos congelados. Peor que ríos. Glaciares. No fluyen hacia
el Océano de Dios, con éste clima del mundo. ¿El 70% de los humanos es tan apegado a sus
ideas, que ni notará una posible primavera? Están demasiado cerca de los polos
fundamentalistas del tamas, y hace mucho frío allí. El Sol-Dios apenas es un gorro tenue sobre
montañas desdibujadas por las sombras, en el horizonte de una bóveda oscura. Salvo por un
escaso punto de luz mortecina, la bóveda parece túnel, presidio cósmico.
De modo que es más coherente aceptar que rechazar la existencia de dioses, en una visión
teísta. Pero aceptarlo requiere que el río personal esté un poco derretido. Que sea algo rayásico.
El universalismo armonizante sugiere que la religión esencial cumple su propósito en lo
que uno sabe, y en lo que no sabe. Sugiere que la escalera evolutiva incluye peldaños humanos,
pero también multidimensionales, y hasta divinos; y que tal escalera permite un flujo estable de
reunión de espíritus puros con Dios. Un ir y venir. Los que involucionan, vuelven. La escalera del
nacer, de las almas que encarnan, es otra. Esa, baja.
¿Puede Dios haber creado una dimensión especial para los espíritus avanzados, tal que ejerzan
funciones administrando parte del universo? ¿O, necesariamente debió haberle pedido permiso a
los autores de todas las escrituras que disponen lo contrario? ¿Acaso los humanos no
administramos parcialmente los recursos terrestres? Y, de ser así, ¿por qué no debería Dios tener
ayudantes cósmicos multidimensionales, para administrar sectores del cosmos?
Que los humanos le demos permiso a Dios, o no, desde nuestras escrituras, para crear la
dimensión Causal, y para que haya dioses en ella, ¿tiene algún poder sobre Él? ¡La dimensión
Causal existía desde un tiempo inimaginable, antes de la aparición del hombre! Todo medible. El
Causal, comienza antes, y termina después, que el Burdo.
Que los humanos de la dimensión burda en general seamos tan ignorantes como para
“no tomar el tecito” todos los días con algún dios iluminado, no prueba que los dioses
iluminados no existan.
No debiéramos cerrarnos a modelos alternativos para ver el mundo, como que pueda
haber una dimensión colectiva para los espíritus más antiguos y avanzados del universo, y que,
por sus merecimientos, estén tan cerca de Dios que puedan ser llamados dioses.
Payaso: Prefiero creer que tendré ‘trabajo’ evolutivo en el futuro, creer que no voy a ser un
atrofiado de vitrina, que mire para siempre a la nada, con una sonrisa “light” congelada
eternamente y con la cara barnizada para que mi look de santo sea mejor. Por ello, no me hago
problema para aceptar la posibilidad de que existan los dioses, como trepadores de una parte
elevada de la escalera evolutiva que conduce a Dios. Y, ciertamente, si la naturaleza es dinámica
acá abajo, allá arriba, no puede ser todo pereza. Allá ha de haber armonía entre dinamismo y
quietud.
Sefo: Algo tendremos que poder hacer cuando estemos más avanzados, la ley natural causa que
las formas psíquicas o biológicas que se quedan sin función, se atrofien. Todo lo que vemos de la
naturaleza en el nivel de las ondas partículas y de los seres vivos es dinámico. Si la vida es dinámica
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en la dimensión Burda, donde manda la inercia, con mayor razón lo ha de ser en las altas
vibraciones. De modo que no me resulta difícil apostar a que “mientras no nos hayamos religado
con Él, Dios siempre nos tendrá trabajo evolutivo, de acuerdo con lo que podamos realizar, en una
escala de amor y poder crecientes.
Los merecimientos y poderes en la visión evolutiva India son graduales, proporcionales a la
capacidad de actuar con armonía y sabiduría existencial, y se intensifican fuertemente cuando
aumenta la capacidad personal de sentir amor por Dios, en estadíos evolutivos finales, como con
las gopikas y el avatar Krishna.
Es necesaria la gradualidad evolutiva, y la relación proporcional y transdimensional
entre causa y efecto, o ley del karma, para que haya coherencia. Si los teístas universalistas
creemos que Dios Es Supremamente Sabio y Armónico, al menos démosle el derecho de haber
creado una ley natural perfecta, que hoy nos supera en cuanto a comprensión. Con suficientes
“menúes” para todos los apostadores, pero no sin limitaciones, para cuando se apostó mal.
Démosle a Dios el Plan B respecto a nuestras creencias, que pueda tener ayudantes más y menos
avanzados, para que puedan renunciar a sus egos dando servicios de distintos tipos, a diferentes
niveles.
Sarcásticus: Afirmar que nuestra escritura particular es superior a la ley natural de Dios, es tener el
ego congelado por el frío de la ignorancia. A 90 grados de latitud fundamentalista norte, o sur. Da
igual. Ambos polos fundamentalistas se dan la mano en la antivida.
Preguntócrates: ¿Qué temas importan en la religión esencial?
Sefo: El resumen R11-SFO está dedicado a eso. Si la página está vigente todavía, se puede bajar de
www.internetcosmico.com.
Para adentrarse en la religión esencial, no importa desde cual religión se esté partiendo, o si se
viene de ninguna; todas las religiones deben poder converger al eje de la rueda que las
representa, aunque hayan comenzado como un trozo de rayo adherido a la circunferencia externa
de la rueda, y haya que agregarles madera, o hierro. Las “religiones” matarifes han comenzado así.
Con preceptos extremistas fundamentalistas. Pero después comenzaron a recibir aportes, que
equivalen casi a fabricar el rayo de nuevo, hasta llegar al centro.
La religión esencial está potencialmente disponible para cualquiera con “antenas” para
percibirla. Aunque esté mucho más cerca del eje en la rueda, de lo que estuvimos al nacer, en
nuestras respectivas religiones fundamentalistas, a la usanza antigua. Antes, debían diferenciarse,
de otra, las destruían. Eran pueblos, que defendían sus tradiciones. O las imponían, a sangre y
fuego.
La violencia religiosa degradante practicada en cualquier religión, equivale con alejarse
del eje unitivo. Los cinco poderes virtudes del alma, en cualquier rayo de la rueda que estés,
siempre te van a empujar hacia el centro de VT-OM, cuando los practiques.
Cuando interesa aprender a armonizar opuestos, aunque éstos puedan parecer
irreconciliables, paradojales, siempre hay posibilidades de avanzar, aunque sea comenzando en
silencio, como asunto personal, y sin darles detalles a quienes no tienen condiciones para
entender que ese es nuestro respectivo proceso sátvico. El cual, en todo caso, ojalá no fuera
destructivo de las familias. ¿Para qué necesitaríamos una sociedad con las familias todavía en
peores estados de lo que están? Pero cada cual tomas sus decisiones.
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Para avanzar por la religión esencial, interesa mejorar el concepto de Dios, cada vez que
se puede, aunque haya que reestructurar mucho de la visión personal del mundo. La guna satva
debe ser aumentada, sí o sí.
En el plano trascendental se encuentran superados los opuestos, y un camino hacia Dios
de segundo velo, consiste en usar el intelecto para armonizar opuestos y para darle “los palos
amorosos” que merece el propio ego cuando se empantana con ideas que petrifican en tamas. O
que desangran en abismos de mal karma.
Entre los opuestos principales a armonizar en religión esencial, se encuentran: amor /
desamor en acción; atinar con el concepto personal de Dios: bueno, malo, o ateo; servir / ser
servidos; amor / desamor; monoteísmo / politeísmo; amor / terror a Dios; rezar / actuar;
coherencia / incoherencia; violencia / no violencia; cumplir / incumplir con el deber evolutivo
según la ley natural de Dios; escuchar / no escuchar, creyentes / no creyentes; respetar / no
respetar a maestros con espíritus causales avanzados; aumentar o no el propio poder de
interiorización, o fe; usar el Nombre de Dios para guerras invasivas asesinas y egoístas, o con
respeto; sabiduría / ignorancia, etc.
Fundamentalisto: Yo no creo en la evolución espiritual. En mi escritura figura que basta que te
perdonen para ser salvo y estar para siempre con Dios. Es la única forma de pensar verdadera,
porque es palabra de Dios. Y está escrita en mi escritura, que es la única autorizada por Dios. Hasta
por nacer somos pecadores. Además, el alma es de polvo, y eso del espíritu es un invento. Está
escrito: “Polvo eres, y en polvo te convertirás”.
Sarcásticus: En todo grupo hay personas mejores y peores, en cuanto a conducta. Pero en cierto
modo la conducta de las personas se determina por sus tabúes o paradigmas, cuando tienen una
visión del mundo colectiva.
¿Eres materialista o espiritualista? Veo que de espiritualista tienes cero. Sin alma, sin espíritu,
¿cómo se podría ser espiritualista, o religioso? Es mediante la purificación del espíritu que se
alcanza a Dios. Que te religas con Dios, de lo cual viene la palabra “religión”. Eliminas al espíritu, te
quedas con la pura materia, ¿y aun así te consideras una persona religiosa? Mayor contradicción
es imposible.
Fundamentalisto: Cuando yo muera, dormiré, en la nada, hasta que llegue Cristo a juzgar a los
vivos y a los muertos, en el juicio final. Entonces, Cristo me resucitará con el mismo cuerpo que
tengo, con los mismos átomos.
Dudón: ¿Y qué ocurrirá cuando varias personas hayan usado los mismos átomos, porque la
biósfera se recicla?
Fundamentalisto: No estando escrito, una de dos. O es irrelevante, o demoníaco. Es por vano
intento de sabiduría que preguntas. Recuerda que Luzbel fue condenado por soberbia. No se debe
preguntar sobre las cosas de Dios. Mi escritura es palabra de Dios, sabiduría de Dios. No
arrogancia humana. Sabiduría es temor a Dios. Por temor, no debemos preguntar sobre la
escritura sagrada, la única, la mía. O Dios nos deparará el infierno, por soberbios.
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Sarcásticus: ¿Crees que basta que lo afirmes, para que tu escritura sea 100% palabra de Dios? La
verdad Es Dios. El hombre solo opina. Las escrituras que el hombre llama sagradas, son todas
humanas, hasta que no se demuestre que provienen de Dios. Son opiniones humanas,
divergentes, de una escritura a otra. Hay arrogancia en decir: “solo mi escritura es verdadera”. Ni
Dios podría opinar diferente. Hay soberbia en atreverse a declarar enfáticamente que escrituras
humanas son palabra de Dios, cuando la verdad es que ni siquiera Le han preguntado. Dios no
podría tener tantas opiniones diferentes, como escrituras humanas hay, y aun así ser sabio.
Confundes “afirmaciones humanas escritas”, con “sabiduría divina”. No debiéramos mentirnos a
nosotros mismos. Todo lo expresable en palabras, es sabiduría o ignorancia humana. Aunque
venga de los dioses, al ser expresada en palabras, está puesta acá abajo, y probablemente ya fue
deformada, especialmente si tiene cientos o miles de años.
En el Taoísmo dicen: El que sabe, no habla; el que habla, no sabe. O te enfocas afuera, o
adentro. Esta frase no mide MADI, pero ejemplifica. Un avatar sabe, hable o no. Porque no pierde
su conciencia divina. El hombre 2013, no tiene conciencia de su alma.
Estar hablando en el nivel superficial de la conciencia, priva de estar interiorizado, más
cerca, vibratoriamente de Dios, La Fuente de toda sabiduría. Vale para todos los humanos no
divinos. Significa que estar conociendo La Verdad sobre todo, es decir, “estar sabiendo”,
representa un estado muy interiorizado, que no se sintoniza sin tener la evolución suficiente, ni
parloteando afuera. La Verdad Es Dios, no un libro.
Dudón: ¿Qué se piensa en SFO sobre el perdón de los pecados?
Sarcásticus: El concepto de perdón se vuelve imprescindible en un esquema de evitar el infierno.
Pero el Papa Juan pablo ll afirmó que el infierno no existe como lugar físico. Entonces, ya no hay
que salvarse de un infierno que nunca existió. Luego, el concepto relacionado, de que te perdonen
los pecados para ser salvo del infierno eterno, entra en crisis.
Pasar tu tiempo esperando un perdón ajeno, enajena tu vida; aparte lo que hagas o
dejes de hacer, con tendencia a hacer menos para equivocarte menos, te confiere una
mentalidad de mendigo perezoso, o de pecador soñador, que cree tener un as en la manga; “as”
que no ha frenado a ciertos deseadores del mal, que le han dado rienda suelta a sus pecados,
sabedores que igual podrán pedir perdón más adelante. Para ellos, la esperanza de perdón,
incentiva la criminalidad.
Toda esa gente que vive una vida improductiva, despreciando los recursos materiales más
básicos, autoconvencido que nada debe hacer el hombre para salir de estados disminuidos,
menospreciando la presente vida frente a lo que espera después, esperando siempre el
perdonazo, y cruzando límites éticos de todo tipo, como algunos clérigos, culturas enteras que se
atrasan por eso, demuestran que la teoría del perdonazo tiene fallas, por decirlo suave.
Un buen concepto de la justicia divina, más la parábola de los talentos, y que consideren
pecado capital a la pereza en el Cristianismo, contrarían la teoría del perdonazo. El lema: “Pecaré,
pecaré, pecaré, al final me arrepentiré, y salvo seré”, mide 100% anti-religioso en la TRA. Es un
paradigma demoníaco, por medir eso, y por lo que afirma: ni más ni menos que incita a la
delincuencia.
La afirmación: “No importa lo que hayas hecho, si te arrepientes, tus pecados te serán
perdonados”, ¿no es una invitación indirecta a que el asesino continúe asesinando? Esa frase
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mide 100% falsa. Es peor que ser ateo. Ser ateo no agresivo, mide 0% en la TRA, la tabla de
religión / anti-religión. La ley natural no opera con perdonazos. En ciertas cárceles, y por
información directa de una estudiante en práctica de filosofía que trabaja en Gendarmería, los
asesinos más peligrosos se reúnen en el pabellón de predicadores de cierta escritura que propicia
el perdonazo.
La teoría del perdonazo empuja al mal, cuando sugiere: “No importa qué tan lejos vayas
en cometer crímenes, bastará que pidas perdón, y tendrás un chaleco anti balas contra las balas
del infierno”. ¿Para qué mentirle a la gente? ¿Primero se les mintió con el infierno eterno, y
después hubo que inventar la mentira del perdón de los pecados, para evitar el aterramiento
colectivo, y para lucrar con la exclusividad? Para peor, antes que naciera Cristo, ¿todos los nacidos,
por no conocer “al único que salva”, se condenaban al infierno? ¿Y quién salvaría al perfil de ese
concepto de dios-horror-sádico-tontito-demoníaco-impotente-injusto, que, si existiera, crearía
gente solo como leña de infierno, sin ninguna posibilidad de “salvación”, porque no había nacido
“el único que salva”? ¿Otro “errorcillo” derivado del concepto monstruoso de Dios?
¡Menos mal que Dios-amor-omnisciente-omnipotente-supremamente justo, ni se inmuta
por las tergiversaciones escriturales humanas! Pero, sin duda, invertir el papel de Dios, y
contaminar civilizaciones enteras, es uno de los pecados más corrosivos contra Dios, y que ha de
causar los peores karmas. Otro pecado teológico terrible, que también mide 100% de antireligioso en la TRA, es decir: “El hombre es un pecador”. Cuando el MADI que se opone a esa
mentira, es: “El hombre es su alma, tiene cuerpos”. El alma humana es invulnerable a los
pecados de la psiquis de abajo. Lo vulnerable, es cuántas vidas-antividas le faltan, para pagar
todos los errores y crímenes cometidos, si es el caso, pensando que no eran importantes, porque
bastaba un arrepentimiento y un perdonazo.
Ejemplo de “007P, súper-agente con permiso para pecar”: las cadenas de corrupción
dentro de la Iglesia Católica, lo que el papa Francisco, año 2013 llamó “la lepra del Vaticano”.
¡La corrupción es entre quienes tienen el supuesto poder de perdonar pecados! ¿No habrá
alguna pifia en la teología del perdonazo? Si quitaran la teología del perdonazo, y si restaran al
infierno, que es ya es impresentable como obra de Dios amor, dado que le pinta un perfil siniestro,
¿qué teología queda? Amor. AMOR EN ACCIÓN. Tender hacia el centro de la rueda de las
religiones, hacia el eje esencial, universalista. Avatar VT97% dijo muchas veces: “La única religión
que existe, es la religión del amor”.
En la teología católica falta que resten el infierno de la oración “Credo”. (..descendió a los
infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos; …), y que dejen sin trabajo a Satanás. Sin
infierno, ¿dónde trabajará el pobre? Habrá que considerarle un subcidio de cesantía. La frase:
“Cristo descendió a los infiernos”, aplica para cuando vino desde el Causal al planeta Tierra. Pero
no después de abandonar su cuerpo Burdo. Después de esa misión, merecía estadías mejores.
¿Para qué el tur por el infierno? Ya con solo estar con cuerpo astral en el Burdo, y por el nivel que
tenía, habrá experimentado una calidad chiansar mejor.
Preguntócrates: En la medida que las religiones y las personas se resten a sí mismas tabúes
fundamentalistas 100% anti-religiosos, o demoníacos, ¿qué va a ir quedando? ¿Desaparecerán las
iglesias?
Sefo: Todas las religiones se pueden dignificar, universalizándose. En algún momento, y por los
karmas arrastrados, quizá algunas personas querrán cambiar el nombre de su religión. Teísmo
universalista no quedaría mal, si no lo convierten en otro negocio fundamentalista. Es posible
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partir aprovechando cada grupo religioso, templos que se estén quedando vacíos, por el rechazo a
karmas pasados. Y cantarle a los muchos nombres de Dios. Las mejores pautas para elevar rápido
la VT, están en las técnicas Namasmarana, que se deben complementar con otras técnicas
curativas de energía, tipo Reiky japonés, Chi Kung chino, y otros. Los templos deberían servir para:
cantarle a los distintos nombres de Dios en grupo; para cantar algunos temas sobre los avatares,
sobre los iluminados. Toda frase univesalista de amor es bienvenida. Debieran servir para prácticas
con técnicas de traspaso de energía, que se están popularizando. Ojalá, por AMOR EN ACCIÓN.
Pero para poder ejercer eso, las personas deberán tener algún financiamiento. Un terapeuta de
energías, aparte dedicar una hora a un paciente, corre cierto riesgo de transferirse algunas de las
malas energías del paciente, cuando no hace las cosas bien. Pero el riesgo existe.
Es hora de irse preguntando: ¿Qué marca la diferencia, que haga preferir una iglesia
sobre otra? Aquellas diferencias, cada vez se diluyen más, pues se tiende, en el buen sentido de
la palabra, a, “un solo rebaño universal, con un solo pastor”. Donde el pastor es Dios, y el único
rebaño, es una humanidad universalista creyente en Dios, de acuerdo a las leyes naturales que
sirven para vivir de modo armonizante.
Eso sí, una analogía donde seamos analogados con reses, no es lo más digno para el ser
humano. Pero con las debidas restricciones, se puede aceptar como analogía. Y no para que sean
aprovechadas por empresarios “trasquiladores de reses”.
Las diferencias importantes, van en la esencialidad. En que no se prostituya la palabra
“religión”, con negocios disfrazados. Ya Cristo dio su vida para que no fuera confundido negocio
con religión.
Habrá teísmo universalista activo, cuando la gente salga de haber cantado una hora a
diferentes nombres de Dios, de cualquier templo, con una VTCP 10% más alta, como ocurre en
los centros SSSB todos los jueves. Cada cual que celebre el día que se le antoje. Pero, en torno a
los templos, debe haber un mínimo de organización, para funcionar.
El mismo Avatar VT97% apartaba de las entrevistas a personas con rasgos demoníacos
altos. De una u otra manera, medios y altovibrantes tendrán que ir tomando funciones en los
templos apagados, para que vuelvan a encender luz de cantos, oraciones, y AMOR EN ACCIÓN
de distinto tipo. Como terapias curativas.
Eso sí, por ahora, no podemos prescindir de comer. De modo que cuando las donaciones
no den abasto ni para pagar las cuentas básicas, los interesados tendrán que poner una cuota.
No solo entre los católicos se ha visto corrupción. Colocando: “Pastores evangélicos
corruptos” en el Google, aparecen decenas de páginas. Al menos los curas estudian ocho años.
Más allá de toda duda, los humanos estamos contaminados. Tenemos algo de demonios, en
distinto porcentaje. Para salir adelante, lo primero es reconocerlo. De otra, el tema será como la
infección subcutánea, que puede contaminar al cuerpo entero, porque no ha roto la piel, ni ha
sido aislada, para ser expulsada al exterior, como pus. Proceso curativo natural. De modo que
cuando los fundamentalistas pretenden ser la voz de Dios, es cosa de analizar lo que dicen, y lo
que persiguen. Muchos van detrás del negocio de predicador. También hay gente convencida de lo
que dice, y que busca ayudar, con amor. No obstante, ¿exime esa actitud, de las ofensas teológicas
a Dios?
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Shaktina: El Avatar Sai Baba preguntó una vez: ¿Habrá mayor pecado que llamarse pecadores?
Después dejó claro, que en esencia, somos seres divinos.
Acá abajo parecemos diamantes espirituales en bruto, cubiertos por barro de ignorancia,
impidiendo escapar a los brillos. Actuamos como cárceles de la flor de los brillos.
La riqueza evolutiva de los seres evolucionantes no se mide en quilates, sino en luz de
vibraciones. La luz de Dios Es tan alta, que le parece invisible, o, más aun, inexistente, a nuestros
ojos de percepción ordinaria.
Sefo: La cultura religiosa o anti-religiosa que tenemos hoy, es adquirida. Pudo haber sido otra, y
quizá también diríamos que esa otra escritura sería sagrada. Diríamos de esa otra, si hubiésemos
nacido en Chuchunco alto en lugar de en Chuchunco bajo, sería la única verdadera, y palabra de
Dios, según el lugar de nacimiento.
Tenían que hacer la Biblia, por orden del emperador romano Constantino. No había Biblia.
Y la hicieron con los papiros, pero también con las pasiones y presiones de la época. La hicieron
autoritaria. Funciona en una estructura autoritaria, como el Imperio Romano, que la manipuló.
Tenían centenares de papiros, y, según documentales del History Chanel, era costumbre
que cualquier escritor se pusiera el nombre de algún famoso, y vendiera otro papiro. Y a veces,
cocinados a gusto del cliente. El típico recurso del poderoso: “Engañemos a los crédulos, a nuestra
conveniencia”.
¿Las escrituras se hicieron con la venia de las autoridades y las culturas de las respectivas
épocas? Si la raza humana, con VT23%, está hoy lejos de La Vibración Cósmica de Dios, en pleno
dominio animal, tanto más lejos estuvo la raza humana en tiempos de Cristo, cuando la
humanidad medía una VT inferior a VT10%. ¿Qué se podía esperar, 300 años después de muerto
Cristo, en cuanto a conservación de mensajes?
Si fulano quiere creer que un perdón de Dios es la meta a conseguir y no se requiere más
nada, ni antes, ni durante, ni después de ese perdón, es asunto suyo.
Otras personas le damos valor a la frase: “Toda verdad humana es parcialmente falsa”,
en nuestro plano de existencia de claroscuros, más oscuros que claros. El conocimiento burdo no
es claro.
El perdón divino es automático para quien se lo merezca, dentro de las leyes naturales
que hizo Dios, incluyendo que el karma se paga con karma y al AMOR EN ACCIÓN, que sí es
purificante. Se puede afirmar que el AMOR EN ACCIÓN es la única manera de ir honrando
adecuadamente las deudas que tenemos con el Banco Kármico.
En una muestra de AMOR EN ACCIÓN, el avatar Sai Baba absorbía él las enfermedades
de otras personas, según han dicho miles de personas que recibieron sus curaciones; y después
se autocuraba. Todo debe pagarse, aunque sea que lo pague otro, que por amor ofrece
transferirse el producto de nuestros errores, no obstante, ¿no sería más digno ganárselo con el
propio esfuerzo, sin enfermar avatares?
En la ceremonia cuando se quema el alcanfor, en la hora semanal de cantos de la
organización SSSB, se entregan a Dios todas las malas vibras personales. En cada centro SSSB del
mundo. Si eso es parte de la ceremonia establecida por un iluminado, con VT11% encima de la
iluminación, lo cual es un camino de ganancia de poderes, de seguro que contribuye al 10% de
VTCP que se aumenta en promedio a la gente que asiste, en cada ceremonia de los jueves.
Cuando la ceremonia de cantos se hace bien, y no se está “en la luna”.
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Nadie pecó por haber nacido, porque nacer está dentro de la ley natural de Dios y no es
algo malo. Nacer no es algo que requiera pedir perdón. Al contrario. Es natural traer karmas de
vidas previas, porque somos seres evolucionantes. Que la hayamos embarrado en vidas
anteriores, y que por eso estemos abajo de lo que podríamos estar, debiera ser motivo, no de
depresión, sino de esfuerzo para hacer las cosas mejor en la vida presente, y enmendar los
errores.
El perdón tiene sentido en cuanto a neutralizar la propia mente, cuando se está vibrando
con obsesión en un tono de venganza, contra alguien que nos hizo daño. Mientras permitamos
que la mente personal vibre en frecuencia odio, venganza, desamor, todo eso, estaremos
fabricando una lluvia interna de radicales libres y otras toxinas envejecedoras. De modo que si
queremos vivir menos, admitamos pensamientos bajovibrantes. Lo cual no quita que, con toda
tranquilidad, procedamos a los procedimientos defensivos, según sea el caso. Pero sin perder el
control.
El dicho mafioso: “La venganza es un trago que se sirve frío”, aun siendo mafioso y
fomentador de la venganza, tiene algo de sabiduría. No hay que actuar por impulsos emocionales,
porque se va al desastre.
Una mente ecuánime, no se altera, y tiene más probabilidad de concentrarse en hacer las cosas
bien.
Se observa en la ley natural que no siempre hay perdón para todos los errores, o no habría
muertes accidentales. Si yo planifico una vida egoísta, dando por descontado que Dios me va a
perdonar apenas se lo pida, ¿será que merezco perdón? Sería como si un juez perdonara a todos
los delincuentes bastando que éstos se lo solicitaran, aunque reincidieran 400 veces. Si es ridículo
para un juez, ¿no lo será más todavía para Dios?
La causalidad delictiva no desaparece perdonando el afectado al asesino, o al ladrón.
Desde el Astral, si es necesario. Hasta los ladrones lo encontrarían poco inteligente, porque
muchos de ellos, cuando reciben ofensas, polmá no piensan en perdonar, sino en cómo vengarse.
La ley natural no va por el lado de que las malas acciones se queden sin reacciones
kármicas, por supuesta intermediación impredecible y antojadiza de su mismo Hacedor. Además,
no es asumir sabiduría ni armonía suprema en Dios, suponer que nos creó como una manga de
mendigos, y con palitos para hacernos zancadillas a cada rato. La existencia humana es muy
digna: somos nuestra alma divina, solo tenemos estos tres cuerpos, efímeramente.
No me parece que entre los deberes de Dios se encuentre perdonar a un asesino múltiple,
y borrarle todo su karma, sin importar las vidas que truncó ni los huérfanos que dejó
desamparados.
Volverse fundamentalista de la teoría del perdón sin mérito, sin causalidad, vuelve
incoherente el entendimiento de la ley natural, hace parecer injusto a Dios. Compara esa
incoherencia con esta coherencia multidimensional: “El karma se paga con karma, y el infierno
eterno no existe”.
Cuando alguien evidencia continuadamente reacciones desproporcionadas con los
estímulos, pensamos que necesita psiquiatra. Pensar que Dios necesita psiquiatra por adjudicar
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caóticamente salvaciones a pocos y condenaciones eternas a mayorías, es no “amar a Dios sobre
todas las cosas”.
No es buen negocio espiritual apostar a lo que mira en menos a la sabiduría y armonía de
Dios.
No hay armonía en la violencia. El desamor que generaste, debes pagarlo,
preferentemente con amor. Al menos de ese modo, tú estableces cuando pagas, y cómo. Aun así,
eso no te libra de todo el karma. Algunos son transables, repactables. Otros, exigen Cash.
Ateus: ¡Demuéstrenme la existencia de Dios!
Sefo: Eso no me corresponde. Demuéstratela tú. Aunque no creas, al menos haz la prueba. Toma
un péndulo, imagina que Dios Es Un Supercomputador cósmico que maneja la ley natural, y repite:
“Dios, Dios”, y otros procedimientos, que se mencionan en el minicurso de radiestesia. Baja el R2 y
el R4. A ver si te giran péndulos cada vez que nombres a Dios, y le pidas que te envíe su energía
para mover péndulos. Sin activar tu alma a la psiquis burda, no hay demostración posible. Porque
el océano no cabe en el balde de un niño.
Preguntócrates: ¿Qué tan universal es el par de opuestos “interacción / aislamiento”? ¿Tener
sexo, conversar, rezar o meditar usando nombres mántricos de Dios serían solo casos particulares
de interacciones? ¿Cómo mejorar la interacción del hombre con Dios, ya que eso concierne a la
religión esencial, y también sirve para cumplir el mandamiento de “amar a Dios sobre todas las
cosas”?
Sefo: Mencionas el par de opuestos universal SFO “interacción / aislamiento”, que está en la
intuición de todos. Se necesita aclarar algo sobre su universalidad. Todas las acciones son en
realidad “interacciones”, dado que para realizar cualquier cosa necesitas interactuar con algo, o
con alguien. El alma interactúa con el cuerpo, todos los velos están conectados en una unidad viva
y multidimensional, que es la persona humana. Con cada uno de sus velos las personas
interactúan de diferente modo. Los pies del velo biológico interactúan con el suelo, al caminar. El
par de opuestos “interacción / aislamiento” es universal, rige para todos los entes que interactúan
o se aíslan de interactuar, rige para todo lo manifestado, no solo para el sexo, o para el diálogo, ni
solo para los seres humanos. Cualquier cosa o persona puede tener más interacción o más
aislamiento de distintos tipos en relación con otras u otros seres o cosas. En occidente es legal la
interacción sexual selectiva entre esposos, también es legal aislarse en cuanto relación sexual de
personas diferentes a la pareja.
Lo queramos o no, Dios interactúa “en tiempo real” y amorosamente con cada criatura,
con cada partícula, desde adentro, desde lo más íntimo de la existencia, sin que eso signifique
que sea intruso. Si Dios no interactuara a cada instante con cada particularidad de lo
manifestado, nada creado por Dios podría durar ni un segundo. Es un error creer que “nuestra”
interioridad es “solo nuestra”, y nada de Dios. Sería como que una célula pensara independizarse
del cuerpo donde vive.
Aún cuando Dios mantenga una interacción necesaria con todo y con todos, a tiempo
real, las piedras no advierten tal interacción, y en tal sentido los humanos promedio tenemos
algo afín con las piedras.
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Los humanos, aislados en las percepciones de nuestros sentidos burdos, no estamos
conscientes de la interacción silenciosa de Dios, y es ley natural que a polo mayor sea silenciosa.
Aunque la gente se sienta aislada de Dios y en alguna escritura diga tres veces “Dios
abandonó al hombre”, no existe tal aislamiento en cuanto algo absoluto, por una razón bastante
obvia: ¿Con qué base existimos, entonces? Para estar absolutamente aislados de Dios,
tendríamos que habernos creado a nosotros mismos; si Dios abandonase completamente al
hombre, dejase de interactuar con él, todo lo humano desaparecería. En cambio, es coherente
que haya acercamientos o alejamientos relativos.
El hombre común no cree que pueda interactuar con Dios dentro de las leyes del silencio,
no cree que repetir el nombre de Dios sea interactuar con Él; tampoco cree que pueda ganar algo
levantando su vibra por tener pensamientos mejores que peores, y por eso las grandes mayorías
no repiten con devoción algún nombre mántrico de Dios, como el nombre OM. No obstante, si
alguien que sepa un mínimo de radiestesia coloca pasivamente un péndulo delante de tu
entrecejo, y dices cualquier nombre de Dios, el péndulo aumenta su giro. ¿Qué está revelando
eso? Que Dios te envió más energía cuando mencionaste Su sagrado nombre. Y eso, ¿qué es,
sino una interacción entre el hombre y Dios, con acción y reacción?
El requisito para sentirse menos aislado de Dios en el futuro, es aprovechar los ratos libres
en interactuar más con Él, por medio de obras de amor, de servicio desinteresado, de repetición
devocional de uno o más nombres de Dios, de cantos. No se ama a Dios sobre todas las cosas sin
interactuar con Él repitiendo Sus nombres mántricos, con la devoción alcanzable, por lo menos
algunos minutos al día. No se ama a Dios cuando se propicia el aislamiento materialista con Él.
En el modelo de Shankaracharya, hay velos a limpiar y activar entre el cuerpo biológico y
Dios. Se limpian con buena vida, se activan por medio de los chakras, de la energía kundalini. Sin
activar de modo consciente las formas de tu existencia relativa que están entre tu cuerpo y Dios,
no puedes acceder a las funciones transdimensionales de esas formas, y en consecuencia, te aíslas
relativamente de Dios en lo transdimensional, pero todo aislamiento intencional con Dios es antireligioso. No repetir nombres de Dios, pudiendo, estando en una cola, por ejemplo, es antireligioso en el sentido evolutivo de la ley natural de Dios. Dejar escapar oportunidades de
crecimiento espiritual, es anti-religioso por omisión, es aislarse de Él durante un tiempo que se
congela en el pasado de modo irreversible.
“Interacción” es lo contrario de “aislamiento”; hay posibles interacciones y aislamientos en
lo mental, verbal y físico. Con cada velo se interactúa de modo diferente, cada velo tiene sus
formas y sus funciones; es por las formas y las funciones del cuerpo biológico y sus sentidos que
podemos comunicarnos.
Con respecto al quinto velo, o cuerpo biológico, la interacción más íntima entre seres
humanos es la interacción sexual. Pero las interacciones humanas involucran o pueden involucrar
al alma y a los cinco velos; luego, no son tan simples como que dos bolas de billar choquen, solo
con su parte material. En distinto grado, las interacciones humanas activan o pueden activar la
causalidad transdimensional kármica.
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En cada evento de “interacción o aislamiento” entre dos personas, cada velo opera
mejor o peor, más amorosa o desamorosamente, según sea menor o mayor su bloqueo, según la
información que maneja la persona. Hay culturas antivitales, deformantes, y la historia mundial
no es exactamente un ejemplo de sabiduría. Personas culturalmente deformadas presentan
patrones aberrantes de “interacciones o aislamientos”, en toda la gama.
Por ejemplo, la naturaleza castiga a las interacciones sexuales inadecuadas e
irresponsables. La vida es sagrada, y jugar irresponsablemente con el sexo es jugar con la vida, es
arriesgarse con la probabilidad de traer hijos abandonados, candidatos al aborto o a la
delincuencia, es generar grandes karmas, en lo individual y en lo colectivo.
Apegón: Textos espirituales indios no descartan la posibilidad de sexo divino, o matrimonios entre
seres humanos y divinos, desde que, según la tradición india, el dios Krishna se dividió y se casó
con más de 16000 Gopis, formando 16000 hogares, lo dice Prabhupada. Las mitologías antiguas
griegas y de otros pueblos también involucran interacciones sexuales entre dioses y humanos. No
veo tanta diferencia entre “sexo corriente” y “sexo divino”, sexo con dioses, no creo que el sexo
interfiera con la necesidad humana de evolución, ni con la función amorosa de los dioses.
Sefo: Los maestros de tan alta VT que pueden ser llamados “dioses”, con VT82% o más, no
vendrían “en misión” a orgías desenfrenadas, a bajarse la vibra ellos mismos. Hay mucha
diferencia de vibración entre el MC Krishna y swami Prabhupada. El último mide menos de VT50%.
Puedo estar equivocado.
Más de 5200 años no han pasado sin dañar la interpretación humana del mensaje del MC
Krishna. Este autor leyó a Prabhupada, y al principio se confundió con varios temas, pero vía
Internet Cósmico, consultándole a Dios, esos temas comienzan a tener coherencia, y son
corregidos en esta revisión del año 2010. Eso sí, dependiendo de las mediciones, que otros podrán
corregir.
Radiestésicamente no se mide como verdadero que el MC Krishna, VT98%, haya formado
hogares con más de 16 000 mujeres. El MC Krishna era un niño de pocos años, menos de diez,
cuando interactuó con las gopis, y después se marchó, por decenas de años, a otros lugares,
lejanos. No es fácil darle el sentido correcto a escrituras sáncritas que usan palabras de hace tanto
tiempo. Quizá algunas cambiaron de significado.
Que un ser con la VT del MC Krishna tenga interés por el sexo burdo, es algo que está en
las traición de las tradiciones bajovibrantes, pero que ni se mide como verdadero al consultárselo
a Dios vía radiestésica, ni se razona como correcto tampoco.
Sobre VT86%, se siente un poderoso amor por Dios, porque se tiene los velos muy limpios
de ignorancia, y en esas condiciones el MC Krishna no iba a querer degradarse a actividades que
miden VT16,5%, que es la vibra a la que bajamos temporalmente luego de tener sexo
heterosexual. Con el sexo homo se baja todavía más, a VT16%. Y casado con 16 000 mujeres, por
más que tuviese poderes para dividirse, ¿qué expectativas tenía de mantener su VT alta?
El sexo con muchas mujeres no fue lo que el maestro Krishna vino a enseñar. Eso es lo que
muchas tradiciones dicen que hizo, pero no es lo que se mide. Otros radiestesistas podrán verificar
o desmentir lo afirmado. Merecerán mejores respuestas si han elevado su VT lo suficiente para
medir. La palabra harem tiene una vibra de rogi, VT04%, enfermo de gozador de los sentidos
burdos, la misma que “frecuencia de autodestrucción”, y nadie con más de VT90% debería caer en
esa clase de pantano involutivo, menos el maestro Krishna, VT98%, la divinidad mayor que ha
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visitado la Tierra según el MC Sai Baba, y también según consulta a Dios vía ICR o Internet Cósmico
Radiestésico.
El concepto “harem” mide VT04%, no coincide casi en 180º en la TVT con la VT98% del MC
Krishna. Todo medible.
Una sexualidad interactiva con exceso de cantidad de personas, significa bajar la VT
demasiado, cruzando la línea de la peligrosa causalidad asociada a “jugar con la vida”. Se habla
de que la vida no tiene precio, pero en algunos lugares donde se procreó de más, aparecen
escuadrones de la muerte para matar niños delincuentes hambrientos, ladrones crónicos, o los
fetos abortados van a dar a los basurales. Especialmente si son mujeres, en Asia.
Para el humano corriente, en tiempos de poco recurso, es más disciplinante escoger solo
una pareja para toda la vida, lo cual es factible si ambos están medianamente evolucionados, y
escogieron bien. Una pareja entre un humano degradado y una humana divina, o viceversa, no
funciona. Se necesita un mínimo de afinidad en las vibraciones espirituales, y un propósito que
trascienda lo simplemente hedonista. Un dios no se rebajaría a interactuar sexualmente con un ser
humano, si no tuviese un propósito evolutivo, si esa interacción no sirviera para algo. El avatar
Rama solo habría tenido sexo con su esposa para procrear.
Si el sexo es bajador de VT, para los que están con VT alta y quieren realizar a Dios,
¿vendría un avatar VT98%, a dejar para la historia, y para que sea repetido, una bacanal de sexo
con 16 000 mujeres? Cualquiera que entienda el problema, que los avatares deben predicar con el
ejemplo, después de haber realizado sus mediciones radiestésicas, probablemente concluya que lo
afirmado por las tradiciones sexualistas sobre Krishna, es de una falsedad absoluta. ¿Por qué los
seguidores deberían ser castos, si un VT98%, que está al comienzo de la tradición Krishnaíta,
hubiese predicado con el ejemplo, sexo con 16 000 mujeres? Simplemente no calza. Solo se
explica por los cinco milenios transcurridos. Y por la traición de algunas tradiciones.
Ni el humano ni un dios iluminado son comparables a dos bolas de billar que chocan,
teniendo su choque solo efecto en el plano Burdo.
Los dioses vienen a indicar cómo debe vivirse la vida, en lo que pueda ser emulado.
Un apareamiento bajovibrante entre dos individuos del reino animal, no entra en ese
esquema. Si algo caracteriza a los seres de alta VT, es que han superado sus impulsos animales.
Desear libremente interacciones sexuales divinas, polmá mide ser un error que retarda la
evolución. Rama, cuando vino, se casó con una Shakti altovibrante. Un MC de sobre VT90%,
casado con una mujer VT25%, fundamentalista del sexo, es algo que no funciona. Los que midan
con más precisión podrán medirlo de mejor manera. Lo que puedan hacer los avatares para
estimular el despertar del kundalini, solo parece que fuera sexo bajovibrante. Aunque rompa
cualquier tratra. Pero no lo es. Y ahora se puede medir.
Una vida en proximidad a Dios, al estilo de Krishna y las Gopis, (se dice en ambientes
tradicionales indios que las Gopis habían sido grandes maestros espirituales en vidas anteriores,
reencarnados en las pastorcitas), puede ser lo que Dios nos tenga reservado en algún futuro, quizá
cuantos miles de años adelante, para dar alguna clase de gran salto, previo a cruzar VT99%. Las
ocho gopis más avanzadas miden más de VT90%, según mediciones SFO, aun sin tener todos sus
nombres.
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PR: Señor Dios, ¿qué VTLP media medían las ocho gopis más avanzadas, en tiempos de Krishna,
después de la danza Rasa? RR: 92%, 14 kalas.
Esas Gopis fueron un ejemplo sobre que aún en las peores condiciones de encierro en
bolsas de carne humana de dimensión Burda, y en tradiciones terrestres, ellas fueron capaces de
dejar todo para acercarse al avatar Krishna, de quien se dice que era un “Narayana”, o “Dios hecho
hombre”. Y según las mediciones, cumple.
En el contexto indio, dioses del Causal con distinto avance espiritual salen a misionar amor
por el universo. Lo cual es coherente con “Dios Amor”, que no abandona. Aceptar que haya varios
dioses subordinados a Dios Padre, es parte de tener un buen concepto de Dios. Aceptar que nos
abandona, por más que esa indignidad figure en una escritura, significa pensar: “Dios no Es amor”,
y eso es anti-religioso. Peor si la anti-religión está siendo difundida literalmente por una escritura.
Cuando una encarnación pura (o muy pura) de Dios aparece en la Tierra, actúa
desapegadamente el drama cósmico, entrega lo necesario del modo que sea necesario, en
diversos aspectos, o sería inútil su venida.
El propósito de los dioses al aceptar algo que parece sexo con humanos, si es que lo
hubiese, no debería ser mirado ciegamente como prueba de falta de divinidad; hay demasiada
diferencia de dimensiones entre humanos y dioses como para llegar y apostar sobre seguro a
que están equivocados.
A Dios o a Sus milagrosos representantes directos, ¿les vamos a negar el derecho a tocar
el perineo, con fines de purificar la basura kármica de la zona, que es la zona “llave” del inicio en
el despertar del kundalini?
Tocar un maestro dios el perineo de alguien con fines purificativos, no es una actividad
de sexo bajo, es un proceso cuya principal fuerza interactiva no somos capaces de percibir con
los sentidos ordinarios, pues ocurre en el nivel de los velos internos.
Si el primer chakra que se despierta a lo espiritual es el rojo, el chakra de entrepiernas,
¿no es ése chakra el que debe ser limpiado primero, con una energía rosada, afín con el rojo de
ese chakra, pero purificado por el blanco?
Han filmado el aura del MC Sai Baba cuando habla a la gente, y afirman que de él
emana una energía rosada, a pesar de tener el MC Sai Baba su aura de otros colores.
La pregunta personal es: ¿les vamos a negar a los maestros dioses tales derechos, por no
saber si están en la ley natural o no, por no ser nosotros capaces de notar directamente la
purificación que ocurre? ¿No caeríamos en un nihilismo aislante de la evolución? La respuesta es
personal.
Payaso: El personaje ficticio “Go Ku”, de Dragon Ball Z, o “Las esferas del Dragón”, Dragon Ball GT,
series japonesas que han apasionado a mucha juventud occidental, que narra las aventuras de un
niño combatiente y de fondo presenta temas de la filosofía y mitología asiática, tiene varios
puntos de coincidencia con Krisha:
• Multiplicaban sus cuerpos.
• Siendo niños, combatían con luchadores corporalmente más grandes que ellos y los
vencían.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mostraban poderes de distinto tipo.
Desapego de materialidades.
Esforzados en cumplir su deber.
Aparecen respetando la verdad.
Desinterés por la fama.
Krishna era un maestro-dios que combatía contra las fuerzas del mal, y Go Ku, que tuvo un
nacimiento comparativamente humilde, por el bien que realizó dentro de la trama de la
serie, terminó siendo un dios.
Combatieron a demonios. Casi todos los adversarios de Go Ku tenían cachos, y aspecto de
demonios.
Go Ku interactuaba con seres de distintas dimensiones.
Aparece el cielo, el infierno, partidarios del bien y del mal, administradores espirituales
jefes de distintos sectores del universo, en otras dimensiones.
El MC Krishna se fue a cumplir sus deberes por muchos años, dejando a Radharani, que era
una de las gopis más evolucionadas. Go Ku también se dedicaba más a su deber de
combatir el mal que a su esposa.

Tanta coincidencia, hace pensar que para realizar esa serie, tuvieron bastante en cuenta la historia
de Krishna. Tiene de bueno que en películas entretenidas de monos animados, muestran,
indirectamente, valores, filosofía tradicional japonesa. Esfuerzo para superación, a pesar de los
obstáculos.
La semi-filosofía asiática tradicional tiene mucho de multidimensional, y lo dicho por maestros
como Shiva y Shankaracharya parece ser fuente importante de parte del pensamiento asiático
actual.
Dudón: ¿Qué mide por ICR el papel que Prabhupada hace jugar a Krishna con sus comentarios?
Sefo: Pidiéndole ayuda a Dios para medir con menos errores:
PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes frases?
• El papel que Prabhupada hace jugar a Krishna con sus comentarios, no siempre es el papel
natural que tiene Krishna. RR: MADI.
Comentario: Habiendo leído este autor muchos de sus libros, para Prabhupada, el ser
evolucionante Krishna sería una suma de lo que ha sido llamado Brahmán o Dios Padre,
más lo que en SFO se llama Gayatri, pero quitándole a Dios su “Uno sin segundo”, más la
opción de materializar un cuerpo biológico a voluntad. Prabhupada afirma por escrito que
el iluminado (VT97%) Shankara, siglo Xlll D.C. es un charlatán, a pesar de ser reconocido
por otros como uno de los principales filósofos de la India; cada cual podrá medir la VT de
Prabhupada, la de Shankara, y qué porcentaje de MADIS emanan de cada uno, cuando
hablan o escriben con ideas propias; (Hasta un loro podría repetir un MADI, y no por ello
dejaría de medir MADI). También se puede medir el porcentaje de fundamentalismo de
cada uno, analizar cuál de los dos hace más afirmaciones fundamentalistas ilógicas sin
base, y usando lógica tipo blanco y negro; esto debe ser dicho aquí, porque el
fundamentalismo que pesa sobre las religiones y sobre las filosofías, no es más que otra
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•

cáscara que cada ave evolutiva necesita romper, antes de continuar camino a Dios. No
resulta sano que las aves permanezcan adentro de los huevos, cuando ya deben salir; una
medición: Shankara mide 0% de fundamentalista).
Un ser evolucionante, por avanzado que esté, no puede suplantar ni a Dios Padre, ni a Dios
Madre, o Gayatri. Y Krishna es un ser evolucionante. RR: MADI.

Fundamentalisto: En la India adoran a las vacas, tienen dioses para todo. Dioses elefante, dioses
mono, dioses águila, dioses vacas, los que se les ocurran. Eso es una herejía por cada invento. ¿Por
qué no se comen las vacas? Habría menos hambre. En mi escritura está permitido comer carne de
vaca. Cristo comía cordero pascual y carne de otros animales. Luego, comer carne es palabra de
Dios. Si no la aplican en India, están en un error.
Dudón: Fundamentalisto, ¿por qué aseguras que Cristo comía carne?
Fundamentalisto: Todos debían cumplir con las escrituras judías.
Sefo: Para los hindúes, no es herejía tener varios dioses. Para mí tampoco. Siempre que se
reconozca a Dios Padre, Al Absoluto, Om, Brahmán, Uno sin segundo, o como le llamen. Para mí,
todos los otros dioses, que no sean Dios Padre, cuando realmente miden VT de dioses, salvo
Gayatri, no son más que seres evolucionantes. Y como todos vamos para allá según el modelo SFO,
el asunto me tiene sin cuidado. Lo veo resuelto, armonizado.
A Dios se Lo puede adorar como “Aquello que sustenta la vida de cualquier ser viviente”.
Se Lo puede adorar a través de la forma de algún ser viviente, si eso es lo que prefiere una persona
según su cultura. Dios no se va a ofender porque distintos seres evolucionantes muestren
diferentes preferencias y limitaciones. El sabe que los seres evolucionantes no iluminados,
tenemos limitaciones. El planteo de que se encoleriza con los errores humanos, ofende a Dios, que
está más allá de las cóleras humanas, que por lo general son actos demoníacos. Vibras mucho en
frecuencia cólera, y tú mismo ametrallas tu corazón con sustancias químicas nocivas. La ley natural
está hecha para que los coléricos vivan poco. O se controlan, o se van antes. Y el principal control
porcentual, se logra purificando el alimento.
Habiendo tanta diversidad evolutiva, sería cruel negarle adorar a Dios a través de
animales, a las personas que vienen entrando a reencarnar en la especie humana, y todavía tienen
mucha fijación por animales. La vaca les da leche, que es uno de los pocos alimentos que tiene la
gente en el campo. No veo problema en que ellos adoren a Dios por intermedio de la vaca.
En todo caso, poca gente adora a las vacas como a dioses en India, las respetan, porque
piensan que tienen jivas, o almas, igual que los seres humanos, y que no deben causarles daño.
La actitud de respetar a las vacas cumple más con el mandamiento del amor, y de la no
violencia, que la actitud de financiar la violencia (contra otros seres que también tienen ojos,
miran y sienten), comprando carne.
Si los hindúes mataran a todas las vacas y se las comieran, en una semana habría
desaparecido la especie de India, y millones de hogares se quedarían sin leche. Las vacas andan
por todos lados, porque se comen el pasto de las calles. O de potreros, cuando éstos no están
siendo sembrados.
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Es no tener idea de cómo son las cosas en India, plantearse eso de matar a todas las vacas.
Las tradiciones judeo cristianas, no son las únicas, ni las más numerosas del planeta. Pero en ellas
hay más fundamentalistas intolerantes que en India. Todo preguntable por ICR.
PR: Señor Dios, ¿qué % de fundamentalistas hay en las tradiciones judeo cristianas católicas? RR:
81%.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de fundamentalistas hay en India? RR: 70%.
PR: Señor Dios, ¿Cristo comió cordero pascual? RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿Cristo comió carne de vacuno? RR: Sí.
PR: Señor Dios, Mientras María gestaba el cuerpo de Cristo, ¿comió carnes de animales? RR: Sí.
Preguntócrates: A las personas que consideran a cualquiera de los maestros causales Krishna o Sai
Baba como encarnaciones de Dios Padre, u otros, ¿No les choca el planteo SFO de que son seres
evolucionantes? ¿Cómo te ha ido en la difusión de la SFO en movimientos espirituales?
Sefo: Los seguidores de Krishna con los que he conversado, y a los que les he planteado eso, solo
escucharon, sin comentar. Textualmente de sus libros, Prabhupada considera charlatanes desde
Shankaracharya para abajo, y les dice a sus seguidores que no escuchen lo que no es de su
movimiento. Les envié más de mil correos, en dos ocasiones, y solo me contestó uno, una vez. Y
porque lo había visitado, y le hice una demostración de los péndulos, sugiriéndole: “Sáquele las
herejías a lo que yo digo, pero no se pierdan la opción de chatear con Dios vía péndulo; no se
pierdan la experiencia espiritual de ver que un péndulo se mueve, después de nombrar a Dios”.
Nunca más un correo. ¿Interpretación? Aplicaron las instrucciones apegantes a lo suyo y
despreciativas del resto, de Prabhupada. Están inmunizados a todos los avatares que vengan,
incluso al VT100% Gayatri.
¿Para qué sirvió ese trabajo de buscar tanto tiempo correos de seguidores de Krishna, de ir
a conversar con diferentes personas, en varias ocasiones? Tienen más receptividad las personas
que no son de ningún movimiento.
PR: Señor Dios, de todos los correos que envié a los seguidores de Prabhupada, ¿al menos uno de
los seguidores de Krishna imprimió las tablas radiestésicas, y leyó el mini-curso de radiestesia,
midiendo en la TVT y en la TVF? RR: Sí.
¿Más de diez? RR: No.
¿Al menos uno continuó usando las tablas, tratando de desarrollar un aporte radiestésico de
chateo con Dios adaptado a su gente? RR: No.
Uno de ellos, que al menos conversó con este autor, le preguntó: ¿Cómo cree que lo ven,
cuando va a un templo? Este autor le respondió algo así: “Cuando trato de difundir esta
radiestesia estilo Sathya, para buscar verdad sobre la ley natural, por los resultados anteriores,
he llegado a pensar que me ven como un mequetrefe entrometido, aparecido de la nada, que
osa diferir de tradiciones, que algunos consideran tan perfectas, que ni Dios puede aportarles
cosa alguna”. Se consideran tan perfectos, que se cierran a todo. Mueven péndulos los niños,
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pero de cada diez eruditos de cierto nivel en la jerarquía con los que hablé, en diferentes
movimientos, no más de uno movió péndulos.
No querer mover péndulos, o bloquearse con: “yo no creo en esto”, significa cerrarse a
un hermoso regalo de Dios. ¿Qué más hermosamente universalista, validable para cualquier
religión, que poder mover un péndulo, solo por decir el nombre de Dios favorito, en esta
dimensión Burda, en este Kali Yuga, que nos tiene a todos dando tropezones con las sombras?
¿Acaso no es una experiencia tipo acción – reacción, donde se nombra a Dios, y ocurre algo, se
mueve “solo” un péndulo?
En el caso de los más fundamentalistas, que ya se consideran maestros, que les ofrezcan
mover péndulos, significa pensar: “Este charlatán equivocado que me está haciendo perder
tiempo, ¿qué podría aportarme?” Ni las demostraciones, ni realizar mediciones, sirven con los
convencidos de tener la verdad absoluta, cuyo maestro les prohíbe escuchar a charlatanes.
Mediciones donde Krishna aparece como el ser evolucionante más avanzado que ha venido a la
Tierra, pero no como Dios Padre, son tomadas quizá cómo.
Ni por ser la religión que salió mejor parada con su maestro, escucharon. A partir de un
momento, dejé de buscarlos. Dejé de buscar movimientos. Gasté demasiado tiempo en tratar de
llegar a diversos grupos espirituales, pero, todos están con su plan definido. Tiempo muy valioso
que pude ocupar leyendo o escribiendo. Una conclusión no buscada, pero sí experimentada: Es
más fácil llegar a jóvenes desprovistos de bloqueos fundamentalistas, que a los grupos
autodenominados: “Movimientos espirituales”. Ellos no están afuera del tamas del planeta
Tierra. Incluso aunque se sorprendan de que el péndulo se les mueva por primera vez, luego de
concentrarse diez o menos segundos en pensar: “Señor Dios, por favor, envíame tu energía para
mover este péndulo”.
De años de búsqueda, de participar en reuniones, aprendiendo cada vez menos, solo se
salvó un movimiento universalista. La organización SSSB. Aunque hacen círculos de estudio, no
buscan grandes discusiones. Sí buscan, con los medios que tienen, el AMOR EN ACCIÓN. Y eso es
terriblemente discriminatorio de los egoístas. Todos los egoístas se segregan a sí mismos de un
movimiento donde el AMOR EN ACCIÓN es considerado como una maquinaria indispensable
para triturar egoísmos.
Al tomar cualquier libro de Avatar VT97%, inmediatamente se intuye y razona que no es
un fundamentalista, soltando con aspecto autoritario andanadas de frases blanquinegras 100%
falsas en la TVF. Y eso, es como el vaso de agua en el desierto. Atrae. Los buscadores de alta VT
no pueden ser atraídos de otro modo que con frases MADI. Los fundamentalistas pueden ser
atraídos por cualquier tabú tradicional. En la organización SSSB, efectivamente se puede cargar
energía. Pero son muy pocos. Sintomático de los tiempos que vivimos. A las reuniones semanales,
al 2013, de Santiago, Chile, en promedio, no deben ir más de 20 personas, en Santiago de Chile.
Trabajan en una casa vieja, donación de alguien. Todas las semanas regalan alimento a personas
indigentes de tercera edad. Regalan lo que pueden, y a veces las cuentas las pagan de su bolsillo
quienes están a cargo. El que tenga tercer ojo medianamente activo, que medianamente vea.
Hay una gran posibilidad de levantar vibración en lo que hacen ahí. Y mejor todavía si lo
complementan con el Chi Kung chino.
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PR: Señor Dios, la posibilidad de elevar VT, comparados todos los movimientos, religiones y
organizaciones, ¿es la más alta en la organización SSSB, al 2013, donde estén funcionando bien
los centros? RR: Sí.
El otro movimiento que medio se acercaba a universalista, era el de Sivananda. Pero
después no supe más de ellos. Fui solo una vez, cuando vino Svami Shivapremananda. Leí varios de
sus libros, durante años. Buenos. Lo mejor que había encontrado hasta más menos 1984. No
apestaban a fundamentalismo. En ellos encontré una filosofía serena. Pero en ese tiempo no había
SFO. Solo fui a aprender. Realicé algunas preguntas al estilo “Dudón”. Después, les envié correos,
con el libro de la armonía, y otros. Sin respuesta. No sé si habrán visitado la página. La realidad es
que cada movimiento espiritual se mueve con muy pocos recursos, y tienden a concentrarlos en lo
que hacen. No se dan tiempo para escuchar lo que venga de afuera. ¿Será que el conocimiento
está condenado? Esos movimientos, ¿continuarán en la inercia de repetir sus programas, mientras
haya humanidad?
De todos los movimientos que visité, solo he recibido correos para invitarme a sus charlas.
Algunos, me daban la impresión de, al pretender conversar con ellos, como que fueran un
parlante, con un audio pre-grabado. Llegó a ser demasiado obvio que estaba perdiendo el tiempo
con gente solo interesada en sus propios movimientos. O te enrolas y pagas los cursos, o no tienes
cupo. De modo que cambié a modalidad: enviar correos, por lo general cada seis meses, hacia los
que tengan ojos transdimensionales, y además quieran ver. No he hecho propaganda por ningún
medio de difusión, solo he enviado correos. Y a fines de noviembre 2013, van 4200 visitas a la
página, desde el 1º de octubre del 2012, cuando la subí de nuevo.
La verdad es que, en conversaciones directas con demostración de movimientos de
péndulo, he encontrado más receptividad entre adolescentes que entre adultos. Algunos se
fascinan, y rápidamente logran, incluso la Rosa Divina. Partiendo de cero.
A quien considere que su maestro es Dios Padre, no le gustarán opiniones divergentes,
pero, ¿por qué no miden y razonan sobre lo siguiente, para ver qué les da, en honor a la búsqueda
de la Verdad, Sathya, que tiene vibración divina? Aplicando la lógica, la afirmación de Avatar
VT97%: “Krishna es la divinidad más avanzada que ha venido a la Tierra”, significa:
(1) Un VT97% dice la verdad.
(2) El MC SSSB reconoce la evolución espiritual, y que otro MC va más adelante que él, y no
se hace el menor problema con reconocerlo, lo cual es una enseñanza de humildad y
desapego.
(3) La frase “la divinidad más avanzada” deja entrever que “va hacia, por un camino; no
dice que haya llegado”, es decir, que el MC Krishna tampoco es Dios Padre, o habría
llegado. Además, radiestésicamente se mide: (a) El MC Krishna mide VT 98%, y al repetir
una vez su nombre, el péndulo oscila en VT98%, pero no dibuja la Rosa Divina, que es lo
que ocurre al decir “Dios”. (b) Al consultar a Dios, el MC Krishna podría -si quisiera-, cruzar
la línea de VT99%, con lo cual desaparecería su parte relativa, y se agregaría un nuevo
nombre a Dios que produjese la Rosa Divina, pero también se mide que no cruza esa
frontera por amor, porque todavía considera continuar dando servicio a los seres
evolucionantes durante un tiempo.
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Falta que otras personas midan esto, para ver qué les da. A Enero 2011 solo este autor ha medido
esta información, por lo cual, obviamente es objetable. Tarea para los madistas de las distintas
religiones y no religiones.
PR: Señor Dios, ¿Qué miden las siguientes frases, en la tabla que corresponda?
➢ Un método para activar la vibración de la Verdad, y la sed por la verdad, Sathya, en el
propio instrumento musical psíquico, consiste en repetir el Sutra: “Om, Sathya, Sathya,
Sathya”. Tal como se hace con el Sutra de la paz, “OM, Shanti, Shanti, Shanti”. RR: MADI.
➢ Por tratarse de una de las cinco virtudes-poderes del alma, por comenzar con OM, y por
conectar a la función suprema “Shanti”, la frase: “Om, Shanti, Shanti, Shanti”, puede ser
llamada “El Sutra de La Verdad”. RR: MADI.
➢ El Sutra del amor, es: “Om, Prema, Prema, prema”. RR: MADI.
➢ El Sutra del deber, es: “Om, Dharma, Dharma, Dharma”. RR: MADI.
➢ El Sutra de la no violencia, es: “Om, Ahimsa, Ahimsa, Ahimsa”. RR: MADI.
➢ Cualquiera con interés en el programa EDUCARE, que se aplica a sí mismo, a los
interesados, hará bien en considerar que estos cinco sutras, relacionados con las cinco
virtudes-poderes-valores, poco a poco, según práctica y merecimientos, activan los
poderes del alma en la psiquis burda, y facilitan el desarrollo de un mejor carácter, cuando
se acompañan de una buena forma de vida. RR: MADI.
➢ (Frase de Avatar VT97%): “El hombre convirtió a Dios en piedra”. RR: MADI.
➢ (Frase SFO): Es fundamentalita asesinar la parte interactiva del hombre con Dios, y tapiarla
en un sepulcro de escrituras. RR: MADI.
➢ El fundamentalista no busca La Verdad, que Es Dios, sino que busca que todo se parezca a
su escritura. En consecuencia, permanecerá con su instrumento psíquico desafinado para
las altas vibraciones, desde que ni siquiera intentará afinarlo. RR: MADI.
➢ Hasta los fundamentalistas evolucionen algo al cantarle a Dios Padre. RR: MADI.
➢ Al adorar a seres evolucionantes iluminados, de VT86% para arriba, ya se pierde el 40% del
poder de la adoración. Con mayor razón cuando se adora a personas que ni siquiera están
iluminadas. RR: MADI.
➢ Es involutivo y 100% anti-religioso adorar a libros cargados de tabúes que ofenden a Dios,
como si fueran Dios mismo. RR: MADI.
Preguntócrates: Se habla mucho de amor, que es una palabra muy manoseada; hay amor a Dios, a
la patria, de pareja, al partido político, al perro, hasta a cosas. Se habla de “hacer el amor”. ¿Qué
es amor en SFO? ¿Hay alguna definición universal para las distintas clases de amor? ¿Cómo puedes
expandir amor, si es una experiencia tan personal?
Sefo: Todos los seres evolucionantes tienen capacidad de vibrar en OM, por ser sus propias almas.
Y Dios Es Amor. Aunque fulano nunca sienta amor por Dios cuando canta Sus nombres, en la etapa
Burda, lograr que su psiquis vibre en OM, cantado este, u otro nombre de Dios con frecuencia, eso
lo empujará hacia las altas vibraciones, del mejor modo que pueda lograrlo ahora, dependiendo
también de su forma de vida-antivida, y de su avance.
Por tener tres cuerpos-psiquis, se agrega variedad de modos de resonar con algo, natural o
adquirido.
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Por medio de la radiestesia estilo sathya SFO, es posible medir los distintos conceptos que son
llamados “amor”, y eso comienza a situar un problema, que sin medir, no tiene solución. Y, más
que mediciones ajenas, a fulano podrán interesarle sus propias experiencias al medir.
Cuando cantas nombres de Dios, o historias de maestros iluminados, y más si es
colectivamente, ya estás expandiendo amor. Cuando activas tu AMOR EN ACCIÓN, aunque sea
donde nadie te conoce, y haces algo desinteresado por ayudar, sin caer plomo, ya estás
expandiendo el amor.
En contexto SFO, si por “amor” se quiere entender algo universalista, unitivo con Dios,
cualquier acción amorosa, nacida de alguien, debe conducir, si otros quieren escuchar, a que
algunos de ellos tomen interés por elevar VT, por querer realizar la forma suprema del amor, en
el largo plazo, que es “aproximarse a sentir experiencias arrebatadoras y cada vez más
permanentes de amor por Dios”. Aun a sabiendas que eso podría tardar, pero interesándose en
la meta.
Un buen amor a sí mismo, parte aceptando disciplinarse dando pasos correctores
armonizantes, autodefinidos o no, para ser mejor persona.
Si te planteas expandir amor hacia alguien, en realidad, se trata más de cuánto quiera ese
alguien despertar su amor por sí mismo. A lo más, tú puedes actuar como organizador de la
información inicial, como indicando que algunos caminos están. Qué tanto haga la persona por
seguir esos caminos, dependerá también de qué tan preparada esté para asumir el control de la
levantada de sus propias vibraciones, y de cuánto pueda experimentar.
Es necesario comenzar por que la persona, si muestra interés, y si no se ha planteado el
problema, entienda que tiene derecho a escoger conceptos de Dios. Entre un menú de conceptos
buenos, neutros, o malos. Planteando el problema de ese modo, algunos sentirán la necesidad de
mejorar su concepto de Dios. A multidimensional.
Mucho de ese buen concepto de Dios, podrá depender del paso universalista inicial, de
“entrar al ICDD”, nombrando a Dios, y experimentando que los péndulos sí se mueven. Es como
una auto-iniciación radiestésica a navegar en el ICR. Los péndulos se mueven más, nombrando a
Dios que por las vías tradicionales. Hay gente que por las vías tradicionales de la radiestesia que
no es estilo Sathya, jamás movió péndulos, y, nombrando a Dios, sí pudo.
Es una experiencia especial nombrar a Dios, pedirle: “Señor Dios, por favor, envíame Tu
energía para mover estos péndulos”, imaginar que de la mano que sostiene el péndulo brota una
energía, como si fuera un grifo de agua, que da contra el péndulo y lo hace girar. Y notar que los
péndulos sí se mueven, de uno y de otro material.
Esa experiencia es clave. Es portal. Y el password de la entrada al Internet Cósmico
Radiestésico, es pensar o nombrar el nombre personal favorito de Dios.
Toda acción cultural en el sentido de lograr que otros mejoren su concepto de Dios, hace
llegar billetes kármicos constantes y sonantes a tu cuenta corriente del BK, o Banco Kármico. El
cual te sirve para las cuentas que puedas pagar con eso. Cuentas de la luz, cuando en vez de luz,
hubo sombra.
Para las “cuentas de la lengua”, que son de dos tipos, las que salen y las que entran, algo
ayuda también. Las cuentas de la lengua del tipo “que salen”, se refieren a lo que hablamos de
más. Las cuentas de la lengua del tipo “que entran”, son los alimentos y/o la chatarra que
ingerimos de más. La gula.
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Si puedes difundir a otros la necesidad de que, si quieren, ellos controlen sus lenguas, en
esos dos sentidos, y lo aplican a sus vidas, te habrás ganado otros billetes kármicos. Si estas otras
personas hacen lo ídem, también mejorarán su haber en el BK. Y el amor se irá expandiendo. En
esta y en otras formas.
Si conversas con tus amigos sobre la analogía de la rueda de las religiones, y ellos te
entienden, y lo aplican a su concepto, más amor se estará difundiendo. O, al menos, un sentido
estratégico de evitar el fundamentalismo promotor de guerras y discusiones sin término. Como en
heridas que permanecen abiertas, porque el filo que las causó, está todavía en ellas. Retirando el
cuchillo de la violencia fundamentalista contra los no creyentes, que para nada es amoroso ni
realmente unitivo con Dios, más amor se expandirá.
El amor universalista también tiene relación con lo que describió Cristo con el proceso de
repartir semillas. Algunas caen sobre piedras, o en buenas tierras. Y tú mismo puedes querer ser
piedra para algunas prédicas fundamentalistas. Como esas que niegan al espíritu, a la
espiritualidad, porque son incapaces de ver la poesía y/o la manipulación en: “polvo eres y en
polvo te convertirás”. Concluyen que el alma es de polvo. Lo cual mide 100% falso en la TRA. La
tabla de religión / anti-religión. Su fundamentalismo los ha llevado a negar al alma, por una
interpretación literal de la escritura. La secta que hace eso, a este autor le mide 90% de
fundamentalista. No expande amor en 90%, y se llaman “religión”.
Afortunadamente hay una ley natural que se llama: “Interacción / aislamiento”. Cuando te
están tratando de inocular fundamentalismo negador del espíritu, lo menos que puedes hacer es
aislarte. Porque no es buena semilla esa que te están lanzando. De modo que hay que funcionar
como piedra, no permitir que la semilla degradante crezca en uno mismo.
Cuando conversas, no sabes distinguir quién es fundamentalista por naturaleza, o
universalista, si no has intercambiado algunas palabras con él, o ella. Los universalistas no
abundan. Afortunadamente existe el Internet convencional, que es una vía de autoselección.
Nadie obliga a otro a leer textos ricos en MADIS. Pero los MADIS atraen a quienes ya han roto la
cáscara de algunos fundamentalismos, y andan a la búsqueda de algo mejor. Intuyen que hay algo
especial en los MADIS, pues, aunque no recuerden haberlos visto, en algo les resuenan. Fueron
aprendidos en vidas anteriores, y luego, olvidados, por el proceso natural de nacer. Que es cuando
olvidamos todo lo que sabíamos en el Astral.
En la interacción cercana, la gente no siempre espera ser centro de la atención, que le
dediquen mucho tiempo, en especial, extraños. Lo que habrá visto u oído en este cuasi infierno
burdo, le aconsejará desconfiar comenzando. Porque el amor no es la tónica. Es el desamor. ¿De
qué me está tratando de convencer ésta persona? Se preguntarán. O, quizá piensen: ¿Detrás de
qué anda?
¿Cómo expandirle amor a un no buscador de Dios? Avatar VT97% dijo: “Yo soy el avatar de
los buscadores”. Los ignorantes y los confundidos, lo taparon a insultos. Y si ocurrió eso con un
iluminado al 97%, ¿qué no podría ocurrir con los no iluminados, todo el planeta, al 2013?
Tiene que haber un modo de seleccionar a los que pueden escuchar las voces del arcoíris
de las altas vibraciones. Porque no siempre se puede expandir amor por medio de la palabra. Y si
el amor puro de los iluminados rebota en el caparazón de ignorancia de los fundamentalistas, aun
viniendo directo de Dios, es que no se puede llegar a todos. Es así, y antes era peor, en tiempos de
los fundamentalismos agresivos 007, con permiso para matar, otorgado por ellos mismos.
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El Amor Supremo es indefinible. Puede ser bajado del ICDD por cualquier persona que
reúna un mínimo de condiciones de pureza. Y que haya roto suficientes cáscaras de huevos.
Aunque lo que los seres humanos llamamos “amor”, toma distintas connotaciones,
(según la cultura, las intenciones personales, las gunas y la VT), en SFO se distingue una esencia
universalista elevadora de VT del amor, y se la define como: “interacción armonizante”. O
“fuerza armonizante”. En resumen, porque es más que eso. Se trata de una interacción chiansar
multidimensional armonizante universalista.
Lo de multidimensional, va porque, si fulano “ama” a zutana, y ambos son
multidimensionales, en sentido universalista, fulano quiere que zutana esté lo mejor posible, con
el mejor chiansar, multidimensional. Entonces, no debe propiciar lo degradante para zutana, ni
para sí mismo. Porque si fulano es incapaz de amarse a sí mismo en sentido multidimensional,
no está en condiciones de amar a segundos, segundas, o terceras personas.
Lo de “interacción”, es porque todos los verbos son interactivos, y algo habrá de hacer
fulano para que zutana encuentre apoyo para aumentar VT.
El amor universalista mide una VT cercana a VT-OM, y nada tiene que ver con la química
copulativa burda que llaman “hacer el amor”. En la tabla TVT. Hay más de 180º de diferencia.
Desde VT16,5, a VT122%. La VT del AMOR UNIVERSALISTA EN ACCIÓN, es VT122%.
Para hablar de las fuerzas básicas de la naturaleza, los físicos prefieren usar la palabra
“interacción” y no la palabra “fuerza”, la primera explica más cosas, y con esta definición ocurre lo
mismo. Lo que sí, la palabra “fuerza” da la idea de un principio activo, que debemos romper
inercia, hacer algo por nuestra evolución, y el Amor Divino es un Poder, una Fuerza, que mueve al
universo.
Donde hay desbalance antivital, es por el principio activo del amor que se busca balance
vital. Donde hay desarmonía, por fuerza armonizante se tiende a buscar la armonía. (Aplica a la
oración atribuida a San Francisco de Asís: “Donde hay odio, ponga yo amor…”). Esta definición de
“fuerza o interacción armonizante” es universal, porque puedes aplicar fuerza armonizante para
ayudar al ser o objeto “amado”, que puede ser tu pareja, la humanidad, una persona, tu perro,
un partido político, un equipo de fútbol, las plantas de un jardín, etc.
Cuando hace frío, una mamá busca abrigar a sus hijos, en una aplicación térmica de la
definición de amor, dado que el par desequilibrado que la madre busca compensar amorosamente
es el par “exceso / defecto de calor”. Cuando “hace mucha ignorancia”, las madres divinas
buscan darnos un poco de la sabiduría que necesitamos, y aparecen como avatares. Gayatri
refuerza a los iluminados con suficiente avance, y eso suma un avatar. Más adelante, podrá
tocarnos a nosotros. A todos. No necesariamente en este planeta. En un planeta y en una
civilización, se manejan condiciones de tiempo muy reducidas.
Cuando “solo había polo Absoluto”, había carencia de “polo manifestado”, entonces
actuó la Fuerza Armonizante de Dios, y creó el relativo. No por otra cosa que por Amor Divino
existe lo que tuvo comienzo. Esta definición de amor, visto como interacción o fuerza
armonizante, cumple también para la creación. Para el universo.
Preguntócrates: ¿Y cómo aplica la “interacción armonizante”, para el amor propio, si no
interactúas con otros?
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Sefo: En el esquema de: “El hombre es su alma, tiene cuatro cuerpos, burdo, sutil, causal y
supracausal”, hay una interacción quíntuple por la raíz existencial. Entre las cuales pueden ocurrir
diferentes tipos de interacciones.
Para el caso del amor propio, también aplica. Las interacciones personales de subirse la
vibra con buenos pensamientos son ejemplos de amor propio, y las interacciones personales de
bajarse la vibra con malos pensamientos o sentimientos, son ejemplos de desamor propio.
Por un polo, el antivital, las cóleras y otras malas vibraciones mentales generan
enfermedades psicosomáticas. Por el polo vital, las buenas vibraciones mentales causan
curaciones psicosomáticas, mejores envíos de energía vital de Dios, dado que el “tono vibracional”
de la mente no interfiere antivitalmente.
La repetición de nombres de Dios es “la interacción armonizante suprema”, eleva la
vibración personal, mejora los colores del aura, mejora las vibraciones con que los velos internos
influyen sobre el cuerpo biológico, acercando a Dios.
Renunciar a tiempo o recurso personal para dar apoyo armonizante a otros seres,
humanos o no, es dinamitar partes de las acumulaciones del ego, es invertir la fuerza de gravedad
engordadora del ego. En tal caso, amar a Dios, amar a otros y amarse a sí mismo, en lo esencial,
solo son tres aspectos de la misma fuerza cósmica armonizante.
Preguntócrates: En concepto SFO, y que no se haya dicho ya, ¿qué puedo hacer yo para ser
amoroso con otras personas, sin que se me malinterprete? Entiendo que es un buen negocio
kármico, y para elevar VT, hacer algo efectivo para expandir el amor.
Sefo: No se puede ser amoroso en sentido universalista con cualquier persona. Tienes que tantear
qué le interesa, y si se lo puedes dar. Si es fundamentalista de sus propias ideas, actuará como un
balde que contiene concreto fraguado hasta rebalsar. No tiene espacio para algo nuevo. Ya
considera que sabe todo lo que debe ser sabido en tema de religar al hombre con Dios.
Tienes usar tu creatividad y percepción. En ocasiones, solo sirve escuchar un poco. Según
lo que hable la persona, y con algunas preguntas, podrás ver qué le interesa. Mucha gente se
comporta en sentido de dirigir tiempo disciplinadamente hacia sus objetivos.
La mejor forma de ser amoroso universalistamente, consiste en elevar VT por medio de
meditaciones y buenas prácticas. De ese modo, y con acción desinteresada, puedes bajar buenas
vibras desde el ICDD, ayudando a todas las personas. Lo principal del camino purificativo es
referido al tiempo propio, a cómo te purificas tú, para quedar en condiciones de ayudar a otros.
Pero eso puede ir siendo simultáneo con acciones simples. Cada cual puede buscar qué misión
tiene. Ayudar a difundir textos ricos en MADIS, puede ser una. Polmá, cada cual tiene que
cambiarse a sí mismo.
Preguntócrates: ¿Qué es armonía? ¿Se debe lograr armonía entre qué?
Sefo: “Armonía” es la mejor traducción para la palabra sánscrita “Ananda”, según Swami
Shivapremananda, de la organización Sivananda, aunque también se la traduce como
“bienaventuranza”, o “felicidad” (espiritual), o como amor.
Son las tensiones o no tensiones extremas entre opuestos lo que debiéramos armonizar,
pero no todos los pares se armonizan de la misma manera.
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Necesitamos lograr armonía entre los polos opuestos que crean problemas acá abajo,
que tienen sus dos polos en el Burdo. Pero también necesitamos armonizar nuestro estado de
cambio en los polos verticales, que tienen un polo en Dios, y otro en el Burdo, incluyendo
también lo intermedio.
Al propósito armonizante no aportan las conductas extremas: ni el hiperkinetismo, ni el
relajo abúlico.
Un par de opuestos armonizables puede ser “unidad / diversidad”, como entre las células
de un ser vivo y su cuerpo biológico, o como entre un individuo y el país al que pertenece. Hay
armonías individuales y armonías colectivas. Y la situación entre polos opuestos, siempre está
cambiando, en ocasiones más, en ocasiones menos.
La armonía se complementa con la desarmonía, en el plano relativo de lo manifestado.
No se entiende el concepto de armonía relativa sin relacionarlo con la conciliación de
polos antagónicos. Según Platón, “armonía es el justo balance entre el exceso y el defecto”. Pero
esa clase de armonía no aplica a los pares verticales. Por ley Ananda: “En procesos vitales con los
dos polos en el Burdo, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto”. Pero esa ley
no aplica a los pares verticales. Cuando te toque escoger meta entre la sabiduría de Dios y la
ignorancia de las piedras, la armonía, el ananda supremo, están hacia el lado de las altas
vibraciones. Están en el extremo. Dios mora en el extremo alto del abanico de ondas
electromagnéticas, y el objetivo de la religión esencial, re-ligar al hombre con Dios, no puede ser
visto como algo extremo, desarmónico. Para eso estamos viviendo. Para eso es que hay seres
evolucionantes, para que cumplan lo máximo de su proceso, y se religuen con Dios, antes de caer
la próxima noche de Brahmán. Y en todo caso, cada ser evolucionante se dormirá, donde lo tome
la noche. Porque al recomenzar el próximo día de Brahmán, los que íban antes, conservarán lo que
han ganado.
La ley ananda se refiere a procesos vitales. No aplica decir, un Calígula: “Puedo matar a
1000, matar a 500, luego el número armónico es el promedio, 750”. Matar es un proceso antivital,
cuando es por asesinato ignorante. Pero no es malo que todos nazcamos y muramos, mediante
procesos naturales. Podríamos decir: “La ley natural nos mata a todos”. Pero peor sería
permanecer eternamente encerrados en las actuales limitaciones. Para peor, quizá, con el mismo
jefe medio demonio, para toda la eternidad.
En el devenir de cada día nos enfrentamos a una diversidad de situaciones en que hemos
de armonizar pares de opuestos, solo que muchas de ellas suelen pasar inadvertidas cuando no
tenemos la costumbre de pensar usando pares de opuestos.
Pensar, hablar y actuar en términos de armonizar opuestos, es una función que nos viene
desde nuestro velo de Ananda, el primer velo, o el velo de la armonía, la dicha y la
bienaventuranza, en conjunto con el segundo velo, la parte del intelecto. Y se refleja de la mejor
manera, en el cuerpo-psiquis supracausal, y en el cuerpo causal.
Desarmonizando opuestos acumulamos basura kármica en los cuerpos-psiquis de arriba;
tapamos la luz prístina de Dios desde muy arriba. Armonizar opuestos es “la gimnasia
vivificadora” para esos cuerpos-psiquis.
Entre los opuestos cotidianos, está la relación con la pareja; están las relaciones entre
padres e hijos, o entre jóvenes y ancianos, con pobres y ricos, con derecha e izquierda política, con
el dinamismo productivo y la holgazanería, etc.
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Algunos temas irresueltos, por armonizar, se pueden detectar pensando que: “La armonía
de las funciones vitales con dos polos burdos se pierde por exceso o por defecto”.
Puedes morirte por exceso o por defecto de calor. Para la gente de cada zona de la Tierra,
existe una zona de armonía térmica relativa, rodeada por dos zonas de temperaturas
prearmónicas, un frío o un calor que no alcanzan a ser letales, aunque igual molestan, dificultan la
existencia, y hasta pueden enfermar si se dejan predominar por mucho tiempo.
En distintas zonas del planeta, la gente se acostumbra a que la temperatura fluctúe entre
distintos rangos. Los polos opuestos geo-climáticos, son la línea del Ecuador y los polos fríos
geográficos. Aunque la vida en general es mejor en zonas templadas, en ellas hace mucho frío para
los del Ecuador, y mucho calor para los esquimales. Las costumbres y alimentos del Ecuador,
matan, en los polos. Y al revés. Si te pones a comer grasa de foca en el Ecuador, no vas a durar
mucho con el cuerpo en buen estado. Esa grasa no será quemada por el frío.
Preguntócrates: ¿Qué es “sexo”, en versión SFO? ¿Qué relevancia tiene el sexo en planos
superiores, o para avanzar hacia ellos?
Sefo: “Sexo” en la versión SFO es la bipolarización generadora de cuerpos para vivir de las especies
animales o vegetales que necesitan reproducirse, en la dimensión de los cuerpos biológicos.
También podría valer para cuerpos energéticos en otras dimensiones, si es que por ley natural
también fuese necesaria allí la función sexual.
Al entrar, para nacer, al enlace con el cuerpo biológico que espera ser habitado en el
vientre materno, según datos de regresionistas, polmá no se trae preferencias por uno u otro
sexo. Si al morir se quedan abajo los 2,5 velos inferiores, de alguna manera, al nacer, se ganan 2,5
velos de abajo nuevos, y el sexo biológico-pránico-emocional radica en ellos. Lo emocional
depende del tercer velo, que suelen llamar velo mental. Lo pránico, se relaciona con el cuarto velo
del que hablara Shankaracharya.
Tener género masculino o femenino en la dimensión Burda, involucra “un hardware y un
software”, un aspecto material que se puede tocar y otro psíquico, que es intangible; el modo
psíquico de manifestarse del sexo es “un programa polarizador, con deseos sexuales, memorias y
propensiones a desear”.
Dado que la no extinción de una especie compuesta por criaturas de cuerpos efímeros
sería imposible sin la reproducción, los instintos reproductivos en animales irracionales, fuertes en
tamas, son perentorios, cuando aparecen, y también son fuertes en el hombre. Los animales
irracionales son fundamentalistas de un sexo feromónico. Cuando hay feromonas en el aire, no
pueden resistirse.
Es vital aprender a manejar el tema sexo, o nos autodestruimos por exceso o defecto de
población, entre otros. La frase: Algo psíquico se debilita con la práctica demasiado frecuente de
sexo, mide MADI. También es relevante una limitación de los deseos sexuales, para elevar la VT
hacia planos superiores.
Dudón: ¿Y por qué no se podría decir, simplemente que: el sexo es una polarización generadora de
vida?
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Sefo: Cuando dices “vida” con un péndulo en el centro de la Tabla VT, el péndulo toma
inicialmente VT-OM, la vibración de Dios, y luego inicia una Rosa Divina, significando que la vida
es un don divino de Dios para todos los seres vivientes.
De modo que aunque vía interacción sexual entre varón y mujer comience la formación de
cuerpos biológicos de personas, y parezca, solo parezca que el sexo genera vida, la vida del alma
no es generada por el sexo. Acá abajo se le llama “vida” al tiempo chiansar animado que se tiene
con el cuerpo biológico. Pero esa vida es como que un robot de juguete tenga pilas cargadas. Sin
las pilas, el robot no se mueve. Sin los cuerpos-psiquis internos, sin el alma, el robot biológico de
tecnología divina, no chiansa.
Es el alma lo que confiere, mantiene o quita vida al cuerpo biológico. Dentro del contexto
que se maneja en SFO, tu alma estaba viva antes de nacer, como lo podrías comprobar recordando
alguna vida pasada, o algo antes de nacer a esta vida; tu alma estará viva después de que mueras.
La vida es multidimensional, y viene desde Dios. El sexo solo genera cuerpos, que viven si Dios
quiere.
Dios Está vivo, Es La fuente ilimitada y divina de vida que anima amorosamente a todos
los seres del universo y sus dimensiones. Vista así, la vida Es una energía absoluta que irradia de
modo transdimensional y multidimensional. Su poder de animación no puede ser separado de
Dios, en su esencia.
Preguntócrates: ¿Son vulnerables los espíritus avanzados, de dioses, que encarnan como
humanos, a la fuerza de enamoramiento que tiene el sexo en los humanos típicos, hasta el punto
de confundir “sexo desviado” con “interacción evolutiva del kundalini”?
Sefo: En los iluminados fluye la conciencia de Dios, tal que hablan y actúan de modo armonizante
según el dharma.
Según el mismo Sai Baba ha dicho, los avatares tienen dos tipos de conciencia activadas todo el
tiempo, la conciencia humana y la conciencia divina.
A un perro macho le resulta imposible desentenderse cuando en el aire hay feromonas de
una perra en celos, pero ese perro no tiene conciencia divina activa. En cambio, el alma pura no
resulta influenciada ni controlada por feromonas, las cuales no son de su dimensión vibratoria.
Lo que parece relevante en la más baja vibración, en la más alta puede resultar inútil. Para
un alma en sí, en cuanto chispa eterna de Dios, el sexo y el enamoramiento sexual reproductivo
son inútiles. Nada eterno necesita perpetuarse. Es ridículo esperar que alguien que le falta poco
para realizar a Dios se vuelva loco por algo que no necesita, como el sexo biológico del reino
animal, o satisfacer sexo desviado. Otra cosa es que se haya medido mal, y no se trate de dioses.
Ahí es donde importan las buenas mediciones.
Quienes no detectan a los maestros próximos a Dios y los ven apenas como a humanos
corrientes, también cometen el error de confundir sexo desviado con el proceso de activación del
kundalini que enseñan algunos maestros dioses. Lo que es deber para un avatar, mejorar las
“antenas” transdimensionales de unas pocas personas de alta VT, no es deber para una
hormiga, ni para un perro, y no necesariamente lo es para todos los humanos. El deber varía en
función de la VT, de las misiones, y otros temas, como la edad, el cargo, etc.
Según Shankaracharya, los maestros libres de ignorancia que vuelven a realizar servicios
por amor, no necesitando ya renacer en el Burdo, no están dominados por “la camisa de fuerza de
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los placeres sexuales” de la misma manera que los humanos; todavía más libres de tamas están los
maestros dioses de la categoría superior, los purna – avatares, con poder para modificar la historia
evolutiva humana.
Si desempeñan alguna actividad que los humanos llamamos “sexual”, es porque de
acuerdo a la ley natural y a sus misiones esto es necesario, pero desde la perspectiva de los dioses,
no desde la humana. La perspectiva humana es un collage de tradiciones, donde cualquier
interpretación ignorante de la ley natural de Dios es posible. Las hay para todos los gustos. Las
ignorancias parecen tomar fuerza cuando son replicadas por muchos, pero no por eso dejan de
ser ignorancias.
Guardando las diferencias, que un maestro - dios de alto nivel reencarnado en ser humano
se vea “dominado por las feromonas o el placer sexual”, o “por periféricos sexuales animales”
hasta el punto de perder todo norte, sería como que un científico de la talla de Einstein
súbitamente se viese controlado por instintos de hormiga, y perdiera toda capacidad de raciocinio,
comenzando a cavar un hormiguero en el patio de su casa, a morder todo lo comestible para
llevárselo a su madriguera, gateando, y otras actividades por el estilo.
Si un dios que mide VT de alto nivel interactúa de una manera que parece involucrar
sexo con personas, es con un propósito evolutivo cósmico, aunque, desde nuestras camisas de
fuerza tradicionales típicas no nos parezca así, peor cuando ni siquiera sabemos qué es el
kundalini, el ki, o el chi.
Se necesita medir una VT altísima a un maestro para que al menos pongamos en duda que
no es un pedófilo vulgar cuando toca el perineo de un niño evolucionado, que nació para
iluminarse. Se le permite al médico de cuerpos, pero no al médico de espíritus. Las tratras
humanas operan de ese modo, aun al 2013.
De otro modo, y sin haber experimentado nosotros algunos de sus milagros, ni lo
pondríamos en duda, y daríamos por sentado que se trata de un pedófilo brujo.
Limpiar de karmas específicos las zonas de los primeros chakras, permitiendo el inicio del
ascenso de la energía kundalini, parece ser algo reservado para seres de alta vibración
evolutiva, o de quienes ellos hayan designado como sus ayudantes.
Aunque para los animales y vegetales de cuerpos efímeros la reproducción sea tema de
sobrevivencia, parece risible pensar que un alma liberada, o casi liberada de ignorancia en todos
sus velos necesite “apegarse a periféricos genitales de materia densa”, o “a campos de fuerza
mentales bipolarizados, machos o hembras”.
Muchos maestros espirituales dicen que en los niveles de alta vibración espiritual, la
polarización sexual es irrelevante, y que solo se escogen “looks” masculinos o femeninos, para
interactuar con seres de planos inferiores, donde la polarización típica del reino animal, entre
macho y hembra, es la norma, y al que no evidencia alguna de ellas, los menos evolucionados lo
miran más que raro.
Preguntócrates: ¿Les importa a las almas, antes de nacer, si van a ocupar cuerpos femeninos? ¿Los
espíritus femeninos del Astral, encarnan en cuerpos burdos femeninos?
Sefo: En textos sobre regresiones, consultadas personas que recuerdan lo previo a nacimientos,
desde el Astral, antes de nacer les era indiferente en general si iban a ocupar un cuerpo masculino
o femenino. Un aspecto que mencionaron algunos, es que escogieron polaridad sexual femenina
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porque con el sistema nervioso de la mujer es posible sentir y dar más ternura que con un sistema
nervioso masculino. La contabilidad evolutiva corta, es el balanceo entre dar amor / desamor, y,
recibir amor / desamor. Polmá, a eso apuntan las misiones.
Sai Baba dice que para Dios, el sexo masculino y el femenino son lo mismo, porque lo
importante y duradero de una persona es su alma, no su parte relativa, o Maya, y el alma está más
allá de los opuestos relativos, (que están desde VT100% para abajo). De esta despreocupación
estadística por el polo sexual que asumirían las almas encarnantes, (almas que ya tendrían cuerpos
causales y astrales o no podrían activar vivencialmente un cuerpo burdo), se desprende como
altamente probable, pero no seguro, que el sexo no exista en el Causal. Y, en todo caso, en el
Astral, habrá de ser menos relevante que acá abajo. Donde hay fundamentalistas sexuales capaces
hasta de matar porque otro escogió un género distinto al de varón, o mujer. También hay
fundamentalistas del feminismo, y del machismo. La frase: “El que muere fundamentalista del
machismo, nace para fundamentalista del feminismo”, y su complemento obvio, miden: RR:
MADI.
Preguntócrates: ¿Cómo interactúan: “El exceso o defecto en la frecuencia de las actividades
sexuales”, con “el avance espiritual”?
Sefo: La típica respuesta humana actual a esa pregunta es quitar el bulto diciendo: “cada pareja o
matrimonio adulto decide cuantas relaciones tiene”, lo cual significa: “A mayor deseo, mayor
frecuencia de relaciones”, pero eso no aclara qué es exceso ni qué es defecto en el nivel especie
humana. De nuevo caemos en la paradoja: “Mientras el hombre desea lo que se le antoja, la ley
natural es como es, y cuando llega el momento, pasa la cuenta”.
Para investigar lo que preguntas, aporta ir a buscar información al comportamiento de los
seres irracionales del reino animal, pues la “referencia” de los variados antojos humanos para
nada aporta claridad sobre el tema. Hay suficientes tratras deformadoras como para esperarse
cualquier resultado. Además, por moda rogi, las opciones humanas están extremadamente
influidas por la vorágine del deseo sexual, y no dejan apreciar ecuánimemente.
Una opción para arrojar algo de luz en ésto, consiste en extrapolar un cálculo comparativo
respecto a otras especies del reino animal, cálculo que los especialistas podrán completar de
mejor manera, pues no deja de ser una estadística interesante.
En los mamíferos superiores irracionales, cuyos instintos son gobernados por Dios, se
producen períodos de celos pocas veces al año, o solo una vez por año, o apenas una vez cada
varios años, como en el caso de los elefantes.
También hay diferencia entre los machos dominantes, que se han ganado luchando su
“derecho a sexo”, y los otros, que no consiguen aparearse. El macho dominante es el que más se
aparea, mientras sobreviva a las peleas para contarlo, pero ese individuo no es el único de su
especie, y el período de celo animal irracional no dura todo el año. Para el promedio anual de
actividades sexuales de la especie, se deben tomar de alguna manera en cuenta todos los
individuos con madurez sexual de esa especie. Hay animales que entran en celo solo horas, otros
tienen varias relaciones en un lapso de pocas horas o días.
Resulta obvio que los humanos aumentamos la frecuencia y la duración de la relación
sexual, para obtener más placer, con respecto a los animales irracionales. Para un rogi adulto
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típico, solo pensar tener sexo en alguna época determinada del año, ya es materia del más
absoluto rechazo.
PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes frases, en la tabla que corresponda?
• Ya sea en jóvenes o no tan jóvenes, el sexo frecuente, descarga el cuerpo pránico de
energía, y por esta carencia vital energética, todas las funciones vitales pasan a ser
atendidas de modo deficiente. RR: MADI.
• Al tener sexo por placer, se vibra bajo VTCP17%. RR: MADI.
• Teniendo sexo varias veces al día, durante semanas, meses y años, la dignidad vibratoria
humana se pierde, porque se está todo ese tiempo debajo de la VT de los mamíferos
irracionales. RR: MADI.
• Gastar exceso de energía sexual, que en parte viene del cuerpo pránico, durante la
adolescencia y la juventud, hace más achacosa la vejez, que comienza antes, y también
acerca la muerte. MADI. Porque la muerte ocurre, o cuando nos fallan órganos vitales, o
cuando nos quedamos sin energía suficiente. Entre otros. RR: MADI.
Si lo va a hacer igual, que sea con premeditación y alevosía. Pero la cultura debiera
decírselo. Que se va a degradar y enfermar si no busca balance. Que el término sánscrito <bogi>
signifique “enfermo de gozador de los sentidos burdos”, y que eso mida MADI, no es una simple
coincidencia.
El bogi enferma y muere por resonar en exceso con los sentidos burdos; buscando siempre el
disfrute excesivo para los parámetros naturales, pero no para él, a poco andar, encuentra
siempre el sufrimiento.
Si de joven decides llevar vida de casado, y tienes VT media o alta, puedes llegar a
preguntarte, a la vista de que estás con la energía para arriba y para abajo: ¿Qué gano con
disciplinarme en otros sentidos, si vía sexo tengo una fuga permanente de energía? Y, pensando
así, quizá te relajes tanto, que olvides tu misión. Es parte de la trampa del apego a los sentidos.
El motor que hace girar incesantemente la rueda de las reencarnaciones. Te mantiene apenas
con la nariz afuera, en el pantano burdo de tamas. Y a veces, algo pasa, y hasta eso se hunde.
La dignidad humana aumenta de VT18% para arriba, según merecimientos y logros.
Resulta extremadamente poco digno para un altovibrante, manejarse con menos VT que un
perro, por practicar sexo a cada rato. O gula. Por lo mismo, debe tenerse cuidado con qué
compromisos se contraen. Escoger profesión de matarife de cerdos, por ejemplo, a ojos burdos,
pareciera una elección irrelevante, pero, a la hora de medir los efectos kármicos asociados a
estar matando cerdos toda la vida laboral, es terrible. Todas estas afirmaciones pueden ser
medidas en la TVF. No se miden todas, para no aburrir. Y por tiempo.
¿Será que logran una vida digna, aquellos países que están, completos, bajo VTCP10%?
Y mientras no lo sepan, nada harán por evitarlo. Pero si la vibra mundial comienza a subir, y
permanecen apegados al Burdo Bajo, algo va a pasar con ellos.
Cuando en un organismo relativamente sano, entra alguna impureza, las defensas del
organismo lo aíslan, y tratan de botarlo por la piel para afuera, si pueden. La opción kármica más
suave, es que los países bajo vibrantes no agresivos, serían segregados a sus propias fronteras.
Pero aquellos que tengan tratras virulentas, ¿será que le podrán ganar la guerra a una mayoría
mundial que podrá estar más de VT20% arriba que ellos? Ante lo cual, los más fundamentalistas
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podrán escoger morir matando. Liberar el efecto de las armas de exterminio masivo. Lo cual
explica por qué es peligroso que las armas de destrucción masiva caigan en manos de la clase de
fundamentalista que cree palabra de Dios tratras mentirosas que le prometen cielos especialmente
gozadores, si mueren matando no creyentes.
Ningún país de la Tierra 2013 es santo. Pero cada vez hay más conciencia mundial sobre
que las tratras agresivas del pasado, ya no son compatibles con la sobrevivencia humana. Y cada
vez menos gente querrá pertenecer a ellas.
Preguntócrates: ¿Cuánto más de relaciones sexuales tenemos los humanos que los animales?, y,
¿qué diferencias se notan entre los animales machos castrados, y los que no lo están, para estimar
cuanta energía se gasta al disfrutar del sexo?
Sefo: Una medida de la energía y de la masa corporal que se pierde por el exceso de actividad
sexual, se observa en la diferencia de tamaño entre un buey y un toro adulto de la misma especie,
que han comido lo mismo, con la sola diferencia de que el buey fue castrado.
Se debe considerar que tanta diferencia de tamaño se produce aun cuando los toros
entran pocos días del año en celo, y en cambio, el ser humano puede activar sus genitales casi
cuando quiere. La excepción natural que impide aumentar todavía más la frecuencia, fue
comentada irónicamente por un escritor de la revista Planeta, de la década del 1960: “Todo
animal se pone triste después del coito”. Solo el decaimiento general causado por la energía
gastada en la eyaculación masculina lo que impide aumentar todavía más la frecuencia de
relaciones sexuales.
Obviamente no es el gasto o ahorro de energía multidimensional vitalizante lo que
interesa al ser humano actual típico, sino el disfrute del sexo. De un rogi, o habitante del Burdo,
(en términos SFO, ya que al decir “rogi” en la Tabla VT, mide lo mismo que tamas, VT04%),
puede esperarse que tenga tendencias de rogi. El rogismo explica muchas enfermedades y
muertes. Como para preguntar:
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de las muertes humanas por enfermedad de los últimos 2000
años, han sido por rogismo excesivo? RR: 73%.
Los yogis renuncian al sexo porque algo en los velos resulta debilitado por tal actividad,
porque es una actividad asociada al polo humano de baja vibra, y porque “agregar bencina no
apaga el fuego”. Además, no cualquiera tiene condiciones para ser un buen yogi, brahmachari o
renunciante. Solo debieran intentarlo de jóvenes, espíritus antiguos, no tan lejanos a egresar de la
especie humana y del Burdo, con poca o ninguna fuerza gravitacional de atraer placeres sensuales
desgastantes hacia sus egos. Intentarlo antes, es que pase lo de tantos, -y no todos- los curas
católicos, los que no lograron ser célibes todo el tiempo. Para peor, atrapados en tratras, como
esas que recomiendan comer carne.
La comparación por frecuencia de actividades sexuales entre el hombre y los mamíferos
irracionales superiores, es la que sigue, tomando como referencia animales y personas que
forman parejas: El año tiene 52 semanas. Muchos matrimonios consideran “insufriblemente
poco” “solo una relación sexual por semana”, es decir, 52 relaciones por año. Comparando con
animales que solo entran en celo una vez al año, para poder tener sus hijos en primavera, y que se
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aparean, supongamos, durante una semana del año, los humanos seríamos más gozadores y más
derrochadores de energía en el siguiente porcentaje:
100 x 52 [semanas] / 1 [semana] = 5200%.
Teniendo en mente la comparación “toro / buey”, seríamos alrededor de 5200% más
enfermos y debilitados que los animales libres de una floresta no contaminada, por exceso de
“bajadas de vibra” asociadas a rogismo sexual. Los que tienen tres relaciones por día, frente a
animales irracionales que tiene sexo solo un día del año, saltarían a:
100 x 365 [días] x 3 / 1 [día] = 109 500 % (¡Plop!)
Si fuese válida ésta comparación con los animales irracionales, que reflejarían con sus
instintos la voluntad de Dios, “no derrochar demasiada energía en el sexo”, estos números
bastarían para apostar que los humanos seríamos rogis sexuales.
PR: Señor Dios: ¿Qué miden las siguientes frases, en las tablas que corresponda?:
• El cambio frecuente de pareja para tener sexo, aumenta riesgo de enfermedades
venéreas. RR: MADI.
• El decaimiento psicofísico general de una persona, por exceso de sexo, y la pérdida de VT
asociada, con todo lo que implica, también debieran ser considerados enfermedades. RR:
MADI.
• Toda sociedad que fomente el libertinaje sexual con sus impresiones masivas, está
enferma, cultural, psíquica y antinaturalmente. RR: MADI.
• El sexo, practicado con armonía, da vida. En exceso, y con varias parejas, enferma,
avejenta, y mata. RR: MADI.
Comentario: Este autor no es monje. Al 12-2013 es casado y tiene tres hijos. Entre 24 y 18 años.
Pero trata de buscar la zona de armonización de opuestos.
Sarcásticus: Siendo 109 500 % más gozadores que los animales irracionales, entramos a otra
categoría que no existe en los textos indios, la categoría de “súper rogis”. ¿Estamos “algo”
descontrolados?
Payaso: En la carrera de los animales gozadores, ¡somos los más extremos!
Sefo: Algunos líderes espirituales indios recomiendan a las personas comunes y corrientes tener
relaciones solo para procrear, así es como lo instan a practicar en ISKCON, la “Sociedad para la
conciencia de Krishna”, que aplica una visión interpretada por su líder, Swami Prabhupada. Si se
quiere interpretar las mediciones SFO relativas a las actividades sexuales, coincide con lo afirmado
por Prabhupada, aunque de una forma más serena. No tan condenativa.
Apegón (indignado): ¡Inadmisible controlar el placer sexual! ¡Ni se te pase por la mente que voy a
aceptar algo así!
Sarcásticus: Suponiendo que en el plano de los deseos excesivos sexuales “solo” nos movamos
entre el 5000% y el 110 000% de la categoría “súper-rogis”, “bastarían dos neuronas”, más la
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intención, para concluir que semejante derroche de energía sexual transdimensional
“paradigmático”, con alta probabilidad está causando una “pandemia” de problemas
subdiagnosticados, vacíos de energía espiritual, retardos evolutivos, depresiones, ojos vacíos, etc.,
que en nuestra ignorancia e inercia al polo animal consideramos “normales”. O atribuimos a otra
cosa. Al Inquisicionismo Alopático le conviene comercialmente fomentar la sospecha en virus, en
bacterias, en que las causas no se conocen.
Apegón: (Ya más recuperado y ocupando su cuerpo de nuevo): Para mí, la muerte ideal sería en la
mitad de un orgasmo.
Sefo: No está en el tapete el tema de si cada uno puede escoger o no, entre los polos de mucho o
poco sexo, o intermedios.
Por el lado del “defecto de actividad sexual”, algunos sacerdotes menores a 40 años que se
esforzaron con el tema del celibato, y a quienes habría que construirles un monumento, han
debido ser operados para extirparles la próstata, la cual enfermó por retención acumulativa de
líquido seminal y por desuso. (“Agua que no circula, se pudre”).
PR: Señor Dios: ¿Qué miden las siguientes frases, en las tablas que corresponda?:
• La producción de semen depende mucho de lo que coma, haga y piense un varón. RR:
MADI.
• Una vez que el semen, los líquidos prostáticos, sean producidos, lo que no pueda eliminar
el cuerpo, si permanece adentro, tarde o temprano se pudrirá. RR: MADI.
• El kamasutra, que fomenta caricias sin eyaculación, no sirve para elevar VT. RR: MADI. Las
horas vibrando en rogi con el kamasutra, solo fomentan la producción de las sustancias
que, de permanecer adentro, y sumando, kamasutra todos los días, terminarán formando
un basural en putrefacción en la próstata. Con posibles ramificaciones a cáncer. RR: MADI.
Para no estimular constantemente la psiquis con erotismo (y su reflejo en el cuerpo, es decir,
producir exceso de líquido seminal y espermios, en los varones), habría que vivir encerrado en
alguna caverna, pero no se puede, mientras se deba trabajar e interactuar en una ciudad, (es el
caso de los sacerdotes), expuestos a las influencias del medio, del marketing cargado de sexo y
manipulador del subconsciente. Es posible limitar algo la exposición a la TV, Internet y
propagandas, pero es imposible aislarse de toda influencia erotizante. Y menos si se la ha
aceptado como tradición – traicionera, escritura de por medio.
Apegón: El sexo es tan placentero que no me voy a perder ni una sóla actividad sexual por tus
razonamientos, sin importarme las consecuencias.
Payaso: No va a ir la policía a tu casa a prohibírtelo, mientras te muevas dentro de lo legal.
Dudón: Alrededor de 1970 Sai Baba dijo algo sobre el daño que estaban haciendo los aparatos
electrónicos como el TV, el PC y las comunicaciones al ser humano. ¿Se opone Sai Baba al progreso
tecnológico?
Sefo: Hace decenas de años Sai Baba dijo que “las comunicaciones y la computación están
causando un grave daño a la humanidad”. Aunque de esto jamás convenceríamos a los fabricantes
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de artículos electrónicos, habría varias razones para apoyarlo, aunque no tuve acceso a
explicaciones de Sai Baba.
PR: Señor Dios: ¿Qué miden las siguientes frases, en las tablas que corresponda?:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

