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1.- LA CULTURA MULTIDIMENSIONAL SFO
Notas iniciales
En la línea de tiempo, el presente fue el primer libro SFO relacionado con la radiestesia SFO estilo Sathya, o
buscadora de caminos hacia Dios, las otras dimensiones, y hacia buscar información sobre la ley natural profunda que sirve
para vivir de modo armonizante.
Al desarrollar este libro donde este autor preguntó por el ICR, Internet Cósmico Radiestésico, y fue atando cabos
transdimensionales sueltos, en función de las respuestas, en variedad de temas.
Las dimensiones están conectadas en todo, pero para detectar esas conexiones, se hizo un trabajo detallado,
preguntando lo que a este autor se le venía a la cabeza. No hay gran clasificación por temas.
En revisiones posteriores se han realizado cambios, pero este libro no está organizado secuencialmente, lo cual
atentaría contra la empatía, de no haber leído el lector, el minicurso de radiestesia, o mejor aún, el T0-SFO. También sirve
tener a mano el T10-SFO, el diccionario de conceptos. Este último, una vez pasado a Word desde el pdf, está estructurado
alfabéticamente para buscar con “control B”, agregando tres letras repetidas. Con DDD, se busca dónde comienzan las
palabras que comienzan con “D”.
Cronológicamente, la tabla para medir el porcentaje de verdad y falsedad sobre los conceptos, TVF, no
había aparecido al ser terminada la primera versión del presente libro. Pero en revisiones posteriores, para
globalizar, se consideró necesario agregar mediciones TVF sobre conceptos importantes del T5-SFO. Se agregaron
mediciones TVF y nuevos razonamientos con posterioridad, para limitar el número de preguntas sin respuestas. De
modo que aun cuando el libro no está sistematizado linealmente, aporta una serie de conceptos y mediciones que no están
en libros SFO previos. El trabajo en los libros posteriores a la primera edición 2009 - 2010 del T5-SFO, ha permitido a este
autor hacer mejores aportes en una serie de problemas antes pendientes, al revisar, y casi reestructurar al T5.
En la lectura inicial, las afirmaciones de los libros de la colección SFO pueden ser consideradas como “ciencia
ficción”. Pero desde que el lector comience a desarrollar sus mediciones radiestésicas y observe moverse “solo” un péndulo
de cualquier material repitiendo la palabra “Dios”, desde que el planteo de la cultura multidimensional SFO inicie su toma de
coherencia entre lo planteado y las mediciones, el lector podrá ir decidiendo qué considera ciencia ficción o no. O si cree que
se está comunicando realmente con Dios, y si Es Dios El que maneja el Internet Cósmico. O si cree o no que Dios le envía
energía amorosamente, no solo para mover el péndulo, cada vez que pronuncia Su Santo Nombre.
En su momento el lector tendrá la oportunidad de apostar a si Dios Amor, El Ser más interactivo del universo,
crearía o no una ley natural radiestésica que permita al humano chatear con Él, de modo similar a como se chatea por el
Internet convencional. Solo que de una manera todavía más simple y menos costosa en dinero. Digna de la simplicidad de
las leyes naturales de Dios: utilizando péndulos radiestésicos, y tablas de fácil aprendizaje.
Sobre cualquiera de las afirmaciones SFO, ahora se podrá verificar, vía chateo del lector radiestesista con Dios, si
son invenciones de este autor, o leyes naturales.
Cualquier persona, (por ser su alma, por tener tres cuerpos - psiquis y porque Dios ama a todos los seres
evolucionantes que manifestó), tiene en principio la posibilidad de consultar y recibir mensajes respuesta de Dios y los
grandes maestros, a preguntas radiestésicas que realice con respeto.
La cultura multidimensional SFO se relaciona con ocho leyes naturales multidimensionales, u 8PSFO, que son:
(1) Existencia relativa / absoluta.
(2) Sabiduría / ignorancia.
(3) Armonización o desarmonización de opuestos.
(4) Vida / antivida.
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(5) Poder / no poder.
(6) Interacción / aislamiento.
(7) Cambio / no cambio.
(8) Formas / funciones.
Básicamente: SFO = 8PSFO + ICR. Donde ICR es “Internet Cósmico Radiestésico”.
1.1.- GRÁFICO DE ÓRBITAS EN TORNO A DIOS DE LOS SERES DE LAS TRES DIMENSIONES COLECTIVAS DE LA
EXISTENCIA MANIFESTADA
Bienvenido el lector al tomo quinto de la colección SFO, en el cual se ha hecho un esfuerzo para que el lector no
necesite leer los libros SFO anteriores como pre-requisito.
Conviene comenzar con algo visual. La figura de los círculos concéntricos que sigue, simboliza las tres dimensiones
colectivas. Las traducen como “tres mundos”, desde la tradición sagrada de India.
A estos “mundos” se han referido varios maestros como Krishna, Shankaracharya, Vishvamitra, y Paramahansa Yogananda,
al menos.
En cada dimensión se mide radiestésicamente que tenemos un cuerpo; los tres cuerpos serían vibratoriamente
“concéntricos”, “súper-imposiciones”, y estarían conectados al alma. El alma mide una vibra cósmica (VC, o grado porcentual
de realización de Dios de los seres evolucionantes) de VC120%, superior a todo lo manifestado, y solo inferior en algo a la
vibración suprema de Dios, VC125%.
Según lo medido en la Tabla VC, el alma, la esencia de existencia y vida humana, sería divina y eterna, porque
estaría más allá del ciclo de manifestación e inmanifestación de universos.
Al lector le servirá estudiar bien esta figura que representa las dimensiones, cuyo aporte visual-conceptual será
indispensable para captar los temas planteados sobre la cultura multidimensional: esta figura es la llave de entrada a
replantear toda la visión cultural del mundo desde una base multidimensional, integrativa, donde el AMOR EN ACCIÓN
cobra una sorprendente relevancia.
Los ocho principios podrán servir al lector para diferenciar lo que realmente tiene valor en la ley natural de Dios,
versus los conceptos culturales involutivos, desgraciadamente presentes en casi todas las tradiciones actuales; que en
demasiados casos hasta bajan el porcentaje de realización de Dios, al practicar lo que recomiendan.
En el modelo del átomo, las órbitas electrónicas presentan distintos niveles de energía y frecuencia; igual ocurre
entre dimensiones, representadas como órbitas alrededor del Sol que simboliza a Dios: también encontramos saltos
cuánticos de energía - frecuencia electromagnética. Todo medible por radiestesistas con algún expertizaje, según se indica
más adelante.
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Seres Evolucionantes Biológicos

DIOS,
DIMENSIONES,
VIDA Y ANTIVIDA

Seres Evolucionantes Astrales
Seres Evolucionantes
Causales

VIBRACIÓN
TAMAS
VIBRACIÓN
RAYAS

VIBRACIÓN
SATVA
VIDA, AMOR,
EVOLUCIÓN

ANTIVIDA,
DESAMOR,
INVOLUCIÓN

Om, Alá,
Dios,
Gayatri,
(Almas)

Dimensión Causal
(Armonía, felicidad)
Dimensión Astral
(Gran dinamismo entre
opuestos.)
Dimensión Burda. (Densa;
inercia ignorante)

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

La primera alusión histórica a las tres dimensiones colectivas que conoce este autor, se encuentra en el
poderoso GAYATRI MANTRA, usado desde antiguo en India para desarrollar el grado de realización de Dios, y como
subproducto, la inteligencia de los estudiantes.
En occidente se piensa que es imposible aumentar la inteligencia, pero en este contexto multidimensional, el
aumento de inteligencia es una simple consecuencia de limpiar el “subconsciente”, quitando obstrucciones que nos aíslan de
Dios, Alá, Brahmán, Siva, Absoluto, Jehová, o muchos otros nombres para solo un Dios Padre, Del Cual emana todo lo
manifestado, en concepto teísta universalista.
El Gayatri Mantra es atribuido al sabio indio Vishvamitra, contemporáneo del maestro causal Rama, y comienza así:
“OM (Dios), BHUR, BHUVÁ, SVAHÁ”. Pero no existe en los diccionarios occidentales una definición adecuada para
el equivalente sánscrito a “dimensiones colectivas”, y simplemente se ha venido traduciendo por “mundo”.
De este modo, la dimensión “Bhur”, es traducida como “el mundo Burdo, de las cosas toscas y densas, de las
energías más localizadas y condensadas”. “Bhuvá, se traduce como “el mundo sutil energético de los seres intermedios, o
semidioses”, y “Svahá” se traduce como “el mundo de las energías y seres más avanzados del universo, devas, o dioses”.
Pero cuando los occidentales escuchamos la palabra “mundo”, pensamos quizá en un planeta, y en ese caso la
“traducción” pierde completamente el significado, y es porque al lenguaje occidental le faltan palabras para representar
varios términos fundamentales del antiguo idioma sánscrito.
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A cada espacio vibratorio capaz de contener enormidad de sistemas galácticos de vibración afín, en el
rango adecuado de frecuencias, y de los cuales Vishvamitra habla de tres, Bhur, Bhuvá y Svahá, en SFO se le da el
nombre de DIMENSIÓN COLECTIVA.
En el modelo multidimensional de lo creado, la distancia al Sol-Dios de las tres dimensiones (representadas por
planetas), es inversamente proporcional a la “frecuencia o vibración media” de cada dimensión. Mientras más cerca del
Sol-Dios esté una dimensión colectiva, más alta será la vibración cósmica, VC, necesaria para estabilizar existencia
relativa en ella. A mayor lejanía del Sol-Dios, más baja es la VC para estabilizar existencia relativa allí.
Los tres cuerpos-psiquis humanos, por diseño divino, están hechos para vibrar de modo estable, cada uno en su
dimensión afín, cambiando cíclicamente desde formas menos hacia más evolucionadas.
Los planetas próximos reciben más energía de su sol, que los distantes. En “órbitas de energía-frecuencia más
alejadas”, se entiende que “la modalidad vibratoria de la naturaleza es más baja”. Habiendo tres modalidades vibratorias, o
gunas, una por dimensión.
Las mediciones radiestésicas indican que los cuerpos humanos son más vibrantes de lo que parece, y que la mayor
parte de esa parte vibrante está por descubrir. Según esto, la humanidad estaría en condiciones de dar un salto evolutivo
cuántico según que comience a utilizar mejor su subconsciente.
Más adelante el lector, si aprende a manejar la radiestesia y las tablas SFO, tendrá la posibilidad de consultar
directamente si las afirmaciones totales o parciales de este libro son ciertas o no, usando sus propias tablas y sus propios
péndulos radiestésicos, pero no nos adelantemos.
La SFO es para sugerir caminos transdimensionales posibles. Dios maneja el ICDD, Internet Cósmico de
Dios y el ICR, Internet Cósmico Radiestésico; y los entrega al ser humano, en carácter de ley natural universal.
¿Qué es la RADIESTESIA O RADIÓNICA, en términos SFO? La radiestesia, en términos SFO, es la habilidad
multidimensional de interpretar, emitir y recibir ondas extrasensoriales, más allá de los cinco sentidos burdos (vista, tacto,
oído y olfato), utilizando con frecuencia algún instrumento, como péndulo, radámetro u otro, a través del Internet Cósmico de
Dios. La radiestesia y la radiónica sirven para el manejo de señales psíquicas que van o vienen por el Internet Cósmico
Radiestésico (ICR), y que pueden ser detectadas mediante instrumentos radiestésicos como el péndulo.
Según consultas de este autor por el ICR, en el cuerpo astral habría un órgano de acción para manejar los poderes
radiestésicos, con el respaldo necesario del alma, del cuerpo causal, y de Dios.
En la “Tabla OM”, T8-SFO, cuando sea posible, se entregarán valores de frecuencia sobre la primera medición, (a
confirmar y perfeccionar por futuros expertos en “Radiestesia Multidimensional”), de los rangos de frecuencia
electromagnética, en Hertz, donde estarían situadas estas tres enormes dimensiones con sus seres animados e inanimados.
La información sobre estas tres dimensiones y sus seres es parte del Internet Cósmico, o Internet Universal, una
red vibrante que inicia desde Lo Profundo y abarca a todos los seres manifestados. Usando esta red, se podrán conocer
muchas leyes naturales desconocidas para el hombre, aunque siempre han estado vigentes.
El INTERNET CÓSMICO es un revelador descubrimiento humano, al cual los radiestesistas, con su capacidad para
sentir y emitir radiaciones, han tenido acceso desde hace milenios, pero que solo ahora -por las analogías con el Internet
convencional- se puede comenzar a captar de una manera que tenga más referentes asimilables de nuestra vida cotidiana.
Antes no era el momento de conocerlo en más detalle; ahora, parece ser una necesidad.
Dios, cada aspecto divino, cada ser creado, material o viviente, e incluso los conceptos que son leyes naturales
importantes, todos emiten vibraciones radiestésicas o radiónicas, y las tres grandes dimensiones colectivas Bhur Bhuvá y
Svahá no son excepciones.
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Este autor considera posible medir los rangos de frecuencia del espectro de ondas electromagnéticas entre los
cuales se encuentra cada dimensión. La relación matemática entre VC y frecuencia electromagnética que encontró este
autor, partiendo de mediciones, se dará en el T8-SFO.
Lo inventado, lo falso, los cuerpos muertos, no emiten vibraciones medibles en la tabla VC o tabla SFO de vibras
cósmicas. Esto echa por tierra varios tabúes, tema que disgustará a los tabuistas. No querrán creerlo, por apego a sus
tradiciones o hábitos, algunos de los cuales les obligaron a creer que eran sagrados. Pero en SFO no se impone concepto
alguno. Solo se sugieren, presentándolos como ciencia ficción y teísmo universalista; cada cual sabrá qué acepta o
descarta.
Las mediciones SFO para todo lo que concierne a las dimensiones de la existencia relativa y los seres que las
habitan, se realizaron con péndulos radiestésicos y tablas buscadoras del ICR. Las tablas radiestésicas, operan como tablas
buscadoras.
El tipo de interacción que ocurre con los péndulos radiestésicos es la base para chatear con maestros
avanzados, con o sin cuerpo, los cuales “tienen una página Web importante en el Internet Cósmico Radiestésico”.
Se los nombra, al preguntar, y las respuestas llegan.
La idea en SFO es que el lector aprenda a chatear con Dios y los grandes maestros, para que le consulte lo
que sea de su interés. De esta manera, y cuando la humanidad logre precisión suficiente, podría dar un salto
evolutivo, pues cada especialista podría indagar profundo en su área de trabajo, y las mediciones comenzarán a
converger hacia cómo la ley natural es. Después de lo cual, las personas bien intencionadas podrán construir una
sociedad de mayor calidad que la actual.
Al poder medir conductas evolutivas e involutivas, cada persona sabrá de mejor manera qué le ayuda y qué
perjudica su avance universal hacia Dios, típico de todo ser evolucionante que hace las cosas bien.
A la pregunta radiestésica, (en adelante, PR):
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de la humanidad terrestre año 2010 se está degradando por lo que piensa, habla y hace?
RR: 90%”.
Comentario: Lo cual ocurre porque las tradiciones y conductas humanas actuales producen ese resultado, más los eventos
kármicos sin precedentes que estamos viendo. El medio natural terrestre está perdiendo armonía, y ello redunda en los
problemas geo-climáticos ya vistos, y en otros peores, que temen no solo científicos.
Como nunca faltan las paradojas, una persona afirmó: “Desde el 2025 para adelante comenzará un período de
tanta dicha como no se tiene memoria”. Parece una esperanza loca dar una fecha tan próxima para que las cosas vayan
“inexplicablemente” bien, frente al tsunami de amenazas que se nos viene, según todas las evidencias humanas. Pero algo
avala esta esperanza: la persona aludida mide un grado de realización de Dios del 97% en la Tabla VC, en circunstancias
que el promedio de la humanidad solo mide VC23%. Y esa persona también habló de “los tres mundos”, del Bhur, del Bhuvá
y del Svahá, y recomendó cantar el poderoso Gayatri Mantra, y practicar el AMOR EN ACCIÓN, EN PENSAMIENTO,
PALABRA Y OBRA, OFRECIÉNDOLE EL RESULTADO DE LA ACCIÓN A DIOS. Es Avatar VC97%. El que tenga ojos y
oídos multidimensionales, que los use. Los años pasan rápido.
Al año 2010 hay varias personas con alta VC en el planeta, pero no más arriba de VC80%, salvo uno, Avatar
VC97%. Es administrativamente necesario que haya varios altovibrantes en puestos políticos importantes; que los haya,
aumenta la esperanza de que la Tierra esté siendo realmente intervenida en sentido de desviar la amenaza destructora que
se nos viene, por todas las montañas kármicas que hemos tirado para arriba, roca por roca, piedra por piedra, como
humanidad, como si nunca pudiesen a volver a caernos en la cabeza.
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La gente comete y comete pecados de desamor, como si nunca tuviese que pagarlos. Endeudarse está de moda
entre los que se están degradando con prisa.
La intervención de personas de alta VC en el planeta puede imaginarse como un cometa. El núcleo del
cometa es el maestro VC97%, y en la cola del cometa estamos todos los que estamos ayudando con nuestros
granos de arena a que la VC mundial suba. Hay algunos ayudantes muy próximos a Avatar VC97%, y otros en
cambio han permanecido dormidos, con su inteligencia oscurecida por el efecto degradante de las culturas
actuales, y de sus propios actos. Pero ya es la hora del despertar, para y unirse a la cola del cometa. No para formar
una nueva religión, (Dios, Alá o Brahmán Es El Único Maestro Supremo de VC-OM), sino como una universalidad de
seres evolucionando hacia Dios, en armonía, sin importar su credo. Es hora de dejar de dar vergüenza como
humanidad y como grupo humano, con algunos de los actos que incluso en algunas escrituras son llamados
“religiosos”, u otros, que al menos no son llamados religiosos, pero que son igualmente antivitales.
Descartando inevitables errores, lo principal de este libro es producto del chateo radiestésico de este autor con Dios
y los maestros avanzados, a los que algunos humanos llaman “dioses”, por su alto grado de realización de Dios, grado que
ahora se puede o se podrá medir desde el nivel de nuestros cuerpos biológicos, sosteniendo un péndulo radiestésico.
Las mediciones radiestésicas sugeridas en el presente libro, con un poco de entrenamiento más las tablas, que se
encuentran en libros SFO, no serán algo imposible para cualquier lector que se esfuerce y consiga desarrollar su poder
radiestésico, y entienda lo mínimo necesario de las tablas SFO que se necesitan para obtener datos de las dimensiones
Astral y Causal.
Si varios lectores consiguen medir algo similar a lo que mide este autor, lo que está aflorando desde el
Internet Cósmico como un regalo de Dios para todos nosotros, ¿por qué no podría tratarse de verdaderas leyes
naturales de Dios?
La radiestesia no debiera inflar egos. El mendigo estira su mano. El radiestesista transdimensional también;
solo que este último no tiene la palma de la mano vuelta hacia arriba. El maná de información divina se recibe de
otro modo, con la palma de la mano hacia abajo, sosteniendo un péndulo, entre brillos del cristal que va y viene,
animado extrañamente de movimiento, como si viviera.
Desde nuestra conciencia de vigilia solo preguntamos, con respeto y ética, y entonces solo tenemos que
esperar, la respuesta llega, bajo la forma de movimientos, que debemos interpretar. En el Internet Cósmico casi
todo lo maneja y hace Dios. Algo deja para que manejemos nosotros, los seres evolucionantes. Tomar el péndulo,
concentrarse, preguntar y esperar, es uno de los procedimientos de indagación transdimensional.
La cadena de la sabiduría radiestésica comienza perfecta en Dios, pero puede cortarse en su eslabón más débil, el
radiestesista, y esto ocurre cuando cae la vibra cósmica del mismo. A mayor vibra cósmica, mayor precisión. En
consecuencia, para medir mejor, se necesita priorizar lo que eleva la vibra, lo que realmente conduce a Dios.
Galileo desarrolló un telescopio avanzado para la época, y pudo ver lo que siempre estuvo ahí, pero que era
invisible en detalle, y sacó conclusiones matemáticas que rompían esquemas en la visión del mundo de la época.
Repentinamente pudieron comenzar a ver lo mismo todos, bastando disponer de un telescopio mejorado. Aún así, hubo
clérigos ciegos a la verdad que no querían ver. Decían que no veían lo que veían, para no respaldar a Galileo Galilei.
La radiestesia es como el telescopio de Galileo, brinda a mucha gente la oportunidad de medir mejor temas sobre
las tres dimensiones colectivas que siempre han estado ahí, solo que nos ha faltado algo leve para comenzar a encontrarles
sentido.
AL ASOMARSE A OTRAS DIMENSIONES, LA RADIESTESIA PUEDE SER PARA CADA SER HUMANO CON
ESPÍRITU DE INVESTIGADOR Y CAPAZ DE MEDIR USANDO UN PÉNDULO RADIESTÉSICO LO QUE EL TELESCOPIO
FUE PARA GALILEO. En los albores de la electricidad occidental, mucho fundamentalista atacó a la corriente eléctrica, por
considerarla que era obra del demonio, al no figurar en sus escrituras. Tomás Alva Edison se defendió diciendo: “No sé qué
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es la electricidad, pero ahí está, usémosla”. Y si no le hubiesen hecho caso, todavía estaríamos un pelo adelante de la era
de las cavernas.
El pensamiento fundamentalista aplicado a cualquier apego ha alcanzado niveles de nihilismo extremo a lo largo de
la historia.
Tal como cada emisora radial tiene su frecuencia de emisión y recepción, se mide que los seres vivos
también tenemos frecuencias de emisión y recepción de ondas radiestésicas.
Opinar sobre ley natural tiene sus riesgos, mayores en épocas más ignorantes, o ante personas más
fundamentalistas, intolerantes de los puntos de vista ajenos. Poner en evidencia la falsedad o verdad de ciertas afirmaciones
religiosas, como que: “por el telescopio no veo que el universo gire alrededor de la Tierra”, a Galileo casi le costó su vida a
manos de fundamentalistas que se creían poseedores de todo el conocimiento de Dios sobre la ley natural del universo, con
base en libros escritos por humanos, e impuestos autoritariamente, también con poder humano.
La humanidad está en los albores de poder interactuar mejor con algo oculto que a muchos parecerá nuevo,
pero más antiguo que las luces del firmamento, y de extensiones colosales: Las dimensiones colectivas, el Astral, el
Causal, Dios Padre Madre, y los seres más sabios de la creación, cercanos a Dios Padre Madre, según se mide,
seres que algunos llaman “dioses”, otros, “sabios”, o “maestros”.
Hoy, un radiestesista imparcial, al medir la alta vibra de muchos maestros, podría decir: “Yo no veo que el universo
gire alrededor del ego de mi tradición religiosa”, e igualmente lo perseguirían por eso, aunque con menos furia dogmática
que antes; algo de sabiduría nos ha dado el tiempo. Para Galileo, usar un telescopio perfeccionado antes que otros, fue una
OPORTUNIDAD que supo aprovechar bien, no sin riesgos. Hoy, usar la radiestesia, en la madrugada de la era
multidimensional humana, o neorenacimiento, es otra oportunidad para no pocos especialistas con lentes
transdimensionales para ampliar la percepción.
Quizá los especialistas del futuro consigan agrandar la lucecilla de paz que titila al final del tenebroso túnel de
ignorancia cultural 2010, afirmación medible en una simple tabla radiestésica, con una pregunta como:
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje promedio de palabra de Dios están utilizando para vivir las personas de la humanidad al
14 de Diciembre del 2010?
RR: 05%”.

MEDICIÓN DE CONCEPTOS BUENOS O MALOS DE DIOS Y SU LEY NATURAL; SINOPSIS INICIAL.
¿Le alcanza la sabiduría a Dios para haber creado un sistema de comunicaciones universal, que permita al
hombre comunicarse con Él, para resolver sus dudas? Los fundamentalistas petrificados en tiempo pretérito, temerán la
respuesta a esta pregunta. Responder afirmativo, es quitarle autoridad a sus escrituras. Responder negativo, implica ofender
a Dios. Los verdaderos buscadores de Dios, aprovecharán las “nuevas” vías de investigación transdimensional. Las cuales,
si funcionan, es porque siempre han sido leyes naturales de Dios. Estas preguntas transdimensionales simples, que no
obligan a volverse fundamentalista de nada, pues pueden involucrar errores, son un primer paso de experiencia con
Dios. Nombrar a Dios, y que el péndulo gire, es una experiencia de Dios, referida, en su resultado final, a los
sentidos ordinarios. Vemos mover al péndulo, sentimos como tira. Pero no manipulamos la respuesta a nuestras
preguntas, cuando medimos bien.
La TCD, o Tabla de Conceptos de Dios, es en una tabla medio circular de porcentajes, doble, con el 0% al
medio, con el porcentaje positivo aumentando hacia la derecha cada 10%, hasta 100%; con el porcentaje negativo
aumentando cada 10% hacia la izquierda, hasta llegar a 100%.
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Luego de leer el T5-SFO, y de aprender a usar la TCD, cada radiestesista podrá medir qué porcentaje de
palabra de Dios tiene cualquier escritura, preguntándole a Dios. Será cosa de tiempo que más gente consiga medir y
obtener conclusiones, si la SFO no se pierde.
Parte irrenunciable de amar a Dios sobre todas las cosas, consiste en eliminar conceptos basura sobre Él. Algunos
conceptos medidos, y medibles, son:
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdaderas o falsas miden las siguientes frases, en la TVF, o tabla porcentual doble de
verdades y falsedades?
 “Las almas mueren”. RR: 100% falso. Comentario: Las almas eternas nunca pierden su vibración divina; ni nacen,
ni mueren, ni enferman, ni pecan.
 “El infierno eterno existe”. RR: 100% falso. (Comentario: Diciendo “infierno eterno”, con el péndulo en el centro de la
TVC, éste no se mueve, indicando que no tiene vibración que medir. El infierno eterno no existe según Juan Pablo
II, y Si todo lo manifestado mide vibración radiestésica, incluyendo a las menores partículas subatómicas, si
también de lo divino y de Dios se puede medir vibración, lo que no vibra es invento humano, nunca tuvo existencia
corporal relativa).
 “Este es un buen criterio de verdad radiestésica: TODO LO QUE EXISTE, RELATIVA O ABSOLUTAMENTE,
VIBRA, TIENE VC MEDIBLE RADIESTÉSICAMENTE. SI NO VIBRA, NO EXISTE COMO SER MANIFESTADO
DIRECTAMENTE POR DIOS, NI TAMPOCO COMO SER DIVINO”. Comentario: La vibración es algo esencial e
irrenunciable de la existencia, no solo relativa, también absoluta, ya que a Dios también es posible medirle
vibración. RR: 100% verdadero, o MADI.
 Si el infierno eterno hubiese sido creado por Dios, o si Dios mandase a los de una religión a matar a todos los de
otras religiones, Dios no sería Amor, sino el demonio más sádico de todo el universo, y eso no lo puede aceptar
alguien con el corazón bien puesto, por más que “esté escrito”. RR: 100% verdadero, o MADI. En tiempos de
ignorancia, suele imperar la ley del más fuerte. El aire, el papel y el papiro aguantan cualquier cosa que los jefes de
un pueblo quieran imponer como ley “religiosa”. ¿Qué escritura presuntamente santa no fue autorizada, modificada,
manipulada, e impuesta política o militarmente, a la fuerza, al capricho de invasores, o dictadores engreídos de ser
dioses? Se pueden medir, una por una.
 La vibración cósmica evolutiva, VC, aumenta al acercarse a Dios Padre Madre. RR: 100% verdadero, o MADI.
 Los seres vivientes, o seres evolucionantes, avanzan por un camino evolutivo de muchos ciclos de existencia
relativa; pero también pueden retroceder. RR: 100% verdadero, o MADI.
 Se aumenta VC, con amor en acción a Dios y a todos los seres. RR: 100% verdadero, o MADI.
 Se baja VC por pensamientos, palabras y obras egoístas y desamorosas, por desamor en acción a Dios y a todos
los seres. RR: 100% verdadero, o MADI.
El modelo de las órbitas atómicas se parece al modelo de las órbitas de los cuerpos humanos en torno a su alma y a
Dios, y son posibles muchas mediciones relacionadas, tales como las siguientes:








En el modelo de órbitas electrónicas hay niveles discretos (cuánticos) de energía y frecuencia; en el modelo de las
dimensiones colectivas, esto también ocurre.
Un túnel transdimensional lleva al portero-luz del Astral, al morir, y otro túnel trans devuelve a nacer al Burdo.
Según relatos de regresionistas, el espíritu humano que desencarna no estabiliza existencia relativa adentro del
túnel, entre dos dimensiones colectivas. Un electrón tampoco puede estabilizar órbita entre dos órbitas permitidas
próximas.
Un electrón “salta”, no se queda entre dos órbitas de distinto nivel energético.
Un electrón que cede un fotón, cambia a una órbita de energía más baja.
Un electrón que absorbe un fotón, cambia a 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.
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LAS DIMENSIONES COLECTIVAS BHUR, BHUVÁ, SVAHÁ, SON ÓRBITAS A DISTINTAS FRECUENCIAS Y
NIVELES DE ENERGÍA EN TORNO A UN SOLO SOL UNIVERSAL, DIOS.
“Como es arriba, es abajo”, dijo el maestro causal (abreviado como MC) egipcio Hermes Trimegisto, hace 3000
años. En concepto SFO, hay eventos de la alta vibración, que se replican acá abajo; pero no todos.
Los maestros causales o MCs ya han activado su cuerpo y psiquis en la dimensión - órbita de más energía y
proximidad a Dios Padre Madre, la dimensión Causal. Y para allá vamos todos. RR: 100% verdadero, o MADI.
La evolución espiritual medida por este autor de los seres burdos, astrales y causales, o su vibración cósmica (VC),
se indica en tablas del Capítulo 8.
Como AUTODIAGNÓSTICO, cada radiestesista puede preguntar, usando una tabla de porcentajes, o la tabla VC:
¿Cuál es mi avance en la dimensión Burda? ¿Astral, Causal, VC? ¿Con qué evolución nací, en cada una de esas
cuatro mediciones, versus cuál tengo ahora? ¿Qué evolución tenía cuando morí en mi vida anterior? ¿Cuánto he
avanzado con mi estilo de usar el tiempo? (Este autor mide que más del 90% de la humanidad 2010 está
retrocediendo, bajando su VC).

Lo anterior lleva a los interesados por superarse, o al menos por no degradarse tanto, a preguntas prácticas: ¿Qué baja o
sube mi vibra cósmica? ¿Se realiza, es más feliz y más sabio el ser humano al aumentar su vibra cósmica? ¿Se equivoca
menos, corre menos peligro? ¿Me interesa?
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¿QUÉ ES UNA “DIMENSIÓN”, EN CONCEPTO SFO, QUÉ LAS DIFERENCIA, CÓMO SE INTERCONECTAN?
En concepto SFO: “Dimensión es un lugar de rango vibratorio y energético definido, en el cual las entidades
vivientes pueden estabilizar existencia relativa durante un tiempo aceptable para evolucionar, tomando y dejando
cuerpos”.
Cuando morimos y dejamos abandonado al cuerpo biológico en esta dimensión colectiva densa Burda, nuestro
cuerpo astral fluye por el túnel hacia la dimensión Astral, llegado al cual puede quedarse y estabilizar existencia relativa por
un tiempo considerablemente mayor al que dura el viaje transdimensional.
La ley natural contempla procedimientos para que los espíritus de los seres evolucionantes pasen de una a otra
dimensión, por “túneles”.
Las pasadas de los espíritus humanos por túneles entre dimensiones para nacer o morir son rápidas, semejantes
pero no iguales a como cada electrón cambia de órbita.
Radiestésicamente es posible medir que la esencia humana que sobrevive a la muerte del cuerpo biológico, vibra a
una frecuencia superior a la frecuencia del cuerpo biológico. Según el antiguo principio esotérico de la vibración, la ley
natural clasifica según su vibración a donde deben ir y estar seres y cosas; para brindar espacio vibratorio afín donde
estabilizar existencia a los seres evolucionantes, fueron creadas las “órbitas vibratorias en torno a Dios”, Burdo, Astral y
Causal.
Tener cuerpo biológico vivo es una condición que “ancla” al espíritu humano a percepciones del Burdo, durante la
vigilia, y los sueños ocurren porque tenemos cuerpo astral vivo y activado. Usualmente soñamos usando el cuerpo y la
psiquis astral, cuando la psiquis burda no está en vigilia. Pero no siempre. Algunos sueños permiten coexistencia de dos
dimensiones simultáneas, por un tiempo breve. Y, según aumenta la VC, todo lo interno se interconecta mejor.
Los reanimados que experimentaron “pasadas por túnel, y luz de un ser Astral a la salida”, no perdieron la
conciencia. La repetida narración de lo experimentado es que se sintieron incomparablemente mejor, cuando en vida
hicieron las cosas bien. En más de veinte libros sobre regresiones a vidas pasadas leídos por este autor, nadie cita como
experiencia de un regresionista al infierno eterno, y a lo más se tienen experiencias efímeras en el Astral bajo. Los sufrideros
relativos existen, con el tipo de existencia efímera que pueden tener en cada dimensión. En la Tierra, históricamente, no han
faltado.
En el contexto de lo relatado por Paramahansa Yogananda (ver “Autobiografía de un Yogi, de ese maestro
hindú), los distintos niveles de existencia relativa y Dios pueden representarse por un modelo visual muy útil para la
interpretación de los fenómenos extrasensoriales en general, y ese modelo es como un sistema solar, con tres
órbitas planetarias. El sol simboliza a Dios. Luego vienen las tres órbitas planetarias que representan a las tres
grandes dimensiones, mundos o planos de existencia relativa. Listados de más baja a más alta vibración, Bhur Bhuvá
y Svahá.
En el Burdo o Bhur, la dimensión colectiva de nuestros cuerpos biológicos, habría incontable cantidad de galaxias,
todos con planetas y seres de cuerpos densos y localizados, como los que vemos en la Tierra. Pero también están el Astral
y el Causal, las dos dimensiones energéticas interiores habitadas por seres de mayor evolución o vibración promedio que la
humana, con cuerpos de energía, hacia las cuales iríamos en el contexto de la tradición de sabios Indios, tomando cada vez
más conciencia de ellas, de sus leyes naturales, evolucionando.
Según se mide en los diagramas o tablas del capítulo 8, que clasifican las vibraciones de los seres de “los tres
mundos”, en cada dimensión habría reinos mineral, vegetal y animal, como etapas iniciales de evolución.
Se mide radiestésicamente que cada persona viva en el Burdo, aparte su cuerpo burdo, tiene cuerpo astral, cuerpo
causal, y alma. Etapas intermedias que son necesarias; cada una organiza a la que viene inmediatamente más abajo. El
cuerpo astral organiza al cuerpo burdo; la putrefacción del cuerpo biológico, luego de la muerte, prueba que falta el poder
organizador de tecnología divina, que viene desde Dios. Sin los cuerpos-psiquis astral y causal, ningún ser evolucionante
habitual podría tener cuerpo biológico vivo.
Incluso en la liga mayor de la evolución, la dimensión Causal, habría reinos vegetal y animal, y fuerzas básicas.
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¿ES LA SFO UNA CIENCIA FICCIÓN?
Al plantear todo desde una base multidimensional, vale otra óptica; si rompe mucho paradigma, es mejor iniciar
viéndola como “ciencia ficción”, y ver qué sirve, por el camino. O ni iniciar el camino.
Afirmar que el lector está entrando a una visión multidimensional, donde las dimensiones son espacios vibratorios
diferentes en rangos de frecuencia electromagnética, medibles, parece una afirmación sacada de una película futurista, con
la esperanza de hacer negocio. Pero desde que el lector comience a desarrollar sus mediciones radiestésicas y observe
moverse “solo” un péndulo de cualquier material repitiendo la palabra “Dios”, desde que el planteo de la cultura
multidimensional SFO inicie su toma de coherencia entre lo planteado, lo razonado, lo ya experimentado por la humanidad
más allá de los sentidos ordinarios y las mediciones radiestésicas, el lector podrá ir decidiendo qué considerará ciencia
ficción o no, Y si se está comunicando realmente con Dios, si Es Dios o no El que maneja el Internet Cósmico, y si creerá o
no que le está enviando amorosamente energía adicional, -no solo para mover el péndulo-, cada vez que pronuncia Su
Santo Nombre.
Se invita al lector a investigar si la visión del mundo SFO toma coherencia, o si a poco andar se derrumba todo en
afirmaciones incoherentes.
Otra consideración es: ¿necesita Dios que los custodios de los miles de escrituras sagradas de las sectas y
religiones Lo autoricen para haber creado el Internet Cósmico Radiestésico, por más que no figure en ninguna?
Este autor mide que es Dios el que maneja el Internet Cósmico, y que es posible comunicarse con Él.
Las letras azules inclinadas, en buena parte, descontando errores de este autor, provienen del chateo cósmico de
este autor con Dios y muchos grandes maestros. El chateo con Dios informa sobre aspectos de la ley natural que han
existido siempre, pero que para el humano 2010 en parte habían permanecido desconocidos.
EPIONANE ASTRAL RUSIA-EEUU
LOS ESPÍAS PSÍQUICOS DE EEUU Y RUSIA YA ESTÁN USANDO EL CUERPO Y LA DIMENSIÓN ASTRAL HACE MÁS
DE MEDIO SIGLO
El hombre todavía conoce un porcentaje ínfimo de la ley natural que mantiene funcionando al universo visible,
sumando toda ciencia y escritura, pero, cuando hablamos del universo no visible, como las otras dimensiones colectivas del
universo, ¿qué conocemos? EL TÉRMINO “DIMENSIÓN COLECTIVA” NI SIQUIERA APARECE EN DICCIONARIOS, A
PESAR DE TANTOS INDICIOS, A PESAR DE PARADOJAS COMO QUE DESDE HACE MEDIO SIGLO, LOS MILITARES
RUSOS Y ESTADONIDENSES ESTÁN USANDO PROFESIONALMENTE LA DIMENSIÓN Y EL CUERPO ASTRAL,
PARA EL ESPIONAJE psíquico, MIENTRAS QUE LOS MINISTERIOS Y PROFESORES DE EDUCACIÓN, FILOSOFÍA,
CIENCIAS NATURALES Y RELIGIÓN DE LOS DISTINTOS PAÍSES OCCIDENTALES TODAVÍA CONSIDERAN QUE EL
TEMA ES ESOTÉRICO. (El lector puede escribir las palabras “espía psíquico” o “espía astral” en el Google, y se
convencerá que los viajes astrales ya son cosa vieja, que no son una invención esotérica, que sí existe el cuerpo
astral y la dimensión colectiva Astral, con otras leyes naturales distintas a las conocidas. Más convincente que la
simple información es realizar un viaje astral personalmente, aunque no todos pueden. Se puede encontrar
información por algún buscador. Solo que dicho viaje no carece de riesgos; como todo, requiere aprendizaje
dirigido).
Los expertos en parapsicología, hace tiempo que vienen hablando de los viajes astrales, a ellos también les puede
servir ampliar algo su ventana de apreciación racional multidimensional, por medio de los 8PSFO, más la vía radiestesia o
radiónica.
La curiosidad es la madre de las ciencias, sin ella, nadie busca aprender sobre sus aspectos impensados de la ley
natural. Del Taoísmo: “Para ser llenado (de algo), hay que estar vacío (de ese algo)”. El polo opuesto de “tener
vacío”, son “los fundamentalistas tipo balde de concreto lleno con su creencia, sin cupo para nada”. Como si Dios
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tuviera que pedirles permiso para haber osado crear otras leyes naturales, todas aquellas que por ignorancia no aparecen en
paradigmas fundamentalistas; aun cuando existen desde antes de la creación de la materia.
Se puede invitar expertos militares en espionaje psíquico a universidades, a explicar qué hay en el más allá
Astral…¿por qué no recocerles ese derecho, si se lo han ganado? En general, los voladores astrales tienen una VC
algo mayor que el promedio, pues usan poderes astrales. Lo cual no garantiza que sean todos buenos.
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1.2.- TEÍSMO UNIVERSALISTA
La SFO se inscribe en la línea del Teísmo Universalista. Reconoce a Dios Padre o Absoluto como Maestro
Supremo. “El Uno sin segundo”. Pero también enfatiza que todos los seres vivientes manifestados mantenemos
contacto profundo con Dios por medio de nuestras almas, que son divinas y eternas.
En contexto SFO, las almas animan a los cuerpos de los seres evolucionantes en las tres distintas
dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá, de modo algo distinto según la evolución de cada uno de esos seres.
En SFO son tomadas en cuenta muchas opiniones de ateos, las que expresa el personaje “Ateus”. Si el lector está
decepcionado del efecto histórico agresivo de grupos humanos que decían pertenecer a grandes, medianas o pequeñas
religiones, si le parece que muchas religiones se apegan demasiado a lo tradicional y que manejan conceptos terribles de
Dios como si fueran ídolos sagrados, en la SFO se plantean buenos conceptos de Dios, los cuales, sorprendentemente, son
medibles radiestésicamente, tanto como los malos conceptos, en la TCD.
Para una explicación directa de conceptos, está la opción del diccionario SFO, en el T10-SFO, el décimo tomo de la
colección SFO.
En el R-11 se resume el Teísmo Universalista, como parte del T16-SFO. Para poder ser sometidas a
mediciones radiestésicas, las frases necesitan ser expresadas como afirmaciones. Frases ambiguas no son medibles vía
radiestesia. Las respuestas radiestésicas básicamente llegan, desde el Internet Cósmico Radiestésico (ICR), en términos de
afirmaciones, negaciones y porcentajes.
El Teísmo Universalista versión SFO, se puede bajar gratis en www.internetcosmico.com. No se repetirá acá.
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1.3.- MEDICIONES Y CONCEPTOS VARIOS