La comunicación descontrolada permite el acceso infantil a pornografía o cosas íntimas de
personas, subidas sin autorización a Internet, y no se puede negar que en malas manos
tiene su lado negativo. RR: MADI.
Como alimentación mental de multitudes, la TV y las películas, los juegos violentos y
eróticos, la propaganda fomentadora de los deseos subliminales por comprar productos
innecesarios, etc., ha estado jugando un papel muy degradante. Ha cargado muchas
impresiones demoníacas, que hacen parecer a lo demoníaco, como socialmente
normalizado. RR: MADI.
El smog electromagnético proveniente de pantallas antiguas daña el cuerpo pránico; ya
dañado el cuerpo pránico, o cuarto velo, aparecen muchas enfermedades. RR: MADI.
La gente se expone a atrofias musculares y óseas por exceso de horas sedentarias frente a
un PC o TV, cuando no compensa con la actividad física que necesita. RR: MADI.
El exceso de tiempo destinado a PCs o TVs, es defecto de tiempo amoroso ocupado en
actividades vitales de interacción humana; los niños corren menos, se entretienen
pasivamente más. Agreguemos los celulares, las radiaciones del Wi-Fi, microondas, etc.
Polmá, todas o varias de estas radiaciones podrían dañar los velos o cuerpos internos,
porque son relativamente nuevas, y no se conoce si dañan o no. Pero el cáncer ha estado
aumentando. RR: MADI.
Muchas de las radiaciones de los artefactos humanos, dañan al cuerpo pránico,
causando la desorganización celular que llaman cáncer. RR: MADI.
La mente pierde agilidad cuando todos los cálculos los hacen máquinas. Se pierde
capacidad de buscar en libros, cuando todo se encuentra en los buscadores. RR: MADI.
Moverse poco físicamente, arriesga predominio del tamoguna en lo psicobiológico. Forma
que no cumple función se atrofia. RR: MADI.
La propaganda televisada aumenta los deseos insatisfechos, aumenta la cantidad de vidas
necesarias para satisfacerlos; posterga la evolución. Aceptar las cataratas de semillas de
deseos vertidas por los medios, aumenta sideralmente el número de encarnaciones
restantes para iluminarse. RR: MADI.
Los varones viejos que se casan con mujeres jóvenes, viven poco, cuando no controlan
energía sexual. RR: MADI.
Cuando ancianos ingieren estimulantes sexuales, aceleran su envejecimiento y muerte.
RR: MADI.
La generación de chatarra y el gastadero de dinero para las familias, cuando el mercado
fabrica productos desechables, y cambia los modelos todos los años, en la industria de las
comunicaciones y de los artefactos electrónicos en general, está causando un grave daño a
las personas, a la biósfera, y al recurso que manejan las personas. RR: MADI.
Por Internet se ha difundido mucho desprestigio sobre el Avatar, frenando su misión a
gran cantidad de personas. Eso no habría ocurrido a tal escala sin Internet. RR: MADI.
(Comentario: La cantidad de gente que ayuda en los centros Sai no ha aumentado gran
cosa, por la tormenta de Internet. Este autor le ha hablado directamente a varias personas
con las que se veía frecuentemente, sobre la elevación de energía que ocurría en centros
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de la organización SSSB. Y no eran personas de VT tan baja. Pero ninguno de ellos llegó a la
organización SSSB, ni siquiera para ir ocasionalmente los jueves a cargar energía; algunos,
del círculo de estudios de Rancagua, cuando funcionó, fueron a uno o dos Akhanda
Bhajans. Pero casi sin excepción, todos se alejaban rápidamente, cuando leían el
desprestigio por Internet. Está ocurriendo lo que dijo el Rosacruz Capdeville en 1970 a
este autor. “El tercer maestro será polémico. No querrán reconocerle su divinidad, habrá
polémica por eso. Tú tienes que ayudar a que le reconozcan su divinidad. Si la gente no
hace lo que dice, que es la verdad, va a continuar mal”.
Hay gran cantidad de estimulantes eróticos en el comercio, y a los cuales, los medios, solo
aportan el ducto comunicacional. Si se venden, es porque hay interesados, en los cuales el flujo
comunicacional despertó ecos. Por ejemplo, el Guaraná, que este autor le compró a Herbalife,
después supo que es uno de los componentes del Viagra, fue denunciado como productor de
problemas cardíacos. Pero se vende igual. Al venderlo, afirman que “el guaraná es un estimulante
de la adrenalina”, e instan a consumirlo a diario, con tal de ganar dinero vendiéndolo. Incentivan
que la reserva de energía que el cuerpo tiene para emergencias, sea consumida en exceso
diariamente. Es como reemplazar 100% el caminar corriente por correr cada vez al máximo que da
el cuerpo.
Por el lado físico, cuando Sai Baba mencionó el daño por las comunicaciones, en ese tiempo
las pantallas de TV y PC eran verdaderos cañones electromagnéticos de radiación, con bobinas de
alto voltaje, disparando muchas horas diarias desde pocos decímetros de distancia, directo a la
cabeza y a la parte superior del aura del usuario de PCs. Éste último problema ha venido
disminuyendo con el tiempo, las pantallas de tubo electrónico ya están obsoletas, aunque se
continúan vendiendo.
Preguntócrates: ¿Qué tanto tenemos de lo que en India llaman “humanos animales”?
Sefo: Tu pregunta, respondida de modo multidimensional, es personalizable, porque cada persona
reúne condiciones evolutivas diferentes. Aunque dos personas tengan la misma VT, será difícil que
tengan el mismo avance en todo. Será imposible que tengan los mismos karmas adeudados, que
se hayan contaminado igual, etc. La respuesta tiene varios puntos breves, pero igual habrá que
medirlos, pidiéndole ayuda a Dios, según corresponda:
• Es correcto decirle animales a seres vivos que pueden desplazarse. RR: MADI.
• Según se mide en SFO, en las tres dimensiones hay los tres reinos, con paso de animales
irracionales a animales racionales. RR: MADI.
• Los VT18% burdos todavía no llegan a la especie animal irracional del Astral y son
minerales o vegetales incipientes en el Causal. RR: MADI.
• En VT55% se cruza de animal irracional a animal racional del Astral. RR: MADI.
• En VT82% se cruza de animal irracional a animal racional del Causal. RR: MADI.
• Un VT18% tiene marcadamente mayor proporción psicofísica animal irracional que un
VT86%. El VT86% tiene las tres gunas equilibradas. Eso significa que tiene un tercio de
cada una de estas tres clases de animal racional: tamásico, rayásico y sátvico. La influencia
sobre lo que hace en el Burdo, se reparte igualitariamente entre los cuerpos-psiquis de las
tres dimensiones. RR: MADI.
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•
•

Por tener cuerpo del reino animal, todos tenemos algo de “humanos animales”, lo cual
depende de qué tan activos tengamos el kundalini, los chakras, la VT y los velos. RR:
MADI.
En cada dimensión el cambio es desde mineral a vegetal, a animal irracional, a animal
racional. RR: MADI.

Si quieres datos sobre tu porcentaje de animal burdo, puedes preguntarlo en una tabla de
porcentajes simple. Más específico puedes preguntar por tu porcentaje de animal racional o
irracional burdo. Ambos porcentajes deberían sumar 100%.
Preguntócrates: ¿Cómo y por qué puede el deseo excesivo por sexo agregar futuras encarnaciones
antes de iluminarse en el Burdo?
Sefo: Debo responderte según afirmaciones, que acepto racionalmente, pero, según el método
SFO, cuando se trata de temas multidimensionales con posible impacto fuerte en las tratras,
además deben ser medidos.
• Los deseos no satisfechos generan reencarnaciones futuras. RR: MADI. (Shankaracharya y
otros sabios de India lo afirman).
• El peor error es tener deseos. RR: 40% verdadera. (Frase Taoísta)
• El peor error es tener deseos involutivos, porque al darles curso, disminuyen el porcentaje
de realización de Dios. RR: MADI.
• El sufrimiento existe. RR: 60% verdadero. (Comentario: El sufrimiento no tiene existencia
eterna).
• El sufrimiento burdo existe relativamente en el Burdo. RR: MADI.
• En el sentido que le dan a “existe” iluminados como Shankaracharya, que es: “Solo existe
lo que dura siempre”, el sufrimiento inexiste eternamente, o existe relativamente.
Además, hay sufrimiento burdo, astral y causal; solo que van bajando de intensidad, según
mejora la VT y la dimensión. RR: MADI.
• La causa del sufrimiento es el deseo. RR: 50% verdadero. (Buda). (Comentario: Esto varía
según la VT. Un VT18%, tiene mucho sufrimiento y goce burdo por delante, pero debido a
su nivel evolutivo, tiene para mucho sin salvarse del sufrimiento, a no ser que le toque la
suerte de estar en un planeta gobernado por altovibrantes, en era de plata, por ejemplo,
donde el sigue buenas tradiciones, y por hacerlo, con esfuerzo y confianza, le va bien,
dentro de lo que puede irle bien).
• Los deseos involutivos causan sufrimiento kármico. RR: MADI.
• Los deseos aumentadores de VT, diluyen el sufrimiento kármico. RR: MADI.
• Si cuando adolescente o joven quisiste casarte, te enamoraste o deseaste intensamente
tener sexo con X personas, o seres divinos, solo en el plano platónico, esos deseos ya
entraron a tu lista de impagos, y alguna vez deberás satisfacerlos, directa o
indirectamente. Algún costo kármico tendrán. RR: MADI.
• Los deseos intensos por sexo no realizado entre dos personas, amarran a que en futuras
vidas ellos deberán nacer coincidiendo lo suficiente en el tiempo, el espacio, y en otras
condiciones necesarias, tal que puedan realizarlo. RR: MADI.
• El degradado que viola, para satisfacer sus deseos, sin importarle la otra persona, da un
bajón fuerte, no solo en VTCP. También en VTLP. RR: MADI.
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Con un programa de “limitación de deseos”, enseñado y aceptado desde la infancia, es
más fácil no involucionar creándose muchas nuevas encarnaciones en cada vida, por los
deseos sexuales adeudados. RR: MADI.
El control del alma sobre el cuerpo es necesario. RR: MADI.
Cada relación sexual irresponsable, causada solo por placer, asociada a libertinaje,
involucra un porcentaje alto de la acción inmoral “estar jugando con la vida que pudiera
venir”, y “jugar con las energías transdimensionales que sustentan la vida y la salud”. Pero
La Vida Es Dios. Luego, el libertinajista juega con Dios y Su ley natural. RR: MADI.
La práctica sexual excesiva debilita espiritual y físicamente, aparte que también baja la VT.
RR: MADI.
El harem, en la TVT, mide VT04%, es involutivo para el varón, y limitador de libertad e
igualdad para mujeres. RR: MADI.
Efectos kármicos del libertinaje sexual, son o pueden ser: Sida, enfermedades venéreas,
traer hijos de modo irresponsable; destrucción de familias; sobrepoblación; cesantía;
aumento de pobreza; aumento potencial de la delincuencia; devastación de la biósfera;
aumentar karma por abortos. RR: MADI.
Hasta guerras ha habido por incapacidad de limitar deseos en temas sexuales. (Es tema
histórico).
El libertinaje sexual descontrolado ha generado y está generando tsunamis de
enfermedades y muertes. RR: MADI.
La reacción de la ley natural a la causa “libertinaje sexual extrema, sobrepoblante e
irresponsable”, es involución fuerte. RR: MADI.
Las enfermedades de transmisión sexual abundan, especialmente en las sociedades más
antivitales lo cual es un indicio obvio de para donde NO apunta la vida armónica en la ley
natural. RR: MADI.
Una variante de cómo funciona el karma en la ley natural, permite que fulano alguna vez
pueda satisfacer sus deseos más intensos. RR: MADI.
Los deseos intensos causan efectos, tarde o temprano. RR: MADI.
Los deseos son impulsos emocionales de acción, de lo que se quiere hacer en el futuro. RR:
MADI.
Cuando fulano desea intensamente ser rey, o reina, eso va a tener que ocurrirle en el
futuro. RR: MADI.
Es más fácil desear que satisfacer deseos. RR: MADI.
Todo deseo tendrá su costo, para satisfacerlo, y eso puede tomar una o más vidas. RR:
MADI.
Si fulano desea ser un genio musical, y parte con “cero avance”, tardará varias vidas de
dedicación musical intensa para lograrlo. RR: MADI.
Desear lo degradante, ata a futuros degradantes. RR: MADI.
Las consecuencias de una gran cantidad de deseos degradante adeudados, pueden ser
pagadas con AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN. RR: MADI. Pero no algunos asociados a
personas. RR: MADI.
El Banco Kármico otorga facilidades, canjes, pero no exime de lo que en justicia debe ser
pagado. RR: MADI.
Que las personas y las sociedades incorporen a su cultura y carácter un programa de
limitación de deseos, es una necesidad de sobrevivencia. RR: MADI.
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Autoimponiéndonos una fuerte campaña de ayuda desinteresada a quienes sufren,
generamos un superávit en el BK, con opciones de pagar, compensar, ayudar a destruir la
fábrica de los deseos extremos, ubicada en el barrio más sombrío y retardante de la mente
personal. RR: MADI.
Limitar deseos es un proceso vital fuertemente aumentador de VT, cuando se practica sin
altibajos, y acompañado de una forma de vida sachi. RR: MADI.
Es dharma o deber cósmico, limitar deseos involutivos. RR: MADI.
Los deseos evolutivos se deben limitar a lo que podamos lograr por nuestros esfuerzos.
RR: MADI. Si Dios quiere, nos dará alguna gracia especial. RR: MADI. Pero no podemos
determinar que así ocurrirá. RR: MADI.
Genera sufrimiento desear una experiencia transdimensional que no merecemos, sin
trabajar por ella, con AMOR EN ACCIÓN. RR: MADI.

Shaktina: La capacidad de contener de un estanque simboliza los deseos que alcanzas a satisfacer
en la presente vida. El estanque se rebalsa cuando quedan temas adeudados, e inunda las
próximas reencarnaciones. Un requisito indispensable para iluminarse en el Burdo, es poner bajo
control armonizante los deseos burdos. Esto no le interesa a los que están comenzando a recorrer
el camino evolutivo de la especie humana, o van a la mitad, solo les interesa a quienes tienen
menos encarnaciones por delante para iluminarse.
Ese estanque simboliza la mente, que en la causalidad del desear, Sai Baba explica como
que la mente es un ramillete de deseos. Mientras más ramas de deseos se agreguen al ramillete,
más se tendrá que activar la mente para satisfacerlos. Los deseos te establecen una lista de
impagos. Cuando aprendas a no desear crearte más y más impagos, aun te quedará por afanarte
en lograr todo lo que hayas deseado antes. De modo que limitar los deseos a lo estrictamente
necesario y que puedas lograr, y mantener eso en el tiempo, es una de las claves culturales de la
iluminación. Cuando tu carácter lo incorpore, habrás ganado una batalla importante en el camino
hacia la iluminación. Al no sumar día tras día nuevos deseos, podrás concentrar tiempo en generar
AMOR EN ACCIÓN, para ir pagando los deseos no realizados que puedas pagar, “a granel”.
Apegón: Lo conversado, ¿significa que para no generar más encarnaciones, uno debería tener sexo
con todas las personas que deseó, en ésta vida? ¡Tanta libertad sexual sería maravillosa!
Shaktina: No significa eso. Cada vez que deseas algo, aumentas tu estadía en el Burdo, que es un
cuasi infierno, donde se alternan sufrimientos y disfrutes burdos. Si deseas sexo con otras
personas, y esas personas no, sumas vidas futuras para poder realizar esos deseos, pero lo que tú
desees, no obliga a las otras personas.
El Avatar Sai Baba insta a cumplir el deber, limitando los deseos, no insta a desear ni a
animalizarse descontroladamente. Según donde vayas evolucionando, tus deseos adeudados
tienen muchas vidas para satisfacerse, solo que cumpliendo el deber.
No todas las personas desean tener sexo con cualquiera que quiso tenerlo con ellas, o
ellos, de modo que esa vía no soluciona problemas, al contrario, los aumenta, genera condiciones
degradantes si los deseos fueron degradantes.
Quedarían las violaciones, pero son degradantes del espíritu; a los violadores no les
importan los sentimientos de las otras personas, y se cargan más de karma por eso. Hasta en las
cárceles matan a los violadores, por considerarlos poco hombres, incapaces de conquistar a una
mujer sin usar violencia.
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Violar causa involución violenta. Aparte que automáticamente te genera antividas en las
cuales tú serás una mujer, la cual será violada tantas veces como las que violaste a otras ahora, y
sufrirás lo que le hiciste sufrir a cada persona. Esos karmas no son transferibles.
Payaso: No te angusties, Apegón, la ley natural tiene una solución especial para tí. Cuando hayas
acumulado suficientes deseos sexuales insatisfechos relacionados con miles de mujeres,
¡reencarnas unas diez vidas como prostituta, y asunto solucionado! ¿Por qué crees que es la
profesión más antigua del mundo, y que hay prostitutas tan sabias? Es porque hay muchos
deseadores sexuales, incluso entre humanos que parecen sabios. Más de seguro que alguna tratra
los picó. De esas que tienen ocho patas. Por algo se dice: “Picado de la araña”. Algunas tratras te
convierten en fundamentalista del sexo, como la mayoría de las que están vigentes, y que
promocionan el sexo a todo trapo, como propaganda para cualquier artículo.
Esto te ayudará a no despreciar con arrogancia a las prostitutas, si es el caso, visto que tu futuro
inevitable podría estar entre ellas.
De esta manera la ley natural te permite cumplir tus deseos recónditos más anhelados,
podrás tener sexo con Pedro, Juan y Diego, o Pedra, Juana o Diega, que en esas vidas
probablemente tendrán las almas de las personas con las que infructuosa y tristemente deseaste
tener sexo. O eventualmente, una vida para cada una de ellas, o ellos, total, tiempo para gozar y
sufrir del Burdo tendrás todo el que desees; solo que los placeres burdos no vienen solos. Traen su
compañía de displaceres, como era de esperarse del cuasi infierno Burdo. También tienes la
opción de ser prostituto. De modo que ¡a la tarea, desea sin control, y causarás encarnaciones
dedicadas al desenfreno sexual, en ellas tendrás sexo hasta aburrirte! ¡Sexo, sexo, sexo!
Shaktina: Todo el que tenga “películas” kármicas en deuda, alguna vez tendrá que “ir al cine”.
Apegón: Yo mido “sexo” usando una TVT, y la relación sexual me dá VT100%. El sexo es lo máximo.
Payaso: ¿Crees que haya alguna posibilidad de que tus preferencias personales hayan alterado la
medición?
Apegón: Es posible. Yo soy fundamentalista del sexo. Orgasmo-adicto y orgasmo-dependiente. Mi
“dios”, es el sexo.
Dudón: ¿Y qué harás cuando tu fuente de placer deje de funcionar?
Apegón: Se acabará el universo.
Sefo: Si resuenas a diario en tu frecuencia de resonancia sexual, y si practicar el sexo por placer
realmente tuviera una VT16,5%, más menos 10% de error, tenderías a estabilizar tu VTCP en lo
que practicas. Si “Rogi = enfermo de gozador de los sentidos burdos”, ¿cuáles son los sentidos
burdos que nos producen más placer? Sefo: (1) Sexo. (2) Comer. (3) Beber. (4) Drogarse con
nicotina, mariguana u otro tóxico respirable. ¿Será por el exceso de resonancia en todas estas
variantes rogi, que hasta los animales nos ganan a los humanos en variados fenómenos
extrasensoriales?
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Preguntócrates: Se ha dicho en tradiciones asiáticas, que los deseos son el motor de la rueda de
las vidas. A más desees, más veces reencarnas. Pero ya que estamos con el tema del sexo, ¿qué
mide lo siguiente, en la TVT?: “Vaciar un varón su próstata por masturbación, cuando está que se
rebalsa, para evitar que se acumulen sustancias no eliminadas en putrefacción, pero sin pensar en
chicas”. Mídelo, con distintas frecuencias mensuales. Menos de una actividad sexual por mes, en
varones, acumula líquidos que se descomponen y pueden causar enfermedades.
Sefo: RR: Mide VT25%. Claramente, baja menos la VT que el sexo por placer. Y, por no fomentar
deseos con personas específicas, no está agregando encarnaciones donde nos tendremos que
casar con la persona deseada.
•
•
•

No más de un vaciado por mes: RR: MADI.
No más de un vaciado cada 15 días. RR: 75%+ en la TVF.
No más de un vaciado cada siete días los jóvenes: RR: 20%+.

PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de “orgasmo dependencia burda” tiende a tener alguien con la
mitad del avance humano posible en el Burdo, con VT18% + (VT35%-VT18%) / 2 = VT26.5%? RR:
30%.
Apegón: Me están tirando a partir con eso de poner el sexo en VT16,5%. ¿No le pueden subir un
poco? ¡Total, es una tabla, y lo que se diga al principio, eso podría valer!
Sefo: Si consideras que solo es una tabla, ¿de qué te preocupas? Además, en ninguna página de
libros SFO se pretende que las mediciones sean todas 100% precisas. Más bien son sugerencias a
que tú midas, y mejores la precisión que aquí se puede obtener.
Las mediciones de este autor, según otras mediciones mediante los mismos
procedimientos radiestésicos, tendrían un margen de error de 30%, y este autor anima a otros a
que se disciplinen, para conseguir medir mejor que este autor, que trae más la misión de los
conceptos que de las precisiones numéricas.
Además, hay estos puntos:
(1) La relación sexual por placer tiene la vibración que tiene, sin importar mis errores. Lo
que mido solo es una posibilidad.
(2) Tú no pierdes la capacidad de escoger cuanto sexo quieras tener, en función que fulano
mida “k”, y zutano “M”.
(3) Si quieres medir por el ICR, puedes intentarlo, a ver qué obtienes.
(5) Si a ochocientas personas les diera más menos lo mismo que a mí, ¿cambiarías? Igual
podrías hacer lo que se te viniera en ganas.
Apegón. Por ningún motivo renunciaría al sexo porque baja la vibra. “San Sexo” es mi principal
ícono de adoración. Le enciendo velas todas las noches. ¡Cómo olvidar que en la punta de la vela
arde una llama de placer! ¡El sexo es lo máximo, es mi motivo de existencia!
Dudón: ¿Y qué vas a hacer cuando la vela ya no encienda?
Apegón. Recordaré: “Y en la punta de la vela, ardía una llama de placer”. ¡Qué tiempos aquellos!
Por ahora, cuando yo le pregunto a Apegona si quiere disfrutar del sexo, siempre me dice que sí.
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Fundamentalisto: ¡Qué escandaloso!
Ateus: Sefo, ¿qué malas intenciones traes? ¿Pretendes acabar con la raza humana, prohibiendo el
sexo? ¿No hubo ya suficiente con la Inquisición?
Sefo: En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, y por defecto. El sexo es un proceso
vital. Sin cuerpo animal no podrías realizarlo. Yo mido en la TVT, los valores que me arrojan las
distintas funciones humanas. Sin tratar de causar determinaciones. Las mediciones emergen. Que
el sexo por placer mida menos de VT17%, no debería extrañar, porque los contactos sexuales no
son con el cuerpo astral. Los animales irracionales también lo hacen, y ellos están entre VT18% y
VT15%.
Preguntócrates: ¿Desde qué VT para arriba, alguien podría entrar en serias interferencias con su
misión, si se casa?
Sefo:
PR: Señor Dios, dependiendo de lo que tenga que hacer, ¿desde qué VT para arriba, uno podría
entrar en serias interferencias con su misión, si se casa? RR: VT70%.
Aumentar VT polmá es bueno. Bajar VT polmá es malo. Aunque algunas limpiezas de karma
parezcan algo chocantes, si aumentan VT, en lenguaje cósmico, son buenas.
Preguntócrates: Analiza el tema de qué miden las interacciones que Sai Baba ha tenido con la
gente, por las cuales, si fueran ciertas, lo estarían acusando.
Sefo: Si un porcentaje importante de las personas que hablan de sexo en relación con Sai Baba, no
mienten, podríamos encontrarnos con la sorpresa que lo que llaman “sexo”, asociado a Sai Baba,
también es procedimiento purificativo, haciendo pedazos nuestros paradigmas. Para “peor”, todas
las interacciones que el avatar ha tenido con personas, a este autor le miden MADI. Pero eso
deberá ser medido por otras personas. Este autor podría estar distorsionando, debido a que tomó
como su deber ayudar en la difusión del mensaje de quien considera Avatar VT97%, para lo cual
tiene que defender la posición del Avatar VT97%, o no se conseguirá llegar a mucha gente. De ser
así, de la renuncia a morir de los ascetas en tiempos de Buda, quienes se inquietaron cuando
Buda los dejó para sumar algo de alimento, el concepto de “disciplina óptima para iluminación”,
estaría experimentando más corrimientos hacia la zona central, incorporando algo más de sexo
purificativo.
Apegón: A este paso me va a terminar gustando ser asceta. No sería tan fome. Tendría algo de
placer. ¿Realizan este tipo de actividades en los centros de Avatar VT97%? Si fuera así, voy a ir.
Disfruto con toda clase de goces. Y los que parecen espirituales, han de tener un sabor especial.
Deben tener dinero. A ver si encuentro algún prospecto de pareja.
Sefo: Hasta donde sé, no las realizan. Llevo ocho años yendo de forma intermitente a un centro
SSSB, y nunca he visto ni oído que en Chile se practique algo así. Las personas van, cantan, ayudan,
donan alimentos para los pobres, y se van, a sus casas. A nadie le sobra el dinero, pero aun así, el
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centro de Santiago ha sobrevivido. En ocasiones, con dificultades consiguen pagar las cuentas. Es
una casa vieja, con tabiquería de barro. Resulta inexplicable que no se viniera abajo para el
terremoto de 8,8 Richter del 2010. Al 2013 la estaban reforzando.
Que haya algo de sexo en la ignición del kundalini, si lo hubiera, no justificaría desviarse hacia
botar toda la energía que se acumuló, mediante libertinajes, que sí son excluyentes del proceso
iluminativo. Con los chacras de arriba más encendidos en sus componentes profundos,
kundalínicos, el sexo biológico pierde interés.
Todo esto es medible y sujeto a posiciones en la polémica. Nadie opina por otro.
Por un lado, aunque este autor nunca fue a la India a ver a Sai Baba, ha tenido experiencias trans a
distancia con él. Y varias, de diferente tipo. Ocurrieron durante un tiempo, y después dejaron de
ocurrir. Hay cientos de personas que opinan algo parecido. Esa es la parte, junto a sus MADIS, que
no aflojan en cualquier texto que tome de él, que a este autor lo hace pensar que Sai Baba es el
tercer maestro anunciado por el rosacruz Capdeville en 1970, y se cumple que es polémico, tal
como lo anunciara. Y aquí estoy, aportando lo que puedo a esta polémica, tal como también lo
anunció Capdeville.
Por otro lado, esa gente que acusa al Avatar de interacciones sexuales, salvo que sea del
tipo: “No me importa que me saques un ojo, con tal que yo te saque los dos”, ¿para qué se iba a
exponer a público, si podía evitarlo? Posiblemente, experimentaron algo, pero lo están
expresando de acuerdo a sus tratras, con palabras que son equivocadas respecto a la función
transdimensional de la ley natural evolutiva. Mido que tienen ese desenfoque. Pero mi medición
no es algo absoluto.
¿Cuál es el tercero resolutorio de las posiciones antagónicas de esta polémica? Viniendo
de un Avatar, el tercero resolutorio entre estos opuestos, debiera ser la armonía.
Por un lado, habemos muchas personas que hemos experimentado n coincidencias
milagrosas con Sai Baba, y que creemos en su divinidad. Muchos le han dado vuelta la espalda al
maestro. Por otro lado, hay una minoría de personas que lo ataca, y que por Internet amplifica
su efecto disuasivo de seguir a este maestro.
En lo personal, no solo creo, sino que también mido la divinidad del Avatar, en una serie
de parámetros. Como única posibilidad de armonizar la polémica que veo, sugiero que otros
también midan.
Todos los parámetros consultados sobre el Avatar, me miden MADI para el lado bueno.
He preguntado todo lo que se me ocurrió. Y siempre los actos del avatar, por esta vía
transdimensional, miden MADI. 100% correctos. ¿Cómo traer satva a esta polémica?
Si fuera cierto que Avatar VT97% tuvo algunas interacciones sexuales con gente, la
diferencia estaría por el lado que lo habría hecho con fines purificativos, que el no necesita,
estando iluminado, pero lo habría hecho como servicio, y, obviamente, eso lo interpretamos de
modo torcido acá abajo. ¿Le damos derecho a Plan B, al Avatar? ¿O somos nosotros los sabios, y
él, sería un charlatán impersonalista, como tilda Prabhupada a Shankara, el principal filósofo de
India, según muchos, y ya que ambos son encarnaciones de Shiva, según se mide y se dice?
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A mí, me miden parejo iluminados en VT97%, los siguientes seres evolucionantes: Shiva,
Shankara, Sai Baba de Shirdi, y Sai Baba de Puthaparti.
Fundamentalisto: ¡Por Cristo y Gomorra! ¡Dios la destruyó por los despreciables actos de sodomía!
¡Está escrito!
Payaso: tienes tu “escandalímetro” demasiado sensible, y con seguridad no detectas lo
multidimensional de la polémica. Si conocieras con claridad cómo son las leyes naturales
multidimensionales, quizá pensarías de otro modo. La homosexualidad es para buscar placer
homo. Esto, es para aumentar VT, y solo pueden realizarlo gente de muy alta VT. Llámale “sexo
evolutivo”. O sexo con los dioses, si prefieres. El pene también debe ser considerado un órgano de
acción, junto al habla, las piernas, los brazos, las manos, el cerebro.
Dudón: Sefo, pregunta más al detalle. No te andes con evasivas. ¿Pueden los avatares usar
también su pene para fines purificativos?
Sefo: Preguntaré. Con derecho a que otros también pregunten.
PR: Señor Dios, por favor, que yo no distorsione; ayúdame con estas preguntas:
➢ ¿Es verdad, y una ley natural, que algunos avatares pueden usar su pene para fines
curativos kármicos? RR: Sí. Comentario: ¿Por qué tendría que estar excluido? Si curaba
con las manos, o a distancia, ¿Quién jura firmando, que el pene no tiene esta clase de
funciones?
➢ ¿Lo pueden usar en procesos asociados con el Muladhara chakra, al despertar del
kundalini? RR: Sí.
➢ El maestro de alto nivel puede suministrar energía pránica desde su muladhara chakra,
según lo necesita el discípulo. RR: 100%+. Comentario: Con el Reiky, personas no
iluminadas pueden entregar energías curativas. Tocando levemente por encima. Para
alinear los chakras. Por ejemplo, una posición es con una mano en el chakra corona, y otro
en el muladhara.
➢ ¿Debo incluir estas preguntas y respuestas en el T4-SFO? RR: Sí.
➢ El pene de maestros de alta VT, en caso que ellos lo determinen así, ¿puede funcionar
como pitón pránico, y suministrar energía para limpiar los nudos kármicos de chakras de
abajo de las personas? RR: Sí.
➢ ¿Qué porcentaje de cuerpos de personas de la actual humanidad, a mayo 2012, nació por
un acto sexual programado por ambos padres para tener hijos? RR: 3%.
➢ ¿Qué porcentaje de cuerpos de personas de la actual humanidad nació como
consecuencia de buscar ambos padres placer sexual? RR: 92%.
➢ Y del 5% restante, ¿qué porcentaje nació por violaciones? RR: 40%.
➢ Y del 60% del 5% restante, ¿qué porcentaje nació por medio de alguna técnica algo
artificial de embarazo? RR: 60%.
Apegón: La religión sería más aceptable si fuera más placentera, más sexual. Que se fuese a tener
sexo a las reuniones semanales.
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Fundamentalisto: (Indignado) ¡Llévense este tipo a la hoguera!
Sarcásticus: ¿Y por qué no te lo llevas tú? Debiste haber encarnado en tiempos de la Inquisición.
Te equivocaste de época.
Apegón: Veo un futuro soñado. Sexo colectivo en los templos. Iría más gente.
Sarcásticus: El tipo de sexo para despertar kundalini, si lo hay, habría de ser una clase de sexo
desapegado. En tus sueños eróticos, ¿necesitas que Dios te mueva la mandíbula de abajo, y te
abanique, materializado como una chica tropical, en alguna isla de apariencia paradisíaca, y tenga
sexo contigo, con disponibilidad completa? Cristo dijo: “Por sus obras les conoceréis”. Ahora se
podrán medir los impulsos humanos favoritos en una tabla VT, si son divinos, sátvicos, rayásicos,
bestiales, o menos que eso, degradantes a VT04%. De pensar con los genitales, no deriva entender
esto. El que considera suficiente al placer sexual, que lo asocia con lo divino, y que encuentra
absurdo “perder tiempo” en practicar alguna disciplina evolutiva, tiene que pasar por la etapa en
que se encuentra. Y no buscará otra. La diversidad evolutiva existe. Buscará ser prostituto, o
prostituta, por varias vidas.
Apegón: ¡No entiendo cómo puede haber personas que no prioricen el sexo a todo evento!
Sefo: En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. Sin
estimulación, no se activan los chakras. Alguien tiene que enseñar a las personas, cómo
estimularlos. Idealmente, como auto-estimularlos. Pero el proceso tiene sus peligros. Si lo
descontrolas, puedes caer en abismos kármicos.
Tal como tú tienes esa forma de pensar, otras personas tienen derecho a pensar diferente. Tú
mismo no pensabas lo mismo cuando eras un niño de tres años, o, si es que llegas, cuando seas un
anciano que ya no pueda tener relaciones sexuales, porque ya gastó demasiada energía. Cuando
se es joven, y educado, o deseducado, en un medio y cultura donde el disfrute de los sentidos
funciona como llamado de la selva, fácilmente se está más esclavizado al deseo sexual,
especialmente si se carece por completo de alguna cultura que fomente valores más elevados.
Si el desenfreno sexual fuese bueno, Dios sería malo. Habría hecho la ley natural de un
modo degradante, proclive a la ingobernabilidad por sobrepoblación del universo. Pero Dios no es
ni bueno ni malo, está más allá de los opuestos.
El desenfreno sexual produce grupos humanos pobres y sobrepoblados. Por lo tanto,
priorizar el sexo a todo evento, no puede ser bueno. Exacerbar la actividad sexual es acercar el
promedio de la VT personal, a VT16,5%, o VT16%, según lo que hagas.
El menú del sexo te ofrece la opción de jugar con la generación de lo que llamamos
“vidas”. Más precisamente, te ofrece jugar con generar cantidades de cuerpos de personas,
animados por espíritus, o de respetar al mundo, generando hijos acorde al tiempo y a tus
posibilidades.
Cuando estés al otro lado, ya no vas a tener la camisa de fuerza de placeres sensuales que
tanto te condiciona ahora; entonces, vas a mirar el asunto de modo distinto.
Payaso: Otra cosa es con guitarra. O, mejor, sin ella.
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Dudón: Para que el pene pudiera transferir energía curativa, al menos le tendrían que llegar
meridianos de la acupuntura china, desde los chakras. ¿Los hay? ¿Qué verificación radiestésica, o
de otro tipo, se puede realizar, para tener más información sobre el tema?
Sefo: La circulación de energías es desde el chakra corona, hacia los otros chakras. Desde cada
chakra, por los meridianos, fluye energía hasta diferentes partes del cuerpo, alejándose hacia las
extremidades y puntos sobresalientes del cuerpo. Una evidencia de esta circulación de energía es
la energía que los terapeutas del Reiky manejan con sus manos. Varias técnicas de manejo de
energía, son con uso de las manos. Varios ejercicios Chi Kung, consisten en movimientos de
“empujar chi” con las palmas de las manos. Es porque la energía áurica, del cuarto velo, forma un
óvalo 3D en torno al cuerpo, y al mover las manos, se cortan líneas de energía de distinto modo.
Con resultado de ser el Chi Kung una especie de masaje estimulante de estas energías. Al mover
las manos, en torno al cuerpo, las energías vuelven desde diferentes partes a los chakras, y este
intercambio energético, las activa.
Por ejemplo, es posible verificar con un péndulo, que por todos los dedos de las manos, fluye esta
energía, que llega hasta los dedos, y de ahí tiene que volver, para ser recirculada, hasta los
chakras. Y vuelve por el aire. Sobre los chakras, colocando el cuerpo adecuadamente, al colgar
verticalmente el péndulo sobre ellos antes de comenzar, (que la fuerza de gravedad sea vertical
obliga a adaptarse con las posiciones, para estas mediciones), sin excepción, se mide que las
energías entran al cuerpo, con sentido de giro a favor de las manecillas del reloj, (siempre mirando
desde la mano que sostiene el péndulo), para los siete chakras, tanto por adelante como por la
espalda. De espalda, tienes que medirle a otros. Los chakras delanteros se pueden autoverificar,
estando acostado, mirando hacia arriba.
Experimento: Toma un péndulo, ponlo a colgar en una línea vertical donde tengas cualquier dedo
de la otra mano. Tal que el dedo indique hacia arriba, en la misma línea del hilo del péndulo
detenido. (Bajar gratis el R2-SFO, Minicurso de radiestesia, o el T0-SFO, de
www.internetcosmico.com). El resultado que este autor ha visto en varias personas, es que, en
modo pasivo, esperando sin repetir mantras, el péndulo gira en sentido contrareloj, observando
desde la posición de la mano que sostiene el péndulo. La única excepción en todas las personas
medidas, es el dedo anular. En este dedo, la energía gira hacia el otro lado.
Respondiendo a tu pregunta según este esquema, la misma medición que para los dedos, un varón
puede auto-repetirla para tu pregunta, colgando un péndulo sobre su pene, cuidando que la línea
de medición sea vertical, pero sin tener la mano libre cerca, para evitar distorsiones. Este autor
verifica que sí, hay giro.
Los expertos chinos en meridianos podrán responder si hay meridianos llegando hasta por el pene,
pero racionalmente, debería haberlos, y desde el chakra que controla esas funciones, el chakra
naranja, situado cerca del ombligo.
Aparte el análisis energético previo, hay al menos otras dos opciones de investigación: Preguntar
por un buscador de Internet, y preguntar por el ICR.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar con estas preguntas:
• ¿Hay meridianos de circulación de energía llegando hasta el pene de los varones
humanos? RR: Sí.
• Alguien con 16 kalas de poderes, ¿puede transferir energías curativas por su pene? RR: Sí.
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Indagación por Internet: Colocando en el Google: “meridianos acupuntura pene”, se obtiene:
• <Del sistema tailandés: Sen Khitchanna: Sen pikatum para hombre va del ombligo al pene sen kitcha para mujer y va de ombligo a vagina. Indicadores: falta de libido, problemas
con la menstruación, impotencia, eyaculación prematura. También hablan del aire vital
apana vayu: APANA VAYU: Su sede es el bajo vientre, su función principal es la eliminación
y expulsión del prana (excreción, eyaculación, gases, menstruación) controla las funciones
del intestino grueso, riñones, genitales, y ano. Es la exhalación y el polo de salida de lo que
entra al cuerpo.> http://www.glits.mx/blog/namaste/meridianos-emociones-vayus-ylineas-sen
• <La erección se realiza gracias a una serie de eventos que empiezan con impulsos nerviosos
en el cerebro que posteriormente descienden hacia la columna vertebral y finalizan en la
zona genital relajando la musculatura del pene para que así fluya la sangre y llene las
cavidades del mismo. Dos estructuras de suma importancia en la función sexual del varón
son el “músculo ancestral” (Zong Jin) y la “habitación o cámara del esperma” situados
ambos en el recalentador inferior (zona por debajo del ombligo). En el recalentador inferior
se originan también los meridianos extraordinarios Chong Mai, Ren Mai y Du Mai. Así ya
podemos intuir la importancia que van a tener estos en el tratamiento de la DE (DE,
disfunción eréctil) desde la medicina china, especialmente el Chong Mai o Vaso Penetrante.
El músculo ancestral (Zong Jin) es el término que asignan al pene, existiendo una relación
muy estrecha entre el pene y el Chong Mai, si este último no florece, el pene es débil, así el
Chong Mai influye directamente en la fuerza de la erección, sobre todo en el cuerpo
cavernoso, debido a que este se llena de sangre en estado erecto. En la “habitación del
esperma” se almacena la esencia o Jing, y equivale a la próstata, vesículas seminales y a
los testículos que, visto desde una visión más occidental, es donde se genera y donde se
guarda el esperma. Aparte de la importancia de los vasos extraordinarios Chong Mai, Ren
Mai y Du Mai, existen otros órganos y meridianos que están implicados en la disfunción
eréctil, como son Hígado, Riñón y Corazón. El meridiano de Hígado anatómicamente rodea
al pene y este puede quedar afectado si se está muy estresado o irritado, impidiendo la
circulación energética en la zona genital. También una mala alimentación con grasas
saturadas, harinas refinadas de mala calidad o exceso de azúcares de repostería, puede
afectar acumulando humedad e impidiendo la erección. El órgano Riñón representa la
esencia, la semilla necesaria para que todo el proceso empiece, es por ello importante
mantenerlo equilibrado y sano para que la “chispa” inicie la erección. Aunque parte de la
energía de Riñón nos viene determinada ya en el momento del nacimiento, otra parte la
preservamos si mantenemos una vida equilibrada, ordenada y con buenos hábitos. Una
actividad sexual excesiva mantenida durante largos periodos de tiempo también puede
afectar al Riñón. El meridiano Corazón tiene su importancia en la erección ya que permite
que exista una buena conexión con meridiano Riñón, que en otras palabras sería la
aportación endocrina que llega del cerebro y estimula las hormonas sexuales que nos
permiten el proceso correcto de la estimulación del pene. En Instituto Meridians realizamos
una valoración para poder diferenciar las causas que han llevado a la DE y aplicamos, con
muy buenos resultados, las técnicas que ofrece la medicina china para regular el
desequilibrio, tales como la acupuntura y la fitoterapia china, tanto a nivel sistémico como
a nivel externo. Yin Yan Huo, Wu Wei Zi y Huang Qi son algunas de las plantas chinas
conocidas para tratar la DE.> http://www.institutomeridians.com/2013/08/comomejorar-la-disfuncion-erectil-yang-wei/
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•

Comentario SFO: Por Internet se encuentran muchas referencias a meridianos asociados
con el pene; la mayoría solo habla de temas terapéuticos. Pero el control del aire vital
“apana vayu”, “los flujos que bajan”, es uno de los 16 kalas necesarios de dominar, para
ser un humano completo, en VT96%. La cultura humana, midiendo VT23% al 2014, todavía
no conoce gran cosa al respecto. Maestros chinos e hindúes seguramente conocen más de
lo que se encuentra en estas páginas Web. Pero, no siendo usual que abunden iluminados
que controlen los 16 kalas, no debiera estar accesible toda la información sobre el tema.
La mayoría de esa información, muy probablemente, todavía es desconocida para la raza
humana 2014. Y si los especialistas asiáticos conocen algo del tema, el típico occidental,
¿cuánto conoce? ¿Lo suficiente como para determinar con precisión y seguridad absoluta,
que ningún avatar podría rompernos esquemas al respecto, en cuanto al uso purificador
de esas energías?

Preguntócrates: ¿Hay meridianos de acupuntura llegando hasta los pezones?
Sefo: Hay un atlas de acupuntura en: http://www.slideshare.net/dcecone/atlas-de-acupuntura13545487.
• En página 46, el meridiano del estómago pasa por el pezón derecho (derecho de persona
en foto).
• En página 58, el meridiano E18 del estómago pasa por el pezón izquierdo
Preguntócrates: ¿Hay meridianos de acupuntura llegando hasta otros puntos de interés, energías
que salen por los dedos de manos y pies, perineo, etc?
Sefo: Puedes hojear el mismo atlas, y verificarlo:
• En página 196, el meridiano TR1 y TR2, Triple Recalentador, pasa por el dedo anular.
• En general, varios de los meridianos de los órganos principales van a dar a los dedos de
manos y pies: corazón-dedo central, riñón, vejiga, vesícula biliar, hígado, etc. (Ubicarlos en
atlas, se hojea rápido). Los puntos secundarios PS-BM, pág 320 y 329, rematan en la punta
de los dedos de las manos. También muestran otros, que pueden ser detectados con el
péndulo, en modo pasivo. Relacionados con la transferencia de energía terapéutica.
• El meridiano Tou Mo, comienza por sobre los dientes centrales de la encía superior de la
boca, sube por el centro de la cara, entrecejo, corona, nuca, baja por sobre la columna,
llegando hasta algo antes del ano. Todo accesible a las agujas desde la piel. Pasa por la
zona superficial de todos los chakras de la espalda que están de la boca para abajo.
• JM1: Punto del meridiano Jenn Mo, que parte desde el perineo (entre vagina, o pene, y
ano), sube, centralmente, por adelante, llegando hasta un punto central bajo la boca. Pasa
por la zona superficial de todos los chakras delanteros que están de la boca para abajo.
• TM20, chakra corona.
No debiera extrañarnos que un ser evolucionante del nivel Narayana, VT96% o más, tenga un
manejo completo de estos 16 kalas. Incluyendo los 5 elementos, los 5 aires vitales o vayus, los
cinco sentidos, y la mente. Y en tal contexto, tampoco debiera extrañarlos, que si un Narayana usa
estos elementos, como los aires vitales que bajan, o apanas, con fines terapéuticos, nos rompa
esquemas. Puede estarnos dando el mejor regalo del mundo, dejando personas en la Tierra
capaces de controlar estos apanas, antes de su partida, y nosotros lo estemos mirando como a
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pedófilo, o degenerado. Es lo que ha ocurrido con Avatar VT97%. En parte por eso, este autor ha
debido utilizar una sigla, tal como le anunció el rosacruz César Capdeville, más menos en 1970:
“Por problemas que vas a encontrar, te referirás al tercer maestro con una sigla”. Todo medible
por ICR.
Ateus: ¿Por qué algunos maestros kundalini tocan el perineo, o practican sexo con los discípulos,
según salga verdadero, finalmente? Si son tan avanzados, ¿no debieran aplicar otro
procedimiento? ¿Para qué exponerse al escándalo? ¿O simplemente son apegados, y no hay
maestros, y todos los representantes de Dios de todas las religiones están en crisis, y tienen razón
los comunistas chinos, según decían cuando invadieron el Tíbet, y la religión es un veneno? En tal
caso, ¿qué resta, que cada persona se haga cargo de su propia evolución, y asuma ser mejor
maestro de sí mismo, ahorrándose el 10%? ¿O que haga lo que se le antoje, sin directiva ética
alguna, ya que los maestros supuestamente religiosos, han perdido el camino?
Shaktina: El tema de la impureza kármica y de los chakras, requiere médicos espirituales. Si un
avatar pone aceite en el perineo de quienes considera que deben desempeñar papeles relevantes
para afirmar el no – derrumbe autodestructivo de la humanidad, está en su deber realizar tales
procesos. Por más que los ignorantes de cómo funciona la ley natural profunda causen una
gritadera.
Cada universalista se ve a sí mismo como maestro o anti-maestro de su futuro. Asume que está a
cargo de su evolución o involución siempre, e interactúa directamente con Dios, por medio de
cantos mántricos, de AMOR EN ACCIÓN, y también según los modos que su cultura y la ley natural
le permitan.
Cada fundamentalista acepta intermediar personas en su relación con Dios. Y esos intermediarios,
por lo que ha mostrado la historia, en demasiadas ocasiones, han tenido más habilidad para
aumentar sus beneficios materiales con esa relación, que para hacer algo por la espiritualidad de
las personas, predicando con el ejemplo.
Sefo: La ley natural que sirve para apurar el tranco hacia Dios es como es, y de ella sabemos muy
poco. No es llegar y asegurar que algo hecho por un maestro de alta VT está malo, que es
pedofilia, o sexo bajovibrante.
Por como están las cosas: por un lado mides que un maestro tiene altísima VT, y por otro
te dicen que toca el perineo de los discípulos más avanzados y que eso, cuando son adolescentes,
es pedofilia. ¿Con qué quedarse? ¿Puedo yo decidir por ti?
En lo personal de este autor SFO, Avatar VT97% no es un degradado, por lo siguiente:
(1) Ningún degradado mide 97% de realización de Dios. Al 2012-2013, a lo más, una persona
ha llegado a recuperar VT83%, esporádicamente, según se mide. De lo cual sigue que esa
VT97%, está bastante más arriba que los mejores humanos.
(2) Ningún degradado tiene poderes como para causar experiencias transdimensionales hasta
al otro lado del planeta, de las cuales soy testigo, porque me han ocurrido. Al psiquiatra
Brian Weiss, también le ocurrió algo similar, según cita en uno de sus libros. Y no son
todos los casos. En libros escritos por seguidores de Sathya Sai Baba, se relatan miles de
milagros.
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(3) Los textos de Sathya Sai Baba están todos llenos de enseñanzas MADI, en tal
concentración, que solo son comparables al Bhagavad Gita, de Krishna. La frase: “Krishna
entregó solo la generalidad de las técnicas, la filosofía evolutiva, pero no técnicas
específicas”, mide MADI. Eso sigue también de los libros que he leído sobre las
enseñanzas de Krishna. No era el momento para la humanidad, cuando, según se dice,
estaba comenzando el Kali Yuga. En cambio, Sathya Sai Baba ha entregado n técnicas, con
suficiente detalle como para practicarlas.
(4) He medido que el 75% de los MADIS que figuran en libros SFO, de una u otra manera
tienen fuente en Avatar VT97%, o Sai Baba. Muchos de ellos, “bajados” del ICDD, o
enviados por correo psíquico. Este autor, que trabaja en proyectos ocasionales, en
propuestas, como proyectista eléctrico sénior, y que a veces está tres años trabajando en
un lugar, sin disponer de cesantías para cumplir más a cabalidad con su misión, no habría
podido escribir la SFO, si no le estuvieran soplando MADIS no llegados antes a la Tierra, al
oído.
(5) El Avatar VT97%, realizó muchas obras de amor, con donaciones que recibió, obras con
una sucesión de milagros, que no se explican sin un componente transdimensional fuerte.
(6) Son testificadas miles de curaciones, y hasta resurrecciones de muertos. Debajo de la piel
de algunos, hasta había movimientos causados por los gusanos que aparecen, a reciclar los
cuerpos.
(7) Me han ocurrido experiencias con terceros, cuando les he convidado algo de vibhuti, o
ceniza curativa.
(8) Sobre las malas habladurías con que atacan a Sathya Sai Baba, mido que el 90% es falso.
También mido que hay un 10% que corresponde a leyes naturales evolutivas nuevas para
el ser humano, y que causan revuelo debido a nuestra ignorancia de cómo es Sathya, la
verdad suprema sobre la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante. Aplicar
estas leyes, rompe paradigmas humanos. Pero se mide por el ICR que han existido siempre
como leyes naturales de Dios. Con VT97%, un maestro ya domina prácticamente todas las
técnicas de iluminación. La frase: “Sathya Sai Baba es un maestro Kundalini de rango
supremo”, mide MADI. Esta otra frase: “Que un maestros kundalini toque el perineo de
los discípulos de mayor VT, para ayudarles a liberar su kundalini, aun a sabiendas de que
va a ser desprestigiado por eso, es una muestra de amor desapegado, no de pedofilia”,
también mide MADI.
(9) Cada cual sabe a qué le apuesta, pero, según se mide, el centro de la polémica sobre el
avatar, que algunos llamaron “un dios caído”, concierne a algo evolutivamente necesario,
que de ser rechazado de plano por todos, podría truncar la misión de líderes de alta VT
para el futuro próximo, con vaticinios nada de esperanzadores, considerando un estado de
cosas de 95% de la humanidad degradándose con base en las culturas-incultas (sobre lo
transdimensional) vigentes. Si descartamos el aporte del Avatar, en vida burda, al
aumento mundial de VT, y ahora, después que partió, su aporte a no dejar caer la VT
mundial de VT, a pesar de la tasa degradativa del 95%, ¿cuánto demoraría la humanidad
en degradarse hasta VT04%, condición de pralaya o destrucción masiva? ¡95% es mucho!
¡Sin causas compensatorias, que ese porcentaje esté empujando hacia las malas vibras,
por sus tratras, debiera significar cambios destructivos rápidos, y caída fuerte de la VT
mundial!
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Preguntócrates: Analiza más sobre los métodos kundalini del Avatar VT97%, y sobre lo aplicable de
las enseñanzas MADI a la vida de las personas.
Sefo: Los mejores maestros de sí mismos, que han avivado el satva en su carácter, porque
acostumbran a armonizar opuestos, cada vez que se topan con MADIS nuevos, emprenden con
poca inercia nuevos caminos que conducen a Dios; son capaces de cambiar costumbres y
tradiciones anteriores cuando captan que estaban equivocados.
Qué tanto se vivifique el tiempo personal, es relativo a la acción bien dirigida por cada
persona.
La ley natural premia algunos tipos de acciones, y castiga otros. Desentrañar cuáles son
cuáles, es parte de nuestra misión para aprender a vivir de modo armonizante. Lo cierto es que
todos necesitamos que nos indiquen caminos, especialmente en la infancia, y ese papel debería
tocarles a nuestros padres, a los profesores, cuando una buena tradición evolutiva hacia Dios ha
llegado a avivar el nivel de la educación, proceso que no es rápido. Pero eso no es lo que está
ocurriendo al 2010. Nos estamos degradando incluso desde el nivel de la educación y el
entendimiento de la ciencia humana y sus religiones, si vale lo que mide este autor. Se sugiere
medir lo afirmado. Para ir avalando conclusiones de cada cual, y para entrenarse en manejar
energía transdimensional.
Hay encrucijadas cuando ni los presidentes saben cómo resolver algunos problemas,
especialmente si no piensan usando principios esenciales. Constantemente llegamos a situaciones
nuevas para los humanos, sin tener procedimientos establecidos para salir del paso, y para definir
esos procedimientos vitales sirven los principios multidimensionales, y el Internet Cósmico bien
utilizado. La inercia de no querer cambiar, equivale a chocar con el progreso, a anclarse en el
pasado.
Según Shankaracharya, los animales y vegetales tienen jiva, jivatma, o alma individual. Lo cual
mide MADI.
Según la evolución espiritual, también varía la calidad de “maestro de sí mismo” que
pueda tener cada cual. En las primeras etapas existenciales dentro de la especie humana, el
espíritu evolucionante ha experimentado y asimilado pocas leyes naturales, y le corresponde
aprender de otros. La sabiduría depende del avance del ser evolucionante.
En el contexto anterior, si los grandes maestros del kundalini tocan la zona del perineo de
las personas espiritualmente avanzadas, probablemente es porque en la ley natural no existe otro
procedimiento tan rápido para elevarle la vibración a alguien que se lo merece. En todo caso,
claramente esos maestros no tienen el mismo punto de vista sobre el tema que el humano
occidental tipo, año 2008 y anteriores.
En lo personal, tocaría apostar a “quién está acertado, y quién está equivocado”: el
humano corriente con sus paradigmas degradantes al 90%, o el maestro - dios del Causal.
La principal escritura de Dios es la naturaleza, pero de ese libro invisible hemos ojeado tan
pocas hojas, que la mayoría de leyes evolutivas que conciernen a esta dimensión, a este universo,
a este planeta, nos es desconocida.
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Obviamente que los seres del Causal han ojeado más páginas del “Libro de la Naturaleza”,
que los seres del Burdo. Si tales páginas se hojean viviéndolas, los maestros dioses cercanos a
VT99% ya las habrían hojeado casi todas. La última página se cierra con cero ignorancia.
Dudón: ¿Qué seguridad tenemos de que los supuestos “enviados de Dios”, sí están respetando las
leyes de la naturaleza?
Sefo: Hasta los grandes enviados deben respetar el funcionamiento de la naturaleza. Si Dios jugara
con la fuerza de gravedad, como si fuera un corazón, que un día fuese concentrativa como es hoy,
pero al otro día fuera repulsiva, ¿habría algún cuerpo biológico vivo? No. Tiene que haber una
estabilidad funcional en la ley natural.
En la visión india, los dioses son los responsables de administrar buena parte del
funcionamiento de la naturaleza, tal como nosotros somos responsables de administrar como
funcionan parcialmente nuestros cuerpos y mentes. Se tienen que poder realizar ajustes a lo que
hacemos los de abajo, por los seres de alta vibración, cuando el curso que los humanos damos a
las cosas es demasiado malo, propiciando que los “actores” modifiquen sus conductas, o sufran las
consecuencias.
A mayor información sobre la ley natural, también se conocen mejor cuales son los
deberes. Un ser de baja vibración puede opinar que un ser de alta vibración está procediendo
mal, porque no tiene idea de la verdad transdimensional, no sabe cuando algo está bien o mal
desde una perspectiva superior a la suya. Como ocurrió: Un perro mordió en la cara a un bombero
que estaba tratando de sacarlo del agua, en un río semi congelado.
Hasta Dios tiene sus deberes, la ley natural, y con mayor razón los dioses y maestros de
distintas categorías que están en el mundo, o que han venido a él antes. Las consecuencias de
salirse del deber son más serias mientras mayor sea la evolución. De modo que para los maestros dioses, no es llegar y salirse.
Los maestros dioses y los maestros kundalini deben respetar el procedimiento establecido
en la ley natural para despertar el kundalini. Si esto es imposible de aceptar para discípulos que no
confían plenamente en su maestro, es hora de buscar otro camino.
Puedes tomar una tabla de porcentajes doble, “El Deberímetro”, y asocias “porcentaje de antideber” hacia la izquierda, y “porcentaje de cumplimiento del deber”, para la derecha. Y
entonces, repite la siguiente pregunta:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir bien en esta tabla de porcentajes doble, “El
Deberímetro”, sin que yo interfiera con mis errores: ¿En qué porcentaje ha cumplido su deber
Avatar VT97%, con todo lo que hizo, e incluyendo las tactaciones del perineo, o cualquier otra
tactación que haya realizado?
RR: El péndulo acelera pronto, y rápidamente busca el 100%+.
Comentario: Según esta medición, incluyendo todo lo que dijo, y a pesar de la tormenta de
lenguas viperinas ignorantes, y de las inyecciones de veneno a las opiniones de n personas que se
interesaban sobre el tema de la evolución espiritual, Avatar VT97% cumplió su misión, sin faltar al
Dharma.
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Dudón: Algunos ex seguidores de “movimientos kundalini”, y de Sai Baba, han atacado a los
maestros de kundalini por temas relacionados con el despertar de los chakras, tema que pasa
rozando al sexo, o incluye estimulaciones directas de las zonas genitales. Explica lo que puedas,
sobre el punto de vista que habrían tenido esos maestros.
Sefo: En el caso de Sai Baba, que mide VT97%, la VT de un maestro – dios con 16 kalas o poderes
divinos, él habría reconocido haber interactuado “de esa manera” (cabría preguntarse: ¿de
cuál?) con algunas personas, porque eso era lo que necesitaban desde su punto de vista. Habría
estado aplicando esos procedimientos desde hace años, a sabiendas del revuelo que causarían.
Esto no significa que todo lo que le atribuyen sea cierto. El 90% sería falso, según mediciones
radiestésicas de este autor.
La frase: “Las interpretaciones humanas de los procedimientos kundalini del Avatar Sai Baba, que
han levantado habladurías, no son las correctas, en términos de la ley natural evolutiva de Dios”,
mide: MADI.
Shaktina: Según habría dicho Sai Baba, (Internet Convencional) tales personas arrastrarían karmas
específicos, y él les habría otorgado el servicio de curarlas, porque vino para ayudar a los
buscadores de Dios, era su misión, mientras vivió.
Nadie que sienta cero atracción por Dios es un buscador avanzado. Los bloqueos
eliminados estarían impidiendo a esas personas continuar su camino hacia Dios. No todas las
personas necesitarían ese tipo de interacciones.
Sarcásticus: ¿Para qué bañarse tanto un cerdo, si va a volver al mismo lodo?
Sefo: Hay una conexión múltiple entre sexo, kundalini, espíritu y karma, variando según la
evolución de la persona. En el estado menos evolucionado interesa solo el sexo y para nada el
kundalini; luego crece el interés por armonizar las causas y los efectos kármicos, y recién al final de
la evolución en el Burdo los seres evolucionantes mereceríamos activar el kundalini.
Activar demasiado el kundalini con la VT baja, comiendo cualquier cosa, contaminado
culturalmente, puede dar vuelta el sentido de cambio de la persona: alguien polmá bueno puede
volverse polmá malo. El deseo sexual excesivo propio de activar mal el kundalini, puede cocinar
el cerebro. Un mal uso de técnicas kundalini es peligroso, puede convertir el aumento de VT, en
degradación. Es fácil degradarse cuando comienzan a ser despertados nuevos poderes,
asociados a disfrutes que parecen sexuales en un comienzo.
Sarcásticus: Dado que las técnicas kundalini pueden incrementar fuertemente la libido si son
enseñadas antes de tiempo o sin la guía de un maestro experto, no conviene que las practique un
humano demonio, por ejemplo, porque se podría convertir en violador en serie: “placer para mí”,
será lo único que le importará, y coleccionar “trofeos” para su ego. Y no distinguirá gran cosa entre
“lo violable”. Si tiene cuatro patas o dos piernas, etc.
Fulano: A juzgar por los comentarios que hacen en Internet sobre Sai Baba, si fuera avatar, sería el
avatar más repudiado en la historia de la raza humana.
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Sefo: No solo lo critican. También tiene defensores, y este autor es uno de ellos. Entre los que
saben algo, tiene amigos y enemigos, pero no intermedios.
La literatura actual más rica en MADIS que este autor pudo encontrar, viene del Avatar
VT97%.
Con ninguno de los otros supuestos maestros que tuve antes, se me han aclarado tantos
conceptos, más otros “gratis” que ni sospechaba.
La verdad tarde o temprano surge, cuando se mira con ojos transdimensionales. Por eso es
que la SFO importa en este punto, porque se puede medir la divinidad de los avatares. El rosacruz
Capdeville anunció en términos generales, que el mensaje del tercer maestro no se iba a entender
en ciertos puntos y que iba a haber polémica. No obstante, ¿por qué no considerar todas las obras
del avatar? ¿Sólo importan las que crees malas? ¿Y si no lo fueran?
Es cierto que lo atacan. Escuché que habían tratado de matarlo tres veces. Pero no se
inmutó por eso. Murió anciano, después de afirmar que ese cuerpo ya estaba demasiado gastado.
Y cómo no, si curaba a cientos o miles en forma directa, y absorbía sus enfermedades. Y quizá a
cuantos curó a distancia.
Que un avatar con 97% de realización de Dios sea tan rechazado por unos pocos en
Internet, pero que supieron dejar huella, salvo honrosas excepciones que pueda haber, da un
indicio de para qué nos ha servido la educación burda por la cual pagamos millones cada año a
los negocios neofeudales universitarios, quienes tenemos hijos allí. Y en esa educación, también
entran las religiones. Tenemos n religiones, pero, ¿cuántas tienen un método transdimensional
para distinguir los enviados de Dios de los charlatanes? No he escuchado ni leído ninguna
declaración oficial de jerarcas de religiones, agradeciendo a Dios, por enviarnos dos
encarnaciones seguidas de iluminados. Que en el fondo ha sido el dios Shiva, y, en la segunda,
potenciado por Gayatri. ¿Y por qué no lo hicieron? Simple. Porque son fundamentalistas,
apegados a paradigmas buenos, regulares, y malos. Todos los que notaron algo especial en Sai
Baba, se acercaron. Y cuando lo hicieron de corazón, por cada paso, el avatar, tal como lo dijo,
se acercó 100 pasos a ellos.
Este mismo autor compara sus escritos previos a leer el primer libro del Avatar VT97%,
versus los 2013, y no tienen comparación en cuanto al porcentaje de MADIS. Que avatar VT97%
ayudaría mucho a este autor, resultó cierto. Ahora falta que este autor aporte en hacer creíble la
divinidad de Avatar VT97%.
Las universidades y colegios de básica y media, polmá, primero son negocios, después, se
insertan dentro del sistema comercial neofeudal. Para cuando aplica, muy al final de “negocio
neofeudal universitario”, viene el nombre de “universidad”, que ni siquiera está bien puesto,
porque, salvo excepciones, solo se refieren al Burdo, y eso para nada es universal. La guna tamas
no es todo lo que hay. Y en muchas ocasiones, a estos negocios no les queda otra salida que
hacerlo así, pues el NFP (Neofeudalismo polarizante, ver T7-SFO), establece una polarización
monetaria mundial. Y si no adoptan fines rayásicos comerciales, desaparecen.
Entre las religiones establecidas, ninguna apoyó directamente al Avatar, que viene en
misión de acercarnos a Dios. Lo cual, aparte de ser grave, también resulta terriblemente
sintomático del actual nivel del fundamentalismo e ignorancia multidimensional del mundo.
Ni siquiera los jerarcas, que se suponen los más avanzados en la realización de Dios, son
capaces de reconocer a un iluminado. A uno que tiene la conciencia de Dios abierta, tal que Dios

356

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

puede hablar y actuar por ellos. Y que como tal, es capaz de enriquecer a todas las religiones y
culturas que no se encuentren convertidas en piedras tamásicas.
Y no solo eso. La cultura degradante típica que hay, no te permite darte cuenta de quién
eres. Posiblemente, durante toda esta vida. O antivida. Siendo que la educación debería
comenzar desde la infancia, o antes. Y al único experto en educación multidimensional, que él
llama “Programa Educare”, lo tratan como mencionas, con tu pregunta.
Muchos expertos de diferentes religiones, que se acercaron al avatar, y tuvieron n
experiencias transdimensionales que ellos saben que no pueden ser atribuidas al azar, terminaron
siendo echados de sus respectivos fundamentalismos. Ellos no eran fundamentalistas, y rompieron
la cáscara de su huevo evolutivo. Se atrevieron. Pero eso le ha valido la cólera de muchas
instituciones fundamentalistas, que se denominan a sí mismas “religiones”. Es posible medir la VT
de personas como Buda, Cristo, Mahoma, y otros fundadores de religiones. Según mediciones de
este autor, que pueden estar equivocadas, ninguno de estos tres seres evolucionantes llega
siquiera a VT86%. Y aun así, tienen cientos de millones de seguidores que los consideran sus
maestros. El más cercano al principio supremo de la no violencia de estos tres, parece ser Buda.
Hoy todas las cantidades humanas son grandes. No es como en tiempos de Cristo, que solo
interactuó con unas cuantas tribus judías, dominadas por el Imperio Romano. Principalmente, dos
culturas. Hoy, alguien como Avatar VT97%, interactúa con cientos de culturas. Y están los medios
de comunicaciones, que en tiempos pasados, por no haberlos, el alcance de los mensajes hace mil
o dos mil años era incomparablemente menor que ahora.
Preguntócrates: La energía que se consume en el acto sexual, ¿es solo del cuerpo biológico?
Sefo: Preguntemos:
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de la energía multidimensional k que consume un varón en un
acto sexual, es biológica? RR: 40%.
¿Y una mujer? RR: 45%
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de la energía multidimensional k que consume un varón en un
acto sexual, es pránica? RR: 60%.
¿Y una mujer? RR: 55%.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de la energía multidimensional k es consumida por una mujer
que está acariciándose tres horas con su pareja, sin llegar al orgasmo, con técnicas kamasutra? RR:
El péndulo oscila en 130%. Si la medición es cierta, gasta más que con un orgasmo alcanzado en
menos tiempo. Implica que se agota más 30% más de prana del que se gasta en un día.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje V/F mide la siguiente frase?: “Las técnicas kamasutra, son
rogismo disfrazado por propaganda”. RR: 74% verdadera.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de la energía multidimensional k es consumida por un varón que
está acariciándose tres horas con su pareja, sin llegar al orgasmo, con técnicas kamasutra? RR: 140
%.
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PR: Señor Dios: Supongamos que el cuerpo pránico, para funcionar en su día a día, absorbe “k”
unidades de energía, y gasta otras k, más menos. Respecto a esas k energías que usualmente
maneja en el día a día un cuerpo pránico saludable, una eyaculación biológica, ¿qué porcentaje de
esa energía representa? RR: 50%.
El comentario obvio, si el cuerpo pránico debe supervisar todos los procesos biológicos, y
para eso dispone de k unidades de energía diarias, y si el humano se gasta la mitad en una sola
eyaculación, a la hora de esperar apoyo para fenómenos extrasensoriales, ¿qué se podría
esperar? Si la pila de la linterna apenas tiene voltaje, ¿qué tanto podrá encender la luz? Algo
parecido les ocurre a los reikystas que no respiran repitiendo OM, u otro nombre de Dios. Les da
sueño. Entregan su energía, y después se quedan bajos, y en una de esa se quedan dormidos
arriba del enfermo.
Los chakras son como bombas de fluido energético. Por el lado de baja entra el fluido
desenergizado, y por el lado de alta, sale energizado. Y la diferencia la hace el motor eléctrico,
que debe recibir energía desde El Sistema Infinito. Otro nombre de Dios.
En el contexto anterior, si localmente el voltaje que alimenta a las siete bombas-chakras
cae demasiado, ¿qué van a poder bombear? Apenas un hilito de energía.
Aparte, la mente es como un mono. No puede estar sin moverse. A LA MENTE HAY QUE
DECIRLE CÓMO DEBE MOVERSE. Y la forma más simple de moverse, es mediante una onda
senoidal respiratoria, OM a inhalar, OM a exhalar. Este mantra breve, aparte ser el mantra más
poderoso que existe, y un nombre de Dios, energiza todo. Baja energía de alta vibración del
ICDD, que es útil de comodín en todos los procesos. Representa Al Sistema Infinito, del cual el
reikysta curador puede tomar energía sin límite. Tiene un gran poder organizador sobre la
energía pránica de las personas enfermas. Y es la organización o desorganización de la energía
pránica, la que determina cómo está la salud del cuerpo biológico, controlado por ella. Eso sí, el
cuerpo pránico es afecto a problemas kármicos.
Tal como la corriente eléctrica domiciliaria se transmite mejor en la forma alternante,
para que el reikysta no se quede dormido, tiene que decirle a su mente que se mueva con una
senoidal respiratoria, con OM, en unos cuatro tiempos, más menos, cuatro latidos de corazón,
para inhalar, y otros cuatro, para exhalar.
Sarcásticus: Eso explica por qué los animales libres de la selva tienen más fenómenos
extrasensoriales que los humanos.
Sefo: La energía sexual, con su poder para aumentar el número de cuerpos biológicos habitables
por almas, no puede estar limitada solo al cuerpo burdo del reino animal, la intuición anticipa que
“en última instancia, debe venir desde Dios, El Dador de Vida”, tenga los pasos intermedios que
tenga. No son solo secreciones de glándulas.
El acto sexual entre una mujer y un hombre, consultado con el nombre feo de: “Hacer el
amor”, mide VT16,5%. Para decidir tener sexo por ejemplo, se supone que intervienen al menos el
ego, la voluntad, el intelecto, y ninguno de esos se asocia al cuerpo biológico.
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PR: Señor Dios: En una 2T%, con malo a la izquierda y bueno a la derecha, ¿qué porcentaje mide,
en cuanto a ser una buena designación para “tener sexo”, la frase: “hacer el amor”? RR: 50%
malo.
Preguntócrates: Sublimar la energía sexual no es fácil, pero de la opción evolutiva, ¿qué tanto
sabemos? ¿Podemos afirmar con seguridad que: “La represión absoluta del placer sexual es el
único camino hacia Dios”, visto que tantos, no solo en el Catolicismo, lo intentaron, pero por ese
problema están desapareciendo los sacerdotes católicos, hasta casi no haber nuevas vocaciones?
¿Cómo balancear opuestos en esto?
Sefo: Se medirán estos puntos:
• Si la persona no tiene condición evolutiva de asceta, si la persona tiene una VT baja y
empeorada por una cultura degradante, va al fracaso 100% seguro con su celibato por
moda. RR: MADI.
• La “represión absoluta del sexo” es imposible, desde que nos movemos en el relativo. Aún
para los ascetas. RR: MADI.
• Para los candidatos a ascetas, cuando aun no lo son, y son niños o adolescentes, la ley
natural contempla procedimientos que facilitan ser ascetas. RR: MADI. Pero lo anterior no
quita que en ese período inicial, puedan tener sus eyaculaciones, u orgasmos. RR: MADI.
• El procedimiento de colocar un aceite especial en el perineo, cuando lo realiza alguien de
alta VT, facilita llevar celibato, pero no obliga a llevarlo. RR: MADI.
• Hasta la lógica humana está contaminada de absolutismo fundamentalista tipo blanco /
negro en nuestra cultura 2013, pero menos que antes, gracias a las dos venidas de
iluminados, y a lo realizado por la minoría que los escuchó. RR: MADI.
• El Taoísmo puede ilustrar gráficamente el tema de la lógica entre opuestos. Pintando una
pelota de tenis con témpera, un sector blanco y el otro negro, te quedarán dos superficies
curvas separadas por la costura. Cuando haya secado la primera pintada, o habiendo
dejado un punto sin pintar, se pinta un punto del color opuesto en el centro de cada curva
tipo lengua. Después de seca la témpera, y se observa la pelota pintada desde varios
ángulos. Desde dos puntos de vista opuestos aparece el símbolo del Tao típico, como se lo
dibuja o imprime en papel. Desde cualquier posición rotada de la pelota de tenis,
siempre habrá algo de blanco y algo de negro. En el contexto del sexo y del espíritu, la
pelota de tenis pintada y su interpretación taoísta, quiere decir que la armonía del par
“reprimir / no reprimir el sexo” puede tener muchos puntos de vista, pero en todos,
siempre habrá algo de ambos opuestos, mientras haya dualidad. RR: MADI.
• El plano Causal es el plano donde domina la guna satva, armonía entre opuestos, felicidad,
bienaventuranza causales. En las VTs más altas de este plano, la dualidad ya casi ha
desaparecido de la conciencia de los dioses, y se vive un sol de armonía permanente, cada
vez con más brillo, según la evolución de cada ser evolucionante. Solo personas con
suficiente avance causal, conseguirán sublimar energía sexual de la mejor manera. RR:
MADI.
• Todos tenemos alguna evolución en el Causal, pero la mayoría de los humanos tiene una
evolución vegetal en esa dimensión. RR: MADI. De ahí su letargo para captar la ley natural
causal. RR: MADI.
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En Japón, es típico pensar en términos de “yin y yang”, en que siempre hay algo de cada polo
opuesto en todas las dualidades que captan los sentidos ordinarios. En occidente, con personas no
acostumbradas al pensamiento de lógica dual yin yang, ocurren absolutismos del tipo blanco o
negro, fundamentalismos tipo cara o sello: “solo hay día, no hay noche”, o “solo hay noche, no hay
día”, o “solo deseo ganar, sin perder cosa alguna”, etc., como si las transiciones fuesen
instantáneas y no hubiese juego gradual entre luces y sombras. Como si las verdades humanas
fueran permanentes. Pero basta que nos durmamos y pasan al olvido todas nuestras pseudo
verdades, hasta las escrituras. Ni el más fundamentalista se acuerda de su escritura mientras
está profundamente dormido.
Preguntócrates: Nietzsche criticó el concepto de Dios terror que se tenía anteriormente. ¿Cómo
engrana eso con el avance evolutivo humano, y con las mediciones SFO?
Sarcásticus: Ningún concepto terrorista de Dios puede durar “representando” a Dios mucho
tiempo. “Pueden” imponer tabúes antivitales, con una pistola en la sien, y el cuadro del infierno
del Dante en la cara del “converso”.
Alguien tenía que “lavar la ropa sucia”. Nietzsche se dio el trabajo. Puso en evidencia al
terrorismo infiltrado incluso en el concepto de Dios, y que se imponía de arriba hacia abajo, al
estilo del Imperio Romano. Fue un gran, gran aporte. Como ya se dijo, mientras los tabúes
infernales miden 100% de anti-religiosos, el ateísmo solo mide 0% de anti-religioso, mientras no
sea agresivo. Mucho ateo tomó ideas de este filósofo. Solo que el menú no se agota con los
malos conceptos de Dios.
Según las prédicas, el placer sexual era pecado.
El ‘dios horror’, creador del placer sexual con premeditación y alevosía, luego traicionaba a
sus propias criaturas, tomando el papel del mirón que lo espía todo, no permitiendo que nadie
tuviese relaciones sexuales tranquilo. “Me caso porque me obligan, pero no puedo disfrutar del
sexo porque la iglesia dice que es pecado”, y terminaban con traumas psico-sexuales.
La gente se casaba aterrorizada por el miedo a irse al infierno por disfrutar del sexo. El dios
fisgón de Nietzsche estaba ahí, siempre presente, a medio asomar del techo, hasta en la mitad de
tu acto sexual, mirándote agresivamente, de ceño fruncido, con una expresión arrugada de
condena inminente, como volcán con tremores que anuncian una erupción catastrófica de cólera,
apuntándote con un dedo tiritón, y sacudiendo enfáticamente el otro índice para indicarte un hoyo
que abrió al lado de tu cama, del cual sale humo y gritos de horror, y al que irías a dar con una
probabilidad del 100% si continuabas con tu actividad sexual”.
Que el disfrute del placer sexual para tener hijos empuje al infierno, ya no se lo cree
nadie, pero, dado que el tema lo antivivieron o lo antivivimos millones de personas en vidas
anteriores, muchos reencarnados, todavía arrastran traumas asociados al temor de ir a dar “al
subterráneo de la caldera”. Un infierno que solo existe en la mente afiebrada de los torturadores
pseudo religiosos de la humanidad.
Ahora son más sutiles, aterran solo con un libro en la mano.
Nietzsche hizo un bien colectivo cuando mató al “dios terror”, que habían inventado los
manipuladores de escrituras, contra el primer mandamiento, y que figura en escrituras judías, en
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la Biblia, cuando en el Imperio Romano hicieron “copy paste” del Antiguo Testamento judío. En el
Corán, que tomó algo de ambos, también se habla de infierno.
Nietszche no le llamaba “dios horror”, pero sí se refería al concepto de Dios emanado de
las prácticas eclesiásticas de ese tiempo, y que era una basura.
A ese “dios horror” que ya mató Nietzsche cuando “filosofaba a martillazos”, debiéramos
dejarlo descansar en paz, como un mal recuerdo de la peor era de la ignorancia humana, cuando la
humanidad creía que Dios era el principal terrorista del universo, y no lo que dijo Cristo, que Dios
Es Amor.
La humanidad ha estado muy cerca de la frecuencia de autodestrucción, VT04%. Solo
comenzó a repuntar con la venida de los avatares de Shiva, y seguramente de muchos otros que
han hecho aportes.
Preguntócrates: ¿Puede alguien explicar la distinción entre utilizar o no el kundalini en el proceso
religioso, con alguna analogía?
Shaktina: Imagina que la persona humana es como una casa de dos pisos. En ésta analogía, el
cuerpo del reino animal se encuentra representado por el primer piso, y el espíritu humano, por el
segundo. Solo una escalera de siete peldaños conecta ambos niveles, porque solo hay una
conexión entre el cuerpo y el alma, y esa conexión son los velos de materia vibrante, cada vez más
sutiles, representados por la escalera de siete peldaños, y animados por las energías
transdimensionales kundalini, entre otras.
El que nunca sube al segundo piso, porque cualquier tabú actúa como clavo, que le clava
un zapato al primer piso, se pierde todo lo que existe en el segundo, y ni siquiera se desplaza bien
por el primero. Del segundo, se pierde la experiencia de la espiritualidad.
Cada uno de los siete peldaños representa a un chakra, y cada chakra es una central de
energía vibrante que conecta a los velos con el alma, con todas las interfaces que deba tener. Cada
chakra es como una antena WI FI.
El que no busca subir aquellos peldaños, no llega al piso de energía vibrante que está más
cerca de Dios. Dios Vive esencialmente “en el cielo del edificio humano”.
Las personas tradicionalistas que se bloquean a despertar su kundalini, se niegan a subir
los siete peldaños que llevan a Dios, es decir, se cierran a religarse con Él, y lo hacen porque no
aparece en su escritura, o por lo que sea.
En la base existencial relativa del cuerpo humano, las formas que cumplen la función de
religar al hombre con Dios, se asocian con las glándulas principales, cerca de cada una de las
cuales hay un chakra. El hombre ha intentado repetidamente desentrañar las funciones de las
glándulas, con poco avance, dado que se pierden en lo transdimensional, y el hombre ha estado
investigando con herramientas materiales burdas.
Las “religiones” carentes de técnicas elevadoras de la VT solo son “religiones de primer
piso”, materialistas, visto que no cumplen el propósito que debiera ser intransable, el ascenso
transdimensional por la escalera de los chakras.
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Poner el grito en el cielo porque un maestro kundalini estimula los chakras portales, es, en
consecuencia, una actitud anti-religiosa, pero no se puede esperar otra cosa de quienes carecen
de ojos y de oídos transdimensionales.
Es anti-religioso obstruir el progreso espiritual propio y/o ajeno hacia Dios, por apego a
paradigmas ignorantes. Los pastores de las “religiones” materialistas no debieran mantener
encerradas a las ovejas en corrales, también debieran dejarlas subir a la montaña, a buscar su
pasto espiritual, y, de ser posible, acompañarlas en el ascenso.
Llega el momento en que no basta correr para acá y para allá por la superficie materialista
del primer piso, a lo más realizando obras de amor, o cantándole a Dios conceptos distorsionados,
que más pueden ser ofensas que alabanzas; hay que hacer algo diferente, algo para despertar los
chakras.
Cuando descartamos la escalera de siete peldaños, nos conformamos con vertirnos gran
cantidad de concreto en los pies, para permanecer “con los pies bien puestos en la tierra
escritural”, y solo nos conformamos con hablar del espíritu, sin subir la escalera que es para
experimentar al espíritu. Suficiente, si somos apegados a la materia. Insuficiente si somos
verdaderos buscadores de Dios.
“Si el segundo piso no viene hacia tí, ve tú hacia el segundo piso”.
No adentrarse en lo transdimensional, vía kundalini, u otras técnicas, cuando es el momento, es
cerrarse al objetivo de la religión, que es el mismo de la vida y de la existencia: volver a La Fuente.
¿Qué de atacable tiene, frente a ésto, que un maestro kundalini te toque algunas veces el perineo,
para que tu “obesidad mórbida de karma obstructivo” no te impida ascender al primer peldaño de
la escalera evolutiva, sin “quebrarla”?
Fulano: ¿Por qué Sai Baba prefiere interactuar con discípulos jóvenes, y no con los de más de
cierta edad? En parte por eso lo han llamado “pedófilo”.
Shaktina: Por razones como estas:
• El iba a dejar el cuerpo alguna vez, y otras personas tendrían que continuar sentando
personas-base para que la VT mundial no se viniera abajo. Si le enseñaba solo a ancianos
de 90 años, se íban a morir antes que él. Así como en las empresas grandes y complejas
contratan a jóvenes, porque deben hacer carrera ahí, e ir conociendo la empresa poco a
poco, iniciar las misiones de las personas, debía cumplir con el Yogastah Kuru Karmani,
establecido en el Ser, ejecuta la acción. O si no se podía conseguir gente para iluminarse,
al menos los más cercanos, compatibles con lo que debían hacer.
• Los grandes maestros saben por intuición a quién le dan tiempo y/o energía trans, y a
quién no. Respetémosles sus derechos de espíritus avanzados. Aunque obviamente “más
vale tarde que nunca”, por comenzar recién pasados los 50 años, en general, ya casi no se
tiene opción para muchos “despertares”.
• Cuando ya nos gastamos casi toda la energía transdimensional del cuerpo pránico en
actividad sexual, matrimonial o de otro tipo, actuamos como en la parábola bíblica del hijo
pródigo, que se aparta del padre, gasta todo el recurso que le dieron, y viene de vuelta a
pedir más.
• Haber funcionado 50 años como rogis, significa haber establecido una órbita rígida en
torno a los placeres del ego durante la mayor parte de la vida. Si estamos en tales
condiciones, a lo más podremos aspirar a terminar la presente “vuelta existencial” del
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modo más digno posible. Hay que comenzar desde joven a subir la escala, para que nos
reste algo de tiempo útil con el cual beneficiar a la sociedad. “Inflarse” una persona de
energía y morirse al otro día, no ayuda con el tipo de roles sociales que se tardan años.
Algo se atrofia en el desarrollo del kundalini si no se practica desde niño, y nuestra cultura
occidental típica nos desayuda en el proceso, de modo que ameritan cambios de fondo.
Cuando se cumplen parcialmente las funciones de los velos, la atrofia es parcial. Conocido
pero no suficientemente explicado es que alrededor de los cinco años ocurre una gran
mortandad de neuronas en la generalidad de la gente. Es un tema importante por
investigar si esas neuronas no se mueren en los que han comenzado antes a despertar el
kundalini, mereciéndolo, o qué pasa entre antes y después de una entrevista tipo
kundalini con alguien capacitado. Quizá en un futuro educativo seleccionen por auras a
personas que vayan a escuelas especiales de desarrollo espiritual avanzado, desde niños.
Si grandes cantidades de neuronas se mueren antes de los diez años, es por algo, quizá
similar a cuando plantas un árbol y no lo riegas durante sus primeros años; si llueve poco,
se seca o se atrofia irreversiblemente. A lo más queda con un porcentaje algo sano. ¿Pero
cómo sería con una buena cultura evolutiva, que incluya cantar mantras a Dios todos los
días en la escuela, más prácticas Reiky y Chi Kung, morirían tantas neuronas en los niños?
Los agricultores arrancan plantaciones enteras de árboles de pocos años, ya dañados. El
“agua que debiera haber regado los árboles de los velos en la niñez, y que no llegó, era
agua evolutiva”. El sonido que hace al correr esa agua evolutiva, es mántrico, y corre entre
los árboles del jardín de las energías.
Según la Biblia, Cristo maldijo a una higuera que no daba frutos. Ningún ciclo vital es para
desperdiciarlo improductivamente. Tampoco le fue bien con la pereza al que “escondió su
talento”, en la analogía bíblica de los talentos, nombre de moneda simbólicamente muy
bien puesto y utilizado.
Después de cierta edad, si ya malgastamos o atrofiamos las limitadas energías de los velos
internos, que son indispensables para el ascenso del kundalini, quizá en fuegos artificiales
rojos, ya no resta suficiente “combustible” para el despegue – “desapegue”. La balanza de
nuestra historia de la vida actual ya fue inclinada para el lado de los apegos en más del
50% del total de años que puede durar la encarnación.
La órbita antigua y obsesiva de un asteroide en torno al astro rojo del sexo como única y
extrema opción, es algo que en ambientes espirituales ya se sabe que no trajo, no trae, ni
traerá luz espiritual de alta vibración.
Cuando no se despertó a los chakras durante la niñez, o a lo más durante la adolescencia,
después, solo queda despejar el camino para la próxima encarnación, pero no en todas las
vidas hay “purna avatares”. Salvo excepciones, solo comenzando a trepar la escalera de
siete peldaños desde niño o joven se puede alcanzar a llegar en una vida al segundo piso,
con opciones de “tener suficiente tiempo iluminado”, o cerca de, como para compartirlo
de manera armonizante y sabia con las otras personas. Aunque tal cosa signifique críticas
de los de abajo. Es por eso que Sai ha interactuado con algunos niños avanzados. De
modos que los ignorantes de sathya, la verdad suprema, critican.

Preguntócrates: ¿Cuál es la actitud para vivir el cambio o el no cambio frente a las costumbres
personales, en éste ciclón actual donde vemos volar vacas sagradas hechas pedazos por los aires?
Cuando todo lo esencial, lo que parecía ser el deber, parece estar en tela de juicio, y hasta
repentinamente se vuelve siniestro.
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Lo que parecía ético, retazos de culturas, tradiciones, tecnologías, etc., luego es delito; el
terrorista pasa a héroe cuando hay cambios de régimen. Todo lo cual está obligando al hombre
moderno a ser más interactivo, a manejar y decidir sobre más temas en menos tiempo, a
profundizar y globalizar sus puntos de vista.
Shaktina: Lo permanente es más confiable que lo impermanente, pero el que flota en la superficie
efímera del océano cree que las tormentas y las olas son lo único que existe. Por definición de
Shankaracharya, lo que no tiene existencia eterna es ilusorio. Todo el que centre el 100% de su
atención diaria en las tormentas superficiales, terminará mareado con tanto cambio.
Shakaracharya insta a vivir buscando Lo Permanente, Aquello que no marea.
Sefo: La estrategia “brújula” para vivir el cambio es dar su justo poder, mayor o menor,
respectivamente, a los cambios que se admiten y a los cambios que se rechazan, dependiendo de
quienes vengan las sugerencias, o de cuales pares de opuestos se trate.
Evolutivamente importa más un cambio relevante sugerido por un enviado de Dios de alta
VT, versus una moda comercial dañina o derrochadora. Para nada es evolutivo que manipulen tu
mente con un nuevo producto, en el sentido de volverte adicto a suntuarios irrelevantes. Si
quieren hacer propaganda comercial, háganla, pero no utilizando valores que debieran enfocarse
vitalmente.
Los cambios más necesarios conciernen a temas esenciales, como la decisión personal de
apostar a minutos de luz o de sombra. Resulta indispensable analizar y definir el curso a tomar
frente a transiciones esenciales. Las mayores transiciones esenciales son hitos de cambio
concentrado, y deben ser especialmente vigiladas, para no accidentarse.
El que atina en las transiciones esenciales, puede quedar bien por bastante tiempo. Esto
vale para los cambios trascendentales en el modo de pensar, hablar y actuar. La actitud fácil,
superficial y fundamentalista es pasarle la aplanadora de la inercia a cambios que debiéramos
asumir.
Los cambios se pueden vivir o antivivir. No se debiera proceder con todos los temas como
un tren, por rieles de tradiciones fundamentalistas, que obligan a moverse en direcciones
rígidamente preestablecidas. Por el ramal del fundamentalismo X, si es demasiado agresivo, se
avanza hacia la estación antivital X, solo que el aura se apaga antes de llegar.
Las sociedades o personas dominadas por inercias guerreras graves continuarán
quedándose en el pasado obsoleto y guerrero, representando los sumideros de sufrimiento del
mundo, a donde se ven forzados a nacer los que mataron a muchos antes; se ven obligados a girar
una y otra vez en la rueda mecánica del volver a matar hasta ser matados, y así sucesivamente,
quizá hasta causar la destrucción de las culturas que promueven la muerte como algo divino. En
países con baja VT, eso tarda más.
También es cauto analizar cómo está el clima mental de la gente que propone algún
cambio colectivo, o que influya en nuestras vidas, si está en paz o en cólera guerrera, si propicia la
paz, o la guerra, el amor o el desamor, el negocio material o el espiritual.
No siempre la ley natural va hacia donde ya congelamos nuestros paradigmas de
humanos ignorantes de la dimensión Burda en plena era de adoración al ídolo “ego”. Los
avatares quiebran esquemas. Si no lo hicieran, continuaríamos en el estado anterior, que en el
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caso de la raza humana siglo XX, era bastante malo. Los Avatares y sus milagros rompen los
esquemas de la ley natural que conocemos, pero no de la ley natural multidimensional que no
conocemos.
Otras veces ellos dan impulsos de cambio con orientaciones sociales “revolucionarias”, en
el sentido de “cambios internos o externos fuertes”, pero necesarios.
Hace 2000 años, la sociedad israelita se había acostumbrado al uso del templo de Dios
para comerciar con la religión; los acaudalados fariseos y comerciantes eran “bien” vistos, eran la
“hight society”, y muchos pugnaban por ocupar alguna vez sus puestos de poder y riqueza. Pero
esos mismos fariseos y comerciantes le pasaron a Cristo la aplanadora de sus inercias y lo mataron
luego de oír sus “sugerencias de cambio” por medio de palos al ego y a los puestos de monedas
baratas vendidas caras, para las ‘ofrendas al dios de sus bolsillos’: “Habéis convertido la casa de mi
padre en cueva de ladrones”, o, “hipócritas, sepulcros blanqueados”. Cada cierto tiempo Dios
muestra su fuerza con los que equivocaron muy gravemente el camino y confunden religión con
negocio. Cristo profetizó que de Jerusalén no quedaría ni piedra sobre piedra. Y hubo una gran
destrucción.
El apego anti-religioso de los fariseos a un dinero que debió tener función de amor, fue el
tema de la discordia. ¿Efecto kármico? Dos mil años después, una mezquita islámica todavía se
yergue sobre las ruinas del templo de Jerusalén, a pesar de las guerras por reconquistarla. ¿Los
fariseos? Ya no existen. ¿Coincidencia? ¿Enseñanza para hoy? No confundir religión con negocio.
Pero no se puede caer en el extremo de considerar que en ésta sociedad materialista se va a
conseguir mucho en los movimientos religiosos esenciales si nadie ayuda con dinero o tiempo. Las
instituciones religiosas esenciales debieran ser prácticas, enfocadas en realizar obras de amor,
destinadas a quienes las necesiten, también a personas pobres, a los que sufren. Todo el que
tenga el corazón bien puesto debiera dar algo, tiempo o recurso, según pueda, para contribuir a
triturar su propio ego, en el grado que corresponda.
Preguntócrates: ¿Hay alguna prueba de que ocurre alguna “energización” al tocar una persona a
otra, con el tema de las “interacciones energéticas”, Reiky u otro?
Sefo: Al 2013, ha aumentado bastante la cantidad de personas que hace Reiky u otras técnicas
asiáticas. Es cosa de ubicarlos, y pedirles que cuenten sus experiencias.
Han mostrado por los medios documentales donde maestros Zen ponían la palma de su mano en
la espalda (columna vertebral) de cualquier persona, y la persona “sentía un calor”, pero además
mostraban, por medio de electroencefalogramas con salida a inscriptores, que las señales de
varios electrodos, puestos en distintas zonas de la cabeza, incrementaban notablemente sus
niveles de oscilación durante un tiempo, coincidente en su comienzo con el tacto del maestro.
Esos maestros habían practicado técnicas para “elevar su ki”; personas corrientes no provocan el
mismo efecto.
En otro programa, con cámaras Kirlian, filmaron que una esfera roja del tamaño de un
garbanzo aparecía entre los dedos índices, separados un par de centímetros, de una pareja que se
estaba dando un efusivo abrazo y beso, para el experimento. El rojo siempre se ha asociado con la
vibración sensual del sexo, desde antiguo, probablemente de algunos que podían ver el aura.
“Rojo de pasión”, “rojo de cólera”, y también se habla de “verde de envidia”.
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Una vidente de un centro de Reiky asociaba “dos protuberancias verdes, como cachos,
saliendo de la cabeza de varias personas”, con la envidia. “Cuando veía a esas personas, les
preguntaba si eran envidiosas, y todas contestaron afirmativamente”. Son “los cañones pránicos
de la envidia”. En parapsicología se ha dicho que “mujeres solteronas” serían propensas a dejar
llorosos a bebés, en lo que se llama desde antiguo “mal del ojo”. Esos cañones aportarían en
disparar malas energías contra los bebés, aun sin pretenderlo. Solo por envidiar que la hermana
tuvo un lindo bebé, y ella permanece soltera.
También se ha encontrado cierta relación entre ocurrencia de fenómenos
extrasensoriales, y la capacidad para proyectar “algo”, llamado “ectoplasma”. El llamado “mal del
ojo”, ¿es solo un mito, o se trata de una “interacción de cuarto velo”, el velo de las energías
pránicas? Si fuera lo último, por medio de “una cornamenta de envidia”, las envidiosas, sin
imaginarlo, pero dejando vibrar su mente con la cólera de las envidias, le darían una “cornada
energética” al cuerpo pránico de los pequeños niños, dejándolos llorosos, como para que las
abuelitas digan: “está ojeado, hay que santiguarlo”, y, luego de rezarles, lo cual apartaría las malas
vibras, en muchos casos desaparecía el llanto.
El aura de la abuelita se llenaría de luz al repetir nombres de Dios, y con esa energía se
superaría “la cornada” o “el doble cañonazo” de la envidiosa. Lo interesante de este tema, es
que se podría comprobar, por medio de una cámara Kirlian, sin advertirle a “la envidiosa”. Para
validar o negar el “mito”, o la “cornada pránica”, normalmente involuntaria. La envidiosa pensará,
cuando le muestran el bebé de la hermana menor, siendo que ella no tiene: ¿Por qué yo no tengo
un bebé, y ella sí? Y ese pensamiento funciona como disparador de su descarga pránica. Que
afecta el cuerpo pránico del bebé, al punto de dejarlo lloroso, porque siente algo, algún dolor
quizá, o un malestar. Pero no se siente bien.
Payaso: Es muy conveniente tener a mano un cuerpo de primeros auxilios de abuelitas
santiguadoras.
Preguntócrates: Que la gallina se eche sobre los pollitos, ¿solo es para abrigarlos? ¿O hay un
intercambio de algo más que calor, como una entrega directa de energía pránica, “de cuarto velo a
cuarto velo”?
Sefo: Preguntaré por el ICR:
PR: Señor Dios, ¿entrega energía pránica la gallina a los huevos fecundados sobre los que se echó?
RR: Sí.
Según lo cual, las incubadoras, privan de algo a los pollitos.
Preguntócrates: Analiza las interacciones entre seres vivos, y compáralas con la interacción entre
dos bolas de billar que chocan sobre el tapete de una mesa de billar.
Sefo: Las interacciones entre dos seres vivos son más complejas que las interacciones entre dos
pelotas de billar que chocan en una mesa. Son multidimensionales.
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Hay algo conectando a todos los seres vivos con Dios, o no podríamos existir, y ese algo, o
esos “algos”, los velos, también interactúa, o interactúan. Entre los velos Shankaracharya de los
seres vivos también ocurren interacciones.
Cuando dos personas interactúan de cualquier modo, el alma y los cinco velos participan
de la interacción. El que tiene los velos más apagados, realiza interacciones más apagadas, más
cercanas al choque de dos bolas de billar, donde la causalidad se da exclusivamente en el modo
Newtoniano: “dos bolas de billar que chocan, intercambian dos fuerzas simultáneas, iguales en
magnitud, pero opuestas en sentido”. Las acciones y reacciones entre seres humanos no son
instantáneas, ni de igual magnitud, aunque sí en general son opuestas.
Hay choques de egos, de intelectos, ambos considerados en el segundo velo que está más
cerca del alma. Hay choques emocionales, como por noticias súbitas, buenas o malas. Una
interacción violenta en el nivel de los cuerpos biológicos, como un puñetazo, puede provocar
distintas respuestas:
a) El afectado queda k.o.
b) El afectado saca un arma y mata al agresor.
c) El afectado se asusta y sale corriendo.
d) Insulta.
e) Llama a la policía.
f) Vuelve con matones.
g) Deja al castigo kármico a cargo de Dios.
h) Espera que pase el tiempo, y se toma frío el trago de la venganza, etc.
El opuesto a las interacciones 100% materiales de las bolas de billar, corresponde a las
interacciones de un maestro iluminado de alta VT, el cual, por tener todos sus velos casi limpios,
tiene su espíritu santificado al máximo, y representa espontáneamente la voluntad de Dios,
aunque nos rompa los esquemas a quienes todavía tenemos “mucho que barrerle” a nuestros
velos. También están las interacciones curativas.
Dudón: Cuando un maestro kundalini toca la zona donde están los chakras de más abajo, sin
haberlo advertido antes a la persona, ¿acaso los afectados no están en su derecho de enojarse con
el maestro? ¿No se les debió haber advertido, y que al menos dieran su aceptación, para que no se
encolericen y difamen? ¿No es indecente que un adulto realice tactaciones a niños en o cerca de
sus genitales, por el objetivo que sea?
Shaktina: Los maestros kundalini no saben lo mismo que una persona corriente, o no se podrían
llamar maestros. Si el maestro explicara todo el conocimiento a cada uno que se le acerca,
alcanzaría a influir sobre ninguna persona en toda su vida. Para eso están los libros. Si tú no
necesitaras ni merecieras que te activen el kundalini, ningún buen maestro te tocaría para
entregarte la energía necesaria.
La ley natural permite que siendo ignorantes, rasguemos vestiduras por todo lo nuevo que
haga un maestro - dios, especialmente por la incapacidad de reconocerlo, pero cada acción tiene
su reacción.
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A los dioses en general no les interesa ni esperan que todos los reconozcan como tales. Ni
un humano esperaría que un ciego de nacimiento le describiera el arcoíris. Los dioses vienen a
sacar adelante su misión de amor, hacen lo necesario desde sus puntos de vista.
En todo caso, en promedio la gente actual está más avanzada que la media de
fundamentalistas ignorantes extremos de tiempos de Cristo, cuando la más leve infracción contra
la escritura significaba apedreos u otra clase de ejecuciones. Si a Cristo lo mataron por lo que hizo
y dijo, razones tendría para ocultar enseñanzas, quizá algunas las impartió directamente a sus
seguidores, en calidad de técnicas secretas, para que ellos las retransmitieran a personas elegidas.
Cada uno decide si confía en su maestro o no.
Eso de no tocar es una norma que puede parecerte absoluta al 2008, como absoluto les
parecía el espacio a los físicos newtonianos. Pero no existen normas que sean relativas y absolutas
al mismo tiempo. Según Shankaracharya, la dimensión Burda contiene los seres más ignorantes de
todo lo manifestado; es la dimensión donde un habitante típico tiene la mayor probabilidad de
estar equivocado en algo; si consideramos las leyes naturales que maneja Dios, las del Causal y las
del Astral, resulta que hay más leyes naturales desconocidas que conocidas para el ser humano.
De partida, los 2/3 de las leyes naturales manifestadas o manifestables que no son de esta
dimensión son desconocidos al ser humano, si apostamos a que hay un tercio de la ley natural por
cada una de las tres dimensiones colectivas; sumémosle las leyes naturales de nuestra dimensión
que todavía desconocemos, y las que conoce Dios, pero no están manifestadas en dimensiones. Si
consideramos a Dios como “un infinito de sabiduría”, no llegaríamos ni al 1% de avance en el par
transdimensional “sabiduría / ignorancia”, hablando de 1% para ser optimistas en la comparación
con El Infinito. Para hablar de 1/3, no podríamos incluir a Dios.
Hay excepciones al tabú ignorante: “Tocar en el perineo a niños convierte en pedófilo”,
como en el área de salud, curaciones médicas. Médicos y enfermeras tocan y operan tales zonas.
Los maestros dioses, que han dejado atrás sus apegos burdos y astrales, y vinieron en misiones de
servicio y amor a la periferia del universo, para evitar que la biósfera del planeta se autodestruya,
¿no deberían ser puestos en otra categoría que la de pedófilos ordinarios?
La activación del kundalini es un servicio muy difícil de merecer, encontrar y aceptar.
Algunos afectados tratan de negar todo lo realizado por Sai Baba, hasta los milagros que vieron
delante de sus propias narices. ¿Cómo un maestro con tantos poderes puede hacer esto?, se
preguntan, pero es más fácil dudar que confiar, y en todo caso, las consecuencias no son las
mismas. Se termina escuchando el parloteo de gente desinformada de cómo funciona la ley
natural, y desoyendo a un importante maestro.
El problema es polémico y difícil de superar, pero llega un momento en que los verdaderos
buscadores lo superan, basta tener fe en el maestro.
Desde el punto de vista del despertar del kundalini, lo agradece al maestro solo el que
pueda agradecerlo. A quienes más les conviene el pronto despertar el kundalini, es a los niños, que
todavía no han agotado su energía transdimensional por medio de una enormidad de relaciones
sexuales, sin su balanza de minutos irremediablemente desequilibrada para el lado del
materialismo, por haber antivivido un porcentaje importante del tiempo histórico de su presente
vida. Por algo es en los niños pre-púberes en quienes se mide mayor energía como promedio, vía
radiestésica.
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A los niños, ¿se les debe negar su derecho al despertar multidimensional, ganado luego de
cientos de miles de reencarnaciones, solo por ser niños, y porque tenemos paradigmas
prohibitivos ignorantes al respecto, y porque el cristal de nuestra mente se ha teñido de rojo
colérico, y le agregamos invenciones a lo que en realidad hacen los maestros de kundalini? El que
para unos hoy es villano, ¿no será, que a la luz de nuevas consideraciones sobre leyes naturales,
después podrá ser considerado maestro?
Habrá tiempo para seguir la historia de esos niños, los que no se hayan apartado del
maestro, para ver su impacto en la sociedad, para medirles su VT, y para fotografiarles su aura por
medio de las técnicas Kirlian. Pero mientras dudamos y esperamos, estamos perdiendo
oportunidades, que no se volverán a repetir fácilmente.
Los avatares tienen poco tiempo para su misión. Lo típico humano no necesariamente es
norma para seres avanzados. Las paradojas respecto a los tabúes humanos son pruebas, unos las
pasan, otros no. Lo espontáneo es parte de las reglas del juego. Merecías una oportunidad, un
borrón parcial de karma, te la dan; si echas de menos al pantano kármico acostumbrado,
inmediatamente podrás encontrar otro donde lanzarte, desde un trampolín alto, difamando al
maestro enviado por Dios, haciendo gala en tu “piquero”, dando quizá cuantas volteretas y
volteretas existenciales adicionales. Como si el tiempo se detuviera antes de llegar a la piscina, por
alguna relatividad kármica próxima a los dioses.
Sefo: Luego de esas interacciones “rompe - esquemas”, cada cual tiene que definir si apuesta a
favor o en contra del maestro. Algunos se creen todo lo que dicen por Internet, aunque sea
exagerado; otros en cambio, continúan adelante contra viento y marea. Lo que despierta la furia
de la gente, es que al sexo se lo tiene “absolutamente” separado de la senda espiritual, y es tabú
que los “periféricos” genitales nada pueden aportar en el tema espiritual; no dando lugar a otra
opción en su lógica, presumen que el maestro se está comportando como pedófilo.
Algunos creen que es otro “rogi” más. Una y otra vez vuelve la misma paradoja, ¿no se
considera servicio vital para “religarse con Dios”, en el plano de las altas energías, encender los
centros que captan y distribuyen esas energías, abriendo el acceso a la experiencia personal de
otras dimensiones? ¿El tabú incluye que nunca debe necesitar el humano que alguien avanzado le
estimule con energías pránicas o de otro velo interno, sus “chakras portales”, y que hasta Dios
debiera “respetar” nuestros tabúes?
Despertar el kundalini a niños no es pedofilia, es preparar seres que tendrán mucho
tiempo vivos para repartir la armonía que tanta falta hace. Después de los 60 años, es poco lo
que se alcanza a realizar.
La súper-oferta del “comercio de la iluminación o salvación” ha desprestigiado para
muchas personas la búsqueda de caminos hacia Dios. Solemos defendernos con paradigmas
fundamentalistas, como que: “todos los maestros y clérigos son unos charlatanes”, tanto, que ya
no distinguimos, con riesgo de cerrarnos todos los caminos, como un nihilista fracasado
cualquiera.
En muchos puntos clave del avance espiritual existen variadas puertas elegibles. En éste
caso, solo hay dos, y quién selecciona es cada uno: a favor del purna avatar Sai Baba, o en contra.
Cada elección tiene consecuencias opuestas en el acercamiento a Dios. Con todos los chakras del
kundalini apagado, solo se continuará viendo las típicas materialidades que siempre –en lo que el
humano tiene memoria- han desfilado delante de su nariz.
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La India no está cerca de muchos países, tiene un costo viajar hasta allá. Hay personas que
solo pueden llegar una vez en su vida hasta India, otras, ninguna. Un maestro avanzado sabe que
una muchedumbre de poco recurso no puede permanecer tanto tiempo en India, sabe que
algunos solo podrán ir apenas una vez en su vida a la India, y que la mayoría deberá conformarse
con tratar de llegar por dentro.
Como hay miles de personas buscándolo, no alcanza a explicarles todo a todos, así como
nadie puede saludar de apretón con su mano derecha, simultáneamente, a toda la humanidad.
Además, de tomarse el tiempo, ¿lo entenderían? ¿Habrían aprovechado la oportunidad que tantos
ya aprovecharon, aunque después algunos hayan diferido?
Tal parece que el método del shock aplicado por Sai Baba ha sido el más adecuado. Tarde
o temprano el péndulo vendrá de vuelta, siendo ésa la vía correcta según el dharma. Quizá qué
método de shock usará Prema Baba. Una gran nube de bajo vibrantes que va a propósitos bajos,
no relacionados con cambiarse a sí mismos de modo sátvico, es como una tormenta de arena. No
deja respirar a nadie.
De modo que Avatar VT97% entrega “la paradoja evolutiva”, “la llave maestra del
kundalini”, y cada uno reacciona como puede; enseguida pasa a otro, que también llegó allí con
dificultades, y quizá cuanto ha esperado.
Fundamentalisto: ¿No es mejor pedir el perdón que únicamente viene de Cristo, sin intermediar
“toques”, reencarnaciones ni tanto mito inventado por el hombre y los falsos profetas? ¿Para qué
más que la Biblia, si está tan buena?
Sefo: Según la Biblia, Cristo rompió los esquemas en su época, cuando tocó a leprosos, pecadores,
cobradores de impuestos, prostitutas, y también cuando abrió la tumba para revivir el cadáver de
Lázaro. Incluso hoy, no cualquiera puede abrir una tumba, se requiere permiso especial.
Desprecias la reencarnación. En SFO, se razona y se mide que es una ley natural. Pensar
que la existencia humana palpita entre ciclos evolutivos de existencia, con el antecedente de que
todo pulsa en el universo manifestado, es bastante más coherente con la ley natural, y amoroso, como para venir de Dios Amor-, que el concepto terrorista de que “todo se acaba apenas con una
vida, y con “las mejores” perspectivas de infierno”.
Ese concepto terrorista te hace correr desesperadamente a las manos de los que dicen
tener la “salvación” eterna, correr a las manos de los supuestos “intermediarios entre Dios y el
hombre”, a los humanos con pretendido poder para “perdonar los pecados”, que en ese caso
cobrarían un papel que parecería indispensable. Pero ahora que se están acabando los sacerdotes
católicos, casi no hay vocaciones. Cuando se acaben, ¿quién perdonaría los pecados? Y, ¿Dios será
malo porque nadie pueda perdonar los pecados? Antes de Cristo, ¿quién perdonó los pecados?
El perdón de Cristo no estuvo disponible antes de que él viniera, como tampoco para seres que
nunca tuvieron noticias de él, en cualquier parte del universo, o escogieron otra religión.
¿Significaría eso que Dios sería malo por crear un universo muy probablemente poblado de razas
inteligentes, cuyo destino inevitable sería el botadero infernal, con un 100% de certeza, porque
nunca anduvo Cristo por esos lados?
La frase fundamentalista: “no hay vida en otros planetas porque no sale en mi
escritura”, es una nueva ofensa que deja a Dios como tonto, como que creó las inmensidades
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galácticas solo para que el ególatra fundamentalista humano pueda entretenerse mirándolas.
Equivale a decir: “el universo gira alrededor de mi ego y de mi escritura”.
Escoge: si continúas aferrado a tu concepto de que “solo Cristo perdona”, entre líneas
estás afirmando que Dios sería un demonio, el ser más malo de creación, desde que condenaría
casi a todos los que creó. Si vuelves flexible tu posición, y admites la necesidad de una “lluvia de
maestros”, “de estación en estación evolutiva”, solo respecto al tema en conversación, te será más
fácil defender que “amas a Dios”, desde que no tendrías un concepto terrorista Suyo.
Suponer que todo el perdón de Dios pasa por un solo profeta, cualquiera, es un concepto
fundamentalista que no incluye “amar a Dios Amor sobre todas las cosas”, desde que no se acepta
que todos los seres tengan esperanza de “salvación”, o “iluminación”. Cualquier universalista con
el corazón bien puesto escoge para sí mismo un concepto amoroso de Dios. A los
fundamentalistas, les dicen qué tienen que repetir sobre Dios. Y les impiden pensar.
Un Dios Padre amoroso no abandonaría a sus hijos en el infierno eterno, con cero
posibilidad de evolución. Un “dios” que hubiese diseñado una creación donde solo un profeta
salva, para todos los espacios, tiempos y civilizaciones, con el agravante de enviar al resto al
infierno, tendría más perfil psicológico de demonio que de Dios.
A la hora de apostar por el perfil psicológico de Dios, un buscador universalista amoroso,
¿no escogería un perfil de Dios amoroso y sabio, en lugar de conceptos terroristas, obviamente
inventados por humanos, no de los más santos?
¿Deben las palabras ser adoradas, como si vinieran de Dios, digan lo que digan, solo
porque figuran en alguna escritura? ¿Le vamos a imponer limitaciones al principio de “amar a
Dios sobre todas las cosas”, tal que se pueda tener un concepto terrorista de Dios, porque la
escritura X lo afirma?
Honestamente, ¿quieres creer en “dios-monstruo”, que supuestamente crea personas con
el exclusivo fin de condenarlas a sufrimiento eterno, con una “eficacia” superior al 99,99%, si
incluimos a todos los seres del universo y de todos los tiempos?
¡Solamente en 300 años, tres maestros de los grandes están teniendo que tomar cuerpo,
para evitar el desastre aquí en la Tierra! Obviamente que un Dios Sabio y armónico va a enviar
maestros a todas las culturas del universo, con cierta periodicidad; de otra manera, los estaría
abandonando. Para lo cual se necesitan muchos, muchos maestros. Y si es por misión, la misión
“humanidad 2013 +/- 150 años”, es mucho más compleja que la misión “tribus de Israel”.
¿Requiere la misión actual, de maestros con mayores poderes chiansares que Cristo? Tema para
que los lectores midan, si quieren.
La escalera del amor comienza con el amor propio, continúa con el amor a otros y
termina con el amor a Dios. ¿Para qué subir si creemos que arriba impera el horror desatado, si
tenemos un concepto odioso de Dios?
¿Quién podría amar al concepto del dios horror, creador de infiernos eternos y de tabúes
sexuales, como para aceptar también que sentir placer con el sexo es pasaporte directo al
infierno? ¿No sientes necesidad mental de limpiar tu concepto horroroso de tal “dios terror”? ¿No
consideras pecado ir contra el primer mandamiento de esa manera tan flagrante? ¿Por qué tanto
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cura cayó en conductas bajo vibrantes, dejando pocos curas buenos? ¿No será porque la teología
que ha estado sirviendo de base, ha sido demasiado fundamentalista, restrictiva, y carente en alto
grado de MADIS multidimensionales?
Fundamentalisto: Es una insolencia hereje pretender que el hombre pueda chatear con Dios. Y
menos con un péndulo, que es una cosa, un ídolo. Un demonio. Tomé uno para demostrar la
iniquidad demoníaca de la radiestesia, y no se me movió.
Sarcásticus: Estás como los inquisidores que miraban por el telescopio de Galileo Galilei, y no
querían decir que veían lo que veían, para no ir, según ellos, contra sus propios fundamentalismos.
Como que las estrellas eran exclusividad de la religión, por tratarse del “cielo”.
Hay varias razones posibles para que no se mueva: (1) Por autobloqueo fundamentalista,
decidiste no moverlo. (2) Por tener momentáneamente la energía demasiado baja, la VTCP, y no
me extraña, con esos paradigmas, y comiendo carne. (3) Por tener la VTLP demasiado baja. Sólo se
mueve desde VT24% para arriba.
Sefo: La ley natural es como es. Dios no obedece órdenes de escrituras humanas, no se limita por
ellas. En radiestesia SFO estilo Sathya, a Dios se le pide ayuda antes de cada medición. Es ofensivo
atribuirle a Dios una ley natural incompleta, tal que nunca podamos preguntarle las principales
dudas. Teniendo cuenta que todo lo natural funciona con tecnología divina, ¿cómo iba Dios a
haber omitido un grupo de leyes naturales destinadas a que la unión entre el hombre y Dios
permanezca para siempre utópica, porque no es posible preguntarle nada? ¿Cualquier ignorante
puede afirmar cualquier aberración, y basta que la imponga por la fuerza, para que ese engendro
se llame religión? Por amar a Dios sobre todas las cosas, me dí un buen concepto de Él, y resulta
que mide MADI. Y en ese contexto, no me resulta fácil poder aceptar que Dios sí tiene poder y
visión suficiente, como para manejar leyes naturales que no permitan chatear radiestésicamente
con él. Algo de energía vital organizadora llega por el ICDD a todos los seres. Si llega, midiendo en
la TVT que Dios tiene sabiduría suprema, y Es La Fuente Única del chiansar universal, con vida
suprema eterna, no me resulta imposible aceptar que por los canales donde la energía divina baja,
no puede subir algo, alguna pregunta. Si hasta el hombre inventa sistemas de comunicación
interactivos, ¿será que Dios Es tontito, que el hombre puede, y Él no? Mi forma de honrar a Dios
con un buen concepto, es afirmar que Es sabio, tanto en la letra grande como en la chica. De esa
que usan en los contratos para engañar a la gente.
Fundamentalisto: Odio cuando el que llamas “Avatar VT97%” habla como si fuera Dios. ¡Hay que
ser muy ególatra para creerse Dios!
Sefo: Cuando abras el portal de tu alma, o, como le llamas, cuando tengas santo el espíritu, Dios
hablará por ti. Y harás lo mismo. Somos seres evolucionantes que vamos hacia Dios en el largo
plazo. Alguna vez Dios hablará por nosotros. Si pudieras medir estas frases, de modo ecuánime, te
podrías abrir camino por el ICR. Pero como no mueves péndulos, este camino está cerrado.
Una frase Upanishad dice: “Yo soy Dios, tú eres Dios, y todo esto no es nada más que
Dios”. Lo mismo se dice en SFO de este otro modo: “Si a cualquier ser evolucionante le quitas todo
lo que cambia, si le quitas todo lo que no ES, por no tener existencia eterna, solo queda Dios. El
origen, sostén y término de la parte cambiante relativa de los seres evolucionantes. Para entender
estas frases, también se necesita partir de la definición: “Yo Soy El que Soy”, o, en otros términos,

372

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

Lo único que tiene existencia suprema, Es Dios. Lo otro, son variaciones efímeras en el tiempo.
Usando la palabra existencia sola, se puede decir que solo Dios existe, solo Dios Es Lo que Es; el
resto, lo comenzado, la parte relativa de los seres evolucionantes, cuando todavía no había
comenzado, no era. Lo único que era, es y será de los seres evolucionantes, es su alma eterna, que
es parte de Dios.
En consecuencia, hasta un perro podría ladrar: “Yo soy Dios”, y, en cuanto a su esencia
profunda que es lo único no cambiante que tiene, su afirmación sería verdadera.
Preguntócrates: ¿Puedes explicar más sobre la “relatividad de las normas y verdades humanas”,
de que se habla en SFO, cuando se dice: “Toda verdad humana es parcialmente falsa”?
Sefo: Dado que ninguna afirmación humana vale 100% para todos los humanos, entonces
tampoco se puede asegurar que valen siempre todas las normas, en términos evolutivos, aunque
unas son más importantes y más valederas que otras.
Candidata a norma puede ser cualquier afirmación, y esa afirmación puede cumplir en un
porcentaje de casos, y no cumplir en el resto; como por ejemplo: “el color que ves, es”; no
obstante, lo que para un daltónico es verde, para un no daltónico quizá es rojo. Lo que es sagrado
en una religión de un tiempo, como ir a invadir naciones para convertirlos a la fuerza, puede ser
delito en otra, en ese tiempo, o después.
Un milagro, que puede ser norma para seres del Causal, acá abajo puede ser tildado por
ignorantes, como “obra del demonio”.
Si exhibieras una película en un televisor, en tiempos de la Inquisición, te quemarían.
Luego de un cambio de partido dominante, los que antes eran llamados terroristas, pueden pasar
a ser héroes. A Cristo lo mataron en su tiempo, pero 2000 años después es considerado un dios
por mucha gente.
Es norma burda que los alimentos no se pueden multiplicar “desde la nada Burda”, pero
Cristo y Sai Baba lo han hecho. No todo lo que “nos parece”, es verdadero del modo que nos
parece; en el mundo relativo toda norma tiene su antinorma. Decimos: “no matarás”, pero somos
capaces de matar en defensa propia, y la ley humana lo permite. Ningún presidente quiere
aparecer hoy como propiciando la pena de muerte, pero sin embargo, con nuestro egoísmo, entre
todos permitimos que la mayor causa de muerte sea el hambre. Eso está “permitido”. Por
contraste con la moda política, si en un país polarizado con pésima distribución del recurso, alta
delincuencia y drogadicción, realizaran un plebiscito sobre la pena de muerte para los asesinos
múltiples, ¿no triunfaría aplastantemente el “sí”?
Hace 3000 años, Hermes Trimegisto ya dijo que “toda verdad (relativa, cualquier
afirmación verbal) es medio falsa”, pero todavía no aprendemos. La religión “X”, o la existencia
de Dios, que “es verdadera” para unos, “es falsa” para otros. No solo el espacio y el tiempo son
relativos al “observador”, también las verdades y falsedades son relativas al que las piensa, y a
su cultura.
La norma kármica es que “el karma se paga con karma”, y que “donde hay malos, éstos
atraen malos karmas”. La antinorma, es que, pensando, hablando y actuando con amor, se puede
merecer el perdón de algo más de karmas o pecados que los merecidos, si un maestro dios lo
estima conveniente.
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Preguntócrates: ¿Un malo atrae malos karmas, por lo que hace y debe, verdad?
Sefo: Así funciona la ley natural, según se mide y razona en SFO.
Preguntócrates: Mientras más malos y menos buenos haya en un lugar, o en el planeta, más
intensa y rápidamente se atrae la destrucción, ¿verdad?
Sefo: Me parece lógico, considerando que hay justicia Divina. La Biblia alude eso, con Sodoma y
Gomorra; también se refiere al mismo tema la semi-filosofía india con los pralayas o
desencarnaciones colectivas, y se ha llegado a decir que “en desgracias colectivas, los que tienen
malos karmas adeudados, se reúnen a morir con violencia”. Incluso, en apuntes de Edgard Cayce,
un conocido vidente norteamericano, citaba que una dama, también vidente del aura, iba a entrar
en un ascensor casi lleno, cuando “algo le molestó”, se excusó, el ascensor continuó viaje, se cortó
el cable de acero, y murieron todos. Posteriormente, la dama intentó definir qué le había
molestado de esas personas, como para hacer la diferencia entre continuar viva o morir con ellos;
lo atribuyó a que ninguna de esas personas tenía aura visible, en contraste con todo lo que ella y
Edgar Cayce habían visto antes.
También se aludía en los apuntes de Cayce a que “una muerte accidental no planificada”,
era más traumática que la “planificada”. En todo caso, de ser cierta tal experiencia, que debiera
ser válida para las muertes naturales de todos, primero se recogería el aura y después ocurriría la
desencarnación, y, de ser así, el tema serviría para predecir la muerte, momentos antes. El
proceso de apagado del aura, de alguna manera debe estar relacionado con el otro, de “comenzar
a moverse la psiquis hacia la entrada del túnel”, con desenergizar algo el cuerpo pránico o cuarto
velo, lentamente, en una secuencia natural, para no causar traumas típicos de los accidentes. Lo
más especial del tema es que “habría habido cierta planificación transdimensional” en que las
personas del ascensor muriesen violenta y colectivamente.
Payaso: Si estuvieras en un cine, siendo un vidente, y a tu alrededor notaras auras apagados, o
apagándose, daría para salir corriendo…obsesionándote, llevarías una cámara Kirlian para todos
lados…o si repentinamente miras en el espejo y no ves tu aura, te podrías morir de la impresión…
Preguntócrates: Según lo anterior, la destrucción colectiva tradicional de India, o pralaya, que
puede ocurrir cuando las vibraciones están demasiado bajas en toda civilización, ¿estaría siendo
fuertemente atraída, especialmente por los más malos, los más desviados de su deber evolutivo
en el planeta, afectando también a los buenos?
Sefo: El pralaya puede ser total o parcial. Todos tenemos algo de malos, y, en alguna medida,
adeudamos al banco kármico. No se necesita ser malo para morir. Pero obviamente hay algunos
más malos que otros, los que arrastren (o arrastremos, si es el caso) más muertes y desamores
graves en vidas anteriores, o en ésta. Tales personas atraerían (o atraeríamos) más mal karma, de
modo impredecible. Según Rishi Patanjali, en sus Yogasutras (frases evolutivas de poder): “Hay
karma que pronto dará fruto, hay karma tardío en fructificar”.
Con el pralaya bíblico, el diluvio, hubo escape para Noé, su grupo familiar y animales; de
Sodoma también escaparon algunos; unos cuantos se libraron del Titánic y también escapó la
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dama vidente del ascensor de los auras apagados. En estos ejemplos hubo salida para las personas
que todavía no estaban de turno para dejar su cuerpo, y se trató de peaks de destrucción, o
destrucciones selectivas.
Fulano: Se dice que “los avatares vienen a destruir a los malos”, ¿dirías que Sai Baba es el que está
causando todos los desastres climáticos de hoy?
Sefo: Las catástrofes son atraídas con mayor intensidad hacia donde la VT nacional está más baja,
sin necesidad de avatares. Más malos juntos, atraen más desastres.
La vibra tódica planetaria viene subiendo, no disminuyendo desde que aparecieron los
avatares del MC Shiva. La misma VT llegó a estar muy mala antes de su venida.
Antes del Sai Baba de Shirdi la VT mundial era VT07%, solo a tres puntos porcentuales de
la frecuencia de autodestrucción, VT04%. ¿Qué de raro tiene en este contexto que antes, durante
y después de eso haya habido tanta guerra y sufrimiento? El mismo Avatar VT97% dijo que las
catástrofes eran atraídas por los malos.
Se podría decir que si en varias oportunidades no hubiesen venido maestros dioses ya nos
habríamos autodestruido. La humanidad no puede sobrevivir aislada de la visita de maestros
dioses, o de maestros astrales avanzados. Solo un gran poder podría detener los malos karmas
colectivos que hace siglos estamos atrayendo entre todos, como si irresponsablemente
hubiésemos encendido fuego en el bosque de nuestra biósfera, y el incendio ya nos tuviese
cercados. En éste contexto, el fuego de acciones de malas vibras está crepitando sobre el planeta,
y Sai Baba es el jefe de los bomberos. El fuego tiene que ver con descontrol de deseos, Sai Baba
nos enseña a controlar los deseos; el incendio fuera de control del apego al disfrute de los
sentidos de abajo, se apaga con la manguera que tira agua de alta vibra.
Durante la crisis de misiles de Cuba, Sai Baba de Puthaparti estaba vivo, y en lo que duró la
segunda guerra mundial, también. Durante toda la primera guerra mundial, el Santo de Shirdi
estaba vivo. Quizá Prema Baba explique en qué medida participaron los avatares anteriores en
estos acontecimientos, que en visión SFO no son eventos aislados multidimensionalmente; para la
doble encarnación de Shiva, más la encarnación Gayatri, quizá más adelante se agregue otro
libro a la tradición espiritual India, similar al Ramayana, que narra la venida del maestro dios
Rama, a combatir a los demonios y a restablecer el deber evolutivo hace 8000 años.
Ahora faltaría un relato de algo así como “la epopeya oculta de los tres avatares”,
incluyendo las interacciones con los seres del Astral Bajo, o “demonios”, que habrían estado
influyendo negativamente a los seres terrestres, con poderes nada despreciables, aunque ni la
sombra del poder que tendría el menor de los dioses, asumiendo que solo hay iluminación en
amor en el Astral, y que “a mayor amor evolutivo, mayor manejo de poder”. Pero donde habita
mucho demonio, el infierno arrecia fuerte. Y acá abajo, con VT23%, todavía sobran humanos
demonios. ¡Imagínate cómo era con VT07% de media planetaria!
En todo caso, es bastante obvio que no necesitamos ayuda para autodestruirnos. Si Sai
Baba hubiese venido a eso, podría haberse ahorrado “el viaje en cuerpo biológico”, que lo
desacrediten, ¿para qué iba a construir todos esos hospitales, escuelas, y las obras de agua
potable para los pobres?, todo sería innecesario. Para un poder cósmico que controla los cinco
elementos, resulta extremadamente fácil desviar una roca cósmica y largarla contra un planeta en
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VT04%, pero ese no es el propósito con la Tierra todavía, a juzgar por los resultados. Como ya lo
hemos comprobado los humanos, destruir es más fácil que construir.
Puede bastar un palo de fósforo para quemar un gran bosque, matando a enormidad de
seres vivos, posiblemente eliminando a especies únicas, y matando también a humanos.
Hay demasiados eventos que se nos han salido de control a los humanos, entre otros, la
procreación irresponsable, la explosión demográfica, causada básicamente por la búsqueda ciega
de placer sexual. Si se analiza, se descubre que los deseos extremos están en el núcleo de los
“pecados capitales” del Catolicismo.
Por la gula comemos más de lo necesario, y todo acto alimenticio endeuda, desde que
matamos a seres vivos para comerles sus cuerpos.
Las guerras son incendios de cuerpos y de cordilleras de recursos; como con los miles de
navíos y cuerpos que duermen bajo las olas. Pero ahora también hay amenazas colectivas nuevas,
según advierten los científicos.
Toda lógica indica que las fuerzas humanas no parecen suficientes para detener la
declinación de la vida humana sobre el planeta, y que estamos siendo testigos casi impotentes de
cómo todo se deteriora. Ocurren demasiados eventos catastróficos “top”, de los que no había
registros antes. No debiéramos echarle nuestras culpas al único que está anunciando eventos
colectivos esperanzadores desde el 2025 para adelante, el MC Sai Baba. ¿No será porque tiene
poder para mitigar el pralaya, para lograr que sus efectos solo lleguen a los grupos humanos y
personas que están atrayendo los peores karmas? ¡Pero debiéramos ayudarle un poco, no
atacarlo! Los ataques que le han hecho, han desviado mucha gente, millones, del esfuerzo por
elevar VT. Aunque Avatar VT97%, que yo sepa, nunca habló de VT, sí habló de realizar a Dios,
como principal meta hacia la cual los humanos debiéramos avanzar, para no comportarnos como
los animales irracionales.
En lugar de atacar al único que está, o estuvo, haciendo algo con poderes suficientes como
para evitar nuestra autodestrucción, debiéramos “teñir nuestros minutos con alta vibración” y
ponernos a tono con el cambio evolutivo. No estaría de más que al menos una vez le diésemos las
gracias.
El que aborrezca el tema del kundalini, al menos deje de atraer malos karmas para él y
para todos, virando a transmutar pensamientos, palabras y obras desamorosos en amorosos.
Preguntócrates: ¿La única vía para evitar la destrucción es que el poder divino saque del medio a
los peores atractores de malos karmas? ¿O los humanos deberíamos ayudarles con eso?
Sefo: Todos estamos atrayendo malos karmas. Cual más, cual menos. Todos los no iluminados
tenemos en nuestra hoja de ruta de la presente vida, momentos demoníacos, en que hemos
odiado a otros, o los hemos dañado de alguna manera, o hemos hablado mal de alguien. Solo varía
la proporción. No se podría esperar otra cosa, de un Kali Yuga en el Burdo.
Dejémosle a Dios y a los dioses hacer lo que tengan que hacer. Nosotros podemos
dedicarnos a lo que implique elevar VT, cada uno con su profesión.
Las sociedades podrán escoger por votación lo que consideren necesario respecto a la
pena de muerte, aunque poco de las últimas tendencias hace pensar en cambios al respecto. Solo
se pretende buscar amor al eliminar la pena de muerte, como si no existiera el desamor. En
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cambio, la sociedad capitalista mata por pobreza a millones, o nosotros mismos, si tenemos hijos
irresponsablemente, o demasiados, podemos estarlos matando a ellos y/o a su descendencia de
hambre.
Basta que en un hospital, por falta de recursos, solo tengan un equipo esencial, como un
oxigenador, y ya están determinando quién vive, quién no. No se dice, pero es una ejecución.
Las policías tienen que hacer su trabajo.
Los individuos podemos armonizar nuestra existencia, al menos para desplazarnos hacia el lado
de los “menos malos”, y ejercer algún peso favorable en la balanza mundial entre el bien y el mal.
Preguntócrates: ¿Se dice algo sobre la actividad “invisible” que realizó Sai Baba?
Sefo: En un correo de la organización SSSB, se dice: Sai Baba aumentó su nivel de intervención, a
partir de 1980, pero todavía está empleando muy poco de su poder”. Sai Baba dice frases como:
“las cosas ya han mejorado considerablemente”, y que “este avatar conseguirá su propósito, que
es la era dorada”. Si anuncia algo positivo, esperanzas de tiempos mejores para la humanidad, no
será para contradecirse después, aumentando el problema. La probabilidad de que Sathya Sai
Baba esté hablando con Sathya, verdad, sobre los eventos posteriores al 2025, es mayor a la que
pensamos, desde que evidencia sorprendentes poderes sobre la ley natural, pero los usa para
atacar la raíz del problema, que es el desamor por falta de evolución.
Dudón: ¿Y no era que estábamos en el Kali Yuga, con “una friolera” de milenios egoístas todavía
por venir? ¿No es contradictorio hablar de “era dorada” por un lado, y de Kali Yuga, o era del
egoísmo, para muchos miles de años más, por otro?
Sefo: Indaguemos sobre eso. La única posibilidad, parece ser indagar por el ICR. El Avatar VT97%
ya dejó su cuerpo.
PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes afirmaciones en la TVF?:
➢ “Dentro de los días de Brahmán, los yugas se suceden cíclicamente, de mejor a peor, y de
peor a mejor; de oro hacia hierro, y de hierro hacia oro, sin romper esa secuencia”. RR: El
péndulo oscila en 55% de falso. (¡Plop, esta medición va contra la afirmación tradicional
vedanta!).
➢ “La era dorada que mencionó Avatar VT97%, como que comenzará en 2025, es el Yuga de
oro”. RR: 80% falso.
➢ “La era dorada que mencionó Avatar VT97%, como que comenzará en 2025, es el Yuga de
bronce, que inicia”. RR: MADI. Comentario: Si es por color, el bronce es dorado. En tal
sentido, el anuncio de Avatar VT97%, no está errado.
➢ “En todos los cambios de Yuga, hay grandes cambios geológicos”. RR: 20% falso. (¡Plop,
otra contradicción de afirmaciones de tradiciones indias!).
➢ “Relacionado con el cambio de Yuga de Hierro por Yuga de Bronce, a comenzar el 2025,
habrá grandes cambios geológicos en la Tierra”. RR: 30% falso.
➢ “Relacionado con el cambio de Yuga de Hierro por Yuga de Bronce, a comenzar el 2025,
habrá cambios geológicos medianos en la Tierra”. RR: MADI.
➢ El mayor porcentaje de estos cambios, será antes del 2025. RR: MADI.
➢ Después del 2025, continuarán algunos cambios geológicos, muy menores. RR: 60%
verdadero.
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➢ Después del 2025, continuarán algunos cambios geológicos, pero serán menores. RR:
MADI.
➢ El ser humano es un ser con alguna autonomía para cambiar malas por buenas
vibraciones. RR: MADI.
➢ El ser humano es un ser con alguna autonomía para cambiar buenas por malas
vibraciones. RR: MADI.
➢ Los cambios de era dependen de cómo cambie la VT mundial, y en parte menor son
gatillados por los cambios de comportamiento humano. RR: MADI.
➢ Los cambios de era dependen de cómo cambie la VT mundial, y en parte mayor son
gatillados por avatares y planes de los dioses, en respuesta a minorías que se han estado
sacrificando para elevar la VT mundial. RR: MADI.
➢ El tamas y las malas costumbres de las civilizaciones burdas no permiten que una era
cambie para mejor, sin ayuda de uno o más avatares. RR: MADI.
➢ Es cierto que hace algo más de cinco mil años, el Yuga de plata pasó directo a Yuga de
Hierro. RR: MADI.
➢ No obstante lo anterior, y a pesar de no haber transcurrido los más de 400 000 años que
establece la tradición védica para el Kali Yuga, es posible que pasemos a era de bronce.
RR: MADI.
➢ Este cambio a era de bronce ahora, es posible porque correspondía una era de bronce, y
no una de hierro, después de la era de plata, que terminó con la venida de Krishna. RR:
MADI.
Preguntócrates: Los que dicen ver el aura han hablado sostenidamente de “niños índigo”, que es
un color entre azul y violeta, del polo de alta vibración del arcoíris evolutivo “visible”. Éste
presunto nacimiento múltiple de gente de alta vibra, que no parece casual, ¿qué tanto ayuda en el
cambio a una nueva era, y por qué se produce?
Sefo: Se produce porque hay plan de los dioses, en respuesta a un porcentaje menor de personas
que se ha sacrificado por el resto. Aunque no se llamen “niños índigo”, son personas con VT media
más alta, que están naciendo desde que pisaron tierra los avatares.
Personas de vibraciones áuricas avanzadas elevan la media, inclinan la balanza para el lado de
negar el pralaya total de la raza humana. Con eliminación de humanos demoníacos. Todo tiene su
límite, y la pérdida de armonía también la tiene.
La frase: “Con VTCP04% estabilizada en un planeta, o nación, después de meses, la ley natural se
vuelve implacable en sentido de destruir a todo lo que se ha vuelto bajovibrante tan extremo”,
mide: MADI.
Los dioses elevan poderosamente la media. Es una gracia de Dios que esté siendo
compensada la balanza entre altas y bajas vibras hoy en la Tierra. De Cristo se dice que “vino a
sufrir por los pecados de los hombres”; se dice que los avatares absorben hacia ellos gran parte
del mal karma que borran de la humanidad. Y eso ha estado pasando con Avatar VT97%. Todo
medible.
La venida de varios avatares de distinto poder es un hecho necesario y coherente con que
Dios Es Amor. Dios no es un perro callejero que embaraza a una perra y luego se aleja y abandona.
En estos tiempos de “caminar sobre filos de navajas”, toda gracia para la humanidad es
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bienvenida. Tiene relevancia que aceptemos elevar nuestra propia vibra, captar lo
multidimensional, y elevar la media, empezando por las cosas simples de nuestra vida, como no
agregarnos a la lista de cómplices de la muerte de tantos animales, y comenzar a buscar otras
opciones que aumenten el satchitananda personal. Según Swami Prabhupada, (ver el Bhagavad
Gita comentado por él), en gran parte las guerras y las desgracias colectivas son causadas por la
masiva matanza de animales que realiza el hombre, para alimento y disfrute de sus sentidos.
Buscar por el Google: “Un Gusto Superior”. Es un buen libro de los Krishnas, que ellos regalan por
Internet.
¿Qué pasará con la balanza mundial entre el bien y el mal, cuando los maestros dioses, incluido
Prema Baba, se hayan ido?
Sefo: Dos opciones básicas, y las intermedias. La buena y la mala. La buena, si la merecemos, son
muchos siglos de bienestar humano. El bienestar que permita el Burdo. La mala, degradación
rápida. Autodestrucción por desarmonías varias, la principal de las cuales, si no se trata de una
extinción por guerra, sería una autodestrucción por debacle climática, geológica, y por
agotamiento y contaminación de los recursos de la biósfera.
Ocurrirá lo que merezcamos. El futuro está en movimiento.
Preguntócrates: ¿Qué principios recomienda validar Sai Baba, para cumplir el deber evolutivo, o
dharma?
Sefo: Los principios Sai para ser personas que cumplen su deber evolutivo, son cinco: ahimsa (no
violencia, no desarmonía, dado que la violencia aparece cuando se pierde armonía por exceso o
por defecto en pares no transdimensionales), sathya (verdad eterna), shanti (paz espiritual),
prema (amor, servicio desinteresado), y dharma, (rectitud en pensamiento, palabra y obra, de
acuerdo a la ley natural de Dios). En la Tabla VT, esos cinco tienen vibración divina, más de
VT99%.
Estos cinco principios de conducta son muy fáciles de mencionar, pero muy difíciles de
cumplir, porque cumplirlos implica ir contra la inercia de humanos de abajo que tenemos
arraigada, y que es la causa de que la humanidad esté sufriendo tanto hoy.
Si Dios Es amor, es coherente que envíe seres capaces de ayudarnos a salir del pantano
kármico, pero de nada sirve que esos seres dejen las cosas como estaban cuando desencarnen,
porque la balanza se desequilibraría catastróficamente en ese entonces. Para evitar este peligro,
es necesario que los grandes maestros habiliten seguidores capaces de transferir energías
necesarias para el ascenso de más gente por la escalera de chakras.
Una vez que encendiste algo los chakras de arriba, tu vibración es otra, ayudas más a tirar
para arriba la media de la humanidad, y con ello, a evitar el colapso en el progreso armonizante.
La humanidad reciente no está acostumbrada a que haya dioses en la Tierra. La gente no
quiere creerlo en occidente ni a pesar de las múltiples leyendas tradicionales, o de escrituras de
religiones. Aceptar nuestra propia posibilidad de evolución hasta niveles de maestros dioses, aun
cuando nos tarde n vueltas existenciales para superar cada dimensión colectiva, ¿no es aceptar las
gracias que Dios nos otorga?
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Cuando ocurre el advenimiento de un maestro dios, mucha gente se tapa la mirada con un
abanico de apegos a preconcepciones aislantes.
El concepto de “Dios Amor” sería incoherente si no hubiese continuas correcciones por
parte de los dioses a la humanidad, dando más información cada vez, y ahora corresponde
despertar rápidamente el kundalini en los elegidos, que han nacido para eso, (aun a pesar del
escándalo que podamos orquestar por no tener la certeza de cómo funciona el plan cósmico),
por la aplicación de los procedimientos a los chakras.
Cada vez que se pierda de la educación el procedimiento de activar los chakras, el
hombre se aislará del mundo espiritual, no podrá experimentar lo que hay allí, y en consecuencia
sus apegos volverán a lo único que experimenta directamente: su cuerpo depredador del reino
animal, la fuerza de gravedad acumulativa del ego, a la polarización neofeudal capitalista, a las
cordilleras de recursos en manos de los grupos económicos mundiales, etc.
Si aceptamos que hay lógica en la administración de los nacimientos por parte de los guías
espirituales (ver libros de Brian Weiss y similares), se esperaría que más espíritus avanzados
nacieran en la Tierra en esta primavera evolutiva, ahora que está el purna avatar Sai Baba en la
Tierra. Algunos de ellos, por nacer con “su disco duro formateado”, pueden degradarse. Otros,
encontrarán el camino. A pesar de la educación deformante por los programas culturales
desarmónicos que tienen a nuestra civilización al borde de la autodestrucción. Los altovibrantes
degradados, con la habilidad que tienen, pueden convertirse en los peores demonios. El olvido de
lo previo al nacimiento es parte de las reglas de la ley natural.
Fulano: ¿Fue malo Krishna al fomentar la eliminación de los transgresores graves del deber
evolutivo? ¿No tienen derecho a vivir los delincuentes del dharma, delito del cual ningún humano
corriente está libre? Dicen que murieron 400 000 en la batalla de Kuruthestra, hace 5200 años.
¿No habría sido mejor evitar esa matanza, aunque continuaran dominando los malos?
Sefo: Krishna no bajó su VT cuando vino, luego, no cometió errores dhármicos. El Dharma de la
humanidad no consiste en que dominen los malos. En ocasiones, se vuelve inevitable el
enfrentamiento. Es clave que algún lugar de la Tierra conserve buenas tradiciones. Ese pequeño
porcentaje de personas con más alta VT que la media, es necesario para que no sobrevenga
desastre tras desastre, por aproximación a VT04%, y eso era lo que estaba en juego, pues los
Kauravas medían VT04% antes de entrar a la Batalla. Por algo Krishna le dijo a Arjuna: “Ya están
muertos”.
Ningún ser humano pierde jamás su derecho a vivir, porque la vida humana radica en el
alma personal, y ésta, es “una gota del Océano de Dios”. Léete el Bhagavad Gita de Jack Hawley, es
la versión más universal que he leído, toma en cuenta cientos de interpretaciones y elige las
mejores. Con no ser fundamentalista, ya es agradable leerlo. Jack Hawley tiene una buena VT.
En el plan cósmico de que el alma es eterna, el cuerpo causal dura un tiempo enorme, y el
cuerpo astral también dura mucho más que el cuerpo burdo. Desde arriba, las muertes acá abajo
son miradas como que tú te sacas la ropa diaria para irte a dormir. El eterno derecho a vivir es uno
de los poderes del alma. También sigues viviendo con el cuerpo astral y con el cuerpo causal
cuando te deshaces o te deshacen del quinto velo, o cuerpo biológico. A los que ya se convirtieron
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en humanos degradados, demoníacos irreversibles en la presente encarnación, les hacen un
favor con quitarles el cuerpo, desde que conservarlo para ellos solo redundaría en continuar
endeudándose con el banco kármico.
Va con la lógica de una justicia divina, que se degraden quienes, teniendo mayor
inteligencia que los humanos animales cercanos a VT18%, los humanos demonios, ya solidificaron
sus costumbres antivitales, convirtiéndose en cadáveres de sólidas costumbres antivitales.
Con tales humanos demonios, expertos en dejarse llevar por cóleras, envidias, avaricias,
gulas, desamores concentrados, etc., Dios es amoroso en el sentido estratégico por permitir que
Sus enviados o sus ayudantes los obliguen a desencarnar. En el nivel humano, el riesgo de mal
interpretar este tema, es que los dictadores demonios se atribuyen derechos “religiosos” para
matar a quienes se opongan a sus depredaciones antivitales, que llaman “oficialmente” divinas.
Tener hasta los poderes religiosos adentro de su puño facilita el camino a los dictadores para obrar
a su antojo, financiando falsos testigos si lo desean.
Krishna no mató él directamente en el campo de batalla, lo hizo la gente de Arjuna. Krishna los
potenció, ya que eran considerablemente menos. El poder y los medios los tenían los usurpadores.
Shaktina: Según textos espirituales indios, quienes son matados por un avatar, se iluminan, de
modo que los avatares solo participan en matar a seres que están realizando misiones especiales,
y tienen los merecimientos adecuados desde vidas anteriores. Los que están abajo evolutivamente
no merecen que los mate un avatar en forma directa.
Dudón: ¿Se iluminan porque los mata un avatar?
Sefo: Eso dice una tradición de India. En SFO se ha medido que se iluminarían en el Burdo, pero
perderían todos los avances astrales y causales que hubiesen tenido. Quedarían con VT35%
parejo.
Apegón: ¿Cómo puede alguien amar a un dios de la destrucción, a Shiva? Si entiendo, la acción de
Shiva es que le cortemos el pelo a todo lo que presuntamente está mal en nosotros, o Shiva podría
costarnos algo más que el pelo. Pero le tenemos apego a nuestras malas costumbres. Yo las amo.
Sarcásticus: ¡Pobrecitos de nosotros, que injustos son los dioses, y tan amorosos, sabios y
tolerantes que somos los humanos! ¡Cómo pueden venirnos con semejante injusticia! ¿Y a quién le
vamos a reclamar por ese horrible abuso de poder?
Sefo: Cabe preguntarle directamente al MC Shiva:
PR: MC Shiva: ¿Eres el dios de la destrucción?
RR: No.
Cualquier buen padre o madre trata de que sus hijos no adquieran malos hábitos, para que no
conduzcan sus vidas hacia precipicios. Pero los hijos, inmaduros por su tiempo de desarrollo, se
enojan cuando los papás los retan, o los castigan. Todavía recuerdo cuando me pasaba eso.
Payaso: ¿Todavía te pasa?
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Sefo: A veces, cuando me reta algún jefe en el trabajo. Me taimo, hago pucheros, me tiro al suelo y
pataleo.
Preguntócrates: Desarrolla más el tema de la necesidad de destrucción en la ley natural.
Sefo: Una frase autoeducativa en administración Trimurti del propio tiempo, es: “Si quiero que me
vaya bien en la vida, debo comenzar, desarrollar y terminar mis proyectos y actividades bien”.
Cualquier proceso que comiences, y dejes a medias, por estar incompleto, no va a servir, y eso
acelerará que todo el recurso que se empleó ahí, sea desechado. La etapa destructiva se acelera
cuando no se cumplen bien las etapas de creación y destrucción.
Es necesario que la ley natural y los administradores celestiales nos pongan límites a los
humanos, límites que no tienen por qué ser blandos para los cuerpos, porque igual el alma es
eterna.
En cierta oportunidad, un drogadicto que se creyó Supermán saltó voluntariamente desde
una ventana de cuarto piso, se quebró un montón de huesos y de milagro quedó respirando, con
gran gasto médico para su familia. Para él, la droga era lo máximo. ¿Cuánto duraría por ese
camino? ¿Y cuando llegue a adulto, de qué vivirá? Lo que le puedan y quieran ayudar los padres,
hasta que sean ancianos, o fallezcan. ¿Y entonces?
Mirando a los seres del Causal como papás o mamás cósmicos, los humanos somos los
niños evolutivos que arrogantemente nos creemos adultos pero somos la especie que ha
desaparecido más especies del planeta; obviamente es necesario que la ley natural castigue a los
más extremistas, o seríamos una raza mutante para el lado de la degeneración; una raza de
depredadores, solo existente para su hedonismo egoísta.
Cuando la fruta está podrida, por la ley natural, polmá se cae sola del árbol.
En resumen, antes da la batalla entre el bien y el mal, Krishna le decía a Arjuna, que
dudaba en matar a sus parientes, convertidos en humanos demonios: “Por lo que han hecho, ellos
ya están muertos; si no cumples tu deber de guerrero, sufrirán muchas generaciones durante largo
tiempo, y tú caerás en la deshonra”. Y los Kauravas, antes del combate, medían VT04%.
Esa misma lucha entre el bien y el mal de que habla el Bhagavad Gita, (una de las obras de
filosofía evolutiva espiritual más importantes de la humanidad, si no la más importante,
justamente porque no es una sucesión irracional de dogmas), se da en el campo de batalla
psíquico de cada persona. Cualquiera con un mínimo de evolución se da cuenta que debe destruir
sus apegos antivitales, y que Shiva, o Krisna, o su divinidad favorita, o su propia alma, le pueden
ayudar del modo más armonizante posible. Cumpliendo su deber evolutivo, uno comienza a
eliminar apegos-basura con rapidez.
Destruir sabia y armónicamente es un proceso vital, requiere toda una especialización,
dependiendo de qué se necesite destruir, y del modo a utilizar. Hay expertos en demoliciones
capaces de derrumbar un edificio sin que afecte a los adyacentes. Ellos no piensan en Shiva, pero
hacen su trabajo igual, saben que la destrucción atinada es necesaria.
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En mediciones SFO, no da que el MC Shiva sea “el dios de la destrucción”. Crear,
mantener y destruir al universo son funciones de Dios, no de maestros evolucionantes como
Brahma, Vishnú o Shiva, los tres tienen menos de VT99%, la frontera entre los seres
manifestados y Dios.
En Italia 2008, y no solo ahí, hay toda una crisis con la basura, porque hay demasiadas
industrias dedicadas a la creación y a la mantención, pero pocas a la destrucción, al reciclaje, que
no es solamente destructivo.
Durante muchos años, por no querer gastar recursos en una destrucción de residuos que
proteja al ambiente, la humanidad se ha venido autodestruyendo. Desde que comenzaron a
imponer leyes del ambiente, pasó a ser otra forma de negocio.
La humanidad tiene que balancear esos tres poderes, creación, mantención y destrucción,
si quiere administrarse bien a sí misma.
La administración de sabios universales se centra en comenzar, desarrollar y terminar los
procesos bien, principio administrativo del cual el hombre tiene mucho que aprender. (Bajar gratis
libro sobre economía orgánica, en pág. Web SFO, www.internetcosmico.com, mientras se pueda).
En países pobres, las guerras se acaban cuando ya no tienen qué tirarse. De modo que las
estrategias militares comienzan por identificar los objetivos militares a destruir, para lograr el
máximo efecto destructor con el mínimo gasto. Los ataques por sorpresa apuntan a destruir los
aeropuertos, las armas, los cuarteles, aquello del enemigo que pueda causar más daño, antes que
los use.
Aun cuando en general el hombre no destruye con fines armónicos, los dioses sí lo hacen;
no es su deber premiar con permanencia eterna a quienes, a sabiendas o no, buscan con
arrogancia e insistencia extremos graves y crónicos.
Resulta obvio que un Dios justo no ha de permitir todo en su ley natural, pero los
extremos que buscamos con tanta insistencia y a sabiendas de su peligrosidad, en general no
requieren de la participación de dioses, porque bastamos nosotros para sacarnos del medio, por
fumar, comer demasiada carne y con el tiempo sufrir un infarto, por quemar los bosques y
contaminar los mares, etc., etc.
Para destruir armónicamente existen los depredadores en la naturaleza, Dios controla
sus instintos, dentro de un cierto rango, desde un Internet cósmico. Pero el hombre destruye más
de lo que debe, no está actuando como un depredador armónico. Es la causalidad imperfecta,
característica de utilizar con desarmonía el velo del intelecto y del ego, generalmente
priorizando el descontrol de pasiones del cuerpo animal, lo que aumenta más el sufrimiento y
empuja al precipicio kármico.
Si lo analizas con cierta profundidad, toda empresa mediana debería tener tres gerentes,
uno para la creación (proyectos, compras, contratos), otro para la mantención, y un tercero para
terminar las cosas bien, para la destrucción, para el reciclaje, para los acabados, para procesar
ambientalmente los productos industriales líquidos (Piles), o sólidos (Pises), o gaseosos (Piges), o
para destruir, según se pueda, o anular, los productos industriales tóxicos (Pites).
También nuestro plan de vida necesita dar por bien terminadas obras. Nadie puede
guardar una cantidad indefinida de objetos sin función, ni en su cuerpo, ni en su mente, ni en su
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casa. Sin hábitos para ordenar y botar lo que no sirve, sin controlar el balance cuantitativo y
cualitativo de lo que se hace, manda el desorden. Se avanza desordenando y ordenando. No
puedes fabricar una silla de madera sin que sobren partículas menores de madera, de las cuales
deberás deshacerte.
No existen procesos que solo sean de creación y mantención. Todo lo que comienza,
alguna vez termina, pero descuidar la destrucción selectiva implica acumulación de caos, de
condiciones antivitales. Al extremo, esta acumulación vuelve imposible el funcionamiento
armónico. Como en el cuerpo de alguien que por años y años comió indiscriminadamente
demasiada basura, buscando el disfrute ante todo, y ya está convertido en bolsa de basura. ¿Qué
procesos vitales van a funcionar bien, con formas corruptas, presionadas y células constituidas por
desperdicios?
¿Cuánto gastas en dentista para tus dientes, que usas para destruir lo que comes? ¿No
amas a tus dientes? ¿Estimas que algún proceso puede funcionar, sin destruir algo? ¿La ignorancia
personal no debiera ser destruida, poco a poco, por uno mismo, reemplazándola por la sabiduría
aplicada sobre la ley natural que sirve para vivir?
Los maestros de alta VT, teniendo diferentes habilidades entre ellos, parecen coincidir en
un gran manejo de los tres poderes Trimurti. Pero cada persona o grupo humano, tiene su
ámbito, y su misión en la vida consiste en armonizar procesos vitales, para que funcionen del
mejor modo que se pueda conseguir acá abajo.
Preguntócrates: Según la tradición india, los demonios con formas espantosas, o con formas
humanas a quienes mataron directamente los avatares grandes Rama y Krishna, se iluminaron.
¿Cómo se entiende ésta paradoja? ¿No debieran sufrir esos demonios, por sus faltas?
Shaktina: Cuando algo viene directo de Dios, no puede ser solo malo para el ser evolucionante, por
más que se lo merezca. El demonio matado por el avatar, es degradado en su calidad evolutiva,
pierde los poderes que usaba para hacer daño, y se empareja más abajo, en una iluminación
Burda, la más baja de todas, en VT35%. Los poderes de la trinidad hindú, creación, mantención y
destrucción, son armonizantes. El que se ilumina en cada dimensión colectiva debe saber manejar
bien esas tres clases de poderes, dentro de lo posible en esa dimensión. Los policías y los ejércitos,
por su lado controlador y destructor bueno, son necesarios, mientras no se salgan del dharma.
No únicamente la creación y la mantención pueden ser amorosas. Según Confucio, “Solo
el sabio sabe odiar adecuadamente”. Pero esta frase mide solo 60% de positiva en la TVF. Para
que mida 100% de verdadera en el contexto de la ley natural, debe ser corregida, porque los
sabios no odian: “Solo el sabio sabe castigar adecuadamente”. Y ciertamente que Dios tiene
sabiduría suficiente como para castigarnos cuando lo pedimos a gritos.
El sabio no actúa visceralmente ni aunque tenga tareas difíciles. El sabio de velos
suficientemente limpios no se deja llevar por las intensas pasiones antivitales típicas de los
humanos demonios.
Dudón: ¿Qué miden en la TVF, las frases de Shaktina que siguen?:
➢ Cuando algo viene directo de Dios, no puede ser solo malo para el ser evolucionante, por
más que se lo merezca.
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➢ El demonio matado por el avatar, es degradado en su calidad evolutiva, pierde los poderes
que usaba para hacer daño, y se empareja más abajo, en una iluminación Burda, la más
baja de todas, en VT35%.
Sefo: Pidiendo ayuda a Dios para minimizar errores:
➢ La primera mide: RR: MADI.
➢ La segunda, mide: RR: MADI.
Dudón: Los espíritus que estaban adentro de esos cuerpos demoníacos del tiempo de Rama, ¿eran
agentes del banco kármico, líderes encargados de la destrucción divina de lo podrido, cobradores
de karma, al servicio del plan cósmico? ¿Eran agentes secretos de la policía cósmica? Mide y
comenta.
Sefo: Temas preguntables por el ICR:
Señor Dios, por favor, ayúdame a responder estas preguntas, usando radiestesia:
• Los espíritus que estaban adentro de esos cuerpos demoníacos del tiempo de Rama, y que
mató ese avatar, ¿eran agentes del banco kármico, líderes encargados de la destrucción
divina de lo podrido, cobradores de karma, al servicio del plan cósmico? RR: No.
• ¿Eran agentes secretos de la policía cósmica? RR: No.
• Aquellos demonios, ¿eran seres evolucionantes que hicieron méritos anteriores para
desarrollar poderes, pero que habían perdido gravemente el camino del amor, y debían
ser matados para que no hicieran más daño a otros, ni a sí mismos? RR: Sí.
Hay líderes destructores que canalizan eventos masivos, como las guerras, los cuales pueden
aparecer por acumulaciones kármicas impagas, porque había demasiados atractores de karma
tirando para el lado maligno, y debían ser dejados sin cuerpos, a fin de que no continuaran
empeorando su hora cósmica.
Payaso: ¿Todo ésto significa que, si eres demasiado malo o ignorante, “amorosamente” te van a
dejar sin la opción de caminar sobre el planeta, para que no continúes endeudando tu karma, ni
retrasando tu hora cósmica? ¿Algo así como un jardinero que te encuentra “cara de maleza” en el
jardín de la ley natural armónica, y te corta, para fomentar el crecimiento de las plantas que dan
belleza dhármica?
Sefo: Eso creo. Sin controlar la derivación a extremos de los procesos, de los seres animados, no
funciona el cosmos. No es difícil descubrir apegos queridos que debiéramos destruir, como es con
quienes disfrutan fumando. Solo si activamos exitosamente la función destructiva de ese vicio
podemos aspirar a situaciones más armónicas.
Dudón: No todos sienten algo tan especial con su kundalini después de las interacciones donde Sai
los toca, algunos dicen no percibir diferencias.
Sefo: Mide por el ICR cuánto aumentaba la VTCP de las personas que el Avatar Sai Baba tocaba. A
mí me mide un salto hacia arriba de VTCP 43%, como media. La mayoría de las personas llegaban
muy desenergizadas donde Avatar VT97%.
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Sarcásticus: Dicen que los borrachos no sienten los golpes, cuando los patean. ¿Irán a sentir algo
más? Las malas vibras son como una borrachera, que nos atrofia, y nos mantiene en un estado
bajo, insensible, mientras dura.
Shaktina: Unos sienten diferencias, otros no. Unos tienen más sensibilidad para sentir las energías
sutiles, otros menos. Si gastas toda la energía recibida en dudas, en pensamientos fuertes en rayas
y tamas, se te acaba pronto. En todo caso, con la interacción propiciada por Sai, el antiguo nudo
kármico en esas personas ya se desató, lo cual no implica que sea el único problema a superar, se
pueden crear nuevos y grandes problemas según la actitud que tomen con el avatar.
Todas las personas tienen sus velos en diferente estado. En esta sociedad tamásica hay
mucha influencia que puede degradar rápidamente a espíritus avanzados desde el nivel de sus
cuerpos. Recuerda que un requisito esencial de la evolución es rodearse de buenas compañías, es
decir, de seres activos en cumplir su dharma evolutivo, según el MC Sai Baba. No obstante,
¿cuántas personas de buenas vibraciones hay en la familia o trabajo de cada uno?
Es como con los futbolistas de alta competición. Entrenan duramente, pero
ocasionalmente se dejan llevar por sus sentidos, pasan una noche de borrachera, con abundante
sexo, y pierden el trabajo de haber entrenado los últimos 15 días. Un cuerpo intoxicado y
desenergizado corre poco, se agota luego, no patea bien el balón del deber. Pero si es incapaz
para esa disciplina, no sirve para la alta competición. Los hinchas lo rechazan, cuando ven que “no
moja la camiseta”. La realidad es que no puede correr gran cosa, porque está contaminado. Gran
parte de la energía que su cuerpo necesitaría para correr, está siendo empleada en procesos
recuperativos y desintoxicativos, por el cuerpo.
En algunas ciudades de occidente es poca o ninguna la comida 100% sátvica que venden.
Sin preocupación por el tema, ni por ofrecerle a Dios los alimentos, ¿qué se puede esperar?
Te pueden haber recargado las pilas recién, pero si cortocircuitas los polos de tu reserva
de energía “VT”, comiendo carne, caes bajo VTCP18% rápidamente.
Las personas cuyos kundalinis han sido activados retornan a sus hogares, se encuentran
con la maquinaria de los hábitos tamásicos operando a full, y son influidos hacia dejarse llevar
como hoja seca por el río. Necesitas una mentalidad positiva para salir adelante. Pero la
mentalidad no basta, hay que crear las condiciones elevadoras de VT, donde uno vive.
El tema es algo así como con las vírgenes necias de la Biblia, que estaban esperando al
esposo y se quedaron sin aceite, sin luz. La llegada del “esposo” simboliza al despertar espiritual
de las vírgenes que no se durmieron, y que tuvieron la precaución de realizar lo necesario para
que brillara su pequeña luz, en las condiciones imperantes oscuras.
Dudón: ¿Alguien más puede realizar los procedimientos elevadores de energía que usaba el Avatar
Sai Baba? Si nadie lo sabe, el trabajo del Avatar arriesga perderse. Y, ¿qué hay con el cruce de
fronteras éticas?
Sefo: Que haya venido un avatar, fue una gran gracia de Dios, y del avatar mismo. No tengo
claridad sobre los detalles. Supongo que habrá enseñado algo a alguno de sus seguidores
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avanzados. Pero no da igual que cualquier tratamiento purificador, te lo haga una persona de baja,
media o alta VT.
Cuando un mono ve a un cirujano cardíaco realizar una operación al corazón, puede que
aprenda a copiar algunos movimientos, pero no me gustaría ser paciente de un mono que esté
haciendo la práctica.
Un avatar tiene un campo ilimitado de energía para transferirte, si estás enfermo, y
kármicamente mereces ser curado.
El que logra mantener encendida su luz kundalini, o, mejor, su mejor vibra tódica, lo cual
requiere de suficiente disciplina bien orientada, ya no necesita interacciones del mismo tipo con el
maestro. No obstante, aunque te parezca aberrante según los cánones típicos de nuestra
ignorancia humana, el que recibió suficiente entrenamiento y activación del kundalini por esa vía,
probablemente contraerá el deber de compartirlo, no con cualquiera, y “sin confundir polo
principal con polo secundario”, sin confundir sexo vulgar con elevación espiritual.
Todo proceso de vivir, sea que la persona haya tenido o no la gracia de que Sai te
comenzara a despertar su kundalini, necesita ser acompañado por un proceso de ser mejor
maestro de sí mismo. Propiciar un desgaste excesivo de energía sexual, es mirado como el bíblico
“quedarse sin aceite” de las vírgenes necias.