Mediciones: En este libro se describe un método radiestésico para medir las vibraciones evolutivas de los seres o
cosas de todo lo manifestado naturalmente por Dios; pero también es posible medir VCs de la zona alta del abanico
electromagnético, correspondiente a “Lo no comenzado”. El problema principal al medir es la imprecisión relativa
del radiestesista. Es posible aumentar la precisión al medir, pidiéndole ayuda a Dios, a un maestro con avance
causal (MC) como Cristo, Shiva, Krishna, u otros, si es que ellos acceden. Si al medir “creemos” que lo consultado
es de un modo, es posible que obtengamos esa respuesta, pero no por verdad, sino por manipulación
subconsciente. Hay que concentrarse correctamente, evitando sesgos, y hay métodos para mejorar esa capacidad
concentrativa, algunos se indican en el T3-SFO.
Tipos de péndulos: Por ser la fuerza mueve-péndulos universal, mueve péndulos de cualquier clase de material.
Inicialmente, pueden servir: Un trompo de madera, una plomada cónica de bronce, el tapón de goma con su cadena
del lavamanos, etc. Mejores que lo citado, son los péndulos de cristal de sección circular.
Todas las formas de energía vienen de Dios, y solo se transforman: Toda energía transdimensional vital que
usamos viene desde nuestra respectiva alma, y se va transformando, según las formas y funciones de los cuerpospsiquis manifestados. La fuerza mueve péndulos es principalmente astral; es en el cuerpo astral donde está situado
el órgano de acción “mueve péndulos”. Así como un órgano biológico de acción que mueve objetos burdos es la
mano. Esto se mide después, en la TVC. Las vibraciones astrales son rayásicas.
Interacción radiestésica ética con maestros avanzados: No es odiando como vamos a conseguir buenas
interacciones con los maestros más avanzados. A mayor VC la sabiduría evolutiva armonizante es más amorosa
con todos los seres, de modo que los odiosos serán rechazados por los MCs, si persisten en su actitud. Y hasta
podrían ser dañados, cuando son ese tipo de gente que esclaviza personas mediante las “uniones de pareja”, o que
realizan magias negras. Para interactuar con Dios, o con grandes maestros, el egoísmo y la mala intención, pueden
ser armas suicidas. La SFO es para elevar VC, no para bajarla. Pretender utilizar a un gran maestro para fines
bajos, no es algo que pueda recomendar este autor. Es bueno todo lo que aumenta VC. Es malo todo lo que baja
VC.
Porcentaje de personas que pueden mover péndulos: Según opiniones de radiestesistas expertos, entre el 99%
y el 97% de las personas puede mover péndulos para medir señales radiestésicas. Eso es así porque uno de los
poderes naturales del cuerpo astral de todos los seres humanos, consiste en mover péndulos.
Dios tiene múltiples nombres, pero Es Uno, sin segundo, y Su nombre más poderoso es OM, el Pranava, o
Sonido Primordial: Es medible que Dios tiene dos aspectos complementarios, Uno Personal, Gayatri, Shakti o
Madre Divina, o Matriz Cósmica, y uno impersonal, Absoluto, OM, Brahmán, u otros nombres; si hay un “Papá
Universal”, suena menos machista y más armónico que haya Una “Mamá Universal”, ambos, unificados en un solo
Dios. En SFO, ocasionalmente se dice: “Dios Padre Madre”. La diferencia es que El Aspecto Impersonal de Dios es
incomenzado, y El Aspecto Personal de Dios, es comenzado, al inicio de cada creación cíclica, y Se resume en Lo
Absoluto, al final de esos ciclos univeresales de creación, mantención y destrucción. Ciclos que en SFO son
llamados “Días de Brahmán”.
El teísmo fundamentalista aleja de Dios: Para un buscador de Dios universalista, no debiera ser problema que
otros pueblos nombren de otro modo a Dios, o que Le atribuyan otros conceptos, posiblemente mejores. Para un
teísta fundamentalista, son inaceptables otros nombres o conceptos de Dios que no aparezcan en su escritura. El
fundamentalista cree que Dios solo los tolera a ellos, y, con el resto, Es intolerante. En este libro se pretende
aportar argumentos sobre que el fundamentalismo teísta aleja de Dios, y que el universalismo teísta bien entendido
acerca. Preguntando a Dios, en la TCD:
PR: “Señor Dios: ¿Qué concepto de Dios mide el teísmo universalista de Krishna y Shankaracharya, en la TCD?
RR: Mide 100% positivo”.
PR: “Señor Dios: ¿Qué concepto de Dios, o calidad teológica, mide la clase de teísmo promedio vigente en la
Tierra al 2010 en la TCD?
RR: Mide 30% de positiva”.
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Comentario: Un promedio no implica que todas midan algo de positivas; se podrá encontrar algunos teísmos
fundamentalistas muy obsoletos. Sectas 90% fundamentalistas, y solo 10% universalistas. ¿Mediciones alteradas
por alguna paranoia de este autor? ¡Pregúntelo el lector radiestesista! Y si no es radiestesista, puede aprender lo
necesario solo con la información de este libro, si tiene un mínimo de condiciones. Lo que aparece en el Internet
convencional, otorga más variantes.
Mediciones por el lector: El hecho de poder medir algo sobre Dios y los maestros causales otorga una mejor base
al camino de unión con Dios; débil al comienzo, más poderosa y consensual más adelante, si esta semilla se
convierte en árbol, para más personas. Si el lector consigue medir, podrá preguntarle a los MCs por temas tales
cómo: La VC o vibra cósmica de avance espiritual de cualquier persona, animal o cosa manifestados. // El % de
avance de fulano en cualquier dimensión. // Confeccionar tablas de su interés. // Formular preguntas a su propio
subconsciente, que tiene acceso a los poderes personales en la dimensión Astral, o Bhuvá, según avance. (El
subconsciente es menos preciso que preguntarle a un MC de VC80% para arriba). El mayor porcentaje de este libro
contiene consultas universales a los MCs, y a Dios. Se necesitarán muchas personas de alta vibra en los distintos
grupos humanos para realizar suficiente número de mediciones coincidentes confiables sobre los caminos
multidimensionales.
Cataclismo de paradigmas: Sorpréndase el lector al medir la cantidad y calidad de valores que los humanos
estamos corrompiendo con nuestro apego egoísta a tradiciones que de evolutivas tienen poco. No pocas
tradiciones consideran, bajo distintos matices, que el universo y todos sus seres giran en torno al ego humano de
mil caras. Un variado menú de egocentrismos fundamentalistas son las mil caras de rigidez que pueden
incapacitarnos para aceptar otros temas de la ley natural de Dios que sirve para vivir y ser felices, en lo: racial,
personal, familiar, cultural, empresarial, religioso, político, nacional, regional, militar, de ciudad, de barrio, de status,
de idioma, de forma de vida o antivida, de religión, de teoría científica o filosófica, de especialidad, de gusto
musical, de forma de ver al mundo, etc. Al buscador de Dios le interesará saber y medir cómo lo están influyendo
en su día a día estos agentes bajadores de VC o vibra cósmica. Al que carece de interés por ir hacia estados
evolutivamente mejores, más felices, amorosos, poderosos y sabios, le aburrirán los temas de este libro.
El ascensor político de ciertos líderes tradicionales: La mentira política más recurrente en la historia de los
grupos totalitarios que desean o han deseado incrementar su poder, consiste en divinizar más de lo debido a los
propios guerreros, fundadores, líderes, supuestos maestros espirituales o profetas, algunos de los cuales incluso
han sido elevados a la altura de Dios Padre, mediante ascensores políticos humanos. Después de un tiempo, ya
todos se lo creen, o dicen que se lo creen, y al que no cree, lo matan. Es típico de los gobernantes autoritarios que
apoyan a fundadores de tradiciones subir al ascensor a sus dioses o profetas, y mandarlos al último piso, en tanto
que los dioses de la competencia, son enviados por el mismo “descensor” al subterráneo. Las actitudes
discriminatorias invierten el sentido de la religión, y han causado no pocas guerras. “Si voy a creer en algún
maestro, que sea el más evolucionado. Y si no lo sé, lo invento. De modo que ¡vamos subiéndole los bonos a
fulano, que será nuestro maestro sublime de ahora en adelante, y si no hizo milagros, no importa, se los
inventamos! ¡Le pagamos o amenazamos a gente para que deje constancia de su testimonio!”
Colador de mentiras: La radiestesia puede darnos un indicio de qué tan contaminados estamos con mentira
tradicional de todo tipo, y también puede enseñarnos a comenzar a respetar más a los que sí están más cerca de
Dios, y han venido a misionar a esta selva de ignorantes que ha sido en promedio la Tierra durante los últimos
milenios. Podemos preguntar directamente por el grado de realización de Dios de los supuestos dioses, maestros,
profetas, en la Tabla VC. ¡Y vaya que hay o habrá sorpresas! Pero se ha de tener cuidado con a quién se dicen qué
mediciones. Puede que ni sean verdades, y terminemos entrando a problemas gratis por nuestros propios errores.
En este punto conviene recordar que “cada persona es su propio sistema de referencia”, y que mientras la persona
no mida, no entienda, no experimente la coherencia racional de los conceptos o valores que se puedan estar
midiendo o conversando, para esa persona se tratará quizá solo de falsedades, o de pensamientos ajenos que no
le interesan.
La verdad: La “verdad radiestésica” sin intermediarios, es bastante relativa al que mide con vibras bajas, pero es
más universal y certera cuando los que miden tienen y mantienen vibra alta. En SFO se mide y se razona que la
sabiduría aumenta hacia Dios. La Verdad Es Dios. La verdad burda es relativa al que la piensa. La verdad astral es
menos relativa al que la piensa, y más universal, respecto a la Burda. De las verdades relativas de las tres
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dimensiones, la más universal es la verdad causal, porque los seres de esa dimensión son los que han realizado en
mayor porcentaje a Dios.
Precisión del radiestesista: Mientras el subconsciente, (o el consciente astral, o el alma, llamada desde acá
abajo) se acostumbran a las referencias de la medición radiestésica, al comienzo se producen mediciones algo
erráticas, al entrar en cada tabla, pero eso no debiera ser motivo de decepción. Nada se consigue sin algo de
disciplina y entrenamiento.
PR: “Señor Dios: ¿Qué porcentaje de VC podría recuperar el humano promedio 2010, solo dejando de
degradarse, y haciendo las cosas bien? RR: 32%.
PR: “Señor Dios: ¿a qué VC subiría la humanidad a diciembre 2010, desde VC23%, si durante un año dejara de
hacer el mal, y se esforzara por emprender todo con AMOR EN ACCIÓN, en pensamiento, palabra y obra? RR:
VC30%. Cabe destacar que la VC30% es la VC de los dos países con VC más alta del mundo, India y Nepal. La
sabiduría relativa a cualquier proceso de percepción depende de la vibración cósmica (medible) del experimentador.
Pero cada experimentador humano se encuentra situado en algún punto intermedio, más o menos gris, entre la
sabiduría infinita de Dios y la ignorancia de las piedras. Hay un potencial enorme de VC que podría ser recuperado
por cada persona. Esto es así porque en vidas anteriores nos hemos ganado vibras cósmicas mucho mejores que
las que estamos utilizando en la actualidad, y ello es causado por la gran cantidad de actividades bajadoras de
vibra que acostumbramos usar a diario. En concepto SFO, bajarse la vibra, antiviviendo, aumenta errores; subir la
vibra personal, Vivir, amar, conduce a Dios Amor.
¿Qué ocurre al pronunciar un nombre de Dios sobre las tablas SFO?: Al pronunciar el mantra “OOM” sobre la
tabla de “las ligas mayores de la evolución cósmica”, (una tabla medio circular de porcentajes aplicada al plano
causal), el péndulo genera la Rosa Divina, con pétalos de movimientos, elipses rotatorias. Al pronunciar:
“Gayatri”, aparecen los innumerable “brillos” de la Estrella Gayatri, una oscilación rotatoria. Estos sorprendentes
fenómenos telekinéticos, completamente inexplicables mediante las leyes físicas del Burdo, se producen también
sobre la Tabla VC, sobre la Tabla OM, y sobre la tabla de porcentajes aplicada a la evolución en las otras
dimensiones, Burda y Astral. Cada oscilación de la Estrella Gayatri sobre la Tabla VC representa un brillo, oscila
rotando a velocidades variables, según el tiempo que uno tenga. En ocasiones, el giro es leve, completa 108
oscilaciones desde que comienza con la tabla medio circular, hasta que recorrer los 180º de la misma.
Los maestros y profesores son muchos, y de variada VC: Es ley natural de Dios que los maestros causales
sean muchos; AFIRMAR QUE BASTA CON UN ENVIADO PARA EL UNIVERSO DE TODOS LOS TIEMPOS Y
PUEBLOS, ES UNA OFENSA QUE RIDICULIZA LA INTELIGENCIA ADMINISTRATIVA SUPREMA DE DIOS, y
cada cual sabe si acepta o no esa basura entre sus paradigmas. En este libro se detectan y listan más de 240
nombres de MCs, (maestros causales), varios todavía presentes entre nosotros, al 2010. Y hay sorpresas, muchas
sorpresas.
La VC de Dios: Para este autor era inimaginable que se pudiera medir la vibración de Dios, pero fue algo que
emergió de la tabla TVC, de la experiencia: al pronunciar varias veces cualquier nombre de Dios, como: “Dios
Padre”, “OM” o “Alá”, con el péndulo en el centro de la Tabla VC, el péndulo escapó del rango 0-100% de la tabla
medio circular de los seres manifestados, y se fue a permanecer oscilando en VC125%. Que ni siquiera estaba
dibujado en la tabla medio circular manuscrita, en ese momento. El péndulo oscilaba más arriba en vibración que
todo lo manifestado. Poco a poco este autor se fue haciendo a la idea de que el abanico de vibraciones
electromagnéticas, estaba correlacionado de alguna manera con las mediciones que estaban emergiendo de esa
tabla. Posteriormente, a este autor le dio que la vibración de Dios era de unos 1026 Hertz. Y de ahí nació la Tabla
Om, una de cuyas gradaciones son las frecuencias electromagnéticas. Que ocupa el círculo completo, es como la
TVC, y es como un reloj, donde el péndulo puede marcar la hora universal del día de Brahmán. En horas absolutas.
Al 2013, todavía este autor no ha tenido tiempo para terminar el T8-SFO, por el tema de trabajar en otra cosa. Si el
rosacruz César Capdeville le dijo a este autor: “la precisión vendrá después”, lo que interesa ahora son los
métodos, para que, usándolos, personas que desconocen sus habilidades, puedan descubrirlas. Los que tienen que
nacer, o los ya nacidos, algunos de ellos, ya traen potencial para altas precisiones, desde vidas anteriores. La
cultura multidimensional es un edificio que se construye con ladrillos de MADIS. Mensajes de almas, o avatares,
divinos. Por cualquiera puede fluir un MADI antes desconocido. Y la misión de muchos, será reunirlos. Ya no más
demonios manipulando religiones. Pero cumplir esa meta requiere madistas de alta precisión.
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Dios responde a consultas radiestésicas de los seres humanos: Consultado Dios sobre muchos temas
evolutivos importantes, ¡la respuesta llegó! ¿Verdadero o falso? El camino para salir de la duda ya está establecido,
solo faltan más experimentadores para demostrarlo o rechazarlo. Al menos este libro, como es un regalo, no es un
negocio, aporta una razón menos para “sospechar”. No se trata de otro comercio de religiones. Hasta el 2011, este
autor se ha financiado con su trabajo para escribir estos libros. La posibilidad de chatear el ser humano con Dios es
algo grandioso, imposible de delegárselo a otros; hay que vivir la experiencia, la cual, sería una gran tristeza que se
perdiera.
Precedentes a la radiestesia multidimensional SFO: Varios de estos temas de la investigación radiestésica
multidimensional no tienen precedentes humanos conocidos por este autor. Son regalos de los MCs, de Dios, que
este autor retransmite, a descontar los inevitables errores. Y, ya había sido anunciado por César Capdeville: “Te
van a ayudar seres de muy arriba. Al principio, habrá polémica, no querrán verte. Después, se preguntarán: ¿Y
cómo es que a nadie se le ocurrió antes? Y solo es que antes no era el momento para que estos seres “bajaran”
información. Los fundamentalismos dominantes la habrían destruido.

Sin la ayuda de maestros causales, sin los ocho principios SFO, no se habría podido armar el esquema interpretativo
multidimensional que sustenta a este libro. Y toda la SFO. A los MCs consultados: Shankaracharya, Shiva, Avatar
VC97%, Cristo, Krishna, Brahma, Vishnú, Rama, Vasishtha, Suka, Lao Tzé, etc., y especialmente a Dios, gracias por
su información. En realidad, no hay más que Un Ser, que habla por muchas bocas.
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1.4.- OBJETIVOS DEL TOMO CINCO Y DE LA SFO
Algunos objetivos del T5-SFO y/o de la SFO, son:
(1) Indicar caminos: Indicar caminos personalizables tipo menú a lectores interesados en ser mejores maestros de sí
mismos en la búsqueda de la verdad sobre la ley natural multidimensional amorosa que sirve para vivir, amar y evolucionar
hacia Dios. Estos caminos se han extractado de varias tradiciones, y del chateo de este autor por el ICR. Cada cual escoge
qué caminos desarrolla en su tiempo.
En concepto SFO, cada lector es el campeón del mundo para pensar sus propios pensamientos, pero aun así,
las leyes naturales son como son, no siempre como queremos que sean.
¿Quién se queja de estar forzado a respirar? Hasta el que odia las normas necesita respirar. La obligación de
Respirar es una falta de libertad que sin asumirla no podemos continuar con nuestro cuerpo biológico vivo de forma natural.
Hay algunas faltas de libertad que son necesidades vitales, pero otras faltas de condicionamiento también lo son.
La libertad en procesos vitales se pierde por exceso, pero también por defecto. Nadie podría trabajar su huerta embarrilado
como momia egipcia.
(2) Incentivar a elevar la VC: Que el lector, si le interesa, armonice su tiempo, eleve su vibración, para poder utilizar mejor
su poder subconsciente, habituándose a usar el péndulo radiestésico de manera más precisa. Elevar la VC en alto
porcentaje es bueno. Bajar la VC en alto porcentaje es malo, tanto para personas como para naciones. Ver también otros
libros SFO en la página www.internetcosmico.com).
(3) Interacción con Dios y los grandes maestros: Entregar antecedentes para que el lector se interese por activar su
interacción directa con Dios y los maestros avanzados en el método de preguntas y respuestas, o “chateo divino”. Lo
verdaderamente divino ha de ser respetado, lo falsamente divino que ofende a Dios ha de ser desechado. Si queremos
liberarnos. Los tabúes tradicionales son lo que otros dicen que dijo Dios. Ningún misterio humano tendría vigencia para
seres avanzados de dimensiones más próximas a Dios, se mide que la sabiduría va en aumento al acercarse a La Fuente de
Todo lo Relativo. Cuando equilibremos nuestras tres gunas, al final del camino como seres evolucionantes, también vamos a
equilibrar lo que tengamos de humanos del Burdo, de semidioses del Astral, y de dioses del Causal. Lo cual es una
combinación muy poderosa. Pero también amorosa. Lo que Dios diseñó como premio para el humano que sepa
disciplinarse.
(4) Difundir lo multidimensional: Aplicar la visión de las TRES DIMENSIONES COLECTIVAS y los CINCO VELOS
ENERGÉTICOS del filósofo multidimensional Shankaracharya, de Paramahansa Yogananda y Sri Yukteswar, que también
menciona Swami Shivapremananda. Y, del Internet Cósmico de Dios, ICDD.
(5) Análisis de fenómenos PSI y poderes divinos: Analizar qué sustenta, fomenta o inhibe los FENÓMENOS
EXTRASENSORIALES. Medir la VC de los diferentes poderes divinos, si radican en el cuerpo astral, causal o en el alma.
(6) Aplicar la SFO: La SFO es un sistema semi-filosófico teísta simple de OCHO PRINCIPIOS
MULTIDIMENSIONALES, indispensable como base racional para la cultura multidimensional. Nadie puede prescindir
de la existencia, de la sabiduría, de la armonía, de las formas y funciones, de las interacciones y aislamientos, de la vida, de
todas las clases de poder, o de los cambios. Un análisis simple revela que el universo no podría estar manifestado sin estos
ocho poderes de Dios. Y sin pretender agotar la lista. De Dios siempre podremos aprender, y ocurrirá, cuando sea el
momento. La sabiduría de Dios no cabe en libros. Incontables civilizaciones han tenido comienzo, duración y término, y de
los libros o escrituras sagradas que ellos tuvieron, ya no se encuentra vestigio. Pero el ICDD las alimentó a todas, desde la
eternidad de Dios. Y ahora es clave, conseguir bajar y aplicar a tiempo, los MADIS decisivos, desde el ICDD. Antes que el
tsunami autodestructivo nos pase por arriba.
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(7) Dignificar la política de los buenos políticos, pero a la vez denunciar la manipulación política egoísta y
desamorosa.
Poder medir la vibra cósmica o nivel de sabiduría de los candidatos a cargos públicos, será algo de importancia
política creciente, para elegir los mejores gobernantes, y en este libro se indica cómo realizar esas mediciones. Si la
“Radiestesia Multidimensional SFO” se da a conocer, en el futuro se va a votar por vibración. Los políticos que han
gobernado con acierto, han aumentado su VC entre que nacieron y el presente: sus vidas les sirvieron para evolucionar, por
el bien que hicieron a sus coterráneos. Se miden las VCs de varios políticos relevantes, pero esto es solo el comienzo. Estas
mediciones no tienen precedente conocido por este autor, de modo que son un rudimento, como todos los comienzos.
Ejemplo, Barack Obama y Mijail Gorbachov traen un fuerte componente sátvico, son políticos sabios, aunque se encuentren
parcialmente contaminados por sus tradiciones traiciones, por carencia de culturas sátvicas que pudieran haberlos informado
a tiempo; a sabiendas, asumieron sus misiones igual, y no son los únicos. En la cola del cometa cósmico cuyo núcleo es un
VC97%, estos sabios van en la parte delantera más brillante, aunque probablemente ninguno de ellos sepa a Diciembre del
2010 que son parte de un plan divino de intervención a la Tierra, para evitar que la humanidad colapse del todo por las rocas
kármicas que tiró para arriba y le vienen cayendo.
(8) Realzar el valor del AMOR EN ACCIÓN, y el antivalor del desamor en acción. Proclamar que el amor tiene más
autoridad que todas las fracciones de escrituras o que las antivitalidades de todos los líderes que divulgan o divulgaron el
odio como si fuera santo. Amor es a evolución espiritual como desamor es a involución espiritual.
Cuando la brutalidad alcanza expresión guerrera y política, hasta las escrituras sagradas sufren los estragos de la
egolatría humana. No otra cosa explica que todavía figuren demonios como santos.
Este autor mide radiestésicamente que la mayoría de los líderes guerreros invasivos ha involucionado gravemente
hasta VC04%: su vibración evolutiva medible hoy es muy inferior a la que tenían cuando nacieron.
Otra conclusión que emerge de las mediciones en la TVC, y que conviene medir por sí mismo, sin dar por cierto que
este autor vaya a tener precisión absoluta, porque no la tiene: Por la ley natural evolutiva / involutiva de Dios se avanza por
amor y se retrocede por odio. Medición que podrá ser confirmada o desmentida por radiestesistas imparciales. Y que nos
convendría, luego de medir y razonar, asumirla como parte del sathya. La verdad evolutiva que mide valor supremo. Pero
cada uno es el actor de su propio tiempo, y el universalismo de Dios, ya es historia, que nada nos ha impuesto, en la
superficie. Deja que aprendamos, que elijamos. Pero nuestra alma, la esencia de nuestro ser, nunca ha estado en riesgo,
con todas estas típicas incertidumbres del Burdo, por las que cada uno quizá está pasando, ahora.
Haber venido a la Tierra fue, es y será, mal negocio espiritual para todos los cultores del egoísmo, odio, desamor,
falta de rectitud; para los falseadores de verdades divinas. Para aquellos que llamaron sagradas a historias o acciones de
sus propios crímenes, como Gengis Kan.
Habitar en la tierra en estos tiempos de limpieza fuerte, de eliminación de bajovibrantes, es involutivo y peligroso
para todos los que mientan al afirmar que Dios quiere guerras invasivas solo a favor de ellos, e insistan en establecer esas
mentiras como escrituras. Sin limpiarse de tradiciones traiciones, los pueblos no podrán dar el salto hacia adelante.
Habitar en la Tierra también degrada a jerarcas que continúen avalando tergiversaciones de valores. Cuando a
sabiendas torcerán hacia la antivitalidad el camino presente o futuro de muchos, a no dudarlo, habiendo justicia divina,
recibirán su merecido.
Después de leer este libro, después de activar su poder radiestésico, menos personas podrán decir, al final del
túnel de la muerte, al interactuar con el ser de luz: “a mí, nadie me lo dijo”.
Las mediciones radiestésicas de este autor apuntan a que un alto porcentaje de las creencias de la mayoría de las
grandes tradiciones ha sido groseramente manipulada por gobernantes antiguos, escrituras incluidas.
Como la forma de pensar de los grupos religiosos afecta al comportamiento de las personas, la estructuración de
cada escritura adquiere importancia política, en especial cuando los grupos crecen y pretenden ser dominadores. Esto
vuelve vulnerables a las grandes religiones. En consecuencia, la probabilidad con que emperadores o reyes auto endiosados
hayan manipulado escrituras “sagradas” no es cero, sino cercana a uno: endiosarse era una práctica rutinaria de los
gobernantes de las eras humanas más oscuras.
¿Debe el ser humano continuar creyendo sin medir, cualquier barbaridad autoritaria tradicional, como si fuera un
tonto, y aunque ofenda a Dios amor?
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La SFO propone que dentro de cada grupo midan, y decidan. Los que decidan del bando del amor, elevarán su VC.
Los que decidan por el bando del desamor, continuarán bajando su VC. Esto es una consecuencia simple de que EL
MOTOR DE LA EVOLUCIÓN ES EL AMOR EN ACCIÓN. EL MOTOR DE LA INVOLUCIÓN ES EL DESAMOR EN ACCIÓN.
“Por sus obras les conoceréis”, dijo el MC Cristo.
No puede ser cero la probabilidad de que el producto de las manipulaciones a las revelaciones haya sido impuesto
a la fuerza como algo sagrado. Algunos antiguos gobernantes todavía son adorados como dioses, habiendo sido jefes
ególatras de hordas invasoras. Cantidades de falsos ídolos y de maestros menores han sido elevados a la estatura de Dios
Padre, por decisión de los políticos de turno. Como el “dios” Calígula, (VC04%) o el “dios” Nerón, que mide VC04%, menos
que el virus del cólera. Poner las cosas en su lugar es algo que toda persona con el corazón bien puesto debiera anhelar, al
menos en su propia concepción del mundo. La verdad suprema, Sathya, tiene vibración divina. VC120%. Es un poder del
alma.
(9) Mensajes MADI y Madismo: Habiendo medido que en promedio solo el 5 a 6% de las tradiciones actuales es palabra
de Dios, amerita una reestructuración total del modo de entender el fenómeno vital y religioso. Medir lo que vale y luego
apoyar de modo universal los mensajes de amor y sabiduría de todos los verdaderos avatares o enviados de Dios a los
distintos pueblos, rescatar lo válido, es una necesidad urgente.
En este libro se usa el camino radiestésico para detectar maestros divinos y sus MADIS, o Mensajes de Avatares (o
almas) Divinos, semi enterrados por “la lejana arenga de los tiempos”. Cuando son maestros actuales, en SFO se intenta
rescatar sus MADIS de la tergiversación causada por paradigmas ignorantes convertidos en leyes de comportamiento por
algunos manipuladores de los sistemas políticos. La única religión que existe es la religión del amor, y el amor no tiene
consecuencias solo en el plano de la religión: la difícil tarea de pensar, hablar y actuar con amor tiene consecuencias
universales de cambio hacia estados mejores. Pueblos con tradiciones ignorantes permanecen ignorantes. Pueblos que
saben “ascender por las voces” de los maestros causales, progresan con armonía creciente.
(MADISTA: concepto SFO que significa: radiestesista estudioso de los mensajes de avatares divinos, o de almas
que han recibido buenos mensajes, y de maestros causales en general. En jerga SFO, si estos caminos son transitados, los
estudiosos de los MADIS, los buscadores universales de Dios no necesariamente auto encasillados en una religión
específica, se podrán llamar Madistas, tal como los estudiosos del Veda se llaman Vedantas.
Es bueno que los buscadores universales de Dios tengan un nombre que los distinga de quienes tienen un credo
único. Los Madistas no deben ser fundamentalistas bajovibrantes del tipo: “solo es verdadero lo mío”; eso es anti-verdad. Es
posible medir la rigidez psíquica con la radiestesia, con más de 50%, hay la mitad de probabilidades que escuche las
palabras que Dios le envía por cualquier cosa, animal o persona, y un 50% de que solo escuche sus propios paradigmas.
Con más de 50%, los supuestos MADIS ya estarían cargados de egocentrismo. El Madista se esfuerza por elevar su
vibración evolutiva vital amorosa para poder consultarle a maestros causales de alto nivel, y obtener mejores resultados. La
mayoría de los estudiosos de escrituras ni se atreve a pensar que pueda haber un porcentaje en que la ignorancia humana
haya distorsionado al mensaje de los maestros, en cambio, en el MADISMO, se parte de la base que todas las escrituras
y hasta los textos de ciencia contienen verdades y falsedades humanas, porque las verdades divinas solo son
accesibles a Dios. Y también se da por sentado que en los períodos oscuros, las tradiciones religiosas fueron manipuladas
por guerreros, para facilitar la moda de sus guerras invasivas; convencer al pueblo sobre que si moría invadiendo se iba a ir
a alguna clase de cielo, siempre se ha contado entre las manipulaciones guerreras.
Para experimentar una verdad, hay que ser consciente a totalidad de ella, pero los humanos solo razonamos sobre
verdades y falsedades divinas que no podemos experimentar, como regla general. En el MADISMO se debe demostrar
radiestésicamente que un texto es palabra de Dios, o ley natural, y razonar que es coherente con los 8PSFO; no basta
tragárselo como dogma, porque al frente hay una metralleta.
El MADISMO sería, si pudiera formarse, un sistema de pensamiento que agruparía a los MADISTAS, parcialmente
basado en la SFO, para dedicarse al estudio de los MADIS, en forma independiente o agrupada, dentro o fuera de grupos
filosóficos, de organizaciones, religiones o sectas.
Lo más sospechoso de tener origen ignorante y egoísta humano, son los versículos egoístas de textos tenidos por
sagrados, como orar a Dios pidiéndole: “dadnos las vacas del enemigo”, en general las frases que benefician egoístamente
al propio grupo o a la propia persona, en desmedro de otros grupos, sin ni saber ni siquiera si esos grupos son más
amorosos o no que el propio grupo. Fragmentos que traen luz sobre antiguas contaminaciones, que poco a poco fueron
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tratando de ser adaptadas a algo más amorosamente creíble, que redundara en mejor enseñanza social; pero ante la rigidez
asesina de algunos fundamentalismos, especialmente los que han motivado más invasiones, no había mucho donde
escoger. O muerto, o vivo, y hablando en clave.
(10) Distinción entre las funciones y seres que vibran distinto, y otros: Que el lector con condiciones radiestésicas y
capaz de disciplinarse un poco DISTINGA LO REALMENTE DIVINO, DE LAS INVENCIONES HUMANAS, POR MEDIO DE:
(a) La medición radiestésica de las vibras de los maestros y de Dios.
(b) El uso analítico de los ocho principios SFO.
(c) Considerar que cualquier supuesto mandato escritural de Dios debe ser coherente con un concepto de Dios
supremamente sabio, amoroso, interactivo, eterno y poderoso.
(d) Tener claro que el terremoto radiestésico provocado al medir las vibraciones de los maestros y poder medir la
verdad o falsedad aproximadas de los tabúes no afecta a Dios, en ninguno de Sus Santos Nombres, sino a lo que el
hombre afirmó que Dios quería, y al concepto que el hombre se dio a sí mismo sobre Dios. Que las autoridades
cargaran a Dios de horrores, típicamente, les daba poderes ilimitados para deshacerse de enemigos; bastaba
publicar que Dios les pasó el dato, sobre alguna supuesta traición. Y al que no quisiera creerles, simplemente, lo
mataban. Pudiendo ser en la hoguera, estilo circo romano. Cobrando entradas.
(e) La medición de la VC de las funciones humanas: Por ejemplo, la palabra “disciplina” mide VC90%, eso significa
que es una función causal, y explica por qué cuesta tanto disciplinarse en el Burdo. La palabra “temor”, mide
VC04%. Quedando claro por qué no se debe asociar sabiduría con temor, como al decir, literalmente: “sabiduría es
temor de Dios”, frase que no mide buen concepto en la TCD.
(10) La religión no debiera ser misteriosa sino lógica: Desmistificar algo lo multidimensional, midiendo, reducir la
cantidad de misterios que se asocian a la religión, volviéndola más lógica y amorosamente evolutiva. Al medir la vibración de
los supuestos maestros, y al poder distinguir “verdadero de falso”, por la vía radiestésica, y por el chequeo cruzado con los 8
principios SFO. De este modo, si el lector desea elegir un maestro para apoyar su desarrollo espiritual, puede escoger uno
de alta vibración espiritual, y no a un charlatán comerciante. En una casa bien aseada no se acumulan arañas en los
rincones. Las arañas son los terrores inventados, las picaduras son infecciones de dudas sobre Dios, que en casos extremos
terminan en ateísmo.
(11) Educación evolutiva en cultura multidimensional amorosa: Se propone la evolución amorosa o la involución
desamorosa como valor educacional, según merecimientos: La medición más importante de este libro, es que se mide
una y otra vez que las personas amorosas del pasado dieron un salto evolutivo hacia Dios, y las personas
desamorosas, como los dictadores bajovibrantes en cuyas dictaduras murieron miles de personas, se degradaron.
En educación, si los dirigentes ministeriales de un país y profesores son capaces de aportar valores evolutivos
amorosos y universales a sus educandos, implicará un salto evo para ellos, un aumento medible de vibraciones evolutivas.
Si la obra amorosa dura siglos, el empuje evolutivo de los iniciadores y promotores perdura incluso después de muertos
ellos, pues la ley natural del amor, hecha por Dios Amor, premia a las personas que dejan huellas amorosas, y toda acción
tiene su reacción. Se van, y su negocio kármico les continúa produciendo. En cambio, los promotores de ideas malignas que
llaman tradiciones sagradas, los autores de escrituras demoníacas, se van, y, sin hacer cosa alguna, por las remesas de mal
karma que continúan llegándoles desde las malas obras de sus secuaces, pierde y pierde VC. Habiendo algunos que ya no
pueden perder más.
Tanto la educación trans-generacional amorosa como la desamorosa dejan huellas después de la muerte de
quienes las aplican. Es como una cuenta de banco kármico, a donde llegan los débitos y los haberes. Las consecuencias
para el propio futuro espiritual personal son obvias, no siendo necesario explicarlas.
(12) Los libros SFO se han estado regalando por Internet desde 1995 aproximadamente: Primero por correos, y luego
por páginas Web que se han descontinuado por sucesivas reestructuraciones y revisiones, los libros SFO se han estado
regalando, y desde el 2011 se pueden bajar gratis de la página www.internetcosmico.com. Desde 1966 hasta el 2011,
este autor ha trabajado en forma autodidacta, a tiempo parcial o completo en el desarrollo de estos libros, autofinanciándose
100% con trabajos intermitentes como ingeniero eléctrico, que dejan tiempo para escribir. Toda obra amorosa para los seres
con intenciones de evolucionar a la cual se le dediquen recursos de tiempo u otro tipo, debiera significar algún adelanto en la
hora cósmica personal, porque la ley natural está hecha con base fuerte en el amor. Religión no es mentir ni aterrorizar en
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nombre de Dios. Ojalá el lector consiga medir la vibración de las personas al nacer, al morir, y al presente, determinando si
la obra de esas personas tuvo impacto evolutivo o involutivo hasta que murieron, o incluso después de su muerte, hasta el
presente.
(13) Difundir el mensaje de los maestros universalistas: No hay Maestro más universal que Dios, nada es más universal
que la ley natural de Dios, en cualquiera de Sus Aspectos Divinos, desde VC99%, hasta VC125%. Aun cuando los ocho
principios SFO no son mencionados en detalle por ningún gran maestro universalista, estos principios miden VC100%. Este
autor ha aprendido mucho de las diferentes encarnaciones del MC Shiva, VC97%, como Shankaracharya, Rumi, Avatar
VC97% de Shirdi, Avatar VC97% de Puthaparti; del maestro causal Krishna, (VC98%); del MC Rama (VC91%) y algo de los
maestros de Rama, Vishvamitra y Vasishtha; de la Madre Divina Gayatri, o Shakti, o Trimurti, o Poder Creador-MantenedorDestructor de Dios, (vibración cósmica 100%, sería El Aspecto Personal de Dios) entre otros. Ningún lector ávido de
aprender desperdiciará su tiempo si lee algunos libros del MC Avatar VC97%. Como los textos Vahini, que se encuentran en
Internet.
El MC Avatar VC97% recomienda que si cualquier persona tiene un maestro que conduce a Dios, lo conserve.
Avatar VC97% afirmó no estar creando una nueva religión, sino entregando antecedentes para que los humanos busquemos
unidad por la esencia de la religión. Priorizó la acción amorosa sobre la meditación.
Para Avatar VC97%, la acción amorosa es un mantra evolutivo. Dice: “Son más santas las manos que ayudan
que los labios que rezan”. “La única religión es la religión del amor”. El MADI del MC Avatar VC97% tiene la ventaja
estratégica de no estar erosionado o invertido por el paso del tiempo. Sobre la polémica mundial en torno al concepto
de Dios, de la evolución espiritual y del Avatar VC97%, al cual algunos critican y calumnian, el lector podrá encontrar el
punto de vista multidimensional SFO, en el T4-SFO.
Entre un MC y un humano media toda la dimensión Astral, parte de la Causal, y lo que falte al humano para
iluminarse en el Burdo. Se debe considerar esa diferencia de dimensiones, que ahora se puede medir radiestésicamente,
antes de calumniar por algo que no se entiende, o que ni siquiera existe, a un gran enviado de Dios.
También se podrá medir la involución que han experimentado quienes comenzaron a criticarlo por Internet. Podrán
medir su vibración al nacer, y a la fecha. Desviar a una persona que nació para iluminarse por malas opiniones basadas en
la ignorancia, equivale a cargar con parte del karma de la persona que se dañó, y que quizá tenga que esperar miles de
años antes de que venga otro MC con los poderes específicos necesarios para iluminarse en el Burdo. Desviar a muchos de
su camino a Dios, desprestigiando por Internet, dispara las deudas personales en el “Banco Kármico”.
(14) Toda universalización es polémica para la gente apegada a sus tradiciones: Desde otro ángulo, éste es un libro
multidimensional polémico, radiestésico, que no puede ni debe ser considerado verdad absoluta, porque La Verdad Absoluta
Es Dios, y acá abajo solo podemos intelectualizar sobre ella. La universalización debe abrir caminos, debe incentivar a
explorar de una manera interesante y simple los temas de la ley natural que trata, como las profundidades sobre la
naturaleza y la evolución humana. Pero, tal como el universalista necesita universalismo, el fundamentalista necesita
fundamentalismo. Hay preponderancia de visión universalista en VCs altas, y preponderancia de visión
fundamentalista, en personas de poca evolución. El tamas, que es inercia ignorante, promueve el encierro en
tradiciones, tan rígidas como los instintos de los animales. Inercia significa oposición al cambio.
El maestro rosacruz César Capdeville dijo a este autor, en 1970: “Cuando por fin te atrevas a publicar, van a haber
dos clases de reacciones, entre las personas que medio conozcan lo tuyo. Muy a favor, o muy en contra. No habrá personas
indiferentes.
Además, es posible lanzarle piedras a la SFO por los errores de este autor; pero es de esperar que salven lo
salvable. En todo caso se agradecerán los comentarios fundamentados en principios sobre lo que esté incorrecto.
Comentarios basados en tabúes, ya hay demasiados confundiendo al ser humano.
Por lo que emergió durante el desarrollo de este libro, mucho de lo cual fue inesperado, sin precedentes, y
descontando errores, este autor es un “repartidor e impresor de correos psíquicos” de los maestros causales. Los correos
psíquicos son pasados por el colador del sistema semi-filosófico simple que es la SFO, son medidos para averiguar su
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calidad MADI, y son comparados con los paradigmas MADI extractados de varias tradiciones humanas. Algunos de los
últimos solo parecían MADIS, pero no eran. Motivando varias reestructuraciones de estos libros SFO.
EL PRESENTE ES UN LIBRO MULTIDIMENSIONAL PERO DESMISTIFICANTE, dirigido a quienes no teman
imponerle pruebas radiestésicas a sus paradigmas, desarrollando de paso sus poderes radiestésicos. Místico viene
de misterio. La SFO es desmistificante, porque hasta Dios es menos misterioso si se puede chatear con Él, usando
un péndulo, y si Se Le puede medir Su vibración. Es una bendición, una ley natural que siempre ha estado ahí, que
al repetir nombres de Dios, pase algo: que alguna fuerza que no es de esta dimensión, haga girar péndulos que sí
son de esta dimensión.
Por mediciones y consultas radiestésicas se puede avanzar algo en “ponerle nota” a las propias
interpretaciones de la ley natural multidimensional de Dios que sirve para vivir y evolucionar; se puede preguntar, y
“el péndulo” responde, sobre: ¿Qué porcentaje de fundamentalista tengo yo?, o, ¿Qué tan fundamentalistas son en
promedio las personas de mi religión, filosofía, grupo laboral, científico, político, etc.?, en una tabla de porcentajes.
Es objetivo universalista que el lector le pierda el miedo (el temor mide VC04%, es 100% tamásico, paralizante) a
preguntar sobre las tendencias evolutivas o involutivas de su propia tradición, o consultar sobre temas como:
(a) Creencias tabuistas, tradicionales degradantes y tergiversantes que ofenden a Dios y a la verdad, impuestas a
la fuerza por líderes políticos poderosos y egoístas del pasado, que se auto nominaron enviados de Dios y crearon
sectas, pseudo-filosofías, políticas, imperios o ideologías guerreras a su antojo humano ignorante. Tales creencias
suelen ser enseñadas hoy como verdades a personas de los respectivos grupos, desde su infancia, estando
prohibido discutir si son amorosas u odiosas, coherentes o incoherentes, lo cual implica arriar personas como
ganado, con látigo y perros, sin derecho a pensar para elegir su propio camino evolutivo, hacia el precipicio de la
involución.
Cuando el hombre crea escrituras estando infectado de odio, egoísmo e ignorancia, sus religiones estarán
contaminadas con la misma infección, pero el fundamentalista no lo querrá ver. Si en la confección de escrituras
participan guerreros ignorantes, el producto probablemente será una escritura guerrera, que castigue al que piense
distinto, que discrimine entre “los buenos, nosotros, los creyentes”, y “los malos, los de-más, los no creyentes”. El
comportamiento posterior del pueblo será moldeado por escrituras egoístas tenidas por sagradas, pero impuestas
política, militar, legal, cultural, religiosa y policialmente; la cultura fundamentalista que derive de esa escritura
reflejará el odio y la ignorancia de los guerreros fundadores, por más velas que les prendan en los templos. No
querer cambiar antivitalidades evidentes es antipatriota y anti-religioso, ancla a un pasado antivital, impide la
evolución personal y del propio país. A más traicionen sus tradiciones a la gente, el pueblo atraerá más guerras y
desgracias a su gente, durante todos los siglos que continúen generando odios y ofensas a los otros seres, y a Dios
Amor. Cuyo amor no propicia guerras interminables entre los pueblos.
(b) Racionalismos tipo Torre de Babel. Los racionalismos materialistas de la dimensión Burda no pueden acercar
a la verdad eterna de Dios por más que los humanos apilen y apilen piedras conceptuales materialistas, burdas,
limitados solo a lo comprobable por los cinco sentidos ordinarios dominados por la guna tamas, o inercia ignorante.
Situación que no cambia cuando los medios perceptivos humanos sean amplificados por instrumentos,
microscopios o telescopios. La cultura multidimensional no puede ser abarcada de modo coherente por la camisa
de fuerza tamásica cultural Burda. Alguna vez reventará la cáscara que nos aprisiona en la guna tamas, y la SFO
debe aportar a eso. La humanidad debe entender y asumir que la ley natural que rige a lo manifestado se compone
de tres grandes bloques vibratorios, tres dimensiones, tres gunas: tamas, rayas y satva, correspondientes a los tres
cuerpos-psiquis humanos: uno en el Burdo, o Bhur, o dimensión donde habitan los cuerpos biológicos; otro en el
Astral, o Sutil, o Bhuvá, o dimensión de los semidioses; otro en el Causal, o Svahá, o dimensión de los dioses.
(c) Leyes naturales amorosas, multidimensionales, coherentes y sabias, válidas para todas las criaturas de Dios,
según las cuales en religión y ciencia todo debe ser lógico y verificable radiestésica y racionalmente, con algún
margen de error dependiente del radiestesista, y hasta se le pueden hacer sin temor preguntas radiestésicas no
egoístas a Dios Amor Sabio, o a maestros de vibración altísima enviados por Dios a cualquier parte del mundo,
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porque Dios lo permite y quiere así. El Avatar VC97% ha dicho: “El aislamiento ya no es lo que mandan los
tiempos”. Y el complemento natural de ese aislamiento en tamas, es la interacción multidimensional.
(d) Diferente de las anteriores. Estos temas están abiertos para nuevos investigadores. Así como cuando se
descubre un nuevo continente. Lo multidimensional siempre ha estado ahí, esperando que salgamos de las
vibraciones de las bestias. El humano inicia su evolución en VC18%, como humano bestia. Y puede pasar bajo eso.
La puerta al renacimiento espiritual de la humanidad, es vibratoria. Y ciertamente quienes acostumbren a
degradarse bajo VC18%, por drogas, alcohol y otros vicios, sellan la puerta hacia las altas vibraciones. Todo
medible.
Por ser Universalista, en este libro NO se pretende:
(1) Representar exclusivamente movimientos, sectas o religiones específicos/(as), y menos aún agregar otra religión o
institución, para embrollar todavía más la situación de lo que ya está. (Hay demasiadas religiones divergentes como para
agregar otra).
(2) Aportar un manual para todos los tipos de radiestesia o radiónica; (la radiónica tradicionalmente se relaciona con usar
percepción sutil para buscar agua oculta, minerales y otros, y presenta muchas variantes; este libro trata la radiestesia
sathya, la que ayuda en la unión con Dios, vía experiencias transdimensionales con los péndulos).
(3) Cobrarle dinero al lector. (Los libros multidimensionales SFO se regalarán mientras este autor pueda hacerlo, en la
página www.internetcosmico.com).
(4) Esperar que el lector acepte ciegamente cualquier creencia.
(5) Fomentar el fundamentalismo irracional en creer que todas las respuestas obtenidas por este autor y mostradas como
ejemplos en este libro son 100% ciertas.
(6) Camuflar ideas personales de modo intencional en las respuestas de los péndulos. (Los errores subconscientes son
posibles. En todo caso, no todas las respuestas de maestros causales representan lo que este autor esperaba; aun así, se
han respetado, salvo errores obvios de medición, asociados a desconcentraciones al consultar).
(7) Fomentar creencias anti - religiosas esenciales, como:
 Dios echó al hombre del paraíso por haber comido el fruto del árbol del bien y del mal. (Interpretación evolutiva
SFO para “comer el fruto prohibido del árbol del bien y del mal”, es: “Haber comenzado el humano a pensar,
saliendo de la condición de bestia, pudiendo gradualmente iniciar el proceso de escoger entre lo que creía bueno o
malo; sin saber al principio ni en qué consistía, pero debiendo responder por los errores”; por ello, por evolucionar,
lo cual corresponde por ley natural de Dios, habría sido “expulsado” del “paraíso sin culpas” de las bestias
irracionales. Razonar no debiera estar prohibido ni ser despreciado en una escritura que modela el comportamiento
de mucha gente, porque fomenta la ignorancia de las personas, concepto netamente involutivo, pero conveniente a
los antiguos manipuladores políticos que abusaban de la religión para sus fines egoístas. Es insultar de tonto a
Dios presumir que no sabía anticipadamente que los humanos cometeríamos errores siendo tan ignorantes, y
menos como para verse obligado a cambiar Su ley natural drásticamente, echando coléricamente al hombre del
paraíso. No concuerda. Dios no comete errores que deba rectificar por el camino. Al contrario, no solo en versión
SFO, todo lo que hace Dios es pleno. Una sucesión de universos ha venido siendo creada, mantenida y destruida,
por medio de leyes naturales de Dios, desde tiempos que el hombre ni siquiera puede imaginar; no es como para
que tanto le venga a fallar ahora. El tabú: “Mientras más razones, más te hundes en el infierno; debes aceptar los
tabúes de nuestra tradición traición”, es un tabú netamente bestificante, degollador de neuronas. Afirmar que Dios
no quiere a los sabios, se contradice con que en VC86% se abre el portal del alma a Dios, única manera de religar
al hombre con Dios, y deja en claro que los fundamentalistas odian incluso las preguntas obvias, porque no tienen
idea cómo responderlas; en consecuencia, demonizan preguntar sobre sus dogmas. Demonizan a los sabios.
¿Qué calidad de teología es esa? ¿Fomenta la unión con Dios, o el apego a un cascarón teológico fundamentalista
embrutecedor del ser humano?).
 “Dios abandonó al hombre”. (No duraríamos ni un segundo si Dios nos abandonara. Un Dios Padre Supremamente
Amoroso y Sabio no cambiaría coléricamente Su ley natural a una versión “fuera del paraíso” donde Sus débiles e
ignorantes criaturas humanas estuviésemos para siempre aisladas de Él, en calidad de serios aspirantes a un
infierno eterno estúpido que no hay como justificar teniendo como trasfondo Un Dios de Amor. Luego, en un marco
de ley natural más sabia, se debería poder interactuar con Dios y sus ayudantes más avanzados, los maestros
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causales. Y se Le puede preguntar a Dios, vía ICR, si es lo que Él quiere. Razonar para buscar a Dios, en la
medida que aporte, es necesario; o al intelecto se lo traga el pantano de inercia ignorante, de tamas, la modalidad
vibratoria del Burdo).
 Dios amor creó el infierno eterno y a Satanás. (Falsedades medibles como tales con la Tabla VC).
(8) Caer en la vía degradante y fácil de negar todo sin afirmar tema alguno como ley natural evolutiva de Dios. (La vía
del nihilismo total es como un incendio aniquilador que conduce rápidamente al fracaso, visto que nada se construye y todo
se destruye. En SFO se afirma lo que se considera evolutivo para el hombre: 8PSFO + ICR, y derivados sátvicos).
(9) Molestar gente. (Este autor no esperaba muchas de las respuestas que ha recibido, vía radiestésica. Si las mediciones
radiestésicas de este autor en apariencia hacen bajar de sus pedestales a supuestos dioses o maestros que son los
preferidos del lector, y elevan a otros, que pudieran ser sus preferidos, este autor no decidió las respuestas, y tampoco es
voz absoluta, cabe la posibilidad de errores. En el punto 2.6.1.- se analiza la precisión de las mediciones radiestésicas.
Imprecisión que en buena medida aporta a que la SFO pueda ser considerada una ciencia ficción cultural. Donde cada uno
puede participar, con sus propias indagaciones radiestésicas. La ley natural es como es, independiente de lo pensado por
humanos. Pero indudablemente que hemos de modificar algo de nuestras tradiciones traiciones, desde que, aplicándolas,
tenemos la biósfera planetaria al borde de la destrucción).
(Este autor considera indispensable que más gente mida estas afirmaciones. Si difieren monolíticamente de las
respuestas recibidas por este autor, ¿de qué preocuparse? Este autor estará errado y punto. Pero si en algún momento hay
muchas opiniones de diferentes radiestesistas expertos coincidiendo en puntos que molestan, ya es como para preocuparse
de que (nada nuevo bajo el sol) los antiguos manipuladores políticos de constituciones, tradiciones o escrituras nos hayan
engañado, pasándonos “gatos por liebres”, con nuestra tradición grabada en la infancia; quizá entre amenazas de infiernos
eternos, excomuniones, demonios, o castigos de cualquier tipo. De tanta imposición autoritaria histórica forzada durante la
niñez, antes de poder razonar como adultos, ¿cuánta fue para lavarnos el cerebro con el carácter fundamentalista de nobles
brutos que ellos esperarían? El tiempo es algo de creación divina, y tiene un gran poder transformador. Tradición – traición
que no se adapta, pierde condiciones de sobrevivencia. Y las tradiciones pueden ser grupales, o personales, al menos por
como son vistas en SFO).
(10) Convertir al autor en consultor de radiestesia: (Este autor se financia de sus trabajos ocasionales en propuestas
para proyectos eléctricos para la gran minería del cobre o similares, como proyectista sénior, y no pretende crear un
consultorio radiestésico para encontrar autos robados, agua, metales, etc., porque no le interesa ese campo, y por falta de
tiempo; a lo más, ha estado dictando cursos gratis, después del trabajo; quizá, tras mucho tiempo de cesantía, podría verse
obligado a cobrar por cursos, u otras aplicaciones radiestésicas).
(11) Destruir religiones, reemplazándolas por tendencias solo individualistas. (Pretender que cada persona de la
humanidad sea individualista es utópico. La gran mayoría de personas no tiene tiempo para leer libros, apenas alcanza a
resolver sus problemas urgentes diarios y a descansar algo. A esas personas no les provocarán cambios ni la SFO, ni
cualquier religión o filosofía distinta a la que escogieron. A las personas que estén un grupo que ofende a Dios a cambio de
cobrar el 10%, este autor les recuerda que la frase: “Sea mejor maestro de sí mismo y ahórrese el 10%”, en la TCD, mide
60% de positividad. Y si no mide 100%, es porque no se puede llegar a Dios aislándose todo el tiempo de los otros seres).
(12) Mentir a sabiendas. (Si este autor mide radiónicamente o capta que algo en una tradición le está haciendo daño
involutivo a la gente de esa tradición, lo dice, de la forma más amorosa posible. Gente de buena VC acepta rápidamente que
su tradición tiene errores, cuando se los explican al punto de resultar obvios, pero no todos tienen “buena VC”. Después de
muerto, ya en el Astral, un ex líder desamoroso importante (que tradicionalmente muchos pudieron tener por santo), podrá
ver con desesperación que se equivocó, que su error causa y causará sufrimiento a mucha gente, sin que él pueda evitar ver
cómo le aumenta la cuenta de pendientes en el banco kármico).
(Bajando intenso la VC, ya lejos de VC18%, y bajando, hasta los aullidos de los perros podrán parecer discursos de
sabios. En ese contexto, la mejor muestra de amor hacia el líder de una tradición traición que degrada al practicarla,
equivocado en un porcentaje y acertado en el resto de ese porcentaje, es impedir que él degrade espiritualmente todavía
más).
(¿Cómo ser un seguidor amoroso de cualquier líder degradante de tradición masiva? ¿Cómo impedir que la VC de
ese líder caiga y caiga todavía más, sino haciendo saber acá abajo en qué se equivocó? No de otro modo sus seguidores
podrán rectificar caminos, que usando algún método que permita dialogar con Dios sobre verdades y falsedades. Sin
intermediarios que nos mientan imponiéndonos escrituras humanas, como divinas. Lo mejor, es que cada interesado pueda
medir lo que aceptará; para lo cual debe purificarse, si quiere acercarse a mejores resultados).
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(La historia se está encargando de mostrar que las tradiciones traiciones, su parte traicionera, lo que pudre el
pensamiento, no causan pueblos felices, sino pueblos llenos de karma, con luchas internas, falta de recurso, ignorancia,
enfermedades, catástrofes colectivas y sufrimientos. Si la tradición traición le dice a alguien: “Roba a otros pueblos para
hacer feliz al tuyo”, los involucrados podrán preguntarle a Dios, por el ICR, si eso es correcto. A los fundamentalistas de
tradiciones ladronas, esto no les interesará).
Sobre la Precisión en las Mediciones de este autor, la forma de vida, y la posibilidad radiestésica de captar avatares
En el presente T5-SFO, las mediciones se revisaron entre dos y siete veces, y el libro se reestructuró no menos de
tres veces. Aun así, las respuestas saldrán de credibilidad nula para el lector, solo cuando por sí mismo vea que el péndulo
se mueve “solo”, “sin revolver la olla con la mano”, y comience a obtener respuestas similares a las de este autor en algunos
temas.
La sabiduría crece hacia Dios, pero ningún ser humano en evolución está libre de errores. La sabiduría aumenta
según el grado de realización de Dios, o VC, y es por eso que a fines del 2010 este autor toma en cuenta que las
contaminaciones influyen sobre las mediciones, y trata de medir con la VC lo más alta posible, para minimizar errores.
La VC de corto plazo sube y baja como un ascensor, a consecuencia de conductas personales recientes. Cuando
nunca practicamos el amor en acción; cuando jamás aprovechamos “la corriente térmica ascendente” que tiene repetir
nombres de Dios, mantendremos la VC muy abajo del mejor nivel que ganamos en vidas anteriores.
Si entramos a veces a la corriente ascendente del amor en acción, y otras a la corriente descendente del desamor
en acción, estamos para arriba y para abajo.
Cada uno sabe qué prioriza, solo que en ocasiones hay compromisos tomados antes de saber esto, como por
ejemplo, haber aprendido una profesión que más baja que sube la vibra y ser dependiente de ella para mantener la familia,
como trabajar en una industria tabacalera, o de drogas, o de expendio de alcohol, o en un matadero.
La afirmación: “Lo principal de los libros SFO tiene fuente transdimensional”, podrá ser medida en su grado de
falsedad o verdad por el lector, cuando aprenda a utilizar la tabla de porcentajes, o la TCD.
El presente libro no se podría haber realizado sin bajar información del ICR, sin la ayuda de Dios y los diferentes
maestros causales, o antes de conocer este autor sobre radiestesia.
A Dios y los MCs, o maestros con buen avance causal, se les han formulado preguntas, e incluso ellos sugieren
preguntas, aunque sin mostrar que “están ahí”. En ocasiones, cuando a este autor “se le ocurrían” preguntas o
respuestas importantes, consultó por el ICR si tales preguntas o respuestas estaban siendo “sugeridas” por algún
MC, obteniendo respuestas positivas. Igual con los conceptos.
Cuando la Tierra está siendo intervenida por un “cometa cósmico”, el núcleo del cometa viene rodeado por gran
cantidad de trozos menores, a los que mantiene agrupados, de manera que estos puedan “encender brillo de su pequeña
estela”, con ayuda del sol, para que la noche de la ignorancia no sea tan tenebrosa en la Tierra. La diferencia: Mientras los
cometas físicos vienen desde las lejanías siderales del sistema solar, los cometas-avatares, bajan desde las altas
vibraciones, desde la dimensión Causal.
La mayoría de los “ayudantes” del núcleo principal del cometa, ni sabe que forma parte de un plan divino de
intervención cósmica en la Tierra. Esta intervención está teniendo resultado en que la VC planetaria ha venido aumentando
sostenidamente desde hace casi doscientos años, a pesar de la conducta extremadamente degradante de los seres
humanos. Y es que Dios no abandona al ser humano, como es afirmado al menos en una escritura. A esta clase de cometas
cósmicos, algunos les llaman “avatares de Dios”.
Pero la mayoría permanece ciega y dormida; la basura degradante psíquica y biológica, embrutece; apaga la opción
de conseguir ver los avatares cometa, mientras están. Quizá solo escucha de ellos, o mira fotos, cuando ya se han ido. Y
hace oídos a cualquier mala habladuría sobre ellos, y cierra su caparazón defensivamente, como una almeja, cuando la
tocan.
Algunos, en el plan inicial, aceptado por ellos mismos, antes de nacer, formaron parte de la cola del cometa. Pero la
contaminación cultural les causó tanta atrofia de antenas transdimensionales, que por fuera parecen pedruscos obscuros,

29

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

rotando reflejos apagados, y no pueden ser distinguidos en el trasfondo de la noche. Están, pero no parece que estuvieran.
No consiguieron sacar el brillo aquel, para realizar el cual, nacieron. Era su misión, pero lo olvidaron, o lo están olvidando.
Junto al cometa VC97%, abundan los pedruscos apagados. Quienes todavía reflejan, son pocos.
Cada cual sabrá qué hace, si refleja luz del Sol-Dios, o no, cuando aparezca el tercer cometa, el Avatar Gayatri, de
satva puro, VC100%. Que está por comenzar a vislumbrarse en el firmamento espiritual terrestre, en años cercanos al 2018.
Resulta anti-religioso pensar que el hombre está aislado de Dios al extremo de no poder preguntarle cosa alguna
durante toda su vida, por medio de un péndulo.
Todas las mediciones de este libro podrán ser revisadas por expertos de alta vibra, dado que el grado de precisión
depende de la vibración cósmica (VC) del momento, pero también de la VC del MC al que se le pregunta. Sin provenir de
una tradición purificante que evitó carnes y otros “alimentos” que miden 100% de no afinidad vibratoria alimenticia con el ser
humano, en la TAVA, es inevitable distorsionar bastante las mediciones numéricas, y en grado menor, las conceptuales.
Cual más, cual menos, todos provenimos de tradiciones traiciones que consideraban conductas adecuadas, ciertas
prácticas que son verdaderos cortocircuitos vibratorios. Pero es lo que hay, y resulta necesario cambiar la cultura
generalizadamente involutiva actual. Satva atrae satva. Tamas, atrae tamas. Hay que elevar la VC colectiva, erradicar lo
podrido de nuestras conductas involutivas, antes que “aterricen” masivamente maestros con avance causal importante, en
cantidades suficientes como para que puedan notarse cambios.
Una buena cultura multidimensional, no excluye que mucha gente sepa como interactuar con maestros
avanzados, para preguntarles sobre temas vitales. Los tiempos de religión fundamentalista que solo veían divinidad
en un libro-cosa, ya pasaron. Dios no Es una cosa. Con las cosas no se puede dialogar. Con Dios, si no se pudiera,
Su ley natural estaría mal hecha. Impediría al hombre interactuar con Dios. Pero nadie con el corazón bien puesto
aceptará que Dios cometió un grave error en Su ley natural, al punto que permanezcamos aislados para siempre de
la posibilidad de chatear con Dios, para aclarar nuestras dudas de seres evolucionantes racionales. Y si carecemos
de tal cultura multidimensional, la SFO sugiere caminos posibles, como para comenzar a investigar lo transdimensional.
Algo como una astrología altovibrante, es una función necesaria en sociedades de cultura multidimensional. Tal que
los padres puedan consultar qué espera a sus hijos, por sus vocaciones, para no educarlos “a contra-corriente”.
En todas las tablas con cantidades de mediciones numéricas de este libro, al 15 de Enero del 2010, la
precisión media (medida en una tabla radiestésica de porcentajes) sobre los resultados numéricos de este libro
rondaría solo el 25% de precisión numérica, aún a pesar de haber consultado prácticamente todo a través de MCs, o
a Dios.
PR: Señor Dios, con respecto a ese 25% de precisión numérica, ¿cuál es mi porcentaje de dispersión promedio?
RR: 30%.
Comentario: Es lo que hay. Y 85% de precisión conceptual, también es un valor medido. Todo discutible. El que tenga ojos
transdimensionales, que vea.
En la revisión del 2013, esta medición cambió a: 30% de precisión en mediciones porcentuales numéricas, aunque
muchas tablas no se volvieron a medir, y 90% en precisión conceptual. Ambos son resultados de mediciones porcentuales
numéricas. Obviamente, todo discutible, todo medible; es la tónica en la ciencia ficción SFO. Que alguien mida algo que
podría convenirle, es como poner un gato de campo a cuidar carne.
No imponer temas como verdades absolutas. Este autor hace lo que puede, bajo las condiciones logísticas que
tiene, de trabajar en los libros, durante madrugadas y cesantías. Y siendo casado, con tres hijos. Sin intenciones de
traicionar a su esposa, abandonando el trabajo para dedicarse a esta misión. Siendo ambos compromisos, hay que
armonizarlos de alguna manera. El mundo mejorará agregando armonización sátvica en todos los niveles, y la familia es
importante.
No es fácil levantar una buena vibración para medir cuando se trabaja sin apoyo en una sociedad que no está
orientada a elevar las vibras cósmicas, sino a incrementar la cantidad de dinero en el bolsillo.

30

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

Además, la precisión depende del celibato. Para un casado que traiga VC70% de vidas anteriores, es posible que
recupere su VC70% en siete días, después de tener sexo, si realiza mucha actividad elevadora de VC, como AMOR EN
ACCIÓN, si no comete errores alimenticios graves, y si repite muchos nombres de Dios. De modo que el asunto sexo no es
tan dramático. Aunque se esté como ascensor, con la VC para arriba y para abajo, es posible que un casado reúna
suficiente VC como para medir bien durante un par de días a la semana, cuando se lo ha ganado en vidas anteriores, (poder
llegar hasta VC70%), cuando la forma de pensar de su pareja le permite al menos estar una semana sin sexo. Lo cual será
misión imposible para muchos. Pero si es un profesional de curaciones por energía, por ejemplo, no le sirve ese
esquema de sube-baja. Forzarse al intento de curar por energía pránica con la VC baja, aparte que le faltará energía
para la curación, implica absorber él, o ella, parte de las malas energías pránicas que causan los malestares del
enfermo. Es necesario tener un método para deshacerse de las malas energías. Pero, obviamente un profesional
que quizá cobre por sus sanaciones, porque algo entrega, su energía, y su posibilidad de enfermarse, además de
estar ahí, un tiempo, debe dar un mínimo de probabilidades de curación, y, cuando el estanque de la energía
personal tiene un forado en los dos chakras de abajo, no va a ser fácil ser profesional. ¿Nunca con energía, qué
curación? El tipo está adolorido hoy, ¿y que se espere una semana?
El Chi Kung ayuda a recuperar energía. Se potencia muy bien con las técnicas Namasmarana.
Namasmarana baja energía del ICDD, Chi Kung la usa acá abajo.
Un meditador de muchas decenas de años, que aprende Chi Kung, puede curar mucho más rápido. Pero no
si come carnes. Porque la meditación, según dijo Avatar VC97%, no sirve en ese caso.
Poco a poco el humano irá teniendo más claro que si pretende manejar energías, por lo menos no debe
tener su estanque lleno de hoyos. Debe tener cómo llenar, cómo acumular, y cómo conseguir que lo que está dentro
del estanque tenga pureza, limpieza pránica.
Además, el que cura, debe tener cómo estar a salvo de los parásitos astrales del enfermo. Sin olvidar que,
antes de entrar a curar, se debe poder averiguar, vía péndulo, si se trata de una enfermedad kármica, o no. Siendo
por karma, no hay caso, a no ser que otro pague por él, transfiriéndose el mal. Enfermándose de lo mismo. Avatar
VC97% hizo mucho eso. Llegaban buses cargados con enfermos, en momentos que le habían programado una
conferencia. Para gente que vino a eso, de muy lejos. El avatar prefería curar a los enfermos. Generando parte de
las habladurías que lo afectan, a boca de quienes no saben medir la divinidad que ha logrado un ser evolucionante
maestro.
Otras parejas, cuando estén ambos en el plan evolutivo, con tradiciones que no los traicionen, podrán ponerse de
acuerdo, para llevar una vida de elevación de VC. Dando por sentado que el camino del celibato es para muy pocos, es
necesario encontrar situaciones intermedias, modos de armonizar estos dos polos, sexo / no sexo, según la VC de cada uno,
según su modo de ver la vida, y en términos de qué quiera, y pueda, la pareja, antes de casarse.
Ante cambios en el modo de pensar ocurridos habiendo un matrimonio ya contraído, este autor es partidario de no
inestabilizar ese matrimonio. Que es una base importante de la sociedad.
Si al momento de contraer el vínculo, se prometió tales o cuales temas, la propia promesa manda cumplirlos. Y
parte de ese compromiso, es no experimentar variaciones intolerables para la pareja. Por mediciones ICR, a este autor le da
que de sus últimas 4 vidas, ha estado casado en dos, y las otras dos fue monje. Siendo doscientos cincuenta mil las
encarnaciones promedio necesarias para completar el aprendizaje dentro de la especie humana, según expertos hindúes, y
según lo que mide este autor, no se mide que sea conveniente inestabilizar la sociedad, mediante abandonar a nuestra
respectiva pareja, para mandarnos a cambiar a la India. Tras una iluminación utópica para la presente vida. “No respiro si no
me ilumino”… El resultado podrá ser tremendamente involutivo.
Tal abandono: “Iluminación para mí, y tú más hijos, púdranse”, al momento del juicio personalizado del final del
túnel transdimensional, con alta probabilidad será visto como una simple traición egoísta, con abandono de deberes
contraídos. Será archivado como karma pendiente, y probablemente se tendrá que renacer para cumplir esos deberes,
empleando toda una vida en aquella misión inconclusa. Previo a continuar la senda hacia la iluminación.
El renacimiento espiritual de la humanidad ha de tener base en agregar satva, armonización de opuestos, y
no en quitarlo. Para lo cual, es relevante qué ocurra con las familias, con las parejas. Polmá, no es deber personal
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armonizante abandonar al cónyuge. Polmé, ninguna afirmación humana cumple siempre. Un porcentaje de personas suele
mostrar su verdadera cara de demonio, o demonia, luego de tiempo de matrimonio. Incumpliendo lo mostrado o prometido
antes de casarse. Si con el paso de los años, la pareja muestra ser un terrible demonio, o demonia, el deber vital cambia a
salvarse de ese infierno, de la manera menos mala posible. A lo cual no se tiene derecho cuando el demonio es uno, y el
egocentrismo nos impide verlo. O cuando esperamos demonizar a la pareja también: “No me sirves, no escupes fuego ni
azufre”.
Obviamente en “la revelación del demonismo” no se incluyen las arrugas naturales de la vejez. Cuando al robot
biológico le crujan las articulaciones, por el óxido causado por las lluvias de los años, y arrastre los pies al caminar, o ni eso
pueda, lo que tendrá real importancia será cuanta luz venga desde adentro, y no haber perdido una juventud efímera. La
juventud biológica no es algo que se pierda para siempre. En futuras vidas, habrá muchas etapas de juventud. Y también de
infancia, adultez, y declinación. Lo efímero no debiera ser tomado como objetivo. Hacia adentro, remontando por las altas
vibraciones, los cuerpos psiquis son cada vez menos efímeros. Eternidad solo tiene el alma.
Naturaleja: Es mejor priorizar lo permanente, sobre lo impermanente, en el modo de quemar el combustible de los minutos
personales.
Temas Varios Sobre los Maestros Causales
La tabla VC permite detectar a los maestros más avanzados que han venido a la Tierra, de modo que la frase
“falso profeta”, que ha sido aplicada por ignorantes a buenos y malos, podrá dejar de “disparar de chincol a jote”. Cuando se
mida lo suficientemente bien.
A cada maestro causal se le puede preguntar por los “Mensajes de Avatares Divinos”, o MADIS, de cualquier
otro maestro, hay cierta coherencia interactiva entre ellos, su conocimiento de la ley natural supera cualquier
comprensión humana, aunque naturalmente los maestros de más alta vibración y cuyos mensajes hayan sido
menos contaminados por el tiempo y la ignorancia humana, están más cerca de la verdad sobre la ley natural.
Los maestros con VC mayor o igual a VC86%, ya han abierto la ventana de su alma, y la información
relevante que fluye desde ellos, es toda MADI.
Cuando este autor comenzó a chatear vía ICR, con las primeras preguntas, que dieron forma a este libro,
solo le preguntaba a maestros causales. La idea de preguntarle a Dios fue posterior, y se agregó en revisiones del
T5-SFO.
Aparte la mayoría de maestros causales nacidos en India, por el método radiestésico multidimensional, también es
posible detectar una cantidad sorprendente de vibraciones de grandes maestros nacidos en distintos puntos del planeta.
Como por ejemplo, al principal templo de los Shaolín, llegó un Bodisatwa desde la India, y les enseñó a
manejar el chi, o ki, marcando un antes y un después en el Kung Fu, el cual comenzó a ser tremendamente más
efectivo como defensa.
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1.5.- VARIOS SOBRE LA VISIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA SEMI-FILOSOFÍA DE ONDAS FORMAS SFO
MANIFESTACIONES TRANSDIMENSIONALES
La radiestesia no es la única manifestación transdimensional que está disponible para las personas al 2010, también
hay otras, que serán tratadas con algo más de detalles en este libro, y son:

















Las regresiones individuales y colectivas a vidas pasadas.
La interacción con maestros astrales que relata el psiquiatra Brian Weiss.
Los espionajes psíquicos que involucran usar el cuerpo y el plano astral.
Los casos policiales resueltos por psíquicos clarividentes.
El hallazgo de cadáveres de personas desaparecidas.
Las aplicaciones científicas multidimensionales.
La multidimensionalidad de la vida, de la existencia, de la armonización de polos opuestos, de la sabiduría, del
cambio o no cambio, del poder, de la interacción, de las formas y las funciones.
La sorprendente facilidad con que se organizan las células de cualquier ser vivo de una especie, mientras está vivo,
y la sorprendente facilidad con que se desorganizan cuando el espíritu animador se aísla del cuerpo biológico.
Los fenómenos asociados a médiums, apariciones, incendios espontáneos, las macumbas y otras brujerías.
La lectura del Tarot y otros métodos de adivinación, cuando los practican clarividentes y no charlatanes.
Las profecías.
Los milagros.
Los poderes paranormales de los animales irracionales, y hasta de las plantas.
Poderes extrasensoriales como la intuición y la clarividencia humanas.
Las mediciones de energías áuricas en los huevos fecundados, en las plantas, en los animales, y que se apagan
visiblemente cuando el cuerpo de estos seres muere.
Lo que se ha llamado “propiedades emergentes”, como la conciencia, la vida, y que no puede ser explicado con
ciencia de la dimensión Burda.

APORTES MULTIDIMENSIONALES SFO
Gran cantidad de estudiosos están realizando avances en la búsqueda de una forma de ver al mundo capaz de
sostenerle el ritmo a la avalancha de descubrimientos que nos llega desde todos lados. Pero ese fin no puede ser logrado en
lo macro sin considerar el tema de las dimensiones colectivas de Shankaracharya, Krishna y otros sabios
transdimensionales. Ya han emergido demasiadas evidencias que parecen aisladas unas de otras, pero que no lo están,
como para continuar ignorando lo multidimensional de la ley natural, que integra a muchas de estas experiencias.
Obviamente, si el objetivo es entender más sobre la ley natural, y ésta se encuentra sujeta a modalidades vibratorias, o
gunas, una por dimensión, no se logrará este objetivo, mientras no sea tomada en cuenta esta transdimensionalidad.
Importa encontrar una forma de ver el mundo que nos acerque de modo simple al entendimiento sobre cómo
funcionan los poderes extrasensoriales, tema relacionado con la existencia relativa profunda, no solo física, sino también
psíquica.
En cada uno de los libros SFO se aplican las ocho leyes naturales multidimensionales SFO para sugerir a los
expertos de las diferentes disciplinas que miren por la pequeña ventana de estos principios multidimensionales hacia las
otras dimensiones descritas hace tantos milenios en el MADI Indio, ventana que podrá ser ampliada por radiestesistas,
parapsicólogos u otros científicos expertos, cada uno en su disciplina, si consideran que vale la pena.
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Las siglas “Colección SFO”, más que un simple nombre de colección de libros, significan Semi Filosofía
Multidimensional de Ondas Formas. El significado simple, universal y muy ligado a la ley natural que sirve para vivir de
cada uno de estos términos, se encuentra diseminado en diferentes libros SFO, aunque en el diccionario filosófico SFO, el
T10-SFO se pueden buscar significados más directos de términos.
Al que conozca algo de varias escrituras, como el Bhagavad Gita, ojalá en la interpretación de Jack Hawley, le será
más fácil entender el mensaje evolutivo SFO. Tal libro es un imperdible. Aparte que Jack Hawley tiene un buen avance de
VC.
CON LOS PÉNDULOS RADIESTÉSICOS Y EL PUNTO DE VISTA SFO SOBRE LA LEY NATURAL
MULTIDIMENSIONAL SE ABRE UN PORTAL IMPENSADO Y RÁPIDO HACIA LA MEJOR UTILIZACIÓN DEL PODER
PERCEPTIVO DE LA CAJA NEGRA QUE LLAMAN “SUBCONSCIENTE”. Como en SFO no conforma la vaguedad de la
palabra “subconsciente”, y se da un paso adicional, reemplazando esa palabra por “cuerpos y velos de la tradición de sabios
Indios”, o por “cuerpos-psiquis astral, causal, más alma”.
Este libro contiene los resultados iniciales de la visión unificada entre fenómenos extrasensoriales, MADIS,
y Semi-filosofía Multidimensional de Ondas Formas. Parte de la sabiduría de maestros causales sobre la ley natural
profunda, que sostiene nuestra existencia relativa, y algunos medios para conocerla, son utilizados en SFO, buscando
coherencia con los ocho principios.
Para Avatar VC97%: “La verdadera sabiduría consiste en discernir y descubrir por nosotros mismos la
unidad fundamental tras las diferencias superficiales en la cultura del mundo”.
El maestro causal Avatar VC97% ha sido considerado por gente equivocada, un “falso profeta”. ¿Qué dirán cuando
tomen un péndulo, y, sin adulterar intencionalmente, aprendan a medir el porcentaje de realización de Dios de las personas?
Está por verse. En todo caso, la unidad fundamental de que habla el MC Avatar VC97% no está en la dimensión que captan
nuestros cinco sentidos ordinarios.
Cuando la gente aprenda a navegar por el ICR, a medir la VC y los conceptos, se va a encontrar con una sorpresa
tras otra. Como le ocurrió a este autor, que por algo ha reestructurado cada libro varias veces. Los navegadores por el ICR,
no solo podrán medir el porcentaje de realización de Dios del MC Avatar VC97%, sino de cualquier ser evolucionante del
que tengan alguna referencia.
Baste decir por ahora, que solo el 5% del modo de vivir-humano-actual-promedio 2010, conduce a Dios por la vía
de aumentar la vibra cósmica. Y el 95% restante conduce a la degradación, a la pérdida de VC, tradiciones de todo tipo
incluidas.
Algunos aportes SFO, son:












Una semifilosofía multidimensional que permite analizar temas multidimensionales, pudiendo responder a muchas
preguntas tradicionales de la búsqueda humana, en términos de los ocho principios multidimensionales SFO.
Nominación y descripción del Internet Cósmico Radiestésico, ICR.
La Tabla VC para medir el % de realización de Dios de los seres evolucionantes.
La Tabla TCD de Verdad / falsedad sobre los conceptos de Dios y Su ley natural.
Laboratorio de radiestésico de religión, que permite acercar religión, ciencia, filosofía, salud y otros.
Tabla OM del Día y la Noche de Brahmán.
Aplicación general de la SFO a diversos campos, como salud, meditaciones, semi-filosofía, astrofísica, justicia,
polémica sobre el MC Avatar VC97%, etc.
Un método para acabar con los juegos de azar, por la vía de lograr que más personas aumenten su probabilidad de
acertar a los premios.
Nominar la corriente del Teísmo Universalista, como opuesta a la corriente del Teísmo Fundamentalista.
Los malos conceptos de Dios no son la única posibilidad: también son posibles los buenos conceptos de Dios.
Concepto del bien, polmá subir la VC; concepto del mal, polmá bajar la VC.
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Ampliar el concepto de existencia relativa a chiansar relativo, o existencia ampliada, que incluye a los ocho
principios.
Permitir que de modo lógico se pueda cumplir mejor el mandamiento “amar a Dios sobre todas las cosas”, pero
reconociendo las limitaciones de VC para conseguirlo a cabalidad.
Actualización de algunos aspectos de las enseñanzas de los grandes maestros, que han sufrido por el tiempo y las
imposiciones de los machos dominantes de turno, en las diferentes tradiciones - traiciones. Para que una tradición
no traicione, al aplicarla, la VC de quién la aplica debe elevarse.
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¿QUÉ APORTA LA VISIÓN MULTIDIMENSIONAL SFO A LA RADIESTESIA, LA RADIÓNICA Y A LOS FENÓMENOS
EXTRASENSORIALES?
La SFO es un método, compuesto por varios métodos, que permiten al lector investigar la verdad sobre la ley
natural multidimensional.
Todos los fenómenos extrasensoriales no son más que fenómenos multidimensionales, y para entenderlos
mejor no pueden ser tratados de otra manera que tomando como base el marco multidimensional que la ley natural
tiene, usando una semi-filosofía multidimensional, y aquí se propone la SFO, como ventana inicial para avanzar
hacia tal finalidad, obviamente sujeta a perfeccionamientos según entren “pesos pesados” a la “riña”.
La SFO permite analizar y medir sobre problemas como: fenómenos extrasensoriales; existencia trascendente;
evolución espiritual; fuerzas; ritmos vitales; pulsación de la conciencia entre darse cuenta más en vigilia y darse cuenta
menos al dormir; las transformaciones físicas y psíquicas de la vida; el día y noche de Brahmán; la guerra entre distintas
religiones, que afirman tener la única verdad, etc.
Por medir la vibración de líderes, cuanto se han degradado aplicando su mensaje, o cuánto han
evolucionado, será más fácil entender que el odio inter-religioso solo sirve para degradarse evolutivamente, y que
es amor lo que está en la base de la ley natural de Dios, no las guerras expansivas egoístas, por más que los
respectivos líderes las llamen “santas”, antes de cada batalla.
Aunque a los fundamentalistas nadie les va a impedir creer lo que quieran, en el futuro, para evitar la educación
terrorista a los niños, tarde o temprano se tendrá que proscribir ciertas incitaciones tradicionales al egoísmo guerrero. Se
mide que tales incitaciones han causado alrededor de doscientos millones de asesinatos en “limpiezas étnicas religiosas”, o
durante enfrentamientos directos entre culturas de diferentes religiones. O cuando se invadía “para salvar almas de la
condenación eterna”. El aire aguanta cualquier cosa, pero el karma no. El que la hace la paga.
Comparando la vibración cósmica radiestésica de los dictadores y los líderes invasores, cuando nacieron, y
al presente, prácticamente en todos los casos midieron degradación extrema, más de lo que este autor imaginaba al
momento de medir. Este autor pensaba que a lo más un dictador genocida podría degradarse hasta animal
irracional, pero dejaron un hoyo en el piso de VC18%, y pasaron para abajo. VC18% es el límite entre bestias y
humanos. Pero en VCCP, VC de corto plazo, es posible pasar para abajo. Todo medible.
Los que han matado a miles o millones, miden VC04%, la frecuencia de autodestrucción, el tamas
concentrado, y eso está más abajo que el inicio de la formación del reino mineral Burdo.
Al contrario, si se hace una tabla de medición adecuada, se puede preguntar por ejemplo qué vibración
tenía cualquiera que dio su vida por amor, y vivió enseñando el amor, como Cristo, en las siguientes etapas: (1)
Antes de entrar el espíritu al vientre de su madre. (2) Al nacer. (3) Al presente. El resultado con las personas que de
hecho se integraron a la corriente ascendente del AMOR EN ACCIÓN, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA, lo
cual no es fácil, es que grado de realización de Dios, o VC, saltó hacia arriba, respecto a la VC de corto plazo que
tenían acá abajo.
En consultas radiestésicas de este autor a MCs, llega como respuesta que tanto los antiguos católicos como los
antiguos islámicos mataron (cada religión) entre 10 y 100 millones de personas en guerras o discriminaciones religiosas,
faltando agregar los miles que los Mayas degollaban en sus templos en algunas fiestas; más la “contribución” de otras
tradiciones letales.
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AL PÉNDULO FÍSICO LO MUEVE UNA FUERZA TRANSDIMENSIONAL
Al péndulo físico lo mueve una fuerza psíquica que no es de la dimensión Burda, pero ese movimiento no
es considerado “de tipo físico”, no lo estudia la física al año 2010, al menos según la información que maneja este
autor. Para miles de personas ya es obvio que el péndulo EFECTIVAMENTE SE MUEVE, pero, ¿cómo opera esa
fuerza que relaciona lo psíquico con lo físico, que acelera de modo variable, cambiando movimientos con giros
circulares, elípticos y pendulares, que provoca giros a favor o en contra de las manecillas del reloj, que frena los
péndulos en un tiempo muy corto cuando el radiestesista “se baja” del Internet Cósmico, que provoca elipses
rotatorias?
Todo esto, tarde o temprano despertará la curiosidad de los físicos, a ninguno de ellos le vendría mal idear un
experimento que diera luces sobre la naturaleza de esta fuerza radiestésica desconocida, que actúa sobre la materia inerte
de los péndulos que cuelgan de la mano de los radiestesistas, sin importar el tipo de materia con que estén fabricados:
podría significar para alguien el Nobel en Física, porque no se trata de ninguna de las cuatro fuerzas físicas conocidas. Y no
solo eso, también permite descubrir indicios sobre la llamada “energía obscura”. (Ver Tabla OM del Día y la Noche de
Brahmán, y Mediciones Radiestésicas Sobre Astrofísica, que este autor espera subir a www.internetcosmico.com a fines del
2014).
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RELACIÓN ENTRE LA ENERGÍA RADIESTÉSICA Y LOS OCHO PRINCIPIOS MULTIDIMENSIONALES SFO
En el planteo SFO, las energías radiestésicas, sus usos y características son función en distinto grado de los ocho
pares multidimensionales SFO, igual que cualquier fenómeno transdimensional, y la relación es la siguiente:
(1) El par SFO vida / antivida: Las energías radiestésicas activas provienen de seres vivos; al menos se necesita que el
radiestesista esté vivo, y que Dios esté y haya estado vivo para haber causado al universo y estarlo manteniendo. Al decir
“Vida” en la Tabla VC, el péndulo toma VC-OM, y luego realiza la Rosa Divina. El mejor polo de este par tiene que ver
con la vida divina; el peor polo de este par es la antivida, y la imprecisión al medir se relaciona con las conductas
contaminantes o antivitales.
Además, Dios proyecta un campo psíquico “vivo”, desde que a Dios también se Lo entiende como Fuente de Toda
Vida Universal. La tabla de VCs tiene mucho que ver con “Vida”, también la evolución, tanto como la involución tiene que ver
con la antivida. Este par, al pronunciarlo completo, como “vida antivida”, mide VC100%, es decir, esencialmente lo maneja,
como relatividad, La Madre Divina Gayatri.
La Vida, si están buenas las mediciones, tiene su corazón universal en Alá, OM, Dios Padre, o Brahmán, está en el
control de todo, de las actividades que realizamos los seres evolucionantes en los distintos planos de existencia, de los
cuales la fuerza radiestésica es solo un aspecto. En un cuerpo humano muerto no se mide energía en los chakras. Este
hecho radiestésico puede agregarse a la lista de signos vitales que, en ausencia, sirven para que los doctores determinen
cuando una persona está muerta clínicamente. Tiene la ventaja de ser “no invasivo”, y el péndulo puede estar a mano
cuando a una persona próxima le ocurra un ataque, no tendrá giro en sus siete chakras, saberlo pronto puede ayudar a
salvarle la vida, por comenzar luego con el procedimiento de reanimación. No es un método absoluto, con gran decaimiento
o intoxicación general, podría no haber giro en los chakras, sin que la persona hubiese muerto. Pero aporta indicios.
(2) El par SFO armonía / desarmonía: Las energías radiestésicas y sus usos varían entre más y menos armónicas,
están sujetas a pérdida de armonía por exceso y por defecto. Este par, al pronunciarlo completo, mide VC100%. La palabra
“armonía” mide menos VC que la palabra “amor”, pero “Ananda” mide la misma VC de amor, y armonía es una de las
traducciones de Ananda. La fuerza radiestésica debe ser usada con armonía, o iremos perdiendo precisión para manejarla.
(3) El par SFO existencia / inexistencia: Es porque nuestro cuerpo astral, animado por nuestra respectiva alma, existen,
relativa o absolutamente, que puede manifestarse la fuerza radiestésica, que mide VC50%, VC astral. Para “estar” en la
dimensión Burda necesitamos un cuerpo biológico; para “estar” en la dimensión Astral, necesitamos un cuerpo astral; para
“estar” en la dimensión causal, necesitamos un cuerpo que tenga existencia relativa en esa dimensión. Para “ser” en
cualquiera de esos tres planos, como proyección, necesitamos que esos tres cuerpos estén animados por nuestra alma
eterna.
Como el fenómeno radiestésico es de tales características que tomamos el péndulo con el cuerpo biológico, pero el
grueso de la información fluye transdimensionalmente, en este modelo (el hombre es su alma, tiene tres cuerpos), es lógico
pensar que sin tener existencia relativa en las tres dimensiones manifestadas, y sin tener existencia nuestra alma en el plano
divino, el fenómeno radiestésico no tendría bases existenciales para poder funcionar. No se puede separar el fenómeno
radiestésico de la existencia. La existencia del ser evolucionante radiestesista, es condición necesaria pero no única, para
que pueda mover el péndulo.
Al decir “existencia”, el péndulo oscila en VC-OM, en la Tabla VC. Las VCs que se obtienen para los tres cuerpos
en la Tabla VC, son: Cuerpo biológico, VC04%; Cuerpo Astral, VC43%; Cuerpo Causal, VC77%. Este par, al pronunciarlo
completo, como “existencia / inexistencia”, o como “existencia absoluta / existencia relativa”, también mide VC100%.
(4) El par SFO forma / función, o “par Fofún”: A distintas formas se asocian distintas funciones; si la función del
fenómeno radiestésico es posible, es porque hay una forma, un órgano dedicado, en alguno de los tres cuerpos
humanos; consultando a Dios por cual es la VC del fenómeno radiestésico de mover péndulos, se mide VC50%, VC
astral. De modo que la forma que soporta la función radiestésica, es un órgano del cuerpo astral.
Partes de la forma de un ser vivo, son su nombre, su cuerpo, su psiquis. Toda función de ser vivo, es soportada por
una forma, al menos en lo que respecta a cada dimensión. Y el alma, que está más allá de los pares de opuestos, cumple la
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función de animar a los tres cuerpos, a pesar de no tener forma relativa. Parte de la forma / función de cualquier ser vivo, es
la vibración cósmica, el grado porcentual de realización de Dios que tiene.
Cada uno de los tres cuerpos tiene formas, que si están purificadas y sanas, permiten ejercer 100% sus funciones.
En términos del par forma / función, la persona alcanza su plenitud como ser humano cuando libera la posibilidad de utilizar
todas las funciones de sus tres cuerpos, la mayoría de las cuales hoy reciben el nombre de “fenómenos extrasensoriales”.
A péndulos de diferentes formas, los radiestesistas les atribuyen distintas funciones. “Forma” en SFO incluye tanto
al contorno o frontera externa del cuerpo, como al material que lo compone.
Los cuerpos causal, astral y burdo tienen distintas formas vibrantes, y distintas funciones; las funciones del cuerpo
tamásico, en general son tamásicas; las funciones del cuerpo rayásico, o astral, en general son rayásicas; las funciones del
cuerpo sátvico o causal, en general son sátvicas.
Uno de los poderes extrasensoriales del cuerpo astral, es la telekinesia, asociada a mover péndulos, pero ese no es
el único. El par Forma / función, al pronunciarlo completo, mide VC100%.
(5) El par SFO poder / no poder (hacer alguien algo): Las energías radiestésicas se manifiestan con distintas intensidades
de poder, según la evolución y salud psicofísica momentáneas del radiestesista. El poder aumenta con la VC o vibra
cósmica. Al decir “poder”, solo, el péndulo vibra en VC-OM. Al decir poder / impoder, mide VC100%, MDG. El péndulo gira al
decir “Poder”, porque El Poder ilimitado solo está en Dios. Se necesita más poder radiestésico para mover un peso de 15 kg,
que uno de 15 gramos.
(6) El par SFO sabiduría / ignorancia: Sin el campo de sabiduría cósmica con que Dios impregna a todo el universo,
ninguna señal podría llevar información coherente, pues para codificar, seleccionar y transmitir información coherente se
requiere al menos algo de sabiduría. El campo total manifestado de Dios abarca desde la ignorancia de las piedras, que
también tienen su energía, como un asteroide, hasta la sabiduría VC100%, MDG. El Internet Cósmico Radiestésico (ICR)
es un Campo de Sabiduría de Dios, que abarca a toda la creación, y que nos permite a los seres evolucionantes
obtener información transdimensional, a pesar de las gruesas limitaciones del cuerpo burdo. Este par, al pronunciarlo
completo, mide VC100% en la tabla de vibras cósmicas.
(7) El par SFO cambio / no cambio: Todas las energías y aplicaciones están sujetas al par cambio / no cambio. Como
ejemplo, no siempre los péndulos se mueven igual. Su movimiento cambia ajustándose a las preguntas, a mantras, a
afirmaciones, a negaciones.
Toda energía y manifestación está sujeta al juego entre cambio y no cambio relativo. Al mentar un mantra, algo
cambia en nuestro nivel de energía, tal que comienzan a girar los péndulos. Este par, al pronunciarlo completo, también
mide VC100%.
(8) El par SFO interacción / aislamiento: Las energías radiestésicas son interactivas, porque Dios es infinitamente
interactivo, y las piedras, que representan la ignorancia, son mínimamente interactivas. Al pronunciar “interacción”, el
péndulo oscila en 1022 Hertz complejos, más allá de VC100%. El poder de interactuar, según esta medición, sería divino.
Este par, al pronunciarlo completo, mide VC100%.
En relación con la fuerza radiestésica, el que no la ha usado, se ha mantenido parcialmente aislado de ella, pero al
comenzar a usarla, interactúa.
Es por la interacción transdimensional que los humanos tenemos entre nuestros distintos cuerpos y el alma, que
podemos mover péndulos. Al péndulo lo sostenemos acá abajo, con nuestro cuerpo biológico, pero lo movemos con uno de
nuestros “periféricos” activos del cuerpo astral, animado por el alma. Y al alma la anima Dios, eternamente, según se mide.
El lector puede verificar lo que midió este autor sobre los pares SFO, si son leyes naturales manejadas por La
Madre Divina, VC100%, o no. Obviamente este autor podría haber manipulado subconscientemente la VC conceptual de los
pares SFO, pues para la SFO es importante que estos pares tengan una VC lo más top posible.
Para los que se preguntan: ¿Dios existe?, podría ayudar que en las mediciones de vibra cósmica, El Top
One de todo es OM. Si Dios tiene una vibración medible, debiera existir. A la inversa que los supuestos dioses que
no miden vibración, no tienen vida, nunca tuvieron.
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-oLO TRANSDIMENSIONAL, SIN UNA FILOSOFÍA MULTIDIMENSIONAL COMO LA DE LOS MCS SHIVA Y
SHANKARACHARYA, PARECE UNA SELVA DONDE PERDERSE ES FÁCIL.
La selva casi virgen de las investigaciones radiestésicas se aclara algo al incluir lo multidimensional, casi no
explorado por humanos, pero lleno de vida, de espiritualidad multidimensional, y hacia allá convergen los túneles
transdimensionales como parte de una circulación universal de espíritus de seres vivos.
Las energías de animación vital llegan por túneles al que está por nacer desde el plano Astral, y se van del cuerpo
personal con la muerte, de vuelta al Astral, por otros túneles. El “viaje” es por túneles entre dimensiones, porque no se
puede estabilizar existencia relativa entre ellas, de la misma manera que un electrón no puede estabilizar órbitas en torno al
núcleo entre dos estados orbitales cuánticos de energía-frecuencia. Y es que la existencia relativa también está
cuantizada en niveles orbitales de energía-frecuencia.
Hasta la célula más insignificante, animada de modo natural, está conectada a algún cuerpo astral que la organiza,
y éste a su vez está conectado a algún cuerpo causal, el que a su vez está conectado a un alma. En la Tabla VC, este autor
ha preguntado:
PR: “Señor Dios: ¿Cuál es la VC del cuerpo biológico de mi gato?
RR: 04%
Comentario: Tamas, inercia ignorante, la modalidad vibratoria de la dimensión Burda de todos los cuerpos biológicos.
PR: “Señor Dios: ¿Cuál es la VC del cuerpo astral de mi gato?
RR: 43%
(Rayas, dinamismo imperfecto, la modalidad vibratoria de la dimensión Astral de todos los cuerpos astrales).
PR: “Señor Dios: ¿Cuál es la VC del cuerpo causal de mi gato?
RR: 77%
Comentario: La modalidad de la naturaleza que en sánscrito llaman “satva”, o satwa, dinamismo armónico, la modalidad
vibratoria de la dimensión Causal de todos los cuerpos causales.
PR: “Señor Dios: ¿Cuál es la VC del alma de mi gato?
RR: 120 %
Comentario: Según la equivalencia entre VC y Hertz medida y formulada por este autor, VC120% se corresponde con 1024
Hertz, frecuencia dentro de Lo Divino. Lo Divino Eterno comienza en VC100%, en aumento hasta VC125%.
PR: “Señor Dios: ¿Dónde comienza Lo Divino Relativo, en la TVC, para los seres evolucionantes?
RR: VC86%.
Gayatri representa Lo Más Puro de Lo Divino relativo, y vibra entre VC99% y VC100%. Es Un Ser de Satva Puro. Ya vamos
a ver de qué Es Capaz, cuando aterrice, alrededor del 2018.
PR: “Señor Dios: ¿Qué calidad de concepto de Dios mide la siguiente frase?: “La fe, el amor en acción a Dios y a todos los
seres, y un buen concepto de Dios, son las tres ofrendas indispensables sin las cuales una persona no es buscadora de
Dios, ni practica religión esencial alguna. No hay amor en acción personal a Dios sin repetir con frecuencia Sus santos
nombres; al menos uno”.
RR: 100%+.
El eje vibratorio de todas las almas es divino, más allá de lo que comienza y termina; según podrán medir más y
más radiestesistas, si la SFO no se pierde. Y no es casualidad que en la TCD, la tabla para medir la verdad o falsedad de las
afirmaciones sobre la ley natural de Dios, el concepto sobre que “el alma muere”, mida 100% de anti-religiosidad. Afirmar
que el alma muere permite a los oportunistas entrometerse como intermediarios, afirmando, egoísta y/o ignorantemente:
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“solo en mi religión tu alma puede ser salvada, si me pagas el 10%”. Lo cual se contradice con las simples mediciones
directas de cualquier radiestesista en la Tabla VC, “auspiciadas” directamente por Dios, tales que SIEMPRE QUE SE DICE
“ALMA”, EL PÉNDULO OSCILA EN LA MISMA VC-ALMA, NUNCA EN OTRA FRECUENCIA EVOLUTIVA. Y nada que mida
en el rango supremo, comienza o termina.
Para el experimento se requieren radiestesistas honestos, no amenazados de muerte, y que cumplan las
condiciones para medir. No gente presionada por intereses de grupos fundamentalistas. Si la SFO se difunde, cualquier
radiestesista podrá realizar esta comprobación sin presiones. Y la conclusión de este autor es que si el alma es eterna, si se
mide que no tiene comienzo ni final, si se mide que el alma nunca pierde su vibración divina, entonces el alma no puede
morir ni ser salvada. Cada cual tendrá que escoger, entre la impopularidad de echarles a perder el negocio a grandes grupos
humanos, o buscar la verdad. Y este autor no es el único que afirma que el alma es eterna. Ya lo dijeron los maestros
universalistas Krishna, Shankaracharya, y muchos otros.
¿DESDE DÓNDE VIENE EL PODER RADIESTÉSICO?
Todo poder, en última instancia, viene desde Dios, y llega, con o sin distorsiones de los seres manifestados, al
que finalmente los usa, el cual puede tener buena o mala intención.
Lo primero que harán algunos teístas fundamentalistas, si se llegan a enterar del teísmo universalista al estilo
SFO, será afirmar fulminantemente en sus prédicas que la radiestesia es obra del demonio, que solo por soberbia se puede
pretender estar chateando con Dios. Este autor nombra a Dios cuando mendiga maná de información divina por el ICR, para
minimizar errores. Dios lo hace casi todo en el proceso radiestésico, incluso hizo la ley natural de la radiestesia de tal modo
que el radiestesista al menos pudiera preguntar; no solo un radiestesista, sino todos.
En lugar de sentirse atacados por el teísmo universalista, los teístas fundamentalistas al menos debieran verificar
si es verdad que la gracia de Dios de poder chatear con Él también les puede llegar a ellos, y darles modos auto-referentes
de buscar mejores caminos hacia Dios, adaptados al tiempo, a lo que necesita hacer la gente hoy, si es posible. Dejando de
ser tan vulnerables a la obsolescencia. Por un lado, si niegan que su escritura sagrada, dejan de tener el ascendiente al que
se han aferrado. Por otro, no pueden responder preguntas obvias a los estudiantes de la escritura. ¿Por qué esto? ¿Por qué
esto otro?
Y si alguien está bloqueado y no mueve péndulos, pásenle péndulos a niños de 10 años y díganles: “Imagínense
que una energía rotatoria contra-reloj sale de sus manos, cuando dicen “Dios”, y que envuelve al péndulo y lo hace girar”. De
todos los niños sobre siete años a los que les ha pasado péndulos este autor hasta fines del 2010, explicándoles el
procedimiento, solo a uno no se le movió, quizá condicionado porque su padre le había dicho: “Dios no existe”.
Otro condicionamiento similarmente antivital, es decirles a los niños: “Todo lo que no salga en nuestra escritura es
obra del demonio”; como si ni Dios pudiera saber algo adicional. A esos niños, deformados culturalmente por ofensas a Dios,
como esa, y aislados de todo aprendizaje nuevo, ¿se puede esperar que les resulte fácil mover péndulos cuando lleguen a
adultos?
La clave para un teísta fundamentalista, que teme a lo desconocido al enfrentarse al teísmo universalista, no está
en descartar sin conocer, sino en tenerse amor propio, y amar a Dios. Preguntándose si acaso Dios querría una visión
universal de amor para todos los seres, en algún momento de su evolución, o querría que las personas afirmaran que fue
Dios el que los mandó matarse en guerras religiosas. Para que ese genocidio continúe. Alimentado por tradiciones
traicioneras.
Y ante la duda sobre qué es verdadero o falso, ¿por qué no comenzar por el camino pacífico de buscar la verdad,
y aprender un poco de radiestesia? Luego, cuando ya se haya ganado suficiente pericia, será posible entrar a medir si las
afirmaciones de este autor son todas locas o no. Y entonces se encontrarán con el cataclismo radiestésico de paradigmas
de que habla este autor, no por ser rupturista y ganarse enemigos estúpidamente, sino porque es lo que Dios quiere que
sepamos; porque la cultura mundial, los más de mil millones de personas bajo la línea de la extrema pobreza, como cifra,
como incapacidad humana, apestan, e indican que hay algo muy malo que se nos ha estado pasando desapercibido. Y ese
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algo está en las ofensas a Dios, que son realizadas desde nuestras conductas, las cuales a su vez dependen de tradiciones,
nuevas o antiguas.
En cambio, dándole la oportunidad a Dios de responder preguntas, la matanza forzada de infieles, por los tabúes,
puede comenzar a cambiar. Proverbio chino: “El peor error es el que nunca se sospecha”.
Parte de nuestro deber consiste en dejarnos espacio y tiempo para dudar sobre nuestras tradiciones, sobre qué tan
sagradas son. Y, por supuesto, luego de la medición, será nuestro deber salvar lo bueno, y desechar lo malo. Si hacemos
ese esfuerzo, la probabilidad de aumentar felicidad de las generaciones que nos siguen, será alta.
Cualquier radiestesista notará que el péndulo no se mueve cuando se menciona a Satanás o al infierno con un
péndulo sobre el centro de la Tabla VC. ¿Cómo explicárselo, con un personaje tan famoso y latifundista de volcanes?
Simple: TODO LO QUE NO MIDE VIBRACIÓN, NO EXISTE COMO MANIFESTACIÓN DIRECTA DE DIOS. Si hasta los
microbios, las despreciadas pulgas, los piojos, miden vibración en la Tabla VC, ¿por qué no habría de medirla un ser
supuestamente tan poderoso como Satanás, que ante habría sido Luzbel, el ser más perfecto creado por Dios? Simple.
Porque el cornudo rojinegro nunca existió; porque no pasa de ser un invento humano de quienes en un comienzo le
inyectaron terrorismo a las escrituras, con el dictamen autoritario y fulminante de: “Todo el que dude, será ejecutado, o irá al
infierno eterno”. Creando así, de la nada, un culto a Satanás. El que le otorga cupo de concepto al cornudo rojinegro, ofende
a Dios. Lo trata de estúpido. ¿Será que Luzbel, la supuesta mejor obra de Dios (y que tampoco mide vibración), se convirtió
en el peor error y pesadilla de Dios, porque le salió fallado? ¿Y detrasito, el hombre, también? ¿Qué le quedó bueno
entonces? ¿Y no decían que era sabio? ¿O esa teología del cuco, solo sirve para asustar niños y para ofender a Dios?
La frase: “Nadie con el corazón bien puesto se permite un concepto pésimo de Dios”, mide otro MADI. O 100% de verdadero
en la TVF.
La radiestesia multidimensional SFO funciona de tal manera que cualquier radiestesista bien informado e
intencionado podrá repetir el experimento, que consiste en suspender un péndulo sobre el centro de la Tabla VC, y decir:
“Satanás”, o “infierno”. El péndulo no se moverá, a no ser que el radiestesista lo mueva con su propio subconsciente,
enfermo de sugestionado desde niño con las amenazas del infierno, amenazas que ya le pudrieron su concepto de Dios
Amor desde la más tierna infancia, enfermándolo con lo que quizá podría llamarse “Tradicionalitis Aguda”. Si a alguien le
tiñen de rojo su visión del mundo desde niño, y no es una persona capaz de pensar bien, verá todo rojo.
Los conceptos involutivos de Satanás y del infierno eterno solo existen en la mente de los que creen en esas
mentiras; esa creencia podría dar algún movimiento fallido al péndulo. Pero en personas sin Tradicionalitis Aguda, el péndulo
debería ser un ejemplo de quietud, de inexistencia vibratoria. Pronunciar alguna de esas palabras, infierno eterno o Satanás,
hasta sirve para frenar el movimiento del péndulo, para bajarse del Internet Cósmico. Lo que no tiene vibración funciona
como freno. Detiene al péndulo. De modo que adelanta poco trancar el crecimiento de la propia transdimensionalidad, parte
indispensable del camino a Dios, cerrándose puertas uno mismo, con inventos fundamentalistas y terroristas. Con imágenes
horrorosas de Dios.
Algunos fundamentalistas son tan cerrados, que no aceptan ni lo obvio. Con tan bajo poder de análisis, no deberían
detentar ninguna forma de poder, porque se perjudicarán ellos mismos, perjudicando a otros. El peor ciego no ve porque no
quiere. Ahora en parte puede ocurrir algo similar con el Internet Cósmico Radiestésico, por no querer ver que las estrellas de
las dimensiones Causal y Astral son todavía más majestuosas que las estrellas de la dimensión Burda. A este autor ya le ha
pasado, con gente que se aferra a sus creencias, aunque sean abiertamente dañinas para sus futuros. Ante tal paradoja,
surge la inquietud de preguntar, en una simple tabla de porcentajes:
PR: “Señor Dios: ¿Qué porcentaje de los fundamentalistas del mundo, de los que son incapaces de rechazar lo antivital de
sus creencias, es inteligente? RR: 6%.
Interpretando, en las dictaduras “religiosas” extremadamente asesinas y lavadoras de cerebro, se puede estar tan
aterrorizado, que aun siendo inteligente se es incapaz de ver la basura terrorista que le están imponiendo como concepto de
Dios, porque nunca han podido conocer otra cosa, y dónde los disidentes son asesinados sin mayor trámite. Se nace y crece
odiando no creyentes, en las tradiciones que en la rueda de las religiones, llevan rumbo exteriorizante. Todo el mundo está
loco, menos ellos.
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Además, en otro ámbito, cuando las personas ya apostaron muchos años a subir por una organización eclesiástica,
aun cuando la persona sea inteligente, dudará de buscar nuevos caminos, porque ya apostó a eso, aunque tenga tan fuertes
dudas, que está con que la represa se le viene abajo.
Pero incluso nuestra comunicación con Dios puede ser mejorada; y dar lo que sabe el hombre, como verdad
absoluta y terminal, no parece correcto, en estos tiempos de tanto cambio.
La vibración de amor de Dios alcanza para todos, es difícil no sentirse conmovido la primera vez que uno dice:
“Dios”, y el péndulo comienza a girar “solo”. ¿No será que es una reacción de amor de Dios, con su criatura entenebrecida
en el mundo del tamas, de la inercia ignorante? Si de noche tenemos derecho a ver esos puntos de luz que son las estrellas,
en un fondo negro distante a perderse, ¿por qué no deberíamos tener derecho a chatear con Dios por medio de ese brillo
que llega cuando se mueven los péndulos, aun en la noche de ignorancia de Dios, de la dimensión Bhur?
Según mediciones relacionadas con el modelo Shankaracharya de las tres dimensiones, desde la dimensión
colectiva Astral nos vendría el poder radiestésico, junto con la vida, el poder de animación y organización celular, entre otros,
a todos los seres vivientes terrestres. A su vez, los poderes transdimensionales, la animación y la vida de todos los seres de
la dimensión colectiva Astral, a ellos les vendrían desde la dimensión colectiva Causal, todavía más interna; y a éstos seres
vivientes con cuerpos de energía, su vitalidad organizadora les llegaría directamente desde el alma y Dios. Las últimas
frases, se completan afirmando que esas energías astrales y causales, también nos llegan a los habitantes de la Tierra, en
nuestros respectivos cuerpos, astral y causal.
Todos los seres que han llegado a estabilizar existencia relativa avanzada consciente en el Causal, para este autor
son MAESTROS CAUSALES, (MCs).
La frecuencia y vibración de la energía que compone los cuerpos de los seres vivos en cada dimensión, en
concepto SFO, aumenta hacia Dios. Eso se mide en la Tabla OM, cuya variable principal es la frecuencia electromagnética
en Hertz, de modo similar a como girando el dial de una radio captamos radioemisoras en distintas frecuencias. Es más:
todos los seres nos diferenciamos en vibración evolutiva, y esa vibración se puede medir con los péndulos radiestésicos.
En el universo manifestado por Dios todo vibra, y lo que no mide vibración no existe, ni relativa ni absolutamente,
como un ser directamente manifestado por Dios. Al pronunciar la palabra “silla”, que es algo fabricado por el ser humano, no
mide vibración en la Tabla VC, pero si mencionamos los componentes básicos, árbol, fierro, etc., sí capta vibración el
péndulo.
Aprender a usar los péndulos para interactuar con preguntas y respuestas con maestros causales es un poder
estratégico que ningún investigador quisiera perder, siempre y cuando intuya el potencial que tiene, y que no es una farsa.
Esto vale para cualquier rama de la ciencia, pero también para el hombre corriente, “que tenga tercer ojo entreabierto”.
Mientras más cerca de Dios esté un maestro, más sabio es, más sabia será la respuesta que puede llegarnos vía péndulo,
cuando no interferimos nosotros con “un cable a tierra”.
Pudiendo consultarles a los maestros sabios del universo, que han interactuado con la humanidad, ¿para
qué depender absolutamente de tabúes de libros intermediarios entre Dios y el hombre, supuestamente alusivos a
maestros del pasado, pero que en alto porcentaje son solo humanos, y, peor, que sus enseñanzas han sido
groseramente modificadas por ignorantes gobernadores que se creían dioses, o por el paso del tiempo? ¿Y por qué
no le preguntamos sobre los tabúes de las religiones derivadas de estos maestros, al maestro causal Jesús, o a los MCs
sufíes, vía péndulos radiestésicos?
Vía ICR, el lector podrá consultar sobre una escritura religiosa, indicándola con el índice de la mano libre: ¿Qué
porcentaje de errores respecto al verdadero mensaje de Dios tiene este libro? Y la respuesta llegará con el movimiento
angulado del péndulo, sobre una tabla de porcentajes, medio circular, tipo abanico. El péndulo se moverá en el 10% cuando
X libro tiene 10% de errores. También vale: “Señor Dios, ¿qué porcentaje de palabra de Dios tiene esta escritura?” O en la
TCD (Tabla de Conceptos de Dios), “Señor Dios, ¿qué calidad de concepto de Dios entrega esta escritura? Y habrá
sorpresas.
En climas de dictaduras bajovibrantes, cuando arrecian los temporales de malas vibras, no es tiempo para que
florezca la delicada flor que se llama “Verdad”, a no ser dentro de la campiña de unos pocos seres con clima psíquico
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aceptable. El cambio llegará con el tiempo, en función de que más personas reciban el maná informativo de Dios, ese que
brilla cuando se mueven los péndulos.
Por un método radiestésico que se explica en este libro, este autor midió que la dimensión de los maestros
causales contiene más de 1010 seres, incluyendo a seres de todos los universos que se iluminen en el Astral, y hayan
llegado al plano Causal, como: Cristo, Krishna, Brahma, Vishnú, Shiva, Ganesha, la Madre Divina Gayatri o Shakti, Lao Tzé,
Juan Pablo II, Gurú Nanak, Subramanian, el profeta Elías (que reencarnó en Juan el Bautista), Rama, los sabios
Vishvamitra, Vasihshta y otros. Y es que las vibraciones de esos seres pueden ser medidas vía péndulos, sin descartar
errores. El lector podrá comparar resultados y verificar sus dudas, si consigue interactuar con MCs usando péndulos
radiestésicos, con los de éste libro.
Los sueños vívidos de mucha paz son experiencias del plano Causal, que la mayoría de la humanidad no consigue
tener, a no ser como gracia de Dios, por el efecto degradativo de las culturas imperantes.
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DEFINICIÓN DE FILOSOFÍA CÓSMICA
Avatar VC97% define: “Filosofía es amor a Dios”. Interpretando, como viniendo desde un maestro de nivel causal,
se estaría refiriendo a “filósofos cósmicos”, resulta lógico concluir que “mientras no se sienta amor por Dios, no se es
filósofo de la ley natural cósmica”. Pero según mediciones radiestésicas de este autor, solo se sentiría un intenso y
estable amor por Dios desde VC86% para arriba. En este contexto, antes de VC86%, solo se podría hablar de “semifilosofías cósmicas”, y de “semi-filósofos”. Concepto esencial en SFO. Después de VC86%, con el alma accesible a la
conciencia de vigilia burda, según se pueda, se conoce la ley natural que sirve para realizar a Dios, puesto que ya se Lo
realizó.
LABORATORIO DE RELIGIÓN, MEDICIONES VARIAS EN TABLAS SFO
Al utilizar las tablas del capítulo 8, se pueden medir las vibraciones de los grandes maestros, mencionando
sus nombres.
Al pronunciar la palabra “Dios”, la oscilación del péndulo escapa de la tabla graduada entre cero y 100%. LA
VIBRACIÓN SUPREMA DE DIOS ESTÁ MÁS ALLÁ DE LO MANIFESTADO, INCLUIDO EL CAUSAL, POR ESO SE
SALE DE LA TABLA.
Cada vez que a este autor un niño le pide el péndulo, y consigue que éste gire con el procedimiento de nombrar a
Dios y rotar la energía contra-reloj, este autor le pregunta al niño: ¿Te olvidarás que Dios te envió su energía para que
movieras el péndulo? Y la respuesta ha sido: “No”. Esos niños difícilmente serán ateos, porque ya tuvieron una experiencia
directa sobre que Dios les regaló algo. También se puede conseguir mover péndulos diciendo “sí, sí, sí”, pero por ese medio
no se puede conseguir que los péndulos giren como un ventilador, en un plano casi completamente horizontal. Solo
cantando nombres de Dios este autor ha podido conseguirlo.
LAS TABLAS RADIESTÉSICAS SFO
Si alguien se enfurece porque en este libro se midió que su dios favorito “XX” “no tiene vibración, el péndulo ni se
mueve, por lo tanto, aparentemente no existe”, aprenda a medir vibraciones, y compruébelo por sí mismo, o consulte a
expertos, muéstrele las tablas, inicialmente no las van a conocer, explíqueselas. Y si el resultado coincidiera, ¿por qué
descartar que la propia tradición contenga errores, si somos seres extremadamente ignorantes y manipuladores? ¿Duda el
lector, o la lectora, sobre que alguna vez los poderosos de cada tradición, incluyendo la propia, pudieron haberle mentido al
pueblo, por escrito, o no?
¿Por qué justamente en la dimensión más inerte e ignorante de todas, iban a haber escrituras con pretensiones de
ser sus tabúes, nunca sometidos a prueba, verdades eternas de Dios? ¿No será sospechosa esa pretensión?
Si en el futuro varios radiestesistas imparciales y de vibra aceptable miden lo mismo, ¿no será que “la verdad
radiestésica” se comienza a parecer a “la verdad sobre la ley natural”? Este autor, con sus años de pesquisas
transdimensionales, tiene la impresión de que acá abajo, “lo que parece, no Es; Lo que no parece, Es”.
Según la información que maneja este autor, las tablas VC, TCD y OM no existían como información de la raza
humana antes del T5-SFO y posteriores. En la duda, este autor se lo consultó al MC Cristo.
Si el lector desea que un radiestesista imparcial mida algo en lenguaje SFO, deberá explicarle cada tabla; una copia
electrónica de libros SFO sirve, o al menos una impresión de las tablas.
Cada cual sabe para qué lee. Leer libros SFO acerca poco a Dios, porque lo leído indica vías para activar la función
del AMOR EN ACCIÓN. Leer algo evolutivo es un acto de amor propio, que potencia para ayudar mejor a otros, pero leer es
un acto pasivo que en sí no ayuda a otros.
Activar el AMOR EN ACCIÓN para ayudar a otros, ayudándose, es un motor importante hacia las altas vibras.
Lo que parece válido para un humano, puede parecerle falso a otro, pero detrás de todas las diferencias la ley
natural es una; solo que debemos descubrir cómo funciona, antes de aplicarla bien. Para no desaparecer de la faz de la
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tierra, los humanos necesitamos concordar en aspectos importantes de la visión del mundo, respecto a cómo las conductas
deben ser, en un trasfondo de verdad natural.
PRECISIÓN EN LA MEDICIÓN RADIESTÉSICA
Al comienzo, inevitablemente el radiestesista cometerá errores; incluso, dentro de la radiestesia hay muchos tipos
de mediciones, -este autor no ha incursionado en todos, por falta de tiempo-, y al entrar en áreas nuevas es inevitable
cometer errores. Se necesita un tiempo de maduración con el proceso transdimensional radiestésico, no solo midiendo
muchas cosas con dedicación, sino que además aumentando la “fe”, relacionada con “la profundidad que resiste la
conciencia de vigilia, cuando se sumerge”, o “poder de interiorización transdimensional”. Aumentar fe se relaciona con la
frase de Cristo, “buscad primero el reino de los cielos y lo demás se os dará por añadidura”. Y para buscar el reino de los
cielos hay que elevar la vibra cósmica personal, y profundizar en las altas vibraciones, con pensamientos, palabras y obras.
Nada fácil. Pero es medible que cada ser evolucionante termina pudiendo, tarde o temprano, en muchas o pocas vidas,
según cómo esté.
Sin romper la inercia para interactuar con los faros de sabiduría del universo, Dios y los maestros causales
avanzados, el % de aciertos en las respuestas radiestésicas probablemente no superaría al del subconsciente. Bloqueado
como está, el subconsciente funciona como “un torpe e influenciable receptor radiestésico de medioverdades, que se
equivoca hasta con las influencias más débiles e increíbles”. La mayoría de las veces, ni conseguimos conocer la causa de
los errores. Si tenemos fuertes deseos, el subconsciente puede manifestarlos como respuestas de péndulo, también ocurre
con los temores. Capaz que una medición egocéntricamente interesada nos diga que estamos iluminados en el Causal,
cuando todavía falte en el Burdo. De modo que hay que superar deseos y temores, a la hora de poner la mente en modo
pasivo, para medir sin fallas enormes.
Se invita al lector a verificar con su MC favorito, si lo tiene, sus dudas, o temas que se afirman en este libro. Si al
comienzo cuesta lograr que se muevan los péndulos, no se recomienda desistir, sino volverlo a intentar en días diferentes,
analizar qué puede estar bloqueando, quizá alguna comida basura, mover alguna inercia, etc. Manejando la situación según
el grado de interés personal por ser mejor maestro de sí mismo.
No debiéramos sentir temor de la radiestesia, hay evidencias de que se practica desde hace más de 8000 años. Si
no fuera una ley natural de Dios, el hombre no la podría hacer funcionar con tanta precisión y coherencia como lo logran los
expertos, cuando se la utiliza del mejor modo.
El lector puede colocar en buscadores de Internet: “videos de péndulos radiestésicos”, y le aparecerán manos de
personas y péndulos girando.
Vía ICR, desde los MC llegan respuestas de coherencia muy superior a la esperable. Con perspectivas de bajar
aplicaciones nuevas acá abajo, incluso en ciencias; para los especialistas que sepan vivir y hacer las preguntas adecuadas.
Aunque el porcentaje tradicional de acierto de los mejores radiestesistas, (los cuales típicamente le consultan solo a
su “subconsciente”, al que ponen hasta nombres) no supere el 80%, que no es malo, los péndulos radiestésicos abren un
portal a la sabiduría de los MCs, o maestros causales, a la sed de saber del ser humano. Importando más en problemas
donde el camino ni siquiera tiene huellas.
No conviene aceptar respuestas sin analizarlas. Necesitamos decidir responsablemente sobre las respuestas:
podemos habernos distraído, agregando errores, no imputables a maestros causales, sino a nuestras propias
equivocaciones. No faltará quién se vuelva fundamentalista de los péndulos, a pesar de saber que con VCs alteradas por
las tradiciones traiciones, los errores abundan más que los aciertos.
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¿LAS ALMAS BAJAN SU FRECUENCIA DIVINA CUANDO LA PERSONA INVOLUCIONA?
Según textos asiáticos antiguos, metafóricamente, todas las almas que en apariencia “salen” de Dios, “retornan”, en
lo que, según una interpretación, el Taoísmo llama “el antiguo retorno”. (MC Lao Tzé: “El antiguo retorno es el sendero del
Sendero”). En SFO se mide que las almas nunca bajan su vibración, NUNCA SALEN DE DIOS, nunca cruzan la
frontera entre los seres manifestados y Dios, que estaría en VC99%. SI LAS ALMAS PERDIERAN VIBRACIÓN Y
CRUZARAN ESA FRONTERA, NO PODRÍAN SER ANIMADAS POR LO DIVINO. Ni podrían ser Uno con Dios. Las
almas no moran en la diversidad. Todo medible. Lo que se mueve en las tres dimensiones, son los tres cuerpos
animados por las almas. Estos tres cuerpos pueden sufrir modificaciones, pero el alma eterna, no.
PR: Señor Dios: ¿Qué miden las siguientes frases, en la TVF?

El Tao que no se nombra, Es Dios. RR: MADI.

El Tao que se nombra, es el camino de los seres evolucionantes, que, como peces voladores, entran y salen del
océano de lo interno, para tomar cuerpos en lo externo, y luego dejarlos, durante enormidad de ciclos efímeros.
RR: MADI. (Alegoría para el tomar y dejar cuerpos del camino reencarnatorio; en este caso, “lo interno” se refiere
al Astral, Causal, y a Dios; el aire representa al Burdo).

Los seres evolucionantes comienzan su evolución en VC04%, y la terminan en VC99%. RR: MADI.

El antiguo retorno, aparte las sucesivas tomadas y dejadas de cuerpos, alude a la vuelta a Dios de los seres
evolucionantes. MADI.

El alma es eterna. RR: MADI, 100% verdadero.

Los seres evolucionantes tienen que continuar conectados a LA FUENTE DE VIDA, no pueden cortar su link con
El Absoluto, que Es su esencia. RR: MADI.

Quitando a Lo Absoluto, si se pudiera, no habría universo, ni seres evolucionantes. RR: MADI.

Incluso el alma del peor líder de asesinatos colectivos, como algún dictador, mide VC120%. Más que el ser
evolucionante más avanzado que ha venido a la Tierra, Krishna. RR: MADI. (Si bajara VC, el alma se
desconectaría de Dios, y se cortaría la vida del ser evo desconectado.)

Hay gran diversidad en cuánto le falta a cada ser evolucionante para pagar todas sus deudas kármicas, y abrir la
ventana de su alma. RR: MADI. Por lo cual, dar a otros expectativas de iluminarse pronto, casi en el 100% de los
casos, es un engaño. RR: MADI.

Al 2013, nadie iluminado pisa la Tierra. RR: MADI.

Lo que tiene más baja vibración en cada persona, es su cuerpo burdo. RR: MADI.

La vibración general del ser evolucionante se mide como VC de largo y de corto plazo. RR: MADI.

La VC de corto plazo puede bajar y subir con mayor facilidad que la VC de largo plazo. RR: MADI.

La VC de largo plazo está condicionada por que aproximadamente son 250 000 vidas promedio, en la raza
humana, para iluminarse. RR: MADI.

La VC de corto plazo suele cambiar como ascensor, para arriba y para abajo, en quienes saben cómo aumentarla.
RR: MADI.

Ninguna alma se estanca eterna ni efímeramente en un supuesto infierno eterno. RR: MADI.

Hay infiernos y demonios relativos. RR: MADI.

La Tierra tiene bastante de infierno, por el gran encierro en tamas que tienen las criaturas de la dimensión Bhur,
que la incluye. RR: MADI.

Basta que practiquemos individual y colectivamente el egoísmo, y rápidamente conseguimos un infierno relativo,
individual, familiar, social, nacional y hasta mundial. RR: MADI.

La conducta humana puede afectar, para bien o para mal, a los tres cuerpos-psiquis, pero no al alma. RR: MADI.

Para los humanos terrestres, el alma solo se bloquea o se desbloquea, en cuanto al acceso respectivo que tiene
desde las psiquis burdas personales. RR: MADI.

Abrir el portal del alma, si o si, implica felicidad suprema. RR: MADI.

Causas desarmónicas a polo mayor (polmá) generan efectos desarmónicos. RR: MADI.

Causas armónicas a polo mayor (polmá) generan efectos armónicos. RR: MADI.
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El infierno social es consecuencia del antivivir colectivo. RR: MADI.
Donde la vida social florece de mejor manera, ha sido causado por que en esa sociedad las personas saben vivir
lo suficiente, y llevan practicándolo el tiempo necesario como para que ya se note. RR: MADI.
Evolución adelante, tamas se convierte en rayas, y rayas se convierte en satva. RR: MADI.
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¿QUÉ EVOLUCIONA, EL ALMA O EL ESPÍRITU, QUÉ IMPLICA ESTO PARA LAS RELIGIONES QUE PREDICAN
SOBRE EL INFIERNO ETERNO?
Las mediciones conceptuales anteriores ya dan la pauta: El alma no evoluciona. Alma no es igual a espíritu. Un
Dios sabio tuvo que haber planeado una evolución espiritual mejor que el incoherente y obsoleto blanco / negro tipo cielo /
infierno eterno. Concebir una “evolución” maquiavélica tipo correa transportadora que sube gente entre resbalones y gritos,
en calidad de materiales, solo para botarla a un vertedero eterno en llamas, para escuchar gemir eternamente a toda esos
seres, no es digna de “amar a Dios sobre todas las cosas”, ni de un perfil remotamente cercano a “Dios Amor”. Es involutivo
lucrar predicando esa denigración de Dios. Previo a entrar personalmente al neorenacimiento espiritual, hay que aprender a
no ofender a Dios con tabúes basura. O equivaldría a correr con un saco de 100kg de piedras al hombro.
Los imaginarios pantanos-eternos-infernales-atrapa-almas solo existen en la imaginación de quienes
aceptan tener un pésimo concepto de Dios, pues eso equivale a aceptar que Dios es el principal terrorista del
universo. Consultando vía ICR si eso es verdad, pidiéndole ayuda a Dios para consultar, la respuesta es un rotundo
NO.
La oportunidad de consultar, pidiendo ayuda a Dios por el ICR, Internet Cósmico Radiestésico, para no continuar
endeudándose vía tradiciones traiciones, está abierta. Ante dudas tan graves, no es válido lanzar un chorro de tinta negra,
como los pulpos, afirmando mentiras como que la radiestesia es obra del demonio.
Los fundamentalistas de sus diversos tabúes, si están tan convencidos de que sus tabúes son palabra de
Dios, ¿por qué deberían oponerse a medir qué calidad de verdad tienen éstos en la ley natural de Dios, en la TCD?
Proceso que de preferencia, puede ser personal, al inicio. Salvo cursos.
Cualquier persona puede usar la información de libros SFO, para realizar sus cursos. Este autor no le pedirá
cuentas. La ley natural no puede ser comprada, y la SFO es un intento transdimensional de acercarse a la ley
natural. Es un conjunto de métodos que pueden ser experimentados de modo autodidacta, por los interesados.
La invención y persistente prédica humana del infierno eterno es una de las mayores ofensas, si no la mayor, de la
ignorancia humana contra Dios. SER COHERENTES CON “AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS” IMPLICA SÍ O
SÍ ERRADICAR LA SIGUIENTE MENTIRA TERRORISTA: “DIOS AMOR CREÓ EL INFIERNO ETERNO”. De cada
tradición humana 2013, los péndulos radiestésicos nos reservan sorpresas, cuando comencemos a preguntarle a maestros
avanzados, con preguntas como:
 ¿En qué porcentaje es tan sagrada mi tradición, o la tradición X? ¿O simplemente fue una invención humana, que
me pintaron como divina?
 ¿En qué porcentaje ha sido realmente amorosa, unitiva con Dios, la historia de mi tradición?
 ¿Qué tan vigente, en %, está mi tradición al día de hoy, para resolver problemas prácticos de la vida cotidiana, de
un modo que permita acercarse a Dios vibratoriamente?
Utilizar los péndulos pidiéndole a Dios que nos ayude, es saltarse intermediarios humanos, de esos que cobran
peaje; es interactuar directo con Dios, cuando además conseguimos anular la influencia bloqueadora de nuestras malas
vibras. Distinto es reunirse a cantar a los muchos nombres de Dios, y de maestros avanzados, y organizarse para ayudar a
los pobres, o a los necesitados, bajo diferentes formas. Salud, educación, alimento, vivienda, etc. Esto último es
universalismo. Practicar el teísmo universalista, el camino hacia El Uno sin segundo.