Dudón: Se dice en medios laborales, como chiste, que algunas homosexualidades son adquiridas.
Cuando saben que un colega del trabajo fue al examen táctil médico de la próstata, se preguntan:
“¿Te encontraron “vocaciones ocultas”?, o: “No te preocupes, no hay homosexual arrepentido”.
Comenta. ¿Por qué se vuelven homosexuales algunos varones, hay algo que se pueda evitar? ¿Se
demoniza a la homosexualidad en SFO?
Sefo: La próstata está ubicada en las proximidades del recto. Conocido es que el médico se pone
un guante y realiza el examen táctil de la próstata, para ver si encuentra protuberancias o
deformaciones, que pueden anticipar un cáncer, cuando todavía tiene remedio. Para ese examen,
el médico introduce un dedo enguantado por el ano y recto de los varones adultos, con el cual
comienza a palpar si la próstata presenta bultos. Cuando la próstata está llena, que la presionen
mecánicamente, puede provocar la salida del líquido, y el placer asociado. Cuando llegan
pacientes desinformados al examen, los médicos deben practicarlos igual, y no pocos pacientes
quedarían traumatizados, en especial si se le producía una eyaculación que ellos para nada
esperaban. Algunos interpretaban que tenían “vocación” de homosexual. Pero ese es un mal
concepto. A Dios se le ocurrió colocar la próstata en la cercanía fisiológica del recto. Imagina un
globo con agua que es apretado. Que mecánicamente pueda ser provocada la salida del agua del
globo, o del líquido de la próstata, no genera vocación de homosexual. Esto ha sido mal
interpretado, y es un concepto que debiera ser más conocido. La homosexualidad acarrea
enfermedades y trastornos. Algunos pierden control de esfínter. Otros, han adquirido cáncer al
recto. Y hay otros problemas, como el SIDA.
La homosexualidad no se demoniza en SFO. No se debiera demonizar a una persona por su
preferencia sexual. Los homosexuales, lesbianas y transexuales, son personas, y cada persona es
su alma, solo tiene tres cuerpos. La VT de “sexo homosexual por placer”, mide solo 0,5% menos
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que la VT de “sexo heterosexual por placer”, que a este autor le mide VT16,5%. Radiestesistas de
mayor precisión deberán definir cuánto miden realmente estas interacciones. Ese valor está en la
zona de los animales irracionales. Tiene que ser así, porque ellos también se reproducen. Sexo
humano por amor, para procrear un hijo, mide VT25%.
Resulta estratégicamente importante saber que si la eyaculación o el placer ocurre
durante el examen médico, no es por tener “vocación de homosexual”, sino porque “Dios puso la
próstata ahí”, y es fisiológico que se vacíe si la aprietan, estando llena. Tiene que poder vaciarse
con las presiones, o la humanidad no existiría. Muchos jóvenes se han desviado por no saberlo, y
después no les importa. Los convencen de que sentir placer con ese tacto demuestra la
homosexualidad, y es una afirmación falsa.
Pasados los años de su inicio, el examen a la próstata es considerado una práctica médica
corriente. Cuando el médico le encuentra bajo el antígeno prostático a uno, bromea: “se salvó”.
(“Se salvan” más vegetarianos que carnívoros del examen, porque la proteína y grasa animal
producen demasiados residuos tóxicos al ser digerida, sobrecarga el trabajo de los riñones,
propicia las acumulaciones de chatarra al interior del cuerpo, fomenta los caldos de cultivo para
toda clase de bichos.

Fulano: Utiliza mediciones y análisis SFO para responder. Considerando que por Internet algunos
tratan de pedófilo a Sai Baba, hay que aclarar bien el tema. ¿Qué diferencias hay entre el estilo de
estimular el perineo de un maestro kundalini como Sai Baba y un homosexual o pedófilo? ¿En qué
consiste la estimulación kundalini, y quién la puede realizar?
Sefo: Se ha dicho que este proceso de purificación consiste en que algún varón de espiritualidad
avanzada frote levemente el perineo de otro varón, con un par de dedos impregnados con cierto
aceite. No incluye introducción del dedo por el recto, como el exámen prostático que realiza el
médico.
Los adultos que participan en sexo pedófilo, heterosexual u homosexual, buscan
experimentar placer con su cuerpo burdo. En cuanto a finalidad y a la VT que miden, son
radicalmente diferentes. Y es obvio que cualquiera que decida realizar la estimulación kundalini,
asume riesgos de habladurías. Ha sido asumido como deber. Como se ha practicado en la
organización SSSB, aun a pesar de la purificación que representa, no cobran dinero, como es con el
exámen prostático. Por cómo es visto en la cultura humana típica, y especialmente por
fundamentalistas de otras ideologías y credos, interesados en difamar a cualquiera que piense
diferente y vean como amenaza, se trata de un servicio ingrato, porque expone a comentarios
desinformados, pero no por ello menos viperinos. Ayudas, y te descueran vivo.
El criterio ético básico SFO, es: “Todo lo que aumenta VT, polmá es bueno. Todo lo que
baja VT, polmá es malo”. Doble afirmación MADI. Ante cualquier procedimiento sobre el cual te
entren dudas, una vez que tengas suficiente experiencia con la fuerza muevepéndulos, podrás
medir la VTCP de la persona que recibió el tratamiento, antes y después del mismo. Y, también, de
la persona que lo aplica.
Al 2013, en todo el mundo, casi nadie recupera la VT que con gran esfuerzo ganó en
vidas anteriores. No da ni para uno por cada mil millones. Todo preguntable por ICR. En tal
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escenario de desastre vibratorio, ¿es malo que un ser evolucionante con 97% de realización de
Dios, de esos que suelen venir cada varios miles de años, te toque entre las piernas y te aumente
la VT de corto plazo, VTCP, en 43%?
De acuerdo al método de investigación SFO, se plantean afirmaciones relacionadas con el
problema, y se miden en la TVF.
PR: Señor Dios: ¿Qué miden las siguientes frases, en las tablas o métodos que corresponda?
➢ El proceso purificante del perineo que aplicó Avatar VT97%, fue un servicio que buscó
evolución espiritual de la persona que recibió el tratamiento. RR: MADI.
➢ Avatar VT97%, o Avatar Shri Sathya Sai Baba, es un iluminado de alto nivel, y los
iluminados son desapegados. RR: MADI.
➢ El avatar busca destrabar la evolución del buscador, y para eso le transfiere energía de alta
vibración, como sabe desde su nivel de conciencia que debe hacerlo, y esa transferencia es
solo a personas muy especiales. RR: MADI.
➢ ¿Hay al menos seis personas en el mundo, a diciembre 2013, que en este momento de
medir, tengan una VTCP igual a la VTLP que ganaron en vidas anteriores, más menos 1%?
RR: No.
➢ La VT del proceso: “Estimulación del perineo de un joven, por alguien de alta VT, para
activar su kundalini”: RR: VT75%. RR: MADI.
➢ ¿Qué VT mínima se requiere para realizar la estimulación kundalini con éxito? RR: VT75%.
(A esa VT, ya predomina el satva; está sobre los dos tercios del rango evolutivo, tomado
aproximadamente como de VT99%, que sería VT66%; en realidad, parte desde VT04%).
➢ ¿Qué porcentaje de la humanidad trae desde vidas anteriores una VT de largo plazo de
VTLP75% o más? RR: El péndulo oscila casi en línea con el 0%.
➢ ¿Qué VT mide el acto sexual pedófilo, para el adulto que lo promueve? RR: VT04%.
➢ De las personas que tocó físicamente el Avatar VT97%, en cualquier parte del cuerpo, o
que le tocaron sus pies, ¿cuántos conservaban al mismo nivel su VTCP, 24 horas después?
RR: El péndulo oscila entre cero y uno por ciento. Más cerca del 1% que del 0%.
➢ Basta comer una vez comida tamásica y ya se pierden los efectos de sin número de
meditaciones y otras disciplinas para elevar la vibración, incluidos los toques activadores
del kundalini. RR: MADI.
➢ La conciencia del avatar no tiene límites, desde que realizó a Dios. RR: MADI.
➢ La conciencia del pedófilo es de vigilia, y muy bloqueada por bajas vibras, o no caerían en
esa clase de apegos. RR: MADI.
➢ Podrá ser muy fácil medirle la VT a un candidato a avatar y a un pedófilo, si se difunde el
método de medir usando la Tabla VT. RR: MADI.
➢ La estimulación evolutiva del kundalini que hace gente de alta VT, es un proceso rápido,
que tiene como objetivo la evolución humana. RR: MADI.
➢ Si las personas supieran vivir después de que les han activado la base espiritual de los
chakras, se necesitarían menos estimulaciones. RR: MADI.
➢ Una cosa es que se muevan péndulos sobre todos los chakras de personas sanas, por tema
de funcionamiento pránico saludable, y otra es que circule por ellos el mayor nivel de
energía kundalini que puede circular. RR: MADI.
➢ ¿Hay un mínimo de energía kundalini que debe circular para que la persona continúe viva?
RR: No.
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➢ La energía kundalini solo despierta cuando se reúnen las condiciones de VT, meditación,
práctica y forma de vida adecuadas. RR: MADI.
Seguidores próximos de Sai Baba lo escucharon comentar: “Vienen, se van, cargan y
descargan; cargan y descargan”. En vida burda del Avatar VT97%, fue la triste realidad del
mundo. Ahora es peor, porque el Avatar ya partió. Ni siquiera las personas de VT medio-alta que
fueron seleccionadas para las entrevistas de este tipo conseguían mantener su VT en el nivel que
les premió el Avatar. ¿Por qué? Las tratras y las elecciones. La forma de vida tradicional 2013
está cargada al polo “forma de antivida”. Si la VTCP aumentada por el avatar decae tan rápido
aun con ese grupo restringido de personas que el Avatar Sai Baba tocó, de VT
considerablemente más alta que el promedio, ¿qué se podría esperar para el resto?
Por contraste con el despertar del kundalini, la vida en pareja de homosexuales es un proceso
desgastante de energía vital sexual de larga duración, centrado en un apego mutuo que no es de
carácter espiritual. Una pareja de homosexuales o de lesbianas puede durar varias decenas de
años acompañándose, ayudándose en mayor o menor medida, en temas cotidianos, y obviamente
que, en términos de las costumbres burdas, la opción de experimentar placer sexual, aumenta la
estabilidad de la pareja, del tipo que sea.
No debiéramos confundir una interacción evolutiva propiciada por un maestro dios, (aun
cuando parezca tener algo de lo que según nuestros paradigmas ignorantes entendemos por “sexo
desviado”), con un apego desgastante que baja la vibra. Lo que es despertar de kundalini por
dioses o maestros capacitados, no debiera clasificarse como una actividad de apareo que pueden
realizar los animales irracionales.
Hay alguna clase de tactos de la zona genital que son aceptables. Cuando el ginecólogo
practica el examen de tacto vaginal interno antes del parto, es aceptado, es para saber si el bebé
conseguirá pasar la angostura formada por el anillo de huesos que hay en la cadera de su madre
para conseguir nacer, o amerita cesárea.
Ningún papá medianamente ubicado en la cultura actual, con sentido común, objeta que un
médico o una enfermera toquen normalmente los testículos de su hijo adolescente para operarlo
de criptorquidia; descuidarse podría causar infertilidad cuando no se operan a tiempo.
Históricamente, cuando todos éstos exámenes y operaciones comenzaron, con mayorías de
personas que no sabían a lo que iban, hubo cantidades de malos ratos para médicos y enfermeras;
hasta golpizas; hoy, ese paradigma (“ningún médico o enfermera toca mis genitales”), ya fue
superado, y no por ello se acabó la medicina. Tampoco los médicos tienen tiempo para entrar en
largos diálogos sobre el examen: lo hacen o no lo hacen, y venga el otro paciente.
Fulano: ¿No te rompe los esquemas, si por fin consigues una entrevista con un maestro que
supones desapegado y al que buscan miles de personas cada día, del cual te han dicho o has
experimentado que es muy milagroso, el más milagroso de todos los que conoces, y te sale con
tamaña paradoja?
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Sefo: No creo ni mido que todo lo que afirman por Internet para desprestigiar al MC Sai Baba,
porque no lo entienden, sea verdadero; ya comenté que midiendo eso radiestésicamente, resulta
que el 90% de lo que dicen, es falso.
No estoy de acuerdo en que el maestro dios Sai Baba sea un desviado sexual. Hay
demasiada diferencia de vibras. Cuando más personas midan, si la SFO no se pierde, quizá
cambien algunos de opinión. Suponiendo que hiciera lo que dicen que hace, él haría lo que según
la ley natural se necesitara para que no sigan las cosas tan mal en la Tierra, esto es, activar las
antenas Wi-fi que son los chakras, para elevar la vibración de los jóvenes con espíritus más
avanzados de la Tierra. Las cosas no van a cambiar si la gente continúa siendo educada con las
tradiciones traiciones actuales.
Probablemente en el futuro mucha gente llegará a la conclusión de que “no era pedofilia,
ni sexo desviado; estábamos equivocados, y en deuda, vaya oportunidad que nos perdimos”. Por
lo que se lee en Internet, una tormenta de desprestigio cae sobre el MC Sai Baba, mucha gente
no puede evitar confundir pedofilia con interacción liberadora de kundalini. Pero ante esta
paradoja, tienes las tres opciones de siempre: A favor, en contra, o indiferente. Y, recomendable
en el teísmo universalista estilo SFO, medir. Un pedófilo de baja estofa no aportaría tantos
MADIS nuevos, como el Avatar Sai Baba.
A los jóvenes que persistan a pesar de la tormenta oscura, se les podrá seguir la pista, para
ver cómo les va, que niveles de inteligencia amorosa desarrollan en labores colectivas de servicio,
y por cómo le va a la India en el futuro, a pesar de los niveles de pobreza que tiene al 2008, y del
impacto de la crisis del petróleo, de la cuasi recesión mundial imperante.
Con la estadística en mano sobre el efecto de lo que estaría haciendo Sai Baba con esos
jóvenes, y el futuro glorioso de los que persistieran, entrarían nuevos antecedentes a la balanza
de la polémica mundial sobre el Avatar Sai Baba.
Por algo está el plan divino de las tres encarnaciones sucesivas de Dios (dos como el MC
Shiva, y uno como Gayatri), cuyos efectos se notan y se notarán en que la VT mundial ha seguido y
continuará subiendo. Salvo desde la partida del Avatar Sai Baba, en que la VT se ha mantenido en
VT23%, su número sagrado.
Había demasiado tamas y demonismo. El primero, Sai Baba de Shirdi, tenía un aspecto
islámico, y se movió en ambiente islámico, aunque nació de una familia de tradición India.
A Prema Baba se le allanará el camino con las dos encarnaciones sucesivas previas;
muchos desertores volverán al buen camino cuando vean que el mundo SÍ está cambiando para
bien, desde el 2025 en adelante, como anunciara Sai Baba contra todas las otras opiniones, y solo
porque tiene el poder para realizar ese cambio, apoyado por Gayatri, un poder que no tienen los
maestros astrales que le anunciaron el final de la humanidad a Brian Weiss, “más próximo de lo
que todos se imaginan”.
Lo que vieron los maestros astrales de Brian Weiss, es cómo venía la debacle kármica sin
los avatares del MC Shiva y Gayatri.
Los avatares no pueden permitirse tener una llegada masiva, mostrando todo su poder,
según el mismo Sai Baba dijo, porque entonces no tendría sentido su venida. Es el poder del amor
el que transforma, y en eso cada uno debe conseguir maestría por sí mismo. No de otra manera
funciona la ley natural evolutiva. No hay subida de kundalini, sin mucho amor desinteresado.
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Probablemente Prema Baba también ideará algún método de selección, para apartar gente
bajovibrante que se acerca por moda, o por alguna materialización, para poder mostrar algún
talismán materializado. Probablemente utilizará leyes naturales de avanzada que no utilizó Sai
Baba, y que solo puede emplear Gayatri. Ya con menos oposición. Si el hombre no enciende su
kundalini, permanece tan aislado en su cuerpo animal como ha estado hasta ahora. Si es por la
huella anterior, más que pedigrees genéticos del reino y la parte animal, interesa la VTLP que se
trae de otras vidas. Si es por la presente vida, interesa que el tiempo se vaya tiñendo de satva.

El maestro del Causal Sai Baba nos dio varias claves sobre la evolución multidimensional, y
a cambio lo ofendemos con nuestros desprecios paradigmáticos típicos de ignorantes de
dimensión Burda.
Shaktina: Volviendo a una pregunta anterior, hipotéticamente, ¿no tendría un maestro dios, encarnado sin necesitarlo, solo para ayudarnos, porque ya se iluminó en ésta dimensión y en la
dimensión Astral-, derecho a tocar, con fines curativos espirituales, la misma zona genital que los
médicos y enfermeras tocan o hasta tajean con bisturíes, si fuese la única vía rápida de la ley
natural para despertar exitosamente los chakras, la única vía religiosa que permite subir de hecho
la escalera evolutiva, para lo cual la persona nació, y no lo sabe, pero el avatar sí lo sabe?
¿No puede embadurnar esa zona, usualmente cargada de karma y vibras animales, con alguna
pasta útil para la transmisión de energías, para la limpieza áurica? Un ejemplo de algo similar son
las pastas conductivas que los médicos les agregan a los terminales de los electroencefalógrafos
que van al cráneo, o a la zona pectoral, para que pueda ser transmitida de mejor manera la señal
eléctrica necesaria para los exámenes.
Sefo: Para que la palabra “religión” no continúe siendo un sinónimo de “aislamiento con Dios”,
como lo ha sido durante los últimos milenios, es necesario que el péndulo psíquico humano se
mueva desde el polo “aislamiento con Dios”, hacia el polo “interacción con Dios”.
Estamos hablando de que el hombre pueda interactuar con otras dimensiones de su
propia existencia profunda, con otros seres. Esa clase de interacción ya ha comenzado con
espíritus antiguos, como el de Brian Weiss, basta leer sus libros para darse cuenta, si tienes ojos
transdimensionales para ver. Y ninguno de los que logra una regresión a vidas pasadas ha de ser
un espíritu muy nuevo en la raza humana, porque esos espíritus aun no captan el Astral, según lo
expresado por Paramahansa Yogananda en “Autobiografía de un Yogui”.
Todas esas experiencias de regresiones están indicando un camino trans; para allá vamos,
a pesar de los apegos de las diferentes clases de fundamentalistas. Pero eso no es posible sin
activar los chakras desde la infancia, y obviamente sin dejar de bloquearlos por medio de
“actividades basura”. Y eso no va a pasar si no escuchamos al avatar Sai Baba, y luego, al avatar
Prema Baba, que debe nacer pronto, a terminar el “Trisaiyana”, o misión de tres avatares en uno.
Donde Sai es Madre Divina. Dios, en el fondo.
En interpretación SFO, para comenzar a mover la inercia, vino Sai Baba de Shirdi; para
desarrollar la parte fuerte del cambio, vino Sai Baba, el purna avatar; ya sin tanto karma que
remover y absorber, con una humanidad más limpia de humanos de abajo, después de los peak de
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destrucción de las dos grandes guerras, y a terminar las cosas bien, vendrá Prema Baba. El Avatar
Gayatri. Según el mismo Sathya Sai Baba lo anunciara.
El punto de inflexión desde una humanidad extremadamente tamásica hacia otra que lo
sea menos, según el plan de los dioses, no ha de tardar mucho más de unos 300 años, y estamos al
terminar la segunda centuria. Según está predicho, ha pasado y está pasando al 2008.
Fulano: Si afirmas que Avatar VT97% es tan sabio, ¿cómo no captó que sus curaciones de nudos
kármicos en el chakra rojo íban a causar tanto revuelo? Se las hubiera evitado, y punto. Seguía
siendo maestro para todos.
Sefo: Ningún avatar vale para los fundamentalistas de sus propias ideas. A este autor le dijeron en
1970 que este avatar iba a ser polémico. Con esa VT, no resulta lógico afirmar que no sabía. Lo que
hizo, fue todo necesario. Los iluminados no cometen errores evolutivos graves. Pero provocan
tratamientos de shock. Alejan, inmisericordemente, a los apegados a sus propios paradigmas.
Ningún avatar toma el camino fácil. La inercia ignorante, buscar lo conveniente a intereses
egoístas, no están en el dharma de los avatares.
Si Avatar Sai Baba dejaba a los que deberían liderar el cambio gúnico del mundo,
empantanados en el nivel del primer chakra, (que aun cuando apenas mide VT07%, controla
funciones importantes), no iba a cumplir su misión. Según la ley natural para los avatares, tenía
que hacer lo que hizo. El fue al sacrificio en eso, a sabiendas, tal como cuando Cristo volcó las
mesas de los vendedores, con las monedas de lata, que vendían a precio de oro, coludidos con los
“representantes farisaicos de Dios”, en el Templo de Jerusalén. Habían fariseos buenos, pero no
fueron los que mandaron a la hora de ponerles en duda Cristo su negocio de religión. No podían,
en su visión, dejar perderse su negocio, y además, resultar desprestigiados.
Los deberes no son iguales para todos. Para un perro, para un presidente, para un avatar.
Los avatares, desde afuera, parecen ser autodestructivos, en algunas de sus actividades. Por
ejemplo, si se mira egoístamente, ¿por qué se afanaba Sai Baba en curar tanta gente, sin
importarle que fuera pobre? ¡No enriquecía con eso! Los curaba gratis. El hospital de
superespecialidades del corazón que se construyó según instrucciones del Avatar, con el dinero de
las donaciones de quienes habían recibido milagros, ¡atiende gratis!
Preguntócrates: ¿Qué dice la teoría del kundalini sobre lo realizado por Sai Baba, qué les dice a los
que tuvieron varias interacciones con Sai, Shaktina?
Shaktina: No todos entienden lo mismo de un hecho o de una frase. Ni todos están igualmente
preparados para despertar el kundalini. Los de porcentaje de realización de Dios bajo, harían bien
en no afrontar los peligros del kundalini. Cuando el cimiento evolutivo no está compuesto por el
concreto armado del amor, el edificio evolutivo se viene abajo.
La teoría del kundalini, según algunos, afirma:
a) Se necesita despertar primero los chakras de abajo, donde está la llave del kundalini.
RR: MADI.
b) El chakra de más baja vibra es de color rojo y está en la ingle. RR: MADI.
c) El chakra ubicado en la coronilla emite luz violeta, luz del extremo de alta vibración del
arcoíris, teniendo los otros chakras colores intermedios del arcoíris. RR: MADI.

393

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

d) Cuando ya se encendieron hace años los chakras superiores, el apego sexual
desaparece, a no ser que se cometan errores con la alimentación. RR: MADI.
Las actividades sexuales corrientes, hetero u homosexuales, enrojecen y oscurecen el aura
de los apegados al sexo, pero, según se dice, el aura de Sai no es rojo ni oscuro, y ello ocurriría “a
pesar” de haber aplicado directamente el procedimiento del despertar del kundalini áurico quizá a
cientos o hasta a miles de personas. Se dice que habría entrenado en este procedimiento a
algunos de sus más próximos seguidores.
Sería interesante comparar el aura de la gente antes y después de la interacción con Sai, y,
para los más escépticos, medir si ambas auras resultaron peores o mejores. Se habrían filmado
emanaciones de flujo áurico rosado saliendo del aura de Sai hacia los que escuchaban sus
conferencias, y al flujo rosado áurico se lo asocia con “emanaciones de amor”, emanaciones
probablemente dedicadas a limpiar el chakra de luz roja de los que se tomaron la molestia de
llegar hasta India.
Lo que se necesita primero para el despegue del kundalini es despertar y superar el primer
chakra; el rosado es una mezcla de blanco y rojo. El blanco representa pureza.
La condición de subir la escalera de los chakras, parte por encender primero el muladhara
chakra, y ese tiene vibración roja. El rosado es la clave para ese, para comenzar, pero el rosado
tendría vibración baja para los chakras de más arriba.
Preguntócrates: ¿Qué podrían hacer los que difamaron, y se arrepientan, por ejemplo, al medir
que SSSB sí es un ser evolucionante divino, por encontrarse iluminado?
Shaktina: Una opción es investigar con regresiones por qué ello debía ocurrir, y de qué karmas
liberó Sai Baba con esas interacciones. Pueden investigar cómo cargaron esos karmas. Si es
descubierta la causa, será parcialmente compensador narrar las nuevas experiencias y/o
opiniones, por Internet.
Dudón: ¿Compensador de qué?
Shaktina: Compensador de malos karmas. Debiéramos compensar los desvíos graves del camino
que indujimos en otros escogidos para iluminarse en ésta vida, y en la humanidad en general, de
buena fe, pero ignorante y devastadoramente; me refiero a los que ya no avanzarán en esta vida
porque perdieron su tiempo joven sin aplicar técnicas Sai, por algo que hayamos dicho.
Hacer esperar a otras personas quizá varios miles de años adicionales para iluminarse,
debido a usar mal el sentido de la lengua, sin manejar toda la información del avatar, ¿será que no
tiene reacciones en la ley del karma? Un policía detiene al conductor ebrio sin importar que
reclame o no desconocer la ley del tránsito, y con las leyes del tránsito evolutivo no parece que
debiera ser demasiado diferente.
Preguntócrates: Si se perjudicó a 1000 personas con un artículo en Internet, y si luego de que
parta Prema Baba no vendría otro avatar grande en 6000 años o similar, entonces el perjuicio
disparado hacia otros, ¿sería de 1000 x 6000 igual a seis millones de años? ¿En eso se retrasa el
que causó el perjuicio?
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Sefo: No te lo puedo asegurar, pero yo apuesto a que la ley del karma funciona, con sus acciones y
reacciones multidimensionales. Al menos sería “la reacción opuesta que iguala en magnitud a la
causa que la provoca”. Se podría argumentar que son muchos los que despotrican por Internet
contra Sai, y no era de esperarse otra cosa, y que “no tocaría tanto karma per cápita”, pero los
perjudicados pueden ser más de 1000, y en todo caso el karma recolectado no sería de solo “tres
años y un día”. Al menos deberían tratar de retirar sus comentarios. Pero hay comentarios que no
pueden ser borrados por quienes los hicieron, y permanecen en la red.
Dudón: Y los que predican una imagen infernal de Dios, o los que promueven el odio contra otros
pueblos, contra otras religiones y convencen a seguidores de ir a la guerra, ¿también cosechan el
mal karma generado por ese engaño?
Sarcásticus: Por como veo que funciona la ley del karma, apuesto a que si no cambian, han de
cosechar hasta la última muerte, la última ofensa a Dios y el último sufrimiento que causaron a la
suma de todas las personas, más sus efectos derivados a parientes, a planes de vida tronchados,
naciones enteras, cuando sea el caso.
Shaktina: Veamos el lado positivo, compensador de malos karmas. Si por algo que dices o haces
otros encuentran el camino, haces un excelente negocio espiritual. Y si ese negocio espiritual, que
cuando se busca por interés personal es rayásico, lo haces por amor, simplemente porque lo
consideras tu deber evolutivo, sin esperar recompensa, mejor negocio todavía, porque pasa a ser
un negocio espiritual sátvico.
Payaso: Frente a quedarme sin negocio espiritual, yo prefiero asegurarme con un negocio
espiritual rayásico, cuando capto que por exceso de ignorancia no sintonizo el sátvico. Y cuando
pueda, doy el paso.
Por ahora, a falta de un amor cegador por Dios que me impulse a buscar con avaricia los
mejores negocios espirituales en forma exclusiva, me conformo con usar un bastón de ciego para
las cosas sátvicas: algún razonamiento satchitanandista, alguna búsqueda racional de armonía. Los
tropezones no los busco, pero me los doy igual.
Dudón: ¿Qué decirle a un traumatizado por la interacción con Sai, como los que aparecen en
Internet? ¿Qué harían ustedes si fueran uno de ellos?
Sefo: Si fuera uno de ellos y tuviera dudas y recursos suficientes, trataría de armar un grupo e ir a
España, para realizar una regresión colectiva, al estilo del psiquiatra español Mario Taboada. Los
“maestros porteros” del Astral debieran ayudar a ir rápido a las causas anteriores de lo que está
pasando ahora con Sai. El resultado de tales regresiones colectivas, teniendo suficiente
profundidad y duración, las publicaría por Internet, en todos los sitios que pudiera, y pediría ayuda
a los que quisieran sumarse al negocio espiritual, para que lo hicieran llegar al máximo número de
personas que estén dispuestas a leer ese testimonio.
Fundamentalisto: ¡Bien merecido lo tienen, esos traumatizados, por participar de abominaciones
que no figuran en la Biblia! ¡Al infierno debieran irse, con el príncipe de este mundo, incluido el
falso profeta!
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Sarcásticus: ¡Oh, cuán amoroso eres! ¿A cuántos mandaste al infierno con tu diatriba? ¿Tu
escritura es para condenar a millones, más que para salvarlos? ¿No te premiará tu jefe, por llevarle
tantos clientes, con el derecho a llegar antes donde el cornudo rojinegro?
Fundamentalisto: ¡A mi modo, estoy tratando de salvarte, y mira lo que contestas! ¡Mi profeta es
el único que salva!
Sarcásticus: Al menos concordamos en que los dos nos decimos las cosas directamente. Desde
nuestras respectivas visiones del mundo.
Es patético predicar que Dios te ama y te manda al infierno eterno. Cuando interpretas el
mensaje del Nuevo Testamento bíblico –que tiene partes claramente amorosas- pero aun así
mandas al infierno a todos los hijos de Dios que no son de tu iglesia, ¿no estás sirviendo a la causa
demoníaca, al que llamas “príncipe de este mundo”?
Yo también estoy siendo solidario contigo al manifestarte mi punto de vista. Te hace falta
destruir tu concepto terrorista de Dios, pero no lo quieres ver. Mi sarcasmo es el mejor modo que
tengo para decirte que estás yendo contra el principal de los mandamientos de tu Biblia, contra
la esencia de la enseñanza amorosa de Cristo.
No me parece que la salvación venga de un supuesto horror cósmico, disfrazado con piel
de oveja. Debiera haber coherencia entre lo que dices que Dios Es, Amor, y lo que dices que Dios
hace, o los seguidores de esa forma de pensar serán cínicos. Pero no puede haber coherencia
mientras le endoses el infierno eterno a Dios amor. Mi posición, que considero parte de amar a
Dios, es rechazar el terrorismo infernal injusto como viniendo de Dios, lo cual no significa que por
eso yo o cualquiera estemos libres de pagar las consecuencias de nuestros errores.
Para que no haya más odios inter-religiosos de palabra y obra, todos debiéramos
armonizar primero nuestro pensamiento, aceptando que Dios nos ama a todos, permitiéndonos
evolucionar hacia Él, sin importar los fundamentalismos divertentes de nuestras respectivas
religiones.
Entre los Cristianos, Budistas, Shintoístas, Hinduístas, Islámicos, Evangélicos, Testigos de
Jehová, ninguno se escapa de ser hijo de Dios, ya sea que Lo sirvan mejor o peor. ¿No suena más
amoroso decirlo de esa manera que decir: “Todas las religiones distintas de la mía son
abominaciones”?
Fundamentalisto: ¡No lo digo yo, está escrito! ¡Es sabio sentir temor de Dios, por eso el infierno,
para que sintamos temor por él y pidamos perdón de rodillas! ¡Somos pecadores, echados por
Dios del paraíso!
Sarcásticus: Y Dios, ¿cómo manifiesta su sabiduría, aterrorizándose de sí mismo? Entre amar a
Dios y temer a Dios, me quedo con amar a Dios, que es como el día, y no con temer a Dios, que es
como la noche. Han pasado 2000 años, las palabras cambiaron de significado, la cultura humana
ha venido en aumento.
La frase sobre la sabiduría se escucharía mejor de esta manera: “Es sabio tenerle respeto a
Dios”. Dicha de ese modo, sería más coherente con “amar a Dios sobre todas las cosas”, que con
“temer a Dios sobre todas las cosas, incluso temerlo más que amarlo”. El temor a lo divino es algo
paralizante, tamásico, hasta involutivo. Con Dios tenemos que interactuar, no aislarnos.
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Lo que debemos hacer es cambiar de conducta, no dejar todo igual mendigando
verbalmente un perdón que no aporta soluciones activas. Hasta entre los peores asesinos hay
gente que intenta escudarse en la teoría del perdonazo. Creen que por confesarlos un cura, van a
eludir lo peor después de la vida. La buena noticia para ellos, es que no hay infierno eterno. La
mala, que deberán pagar por cada daño que hicieron, con la misma moneda. Una ideología que
atribuye poder a supuestos perdona pecados, para quedar libre de toda culpa, ¿será que no atrae
e incentiva a los peores asesinos? Pedir perdón es fácil. Todos los criminales no tan enfermos lo
hacen, no por arrepentimiento, porque ya son así, sino para que les rebajen las penas. Por “buena
conducta”. Ya saben lo que deben decir en las entrevistas con los psicólogos carceleros. ¿Para qué
engañarlos, si igual van a tener que pagar todo lo que hicieron? Si lo piensas de esta última
manera, ¿no evitarás empeorar tu karma, creencia que te llevará a ser una mejor persona? ¿En
qué pensaban esos curas pedófilos, en que se íban a perdonar ellos mismos sus pecados, y asunto
espiritual solucionado?
Esa frase: “Somos pecadores, echados por Dios del paraíso”, mide 100% de falsa en la TVF, o en
la TRA.
Fulano: Televisaron unos monos que se saludaban tocándose mutuamente los testículos. ¿Vamos
a “evolucionar” hacia eso? ¿Y la próxima etapa será utilizar el sexo como brújula en la “evolución
espiritual”, que hacia donde apunte tu pene, para allá irás, con proliferación de pedófilos
disfrazados de maestros? ¿Cómo sabría la gente en quién confiar?
Sefo: El que esté interesado en monos, puede volverse experto en monos y sus costumbres; los
monos pueden gritar o huir cuando creen ver algún problema, o hasta morder, como cuando los
están vacunando, o si les dan un antídoto contra alguna plaga.
El verdadero buscador alguna vez encontrará necesario despertar un poco más rápido al
reino de los cielos que está en su interior, y eso nunca ocurrirá si se limita a la razón o a las
costumbres materialistas, a los apegos de los sentidos de abajo.
Mucha gente puede gritar junta, y envalentonarse los unos a los otros, pero eso no cambia
ni la ley natural, ni la apreciación ignorante humana, ni la apreciación sabia de los dioses. Gritar
porque les borraron gran cantidad de karma no anula que se puedan ensuciar con nuevos tipos de
karma.
Shaktina: Algunas personas que Sai ha tocado, reclaman por lo que honestamente, desde sus
visiones tamásicas, creen que ocurrió; los que no exageran. En realidad, están desorientados,
pero, ¿qué opciones tienen, volver a las tradiciones materialistas típicas? Son la avanzada
evolutiva del ser humano. Todo parto trae dolores, estamos pariendo una era transdimensional, y
ellos son los primeros que están naciendo a esa nueva era, solo que reclaman porque “afuera de la
cáscara del huevo materialista” “hace mucho frío”, “y el espacio no se vislumbra que tenga fin,
asusta”. “No como adentro del cascarón del huevo de las creencias rígidas, donde todo parecía tan
protegido, tan fácil, cálido y cercano”.
Que los maestros kundalini o sus ayudantes puedan tocar la zona de los genitales para
despertar energías superiores en ciertas personas, no significa que eso va a ser algo frecuente,
como esa costumbre social de los monos, ni significa que tus genitales van a ser “tu brújula de
procedimiento”.

397

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

La interacción kundalini al estilo Sai es solo para personas de alta vibración que además se
tomaron el trabajo de ir hasta India, y esas personas no abundan. El que comienza a despertar la
energía kundalini de los chakras altos, cada vez se obsesiona menos con las costumbres de la parte
animal humana. El disfrute del sexo es una migaja al lado del disfrute de los chakras altos, de
dimensiones altamente vibrantes.
En las altas vibraciones la experiencia del satchitananda o santidad de Dios no es la misma
que encerrados en el cuerpo: es incomparablemente mejor. Solo quienes se suicidan, o son muy
malos, lo pasan mal en el Astral, pero no eternamente.
Un Dios de Amor que le haga honor a la palabra Amor, no castigaría a sufrimiento eterno
por faltas relativas, ni siquiera a una sóla de sus criaturas. Tampoco condenaría a ninguna criatura
a solo poder hablar de la unión con Dios, sin que nunca pudiera ocurrir algo que marque la
diferencia. Pensar que Dios nos tiraría al infierno eterno, al botadero para la basura que le salió
fallada a Dios, porque se equivocó, suele involucrar una espantosa anti-religiosidad esencial.
Dudón: Yo participé en una de esas interacciones con Sai, cuando niño. Me cuesta creer que Sai
Baba no sea un pedófilo, aunque sí me pareció que realizaba milagros. Estoy confundido.
Sefo: El que está mirando la llama de una vela, detrás de la cual está el sol, no se encandila con la
luz de la vela. Sería falso para alguien que puede ver al Sol Dios y a la vela del placer sexual
simultáneamente, decir: “la vela encandila más”. El sol simboliza a la felicidad por estar cerca de
Dios, y la vela representa al placer más próximo al polo del cuerpo animal.
Un iluminado no se va a encandilar con la vela donde arde la llama del placer sexual, ni
aunque haya usado velas como herramientas para que después puedas ver al sol sin encandilarte.
¿Qué tal si, -por ley natural-, aparte de las funciones sexuales y de eliminación de
líquido, el pene y eventualmente el perineo por diseño de Dios siempre han tenido también
otras funciones, antes desconocidas para nosotros, como la de transferir energías evolutivas, o
involutivas, la de ser “periféricos burdos de combustible de alta o baja vibra”?
Fundamentalisto: ¡Qué escándalo!
Payaso: Ese personaje ya tiene muchos nombres, ahora tendrá otros nuevos: “Pitón de bencina
pránica”, o “varita mágica”.
Dudón: Sefo, mide tu suposición. Por el ICR.
Sefo: Veamos qué mide.
PR: Señor Dios, ayúdame a medir sin distorsionar, por favor. ¿Qué miden las siguientes
afirmaciones, en la tabla radiestésica o procedimiento que corresponda?
• El pene y el perineo, por diseño natural de Dios, tienen funciones de transmisión de
energías espirituales, en procedimientos practicados por personas con VT75% o más. RR:
MADI.
• Esas zonas también pueden usarse para transferir energías involutivas, cuando intentan
practicar estas técnicas, personas con menos de VT75%. RR: 60% verdadera.
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Esas zonas también pueden usarse para transferir energías involutivas, cuando bajo
vibrantes malintencionados intentan practicar estas técnicas. RR: MADI.
Energías transmitidas por el pene de los alto vibrantes, bien aplicadas, son purificadoras.
RR: MADI.

Shaktina: Según se desprende de lo dicho por algunos maestros kundalini, el sexo desviado y el
uso egoísta de poderes paranormales son monstruos hipnóticos que pueden convertir personas
buenas en malas. Con sus mordeduras venenosas, pueden agregarte años y hasta vidas de tiempo
involutivo. Ambos monstruos duermen a la entrada del valle perdido del kundalini, y fácilmente
pueden ser despertados cuando no tomas todas las precauciones debidas en tu forma de vida y
pretendes entrar demasiado rápido a comer los frutos de los árboles del valle perdido. Es por eso
que los maestros kundalini no revelan técnicas de transiciones rápidas a cualquier persona; no
todos están evolutivamente maduros para cruzar sin riesgos la entrada de ese misterioso valle.
Entre las incertezas de la entrada, lo que parece ser, no es, y lo que es, no parece ser.
Solo la práctica del amor en acción te deja en mejores condiciones, para merecer en próximas
vidas, nacer en lugares con las culturas adecuadas. Por ahora, activar el kundalini entre plato y
plato de carne, empuja hacia un demonismo seguro.
Sefo: El sexo y las zonas cercanas de los genitales, tienen funciones evolutivas e involutivas. Entre
las funciones involutivas del sexo, están las enfermedades venéreas, el Sida y similares. Abusar por
placer de la función procreadora es abusar de la vida, es una actividad antivital que enferma.
Al inicio de la vía kundalini, como aumenta el placer sexual, da la idea que se estuviera
activando solamente el sexo. No obstante, el que continúa sin desviarse, lo cual no es fácil, se libra
para siempre de ese apego, si reúne las condiciones evolutivas.
El sexo matrimonial incluye interacción por medio de velos internos. Por algo hay varios
cónyuges de mucho tiempo que en ocasiones se adivinan (o se han adivinado) lo que están
pensando o sintiendo, a distancia.
La entrega de energía por interacción con “periféricos” de algún cuerpo, ¿por qué habría
de estar vedada, viniendo desde los maestros dioses, desde la ley natural, y para la unión con
Dios?
Al 2013 han estado entrando mucho las curaciones de energía, que trabajan con el cuarto
velo, el de las energías pránicas. ¡Cómo será que incluso se están conociendo en Chile, que es un
país muy confinado, del hemisferio sur!
Las prácticas kundalini no son las funciones sexuales típicamente buscadas por
placenteras. La zona del perineo tiene gran concentración de terminales nerviosos, y además está
cerca de los dos chacras de abajo. Es por algo. No solo para disfrute del sexo.
El cielo del edificio Causal es translúcido, y Dios “es el vecino del piso de arriba de los
dioses”, según se desprende de lo dicho por Sai Baba. Casi por todos lados del edificio entra y sale
luz de Sol - Amor.
Acá abajo en cambio, en la tiniebla del subterráneo, en un sentido, el placer Parece arder
hasta que se acaba la vela. Permaneciendo encerrados en tamas, nunca vemos El Sol
directamente, de modo que no estamos en condiciones de compararnos con quienes tienen doble
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conciencia activa, una humana y otra divina multidimensional, y que por algo son dioses y tienen
tantos poderes.
Prerrequisitos para poder dar suficiente energía kundalini, aparte tener VTCP75% activa,
son disponer de esa energía, poder reponerla, y saber a quién se la entrega. Lo cual no se logra sin
que el “polo alma” le ponga bozal al polo “bestia personal”, para que no muerda.
No cualquiera puede ser maestro kundalini, no habrá una avalancha de verdaderos
maestros kundalini. Bastaría sacarle una foto al aura del “maestro”, por algún especialista, y se
descubriría el engaño, si lo hay.
La luz del corazón no enciende en “semáforos rojos”. El “PARE” de la luz roja dominante de
abajo no deja subir el kundalini hacia las altas vibraciones, si no es cumpliendo todo lo que
prescriben los avatares grandes.
Según la analogía SFO del estanque, la energía kundalini se acumula en un estanque
personal de siete válvulas puestas a distinta altura. Cada una produce un distinto tipo de placer
apegante cuando se abre, polarizado desde lo más animal hacia lo más espiritual. Cada válvula es
un chakra. El poder de cada chakra puede ser utilizado para evolucionar o para gratificar al ego
con placeres de distinto nivel.
Por dejar abierta cada válvula, el estanque no se llena más que hasta esa altura con la
energía personal kundalini. Por la llave inferior del sexo, históricamente se ha escapado la energía
kundalini de la mayor parte de la humanidad.
Si uno está “vibrabajo”, no va a entender a Sai Baba; ningún “no buscador” que tenga la
intuición bloqueada por toneladas de prejuicios y escrituras va a entender. Eso nunca debe haber
sido un misterio para el avatar Sai Baba, que continúa impertérrito con su misión. Probablemente
Prema Baba sea más masivo, más viajero, con el camino bastante más preparado por las dos
encarnaciones anteriores de maestros dioses. Muchos monjes, no solo indios, siempre han dicho
que el sexo es bajovibrante, que frena la evolución, y ahora, con la radiestesia multidimensional
SFO, ¡se mide lo mismo!
Apegón: ¡No pretenderás que nos quedemos sin sexo para evolucionar! ¡¡Sexo, sexo, sexo, sexo!!
Yo le rezo a San Sexo todos los días.
Payaso: No hay “peligro” de que la costumbre de cerrar la llave de abajo cunda. Si tratasen de
minimizar al sexo, en todas partes surgirían las marchas de protesta mayores de la historia.
Shaktina: Algunas mujeres violadas se sienten sucias, o hasta malas por bastante tiempo, luego de
la violación. Aparte del shock, la violencia, la ignorancia y la cobardía del agresor, estarían
sintiendo la energía de baja vibra transferida por el humano degradado que las agredió, con vibra
más cerca de bestia que alma. Da para pensar que un ser malo transfiere malas energías con su
toque sexual, y que un ser bueno transmite buenas energías por la misma vía. Según parece, hay
una ley natural detrás de esto, en lo que respecta a interacciones cercanas transmisoras de
energías, buenas o malas.
Hay monjes Shaolín que liberan la energía del plexo solar, y solo con eso, pueden lanzar
una persona lejos, apenas colocando suave su palma en el cuerpo de la otra persona.
También estaría relacionado con la respuesta a la pregunta: ¿Por qué las prostitutas se
afean con tanta rapidez? Si cada espermio se mueve, está vivo, tiene links transdimensionales,
alguna energía de conexión con Dios habrá de tener, pero también está muy condicionado por el
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karma, la sombra o luz, la biología y el nivel evolutivo del que los emite. Muchas mujeres se
sienten animosas luego de tener sexo con un esposo medio o altovibrante.
Dudón: ¿Qué mide la afirmación de Shaktina?: “Muchas mujeres se sienten animosas luego de
tener sexo con un esposo medio o altovibrante”.
Sefo: Mide MADI.
Dudón: ¿Qué tanta energía tienen los niños? ¿Se relaciona con cuerpos pránicos muy energizados,
por tener tan poca edad?
Sefo: En ambientes rosacruces se dice que los pequeños niños tendrían mucha energía, toda la
que necesitarán para vivir, y que los ancianos tendrían menos, proporcional a los pocos años que
les restan.
Esto se corrobora con las mediciones radiestésicas, los péndulos giran ampliamente sobre
la cabeza de los bebés sanos. Tienen parte de la energía que necesitarán para toda su vida.
Según algunos rosacruces, las abuelitas que son más querendonas y abrazan mucho a los bebés,
vivirían más tiempo por las energías absorbidas. Personas rosacruces con las que he conversado
consideraban que las interacciones cercanas como el contacto directo pueden transferir energías;
ellos eludían las mascotas, por supuestas energías de baja vibra. Contrariamente, se ha dicho en
los medios que las mascotas favorecerían la salud de sus dueños, como con el sonido del ronroneo
de los gatos; hay pros y contras. Y también depende del tipo de energía. Las hay bajas, medias, y
altas.
Preguntócrates: ¿Cómo se cuidan los ascetas y yogis de India, de las malas energías?
Sefo: Los yogis avanzados suelen sentarse en loto a meditar sobre algo que los aísle del suelo. Voy
a medir algunas afirmaciones. En radiestesia estilo Sathya, siempre se le pide ayuda a Dios,
comenzando, o no sería estilo Sathya, buscadora de las altas vibraciones.
PR: Señor Dios: ¿qué miden las siguientes frases, en el ICR?:
➢ Muchos yogis evitan -mientras pueden- viajar en cualquier vehículo de transporte público,
donde los intercambios de energías, -descargas para ellos, que están sobre la media-, son
altamente probables. Su precaución es correcta, porque las malas vibras pueden ser
traspasadas. RR: MADI.
➢ Sai Baba no recomienda sentarse directamente en el suelo, cuando ya se lleva un tiempo
con técnicas de avance espiritual. Su recomendación es correcta para el buscador de Dios.
RR: MADI.
➢ A los buenos yogis es poco probable que les entren bichos del astral bajos; tales bichos no
resisten la alta vibración del yogi, cuando tiene un cuerpo pránico saludable. Las
constantes repeticiones de nombres de Dios, funcionan como escudos astrales. RR: MADI.
➢ Las heridas del velo pránico, son posibles. Hay brujos poderosos, que pueden sembrar
parásitos en otros. Pero el afectado, si la sabe hacer, puede devolverle esos parásitos al
que se los mandó, de manera irreversible. RR: MADI.
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➢ Una persona que tenga su cuerpo biológico lleno de basura, consecuencia de malas
ingestas crónicas, con las defensas bajas, tiene más probabilidad de infectarse con
cualquiera herida leve. Lo análogo ocurriría con el aura, o el cuerpo pránico, guardando las
diferencias. El aura se ensucia, enferma, y se vuelve vulnerable a infecciones astrales, por
pensamientos, palabras y obras antivitales. RR: MADI.
➢ Los parásitos que podamos adquirir, suelen ser parte del karma que debemos pagar por
nuestras malas acciones previas, y podrían adherirse donde hubiese “heridas derramando
sangre de energía”. RR: MADI.
➢ Entre las personas que han sido matadas por parásitos del Burdo Alto, o del Astral Bajo,
¿qué porcentaje fue por comer carnes contaminadas con estos bichos? RR: 91%.
➢ Los parásitos del punto anterior, pueden causar las más variadas enfermedades. RR:
MADI.
➢ En los últimos diez mil años, en la tierra ha muerto más de un millón de personas, por
enfermedades derivadas de comer carnes y pegotearse de parásitos del Burdo Alto o del
Astral Bajo. RR: MADI.
➢ En los últimos diez mil años, en la tierra han muerto más de diez millones de personas, por
enfermedades derivadas de comer carnes y pegotearse de parásitos del Burdo Alto o del
Astral Bajo. RR: MADI.
➢ En los últimos diez mil años, en la tierra han muerto más de cien millones de personas, por
enfermedades derivadas de comer carnes y pegotearse de parásitos del Burdo Alto o del
Astral Bajo. RR: MADI.
➢ En los últimos diez mil años, en la tierra han muerto más de mil millones de personas, por
enfermedades derivadas de comer carnes y pegotearse de parásitos del Burdo Alto o del
Astral Bajo. RR: MADI.
➢ En los últimos diez mil años, en la tierra han muerto más de cinco mil millones de
personas, por enfermedades derivadas de comer carnes y pegotearse de parásitos del
Burdo Alto o del Astral Bajo. RR: El péndulo no estabiliza.
➢ En una tabla de porcentajes, con cinco mil millones para el 100%, ¿cuánta gente ha
muerto en la Tierra los últimos diez mil años, por todas las enfermedades derivadas de
comer carnes y pegotearse de parásitos del Burdo Alto o del Astral Bajo? RR: 56%.
Calculando 5 000 000 000 x 0,56 = 2800 millones de personas. Comentario: Obviamente
otros deben medir, pero aunque este autor estuviera equivocado en el 90%, y no para
arriba, sino para abajo, igual sería espantoso. Digno del cuasi infierno burdo.
➢ Comer carnes de animales matados para ese fin, carga gravemente de karma, porque la
carne no es un alimento afín vibratoriamente con el ser humano. RR: MADI.

Preguntócrates: Hace decenas de años, salió una extraña noticia en un diario. Un curandero de
India sanó de cierta enfermedad mental “incurable” a varias personas aquejadas de lo mismo, por
la vía de realizar algunos cantos mántricos. Lo más extraño, degolló un ave en la cabeza de esas
personas, y después pidió que echaran el cuerpo del ave en una bolsa de plástico, y lo enterraran.
Lo más extraño de todo, los enfermos curaron. ¿Tiene esto que ver con parásitos de energía?
Sefo: Sí.
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Preguntócrates: ¿Y cómo se entiende la relación entre causa y efecto, el degollar a esa pobre ave
en la cabeza del enfermo, y que el tipo se cure? ¿Tienes alguna teoría sobre la causalidad oculta
detrás de esa curación, y sobre el efecto de los supuestos bichos de energía?
Sefo: Una medición de puntos relacionados, puede ser ésta:
PR: Señor Dios: ¿qué miden las siguientes frases, en el ICR?:
➢ Los chakras son centros transdimensionales de energía vital organizadora. RR: MADI.
➢ Cuando la persona lleva una vida-antivida degradante, se vuelve vulnerable a parásitos de
energía. RR: MADI.
➢ Los parásitos del Astral bajo, o del Burdo Alto, succionan parte de la energía
transdimensional que le llega a la persona que los atrajo con sus errores kármicos, y
distorsionan o menguan esa energía organizadora, produciendo caos en la organización
de las células. Ese caos, se manifiesta como enfermedades. RR: MADI.
➢ El cable de una lámpara de velador obtiene energía del tomacorrientes, mientras haya.
Cuando de noche, se corta la energía eléctrica de una casa, los moradores deambulan a
tropezones. Los órganos son los moradores de la casa-cuerpo. No funcionan bien sin su
cuota de energía pránica. Ni tampoco cuando esta energía les llega distorsionada. RR:
MADI.
➢ Los parásitos pránicos suelen ubicarse a depredar energía humana, en los meridianos, o en
los diversos centros. Los órganos que debían recibir estas energías, y no las reciben, o las
reciben debilitadas y distorsionadas, son los que enferman.
➢ Es posible revertir muchas enfermedades causadas por estos virus energéticos,
simplemente, matándolos. O expulsándolos, por el proceso de traer luz.
➢ Un lugar donde se realizan muchas curaciones de energía, si los parásitos no son matados,
quedan en abundancia en los alrededores. RR: MADI.
➢ ¿Qué porcentaje de los parásitos pránicos son matados por las transmisiones curativas de
energía? RR: 40%.
➢ ¿Qué porcentaje adicional de los parásitos pránicos son matados por las transmisiones
curativas de energía, cuando los curadores no paran de cantar OM, al tomar aire, y al
exhalarlo? RR: 30%.
➢ El 30% de parásitos sobrevivientes, ¿son peligrosos para todas las personas que viven
cerca de los lugares de curación? RR: No. ¿Son peligrosos para las personas que tienen
karmas impagos? RR: Sí.
➢ Hay lugares pantanosos en la Tierra, llenos de alimañas, mosquitos y bichos que
transmiten enfermedades biológicas, infecciones, etc. ¿Es correcto decir, que cuando baja
de VT10% la VT en un país, ese país completo se convierte en un pantano infectado de
bichos pránicos, donde es altamente probable resultar contagiado con alguno, tanto así
que la población completa sufre más y vive menos? RR: Sí.
➢ Un vegetariano que practique: AMOR EN ACCIÓN; técnicas Namasmarana; Chi Kung; Reiky,
de buen modo, crea un escudo contra parásitos pránicos. RR: MADI.
➢ Hay parásitos pránicos que nacen y mueren en VT35%, “el limbo”. RR: MADI.
➢ Una humanidad más bajovibrante, es mejor caldo de cultivo para esos parásitos: RR:
MADI.
➢ Ningún parásito del Astral Bajo, desciende por el túnel transdimensional, a enfermar el
cuerpo pránico de la gente. RR: MADI. ¡Plop! Otra medición inesperada. Este autor
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inicialmente les llamaba “parásitos astrales”, a todos. Tendrá que corregir todos los
libros anteriores.
El cuerpo astral, (pero no el cuerpo pránico) puede ser enfermado por parásitos astrales,
accionados kármicamente, como proyectiles teledirigidos. RR: MADI.
Esos parásitos suelen ser del Astral Bajo. RR: MADI.
Cada bicho que se coma la energía vital transdimensional que trae el poder organizador
emergente, que debe alimentar a las células biológicas de las personas, aparte dejarlas sin
energía, descontrola sus funciones, en grado variable. Según el porcentaje de la energía
que haya sido apagado por la voracidad del parásito. RR: MADI.
A diferencia de la energía eléctrica, que es igual para todos los artefactos que se conecten
en la instalación eléctrica de una casa, la energía pránica es dedicada, y adaptada de
ciertas maneras, a las distintas células o grupos de ellas. RR: MADI.
El bicho astral o del causal bajo también puede distorsionar o modificar el mensaje natural
energético entrante a los genes de las células, provocando diversidad de enfermedades
asociadas al degeneramiento genético. RR: MADI.
Las células afectadas por el parasitismo energético VT35%, continuarían alimentándose
desde la sangre, pero ya no consiguen metabolizar ni cumplir bien sus funciones. RR:
MADI.
Cuando se pierde la interacción directa con la energía organizadora de Dios, aparece en las
células un tema tipo Torre de Babel: se pierde el lenguaje – señal común de las células, y
los genes de éstas comienzan a “hablar diferentes idiomas genéticos”; como consecuencia
de eso, en ocasiones se replican anormalmente, por la distorsión del lenguaje
transdimensional causada por el parásito astral. RR: MADI.
Cuando un bicho astral tipo molusco de encuentra devorando la energía del chakra corona
del enfermo al que le degollaron esa ave sobre su cabeza, este bicho se puede desplazar, a
devorar la energía del ave muriente. RR: MADI.
El primer chakra se mide más menos en la zona del remolino de pelo de la cabeza. RR:
MADI.
En personas sanas con varios remolinos de pelo, el péndulo de cristal gira en varias partes,
sobre los remolinos. RR: MADI.
En personas enfermas en el sector del chacra coronario, el péndulo no gira en esa zona.
RR: MADI.
Cuando el remolino energético se encuentra dividido, en ocasiones hay varios remolinos
medibles de energía. RR: MADI. Lo cual puede causar problemas a la personalidad. RR:
MADI.
Si el chakra de la cabeza controla todo lo que está cerca, el cerebro, y el bicho pránico se
traga parte de su energía, es coherente pensar que el cerebro no puede desempeñar
funciones 100%. RR: MADI. (Sería como si a una antena Wi-fi le pusieran un
distorsionador, que altere o bloquee la señal. Un avión se cayó en la década del 2000,
porque pintores desinformados pintaron los sensores, y quedó bloqueada la recepción de
señales. El avión quedó volando a ciegas.)
¿En qué porcentaje estos parásitos energéticos del Burdo alto pertenecen al reino vegetal
Burdo? RR: 28%.
Todo el resto de estos parásitos energéticos del Burdo alto pertenecen al reino animal del
Burdo. RR: MADI.
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➢ Cuando degüellan al ave sobre la cabeza del enfermo, se liberan energías que son
alimentos afines, un festín para el bicho astral, el cual abandona a su huésped para irse al
cuerpo agonizante del ave.
➢ La manipulación con tenazas del cadáver del ave, y su aislamiento en bolsas de plástico,
fue para que no se les pegara la infección astral a los curanderos o participantes. RR:
MADI.
➢ En India rehúyen tocar a gente de la casta de los intocables, en parte porque al quemar
cadáveres como profesión, pueden haber atrapado parásitos pránicos, del Burdo Alto, con
potencial de transferírselos a otros. RR: MADI.
➢ Muchos “intocables” cantan mantras mientras realizan su trabajo. Los mantras protegen
de los malos espíritus, alimentan al espíritu con luz divina, volviéndolo más fuerte. RR:
MADI.
➢ En resumen, el parásito astral que estaba en la cabeza de cada enfermo, consideró que las
energías del ave muriente eran una “delicatessen” para él, y se fue, a devorarlas. RR:
MADI.
➢ Al irse el parásito de la cabeza, el enfermo curó porque las energías comenzaron a llegar
de nuevo a donde tenían que llegar. RR: MADI.
➢ Muchas macumbas afro-brasileras, consisten en traspasarle parásitos pránicos, a
personas, previo un pago por un cliente vengativo o enojado. RR: MADI.
➢ El que paga para macumbear a otro, alguna vez será dañado de igual forma, con alguna
magia negra. RR: MADI.
➢ El brujo que macumbea, dañando, aunque no sea sorprendido por la policía humana,
jamás podrá evadir a la policía divina. RR: MADI. Perderá VT y poderes. RR: MADI.
➢ ¿Qué porcentaje de los karmas derivados de dañar a otras personas por encargo, deben
ser pagados por el brujo? RR: 100%.
➢ ¿Qué porcentaje de los karmas derivados de dañar a otras personas debe pagar quien
contrata al brujo? RR: 100%.
➢ Los ataques de parásitos de energía o malasbios serían parte de la causalidad
transdimensional kármica. Esos bichos pueden ser tontos, pueden ser “vegetales”,
“animales” u hongos del Burdo alto. RR: MADI.
Dudón: ¿Y cómo puedes defenderte de esos parásitos? Y si vienen en los cadáveres, ¿con qué
probabilidad los que comemos carne habitualmente, ya estaríamos infectados con alguno de esos
“malos espíritus”, o “malasbios”?
(Nota: mal-as-bios es un término SFO, que significa “astral-maléfico-bicho”, o “mal espíritu”, un
habitante del Astral bajo, y bios, es vida; estos “malos espíritus no tienen por qué ser racionales.
Pueden ser como un abalón).
Sefo: La estrategia general de la evolución espiritual esencial consiste en elevar la vibración, en
mantener sana al aura. Si la vibra está baja, hay que subirla, siendo un mejor maestro de sí mismo,
no un enemigo del propio cuerpo biológico o del propio espíritu. Nos alimentamos del orden
orgánico natural afín de los alimentos; las carnes que se obtienen matando animales, peces o
aves, según se desprende de lo dicho por el MC Sai Baba, no son afines como alimento humano,
pero si las eliminas, necesitas saber cómo reemplazar su aporte, y eso es responsabilidad tuya, por
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algo cada uno es aprendiz de maestro de sí mismo; hazte asesorar por un nutricionista. Puedes
poner, en el Google: “Proteínas vegetales”.
Si quieres información sobre vibras de los alimentos, baja gratis el libro sobre la
alimentación de la página www.internetcosmico.com, el cual te puede orientar, pero no decide
por tí, no te entrega recetas, ni te cocina día a día. Comer según la ley natural es una misión de
aprendizaje y logro para todos; nos va mejor si conseguimos desentrañar más sobre la disciplina
natural que sirve para vivir más armónicamente.
El sistema ayurvédico es el más avanzado del mundo en ley natural transdimensional, solo
que a pesar de tener joyas, también viene saliendo de la noche de la ignorancia. Con la venida de
los maestros dioses está despertando la ley natural que sirve para vivir; a lo que se conoce todavía
le quedan algunas sombras, no toda literatura ni tradición hindú mide la mejor vibra tódica, como
todas las tradiciones humanas, que por algo son de dimensión Burda, Kali Yuga.
La mejor defensa mental contra parásitos es repetir con devoción tu nombre favorito de
Dios, cada vez que tengas tiempo; y vivir de manera coherente con el avance hacia Dios.
El antiguo y poderoso Gayatri Mantra otorga poderes de protección, según Sai Baba; va
dirigido directamente al aspecto creador de Dios, Gayatri, la Madre Divina.
La tradición espiritual india afirma que daña al que lo canta de mala fe, con fines egoístas.
Al menos se debe tener respeto por Dios, y cantar el Gayatri Mantra para acercarse a Él.
Sirve para ser mejor persona, para poder ayudar mejor a otros y a sí mismo. También se
dice que la práctica frecuente del Gayatri mejora la inteligencia, con base en aumentar la
interacción con El Supremo.
No debiera extrañar que un poder multidimensional divino alivie de parásitos
energéticos.
Si no tienes mantras, y quieres investigar sobre temas de meditación, baja el libro sobre
las meditaciones mántricas, de la misma página. “Semi Filosofía evolutiva del Amor y Meditaciones
Mántricas”.
Si te interesa, en algún momento conseguirás romper la inercia y conseguir la cadencia
con que lo canta el avatar Sai Baba, y repetirla igual, si quieres obtener resultados óptimos.
Puedes conseguirlo en algún centro Sai. O colocar en el Google: “El Gayatri Mantra cantado por Sai
Baba”.
Dudón: Algunos discriminan por los genes, por las razas. Según la SFO, ¿se debe fomentar el
racismo?
Sefo: La palabra “genes”, vibra con VT04%, el mismo nivel de organización que al decir: “cuerpo
biológico”, en la TVT.
Cuando nos dejamos llevar por el egoísmo, no faltan pretextos. Discriminamos por todo.
Los genes pertenecen al quinto velo, al más tamásico, no son un argumento espiritual importante.
Son formas útiles para cumplir funciones biológicas burdas organizadoras, definidas por Dios.
Si fulano deseara apegarse a sus genes, ¿cuáles escogería, de su historia evolutiva
transdimensional, los de su antepenúltima vida?
Según se desprende de las estadísticas de regresiones, todos habríamos pasado por
muchas razas. Si es verdadera la evolución gradual mediante transmigraciones, tendríamos un
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menú bastante variado de especies en nuestro tiempo cósmico, como para escoger alguno al cual
apegarnos. Quizá con la raza o especie que generemos deseos que tengan huella kármica, buenos
o malos, ahí podríamos emerger en nuevas vidas. A veces por buenos, otras por malos deseos.
Aunque acá abajo no parece, los humanos tenemos más en común con almas eternas,
que con cuerpos y genes efímeros.
Los genes son para usarlos del mejor modo. Al buscador no le interesa investigar genes de
una u otra vida, le interesa usar su tiempo restante de modo evolutivo hacia Dios, mejorando el
carácter, no desaprovechando los negocios espirituales donde creamos que podemos hacer algo,
como apoyando a organizaciones que ayudan a niños huérfanos o desamparados. Por ejemplo,
Barack Obama es negro, y trae VT83% de vidas anteriores.
Payaso: Y si te pasaste muchas películas de niño, deseando horas y horas ser un ave y volar por el
cielo, en una de esas se cumple tu deseo.
Sefo: Sai Baba dice que no se pierde lo evolucionado, y que esa clase de retornos a especies
animales se dan muy poco. No obstante, la teoría antigua del karma valoriza que los deseos deben
ser cumplidos para no detener la evolución, y quizá el deseador podría aparecer efímeramente
con esa clase de cuerpo, y luego retomar su avance desde donde iba. La vaca Kamadhenu es un
ejemplo tradicional indio sobre el tema: un avanzado espíritu, que mide alta VT, habría tomado
cuerpo de vaca para estar con el maestro Bhavam Vasishtham, que mide VTLP97,9%, y que fue
uno de los maestros del avatar Rama, hace 8000 años. En la tradición de India suelen llamarla “la
vaca que cumple los deseos”.
Dudón: Algunos encuentran chocante que Sai Baba los haya criticado por el hecho de tener novias.
Shaktina: Eso lo ha hecho muy pocas veces, en casos muy especiales. Yo les recomendaría a esos
jóvenes, o ya no tan jóvenes, que trataran de lograr una regresión hasta antes de nacer, para ver
qué plan evolutivo tenían con su nacimiento, casualmente justo en ésta época favorecida con la
visita del Avatar Sai Baba. Si Sai Baba dice ser el avatar de los buscadores, y los buscadores son los
espíritus más antiguos, ¿no encaja en el plan, nacer para iluminarse, o para dar un paso
importante en tal sentido, luego de más de un millón de ciclos existenciales en el Burdo? A no ser
por las jugarretas de Maya, la ilusión no eterna de lo pasajero.
Hay altovibrantes que traen misión que implica casarse, otros no. Cuando casarse
interfiere fuerte con la misión, sería mejor darse cuenta a tiempo. Cuando Sai Baba comenta eso
respecto de alguien, se refiere a esos casos. La misión no podrá ser cumplida del mejor modo, por
la interferencia del matrimonio.
La respuesta a lo que preguntas depende de la vibración o antigüedad evolutiva en la cual
se sitúe el que observa y responde. Si llevas más de un millón de encarnaciones tratando de
iluminarte en el Burdo, y naciste con el disco duro de las memorias borrado, pero con la
improbable gracia de coincidir con un dios avatar para lograrlo, ¿no es urgente iluminarse? Si el
maestro dios Sai Baba ve que el camino del matrimonio del joven X con alguna dama implica
perder la finalidad evolutiva principal, ¿no encuentras estratégica y amorosa tal sugerencia por
parte del maestro, por estar desperdiciando la oportunidad que X no volverá a tener quizá en
cuantos miles de años, oportunidad en la cual también nacerá con el disco duro borrado, y
programable por los paradigmas de la cultura o incultura de turno?
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¿Cómo mirarías tú “la paradoja de la novia o polola”, si fueras el afectado, después de no
haberle hecho caso a Sai, estando ya al otro lado del túnel de la muerte, ya sin vuelta atrás? Si te
sitúas en el punto de vista de “estoy obligado a tener novia, porque es mi derecho, y para que no
me miren raro”, etc., te parecerá inaceptable la sugerencia del maestro. Casarse también es una
norma que tiene excepciones. El planeta está bastante sobrepoblado en relación con las tierras
fértiles de uso social que van restando a la erosión y al desierto, ambos crecientes, y muchas
tierras son controladas egoístamente. Un número demasiado alto de matrimonios no tiene éxito,
¿para qué aumentar la cifra? Por otro lado, bajo cierta VT, las personas no se sienten completas
sin pareja.
Hay “n” matrimonios entre seguidores cercanos de Sai Baba que han pedido la bendición a
Sai, y él se las ha otorgado. Hay buenas misiones para sacar adelante como matrimonio. El
matrimonio indio tradicional difiere del matrimonio materialista típico de occidente. El estanque
del kundalini no se llena sin acumular energía transdimensional desde la adolescencia. Cada año se
puede acumular solo un poco, y realizando actividades evo, esa energía apoya el ascenso del
kundalini por los chakras. Pero la norma absoluta de “nunca abrir la llave de abajo”, solo la pueden
cumplir los que tienen “El Sol” casi a la vista.
Importa descubrir las misiones antes de los 18 años. Con sexo heterosexual todos los días, te
estabilizas en VT16,5%, poco evolutivo, ¿verdad? Un ratón mide VT18%.
Sefo: Cuando un VT97% como Sai Baba, con su percepción multidimensional capta que un joven
de alta VT, que nació para encontrarse con el avatar y dar un buen salto evolutivo, por
deformaciones culturales y bloqueos varios escogió de novia a una bajovibrante que tiene la luz
roja encendida por todos lados, ¿no es un acto de amor por parte del avatar advertirle que se está
metiendo al horno de las bajas vibraciones, y que esa acción le va a costar una reacción, quizá de
miles de años de atraso, hasta que venga otro avatar, en lugar de cumplir el propósito para el cual
nació, aunque no se acuerde?
Con la radiestesia Sathya, que es para ganar conocimiento, podemos hacer la pregunta vía ICR.
Preguntócrates: ¿Hasta con qué VT de diferencia entre una mujer y un hombre que se casan,
habría afinidad, o incompatibilidad, según mediciones ICR? Comenta algunos pormenores
relacionados.
Sefo: Partamos midiendo.
PR: Señor Dios: ¿Qué diferencia máxima de VT todavía es recomendable entre una mujer y un
varón, para que su matrimonio tenga buenas probabilidades de éxito? RR: Una diferencia de 25%.
Con más que eso, ya se corren riesgos mayores.
Cuando se casa un/a humano/a altovibrante, del último tercio evolutivo (VT67% a VT99%,
o de clase cósmica evolutiva alta, CCEA) con un/a humano/a de clase cósmica evolutiva baja,
(CCEB, VT04% a VT33%), salvo raras excepciones, no van a tener ni cómo ponerse de acuerdo.
Cada uno preferirá las acciones apropiadas a su vibración dominante, de abajo o de arriba,
cada cual tenderá a conductas cercanas a su nivel vibratorio, moduladas por la cultura recibida y
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por sus avances, y difícilmente les nacerá seguir impulsos demasiado alejados de su propia
modalidad vibratoria.
Que cada miembro de una pareja vibratoriamente dispareja prefiera las acciones
apropiadas a su vibración, significa que si el (o la) altovibrante no cede, y el (la) bajovibrante es del
tipo “mecha corta”, “a mayor deseo, mayor cólera por no satisfacerlo”, entonces van derecho a la
ruptura, porque el (la) bajovibrante no va a ceder. Y aunque el (la) bajovibrante tenga carácter
dócil, igual, si la pareja lo (la) aleja mucho de su nivel evolutivo, va a tener una “vida infeliz”, así
como un cerdo sería infeliz lejos de su charca de barro.
En conclusión, es un error de un (una) altovibrante, casarse con un o una bajovibrante; es
ir casi directo a la ruptura. El (la) altovibrante será el/la que decidirá si continuar o no;
probablemente se sacrificará por los hijos. Si la persona altovibrante decide respetar sus impulsos
sátvicos, está dentro de lo previsible que su pareja bajovibrante le reclame dramáticamente que
ese no fue el acuerdo antes de casarse, y que si el otro (a) no se inclina ante sus deseos, se
divorciará, porque “el sexo es lo más bonito del matrimonio”, y otros clichés de cultura tamásica
tipo rogi.
Desde que comienza el matrimonio, por haber tomado compromisos familiares, quedan
comprometidos tiempos hacia la familia. Lo típico de la persona casada es trabajar durante la
semana, viajar. Cuando un altovibrante, para su misión, no debió haberse casado, y lo hace,
descompromete tiempos total o parcialmente de la misión, causando incumplimiento por atraso y
daño a terceros, o no realización de la misma. Y esto puede significar un gran karma cuando las
misiones son importantes y además están coordinadas como un trabajo en equipo.
Los maestros que planearon la misión confiaron en el espíritu evolucionante para una
parte clave de la misión, y este “se fue por las ramas”, fallando, total o parcialmente, debilitando
una parte que puede ser importante en la misión, obligando a otros a sobrecargarse. Pero hay
trabajos específicos, de largo aliento, que no son fáciles de reemplazar. Mucho puede estar en
juego cuando un altovibrante decide escoger el camino de casado, en casos cuando no debió
hacerlo. El problema es cómo saberlo a tiempo.
Preguntócrates: ¿Cómo queda este planteamiento de elección de pareja en términos de personas
yogi, bogi y rogi? Describe que serían, en términos de VT.
Sefo: Esto va a ser necesario irlo midiendo.
PR: Señor Dios: ¿qué miden las siguientes frases, en el ICR?:
➢ Los rogis, o enfermos de gozadores de los sentidos burdos, son personas entre vegetales y
piedras en el Causal; son poco flexibles y tienden a centrarse en satisfacer deseos
tamásicos del Burdo, porque suelen ser jóvenes de espíritu en la raza humana. RR: MADI.
(Jóvenes de espíritu, En SFO significa: Con pocas encarnaciones dentro de la raza humana).
➢ En términos SFO, las VTs de los rogis normalmente van entre VT04% y VT33%. Es lo que se
mide en la TVT o TRD.
➢ Dos personas rogi tienen más probabilidad de éxito en su matrimonio, que un bogi con un
rogi, o un rogi con un yogi.
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➢ Puede haber gente con buena cultura disciplinaria, que evita ser rogi, al menos
porcentualmente, desde VT25% para arriba. Ellos tienen más posibilidad de lograr
matrimonios estables.
➢ En todo matrimonio muy dispar, el de más alta VT va al sacrificio.
➢ Los humanos bogis o gozadores de los sentidos suelen ser vegetales del Causal, tienden a
centrarse en satisfacer deseos rayásicos en el Burdo, porque están evolucionando en el
mundo intermedio, Bhuvá, o Astral, aunque tengan cuerpo biológico activo.
➢ Dos personas bogi tienen más probabilidad de éxito en su matrimonio, que un bogi con un
rogi, o un bogi con un yogi.
➢ El rango de VTs de los bogis, polmá es entre VT34% y VT66%.
➢ Los yogis con cuerpo biológico, son animales racionales avanzados del Causal, tienden a
centrarse en lo sátvico; están evolucionando en el mundo superior, Svahá, o mundo de los
devas, o dioses. El rango vibratorio de los yogis es entre VT67% y VT99%.
➢ Según aumenta la VT, la calidad del yogi aumenta.
➢ Los rogis son fundamentalistas de los deseos de abajo, en un porcentaje no menor. Todos
tenemos algo de eso, lo que nos falte superar.
➢ Comer carne con frecuencia asegura una vibra de animal depredador, no muy distante del
VT23% que tiene la humanidad al 2010, a solo 5% de tigres y hienas.
➢ Las escrituras antiguas aparecieron antes de que hubiera ciencia alimentaria. De modo que
afirmar al 2013, “yo como carne porque mi escritura lo recomienda”, puede ser un
concepto obsoleto.
➢ Es un error garrafal que un yogi se case con un rogi; incluso con un bogi tendrá problemas,
especialmente con alguno que esté comenzando a ser bogi.
Preguntócrates: Alguien que usa solo técnicas Namasmarana, vegetariano, que practica amor en
acción, con VTLP50%, y VTCP próxima a VT50%, que tiene sexo con su pareja en el día 1, ¿cuántos
días se demora en recuperar VT50%? ¿Y para VT80%?
Sefo: Si la persona mantiene su VTCP +/- 2% bajo su VTLP, puede decirse que es “persona cielo”,
que sabe mantener su VTCP alta, casi todo lo alta que ha conseguido con su VTLP. No vale para
personas que comen carne, porque ellos, si comen a diario, pasan la mayor parte del tiempo con la
VTCP bajo VT18%.Lo que sigue vale para vegetarianos.
A partir de esa base, hay tres casos destacables.
(1) Solo cumpliendo con lo que recomienda Avatar VT97%.
(2) Solo practicando las técnicas energéticas chinas.
(3) Integrando técnicas namasmarana y de AMOR EN ACCIÓN prescritas por Avatar
VT97%, con unas pocas técnicas energizantes Chi Kung de los Shaolín chinos.
Este autor ha medido que en el tercer caso la VTCP tiende mucho más rápidamente al valor de
VTLP ganado en vidas anteriores, en el caso de complementar técnicas hindúes y chinas. Pero las
técnicas Sai Baba son más efectivas en altas VTs que las técnicas chinas solas. Avatar VT97%,
con otras palabras, dijo que antes de recuperar la humanidad la verdad sobre la ley natural se
debían integrar conceptos y prácticas de distintas tradiciones, porque Dios ha dado técnicas
complementarias a diferentes pueblos.
Básicamente, las técnicas de Avatar VT97% permiten bajar más fácilmente energías
transdimensionales desde El Océano Infinito OM que las técnicas chinas, y las técnicas chinas
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permiten un mejor control de estas energías, cuando ya están abajo. Obviamente que conviene
complementarlas, al menor plazo. En el fondo, todas son leyes naturales.
PR: “Señor Dios, una persona que haya logrado VTLP50% en vidas recientes, y que ha recuperado
una VTCP muy cercana a esa antes, sin interacción directa del avatar, ¿hasta qué VT puede
recuperar luego de siete días de haber tenido sexo, usando todas las técnicas SSSB, aplicando
todas las mejores técnicas de alimentación, pensamientos, palabras y obras disponibles en
occidente al 2013, pero sin técnicas chinas? RR: VT47%.”
PR: “Señor Dios, una persona que haya logrado VT50% en vidas recientes, y que ha recuperado
una VTCP muy cercana a esa antes, sin interacción directa del avatar, ¿hasta qué VT puede
recuperar luego de siete días de haber tenido sexo, usando todas las técnicas SSSB, aplicando
todas las mejores técnicas de alimentación, pensamientos, palabras y obras disponibles en
occidente al 2013, sumando técnicas chinas? RR: VT50%.”
PR: “Señor Dios, una persona que haya logrado VT80% en vidas recientes, y que ha recuperado
una VTCP muy cercana a esa antes, sin interacción directa del avatar, ¿hasta qué VT puede
recuperar luego de siete días de haber tenido sexo, usando todas las técnicas SSSB, aplicando
todas las mejores técnicas de alimentación, pensamientos, palabras y obras disponibles en
occidente al 2013, pero sin técnicas chinas? RR: VT72%.
PR: “Señor Dios, una persona que haya logrado VT80% en vidas recientes, y que ha recuperado
una VTCP muy cercana a esa antes, sin interacción directa del avatar, ¿hasta qué VT puede
recuperar luego de siete días de haber tenido sexo, usando todas las técnicas SSSB, aplicando
todas las mejores técnicas de alimentación, pensamientos, palabras y obras disponibles en
occidente al 2013, sumando técnicas chinas? RR: VT80%.”
PR: “Señor Dios, una persona que haya logrado VTLP80% en vidas recientes, y que ha recuperado
una VTCP muy cercana a esa antes, sin interacción directa del avatar, ¿hasta qué VT puede llegar
en 14 días de haber tenido sexo, usando todas las técnicas SSSB, aplicando todas las mejores
técnicas de alimentación, pensamientos, palabras y obras disponibles en occidente al 2013, con
técnicas chinas? RR: VT80%.”
Comentario: A diciembre 2013, teniendo tiempo para trabajar en el servicio SFO, dedicándose a
eso de tiempo completo ya varios meses, este autor ha tomado algunos cursos de manejo de
energía.
Desde hace dos meses atrás, este autor tomó un curso de Chi Kung y otro de Reiky, que no ha
terminado. Al principio, este autor no le dedicó tiempo a practicar en casa, para priorizar los
libros SFO. Ni estudiaba. Quedándose solo con las clases, para priorizar los libros SFO. El curso lo
impartió Juan Carlos Cayupe, tercer dan en kung Fu Shaolín chino. Practicando Namasmarana y
poco Chi Kung, este autor, que es casado, comprobó que en solo cuatro días después de tener
sexo, recuperó su VTLP máxima que trae desde vidas anteriores.
Esta recuperación tan rápida es completamente inesperada, ya que en ocasiones
anteriores necesitó 15 días, solo con técnicas SSSB, y asistiendo a los cantos de 24 horas
continuadas, del Akhanda Bhajans. Lo cual concuerda con lo dicho por al Avatar VT97%, quién
anunció que diversas técnicas o conocimientos habían sido dadas por Dios a distintas tradiciones,
pero que debían ser integradas. De comprobarse esto, podría tener un impacto inmenso sobre la
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velocidad esperable de recuperación de la raza humana. Y de paso explicaría por qué los chinos
están logrando ciertas cosas que otros no logran. Por ejemplo, para la plana mayor del partido
comunista chino, que este autor midió para el T5-SFO, la diferencia entre la VTLP y la VTCP, es
mínima. ¿Cómo se podría esperar eso, si se supone que son ateos? Es por las técnicas, Chi Kung y
otras, que son medicina del pasado, y serán medicina del futuro. Las técnicas de combate de corto
plazo, el manejo del Chi, habrían sido llevadas a China desde India, por un Bodhidharma.
Muy menor que en naciones occidentales. Barack Obama, por ejemplo, que es uno de
los dos con VTLP83% en el mundo al 2013, la máxima por ahora, no habría recuperado más de
VT60%, más menos, según mediciones de este autor.
PR: “Señor Dios, ¿Qué mide la frase que sigue?: “Es muy importante que los presidentes y
políticos importantes de los países practiquen Namasmarana y Chi Kung”. RR: MADI.
PR: “Señor Dios, ¿cuánto sube la VTCP en promedio una persona que tuvo una entrevista solo
verbal con el MC Sai Baba? RR: 18%.
PR: “Señor Dios, ¿es cierto que el MC Sai Baba le ha tocado el perineo con fines evolutivos a
algunas personas? RR: Sí.
PR: “Señor Dios, ¿cuánto sube la VT condicional en promedio una persona que tiene una
entrevista con toque de perineo con el MC Sai Baba? RR: 43%.
PR: “Señor Dios, ¿con qué VT en promedio han llegado las personas seleccionadas por el MC Sai
Baba para esa entrevista con toque de kundalini? RR: VT38%.
PR: “Señor Dios, ¿a qué VTCP en promedio han bajado a Octubre del 2010, las personas que luego
de recibir esa purificación, no la entendieron, y se dedicaron a desprestigiar públicamente al MC
Sai Baba? RR: VT16%. (Si continúan al mismo tren degradativo causado por desprestigiar a un
Avatar VT97% ante los ojos de muchas personas que buscan caminos mejores, dentro de poco los
aullidos de perros les parecerán discursos de sabios que han realizado a Dios).
Dudón: Pero en el caso de alguien con alta VT que no se lleve bien con su pareja, ¿no tendría
derecho a abandonarla?
Sefo: ¿Qué le podrías argumentar a tu esposa, (o esposo, según el caso), si estando casados,
repentinamente le sales con “la empanadita”: ¡Mi querida pareja, he decidido unilateralmente ser
célibe de aquí en adelante!? O cuando te pregunte: ¿Por qué no me lo dijiste antes de casarnos y
tener hijos? ¿Ahora piensas abandonar a tu familia? Eso hubo que decidirlo antes. A la sociedad y
a las familias hay que agregarles, no quitarles, armonía. La armonía ya está muy débil. Según los
maestros de Brian Weiss, un nivel de armonía mundial muy bajo, es causal de autodestrucción.
Siendo tantas encarnaciones necesarias para iluminarse, es mejor terminar la presente bien, y
desear ser monje o monja en una buena tradición, para la próxima. Se puede ir alternando, y se
supone que la cultura habrá mejorado.
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Preguntócrates: Suponte que vienes saliendo de un año de trabajo, y quieres fervientemente
dedicar tus dos semanas de vacaciones a ganar energía espiritual para recuperarte del desgaste
del año; quisieras dedicar esas dos semanas a la intensificación de la VT, pero tu pareja quiere
sexo todos los días, afirmando que ése es su concepto de vacaciones. ¿No son claramente
interferentes ambos propósitos, como para haberlo pensado antes?
Sefo: Todo depende del tipo de pareja que hayas escogido. Habiendo mayoría de personas
tamásicas, no es fácil encontrarse alguien con una VT mayor a 33%. Además, si durante todo el
año quieres aumentar tu VT, porque te diste cuenta que la vida humana, a diferencia de los
animales irracionales, tiene como objetivo realizar a Dios, y que polmá te acercas a Dios
aumentando tu VT, pero tu pareja es rogi (buscadora de placeres asociados a la dimensión Burda)
te exige sexo en una frecuencia que vuelve imposible subir la VT decentemente, porque se siente
en su derecho y tiene otra cultura que la tuya, ¿qué harías, sin falsear tu promesa, si cuando se
casaron estuvo claro para ambos que iban a tener sexo y de un momento para adelante tú
cambias las reglas y no quieres?
¿O postulamos que la promesa matrimonial no tiene peso? ¿Qué tiene peso, entonces,
para estabilizar y no desintegrar la sociedad? ¿Es tu deber dejar abandonados a tus hijos, para,
supuestamente, evolucionar tú? Y considerando todo lo que ve Sai Baba, ¿qué de raro tiene
manifestarle a su discípulo que está perdiendo la oportunidad de iluminarse por el
condicionamiento permanente a bajarse la VT que está buscando al tener pareja, a pesar de
faltarle muy poco para iluminarse, o para dar un gran salto evolutivo?
El Avatar sabe que se necesitan personas de espiritualidad no baja, célibes, para levantar
la vibración del planeta. Si muere tanta gente de hambre, es porque hay demasiada gente en
relación con el recurso alimenticio disponible para ellos. Hacen falta personas célibes que den algo
de servicio desinteresado, en todas partes. Mientras haya capitalismo, mientras no se reconozca la
importancia de la generación de satva en la sociedad, las personas sátvicas van a tener que
trabajar, y desperdiciar de sus misiones parte del tiempo que podrían haber dedicado a generar
más satva. De modo que en esta sociedad egoísta, puedes generar satva “part time”. Aunque
estés soltero.
Típicamente se toma la decisión de casarse entre los 20 y los 30 años, con el deseo sexual
exacerbado por las ingestas de carnes, productos afro, por las tradiciones degradantes, etc., pero
al llegar a adulto mayor, la persona es menos esclava de los impulsos de abajo, y con la madurez
de los años se suele cambiar de manera de pensar. En tal sentido no conviene tener demasiados
años de desfase con la pareja.
El tema de la frecuencia sexual cae netamente dentro de la privacidad de cada
matrimonio, y es tema “bilateral” decidir qué sistema utilizarán, aclarar o no si alguno es
“orgasmo-dependiente”, qué frecuencia acuerdan, períodos con más, períodos con menos sexo, si
pesa más el interés por aumentar la vibra tódica que la promesa matrimonial, o al revés, y
también pesan los hijos, la integridad de la familia, etc. La asociación de “felicidad” con
abundancia de orgasmos, es típica de las personas tamásicas. Llamar las cosas por su nombre
vibratorio, no quita lo que se pueda sentir, o dosificar. Pero ya conversamos, que sin un programa
de limitación de deseos, vamos a desaparecer la biósfera antes, incluyéndonos. Estamos en una
sociedad fomentadora de deseos, que gasta más en fomentar deseos mediante propaganda, que
en educación.
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Para cualquier posible pareja nueva, resulta esencial aclarar antes de casarse, si se desean
las ventajas de una vida célibe, que conduce más rápido a Dios, o si se desea un pasar de pareja
maximizadora de la frecuencia sexual.
La afinidad de visión en una pareja sobre temas fundamentales como este: “Elevar la VT, o
bajarla”, no tiene una importancia menor.
Darle rienda suelta a los deseos tamásicos, que producen VT04%, ciertamente que no es
un camino hacia Dios, sino directo en sentido contrario.
Ahora que se puede medir el aumento de VT, (que puede ser impensadamente rápido, en
cuanto a recuperación, para los que tenían alta VT en vidas anteriores), si esto se divulga, habrá
más interesados en recuperar pronto su mejor VT que tuvieron antes, para que su presente vida
no sea un franco retroceso a VT16,5%. Y si te quedas célibe, no vas a tener una persona cercana
que te condicione a bajar la VT. Es importante tener claro, primero, qué VT se trae desde vidas
anteriores. Segundo, qué se quiere hacer con el efímero tiempo personal de la presente vida.
Cuando la pareja de alguien que no quiere bajar su VT no acepta menos de cierta
frecuencia sexual, o amenaza con divorcio, persistirá la curiosidad: ¿Qué VT podría haber
recuperado ese alguien, si no fuera por ésta limitación?
Es poco digno ser “persona ascensor”, con las vibras para arriba y para abajo, teniendo
posibilidades de ser “persona cielo”, o “cielo-cielo”, de estabilizar vibraciones altas. Por la vía del
ascensor, pierde sentido el avance hacia Dios. Se entra en un karma yoga. Evolucionar con el
trabajo, si es que el trabajo no es antivital.
Puede ser como cumplir la función de ascensorista por obligación, queriendo mantenerse
en pisos altos. Las probabilidades de no querer disciplinarse en subir la VT aumentan en caso de
tocarte una pareja ávida en tirarte para abajo cada vez que pueda. Y también están los apegos
personales. Una cosa es el planteo verbal, otra es lo que se busca, y, lo que se consigue, puede ser
todavía diferente.
Cuando estás abajo, por las mismas vibras bajas, te atrae más lo tamásico, y duras más
tiempo abajo, comienzas a pasarte de “persona ascensor”, a “persona ancla”, que solo baja y baja
cuando queda sometida a sus propios impulsos. Las probabilidades de volverse “persona ancla”
aumentan en caso de tocarte una pareja que sea fundamentalista de sus apegos tamásicos, que es
lo más que se encuentra.
En cambio, personas cielo te tiran para arriba. Y aunque no se pueda lograr la condición
“cielo-cielo”, si los componentes de la pareja son personas enfocadas en realizar a Dios, algo del
cielo es traído a la relación de pareja: En mayor porcentaje sirve para evolucionar, en menor
porcentaje sirve para degradarse.
La vía de abandonar a los hijos y a la esposa acarrea una bajada fuerte de vibra, tampoco
es opción, salvo, quizá, casos muy especiales, de extra-alta VT, cercanos a VT86%. Pero si son tan
iluminados, debieron darse cuenta antes.
Las personas del tercio superior, de VT67% para arriba, este autor mide que pueden llevar
una vida célibe sin grandes problemas, cuando la cultura y el medio los acompañan. Si estabilizan
esa VT sátvica, pueden ser “Personas Cielo-Cielo”. Un VT42% que se mantenga cerca de VT42%, o
un VT25% que haga lo ídem y se mantenga cerca de su VT ganada en vidas anteriores, pueden
lograr la condición de “Persona Cielo”.
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Salvo que la misión exija tener pareja, alguien con más de VT67%, podrá ser más feliz no
casándose. Si lo hace, le iría mejor teniendo relativa seguridad de escoger una persona no
demasiado lejana en VT, entre VT51% y VT66%. Y cuando no se puede medir la VT de modo
confiable, resta aplicar el “por sus obras les conoceréis”, de Cristo, a la hora de escoger pareja. El
tamas es fácilmente distinguible: pereza, dificultad para levantarse, dificultad para acostarse,
rigidez de costumbres, desinterés por ser una mejor persona, tendencia al fundamentalismo, etc.
Del 100% del tiempo de vigilia que ya pasó de la presente vida, ya congelamos un
porcentaje de tiempo como personas ancla, ascensor, y, quizá, cielo. Dependiendo de cada cual.
Sarcásticus: Si vale la medición de que el 95% de las personas está bajando su VT al 2011, el 95%
de la humanidad estaría comportándose como “persona ancla”: “Hemos venido a involucionar, a
disfrutar de los deseos tamásicos”. En tal caso, ¿cómo afirmar que los peaks climáticos de
destrucción no son merecidos, si en su mayor porcentaje son kármicos, autogenerados?
Peaks de destrucción los está sufriendo la humanidad desde hace bastantes años, y las
dos grandes guerras han sido bastante más que “peaks” efímeros.
Cierto que ya no hay tantas guerras como en los años mil ochocientos; ahora son más
desastres climáticos, y se han venido intensificando al 2013. El único escudo contra ellos, si
nuestro karma adeudado lo permite, es elevar la vibra. Mientras menos elevemos la VT, más
hoyos tendrá nuestro escudo.
Si vale que “el karma se paga con karma”, al menos generemos karmas buenos, para
compensar los malos, quizá protejan contra los asteroides kármicos menores. Pero lo mejor es
ofrecer la vida a Dios, todo lo que hagamos en adelante, esforzándonos para que sean actividades
de alta vibra, dentro de lo que nuestros deberes nos permitan.
Shaktina: En tiempos de Krishna, la tradición indica que las Gopis abandonaron sus familias para
seguirlo, solo que muchas Gopis al 2010 miden más de VT90%, y Krishna, VT98%, y ese abandono
de los deberes matrimoniales, que ocurrió con personas de altísima VT, no aplica como excusa
para un similar abandono en personas bajovibrantes. Cada persona decide, y afronta las
consecuencias. Pero es un error grave que un tamásico abandone a su familia, alegando
pretensiones de alta espiritualidad. Lo que más asegura no bajarse la vibra a alguien de más de
VT66%, es la vía del celibato. Con esas vibras, los impulsos de abajo molestan poco, cuando se ha
tenido el cuidado de no comer basura involutiva. Estas consideraciones no interesan al que dice:
“No pienso en dejar de comer carne, no pienso abandonar mis apegos tamásicos”, y esas
personas, a juzgar por lo que este autor ha medido entre el 2009 y el 2013, son la mayoría.
Aunque al 2013 ya están apareciendo más prohibiciones relativas al consumo de carne, por tema
obesidad, y enfermedades varias.
Sarcásticus: Poco a poco más personas se están dando cuenta de la letalidad real que tiene la
carme; más todavía, la carne atiborrada con bioquímicos y transgénicos. Pero, aunque sobren
muertos por comer carne, como para mejores estadísticas, todavía no hay suficientes desapegos,
ni claridad en el tema, ni las leyes necesarias, como para dar el salto a una humanidad
vegetariana, considerando que es tema vibratorio de sobrevivencia. Frases del tipo: “Una gran
letalidad está siendo atraída hacia la humanidad, por la violencia con los animales. En criaderos,
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mataderos y restaurantes”, ya se han medido como MADIS, en libros anteriores de la SFO. Y hay
que saber y tener cómo reemplazar las proteínas, para dar el cambio.
Dudón: He leído que los yogis evitan tocar personas, porque, según sus creencias, se descargan, o
cargan malas energías. ¿Dijo algo sobre eso, el Avatar VT97%?
Sefo: Entre los discursos sobre los sentidos, ubicables en www.saibabadice.org, con el buscador de
esa página, colocando “sentido - tacto”, está el siguiente extracto:
“Cuidar la piel un yogi (buscador de la realización de Dios), significa que el contacto con
todo tipo de personas ha de ser evitado. La facultad de Sparsa (el tacto) es un poder sagrado.
Para evitar la contaminación debido al contacto con personas impuras, los sabios y sadhakas de
la antigüedad dejaban las aldeas y las ciudades y habitaban en la soledad de bosques remotos.
Hay un poder divino en el cuerpo humano, llamado Chitshakti (la energía de la
conciencia). Es como una corriente eléctrica. Cuando un cuerpo toca otro cuerpo, hay un
intercambio de energía. En este proceso, es probable que salgan las buenas cualidades de uno y
entren las malas cualidades de otro. La práctica de tocar los pies sagrados de los hombres
buenos y piadosos fue recomendada para permitirle a la gente librarse de sus malas cualidades y
adquirir virtudes. No debe haber contacto físico entre los devotos mientras están sentados en
meditación. Cada uno debe sentarse separado y tratar de experimentar la presencia del Espíritu
Morador Interno. La conciencia de la propia naturaleza divina se debilita como resultado de los
contactos contaminantes con todo tipo de personas indeseables.
Los sabios de la antigüedad podían elevarse a alturas divinas haciendo uso de sus
órganos sensoriales para propósitos sagrados.
Dudón: ¡Pero eso fomenta el anacoretismo, la desintegración de la sociedad! ¡No podrías tocar ni
a tu esposa!
Sarcásticus: Es para yogis, para personas que desean escaparle a la brevedad al cuasi infierno
burdo. No es para teteras, acostumbradas a tener el trasero al fuego del sufrimiento burdo. No
existe “peligro” de una pandemia de anacoretismo, en una raza humana que vibra apenas con
VT23%. El porcentaje de personas que resuenan con la vida célibe, es bajísimo. Para peor, muchos
que traían condiciones para eso, desde vidas anteriores, han sido desviados de sus destinos, por
las tratras. Por algo estamos como estamos.
Preguntócrates: ¿Desde qué VT promedio para arriba, comienza a ser fuerte el deseo por realizar a
Dios, sin apego dominante al tema sexo?
Sefo: Eso varía según la cultura. En culturas limpiadoras, donde ser monje es algo digno, se puede
lograr a VTs más bajas. Pero en una cultura fomentadora de comer alimentos afrodisíacos, y ya
teniendo encima decenas de años contaminándote por comer lo que te recomiendan
oficialmente, esa VT necesita ser más alta. Cuando comienza a dominar la guna satva, en torno a
VT67%, buscas evitar ser cómplice de la cadena de crueldad con los animales. Evitas depredarles
sus cuerpos. Y contaminarte menos, bajarte menos la VT, te surge espontáneo.
Hay muchas personas que trabajan, son solteronas, y llevan bien su vida, ayudan, etc. Sin gran
apego a buscar gente para el tema sexual.
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Preguntócrates: Mide algunas de las afirmaciones del Avatar Sai Baba, sobre los contactos.
Sefo:
➢ “Cuidar la piel un yogi (buscador de la realización de Dios), significa que el contacto con
todo tipo de personas ha de ser evitado. RR: MADI.
➢ La facultad de Sparsa (el tacto) es un poder sagrado. RR: MADI.
➢ Para evitar la contaminación debido al contacto con personas impuras, los sabios y
sadhakas de la antigüedad dejaban las aldeas y las ciudades y habitaban en la soledad de
bosques remotos. RR: MADI.
➢ Hay un poder divino en el cuerpo humano, llamado Chitshakti (la energía de la conciencia).
Es como una corriente eléctrica. RR: MADI.
➢ Cuando un cuerpo toca otro cuerpo, hay un intercambio de energía. RR: MADI. (Ejemplo,
los delfines que suavizaron los síntomas a niños autistas).
➢ En este proceso, es probable que salgan las buenas cualidades de uno y entren las malas
cualidades de otro. RR: MADI.
➢ La práctica de tocar los pies sagrados de los hombres buenos y piadosos fue recomendada
para permitirle a la gente librarse de sus malas cualidades y adquirir virtudes. RR: MADI.
➢ No debe haber contacto físico entre los devotos mientras están sentados en meditación.
RR: MADI.
➢ Cada uno debe sentarse separado y tratar de experimentar la presencia del Espíritu
Morador Interno. RR: MADI.
➢ La conciencia de la propia naturaleza divina se debilita como resultado de los contactos
contaminantes con todo tipo de personas indeseables. RR: MADI.
➢ Los sabios de la antigüedad podían elevarse a alturas divinas haciendo uso de sus órganos
sensoriales para propósitos sagrados. RR: MADI.
Dudón: ¿Y por qué Sai Baba tocaba a tanta gente, si pensaba eso? ¿Hasta hay fotos donde toca a
unas vacas, que tienen todavía menos VT que un humano.
Sefo: Más del 10% de la raza humana se maneja en VTCPs inferiores a las de las vacas que no son
de criadero. Los animales de criadero están muy degradados en todo sentido respecto a si se
hubiesen criado libres, en la floresta. Miden menos VT que ellos. RR: MADI.
En SFO se mide que la condición de Avatar, si y solo si, implica potenciamiento por Gayatri, El
Aspecto Personal de Dios. El amor es la fuerza armonizante más poderosa del universo, en el
ámbito de los seres evolucionantes. Dios Es Amor. Alguien con la ventana psíquica abierta a Dios, y
más encima potenciado por Gayatri como avatar, puede hacer muchas cosas que los humanos
ordinarios no podemos. Puede dar más energía. Los avatares son encarnaciones del amor divino.
Ninguna vara ordinaria sirve para medirlos. Hay una discontinuidad. Cuando realices a Dios, te vas
a regir por otros parámetros.
La recomendación del “no toque”, es para quienes, con esfuerzo, están tratando de hacer
lo mejor para mejorar su porcentaje de realización de Dios. Una vaca no va a contaminar a Dios, a
través del cuerpo de un iluminado. Los iluminados son ventanas abiertas a Dios. Hay otras leyes
naturales, otros deberes, para ellos.
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Ateus: ¿Por qué no se ha sabido que Sai Baba les toque el perineo a mujeres, y sí solo a varones?
¿No tendrían derecho a “evolucionar” ellas también? ¿Por qué esa segregación? ¿El Avatar
segrega a las mujeres?
Payaso: Si lo hubiese hecho, siendo un renunciante, la gritadera habría llegado hasta la
Andrómeda.
Sefo: Hay mujeres que dicen haber tenido sueños muy vívidos de activamiento de kundalini a
distancia, o de procesos purificatorios del Muladhara chakra, relacionados con el Avatar y afirman
que solo en la primera etapa sintieron deseos sexuales, que es lo típico cuando el proceso se lleva
bien; dicen que más adelante esto fue superado, y dejó de interesarles el tema sexo. Porque la
función de los chakras inferiores se relaciona con sexo, si los activas en su parte más espiritual, es
inevitable pasar por un período de mayor sensación relacionada a sexo. Dependiendo de cómo sea
manejada la transición, pudiendo quedarte en ella, se puede llegar a un funcionamiento estable en
modalidad elevadora de VT, desapegándose del tema sexual. Y la experiencia trans no se repitió.
Cada avatar cumple su misión según el tiempo. El MC Krishna se centró en pastores, entre
los cuales había más damas. El MC Rama se casó con Sita.
El MC Sai Baba no tenía pareja, dijo estar al servicio de la humanidad. Se centró
directamente en purificar varones interesados por aumentar su porcentaje de realización de Dios,
hasta donde sé. Indirectamente ayudó de una u otra manera a todos los buscadores
suficientemente evolucionados, vía interacción transdimensional. En sus respectivas
especialidades. Como esa sugerencia a Brian Weiss, sobre las regresiones colectivas.
Desde dimensiones interiores, los dioses pueden interactuar usando el poder de
“correlación infinita”, como ocurre con las propiedades del vacío cuántico de la física.
Fundamentalisto: He leído en Internet que Sai Baba circula en autos lujosos y que manejaba un
imperio financiero egoísta, un trust. Y lo creo, porque si algo hay de más, son los falsos profetas.
Sarcásticus: Tienes facilidad para creer falsa a la gente que no es de tu secta. ¿Tu escritura es
Internet?
¿No era la Biblia? Si ya con avanzada edad en su cuerpo biológico, le regalaron, ¿eso te pone
envidioso?
Fundamentalisto: Mi escritura es la Biblia. Solo hay un maestro verdadero, el mío. En conclusión,
todos los otros son unos charlatanes, unos falsos. No importa que yo apenas sepa sobre ellos. Está
escrito. Además, por lo que se ve, ese falso profeta discrimina a las mujeres.
Sefo: El aire, el papel, e Internet, aguantan cualquier cosa, pero, ¿qué tanto nos consta a cada uno
sobre la verdad o falsedad de esas interpretaciones? Que el avatar se desplazara en algún
vehículo, considerando que debía moverse entre distintos lugares, y que íban miles de personas a
verlo, es para permitir que más personas puedan verlo. Si se quedara encerrado en una gruta,
menos personas podrían verlo, a pesar de haber viajado quizá desde lejos a India con ese
propósito.
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PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de las calumnias que le lanzan al MC Sai Baba carecen por
completo de base? RR: 90%.
Y del 10% restante, ¿lo calumnian porque no entienden lo que está haciendo, y que es un bien
para las personas que saben atesorar ese 43% de aumento de VT que les regala Sai a los que
tienen la gracia de tener una entrevista donde el MC los toca? RR: Sí.
Se dice que constantemente absorbe karma y enfermedades de los que está ayudando,
porque las deudas contraídas tiene que pagarlas alguien, según la ley natural; muchas veces lo han
tenido que mover en silla de ruedas. Gente que ha recibido milagros, o que cree en él, le dona
cosas, autos, dinero, del cual no acepta los que han sido obtenidos de modos muy egoístas.
Gracias a esos vehículos, todos regalados, más gente de la muchedumbre pudo verlo en
más de un pueblo, lo cual ya hace una diferencia purificante.
¿Es egoísta fundar escuelas y hospitales para pobres, escuelas y universidades donde
también pueden postular las mujeres, que ignorantemente han sido muy segregadas en India? Las
obras de agua potable para los sectores de extrema pobreza, ¿son egoístas? Sai Baba no gana
dinero ayudando de esa manera a los pobres. No confundas el día con la noche. Seguramente
puedes repetir de memoria textos bíblicos donde trataban mal al maestro Cristo, cuando vino, y te
indignan. Pero estás haciendo lo mismo con otro que ni sospechas la magnitud espiritual que
tiene. Cristo vino para unas tribus. Este avatar, vino para los buscadores de Dios del mundo
entero, sin importar su religión. ¿Dios no tiene suficiente omnipotencia, como para enviar seres
mucho más poderosos que Cristo, a misiones que centuplican en complejidad a la misión de
Cristo?
Fundamentalisto: Han hablado mucho del alma, pero en la Biblia dice claramente, no dejando
lugar a interpretaciones: “Polvo eres y en polvo te convertirás”. El alma es de tierra, de polvo,
porque está escrito en la Biblia. ¿Cómo puedes rebatir eso? ¡Es irrebatible! ¡Dios mío, cómo
convenzo a estos incrédulos de algo que veo tan revelado, como verdad tan absoluta!
Sefo: Yo no puedo rebatir tus creencias en tu propia mente, pero pienso de otra manera. No creo
que sea un acto literario ni esencialmente religioso matarle la poesía a la Biblia, y pretender que la
unión con Dios del hombre, que es su alma y los velos, no existan. El espíritu de esa frase
“mataespíritus”, que literalmente reducen al hombre a polvo, con su más allá incluido: “polvo eres
y en polvo te convertirás”, situándose en el tiempo en que supuestamente se dijo, asumiendo que
no la manipularon, está o debiera estar dentro del contexto de que Cristo utilizó su espíritu para
resucitar.
PR: Señor Dios, ¿qué calidad como verdad dentro de la ley natural de Dios tiene la frase: “Polvo
eres y en polvo te convertirás”? RR: 100% falso.
PR: Señor Dios, ¿qué calidad como verdad dentro de la ley natural de Dios tiene la frase: “El alma
no existe porque en la Biblia dice que es de polvo”? RR: 100% falso en la Tabla de Conceptos de
Dios”.

419

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

PR: Señor Dios, ¿qué calidad como verdad dentro de la ley natural de Dios tiene la frase que
sigue?: “Es correcto y verdadero interpretar que el alma es de polvo, a partir de esa metáfora de la
Biblia: RR: 100% negativo.
Sarcásticus: También dicen en cierta secta, (que mide 90% de fundamentalista), que después del
supuesto juicio final, Cristo se llevaría solamente a los “justos”, con cuerpo resucitado desde el
mismo polvo que usaron como cuerpo, en carencia completa de alma y espíritu, al reino de los
cielos. Directamente. ¿El resto, la mayoría? Pues, al infierno eterno. ¡Qué acto más amoroso, justo
y sabio por parte de tu dios-horror-tontito-demoníaco!
No sé qué harían cuando los mismos átomos hayan sido usados por diferentes cuerpos.
Sefo: Fundamentalisto, puedes intentar convencer sobre tu escritura a un regresionista. Trata de
convencerlo que no experimentó lo que experimentó alguno de esos que han vuelto del túnel.
¡Convence de que no existe el espíritu a uno de los miles que pasó por el túnel, con
espíritu, pero sin cuerpo! ¿Cómo experimentaron que se íban, por el túnel transdimensional, si
la vestidura material que se quedó abajo, y, para mayor contradicción, después volvieron para
contarlo? Obviamente que no querrás creer eso, para que tu edificio no se derrumbe, y lo
considerarás tabú. Si te apegas contra viento y marea a tus tabúes, estás en tu derecho, pero
desde otros puntos de vista, varios de tus tabúes no encajan de modo coherente con la ley
natural, y con una cultura de Dios-Sabio-Justo-Omnipotente-Universalista-Amoroso, en grado
supremo.
Fundamentalisto: ¡Toda filosofía humana es necia y vana! El alma es de polvo. Debido a sus
pecados, Dios abandonó al hombre. ¡Es soberbia demoníaca dudar de lo escrito en mi escritura!
Sarcásticus: Fundamentalisto, si eres partidario de un anarquismo espiritual, donde un Dios que
supones sabio, en un acto “amoroso”, abandonó al hombre, lo dejó fuera del paraíso, y para peor,
ni le haya asignado alma, es asunto tuyo. Pero no creo que consigas muchos seguidores
inteligentes para esos tabúes tan ofensivos de Dios. Más que religión, es anarquismo espiritual.
Reduces al hombre a cuerpo animado por azar.
Hablas de arrogancia por no aceptar tu escritura. Hay muchas escrituras humanas que sus
seguidores consideran sagradas, pero que son incoherentes entre ellas, en n aspectos.
¿No es un acto de arrogancia asumir que podemos realizar siquiera la menor acción sin
usar la conexión animadora siempre presente con la cual Dios mantiene vivos nuestros cuerpos
burdos? ¿Las células se organizan solas en su accionar metabólico, si el alma fuera de polvo? ¿Son
falsas todas las regresiones, todas las pasadas de túnel? ¿Con qué se daría cuenta el muerto, que
sigue más vivo que nunca? Tal como para ver un canal de TV se necesita un aparato de TV, de igual
manera, para ver las películas de los sueños, o de la vida biológica, se necesita un cuerpo-psiquis
astral, o un cuerpo psiquis biológico, respectivamente. Toda función ha de tener una forma que la
sustente. Y cuando muere tu cuerpo biológico, te quedas usando tu cuerpo astral, animado por el
alma.
¿Cómo puedes negar algo tan esencial al ser humano, como su alma, y aun así
considerar que tu creencia merece el nombre de religión, que es para unir al hombre con Dios?
¿Cómo se religaría el hombre con Dios, si no tuviera alma? A mí me parece que negar el alma,
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creérselo, y enseñarle eso a nuevas generaciones, es un plan demoníaco para desviar gente del
camino a Dios. Que es un plan demoníaco disfrazado de religión. La frase: “el alma es de polvo”,
mide 100% de falsa en la TVF. ¿Qué más demoníaco que aceptar y difundir ideas anti-Dios, que
miden 100% de falsas en la TVF, y que matan la espiritualidad? ¿Hablas de espiritualidad y
matas al alma? ¿Qué más intrínsecamente absurdo que eso?
Ese pensamiento anti-religioso de que supuestamente no tenemos alma, más los
abandonos y otros tabúes degradantes, sugieren que Dios tiene apagones de atención, poder y
sabiduría con el ser humano, que abandona civilizaciones enteras; sugieren que los humanos solo
somos nuestros cuerpos, robots animados a pila, con cero conexión transdimensional con Dios, y
que todas las dimensiones son la misma, incluida la dimensión absoluta de Dios, pues se
resucitaría con cuerpo. Y el resto, los muchos no llamados al reino de los cielos, de “vacaciones”, a
un “veraneo” “algo” tórrido. No existiría transdimensionalidad, ni seres evolucionantes, ni justicia
en obtener logros evolutivos según merecimientos. Yo nunca elegiría creer en esos tabúes.
¿Qué clase de Dios Amor, Omnisciente, Supremamente armónico, cometería tales
inconsistencias? ¿La creación del hombre por Dios es como lanzar máquinas al mercado, o como
un niño que lanza burbujas al aire, y que luego juega a reventarlas? La creación del Burdo lleva
demasiado tiempo funcionando, cerca de 13,8 mil millones de años según algunos científicos,
como para que esté aislada de Dios. Es deprimente solo analizar la letra chica de lo que planteas.
Creo que tu ideología se va a extinguir. Ofende demasiado a Dios, como supuesto creador de una
injusticia absurda.
Payaso: Al menos Sarcásticus y Fundamentalisto están de acuerdo en que ambos encuentran
absurdo el pensamiento del otro, y en que ninguno está con el cuchillo en la mano, esperando un
descuido, para demostrar a puñaladas quién es el macho dominante.
Preguntócrates: Considerando que Sai Baba dijo ser el avatar de los buscadores, ¿los aceptaba a
todos, en aquellas entrevistas tipo kundalini, sin importar su VT?
Sefo: No. Habría sido imposible, usando solo un cuerpo humano. No le habría alcanzado el tiempo.
Había un proceso de selección. Algunos cuentan que para las entrevistas se sorteaba por filas; le
tocaba a una fila completa; aun así, de cada fila solía rechazar a algunos. Generándose enemigos.
Fundamentalisto: ¡Sai Baba fue un falso profeta, un charlatán! Hubo mucho de oscuridad en lo que
hizo. Todo.
Sefo: El fundamentalista que no puede evitar ser fundamentalista, tarde o temprano llega a una
posición inarmonizable con cualquier universalista. Por eso en SFO se dice que son opuestos.
Un charlatán no resucita muertos de seis días, ya con movimientos de gusanos bajo la piel;
un charlatán no multiplica los alimentos, no cura ni salva vidas ni dirige ayudantes a distancia; no
realiza milagros al otro lado del planeta, no consigue mantener en movimiento hospitales para
curar a pobres sin cobrarles, no establece escuelas para educar a quienes no tienen posibilidad,
etc., y esas son una ínfima parte de las obras y milagros atribuidos a Sai Baba. Los milagros son sus
“tarjetas de visita”, no “mediocridades acumulativas de miradas de admiración”, que buscaría un
egocéntrico cualquiera, o un negociante. Un charlatán no posee un aura totalmente sobrehumana
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que se pierde en el horizonte, como dicen por haber medido el aura de Sai Baba. (Ver revista “Uno
Mismo Nº 8 de 1989”, artículo de Juan Carlos Kreimer, que cita filmaciones realizadas por el
experto en auras, Dr. Baranowski).
Para ser enviado de Dios, no basta hablar gritado y gesticular espectacularmente,
esgrimiendo una escritura y tirando prédicas fulminantes, o anunciando por enésima vez que
“pronto, para el año XXXX el mundo se va a acabar, y los pecadores se van a ir al infierno”. La
teatralidad no es parte del discurso de Sai Baba, él mueve poco los brazos cuando habla, y puede
hacer milagros cuando quiere, en ocasiones uno después de otro, como cuando llegan varios
buses cargados con enfermos y paralíticos, aunque a los casos kármicos, polmá entiendo que no
los cura. Tampoco alarga eternamente la vida a los que resucita, solo les otorga un alargue, para
que puedan completar misiones.
Según predicadores fulminantes auto nominados profetas, pero preocupados de que no
estaban ofreciendo más que palabras, no encontraron nada mejor que ponerle fecha al fin del
mundo. Nuestro mundo se iba a acabar para el año 1000, después “se reprogramó” para el 2000,
pero aquí estamos, a 2008, ¿qué pasó con lo proyectado? Ahora lo anuncian para el tres mil y
tantos, y todos los anunciadores se consideran profetas. Habrían andado más cerca
preguntándole a Dios directamente, vía Internet Cósmico, y si antes se hubiesen preocupado por
elevar su VT, por no comer carnes, habrían tenido resultados menos erráticos.
Para “peor”, y a completo disgusto de los agoreros, Sai Baba habla de prolongación de la
existencia en la Tierra por cientos y miles de años hacia el futuro…y también ha dicho que
“desde el 2025 adelante, la humanidad entrará a un período de tanta dicha, como no se tiene
memoria”. ¿Cómo podrá ser así, dada la actual flecha de cambio, a no intervenir un poder divino,
o varios dioses, respaldados por Dios Padre Madre? Habrá muchos que creerán en Sai Baba
cuando comience a ocurrir lo que anunció, y la era mejore ostensiblemente; cuando vean que se
cumplieron sus profecías, y que el mundo, “inexplicablemente” estará mejor, cambios climáticos
incluidos, contra todo pronóstico humano.
Con referencia a Prema Baba, en una de sus conferencias, Sai dijo: “ese niño que va
corriendo ahí es mi papá”. ¿Será coincidencia que justo de esa persona, nazca un nuevo niño con
grandes poderes? ¿Puede un humano corriente anticipar eso, y que efectivamente se cumpla?
Preguntócrates: Y a los que íban desde tan lejos, con gran costo, y no tenían derecho a entrevista
por sorteo, aun teniendo suficientes merecimientos, ¿Sai Baba los ayudaba desde el nivel de las
energías, astrales y pránicas?
Sefo: PR: Señor Dios, ¿qué se responde a lo consultado por Preguntócrates? RR: Sí. (Se preguntó
una por una, no por todas al mismo tiempo).
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con las respuestas a estas consultas:
• Se ha dicho que la piel tiene funciones sutiles, tanto para que entren como para que
salgan buenas o malas energías. También ha sido dicho que el toque con brujos, puede
transferir males. Dichas energías, ¿pueden configurar algo vivo, asociarse a parásitos
pránicos? RR: Sí.
• ¿Pueden nacer parásitos pránicos, de maniobras energéticas causadas por brujos? RR: No.
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¿Deben conectarse a algún alma organizadora de los parásitos, con alguna raíz chiansar,
para activarse, o nacer? RR: Sí.
• Los parásitos pránicos y astrales, ¿son seres evolucionantes? RR: Sí.
• Los parásitos pránicos, ¿son fauna y flora del purgatorio VT35%, del Burdo alto? RR: Sí.
• Los parásitos pránicos, ¿corresponden a esos demonios mencionados por los libros
asiáticos de los muertos, como el Bardo Todol? RR: Sí. El péndulo se mueve bastante.
• Un brujo, puede almacenar un parásito astral de algún modo que no le haga daño a él, y,
por su intención, al tocar a otro, ¿puede traspasarle un parásito pránico? RR: Sí.
• Esa macumba que consiste en unos montoncitos de tierra, con flores, que se pone en la
entrada de las casas donde se quiere maldecir a alguien, ¿es un contenedor de parásito
pránico? RR: Sí.
• ¿Muchos MCs de alto nivel han aplicado toques a sus discípulos más avanzados en el
perineo, para que den un salto hacia iluminarse? Elipse Sí/no = 5/3. (Se mueve bastante).
• Ese toque, ¿debe ser en la zona del “chakra llave”, el muladhara chakra, del que se ha
dicho que sería el primero a despertar, vale todo lo preguntado? RR: Sí.
• ¿También sirve para activar el kundalini el pene de los maestros causales, como surtidor
de combustible energético astral? RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿Tu ley natural funciona así? RR: Sí.
Comentario: Todo esto deberá ser preguntado de nuevo, por otros. Puede que este autor de
alguna manera esté proyectando su visión del mundo. El péndulo se mueve bastante, en especial,
con las últimas cuatro mediciones; obviamente que el tema es difícil de aceptar, considerando los
paradigmas occidentales de sexo tabú, y de separación “absoluta” entre zona genital y evolución;
especialmente si se tiene una experiencia inesperada, de ese tipo, con alguien que uno cree que es
maestro. Rompe esquemas a cualquiera. En SFO se recomienda haberle medido la VT a cualquier
supuesto maestro antes de llegar a la entrevista. Alrededor de 1980, una doctora conocida contó a
este autor, una experiencia de un brujo pedófilo chileno, que, según él, absorbía energía de los
niños, usando su pene; y los niños enfermaban; si es cierto, no sabe el terrible karma que se cogió
con eso. Preguntando, llegó a VTLP07%. Y de vidas anteriores, traía VTLP36%. Traía justo la VT
como para poder hacer algo con el Burdo Alto. Eso estuvo ocurriendo antes de 1984. Según él, lo
hacía para vivir más. Pero en 1985, ya estaba muerto. ¿De qué le sirvió?
Fundamentalisto: El falso profeta Sai Baba va a caer más en descrédito todavía después del 2025,
cuando no ocurra lo que anuncia, como si fuera un verdadero profeta. Para el 2025, el mundo ya
se va a haber acabado, porque ya han desfilado todos los jinetes del Apocalipsis. Es cosa de
semanas, según profetizó mi pastor.
Sarcásticus: ¿Otro fin del mundo más? ¿Y qué les recomendó tu pastor? ¿Se van a suicidar en
masa, como en la Guyana? ¿O exigió que le regalen a él sus bienes primero, como “vía de
purificación”?
Fundamentalisto: Reírse de Dios es grave. Entre gritos de dolor interminable, me verás del otro
lado, entre los escogidos, sumido en gloria, cuando sea el juicio. Tú te irás para abajo, a quemarte
eternamente, a sufrir para siempre. Y será el llanto y el crujir de dientes. Escucharás crujir los
dientes de los demonios, cada vez que se apronten a morder tus carnes medio azadas.
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Sarcásticus: ¿Y cómo me va a durar la carne toda la eternidad?
Sólo te estoy preguntando. Nunca me he reído de Dios. Al contrario. Creo que muchos
fundamentalistas se ríen de él, con la letra chica de sus afirmaciones. No creo que Dios tenga el
perfil horrendo que le describes con tu discurso sádico. No puedo creerlo, porque “Amar a Dios
sobre todos los conceptos basura”, es uno de mis paradigmas inamovibles. Mide MADI.
Yo no creo en un fin del mundo tan rápido. No antes de muchos miles de años, no sé
cuantos. No creo que la biósfera dure diez millones de años, continuamente depredada por una
raza humana cada vez más numerosa y hambrienta, salvo por disminuciones violentas en
megadesastres. A no ser que nos portemos tan mal, que causemos destrucciones masivas antes de
lo previsto.
Si la humanidad fuera a ser desechada tan luego, ¿para qué se íban a molestar los Dioses
en comenzar a subirle la VT al planeta, y en venir ellos mismos? Aquí hay esperanzas. Pero tiene
que ocurrir algo antes. Como la frase: “Los avatares vienen a ayudar a los buenos, a corregir a los
equivocados, y a destruir a los perversos”, es una frase que mide MADI, y como el planeta tiene
muchos demonios, dos más dos son cuatro. Creo que habrá cambios, calentamiento climático,
pero el planeta va a seguir con humanidad, aunque creo que estará más depurada, habrá menos
fundamentalistas que lo insulten, afirmando entre líneas, que es el peor demonio del universo, por
crear el sufridero eterno. Tú no te preguntas esas cosas porque te prohíben poner en duda tus
tabúes. Te dicen que es obra del demonio. Eso sí, no sé qué hará Dios con los fundamentalistas de
sus propias ideas, que lo insultan desde sus escrituras, o desprestigiando hasta a los avatares
grandes.
Sefo: Señor Dios:
• Insultar y desprestigiar a los iluminados, especialmente cuando son avatares, y desviar
gente del camino que Dios viene a indicar para elevar VT, ¿es un tipo especialmente
intenso de obra demoníaca, porque está carcomiendo la obra del avatar, vale todo lo
preguntado, por parte, y total? RR: Sí.
• Los actores de estas formas de desprestigio, aun cuando ellos, desde sus paradigmas,
creen estar en lo correcto, ¿están acortando su estadía en el planeta, por atentar contra la
difusión del plan de los dioses? RR: Sí.
• ¿Cuántos fundamentalistas han anunciado el fin del mundo con fecha, en sus prédicas o
en textos, los últimos diez mil años, en una T%, de cero a mil? RR: El péndulo se sale de
escala, sobrepasa el 100%.
• ¿Cuántos fundamentalistas han anunciado el fin del mundo con fecha, en sus prédicas o
en textos, los últimos diez mil años, en una T%, de cero a diez mil? RR: El péndulo se sale
de escala, sobrepasa el 100%.
• ¿Cuántos fundamentalistas han anunciado el fin del mundo con fecha, en sus prédicas o
en textos, los últimos diez mil años, en una T%, de cero a cien mil? RR: El péndulo se sale
de escala, sobrepasa el 100%.
• ¿Cuántos fundamentalistas han anunciado el fin del mundo con fecha, los últimos diez mil
años, en una T%, de cero a un millón? RR: El péndulo se sale de escala, sobrepasa el
100%.
• ¿Cuántos fundamentalistas han anunciado el fin del mundo con fecha, los últimos diez mil
años, en una T%, de cero a diez millones? RR: El péndulo se sale de escala, sobrepasa el
100%.
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¿Cuántos fundamentalistas han anunciado el fin del mundo con fecha, los últimos diez mil
años, en una T%, de cero a cien millones? RR: El péndulo se sale de escala, sobrepasa el
100%.
¿Cuántos fundamentalistas han anunciado el fin del mundo con fecha, en sus prédicas o
en textos, los últimos diez mil años, en una T%, de cero a mil millones? RR: El péndulo
oscila en 37% de esa cantidad.
Solamente en tiempos de la Inquisición Católica: ¿Cuántas veces amenazaron con el
infierno eterno, más de diez millones? RR: Sí. ¿Más de 50 millones? RR: Sí.

Preguntócrates: ¿Por qué afirmas que Sai Baba es un falso profeta?
Fundamentalisto: Porque no figura en la Biblia. Y hablan mal de él, por Internet. ¡Es un falso
profeta!
Sefo: Hay las dos posibilidades. Que se cumpla lo que dijo Sai Baba, o no. Das por sentado que no
se va a cumplir. Pero si llegara a cumplirse, ¿qué harías con tus palabras? En tal caso no va a ser
para Sai el descrédito, sino para el punto de vista de quienes lo atacan, se habrá demostrado que
Sai Baba no estaba mintiendo. No he leído que los científicos vaticinen “el cielo climático en la
Tierra” para tan pronto. Al contrario.
Considerando la inercia ignorante que domina acá abajo, se trata de otra divinidad que
viene a la Tierra, y se encuentra con gente que lo ataca, en el Burdo abundan los ignorantes que
no quieren entender las leyes universales que manejan los seres causales.
Sarcásticus: Quienes lo atacan por sentirse en mayoría, sin estar seguros sobre cómo funciona la
ley natural de Dios, y porque entre ellos se escuchan, en el futuro serán considerados iguales a la
multitud que gritaba para que condenaran a Cristo, cuando lo sacaron a “juicio”, y le aplicaron el
arma asesina de la escritura tradicional de ese tiempo. Si una escritura sirve para asesinar
grandes maestros, ¿qué vibra tiene esa escritura, o quienes la interpretan?
Dudón: ¿Cómo manejar las cóleras por los contratiempos y rupturas de esquemas en nuestro plan
para ser mejores personas, luego de experiencias que uno considera traumáticas con Sai Baba?
Shaktina: Las acciones de los maestros dioses suelen ser difíciles para defender y entender en
ámbitos acostumbrados a pensar de un modo tamásico. Pero los dioses no son seres centrados en
esta dimensión.
Piensa en la siguiente analogía. “Una tribu que siempre ha vivido aislada en su selva,
observa de un día para otro que unas enormes máquinas derriban árboles y trazan una senda
despejada, (carretera), por donde posteriormente comienzan a pasar velozmente unos animales
que gritan diferente cuando vienen que cuando van, y, además de no parar de gritar ni siquiera
para respirar, corren sobre unas patas redondas, nunca vistas en ningún animal de su selva
conocida. Y a velocidades impresionantes, más rápido que ningún animal.
Posteriormente observan que instalan una construcción, (sin saber que es un expendio de
gasolina), donde los extraños animales de cuatro patas redondas se detienen a realizar funciones
que no entienden, como es que carguen con gasolina a los autos. Y del vientre de esos animales, a
veces bajan personas, extrañamente vestidas.
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Los indígenas aislados en la selva del Burdo somos nosotros, que por desconocer la
tecnología de los dioses, encontramos extrañísimo el proceso de cargar combustible en los
vehículos, como parte de un viaje, no sabemos desde donde, ni hacia dónde”.
Si es el caso, ofrécele tus ataques coléricos a Dios, cuando éstos te sobrevengan. Con el
tiempo, quizá te irás encolerizando menos, para evitar ofrecer algo indigno a Dios, o porque
mereciste Su gracia. No se puede comprender la ley natural de golpe. Si quieres dar otro paso en
ser mejor maestro de tí mismo, disminuye o elimina los alimentos rayásicos que propician las
explosiones pasionales, según la medicina Ayurvédica. Comiendo solo tamas, la indolencia será
dominante, y también las bajas pasiones, cóleras, y todo eso. Cuando uno come violencia, debiera
considerar que alguna vez esa violencia explotará. Hay violencia en matar seres que se mueven,
que alguna vez pudieron mirarte, con dos o más ojos.
La ley natural de Dios es amorosa en el centro armónico, pero temible en los extremos.
Los que después de haber recibido una “gracia limpiakarmas” por su alta vibración, por su trabajo
laborioso en cientos de miles de vidas anteriores, y aun así dejan predominar la cólera en sus
mentes, solo consiguen bajar su vibración, especialmente si están atacando a un dios del Causal,
caso en el cual algo tiene que costarles, especialmente si dañan el avance de otras personas.
Ellos hablan de “un dios caído”, se esfuerzan por ser irónicos, pero, sin saberlo, están
repitiendo el tema bíblico de “los ángeles caídos”, con la soberbia de creer que conocen mejor la
ley natural que un ser evolucionante avanzado, que envió Dios Padre Madre para ayudarnos.
Todavía hay ceguera sobre discernir entre un dios y un charlatán.
El hombre es poco humilde al apegarse más a sus prejuicios que al mensaje de los
maestros dioses.
Cada cólera intensa emite radiación roja de baja frecuencia; cada cólera es una radiación
que desde velos internos es lanzada a herir las células del propio cuerpo, una lluvia ácida que se
concentra en el corazón.
La emocionalidad positiva, cura. La emocionalidad negativa, enferma. Y la emocionalidad
de las personas de una cultura, es determinada fuertemente por los conceptos de Dios que haya
en esa cultura.
Quienes consiguen marchar más tiempo “por el camino del medio armónico”, reciben
mayores dosis de energía vital transdimensional armonizante. Quienes que bajan y bajan su vibra,
mediante cóleras, envidias y similares, se auto-provocan “anemia de energía vital”, y
gradualmente van quedando más y más inermes a infecciones burdas y astrales.
Cuando muere la esposa o el esposo de una pareja entre personas que se querían, con
muchos años casados, en ocasiones, el sobreviviente pierde estímulo para vivir, entra en
depresión; suele ocurrir que él o ella se apaguen el aura solo, y sigan a su pareja en poco tiempo,
por enfermedades que le aparecen, y que anteriormente los chequeos médicos regulares jamás
detectaron. El que ya no desea vivir, y piensa con frecuencia en ello, puede apagar la vitalidad de
su cuerpo, desde su emocionalidad depresiva.
Está bien amar a los seres queridos, pero cuando uno se olvida que “todo es de Dios”,
incluyendo cuerpos, cosas, seres, almas, y se apega demasiado a los cuerpos, se asegura sufrir,
porque obviamente los cuerpos son efímeros. El pensamiento: “Ya no está la persona que me
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daba placer a mí, luego mi vida carece de sentido”, es un pensamiento parcialmente egoísta.
Teniendo salud, siempre es posible hacer algo por otros para aumentar la VT, aunque la pareja
haya partido. El objetivo principal de la vida humana no se pierde porque la pareja parta antes. El
objetivo principal de la vida humana es incrementar la VT, buscando re-ligarse con Dios.
Sefo: “Todos somos almas, chispas eternas de Dios, y solo tenemos cuerpos temporales; todos
avanzamos por nuestra senda evolutiva, como “ondas / formas” (ofos), pulsando cuerpos,
pulsando pasos y ritmos vitales, respiraciones de existencias pasajeras, hasta llegar, en muchos
ciclos, con seguridad, de vuelta a Dios”.
Cada cólera que dejas pasar aumenta el daño acumulado en tus órganos, no solo aquellos
como el colon o el estómago y que reconocidamente se dañan por la vía psicosomática. La
vibración pránica interactúa continuamente con todo el cuerpo biológico. Cuando “el rojo de la
cólera” predomina en tu vibración diaria, terminas dañando la vitalidad de tus células por la vía
psicosomática. Estamos diseñados así. Cada nuevo ataque de rabia envía otra radiación
destructora desde tu mente hacia tu cuerpo, otro ataque de rayos.
Dejarse llevar por la cólera es un acto de odio propio. La mejor energía vital que viene
desde Dios no fluye cuando la vibración de la mente se ha vuelto roja, o sin luz en sectores,
propiciando enfermedades de gravedad acumulativa.
Los fundamentalistas de ego grande se enfurecen cuando otro opina diferente a sus
cánones y “escrituras”. Encolerizarse es bajar la vibra, teñir el cuerpo áurico de rojo, y afectar
antivitalmente a todos los órganos que dependen del control energético transdimensional. A los
coléricos, la gente los evita, para no tener problemas. Luego, la violencia colérica no es
socialmente interactiva, sino aislante, cierra puertas laborales, o de otros tipos.
Preguntócrates: ¿Hay buenas y malas muertes, en SFO?
Sefo: Según interpretaciones SFO, en la naturaleza son posibles mejores y peores muertes. La
muerte también está polarizada, hay mejores y peores muertes. Para niños menores, es terrible
que fallezcan sus padres. Pero con una persona de 120 años que ya cumplió sus propósitos, con la
escasez de recursos que hay, obviamente que no será tan terrible, si hasta sus hijos y nietos
posiblemente ya habrán muerto.
Lo más terrible son las misiones, las funciones de amor que se ven interrumpidas, de
padres a hijos, cuando alguien se explota y genera pequeños huérfanos. Pero alguien que haya
sido Atila o semejante en vidas previas, tendrá asteroides rompe-cuerpos con frecuencia, durante
muchas vidas. Quedará huérfano. Y no por eso Dios va a ser malo.
Preguntócrates: ¿Qué analogía sirve para visualizar “el camino del medio armónico” en nuestras
vidas, el equilibrio entre excesos y defectos?
Shaktina: Toda persona puede armonizar el cambio hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia el
exceso o el defecto, minuto a minuto, como si avanzar por la vida fuese conducir un vehículo por
un sinuoso camino de montaña, viendo pasar a la izquierda un precipicio, y a la derecha, un
cambiante murallón de rocas.
Ningún buen conductor se irritaría por la obligación de estar moviendo el manubrio hacia
los polos opuestos del camino, para acá y para allá, para el lado yin o para el lado yang, según el
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“aquí – ahora” lo requiera. La meta se debe conseguir sin estrellarse contra el murallón yang del
exceso, y sin caer dando vueltas por el precipicio yin del defecto.
Para conducir adecuadamente “por la ruta evo de los cambios rápidos” es necesario ser
flexible con la ley natural diseñada por Dios, enseñada por los dioses y los grandes maestros. Si la
humanidad necesita progresar en sabiduría, es lógico y predecible que los maestros dioses
vendrán a enseñarle poco a poco nuevas cosas. Pero la gente no quiere creer en maestros dioses.
El alma tiene sus poderes, tales como: la conciencia, la existencia, la sabiduría, la
existencia eterna, la armonía que a esos niveles se confunde con el amor, un poder poco limitado
de interacción, una forma trascendente que no empieza ni termina, el mayor pulimento de la joya
de la vida humana, la posibilidad de causar cambios sin dejar de ser un testigo que no cambia, la
voluntad de salir adelante con las cosas buenas, etc.
El cuerpo biológico también tiene sus poderes, mientras está habitado por el alma, tiene
funciones que la persona puede realizar con mayor o menor poder; pero el cuerpo biológico es
efímero, goza y sufre, sana y enferma, oscila entre niño y anciano, es de baja vibra espiritual, etc.
El alma es como un jinete, el cuerpo es como un caballo, y es decisión personal indagar y
decidir: ¿a quién escucho, al jinete o al caballo? ¿Quién montará a quién? ¿Qué predominará, la
alta o la baja vibración, el maestro o el verdugo de mí mismo?
Preguntócrates: ¿Qué tan grande es el poder que se esconde en repetir el nombre de Dios, para
bien o para mal?
Sefo: Hay un poder natural que comienza a ser despertado al repetir nombres de Dios, y es mayor
de lo que corrientemente se cree, para bien o para mal. Habrá un máximo para el poder que
pueda ser utilizado por un ser evolucionante, pero se tiende a ese poder, al repetir nombres de
Dios. Qué tan grande es ese poder, podrás experimentarlo cuando te ilumines. Antes, las palabras
fallan.
No les ha ido bien a los que han mentado el nombre de Dios con soberbia, como a ese que
dijo: “Ni Dios puede hundir al Titánic”. No sabía, ni habría querido creer que el dios Shiva estaba
encarnado en el Sai Baba de Shirdi, por ese tiempo. Según algunos, ni más ni menos que el dios de
la destrucción; aunque no es lo que se mide en SFO. Un ser evolucionante iluminado puede
aportar en la administración cósmica local, para comenzar, desarrollar o terminar algo. No solo
para destruir perversos.
De cualquier manera, habría sido un permisivismo extremo tolerar esa arrogancia, que ni
Dios podía hundir esa chatarra ahora hundida, expresada en público, con gran fanfarria, en
presencia de todos los medios, y en una era cargada de materialismo e inflacionismo del ego,
típica de los ricos del comienzo de la era industrial. Que a juzgar por cómo explotaban gente
cuando no había leyes, eran más demonios que personas de mentalidad sana. Aunque se les debe
reconocer el mérito de mover industrias, dar trabajo. Aunque sea explotando gente, es menos
malo que nada, frente a una humanidad en rápido crecimiento. Y no podían llegar al satva, sin
haber pasado por el dinamismo desarmónico.
Preguntócrates: Según la ley de Moisés, “No usarás Su Santo Nombre en vano”, es un
mandamiento. ¿Qué se puede afirmar en SFO sobre esta afirmación?
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Sefo: Esa frase, o mandamiento, mide MADI. Pero casi ninguna escritura humana la respeta. Cada
vez que los fundadores de una tradición no entienden lo que es “un buen concepto de Dios”, y,
estando interesados en usar la religión para sus fines políticos-militares, se ofende a Dios con
tergiversaciones graves. Cuando un macho dominante de una horda matarife gruñe que él es
enviado de Dios, ¿quién osará contradecirlo?
PR: Señor Dios, ¿Qué porcentaje de sectas o religiones con más de 10 000 seguidores, durante los
últimos diez mil años, han usado o usan el nombre de Dios en vano, en un porcentaje importante
de sus conceptos sobre Dios? RR: Entre 98 y 99%.
La mención del nombre de Dios, y la elección de conceptos de Dios, deben ser respetuosas. No
como esos jefes bárbaros que afirmaban, después de arrasar una ciudad: “Si no hubieran sido
pecadores, Dios no me habría enviado”. Paradigmas ofensivos y ególatras de una cultura sobre
Dios, contaminan la cultura entera. Activa demonios que se consideran con derecho a matar
inocentes por cualquier nimiedad.
Fundamentalisto: Yo jamás le voy a cantar a otro nombre de Dios que no sea Cristo. Todas las
religiones distintas a la mía son una abominación. El único profeta que salva, es el mío. Está
escrito. Y ese profeta es Dios. Los dioses de todas las otras religiones, son demonios disfrazados, o
vanas invenciones humanas.
Ateus: ¿Y cómo soportan a este tipo?
Fundamentalisto: ¡Habló el condenado al infierno!
Ateus: Gracias a personas tan cerradas como tú, es que habemos tantos ateos. Los ateos les
debemos bastante a los fundamentalistas petrificados en sus ideologías.
A mayor fundamentalismo tenga una cultura, más se retrasa en la prehistoria. Las culturas
necesitan manejarse a sí mismas, no ser controladas por una escritura opio que los hace enfocarse
en drogadicciones no afines con el progreso humano en sociedad. De puro pensar en infierno y
demonios, no surge el progreso solo. Mientras los países fundamentalistas se debilitan en
discusiones y prácticas estériles, los ateos nos afanamos produciendo. ¿De quién va a ser el
planeta? De los ateos. Mira a los chinos como están, y los rusos no lo hacen nada de mal.
Fundamentalisto: ¡El fin del mundo se acerca!
Ateus: ¿Y a mí qué me importa?
Fundamentalisto: ¡Impío! ¡Te quemarás en las llamas del infierno!
Ateus: Satanás no ha pagado las cuentas cósmicas del gas desde hace miles de años. De puro
malo. Eso dicen. Amenazó con hospedar para siempre a los dueños de la compañía sideral de gas,
de modo que le hicieron concesiones. Pero todo tiene su límite. Alguna vez tendrá que pagar.
Deben ser unas cuentas enormes, si calienta a todos los malos del universo, menos unos pocos,
que todavía están vivos.
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Hoy día el fuego del infierno ya no alcanza ni para cocinar un huevo. A Satanás se lo
llevaron a la UTI, el pobrecito sufre de úlceras gástricas. Perforadas. De tanto que le han inventado
cuentos. Lo cierto es que ya no puede ni atender huéspedes. Delega. Y hay algunos bastante feos.
Se está pasando frío en el infierno. Estás haciendo propaganda engañosa.
En el infierno podría haber una revuelta de proporciones insospechadas. En todo caso,
Fundamentalisto, Don Sata me encargó recordarte que tu reserva continúa válida. Solo debes
perdonarle los doscientos grados bajo cero. Celcius. Se queja de que su hotel no pueda subir otra
estrella. No pasó la inspección. Se le insubordinan los alojados, y no logra el dinero para pagar las
cuentas. En los buenos tiempos, cuando hubo fuego, se les quemaron los billetes. Y los pocos que
se salvaron, tuvieron que echarlos al fuego ahora, por el frío de los últimos miles de años. Igual
que Pablo Escobar.
Preguntócrates: ¿Cómo ponernos de acuerdo, sobre para dónde tendría que ir la humanidad, para
buscar tiempos mejores, por el lado del concepto de Dios, de las culturas y las religiones?
Payaso: Con fundamentalisto, tendríamos que dormir en camas separadas. No va ceder ni un ápice
en su posición.
Sefo: Sólo en la zona de la armonía es posible ponerse de acuerdo. Y cada uno determina cómo es
su clima psíquico, según su avance y cultura. Pero no es posible que sobre el Ecuador, a la vez sean
las 12 del día, y las 12 de la noche. Quien no pueda flexibilizarse, no es capaz de armonizar. Es un
condenado tipo tetera. Tiene que continuar hirviendo como la tetera, con el trasero al fuego.
Hasta que deje de gustarle esa condición. Y haga algo para escaparle. Al menos tienes que querer
buscar alguna solución. Algún escape.
Al sostener un péndulo unos decímetros delante del corazón, y cantar a varios nombres de
Dios, el péndulo puede aumentar su velocidad de giro, hasta parecer un ventilador; teniendo un
poco de experiencia.
La frase: “Es abominación contra Dios ser incapaz de aceptar que puede haber más de un
nombre válido de Dios”, mide MADI.
Mientras mayor desprecio, segregación u odio sienta yo por los otros nombres de Dios,
más cambios armonizantes rápidos podría experimentar si los cantara como práctica diaria. No de
otra manera va a haber armonía entre personas de religiones diferentes, que por lo menos siendo
capaces de cantar a los muchos nombres de Dios. A los del otro, también.
Sarcásticus: Fundamentalisto, nadie te va a querer cerca, cuando te ofrece la mano, pero tú se la
escupes con tu segregación.
Fundamentalisto: ¡No soy yo quién lo dice, está escrito en la Biblia! ¡La reencarnación y otros
temas que no figuran en la Biblia, son abominaciones del demonio! ¡A varios de ustedes, los veo
endemoniados! ¡Hasta los veo arder! ¡Me está bajando el don de la santa profecía! Es un arma
que me están entregando los ángeles para que combata en esta guerra santa, con ustedes,
condenados al infierno eterno!
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Sarcásticus: ¿De qué clase de “dios amor” me hablas, si supuestamente te ordena que tú y tu
interpretación de la Biblia nos manden al infierno eterno imaginario a todos los que no pensamos
como tú? ¿Qué acto sería más odioso que sepultar a otro para siempre en una condición de
sufrimiento infernal, que si existiera, sería infinitamente peor que la muerte? ¿Y dices que eso
viene de Dios Amor? ¿Qué clase de concepto de Dios tienes?
Shaktina: La esencia del Nuevo Testamento de la Biblia es el amor. Adorar interpretaciones
odiosas de la Biblia es convertirla en ídolo de odio. No ser capaz de reconocer los errores de los
antiguos, sus frases desamorosas, equivale a eternizar un pasado donde ya supuestamente ni Dios
tiene derecho a voz ni a voto, cuando se trate de sacar alguna de las manzanas podridas del cajón
de algunas interpretaciones de escrituras, o de algunos pasajes textuales. Considerar que cada
letra de una escritura es sagrada, excluyendo hasta a Dios de opinar diferente, yo lo veo como
idolatría, amar más a la cosa – libro, que a Dios Amor. Si amaras más a Dios-amor, no querrías
aceptar perfiles psicológicos siniestros en tu concepto personal de Dios.
Ésta alegoría resultará instructiva sobre el tema. Imaginemos a un grupo constructor de
casas, con un maestro experimentado al mando. Imaginemos que construyen un millón de casas,
pero solo una sólida, resistente a las inclemencias del tiempo, destinada a un amigo del maestro
jefe, que piensa como él; las otras, con premeditación y alevosía son construidas de tal manera
que se desplomen a los cinco minutos de haber ingresado sus moradores y los maten. Dime,
Fundamentalisto, en tal caso, ¿sería bueno o malo el maestro jefe, que lo planificó todo así?
Fundamentalisto: ¡Sería una abominación de Satanás!
Shaktina: Resulta que en esta alegoría, el maestro jefe constructor de casas simboliza al creador
del universo, de la humanidad, según tu visión del mundo. Las 999999 casas que se desploman,
simbolizan la catástrofe infernal que espera a los “no escogidos”, a los que no piensan como el
maestro jefe.
En tu Biblia figura que “muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos”, y me dices
que la reencarnación no existe, luego, les niegas la oportunidad de “repetir el curso”, si lo hicieron
mal. Con tu negativa a aceptar la reencarnación como ley natural de Dios, estás reduciendo el plan
de Dios a una abominación semejante a la de ese maestro jefe constructor de casas.
Pero quién está reduciendo a Dios al papel de una abominación de Satanás, eres tú y tu
visión terrorista, cuando niegas la reencarnación, cuando le endosas el infierno eterno a Dios, y
envías para allá a “los muchos llamados y no escogidos”. En cambio, con reencarnación, todos son
llamados a Dios, solo que el camino es más gradual, multidimensional, y personalizado. El que
busca basura, basura encuentra. Pero tarde o temprano, y aunque le cueste muchas vidas, y
sufrimiento a granel, aprende. La ley natural no es inestable.
Sarcásticus: Ni cuando niño encontraba cuerdo que los predicadores terroristas me conviertan en
un agente del terror a Dios, aun cuando entendía lo que puede entender un niño del tema. Pero
sentía que un Dios de Amor no podía ser tan malo. No me cabe en la cabeza que un incoherente
“Dios de Amor” obligue a los partidarios del dios terrorista a jugárselo todo en una ruleta rusa de
posibilidades mínimas, con una ametralladora con un millón de espacios para bala, y donde falta
una, solo para “el escogido”.
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Dudón: Cambiando de tema, se cuenta tradicionalmente que el dios Shiva vino una vez como
jabalí, hace decenas de miles de años, a solucionar ciertos problemas causados por “demonios”, y
cuenta la tradición india que se entusiasmó tanto al estar envuelto por la ilusión de Maya, que no
quería desencarnar, a pesar de haber terminado con su misión, tanto que debieron enviar a un
arquero divino para matarlo; la tradición cuenta que él mismo, después de muerto, no podía
creerse el poder de Maya, no podía creer cómo se había apegado tanto al cuerpo de un cerdo. Con
tal precedente, ¿no crees que algún maestro - persona, por avanzado que esté, por estar sometido
a los poderosos “campos ilusorios” de Maya, también se podría desviar, como el dios Shiva?
¿Cómo la paradoja sexo-kundalini?
Shaktina: Si lees el libro “Ramakatha”, la historia del avatar Rama, comentada por Sai Baba, te
encontrarás varias veces con el concepto de que “los avatares actúan el drama cósmico”, con fines
educacionales para grupos humanos, que copiarán modelos conductuales de los avatares durante
miles de años. Lo que mencionas puede tratarse de eso. Perfectamente el dios Shiva podría haber
actuado de esa manera para demostrarnos lo poderosa que es la ilusión de creer que solo somos
nuestro cuerpo, mientras lo tenemos, pero que la realidad no es así.
Sefo: Si los iluminados tienen su conciencia abierta a Dios, no cometen errores. No se apartan del
dharma. Ni menos si vienen como avatares, potenciados por Gayatri.
Sarcásticus: Si no dominara tanto Maya, “por nuestras obras iluminadas nos reconocerían”.
Además, ¿qué sentido de evolucionar moviendo inercias y obstáculos tendría la creación, sin tener
que superar a Maya? ¿O preferimos un escenario donde Dios nos mueva hasta la mandíbula de
abajo?
Por la enorme diferencia de dimensiones, y por la VT que mida, si hubiera que poner en un
plato de balanza a la sabiduría de un dios, y la “sabiduría despierta” de toda la humanidad en el
otro plato, ¿no pesaría más la sabiduría del menor de los dioses? Prefiero apostar a que sus
“despertares de kundalini” son servicios desinteresados propios de sus rangos, versus creer que
son dioses auto-rebajados a los impulsos degradantes de un pedófilo baboso.
La paradoja “sexo / kundalini” nos coloca ante un tema “filtro”, ante un juicio de cada uno
por sí mismo, para ser escogido o no para dar un buen salto evolutivo aprovechando el “clima”
cósmico. Este “juicio y elección de los escogidos por sí mismos” no ocurre en cualquier momento,
si consideramos la cantidad de muertos que pueda causar el calentamiento global, y las otras
causas activas o potenciales de muerte, como las pandemias, que se podrían activar con enorme
letalidad sin que el hombre pudiera evitar gran cosa. La humanidad sabe hoy más que hace uno o
dos milenios.
El “filtro por vibración” selecciona a la humanidad por tamaños de ego. Ni camellos ni egos
demasiado grandes pasan. No importa que hayan sido “auras blanquiazules”; si lo fueron, y
negaron la enseñanza de un maestro de los grandes, en su camino sinuoso por la montaña de la
evolución, probablemente ya están experimentando, en una situación inestable, el vértigo del
“precipicio de las malas vibraciones”, en un murallón empinado, desprendiendo rocas de
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ignorancia al tratar de agarrarse, mientras las fauces del precipicio del retraso evolutivo parecen
esperar, sin prisa, pero con mucha fuerza de gravedad.
No se encuentra paz por la vía de aislarse de los dioses. No se está en el bando dispuesto a dejar
los propios apegos.
Preguntócrates: ¿Se pueden acercar a Dios los que tienen bajas vibraciones, como los llamados
“demonios”, o “humanos demonios”? ¿Hay demonios capaces de matar a Dios, con poder de
dioses? ¿Qué le ocurre a la calidad de vida, persistiendo en buenas o malas intenciones, en ésta o
en otras dimensiones?
Sefo: En el punto de vista SFO, es imposible que algo o alguien pueda matar a Dios. Lo que no
nace, y Es Eterno, no muere. En la Tabla VT, el aumento de VT va relacionada al aumento de la
energía de Dios que puede utilizar el ser evolucionante, y solo Dios puede utilizar la energía
infinita que tiene.
En la Tabla OM de los días y las Noches de Brahmán, se mide que solo Dios Padre permanece a
las 60 horas absolutas, o media noche del día de Brahmán. Se mide que Dios Padre tiene una
vibra tan alta, que no puede ser alcanzada por nada que vibre menos. Además, la frontera entre
Dios y los seres manifestados, que son los que podrían intentar matar a Dios, es VT99%, y nada
ni nadie con ego puede pasar de ahí para arriba. Sin ego, nada ni nadie podría atacar a Dios. Se
mide que el demonio Ravana, en la mejor de sus encarnaciones, logró un alto nivel, y lo mató el
avatar Rama, que mide VT91%, si no están erradas las mediciones de este autor. Ravana hizo
merecimientos en vidas anteriores, pero en esa encarnación, cuando se topó con Rama, se
dedicó a degradarse con su egoísmo. Pudiendo, mejor preguntar estas dudas por ICR:
PR: Señor Dios, ¿cuál fue la VT máxima que logró el demonio Ravana en sus vidas anteriores a su
encuentro con el avatar Rama? RR: 65%.
PR: Señor Dios, ¿cuál fue la VT con que nació el demonio Ravana en la encarnación cuando se
encontró con el avatar Rama? RR: VT30%.
PR: Señor Dios, ¿cuál fue la VT máxima que logró el demonio Ravana en la encarnación cuando se
encontró con el avatar Rama? RR: VT64%.
PR: Señor Dios, ¿cuál fue la VT condicional que tenía el demonio Ravana justo antes de enfrentarse
con el avatar Rama? RR: VT04%.
PR: Señor Dios, ¿cuál fue la VT que tenía el demonio Ravana un año terrestre después de haber
sido matado por el avatar Rama? RR: VT40%.
PR: Señor Dios, ¿puede algo o alguien matar a Dios? RR: No.
A Dios una persona no lo puede matar ni dentro de sí misma, porque el alma personal es eterna y
divina, y Dios Es más que la suma de todas las almas de todos los seres del universo.
El polo de mayor poder y mayor satchitananda del universo, de todo lo manifestado, es
Dios, y no puede ser alterado, ni menoscabado. El polo de menor poder, son partículas
primigenias, posteriores a la explosión llamada Big Bang. Las piedras, o la arena, miden más VT
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que esas partículas primigenias, pero en SFO se las toma como ejemplo de los seres que tienen los
niveles de satchitananda más pobres. No por ello dejan de ser necesarios en el plan de Dios.
PR: Señor Dios, ¿en qué porcentaje son equivalentes los términos: “satchitananda personal” y
“vibra tódica? RR: VT30%.
Pasado el límite máximo que puedan alcanzar los demonios, el espíritu de Dios Se
manifiesta de modo existencial más santo, sabio, armónico, interactivo y poderoso mientras más
altas sean las vibraciones amorosas de los seres “orbitantes” en torno a Su brillo, mientras más
elevado sea el satchitananda y la VT de los seres. Consecuente con esto, no podrían acercársele a
Dios espíritus con demasiado lastre de ignorancia, o karmas adeudados por daños a terceros, ni
menos “un grupo de demonios con un cuchillo en la mano cada uno, caminando en puntillas,
disfrazados de ninyas, con el plan de asesinar a Dios mientras duerme y hacerse ellos con el poder”.
En la interpretación del MADI KRISHANVA (mensajes de los avatares Krishna y
Shankaracharya, de Vasishtha y otros iluminados), que midan un concepto positivo de Dios de
100%, es una aberración mayúscula asumir que El Absoluto puede nacer o morir, ser asesinado
por algún demonio, desde que está más allá de esas dualidades.
Si Dios Es Satchitananda, y Es Amor, entonces no puede haber poderes desamorosos que
se Le acerquen. Todo ser que se aparta con violencia del dharma, involuciona, baja su vibración,
degrada su satchitananda, y los seres de baja vibración no pueden llegar ni cerca de las más altas
vibraciones. Luego, en este contexto ningún demonio podría ni siquiera acercarse en poder a Dios.
Que en alguna escritura figure, o haya figurado, que “Satanás mató a Dios”, revela lo vulnerables
que son las creencias y los textos humanos. Literalmente, “el papel aguanta cualquier cosa”. Pero
el buscador independiente no está obligado a creer incoherencias. Si El Absoluto muriera,
desaparecería toda su manifestación. Pero Aquello que no ha nacido, no puede morir.
Requiere mucho trabajo ordenado de seres celestiales mantener operando todas las
dimensiones con sus incontables universos, y la evolución tarda millones de años; si oscilaran
periódicamente hacia el caos las leyes naturales, cada vez que el vencedor de turno fuera el
demonio, no tendríamos ojos para ver estrellas.
Según como se entiende en SFO a los demonios, serían seres impuros, de baja vibra,
odiosos, malignos, egoístas, pudiendo ser del Astral bajo o del Burdo, con el velo emocional e
intelectual cargado de pasiones, cóleras, mezquindades, egoísmos, deseos de venganza, afanes de
dominación a sangre y fuego, con emociones y acciones rayásicas o tamásicas, apegados, con
costumbres de humanos demonios como comer carne, desamores de todo tipo hacia los otros
seres, ególatras, envidiosos, avaros, para nada compasivos ni amorosos, traicioneros, incapaces de
solidarizar a no ser con una horda que va a quitarle algo a otro, que no les importa el fin con tal de
conseguir sus medios egoístas, que no les importa usar en vano el nombre de Dios para darle
fuerza a sus invasiones, etc.
Pero en la ley natural: “la inteligencia sin armonía se autodestruye”, la armonía está por
algo; desarmonizar, degrada la vibración y el satchitananda presente y futuro de todo el que
incumple el dharma y se adentra en el territorio de la violencia desamorosa o desarmoniosa.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje y sentido de verdad tiene la siguiente frase?: “Antivivimos como
humanos demonios cuando por placer matamos a otro ser vivo animal para depredarle su cuerpo,
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o pagamos para que otro lo haga, y nos hacemos cómplices de la cadena de violencia y muerte
contra otros seres cuyos espíritus están en evolución, y después “andamos trayendo las
consecuencias puestas.”” RR: 100% Verdadera en la TVF.
Todas las emociones de baja vibra dejan huellas de antivitalidad a quién las permite en su
mente, bajo el aspecto de diversidad de enfermedades. Hay quienes se autoenferman y mueren
por pensamientos declinantes, como también hay otros que se curan por priorizar pensamientos,
palabras y obras amorosas.
Cuando fulano practica el desamor, se degrada, se aleja de Dios y pierde poderes. Si eso es
ley natural, ningún demonio podría ser demasiado poderoso, no pasaría del Astral inferior.
La creación no es un partido furibundo de taca taca entre un dios ebrio de poder y un
demonio loco, empeñados en meterse goles, en imponer su ego por toda la eternidad, y en
maldecir cada vez que el otro le mete un gol. (Taca taca, en Chile, minifútbol con jugadores
afianzados por tubos a perillas de accionamiento). En ese contexto no puede ser cierto que Dios y
el rey de los demonios sean como la cara y el sello de una moneda, opuestos, pero de igual
magnitud en poder. No es cierto que “a Dios la creación se le escapó de las manos, debido a las
zancadillas de su principal y aberrante creación, Luzbel, o Lucifer”.
La criatura más perfecta de Dios no cometería tan groseros errores, porque sería de
altísima vibración. (En textos espirituales indios, el Ser comenzado de mayor vibración, es una
parte de La Madre Divina, el aspecto personal de Dios, que va desde VT99% hacia arriba, hasta
menos que la VT-OM de Dios, y concentra el poder práctico para crear, mantener y destruir a
todos los universos y dimensiones, con todos sus cuerpos de seres vivientes). Dios habría
manifestado algo de Sí Mismo en el plano Causal, en parte como un regalo para los seres más
evolucionados, en parte porque es necesario para seguir manifestando al resto de las
dimensiones, de menor VT que 99%. Pero Gayatri no Es ser evolucionante.
Afirmar que Dios comete errores garrafales mataría nuestras esperanzas de religarnos con
Dios y equivaldría a “no amar a Dios por encima de todos los conceptos terroristas”; equivaldría a
postular que “Dios es imperfecto, porque su mejor creación, Luzbel, le salió fallada; para peor, a
poco se enfureció y lo mandó al infierno”, “luego, muy obviamente, tal “dios” colérico y
cometedor de errores garrafales, no sería supremamente sabio”.
La santidad o maldad de las criaturas del universo no es de un exclusivista tipo “cara o
sello”. Es gradual. La Santidad de Dios es como la luz del sol, que brilla por todos lados, “solo” que
eternamente, y aunque no se aprecie ese brillo desde todas las vibraciones.
La ignorancia que propicia comportarse como demonio es algo dependiente, con
principio y final, que mora en las sombras de la ignorancia, mientras Dios lo permite.
Si vale que “Dios es Amor”, resulta coherente apostar a que “hasta las almas de los
demonios sin cuerpo se van a liberar en algún futuro”.
Por algo ocurren “los juicios de conciencia aumentada”, causados por los guías espirituales
del Astral, luego de las salidas del túnel transdimensional de la muerte. El universo no está fuera
de control. Todos tenemos un potencial divino que se liberará tarde o temprano. Y no de modo
separado de Dios, porque eso no es posible.
Lo que no ha nacido no puede morir, por más que algún terrorista de escrituras quiera
subirle las acciones al demonio afirmando que su poder le alcanzó para matar a Dios. El paso