49

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

ELECCIÓN DE UN BUEN CONCEPTO DE DIOS
¿Se puede escoger un buen concepto personalizado de Dios? ¿O solo son posibles los conceptos de Dios que nos
imponen las escrituras y tradiciones sagradas?
En SFO se mide que la frase “La Verdad Es Dios y Su ley natural; acá abajo”, tiene un 100% de veracidad en la Tabla de
Conceptos de Dios, TCD. También se miden como 100% verdaderas en la TCD, consultándole con respeto a Dios, las
siguientes frases:
 “Toda escritura, opinión o pensamiento humano, no son divinos, sino humanos”. RR: MADI.
 “Toda escritura que el hombre dice que es divina, no es divina, sino humana”. RR: MADI.
 “El conocimiento supremo se realiza. RR: MADI.
 “Hablar MADIS, no implica haber realizado a Dios”. RR: MADI.
 “La psiquis humana es como un instrumento musical, puede tener pensamientos de alta, baja, o media vibración”.
RR: MADI. Y cada cual sabe hacia dónde dirige sus voces, acciones e ideas.
 “El hombre puede tener pensamientos de alta calidad, que incluso midan 125%+ en la TCD, pero no por eso ha
realizado a Dios”. RR: MADI.
 “Al repetir un nombre de Dios, como OM, algo del ser humano resuena en VC125%, la VC de Dios. RR: MADI.
 “Lo único humano capaz de resonar en VCOM, es el alma”. RR: MADI.
 Las “divinizaciones” de escrituras impuestas a la fuerza como tradición, mueven a sospecha. RR: MADI.
 Mientras más inocentes se haya matado en una tradición religiosa, más sospechosa es de haber sido infiltrada por
demonios en algún momento de su historia. RR: MADI. Pudiendo haber sido al editar su escritura, con
manipulación de poderes políticos o armados. RR: MADI.
 Cuando se preguntó y midió bien, todo MADI es ley natural de Dios. RR: MADI.
 Cada persona tiene derecho a preguntarse: ¿Qué tiene de bueno, o malo, el concepto de Dios que entrega mi
escritura? RR: MADI. Al final, el karma derivado de insultar o amar a Dios, será suyo. En la otra opción, ser
fundamentalista, basta repetir como loro todo lo que figura en la propia escritura, sin importar el contenido.
 Muchos insultos de “soberbios contra Dios”, dirigidos a personas honestas que formularon preguntas lógicas,
demostrando errores escriturales, han sido intentos fundamentalistas de bestificar personas. RR: MADI. Como por
ejemplo, temas obsoletos que quizá vienen desde tiempos cuando casi nadie sabía leer ni escribir. No obstante, si
decimos: “debo amar a Dios sobre todas las cosas”, ¿qué justifica no poder ofrecerle un buen concepto de Él,
como ofrenda mínima a Dios, que nos ha dado todo lo que somos y tenemos, aun cuando también nos haya dado
suficiente ignorancia como para no percibirlo en forma directa, en estos estadios burdos del camino?
SI CADA HUMANO ES CAMPEÓN O CAMPEONA DEL MUNDO EN MANEJAR SUS PROPIOS
PENSAMIENTOS, ¿POR QUÉ NO PODRÍA CADA PERSONA ESCOGER UN BUEN CONCEPTO PERSONAL DE DIOS,
A PESAR DE LO QUE HUMANOS DEGRADANTES HAYAN MANIPULADO PARA ENGAÑARNOS ESCRIBIÉNDOLO EN
CUALQUIER LIBRO TRADICIONAL, QUE LLAMAN SAGRADO, SIN MEDICIÓN ALGUNA?
A la hora de elegir un concepto personal de Dios, bueno, malo o mediocre, si es por lo tradicional 2010, se
abre un variado menú más cargado a malos que a buenos. Analizado lo cual, resulta obvia la necesidad de poder
medirlos, alguna vez. Incluso desde acá abajo, la dimensión con la media más ignorante de todas. Necesitamos
saber cuáles tabúes, cuales paradigmas, son mejores, o peores. Si fuera imposible medir, la ley natural sería
inestable, incompleta, imperfecta. No permitiría a los seres evolucionantes racionales salir del pantano de los
rincones oscuros y sus arañas.
Negándonos por prejuicio a la posibilidad de poder medir, ¿no estaríamos afirmando, con letra chica, que
Dios creó mal Su ley natural, ya que conduciría a puntos ciegos, muertos, y sin esperanza? Nadie con el corazón
bien puesto aceptará que Dios cometió errores tan garrafales como éste, u otros que sugieren ciertos paradigmas.
Si no funciona lo que se propone en SFO, será otro el método de indagación tradicional, pero ha de haber alguno, y
acá se propone éste: el intento de chateo con Dios por el ICR.
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En tradiciones terroristas de pasado tenebroso, cuando el horrendo pajarraco de “dios horror” anidó en las
escrituras, no faltaron supuestas deidades castigadoras que “facilitando” la “tarea” matarife a dictadores. Supuestos
representantes de “dios horror” en la Tierra, se arrobaban derechos de asesinato.
Las culturas demoníacas suelen ser una selva conceptual donde no se distingue bien de mal, donde los principios
rectores de la evolución han sido invertidos. El “bueno”, sospechosamente coincide con el poderoso de turno. O coincidió.
La no tan antigua atmósfera de horror infernal que inspiró a Dante, lo movió a pintar su obra más famosa, conocida
como “El Infierno” de Dante. Ese cuadro volvió terrorífica la visión de mucha gente, y degradó a su autor. Es posible
consultar, vía radiestésica: ¿Qué VC medía Dante antes de nacer? ¿Y después de muerto?
Los artistas involucionan cuando sus obras pudren la imagen que la gente tiene de Dios. La forma más segura de
no amar a Dios, es teniéndole un miedo pánico. El “dios horror”, el supuesto creador del sadismo universal supremo, cuya
obra top era el sufridero eterno, para ser inventado, ya ha durado demasiado tiempo en cartelera. En las mentes enfermas,
si Dios era tan sádico, las torturas de la Inquisición pasaban a ser una “necesidad escritural evidente”, algo indispensable en
el combate contra “el príncipe de este mundo”, Satanás. Lo que no dijeron fue que “combatían” a favor de ese esperpento
imaginario. Semejante horror institucionalizado mide 100% de negativo en la TCD. Y el cornudo rojinegro tiene menos poder
que un piojo, puesto que ni mueve péndulos. Los frena. Todo lo que ni ha sido manifestado por Dios, ni es supremo, no
mueve péndulos. Al pretender medir su VC, si los péndulos se estaban moviendo inicialmente, se detienen.
En el polo evolutivo, encontramos el principio del amor a Dios, de pensamiento, palabra y obra: “Gobernar,
creando las condiciones para que cada persona madure tomando control transdimensional sobre su propio crecimiento
espiritual, y sobre su salud psicofísica, partiendo por escoger un buen concepto de Dios”.
Dios supera lo imaginable en sabiduría, amor, poder de interacción, vida, armonía, poder para crear formas que
desarrollen funciones, poder para el cambio o el no cambio, y la lista no para ahí.
Contrarios a cambiar su concepto de Dios, hay y habrá grupos de presión, convencidos de que solo ellos tienen la
verdad absoluta en materia religiosa. Algunos acusan de haber sido discriminados, y no vacilan en discriminar a varias
clases de no creyentes, por orden de su antigua escritura. Ordenado por quién la editó. Que ciertamente no fue Dios Padre,
o no habría tantas contradicciones inter-religiosas. Olvidan que Dios Padre nada tiene de fundamentalista. Su ley natural es
para todos los seres.
Para los buscadores adelantados de La Divinidad, simplemente no es una opción sabia apostar a la inercia
ignorante y decir: “soy feliz con mis conceptos basura de Dios, porque están escritos, y así lo han dicho mis preceptores
espirituales”.
El dicho: “más vale demonio conocido que santo por conocer”, apesta a inercia ignorante, y solo puede ser
rescatado como chiste.
En este libro se pretende indicar caminos personalizables a los interesados por acercarse a los verdaderos
mensajes de los grandes maestros espirituales, por medio de la “Radiestesia Multidimensional SFO”, más allá de
las burdas mentiras que en demasiados casos se nos ofrecen como oficiales. Al menos se ofrece la posibilidad de
indagaciones personales, como etapa previa a la formación de un grupo de madistas profesionales, capaces de
medir con precisión todos los conceptos relevantes propuestos para Dios, y como ley natural útil para vivir una vida
armonizante.
A las aplicaciones tradicionales de la radiestesia, se suma la posibilidad de investigar mejor la historia de las
religiones, sus paradigmas y personajes destacados. Cada religión debe ser investigada, para quitar la basura anti-religiosa
infiltrada, para evitar guerras “santas” futuras, y para que el nombre de “religión” no continúe invertido de su significado
esencial, en ningún paradigma relevante. Salvando cada MADI. ¿De qué otra manera se podría dar un salto racional
universalista hacia Dios, que Es La Esencia y El Infinito en lo universal, que sacando lo decadente de las religiones
tradicionales, y valorizando lo que está más cerca Del Eje Único de todas las religiones, Dios?
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Si existe camino para unificar ciencia y religión, es pudiendo investigar multidimensionalmente la veracidad
o falsedad de los paradigmas, tanto religiosos como científicos, con alguna clase de medición transdimensional,
distinta a las conocidas por la ciencia.
Es un error pensar que los científicos nunca han tenido tabúes ni errores; la veracidad oficial de la ciencia es
relativa a la vibra cósmica evolutiva de los seres humanos que la controlan. Cuando Einstein vulneró el tabú del espacio
tiempo absoluto que postulaba Newton, tuvo problemas, pero salió adelante, pues resultó verdadero que la ley natural se
comporta como predijo.
Un ejemplo de inercia tabuista ignorante incluso en los científicos de avanzada de su tiempo, es que nunca le
dieron el Nobel a Einstein por su Teoría de la Relatividad. Era demasiado revolucionaria. En esto no hay que mirar solo para
el lado, todos los seres humanos tenemos algo de tabuistas, de fundamentalistas. De los seres evolucionantes avanzados
Shiva, Krishna, Vasishtha, Suka, Jalalud’in Rumi y Shankaracharya, este autor mide que son 0% de fundamentalistas.
Algunas sectas occidentales son 90% de fundamentalistas, y creen que por esa vía se están acercando a Dios.
Resulta sano cada cierto tiempo pasar a revisión los tabúes personales, y botar todos los que ya están demasiado
podridos como para guardarlos en el arcón psíquico en calidad de supuestos tesoros evolutivos.
Más adelante en este libro, si el lector consigue activar su radiestesia, en una tabla de porcentajes, podrá
preguntarse: “¿Qué porcentaje de fundamentalista en la ciencia basada en los cinco sentidos y en la razón mido yo?” “¿Qué
tanta rigidez psíquica tengo?”, u otras preguntas como estas; tanto la extrema rigidez como la extrema flexibilidad crónicas,
crean problemas. Carecen de satva, la guna armonizadora de opuestos.
La SFO, por ser universalista, es una opción para detectar y replantear tabúes fundamentalistas antivitales,
utilizando los ocho principios, todos los cuales, al ser enunciados como pares de opuestos, miden una vibra cósmica VC99100%, lo cual significa que son leyes naturales de Dios. Radiestesistas del futuro tendrán la oportunidad de medir si lo
afirmado por este autor es solo entusiasmo egocéntrico y afiebrado del subconsciente o consciente de este autor, o no.
LA TORRE-DE-BABELIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Al decir del gran filósofo Indio Shankaracharya, “TODO EN RELIGIÓN DEBIERA SER LÓGICO”. Pero no habrá
armonía entre religión y ciencias mientras permanezcamos apegados a materialismos racionalistas tipo Torre de Babel,
incluso filosóficos, que parecen ascendentes, pero están truncados irremediablemente por el aislamiento inter dimensional.
SOLO COLOCANDO UNA SUMATORIA DE PIEDRAS CONCEPTUALES MATERIALISTAS, NUNCA SE VA A
LLEGAR A DIOS, NI SE VA A REALIZAR EL MEJOR ASPECTO DEL AMOR A LA SABIDURÍA. Ninguna torre de piedras
llega hasta el cielo.
En congresos de filosofía occidental, personas de cada escuela no entienden el complejo lenguaje de otras
escuelas, que continúan aumentando en número.
Esa proliferación de lenguajes distintos e incomunicantes, peligrosamente se parece a la dispersión mítica de la
Torre de Babel bíblica, donde Dios habría castigado el materialismo humano multiplicando los lenguajes, para que las gentes
no se entendieran, y dejaran de construir esa torre materialista, que aportaba 0% a la evolución amorosa.
Por su excesivo apego a la razón filosófica restringida a la dimensión Burda de los cinco sentidos ordinarios,
cuando es el caso, apego incluso fundamentalista, el hombre suele desviarse del camino respecto a la ley natural que
conduce a Dios. Camino que ciertamente no consiste en apilar piedras burdas de razón materialista, unas arriba de otras,
porque en ese caso el resultado aísla y jibariza en el espacio materialista. Fuerza la incomunicación transdimensional, y
aísla también al grueso público de las filosofías, visto que ni los filósofos racionalistas se ponen de acuerdo.
La gente se aleja de una torre de Babel filosófica materialista donde nadie siente que gana felicidad, no se puede ir en
todas las direcciones recomendadas por las distintas escuelas filosóficas, por las distintas religiones, o por los diferentes
opinantes en ciencias.
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Contraria a esta diversificación de las preferencias teóricas, científicas y dogmáticas humanas, está la posibilidad
de medir radiestésicamente la calidad de los conceptos en la TCD, la posibilidad de chatear con Dios, posibilidades que no
están demasiado lejos del alcance de la mayoría de las personas, en un contexto de interacción directa con Dios.
Una educación multidimensional no se concibe sin método de interacción multidimensional, sin sistema de
pensamiento ídem.
La intuición necesita ser desarrollada para pesquisar los problemas transdimensionales, y la radiestesia sirve para
eso, cuando se la acompaña con una forma evolutiva de vida. Dios puso la radiestesia como herramienta multidimensional
humana, como un túnel con luz al fondo en esta dimensión Burda, donde la inercia ignorante es la modalidad vibratoria
imperante.
El Nobel de física Fritjof Capra, en su famoso libro “El Tao de la Física”, aludió a que “la filosofía está muy
atrasada con respecto a la física y a las matemáticas en el tema de las DIMENSIONES”. Y es que estas ciencias duras
ya están considerando cerca de dos docenas de dimensiones al 2013, mientras que la filosofía humana, según dijo Capra
cuando escribió el libro, parece no haber considerado el tema de las dimensiones, indispensable para la coherencia de
nuestra visión del mundo.
La filosofía vigente suele basarse en paradigmas antiguos, y no se ha puesto al tanto del rápido avance de las
ciencias duras, que están ensanchando las fronteras del saber humano con detalles concretos sobre la ley natural física y
matemática de Dios. Detalles incluso transdimensionales.
Hasta los militares están haciendo un uso más amplio de las otras dimensiones que los filósofos racionalistas, con
el tema de los espías psíquicos.
En la búsqueda de la verdad sobre la ley natural profunda, en SFO se trabaja con la lógica relativa del Kybalion,
cambiando algo los términos: “TODA VERDAD HUMANA ES PARCIALMENTE FALSA”. Medición de esta ley en la TCD:
100% de verdadera como ley natural de Dios. (En el Kybalion dice: “Toda verdad es medio falsa.” Pero esta frase, por cómo
llegó al castellano después de 3000 años, no mide MADI. Si “medio” = mitad, la frase pierde sentido. Además, hay verdades
absolutas que, donde moran, jamás pierden vigencia. Dios y Su ley natural. Son 100% verdaderos, integrados, en El Uno sin
segundo. Todo medible).
En concepto SFO, la plenitud de la verdad Divina, solo Dios la conoce. En este contexto, sería falso que las
verdades eternas podrían ser atrapadas en libros – escrituras. Solo se pueden atrapar en libros versiones escritas e
interpretadas de La Verdad, que Es Dios, pero resulta una herejía idólatra afirmar que cualquier escritura
determinada “sea la verdad”. Todo libro es una cosa. Mientras no sea leído, o pensado, es como una película que no se
está proyectando.
Un libro es un compendio de palabras, de letra muerta, por más que indique los mejores caminos de la ley natural
de Dios. Las verdades divinas hay que vivirlas 100%, y para vivirlas 100% se necesita eternidad, amor y sabiduría
supremos, de VC86% para arriba, todo lo cual dista bastante de lo que puede conseguir el humano típico de cualquier
tiempo presente o pasado.
En concepto SFO, dentro de los límites de los seres manifestados, cada ser humano vivencia a Dios según el grado
de realización de Dios que tenga, según la vibra cósmica que mida en la Tabla VC. Y hay dos estados básicos: bloqueado, y
no bloqueado. Cuyo punto promedio de inflexión, estaría en VC86%.
Escribir un compendio con toda la sabiduría de Dios sin dejar ni una ley natural afuera, es una aberración mayor
que la pretensión de contener al océano en un dedal. Libros y palabras son cosas limitadas, no vivencias ilimitadas de
verdades divinas, no son la infinitud de Dios.
No obstante, al intentar dialogar con algunos adoradores fundamentalistas de ídolos-escrituras, ellos no concuerdan
con que infinitud debe ser vivenciada, al contrario, se limitan a su escritura ídolo, “no falta palabra de Dios, todo está allí”.
En concepto universalista SFO, partiendo de lo dicho por MCs de alta VC y de mediciones sobre la ley natural de
Dios por el ICR, la única posibilidad de vivenciar la infinitud que esconde el hombre, es cruzando la frontera evolutiva que
separa a los seres manifestados de Dios, VC99%, lo cual implica dejar todas las cosas atrás, incluidas las cosas-escrituras,
e implica la realización del concepto: “amar a Dios sobre todas las cosas”.
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No antes que VC99% se lograría unión con Dios, según lo medido por este autor, a precisar en el futuro por
grandes radiestesistas, de alta VC y dedicación.
Conseguir escribir por primera vez una fórmula sobre una ley natural de Dios, como la fuerza de gravedad,
¿qué agrega, si la ley de gravedad ya estaba funcionando de antes? Solo agrega que el hombre pueda informarse
sobre ella. Pero captar la ley de gravedad en toda su profundidad, y poder manejarla a voluntad, haberla creado, ya
salta hacia Lo Divino. El poder de mantener funcionando la ley natural, ¿puede ser atrapado en algún libro?
Además, cabe preguntarse: ¿Fue creada la ley natural? ¿O solo es una respiración eterna de Dios?
Para no quedarse a medias tintas sobre qué vale o no entre la avalancha de información presente al 2010, interesa
poder encontrar de modo práctico cuándo manda la verdad o la falsedad, lo relevante o lo irrelevante, y en qué porcentaje.
Confucio otorgaba importancia a distinguir lo relevante de lo irrelevante, similar a lo que decía el profesor japonés Tomio
Kikuchi, líder de la Macrobiótica Zen en Brasil: “No confundir polo principal con polo secundario”.
Un resumen SFO para buscar la verdad evolutiva aplicable a cada situación queda así: “Primero, distinguir
relevante de irrelevante. Luego, armonizarlos”.
Cuando se invierten los valores fundamentales, lo irrelevante aparece como de importancia mayúscula. Y lo
relevante, es penado por la ley. Sobran ejemplos.
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LOS PODERES EXTRASENSORIALES, ¿SON FUNCIONES NATURALES DE LOS CUERPOS ASTRAL Y CAUSAL, O
DEL ALMA?
En una Tabla VC se puede preguntar:
PR: Señor Dios: ¿qué VC tiene el poder extrasensorial X”?, donde X es cualquiera de estos poderes, uno a la vez. Si
la respuesta es en el rango astral, 40≤VC≤70, ese poder es función natural del cuerpo astral. Si la respuesta es en el
rango causal, 75≤VC≤100ese poder es función natural del cuerpo causal. Si la respuesta es VC126%, ese poder es
función natural del alma. Cuando el péndulo oscila en VC04%, o en el rango burdo, 0≤VC≤35, se trata de una
función, o de un poder burdo, tamásico.
Con esta información, un radiestesista de alta VC que sepa lo que está haciendo, podrá confeccionar una tabla
detallada con las funciones psíquicas transdimensionales que correspondan a las distintas formas corporales, o al alma.
Algo de esto se adelanta en libros SFO. Solo que este autor sabe que “la precisión vendrá después”, por otros
radiestesistas, de VC suficientemente alta. Formados en culturas menos involutivas que las actuales, donde al menor
descuido la vibra se cae a tierra, imposibilitando mediciones de gran precisión.
Previo a lograr el ambiente evolutivo mínimo necesario a personas, los padres tendrán que ser diferentes a las
modas actuales, en cuanto a estilos descontaminantes / contaminantes de vida / antivida.
Por algo los grandes maestros han tenido una madre de VC alta, según se mide. Y también se mide que ni aún así
esas madres han podido sustraerse a la influencia degradante de sus culturas, al punto de que la VC de corto plazo de
grandes maestros como Cristo han bajado entre (1) Antes de entrar al vientre materno, y, (2) El momento del nacimiento.
Todas estas mediciones son repetibles. ¿Causa? Tradiciones – traiciones.
EN SFO SE POSTULA Y MIDE RADIESTÉSICAMENTE QUE LOS PODERES EXTRASENSORIALES, EL
MOVIMIENTO DEL PÉNDULO, Y EL MISMO TRASPASO RADIESTÉSICO DE INFORMACIÓN QUE SE REALIZA POR
MEDIO DEL PÉNDULO, SON FUNCIONES DE LOS CUERPOS QUE TENEMOS TODOS LOS HUMANOS EN
DIMENSIONES SUPERIORES A LA BURDA, Y TAMBIÉN DEL ALMA.
La frase: “La vida es insondable”, mide MADI. Es una función del alma. Todos los seres evolucionantes que
tenemos cuerpos animados, es porque nuestra respectiva alma los anima.
Considerando lo anterior, el “circuito” del proceso de preguntas y respuestas, vía radiestésica, no pasaría solamente
por la dimensión del Burdo, sino que involucraría a todo lo humano multidimensional. En este contexto, la respuesta a la
búsqueda sobre como ocurren los fenómenos radiestésicos mejorará en precisión activando los poderes que podamos
manejar desde acá abajo, que son funciones normales de los cuerpos astral, causal y del alma. Pero al cuerpo biológico
también hay que tratarlo bien, o se le atrofian las “antenas”.
Un cuerpo biológico contaminado es pésima antena. Solo un cuerpo biológico suficientemente purificado de basura
degradante es base burda necesaria pero no suficiente para obtener la mejor precisión radiestésica. También importa el
avance que el radiestesista trae de antes, cuando ya se entra al área chica de las precisiones mayores.
Las condiciones culturales 2010 en general impiden la purificación psicofísica, de lo cual sigue que para alcanzar
las mejores precisiones posibles en lo personal, hay que ser un poco “extraterrestre”. Cada cual determina qué tan armónico
será su cuerpo, en función del alimento y otros, pero la palabra “disciplina”, tiene una vibración propia del plano causal, el
plano de los devas o dioses; de ahí que sea tan difícil encontrar personas disciplinadas en lo evolutivo hacia Dios acá abajo.
En una sociedad contaminante ideológica y alimenticiamente, ¿quién se libra de contaminarse? Interesados en el
tema de cómo la alimentación psíquica y biológica influye sobre la salud evolutiva, bajar gratis el T2-SFO, “Semi-filosofía de
la Alimentación Evolutiva”, de www.internetcosmico.com. El tema del manejo de las energías curativas, tan necesarias para
frenar la catástrofe genética, Dios mediante, se tratará en el T12-SFO.
Por medio de las partes psíquicas asociadas a los cuerpos internos, tenemos acceso a informaciones dependientes
de gunas; mejor mientras más evolucionados estemos. Según se mide en este libro, la precisión de la sabiduría humana es
variable; estructuralmente se encuentra asociada a la vibración evolutiva cósmica. Hay ocasiones en que nuestra capacidad
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para pensar está más despejada que otras; no saberlo lleva a muchos estudiantes a disminuir su rendimiento, porque
planifican las cosas con trasnochadas, especialmente el día antes de las pruebas. De día no duermen bien, no están
suficiente tiempo en el plano causal del dormir profundo, y en consecuencia no descansan lo necesario. ¿Cómo podrían
rendir 100% de esa manera?
Es posible realizar mediciones radiestésicas respecto al pasado, pues esta información, si está en el
registro de las vidas pasadas de las personas, no se ha perdido. Hay dónde ir a buscarla. Las leyes naturales
“extrasensoriales” del Astral no son iguales a las Burdas. Todo tiempo vivido o antivivido por seres evolucionantes,
está registrado en el registro Akásico.
Para el futuro, la información no existe; solo hay tendencias; no ha ocurrido; por lo tanto, predecirla no es
100% certera para ningún ser evolucionante. La última frase mide MADI.
Desde el Astral se capta mejor cuales son las proyecciones kármicas hacia el futuro, respecto a cómo se
captan desde el Burdo. Con los péndulos tenemos cierto acceso a la información Astral, mejor con un buen
desarrollo evolutivo en ese cuerpo-psiquis.
Al usar esta palabra, “extrasensorial”, quedaría mejor con el apellido “burdo”, porque en lo Astral, en lo
Causal y en el nivel del alma, también hay modos de percepción, y en sentido holístico, algunos de esos pueden ser
llamados “sentidos naturales”, no “extra-sentidos”.
Que de las tres dimensiones colectivas nuestra dimensión Burda sea la más alejada de Dios y que en consecuencia
la ignorancia inerte, o tamas, sea tan dominante, es algo que explica mucho acontecimiento. Entre éstos, aclara por qué el
egoísmo acá abajo determina tanto. Hasta qué sistema económico o religioso funcionan o resuenan “mejor” con la media
colectiva. Pero este mismo hecho, sumado a la característica divina y tri-gúnica de los seres humanos (Shankaracharya: el
hombre es su alma, tiene tres cuerpos), también sugiere como superar estos problemas. Si el bajovibrante resuena con
culturas y economías bajovibrantes, la clave está en elevar la VC, para que suficientes personas resuenen con algo mejor,
más esperanzador de eliminar alguna vez los infiernos de la tierra.
El capitalismo mueve los egoísmos individuales, y por eso funciona mejor en el Burdo que el socialismo; aun
cuando la VC del socialismo más que duplica a la VC medible como concepto del capitalismo. Como el buen socialismo es
sátvico, requiere de poderes situados más allá que la baja vibración de la psiquis burda. Un buen socialismo, vivido de modo
armonizante en el Burdo, en realidad es un evento transdimensional social. Porque el satva que podamos activar, nos llega
desde nuestro cuerpo-psiquis causal. Proviene de la parte de dioses o devas que tenemos. Bastante escondida, por cierto,
al 2013.
Hay como interactuar con este satva transdimensional, y cómo aislarse de él. Ejemplo: A una nación depredadora
bajovibrante, si una “religión” guerrera le predica autoritariamente como deber religioso depredar a las otras naciones, por
razones culturales, la invasión tendrá mayor probabilidad de ser acogida. Y esa depredación puede tomar diferentes formas,
no descartando la comercial. De la cual se trata en el T7-SFO, que se puede bajar gratis. Solo que tiene unas 900 páginas.
Como para que nadie lo lea. Salvo que la situación de las economías, y del mundo en general, se vuelva tan
desesperada, que incluso busquen opciones como dignificar la vida terrestre general, por medio de aumentar la
guna satva. Con detalles que se incluyen en ese libro.
Aún con el tamas dominando, el principio de la causalidad multidimensional, o acciones y reacciones kármicas, no
deja de operar. Consecuencia del predominio del tamas o inercia ignorante, que fácilmente se puede convertir en
demonismo, por exceso de ignorancia, resulta ser conducta “probabilísticamente esperable” que causemos megadesastres
por la vía transdimensional de atraer las malas vibras que causamos, a que nos vengan de vuelta. Con todos siendo muy
demonios, en alguna cultura, un horrible infierno estará siendo atraído.
El predominio del tamas en el Burdo refuerza las tendencias “rogi” humanas, es decir, nuestras tendencias a los
placeres tamásicos bajovibrantes, también explica por qué nos cuesta tanto lograr mediciones radiestésicas precisas a
personas de esta dimensión. “Comer por placer, aunque nos envenene”; “drogarnos o alcoholizarnos por placer, aunque nos
mate”, son conductas “rogi”. Rogi significa “enfermo de gozador de los sentidos”, en lenguaje sánscrito.
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¿PUEDE EL HOMBRE INVENTAR LEYES NATURALES NUEVAS?
PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes frases, en la correspondiente tabla radiestésica?
 La ley natural es el proyecto de Dios. Parte de Su eterna respiración universal. RR: MADI.
 La ley natural existía como un todo, antes del inicio del universo, cuando todo era eterno. RR: MADI. Por lo tanto,
aunque tenga aplicación relativa, la ley natural no es relativa. RR: MADI.
 La sucesión de días de Brahmán, ni comienza, ni termina. RR: MADI.
 Cada día de Brahmán está dividido en tres clases de procesos, polmá secuenciales: Creación, mantención y
destrucción de un universo. RR: MADI.
 Todo conocimiento de Dios es ley natural. RR: MADI.
 Los humanos somos incapaces de agregar leyes naturales nuevas, nada se le escapó a Dios cuando manifestó al
universo. RR: MADI.
 Aun las leyes naturales que en algún momento nos parecen nuevas, ya son antiguas para Dios. RR: MADI.
 La mayoría de la ley natural que mantiene funcionando a todas las estrellas que vemos de noche, y a todos los
seres vivos del universo, permanece desconocida para el ser humano. RR: MADI.
 El proyecto universal, un universo, se construye dando participación a seres evolucionantes de diverso nivel
evolutivo. RR: MADI.
 El hombre participa en la administración superficial del planeta Tierra. Puede construir y destruir lo superficial, pero
no le está permitido cometer cualquier desmán, y quedar libre de consecuencias. RR: MADI.
 El planeta Tierra ha estado varias veces habitado por razas inteligentes, que han desaparecido. RR: MADI.
 Hay dos clases de cambio. El cambio eterno, y el cambio efímero. RR: MADI.
 El cambio eterno puede ocurrir cuando no hay relatividad que pueda cambiar. RR: MADI.
 Una vez inmanifestado el universo, continúa transcurriendo el tiempo absoluto. O no recomenzaría otro día de
Brahmán. RR: MADI. Lo cual es una clase de cambio absoluto, pues transcurre sin que haya nada relativo, durante
la noche de Brahmán. RR: MADI.
 El hombre nunca inventó las leyes naturales que usa. RR: MADI.
 El hombre, como ser evolucionante, tiene comienzo, pero la ley natural no. RR: MADI.
 El hombre, como alma, nunca tuvo comienzo. RR: MADI.
 Es didáctico definir que el espíritu de un ser evolucionante vivo en el Burdo, se compone de sus dos cuerpos –
psiquis internos, más su alma. RR: MADI. Incluyendo todo aquello transdimensionalmente interno. RR: MADI. Y
hasta se puede decir que la psiquis burda es parte del espíritu de un ser evolucionante encarnado en el burdo. RR:
MADI.
 Es didáctico definir que el espíritu de un ser evolucionante muerto en el Burdo, y que se encuentra viviendo un
semi-ciclo chiansar en el Astral, se compone de su cuerpo – psiquis causal, más su alma. RR: MADI.
 Es didáctico definir que el espíritu de un ser evolucionante muerto en el Astral, y que se encuentra viviendo un
semi-ciclo chiansar en el Causal, se compone de su alma. RR: MADI.
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LAS OCHO LEYES NATURALES O PRINCIPIOS MULTIDIMENSIONALES SFO
Para un plan de cómo superar en lo posible las imprecisiones radiestésicas, de cómo mejorar la cultura, se necesita
sumar fuerzas aplicando principios universales, y aprender a vivir desde el punto de vista de una superación evolutiva
multidimensional. Palabras como “esotérico”, “tabú”, tendrán que ser reemplazadas por conceptos multidimensionales
medibles, validando lo que sobreviva como MADI, si no queremos cruzar la frontera del no retorno.
En SFO se proponen los siguientes ocho principios, cuya aplicación se irá aclarando poco a poco en quienes
decidan estudiarlos y ponerlos a prueba.
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Las ocho leyes naturales bipolares o principios SFO que facilitan resolver problemas transdimensionales, son:









Existencia / inexistencia.
Sabiduría / ignorancia.
Armonía / desarmonía.
Forma / función.
Interacción / aislamiento.
Vida / antivida.
Poder / no poder.
Cambio / no cambio.

Quitando hipotéticamente cualquiera de éstos ocho principios universales, la ley natural no funciona; se
necesitan todos, según quedará claro poco a poco. Cada principio aporta de modo simple y esencial una
componente necesaria y distinta a cada ser vivo o cosa, y en el universo mismo.
Considerar que los ocho principios están influyendo en todo lo relativo, en diferente grado, es la base SFO para
analizar cualquier interrogante o situación.
-oPreguntócrates: Considerando que el Uno sin segundo, es decir, Todo, pudiera desglosarse, sin perder unidad en: Todo =
Absoluto + Relativo + Gayatri + Seres evolucionantes + leyes naturales, ¿qué restaría de ese Todo si quitáramos existencia
e inexistencia a la vez?
Sefo: Ni siquiera quedaría la nada, porque no podría existir, ni no existir. Desaparecería todo lo que nombras. Y nadie ni
nada quedaría para observar tamaña desaparición.
Preguntócrates: ¿Qué restaría del Todo si quitáramos Sabiduría / ignorancia?
Sefo: Ningún ser evolucionante podría saber, ni no saber. Nada de la ley natural, que es expresión de sabiduría eterna
cuando se manifiesta, podría existir. Dios no podría ser omnisciente. No funcionaría, ni Dios, ni el universo. Ni la nada
sobrevive a esa negación. Algo tendría que saberse, para fabricar esa hipotética nada. ¿Pero quién podría saberlo, sin que
hubiese sabiduría?
Preguntócrates: ¿Qué restaría del Todo si quitáramos Armonía / desarmonía?
Sefo: Ningún ser vivo astral o burdo puede chiansar, sin procesos que les funcionen con un mínimo de armonía, y jugando
entre armonía y desarmonía. No habría ley Ananda, que es armonía suprema. La armonía que está más allá de los pares de
opuestos. Sin armonía, lo que hubiera de universo, sería un caos. No podría haber manifestación de vida. Ni siquiera habría
átomos. Armonía viene de Ananda. Sin uno de los cinco poderes rectores del universo, nada podría existir acá abajo. De lo
que pasaría arriba, ¿qué se podría decir? El Uno sin segundo necesita todos los poderes que miden más de VC100%, o no
los tendría. Pues todo lo que hay en Dios, forma una unidad eterna, que no puede ser disminuida.
Quitar la armonía es quitar la guna satva. Es decir, borrar toda la dimensión Svahá, o Causal, que soporta a las otras dos
dimensiones inferiores, con la ayuda de Lo Divino.
Preguntócrates: ¿Qué restaría del Todo si quitáramos Formas y funciones?
Sefo: Ni Dios podría funcionar. Los 8PSFO son funciones. Ningún ser evolucionante podría tener formas ni funciones.
Tampoco el universo. ¿Qué restaría entonces? ¿Una sopa amorfa de partículas? No. Las partículas tienen forma y
funciones.
Preguntócrates: ¿Qué restaría del Todo si quitáramos Interacciones y aislamientos?
Sefo: Gayatri, de satva puro, tuvo comienzo por una interacción creadora de Dios. Todo lo que comienza, dura, o termina,
puede ser solo mediante un proceso de interacción, jugando con los aislamientos. Por ejemplo, si no hubiese distancia
aislantes entre astros, galaxias, cúmulos, supercúmulos, etc., se podría pensar que la otra opción sería que toda la materia
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del universo sería interactiva, al estar reunida en un solo sector singular. Pero eso tampoco podría ser, porque lo que
restaría sería iría contra la condición de la pregunta. No pueden ser quitadas ni las interacciones ni los aislamientos, o no
habría universo. Si Dios no pudiera interactuar, no podría chiansar, y, ¿de qué serviría que hubiese un “dios” que nunca
creara universo alguno?
Preguntócrates: ¿Qué restaría del Todo si quitáramos Vida / antivida?
Sefo: La Vida viene de Dios. Un Dios sin vida, no podría chiansar, ni causar el chiansar a Gayatri, ni a los seres
evolucionantes. Gayatri, al no estar viva, no podría proyectar al universo.
Preguntócrates: ¿Qué restaría del Todo si quitáramos Poder / no poder?
Sefo: Los poderes Trimurti, creación, mantención y disolución del universo, al no existir, no podrían haber originado al
universo. Ni Dios, ni Gayatri, podrían haber usado poderes para crear lo que hay. Ni la nada estaría. Pues se necesita algún
poder para crear la nada. La cual, nunca ha existido. La nada no chiansa, porque no puede ser expresada en términos de
ninguno de los 8PSFO. Durante las noches de Brahmán, incluso el espacio de las tres dimensiones, y los rangos vibratorios
entre dimensiones, son recogidos.
Preguntócrates: ¿Qué restaría del Todo si quitáramos Cambio / no cambio?
Sefo: El universo, visto como sumatoria de ondas partículas, sería despojado de su capacidad de vibrar, y de no cambiar. Al
no existir ondas electromagnéticas, no habría universo, ni Dios. Pues Dios alguna frecuencia ha de tener, y este autor mide
para Dios, diez a la veintiséis Hertz. Toda creación, es un cambio. Al no haber creación de relatividad, no podría haber
relatividad. Como Dios no cambia relativamente, tampoco podría existir.
Preguntócrates: ¿Son los 8PSFO demasiado abstractos e inaplicables, que es la razón por la cual muchos no dedican
tiempo a la filosofía?
Sefo: Por tener estos ocho principios aplicación múltiple y directa a la vida práctica, no presentan la abstracción inalcanzable
de las filosofías típicas; la SFO está orientada al público general interesado en armonizar la existencia del modo más sabio
posible a su alcance, por nuevos y antiguos caminos. Pero no se puede desconocer que tocar temas universales presenta
dificultades a algunas personas.
Dudón: ¿Este libro es polémico? Analiza.
Sefo: Sí y no. Todo universalismo es polémico para el fundamentalista, pero no para el universalista. Y habiendo mucho de
fundamentalismo político, científico, religioso, etc., en las tradiciones de la gente, sin duda que habrá intercambio de
opiniones; a favor o en contra.
Este libro puede no ser polémico para el fundamentalista que nunca lo lea ni se entere de él.
Si la SFO no se pierde y este libro se llega a conocer, una vez cesado el análisis y las vestiduras rasgadas, podrá
haber menos polémica y más universalismo unitivo amoroso.
Nadie que no quiera cambiar puede ser cambiado desde afuera; a lo más podrían obligarlo. Pero justamente una de
las características de los fundamentalismos, ha sido el autoritarismo de los tabúes irracionales. La idea SFO es motivar a la
gente que se cambie a sí misma para mejor. Viendo que o cambiamos, o somos auto-destruidos, como humanidad, no es
imposible que más personas quieran tomar parte en la elevación del satva, que es la única puerta de salida. Y al darse la
sociedad a sí misma una dirección y un sentido de avance, es imposible conseguir logros sin disciplina ni leyes. De mutuo
acuerdo, los divergentes de lo que es mejor, tienen que ser despojados de poder dar golpes de timón. Pero todo ha de ser
razonado y medido; por avanzada que sea una sociedad, Dios puede hacer llegar nuevas leyes naturales. Pudiendo medir y
razonar mucha gente qué es MADI, y qué es degradación, qué es verdadero, qué es falso, en términos de la ley natural de
Dios, el camino se despeja.
Dudón: ¿Crees que alguien acepte los 8PSFO, si casi nadie habla de filosofía?
Sefo: Todos necesitamos alguna filosofía para vivir, aunque nunca la expresemos en palabras. Es posible que a alguien le
interesen estos principios, pero eso no lo puedo saber ahora. Si son leyes naturales, y son vistos como tales, como un buen
resumen de la ley natural, creo que podría haber gente que los acepte.
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Cuando más personas vayan poniendo a prueba racional y radiestésica a estos 8PSFO, si les miden VC100%, o
por reconocer su universalidad, podrían usarlos para explicar más y más temas, o simplemente para armonizar la existencia
individual y colectiva.
EL PROCESO DE CONVERSIÓN DE LA CIENCIA FICCIÓN SFO, EN VERDAD UTILIZABLE, ES PERSONAL.
MIENTRAS NO MIDAMOS PERSONALMENTE, LA SFO SERÁ FICCIÓN. MIENTRAS NO RAZONEMOS
PERSONALMENTE USANDO PRINCIPIOS, LA SFO SERÁ FICCIÓN. MIENTRAS NO VIVAMOS DE MODO
ARMONIZANTE, LA ARMONÍA SERÁ FICCIÓN.
Sobre qué planteos, cuales paradigmas conservar o desechar, es juez cada uno. Este autor sugiere razonarlo en
función de qué tan creadores de armonía individual y colectiva son estos principios. Y también sirve consultarlo vía
radiestésica con los MCs. O con Dios.
¿REPRESENTA LA SFO A ALGUNA INSTITUCIÓN?
La SFO, por ser universalista, representa la búsqueda de MADIS en todas las personas y tradiciones, y no el
pensamiento oficial de institución o instituciones humanas.
Lo anterior no quita que este autor participe o haya participado ocasionalmente en algunas organizaciones de
distinto tipo, donde esperaba o todavía espera aprender algo, o ver si se interesan en los textos SFO. No se puede
interactuar con grupos humanos sin acercarse a ellos, siempre se puede aprender algo, aunque no siempre alcanza el
tiempo.
La etapa de emplear tiempo este autor en que personas de instituciones tomen interés por la SFO, ya terminó. Este
autor desperdició mucho tiempo en ese afán, sin resultados. Ir a un grupo que está para transmitir un mensaje preconcebido,
y tratar de aportarles, ha sido, para efectos prácticos, como conversar con parlantes. Los parlantes solo emiten sonido, no
escuchan. Aparte que asistir a reuniones después del trabajo, implica llegar tarde a dormir, y eso dificulta escribir de
madrugada. De modo que este autor decidió concentrarse en escribir estos libros, en enviar de tiempo en tiempo correos. De
preferencia, después de los solsticios. Que es cuando salen a vacaciones las personas, tanto en el hemisferio norte, como
en el sur, disponiendo de algo más de tiempo. Y el que tenga sentidos transdimensionales, que vea, que intuya. Es lo que
este autor puede hacer. Resulta inexplicable que este autor rompa tantos paradigmas con sus escritos, trabajando de día en
otro tema, como ingeniero eléctrico, para mantener a su familia. Pues apenas tiene tiempo para leer, y casi nunca escucha
noticias, por dormirse temprano. Y es que este autor no inventa la información, la baja, del ICR, o se la envían, desde el
ICDD. Según lo expresado por alguien en 1970.
El rosacruz César Capdeville, ya en 1970, le dijo a este autor, algo como esto: “Vas a tener que aislarte. Al
comienzo, no te van a querer ni ver. Por las opiniones divergentes de sus costumbres, de instituciones. Pero después,
cuando comiencen a realizar sus comprobaciones, se van a preguntar: ¿Y cómo nadie se dio cuenta de esto antes? La
respuesta es simple, y la dio el mismo César Capdeville: “Antes, no se podía hacer esto”. Donde “esto”, son los mensajes
relativos a la ley natural, que, salvo distorsiones, está recibiendo este autor. Como parte del plan de los seres evolucionantes
avanzados para ayudar a la Tierra. El rosacruz Capdeville, dijo además: “Te van a ayudar seres de muy arriba,
especialmente el tercer maestro. Hablar de esa manera de la ley natural, que muchos intuyen, te va a dar un poder de
convicción mayor al que tú mismo creas. Pero debes tener cuidado con lo que digas. Tu principal problema van a ser los
altibajos de energía, que te causarán errores, cuando estés con la energía baja. Cuando estés con la energía alta, los
mensajes llegarán mejor. Estos mensajes se tienen que integrar con los aportes de otras personas, para que la humanidad
aprenda a vivir mejor, sin absorberse tanto con las formas”.
En ninguna organización evolutiva humana 2009 se habla de SFO, ni de los ocho principios, ni de ondas – forma, ni
de las dimensiones colectivas Bhur, Bhuvá y Svahá, como dimensiones, pero la SFO aporta un marco interpretativo útil para
investigadores no fundamentalistas de todas las organizaciones evolutivas. Pre-requisito: no temerle a la opción del
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desarrollo psíquico transdimensional. Estos mensajes son una evidencia de que la interacción vía ICR, es posible. Este autor
ha sacado todo lo que posteriormente midan que es MADI, de la vía transdimensional.
Las personas que estén liderando en movimientos espirituales, en religiones, ¿será que desean perder la
oportunidad de chatear con Dios, buscando poder indicar mejores caminos hacia Dios a las personas que confían en ellos?
¿Será que desean divergir hacia la periferia de la rueda de las religiones, en lugar de converger hacia el eje central, no otro
que Dios, Sus MADIS, Sus leyes naturales que sirven para vivir de modo armonizante?
¿O esperarán que sean los militares quienes les vengan a hablar del más allá, según lo que hayan averiguado con
sus vuelos astrales, en los llamados “espionajes psíquicos”? (Buscar por el Google: “Espías psíquicos”, y aparecerá gran
cantidad de información”).

MEDICIONES SOBRE INSTITUCIONES Y ESCRITURAS:









¿Qué concepto de Dios mide la escritura principal X? (O más de una, si es el caso; se puede preguntar por la
escritura inicial, y por lo que se utiliza en la actualidad, en esa secta, religión, o ideología).
¿Cuáles son los principios en que se basan? Hallarlos, y medirlos.
¿Cuál es la VC de los principales líderes a lo largo de toda su historia, o la VC promedio de las personas, desde
que entraron hasta el presente, en la respectiva institución?
Cuando: Los líderes de un grupo predican ofensas contra Dios de acuerdo a sus escrituras; cuando además las
practican; por medir que la degradación es general como consecuencia de aplicar lo enseñado; cuando muchos
creyentes salen aterrorizados de las prédicas; si además hay que pagar el 10% por aprender a ofender a Dios por
medio de conceptos fundamentalistas basura. Cuando todo esto, y cosas peores, ¿cabe alguna duda sobre que
NO vale la pena permanecer en ese grupo, que se presenta como un acercador a Dios, pero en realidad, es
alejador, vibratoriamente, de Él?
En la SFO se analizan por verdadero / falso, mensajes de diferentes escrituras, tratando de extractar los
Mensajes de Avatares Divinos, (abrev.: MADIS) que ha recibido la humanidad, utilizando el método de preguntas (y
respuestas) a (de) los maestros causales, vía péndulos radiestésicos, y la coherencia con los ocho principios
multidimensionales. En SFO se sugiere la interacción directa de los buscadores, con Dios, con sus maestros
causales favoritos, importando menos si son de India o no que la calidad MADI de su mensaje; además, se
extractan para difusión los mensajes filtrados (de las polillas del tiempo, o las malas traducciones e
interpretaciones), de diferentes maestros. Como las frases MADI deben ser medidas por radiestesistas de alta VC,
y eso todavía no ha ocurrido al 2009, este autor prefiere presentar estos escritos como ciencia ficción, como fuente
de inspiración a otros que han de venir, si las tradiciones se vuelven menos contaminantes. El mismo maestro
rosacruz César Capdeville lo dijo: “No vas a tener la precisión que quisieras tener. La precisión vendrá después.
Pero igual tienes que sugerir caminos. Vas a tener métodos para todo”.
Mientras más mida el maestro iniciador del movimiento que se está analizando, por la calidad de sus paradigmas,
más confiable es. Mientras menos mida, menos confiable es. Pero lo que dijo el maestro puede haber sido
contaminado por la intervención de gobernantes interesados en manipular lo que pensaba el pueblo, a través de
decirles: “Deben pensar así, y asá, porque está escrito en los libros sagrados”. Siendo que los habían manipulado
ellos. Ejemplo, la Biblia, que se editó por y durante el Imperio Romano; como ley de pensamiento de la república,
no faltarían manipuladores que agregaran supuestas cartas de los apóstoles. Como el controvertido Apocalipsis
“de” Juan. Pero también podemos encontrarnos que grandes líderes ensalzados como santos o dioses por algunas
tradiciones, fueron unos demonios, que llegaron cerca de VC04% por sus guerras invasivas. El rosacruz Capdeville
dijo a este autor: “Hay cosas que deben saberse, y que a algunos no les gustarán. Pero todo dependerá de cómo
sean dichas. Lo que digan estos mensajes, no van a tener reacciones intermedias entre quienes medio los
conozcan: o muy a favor, o muy en contra”.

62

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS






Más gente buscando MADIS, aumenta probabilidades de hallar más de los que ha podido reunir este autor. Todo
concepto que mida VC100%, o en el rango supremo, VC125%, deberá ser rescatado de la pérdida, para construir
una sociedad donde el satva predomine.
Sabios Indios han dicho: “Una tragedia del conocimiento es que el maestro habla desde “Su” nivel de conciencia
(causal, o divino, si mide más de VC86%), pero que el discípulo habla desde “su” nivel (burdo) de conciencia”.
Solemos olvidar que el principal maestro de todos Es Dios, dándole en cambio demasiada importancia a escritos
de acá abajo. A esos escritos se les puede medir el porcentaje de fundamentalismo que tienen, y también la VC a
quién los originó. Los avatares destacan en que tienen el apoyo de Gayatri, aparte de haber logrado iluminación.
Un avatar, difícilmente medirá menos de VC90%. Porque en VC86% se logra la sabiduría del alma divina, pero se
es como un estudiante recién titulado, carente de práctica. Después de iluminado un ser evolucionante, con 11
kalas (en SFO, las kalas mostradas equivalen a 16 pasos de progreso en el dominio de las 16 kala; ver definición
de kalas en T10-SFO), todavía quedan kalas que ganar. Las kalas, como se entienden en SFO, se refieren al
nivel de dominio sobre los sentidos, elementos y funciones de los tres cuerpos-psiquis. Son cinco
elementos, cinco sentidos, cinco aires vitales pránicos, y la mente. Los cuales suman 16. No estaríamos
vivos sin algo de los 16, pero eso no implica que tengamos el pleno control sobre todos ellos aquí y ahora.
Recién estamos entrando. En distintos monasterios de Asia hay información sobre cómo controlarlos, peor
esta información en algunas partes es secreta, según se mide. Todas esas técnicas del Chi Kung, Tai Chi,
el mismo Quantec, manejan algo. El T23-SFO, si le es posible terminarlo a este autor, estará dedicado a
estos kalas, a los poderes.
Los que no hemos llegado a VC86% con nuestra vibración evolutiva, en lo que es ley natural del Causal y del
Astral, somos aprendices, con herramientas humanas, de los MADIS; pero, vía ICR, aun así podemos tener acceso
a interactuar con maestros causales, y aprender de sus mensajes, cuando vinieron, o ahora. Vía radiestesia, solo
se les puede preguntar para que respondan “sí” o “no”, o en porcentajes, o con distintas inclinaciones de oscilación
del péndulo en una tabla angulada. Los MCs no responden con frases hechas, por el procedimiento radiestésico de
las tablas de porcentaje. La tabla radiestésica que contiene las letras del alfabeto, permite respuestas de algunas
frases cortas. (Bajar resúmenes R2 y R4, de www.internetcosmico.com).