435

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

siguiente es echarle oficialmente al demonio toda la culpa de los propios pecados. Típico de
“representantes humanos impotentes de Dios”, que no pueden explicar los desastres naturales a
las masas humanas.
La frase antivital: “Si el demonio puede matar hasta a Dios, como no va a poder
obligarme a pecar”, es falsa, mide 100% de negatividad en la Tabla de Conceptos de Dios, y no
justifica que apostemos a la antivida.
La vibración mental impura no debiera pasar del Astral bajo. No resistiría más altas
vibraciones. Lo que es bajo, busca lo bajo. Lo que es alto, tarde o temprano busca lo alto, en
pensamiento, palabra y obra. En casos excepcionales, no podría pasar de la iluminación astral, en
VT70%.
Las piedras caen hacia masas gravitacionales mayores. Los egos de piedra caen a reunirse
en planetas de alta ignorancia, por la fuerza de gravedad del egoísmo del planeta, y la de ellos (o
nosotros) mismos. Los seres libres del tamas y del rayas, caen hacia Dios, por la fuerza del amor
universal.
Nadie con el corazón bien puesto, en lo personal, preferirá apostar a que “Dios se
equivocó en su mejor obra”, Luzbel. Atribuirle inimaginables poderes a seres malos, es una
actitud destinada a manejar “ovejas”, por medio del látigo del terror, del arma de la
“interpretación de la escritura”, o de la escritura misma.
Nadie con terror a Dios Lo busca por la vía amorosa, ni cumple el primer mandamiento.
Propiciar el terror a Dios es anti-religioso, aísla de Él. No te enamoras espiritualmente de un ser
que te infunde el más horrible de los horrores, como que te pueda castigar eternamente a
sufrimiento inimaginable.
Es una ofensa muy grave atribuirle a Dios toda esta basura terrorista, el infierno eterno.
Cuando aceptas que el menor de los errores puede lanzarte al abismo del sufrimiento para
siempre, aceptas el terror, y no el amor a Dios. ¿Cómo enamorarse evolutivamente del peor de
todos los monstruos, el que permitió que te tiraran arriba de una parrilla, para asarte
eternamente, en medio de horribles carcajadas, y enterrándote el tridente a cada rato, para ver
si estás a punto, o por simple placer sádico, y sacándote un pedazo de cuerpo cuando se les
viniese en gana a los demonios, pedazo comido que te volvería a crecer, eternamente, para que
te lo depredaran otra vez?
Es propio de los buscadores esenciales amar al amor, no al terror. El alma de los
buscadores más avanzados sí se enamora de Dios-Amor, no de la manera animal que se entiende
acá abajo. Quitando la mugre terrorista de conceptos obsoletos de Dios, se valida un aspecto
esencial del “amar a Dios sobre todas las cosas”. No sirve repetir esa frase como un loro, sin
preocuparse por tener el corazón seco de ese sentimiento de amor por Dios, y dejando que pase el
tiempo sin validar lo principal de la religión esencial.
EN RESUMEN, ES COHERENTE CON LA LEY NATURAL QUE CUANDO LOS SERES ASTRALES
O CAUSALES “ANTIVIVIDORES”, CAUSEN INTERACCIONES DESAMOROSAS, SE ALEJEN DE DIOS,
PIERDAN PODERES. A MENOR SATCHITANANDA, MENOR REFLEJO DE DIOS, MENOR PODER
MULTIDIMENSIONAL. Nadie que ame a Dios por encima de todos los conceptos basura aceptará
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creer que existen demonios eternamente poderosos, capaces de mantener aterrorizado a un “dios
debilucho” “en un rincón de la sala de clases”, “castigado y vuelto para el muro”. Toda esta
falsedad comienza a quedar en evidencia cuando chateamos radiestésicamente con Dios, al estilo
SFO.
Mientras hasta las partículas más primigenias del Burdo miden vibración como seres
manifestados en la Tabla VT, Satanás ni Luzbel ni el infierno logran que el péndulo se mueva en
lo más mínimo. Luego, considerando que “todo ser creado por Dios mide vibración”, se concluye
que ese par de inventos terroristas (Satanás; infierno eterno), no existe, ni relativa ni
absolutamente. Porque Lo Absoluto también mide VT en la Tabla VT, y no porque este autor lo
haya inventado, sino porque Dios hizo la ley natural de esa manera. Lo cual podrá ser
confirmado por otros radiestesistas interesados por navegar en el Internet Cósmico, al estilo que
se usa en SFO, u otros mejores.
Preguntócrates: ¿Qué similaridades y diferencias básicas habría con el tema de la degradación por
malas obras, entre los humanos y los dioses?
Sefo: La frase: “Los iluminados sobre VT90% no cometen errores involutivos”, mide: RR: MADI.
Podría ser que un recién iluminado todavía cometa algunos errores. Alguna clase de
superación ha de haber entre VT86% y VT99%, y, respecto a lo que no se ha logrado, serían
posibles los errores.
Pero quienes, como el dios Shiva, ya superaron en más de 10 puntos porcentuales la
iluminación, y más encima, potenciados por Gayatri, tienen una probabilidad casi nula de
equivocarse en cosas trascendentales. Puede que omitan una frase o una palabra menor aquí o
allá, pero no cometerán errores trascendentales.
Lo esencial de la ley natural tiene similaridades en alta y baja vibración, no igualdades. Las
leyes naturales no operan exactamente igual en las altas y en las bajas vibraciones.
Un borracho que destruye la salud de su cuerpo, que mata diariamente miles de sus
neuronas con alcohol, enferma cada vez más de mente y cuerpo, pierde poderes, pierde capacidad
resolutiva, lo echan del trabajo, degrada su propia existencia, se vuelve un fracasado; termina
debajo de los puentes, porque con sus vicios nadie lo quiere cerca, en especial si tiene hijos en
crecimiento. Teniendo bajas vibras, también se tiene menor visión para disminuir el peligro de
continuar bajándola. Teniendo altas vibras, también se tiene mayor visión para continuar
subiéndola.
Todo el que antivive, teniendo mayor o menor VT, pero causándose daño a sí mismo o a
otros, se aleja de Dios, y alejarse el hombre de Dios es perder gradualmente todo lo que tiene un
atisbo de bueno o supremo: poder, capacidad de interacción, capacidad de realizar funciones,
capacidad de crear, mantener o destruir formas, sabiduría, armonía, felicidad, calidad de
existencia, paz, calidad de Vida espiritual, capacidad de permanecer eternamente más allá del
cambio, satchitananda, etc.
Un supuesto Satanás que hubiese estado todo el presente día de Brahmán
degradándose, ya no tendría VT ni para encuerpar como liquen. ¿O habría una ley natural
exclusiva para él, que peca a granel, y nada le ocurre? ¿Se puede avinagrar el vinagre?
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Parece justo que en cada punto de la evolución individual, no importando las dimensiones,
cometer errores signifique algo que pagar.
Preguntócrates: ¿Puede ser frenado el proceso destructivo colectivo que hemos desencadenado
entre todos los humanos?
Sefo: Midamos estas frases, como respuesta:
➢ “Si todos quienes han generado desamores en la Tierra, estuvieran encarnados como
humanos hoy, nos autodestruiríamos rápidamente, porque más malos, atraen mayor
cantidad de malos karmas”, RR: MADI.
➢ Cuando aumenta en exceso el demonismo, son atraídas guerras y desastres, consecuencia
de lo cual, aumenta la cantidad de malos que salen del planeta o de la raza humana, y se
degradan a bestias, o vegetales. Ya no reencarnan pronto como humanos. Pero las
tradiciones traiciones que instauraron ellos, con tergiversaciones de los conceptos de Dios,
continúan generando demonios, mientras no sean cambiadas. Lo cual no siempre será por
las buenas, por su misma naturaleza. RR: MADI.
➢ Los desastres atraídos por la humanidad de cada tiempo, en gran parte son función de la
cantidad de malos karmas que deba pagar esa humanidad en conjunto. RR: MADI.
➢ La humanidad lleva milenios antiviviendo, y las consecuencias podrían ser tan funestas,
que solo Dios, o un grupo de dioses, podría hacer algo para evitar la extinción humana
masiva. RR: MADI.
➢ Mientras más humanos demonios incurables salgan de la raza humana, menos costará
revertir el actual proceso destructivo acelerante, pero no será cosa de esperar sentados, o
no tendría sentido que los enviados de Dios detuvieran el proceso destructor de la
biósfera y el clima, en rápido incremento a escala mundial. No todo ha de ser que nos
muevan la mandíbula de abajo para masticar. Por lo menos deberíamos elevar
vibraciones, y eso potenciará lo que podamos merecer. RR: MADI.
Preguntócrates: Explica un poco más del tema: “Tener pensamientos negativos es dañino”.
Sefo: Avatar VT 97% dijo: “Los pensamientos son puntos de energía”, y su frase mide MADI,
entendiendo “punto” en sentido metafórico, no matemático. Pequeñas porciones de algo.
Si ese punto tiene vibración y algo más denso que la vibración, es alguna clase de ofo, u
onda – forma. Algo así como una onda-partícula, pero más compleja. Toda ofo tiene participación
de los 8PSFO.
Va a convenir medir lo que sigue:
PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes frases?
➢ Toda ofo, toda onda partícula, y todo pensamiento, están sujetos a la causalidad
transdimensional. Vale decir, que vistos como causas, pueden provocar efectos
transdimensionales. RR: MADI. (Comentario: En colisiones de partículas, se dice en física
que algunas “son absorbidas por el campo cuántico”, desaparecen. Otras, aparecen. El
campo cuántico puede ser visto como el akasha del Burdo, o como una frontera a otras
dimensiones).
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➢ El tipo de vibración, intención y contenido de los pensamientos, más el proceso al cual se
apliquen, determina su tipo de causalidad. Es decir, qué clase de efectos provocarán. RR:
MADI.
➢ Pensamientos depresivos permanentes, liberan bioquímicos autodestructivos en forma
permanente. RR: MADI.
➢ Pensamientos depresivos ocasionales, liberan bioquímicos autodestructivos ocasionales.
RR: MADI.
➢ Pensamientos vitales armonizantes permanentes, liberan bioquímicos autoconstructivos
en forma permanente. RR: MADI.
➢ Pensamientos vitales armonizantes ocasionales, liberan bioquímicos autoconstructivos
ocasionales. RR: MADI.
➢ Los bioquímicos, cuando son permanentemente causados por una forma de ánimo
negativa, pueden causar enfermedades letales. RR: MADI.
➢ Los bioquímicos, cuando son permanentemente causados por una forma de ánimo
positiva, y sumando un cambio sachi en la forma de vida, pueden curar de algunas
enfermedades que la medicina occidental considera letales. RR: MADI.
➢ Los pensamientos son más poderosos de lo que la gente piensa. RR: MADI.
➢ Tarde o temprano los sobrevivientes a todos los errores y horrores de la raza humana
captará que para el lado de bajar VT pensando basuras, y de provocándose enfermedades
psicosomáticas por incapacidad de controlar pensamientos negativos, no va la evolución.
RR: MADI.
➢ Por equivocar el camino, se acumula sufrimiento. RR: MADI.
➢ Según como sea la vibra promedio del espíritu, es la calidad de energía promedio de Dios
que le llega al cuerpo de abajo. RR: MADI.
➢ La mente es un filtro. La ignorancia forma “un efecto invernadero”, no deja pasar la
energía radiante de Dios, y mueve la situación burda hacia extremos infernales. Permitirse
pensamientos, palabras y obras de bajas vibras resulta todavía menos conveniente hoy,
con la selección natural tan intensa y poderosa existente. RR: MADI.
➢ La selección natural vibrante actual, está enfocada en salvar al planeta, sacando antes de
tiempo del medio a los principales atractores de malos karmas, a los que menos se aman
a sí mismos, a los más demoníacos. RR: MADI.
➢ Si el espíritu tiene sus velos vibrando bajo, llega poca luz de salud, de claridad mental, de
inteligencia hasta el cuerpo-psiquis burdo. RR: MADI.
➢ Por la vía de permitir pensamientos, palabras y obras de baja vibra, la inteligencia personal
está siendo utilizada en la propia autodestrucción. RR: MADI.
➢ Toda criatura que antiviva, pierde poderes, pierde calidad existencial armónica, o
satchitananda, porque antivivir es alejarse de Dios, y eso vale en cualquier dimensión. RR:
MADI. Incluso vale para los animales irracionales que sean contaminados. Pierden
condición de vivir con su cuerpo burdo. RR: MADI.
➢ En todas las dimensiones hay diversidad evolutiva, con posibilidad de subir o bajar VT. RR:
MADI.
➢ La mejor clase de pensamiento aumentador de VT, es cualquier buen nombre de Dios.
RR: MADI.
➢ La peor clase de pensamiento es cualquiera de esos que miden 100% de negatividad en la
Tabla de Conceptos de Dios. MADI.
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➢ La afirmación SFO sobre que repitiendo con devoción y frecuencia nombres de Dios se
eleva la vibra, no es una frase indemostrable: basta colocarse un péndulo a medio metro
del corazón, estando de pie, y comenzar a cantar un mantra dirigido a Dios, o cualquier
nombre de Dios, como Hare Om Tat Sat, y el péndulo comenzará a incrementar su energía
cinética rotatoria, con mayor velocidad en quienes ya estén manejando mejor esa energía
que Dios dispensa a manos abiertas, pero no sin restricciones respecto a la vibra de las
personas. RR: MADI.
➢ Sai Baba es un poderoso ejemplo de capacidad de curar a otros, por medio de
interacciones a distancia, por planos internos, y de curarse a sí mismo, luego de que
contrajo las enfermedades que limpió de terceros. De ese modo no viola la ley del karma,
“el karma se paga con karma”, pero alivia a la gente que por alguna razón lo merece,
transfiriéndose a sí mismo los karmas que ya no serán pagados por los causantes. RR:
MADI.
➢ Al mal karma que limpió Cristo en la gente, se le llamó pecados. RR: MADI.
➢ Los humanos corrientes tenemos el poder de vivir minutos de humanos divinos, pero
también podemos antivivir minutos de humanos demonios. Porque tenemos alma es que
podemos tener minutos divinos, repitiendo nuestro preferido nombre de Dios con
devoción. Y porque tenemos cuerpos-psiquis burdo y astral, es que podemos cometer
actos demoníacos. RR: MADI.
➢ El camino hacia Dios no está por el lado de bajar las propias vibraciones, el propio
satchitananda, fortaleciendo actitudes de humanos demonios, de humanos animales, o de
humanos degradados. Hacer retroceder el propio tiempo cósmico del Causal, es un
fracaso evolutivo. RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Qué dirá un físico al comprobar que a él mismo le resulta la Estrella Gayatri o la
Rosa Divina, con cuál de las cuatro fuerzas físicas conocidas tratará de explicarlo, con los
condicionantes que la masa del péndulo está limitada solo por lo que la persona pueda sostener,
que no importa el tipo de hilo o cadena, que no importa el material del péndulo, y que es posible
mover un péndulo de 15 kg, que es de masa burda, con algo que parece ser una fuerza psíquica?
Pregunta por los vimanas y las naves extraterrestres, si tienen algo que ver con la fuerza
muevepéndulos.
Sefo: Preguntemos directamente:
PR: Señor Dios: ¿Qué valor de verdad tienen en la Tabla de Conceptos de Dios, las frases que
siguen?:
➢ “Al péndulo lo mueve la fuerza psíquica de Dios, restringida por los tres cuerpos psiquis del
radiestesista.” RR: 100%+”.
➢ “Al péndulo lo mueve la fuerza psíquica del cuerpo astral del radiestesista, con la venia de
Dios”: RR: 100%.
➢ “Tal como es movido un péndulo por un radiestesista, hay naves extraterrestres que han
visitado la Tierra, que el terrícola no entiende, y que son movidas por fuerzas mántricas
psíquicas, manejadas por sus tripulantes, con la venia de Dios. RR: 100%+”.
➢ Los vimanas, carros voladores accionados por mantras en tiempos del avatar Rama, fueron
una realidad, no una fantasía. RR: 100%+.
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➢ ¿Desde qué VT podría al 2010 en la Tierra un ser evolucionante accionar un vimana, como
para levitar con él, llevando su cuerpo biológico en el viaje? RR: VT86%, con 11 kalas de
poderes divinos”.
➢ ¿Qué porcentaje de naves extraterrestres avistadas en la Tierra son naves de la dimensión
Astral? RR: 100%.
➢ Señor Dios, en la década de 1980 se dijo por los medios que la Nasa avisó que una nave de
450 km de diámetro fue detectada por radares sobre EEUU, y que salieron aviones caza a
interceptarla, pero que desapareció hacia el polo norte. ¿Se trató de una nave de la
dimensión Astral? RR: Sí. ¿Cuál era la VT media de sus tripulantes? RR: VT75%, kalas seis.
➢ Una nave terrestre de materia densa nunca podrá llegar a otra galaxia, porque las
distancias físicas del Burdo son demasiado aislantes. RR: 100%+.
➢ Los tripulantes de las naves astrales no tienen cuerpo biológico. RR: 100%+.
➢ Está bien decir que las naves astrales son de materia astral. RR: 100%+.
➢ La materia astral, por ser menos densa, y por manejarse mayor sabiduría en ese plano,
hacen posible la construcción de naves que alcanzan velocidades inimaginables para el
terrestre año 2010, de hecho mayores que la velocidad Burda de la luz. RR: 100%+.
➢ Las naves astrales son manejadas y energizadas psíquicamente. RR: 100%+.
➢ Un ser astral de alta VT puede enviar un influjo psíquico destructivo sobre un planeta
entero. RR: 100%+.
➢ Algunos de los sistemas de propulsión de las naves extraterrestres, tienen algo que ver con
la fuerza muevepéndulos. RR: MADI. Son energías astrales, y las naves, en alto porcentaje,
también son astrales. RR: MADI.
El péndulo no debiera girar, según las leyes físicas burdas conocidas, pero he aquí que
hay una energía universal que aparece al repetir un nombre de Dios, capaz de mover un péndulo
de cualquier material. Y eso, ¿qué explicación tiene, sino es que esa energía universal psíquica
proviene de Dios, y modulada parcialmente por los seres evolucionantes de más abajo?
El Único capaz de comenzar, mantener y detener la rotación de los sistemas estelares y
galácticos, que contienen toda clase de materia, es El Uno sin segundo.
Obviamente que es “mejor negocio espiritual estratégico” aumentar la vibra del
pensamiento e incrementar la probabilidad de curaciones psicosomáticas graduales, manejar que
llegue una energía vital de mejor calidad a las células, que el proceso opuesto. Si se puede para
abajo, para la enfermedad psicosomática, se puede para arriba, para la curación psicosomática.
Preguntócrates: ¿Por qué el par de opuestos “vivir / antivivir es un par multidimensional, según la
SFO?
Sefo: Al pronunciar “vida” en la Tabla VT, se forma una Rosa Divina que nace en Dios e irradia su
poder hacia los seres de todas las dimensiones. Repitiendo: vida, vida, el péndulo oscila en VT-OM.
Hay posibilidades de transformarse entre condiciones más vitales o antivitales, en las tres
dimensiones.
Todo lo que abarca varias dimensiones colectivas es multidimensional, según la SFO.
Partiendo de que en las tres dimensiones colectivas hay seres evolucionando o involucionando
según lo que hagan, por sus modos voluntarios o involuntarios de interacción, el par de opuestos
“vivir / antivivir” es otro par multidimensional de la ley natural. Según la visión que se deduce de
los maestros Krishna y Shankaracharya, Dios Es La Fuente de la Vida, y desde Él la Vida se
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manifiesta hacia todos los confines del cosmos, en degradación gradual de calidad existencial y
vital.
“Vida” ya es un principio universal por el hecho de manifestarse en toda la diversidad que
captamos en el planeta Tierra, pero su diversidad y aplicación no termina allí, pues los seres de
otras dimensiones también pueden considerarse que están vivos, o no medirían vibración en la
Tabla VT. Esta apuesta teísta, otorga coherencia a la visión universal sobre la vida.
Dudón: ¿Cómo puede ser absoluta la vida, si el opuesto de la vida es la muerte?
Sefo: El opuesto de la vida no es la muerte. Dejar el alma un cuerpo, se opone con tomar el alma
un cuerpo. Morir se opone con nacer. No toda vida es absoluta, solo la Vida de Dios y de cada
alma lo son, según se mide; aunque el alma mide algo menos VT que Dios Padre, ambos están
sobre VT99% y son divinos.
Si llamas “estar vivo” a “tener un cuerpo animado”, eso no es absoluto. Pero a esas
personas que recuerdan alguna de sus pasadas por el túnel transdimensional entre el Burdo y el
Astral, no los vas a convencer sobre que no estaban vivos, sobre que “no se estaban llevando la
vida puesta”, a pesar de que su cuerpo había muerto abajo. A ningún regresionista consciente que
haya experimentado lo que hay entre las vidas, lo convencerás de que antes de nacer no estaba
vivo.
La antigua afirmación india de que el alma no comienza ni termina, tiene mayor
probabilidad de ser comprobada ahora que hay menor aislamiento entre dimensiones colectivas;
hay miles de personas que ya han experimentado regresiones a pasados antes inimaginables, y el
número va en aumento. Poco a poco debería ir disminuyendo la gente que no crea en la
reencarnación, aunque se puede esperar que haya diversidad evolutiva y de creencias, mientras
dure la raza humana.
Preguntócrates: Describe mejor las “ondas formas” SFO en qué difieren de las ondas partículas de
la física, y como se relacionan con el espíritu y el cuerpo humano.
Sefo: El término “onda forma”, abreviado “ofo”, es un término SFO, que apunta a validar una
“unidad de chiansar (existencia ampliada) bipolarizada entre onda y forma, en alguna combinación
cualquiera de los ocho principios SFO”.
Cada cosa que existe relativamente, o lo que podemos especular del Absoluto, la SFO los
describe en términos de los ocho principios duales. Más detalles sobre ofos se pueden encontrar
en el diccionario que se incluye en el T10 – SFO. Acá interesa describir el tema globalmente.
Hay ondas formas físicas, vegetales, animales y espirituales. Por ahora, basta comparar a
un ser humano con una onda partícula, como un electrón. Ambos presentan procesos más
rítmicos y procesos más inertes, lo cual constituye una bipolaridad que se presenta en todas las
ofos del tipo onda partícula o ser vivo conocido.
Los ritmos son parte del polo “onda” de las ondas – partícula de la física. Hay cambios
cíclicos de distinta frecuencia en los ritmos vitales humanos. Probablemente los velos
Shankaracharya también presentan ritmos vitales, están sometidos a bipolaridades, como que el
aura de alguien enfermo y agotado es menor que el aura de esa misma persona descansada y
sana, o el aura cambia de colores.
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PR: Señor Dios, los cuerpos astral y causal, ¿presentan ritmos vitales? RR: Sí.
Tanto en las ondas partículas físicas como en las ondas formas orgánicas o espirituales se
daría esa bipolarización entre presentar un polo más denso, inerte, y otro más energético y
vibrante.
Un cuerpo inerte más denso, más condensado y localizado, condiciona que las vibraciones
no pueden ser muy rápidas. Los espíritus que recién comienzan el camino están envueltos en velos
Shankaracharya atiborrados con ignorancia; con la fuerza de gravedad del egoísmo actuando, se
acumula inercia en los velos, presuntas riquezas para el ego; en consecuencia, para las “ondas
formas” que recién comienzan su recorrido por la especie humana: “su polo denso, de partícula,
es dominante, no su polo de onda”.
Toda ofo del tipo “ser vivo”, está compuesta por ofos menores, todas las cuales se
integran en la ofo viviente que las incluye, como un cuerpo humano incluye células. En SFO se dice
que cada uno de los cuerpos, de las tres dimensiones, de un ser evolucionante, puede ser
clasificado como una onda-forma, porque presenta ritmos vitales, diferentes aspectos oscilantes, y
tiene una parte más localizada y condensada. Las piernas oscilan al caminar.
Partes más densas y menos cambiantes de la ofo humana son los dientes y el esqueleto; el
corazón es más cambiante y menos denso que los huesos o los dientes: pulsa rápidamente entre
opuestos, en tanto que huesos y dientes de los seres vivos se demoran en cambiar, cuando no
sufren accidentes.
Dudón: ¿Por qué es malo desear actos sexuales con divinidades? Swami Prabhupada escribió que
“Krishna era supremamente atractivo” para las personas, dada su divinidad, y de hecho, según la
tradición india, “atrajo a 16000 esposas”, “se multiplicó él mismo, hasta el punto de estar en
16000 partes al mismo tiempo”, y “formó 16000 hogares”, en cada uno de los cuales Prabhupada
dice que era “un perfecto esposo”; “vivía en cada hogar”. ¿Se supone que Krishna tendría sexo en
uno de los modos tradicionales de los maestros, con sus esposas, solo para procrear? ¿O todo eso
de los matrimonios fueron solo invenciones? Es difícil de creer para una persona convencional que
ninguna de las 16000 “esposas” -a pesar de las supuestas tendencias de sus cuerpos y mentes
femeninas- tuviera deseos sexuales hacia “un dios tan atractivo”. ¿Tan malo era, de ser así, tener
deseos de sexo divino, sexo con un dios?
¿Ninguna Gopi quedó con “algo adeudado”, ni las que no pudieron entrar al grupo de las
16000, aun “estando enamoradas” de Krishna? Y también estaban “los Gopis”, los gopalas, que no
habrían tenido esa interacción tan directa con Krishna, pero igual habrían sido atraídos, solo que
de modo transdimensional, por la fuerza de atracción espiritual que sienten las atmas adelantadas
por la Gran Atma, o Atmán.
Para el caso de la interacción entre Krishna y los Gopis varones, tendría que haber sido de
un tipo más general, no implicando sexo, sino quizá estimulación en la zona del perineo.
Prabhupada menciona “al poder de atracción de Krishna, sobre las almas individuales,
atmas”. Por lo que entiendo que dice Prabhupada, en el caso de las Gopis y Krishna habría habido
sexo, como correspondería a que estuvieran casados; por más que tuviesen Krishna y las Gopis
espíritus muy avanzados, la interacción cercana con un dios parece tener fines evolutivos, dado
que se supone que todos ellos tenían gran poder de controlar adicciones por toda relatividad,
incluyendo sensualidades.
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El sexo tiene que transmitir energía vital, y la corriente vital desciende hasta los genitales
para dar cuerpos a nuevas encarnaciones de almas. En tal contexto, ¿sería tan espantoso y
divergente que los sentimientos de intimidad sexual se mezclaran con la atracción a Dios o hacia
algunos de sus seres divinos? ¿Le daríamos permiso a Dios para incluir interacciones sexuales
entre humanos y dioses, como parte del proceso evolutivo de Su ley natural, o somos demasiado
orgullosos para ello? ¿Los vamos a mirar en menos, no están a nuestra altura? ¿O es una herejía
suponerlo?
Según lo que narra Prabhupada, especialmente de la interacción entre Krishna y las Gopis, todo
hace pensar que “una vida teniendo sexo con algún ser divino podría ser necesaria en etapas
finales, antes de iluminarse”. Comenta esto, y mide la calidad evolutiva de los harems. (Ver el libro
“Krishna, la Fuente del Placer”, de Swami Shrila Prabhupada).
Sefo: Del libro que mencionas se desprende directamente que podría haber sexo entre humanos y
dioses, con fines de iluminación, no solo para resolver temas de karmas o deseos adeudados, sino
como medio de interacción cercana con un ser de vibración superior, para dar “el último salto”.
Pero no es lo que se razona ni lo que se mide por el Internet Cósmico, según lo cual Prabhupada
estaría equivocado, si más radiestesistas al medir, coinciden en lo mismo.
Krishna estuvo con las Gopis cuando él tenía menos de diez años, en el encuentro
espiritual de la Danza Rasa y otros, es una simple invención tradicional ofensiva afirmar que
Krishna se rebajó a tener sexo colectivo. La llamada “tradición védica” se encuentra deformada
por la injerencia impura de los “dioses” védicos Indra, Vayu y otros, que en realidad eran jefes de
tribus invasoras vedas de India, y de los cuales la tradición conserva bajezas indignas de un dios,
como ser un gran comedor y bebedor. Este precedente les dificulta a los tradicionalistas aceptar
que el MC Krishna está sobre todas las otras divinidades venidas a la Tierra, como lo acepta el
MC Sathya Sai Baba.
Los harems miden VT04%, son muy efectivos para degradarse rápido. Krishna, que hoy
mide VT98%, no se rebajaría a dar el ejemplo de cómo degradarse rápido, con un harem de
16000 féminas. Muchas mujeres no se conforman con un marido, de modo que tener conformes
a varias es misión imposible para un humano ordinario, y degradante para cualquiera de alta
VT. Según se desprende de discursos de Avatar VT97%, el MC Krishna no tuvo sexo ni vino a
establecerse con un harem de 16000 mujeres, como afirman varias tradiciones indias,
degradando a la imagen de Krishna, sino que vino a una misión relacionada con el cambio de
era.
El caso de los harems, es planteado en el Antiguo Testamento de la Biblia, que alude a
unos 3500 años atrás, o similar, pero no se presenta con el avatar Rama, hace unos 8000 años.
Rama tuvo solo una pareja, Sita.
No se necesita estar casado para la estimulación de energías en la zona del kundalini,
porque eso sería una necesidad evolutiva que se tendría efímeramente en los mayores niveles de
evolución dentro de la raza humana.
La ley natural no debiera tener el impedimento de que un dios se tenga que casar con
miles de personas cada vez que venga, por razones obvias. Lo que interesa es el poder de
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transmisión de energía que tiene el dios, y como lo usa para los fines evolutivos. Pero se mide que
ni con algún contacto directo todos “despegan” rápido. El maestro dios Krishna no estuvo
muchos años con las Gopikas. Después de la infancia viajó a realizar otras actividades. Y por algo lo
echaban de menos cuando volvió, porque estuvo mucho tiempo lejos. Todo preguntable.
A Maya se la tiene que derrotar en el ambiente de maya, porque en el nivel Absoluto, Maya no
existe.
Quedarían con deseos adeudados por “sexo divino” las personas que hubieran deseado en
vano tener sexo con alguna divinidad, y los que se hubiesen enamorado “con tutti” de seres
divinos sin percatarse de sus divinidades.
Desear sexo con divinidades, aparte aumentar el número de encarnaciones, ¿será que es
un deseo que alguna vez se cumplirá? Yo creo que no.
Preguntócrates: ¿Son iguales todas las clases de enamoramiento?
Sefo: No. Habiendo diversidad de evolución y de seres, también hay variedad de enamoramientos.
• Para los avaros, los enamoramientos son procesos de acumulación, todo es acumulable,
hasta las personas; sus parejas son sus “propiedades privadas”; las otras personas deben
girar en la órbita de sus propios egos.
• El enamoramiento evolutivo final de Dios es opuesto al acumulativismo, consiste en que el
ego se libera de posesiones, de todo residuo de ego y materia. Todo enamoramiento
implica atracción, y el enamoramiento más puro correspondería al enamoramiento del
alma por Dios, ya libre el ser evolucionante de ego.
• No da igual un enamoramiento al estilo “humano degradado” (Marqués de Sade), con los
cinco velos tapados de ignorancia y queriendo taparlos todavía más, que un
enamoramiento “al estilo humano divino”, desapegante de todo asunto material, para
refundirse con La Realidad Final, el objetivo máximo de la religión.
• También están los “tonos intermedios” de “enamoramiento”.
• La persona que busca pareja tiene sus preferencias personales, pero un alto satchitananda
sin duda que atrae a la gente de tipo evolutivo similar. ¡Quién va a querer tener cerca un
humano demonio para toda la antivida!
• Ninguna ley humana es absoluta. Por un polo pueden parecer “top” los deseos de sexo
carnal con alguna divinidad atractiva, o del gusto personal. Por el polo opuesto, a esos
deseos se los podría interpretar como “errores obstaculizantes y retardadores de la
liberación en el Burdo”.
PR: Señor Dios, ¿qué concepto de Dios tiene esta frase?: “Debemos buscar sexo divino”. RR: 100%
negativo, y no podría ser de otra manera, desde que las relaciones sexuales tienen una vibra tan
baja. No es ése el objetivo del que pretenda acercarse a Dios. La frase: “cualquier disfrute del sexo
biológico”, mide la misma VT inferior a VT17%.
PR: Señor Dios, el MC Krishna, ¿tuvo uno o más hijos con las gopis? RR: No.
PR: Señor Dios, el MC Krishna, ¿tuvo sexo con las gopis? RR: No.”
PR: Señor Dios, la atracción que sentían las gopis de alta VT por el niño de 8 años Krishna, en
ocasión de la danza rasa, ¿en qué porcentaje sabían ellas que era divina, y no carnal? RR: 100%.”
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PR: Señor Dios, ¿está equivocado Prabhupada con la afirmación de su tradición, que sugiere que
Krishna tuvo sexo con muchas esposas? RR: Sí.
Prabhupada afirma que Krishna llevó una vida familiar modelo con cada una de sus esposas,
cumpliendo a cabalidad sus diferentes deberes.
PR: Señor Dios: ¿Tuvo Krishna alguna esposa? RR: No.
La persona altamente impura no siente atracción ni por Dios, ni por alguna de Sus
divinidades mayores. En personas con el mayor nivel de pureza kármica, esa atracción por lo
divino se mide que es máxima desde VT86% para arriba, tal que dejarían todo con ese fin, para el
cual habrían nacido, aun sin recordarlo. Equivocarse en eso, es entrar a la lista de esperar milenios.
No poca gente considera que Krishna fue un personaje mítico. Pero el Bhagavad Gita de
Krishna tiene una profundidad que no es mítica, y se mantiene vigente a pesar de los casi 5300
años transcurridos.
Si los avatares hacen algo, es porque es válido en la ley natural, y ello resulta
indispensable. Sai Baba ha dicho que es deber de los avatares cumplir con la ley natural. También
ha dicho que si un avatar grande pasara a llevar la ley del karma, cosa que puede, el universo
entero se inmanifestaría inmediatamente; como eso obviamente no ha ocurrido, “Sai Baba no
estaría causando errores con sus interacciones despertadoras de kundalini”.
Payaso: ¡Menos mal que en tiempos de las gopis no había casinos, yates, electrodomésticos ni
coches caros, ni tantos deseos que pudieran desestabilizar el presupuesto familiar del “pobre”
Krishna!…no me hagas caso y continúa.
Preguntócrates: ¿Alguna relación entre el enamoramiento colectivo de fans por un cantante
famoso, y el enamoramiento colectivo por Dios?
Sefo: El primero es un enamoramiento en términos de ego; el segundo, cuando es de alta VT, no
involucra ego. Al menos el enamoramiento colectivo es común, es decir, existe la ley natural que
lo permite. Como es arriba, es abajo. Pero no es igual el enamoramiento de un grupo de gopis
con más de VT86%, que el enamoramiento de un grupo de fans en una civilización que al 2010
mide en promedio una VT23% con tendencia degradativa de 90%, a no ser por la compensación
de gente de alta VT que hay y continúa entrando al planeta.
Preguntócrates: ¿Prema Baba haría lo mismo que Sai Baba, estimular el perineo para activar el
kundalini?
Sefo: No creo. Gayatri tiene cualquier poder, puede que produzca esas influencias a distancia
Fulano: ¿Se enamora sexualmente el alma? ¿Y el alma de un avatar? ¿O por qué esa atracción por
el perineo y la zona genital de los discípulos, que critican en Internet?
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Shaktina: El alma no se enamora sexualmente, por ser de nivel divino, pertenezca a quién
pertenezca. El enamoramiento sexual humano principalmente es un deseo asociado a velos del
medio para abajo.
Los dioses al estilo del MC Shiva parecen no aproblemarse con “dar un servicio evolutivo al
ave escuálido y desplumado que picotea para salir del cascarón ya oprimente del huevo, que ni
siquiera puede ver cuando se asoma, porque la luz lo encandila, por más que el ave escandalice”.
¡Por qué me dejaron salir del huevo, si era tan acogedor estar adentro!
En ocasiones las madres aves operan como maestras en el arte de vivir acercándose a
Dios, y le ayudan a nacer a sus hijos, perforando ellas las cáscaras de los huevos. ¿Hay pecado en
que “la maestra-mamá ave”, aprendiz de Madre Divina, que ya domina las peripecias del vuelo y la
vida de las aves, le ayude a nacer? ¿Es malo que el ave desplumado y sin capacidad para remontar
los cielos, picotee el cascarón de los tabúes, y destruya la relatividad encarcelante de su espacio
vital?
Más de algo podemos aprender de las maestras aves y su proceso de nacimiento. ¿Qué
has aprendido tú, Sarcásticus, de las maestras aves?
Sarcásticus: Yo he aprendido que ninguna ave recién salida del huevo la emprende a picotazos
contra su madre, por haberle ayudado a romper el cascarón de la ignorancia…pero los humanos,
sí.
Preguntócrates: Hace 5200 años, la selva india tenía una población de tigres de Bengala miles de
veces mayor que al 2010, y, sin contar mosquitos y serpientes, era muy peligroso internarse en
tales selvas, como hizo por ejemplo el avatar Rama, según la tradición. ¿Cuántos renunciantes que
se retiraron a la selva, fueron devorados por tigres?
Sefo. En consulta radiestésica se obtiene que al 40% de los renunciantes que se retiraron a la
floresta en la India antigua, los mataron tigres. Sobrevivir una o dos personas aisladas en una selva
llena de bestias depredadoras, requiere habilidades paranormales. O mucha organización. La cual
no se podía esperar cuando hubiera renunciantes individualistas.
Dudón: Pregunta por el ICR si es cierto que el universo desaparecería cuando cualquier avatar pase
a llevar el karma.
Sefo:
PR: Señor Dios: Si un avatar grande pasara a llevar la ley del karma, ¿el universo entero se
inmanifestaría inmediatamente? RR: Sí.
Dudón: ¿Sai Baba ha practicado varias clases de sexo biológico con sus discípulos, como afirman
algunos que lo desprestigian?
PR: Señor Dios, ¿Ha practicado el MC Sai Baba durante su presente encarnación, sexo biológico
con sus discípulos? RR: No.
PR: Señor Dios, ¿Ha tocado el MC Sai Baba el perineo a alguno de sus discípulos, colocándole
aceite purificador, con fines despertadores de kundalini, en su presente encarnación como Sai Baba
de Puthaparti? RR: Sí”.
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No se puede creer todo lo que dicen, porque hasta es contradictorio, de tantas opiniones.
De partida, no creo que Sai Baba sea un demonio, pero no descarto que Sai haya interactuado “de
modos no tradicionales” con personas, porque la ley natural tiene mucho desconocido;
básicamente, dando un servicio, dando lo mejor para ellos, para superar situaciones adeudadas de
sus últimas vidas. Aunque nos quede la gritadera con los paradigmas. Mido y razono que este
Avatar VT97% es una encarnación divina, he tenido varias coincidencias milagrosas que solo me
han ocurrido con él, a distancia, y con base en eso, ya no tengo dudas.
Shaktina: Dudón, tus dudas simbolizan a esto otro: ¿por qué la mamá pájara ayuda a nacer al ave
desvalido que no resiste ver la luz de otras dimensiones, distintas a la penumbra interna y al
espacio existencial cerrado de su propio cascarón?
¿No es por una manifestación del flujo de amor que viene desde Dios, y que ilumina a la
pájara en su instinto de madre?
¿No es misión de los grandes avatares ayudarnos a romper los cascarones de ignorancia,
visibles o invisibles, haciendo el papel de madres divinas?
¿No rompe los esquemas al ave sin plumas, ver que todo aquello que “lo protegía”, el
cascarón, sus paradigmas, saltan por los aires, y a cambio, entre las grietas del querido cascarón,
entra el zig-zag de una desagradable y poderosa luz que momentáneamente enceguece?
Si los purna avatares son maestros en todas las técnicas de evolución espiritual, y también
lo son en koans taoístas, ¿vamos a romper vestiduras por un “simple koan de apariencia sexual”?
¿O el tema va por éste otro lado: “el que tenga ojos transdimensionales, que vea; el que tenga
oídos transdimensionales, que escuche; el que busque alta vibración, que suba la escalera de
chakras, que habite los pisos altos de la divinidad de su casa humana”? (Koan = paradoja evolutiva
del Taoísmo).
Dudón: Y si no quieres interactuar de esa manera con el dios, ni sabes lo que ocurrió en tus vidas
pasadas, pero un dios “te otorga la oportunidad”, ¿te viola psicológicamente?
Sefo: No te viola, con respecto a lo que sabe tu espíritu desde antes de nacer para eso,
información que no recuerda tu memoria consciente conectada al cuerpo. Si te quedas, teniendo
piernas, algo de participación tienes, por más que estés en estado de shock. En todo caso, el
shock, evolutivamente te habrá resultado favorable, si Sai ya te liberó de una importante cantidad
de karma obstructivo. No obstante, si no te sales del punto de vista ordinario de lógica monopolar
(“solo vale la norma, no la antinorma”, “la ley natural de Dios no puede ser diferente a lo que yo
acepto”), te sentirás violado.
Shaktina: Enfoca la situación desde el punto de vista en que una madre amorosa miraría a un bebé
de pocos días. Está hecho caca y alborota, pero no sabe ni puede limpiarse. Entonces la madre
amorosa va, y lo limpia. Si la mugre permaneciera entre las piernas, dañaría toda la zona
circundante, y la salud del bebé. ¿Es una violación que la madre lo mude? La madre,
amorosamente le frota su entrepiernas con un algodón y una crema, para limpiarlo, y el bebé no
sale corriendo como un endemoniado, ni la mamá es considerada “un poderoso demonio”, porque
se da el trabajo de mudar a su pequeño niño, o niña.
La madre está cumpliendo su deber.
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A los bebés los pueden mudar en las plazas, a la vista de todos, ya está en la tradición de la
gente que eso no es malo. Ahora da otro salto de perspectiva. Trata de mirar el asunto como lo
miraría una madre divina, transdimensionalmente. “Sai” significa “Madre Divina”. ¿Por qué habría
de estar malo que una madre divina te limpie la basura kármica del entorno de tus “periféricos
sexuales burdos”, donde está tu chakra llave y clave, incluyendo lo que necesites y merezcas, quizá
algo distinto que otros?
¿Te saca tus mugres kármicas y pones el grito en el cielo, sin importarte la enorme
diferencia evolutiva de dos dimensiones, cada una quizá con cerca de un millón de ciclos? ¿No
sería menos arrogante agradecerle el traspaso a su cuerpo de quizá cuantos de tus karmas
pasados y de tus “malas vibras – tapón”, aunque no veas el chorro de tu propia vibra negra
saliente y entrante a él, o ella?
Según se dice, Sai Baba tiene poderes ilimitados de autocuración, pero aun así debe cargar
durante un tiempo con los karmas restados a otros. Testimonian de múltiples curaciones, y que
luego del traspaso a su cuerpo de esos karmas, creyeron que moría, pero en unos días se autocuró
y activó su rutina nuevamente. Suelen moverlo en silla de ruedas por tal causa. Nadie que no sea
un dios puede curar a miles, en todas partes del mundo y curarse de las enfermedades kármicas
transpasadas. Y en las obras del MC Sai Baba la flecha del cambio siempre apunta para el lado del
amor, solo resta saber distinguir los humanos la clase de amor que es, de la basura que abunda
por otros lados.
Preguntócrates: ¿Quiénes están defendiendo a Sai, en la polémica mundial, ya que él
aparentemente no se interesó por defenderse? ¿Dónde puedo hallar más información sobre el
sexo evo y Sai Baba?
Sefo: No hace mucho Sai Baba autorizó a que lo defendieran, ya es tiempo, antes no lo era. Ahora
comienza a retornar el péndulo. Están siendo publicados algunos textos en Internet para defender
su punto de vista. Ya terminó de cantar el gallo tres veces. En el buscador Google, puedes escribir:
“Sai Baba y el Sexo: Una visión clara”, y te aparecerá un excelente artículo, entiendo que lo
escribió R. D. Awle; en una primera versión, al resumían algunos milagros y obras de Sai Baba. En
ése artículo y en la necesidad de defender la postura de lo que veo como deber evolutivo, se
inspiró éste texto, solo que con otro enfoque, apoyándose también en principios SFO, que
“ayudan a salir de bosques enmarañados.”
Si no aceptas que hay otras dimensiones, ni seres en ellas, si no mides la divinidad de Sai
Baba, no vas a entender lo que está ocurriendo. Sin una forma de pensar transdimensional,
siempre vas a ver a Sai como a una persona cualquiera, o harás eco de la basura que le disparan
por Internet.
En esta versión 2010, revisada por el “terremoto radiestésico”, se quitaron las
afirmaciones tradicionales basadas en textos de Prabhupada, sobre que Krishna “habría
formado un hogar ejemplar con 16000 esposas, obviamente, pudiendo tener sexo con todas
ellas”, lo cual se mide que es falso por el Internet Cósmico Radiestésico, ICR. Otros podrán diferir,
están en su derecho, pero ojalá aumenten su VT y midan radiestésicamente primero, antes de
dar por zanjado el asunto, mediante el tabú obsoleto: “Todo lo que no venga de nuestro
movimiento, es obra del demonio”.
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Desde el punto de vista espiritual NO ES EVOLUTIVA PARA LAS GENERACIONES VENIDERAS
LA INFLUENCIA DE UNA TRADICIÓN ERRADA QUE MUESTRA AL PRINCIPAL AVATAR DE LA HISTORIA
HUMANA TENIENDO SEXO INDISCRIMINADO CON 16 000 MUJERES. Es la oportunidad de rectificar
ese grave error tradicional, ahora que se puede o se podrá medir y chatear con Dios para
preguntárselo directamente.
La radiestesia multidimensional es una herramienta simple para chatear con Dios, es un
“nuevo-antiguo” regalo de Dios, para las personas universalistas que no atribuyan todo lo que no
sale en su escritura al demonio.
Cuando Dios quiere informar sobre algo, puede hacerlo a través de cualquier persona, sea
que esta persona lo sepa o no. Importa el mensaje, lo que mide MADI. Como somos nuestra alma,
a cualquiera que chatee exitosamente con Dios le puede llegar un MADI.
En el T5-SFO se le pregunta al mismo MC Krishna sobre si son ciertas las afirmaciones
degradantes o evolutivas que la tradición humana le adjudica, él tiene una página muy importante
en el Internet Cósmico, dada su cercanía (VT98%) con El Poder Supremo, pero 5200 años no pasan
sin distorsionar las palabras de un maestro, ni menos en tiempos donde nadie o casi nadie dejaba
por escrito las cosas, en épocas con lenguajes muy pobres en conceptos de alto nivel en la ley
natural.
Shaktina: R. D. Awle quizá diría: “Tomases, metan la mano en la llaga de sus vidas pasadas, por
medio de regresiones, antes de juzgar como degenerado a un purna avatar.” “Casualmente” ya
están los medios. Una búsqueda regresiva suficientemente profunda debiera aclarar la causa de lo
sucedido en las entrevistas con Sai Baba. Se da por sentado que toda interacción genital es del tipo
“placer para el ego”.
Si es cierto lo que afirma Mario Taboada sobre las regresiones colectivas, varios pueden
aplicar simultáneamente ese procedimiento. Podrían investigar colectivamente las vidas pasadas
de cada uno de ellos, en forma “científicamente subjetiva, pero objetiva a la vez”, “adentrándose
en un ‘nuevo pero antiguo’ tipo de sabiduría transdimensional, de velos internos”. Desde el plano
Astral, en regresiones, entre vidas, mediante una adecuada interacción con los maestros que
manejan esos procesos, es posible saber si quienes nacieron a esta vida, esperaban la venida de un
avatar, antes de nacer.
Todo este revuelo de sexo y maestros kundalini “casualmente” servirá para que le demos
un empujón fuerte a la ciencia transdimensional, en medicina, psiquiatría, psicología, religión, en
el modo de ver el mundo, y hasta la ciencia se podrá ver beneficiada con nuevos desafíos y un
nuevo enfoque, lo cual es más posible ahora, cuando temporalmente la humanidad está menos
aislada de las altas vibraciones, por la gracia de Dios y de Sus misioneros transdimensionales.
Se han visto muchas cosas nuevas, relacionadas con el menor aislamiento entre
dimensiones. Tales cómo: (1) Tantos clarividentes descubriendo asesinos múltiples. (2) Curaciones
variadas en reuniones colectivas donde la gente se toma la molestia de cantarle con devoción a
Dios. (3) El espionaje psíquico de las grandes potencias utilizando el cuerpo astral. (4) La misma
radiestesia, que es multidimensional en su proceso de medición. (5) El paulatino aumento de la VT
mundial desde que comenzaron a hacer efecto las encarnaciones sucesivas del MC Shiva, etc.,
como para pensar que todo lo que está ocurriendo sea “casual”.
Si lo piensas, el procedimiento por el cual los clarividentes (que ayudaron a los policías a
descubrir y encontrar a los asesinos múltiples) vivenciaron los últimos instantes de los asesinados,
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no consistió en otra cosa que en regresiones colectivas, en “pasarse el video de los últimos
instantes de alguien ya muerto”, y eso coincide con las descripciones a regresiones pasadas de
otro, o regresiones colectivas, que da el español Mario Taboada, que en esto está siendo un
pionero de la ciencia espiritual.
Sefo: Y las regresiones colectivas no se le pueden atribuir al “demonio”, como “explican”
fundamentalistas que demonizan todo lo externo a sus parcelas escriturales, por una simple razón:
los hallazgos de asesinos múltiples apoyados por clarividentes han estado apoyando al bien, no al
mal.
Sarcásticus: Y si son tan verdaderas esas escrituras que citan como palabra absoluta de Dios, ¿por
qué les faltan tantas leyes naturales sobre el más allá? ¿Por qué divergen tanto de una a otra
religión? ¿Cuáles leyes naturales incluyen, sobre el más allá aparte esos inventos de infierno,
Satanás, Apocalipsis, ángeles con alas y otros? ¿Han medido si lo afirmado en el Apocalipsis de San
Juan viene realmente de ese apóstol? Si la regresión es una ley natural de Dios, relacionada con
la reencarnación, ¿no será irrespetuoso afirmar, autoritaria y fundamentalistamente, que son
falsedades? ¿Cómo justificar las diferencias entre nacimientos mejores y peores, con más y
menos posibilidades, sin la ondulación existencial que llamamos reencarnación, y la evolución
por merecimientos? ¿Qué porcentaje de paradigmas de las grandes religiones sobre el Más Allá,
son verdaderos?
Preguntócrates: Se dice que no todas las personas pueden experimentar regresiones. No les
serviría el camino de las regresiones a ellos. Permanecerán con dudas respecto al Avatar.
Shaktina: De acuerdo. No les servirá esa vía.
Paramahansa Yogananda dice en su libro “Autobiografía de un Yogi”, que no todos los seres
humanos se dan cuenta de su estadía en el Astral, después de su muerte en el Burdo, se necesita
un mínimo de reencarnaciones en la raza humana para que eso ocurra. De ser así, esas personas
no podrían recordar sus estados entre vidas, y probablemente les sería difícil tener éxito con sus
regresiones, por esa falta de conciencia Astral. También puede haber otras causas para no poder
experimentar regresiones. La avaricia y el exceso de actividad mental impiden lograr la
concentración profunda de la hipnosis, o comer demasiada basura “yin”, dispersante; quizá
algunas personas solo consigan regresionarse con la ayuda de un gran hipnotizador.
Si Sai Baba es un maestro avanzado, todos a quienes estimuló, en ese momento
cumplirían al menos con el requisito de la conciencia Astral mínima entre las vidas. Para ellos,
llegar a esas vibraciones, que requieren la concentración profunda típica de la hipnosis
regresionista, no sería “el soporífero” que parece ser para quienes tienen cuerpos vegetales en esa
dimensión; o de animales irracionales.
Los más avanzados, en general debieran poder regresionarse, más aún si su futuro
evolutivo de los próximos milenios está en juego, y en algún grado el de la humanidad. Muy
probablemente, antes de encarnar, sus espíritus estaban muy ilusionados por la posibilidad de
ayudar en la causa de tirar el planeta para arriba, pero Maya y las distorsiones anti-religiosas
propias de la escasa evolución humana tienen fuerza.
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Les podrá ocurrir algo como la “anécdota” de que el dios Shiva estaba feliz adentro del
cuerpo del cerdo. En estos casos, cuando se liberen del encierro, cada uno de ellos podría
reconocer algún cerdo simbólico en los paradigmas a los cuales se estaba aferrando.
Si no “encienden chakras” suficiente número de personas, va a ser difícil mejorar el
equilibrio de la armonía / desarmonía mundial. Si no encienden chakras los escogidos por Sai
Baba, ¿qué va a ser de nuestra humanidad, cuando los maestros dioses dejen el planeta? Es hora
de asumir las misiones unitivas para las que vinimos. Todos somos, o debiéramos ser, ayudantes
de Dios Amor, cada uno según pueda y quiera, pero la organización SSSB no es para personas que
deseen servir teniendo retribución material por sus servicios. El que quiere, aporta a que las
causas que dice apoyar funcionen.
Lo actual, al 2008, es que varios ex “auriazules”, “auriblancos” o “auríndigos” le han dado
la espalda al Avatar Sai Baba. Pero después vendrá la vuelta de péndulo, con cartas de más poder
sobre la mesa. Por ahora, continúan abalanzándose sobre la humanidad los peak de destrucción,
pero pocos los relacionan con una vuelta de karma, con rocas que lanzamos antes al aire, hacia un
cielo de energía-frecuencia-dimensiones, como si no hubiese riesgo que nos cayeran de vuelta en
la cabeza.
Según que más y más auriazules enojados con Sai experimenten regresiones, si todavía
están a tiempo, tendrán la base racional para continuar subiendo la escalera de siete peldaños. Lo
aplicado por Sai es un procedimiento rutinario de la ley natural, con algunas variantes, y no lo que
ellos están creyendo, que Sai es un pedófilo. Sobre la base de los contratestimonios de esos
auriazules, luego de las regresiones, o de la radiestesia multidimensional, en el caso que no se
pierda y se difunda, se sentarán nuevos paradigmas. Pero eso tomará tiempo. Al menos para los
más jóvenes estará la opción de interactuar con Prema Baba. Pero el punto de inflexión de la
historia humana, ¿cuándo será?; según parece, el punto de inflexión sería el 2012 y años más,
años menos. Un período, más que un punto.
Mejor es preguntarlo:
PR: Señor Dios, ¿será el 2012 un año crucial del punto de inflexión mundial? RR: Sí. (Pregunta año
2009)
Hay siete chakras a despertar, y no “encienden” todos al mismo tiempo, ergo, es un
proceso secuencial. Con un maestro de los grandes cerca, se podrían despertar y sublimar varios
en una vida, pero descontinuando el proceso, las “ciudades celulares de arriba” se quedarán sin
energía trans, en las personas, y hasta las células y órganos continuarán llegando oscuridades.
Preguntócrates: ¿Cómo suavizar las colisiones de intereses entre distintas visiones del mundo,
entre culturas, entre la visión humana y la divina sobre la ley natural?
Sefo: Midiendo. Universalizando la cultura a multidimensional.
Mientras las personas que forman cada grupo no cambien de modo armonizante, y permanezcan
en su estado tradicional tamásico, no hay esperanza de esa clase de paz.
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La principal causa de conflictos es la rigidez fundamentalista de los egos ignorantes, que
marchan, o marchamos, desde distintos puntos a colisionar con estruendo ciego. Mientras no
rindamos nuestros egos a Dios Amor, tendremos problemas. Pero eso requiere disciplina para
vivir. Basta comer algo tamásico, y ya andas haciendo tonteras. La ley natural es única, pero cada
persona la entiende a su manera, con su nivel evolutivo, con la información que maneja, con la
formación o deformación de tradiciones, principios y lógica o ilógica usados para interpretar el
mundo.
Si dos grupos fundamentalistas desean el mismo recurso, como la misma tierra
“prometida”, o hasta “la Tierra prometida, todo el planeta”, porque “está escrito”, habrá conflicto
mientras queden fundamentalistas para disparar en cada grupo, o en el planeta Tierra, y
obviamente cualquiera con el corazón bien puesto va a defenderse de los que quieren implantar a
sangre y fuego ideologías o religiones foráneas, no hay que ser fundamentalista para eso. La
guerra defensiva en un alto porcentaje, suele ser justa.
Es tarea evolutiva de cada sociedad y persona armonizar los conflictos que aparecen día a
día.
Un individuo puede hacer poco por armonizar su sociedad, a lo más podría indicar caminos, que
no llegarán a todos, y entre ellos, todavía menos aplicarán algo. A no ser que sea un presidente,
que ayude a mucha gente, que administre dinámicamente, bien; a consecuencia de lo cual, si no
comete errores graves de alimentación, fundamentalismos o vicios, por el bien generado a tanta
gente, tonificará poderosamente su vibra tódica.
Sería de la mayor relevancia ponerse de acuerdo en los principios o leyes naturales que se
van a utilizar para vivir, tema nada de fácil. Luego de que personas entrenadas y de alta VT
puedan accesar al Internet Cósmico a preguntar y obtener respuesta de Dios sobre los temas
divergentes, se abre una nueva opción para uniformar criterios sobre cual es o no es la ley
natural de Dios. Todo lo cual no servirá de nada para los que deseen continuar apegados a sus
tradiciones como si nada estuviese pasando, como si ya hubiesen alcanzado la perfección
absoluta con su libro, tanto que ni de Dios esperan aprender algo nuevo, a través de ningún
posible mensajero.
Las visiones individuales del mundo están en constante reacomodo, acorde con los
cambios acelerados que están ocurriendo. Los tiempos no están para tamásicos, cada vez hay que
moverse más para mantenerse a flote en el tema del recurso, tanto personas como sociedades. El
problema es que nos hemos estado moviendo con demasiados errores egoístas, pero todo ha de
venir a su tiempo.
Las colisiones entre culturas y personas son de variado tipo, según la guna que predomine
en los participantes, partiendo de la base tamásica que domina en nuestra dimensión. Culturas
tamásicas, apegadas a tabúes rígidos, cuando colisionan, se estrellan como rocas, con grandes
estruendos y chispas; hasta pueden fracturarse.
Las culturas rayásicas son más dinámicas que las tamásicas, para bien o para mal, pero ni
siquiera las culturas sátvicas pueden evitar las colisiones, cuando son invadidas.
La abundancia de pobres en cualquier país que no obtiene su recurso fácil, es indicio de
que no domina el satva. Donde el recurso se obtenga fácil, se corre el riesgo de apegarse en
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demasía a tendencias de gula, droga, pereza, improductividad, indisciplina, consumismo indolente,
a cargar los velos con toda clase de basura.
Preguntócrates: Compara las colisiones o interacciones, o conflictos de intereses, entre dos bolas
de billar, y dos culturas, o dos personas.
Sefo: El choque de dos bolas de billar, es un evento monodimensional, polmá reducido al Burdo.
Los conflictos de intereses entre individuos o culturas son más complejos que los choques entre
objetos inertes, ya que intervienen todos los cuerpos-psiquis de cada uno. En el velo emocional
están los hábitos, las memorias culturales, y las emociones.
En ambiente desarmónico, si hay rigidez tamásica (inercia ignorante) en los velos de dos
personas o culturas que colisionan “frontalmente” al antiguo estilo depredador, uno de los dos
tiene que “tener la razón”, “el que mate o hiera o inutilice primero al otro”. Al estilo del
enfrentamiento entre dos machos cabríos, a por las hembras.
Metafóricamente, lo que colisiona son los “egos” de las distintas culturas. Ejemplo, la
“cultura del proletariado”, con “la cultura capitalista”, disputan por el modo de utilizar el recurso.
Terminó ganando la más egoísta, solo porque está más a tono con la época, en que todos somos
bastante egoístas y fundamentalistas, incluidos personajes como Lenin y Stalin, ambos miden
VT04% al 2010. Les costó tanto mover la inercia humana hacia lo que querían, que terminaron
matando a millones.
También han ocurrido estrellones entre “la cultura islámica” y “la cultura católica”, o entre
la islámica y la hindú, cuando el Islam invadió a la India, causando el fraccionamiento de ese país
entre India y Pakistán; sobran ejemplos en varias culturas: motivo de la disputa, ser la “cultura”
dominante. Con lo cual, al invadir, demuestran su incultura. Si continuáramos para siempre
matándonos “en nombre de Dios”, ¿qué sentido tendría nacer en este planeta?
Es posible medir radiestésicamente, en una tabla de porcentajes doble, en “El
Culturímetro”, con lo bueno de las culturas hacia la derecha, y lo malo de las culturas hacia la
izquierda, lo siguiente:
• Es un acto cultural correcto invadir un pueblo a otro para imponerle su religión a sangre y
fuego. Mide 100% falso, en la TVF; y en “El Culturímetro”, mide 100% anti-cultura sátvica.
Si esto llega a ser medido por muchos, el ser humano podrá distinguir mejor qué es cultura y
qué es incultura. Podrá mirar de mejor modo al pasado depredador humano, en el cual cada
pueblo que se sentía fuerte, agredía a otro “en el nombre de Dios”, y no liderado precisamente
por los mejores representantes de la voluntad de Dios en la Tierra. En tales condiciones, poco a
poco, iría siendo más posible ponerse de acuerdo, sobre qué es verdadero, o falso.
También puede haber colisiones culturales por “métodos para iluminarse”, u otros motivos,
entre grupos o personas con distinto conocimiento de la ley natural, entre humanos y dioses.
Entre practicantes de unas u otras colecciones de dogmas.
La colisión de culturas antivitales con la ley natural de Dios puede tener diferentes
resultados, y uno de los resultados amorosos sería “que dicha cultura no continúe endeudando el
karma colectivo de más gente”. El castigo por “colisión directa con Dios”, la Biblia lo ejemplifica
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con Sodoma y Gomorra. Las culturas humanas 2013, son todas parcialmente buenas,
parcialmente malas. No hay culturas de iluminados, porque no hay iluminados. Avatar VT97% dejó
algo. Pero de un modo que tenemos que pagar un karma para filtrarnos a nosotros mismos, y
aceptar lo que dice, con lo mejor, que deberá pasar, purificado. La borra karmática se tendrá que
quedar a la entrada del filtro cultural-autodisciplinario.
Las reacciones kármicas mayores, internacionales, ocurren en respuesta a predominios
antivitales por inversiones graves de valores: desamor por amor; desarmonía por armonía; amor al
ego y sus tradiciones e ideologías, en lugar de amor a Dios; confundir al cuerpo con el alma;
predicar el terror a Dios en lugar del amor a Dios; tener unos pocos egoístas el control productivo
del mundo, mientras millones mueren de hambre, etc.
La URSS propiciaba el dogma: “El fin de nuestra política socialista justifica los medios”,
mataron a millones de personas por fines políticos, pero la rápida desaparición de ese superpoder
no fue casual.
PR: Señor Dios, ¿qué VT media tenía la URSS cuando cayó el muro de Berlín? RR: VT12%. Ese
superpoder mundial, no alcanzó a durar ni un siglo, en esta era de intenso cambio.
Una humanidad bajovibrante, egoísta, no resuena con un sistema socialista. Razón por la
cual, un socialismo bien llevado, es una quimera al 2013. Hay que tender hacia, pero instaurarlo, y
que funcione, que personas egoístas se postpongan a sí mismas por otros, eso es lo imposible. Hay
que aumentar la VT primero, y la mejoría mundial costará menos de ser lograda. Una mejor VT
promedio, y sistema justo de selección, significa presencia de altos y medios vibrantes en los
puestos claves de la sociedad.
Por el lado malo, la España de “Isabel La Católica”, junto con Inglaterra y el también
“católico” Portugal, cuando invadieron América, mataron millones de personas “en el nombre de
Dios”, y se llevaron mucha riqueza. Por el lado bueno, abrieron muchas nuevas posibilidades
evolutivas de vida, que con las culturas anteriores probablemente no podían ser soportadas, y la
VT en América tampoco era buena.
PR: Señor Dios, ¿qué VT media tenía lo que hoy es América Central y del Sur, antes que la primera
invasión española tocara tierra? RR: VT14%.
PR: Señor Dios, ¿qué VT media tenían Portugal y España, cuando Cristóbal Colón descubrió
América? RR: VT18%.
PR: Señor Dios, ¿qué valor de verdad conceptual tiene esta afirmación que sigue?: “A la llegada de
los españoles a América, varias culturas autóctonas tenían que ser sacadas de la primacía por
sanguinarias”. RR: 40% negativo en la Tabla de Conceptos de Dios. Obviamente había otras
alternativas menos violentas.
Desde otro ángulo, aun en tradiciones violentistas antiguas practicadas al pie de la letra,
que enlutan a miles de familias que las practican o sufren las consecuencias, ¿puede esperarse
que las madres disfruten con que su propio hijo muera matando a hijos de otras madres?
Claramente, al sentimiento de las madres, no les gustará que maten a sus hijos. Ni podrán estar
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de acuerdo con las tradiciones matarifes, que los llevan puro a sufrir y morir a los campos de
batalla.
Hay mucha división hasta al interior de las grandes religiones. En demasiadas personas
continúa activo el odio egoísta hacia el “no creyente”, o “al que difiere”, o incluso “al que
pregunta demasiado”.
El “Catolicismo a la Imperio Romano” dejó mucho campo “santo” lleno con espadas
clavadas hasta la cruz, y algunas sectas fundamentalistas todavía hoy tienden a lo mismo con sus
exaltaciones predicativas. Los reinos “católicos”, en el nombre de Cristo, cínicamente asesinaron a
cualquier “oposición” religiosa que se les puso de por medio, mientras les fue posible, diciendo:
“Mi religión está por un lado, mi política por otro; que mi mano derecha no se entere de lo que
mato con la izquierda”. Excusas no le faltan a quien desea los bienes ajenos, o cuyo ego desea
“victorias militares” invasivas, “pasar a la historia como un conquistador”, pero cuando pasa del
deseo a la práctica, inevitablemente termina degradándose por el enorme karma que se agrega.
Tira grandes rocas con dinamita al medio para arriba, como si nunca fueran a caerle en la
cabeza.
Las colisiones violentas entre culturas tienen pronóstico de continuar, mientras queden
culturas fundamentalistas. A mayor deseo de imponer ciegamente cada grupo lo suyo a sangre y
fuego, la energía del choque resulta más destructiva. ¿Será que Dios quiere eso?
O aprendemos a manejar de modo más armónico los deseos rígidos de imponer nuestro
ego colectivo a otros, o nunca tendremos paz. Por otro lado, tampoco se puede permitir todo.
Muy probablemente el mundo jamás será dominado solo por una cultura guerrera, porque
los odios, egoísmos e ignorancias son separatistas, y tal cultura se debilitará por muchas guerras
internas. La inteligencia sin armonía se autodestruye.
Quién mató sin motivo valedero a personas de otra religión, termina siendo capaz de
matar sin motivo a personas de su propia religión, y en ambos casos no es más que un humano
degradado asesino. Que crea actuar en el nombre de Dios, empeora el problema, para quienes
deben solucionarlo.
Contra cualquier “cultura” compuesta por una horda de asesinos malvividores, el resto del
mundo se verá obligado a defenderse.
Las culturas individualistas que fomentan el egoísmo jamás van a tener un pueblo
hermanable, al contrario, fomentan la acumulación egoísta. Entre dos avaros que desean
ciegamente poseer el 100% de un mismo bien, jamás habrá entendimiento, mientras no lo
compartan con justicia. La desarmonía está en el deseo excesivo de ambos.
La ley natural de que “la inteligencia sin armonía se autodestruye”, para nada ha estado
siendo respetada, a pesar de que se nos están viniendo hace siglos las consecuencias encima. No
se ve salida a no ser quitada sombra, cada uno de sí mismo, beneficiando a la existencia individual
y colectiva con eso; contaminar menos los velos; dar más servicio desinteresado, cada cual en su
área, repetir el nombre favorito de Dios para elevar la vibra, aceptar que otros repitan el suyo,
ojalá cantarlo también, y de esa manera, avanzando el tiempo, la luz de las alboradas no será solo
de unos poquitos rayos pasando con dificultad por rendijas entre las nubes negras que dominan el
cielo psíquico personal.
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Preguntócrates: Destaca algunas diferencias que consideres importantes de lógica y modo de
pensar entre culturas asiáticas y occidentales, incluyendo algunos principios de sus economías, y
qué se vislumbra para el futuro como consecuencia de aplicar unos u otros métodos.
Sefo: En distintos continentes y países hay gran diversidad y divergencia cultural, pero no es tan
difícil comparar usando algunos principios. Más del tema figura en el “T1-SFO, Libro de la
Armonía”, de la colección SFO. Estos son algunos.
• Un ejemplo. Es por movimiento productivo disciplinado y organizado que los japoneses
tienen varias marcas de autos entre las más seguras del mundo.
• Un porcentaje importante de asiáticos usa la lógica de armonizar el cambio entre
opuestos, que parece tener precedente en Buda, dándole a cada polo lo que es de cada
polo, y reconociendo que el cambio es mayor, y el no cambio es menor, casi en todo lo
que vemos, pero también reconociendo la necesidad de armonizar el cambio con el no
cambio. Similar a lo que decía Cristo: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es
de Dios”.
• El profesor Tomio Kikuchi de la Macrobiótica Zen criticaba a la mentalidad occidental: “EL
OCCIDENTAL, EN SU LÓGICA PARCIAL Y CARENTE DE PRINCIPIOS, SOLO BUSCA UN POLO,
YIN O YANG, COMO SI EL OTRO POLO NO EXISTIERA”. “EL OCCIDENTAL ES UN
TECNÓCRATA, NO USA PRINCIPIOS PARA VIVIR, Y SE PIERDE EN UNA TECNOCRACIA
CARENTE DE PRINCIPIOS, CONSECUENCIA DE LO CUAL TERMINA MOVIÉNDOSE COMO UN
PÉNDULO, DE EXTREMO A EXTREMO; NO SABE PARA DONDE VA, Y RECURRE EN MOVERSE
“SOLO HACIA EL LADO DE LAS VENTAJAS, COMO SI, LLEGANDO ALLÍ, FUERAN A
DESAPARECER TODAS LAS DESVENTAJAS”. Pero la realidad insiste en probar lo contrario:
ni en el extremo yin ni en el extremo yang se encuentran todas las ventajas; en toda
situación habrá ventajas y desventajas; siempre habrá polo yin, y polo yang, variando solo
en su grado de dominación”. Con otras palabras, la ley del pendulismo extremo establece:
“Cuando se está en el extremo yin, se desean las ventajas del extremo yang, y así
sucesivamente, de yin para yang, de yang para yin, destruyendo con cada cambio
extremista todo lo que se construyó previamente”. En otras palabras, “LOS
FUNDAMENTALISTAS FURIBUNDOS DE LÓGICA RÍGIDA DESEAN QUE SUS PARADIGMAS
CUMPLAN “100% SÍ”, Y “0% NO”, COMO SI NO ESTUVIERAN EN EL MUNDO RELATIVO”.
• En contraste con la lógica extremista tipo blanco y negro, el camino del medio consiste en
ir armonizando del mejor modo posible yin con yang en todos los pares de opuestos,
proceso que genera un penduleo suave, no simétrico, ni siempre cargado al centro. Todo
lo vivo está siempre cambiando, pero los congelamientos forzados por tabúes extremistas
matan la vida armónica. Además, los cambios en seres vivos no son siempre, y ni siquiera
la mayoría de las veces, como un pendulismo mecánico. Lo vivo en cierto modo rige un
porcentaje de los cambios que le conciernen.
• A los orientales asiáticos no fundamentalistas les está yendo mejor que a occidente al
2008, porque basan sus visiones del mundo en principios tales como “armonizar los
cambios entre opuestos”, “movimiento es vida”, “moverse ahora genera más capacidad
para moverse en el futuro”; trabajan mucho y por menos, porque tradicionalmente han
debido competir en ambientes de más personas y menos recursos per cápita, que sus
análogos occidentales. “Mientras más dificultades se enfrenten en el presente, menores
dificultades habrá en el futuro, porque ya se tendrá el hábito de esforzarse”.
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Es degradante que el pueblo de un país rico en recurso exija a su gobierno que los
mantenga en vacaciones permanentes, sin trabajar. Lo cual es un sueño más soñable por
occidentales que por asiáticos. Por gente de países ricos en petróleo. Donde esperan más,
tienden a relajarse. Kikuchi decía: “La peor amenaza es la no amenaza”. Traduciendo, la
sobreprotección desde la infancia, peor si en la adultez, incapacita y atrofia a las personas.
Como en Asia lo saben, no caen en esa trampa.
Los países occidentales que no cuidan ciertos productos y mercados estratégicos para
darle trabajo a la gente, y en cambio compran todo lo que fabrican afuera, bajo los
paradigmas fundamentalistas de que “es más barato, y el fin de los negocios justifica los
medios”, condicionan dejar sin trabajo a mucha gente en su propio país, interrumpen el
ciclo nacional de la producción y el consumo, a no ser bajo condiciones neofeudales, pues
serán grupos económicos los únicos que sobrevivan, imponiendo condiciones laborales
extremas, dificultando la vida en las ciudades. Al menos sobrevivirán mientras no tengan
que competir con los asiáticos.