63

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

SUGESTIÓN TRANSDIMENSIONAL DE PROBLEMAS
¿Pueden sugerir problemas, ideas o preguntas los MCs, o Dios, a los buscadores radiestesistas?
Si Dios tiene poderes ilimitados, puede sugerir preguntas; si los maestros de VC≥VC86% han realizado a
Dios, ¿quién afirmaría que NO pueden sugerirle preguntas a las personas? Si Dios consigue hacer llegar energía
vital organizadora a cada célula de cada ser viviente que las tenga, de todo el universo, ¿será que no se puede
remontar por ese flujo, y realizar alguna pregunta, que reciba respuesta, desde arriba?
Cuando el consultante se encuentra muy perdido en un tema nuevo, pero evolutivamente importante, los MCs
pueden sugerir preguntas, sin que en ocasiones se note. El consultante puede preguntarlo expresamente. Este autor lo ha
hecho, luego de respuestas a preguntas importantes, y el péndulo siempre se movió en sentido afirmativo.
Los maestros causales están en condiciones de enviarnos correos psíquicos cuando quieran. Ellos tienen
“páginas Web” importantes en el ICR, más que suficientes para enviar “correos psíquicos” desde ellas. Este autor
les agradece su ayuda, cada vez que se acuerda.
Es una gracia de Dios recibir correos psíquicos desde un maestro causal iluminado, ellos ya han superado la fase
donde los seres evolucionantes usan los poderes egoístamente. Si tales mensajes miden MADI o no, se puede confirmar vía
péndulo. Llegan como cualquier idea, nadie firma como remitente.
Cuando una idea interesante aparece, conviene anotarla luego para que no se olvide. Puede que algún MC haya
enviado esa idea. También puede consultarlo otro radiestesista; es un buen examen para las escrituras consideradas con
algo de sagrado; no solo tienen que serlo, también tienen que parecerlo. Los MADIS, como leyes naturales de Dios que son,
cuando están bien escritos y medidos, jamás entran en obsolescencia, pero las escrituras humanas pobres en MADIS, sí.
Las escrituras sagradas no deben ser cosas con poder tabuista de petrificación en tamas. Eso es anti-religioso. Según se
desprende de los 8PSFO, algunos de los cuales son el par “interacción / aislamiento”, el par “sabiduría / ignorancia”, el par
“armonía / desarmonía”, el par “vida antivida”, por no nombrarlos todos, la relación entre el hombre y Dios debe ser algo vital,
interactivo, para aumentar sabiduría y Ananda, que se traduce por armonía en SFO, aunque es más que la sola armonía de
opuestos. Ananda significa también: amor, felicidad suprema, beatitud, y mide VC120%.
El resultado de los esfuerzos elevadores de tantos maestros de distinta VC en la Tierra, es que un grupo de
avanzada humano está comenzando a tener un mejor poder de interacción transdimensional. La interacción trans ocurre a
imagen y semejanza de Dios, cuyo poder de interacción es infinito; con la salvedad que el poder relativo que podamos lograr
los seres evolucionantes, es limitado. Los seres evolucionantes más poderosos, son los avatares, pues los potencia La
Madre Divina Gayatri.
A algunos no les gusta la idea de “Gayatri”. Pero medir abre una puerta al no fundamentalista. El fundamentalista se
cierra todas las puertas que no aparezcan en su escritura. Y algunas son trampas en el piso ideológico, no puertas.
Mucha ley natural nos permanece desconocida. Algo o alguien tuvo que haber manifestado Dios acá abajo, como
fuente de poder relativo supremo, para las funciones creadoras, mantenedoras y destructoras del universo. Porque todo es
gradual en el abanico de ondas electromagnéticas que tiene como cenit a Lo Supremo. El abanico tiene peldaños cuánticos,
entre piso y piso. Gayatri no Es un ser evolucionante. Cuando todo ser evolucionante culmina su evolución y se funde a
Dios, el primer portal Es Gayatri. Porque desde VCs menores a VC99%, para subir, se debe pasar por el nivel Gayatri, que
está entre VC99% y VC100%. Gayatri no evoluciona, solo aparece y desaparece, trayendo, y llevándose el poder de Dios.
Según este autor mide, Dios Padre, con VC125%, no viene como avatar a la Tierra. Esa misión es para los seres
evolucionantes iluminados con suficientes poderes. O con el solo poder de su sabiduría. Para mantener vigentes tradiciones
levantadoras de vibra cósmica. Especialmente durante los períodos en que la humanidad vibra con menos VC de los perros.
Y hasta que los líquenes. La humanidad llegó a VC06%, en tiempos cuando comenzó la peste negra en Europa. Muy cerca
de la autodestrucción. Este autor mide que la cultura Maya desapareció en VC04%. Otras humanidades anteriores, también
desaparecieron, en torno a VC04%. En esos períodos oscuros, era impensable que Dios entregara al ser humano
conocimientos superiores. Era el tema de las diferencias de dimensión, que abordó Cristo, cuando sugirió a los apóstoles, no
darles perlas a los cerdos. La frase suena a despreciativa, pero se queda corta. Hay gente con menos VC que un cerdo.
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Basta que nos emborrachemos, o droguemos, hasta quedar botados, y, con nuestra respectiva VC de corto plazo, llegamos
a la frecuencia de la autodestrucción. VC04%.
En contexto SFO, Dios interactúa con todos los seres y cosas del universo, condición necesaria para mantenerlos
vivos o funcionando, dando su apoyo a la pirámide chiansar cósmica; cada ser o cosa en su papel, menos las degradaciones
superficiales autoimpuestas por los seres racionales.
Un pequeño reflejo de Dios lo puede recoger el hombre desde la pequeña sucesión de brillos de los péndulos de
cristal, cuando giran y oscilan, respondiendo preguntas, que han de ser honestas. Se debe sentir la necesidad de una
respuesta, antes de realizar la pregunta. Mejor si las preguntas ya están escritas. Es parte del procedimiento que usa este
autor: escribir primero la pregunta, y luego leerla una o más veces, previo a recibir respuesta. La atención se dispersa con
facilidad.
¿QUIÉN ASEGURA: “FULANO ES AYUDANTE DE UN MAESTRO”?
En el punto de vista SFO: es ayudante de un MC, bueno o malo, oficial o extraoficial, el que escoge un MC y trata
de buena fe de aplicar y ayudar a divulgar sus mensajes.
Hay ayudantes oficiales ante ojos humanos, y otros que son ayudantes autorizados directamente por los MCs, pero
cuya misión no es desarrollar muchas actividades dentro de movimientos. Hay altovibrantes, incluso en culturas ateas. Es
porque deben realizar importantes misiones allí.
Por el ICR podemos preguntar directamente a un MC si considera que somos sus ayudantes o no, y si debemos
figurar oficialmente dentro de su movimiento, o si nuestro papel es más universalista.
Aun con medios limitados, se debe vigilar por ser más ayudante que anti-ayudante de los MCs. Es altamente
posible cometer errores; al menos, que no sean de mala fe.
Este autor hace lo que está a su alcance para retransmitir lo que cree que son mensajes de maestros causales,
pero en contexto SFO, nadie con menos de VC86% puede reflejar bien el sol y las estrellas que nos alumbran a todos desde
adentro.
Este autor no es un ayudante oficial ante ojos humanos de organización humana alguna, esté relacionada con los
maestros causales o no, pero hará lo que pueda, mientras pueda, con sus inevitables errores, por ser ayudante de todos los
maestros causales en la búsqueda de la religión esencial del amor.
Distintos MCs, en un fondo no distorsionado, traen partes del mismo mensaje de unión con Dios. Según la época.
Humanidades de mayor VC, merecen mensajes más detallados, de cómo son las verdades, y para cumplir qué deberes.
Más que ser ayudante específico del maestro E, F ó Z, al universalista estilo SFO le interesa interactuar
directamente con Dios, para recibir las mejores directrices, útiles para elevar la propia VC, y, con esa base, hacer lo mejor
por quienes necesitan alguna clase de apoyo, que le pueda ser dado. Pero lo anterior no quita validar la información no
manipulada, de maestros con la ventana del alma abierta a Dios. Ellos dicen lo que Dios quiere que sepamos.
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Habiendo tanto fundamentalismo intolerante, ¿serán tomados en cuenta por la humanidad a tiempo los maestros
mayores?
La humanidad necesita trepar luego por el arco iris, y dar un salto multidimensional de cultura; lo multidimensional
es como un continente vibratorio nuevo que está emergiendo por todas partes.
Luego del salto, los diferentes maestros causales no parecerán borrones míticos a tanta gente, porque habrá la
certeza de su nivel evolutivo, y la posibilidad cercana de interactuar con ellos. Toda religión evolutiva será más lógica, más
consensuada en la ley natural, más firme en conceptos MADI que ayuden a elevar el porcentaje personal de realización de
Dios. Para ello, un porcentaje mayor de científicos y humanos influyentes han ser más intuitivos, menos apegados a camisas
de fuerza racionales que impidan ver lo multidimensional.
Si las cosas van bien, cada vez el hombre podrá usar más técnicas para investigar sobre sí mismo y la ley natural;
la radiestesia es solo una técnica de interacción transdimensional. La posibilidad de comenzar a tomar más en cuenta el
salto multidimensional, está activa leyendo libros SFO, que representa una semi-filosofía multidimensional de ocho principios
transdimensionales, la opción de consultarle dudas a Dios, la posibilidad de medir conceptos multidimensionales, y otros.
Ningún camino hacia Dios está libre de palos al ego o a los paradigmas falsos. Si el hombre estuviera tan bien, la
primera causa mundial de muerte no sería el hambre. Nos falta por aprender, pero aun con la mejor de las intenciones suele
parecer misión imposible desapegarse de minutos contaminantes, de paradigmas fundamentalistas, que a la luz de la
radiestesia resultan ser falsos.
Con menos rocas de ignorancia en la mochila se trepa mejor la montaña evolutiva.
El salto cultural no lo aceptarán todos, pero se ve venir, porque la ley natural es multidimensional. Lo ideal es
desempeñar actividades donde la luz transdimensional pueda ser reflejada hacia quienes están formando sus culturas, o
hacia quienes necesitan afirmarse ellos, antes de poder educar mejor a los hijos.
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¿QUÉ MCs AVANZADOS SE DETECTAN, DÓNDE?
Los MCs avanzados pueden aparecer en distintas naciones o grupos, religiosos o no. No todos ellos tienen el
mismo tipo de dominio específico sobre la ley natural. Algunos son: estadistas, religiosos que vienen a apuntalar edificios
eclesiásticos que tiemblan; no faltan los que participan en guerras, para evitar males mayores, como cuando una horda
bajovibrante se aproxima, y es deber nacional luchar contra fundamentalistas de la guerra, próximos a VC04%, que ya están
muertos, aunque se muevan y parezcan vivos. En ellos se ha muerto todo derecho a animación animal y vegetal. Porque ya
se cayeron de eso. Solo se mueven como zombis, pero en cualquier momento emergerá la amenaza que les quitará su
cuerpo. Los peores, las buscan.
Hoy por hoy, no se dirige bien un cambio en la humanidad sin muchos MCs, y especialmente son necesarios varios
MCs en el campo de la política internacional, en los países de mayor influencia.
En la organización del Avatar VC97%, se habla y practica (cada cual a su medida) un MADI actualizado, sin
mensajes medio podridos por el tiempo o la manipulación humana.
Avatar VC97%, durante 2009, era el único maestro vivo al cual este autor detectó vibración VC97%, altísima,
considerando que la raza humana en promedio apenas tiene un grado de realización de Dios de 23%, VC23%. Todo
medible, ojalá no por fundamentalistas mal intencionados, a este maestro lo atacan mucho. Después del 2025 este ataque
debería disminuir, porque más personas van a comenzar a entender algo nuevo sobre los maestros multidimensionales de
gran nivel, según que la cultura multidimensional avance. ¿Por qué se afirma esto? Validando lo anunciado por Avatar
VC97%, el 2025 comenzaría una era de tanta dicha como no se tiene memoria. Como no hay mejores eras sin mejores
vibraciones, cabe esperar que el mensaje elevador de VC del Avatar VC97%, habrá sido escuchado por suficientes
personas. Cabe preguntarse:
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de la humanidad debe medio practicar los MADIS enseñados por Avatar VC97%, para
que comience la era anunciada por el dios Shiva, encarnado como Avatar VC97%? RR: 15%.
Otro personaje mundial con vibración de MC, acaba de dejarnos hace pocos años, es el MC Juan Pablo II, con
VC73%. En opinión de este autor, su más radical aporte teológico, fue cuando dijo: “El infierno no existe como lugar físico”.
Rupturista total de la cultura infiernícola, para venir de un papa. Se entiende que se refirió al infierno eterno del Apocalipsis
“de” Juan, o mejor dicho, del Imperio Romano, o de los posteriores aterrorizadores tipo Inquisición, de la Iglesia Católica
Apostólica Romana.
Si el lector quiere medir la VC del apóstol Juan, puede utilizar la TVC y el minicurso de radiestesia, que se regalan
como R2 y R4 SFO. Si los seres evolucionantes merecen el nombre de santos cuando realizan a Dios, en VC86%, ninguno
de los 12 apóstoles lo logra, según lo que mide este autor, que puede estar equivocado. Le anunciaron que no iba a tener la
precisión que pudiera desear. Que valga este defecto como estímulo a que los lectores se esfuercen para medir con mayor
precisión, elevando su velocidad de acercamiento a Dios para ello. Lo cual es como con la velocidad del auto. Cuando
queremos ir más rápido, estando el camino despejado y en condiciones, pisamos más profundo el acelerador. Sabiendo que
esto incrementa el costo en bencina, y dinero. Cada uno sabrá cuánto aprieta el pedal, y qué velocidad le imprime a su
coche espiritual evolutivo. Que avanza por las carreteras de las vibraciones, arco iris allá.
Vienen más MCs donde están peor los valores, más invertidos; por algo el papa Juan Pablo II pidió perdón, a
nombre de la Iglesia Católica, por lo que hicieron los guerreros católicos antes. El carisma y la sabiduría de este papa no son
casuales, se relacionan con su alta VC. Traía una misión comunitaria.
Algo similar ha sucedido con los maestros sufís, (rama evolutiva del Islam) entre los cuales destaca la vibración
causal de varios grandes enviados, como: Asen Arabí de Murcia, VC78%; Al Hallay, VC82%; Rumi Jalal Uddin, VC97%, (de
quién a este autor le mide que sería el mismo ser evolucionante avanzado Shiva, con varias encarnaciones, como: el filósofo
Shankaracharya, Sai Baba de Shirdi y Avatar VC97% de Puthaparti); Bahauddin Al Naqshband, VC75%.
Como una medición inicial, que después tendrá que ser perfeccionada si la SFO no se pierde, este autor detecta
muchos, muchos humanos con avance astral y causal importantes, los cuales se listan en las tablas del capítulo 8, con vibra
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cósmica. En la TVC se pueden encontrar los kalas o escalones (es-kalas) del manejo conjunto de estas formas funciones
que son llamadas kalas. Con diferentes grados de maestría en las tres dimensiones, asociados a las diferentes VCs.
Que haya muchos maestros mayores, medianos y menores, corresponde a una esperable buena administración de
Dios, (sin impedir nuestras libertades), que obviamente no considera suficiente apenas un enviado suyo para “salvar” a todo
el universo de todos los tiempos.
Si Dios no mantuviese activo un “cuerpo de bomberos Causal” para combatir los incendios humanos de odio, con
“bomberos” de mayor y menor experiencia, la humanidad rogi ya se hubiese incinerado completa, en la usina termo-bajovibrante de VC04%.
La SFO solo es una aproximación transdimensional al MADI universal, una herramienta de análisis, una indicación
de caminos universales amorosos, y no es el propósito de este autor confundir a los que ya encontraron su camino, en
cualquier organización, sino solo proporcionar antecedentes multidimensionales anti-paradojas, típicas de maestros
causales, para el que quiera utilizarlos.
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LO QUE RESTA DEL LIBRO T5-SFO
En las próximas páginas, se resume información sobre prácticas y alcances de la radiestesia que típicamente se
encuentra en el comercio o en Internet convencional, sobre cómo conseguir y utilizar péndulos radiestésicos; también se
aclara algo el papel de los principios SFO, y se ejemplifican preguntas realizadas a diferentes maestros causales, o MCs.
Como corresponde al estilo universalista, que considera a Dios lo suficientemente sabio como para enviar gran cantidad de
maestros y profesores de diferente avance, a realizar sus aportes en la Tierra.
Desde el Capítulo 4 adelante, se emplean péndulos radiestésicos para formular preguntas a maestros
avanzados sobre diversidad de temas, como las dimensiones individuales y colectivas, karma, reencarnación, alma, religión,
tabúes, nivel evolutivo espiritual de los supuestos maestros o falsos profetas, sobre ciencia, MADIS, cuantas encarnaciones
faltan para iluminarse en el Burdo, etc. (Sugiriendo a los interesados, que realicen sus propias mediciones, de éstas u otras
preguntas. Para no ser influidos por el resultado de la medición de este autor, se recomienda taparlo. Puede ser, ocultando
parte del texto mediante la barra de la parte baja de la pantalla, cuando aplique. No todos los resultados están a la derecha.
Otro procedimiento, es pasar el pdf a Word, y dejar todas las preguntas, pero eliminar la respuesta. Y después comparar. Se
debe poder leer la pregunta, para concentrarse bien en ella, aumentando las probabilidades de no distorsionar).
Los interesados por encontrar un menú de buenos caminos personalizables para mejorar su calidad global de vida,
pueden bajar gratis todos los tomos subidos a Internet de la colección SFO, en la página: www.internetcosmico.com. Estos
libros contienen menúes de opciones para ser mejores maestros de sí mismos en distintos planos del quehacer humano,
según interés. Nada de lo escrito se debe tomar como una imposición del tipo: “Esto es una verdad absoluta”, antes de
razonarlo y medirlo, porque este autor pudo haberse equivocado. Sin olvidar que la frase: “Toda verdad humana es
parcialmente falsa”, lo cual, si no vale para fulano, que podría tener alta VC y detectar directamente los MADIS, podrá valer
para zutano, que no tenga esa capacidad. Lo que vale para uno, por la relatividad y la individualidad de los pensamientos,
puede no valer para otros.
En textos SFO el lector o la lectora probablemente ya habrán encontrado o encontrarán temas que nunca
han visto dichos de igual modo en otros libros; pero aun así, tendrá la vaga sensación de conocerlos; de haberlos
conocido desde antes. Como en sus estadíos astrales, entre nacimiento y nacimiento Burdo. Donde también hay
“escuelas”.
Todo está en “el subconsciente colectivo”, en “el campo de Inteligencia Divina que mueve la creación”, Internet
Cósmico de Dios, de modo que ninguna ley natural es totalmente desconocida a la psiquis del lector.
En SFO, psiquis = espíritu. En concepto SFO, la psiquis, o el espíritu de un ser humano encarnado en
cuerpo biológico incluye: (1) Psiquis burda, el cuarto velo de Shankaracharya de las energías vitales, y la parte del
velo mental que se pierde con la muerte, y queda almacenada en el registro de vidas pasadas. (2) Cuerpo-psiquis
astral. (3) Cuerpo-psiquis causal. (4) Alma.
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2.- EL POTENCIAL DE LA RADIESTESIA



Generalidades sobre el potencial de saber que se abre con la radiestesia.
Radiestesia convencional, y comentarios SFO.

GENERALIDADES SOBRE EL POTENCIAL DE SABER QUE SE ABRE CON LA RADIESTESIA
La radiestesia, o arte multidimensional de medir usando péndulos radiestésicos la radiación o vibración
sutil que emite cualquier ser vivo u objeto, para algunos todavía es una pseudociencia, pero, ¿hay alguna ciencia que
no haya comenzado como pseudociencia? Y en las pseudociencias que ya se convirtieron en ciencias, ¿no dejaron huellas
interesantes los pioneros?
Aunque la radiestesia sea considerada ciencia por la Unesco desde 1982, la diferencia de precisión entre distintos
radiestesistas es un hecho indesmentible, aun cuando los mejores radiestesistas tienen un alto porcentaje de aciertos.
Según la información típica de libros tradicionales de radiestesia, en el diálogo radiestésico o radiónico, el
consciente personal pregunta y supuestamente el “subconsciente” personal responde, a preguntas casi de
cualquier índole. La respuesta del “subconsciente” se manifiesta por medio del movimiento de un péndulo, que es físico.
Hasta los adornos navideños sirven de péndulos, aunque son un poco livianos.
Hasta fines del 2009 el potencial de la radiestesia solo ha sido aprovechado por unos pocos, casi a costo personal
de cada radiestesista, lo cual es un resultado pobre considerando que la radiestesia entra en enigmas que pueden
revolucionar en forma práctica la visión del mundo de las personas, y también las visiones tradicionales. ¿Excepciones? Los
fundamentalistas que solo aceptan su propia forma de pensar. Especial invitación a la fiesta de los que no mueven péndulos,
son los fundamentalistas de su ego. O de su ego-ideología. Aparece alguien, les muestra cómo es posible mover péndulos, y
su reacción interna parece ser algo así. ¿Qué me puede enseñar cualquiera, que ya no sepa yo? Los ególatras son expertos
en ponerse barreras. Cualquier encierro en el ego, pone barreras.
Afuera de la radiestesia, la función de aprender a ganar conocimiento transdimensional, es algo que difícilmente se
puede entrenar. Realizando preguntas frecuentes vía péndulo, y quitando contaminantes alimentarios, suele mejorar la
eficacia de esta función psíquica transdimensional, en forma no solo práctica, sino también rápida. Teniendo como límite lo
que se ha avanzado en vidas anteriores, y la misión que cada uno trae. Sería caótico que todos naciéramos con dedos para
un piano especial, y cero otra habilidad. Pero cada persona necesita descubrir qué habilidades tiene, y la radiestesia, en la
cual, tantos pueden mover péndulos, es un buen punto de comienzo, por ser el poder transdimensional más simple de
desarrollar, a parte que es medio burdo y medio astral. La materia del péndulo que se mueve, y la mano que la toma,
pertenecen a la dimensión Burda. Algo de la multidimensionalidad humana funciona como transductor de señales, que
transforma información en movimiento. Según afirmaciones, negaciones, ambigüedades, o porcentajes. Convenio de por
medio.
Todo lo que permita a las personas llegar más cerca de la verdad sobre la ley natural profunda, representa una
revolución en el par fundamental sabiduría / ignorancia. Para el buscador independiente, la “verdad transdimensional”
ya no viene filtrada por escrituras, ni dictaduras del pasado, o presentes, sino que vía radiestésica todo pasa a ser
consultable.
Quienes no consigan activar su fuerza mueve-péndulos a pesar de haber seguido las instrucciones dadas
en el mini curso de radiestesia, y en el T0, pueden preparar un set de preguntas, y consultárselas a cualquier
radiestesista imparcial, cuya ideología no distorsione lo consultado.
Para tradicionalistas rechazadores de todo lo nuevo, la radiestesia y todo lo transdimensional será materia
de rechazo. Vía no indagación, son descartadas del avance personal las oportunidades de interacción
transdimensional, el poder aportar algún grano de arena con leyes naturales nuevas para la humanidad, que
inevitablemente continuarán apareciendo en el camino de un ser humano evolucionante.
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Puede no ser la misión de alguien en esta vida indagar con radiestesia, o puede ser problema de exceso de
dominación de la guna tamas.
Teniendo la radiestesia un potencial universalista, dada la cantidad de fenómenos diferentes que abarca, o
sobre los cuales puede indagar con la dialéctica de preguntas y respuestas, parece natural sentir algo de sana
curiosidad sobre cuánto se puede profundizar con estas preguntas y respuestas, y por averiguar en qué áreas de la
radiestesia se traen habilidades más específicas. Unos podrán ser mejores en el tema medir ritmos vitales, en
transferir malas energías (Reiky), o en indagar sobre la ley natural misma. Para otros, su fuerte y su misión puede
ser otro tema, pudiendo tener alta VC.
Por ejemplo, este autor no conoce referencias de Avatar VC97% sobre la radiestesia, ni que la haya usado. Sobre
VC86%, todo el conocimiento natural necesario para armonizar la existencia, está disponible en forma directa. El problema
es que apenas hay un pequeño grupo cercano a los VC80% en todo el mundo, y de ellos, solo tres, todos de la organización
del Avatar VC97%, al 2013 consiguen llegar esporádicamente con la VC de corto plazo cerca de VC80%, o algo más arriba.
Por ser universalista, y por tener noticias evolutivas recientes de un iluminado de alto nivel.
En otras palabras, si ningún iluminado pisa la Tierra al 2013, y si hay una cultura generalizadamente
involutiva, no multidimensional, la radiestesia, que es transdimensional, es necesaria, para la experimentación
masiva de los interesados, y para el cambio de era. Si fulano niño, o niña, toma un péndulo, nombra a Dios, y el
péndulo gira, ya será más difícil que se vuelva ateo.
A ciertos oligarcas religiosos del pasado les ha convenido oficializarse -no siempre por medios limpios- como
“guardianes de la verdad”, cobrando por el “servicio”, que en realidad se lo hacían a sí mismos. Pero los tiempos están
cambiando, y con la radiestesia, cada buscador de Dios tiene unas obvias mayores probabilidades de accesar mejor a la
sabiduría sobre la ley natural, sin que le pasen gatos por liebres. Sin que le camuflen demonios o líderes terroristas
degradantes, por sabios amorosos evolutivos.
Ahora todos los radiestesistas pueden preguntar, aun cuando solo sea para sí mismos, por la evolución de los
líderes o deidades de las distintas tradiciones, y comparar sus resultados con los de tablas que se adjuntan en este libro.
Cuando la humanidad conozca un mínimo de la verdad transdimensional, las campañas para mejorar la imagen de
mafiosos, servirán de poco.
SI SON TAN PODEROSOS LOS QUE SE AUTODESCRIBEN O HAN SIDO DESCRITOS COMO DIOSES,
DIOSAS, MAESTRAS, MAESTROS, PROFETAS, AVATARES, LÍDERES, SABIOS, BRUJOS, MACHIS, HECHICEROS,
SUPUESTOS ENVIADOS DE DIOS, ETC., ¿QUÉ MAL LES TRAERÁ PASAR UNA SIMPLE PRUEBA DE MEDICIÓN
RADIESTÉSICA DE VIBRA EVOLUTIVA CÓSMICA? Ninguno. Aparte que en esta primera etapa, poco se puede asegurar
con cero por ciento de dudas. Y no podemos pedir más. Hasta las matemáticas se basan en axiomas indemostrables. El
mundo relativo, por algo es relativo. Porque tiene una existencia fluctuante, dependiente de qué perciba fulano, que a veces
está soñando, y no percibe ni la pieza donde está dormido.
Cuando los líderes, supuestos profetas, maestros o dioses, o etcéteras, son capaces de emitir alguna
energía radiestésica de maestros altamente evolucionados desde sus nombres escritos o pronunciados, o desde
sus imágenes, tales que el péndulo radiestésico comience a girar “solo” al colocarlo sobre esos nombres, al menos
para este autor, el medio o alto nivel evolutivo comienza a ser más creíble. Eso sí, puede ocurrir, que se detecte al
alma que está detrás de todo ser evolucionante, y que el péndulo gire igual. Por ello, las referencias de medición
importan. El alcance y función de las tablas radiestésicas, se puede modificar simplemente “cambiando el switch
interno”. Usando una tabla de porcentajes simple, T%, para varios procesos.
También es posible notar con qué maestro se tuvo una afinidad mayor en vidas anteriores, porque sobre una
estatuilla o imagen de ellos, el péndulo se moverá más que sobre otros líderes espirituales. Si en varias vidas anteriores se
tuvo afinidad con un maestro, la probabilidad que también en ésta se consiga esa afinidad interactiva, parece lógico que nos
llegue aumentada. Cada cual escoge el maestro que quiere, según su tradición, o según su libertad para elegir.
En la visión universalista SFO: (Dios) es a (seres evolucionantes) como (el sol) es a (un punto del sol). El alma de
cada ser evolucionante, es vista como parte de Dios. Como el punto del sol, desde el cual brota el rayo de energía que
mantiene chiansando a cada ser evolucionante acá abajo.
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Los poderes de los seres evolucionantes dioses, de VC82% para arriba, y no más allá de VC99%, son
infinitamente inferiores a los poderes de Dios. Por más que los iluminados verdaderos hayan abierto el portal de su alma
a Dios, los mantras más poderosos, sí o sí, deben comenzar por algún nombre de Dios, o a lo más son 60% eficaces,
respecto a lo que podrían ser. Y la adoración más plena, ha de ir dirigida a Dios, no al ego de seres evolucionantes.
Según criterio de verdad universalista, no confundir polo principal con polo secundario, es no confundir a Dios con
seres evolucionantes. Hecho muy común en India. Brahma, Vishnú, Shiva y otros, son utilizados como nombres de Dios
Padre, pero, según mediciones de este autor, no pasan de seres evolucionantes, todos ellos con más de VC90%. Cuando
entren a escena los radiestesistas de alta precisión, o madistas, de VC68% para arriba, y viniendo de tradiciones no
carnívoras, desde antes de la gestación, se podrá tener más certeza de si estas mediciones son verdaderas o falsas. Pero
es lo que a este autor le midió, sin esperarlo.
Por más que un VC86%, o superior, haya realizado la sabiduría de Dios que le es dable lograr a un ser
evolucionante que todavía no se funde con Dios, y a la respectiva VC, ni con mucho ha realizado el poder de Dios.
El cual, solo se recupera cruzando VC99%, fundiéndose con el Uno sin segundo. Si hubiera otro con iguales
poderes que Dios, no sería Uno sin segundo.
Todas estas afirmaciones, este autor las ha verificado, mediante preguntas / respuestas, interactuando, vía
ICR, y están sujetas a comprobaciones posteriores, por si son verdaderamente MADIS, o no.
Después de usar el péndulo durante años, eludiendo los pensamientos, palabras y obras que bajan la vibra,
radiestesistas avanzados como el padre argentino Gérula testimonian que el cuerpo pasa a sentir directamente las
vibraciones, sin intermediar péndulos. Se va estableciendo el canal, la profesionalización. Algo así como una bailarina,
cuando comenzó, daba pasos torpes, pero, con mucho entrenamiento y buena dirección, poco a poco la danza le comienza
a fluir, porque su cuerpo en gran parte es controlado desde el cuerpo-psiquis Astral.
Eso significa que los canales de percepción se abren, y que de alguna manera se comienza a estar más integrado a
la totalidad y a ser más interactivo con las energías de distinto tipo: subconscientes, medioambientales, de los velos de la
tradición de sabios Indios y hasta con energías de seres de otras dimensiones. Interactuar con maestros de la dimensión
más avanzada que refiere el MADI Indio, la dimensión Causal o Svahá, ¿no significa estar un paso más integrado al cosmos,
de una manera trascendental, que va más allá de los sentidos ordinarios?
Para estabilizar las energías, y para controlarlas, como parte del neorenacimiento, se volverá indispensable
la práctica de técnicas, tales como: Reiky, Chi Kung, y otras. Las cuales, en una educación transdimensional,
deberán ser aplicadas y desarrolladas desde la infancia.
Poder medir el porcentaje de error o acierto de mensajes y escrituras de personajes históricos o actuales, abre un
menú de opciones para escoger qué aceptar o desechar. La radiestesia, bien aplicada, sirve para incrementar la posibilidad
de encontrar una visión religiosa evolutiva personal, que permita un avance efectivo, al poder ir comprobando qué está bien,
qué está mal, dentro de las posibilidades de exactitud que se tiene con estos métodos, y según desde qué nivel y con qué
misión se parta.
Las posibilidades de acierto son mayores en espíritus más antiguos dentro de la humanidad, con menos
encarnaciones faltantes para iluminarse, y con más avance en el Astral, dado que en radiestesia, según se mide en
la Tabla VC como se verá más adelante, se usan los sentidos astrales.
Con el péndulo se puede obtener información importante, sin haber investigado por las vías tradicionales, con la
ventaja que algunas cosas no se pueden investigar por vías materialistas, como las espirituales, campo en que el valor del
péndulo para realizar indagaciones personales resulta inapreciable.
Manejar el péndulo radiestésico representa un camino más para no ser fundamentalista esclavo y al pie de la letra
de lo prescrito por cualquier escritura antigua. Porque si la escritura resulta ser en alto porcentaje falsa, no tenemos por
qué creer en ella, al menos las personas no fundamentalistas. Y Dios amor no nos va a castigar por eso. Al
contrario. ¿Por qué castigaría Dios amor a alguien que se esfuerza por elevar su porcentaje de realización de Dios, y
por conocer más sobre la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante? La felicidad y la calidad de vida,
tanto individual como colectiva, polmá aumentan al elevar la VC. Polmé, muchos altovibrantes han sido asesinados
en tradiciones fundamentalistas, solo por decir verdades. Por diferir de tradiciones demoníacas, que se
consideraban autorizadas en tales atrocidades, por Dios. En tales casos, primó el tamas demoníaco, o la inercia
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ignorante, que tiende a matar maestros para conservar su estado de inercia e ignorancia anterior. Despreciando la
ayuda que vinieron a darles.
No tiene sentido evolutivo amoroso ir por rieles fijos y predeterminados, como un tren, impulsados por latigazos
psíquicos de terror a un infierno eterno que no existe. U otros hipotéticos terrores.
Si el lector prefiere creer en el infierno eterno, vía SFO, al menos tiene la posibilidad de preguntárselo a Dios. Quién
responderá, como lo hizo con las preguntas que este autor le hizo y que dejó escritas en este libro. O si delegó para
responder, en seres de alta o media VC, de dimensiones superiores, igual la respuesta, si no fue distorsionada por el
radiestesista, llegó más sabia que lo conseguible de buenas a primeras en el Burdo.
El péndulo, bien utilizado, otorga validez a no pocos aspectos de las tradiciones y creencias; aquellos que
realmente lo merecen; pero también permite descubrir y desechar lo falso, de un modo que no siempre se espera. La visión
astral es muy diferente a la visión burda, la primera tiene menos bloqueos para detectar una verdad; la posibilidad de
conocer lo verdadero, en el plano Astral es mayor, por estar dicho plano más cerca, vibratoriamente, de Dios.
No es como acá abajo, donde el encerramiento de los pensamientos personales en la propia psiquis, y sin que
aparentemente nadie se entere, parece fácil.
Adentrándose un mínimo en la radiestesia, la visión personal del mundo que se tenga puede ser complementada
por experiencias, preguntas y respuestas asociadas al péndulo radiestésico. Uno puede hacer todas las preguntas que
desee sobre el funcionamiento de la ley natural, vía péndulo. Cuando se interactúa con un maestro causal, las respuestas
son coherentes. Pero esa clase de interacción es una gracia de Dios tenerla, y no es fácil mantenerla, porque esos maestros
de alta evolución no interactúan con los que insisten en bajarse la vibra antiviviendo y formulando preguntas irrespetuosas.
Cuando una sociedad aplica normas que tuvieron validez en el pasado, pero que hoy ya están obsoletas, se
mide que al líder que las impuso y que las impone, se le causa daño involutivo. Si los seguidores le tienen amor a
ese líder, buscarán no practicar los desamores que él recomendó en su mensaje, para no continuar hundiéndolo en
la degradación. Lo que mide MADI para este caso, es que todo karma se paga con karma. Tampoco el líder
absorberá todo el karma de quienes practican antivitalidades por recomendación suya. El hechor presente, es, y
siempre será, el principal responsable.
La radiestesia cada vez gana más seguidores, porque representa un método para expandir la percepción y la
capacidad de investigación. Ya han divulgado programas televisados donde participan radiestesistas. Antes, en plena era de
fundamentalismos, era impensable realizar algo transdimensional, pues se era atacado violentamente, como a demonios,
por los fundamentalistas del materialismo, o de las ideologías pseudoreligiosas dominantes.
Logrando confiabilidad, la radiestesia representa un modo de aumentar el conocimiento humano sobre la ley
natural. Siendo experiencia de muchos que al practicar radiestesia aumentan los poderes extrasensoriales humanos, se
concluye que la radiestesia bien llevada, acompañada por un modo de vida purificante, representa un aporte al proceso
neorenacentista de aumentar la sabiduría transdimensional humana.
Es la gente especializada en las distintas disciplinas la que puede hacer los mayores adelantos valiéndose
de la radiestesia. Su manejo de información especializada, le permite realizar preguntas más especializadas.
Sabido todo esto, la proyección de lo transdimensional hacia el futuro es buena, y los fundamentalistas de cualquier
cosa, incluso de la razón burda pura, deberían ir disminuyendo, para entrar a una forma de pensamiento más universal. Kant
criticó la razón burda pura. Dejando en evidencia que el conocimiento racional burdo difícilmente puede considerarse un
conocimiento completo y confiable.
Una humanidad más armónica atraerá a nacer un promedio de personas de VC más alta. No tiene sentido
que nazcan multitudes de seres armónicos en sociedades que solo les destinan guerras civiles, hambrunas, y
rápidas degradaciones tradicionales. Perderían su nacimiento, su encarnación, y con alta probabilidad
retrocederían, por recibir influencias degradantes desde el nivel de la educación infantil para adelante. En este
sentido, la educación transdimensional es clave, y, según se mide, y por la era que viene, muchos espíritus están
esperando que la media cultural transdimensional sátvica mejore un poco, para nacer en la Tierra. Pero todavía no
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es el momento. Cuando toque tierra Gayatri, esto va a cambiar. La restricción para nacer bajovibrantes en la Tierra,
seres con tendencias demoníacas arraigadas, va a ser fuerte. De no ser así, nunca podría haber cambios de eras.
La práctica de la radiestesia suele ayudar a descubrir su misión a los radiestesistas, y con ocasionales
sorprendentes aciertos, que rompen los esquemas, especialmente cuando se les está preguntando a maestros causales.
La gente usa la fuerza de gravedad, sus células, sus órganos, aun cuando en su mayoría sabe muy poco sobre
cómo funcionan. En la radiestesia no se avanza sin informarse un mínimo necesario, sin comenzar a experimentar, casi
jugando.
Decir: “No lo entiendo, luego no lo uso”, y persistir en esa idea, implica cerrar una de las principales puertas de
investigación interiorizante disponible al hombre.
Algunas aplicaciones de instrumentos radiestésicos y modos de medir que se están popularizando:













Cada vez más médicos usan la radiestesia, que es no invasiva, para un primer diagnóstico rápido de
enfermedades, de ritmos vitales, y para aportar antecedentes, que sumados a otros, pueden resultar útiles para
prescribir remedios. (Todo lo cual verifican luego por procedimientos tradicionales, pero la idea es ganar tiempo, en
circunstancias que la vida de la persona puede estar en juego, y no hay tiempo para recopilar los exámenes
necesarios). La radiestesia se enseña cada vez en más universidades, en carreras como las ambientalistas, y
medicina, donde sea que haya factores desconocidos a investigar en poco tiempo. En más de un caso la rapidez
radiestésica de diagnóstico médico ha salvado vidas. Hasta se usa para medir ritmos vitales, ya que la presencia o
ausencia de energía sobre un chakra entrega información. Cuando el péndulo apenas gira, estando el chequeador
entrenado, es indicio de poca energía, de bloqueo, en el chakra, y las zonas aledañas que controla.
Se utiliza radiestesia para encontrar: personas; objetos perdidos; minas desconocidas de diferentes minerales.
También es útil para formular cualquier pregunta, interpretando la respuesta como positiva o negativa según los
tipos de movimientos del péndulo. Los hallazgos arqueológicos, de agua, y de yacimientos mineros, van en
aumento, con estos métodos. En descubrimientos arqueológicos, minimizan el empleo de recursos.
El eje del “sí” es la trayectoria que recorre el péndulo al afirmar el “sí”, acercándose y alejándose del
cuerpo del radiestesista que sostiene el péndulo. El eje del no es la dirección transversal, cuando el
péndulo se mueve sin alejarse ni acercarse al cuerpo del radiestesista que lo sostiene.
La radiestesia se está empleando en áreas donde resulta difícil saber algo, e interesa al menos tener indicios a
partir de los cuales comenzar a investigar.
Se ha usado radiestesia para encontrar por donde pasan cables eléctricos o cañerías enterradas, en las faenas de
construcción. Algunos hasta consiguen precisar la profundidad del entierro, con ayuda de una tabla de porcentajes,
a la que ajustan la escala mediante convenios. Por ejemplo, hacer equivaler el 0 a 100% de la escala con 0 a 10 m,
o 0 a 100m, es un cambio de escala que el subconsciente entiende. De 10 a 1.
Se utilizan métodos radiestésicos para descubrir a delincuentes, para encontrar tesoros enterrados.
Algunos utilizan radiestesia para aumentar sus probabilidades de obtener un premio de azar, solo que esos dineros
traen malas vibras, y la precisión del subconsciente no basta.
Se ha usado radiestesia para desarrollar información de todas las especialidades.
Selección de hierbas medicinales o remedios para determinados pacientes.
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RADIESTESIA TRADICIONAL Y COMENTARIOS SFO
Basta que el lector escriba: “péndulos radiestésicos” en algún buen buscador, y encontrará información. Verá
péndulos moviéndose, animaciones. Al principio cuesta creer que el péndulo se mueva por alguna fuerza psíquica. Un bebé
pone cara de asombro cuando suelta cosas y las mira caer hacia el suelo y no hacia otro lado. El bebé no entiende la fuerza
de gravedad, juega con ella, pero ni los físicos se atreven a afirmar que dominan el conocimiento de esa o cualquier fuerza.
Igual ocurre con la fuerza radiestésica. Se experimenta alegría al comprobar por sí mismo que los péndulos sí se mueven, y
decepción, o creencia de estar siendo engañados, cuando no se consigue moverlos. La primera tendencia racional es
observarle la mano al otro, para ver si la está haciendo girar. Pero el tema es más simple, desde el punto de vista SFO,
considerando que el hombre es su alma, tiene tres cuerpos, uno por dimensión, uno por guna. La fuerza mueve
péndulos es un órgano de acción del cuerpo astral, y simplemente hay que darle la orden para que se mueva. El que
está “con el disco duro ocupado” con sus no creencias, y no imparte orden a su fuerza mueve péndulos de
activarse, simplemente no mueve péndulos. Tal como la mano de una persona sana que no ordena a su mano:
“muévete”, continúa como estaba, por inercia.
Aquí importa el símil de los tres computadores personales, PCs en adelante, uno causal, uno astral, y uno
burdo, representado a las tres psiquis. Cada PC tiene órganos de percepción, que ingresan información, y órganos
de acción, que activan algo. Son “salidas”. En conjunto, cada PC tiene algunos periféricos de entrada, como el
mouse, y otros de salida, como la pantalla. A los sentidos de percepción y acción burdos, se les llama sentidos
ordinarios. A las funciones de los periféricos de los PCs-psiquis astral y causal, se les llama, de mala manera,
poderes extrasensoriales. Todo lo que entra señales de percepción, es periférico input, sentido. Burdo, astral o
causal. Todo lo que saca señales de acción, es periférico output. Estos seis, son sentidos y órganos de acción
personales. Para usarlos, suele ser importante tener la necesidad de esa función. Se ha dicho: “la necesidad crea el
órgano”. Pero la fuerza mueve péndulos solo está aguardando a que se le dé la orden. Es un órgano de acción
astral.
Parte del aporte del presente texto deriva de relacionar a la radiestesia, que es multidimensional, con un sistema
también multidimensional para visualizar las dimensiones habitadas por seres vivos del universo. Tal sistema es la SFO, y
combina sus ocho leyes naturales transdimensionales, con la posibilidad que brinda la radiestesia para interactuar con los
maestros más avanzados que han venido a la Tierra en el método de preguntas y respuestas. SFO = ICR + 8PSFO.
LA RADIESTESIA PERMITE MEDIRLES SUS VIBRACIONES A TODOS LOS SERES, PIEDRAS, VEGETALES,
ANIMALES, HUMANOS, MAESTROS AVANZADOS, DIVINIDADES, ETC., EN DIAGRAMAS O TABLAS QUE SE
EXPLICAN MÁS ADELANTE EN ESTE LIBRO.
Cada ser o persona tiene una vibración que puede ser medida, pero esta medición varía según el estado del
radiestesista, y del ser evolucionante que está siendo medido. Los animales irracionales varían poco su VC, pero los
animales racionales, por “comer el fruto del árbol del bien y del mal”, es decir, por razonar, debemos hacernos cargo de la
causalidad de nuestras acciones, y eso implica tres opciones: para arriba, para abajo, o conservación del estado anterior,
después de las conductas respectivas.
“Vibración” (lo que un radiestesista mide en las condiciones que está al medir), es casi sinónimo de “evolución
espiritual”, pero la vibración de corto plazo que el radiestesista mide puede ser bastante variable cuando el radiestesista no
sabe mantener su precisión personal superficial constante y alta. En cambio, la vibración cósmica personal esencial de largo
plazo es menos variable: a Pedro, Juan o Diego les faltan las encarnaciones que les faltan para iluminarse, sin desmedro
que unos días mida que les falta más, y otros, menos. Incluso preguntar lo mismo demasiadas veces, torna erráticas las
respuestas. Ocurre un proceso de saturación, digno de ser investigado. Este autor estima que depende del interés. Han
dicho que “el subconsciente presta atención”. Como cuando nos despertamos de noche, para ir a orinar al baño. Y, de
alguna manera, el desinterés, el aburrimiento por repetición, “desengancha” la precisión. Lo cual es comentado en varios
libros de radiestesistas.
Uno de los temas importantes en radiestesia estilo SFO, consiste en medir la VC personal de corto plazo,
procedimiento útil para rectificar caminos, para detectar qué sube o baja la VC. Principalmente ingestas y costumbres.
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Que les midan la VC mal, o bien, puede enfurecer a unos, y alegrar a otros, según expectativas. En el
sentido del cambio, cada uno trae desde vidas anteriores la VC que trae, sea que la mida, o se la hayan medido, bien
o mal. Más importante que saber qué evolución espiritual tiene uno, es aprender a manejar la vibración personal
para que cambie hacia estados mejores. No se necesita ser radiestesista para tener una alta VC, como lo demuestra Sor
Teresa de Calcuta, que mide un cambio notable entre que nació y el presente, en su última vida de servicio a personas
pobres y enfermas de todas las religiones.
La vibra cósmica superficial, o de corto plazo, depende de las influencias del último tiempo sobre la psiquis
y el cuerpo, de si se ha vivido o antivivido. Y ese tiempo puede ser dos semanas, un mes, un año, según como lo
queramos definir.
La mente del radiestesista se adapta a los convenios y a la cultura que el radiestesista usa para vivir / antivivir, y
para entender al mundo.
Hoy (escrito el 2009) ya se enseña radiestesia incluso en varias universidades de países avanzados. En
Europa está muy difundido su uso. Poco a poco está cediendo el temor supersticioso a la radiestesia. Se están
difundiendo técnicas asiáticas por occidente. Los que tienen intuición, cuando es su momento, aprovechan lo que
les conviene aprovechar.
Aunque inicialmente se cometan bastantes errores, incentiva superarse en mejorar la propia vibra, para
aumentar precisión al medir, para aprovechar de mejor manera la ventana transdimensional que se está abriendo
con estas prácticas transdimensionales.
Una de las emociones más tamásicas y degradantes es el temor que paraliza. Paralizarse es quedar inermes frente
al peligro, que puede ser un depredador; por temor la gente no evoluciona, y le sobreviene todo tipo de desgracias. Tomar
riesgo y atemorizarse son dos polos opuestos que deben ser armonizados. Obviamente hay situaciones peligrosas en las
cuales se debe actuar con lucidez y precisión, pero a nadie le sirve, si va conduciendo un vehículo y tiene un segundo para
maniobrar, y lo pierde paralizado por un fuerte horror a morirse, y se mata por no haber virado o frenado en ese segundo.
Ver que el péndulo se mueve “solo”, asusta a los que se dejan paralizar por el temor a lo desconocido, o
que temen a tabúes terroristas, que de religiosos nada tienen. Ahora todo concepto es medible, por su relación de
verdad o falsedad que tiene con la ley natural de Dios. Este autor espera que este concepto no se pierda, por los
pocos años y la falta de recursos que tiene este autor, para el tema difusión. Apenas le alcanza el tiempo para
escribir. Es muy importante que personas bien intencionadas de todas las religiones, experimenten que algo pasa
cuando nombran a Dios. Más adelante se podrá medir que el aura brilla, al mentar nombres de Dios. Y ese mayor
brillo, es un campo más poderoso, que activa mejor y más precisamente la fuerza mueve péndulos.
Durante mucho tiempo la Iglesia Católica mintió y amenazó oficialmente con el infierno eterno, tuvo que llegar un
maestro causal como Juan Pablo II para acabar con esa mentira. Ahora falta acabar con la mentira de Satanás, el supuesto
mandamás de ese lugar inexistente, mentira muy difundida, y muy cosechadora de diezmos. Si el lector no lo cree, mida la
vibra del imaginario Satanás, o encargue a alguien que no sea fundamentalista, que la mida. O hágale la pregunta directa al
MC Jesús. Por ahora, al no tener infierno donde guarecerse, y del cual ser rey, Satanás estaría cesante. ¿Para qué
necesitamos infiernos eternos, y un demonio súper-poderoso, si la Tierra, a lo largo de la historia y la prehistoria, ha tenido
muchos infiernos, y ha visto pasar a gran cantidad de humanos demonios?
El hombre tiene que salvar su conducta, sus cuerpos, de las consecuencias de las acciones bajovibrantes,
pero su alma eterna nunca perdió ni perderá su status divino de alta vibración. Es cosa de decir “alma” en una
Tabla VC, (TVC), y el péndulo oscila en la zona divina, más arriba que VC99%, la frontera entre Dios y los seres
manifestados. Oscila en VC120%. La vibración de Dios Padre es la más alta que existe, VC125%, VC-OM.
El movimiento de los péndulos no llegará cuando se demoniza a la radiestesia, que es ley natural de Dios.
Demonizar lo creado por Dios, por tabú o no, es anti-unión con Dios. Puede llamarse pecado a todo lo desamoroso con
algún ser, especialmente, con Dios. Como mirarle en menos Su creación, afirmar que la mayoría la hizo el demonio. Todo lo
que no figura en ciertas escrituras fundamentalistas, según labios ignorantes, es obra del demonio.