Preguntócrates: Da más ejemplos de falta de armonía en la lógica occidental, de no querer ver las
excepciones válidas en las normas.
Sefo: Mucho occidental ya aprendió intuitivamente a buscar el balance de opuestos, pero no
parece ser la mayoría, ni tampoco puede decirse que esté en la cultura, impartido desde la
educación. Careciendo de una lógica dual de cambio permanente entre opuestos, es difícil buscar
armonización de opuestos. Al 2010 hay físicos que postulan que todo el universo manifestado está
compuesto por ondas partículas, pero en su tiempo a los científicos les costó convencerse que
todos los fenómenos físicos presentan en diferente grado la dualidad onda – partícula; esperaban
“que las partículas materiales se comportaran como materia densa, y que las ondas se
comportaran como ondas”, pero he aquí que la experimentación física insistió e insiste en
demostrar lo contrario para las “ondas partículas”.
Todo el universo está polarizado, evidencia juegos entre cambios más y menos cíclicos.
Todos tenemos algo más y menos cambiante cíclicamente, todos evidenciamos algo del
comportamiento físico de las “ondas partículas”. Al occidental le hace falta asumir más como un
principio estructurante, esta complementación entre las partes más y menos cambiantes del
cuerpo y de la psiquis.
Ejemplos de ritmos humanos:
• La oscilación de existencia / inexistencia: reencarnación; oscilación de sabiduría, abrir y
cerrar la flor del darse cuenta de la conciencia, despertar / quedarse dormido;
• Ondulación de circulación sanguínea: latido de corazón;
• Oscilación de respiración: Entrar y sacar aire de los pulmones.
• Ondulación del caminar: mover una pierna y luego la otra para caminar, armonizando que
dominen alternadamente ambas piernas.
• La onda alimenticia: Comer, dejar de comer. Ídem para la onda del agua. Fluctúa entre
estados de beber y no beber.
• Relacionado con la falta de lógica armonizante de opuestos y la fuerza gravitacional del
ego, está el problema del “acumulativismo de nutrientes en el cuerpo”. En el polo de los
que pueden comer, la gente que puede comer ingiere más de lo necesario, como lo
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evidencia la obesidad mórbida de tantos estadounidenses al 2008. No obstante, la crisis en
curso está comenzando a demostrar que la naturaleza no funciona perpetuando extremos
monopolares. “Creo que comer me hace bien, por lo tanto, como y como y como”. Al 2013,
un gran porcentaje de estadounidenses cuida más lo que come, según información de los
medios.
La visión lógica dual de armonizar yin con yang recomienda reconocerle su participación al
polo menor, aun cuando sea clara la dominación del polo mayor. PENSAR QUE UN TEMA
ES “100% SÍ, 0% NO”, ES NO ENTENDER LA LEY NATURAL DEL CAMBIO PERMANENTE
ENTRE OPUESTOS.

Preguntócrates: Explica más sobre los errores comunes de lógica.
Sefo: Polmá los errores vienen del predominio del tamas o del rayas, sin buscar armonización de
opuestos.
El motor del pendulismo, del cambio extremista, es el deseo descontrolado y carente de dirección
racional armonizadora, el desear por desear solo ventajas, a ojos vendados.
Una sociedad que oscile entre capitalismo y comunismo extremo, con cada cambio de polo a
polo aniquila una cantidad ingente de recursos, dado que debe renovar casi completa la estructura
productiva y los programas de estudio en las universidades. Hay profesiones universitarias que
dejan de tener mercado con tales cambios, pues la sociedad opuesta tiene otro enfoque, como
ocurre con la ingeniería comercial. Las interacciones comerciales comunistas difieren mucho de las
interacciones comerciales capitalistas, hay toda una costosa infraestructura detrás de cada una. Si
se cambian las funciones de servicio o producción nacionales, se cambian las formas que soportan
a esas funciones.
Luego de alcanzar cualquier extremo, el péndulo invierte su sentido de cambio. Según el
I’Ching: “El viejo yang se convierte en joven yin”, “el viejo yin se convierte en joven yang”, “el que
ya aprendió a armonizar los opuestos, no necesita aprender más”.
Si “el juego entre cambio y no cambio” es una ley natural universal, no podemos dejarla
fuera de control, ni en el plano individual ni en el plano social.
La cultura asiática está entrando a predominar por varias razones, entre ellas, porque
hacen un mejor uso que occidente del tema “armonía entre los opuestos, yin y yang”, sin
pretenderse que haya llegado a la perfección en tal proceso.
El pendulismo provoca una falta crónica de armonía en el par universal “cambio / no
cambio”, afectando a todos los pares importantes.
Los participantes en mover al péndulo nacional desde posiciones de poder, cuando hay
pendulismo, no saben cuándo ni porqué deben cambiar, o no cambiar, ni qué cambiar o no, hacia
qué polo.
En la visión rígida, los políticos de derecha solo quieren cambiar hacia gobernar con el
capital acumulado en manos de menos, y los políticos de izquierda solo quieren cambiar hacia un
gobierno con el capital distribuido en manos de más personas, “del pueblo”.
El que controla antes al pendulismo, deja de dar pasos de borracho, deja de devastar
recursos en cambios inútiles, carentes de estrategia armonizante. En contraste, los cambios
centrales son necesarios, para adaptarse a las situaciones presentes.
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Un tipo con lógica pendulista corre a más no poder, luego queda botado; recobra el
aliento, se levanta y corre hasta quedar botado otra vez, agarrotado, cae, y así sucesivamente,
mientras sobreviva. Oscila entre los dos estados extremos de correr a más no dar y permanecer
acalambrado en el suelo.
¿Dónde habría que buscar la causa del comportamiento extremista, si no en los egos
acumulativistas deseadores que usan la lógica rígida tipo “blanco / negro, sin intermedios”? “Solo
que yo pueda acumular es aceptable”.
A los occidentales, los asiáticos nos ganan en “lógica de armonizar cambios”. Muchas
instituciones y empresas occidentales han fracasado por ser demasiado rígidas y monopolares.
Lo manifestado cambia en el tiempo, de una o de otra manera. Lo más inerte e ignorante
cambia menos, por ser incapaz de motivar cambios. Tampoco es armónico propiciar el cambio por
el cambio. Apegarse a ignorancia creyéndola tesoro, no es buena estrategia. Solo avanzando
mucho en armonización de pares se llega a proceder correctamente respecto de la ley natural, y
en tal estado de cosas, sería poco lo que necesitaría ser cambiado, desde que todos se moverían
correctamente, pero difícilmente se llegue a ese estado en ésta dimensión. De modo que los
terremotos de conceptos han llegado para quedarse, y conviene mantener siempre un lugar vacío
para ellos en nuestro balde mental.
Preguntócrates: Si todo se viera gris, de cambios para allá y para acá, sin predominio de polos, ¿no
sería una situación abúlica? En la problemática de cada día uno necesita resolver una serie de
disyuntivas en términos de: “sí”, o “no”.
Sefo: Dormir cada noche no significa que también vas a dormir cada día. Aun si nadie nos hubiese
hablado de la diferencia entre días y noches, ni de lógicas ondulantes, igual podríamos captar
diferencia.
Confucio hablaba de que no debiéramos confundir lo importante con lo que no lo es.
Kikuchi hablaba de “no confundir polo principal con polo secundario”.
Si en algún momento tengo que tomar movilización para ir al trabajo, hago dominar al
polo “sí”. Pero en otro momento no voy a necesitar subir a un bus. Los cambios se deben provocar
o no, adecuadamente, por sentido común, dejando dominar al “sí” o al “no”, desde un punto de
vista armonizante.
Utilizar la lógica ondulante para armonizar polos, implica que en algunos procesos
temporalmente se puede validar un polo sobre el otro; pero otros procesos necesitan una
alternación entre polos opuestos. El corazón alterna sus latidos, se contradice ondulantemente
entre “sí” y “no”, y gracias a eso continuamos vivos. Pero en otros procesos humanos suele
dominar la forma definida desde el nacimiento, como en la forma del cuerpo asociada a los polos
del par “masculino / femenino”.
Preguntócrates: ¿En qué se aprecia que no avanza la evolución de los grupos culturales de
buscadores de Dios, cuando se descarta activar los chakras?
Sefo: La ley natural es como es, y los chakras son la conexión del cuerpo biológico con los cuerpos
de más alta energía-frecuencia. No tomarlos en cuenta, deja a ciegas en una importante variante
del camino espiritual.
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Los chakras, según algunos, ya han sido filmados, al 2013, pero para muchas otras personas,
todavía son tema esotérico.
Los seminaristas de la religión católica estudian ocho años para sacerdotes, lo cual significa una
gran disciplina y dominio en muchos temas. No he sabido que practiquen técnicas kundalini. A
pesar de esos ocho difíciles años con las mejores técnicas evolutivas que ha estado usando el
catolicismo, algunos perdieron el camino. El celibato, sin el mínimo respaldo cultural
alimentario ni de exigir una VT mínima, no resulta. Si no se pueden lograr meditaciones
medianamente buenas comiendo carne, menos se va a poder conseguir un celibato exitoso.
Comer carne es absorber sustancias e impulsos animales de baja vibra, fortalece la
tendencia de animal depredador, es decir, entre líneas: “no me importa hacer sufrir a mamíferos
superiores con tal de disfrutar de sus cuerpos”, violencia que nada tiene que ver con el camino
espiritual, ni menos con el camino espiritual avanzado que necesitan seguir los que van a
orientar a grandes grupos humanos en el camino espiritual.
Descartar los chakras, (que son las antenas Wi-Fi por las cuales el poder chiansar
(activante de los poderes asociados a los ocho principios SFO) de la energía de Dios nos llega
hasta el cuerpo biológico) es como descartar la instalación eléctrica, y después pretender que las
luces enciendan sin energía. Hasta las pilas de la linterna requieren instalación eléctrica de
conductores que canalicen la energía hasta la ampolleta.
En la evolución espiritual de alguien que pretende dedicar su vida a Dios, se necesita
armonizar el tema sexo - kundalini; no cualquier persona está en condiciones de que sea
despertada su energía kundalini, se requiere un medio de cultura multidimensional avanzada, y
una VT no baja; el impulso orientado a derrochar energía sexual que produce el despertar del
kundalini debe ser controlado y sublimado por los buscadores, con ayuda de maestros que
hagan el papel de catalizadores. Pero el problema de activar bien los chakras pasa por los
maestros capacitados disponibles. Como no se puede contar para siempre con los avatares, éstos
tendrán que dejar algunos discípulos, de VT alta, que hayan conseguido “encender” chakras por
medio de su interacción con los dioses, para a su vez poder ayudarles a otros en el proceso,
aunque sea a menor escala. Por éste camino, el tacto en el perineo por maestros comprobados
pasará a ser algo rutinario, solo para quienes cumplan los requisitos vibracionales, para lo cual
también se necesitará disponer de máquinas Kirlian perfeccionadas, o de videntes, o aplicar la
medición de VT en la Tabla VT, por madistas profesionales de alta VT. Por último, si es con niños,
el proceso podrá ser en presencia de sus padres, para que a ellos les conste la distinción entre
sexo y kundalini. Pero eso también requiere otra visión cultural de los padres.
Despertando los chakras a más personas, habrá más videntes de auras, más personas que
espontáneamente sepan vivir de modo purificante. El activamiento de los llamados “poderes
extrasensoriales” vendrá después, como una consecuencia lógica de activar la comunicación
consciente entre la toma de conciencia en los distintos cuerpos.
Al cuerpo astral le son naturales otros sentidos y órganos de interacción con el medio
que al cuerpo biológico. En el plano Astral la sabiduría no es tan empaquetable como el
“encerramiento IP66” que sufre la sabiduría de las personas del plano Burdo, desde que se nace,
y una sabiduría individual aislada no es sabiduría. (IP66, uso metafórico del término,
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encerramiento “a prueba de todo” que se usa para proteger algunos equipos eléctricos de las
condiciones ambientales).
La sabiduría colectiva astral (y en general, el chiansar, o existencia ampliada a los ocho
principios SFO) es incomparablemente más interactiva que la Burda, eso se nota en que al
desembocar del túnel de la muerte, un ser del astral nos muestra casi rutinariamente un “discomemoria” con nuestras principales vivencias y pensamientos buenos y tortuosos de la encarnación
reciente, que creíamos tan secretos.
La levantada espiritual en “turbo” por la interacción con un maestro kundalini con poder
para borrar el karma preciso es una gracia que no estará disponible siempre. Un maestro ordinario
podrá transmitir algo de energía, pero no transferirse a él ciertos karmas clave, necesarios para el
despertar del kundalini, y que deben ser borrados del aspirante a iluminación en el Burdo.
Como todo poder, el kundalini se puede usar con amor o desamor. Usar cualquier poder
con desamor, incluso el poder del dinero, acarrea involución rápida, endeudamiento kármico,
degradación existencial a corto o mediano plazo, en ésta o en próximas vidas.
Abusar del poder kundalini degrada, convierte a personas buenas en malas, y esa
pérdida esencial de rumbo puede estar causada por actitudes violentas, como ingerir carne de
animales matados para depredarles sus cuerpos.
PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje es tolerado el comer carne en los altos niveles de evolución?
RR: Cero por ciento.
PR: Señor Dios: Algunos maestros avanzados que recibían alimentos de terceros, han aceptado
comer el pescado o la carne de mamíferos que les ofrecían. ¿Fue porque la cultura en esos
tiempos era tan degradante y rígida que no les ofrecía alternativa alguna de rechazar el “alimento”
sin “causar violencia” en el punto de vista del que les daba el alimento, y esos maestros debieron
asumir el karma, para no ser crueles? RR: Sí.
Por ejemplo, de abusar del “poder de comer”, sigue gran variedad de enfermedades, y
hasta la muerte. El abuso de otras clases de poder, (poder procrear sobrepoblaciones; poder
acumular alguien cordilleras de recursos), inevitablemente empobrece gente; sobrepoblar ahora,
empobrece a la humanidad mañana.
Fulano: Veo incertidumbre a la hora de elegir cultura, religión y maestro espiritual; en el fondo,
todo son apuestas, tú decides apostar a algo, o a alguien, pero sin estar seguro, y después te
puede aparecer una faceta que no esperabas. ¿A qué se puede apostar? ¿A que Sai Baba es un
buen o un mal maestro, por ejemplo? Por un lado están los milagros, las obras de amor, todo lo
cual es coherente con su mensaje, pero por otro, están sus interacciones sexuales, que despiertan
una controversia terrible…
Sefo: Esto es parte de la cuasi infernalidad del Burdo. La ignorancia. La incertidumbre. Tantas
cosas pudieran parecernos relevantes, y, no obstante, no tenemos certeza sobre ellas. Pero es
así, y hay que salir adelante igual.
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Para escapar de la incertidumbre, del no saber qué hacer, cómo vivir, qué elegir, es que
tantos se acorazan en fundamentalismos. Pero ya pasó ese tiempo. Ahora, si no nos integramos
al universalismo divino, si no consideramos que la ley natural de realizar a Dios, la religión, es
para todos los seres, y en cambio nos fundamentalizamos en nuestros tabúes, perderemos
opciones evolutivas. Antes del chateo por el ICR, aun que este fuera discutible, había que apostar
en más temas. Ahora, pudiendo medir, el problema está algo más cerca de la solución.
Conociendo los procedimientos, solo falta que el conocedor, el que sujeta el péndulo, se
purifique, para sacar su mejor rendimiento y precisión.
Por lo pronto, estas dudas ahora se podrán consultar por el Internet Cósmico. Pero que
solo uno mida, este autor, es muy pobre. La experiencia personal de cada interesado, es
importante. Pero no es confiable ponerse a medir sobre temas cruciales sin haber entrenado algo
antes en otros temas.
PR: Señor Dios, ¿es correcto decir que el MC Sai Baba de Puthaparti haya tenido interacciones
sexuales directas con personas durante su presente encarnación, en busca de placer burdo para
él? RR: No.
PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje es correcto decir que el MC Sai Baba ha tenido interacciones
directas con personas para limpiarles karma y despertarles su energía kundalini? RR: El péndulo
oscila en 100%.
Dado que como humanos típicos no podemos deshacernos de la incertidumbre, en
muchas ocasiones nos vemos obligados a apostar.
Algunos apuestan a esta frase: “Lo único cierto es la muerte”. Frase que mide 90% falsa en
la TVF. Le apuestan a la muerte, y ni saben de qué se trata. No la definen. Algunos apuestan a
que es como un dormir profundo, solo que comenzaría, pero no terminaría. Otros, que han sido
reanimados con electroshock, cuentan que se sentían tan vivos, que no se dieron cuenta de que
habían muerto. Con el cuerpo astral, claro. Entonces, si seguían vivos, ¿de qué muerte estamos
hablando, con tanta seguridad? A lo más hablamos de una muerte del cuerpo burdo. Pero ese
cuerpo no tiene vida propia, solo funciona porque lo energizan, organizan y vitalizan desde
arriba.
Además, Cristo, Sai Baba y otros, han resucitado gente que estaba muerta varios días. La
regresión a vidas pasadas prueba a los que pasan por la experiencia, que solo existe la muerte del
cuerpo, pero que la existencia y la vida personal continúan después de la muerte del cuerpo. En
todo caso, va quedando claro la muerte, vista como un dejar de vivir absoluto, no es verdadera,
porque solo parte del ser humano muere. Algo interno le sobrevive.
Todas las actividades de largo aliento que uno emprende requieren de una larga sucesión
de apuestas. En este contexto, en cada paso apostamos a no caernos, a que el paso aporta al
propósito fijado.
Cuando decimos, antes de dormir: “mañana tengo una entrevista a tal hora, o haré tal
cosa”, estamos apostando a que estaremos vivos para esa hora.
Preguntas a qué es bueno apostarle. Es una pregunta importante. En lo particular, cada
uno define sus apuestas. En lo general, es buen negocio espiritual y vital apostarle a todo lo que
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acerque a Dios de manera armonizante, considerando los pros y los contras; es conveniente
apostarle a todo lo que aumente satchitananda, y porcentaje de realización de Dios.
En SFO, se apuesta a los 8PSFO, al teísmo universalista, al planteo como ciencia ficción
cultural, a los MADIS, y al laboratorio de radiestesia, sin afirmar nunca que este autor tiene una
precisión del 100%; por el contrario, afirmando siempre que ojalá midan otros, y que medir lo
transdimensional, desarrolla las antenas transdimensionales. Las experiencias personales son
importantes. “Religión es experiencia”, dijo Shankara, o Shankaracharya.
Si apostamos a que “Dios Es Satchitananda Supremo”, y también a que “estamos
viviendo para acercarnos a Él”, resulta que definimos un sentido para conducir nuestra vida, y la
misión colectiva que Dios nos dio, parece ser: “estamos viviendo para armonizar la existencia
del modo más sabio posible a nuestro alcance, para aumentar satchitananda, para elevar
nuestra VT y avanzar hacia Dios”.
Algunas comprobaciones sobre que ese camino es correcto aparecen en los teístas que
cantan a los muchos nombres de Dios, que se ayudan a sí mismos y a otros.
Es más fácil conservar un buen ánimo creyendo que tu alma es una chispa eterna de Dios,
que apostando a una muerte aniquiladora de todo lo individual, tanto psíquico como biológico. A
toda la incertidumbre burda reinante, desde el ángulo de las tradiciones y experiencias
derivadas de experimentar la dimensión Burda, por ejemplo, Milan Kundera le llama: “La
insoportable levedad del ser”.
Estamos en un mundo donde son posibles ciertos cambios entre polos opuestos, desde el
punto de vista de la conducta; la “antivida” contradice a la “vida”. “Se antivive para alejarse de
Dios, para desarmonizar la existencia del modo más ignorante disponible”. En tal contexto, puedes
preguntarte: ¿Quiero apostar a alejarme de Dios? ¿Lo estoy consiguiendo, con mi lógica, con mi
desamor? O también puedes apostarle al amor, y a acercarte a Dios. En la relatividad, plantearte
situaciones en términos de opuestos, es un buen ejercicio de iluminación, porque al menos tienes
referencias. Como la brújula y la estrella de los vientos. Cuando no estaban desarrolladas esas
referencias, ni la brújula, no había esta referencia, y los viajes largos eran más confusos e inciertos.
Perderse era más fácil. Por eso es que los 8PSFO son considerados ocho brújulas
multidimensionales, que te sirven para definir situaciones, conceptos.
Si apuesto a lo que sea más satchitanandista, a lo que aumente el reflejo de
satchitananda que recibo de Dios, estaré apostando a ganador, con respecto a la ley natural.
Solo que no siempre es fácil pasar a los detalles conceptuales y conductuales, pues entre
nosotros y Dios hay paradojas, ley natural desconocida, y sobre todo, inercias tamásicas
culturales y personales que vencer, para conseguir aumentar la vibra.
Hay paradojas que solo son aparentes, pero que dejan de serlo cuando pasamos a otro
punto de vista superior. No se puede descartar el punto de vista que podrían tener los seres del
Astral o del Causal sobre las paradojas que tenemos ahora. Los seres del Causal son como los
adultos y los adultos mayores de la senda evolutiva de los espíritus. En el Astral está la juventud
espiritual. Finalmente, en el Burdo hay desde embriones hasta niños evolutivos. Pensar de esta
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manera es un buen ejercicio para mitigar la obesidad súper-mórbida del ego humano. De seres
evolucionantes, se puede esperar cometer errores, especialmente, en el tercio inferior de la escala
evolutiva, que va entre VT04% y VT99%. .
En la física cuántica, cuando los científicos hablan del “estado de vacío cuántico”, el nivel
inmanifiesto de la más alta energía vibrante, encuentran paradojas, como que: “se hace cosquillas
aquí, pero se ríe allá”, y es que por el estado del vacío se comprueba que hay “correlación
infinita”, que es un poder de interacción sin límites, sin aislamientos.
Todos los fenómenos transdimensionales están relacionados con el Uno. Dios interactúa
con todo el universo, aunque eso no sea la experiencia de alguna piedra de un montón: la piedra
experimenta que solo interactúa materialmente con las piedras que toca, con el aire, con la
gravedad, el agua, pero su ignorancia no le permite percibir como Dios la mantiene existiendo
también a ella. Es la paradoja de “la ignorancia de la piedra”. Toca, pero no capta que toca. Tiene
existencia burda, pero no se da cuenta que la tiene.
Si la ignorancia es la reina del Burdo, es natural que encontremos paradojas en él, en
especial cuando conciernen a seres que están dos dimensiones más arriba. Pero son los resultados
finales de las apuestas los que pesan. Poder subir la escalera de siete peldaños, de activamiento
de los siete chakras, es un desafío de la ley natural evolutiva para todos. Desde peldaños más
altos, se tiene mayor poder de amor. Eso permite servir a más personas.
Preguntócrates: Sefo, ¿cómo es que le apostaste a Sai Baba? ¿Cómo enfrentas las paradojas?
Sefo: No fue un proceso rápido, tardó muchos años. Por mi lado, no me aproblemo por apostarle a
Sai Baba. Le apuesto porque encuentro que las paradojas generadas por paradigmas anteriores se
disipan con los principios, con las coincidencias milagrosas, con la ayuda recibida de Dios y los
maestros para escribir estos libros, y con las mediciones radiestésicas.
No encuentras a un maestro importante si no recuperas al menos parte de la VT que
traías desde vidas anteriores. Que esa VT se encuentre menoscabada gravemente en el 90% de
las personas, aumenta la improbabilidad de que sea masivamente reconocido como maestro.
Se tiene que notar que al menos estás chapoteando para salir del barro apegante para que
un maestro de los grandes te tienda una mano. En la primera parte del camino, son indispensables
tus decisiones. Algunos comienzan por tener fe, pero dudan cuando les muestran conceptos
contradictorios de Dios, o de los líderes.
También se puede comenzar por rechazar las ofensas conceptuales a Dios de algunas
tradiciones y teologías, y por formarse un buen concepto de Dios, o de los maestros, aunque
para ello necesites perder y reencontrar tu camino varias veces.
Necesitamos tener fe en Dios amor-omnisciente-omnipotente-supremamente justo, no
en “dios terror tontito, injusto e impotente, al que su supuesta mejor obra, Luzbel (que no mide
VT) le salió fallada. Si quieres tirar para arriba en las vibras cósmicas, no puedes aceptar que
Dios amor creó el infierno eterno, por ejemplo.
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Las paradojas que aparecen pueden ser superadas pidiéndole a Dios Su gracia, y dándole
un poco de trabajo al velo de Ananda, que está para eso, es el velo de la armonización de
opuestos. Tampoco debemos dejar atrofiar el velo del intelecto. Forma que no cumple función se
atrofia.
Velo que cumple función armonizante, se armoniza y evoluciona del mejor modo.
Al velo de Ananda le llega poder armonizador desde el alma, pero tal poder se activa
cuando se practica, y ello es difícil. A cada rato nos encontramos con situaciones sociales
desbalanceadas, respecto de las cuales podemos hacer poco. Cada desgracia y fechoría que
cuentan todos los días por las noticias, te va dejando una pequeña huella de infelicidad. Te
muestra una y otra vez que el sufrimiento burdo existe.
El tema de encontrar a Sai Baba u otro maestro de alta VT, pasa por tus apuestas
personales. Cada uno busca en qué fundamentar su apuesta, en su búsqueda de la verdad sobre
la ley natural evolutiva. Puedes preguntarte: ¿cuál es la probabilidad de que un ser con todos los
poderes que ha manifestado Sai Baba, que no tiene el aura rojo de energía animal, con las obras
de amor que ha realizado, no sea una persona de evolución ordinaria del Burdo?
Sai Baba es considerado por algunos como una encarnación del MC Shiva. Para
encontrar al MC Sai Baba, se necesita dejar de creer que esté cometiendo errores al nivel de un
baboso pedófilo humano degradado, pero eso implica una re-invención cultural y vibracional.
Para ser pedófilo se necesita tener los velos Shankaracharya tapados de ignorancia, caso en el
cual la persona no podría realizar milagros.
Yo le aposté a la gracia de Dios que es tener a Sai Baba acá en la Tierra. Sai no se
aproblema ni se taima por “sacarnos los flatitos a los bebés evolutivos” que somos los seres
humanos, por más que “hagamos un ruido feo” cuando nos palmotea la espalda.
Payaso: O el perineo.
Sefo: Se requieren “agallas” para realizar un tipo de interacción evolutiva amorosa, que puede
costarte que te maten, en un entorno cultural donde la visión cultural tiene invertidos tantos
valores.
Preguntócrates: Sefo, ¿has ido a la India?
Sefo: Con éste cuerpo, al 2008, no.
Ateus: Sefo, detalla algo tu historia, cómo llegaste a pensar que Sai Baba es un maestro tan
avanzado, antes de poder medir con radiestesia, y por qué te consideras un ayudante universalista
suyo, aun sin militar como dirigente en la organización SSSB. ¿Cómo puedes creer que “Sai ha
hecho milagros”, si nunca lo has visto? ¿Cómo puedes creer en él, a pesar de la tormenta de
críticas de pedofilia y sexo desviado que arrecia en Internet, siendo que un maestro
medianamente desapegado no buscaría prácticas tan extrañas con los discípulos?
Sefo: Como teísta universalista, me considero ayudante de los mensajes evolutivos armonizantes
de Dios y de todos los que considero grandes maestros, de los que miden las mayores VTs. A Dios
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no se le puede ayudar, el término se usa como analogía. Es con respecto a las personas de acá
abajo, que podemos tener algún poder de interacción.
Se necesita una visión multidimensional para comenzar a medio entender a un maestro
causal de alta VT, y la SFO involucra una visión multidimensional que cronológicamente ocurrió
antes que mi contacto con la organización de SSSB, (Sri Sathya Sai Baba), organización que no es
la única con la cual he tomado contacto. Los 8PSFO fueron escritos antes del año 2000 en el libro
sobre la armonización de opuestos, el T1-SFO, que antes se llamaba: “La armonía o desarmonía de
los péndulos vitales”. Todavía se encuentran algunas versiones resumidas sobre este libro,
colocando ese título en el Google. Sobre la organización SSSB de Santiago, solo supe el año 2005.
Mi principal maestro es Dios, La Gran Alma, Del Cuál mi alma es solo una de las almas
divinas e inmortales que se encuentran animando a todos los seres vivientes manifestados por
Dios en el cosmos, y el principal maestro de cada uno es el Sí mismo profundo, su alma.
Para mí, todos los seres evolucionantes iluminados, Krishna, Shiva, Shankaracharya, o el
que sea, no son más que seres evolucionantes iluminados. Sus poderes, según se mide, y según
dijo Avatar VT97%, son muy inferiores a los poderes del Aspecto Personal de Dios, Gayatri.
Eso sí, los iluminados, según se mide y razona en SFO, son ventanas del hombre hacia Dios,
y de Dios hacia el hombre. La frase: “Un iluminado puede decir: Yo soy Dios, porque ninguna
sombra de ignorancia perturba la conexión del alma de ese ser evolucionante, con Dios, y con su
psiquis burda, en el caso que se encuentre en el Burdo. Sin esas condiciones, no sería iluminado.
No tendría la santidad del espíritu que deriva de la interacción directa con Dios.
Después de Dios, el universalista al estilo SFO puede tener varios maestros, si quiere. O
ninguno. Para tener una mejor comprensión de la ley natural que sirve para vivir, se necesita
integrar selectivamente enseñanzas de varios maestros, de diversas tradiciones. Además, uno
puede tener personas por profesores para distintos objetivos.
El camino espiritual no se encuentra solo, son necesarias las interacciones con seres
evolucionados, que están más cerca de Dios que uno, como los maestros dioses. El punto de vista
SFO es que las oraciones deben ir dirigidas a Dios principalmente; secundariamente pueden
dirigirse también a Dios que está muy avivado en los maestros dioses, o profetas, y cada uno
escoge el suyo.
“Inclinarse solo ante Dios” es un concepto que mide 100%+ en la Tabla de Conceptos de Dios.
“Inclinarse ante grandes maestros, en los cuales Dios está muy avivado”, mide 60%+.
“Inclinarse ante el ego de cualquier maestro evolucionante”, se mide que es 100% anti-religioso.
Los principales maestros - fuente de información de la SFO 2010, en orden de mayor a
menor influencia, son los maestros Shiva, Krishna y Cristo. Con el MC Sai Baba, de quién mido
que es una encarnación del MC Shiva, me ha ocurrido una cantidad enorme de coincidencias
milagrosas a distancia, y todas han sido evolutivas. Por ejemplo, pregunté a Dios, vía Internet
Cósmico, quién me había ayudado con varios de los principios SFO, y el resultado es que me
habría ayudado el MC Sai Baba, si son ciertas mis mediciones. Y eso, antes de haber contactado
a la organización SSSB.
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“Por sus obras les conoceréis”, dijo Cristo, pero el que mira desde una cultura que
funciona como cristal rojo, ve todo rojo.
Sin la enorme sucesión de coincidencias milagrosas vividas desde el año 2005 hasta el
presente, me costaría distinguir al MC Sai Baba de los humanos comunes y corrientes. Siento
que al escribir me ayudan, y solo en eso hay muchas, muchas horas.
Después del principal maestro, Dios mismo, influyen varios factores en que hoy mi
principal maestro de alta VT sea Sai Baba, y más precisamente Shiva. Si Dios envió a uno que mido
que es iluminado, ¿por qué NO debería aprovechar sus ríos de MADIS? Conviene escoger maestros
dioses que están en misión acá en la Tierra, la probabilidad de interactuar con ellos aumenta, y no
intermedia una distorsión de miles de años en su mensaje.
De tantas coincidencias milagrosas, algunas quizá tendría que repetirlas con un detector
de mentiras conectado, o no me creerían. Pero la verdad radiestésica también se puede
averiguar por un péndulo, según se explica en el T5-SFO, en lo que debiera ser considerado otro
regalo de Dios, Quién permite que Su ley natural se vaya conociendo poco a poco, y en ocasiones
de las maneras menos esperadas. Como por un tipo encerrado en una pieza, puro tipeando los
correos transdimensionales que recibe.
Cuando yo tenía alrededor de 21 años, en 1970, se acercó a mí (sin que yo lo pidiera, en
ese tiempo estaba muy bloqueado como consecuencia de las culturas degradantes típicas
humanas) un maestro rosacruz avanzado, César Capdeville, (que según su hermana, Lucila
Capdeville, (psiquiatra infantil, madre de Augusto, un amigo del colegio), curaba niños incurables
para la psiquiatría, y según ella, habría alcanzado el grado de “Maestro Supremo” de los
Rosacruces). Él me dijo varias cosas, algunas fueron éstas: “Has estado muchas veces en la India,
tienes un espíritu antiguo. De aquí en adelante, vas a tener tres maestros. Los dos primeros van a
ser dos maestros menores, contradictorios entre ellos. Después, te vas a salir de esas dos
influencias, y con esas informaciones incompletas y contradictorias, vas a comenzar a armar lo
tuyo, integrando las enseñanzas de ambos, más otros temas de diversas fuentes. Cuando sea el
momento, vas a encontrar al tercer maestro, uno de los grandes que han venido al mundo. Antes
vas a saber de él y lo vas a rehuir, o no vas a poder seguirlo, porque debes hacer otras cosas antes;
solo cuando sea el momento vas a encontrarlo.”
Le pregunté cual era ese maestro, qué tendría que hacer yo, cómo, cuándo, y cómo iba a
saber qué era o no era importante. Contestó aproximadamente esto: “Tú tienes que ayudarle a
que se entienda su mensaje, que va a ser muy avanzado para el tiempo, y también él te ayudará
mucho a tí. El nombre no te lo voy a dar, para no influir, tienes que encontrarlo por tí mismo. Es un
maestro muy milagroso. Habrá una gran polémica mundial en el futuro, y tú tienes que ayudar en
eso, con lo que hayas desarrollado a partir de los dos primeros maestros menores. Te van a ayudar
seres de muy arriba. Hay un plan de los dioses para ayudarle a la Tierra. Lo que tú vas a hacer, no
se podía hacer antes. Al principio, lo que hagas, también va a despertar polémica. Después se van
a extrañar de cómo fue que nadie se habían dado cuenta, habiendo tantos indicios”. (No dijo de
qué).
Hay una decisión difícil. Tú sabrás cual. Si te vas por el lado complejo, estos mensajes
tendrán mayor impacto. Si te vas por el lado fácil, estará bien, pero el mensaje llegará a menos
personas.
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“Las cosas se te van a ir presentando solas. Tienes que encontrar ciertos temas que
parecen dispersos y sin relación, y unirlos. Por medio de lo que hagas vas a indicar caminos a
muchas personas, algunas muy importantes, hasta presidentes, pero tú no vas a ser alguien de la
figuración pública que tendrán ellos. Tu peor problema serán los altibajos de energía, pero al final
de tu vida vas a aprender a controlar eso. Todo tiene su objetivo. Poco a poco vas a ir recordando
quién eres. No vas a poder lograr la precisión que quisieras, eso vendrá después. Vas a tener que
aislarte para cumplir esta misión. La vida te va a tener que dar coscorrones, porque no vas a querer
asumirla”.
“Vas a ser conocido por unas tablas con meridianos y paralelos, para predecir catástrofes.
Vas a pasar por varias de las catástrofes que anuncies, pero no van a ocurrir todas, y no van a ser
en las fechas que anuncies. La precisión llegará después”.
“Al principio no te van a creer y van a estar enojados contigo, la gente tiene mucho
apego a sus tradiciones. (No es posible que la humanidad se percate de algo antes que Dios lo
determine, y comience a enviar mensajes para hacerlo saber, por distintas personas). Lo que
debes hacer, no se podía hacer antes. Ese tercer maestro ya está acá, y poco a poco está
aumentando su influencia; tiene grandes poderes. Otros tienen otras misiones, hay muchos
espíritus antiguos ayudando desde distintos lugares de la Tierra. Está todo planificado para el
cambio de era en la Tierra”.
“¿Y qué pasa si me caso?, le pregunté. A lo cual respondió: “Es decisión tuya. Si te casas, va
a ser más difícil, pero lo vas a lograr igual. Pero debes cuidar tu cuerpo. El cuerpo se pierde, y no
hay misión”.
Hay gente que cree solo en un maestro, pero no es así, un solo maestro no alcanzaría,
hay muchos maestros, (es como creer que bastaría un solo profesor para enseñar chino en África)
y no debiéramos suponer que Dios administra mal la evolución universal.
Hay mucho fundamentalista que cree cualquier cosa que le dicen sobre Dios, incluidos
conceptos terribles, es por eso que hay tantos ateos, es consecuencia de las malas aplicaciones
de las religiones. Pero las cosas no son como la gente cree, hay demasiados valores
tergiversados, incluso en escrituras de muchas religiones.
Poco a poco se darán cuenta, pero esta clase de cambio no es rápida. Van a llegar a
visitarte muchas personas, incluidos algunos fundamentalistas, pero tú tendrás unas figuras que
les interesarán, para aplicarlas ellos a sus grupos. Y te servirán como defensa.
Las cosas deben ser dichas, pero ten cuidado con la forma en que las dices. Es mejor
rezarle a Dios que a los dioses. Lo que Dios da, es permanente. Los dioses suelen dar grandes
gracias, pero algunas duran solo mientras están ellos. Cuando se van, las gracias desaparecen.
Dudón: ¿Y se te cumplió algo de eso? ¿Cuáles fueron tus maestros menores, en el desarrollo de la
SFO, y cuál crees que es el tercero, el mayor? Relata algo de la historia de la SFO, y dónde entra Sai
Baba. ¿Te ha financiado alguien?
Sefo: Sería larguísimo detallar en una secuencia temporal, todo lo que ha venido ocurriendo.
Al 2008 ya se han cumplido varias de esas premoniciones del maestro rosacruz César Capdeville.
Ya no me extraña cómo alguien puede acertar con tanta claridad tantas cosas del futuro. Solo falta
que la SFO les sirva a quienes les podría servir, que directamente no han de ser muchos al 2008.
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No son tantos los buscadores de Dios que hoy se dan tiempo para leer sobre este tipo de temas,
toda la gente anda corriendo para alcanzar a hacer sus cosas. Pero esos pocos, ojalá puedan
enseñar a muchas otras personas. Para que la SFO sea un aporte más colectivo, si no se pierde.
Alrededor de 1972 ingresé al movimiento del primer maestro menor, Maharishi Mahesh
Yogi, que tenía aplicaciones interesantes a la ley natural física, aparte de la técnica de MT
(Meditación Trascendental, que deriva de enseñanzas del MC Shankaracharya). (El estilo de
Shankaracharya, Prabhupada lo descarta, lo denomina “impersonalista”, es decir, que por medio
de los mantras, según las enseñanzas de Shankaracharya, el meditador interactúa directo con El
Absoluto, sin intermediar “egos” de dioses. Solo que después medí la VT de varios mantras de la
MT, y todos tenían alta VT, pero inferior a la VT-OM de Dios. Obviamente pude tener errores de
medición, esto se confirmará después, por radiestesistas de alta VT).
En la Meditación Trascendental, llegué a ser instructor, hice un curso en Medellín,
Colombia. Había trabajado varios años como ingeniero eléctrico, y me financié ese curso.
Obviamente tuve que renunciar al trabajo.
Estuve un año en un campamento de ese movimiento en la precordillera al sur de Chile; en
Linares. Ahí me resultó obvio que con hábitos de ciudad no era fácil llevar una vida en la floresta,
que no bastaba tener técnicas y practicarlas; entre otras, había que continuar alimentándose, y el
financiamiento no es tema fácil en esos movimientos. Ese tiempo todavía comía carne. El año
practicando técnicas avanzadas en la precordillera de Linares, debe haber sido 1983.
Saliendo de ese campamento, encontré necesario investigar el tema de la alimentación,
pero en ese tiempo la MT no aportaba algo concreto, (posteriormente comenzó a llegar
información sobre la Medicina Ayurvédica), de modo que cuando salí de ese campamento porque
la organización MT iba a vender esa tierra, en 1983, comencé a aprender temas de otro
movimiento asiático, el “Instituto Principio Único”, que clasifica los alimentos, su medicina y en
general su visión del mundo entre Yin y Yang.
El segundo maestro menor resultó ser Tomio Kikuchi, del movimiento “Instituto Principio
Único”, cuya idea general es encontrar “un balance desbalanceado y dinámico para los opuestos,
tal que sea parte del proceso de vivir”. En mi opinión, Kikuchi tendía a desbalancear las cosas
demasiado para el polo Yang, y para el polo materialista, tanto que apenas aparece la palabra
“armonía” en sus textos. Según Kikuchi, los que practicábamos la MT éramos esquizofrénicos, al
igual que Lao Tzé, argumentando que “el que trasciende y se desapega de todo, se queda sin
medios para vivir”. Cuando se enteró que yo no pensaba renunciar a la meditación, me echó de su
movimiento. En todo caso, él influyó en que yo volviera a trabajar en mi profesión de ingeniero
eléctrico, profesión que tuve abandonada varios años, en parte por la recesión de los 80, en parte
porque estuve actuando como Instructor de Meditación trascendental. Enseñando esa
meditación.
Por su parte, el Maharishi decía: “El arroz integral está bien para animales”; pero el arroz
integral es el alimento principal para los macrobióticos. Por éstas y varias otras oposiciones, y
porque me fui de esos dos movimientos, al comprobar que ahí había una parte muy menor de lo
que andaba buscando, se cumplieron varios anuncios del rosacruz Capdeville.
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La Macrobiótica viene del Japón antiguo, con mucho de tradición Zen, si uno compara los
alimentos que recomienda la Macrobiótica con los que recomienda el Zen, y también el sistema de
pensamiento basado en el Yin y el yang. El cual, andando el tiempo, me pareció obsoleto, causó
muchas muertes por desnutrición, pero no por ello dejó de realizarme aportes. Los aportes venían
de la tradición japonesa. A esa macrobiótica, también le decían “macrobiótica Zen”. Pero Kikuchi
no tenía una buena visión espiritual. Ponía a Dios y al demonio, como en la cara y el sello de una
moneda. “A mayor anverso, mayor reverso”, decía, como si esa consideración geométrica burda
valiese para lo multidimensional, para Dios mismo. Un error.
Ocurrió lo que anunciara el maestro rosacruz César Capdeville, que me alejaría de esos dos
maestros menores para armar lo mío; me retiré de uno de esos movimientos y me echaron del
otro. No era mi dharma continuar allí, aun cuando la MT de los shankaracharyas me sirvió de
mucho, y todavía la practico cuando me hago un tiempo. Tuve que volver al trabajo, porque
suicidarme de hambre no era la idea. Cerca de los 40 años, formé una familia con mi esposa
Margarita, profesora, parvularia, y comencé a ensamblar lo que tenía escrito, y que ahora viene
tomando forma como “la SFO”, faltando todavía muchos libros.
Comencé sin saber para donde iba. Envié una breve carta al diario El Mercurio, y me la
publicaron. Después desarrollé más el tema, y envié otra carta, de cinco páginas, pero no me la
publicaron. En ese tiempo no había computadores en Chile, de modo que se tipeaba todo en una
máquina mecánica. Ya antes de casarme había comenzado a buscar principios válidos de la ley
natural que sirve para vivir, tratando que no fuesen abstracciones impracticables. El texto que
escribía se fue agrandando.
Tres o cuatro veces tuve nociones sobre Sai Baba, pero lo descarté. Incluso en 1989,
cuando por un artículo sobre el aura tuve la seguridad intuitiva que él podía ser el tercer maestro
anunciado por el maestro César Capdeville, era poco lo que podía dedicarme, pero ya tenía muy
avanzado el “Libro de la Armonía”, varios inicios de otros libros, y los ocho principios. Recién había
nacido mi primera hija, y no se veía fácil el panorama, por problemas de discontinuidades de
trabajo, las que en todo caso han aportado un tiempo útil. En 1992, estando mi esposa esperando
el segundo hijo, comenzó una cesantía de dos años, con pequeños trabajos ocasionales. Ha sido
durante las cesantías, que son típicas del neofeudalismo, cuando más me han cundido los estudios
y los libros. En una época más organizada, no habría tenido aquellos tiempos. Ahí encajó lo dicho
por Capdeville: “La vida te va a dar coscorrones, porque no vas a querer asumir tu misión”. Los
coscorrones eran las cesantías. A veces las busco. Cuando llevo mucho tiempo trabajando, sin
cesantías, y tengo algún ahorro como para un tiempo, comienza a saturarme el trabajo eléctrico. Y
también tomó vigencia eso de: “Si te casas, será más difícil”. Si uno está solo, trabaja un tiempo,
ahorra dinero, y después se tira a quemar naves. Pero, no podía desatender cualquier trabajo
como proyectista sénior eléctrico que saliera. Y ahí mi misión se frenaba abruptamente, porque
varios de esos trabajos han sido en otras ciudades. A inicios del 2014, este autor espera tener a sus
tres hijos en negocios neofeudales universitarios, sin becas.
Desde el 2005 en adelante, comenzó a llegarme más información de textos y del ICDD, y
tuve que hacerme el ritmo de trabajar durante las madrugadas, como única opción a no
abandonar estos libros, por carencia de tiempo.
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A partir de 1989, encontré algunos libros usados sobre Sai, practiqué algunas técnicas,
entraron en escena las coincidencias milagrosas, parece que después del 2000, cuando había
terminado “el libro de la Armonía”, y todo comenzó a “darse”, tal como dijo el maestro César
Capdeville en 1970; después de esa fecha, no lo volví a ver, él tenía 81 años. Yo estaba estudiando
ingeniería eléctrica en otra ciudad, en la Universidad Federico Santa María, y los estudios eran
absorbentes.
El 2005, por fin encontré donde funcionaba la organización SSSB en Chile. Ese año estuve
ocho meses sin trabajo, que aproveché para leer muchos textos de Sai. Fui a mi primer Akhanda
Bhajans, (sesión de 24 horas continuadas de cantos mántricos a los nombres que a Dios le dan en
distintas religiones, y que se realiza simultáneamente en más de 100 países, una vez al año, a
comienzos de noviembre, y que según mido al 2010, sube enormemente la VT; 10% promedio,
para la VT de corto plazo, VTCP), y después de ese evento comenzó la mayor concentración de
coincidencias milagrosas que me ha tocado vivir.
Para comenzar, después de 8 meses, encontré trabajo al lunes siguiente de ese fin de
semana, y todavía continúo trabajando, a Junio del 2009, a pesar de que la situación general está
como sabemos, difícil, e incluso quebró la empresa de ingeniería donde yo trabajaba, luego me
llegó trabajo desde otra empresa. Los libros los escribo de noche.
Después del 2005, vino primero el T2, sobre alimentación, luego el T3, sobre meditaciones
universalistas.
Recién el 2008 me enteré por Internet sobre la polémica mundial sexo-kundalini que
había, por el artículo “Sai Baba y el Sexo, una visión clara”, ubicable con ese texto por el Google, y
comencé a leer algunos de los ataques que le lanzan a Sai, que no había querido leer antes,
pensando que ninguno de esos ataques tendría otra base que las típicas agresiones ignorantes a
maestros espirituales de todas las épocas. Pero no era tan de esa manera, y la ley natural
evolutiva tampoco estaba resultando ser como los paradigmas humanos hacían suponer.
Apostando a creerle a algunos detractores del Avatar, y también a este maestro, habría
que asumir que los “periféricos sexuales” del PC burdo, tenían además otras aplicaciones, fuera de
consideraciones humanas, pero no de consideraciones divinas. Parecía ser que podrían servir en
transferencias de energía purificadora. A no ser que todas esas habladurías que atribuyen al avatar
realizando prácticas sexuales, fuesen solo falsedades. Y quizás a qué le llamaron “sexo”.
Comencé a preguntarme cómo podría ayudar al que yo creía avatar de esos ataques. Y de
ahí salió este libro. Sentí que de alguna manera debía incluir que al menos algunos de detractores
de Sai Baba, no estaban mintiendo, y que debía realizar una defensa para ese peor caso. Daba por
descontado que fundamentalistas de diverso tipo, se tomarían de lo que encontraran en Internet,
aunque fuera poco, y agrandarían la tormenta del vaso. Hay mucho celo en “las guerras santas”.
Pero la verdad se debe conocer.
Comencé a escribir el T4-SFO, este libro, que para nada tenía planificado. Una página Web
anterior comenzó a mediados de mayo 2008. Primero la idea era defender a Sai, pero después
capté que no lo iba a poder defender sin plantear la SFO, y recién en Mayo 2008, cuando llevaba
más de la mitad del T4, lo asocié con la polémica mundial anunciada por el maestro rosacruz 38
años antes. Ese maestro sí que leía el futuro, como en un libro abierto.
Al 2010 resulta más entendible que alguien interactúe con maestros astrales o causales,
según que por el Internet Cósmico más gente ya está pudiendo conseguirlo.
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Por la vía de medir la VT, comprobé que si hacía lo recomendado por Sai Baba, mi VT
condicional subía, y que si no lo hacía, la VT condicional bajaba rápidamente. Poder medir la VT
personal es un incentivo extra para el camino, porque sabes cuando estás avanzando y cuando
estás retrocediendo.
Respecto a eso de que “poco a poco te vas a ir dando cuenta de quién eres”, del Rosacruz
Capdeville, en 2009, al comienzo del T5-SFO, el 2008, hice una TVT con un compás y una regla, y la
primera vez me medí una VTCP personal, me dio VT25%, para nada diferente de la VT23%
promedio de la humanidad. Chile mide VT24%. Si eres chileno (u otro), con costumbres de chileno,
tienes VT de chileno. O en femenino.
Continué midiendo, y me sorprendió que a veces midiera aumentos considerables, y
después, bajadas bruscas. ¿Cómo podía ser? ¿Estaba midiendo pésimo, o algo afectaba la VT de
modo importante? Y en tal caso, ¿qué?
Al 2008, no tenía clara la diferencia entre VTLP y VTCP. Comencé a tomar control sobre
algunos de los motivos que bajaban la VT, medí que al ir a cantar a la organización SSSB
aumentaba como el 10% mi VT de corto plazo; después medí que la VT de corto plazo más alta la
habría tenido en mi antepenúltima encarnación. Que las cuatro últimas vidas había estado en
India, dos veces casado, y dos veces monje. De ser así, la vida de monje logré mayor VT. Midiendo,
me resultó obvio que el sexo baja la VT fuerte, pero que después se recupera. Y, con el tiempo,
también comenzó a darse lo anunciado por Capdeville, aparte que también dijo: “Tu principal
problema serán los altibajos de energía”. Tal cual dijo, ocurrió. Y esta experiencia debe ser
transmitida a otros, para que la tomen en cuenta, teniendo menos opciones de no elegir profesión
según su dharma.
También me ha ayudado a elevar VT escribir estos libros y regalarlos por Internet, ya que
sin servicio desinteresado materialmente no se evoluciona, no se rompe basura egoica, que tiende
solo a acumular y acumular dinero y recursos para diversos fines. Envié unos diez mil correos
alrededor del año 2000, y recibí solo dos correos de vuelta, agradeciendo.
Con sorpresa comprobé que más menos haciendo lo que dice Sai Baba, meditando,
comenzaba a recuperar más de la VT de vidas anteriores. También medí que probablemente en
esta encarnación no iba a recuperar la mejor vibra que habría tenido como monje en India en la
antepenúltima encarnación.
Contacté a alguien de la organización Sai, y me dijo que Sai había autorizado a quienes
creían en él, a defenderlo. Desde 1970 al 2008, pasaron 38 años para que comenzara a cumplirse
eso de participar en la polémica. Y tardé desde 1970 hasta el 2005, 35 años, en acercarme al
centro Sai.
Payaso: ¡Cómo, tan impulsivo!
Preguntócrates: ¿Qué otra información o experiencias reuniste de Sai, y cómo? ¿Qué tanto se sabe
de él en Chile?
Sefo: Obtuve información de libros, de testimonios de variadas personas, tuve sueños vívidos con
Sai Baba, él me tocó el corazón con la palma de su mano en uno de esos sueños, falta que hacía,
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después de lo cual cambié, en sentido “satchitanandista”, o “sachi”, de “buscar aumentar armonía
existencial del modo más sabio posible al alcance de uno”.
Chile es el país más alejado geográficamente de India, y en apariencia hay pocos
seguidores de Sai Baba; en Argentina hay muchos más. Vivo en una región donde abundan los
criaderos y mataderos de animales transgénicos, degradando la vibración espiritual de la zona; en
Chile la gente ha sufrido bastante con los penduleos climáticos, militares y políticos, con el actual
neofeudalismo polarizante, con los volcanes y terremotos, todo lo cual causa y ha obligado a los
chilenos en algún grado a tener más disciplina para sobrevivir que otros países de América del Sur.
Comparativamente, donde el suelo está muy alterado por los levantamientos geológicos, hay poco
terreno para sembrar.
A pesar de toda esa polarización y tamas, los poderes de Sai Baba traspasan y llegan
igual hasta Chile, según me consta por “las coincidencias milagrosas”, aunque no todas sean
evidentes para terceros. (La VT100% de los ocho principios SFO, y otras frases MADI, podrían ser
evidentes para terceros, si también a ellos les miden VT100%).
Cuando se intermedia distancia variable entre una fuente de energía física y un
observador, la energía de tal fuente decrece proporcionalmente al inverso del cuadrado de la
distancia; físicamente debiera llegar menos o ninguna energía desde la fuente al receptor, cuando
se interponen miles de kilómetros y toda la masa del planeta. Se supone que los poderes de un
“charlatán”, o de “un falso profeta” no podrían llegar hasta acá, al menos con energías de esta
dimensión. Pero los poderes de Sai traspasan igual todo. Cuando comencé a contar las
coincidencias milagrosas, detuve la cuenta alrededor de la coincidencia milagrosa Nº 40, por
encontrar tonto continuar la cuenta, no era casual lo que estaba pasando. Y a veces ocurrieron
cinco coincidencias milagrosas en un día. Simplemente digo: “gracias Sai”. Ya no me extraña.
Ciertas cosas, hasta en el trabajo, y no siempre, se dan del mejor modo, por coincidencias, cuando
consigo acercarme un poco más a vivir lo que Sai sugiere. Cuando cometo errores, que no son
pocos, las coincidencias milagrosas desaparecen por un tiempo, cambian a “modo coscorrones”, o,
eventualmente, a “asteroides kármicos”.
Nunca escucho una voz, pero las cosas ocurren, o aparecen ideas, como si fueran “correos
electrónicos mentales”, o imágenes sobre el telón de un cine. Muchos de los correos electrónicos
mentales están en los libros SFO, y su llegada coincide con lo predicho por el maestro Rosacruz
César Capdeville. “Te van a ayudar seres de muy arriba”. No sé quienes me están ayudando, pero
se los agradezco. Trabajo en esto porque creo que les va a servir a más personas.
Los seres de alta VT son más omniscientes que el humano típico, pueden interactuar con
quienes quieran, y proyectar imágenes o ideas en la poza de conciencia del destinatario burdo.
Todos estos correos transdimensionales han sido evolutivos. Y así es con muchos otros buscadores
en el mundo.
Cuando me he basado en libros humanos, he cometido errores en el desarrollo de la SFO,
especialmente al basarme en los libros de Prabhupada, antes del 2005. Después, los debí
reestructurar todos, varias veces, cuando comenzó la lluvia de MADIS de Sai Baba.
Ni a Krishna ni a las gopis iba a interesarles el sexo, (que implicaba bajarse
temporalmente la VT condicional a VT16,5%, luego de cada actividad sexual), siendo seres tan
evolucionados, todos enamorados de Dios de modo persistente, por tenerlo “a la vista”, con VTs
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mayores que VT86%. El espíritu de los seres evolucionantes se mide que ya es santo a partir de
VT86%.
Solo un sabio de gran nivel en el dominio de la ley natural de Dios que sirve para vivir,
puede hacer lo que hace Sai Baba, interactuar psíquicamente con tantos seguidores o no
seguidores en distintas partes del planeta, dar base para los miles de testimonios directos de
diferentes personas. Por algo lo visita tanta gente. Pero lo que es experiencia interior para fulano,
no lo es para zutano.
Sai Baba casi nunca “se adjudica” lo que hace, cuando es un correo psíquico. Solo cuando
el buscador lo necesita, porque no va por buen camino, pero trata de hacer las cosas bien, lo típico
cuando alguien se dejó programar por escrituras o tradiciones terroristas (intervenidas por
gobernantes guerreros), pero sin mala fe, creyendo que era su deber.
Cuando el aislamiento burdo impide acercarse a Dios o a dioses, resta disminuirlo por
dentro. Para esa función Dios nos otorgó la gracia de los mantras, los nombres vibrantes de
Dios, o de dioses que representan la voluntad y el poder de Dios. Cuando no hay tiempo de
meditar, Sai Baba afirma que “el trabajo ofrecido a Dios vale como una meditación”, y que “son
más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”.
Ateus: Nietzsche criticaba que Dios fisgoneara los pensamientos de la gente. ¿No será que tu Dios
hizo mal la naturaleza, que Dios comete errores al hurguetear donde no debe, como cuando una
pareja está teniendo sexo?
Payaso: Si no te gusta esta ley natural, toma una goma, bórrate, inmanifiéstate de por aquí y
búscate otro universo. Quizá encuentres movilización por algún agujero de gusano. El problema
sería si podrías llevarte algo que no te hubiese dado Dios, como por ejemplo, tu alma o tus tres
cuerpos. También es preguntable: ¿A cuál universo postularías, si desde la perspectiva teísta Dios
los creó a todos? Y, ¿qué pondrías en tu currículum, para encontrar “trabajo” existencial?
Sarcásticus: Podrías poner: “Especialista en disentir de Dios y los dioses busca dimensión aislada
donde existir”.
Sefo: Aunque algunas personas no lo crean, desde el punto de vista de la causalidad teísta Dios es
la causa de toda manifestación, duración e inmanifestación; bastaría que Dios dejara de soportar
tu existencia por un segundo, y desaparecerías. Pero si los Upanishads dicen “Purnamadah,
Purnamidam”, afirmando que tanto el relativo como El Absoluto son plenos, pienso que la
excepción a la regla de “no fisgonear en los pensamientos de Ateus”, puede tener su excepción
con Dios Amor, Al Cual, por lo demás, le gusta “jugar” a las escondidas. “No le gusta” aparecer
como que tú fueras un jugador metálico de taca – taca, y Él te hiciera patear la pelota a su antojo,
bastando girar o mover el tubo de hierro para controlarte.
Preguntócrates: Cuenta algunas “coincidencias milagrosas” de las que citas.
Sefo: Aquí va una: Alrededor del año 2000, yo todavía comía carne. Uno de mis hijos tenía una
gata, y los gatos no dejaban dormir demasiadas noches, lo cual perjudicaba mi rendimiento
laboral. Una noche bajé a espantarlos. Cuando iba bajando al patio, “ya iba convertido en
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vampiro”, lo cual no era difícil de conseguir con las vibras animales que me tragaba al comer
carne. Atrapé un gato que estaba tratando de escapar, pero que no lo conseguía, por impedírselo
una red cuya finalidad era evitar que las pelotas de tenis de mesa fueran a dar a casas de vecinos.
Tenía al gato agarrado por la espalda, con las dos manos, y me pregunté: ¿Qué hago? El gato se
quedó quieto porque no tenía soluciones de escape, esperando despertar mi compasión, pero yo
ya venía “en modo depredador”. Pensé que se iba a voltear y a morderme, pero la evidencia era
que continuaba quieto, resignado por el momento a su suerte. “Le voy a dar una lección para que
no vuelva”, pensé, y lo lancé con casi toda la fuerza de que fui capaz, de modo que golpeara de
lado, con su mayor área, para distribuir la presión, contra un muro liso. El gato lanzó un espantoso
gruñido de dolor y cayó al suelo. No creí que le hubiera ocurrido gran cosa, y me acerqué, a
echarlo, se movió un poco y luego no se movió más de donde quedó. Quedó botado, levantaba su
cabeza y gruñía como fiera cuando su depredador se le acercaba.
Lo dejé solo. Después volví, y le puse una escala para que le fuera fácil trepar al muro y
escapar. Al día siguiente, cuando volví del trabajo, todavía estaba en el mismo lugar, y tenía sangre
en un costado. Comencé a “sospechar” que se me había pasado la mano. Le puse algo de comer,
pero me gruñía, y no quise acercarme. Por el daño que tenía no se había movido de ese lugar.
Sarcásticus: ¡Que “extraño”, que te gruñera!, pero, ¿qué le encuentras de coincidencia milagrosa a
todo tu salvajismo?
Sefo: Le pedí a una hija que le acercara comida, con un palo, pero igual no se la comió, continuaba
botado en el mismo lugar. Vino la tercera noche. Lo sentí rasguñar, arrastrarse. Pensé,
textualmente: “Sai Baba, por favor, arregla el condoro que me mandé”. Y me quedé dormido. Al
otro día, ni la comida ni el gato estaban. Escapó trepando por una parra al muro.
Dudón: Pero eso puede haber sido que el gato estaba herido, quizá por dentro, y no se movía por
eso, hasta que se sintió mejor, y luego se fue, sin milagro.
Sefo: Nada relativo puede ser demostrado absolutamente, sin dejarle dudas a nadie,
especialmente si es una experiencia ajena. Me extrañó la diferencia y la rapidez con que
desapareció, y que se comiera la comida que antes no se comió, desde que mencioné el nombre
de Sai Baba.
Mencionar un nombre de maestro dios, en ocasiones que no puedes forzar, activa mucha
fuerza o interacción multidimensional. No se había podido mover durante tres días, ni siquiera
para tomarse el agua o comerse la comida que tuvo a medio metro la mayor parte del tiempo. Los
gatos escapan apenas pueden de personas y lugares potencialmente amenazantes, y ese era un
lugar amenazante para él. Tres días es mucho tiempo. Por último, se pudo haber subido a algún
techo, y esperar ahí, si no podía llegar al lugar donde vivía. Parece lógico que si no se movió fue
porque algún daño capaz de retenerlo estaba impidiéndoselo. Hasta los animales heridos escapan
del peligro, bastando que puedan moverse.
Dudón: Cuenta otra coincidencia, una es muy poco.
Sefo: Parece que en 1998, excepcionalmente me tocó hacerme cargo del traslado de las cosas de
la oficina donde trabajábamos, a otra, por una remodelación. Contratamos a una empresa, llegó la
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gente de esa empresa, puso todo en cajas. Cuando llegamos al otro edificio, mi jefa no encontraba
cuatro archivadores con los proyectos que estaba manejando, que le eran indispensables,
reiteradamente me pedía que los buscara, pero no fui capaz de encontrarlos, considerando todas
las alternativas que se me ocurrieron. Habían pasado 10 días, y ya estaba temiendo por mi trabajo.
Salí a almorzar, y pensé: “Sai Baba, por favor, ayúdame a encontrar los archivadores, yo ya
no fui capaz de encontrarlos”, y me fui. Olvidé el asunto, volví de almorzar, iba pasando por un
pasillo donde quedaban dos cajas del jefe general, -que había descartado racionalmente una y
otra vez para no meterme en sus cosas, y porque los archivadores no deberían estar ahí-, cuando
algo me hizo detenerme y comenzar a mirar las cajas.
Vi un video mental a colores, algo como un sueño, en el cual las carpetas estaban
entrando a las cajas. Tres veces entraron, y luego se cortó el “video”. (¿Sai Baba me estaba
pasando una película, como se la pasó a Brian Weiss cuando le hizo ver las vidas pasadas de una
de sus clientes?)
Abrí la primera caja, nada. Abrí la segunda, y ahí estaban, los cuatro archivadores. Se me
cayeron unas lágrimas. De nuevo la ayuda había ocurrido rápidamente; pedí ayuda, mencioné el
nombre de Sai Baba, y a la primera oportunidad, las carpetas aparecieron. Con ningún maestro
anterior me había pasado eso. Cada vez estaba más seguro: “¡Éste debe ser el tercer maestro que
me anunciaron, y se acerca el momento en que voy a tener que asumir mi misión, y también los
coscorrones, porque no me resulta fácil dejar de trabajar, por los hijos!”, pensé, y “de ser así,
tendré que modificar ciertas inercias, para poder asumir la misión que me toca, aunque todavía no
la tengo demasiado clara, y armonizar trabajo para ganar el pan con trabajo evolutivo”.
Dudón: Pudo haber sido que justo decidiste revisar las cajas. Cuenta otra.
Sefo: El 2005, se realizó en Chile y en el mundo el “Akhanda Bajans”, las 24 horas continuadas con
cantos devocionales mántricos a los nombres de Dios, con canciones de varias religiones. Varias
personas fuimos desde Rancagua a Santiago. En mi casa, Rancagua, funcionó varios años un círculo
de estudios evolutivos.
Ese año ya llevaba ocho meses cesante, lujo no tan simple de darse, por tener tres hijos. Estuve
cantando mantras esas 24 horas continuadas. De vuelta, tipo 11 de la noche, tomé el bus para
Rancagua, y pensé: “me voy a pasar, no voy a despertar cuando pasen revisando los boletos,
porque llevo 38 horas sin dormir”. Me dormí. Dos pasajeros antes que llegara el cortador de
boletos, me desperté, luego me dormí, y me desperté justo con el tiempo como para bajarme
cómodamente. Al otro día, antes de las 9, me llamaron para un trabajo de tres semanas. Salía del
lugar de trabajo ese lunes, y afuera había una mendiga. Metí la mano al bolsillo, y se me cayó una
pequeña moneda. Me agaché, y un metro delante de la mendiga había dos monedas de un tipo, y
tres de otras. ¡23!, pensé, ¡el cumpleaños de Sai Baba! En libros sobre Sai Baba había leído que
usaba ese número en sus “coincidencias”. Me extrañó que la mendiga no los hubiese visto,
estando a menos de un metro delante de ella. Desde entonces, no ha parado la continuidad de los
trabajos hasta el 2009, incluso he tenido demasiado. Tanto, que no he podido cumplir bien mi
misión de escribir.
Hubo otras coincidencias esos días, cosas que encontraba con gran facilidad a pesar de
tener que buscarlas entre muchas, etc. (Luego de Septiembre del 2010, en diez meses tuve solo
dos de trabajo, y en ese tiempo terminé el T5, y revisé el T1 y el T2 por el terremoto radiestésico.
Eso debía ser parte de los “coscorrones”). Por la dependencia de ganar propuestas, mi trabajo es
como el de los campesinos, que lo cosechado se hace durar para todo el año.
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Dudón: La mendiga pudo haber sido ciega.
Sefo: No era ciega, porque giraba la cabeza para mirar a la gente, y estiraba la mano cuando le
iban a dar algo.
Preguntócrates: ¿Qué mantra estabas usando en ese tiempo, para interactuar con Sai Baba?
Sefo: Aún no tenía el Gayatri Mantra, pero, como repetir el nombre del maestro es importante,
repetía: “Om Sai Baba, Om Sai Baba, Om Sai Baba, Om”, al caminar, subiendo la voz mental en los
dos primeros, y bajándola, a escalones, en los dos últimos mantras, luego dejaba un silencio de un
par de segundos, y recomenzaba. Ese silencio es importante, según lo que aprendí en la
Meditación Trascendental.
También es importante comenzar por “OM”. El nombre de Dios Padre debe estar antes
que el nombre de los maestros evolucionantes.
Sai Baba es universalista, propagaba el amor directo a Dios, sin intermediarios, (lo cual
no le gustaba a ciertos fundamentalistas que lo han atacado), dijo que no vino a fundar otra
religión, es decir, no le interesa que lo adoren a él, sino que aprendamos a adorar a Dios con
amor en acción y con cantos de Sus nombres.
Visto como ser evolucionante, si el MC Sai Baba mide VT97%, con 16 kalas de poderes
divinos, y considerando que lo divino comienza en VT99%, restando 99-97% = 2%, solo 2% de lo
que este autor mide como Sai Baba No está fusionado con Dios. ¿Cuánto nos daría a nosotros si
hiciéramos la misma resta? Y en tal caso, ¿qué base evolutiva tendríamos para criticarlo por
temas que ni entendemos, ni estamos seguros?
Preguntócrates: ¿Te ocurrió algo más extrasensorial?
Sefo: Estábamos por comenzar las actividades del círculo de estudios en Rancagua, pero era
posible que mi esposa Margarita se opusiera, ella es católica tradicional. Por cinco días casi
seguidos, sucedió que yo “sabía” cuando ella iba a llegar, y bajaba a abrirle el portón, siendo que
nunca antes había tenido esa clase de certeza premonitoria. Era como que mi esposa me hubiese
llamado por celular, solo que eso no había ocurrido. Yo tenía la seguridad de que iba a llegar, sin
tener eso explicación por los medios ordinarios. Se lo conté, ya ella había constatado que
“casualmente” después del Akhanda Bhajans del 2005 yo había encontrado trabajo después de
una extensa cesantía, y de varias otras coincidencias milagrosas más.
Le dije a Margarita: “El hecho de que yo estuviera seguro sobre cuando salir a abrirte el
portón para que entraras con el auto, es un regalo de Sai Baba para tí.” Posteriormente, no se
opuso a que tuviéramos reuniones de cantos y estudios evolutivos en nuestra casa. Como veo las
cosas, alguien del Astral me envió cinco correos electrónicos, dándome la certeza de que venía mi
esposa. Únicamente ocurrió esas cinco veces; nunca más, ni antes, ni después.
Payaso: Quizá fuiste perro en vidas anteriores. Los perros saben cuando viene su amo, y se ponen
al lado de la puerta. Eso explica por qué sabías cuando venía tu ama.
Sefo: Moví la cola y hasta le ladré un poco.
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Preguntócrates: Relaciona el tema de las percepciones extrasensoriales de algunos animales
irracionales con los cuerpos causal, astral, y los velos Shankaracharya. Algunos animales saben
cuándo va a temblar. Los ratones corren mancomunadamente por la cubierta de un barco que se
está hundiendo, antes que el agua inunde todo. ¿Cómo lo saben, si no pueden entender qué es un
barco hundiéndose? ¿Cómo supieron los elefantes que venía un tsunami? Que los elefantes
pudieran escuchar la vibración de baja frecuencia del maremoto no obliga a que interpretaran esa
información correctamente, dado que era primera vez en sus vidas que se les venía encima un
tsunami, y no habría memoria de algo similar por muchas generaciones de elefantes. Además, las
olas de tsunami solo aumentan su nivel de ruido al acercarse a la costa, y el ruido de olas
reventando casi encima no les habría dado tiempo para escapar, desde que la onda de presión del
tsunami se propaga a unos 800 km/h, según se ha dicho. En alta mar, suele ser como una marea
de agua que se mueve, pero al no rozar el fondo, el ruido es menor, si es que se puede escuchar.
¿Cómo interpretas que los animales tengan poderes extrasensoriales, en contra de la afirmación
de que “los animales no tienen alma”?
Sefo:
PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes frases?:
• Los animales irracionales no tienen alma. RR: 100% falso.
• Los animales irracionales tienen alma. RR: MADI.
• Todo ser evolucionante, tenga cuerpo vegetal, animal, y hasta mineral, cuando sea el caso,
tienen alma, y cuerpos astral y causal. RR: 100% verdadero.
Si desde el punto de vista teísta todos los seres son mantenidos existiendo por Dios, algo liga a
los animales con Lo Divino, “un Internet para animales, racionales o no”, y esa ligadura interactiva
unificante puede hacer sentir su presencia y repartir las informaciones vitales “a los PCs
individuales”, por medio de las formas y funciones de los velos. Toda información que viene desde
Dios, necesita cruzar las dimensiones colectivas intermedias, para eso todos los seres vivientes
tenemos cinco velos.
En el Astral se sabe cuándo van a ocurrir peak de destrucción, o minipralayas, y se activan los
“ángeles de la guarda”, para conceder “los alargues de tiempo complementario” a quienes deban
continuar con su aura encendido, a pesar del “pito final” para el “partido” de muchos. (Lo de
“ángel” es un nombre metafórico para un ser astral o causal; ángeles con alas, en la TVT, se mide
que no existen),
Que esa clase de aviso de peligro masivo ocurra con los animales, y no con humanos, no es
más que otra colección de datos significativos en orden a evidenciarnos que los animales también
tienen su Internet Divino, es decir, que tienen jiva, y los mensajes astrales también valen para
ellos. Aunque no tengan su “terminal de PC” tan perfeccionado como para razonar, están menos
contaminados que la raza humana, y suelen experimentar más fenómenos extrasensoriales.
Los mamíferos próximos al ser humano tienen velos Shankaracharya muy parecidos a los
humanos. Se ha dicho que varios animales simples tienen un alma común. (Después esto midió
correcto, vía ICR).
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Los llamados “fenómenos extrasensoriales” son funciones, las cuales, si superan las leyes de
los sentidos ordinarios, debieran provenir de alguna forma no biológica. Porque toda función tiene
alguna forma que la soporta.
Parece ser que algo o alguien transdimensional que está entre los animales y Dios les envía a
los animales ciertas informaciones importantes para que no mueran.
Los animales saben, vía los llamados fenómenos extrasensoriales, desde sus cuerpos astrales
lo que deben hacer. Por ejemplo, esos elefantes partieron corriendo en sentido de alejarse del
más. En visión SFO, esos fenómenos extrasensoriales del Burdo son fenómenos ordinarios para
los sentidos y órganos de acción del Astral.
Sarcásticus: Con el énfasis que ponen algunos en aferrarse a explicar todo por la vía materialista,
descartando lo transdimensional, ya habría varios superanimales capaces de organizar
aisladamente sus células y átomos para que les funcione bien el cuerpo a todos los individuos de
su especie, pero solo mientras viven. ¿No están pidiendo a gritos todos los datos significativos de
varias áreas y experiencias humanas, el tránsito hacia una filosofía multidimensional, como lo que
se desprende de los mensajes de Krishna y Shankaracharya? ¿Cómo es que los humanos tenemos
tanta inercia?
Sefo: Atribuyen al “olfato” o a la “vista” de algunos animales el poder encontrar presas
extremadamente lejanas, desde donde no tienen ángulo para ver, ni posibilidad de que algo les
haga llegar partículas portadoras de olores. Se espera que los olores provengan de partículas más
densas que energéticas, dado que cerca y no lejos de las flores sentimos su aroma.
Hay chinitas en Inglaterra que saben seis meses antes si el invierno será lluvioso o no, y
según esa información buscan un lugar diferente donde pasarlo.
Según un documental, en un lugar encerrado por montañas mataron a un animal, en un
pequeño claro, de unos 10 metros cuadrados. No se veían cóndores, pero a los diez minutos
apareció el primero; al rato había decenas de rapaces. Los cóndores no vuelan tan alto como para
que sean imposibles de ver, significaría demasiado desperdicio de energía, contrario a la ley
natural, que logra el máximo con lo mínimo, de acuerdo al principio de la mínima acción para
conseguir los logros. Sin algún sentido diferente de lo ordinario, ¿podrían “saber inmediatamente”
los cóndores, como para llegar en 10 minutos de vuelo recto, estando lejos? ¿No será más
explicable por el lado de los velos internos, que “algo” integrado a la naturaleza de cada animal
capta la conmoción que significa la muerte de otro animal, y se los hace saber, para que se
alimenten? Llevan desempeñando esa función millones de años, ¿sería tan extraño que tuviesen
algún “instinto” controlado desde dentro, desde lo transdimensional?
“Simplemente” a los cóndores les llega “un correo electrónico transdimensional”: “En tal
parte acaba de morir un animal, vayan a comérselo”. Puede ser que al desprenderse los velos
internos de los externos del animal muerto se liberen algunas energías asociadas con la muerte,
que captan los cóndores con su cuarto velo, u otro. Se narran historias de perros muy apegados a
sus dueños que reaccionaban lastimeramente cuando éstos morían, sin poder saberlo, por estar
fuera de la casa.
Si la vida misma llega desde adentro, vía transdimensional, ¿qué de raro puede tener que
parte de la comunicación no pase por los cuerpos biológicos, sino por velos Shankaracharya
internos de las personas o seres vivos?
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Preguntócrates: En variadas ocasiones he girado, y sorprendido a una persona que me estaba
mirando. No tengo idea de cuál es la relación entre causa y efecto, pero me ocurre, y no solo a mí,
como si hubiera una fuerza. ¿Es un “correo electrónico” que recibe el PC mental, desde los
sentidos sutiles o velos Shankaracharya de la otra persona? ¿Qué me mueve a girar la cabeza? No
es por las cuatro fuerzas físicas conocidas, es algo diferente, hay campos de fuerza psíquicos en
juego, capaces de producir una y otra vez efectos a distancia, al menos entre buenos emisores y
personas sensibles.
Sefo: En el plano Astral, todos interactúan de esa manera.
PR: Señor Dios, ¿qué VT tiene la función de darse cuenta que otro nos está mirando desde las
espaldas? RR: VT50%. Esa es VT del Astral.
El tema del “darse cuenta de una mirada sin ver al que mira”, o “conseguir que otro gire la
cabeza cuando lo miramos” tiene un parecido con el tema de que la aguja de la brújula se orienta
según el campo magnético imperante donde está. Si no hay algún campo magnético localmente
más potente, la aguja, que es magnetizable, en nuestro planeta se orienta según el magnetismo
terrestre. Pero se desvía con imanes locales. La telepatía es un órgano de acción del cuerpo –
psiquis astral. A juzgar por cómo ocurren las regresiones múltiples, o los recuerdos de toda la vida
en un segundo, la experiencia telepática puede ser colectiva.
Distintas funciones de campos energéticos son compatibles con diferentes formas
existenciales, unas son más específicas, otras más universales. Una aguja de madera resulta
insensible e inútil para fabricar una brújula. La aguja magnética se mueve porque algo emite
campo, la aguja también lo emite, se encuentra magnetizada; ambos campos reaccionan, y se
produce el alineamiento de la aguja, según para donde apunten las líneas del campo magnético.
Pero la función de “mover péndulos” es más universal que el electromagnetismo, porque
el péndulo puede ser de cualquier material sólido, que pueda ser colgado, y la cadena o el
cordel, misma cosa, y todos esos materiales, y cualquier forma que tenga el péndulo, se mueve
igual. En el Burdo, se conversa interactuando mediante ondas de presión, sonoras, que pueden
ser producidas (boca, cuerdas bucales) y recibidas (sentido del oído).
Para que otro capte tu mirada, algo debes enviarle, un “correo electrónico psíquico”, “un
campo de energía biopsíquica o biomagnética capaz de reorientar su aguja de atención”, tal que
tenga qué sentir, o no habría interacción, sino aislamiento. La persona sensible se orienta por la
“corriente de tu mirada”, y te queda mirando a los ojos, aunque le sea imposible ver para donde
tienes enfocadas tus pupilas, puedes llevar puestos lentes oscuros, pero, por sentir “la corriente
de algo”, la persona sabe quien la está mirando, y donde está, pues mira justo para ese lugar. Es
como si “la aguja biomagnética del que es mirado” se orientara “según el campo biomagnético del
que mira”, por llamarle de algún modo a esa energía interactiva invisible.
Cuando tocas a alguien que está de espaldas a ti, lo más probable es que se vuelva, ante
esa interacción táctil, que es una interacción de 5º velo. Pero, si las interacciones estuvieran
restringidas al 5º velo, no podríamos intercambiar ideas, porque el intelecto está en el segundo
velo.
Por los velos y cuerpos que tenemos, según otra encarnación de Shiva, el filósofo
Shankaracharya, hay estas posibilidades de interacción a distancia. Que no ocurran estas
interacciones, provoca que el ser humano sea un minusválido respecto a su potencial total.
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(100%+). El ser humano solo alcanza su potencial total cuando limpia de ignorancia sus tres
cuerpos y sus cinco velos Shankaracharya.
PR: Señor Dios, ¿qué calidad de concepto mide este último párrafo en cursiva azul?: RR: 100%+.
Es decir, estas afirmaciones, tomadas de frases del sabio Shankaracharya, serían verdades
MADI en el contexto de la ley natural de Dios, hasta lo que puede medir este autor.
Si las percepciones extrasensoriales como esas captaciones de miradas son “la función”,
alguna forma debe estarlas produciendo, soportando. Si las percepciones extrasensoriales son
interacciones energéticas, la forma que las causa también podría ser energética. El “darse cuenta
de las miradas”, también puede notarse que es un asomo del modo típico de interacción
comunicante que se practica en el Astral, por los relatos de regresionistas; si ocurre, por la relación
entre la forma y la función, ha de ser porque en los eventos “PSI” son empleados órganos
transdimensionales, poderes del alma o de velos internos.
Bobby Fischer, en un campeonato mundial de ajedrez, se quejaba de un telépata ruso puesto “por
razones políticas” en la sala del evento; Fischer afirmaba que esa persona lo perturbaba al mirarlo
fijo, y que no lo dejaba concentrarse. Era un psíquico. En una clara demostración de que “el fin
justifica los medios”.
Algo ocurre con la fuerza interactiva de “dirigir la atención hacia alguien”, y es
polarizable entre bueno y malo. Los físicos lo han dicho: El observador afecta a lo observado.
Más cerca de Dios todo es más universal y directo; van desapareciendo intermediarios. Las
interacciones comunicacionales del Astral, según los relatos de regresionistas, son energéticas y
directas entre dos sujetos. Allí no se tiene cuerpo de carne y huesos, por lo que la interacción no
puede ser con los sentidos ordinarios.
Los dioses tienen mayor poder de interacción que los humanos, pero Dios es el único Ser
que interactúa necesariamente con todo el universo, para mantenerlo existiendo,
relativamente. En contraste con las piedras del montón ya citadas, que solo interactúan con lo
que tocan.
Preguntócrates: ¿Existe relación entre estar practicando ejercicios kundalini, o ejercicios que
elevan la VT y captar miradas, o con interactuar con seres de otras dimensiones?
Sefo: En la dimensión Astral, los seres se comunicarían “a puro correo electrónico mental”.
Considerar que sus almas están conectadas a Dios hace ver más coherente la posibilidad de que
puedan existir esa clase de comunicaciones. Para comunicarse hay que estar vivo, y la vida mide
VT-OM, es un poder de Dios, que El Supremo refleja hacia abajo.
Todos los fenómenos llamados PSI en la Tierra, han de ser más simples en dimensiones
colectivas interiores, pero el requisito para captarlos es que funcione el ascensor de kundalini, el
cual tiene relación con el avance que tengas en la dimensión Astral. Teniendo cuerpo mineral en
el plano Sutil o Astral, todas estas funciones están dormidas.
Otro no se va a dar por aludido, ni va a darse vuelta porque tú te sugestiones de que los
ejercicios están activando tu kundalini. No tendría por qué girar su cabeza. Tal parece que algo en
la persona puede operar como “bobina” eléctrica “cuando le circula suficiente corriente”. Algo hay
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asociado a la energía del kundalini que puede crear un imán biomagnético que facilita las
interacciones de miradas, y hasta las atrae. Entre 1982 y 1986 experimenté con eso, aplicando
algunas teorías electromagnéticas al plano de la experimentación psíquica personal. Pero después
tuve que dejarlas, aunque causaban interacciones a distancia, que nada tenían que ver con los
sentidos burdos. Me dio dislexia, y no podía trabajar, de modo que lo eliminé. Y creaba
confusiones morales. Todavía el hombre no está preparado para activar el kundalini e iluminarse.
Hay peligro de que se convierta en demonio, en cuanto a buscar conductas egoístas.
Tal parece que activando el kundalini se pueden despertar “formas” con poder para
interactuar en ésta y en otras dimensiones. Si no hubiese tales “formas”, no habría tales funciones,
así como sin tus ojos no consigues ver. En los tres cuerpos, en los cinco velos, tenemos formas que
cumplen funciones. Solo las formas y funciones del cuerpo biológico atañen a los sentidos
ordinarios. Pero no agotan el menú.
Un “ki” más vasto, implica de alguna manera poder atraer más gente, si se lo desea,
cuando se puede escoger si atraer o no. Los maestros podrían “manejar su ki”, o energías
asociadas al aura y al kundalini, para atraer más o menos personas.
Las damas son más sensibles en captar miradas.
Al conseguir que otro se gire, o al percibir nosotros una mirada, estamos siendo
aprendices de esa clase de comunicaciones. Antes de terminar los ciclos humanos en la dimensión
Burda, es posible tener avance en las dimensiones Astral y Causal.
Hay diversidad, en los emisores y en los receptores humanos. La gente más bloqueada y
con su kundalini más dormido, ni recibe ni envía “correos electrónicos mentales”. Incluso varía
de un día para otro. Especialmente cuando se desconoce qué sube o baja la VT, y se vive a
ciegas, sobre qué es bueno o malo.
Los “correos electrónicos mentales” se pueden recibir de personas vivas en el Burdo, o
también de seres de dimensiones interiores. Las dimensiones Astral y Causal tienen más alta
frecuencia electromagnética que la dimensión Burda. (Ver T0-SFO y Tabla Radiestésica de
Conceptos de Dios).
Como los seres astrales carecen de órganos biológicos para enviar correos psíquicos, y
supuestamente no tienen cuarto velo, conservando solo la mitad del tercero, resultaría que los 2,5
velos de abajo no podrían incluirse siempre como la causa de las interacciones de miradas, ni
menos de las “telepatías” transdimensionales.
Lo natural es que todas las almas, que son chispas de una misma Alma, se comuniquen
entre sí, solo que los velos de cada alma vuelven la tarea más difícil. La interacción comunicativa a
distancia es uno de los poderes básicos que el alma refleja de Dios.
Los “ángeles de la guarda”, en realidad seres astrales, nos han enviado “correos
electrónicos mentales” a muchos, salvándonos la vida. Es apropiado agradecerles su dedicación,
igual que con los seres que controlan distintos aspectos de la naturaleza local terrestre, como los
cinco elementos, para nuestro servicio. En tal contexto, cantar algunos mantras para ellos es una
respuesta justa en el plano del amor a todos los seres del universo. Lo otro interesante de
analizar, es que cómo justo supieron que íbamos a estar expuestos a un peligro de muerte, como
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para actuar un poco antes, justo a tiempo. O hasta días antes. Situación que sugiere que los
seres astrales “ven venir los karmas burdos”. Lo saben antes.
PR: Señor Dios, ¿es cierto que hay seres de dimensiones superiores, dando servicio al controlar o
descontrolar los elementos terrestres, según el karma de la humanidad? RR: Sí. (Agua, tierra, aire,
etc.)
Sabes que “alguien está ahí” cuando te han salvado la vida varias veces, solo que es
peligroso “tentar la amenaza”. Cuando te avisan y vas conduciendo un automóvil, se necesita
actuar rápidamente, con cautela, suelen haber pocos segundos para ello. Derrochado ese tiempo,
el daño puede ser irreversible.
Si hay buena interacción con los de arriba, hay seres protegiéndolo a uno, algo de la
conciencia cósmica se nos transfiere, algo que los Católicos llaman “gracia de Dios”, asociada a
“que el espíritu está más santo”. ¿Y cómo? Interactuando mántricamente con Dios, aplicando
fuerza armonizarte al pensar, hablar y actuar, realizando “buenos negocios espirituales”, todo lo
cual redunda en un aumento de la VT. Sai Baba ha dicho que el milenario Gayatri Mantra otorga
protección al que lo repite con devoción.
En el futuro, si la radiestesia SFO se difunde, cuando las personas aprendan a elevar su
VT, se podrán realizar estudios sobre cómo aumentan aciertos como los que medía el Dr. Rhine,
padre de la parapsicología occidental, en función de la VT.
Preguntócrates: ¿Hay alguna relación entre leyes del electromagnetismo, que gobiernan las
interacciones entre formas y funciones de cierto tipo, y el tema de las energías psíquicas kundalini,
que se dibujan como “dos serpientes enroscadas en sentidos de giro opuestos, en torno a la
columna”?
Sefo: Preguntémoslo.
PR: Señor Dios, ¿En qué porcentaje hay relación entre leyes del electromagnetismo, y el tema de
las energías psíquicas kundalini, que se dibujan como “dos serpientes enroscadas en sentidos de
giro opuestos, en torno a la columna”? RR: El péndulo gira y gira, sin estabilizar. Significa que la
pregunta tiene algo de absurdo.
Análisis: En la TVT, la energía kundalini mide VT75-76%. La energía electromagnética, tal como se
aplica en física, principalmente está dirigida a materia no orgánica. Por ejemplo, partículas,
átomos. Las leyes del electromagnetismo, ponen ciertas condiciones, en parte determinadas por
las formas que cumplen la función de crear campos. Pero esas formas no son iguales en los
cuerpos-psiquis humanos.
Aunque se trate de campos energéticos diferentes, podría haber alguna relación. Los
campos de energía normalmente son generados en presencia de dos formas que operan como
polos opuestos, generalmente en movimiento. Entre los polos circulan energías. También puede
haber combinaciones de varias formas de distinta frecuencia y funciones complejas, como en los
chacras y los nervios de la médula espinal.
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Uno de los principios del electromagnetismo es que “cuando circula corriente eléctrica en
un sentido por un cable, aparece un campo magnético que gira alrededor de ese cable, según la
regla de la mano derecha”, es decir, imaginando que el pulgar de la mano derecha apunta en el
sentido para dónde va la corriente, y con los otros cuatro dedos “tomando” el alambre, los cuatro
dedos apuntan en la dirección de giro del campo magnético alrededor del conductor recto.
Los transformadores eléctricos, transforman energía de un voltaje, que les entra por su
bobina de baja tensión, en energía magnética, que circula por el núcleo, y posteriormente, si es
mayor el número de vueltas de la bobina de salida, la energía se vuelve a convertir en energía
eléctrica, capaz de circular por cables. Pero a otra tensión, dependiendo del número de vueltas de
las bobinas.
Los nervios dispuestos verticalmente en la columna vertebral se podrían interpretar
como cables eléctricos. De valer la regla de la mano derecha para las energías kundalini del ser
humano, al circular más energía bioeléctrica por esos “cables-nervios” medianamente rectos de
la médula dorsal, girando en torno a ellos podrían inducirse campos biomagnéticos rotatorios.
Las “serpientes del kundalini” enroscadas en sentidos opuestos, ¿no son de energía viviente,
parte de la persona, campos biomagnéticos? La energía kundalini mide más VT que la energía
pránica.
El intercambio energético entre las diversas formas existe en las máquinas eléctricas, por
algo funcionan. Pero es muy peligroso entrometerse a investigar con el kundalini, sin tener
maestría ni cultura que apoye. La teoría advierte que jugar con el kundalini sin un maestro
capacitado, y sin una forma de vida que de partida debe excluir por completo la ingesta de carnes,
puede provocar locura, o convertirte de bueno a malo, hasta por malas influencias de alimentos.
Si las condiciones iniciales no son todas perfectas, incluyendo un adecuado maestro
kundalini, los alimentos, el vivir con buenas personas y la evolución del buscador, el aura podría
resultar herido, y esas heridas se podrían infectar con bichos del Astral bajo. Ninguna de esas
condiciones podrían ser encontradas en occidente, razón por la cual dejé mis investigaciones,
aparte que me estaban produciendo dislexia y otros problemas. Como a los 30 años dejé de
practicar, y desaparecieron, los efectos que parecían buenos y los efectos que parecían malos.
El curso principal de la evolución va por el lado de lo que dice el MC Sai Baba: AMOR EN
ACCIÓN, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA. Lo otro tiene resultados cosméticos. Tu karma no
mejora porque tu memoria tenga más contenidos, o porque te des un baño con sales para limpiar
el aura, o porque te pongas cristales en los chakras. No porque te pongas el mejor cristal del
mundo se te va a borrar el karma de haber matado a otra persona, por ejemplo.
Sarcásticus: Pero, aunque el kundalini sea peligroso, a algunos humanos nos gusta ir a mirar desde
el borde del cráter, para averiguar si el volcán está en erupción o no.
Payaso: ¡ staba en erupCIÓOoooooooooooonnnnnfffffffffff!
E