76

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

El movimiento de los péndulos es tan natural como el giro de las estrellas en las galaxias Burdas. Ambos procesos
son controlados desde la dimensión Astral. La cual a su vez es controlada desde la dimensión Causal. La cual a su vez es
directamente controlada por Dios, a través de Gayatri, según corresponda. Sin Dios soportando la creación, ningún proceso
natural es factible, pero Dios otorga algunas libertades.
La radiestesia forma parte de lo aportado por Dios para ayudarnos a vivir mejor, no para empantanarnos en
temores a lo desconocido. El temor a todo conduce al fracaso en todo. Lo que se teme al extremo paralizante,
obviamente no se comienza. ¿En qué actividad que siempre postergamos, podríamos vaticinar éxito? En ninguna.
Hay varios sacerdotes católicos que han sido famosos radiestesistas, y cualquier buscador de Dios
encontrará incentivador ver como el péndulo se mueve cuando reza, cuando repite el nombre de algún maestro de
alto nivel evolutivo, o cuando reza esa poderosa oración que es el Padrenuestro, que va dirigida Al Padre, y que
mide VC-OM. La única debilidad que tiene esa oración, es que nombra poco Al Padre. Entre una oración compuesta por x
palabras, donde solo se repite una vez algún nombre de Dios, y repetir x veces ese nombre de Dios, con un mínimo
de devoción, eleva más VC la segunda. Porque cada repetición de nombre de Dios causa un chispazo de energía.
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LA PRINCIPAL ESCRITURA DE DIOS ES SU LEY NATURAL
Conocer poco de la ley natural, estimula a los investigadores. Sumando todas las escrituras, ciencias y
conocimientos humanos, no llegamos al uno por mil millones de todo el conocimiento de la ley natural necesaria
para mantener activos durante todos los días de Brahmán, universos, dimensiones y seres vivos. Cada ser vivo con
billones de células y genes operando armónicamente, salvo contaminaciones, con una complejidad organizativa
que supera cualquier inteligencia humana.
Un buen científico debería fascinarse con lo nuevo que puede experimentar de modo repetitivo con las técnicas
radiestésicas, cuando cumple con los pre-requisitos; un buen científico que no sea esclavo del materialismo debería sentir
curiosidad por descubrir qué mueve a los péndulos, y curiosidad por investigar qué buenos caminos se abren, aplicables a
problemas profesionales. Y aunque no reconozca que usó la radiestesia para ahorrar investigaciones, y solo proponga
resultados como modelos, ya le estará sirviendo. Todo lo cual se pierde al negar a ciegas, dogmáticamente, todo lo relativo a
la radiestesia, antes de saber si funciona o no.
La radiestesia ayuda a investigar las propiedades emergentes desde lo más profundo de la creación, y no
es lógico partir descartando tan excelente fuente de investigación transdimensional.
Desde un punto de vista teísta, pero sin conceptos basura tradicionales de Dios, el rechazo a Sus leyes
naturales, ¿no es el rechazo a Dios, por apego a la propia y restringida visión del mundo?
Las cuatro fuerzas básicas de la física no bastan para explicar por qué se mueven los péndulos
radiestésicos. Algo de movimientos subconscientes hay, pero eso no explica todo.
Un mundo fascinante está siendo descubierto por personas que parten jugando como niños con los
péndulos radiestésicos. Encontrar pistas sobre fenómenos como la radiestesia es un desafío importante para cualquier
científico no fundamentalista del mundo de la materia. El péndulo tiene una masa, que acelera a moverse sin intermediar
fuerzas conocidas por los físicos; interactuando con el subconsciente, se consiguen respuestas a preguntas de manera
sorprendente, pero, ¿qué hay detrás de las respuestas de los péndulos? Todo esto y más, ¿no abre un portal fascinante
hacia otro nivel de comprensión de la ley natural de Dios?
El radiestesista está más cerca de lo científico que el rabdomante, pues el primero tiene una capacidad de sentir
ciertas radiaciones de modo repetible, con un margen aceptable de errores. A los rabdomantes en cambio se los ha
asociado más con magia, porque “adivinan”, al igual que a los zahoríes.
Los radiestesistas “detectan” algo, de lo cual reciben radiaciones, información, vía ICR. Todo lo que tiene
cuerpo material emite radiaciones de algún tipo, aunque sea una piedra, y con mayor razón los seres de los reinos
vegetal y animal. Solo hay que darle un nombre que lo identifique, si no lo tiene, o si no se lo conoce, para poder
dirigir las energías pesquisidoras radiestésicas hacia ese ser evolucionante.
Lo entretenido de la ley natural, es que el hombre la va descubriendo poco a poco, con algunos saltos.
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2.1.- TIPOS DE INSTRUMENTOS RADIESTÉSICOS. CEBADO DE PÉNDULOS Y TESTIGOS.
Tipos de instrumentos radiestésicos a utilizar en radiestésica evolutiva
Aun cuando existen variadas clases de instrumentos, en “Radiestesia Multidimensional SFO” (o “Radiestesia
Evolutiva Desmistificante”), que es el objeto de este libro, bastan: (1) Los péndulos cónicos de cristal, terminados en punta,
para las tablas medio circulares tipo abanico. (2) Péndulos tipo diamante, para los diálogos de preguntas y respuestas,
afirmativas o negativas, sin porcentajes.
Solo como información sobre mediciones típicas de frecuencias de minerales, se venden en el mercado algunos
instrumentos tipo horquetas, que operan como “antenas ajustables”. Se les marcan las diferentes frecuencias, asociadas con
minerales, oro, etc., con los diferentes objetos más típicos que se buscan, cada uno de los cuales emitiría ondas en su
frecuencia característica, (frecuencias de Lecher). Para ajustar una específica, bastaría mover un cursor en una escala tipo
termómetro de bulbo. Increíble, pero funciona.
Tener cada tipo de metal o cada objeto de búsqueda una frecuencia específica, es una clave sorprendente
de la radiestesia tradicional, y como también aplica a la medición de la vibración de las personas, tiene la mayor
importancia en “Radiestesia Multidimensional SFO”. Ver manual del Padre Gérula, en bibliografía.
Péndulos de cristal con variadas formas de prismas
Los péndulos de cristal con variadas formas de prismas son de uso universal, y en “Radiestesia SFO” aplican para la
interacción con maestros causales, donde las respuestas principales son “sí” o “no” y líneas intermedias, círculos y elipses, o
que el péndulo no se mueva.
Interesa que los péndulos sean simétricos al corte en planos perpendiculares al eje de del hilo o cadena que soporta
al cuerpo del péndulo. Para no alterar el momento de inercia, y, en consecuencia, produciendo errores de ángulos. Como
ocurre al medir con una medalla colgante de una cadena.
Se hacen péndulos con vidrio, cristal de roca, cuarzo, ágata, y una serie de piedras.
Péndulos de otras formas y materiales
En literatura y tiendas sobre radiestesia se pueden encontrar variadas formas de péndulos, algunos de ellos mejor
adaptados a funciones o lugares específicos. En zonas ventosas, no sirven péndulos livianos que el viento se lleve
fácilmente.
Para el trabajo con mapas o cartas menú tipo abanico, aplican péndulos de punta fina, que deben estar bien
contrapesados. La prolongación imaginaria del hilo o cadena de suspensión, debe pasar por el eje central de la masa
colgante del péndulo.
Con péndulos de cadena, en ocasiones se monta algún eslabón, y quedan apuntando hacia un costado con su
punta inferior.
Al comprarlos, se debe cuidar que hayan sido bien cortados, que presenten cortes simétricos, que no tengan
diferencias de peso demasiado grandes hacia uno u otro ángulo, todo lo cual puede producir errores en mediciones finas. El
menor error se produce, por este factor, en péndulos de sección circular. Pero es difícil cortar y pulir cristales duros de modo
circular. La sección circular considerada aquí, se encuentra en planos perpendiculares al eje vertical de la cadena, cuando el
péndulo cuelga, quieto.
Los péndulos esféricos, sin terminar en punta abajo, operan bien para el diálogo de preguntas y respuestas por sí o
no, pero en tablas de sectores angulares estrechos, con menúes en abanico, no permiten distinguir bien en qué ángulo están
oscilando.
Con las tablas tipo menú en abanico, se puede consultar sobre gran cantidad de temas. Existen tablas sobre
geología, salud, enfermedades, etc., y cada uno se puede fabricar las propias, escogiendo los temas. El subconsciente tiene
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inteligencia para interpretar la tabla, cuando el radiestesista la entiende de modo consciente, y con mayor eficacia esto
ocurre cuando interactuamos adecuadamente con un maestro causal.
Por ejemplo, un estudiante que esté en vísperas de postular a la universidad, puede colocar cuatro carreras en
un semicírculo manuscrito sobre una hoja de papel tamaño carta en blanco, y dividido en cuatro ángulos, y preguntar algo
como: ¿Con cuál carrera me sentiré mejor? ¿Con cuál carrera encontraré más trabajo?
Impulsado por la energía viviente e inteligente que hay detrás de la radiestesia, el movimiento del péndulo
se inicia y angula rápidamente para adaptarse a la respuesta requerida, hecho que cuesta creer al principio, aunque
uno vea varias veces como el péndulo ajusta su ángulo según la nueva pregunta, y permanece oscilando en la
misma dirección; aun repitiendo la pregunta tres veces. Solo cambia cuando se formula una pregunta diferente, o
cuando se da por terminado un tema.
Al comienzo, las tablas circulares pueden dejar ambiguo qué polo es válido. Más adelante, se aprecia que la
oscilación del péndulo no es simétrica, que está siempre acelerando, y que se carga más hacia el lado donde está la
respuesta.
Fuerza mueve-péndulos y fuerzas físicas
Las cuatro fuerzas que estudia la física humana tienen rangos de operación, restricciones de tipos específicos con
respecto al tiempo, la masa y la distancia, las formas y las funciones de los materiales. Considerando para cada caso los
arreglos de forma y función necesarios, cuando corresponda (como los arreglos de los motores, u otras máquinas
eléctricas):






Las fuerzas eléctricas operan bien con materiales que son conductores de la electricidad.
Las fuerzas magnéticas operan mejor con materiales que pueden conducir el flujo magnético. Puede ser bastante
masiva, como en un quásar.
La interacción electro débil opera con ciertas desintegraciones de partículas.
La interacción fuerte funciona a escalas muy pequeñas para evitar que los protones de igual carga del núcleo
escapen y desintegren todos los átomos, y el alcance de la interacción fuerte es del orden del tamaño de los
núcleos.
La fuerza de gravedad aumenta cuando se producen acumulaciones de materia de cualquier tipo, como en un
planeta.

Pero ninguna de las anteriores explica por qué se mueven los péndulos. La fuerza radiestésica que mueve péndulos de
casi cualquier forma y material, presenta restricciones y características como las siguientes:
(1) La cadena o cuerda del péndulo debe estar en contacto con el radiestesista. Si otra persona sostiene un
péndulo, o si el péndulo se cuelga de un clavo, aunque esté cerca, no se mueve. Tiene que estar suspendido de la
mano.
(2) La fuente de energía o fuerza radiestésica es algo del subconsciente humano, psíquico y físico a la vez. El
resultado (respuesta, movimiento) de la pregunta es físico, pero es causado por algo psíquico.
(3) Las respuestas pueden ser “moduladas” interactivamente por el maestro causal cuyo nombre se menciona al
preguntar.
(4) La energía fluye mejor cuando se trabaja con el brazo, desnudo, o con ropa de algodón, que con un “traje
espacial” de ropa sintética. La ropa sintética se carga electrostáticamente, y eso produce un campo electrostático
perturbador.
(5) Si el radiestesista apoya una gran extensión de su antebrazo en madera, el péndulo se mueve menos que
cuando no se apoya. Parte de la energía se va por la madera.
(6) Cuando la persona es hiperactiva, o tiene mal pulso y mueve mucho la mano, le costará lograr movimientos y
mediciones finas.
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(7) Atándose un peso de unos 15 kg a la zona del codo, mediante alguna cuerda, y partiendo de que esté quieto,
también se mueve.
(8) La fuerza radiestésica decae hasta el nivel de la atrofia por exceso de consumo de basuras como drogas
alucinógenas, alcohol o similares. Aunque hay personas bastante alcoholizadas que han conseguido hacer girar
levemente el péndulo.
(9) Funciona mejor con lo novedoso, con lo que no se ha preguntado, al extremo que repetir la misma pregunta en
un lapso de pocas semanas o días suele entregar respuestas erráticas, se consulte a MCs o no. Es decir, igual que
con otros fenómenos extrasensoriales, y como expresara el Dr. Rhine, Universidad de Duke, padre de la
parapsicología occidental: “La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno extrasensorial, aumenta con el interés”.
(10) La intensidad y prontitud con que responde el péndulo, depende del interés, entre otras causas, igual que como
con los fenómenos extrasensoriales, donde el interés aumenta la probabilidad de acierto. Entre las personas que
este autor ha visto mover péndulos por primera vez para ellos, transcurrieron no más de cinco segundos repitiendo
nombres de Dios, y los péndulos comenzaron a moverse. La fuerza mueve péndulos se activa de modo más
intenso al repetir nombres de Dios.
(11) Sobre los errores de medición de VC: En tablas de vibración, por interés o deseo, es posible al comienzo medir
más vibración cósmica que la propia real, pero por temor, cansancio u otro, hay situaciones en que puede medir
menos vibración de la que tiene. Como cuando uno piensa: “la embarré con tal alimento”. Lo cual no es solo
imaginación, los malos alimentos influyen en bajar VC, y poderes radiestésicos. Deseos, temores, creencias,
influencias culturales, pueden influir en el resultado, aunque no se lo intente voluntariamente: “Deseo que dé tal
cosa”. Para compensar en parte este efecto de los deseos, creencias e intereses, que también tienen alcance sobre
los órganos de acción astrales, conviene tener escritas de antes varias preguntas importantes, y esperar hasta estar
bien preparado para realizarlas. Tratando de medir imparcialmente. Es recomendable comenzar con preguntas que
no sean tan relevantes, y solo preguntarle una vez una pregunta específica al subconsciente, durante un tiempo,
antes de aventurarse con los MCs de las ligas mayores de la evolución multidimensional. Posteriormente, ya
establecido el hábito y el canal transdimensional de flujo de información, es posible preguntar todos los días sobre
cómo está la VC personal de corto plazo, sin alterar. Al comienzo, el canal transdimensional de información opera
como una válvula que se abre con el interés y se cierra con el desinterés, de modo más pronunciado, que cuando
ya se estableció el canal de información transdimensional. Pero igual, el interés, los deseos, continúan influyendo
algo. Durante las preguntas, para que la mente no se vaya a otros temas, alterando la medición, ayuda tenerlas
escritas, y releerlas si es necesario. Para mejor concentración en el tema de la pregunta.
(12) Con frecuencia, cerca del comienzo con la experimentación radiestésica, y con similaridad de otras
condiciones, personas jóvenes obtienen mejores respuestas que adultos mayores. El péndulo gira con mayor
diámetro de giro. Más damas mueven péndulos al primer intento, que varones, a similaridad de edad.
(13) El factor sexo: Cuando se ha tenido relaciones sexuales en los últimos días, el péndulo gira menos, que
cuando esto no ha ocurrido en semanas, o nunca. Lo cual indica que algo de energía astral, relacionada con la
fuerza mueve-péndulos, se pierde con cada relación sexual. Ya en el nivel profesional, las personas célibes
obtienen mejores resultados en radiestesia. (La solución, tipo armonización de opuestos para esto, es dosificar.
Más difícil para personas jóvenes. Por ejemplo, en seis a siete días después de haber tenido sexo, la VC se puede
recuperar bastante, y se pueden dejar las mediciones para esos días. No es casualidad que en diferentes
tradiciones hayan asociado el mejor aumento de espiritualidad, al celibato. Pero con menos de cierta VC, con
menos de cierto porcentaje de satva, ser célibe, es misión imposible. Por una serie de factores culturales,
alimenticios, etc., que se tratan en varios libros SFO).
(14) Las preguntas sobre personas ausentes no deben ser egoístas ni poco éticas, pues el mal uso de la
radiestesia, con fines egoístas o demoníacos, conduce a la baja permanente de VC, a la atrofia permanente de
poderes, e incluso, en la próxima encarnación, a perder la condición humana, cuando el daño a terceros fue grande.
(La degradación evolutiva se mide como la diferencia entre la VC previa a nacer, y la actual promedio del último
año. O la actual, que estabilizaron las personas después de haber fallecido. En el capítulo 8 se entrega una “Tabla
de Degradados”, que ilustra este concepto. El uso SFO de la radiestesia debe ser amoroso, no desamoroso; si se
pretende vivir aumentando VC. Lo desamoroso es involutivo, degradante, baja la vibración evolutiva personal).
(15) Al utilizar una tabla radiestésica de vibraciones cósmicas (cap. 8), cuando este autor pronuncia: “fuerza
radiestésica”, el péndulo oscila en VC50%, la misma vibración cósmica que el cuerpo astral. Si esta medición es
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confirmada por otros radiestesistas, se podría decir que la fuerza que mueve al péndulo radiestésico es una función
que tiene como base al cuerpo-psiquis Astral. El mismo cuerpo con el cual se realizan los vuelos astrales de los
espionajes entre rusos y norteamericanos.
(15) El efecto “conducción”: colgando el péndulo de un cordel o cadena, la energía fluye por éstos. Colgando el
péndulo de una varilla de cobre, o al extremo de un palo, también se mueve algo. Una soga muy deshilachada y
suelta, dificulta el giro del péndulo. Por efecto paracaídas, al rozar el aire, frena. Esto es relevante para péndulos
livianos, como con los adornos navideños, que son huecos y de pared delgada.
(16) Pronunciando la sílaba OM, el nombre de Dios más poderoso, el péndulo gira contra reloj incluso estando con
la mano sumergida bajo el nivel del agua, en una piscina. Se puede hacer la prueba en una tina o un lavatorio.
Luego, se lo detiene, y al decir “Gayatri”, o un Avemaría, puede girar a favor de las manecillas del reloj, igualmente
bajo el agua, y continúa girando hasta que el radiestesista lo detenga, como si no importara el roce, pero alguna
energía se gasta, porque genera pequeños remolinos en el agua. Y ninguna masa acelera a girar, sin alguna fuente
de energía.
(17) Cuando se está intentando realizar la figura de movimientos que en SFO se llama “ventilador”, en la cual el
péndulo gira rápido, ayuda mover la cabeza, no muy rápido, de lado a lado, de hombro a hombro. Proceso que
recuerda a leyes de Maxwell. (E = BLV: E, voltaje inducido en un conductor de largo L que se mueve con velocidad
V, en presencia de un campo magnético B. A mayor velocidad de movimiento del conductor en el campo magnético,
mayor tensión se induce). Es como que algo del campo de energía personal, al ponerse en movimiento, influyera
sobre el aumento de velocidad con que se mueve el péndulo. Tratando, eso sí, de mantener el brazo que sostiene
el péndulo, lo más fijo posible, respecto al suelo).
(18) No mezclar el modo pasivo con el modo activo, en el trabajo con el péndulo. Al medir la energía de los chacras,
se coloca el péndulo en la zona, y se espera, pensando algo así como: “Señor Dios, por favor, ayúdame en que
éste péndulo gire según gira la energía de este chakra, sin que yo interfiera”. Y luego esperar, con la mente vacía
de pensamientos. En el modo activo, el radiestesista causa que el péndulo se mueva de algún modo determinado.
Como al repetir un nombre de Dios, lo cual “abre la válvula”, deja fluir la energía transdimensional, y provoca el
movimiento del péndulo. Lo último es incompatible con cualquier medición. En mediciones, realizadas en el modo
pasivo, la fuerza mueve-péndulos reacciona a señales y energías externas. Hacer girar los péndulos a
contramarcha sobre los chacras, en opinión de varios radiestesistas, causa alguna clase de daño energético.
(19) No es recomendable llevársela invirtiendo los flujos de energía en el modo activo. Para un lado, o para el otro.
En mediciones puntuales, puede ser.
Cebado de péndulos y testigos
El tipo de vibración afín con algo o alguien que se busca, en cierto modo, se puede “cargar”. Para el caso de las
búsquedas, se necesita “cebar” al instrumento radiestésico y al subconsciente, con algo de lo que se intenta encontrar.
En libros posteriores, (el T5-SFO fue el primer libro sobre radiestesia, de este autor; se publicó después en
www.internetcosmico.com, debido a problemas de revisión, e integración de nuevos conceptos), se usarán las palabras
“psiquis astral”, o simplemente “psiquis”, en lugar de “subconsciente”. La palabra “subconsciente” es muy pobre y ambigua.
En el presente libro, se podrán utilizar ambas.
Cuando se busca agua, conviene mojar un poco la horqueta o las varillas radiestésicas con agua, o aprovechar la
humedad de la madera recién cortada. De alguna manera el testigo (objeto que conecta con lo que se busca) ayuda a
centrar la atención, indica un camino de selectividad al “subconsciente”. Para preguntar sobre personas ausentes, ayuda
utilizar fotos, o algo que tenga la vibración de la persona. Fotos muy manoseadas por terceros pierden fuerza como testigos,
están mezcladas con vibraciones de terceros, que dispersan del objetivo que se pretende. De alguna manera la imagen de la
persona establece un link con la persona misma, pero también hacen lo propio las impresiones táctiles de quienes tomaron
la foto. El nombre también ayuda. Para evitar dispersión cuando varias personas tienen igual nombre y apellido, pueden
ayudar otros datos sobre la persona.
Venden horquetas de madera con un espacio para contener el material que se busca, para cebarlas, como un trozo
de mineral, o agua.
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Los péndulos torneados se fabrican en dos partes huecas y atornillables, facilitando colocar en su interior algún
testigo o muestra de lo que se está buscando. Otros instrumentos más grandes, y con aspecto de instrumentos electrónicos,
utilizan un recipiente cilíndrico, generalmente de plástico, abierto por arriba para colocar un testigo de lo que se pretende
encontrar (ver el Manual de Radiestesia del Padre Gérula, en la bibliografía, al final, para más detalles).
En definición SFO, (otros dan definiciones similares, sin usar el par “forma / función”), los instrumentos
radiestésicos o radiónicos son formas útiles para optimizar y encauzar las funciones y energías radiestésicas
transdimensionales).
Apuntar con el dedo índice de la mano libre a una persona o a un punto de un mapa, y darle una orden a la psiquis
transdimensional, hacen que el péndulo responda sobre el objeto o persona indicada, sin importar la distancia, y a veces
tampoco el tiempo, al estilo de los fenómenos extrasensoriales investigados por el Dr. Rhine, el padre de la Parapsicología
occidental, cuyos resultados probaron no depender del tiempo, del espacio ni de la distancia, pero sí del interés. Los
fenómenos de la dimensión Astral tienen otra modalidad de comportamiento que los fenómenos de la dimensión Burda.
Preguntas propuestas y análisis
Preguntas interesantes: ¿Cómo se pueden “cebar” péndulos para que “encuentren” algo, si son cosas,
supuestamente no inteligentes? ¿Cómo “sabe” el péndulo, aun siendo una cosa, entender y responder adecuadamente a
lo preguntado? Si el péndulo puede servir de instrumento al radiestesista y al MC que está “al otro lado de la línea”,
¿funciona si el radiestesista se ofrece como instrumento para difundir mensajes de maestros causales sabios?
Parece obvio que se necesita algo vivo y con cierta sabiduría cósmica “detrás del accionar del péndulo”, aunque no
todas las consultas hechas al psiquis transdimensional por cualquier persona y en cualquier momento, reciben respuestas
inteligentes.
SI DIOS INTERACTÚA CON TODOS LOS SERES Y COSAS DEL UNIVERSO, SU SABIDURÍA ESTÁ EN LO
PROFUNDO DE TODOS Y DE TODO, EN UN CAMPO DE ALGÚN TIPO, PERO AL MENOS UN CAMPO VIVO E
INTELIGENTE.
EN EL ICR DE DIOS, EL CAMPO DE SABIDURÍA QUE USA LA RADIESTESIA, TODO LO MANIFESTADO TIENE
VIBRACIÓN CÓSMICA MEDIBLE. POSIBLEMENTE DIOS RESPONDE PREGUNTAS; POSIBLEMENTE TAMBIÉN
PUEDEN RESPONDER OTROS SERES SUFICIENTEMENTE CERCANOS A DIOS QUE SE MUEVAN EN ESE CAMPO.
Para responder cualquier pregunta sobre algo o alguien, se requiere accesar de modo selectivo a
información universal, dentro del alcance de la psiquis transdimensional, ampliable cuando se le consulta a
maestros que son de sabiduría y precisión mayor. Ellos tienen una gran página Web en el ICDD, o Internet Cósmico
de Dios, y manejan mucha más información trans sobre la ley natural que nosotros.
Si Dios interactúa con todo y lo sostiene, también puede manifestarse a través de cosas, como el péndulo,
valiéndose de algún sentido transdimensional humano para canalizar la información.
Se abren interesantes preguntas, como: ¿Hasta dónde hay que rastrear el origen del fenómeno radiestésico?
Dicho fenómeno siempre requiere de un radiestesista, pero, en esencia y para poder contestar mejor la pregunta, sin tanta
vaguedad, ¿qué es el radiestesista? Al respecto, en el contexto SFO, basado para esto en lo que afirmó el MC Indio Avatar
VC97%, cualquier persona puede afirmar: “SOY MI ALMA, TENGO CUERPO BIOLÓGICO, TENGO CUERPOS
ENERGÉTICOS, CADA UNO DE ELLOS EN LA DIMENSIÓN QUE LE CORRESPONDE, EN DIFERENTES RANGOS
VIBRATORIOS. UNO POR GUNA”. Y en el capítulo 8 se mide la VC de todos los aspectos y conceptos mencionados. O lo
que falte, puede ser medido, con éstos métodos.
Es lógico que la esencia del ser humano coincida con la fuente de los fenómenos radiestésicos, el alma, la chispa
eterna de Dios que es nuestra alma, parte de Dios, Raíz de todas las otras almas y cosas del universo. Este modo de
entender al ser humano y a los otros seres vivientes explicaría al menos la facilidad interactiva que experimentamos con los
péndulos radiestésicos, y sin descartar etapas o seres intermedios entre Dios y nosotros.
Se podría decir que hay UN CAMPO DE ENERGÍA INTELIGENTE, PODEROSA, VIVA, AMOROSA,
INTENSAMENTE EXISTENTE, (que en SFO se llama “Internet Cósmico Radiestésico de Dios”, o “campo chiansar
radiestésico”), campo al cual de alguna manera podemos entrar a interactuar por medio de algo que hay en
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nuestras psiquis transdimensionales, y con ayuda de los instrumentos radiestésicos. Cuando activamos nuestro
poder de interacción transdimensional, la telekinesia necesaria para mover el péndulo resulta accesible. Tanto
como al ordenarle a una mano: “Coge tal objeto”.
Materiales e influenciabilidad de los péndulos radiestésicos
No conviene usar péndulos de fierro, o materiales ferromagnéticos en lugares donde hay fuerzas magnéticas
intensas, como en subestaciones eléctricas, o salas con barras o equipos por donde circula mucha corriente, pues esos
campos podrían alterar mediciones. Igual acontece con los péndulos de cobre, plata u oro, que son excelentes conductores
eléctricos.
De los péndulos de bronce y oro se dice que tienen propiedades aislantes de influencias del medio, pero el bronce
conduce la electricidad, incluso se hacen conectores de cables con ellos. Es decir, el bronce también es algo afectado por
los campos eléctricos, y más cuando hay movimiento de por medio. Pero tales influencias no son frecuentes lejos de las
subestaciones eléctricas. Incluso, existe lo que se llama “la jaula Faraday”, que confina los campos magnéticos por medio de
encerramientos de materiales conductores. Las subestaciones eléctricas portátiles, los transformadores, por norma vienen
encerrados en cajas conductoras, generalmente de acero, en parte para no dejar escapar magnetismo perturbador al medio
ambiente. El acero conduce mejor el campo magnético que la corriente eléctrica, pero es conductor de ambos.
Aparte los materiales, de todas las influencias desviantes de una respuesta correcta, la que más desvíos produce es la
propia mente del radiestesista. La búsqueda de verdad relativa no contaminada suele resultar contrariada por el efecto de
los paradigmas personales. Por ejemplo, ningún fundamentalista extremo está en condiciones de aceptar como falso
lo que cree. Si lo pone en duda, no es fundamentalista extremo. De modo que con nuestros fundamentalismos, que
todos los tenemos en distinto grado, podemos estarle diciendo al péndulo: “muévete como yo quiero, porque es la verdad
absoluta”. Y evitar que eso no pase, presenta diferentes dificultades para distintas personas. La ley natural es como es, y no
como fulano quiera.
Es conveniente evitar estar pensando “sí” o “no”, mientras se mueve el péndulo; si el lector duda de esta afirmación,
tome un péndulo, y concéntrese en repetir “sí”, primero, o “no”, después, y analice los resultados.
La radiestesia es un proceso donde el pensamiento del radiestesista puede mandar sobre el movimiento del
péndulo.
Se quiera o no, para avanzar como radiestesista, se necesita controlar cuándo y cómo pensar sobre los distintos
problemas. En ocasiones, en modo pasivo, se debe poder dejar la mente en blanco, esperando respuesta.
La mente es un ventilador de ideas que tiende a permanecer girando, y difícilmente puede sintonizar lo que el
Maharishi Mahesh Yogi denominaba conciencia pura, conciencia trascendental, o alerta en profundo descanso. De
hecho, éste y no otro es el principal problema del radiestesista y del yogi: controlar su mente. La correcta concentración se
relaciona con la habilidad de poder vaciar la mente, para luego ocuparla solo con lo que interesa. Tema tan importante, que
se lo debe tomar como uno de los objetivos a lograr.
Hay personas con dones naturales de radiestesistas mejores o peores, pero avanzar en radiestesia requiere
determinar qué hábitos antivitales hacen bajar la vibra personal, y eso choca más con unas tradiciones alimentarias que con
otras, por no mencionar los modos de vida, que se tratan más adelante, y en otros libros SFO. Con eso se entra al área
chica de objetivos en la vida, y a cuánto esfuerzo se empleará en conseguirlos. Todo lo cual es resorte personal.
Si en 2009 a un vegetariano lo consideran extraterrestre en algunos ambientes laborales, al radiestesista podrían
considerarlo extra galáctico. Pero al 2013, la radiestesia ya ha tenido mayor difusión por los medios, y está entrando a los
manejos populares, junto con otras técnicas.
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Detección de energías asociadas a seres humanos
Según el Padre Ricardo Luis Gérula, los péndulos de cuarzo se parten cuando entran en contacto con
personas energéticamente alteradas. O con personas que montan en cólera.
Comentario SFO: La destrucción mental de cristales de cuarzo es un tema interesante de investigar, aparece como hecho
significativo en cuanto a que lo psíquico puede tener influencias determinantes sobre la materia, ya no solo de mover,
también de destruir, aún con los pequeños niveles de energía que somos capaces de movernos los humanos típicos año
2009.
Cabe preguntar, pidiéndole ayuda a Dios para las respuestas:
PR: Señor Dios: ¿Transmite el cuarzo solo buenas vibras, y se inestabiliza con malas vibras?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Tan destructiva es la cólera, que puede romper cristales?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: Si un cristal resulta dañado con una emisión de energía transdimensional colérica, ¿pueden ser dañadas
las personas, por la misma vía, o similar?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Tiene el mal del ojo que ver con malas energías lanzadas por unas personas, a otras?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Es cierto que el corazón se daña con cada ataque de cólera, como se afirma en libros de Chi Kung?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Tienen relación las enfermedades psicosomáticas, con las resonancias frecuentes de cólera?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿cuál es la frecuencia de resonancia de la cólera?”
RR: VC04%. Autodestrucción.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de verdad mide en la TVF, la siguiente frase?: “La cólera es un modo destructivo de
resonar que tiene el ser humano”.
RR: MADI.
La cantante Callas hacía estallar ciertos cristales cuando cantaba, pero el sonido de su voz no era precisamente de
“malas vibras”, sino que producía una frecuencia sónica que resonaba con los cristales, y los hacía vibrar de tal manera que
perdían cohesión, y se destruían.
Se estaría logrando el mismo efecto de la resonancia destructora sónica de cristales, por medio de una influencia
mental, y como la mente es más manejable que la voz, todos estos potenciales podrían ser ampliados, no solo para la
destrucción. De la Trimurti India (la trinidad, compuesta por los aspectos universales de creación, mantención y destrucción
de Dios), algunos afirman que maneja con poderes psíquicos a nuestro universo, y también se ha dicho que “cada ser
humano es un aprendiz de creador, mantenedor y destructor de universos”. En un contexto de evolución armonizante, de
perder limitaciones al ir acercándose a Dios. Y sabemos que toda forma de poder puede ser mal utilizada. Llegará el
momento en que los poderes psíquicos dañinos deberán ser reglamentados, y tendrá que haber una policía psíquica para
esto, financiada por los gobiernos. Es posible preguntar:
PR: Señor Dios: ¿Hay brujos que venden servicios que provocan daño a terceros?
RR: Sí.
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PR: Señor Dios: En todo el mundo, en una tabla de porcentajes simple, de cero a diez mil brujos, ¿cuántos brujos o brujas
degradantes venden servicios que causan daño a terceros, a Septiembre 2013?
RR: 4% de 10 000. Es decir, 400.
PR: Señor Dios: En Reiky, usando péndulos y repitiendo mantras como “Señor Dios, Ser Supremo”, tanto el que sostiene el
péndulo como el que recibe el tratamiento, ¿es posible quitar malas energías, y restablecer las buenas, mejorando la salud?
RR: MADI.
La eficacia del péndulo, en cuanto a peso, no es buena en extremos de exceso o defecto. En torno a 70 gramos,
más menos veinte, parecen funcionar bien. Cuando responde en una tabla de porcentajes, el péndulo carga su oscilación
hacia uno de los polos de su oscilación, lo cual indica que está acelerando o frenando a lo largo de toda su trayectoria.
Circunstancia difícil de explicar desde la física burda, según la cual el péndulo debería oscilar simétricamente a cada lado,
sólo perdiendo impulso por el roce. Al contrario, es posible que un radiestesista acelere un péndulo, hasta velocidades
bastante altas. Las leyes naturales astrales tienen otro resultado sobre la materia que las leyes naturales burdas.
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Aurámetros o Radámetros
Existen los aurámetros, instrumentos especializados para medir las energías del aura humana, también llamados
biotensores, que se pueden comprar en el comercio. Los aurámetros suelen caracterizarse por:
 Mango redondo de poco más de 10 a 13 mm de diámetro, de unos 10 a 13 cm de largo, de bronce o madera, con
un agujero de taladro en el cual se inserta y suelda un alambre acerado flexible. La soldadura debe permitir la
unión de estos dos metales diferentes.
 Alambre acerado extraflexible uniendo el mango con la punta del radámetro, en ocasiones formando un resorte. Si
el alambre es más delgado, el peso de la punta del aurámetro debe ser menor.
 Más antecedentes, ver Bibliografía, en Web, manual del Padre Gérula.
 Al medir energía de chakras, la cantidad de oscilaciones de los radámetros por unidad de tiempo son parte del
mensaje, el cual es más intenso cuando la oscilación es más rápida. Se deduce que le está llegando más energía,
para poder moverse más. Personas que miden más energía en sus chakras tienen más probabilidad de mover
péndulos.
Un código para los aurámetros suele ser éste:




NO: No se mueve, o se mueve muy poco, lo que puede ser causado por los latidos de las arterias de la mano o del
brazo. Oscilación mínima.
SI: El aurámetro oscila, especialmente cuando lo hace con movimiento rápido o acelerado
NEUTRO: Movimiento lento.