Preguntócrates: Hay fuerzas psíquicas que tienen efectos físicos, como las que mueven las
horcajas (trozos cortados de ramas que forman una Y) de madera, de los radiestesistas buscadores
de agua. La madera no es magnetizable, y tampoco conduce la electricidad, aunque es orgánica.
¿Cómo opera esa fuerza?

485

POLÉMICA: KUNDALINI, SAI BABA, DIOSES, DIOS

Sefo: Se necesitará investigar bastante para descubrir detalles sobre qué fuerza astral mueve al
implemento del buscador de agua. La fuerza muevepéndulos, o mueve horcajas, es un órgano de
acción astral.
Cuando uno va limpiando velos, la naturaleza le provee lo necesario. Alguien podrá contar
a la humanidad como funcionan esas leyes, alguna vez. Cristo dijo: “buscad primero el reino de los
cielos, y lo demás se os dará por añadidura”. Y el reino de los cielos se acerca cada vez que
elevamos nuestra vibra tódica. Somos nuestra alma, y el alma nunca ha perdido su divinidad,
solo que a nuestros tres cuerpos y cinco velos les queda bastante ignorancia por quitar, para
darnos cuenta directamente de Aquello.
Se podría especular con que el buscador de agua produce un campo de energía, que algo
de la corriente de agua produce otro campo, y que es la interacción entre ambos campos la que
hace moverse cíclicamente la horcaja de madera, para obtener los resultados conocidos. De que
se mueve, se mueve. De que ha habido hallazgos paranormales de agua en lugares donde ni se
sospechaba que pudiera haberla, y sin ninguna clase de sondeo, los ha habido.
En la línea de este modelo especulativo, el próximo paso sería poder detectar los dos
campos interactuantes, por medio de algún tipo de cámara. Una vez detectado “el campo del
agua”, una aplicación futurista podría ser que hasta lo implementen en satélites, y tracen un mapa
de las napas sumergidas, tema importante por la crisis del agua en progreso. Puede haber algún
mar subterráneo de agua dulce en cualquier parte, como bajo un desierto. En los lugares donde ha
estado avanzando el desierto en Chile, han tenido más trabajo los buscadores psíquicos de agua.
Los motores eléctricos giran porque hay campos magnéticos que “se enganchan”, y es la
integración interactiva de campos magnéticos rotatorios lo que arrastra a girar al rotor y a la carga
mecánica de su eje, como un ventilador. Pero a simple vista no se capta relación entre causa y
efecto, no se ven los “campos” que mueven al palo, o al motor. Otro tema interesante por
investigar. Ni el flujo magnético, ni el flujo gravitacional, ni el campo eléctrico pueden ser vistos,
pero producen efectos medibles.
Fundamentalisto: Ya se fueron para otro lado, parece no importarte si un supuesto maestro
espiritual te toque o no el perineo, tenga sexo o no con los discípulos; ¿acaso no desprecian a los
pedófilos y homosexuales? Sefo, dime, ¿eres casado, con hijos, matrimonio estable? ¿Y andas
haciendo de esas tactaciones? Y la radiestesia ¡es obra del demonio! Y los homosexuales ¡son una
abominación según la Biblia! Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, quedó claro. Las ciudades
destruidas abundaban en homosexuales.
Payaso: Se dice en libros sobre regresiones que cuando alguien desprecia mucho a cierto grupo de
personas, después reencarna entre ellos. ¡Fundamentalisto, no te vaya a pasar eso por despreciar
a los homosexuales! ¡En tiempos de sobrepoblación respecto al recurso disponible, hasta podría
tratarse de un cambio entre polos generado por la naturaleza, que hubiese más homosexuales y
lesbianas, para disminuir el número de parejas engendradoras de hijos, y, consecuentemente, la
cantidad de personas! Fundamentalisto, los homosexuales y lesbianas son su alma, que es tan
divina como la tuya; son personas dignas de respeto, mientras sepan respetar. Los pedófilos son
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enfermos psíquicos graves. Es imposible condenar un alma, por cualquier motivo, ni aunque tenga
cualquier género sexual en su cuerpo-psiquis burdo. Porque las almas son todas de Dios.
Sefo: Aunque probablemente todos somos enfermos de deseos excesivos de distintos tipos, en
esta reencarnación no tengo el deseo excesivo de VT16% que llaman “homosexualidad”. Quizá en
otras encarnaciones pueda haberlo tenido. Todos tenemos alma eterna, seamos blancos, negros,
altos, bajos, homosexuales o heterosexuales. Gracias a Dios y a nuestro modo de ser y de vivir, con
mi esposa, hasta 2009 hemos tenido un matrimonio estable, feliz, dentro de lo que se puede en
este entorno Kali Yuga neofeudal del Burdo. Con dos hijas y un hijo. Ninguno de los cuales tiene
invertida su polaridad sexual biológica respecto a la psíquica. Y si hubiera sido así, no por eso
habrían perdido la condición de personas, por la cual: “El hombre es su alma, tiene tres cuerpos”.
Y ahora resulta que además tenemos un cuerpo súper causal.
Aunque no he ido a la India, hoy no rechazaría que un maestro importante me activara el
kundalini, encontraría anti-religioso rechazarlo, y contrario a mis valores evolutivos de buscador
de satchitananda. Pero no hago esos toques que sugieres. Eso sí, de no comenzar de joven con el
tema celibato, ya sobre los 50 años, y como son muchas encarnaciones, si se está casado, más
vale desear ser monje en la próxima encarnación, que hacer mal en la presente, ambas, la vida
de monje y la vida de casado. En tal caso, en la presente, conviene terminar de cumplir con todos
los compromisos, y vivir una vida lo más sachi posible, para que la próxima encarnación sea más
auspiciosa.
Cuando joven, con menos visión, rechacé una posibilidad de ir a India, en parte porque me
hablaron de que “el maestro más milagroso, el avatar de la era, hacía esos toques”. Pero ahora ya
de nada serviría, porque pasé la edad que sirve para eso. Que yo eludiera varias veces a Sai Baba,
ya lo había predicho el maestro rosacruz César Capdeville en 1970. “Debes hacer otras cosas
antes, y solo cuando sea el momento, recién encontrarás al maestro”. Si hubiera parado de comer
carnes antes del 2005, probablemente lo habría encontrado antes. Y me di varias vueltas antes de
llegar a esa casa, perdí como cinco viajes; como venía desde otra ciudad, no iba los jueves en la
tarde, a las 8PM, que es cuando están; además, me cuesta encontrar direcciones; ahora, con el
Google Map, es más fácil.
Fundamentalisto: ¡Está escrito en la Biblia que la homosexualidad es una aberración! ¡Léanse los
episodios de Sodoma y Gomorra, en esas ciudades impías se practicaba sodomía! ¡Dios destruyó
con fuego a esas ciudades, y mató a todos los que no escaparon, como la Biblia lo estableció!
PR: Señor Dios, ¿qué VT tiene la pedofilia? RR: VT04%.
PR: Señor Dios, ¿a cuánto baja su VT alguien que cometa pedofilia con un niño? RR: A VT14%.
Menos que un lagarto.
Comentario: Si SSSB continúa con la VT alta, es porque no practicó eso. Cada cual podrá
verificarlo, si consigue medir, de modo ecuánime. No olvidemos que la medición radiestésica
puede ser contaminada por los propios deseos o paradigmas. El que parta con el prejuicio: “Sai
Baba es un pedófilo, por lo tanto me tiene que dar una VT baja”, simplemente medirá lo que
desea.
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Sarcásticus: Las funciones radiestésicas humanas han hecho tanto bien a la humanidad, que solo
la gente más desinformada y deformada culturalmente cree que “son obra del demonio”. Hay
muchos campesinos que se han salvado de la ruina, o que han podido prosperar, porque un buen
radiestesista encontró agua en sus terrenos, y eso no es obra de un Satanás que nunca existió.
Sefo: No voy a seguir dándole vueltas para siempre al tema del perineo, llega un momento que
aburre; mido que Sai Baba es un dios, por lo que he experimentado y escuchado, y porque su VT
es superior a VT82%, el mínimo para los dioses.
No me importaría si un maestro espiritual que a mí me haya hecho milagros, o uno de sus
discípulos avanzados, si no hay otra opción, me aplicara el procedimiento de tocar el perineo, para
elevar mi vibra tódica en 43% de un “paraguazo”, como no me importaría que un médico me
haga un examen de la próstata para saber si tengo cáncer o no, cuando el antígeno prostático me
diera alto.
Cuando ya se hayan ido los maestros dioses mayores, probablemente habrá mucha
demanda por ese procedimiento despertador de kundalini, pero habrá muy poca oferta, y hasta
habrán escrituras, y fundamentalistas de Sai Baba, lo que menos quiere Sai en su organización,
gente convirtiendo amor en odio. Pero no cualquiera puede transmitir esas energías. Este autor
mide que desde VT75% para arriba, y de esos, según se mide, hay poquísimos en el planeta. La
mayoría de los cuales no tiene ni idea, de su VT, o de esos procesos despertadores del kundalini.
Es una tragedia que estén operando 30% ó 40% debajo de la VTLP que traen de otras vidas.
Es anti-religioso negarse a subir la escalera de siete peldaños-chakras, cuando un maestro
de los grandes determina que es el momento. Confío en que un maestro con el poder de Sai Baba,
del que me consta su poder a pesar de estar al otro lado del mundo, me daría lo que fuera
necesario, quizá lo que hubiera deseado en vidas anteriores; no lo rechazaría ahora solo porque
“no me acuerdo”. Al menos, investigaría en mis vidas pasadas, antes de comenzar a desprestigiar
al maestro. Probablemente el tema de creer en Sai me resulte más fácil que a otros, porque no me
encontré con esa situación personal directa. Nunca había leído los ataques a Sai en Internet, hasta
hace poco, eso también ayudó. Pasar por la experiencia, debe ser distinto.
PR: Señor Dios, ¿qué VT miden los ataques al MC Sai Baba, que mide VT97%, la mayoría
completamente sin base cultural adecuada? RR: VT04%. La frecuencia de la autodestrucción.
Dudón: Sefo, ¿te consideras con suficiente poder como para activar el kundalini de otro, como lo
hacen los ayudantes más próximos de Sai Baba?
Sefo: No. No es mi especialidad. No soy un representante oficial de la organización SSSB, mi
principal maestro es Dios. Mi especialidad es: entregar antecedentes para que cada interesado
pueda ser mejor maestro de sí mismo; indicar caminos para que cada interesado pueda mejorar
la base multidimensional de su cultura, para que chatee por el Internet Cósmico. Me gustaría
que más buscadores de Dios pudiesen comprobar, midiendo su VT, que lo afirmado por Sai Baba,
el amor en acción en pensamiento, palabra y obra, sí eleva la vibra tódica. Y parte del amor
propio consiste en despertar la interactividad entre el alma y los tres cuerpos, por medio del
Gayatri Mantra, u otros poderosos mantras, básicamente, repeticiones del nombre de Dios.
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Los seguidores más directos del MC Sai Baba llevan muchos años con Sai Baba, yo no he
viajado a India. Aparte que escogí la vía del matrimonio y no soy tan desapegado como para
abandonar a mi familia y mandarme cambiar un año a India, al 2008 escribo tres horas antes de ir
al trabajo, donde permanezco por 9 horas, de modo que sería ilusorio pretender funcionar como
generador de kundalini. Simplemente, no es mi misión en esta vida, esa es la misión de otros.
Sumando otras actividades en casa, es poco el tiempo y la energía que me resta. De modo que me
descarto como “despertador directo de kundalinis en cuerpos ajenos”.
No he tratado de hacerlo, ni trataría por esa vía, me parece que ya estoy pasado en edad.
Preguntócrates: Según la Biblia, los apóstoles de Cristo tuvieron un cambio rápido y drástico, en
Pentecostés; desde un estado no milagroso y confuso, con menos de un grano de mostaza de fe,
habrían pasado en muy poco tiempo a poder realizar milagros, a tener una fe inquebrantable, a
estar aparentemente iluminados; lo asocian a la bendición de Cristo, y al “Espíritu Santo”. ¿Se
saltaron la estimulación del kundalini, o Cristo lo hizo, como una enseñanza oculta, solo para
iniciados, y no quisieron contarlo, o lo contaron, y alguien después borró la evidencia “para evitar
problemas”, y se apagó la subida de escalera evolutiva del Cristianismo?
Sefo: Preguntémoslo, pidiendo ayuda a Dios. Dando por descontado que podría haber error en
esta medición, salvo ayuda de arriba.
PR: Señor Dios, ¿fue el MC Cristo un maestro Kundalini? RR: No.
Si al 2010 falta visión cultural y VT en el mundo para implementar técnicas kundalini,
implementarlas en tiempos de Cristo era impensable. Con las costumbres fundamentalistas
come-carne, menos. La aplicación kundalini se justifica en un marco de gran desarrollo de la
cultura espiritual general, incluyendo no comer basura degradante. Si todavía prácticamente no
están los medios hoy, salvo en alguna aislada comunidad de monjes, ¿qué se podría esperar
para hace dos o tres mil años?
Pretender alguien con VT baja, y que no tiene idea de cómo subirla, despertar su
kundalini, es como jugar a la ruleta rusa, con un revólver que en lugar de una bala, tiene un
espacio vacío y el resto cargado con balas. Es casi seguro que el tema terminará en demonismo.
Subyugado fulano por el erotismo exacerbado, o por las locuras que aparecen cuando el
kundalini es mal despertado. Riesgos que muchos buscadores no temen en incurrir.
Hasta es posible que por no meditar con la columna recta, el kundalini se desvíe. Peor si
un come-carne que ni siquiera medita, trata de producir aquel despertar. De modo que la
respuesta radiestésica probablemente sea correcta, y Cristo no haya sido un maestro Kundalini.
En las tradiciones judías de ese tiempo, ni se habla de kundalini. Habría sido posible si Cristo niño
hubiese viajado a la India. Pero, ¿de qué iba a servir en una cultura fundamentalista típica de
ese tiempo? ¿Cómo habrían reaccionado los apóstoles, si Cristo hubiese hecho algo similar a lo
que hizo Sai Baba?
De acuerdo a la Biblia, algo cambió rápidamente a los apóstoles. En el Cristianismo le
llaman “Espíritu Santo”, algunos lo definen como “El Espíritu de Dios”. Puede que algún espíritu se
haya asociado a ellos, para potenciar milagros. Porque ninguno de los apóstoles mide una VT
demasiado alta. (Ver tabla en el T5-SFO, o simplemente, medir).
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Quizá “recibir el Espíritu Santo” tenga equivalencia con alguna de las iluminaciones de las
tradiciones asiáticas. Por el Internet Cósmico Radiestésico, es posible averiguar información. Pero
estos análisis previos, no dejan lugar a mucha esperanza. Los lectores que tengan mejor
precisión radiestésica que este autor, podrán medir.
La fiesta de Pentecostés con sus lenguas de fuego sobre los discípulos ocurrió una semana
después de la muerte de Cristo, según la Biblia. De haber sido Cristo un maestro kundalini, tendría
que haber comenzado antes a estimular a los apóstoles, porque tenía que mover bastante inercia,
dadas las costumbres extremadamente ignorantes de la época. Además, ¿cómo habrían
reaccionado los apóstoles?
Es posible que los apóstoles hayan nacido con “un pecado original pequeño”, que
hubiesen sido personas con más vueltas existenciales evolutivas que el promedio, salvo Judas.
(Suponiendo que es cierta la imagen de Judas que presenta la Biblia, no todos están de acuerdo en
el tema). Pero tenían costumbres capaces de bloquear las energías espirituales, desde que comían
pescado, el cual, según figura en el “Ramakatha” (historia del avatar Rama, narrada por Sai Baba),
es un alimento tamásico, “apaga-meditaciones”, “apaga-poderes psíquicos”.
Preguntócrates: ¿Cómo consigo una copia en papel del libro “Ramakatha”? ¡Debe ser especial
estar leyendo algo que habría ocurrido hace 8000 años!
Sefo: Resulta apasionante leer la historia del MC Rama, contada por otro MC, sobre algo de tan
larga data. Uno se siente un poco eterno al leer ese libro. Con suerte, podrás encontrar ese libro
los días jueves entre 20 y 21 horas, en Seminario 1522, entre Grecia y Vicuña Mackenna, en
Santiago, Chile. Para más detalles, puedes visitar la página www.saibabachile.cl, o similar,
cambiando el nombre del país. En Buenos Aires hay más librerías.
También puedes buscar en la página www.saibabadice.org. Ahí están todos los libros del Avatar
VT97%.
Dudón: Según aumenta la interactividad de la “aldea global”, están compitiendo varias visiones del
mundo. Pero el mayor interés para la gente, lo tiene cómo conseguir dinero, y eso desemboca en
lo productivo.
Muchos han descartado los caminos del kundalini, porque pasan rozando con el sexo, o despegan
basándose en él, como el “Kamasutra”. ¿No hace perder adeptos ésta asociación con el sexo de Sai
Baba, según lo critican, visto tanto grupo que hay, y, que en cada uno de ellos los líderes pueden
difamar a Sai Baba basándose en ésta asociación?
Shaktina: Muchos desisten por eso. Creen más en las habladurías que en un maestro que mide alta
VT. Desde 1838 hay maestros dioses alternando encarnaciones en la Tierra. Es notable lo que ha
aumentado la interactividad del ser humano desde esa fecha, las comunicaciones, Internet, viajes,
etc. Y también ha mejorado la VT mundial en ese tiempo, desde VT07% en 1838 a VT23%. ¿Será
que la VT del mundo ha aumentado por casualidad? Cuando al 2010 se medía que el 90% de la
gente se comportaba de modo degradante de su VT, y cuando al 2013 esa cifra subió a 95%, a
pesar de doscientos años con un maestro iluminado en la Tierra, ¿cómo sería en 1838, cuando el
Sai Baba de Shirdi estaba recién llegando?
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La verdad sobre la ley natural se puede conocer más rápido cuando un planeta está siendo
iluminado por la interactividad suprema de Dios y Sus enviados de alta VT.
Después de la desencarnación de Prema Baba, según anunció Sai Baba, las características
de la humanidad serán bastante diferentes a las que había en 1838. Algunos de sus seguidores han
dicho que Sai Baba habría anunciado varios peak de destrucción. Pero usando el buscador a todos
sus libros y discursos, no consta. Si menciona que el hombre está desequilibrando las fuerzas
naturales, con su tecnología y comportamiento, y que eso atrae catástrofes.
Las nubes de vapor de agua, que miradas desde un avión que vuela a medio día sobre
ellas, presentan un blanco impresionante, pasan a verse oscuras cuando otras nubes les tapan la
luz del sol. En contraste, miras desde abajo, y hay nubes que se ven oscuras. La visión desde arriba
se complementa con la visión desde abajo, cuando la finalidad es tener una mejor idea de cómo
son las nubes. Y con los procesos multidimensionales es parecido. A más cerca del sol que
simboliza a Dios, más luz.
Las nubes representan la relatividad, que puede jugar entre claroscuros. Las nubes de las
acciones de Sai son blancas, pero cuando son vistas desde percepciones que se encuentran
tapadas por nubes de ignorancia, son vistas oscuras.
En la noche más oscura, hasta lo blanco se ve negro. Si quitáramos las propias nubes de
ignorancia que obstruyen el sol interno, las nubes que representan las obras de Sai se volverían a
ver blancas, como siempre han sido.
Sefo: El MC Sai Baba ha dicho que es el avatar de los buscadores, no de los deseadores. La
asociación del kundalini con el sexo es efímera. Una vez encendidos suficientes chakras, hay
quienes opinan que el placer sexual tiene “gusto a poco, que ya no les interesa”, y evolutivamente
es lógico que así sea, frente al poder experiencial del satchitananda supremo, que al aumentar la
VT se aviva de modo creciente, las meditaciones y la vida misma cambia.
Además, la mayoría de los que han interactuado con Sai, no buscaban placer, lo dejaron
actuar mientras creían que era un dios, solo que después unos pocos se arrepintieron. De modo
que si ninguno de los participantes buscaba el placer por el placer, no se trata de una relación
sexual convencional, sino de algo distinto. Algo que es medible por el ICR, como qué VT tiene el
procedimiento, o cómo qué calidad de concepto presenta.
Todo lo que hace Sai es interpretable al menos entre los polos “bueno” y “malo”. Las
narraciones de los milagros de Sai han llegado a oídos de diversa clase de gente, y la avalancha
humana apegada a que les materialicen objetos de oro, u otros, dificultó en India que Sai Baba
ayudara a los discípulos que cumplían con el requisito de “vibración suficiente”. Sin disminuir el
tumulto, muchos de quienes nacieron para el despertar de su kundalini, arriesgan, o arriesgaron,
perder su nacimiento. El avatar sabe lo que está atascando en su evolución a la gente; si viene
para ayudarnos, ¿se va a frenar en el qué dirán? Simplemente sigue adelante con su misión; ahora
también vale lo dicho por Cristo: “El que tenga oídos, que escuche. El que tenga ojos, que vea”.
Ojos y oídos astrales. A quienes midan, les va a costar menos.
Por la diversidad evolutiva y de intereses que hay en el planeta, continuarán habiendo
diferentes grupos apegados a distintas visiones del mundo. Cada uno evolucionará según lo que
piense y haga. Hay grupos inertes incapaces de cambiar sus paradigmas escriturales, temerosos de
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amenazas terribles proferidas en las mismas escrituras, o desde sus clérigos; no las cambiarían sin
importar lo que se vaya descubriendo. La actitud científica de revisar todo es muy sana, solo que,
en lo personal, parece un exceso caer en un nihilismo extremo de lo espiritual, de lo desconocido,
por mantener esa actitud en lo profesional.
Hasta los científicos tienen derecho a realizar sus apuestas sobre alguna visión espiritual,
como personas. Cada vez puede sostenerse menos la especulación mecanicista: “Los seres vivos
son máquinas que operan solas, y se organizan por simple azar”.
Colocas un péndulo sobre la antigua ubicación de los chakras de un muerto, y el péndulo
no se mueve, porque ya no está la energía animadora multidimensional: el milagro de la vida.
Con el tiempo, la teoría sobre medición radiestésica de energía en los chakras podrá
considerar que en ellos hay ritmos vitales de flujo de energía.
En algunos enfermos de la zona donde está cada chakra, no se miden energía en esos
chakras, de modo que no se puede asegurar que si alguien no mide energía en sus siete chakras
esté muerto. Señor Dios, ¿se puede asegurar que ningún cuerpo humano muerto tiene energía
propia de los siete chakras, capaz de mover péndulos, como cuando estaba viva la persona? R:
Sí. Es decir, se puede asegurar. Esto establece otra diferencia importante entre los vivos y los
muertos, y esta vez se trata de energías multidimensionales, que están en los vivos, pero no
están en los cuerpos muertos.
En cada venida de un avatar grande, no pueden iluminarse todos. El mensaje y obra de
cada maestro dios es como el trigo de Cristo: cae en diversas clases de tierra. Y aunque caiga en
buena tierra, el crecimiento de la planta tiene su propio ritmo.
En este planteo del hombre como un ser evolucionante, todas las personas tienen su
tiempo para entrar a reencarnar a la especie humana, para desarrollarse en ella, y para terminar
su aprendizaje en la misma especie humana. La diversidad evolutiva de los seres humanos es una
ley natural. (100%+).
Cuando Sai Baba dice que es el avatar de los buscadores, lo dice en el mismo sentido
evolutivo que esta otra mal interpretada frase: “Muchos serán los llamados, pero pocos los
escogidos”. La ilusión, Maya, es tan fuerte, que hasta hay muchos espíritus antiguos que se dejan,
o nos dejamos, desviar por tabúes, por materialidades, porque el ego está en órbita alrededor de
una religión tabuista absorbente que promete las penas del infierno para las ovejas que sientan
que los límites del corral son como una camisa de fuerza.
PR: Señor Dios, ¿qué VT media mínima traían desde vidas anteriores las personas que el MC Sai
Baba llama “buscadores”? RR: VT45%.
Preguntócrates: ¿Qué diferencia destacarías entre la forma de misionar de occidentales y
asiáticos?
Sefo: En ambos que mencionas hay muchos grupos.
Por lo visto, los misioneros occidentales estilan salir a buscar adeptos; algunos insisten varias
veces, casa por casa. En contraste los budistas consideran pérdida de tiempo andar golpeando las
puertas de las casas. Su mensaje está, hay libros de budismo, hay la forma de vivir el budismo, y el
que se interesa o desinteresa puede buscar esa forma de vida o no. Problema individual. Cuando
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es la hora, las cosas se dan, y la luz de un maestro detrás del cual brilla Dios comienza a levantarse
y “a re-fundar el día de la conciencia individual”.
En general, la enseñanza india no propicia “salir a cazar” adeptos, ni salir a conseguir
“ovejas” para meterlas al corral, ni menos ver “al rebaño” como “propiedad privada”, productora
de divisas. Pero el neofeudalismo polarizante en lo comercial, mueve a cobrar por todo. Hasta por
los servicios religiosos. O quienes los dan, no pueden comer.
El buen texto espiritual creo que debiera mostrar caminos a las personas para ser mejores
maestros de sí mismos, si los sigue; ninguna escritura recorre los caminos por las personas. Los
maestros de alta VT son pocos, no alcanzan para todos. De modo que descartan gente.
Preguntócrates: Si en vidas pasadas tuve alguna divinidad favorita, ¿tenderé a buscar la misma?
Sefo: No recordamos las vidas anteriores, sería engorroso. La ley natural simplifica. Solo tienen
importancia las memorias asociadas a karmas adeudados. Una encarnación solo dedicada a
investigar vidas pasadas, es un desperdicio de un tiempo que se pudo dedicar a aumentar la VT.
De cualquier manera, por el Internet Cósmico o Universal, un radiestesista puede averiguar si en
vidas pasadas tuvo afinidad con alguno de los grandes maestros dioses que han visitado la Tierra.
Pero la adoración a ellos debiera ser solo secundaria. La adoración a Dios Padre debiera ser
prioritaria, al menos eso es lo que este autor mide como más evolutivo en la ley natural de Dios.
Otros deberían aprender a medir esto, para comprobar si las afirmaciones de este autor son todas
falsas, o si se puede salvar algo como verdadero, o qué porcentaje de verdad hay.
Si nacemos en condiciones de tener un punto de vista más universal, tendremos la opción
de apostar al Absoluto, Dios, Alá, Jehová o como queramos llamarle. Cada vida trae misiones
nuevas, frescas, mezcladas con lo que no hemos podido superar. A mayor profundidad en la ley
natural, más verdad existe. Los avatares son fuentes de agua de verdad profunda. Solo que se ha
de ser capaz de distinguirlos, a pesar de las paradojas, que forman parte de esa verdad profunda.
Preguntócrates: Las personas que buscan más ser atendidas que atender a otros, ¿son
espiritualmente avanzadas o quedadas?
Sefo: Los ricos en ego encuentran “natural” ser servidos. Los pobres en ego encuentran natural
servir. Solo pobres en ego pasan por “el filtro de ojos de aguja”. Los camellos se quedan al otro
lado. El ego ignorante es acumulativista, acapara deseos, paradigmas, materialidades o personas,
en calidad de bienes, propiedad privada, y se tapa los ojos espirituales con ellos. Igual se puede
tener los bienes necesarios, pero sin que hagan perder el camino.
PR: Señor Dios, ¿qué concepto de Dios (CDD) mide la siguiente frase?: “A mí, todo me lo debe dar
Dios, no necesito trabajar”. RR: 100% de negatividad como concepto de Dios que sirve para vivir.
Preguntócrates: ¿Cómo encontrar un modelo evolutivo que se adapte a la propia persona? ¿Qué
consideraciones generales mínimas habría que tener? Con Avatar VT97% me han ocurrido
coincidencias milagrosas interesantes, pero todavía no me atrevo a usar sus técnicas. Por la
polémica que hay, sobre si es pedófilo o no.
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Sefo: Lo más simple es usar la ley natural, pues funciona para todos los seres evolucionantes. Con
desamor involucionas. Con amor, evolucionas. En un punto de transición tan urgente como el
actual, no debiéramos postergar lo vital amoroso.
Con ayuda del ICR, puedes hacerte una tabla tipo abanico, con un menú de las opciones
que estés considerando, sin tener tiempo para todas. Pides ayuda a Dios, y eso te facilita escoger,
junto a otros antecedentes. Y eso no está completo si no te haces un método de evaluación
racional, comparando pros y contras. Pide opiniones de gente que no esté haciendo negocio con
eso.
La “TUF”, es una tabla radiestésica doble, donde preguntas por el universalismo o
fundamentalismo de un grupo determinado, o de una persona. Te da un porcentaje. Por ejemplo,
una secta derivada de la Biblia, que afirma: “El alma es de polvo”, no quiero nombrarla, mide 90%
de fundamentalismo. Un universalista no va a escoger eso. Será como una camisa de fuerza. Pero
a otras personas puede que les sirva.
La SFO, según el rosacruz Capdeville, es para indicar caminos. Menúes de caminos. Pero no
escoge por nadie. Este autor menciona lo que va encontrando. Por ejemplo, las técnicas Chi
Kung, Reiky, aplicadas a abrir los chakras, que fácilmente se cierran, causan una elevación de
VTCP. Con los chakras abiertos, obviamente tienes “mayor alcance de transmisión y de
percepción de energías”. Cuando potencias el Namasmarana, o repetición de nombres de Dios,
con estas técnicas de manejo de energía, ocurre que recuperas la VTLP que traes de vidas
anteriores, antes, en menos días, que sin ellas.
La escalera del amor, a sí mismo, a otros seres y a Dios, es universal. Si crees estar en el
tercer peldaño de la escalera del amor, si buscas la iluminación del Burdo y consideras que te falta
poco, en algún momento tendrás que subir la otra escalera, aquella de los siete peldaños de
activar chakras, sin la cual no llegas a los pisos superiores tu casa humana.
Siendo la escalera de chakras algo esencial de la evolución humana, representando la
conexión con mundos interiores, con “el reino de los cielos”, parece difícil que te fluya a la
perfección el amor a Dios, a otros y a ti mismo sin haber despertado ningún chakra. Tales
chakras son la forma cuya función es abrirnos al mundo espiritual. Sin activar esas formas,
difícilmente se activaría la función que debieran desempeñar. Y el Chi Kung más el
Namasmarana se potencian fuerte en esa función. Cuando tienes avanzado un camino, y
aprendes el otro, te potencias rápidamente.
Si activas el chakra de abajo, que es rojo, y el ascensor se te queda pegado ahí, tu aura
enrojecerá en esa parte, y tu libido se verá aumentada, quizá a un extremo que no puedas
controlar, en especial si ese chakra queda de “maestro”, y los más altos, de “esclavos”.
Abrir los chakras no implica despertar kundalini. Hay estados emocionales que influyen en
los chakras.
Los maestros kundalini previenen del riesgo de intentar despertar el kundalini sin maestro.
Un egocéntrico con técnicas que le activen solo su chakra rojo, se convertirá en coleccionista
obsesivo de placeres sexuales, luego, las técnicas le habrán servido solo para involucionar. Sin
sublimar la disponibilidad de energía en los chakras de abajo, el control no asciende, y se pierde el
propósito. Con el poder de disfrute del sexo maximizado y fuera de control, y sin saber continuar
para arriba, el chakra de abajo puede quedar funcionando como semáforo pegado en rojo, hasta
que se vacíe toda la energía del estanque.
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Cuando se asocia el tema del kundalini con algo de interacción en la zona genital, como
condición necesaria para dar el salto transdimensional de sabiduría, para la activación de poderes,
obviamente habrá grupos culturales que colisionarán con ese planteo. En tal caso, es decisión del
buscador aceptar o no que esos grupos le digan cómo debe pensar. Hay discordancias
paradojales entre diferentes tradiciones humanas, no todas pueden ser ciertas, afortunadamente
el buscador “autodidacta” puede darse la libertad de cambiar a esquemas mentales más
armonizantes de su existencia.
Si la activación del poder transdimensional del kundalini es una etapa indispensable en el
camino hacia Dios, nunca se subiría al segundo piso espiritual desde una postura “antikundalini”.
En tal encrucijada, amerita revisar el plan interno y preguntarse: ¿Es mi objetivo intentar religarme
con Dios, pero cierro el único puente de esa parte del camino? ¿Qué restará entonces, al descartar
el acceso a las experiencias transdimensionales, que no sea materialismo de pensamiento, palabra
y obra, aun cuando tenga rótulos de “religión XX”?
Como la SFO = 8PSFO + ICR, este autor usa los principios y el ICR, básicamente, para
detectar verdades y falsedades. La ley natural de Dios es más versátil de lo que parece al 2013.
Un Dios omnisciente tiene que haber considerado leyes naturales para muchas más funciones de
las que imaginamos desde nuestras tratras ignorantes de esa ley. Solo pensando en esta frase,
varias personas investigadoras intuitivas podrían encontrar leyes naturales “nuevas”, adaptadas
a sus especialidades, que hacen falta. Falta mucho por bajar del ICR. Lo principal que falta bajar
del ICR, son respuestas sobre la paradoja del sexo kundalini en que nos ha sumido Avatar
VT97%, y sin la cual este autor no estaría escribiendo este libro.
•
•
•
•

El trabajo para limpiar chakras que hace Sai Baba, mide VT75% más menos algo, lo que
el kundalini.
La pedofilia mide VT04%.
Tener sexo por placer, mide VT16,5% el heterosexual, y VT16% el homosexual.
La VTCP de Sai Baba es VT97%, y no bajaba de ahí. A lo más, cuando tenía cuerpo burdo
activo, medía 1% menos, a partir de cuándo conseguí suficiente precisión con la medición
de VTs. Y al desencarnar, la VTCP sube un punto porcentual, por el tema liberación de
encierro, pero eso no afecta a la VTLP.

Vistas todas estas mediciones, y aun asumiendo un buen porcentaje de error, al menos a
mí me parece claro que Avatar VT97% no entraba en resonancia con cuatro o dieciséis por ciento,
mientras estuvo pisando tierra.
¿Será que esperaremos morirnos para quitarnos la duda sobre si Sai Baba era un dios o
no, al final del túnel, cruzada la frontera del no retorno? Y así ocurriera, desde la perspectiva de
la oportunidad perdida, ¿no habría sido menos malo apostar de buena fe, y equivocarse?
¿O es mejor atacar al purna avatar, como uno más de las fuerzas de las sombras, a pesar
de haber aceptado en algún momento lo contrario? ¿No se creían en lo correcto los comerciantes
del templo cuando gritaban para que Pilatos condenara a Cristo, porque les echó en cara el
negociado del templo, o porque les desordenó sus negocios a los mercaderes? Y hoy, ¿todo por el
tabú fundamentalista de baja vibración, de que “no puede haber interacción en la zona de los
genitales, ni siquiera con un maestro espiritual avanzado”?
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Dudón: ¿Por qué afirmas que activar los chakras es indispensable en algún momento, y el único
camino para subir la escala al segundo piso espiritual?
Sefo: Yo no lo afirmo como norma absoluta, aunque sí lo considero necesario, desde que Sai Baba,
al que considero un maestro dios, lo está haciendo. Pero preguntémoslo, para eso está el ICR. Dios
tiene una paciencia infinita cuando se Le recurre en buena. No lo vamos a aburrir haciéndole
preguntas, porque además tiene un poder y una sabiduría infinitas, y por último, pueden mandar
seres causales a ayudarnos, si hubiésemos demasiados preguntones.
PR: Señor Dios, ¿qué mide lo siguiente, en la TVF?
➢ La etapa de activación de los chakras, resulta indispensable en el camino de realización de
Dios. RR: MADI.
➢ Las técnicas chinas como el Chi Kung, sirven para manejar energías, y para activar los
chakras, bien practicadas, y acompañadas de una forma de vida coherente con satva. RR:
MADI.
➢ No se despiertan poderes extrasensoriales nuevos sin activar los chakras. RR: MADI.
➢ Es una buena analogía decir que los chakras son antenas Wi Fi del ser humano al ICDD. RR:
MADI.
Asumiendo esto cierto, ¿en qué escritura de religión masiva hablan de los chakras? Y en
consecuencia, ¿qué tan completas están, si omiten este paso indispensable? ¿O este autor se
equivocó, y todas estas mediciones están mal hechas? Tema a resolver por quienes midan, con
mayor precisión que este autor.
China, salvo algunos budistas, es oficialmente atea. Y aun así, mide VT29% promedio.
Tú puedes analizar la necesidad de despertar el kundalini en los buscadores de Dios por
descarte. Entre los grupos autonominados “religiosos” que no se interesan por el kundalini,
¿cuántos iluminados vivos hay?, o, al menos, ¿cuántos tienen un brillo tan notable como se dice
que han medido en el chakra del corazón de los discípulos avanzados de Sai Baba? ¿Cuántos
pastores, clérigos o sacerdotes habituados a comer carne, de cualquier religión, están iluminados?
¿Cuántos dan buen ejemplo de amor y servicio a los no creyentes? ¿Cuántos son desapegados?
¿Cuántos seguidores de los grupos “no kundalini” “gastan algunos watts” en energía luminosa
desde su chakra del corazón? ¿O siempre rige y ha regido, salvo santos, “la larga noche sin Dios”?
¿Por qué descartan hablar de los chakras? Este autor ha conocido a buenos clérigos. De haberlos,
los hay. Pero si el fundamentalismo derrumba teóricamente la escalera transdimensional, que se
basa psicobiológicamente en activar los chakras, ¿de qué progreso espiritual, de qué unión con
Dios estamos hablando? ¿No necesitan aumentar el porcentaje de realización de Dios? ¿Y a qué le
llaman religión, entonces?
Tenemos piernas para caminar, pulmones para respirar, y chakras para subir la escala
espiritual vibratoria. Por todo lo visto y experimentado, simplemente apuesto a que activar el
kundalini es necesario. Esa energía hay que ofrecérsela a Dios, y en las prácticas de kundalini se
debieran intercalar constantemente nombres de Dios, como “OM”, y tratar de “buscar el reino de
los cielos, honestamente, para que lo demás, lo que Dios considere necesario, llegue por
añadidura, en lugar de tratar de desarrollar poderes para exhibirlos y cobrar.
Mover energías curativas, con los manejos de energía asiáticos, este autor lo ve como
condición para sacar del tamas atrofiante por desuso a las antenas Wi Fi que son los chakras.
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Dudón: ¿Hay algunas técnicas kundalini, sin que alguien te toque?
Sefo: La técnica del ascensor mueve la luz de Dios entre el chakra del corazón y el chakra de la
frente. Puedes encontrarla en el T3-SFO “Semi Filosofía Evolutiva del Amor y Meditaciones
Mántricas”, en el sitio www.internetcosmico.com.
Preguntócrates: ¿Cuántas regresiones son necesarias hasta encontrar respuestas importantes,
habiendo tanta información potencial en cada regresión?
Sefo: Tu pasada a la otra dimensión por un portal de alta vibración, aunque sea en recuerdos, será
administrada por algún maestro del Astral. Él escogerá para tí lo mejor, cuando lo merezcas.
Brian Weiss consiguió dialogar con los maestros administradores de las regresiones. Es posible
recibir ayuda de los maestros administradores del “Registro Akáshico”, donde se guardan las
memorias de vidas pasadas, y llegar pronto a puntos de interés. Los que no lo merezcan, no van a
llegar.
La mente asociada al cuerpo astral, es más poderosa que la mente asociada al cuerpo burdo.
Procesa todo más rápido. Y tiene sus propias antenas de interacción comunicante.
Dudón: Partiendo del hecho de conocer el hombre tan poco de la ley natural de Dios, ¿cómo
armonizar la paradoja que se da entre los aferrados a escrituras incompletas, que creen
completas? Cuando sus clérigos les dicen que ahí está todo, y más encima los aterrorizan con un
infierno que no existe, los inducen al error. Dios no puede ser embotellado en un libro, y vendido
como gaseosa, para recaudar el 10% del sueldo de las personas.
Sefo: Hay casos y casos. Unos grupos humanos son más evolucionados que otros. Incluso dentro
de una misma religión.
Todo grupo humano que no aplique del mejor modo la ley natural, podrá ser corregido
amorosamente por Dios, de acuerdo a sus posibilidades evolutivas. Si el grupo se aferra al error y
al desamor, atraerá colectivamente mal karma, y si exagera por mucho tiempo, probablemente va
a desaparecer por el peso de sus propias acciones, o inacciones. Si en cambio abocan sus energías
a crear colegios, instituciones para ayudar a pobres, o a fundar empresas que muevan recursos de
modo amoroso y den trabajo digno, tienen mejor esperanza dentro de una ley natural cuyo poder
interactivo dominante Es Dios Amor. Las personas buscan un grupo que les sea afín con su
evolución. Mientras no lo encuentren, no se sienten bien. Es bueno que haya opciones de reunirse
con buenas personas, con fines evolutivos, crear granjas colectivas, como lo hacen algunos
seguidores del avatar Krishna.
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6.- MEDICIONES FINALES
PR: Señor Dios, ¿qué miden las frases que siguen, en las tablas o métodos que correspondan?
➢ Es parte del dharma o deber humano, aceptar que Dios puede tener alternativas
“diferentes de las anteriores”, con Sus leyes naturales evolutivas. Que aparezcan opciones
que nos rompan los esquemas de entendimiento, no debieran bastar para que insultemos
a Dios, o a las personas realmente iluminadas que envía. No obstante, necesitamos
esforzarnos por entender estas paradojas, en una visión multidimensional coherente. Lo
que postulemos como ley natural de Dios, debe ser digno, satchitanandista. RR: MADI.
➢ En el teísmo universalista, cada uno es el único que puede armar su propia visión del
mundo. RR: MADI.
➢ En SFO se entregan básicamente dos métodos de investigación, que son leyes naturales. La
SFO proporciona un método para ir indagando sistemáticamente, con base en los 8PSFO,
los cuales son leyes naturales, y al ICDD-ICR, que también son leyes naturales. RR: MADI.
➢ Hay preguntas que solo debe responderse cada buscador de Dios, dentro del contexto que
él encuentre más coherente para su visión personal del mundo. RR: MADI.
➢ La VTLP es la principal variable cósmica de los seres evolucionantes, denotando la
respectiva hora cósmica de avance en la realización de Dios, entre VT04% y VT99%. RR:
MADI.
➢ Es difícil modificar la VTLP en aumento, pero quienes dañan a mucha gente, pueden
desangrar su VTLP rápidamente, volviendo a VT04% en apenas una vida, y perdiendo su
condición de ser humano. Como ocurre con los genocidas. RR: MADI.
➢ Partiendo de la VTLP que ganó cada persona con mucho esfuerzo en vidas anteriores, para
abajo, se resta VT, antiviviendo, hasta llegar a VTCP, la VT de corto plazo del presente, que
es variable. RR: MADI.
➢ ¿Qué % de peligrosidad para el hechor, tiene decir: “Dios creó el infierno eterno”, cuando
en realidad, nunca lo dijo? RR: 100% de peligro.
➢ ¿En qué % el Avatar VT97% aceleró su partida, cuando dijo: “ofrézcanme todos sus
males”? RR: 4%. ¿Es cierto que por salvarle la vida a un devoto que merecía morir de una
enfermedad al corazón, tuvo que dar la suya? RR: Sí. ¿En qué porcentaje influyó que su
cuerpo ya no tenía energía, dentro de los límites que podía usar, incluso siendo avatar?
RR: 90%.
➢ Un devoto, ¿puede matar a su maestro, con su deseo de salvar su propio cuerpo burdo de
la muerte, cuando tiene una enfermedad demasiado grave, en el concepto de que el
maestro está obligado a cargar con ciertos karmas de sus discípulos? RR: Sí. (Los avatares
tienen un alcance muy superior al de un ser humano corriente, pero no por eso dejan de
estar sujetos a limitaciones y a imprevistos. Y aunque el karma no los afecte de la misma
manera, cuando la muerte del devoto tiene que ocurrir por condicionamiento kármico
especial, puede ocurrir que el maestro deba dar la vida de su cuerpo. O quizá haya un
cambio en el plan cósmico, por cómo se hayan venido dando las cosas).
➢ La función “iluminarse” no converge Al Cenit, al darle curso a los apegos. RR: MADI.
➢ ¿Dioses? ¿Indra el jefe? ¿Para qué necesitarían tener un jefe los dioses, distinto de Dios?
RR: MADI.
➢ Si uso una lógica tipo blanco y negro, y miro con egoísmo y fundamentalismo desde mi
escritura, voy a decir que todo cambio es demoníaco. Pero esa actitud mide 100% de anti-
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➢

➢
➢
➢

➢

➢
➢

➢

religiosa en la TRA. Si miro desde la perspectiva en que Dios cada día me puede enseñar
algo nuevo para ser mejor persona, aunque no salga en mi escritura favorita, estaré a la
expectativa de recibir nuevos regalos, que Dios quizá me haga llegar por la vía que menos
espere. Y la evolución espiritual no me parecerá algo loco, sino algo lógico y necesario.
Incomparablemente superior a la aberración de ir mayorías al sufridero eterno, por
designio de un “dios” odioso. Absurdo, para el que pretende amar a Dios. RR: MADI.
Sin la política de shock de hablar de las antivitalidades de los tabúes, cuando corresponde,
se hace un mal favor a las personas. ¿Somos buscadores de la verdad, o de la
sobreprotección mentirosa? Aun así, la verdad debe ser dicha del modo más amoroso
posible, y no a todos, porque no todos la soportan, en cualquier lugar o condición. RR:
MADI.
Un buen mantra universalista para dirigirse a Dios, es: “Señor Dios, Ser Supremo”, y
repetirlo, con alguna entonación. RR: MADI.
¿Es cierto que no se debe tener metal encima al usar péndulos en radiestesia? RR: No.
¿Perturba las mediciones radiestésicas, tener tapaduras dentales metálicas? RR: No.
Durante el proceso de muerte del robot biológico que llamamos “mi cuerpo”, aparece una
transición de identidad. Antes dijimos: “yo vivo en tal parte, yo peso tantos kilos”. Pero al
flotar sobre el robot biológico desanimado, se torna evidente la paradoja de identidad.
Resulta que “yo no soy mi robot biológico”, sino que solamente lo estaba usando.
Todo buscador de Dios tiene la posibilidad de usar el internet cósmico radiestésico para
inquirir sobre las preguntas que le atormentan, que su escritura afirma como tabúes, y
que al sentido común parecen aberraciones. Y para qué va a gritar los resultados a los
cuatro vientos, si está en una tradición asesina que llaman “religión”. Gengis Kan también
creía que era por mandato de Dios que tenía que asesinar a tantos millones de personas.
Pero no pasaba de mandato degradante de su ego enfermo. Mídale el lector la VT a Gengis
Kan. A este autor le mide VT04%. Peor no puede ser. Es el punto cero, donde comienzan
su evolución los seres evolucionantes. ¿No es traicionero por parte de las tratras, no
advertir sobre el peligro de perder todo avance espiritual, logrado quizá en un millón de
ciclos chiansares? RR: MADI. Atribuyen a Gengis Kan, después de arrasar una ciudad,
haber dicho: “Eran pecadores. O Dios no me habría enviado”. Mide VT04%. Ganó casi la
totalidad del mundo conocido, pero a cambio, perdió todo su avance espiritual.
Retrocedió más de dos días de Brahmán. Al menos dos ciclos de 750 mil millones de años.
Lo que más demora es que haya planetas habitables de nuevo. Pero eso también va
incluido en el salto al abismo. Al menos, usar un paracaídas. Y esa frase, ¿por cuántos
conquistadores, con unas u otras palabras, ha sido dicha?
¿Qué porcentaje de lo que las diferentes tradiciones asiáticas engloban en “Veda”, es
MADI? RR: 80%.
¿Necesita energía áurica rosada, la limpieza de nudos kármicos en el chakra rojo? RR: Sí.
(En filmaciones del aura del Avatar, se dice que enviaba una luminosidad rosada hacia
quienes íban a escuchar sus charlas).
Tomar cuerpo ahora en Tierra 2013, es aterrizar entre piedras y echarse a perder el tren
de aterrizaje, o algo más que eso. Por este “mal clima kármico”, muchos altovibrantes
prefieren postergar su nacimiento. La cancha de aterrizaje terrícola todavía no reúne las
condiciones que esperan, salvo en un pequeñísimo porcentaje, que no alcanza para todos
los altovibrantes que necesitan nacer, para hacer su parte en el neorenacimiento. Y
cuando tocan tierra, prefieren nacer en ciertos países de Asia, porque ahí tienen más
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probabilidades de aprender técnicas importantes de buenos maestros. Pero en esos
países también suelen haber tradiciones muy arraigadas, que les cortan demasiado brote
nuevo a los pequeños árboles.
Al igual que los espíritus que encarnan como humanos, el espíritu que anima a una mosca
también superó el reino mineral y el reino vegetal. Pero nuestros cuerpos burdos
pertenecen al mismo reino animal que la mosca. Y hay menos diferencia evolutiva entre
una mosca y la raza humana media, con VT23%, que desde VT23% a VT97%. RR: MADI.
El matrimonio tradicional de occidente, dada la clase de cultura que impera, puede ser un
callejón de bajas vibraciones al cual deberían cuidar de entrar los que traen VT>70%, para
no perder la encarnación. RR: MADI.
El Avatar VT97% sacó del medio su cuerpo burdo, pues, por el aislamiento con que
reaccionó la gente a su mensaje y obras, hizo necesario que viniera MDG antes de lo
previsto. RR: MADI. (MDG, Madre Divina Gayatri.)
Mucha gente que visitaba a Avatar VT97%, iba a por milagros. Algunos hasta deseaban
objetos de oro. Partió el avatar, y los que esperaban regalos materiales, ya no se aparecen
por allá. Muy pocos entendieron el mensaje, tal de hacer algo para ayudarse a sí mismos,
ayudando a otros, desinteresadamente. Los de mayor VT, no deseaban, y fueron
agraciados con varias experiencias trandimensionales. RR: MADI.
Vía ICR, cuando le preguntas a un VT con más de VT86%, con el portal del alma abierto, le
preguntas a Dios. RR: MADI.
Quien se deja llevar por el tamas de la dimensión Bhur, y por las tratras e impulsos
tamásicos, sin tener idea sobre la VT, ni interés por elevarla, ni interés por hacer algo
concreto por mejorar su porcentaje de realización de Dios, es una persona ancla. Dejadas
a sus propios impulsos, estas personas tienden a bajar VT, como si fueran anclas lanzadas
desde un barco. RR: MADI.
Personas que aprendieron cómo aumentar VT, pero que no consiguen mantenerla arriba,
y crónicamente suben y bajan, es correcto llamarlas: “Personas Ascensor”. RR: MADI.
Quien logra mantener su VTCP, muy cercana a su VTLP, en promedio, año por año, está
llevando una vida de “Persona Cielo”, sin importar la VTLP que tenga. RR: MADI.
Seres evolucionantes que traen una condición sátvica de VT68% o más, al tomar cuerpo
humano para nacer, y que logran mantenerse año por año, cerca de su VTLP, pueden ser
llamados “Personas Cielo-Cielo”. RR: MADI.
Chatear radiestésicamente por el ICR con Dios, y la técnica Namasmarana misma, es un
buen ejercicio para aumentar la capacidad de recibir energía desde El Supremo, y esa
energía que se recibe, puede ser más fácilmente canalizada hacia personas enfermas, o
estresadas, vía Reiky. RR: MADI.
Para que una bomba pueda tomar aumentar la energía al agua que toma, en relación a la
que entrega, debe tener un motor. A su vez, el motor, si es eléctrico, debe tomar energía
de alguna fuente. Los chakras son las bombas que mueven energía, en los velos de abajo
del ser humano. Muchas enfermedades son causadas porque estas energías no son hechas
circular. El agua es la energía que circula por nuestros meridianos, por el aura, por el
cuerpo pránico. El motor, para que la energía pueda circular del mejor modo, es nuestra
voluntad concentrada en decirle a la mente qué debe hacer, por medio de una
ondulación: OOOOM al tomar aire, y OOOOM al botar aire. La energía del sistema
universal, Es OM. Esa energía hace funcionar las bombas de nuestros chakras, dándonos la
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energía que necesitamos. Debemos confiar en que podemos bajar energía suficiente,
acorde a nuestros merecimientos, desde el ICDD. El Internet Cósmico de Dios. RR: MADI.
El Chi Kung hace respirar a los chakras. Namasmarana les da vida. RR: MADI.
La técnica Namasmarana consiste en cantarle a distintos nombres de Dios, pudiendo dar
preferencia al nombre de Dios personal. También pueden ser pensados. Namasmarana es
para bajar energía desde el Internet Cósmico de Dios. RR: MADI.
A mayor poder de profundización en el ICDD logre el hombre, la energía sátvica que
obtenga será más poderosa, más pura, más curativa, más todo abarcante. Sin olvidar que
el karma se paga con karma, muchas curaciones de enfermedades pueden ser propiciadas
por esta vía. De lo cual sigue que mantener su VT alta será esencial para la eficacia de los
terapeutas de medicinas de energía. RR: MADI.
La probabilidad de que el terapeuta de energías, tipo Reikysta, atrape algunos de los
parásitos pránicos que saque de sus pacientes, aumenta conforme baja la VT. RR: MADI. Y
la probabilidad de que se quede con ellos, también es mayor, mientras menos mantras
dirigidos a Dios utilice. RR: MADI.
Cuando el paciente de Reiky refuerza internamente la limpieza del terapeuta con un
mantra universalista, como “Señor Dios, Ser Supremo” (en sánscrito, Hari Om Tat Sat), o
con OM, el efecto sumado del tratamiento aumenta. RR: MADI.
El poder curativo del Namasmarana se potencia con las medicinas de manejo de
energías, tanto en terapeutas como en pacientes. RR: MADI.
La técnica Namasmarana es más poderosa en grupo, y coordinando internacionalmente el
día y la hora de los cantos. Como en el Akhanda Bhajans, de la organización SSSB. RR:
MADI.
Utilizando los 8PSFO + ICR, es posible indagar personalmente el porcentaje de religioso o
anti-religioso que tiene cualquier filosofía, secta, grupo de prácticas espirituales; o sobre
los grupos que se auto nominan “religiones”. RR: MADI.
La medición por ICR mejora proporcionalmente a la pureza, al entrenamiento y a la VT.
Interesa purificarse de todo lo que obstruya la realización de Dios. RR: MADI.
Cuando se reúnen las condiciones suficientes de VT e información, referir preguntas a los
8PSFO, e irlas midiendo por ICR, para responderlas, es un buen método racionalexperimental para salir de la selva donde sin brújula se camina en círculos. RR: MADI.
El amor libre de apego es el primer valor de importancia para el plan de elevación de VT.
RR: MADI.
El teísmo universalista estilo SFO es practicado cada vez que se activa personalmente los
cinco valores-poderes-virtudes del alma: VERDAD, DEBER, NO VIOLENCIA, AMOR, PAZ. De
la práctica frecuente de estos valores, toma forma un carácter satchitanandista, sátvico,
que prioriza usar cada hora en elevar el sat chit ananda personal. RR: MADI.
Analogando: Sin activar las antenas Wi-fi espirituales personales, el hombre no sintoniza
de la mejor manera el Internet Cósmico de Dios. RR: MADI.
Quien no sintoniza bien al ICDD, es como una planta mustia y marchita. RR: MADI.
La esencia de la visión del mundo personal, debe basarse en principios satchitanandistas,
que al ser llevados a la práctica aumenten el porcentaje de realización de Dios. RR: MADI.
Por diseño cósmico, estamos viviendo para realizar a Dios en alguna encarnación. Estamos
viviendo para armonizar nuestro chiansar del modo más sabio posible a nuestro alcance.
RR: MADI.
Polmá, aumentar VT es bueno. RR: MADI.
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➢ Polmá, perder VT es malo. RR: MADI.
➢ Los modos de la ley natural sobre cómo cambiar hacia altas o bajas vibraciones valen para
todos los seres evolucionantes racionales, pero hay diferencias chiansares, que modulan la
forma y la función de esta ley, adaptándola a las circunstancias, seres y procesos
específicos. RR: MADI.
➢ La visión personal del mundo, para ser sátvica, debiera incluir métodos para detectar si la
VT personal o de un grupo humano va para arriba o para abajo, y métodos para
aumentarla. RR: MADI.
➢ Para que fomente la unión con Dios, la visión y actitud personal frente al mundo al menos
debiera tener lógica, coherencia, teísmo universalista, amor, armonización de opuestos,
interés por la búsqueda de Dios. Idealmente, se debiera usar el camino más efectivo
disponible. RR: MADI.
➢ Abandonar a la propia familia para buscar espiritualidad, en el mayor porcentaje de los
casos, es un acto egoísta e involutivo. Porque los compromisos contraídos en esta vida con
los hijos, y la pareja, polmá deben cumplirse, dentro de las posibilidades personales. Para
no confundir amor con egoísmo. RR: MADI.
➢ Rechazar la enseñanza de un maestro iluminado, por algo que no entendemos por ser
ignorantes, es responsabilidad personal, no del maestro. Y los karmas por difamar
iluminados, que son la voz de Dios, interfiriendo su misión, se pagan. Ser ignorantes, no es
una excusa. Como ser arrollados por un tren, porque el letrero estaba en chino. O en
idioma todavía desconocido. RR: MADI.
No conocemos todos los procedimientos de limpieza de los tres cuerpos psiquis. Algunos,
probablemente, nos parecerían paradojales, si los conociéramos. O herejías. Tomando como
referencia nuestras tradiciones-traiciones típicas de una humanidad que en cuanto a VT solo
promedia cinco puntos porcentuales encima de cerdos y perros. Pero con potencial de elevar
mucho lo que tiene, solo recuperando la VT ganada en vidas anteriores. Con mucho, mucho
esfuerzo, porque ha sido ganado en el cuasi-infierno Burdo. Lo cual hace que valga más la pena.
La posición de este autor, después de medir y razonar durante años, es que las calumnias que
ha recibido Avatar VT97%, son por desconocer, quienes lo critican, casi toda ley natural astral o
causal.
¿Cómo sería si pudiéramos tener acceso a una fuente de verdad de primer orden? Por el ICR,
esto es posible. Para comenzar. Se Le puede preguntar a Dios. Y de nuestras arrogancias humanas,
por lo poco que ha indagado este autor, aparece como cierto lo afirmado por el rosacruz
Capdeville, con palabras un poco borradas por el tiempo: “Cuando lo que hace el hombre es mirado
desde arriba, casi no queda paradigma con cabeza”.
Es como cuando le preguntaron a uno que regresó de la muerte: ¿Y cómo es arriba?
Parcamente, contestó: “No es como dicen acá”.

Fin.
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CONCEPTOS Y DATA DE MODIFICACIONES POSTERIORES
En este espacio se agregan las modificaciones posteriores a la reemisión del libro, a fines del 2013.
Como cambios de conceptos, diferencias de mediciones de VT, u otros.
•
•

•

Ver cambios importantes en los tomos publicados antes de Noviembre 2013, al final del
diccionario T10-SFO. Cambios que fueron realizados al reestructurar al T4 y al T5-SFO, y
afectan a los libros subidos a la página antes de esa fecha.
30-12-2013: http://vimeo.com/19251617 (Página hallada por Google, colocando:
“Baranowsky aura video Sai Baba”). Cuando el estadounidense Dr. Baranowsky tuvo esta
experiencia, no habían sido desarrolladas las máquinas que hay en la actualidad para ver
el aura. Él afirma que tenía el don para ver las auras. Se las puede ver con ojos astrales. Al
menos es un testimonio. Con Prema Baba, anunciado por Sathya Sai Baba, en principio se
podrían aplicar mejor estas máquinas.
30-12-2013: Extracto del T6-SFO: Otra ventaja de la radiestesia tipo Sathya, para buscar la
verdad sobre los seres evolucionantes y las leyes naturales, es poder distinguir entre
maestros y charlatanes. En esta búsqueda de conocimiento, la medición del porcentaje de
verdad o falsedad de los conceptos, y hasta medir la calidad de alguna acción, sirve para
armonizar paradojas como ésta: ¿Le damos permiso a Dios para haber hecho la ley
natural de un modo que nos rompe paradigmas, (a una humanidad con una VTCP media
de solo VT23%, solo a 5% promedio de las bestias irracionales), por medio de maestros
iluminados, próximos a fundirse con Dios, y que hablan y actúan por Dios? Referente a la
polémica sobre kundalini y sexo de baja calaña que pesa sobre el avatar Sai Baba, este
autor envió unos correos y participó en blogs, para el solsticio de verano del 2013,
hemisferio sur, y parte del texto era éste: <¿Es posible armonizar opuestos, en una
polémica tan polarizada? Hay tres opciones. (1) Los detractores tienen razón. (2) Los
defensores tienen razón. (3) Atacantes y defensores tienen razón, en algún porcentaje
complementario. (1) y (2) solos, no armonizan. Y ni (3) los dejaría conformes a todos. El
tercero resolutorio entre los opuestos, es la armonía. ¿Qué tal medir el porcentaje de
realización de Dios de Sai Baba, y el porcentaje de verdad de lo que dice y hace, usando
radiestesia? ¿No será que la pedofilia VT04% mide bastante menos VT que los
procedimientos purificatorios de energías, usados por el Avatar, de VT75% para arriba?
Plan B: ¿Le damos permiso a Dios para haber hecho Su ley natural de un modo que en
apariencia nos rompa nuestros paradigmas sexuales y del renunciamiento, tal que el
renunciamiento para iluminarse, no sea tan extremo como ha sido pintado hasta ahora,
por monjes auto-dañantes, y haga énfasis en otras cosas, sin ser sexo bajovibrante?>
Avatar VT97%, nos rompió los esquemas. Le tratan de imponer el papel de los
renunciantes, (tal como es percibido culturalmente, por paradigmas previos), y a la vez, el
papel de los pedófilos. Él hizo lo que hizo, a sabiendas, considerándolo su deber. Pero algo
no calza. Algo en el tema vibratorio. ¿Con qué nos encontramos? Aunque este autor no
dispone de toda la información, (ni está dispuesto a creer cualquier cosa que digan por
Internet, como si Internet convencional, donde suben cualquier cosa, fuera una escritura
sagrada), sí sabe de buena fuente que el avatar realizó algunas tactaciones con aceite en la
zona del perineo a muchos estudiantes varones, lo cual levantó gran escándalo en
Internet. Y también, a algunos varones que tenían enfermedades o nudos kármicos en la
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zona de los genitales, los tocó, y curaron. Esa información es de referencia directa de
viajeros.
Al médico de espíritus, no le toleran curaciones, ni las limpiezas kármicas, en el
grado que solo un avatar puede realizar; no las entienden, porque no las miden. A
cualquier médico de cuerpos, le toleran que haga su trabajo en la zona de los chakras
bajos. Y ahora, cada cual escucha o lee lo que dicen otros, y se lo toman por cierto.
La paradoja es que, vía ICR, este autor mide que lo realizado por Sathya Sai Baba
no es ni pedofilia, ni homosexualidad; sino transmisión de energías purificadoras. Un
servicio, que se sabía desde antes que iba a costar caro en imagen. Pero al avatar no le
importó. Era su deber, y lo realizó; lo que realmente hizo, según mide este autor, es
bastante menos que la suma de todos los ataques. De los cuales, 90% este autor mide
que son falsos.
El comunismo soviético fracazó porque faltaron personas de alta VT para
desarrollar bien el socialismo. Partiendo por los líderes. El proletariado se volvió
burgués, que era un término despectivo del discurso comunista. Y así, con cualquier
sistema. SSSB sabía que era necesario dejar unos cuantos jóvenes más purificados que el
resto, o mucho de su trabajo se iba a ir al tiesto, porque esas personas íban a ser
reabsorbidas por el pantano de inercia ignorante, típico de las tradiciones-traiciones
humanas. Incapaces de llegar a ser personas cielo, de mantener la VTCP que traen desde
vidas previas. En las tratras actuales, cualquiera que quiera hacer las cosas bien, con
frecuencia se encuentra en minoría de uno, en el trabajo, y en otros grupos.
La mayoría de los ataques, no pasan de ecos distorsionados, de personas que
reinterpretan y repiten, con más interés en defender fundamentalismos, que han visto
alejarse personas de sus grupos, y son agresivos con cualquiera que se acerca al corral de
sus ovejas. Sospechan a priori, y, por las dudas, disparan. O echan a los perros. Pero toda
agresión a un iluminado, tiene su pago kármico. No es cualquiera el que manda a los
iluminados. Es Dios. Los iluminados son los portavoces de Dios. Y las tradiciones
traiciones que el hombre llama “religiosas”, en su pasado reciente, suelen tener techo de
vidrio.
Toda falla sistémica de alguna filosofía o religión, se relaciona con la falta de
ciudadanos de alta VT, y con que las mismas tradiciones-traiciones contaminan a los
pocos que hay, o, con sus presiones sociales, los hacen ver como extraterrestres, y los
aíslan, por diferir, por ejemplo, de la costumbre depredadora de comer carnes, cuando
en el trabajo realizan una barbacoa.
En el Kali Yuga, los valores éticos y la verdad, han sido tan invertidos, tanto, que
incluso costumbres demoníacas, fuertemente bajadoras de VT, son recomendadas por
las autoridades como saludables, y practicadas masivamente. Resultando en hospitales
llenos y gastos de salud disparados. Pero a la hora de medir, usando radiestesia, suele
no quedar títere con cabeza, de nuestros paradigmas conductuales. Por algo estamos
como estamos. Con una tormenta de asteroides kármicos arreciando. Y el Avatar Sai
Baba vino a ayudarnos en el punto de inflexión. La única manera de mejorar las cosas en el
planeta, consiste en practicar amor en acción suficientes personas, en elevar VT, para no
generar tanto asteroide kármico. Además, los nacimientos en cada planeta, son
seleccionados según la media vibrante del planeta. Cuando una civilización está
funcionando mejor, atrae a más altovibrantes, que serán artífices del cambio hacia
situaciones mejores. Eso, con 95% de personas dedicando su vida-antivida a bajar VT, no
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está sucediendo. En consecuencia, la lluvia de asteroides kármicos no está siendo
disminuida, sino aumentada. Cuando el índice de criminalidad aumenta, han medido que
también ocurren más desgracias climáticas catastróficas. Es hora de que nos vayamos
formando la visión multidimensional de que los karmas rebotan. Y en períodos de
transición de era de hierro, a era de bronce, como el actual, la media vibratoria tendrá
que subir. Si todos dejamos el trabajo a otro, y continuamos con nuestra industria
mediática de fomentar deseos, ¿será que, como humanidad, tenemos futuro?
Otros ataques al Avatar Sai Baba, se basan en experiencias que no han sido ni bien
entendidas, ni bien medidas, en su aspecto conceptual y vibratorio. ¿Qué tal, si rompemos
la inercia, y medimos paradigmas, en la TVF? Podría ser que avancemos otro paso más,
en la indagación multidimensional, necesaria para lograr un pasar mejor; podría ser que
transformemos nuestras culturas, desde más demoníacas, hacia más sátvicas.
En el Reiky japonés, que transmite energías curativas, se colocan las manos,
superficialmente, sobre todas las partes enfermas, sobre los chakras, incluso en la zona
genital. Pero para poder transmitir energías, hay que tenerlas.
En SFO se mide que las técnicas curativas asociadas a manejos de energías, se
potencian con las técnicas de repetición de nombres de Dios dadas por SSSB. Y que el
manejo de péndulos radiestésicos, potencia la capacidad de transmitir energía en Reiky.
Más, con mayor VT. ¿Será que los humanos terrícolas, Homo Tamásicos, con una VT23%
promedio, a 5% de las bestias irracionales, lo sabemos todo, y que ya no podemos
aprender cosa alguna de alguien con 97% de realización de Dios?
MODIFICACIONES POSTERIORES A LA PUBLICACIÓN EN INTERNET DEL T4-SFO:
Página 208: Marzo 2014: Se añade tema sobre los meridianos de acupuntura que llegan hasta el
pene, relacionados con el aire vital vayu, los kalas, y las transferencias de energía.
Septiembre 2018: Se agrega el minicurso de radiestesia, el R2, como primer capítulo de este libro.
Desde un principio debió ir ahí, solo que cuando este autor escribió el R4, con la mejor intención
de ayudar en la defensa del Avatar VT97%, no tenía idea sobre la radiestesia. Ese error significó
problemas, y en parte tener que utilizar una sigla como pseudónimo, en lugar del nombre Sai
Baba. Ocurrió según lo anunciado por en clarividente rosacruz César Capdeville: “Por problemas
que encuentres, al tercer maestro deberás llamarlo con una sigla”.
PÁGINAS EN BLANCO:
Las páginas en blanco simbolizan lo que Dios todavía tiene por enseñarnos.
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