En la “Radiestesia Multidimensional SFO” de este libro, los aurámetros no se usan.
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2.2.- ¿QUÉ MUEVE A LOS PÉNDULOS RADIESTÉSICOS
2.2.1.- Teorías Tradicionales Sobre los Péndulos Radiestésicos
Entre las teorías vigentes al 2009 sobre cómo funcionan los péndulos radiestésicos, se pueden citar:
Teoría A: El Radiestesista Como Receptor
Los partidarios de esta teoría asumen que TODOS LOS SERES VIVOS Y COSAS EMITEN ALGÚN TIPO DE
RADIACIÓN CON UNA FRECUENCIA CARACTERÍSTICA, (lo cual mide RR: MADI.) y suponen que los radiestesistas,
con ayuda o no de los péndulos, son capaces de seleccionar, amplificar y recibir esas radiaciones, decodificando la
información que traen, según lo solicitado por el radiestesista.
Como analogía radial, una vez sintonizada una emisora, es posible escuchar mensajes coherentes de ella. Pero no
se puede entender mensaje alguno con todas las emisoras radiales escuchadas al unísono.
Es inevitable un proceso inteligente de selección, filtrado, sintonía, resonancia, y amplificación, para que algún
mensaje de señal que puede ser débil, fluya hasta nuestra conciencia. (Conciencia, entendida como “capacidad de darse
cuenta”, tal como la definiera el Maharishi Mahesh Yogi; en SFO, habiendo tres psiquis, hay tres conciencias relacionadas
con ellas; afectas a las tres diferentes gunas, con una dominando por dimensión).
A la capacidad de sintonizar frecuencias específicas asociadas a lo que se busca, (metales, personas, animales,
etc.,) asocian también una capacidad de resonar con las señales recibidas, las cuales son consideradas como provenientes
de la “realidad” sutil de los objetos o personajes emisores.
(Nota: en SFO, no se usa la palabra realidad, a secas, para lo que empieza y termina, para el universo creado; pero hay
radiestesistas que utilizan esta palabra en sus definiciones. En SFO, la palabra realidad está polarizada en realidad relativa y
Realidad Absoluta. Al Absoluto se lo considera como Lo Único poseedor de realidad eterna, es decir, de existencia, o de
realidad, a secas. De toda relatividad o existencia relativa, se mide que comienza, dura, y tarde o temprano termina;
concepto que al ser medido en la TVF, a este autor le mide MADI. No obstante, aunque la creación universal aparezca y
desaparezca, con el transcurrir de los días de Brahmán, durante toda la eternidad, la onda de existencia relativa, es eterna.
Solo que una parte de ese tiempo de Dios, está manifestada, y otra parte, ha sido inmanifestada por El Supremo. Cada
universo no tiene permanencia eterna. Dios, las almas, y la ley natural, sí tienen permanencia eterna. Duran mientras
permanece cada universo. Y mientras éstos no permanecen. Todo medible. Ver Teoría del Conocimiento, R8-SFO).
Teoría B: El Radiestesista Puede Operar Como “Radar”
Indudablemente que el radiestesista no puede ser un simple receptor, pues de alguna manera tiene que “influir” a lo
observado, o interactuar con aquel, para que éste entregue la información que se le solicita. Los murciélagos, cuyo estudio
permitió el descubrimiento del radar, emiten chillidos de cierta frecuencia, las ondas viajan, llegan a los distintos objetos
circundantes, rebotan, y luego algo de los murciélagos procesa las ondas de rebote, para “ver” en la noche, es decir, para
tener una noción de la forma, distancia y velocidad de los objetos circundantes. Los componentes del radar, cumplen las
mismas funciones básicas que el radar del murciélago, solo que adaptadas a humanos.
De acuerdo a la teoría del radar, el radiestesista emite algunas radiaciones que chocan con el objeto deseado,
devolviéndose con señales que son decodificadas como información. Es decir, ocurre una interacción entre observador
radiestesista y objeto observado, el cual no es totalmente pasivo.
En SFO se agrega que esta interacción es transdimensional, y que el campo que contiene toda la
información del universo, es el ICDD, del cual el ICR es solo un subconjunto. Con la salvedad que vía ICR, se puede
bajar información de este campo universal transdimensional de información.
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Teoría C: Los Neutrinos Causarían los Fenómenos Radiestésicos
Experimentos demuestran que ha sido imposible obstaculizar la señal telepática, hecho muy significativo, y
como los neutrinos tampoco son obstaculizables sin grandes dificultades, varios parapsicólogos piensan que los neutrinos
pueden estar en la base de los fenómenos extrasensoriales, o PSI. Hipotéticamente el cerebro produciría isótopos de
potasio, para emitir neutrinos.
La teoría de los neutrinos supone que:
 Los neutrinos “son” los portadores de la información radiestésica.
 Los neutrinos “son” pequeñísimas partículas de información que emitirían todas las cosas y seres vivos del
universo.
 El neutrino es un elemento común al cerebro humano y al cosmos, tanto que el cerebro podría usarlos para emitir y
recibir información. La transformación neutrinos / electrones ocurriría en el hipotálamo, y los neutrinos se
encargarían de repartir la información, a la velocidad de la luz.
 Los neutrinos “se convierten” en electrones, y viceversa. Se afirma que una vez emitidos, los neutrinos son
estables e indestructibles, a lo más se transforman en electrones en la materia viva.
 Los pensamientos serían codificados por estímulos de tipo nervioso, los cuales se valdrían de corrientes nerviosas,
con algún desplazamiento de electrones.
 La probabilidad de que un electrón o un neutrino se encuentren en cualquier parte del universo, no es cero.
 Avala pero no confirma a esta teoría, la propiedad física de la correlación infinita: “Se hace cosquillas aquí, y se ríe
allá” (es decir, que una causa en un punto del universo puede tener efecto en otro lugar, cercano o no). Todos los
procesos de percepción extrasensorial funcionan sin depender del tiempo burdo, ni del espacio burdo, ni de la
masa burda, pero sí dependen del interés; al menos, según demostrara con enorme cantidad de experimentos el
padre de la parapsicología occidental, Dr. Rhine, de la universidad de Duke, USA; el “interés” se relaciona con la
“fe”. (“Fe” es “capacidad de interiorización”, según definición del MC Avatar VC97%. Definición que mide MADI).
Comentario SFO a la Teoría de los Neutrinos:
Los neutrinos son partículas muy evasivas para los físicos, y se mueven en niveles tan altos de energía, tan difíciles
de experimentar, que se han construido teorías muy esotéricas respecto a ellos.
Al decir de los físicos, cualquier teoría continuará siendo esotérica mientras no se demuestre lo afirmado. En niveles
extremos macro o micro, en contexto SFO, adelanta más investigar usando sentidos astrales, comunes a todos los seres
humanos, solo que se necesita activarlos, pero la infraestructura ya está, en el cuerpo Astral, y su activamiento también
depende del avance que el aspirante a radiestesista tenga en el Astral, el cual se puede medir en una tabla de porcentajes,
preguntando: ¿Qué avance tengo en la dimensión Astral? Si da cercano a cero, las posibilidades como radiestesista son
considerablemente menores que si mide más del 50%.
Como referencia, este autor preguntó, vía tabla de porcentajes:
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje promedio de avance en el Astral tiene la humanidad 2010?
RR: 10%.
PR: Señor Dios: ¿Con qué avance mínimo en el Astral comienzan a manifestarse los fenómenos radiestésicos?
RR: El péndulo oscila en 5%.
PR: Señor Dios: Los neutrinos de la dimensión Burda, ¿tienen alguna validez en la dimensión Astral?
RR: No.
PR: Señor Dios: Los neutrinos de la dimensión Burda, ¿en qué porcentaje explican los fenómenos radiestésicos burdos?
RR: 9%.
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PR: Señor Dios: ¿Qué mide la siguiente frase, en la TVF?: Los neutrinos son partículas que transportan información.
RR: El péndulo gira y gira, sin detenerse.
Las personas que vía regresión consiguen acordarse de cuando estuvieron en el Astral, entre dos encarnaciones
consecutivas, tienen opción de realizar investigaciones astrales directas con sus recuerdos. Solo que estos recuerdos son
accesibles solo a órganos-periféricos del cuerpo astral, y para eso se requiere la introspección profunda llamada hipnosis,
con la cual se toma control sobre sentidos ordinariamente no accesibles acá abajo, propios del cuerpo astral de cada
persona. Y, mientras dura el proceso, por el cual la psiquis personal burda tiene acceso parcial a la psiquis personal astral,
visto desde afuera, el cuerpo de la persona parece dormido. Le funciona lo básico, corazón, etc.; pero no se puede decir que
se encuentre en estado de vigilia. Más bien, está “testificando” algo en el Astral. No es frecuente que la consciencia astral y
la conciencia burda, se activen ambas, simultáneamente. Una tiene que dominar. Y la hipnosis es un proceso fronterizo
efímero, que no requiere cruzar la línea de la muerte Burda.
Cabe preguntar: ¿En qué se basan algunos cultores de la teoría de los neutrinos para afirmar que los neutrinos son
partículas de información, o, más restringido, que transportan información? La naturaleza de los neutrinos no se conoce lo
suficiente como para afirmar que “son” partículas de información. Para demostrar la afirmación de que sean los neutrinos los
portadores de la información con que operan los radiestesistas, se tendría que probar que el cerebro es capaz de emitir
neutrinos a voluntad, o al menos, probar que el cerebro es capaz de decodificar sus “mensajes” para afianzar esta teoría,
para lo cual debe poder cazarlos. Pero es muy difícil de cazar neutrinos, no lo consiguieron en volúmenes miles de veces
más grandes que el cerebro.
Algo se ha avanzado, al verificar que las células de un ser vivo “conversan” mediante fotones. Es información de
frontera, y la radiestesia puede ayudar en estos análisis. Más a especialistas en las áreas respectivas.
Preguntas Sobre las Teorías Radiestésicas a Maestros Causales
PR: MC Shiva: ¿Te puedo hacer consultas?
RR: Sí. Gracias.
(En el modo afirmativo, el péndulo se acerca y aleja frontalmente al radiestesista, que lo sostiene frente a él).
PR: MC Shiva: ¿Son los neutrinos partículas de información?
RR: No.
La respuesta que llega por el péndulo es negativa, el péndulo oscila entre izquierda y derecha del consultante.
PR: MC Shiva: Los neutrinos, ¿son la causa de la percepción astral?
No.
PR: MC Shiva: El cuerpo Astral o el Causal de cada persona, animados por el alma, y la posibilidad de interacción
con seres más avanzados, por intermedio de los sentidos energéticos de estos cuerpos, ¿son la causa principal de
los fenómenos radiestésicos humanos, de que se muevan los péndulos?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es verdadero que los neutrinos “se convierten” en electrones, y viceversa, en el cerebro, según
necesidad del radiestesista?
RR: No.
Comentario SFO: En realidad, estas “conversiones” de partículas ocurren en aceleradores extra poderosos, los cuales
provocan colisiones de alta energía entre partículas luego de acelerarlas en ocasiones hasta durante kilómetros, todo lo cual
difiere radicalmente en forma y función del cerebro; el acelerador europeo del CERN es un ejemplo que el lector puede
investigar. En el contexto que los neutrinos consiguen atravesar todo el planeta sin interferir con átomo alguno, las
probabilidades de que los neutrinos tampoco interfieran con el cerebro y pasen de largo, son casi de “uno”. Y en
porcentaje, casi del 100%, dada la pequeña masa del cerebro humano.
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Además, el cerebro no tiene electroimanes, ni transformadores elevadores, ni una serie de otros elementos
potenciadores típicos de los aceleradores de partículas; las energías involucradas en los aceleradores físicos son enormes,
y solo consiguen la colisión de unas pocas ondas-partículas; en las colisiones se producen también otras ondas-partículas, y
radiaciones. Si el cerebro las produjera con la frecuencia que necesaria para llevársela pensando todo el día, sería
radiactivo; la probabilidad que el cerebro realice habitualmente emisiones de neutrinos para funcionar, considerando los
medios físicos necesarios, parece baja, a no ser que demuestren con mediciones lo contrario.
El cerebro tendría que operar con neutrinos por medio de otro proceso, aún más desconocido que los
propios neutrinos; además, el cerebro, compuesto de materia burda, queda fuera de acción durante los viajes
astrales. Cuando sale a pasear el cuerpo astral, la vibración astral que da base a la radiestesia, continúa
funcionando, con el cerebro dormido.
En concepto SFO, la percepción radiestésica y la percepción extrasensorial no se explicarían por partículas
viajeras, sino por las estructuras existenciales relativas que tiene el ser humano y el universo, asociadas al alma, y
citadas en los Madis Indios: Dios proyectaría el Causal como telón vibratorio inicial de fondo, con sus almas y
cuerpos causales; luego sería proyectado el Astral como nuevo telón de fondo, de vibración inferior al Causal; la
animación de los cuerpos de los seres vivos astrales sería sustentada por las respectivas almas y cuerpos
causales; ya con las dos dimensiones colectivas Causal y Astral funcionando, sería proyectada la dimensión Burda,
la cual tendría como telón de fondo a las otras dos anteriores, tal que cuando sea el tiempo aparezcan los seres
vivos burdos, que tomarían forma “conectados al Internet de Dios”, por medio de sus antenas Wi Fi que son los
chakras. Que participen más o menos ondas partículas entre a y z, es más un fenómeno secundario que primario. El
nivel vibratorio de las partículas es bajo VC04%. Ellas obedecen órdenes. Con un botón de linterna que funciona, se
decide si el haz de fotones parte, o no.
EL CUERPO ASTRAL HACE DÉCADAS QUE ESTÁ SIENDO UTILIZADO POR LOS MILITARES PARA ESPIAR
A SUS CONTRARIOS, DE MODO QUE YA PASÓ EL TIEMPO DE DUDAR SOBRE SI EL CUERPO ASTRAL EXISTE O
NO. Sumando las regresiones, ya hay suficiente evidencia sobre el plano Astral; todo esto es preguntable por el ICR;
interesados pueden buscar por el Google, colocando: “Espías astrales”, y les aparecerá gran cantidad de información.
En contexto SFO, las causas de los fenómenos PSI hay que ir a buscarlas a la dimensión colectiva Astral,
Causal, y al alma misma. Y más que PSI, son fenómenos psíquicos transdimensionales, FPT. Normales, solo que
relacionados a sentidos que operan con diferentes gunas. Pero, aunque es cosa de ir a buscarlos, al hombre
todavía le falta sabiduría directa de esos estados o dimensiones, como para que los considere válidos.
Cuando vamos a emprender un viaje que nos alejará por mucho tiempo de un lugar que visitábamos con
frecuencia, ese lugar puede comenzar a llegarnos con cierta sensación de irrealidad, aunque todavía estemos en él. Al soñar
con el cuerpo astral activado, la vigilia parece distante, ilusoria; o al estar en vigilia, con el cuerpo Burdo activado, lo soñado
se matiza de ilusorio y distante; se recuerda a pedazos, y de lo cual, no siempre es útil gastar tiempo analizando; solamente
en los sueños vigilados, fronterizos entre ambas dimensiones, vigilia, y otra, Astral o Causal, suele valer la pena buscar
mensajes.
Para medir usando el Astral, hay que interactuar con el cuerpo-psiquis Astral. Es posible accesar a
periféricos del propio cuerpo-psiquis astral, por medio de la radiestesia, por viajes astrales, con hipnosis
regresionista u otros procedimientos. Aumentar la frecuencia de estos fenómenos depende de: (1) Elevar la vibra,
vía Namasmarana. (2) Manejar bien la energía acá abajo, con el Chi Kung, o similares. (3) Practicar amor en acción.
(4) Pasar por una criba los propios paradigmas, y dejar los aumentadores de VC. (5) Aplicar MADIS a la vida
cotidiana; nada que vaya contra los cinco poderes – virtudes del alma; al contrario, se los debe activar, o no hay
evolución.
Aunque la edad también tiene su peso a la hora de activar vuelos en la dimensión colectiva Astral, y otros
poderes trans; pero no interesa activarlos todos, es como pretender estudiar todas las carreras. Se puede ir la vida
estudiando todas las carreras, sin haberle trabajado un peso a nadie; implica que financie otro, y endeudarse
kármicamente con él; o con quién trabajó para reunir ese dinero. Si el objetivo es aumentar VC y no endeudar más
karma, interesa perfeccionar lo que sirve para la misión actual, y aplicarlo.
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Con respecto a la pregunta: ¿De qué tipo son las ondas radiestésicas?, en el Capítulo 8 se dan herramientas para
investigar mejor el tema, como la frecuencia de las ondas radiestésicas. Toda onda-partícula tiene su frecuencia. Vibra
según alguna modalidad gúnica. Tal como el campo gravitacional de un planeta tiene la propiedad de acelerar una masa que
entre a su alcance, el ser humano tiene un campo cercano en el cual puede operar la fuerza mueve-péndulos.
Varios sobre los neutrinos
En teorías físicas multidimensionales se postula que el neutrino tiene uno o más grados de libertad dimensionales
extra respecto al resto de partículas. El gravitón y el neutrino se podrían propagar por un espacio mayor que el observado
por nuestros sentidos. (Dotado de largo, ancho, alto, y tiempo, según lo describiera Einstein).
Los neutrinos emitidos por el sol llegan a la tierra en cantidades menores a lo esperado, y para explicar esas
discordancias con los cálculos teóricos, algunos piensan que puede oscilar, cambiando su forma entre variedades diferentes
de neutrinos: electrónicos, muónicos y tauónicos. También se ha dicho que los neutrinos forman parte de la radiación
de fondo del universo, que están en todas partes, que pueden atravesar toda la Tierra sin chocar con ningún átomo,
debido a su pequeñez y casi total carencia de masa.
Por la velocidad tan alta del neutrino, algunos lo consideran un buen agente portador para llevar y traer
información de una parte del universo al otro, pero en ese caso no se podrían hacer preguntas sobre lo que esté alejado
miles de años luz, porque tocaría esperar bastante tiempo…no obstante, y bien o mal, sin que se pueda demostrar, “el
péndulo” responde casi instantáneamente cualquier tipo de pregunta ética coherente, con su lenguaje digital, de “sí” y “no”.
Por lo visto, la fuerza o energía radiestésica, que es rayásica, no sigue las normas de las energías burdastamásicas.
Conclusión: Con los datos disponibles, parece altamente improbable que la teoría de los neutrinos sea lo que soporta el
fenómeno radiestésico. Por las mediciones realizadas en este libro, en SFO se propone que la parte fuerte de las ondas
radiestésicas es función de formas del cuerpo astral. El péndulo se mueve mientras esté “en el campo” del radiestesista,
pero además, teniendo contacto directo.
Este autor comprobó que los péndulos colgados de un clavo no se mueven, “ni echando a hervir la sesera”; alguna
energía que el radiestesista recibe y emite hace moverse a los péndulos, y para eso tiene que haber contacto. Si fuera por
neutrinos, el contacto físico entre radiestesista y péndulo sería irrelevante. Y el movimiento, aparte causado por la fuerza
mueve-péndulos, también puede ser modificado, para portar información, según una gama simple de movimientos.
(d) Teoría de los Hologramas
Según los cultores de esta teoría, cada parte de un negativo holográfico contiene la información de todo el
holograma fotografiado. En este contexto, si todo lo manifestado equivale al negativo completo y el ser humano a una parte,
el hombre obtendría información radiestésica del “holograma universal”.
Comentario SFO: El par SFO “interacción / aislamiento”, (principio similar pero no igual a la correlación infinita de la física
cuántica), incluye hologramas. Dios tiene un poder de interacción infinito, interactúa con todos los seres y cosas del
universo, los mantiene manifestados. Mejorar la interacción con Dios de manera amorosa, aumenta el poder personal reflejo,
al estilo “buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”.
En el plano Burdo, los sentidos ordinarios no permiten interactuar con Dios; pero los sentidos del cuerpo
astral, un escalón gúnico más arriba en la escala vibratoria, sí lo permiten; entonces, si nos consideramos
buscadores de Dios, ¿qué esperamos para activar sentidos astrales, vía radiestesia, mejorando la disciplina para
vivir, aprendiendo a distinguir, por ejemplo, vida de antivida?
En visión SFO, al “reino de los cielos de las altas vibraciones cósmicas” nos acercamos elevando la vibración
espiritual, con “fe”, o poder de interiorización, que depende del interés, de la capacidad de activar lo que se esconde detrás
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de la palabra “subconsciente”. Además, eso de “todo está en todo” de la teoría de los hologramas, coincide con los
Upanishads: Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso, y “Eso”, obviamente Es Dios, Lo Básico
transdimensional de cualquier holograma, ser o cosa. La frase de los Upanishads apunta a que “todo, en cualquier
dimensión, está ligado a Dios”, lo cual tiene cierto parecido con los hologramas, solo que estos últimos hablan de
imágenes burdas contenidas en un espacio Burdo, y la frase de los Upanishads es multidimensional. Dios “está” en una
dimensión que probablemente no es dimensión, sino Padre Madre de las dimensiones relativas.
Varios, sobre: ¿por qué y cómo se mueven los péndulos radiestésicos?
¿Por qué la fuerza de gravedad mueve unos objetos y otros no? Hay teorías al respecto, pero no seguridades.
Se habla de que los péndulos se cargan con energías negativas, que se necesita descargarlos para que se
muevan mejor, y que unos materiales serían más propicios que otros para las descargas. Pero, aun habiendo diferencias
de formas y materiales, hay consenso en que básicamente los péndulos se mueven igual sin importar que estén
construidos de vidrio, metal, piedras, madera, u otro.
Hay una coincidencia: ambas, la fuerza de gravedad, y la fuerza mueve-péndulos, mueven toda clase de objetos
que tengan cierta masa. Por un lado, la fuerza de gravedad mide VC0%, igual que el espacio burdo.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de V/F miden estas frases en la TVF?
 El espacio astral maneja e incluye al espacio burdo. RR: MADI.
 El espacio astral puede curvar y rotar al espacio burdo de alguna manera, para que las masas giren, de modo
natural. RR: MADI.
 La fuerza de gravedad burda y el giro de los astros, en parte es causada por una rotación del espacio astral. RR:
MADI.
 De alguna manera, alguna forma del cuerpo-psiquis astral humano, tiene poder para manejar el flujo del espacio
astral. RR: MADI.
Algunos radiestesistas afirman que son energías electromagnéticas las que causan el movimiento de los
péndulos, porque se pueden sintonizar en distintas frecuencias. (Comentario SFO: Hermes Trimegisto dijo hace 3000
años, “TODA VERDAD HUMANA ES PARCIALMENTE FALSA”. Aunque el espectro electromagnético incluye toda onda
del chiansar universal y del supremo, la energía radiestésica tiene su sello propio. Tanto las energías eléctricas como las
magnéticas son óptimamente canalizables solo por materiales conductores afines con cada tipo de energía: (1) El cobre, el
oro y otros metales son afines a conducir corrientes de energía eléctrica, (electrones, campos eléctricos). (2) Los materiales
ferromagnéticos conducen flujos de energía magnética (líneas de fuerza magnética, campos magnéticos). En ambos casos
hay pocas pérdidas. Una cosa es hablar del abanico de ondas electromagnéticas, y otra cosa es referirse a fuerzas
electromagnéticas. Estas últimas son más limitadas.
HAY PÉNDULOS QUE SE MUEVEN IGUAL, ESTANDO CONSTRUIDOS CON MATERIALES AISLANTES A FLUJOS
DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TAMBIÉN DE ENERGÍA MAGNÉTICA. El mismo aire es aislante eléctrico y magnético,
respecto a los materiales que son buenos conductores de esas energías. Un péndulo que no conduce corriente eléctrica ni
magnetismo, no debiera moverse por las llamadas “fuerzas electromagnéticas físicas”, porque los materiales aislantes
eléctricos y magnéticos no pueden ser influenciados por esas energías, no al modo de máquinas eléctricas.
Hay aisladores eléctricos de vidrio, para que no pase corriente eléctrica a sectores protegidos de instalaciones
eléctricas. Sin importar lo anterior, los péndulos de materiales aislantes o conductores de electricidad y/o
magnetismo, FUNCIONAN IGUAL. DE MODO QUE, EN CUANTO A VARIEDAD DE OBJETOS INFLUIBLES, LA
ENERGÍA QUE MUEVE A LOS PÉNDULOS RADIESTÉSICOS, NO ES EL TIPO DE ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA
CLÁSICA DE LA ELECTRICIDAD O DEL MAGNETISMO.
Los motores eléctricos son arreglos de hierro y cobre para optimizar el flujo de las energías principales, con un mínimo
de aislantes, suficiente para evitar daños por cortocircuito; la forma y función de los motores eléctricos permite producir
campos magnéticos rotatorios que arrastren lo que gira del motor, el llamado rotor, para mover un ventilador por ejemplo. A
los motores y transformadores, la energía eléctrica se les suministra desde fuera. El hombre suministra su propia energía
radiestésica activadora de péndulos, pero tampoco la persona que sostiene el péndulo es un generador
electromagnético de alto voltaje, ni tiene su cerebro lleno de bobinas zumbonas. Entonces, ¿cómo se mueve el

93

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

péndulo, qué o quién le suministra la energía para que gire en uno u otro sentido, con figura de círculo o de elipse, o
simplemente para oscilar en cualquier ángulo?
Más adelante en este texto se sugieren algunas teorías SFO, pero lo fascinante del tema es que la mayoría está por
ser investigada, y que se pueden encontrar indicios usando el ICR y los 8PSFO. Ambos son herramientas de
experimentación y análisis profundos para fenómenos de cualquier tipo, una vez que se aprende a usarlos.
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2.2.2.- Aspectos Varios Sobre Teorías y Experiencias Radiestésicas Tradicionales; Ondas de
Forma Parapsicológicas
Expertos afirman que es muy pequeño el porcentaje de gente que no consigue resultados con los péndulos
radiestésicos, del orden del 1 al 3%, de modo que no es válido perder entusiasmo antes de comenzar, pensando quizá: “a
mí no me va a resultar, porque no puedo mover objetos con la mente”. PARA MANEJAR EL PÉNDULO NO INTERESA
SABER CÓMO FUNCIONA: SE MUEVE IGUAL. Si no resulta al primer día, la persona tenaz prueba otro día, sin
concentrarse demasiado. Si no resulta en varios intentos, y se tiene el interés por progresar con la radiestesia, puede ser
tema de vibraciones bajas por una forma de vida inadecuada. Entonces comienza la parte difícil, que es: (1) Detectar el
problema, en lo específico. Determinar qué costumbres nos están bajando la VC. (2) Enfrentar la inercia personal y social,
para quitar esas heridas demonizadoras. (3) Medir qué sube o baja la VC, como se está después de haber comido qué cosa,
etc. Como se sugiere en el T2 y T3.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de V/F miden estas frases en la TVF?:
 “Todo hábito fuertemente bajador de VC, es demoníaco”. RR: 100% verdadera, o MADI.
 “Lo demoníaco, consiste en echar a andar a reversa el motor de los cinco poderes – virtudes del alma,
yendo contra la verdad, el deber, el amor, la paz y la no violencia”. RR: MADI. El péndulo se mueve mucho
al responder, obedeciendo al campo chiansar inteligente.
En la bibliografía el lector podrá encontrar ayudas para activar la percepción y el manejo radiestésico, siendo
recomendable el manual del Padre Gérula, que se puede leer gratis en Internet. Si el lector se interesa por quitar malas
vibras de su alimentación, puede leer el libro: “Semi-filosofía de la Alimentación Evolutiva”, que se puede bajar gratis de la
página www.internetcosmico.com, y el libro “Semi-Filosofía del Amor y Meditaciones Mántricas”. Más adelante el lector
podrá comprobar que al repetir el nombre de cualquier maestro causal importante, el péndulo: (1) Gira. (2) Oscila en un
ángulo determinado, relacionado con la VC o vibración cósmica, en la primera tabla del Capítulo 8 de este libro, que
representa a todos los seres de cuerpos-psiquis creados, desde el inicio de la evolución, en VC04%, hasta VC100%, el satva
puro de Gayatri.
Al repetir “Dios”, el péndulo se sale de la tabla TVC, pues lo manifestado es relativo, y Dios Es Absoluto, por lo
tanto, la vibración de Dios no es igual a la vibración causal. Medición confirmada por los péndulos. (Nota: inicialmente,
durante su desarrollo, la TVC era de 0-100%, y se refería solo a lo manifestado; después de agregar el rango divino, la VC
máxima, para Dios, quedó en VC125%)
Comentario SFO: Para algunos expertos, los péndulos se mueven con “energías subconscientes”, término que aclara
poco. Para despejar sombras, en SFO se incorpora parte de la visión multidimensional India de los MCs
Shankaracharya, Krishna, Vasishtha, de Paramahansa Yogananda, etc., que este autor llama, en lo que mida MADI,
“El MADI Krishanva”. En varias partes de este libro se habla de las tres dimensiones o mundos, para que el lector
pueda juzgar este importante concepto inexplorado en occidente desde múltiples ángulos.
Agregando: las dimensiones colectivas, los cuerpos que los humanos tenemos en ellas, los cinco niveles
de energía que rodean al alma, o cinco velos de Shankaracharya, el subconsciente entra a tener subdivisiones cada
vez más prácticas y comprobables funcional y experimentalmente, como el cuerpo-psiquis astral, que hace
decenios tiene aplicaciones militares de espionaje tanto para EEUU como Rusia. A pesar de lo cual, al 2009 no se
trata el tema en ambientes académicos occidentales.
Si consideramos que los militares llevan casi cincuenta años utilizando el espionaje astral, y comparamos ese uso
pragmático del cuerpo astral, para recopilar información de modo transdimensional, notamos un atraso en lo que se enseña
en colegios y universidades: LLEGAMOS A LA PARADOJA QUE HASTA LOS MILITARES VAN MÁS AVANZADOS QUE
LA FILOSOFÍA Y LA RELIGIÓN OCCIDENTAL, EN EL TEMA DE USAR EL CUERPO Y LA DIMENSIÓN ASTRAL, OTRA
DIMENSIÓN COLECTIVA DIFERENTE A LA QUE EXPERIMENTAMOS POR LOS CINCO SENTIDOS ORDINARIOS DE
VIGILIA. LA PERCEPCIÓN DEL CUERPO Y LA DIMENSIÓN ASTRAL SE ACTIVARÍA AL SOÑAR, O EN LOS VUELOS
ASTRALES QUE YA SE USAN HACE TANTO TIEMPO POR MILITARES.

95

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

2.3.- ¿CÓMO ELEGIR, COMPRAR Y COMENZAR A USAR UN PÉNDULO RADIESTÉSICO?




Convenio SFO.
Modos activo y pasivo.
Ejercicios radiestésicos varios.

El que no ha experimentado que los péndulos sí se mueven, tiende a pensar que está perdiendo el tiempo,
que alguien le está tratando de vender alguna teoría misteriosa y falsa, con el fin exclusivo de ganar dinero a costa
suya, y termina a priori apostando a que es 100% mentira, con lo cual se cierra a todas las ventanas de sabiduría
multidimensional que abren la radiestesia y la radiónica.
Para llegar “al reino de los cielos radiestésico”, el ICR, al inicio, hay que ser como niños, y jugar con los péndulos,
como se parte con toda ley natural “nueva”. Cualquier ley natural que nos parece nueva ya lleva un tiempo inimaginable
funcionando, “es respiración de Dios”.
Es simple comenzar asumiendo:
(1) Que los péndulos permiten interacciones entre la conciencia de vigilia y las dos psiquis
transdimensionales, o con el alma. Como el hombre es multidimensional, le resulta natural utilizar
funciones que todavía llama “extrasensoriales”, si hace las cosas bien, para elevar VC. Y la radiestesia es la
más simple de las funciones extrasensoriales.
(2) Que usando la psiquis transdimensional, los péndulos permiten “chatear” con seres avanzados que se
comunican por el Internet Cósmico Radiestésico, con sabios causales que han visitado la Tierra, sin
importar si tienen o no cuerpo biológico activo. Porque el ICR existe como ley natural interactiva.
(3) Que podemos hacerles preguntas a esos seres, aunque de ellos solo tengamos como respuesta el
movimiento del péndulo.
(4) Que para mayor precisión, las preguntas de mayor interés se le pueden hacer a los seres más
evolucionados del universo, porque la psiquis transdimensional personal tiene bloqueos, variables según la
evolución de cada uno, pero los MCs más avanzados carecen de tales bloqueos. Al comenzar a chatear por
el ICR, nuestra “página Web” del ICR puede ser pequeña, y como los maestros de alta VC tienen “una
página más poderosa, más enraizada en lo profundo de la sabiduría universal”, es posible también bajar
información más perfecta de páginas de maestros, siempre que no perturbemos la señal con nuestro
“ruido” interno.
Es más práctico comprobar primero si los péndulos se mueven, que frenarse en tratar de demostrar la razón por la
cual se mueven, antes de aceptar creerlo. Al que no desea creer algo, no le bastan todas las razones y experiencias del
mundo. Se recomienda intentarlo primero y preguntarse después, tal como de bebés partimos experimentando la fuerza de
gravedad, y todavía nadie sabe qué es.
No se aprende a gatear sin porrazos. En el proceso de aprendizaje, la experiencia irá determinando las preguntas.
Radiestesistas expertos no recomiendan practicar más de media hora con el péndulo, ni concentrarse demasiado, es más
efectivo comenzar relajados, sin temor, confiando en que tarde o temprano el péndulo se va a mover.
Si hay expertos afirmando que cerca del 97-99% de las personas tiene sensibilidad radiestésica, es por
algo, solo que en este tiempo de drogas y vicios, probablemente el porcentaje ya bajó, por los obvios mayores
bloqueos y neuronas aniquiladas. Pero sin esos problemas, y especialmente si el lector ya es vegetariano y/o practicante
de meditaciones, oraciones o cantos a Dios, tiene un alto porcentaje de probabilidades de despertar su sensibilidad
radiestésica dormida. Por esa vía aparecen fenómenos que una persona típica no espera experimentar a no ser en el mundo
de los sueños.
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EL CONVENIO O LENGUAJE SFO PARA INTERPRETAR LOS TIPOS DE MOVIMIENTOS DE LOS PÉNDULOS
Se necesita establecer un lenguaje o código para interpretar las respuestas que llegan, desde un nivel energético,
por medio de un flujo de energía, asociado a cada respuesta. De alguna manera, el campo chiansar de energía
transdimensional se manifiesta dando formas a figuras de movimiento que asumen los péndulos, y eso hay que
aprender a interpretarlo. Pero desde arriba no nos van a decir cómo. Es uno mismo el que tiene que escoger sus códigos
típicos acá abajo, y no estarlos cambiando a cada rato, pues después de muchos cambios, se producirá enredo en cuanto a
en qué código viene la respuesta.
PARA TRABAJAR CON PÉNDULOS RADIESTÉSICOS, RESULTA IMPRESCINDIBLE PODER DISTINGUIR
ENTRE “MODO ACTIVO” Y “MODO PASIVO O RECEPTIVO”. No hacerlo, con alta probabilidad redundará en errores
crónicos, y en el posible abandono de la radiestesia, por malos resultados.
En el modo activo, se hace algo para causar el movimiento. En el modo pasivo, se pregunta, y se espera
respuesta. Ya se verán ejemplos de cada modalidad. Primero se necesita utilizar el modo activo para entrenar la
psiquis burda a los movimientos típicos, afirmación, negación, ambigüedad, movimiento angulado del péndulo, en
tablas de porcentaje. Solo después que la psiquis haya aprendido a expresarse en ese código o convenio, tiene
sentido entrar al modo pasivo.
De cambiar el convenio, conviene estar entrenando en modo activo el nuevo, por varios días, con temas
simples, de poca importancia, hasta que el subconsciente se habitúe.
Como algo en las psiquis interiores presta atención, justo antes de medir, se puede reforzar la información:
“Trabajaré con tal convenio”. Y en modo activo, probar la afirmación, la negación, los movimientos angulados, la
duda, que el no movimiento significa “no existe”, etc.
Al elegir convenio, en radiestesia SFO se recomienda partir definiendo afirmación y negación por medio de
movimientos simples. Oscilaciones simples en los ejes coordenados del plano, para afirmaciones y negaciones, y
no giros. Pensando en los ejes de un sistema de coordenadas, x-y, una referencia conocida por quienes hayan
cursado educación básica.
El giro circular es un movimiento compuesto, que funciona como un motor de dos cilindros, ubicados
perpendicularmente. Para sincronizar el aporte de fuerza de los dos cilindros, necesitan operar desfasados en el tiempo. Uno
antes, y el otro después, en una sucesión. El movimiento circular se produce activando y desactivando fuerza muevepéndulo de afirmaciones y negaciones, en una secuencia “SI-NO-SI-NO-SI”, etc. Proceso que resulta similar al motor de dos
tiempos.
En el modo activo, es el radiestesista el que deja pasar o no la energía que hace moverse al péndulo, pero
no decidiendo usar la fuerza muscular. Al usar un péndulo en el modo activo, colocándolo en el centro de una tabla
radiestésica, con un poco de entrenamiento, se le podrá ordenar al péndulo que se mueva en 30º, por ejemplo, y lo hará,
dejando fluir la fuerza mueve-péndulos.
Es importante hacerse a la idea que tenemos algún órgano interno, creado por Dios, cuya función es mover
péndulos, y que mientras no le demos la orden, de una manera adecuada, y sin bloqueos, el péndulo no se moverá. Tal
como una mano se queda quieta si no le decimos: “muévete”.
El modo pasivo o receptivo en cambio, requiere silencio mental, para recibir energías radiestésicas sin
distorsionarlas.
Alegoría de los tres computadores personales y las tres psiquis: Como esquema general para situar el concepto
transdimensional de “modo activo / pasivo”, pensemos lo siguiente. Cada uno de los tres cuerpos-psiquis, burdo, sutil y
causal, tiene una CPU, o “unidad central de procesos”, y también tiene periféricos. Unos periféricos entran información a la
respectiva CPU, otros la sacan. Input / output.
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La CPU del cuerpo biológico y su psiquis, es el cerebro. Los sentidos de percepción burdos, vista, gusto, oído,
tacto y olfato, ingresan información burda al cerebro-CPU burdo. Las manos, los pies, biológicos, son órganos de
acción, que reaccionan según las órdenes de acción que reciban. Los sentidos de percepción entran información a
la respectiva CPU. Complementariamente, los órganos de acción sacan órdenes informativas de la CPU, y ejecutan
acciones.
Al usar la fuerza mueve péndulos en modo activo, el radiestesista usa un órgano de acción astral para determinar el
movimiento del péndulo. La fuerza mueve-péndulos es astral, y, por la relación entre forma y función, se asocia a un órgano
de acción es astral.
Al usar la fuerza mueve-péndulos en modo pasivo, validamos los sentidos de percepción astrales relacionados. El flujo
chiansar de información es modulado de alguna manera, aprovechando la multidimensionalidad humana, pero no debemos
interferirlo desde la psiquis burda.
La información que ha de llegar después de formulada la pregunta, debe ser esperada, en modo pasivo, o perceptivo.
Sin interferir pensando mantras, más bien con la mente en blanco, o repitiendo la pregunta que se formuló, para no agregar
errores. La concentración es importante.
(Modo activo) es a (modo pasivo) como (uso de órganos de acción astrales) es a (uso de órganos de percepción
astrales). Y aunque la fuente de información sea causal o divina, igual tiene que pasar por el nivel Astral, a partir del
cual, el flujo de información es acondicionado a estas modalidades, previo a seguir bajando de vibración, hasta
desembocar en el Burdo. En la psiquis burda del radiestesista.

CONVENIO SFO PARA EL MODO PASIVO, RECEPTIVO, O SENSITIVO
En este libro SFO se utiliza el siguiente código o convenio para el diálogo radiestésico o radiónico utilizando el péndulo:
(a)

(b)
(c)
(d)

(e)

La respuesta es afirmativa cuando el péndulo se mueve acercándose y alejándose de la persona que lo
sostiene frente a ella, de pie o sentado/(a). Con el codo cerca del plexo solar, y el antebrazo alejándose en
ángulo recto hacia adelante, respecto a la vertical. En coordenadas cartesianas, imaginemos un sistema de dos
ejes de coordenadas x, y, dibujado en una hoja, que puede estar sobre una mesa, con el radiestesista de pie
frente a ella. El eje de las respuestas afirmativas por convenio será el “eje de los sí”, o “eje y”. El péndulo oscila
entre 90 y 270 grados. Con el movimiento afirmativo, el péndulo se aleja y se acerca del cuerpo de quién lo
sostiene, oscilando sobre el eje de las “y” del dibujo.
La respuesta es negativa cuando el péndulo se mueve entre izquierda y derecha, sin acercarse ni alejarse de
la persona que lo sostiene. En coordenadas cartesianas, en un plano horizontal, este sería el “eje de las
negaciones”, o “eje x”, o “cero -180 grados”.
La respuesta es ambigua cuando el péndulo se mueve en diagonal, entre las dos formas de movimiento
anteriores, a 45 grados o 135 grados. Significa que “si/no = 1/1”, o “puede ser 50% positivo y 50% negativo, o
“no hay un polo dominante”, o “pregunta mal hecha”.
En la interpretación SFO, cuando uno espera una respuesta que sea “sí” o “no” y el péndulo se mueve en
círculos, puede tener varias interpretaciones: (1) “La situación se desarrolla en el tiempo, a veces domina
el “sí”, a veces domina el “no”. (2) “Pregunta mal hecha”. (3) Cuando se trabaja en una tabla semicircular
tipo abanico, puede significar: “la respuesta podría abarcar todas las posibilidades indicadas por el péndulo al
girar”. (Después de lo cual, amerita revisar la pregunta, o pasar a preguntar en una tabla de porcentajes).
La amplitud de las oscilaciones o los giros del péndulo, también significa algo; oscilando en un mismo
ángulo, mayor amplitud de movimiento es una respuesta más intensa en el sentido de la afirmación o de la
negación. Cuando el péndulo se mueve poco, es “una afirmación débil, poco predominante sobre su negación,
menos probable que cuando se mueve mucho. Con movimientos pequeños, suele haber otras razones más
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(f)

(g)

importantes determinando el problema que se investiga. Al comienzo, puede que la persona todavía no mueva
suficiente energía, y el péndulo se mueva poco. Pero la práctica le ayudará a lograr movimientos mayores.
La forma del giro. El péndulo puede girar formando distintas figuras: un círculo, un círculo deformado con
vaivenes intensos, una elipse con eje en el sí, una elipse con eje en no. En las elipses que no giran, se
deben comparar los largos en el sentido “sí” y “no” de la elipse, y estimar un porcentaje. (Más adelante,
se indica cómo utilizar la tabla de porcentajes para precisar más estas respuestas). En elipses giratorias, que
cambian de ejes principales entre el “sí” y el “no”, se está reflejando una situación cambiante en el tiempo, o
que abarca todas las posibilidades. Esto puede ocurrir al preguntar: ¿hay luz solar siempre en mi ciudad? La
respuesta del péndulo consiste en una elipse giratoria cuyo eje principal va girando entre el eje afirmativo y el
eje negativo. La luz solar cambia sucesivamente en el tiempo, entre que hay y no hay luz del sol en un mismo
punto de la superficie terrestre. (En radiestesia multidimensional SFO, el sentido de giro del péndulo
aporta poco, en este libro prácticamente no se usa en diagnósticos).
El péndulo no se mueve: lo que se está preguntando es absurdo, demasiado trivial, hay dos preguntas
contradictorias, o alguna de las palabras que se está empleando tiene un significado ambiguo, que puede hacer
depender la respuesta de cómo se defina. Sería errado responder “sí”, pero también responder “no”. Cuando
este autor coloca el péndulo sobre una figura o nombre de alguien que no es maestro causal, el péndulo no se
mueve. Tampoco se mueve cuando no es conveniente divulgar la respuesta, o cuando la pregunta es
irrelevante, egoísta, materialista.

El modo pasivo o sensitivo aplica del siguiente modo:







Ya formulada la pregunta, esperar la respuesta, tratando de no mover voluntariamente el péndulo.
Para medir los vórtices de energía asociados a los chakras de una persona; en tal caso no se debe interferir ni
mandar el movimiento del péndulo, o la medición resultaría obviamente adulterada.
En modo pasivo, el observador no debe determinar lo observado, (“quiero ver negro, aunque sea blanco”)
y si no puede evitar influir, que la influencia sea la menor posible. Hay que ganar esta habilidad, o ni el
radiestesista mismo se va a creer las respuestas.
El deseo burdo también puede manipular la respuesta radiestésica. Por más que la fuerza mueve-péndulos
sea astral, el “deseo” es un principio de acción transdimensional, y, en el contexto de un ser humano
transdimensional, puede interferir. Un deseo posible, que también influye de modo no consciente, es:
“Quiero demostrar mi teoría, por lo tanto la medición me debe resultar favorable”. Es posible que la psiquis
transdimensional plasme la respuesta que deseamos, que encaja con alguna teoría personal, distorsionando, sin
saberlo el que mide. Es todo un arte aprender a medir sin interferir subconscientemente, pero se puede, sin perder
el alerta, con la conciencia en blanco. Y esa capacidad no se desarrolla desanimándose ante ella, por temor a
errores.
Cuando a una persona le están midiendo la energía de sus chakras, no debe pensar nombres de Dios o de MCs, ni
rezar, caso en que recibiría energía “en modo activo” de Dios, alterando la medición de su condición natural
espontánea. Cualquiera de los dos que se pase al modo activo, (el que mide o al que le miden la energía de los
chakras), invalida o puede invalidar la medición, de esta manera. El péndulo puede ser hecho girar contra el
sentido que tendría naturalmente. El tipo de pensamiento del radiestesista influye en la energía que es captada con
el péndulo. Esto nos recuerda el principio físico de que “el observador influye en lo observado”. Si durante la
medición de la energía de los chakras, alguno de los participantes piensa un mantra GSSR (giro según sentido
manecillas del reloj) o GCSR, (contra sentido giro de reloj), puede adulterar la medición.

Sobre la actitud al interactuar con maestros causales, la ética, y los parásitos astrales o del Burdo alto atraídos por
actos bajovibrantes


Se sugiere actuar de buena fe, con respeto, para evitarse interacciones con seres del Astral bajo.
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A los maestros causales se los debe ver como amigos, como fuentes de amor, y no como fuentes de temor. Aunque
de ellos solo se aprecie un movimiento de péndulo en respuesta a nuestras preguntas, y aun considerando que
pudiéramos estar interfiriendo la respuesta, lo recomendable es tratarlos con respeto. O se puede cortar el link.
Ellos contestan cuando quieren, y pueden. No siempre se mueve el péndulo luego de consulta a ellos.
Considerarlos seres amistosos y sabios que saben lo que pensamos y hacemos. No intentar manejarlos. Y también
está la posibilidad de que nuestros bloqueos o preguntas impertinentes y desubicadas impidan la interacción. Este
autor suele comenzar sesiones de preguntas a maestros causales, repitiendo un rato sus nombres, y luego
agregando la pregunta: “MC XX, ¿puedo preguntarte sobre estos temas que tengo escritos?, o similar. Los
maestros causales sueñan con Dios.
PR: Señor Dios: Cuando un MC se encuentra en estado de soñar con Dios, ¿responde preguntas radiestésicas de
seres humanos terrestres? RR: Sí. ¿Dios vigila y responde por él? RR: Sí. (Todo, incluidos los MCs, Es Dios).
¿Otro MC asume la respuesta? RR: No.
Un ejemplo sobre que en el Astral saben lo que pensamos acá abajo: en la entrevista después del túnel
transdimensional asociado a la muerte burda, en presencia del portero astral, él nos muestra nuestro video
resumen de amores y desamores, de la última vida, y luego el video queda, para que lo vean todos. Nuestra
aparente privacidad del Burdo, no corre en el Astral. La frase: “Cualquier mala intención transdimensional tendrá
castigo kármico, y significará degradación”, en la TVF mide MADI.
Los seres causales, por su avanzado satva, no tienen intenciones egoístas de perjudicar a alguien. Pero si nos
declaremos sus enemigos, o les pedimos temas que son ofensivos para ellos, podríamos encontrarnos con
sorpresas. En tal caso este autor todavía no ha experimentado lo que pasa, pero es preguntable por el ICR.
Para evitar posible interferencia de espíritus bajos, no medir con la VC demasiado baja; en las carnes pueden venir
parásitos de energía. Todo medible.
Si preguntamos temas bajovibrantes, egoístas, los MCs se mantendrán aislados de nosotros, y serán seres astrales
de vibración baja los que podrán perturbarnos con intromisiones. Cuando uno no ha practicado una sesión de
mantras u oraciones dirigidas a Dios al inicio de las sesiones, estos seres astrales podrían perturbar con mayor
probabilidad, porque nuestra vibra está baja. Cada vez que se tenga un tiempo donde ello sea posible, conviene
“encender la ampolleta transdimensional” pensando nombres de Dios. Los destellos áuricos derivados de repetir
nombres de Dios, encandilan y molestan a los seres evolucionantes de baja VC, del Astral Bajo, o Burdo Alto. La
técnica Namasmarana, repetición frecuente de nombres de Dios, limpia de malas energías, de parásitos. Pero hay
que acompañar esa limpieza con no exponerse a lo que hiere el aura, y los deja entrar, por esas heridas. Al mes de
entrados, ya pueden estar causándonos enfermedades no menores.
Para nada es recomendable realizar preguntas anti-éticas, para dañar a otras personas, porque generalmente se
obtienen respuestas inútiles, o el péndulo no se mueve, “no pesca la onda”. También es posible que sean atraídos
parásitos astrales, o parásitos del Astral Alto, o entes mal intencionados, especialmente cuando además se come
carne. Los vicios hieren el aura, y por esas heridas, es frecuente que entren entes come energía al cuerpo pránico,
que sombrean la energía para abajo. Aunque Satanás no exista, el Astral bajo está lleno de entes que son
activables portándose mal, así como los barcos activan minas magnéticas, cuando pasan cerca. En el Astral bajo
hay vegetales y animales irracionales que pueden ser atraídos a comerse las energías de los que deben mucho
karma. Se debe mucho karma cuando se vibra bajo. El antídoto es claro. En todos los libros SFO se habla de ellos.
La humanidad se ha convertido en atrapadora de bichos del Astral bajo, por eso es que están tan llenos los
hospitales. Todo esto es preguntable por si es verdadero o no. Al comienzo, cuando dudemos de la precisión de las
respuestas que nos lleguen, mientras no hayamos comparado respuestas con radiestesistas de gran precisión,
tendremos más dudas; pero si la VC mundial media aumenta, habrá mejor expresión de todos los poderes
extrasensoriales, y los resultados comenzarán a converger.
PR: “Señor Shiva: En la TVC, ¿cuál es la vibración cósmica de Satanás? RR: El péndulo no se mueve.
(Comentario de “Sarcásticus”: La mejor manera de dejar el péndulo quieto, es decir: “Satanás”, porque nunca
existió, y funciona como freno del péndulo. Las mentiras chupan energía).
PR: “Señor Shiva: ¿Cualquier daño que hagamos a otro con fines egoístas, tendremos que pagarlo tarde o
temprano, en una forma similar, o igual? RR: Sí. Cuando el lector busca un mejor sat-chit-ananda para vivir, no
buscará usar la radiestesia de modo egoísta ni dañino.
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En lugares donde se canta con frecuencia el nombre Dios, (como en los templos), o de alguno o varios de los
maestros causales, los péndulos suelen moverse con mayor amplitud, respecto a lugares bajovibrantes. Y las
mediciones radiestésicas son mejores. Pero no todos los templos ni todas las celebraciones religiosas levantan
igual nivel de energía. Donde las personas cantan directo a Dios, y se practica el amor en acción, hay los mayores
niveles de energía. Todo medible.
Los péndulos suelen moverse poco, cerca de personas que se han bajado las vibras por comer, respirar, beber o
pensar basura o drogas, por enfermedad, en sus chacras, en quienes nunca repiten nombres de Dios; o por
actividad degradante crónica.

CONVENIO Y EJERCICIOS PARA EL MODO ACTIVO, DONDE EL RADIESTESISTA CAUSA EL MOVIMIENTO DEL
PÉNDULO, DÁNDOLE ÓRDENES A SU PSIQUIS TRANSDIMENSIONAL
La interpretación de los movimientos positivos, negativos, neutros, circulares o elípticos es la misma que en el modo
pasivo, pero ahora el que sostiene el péndulo provoca a voluntad los distintos tipos de movimiento, dándole órdenes a su
órgano astral de acción “mueve-péndulos”.
Los ejercicios que se proponen aquí son logrados con distinta demora e intensidad por diferentes personas. No es
bueno decepcionarse porque los movimientos no resulten al primer intento. En tal caso conviene descansar, e intentarlo de
nuevo, después. Imaginar que una energía fluye por el brazo, por ejemplo. No siempre se puede despertar rápidamente una
psiquis transdimensional que lleva muchos años dormida, pero generalmente el que tiene suficiente interés, puede,
especialmente si tiene suficiente amor propio como para disciplinarse en evitar lo que baja la VC.
En un sistema de coordenadas (x, y), continuamos pensando que el “sí” es la componente “y”, y que el “no” es la
componente “x”, con la posibilidad de líneas rectas de distintos ángulos, todas pasando por el origen o cruce de los ejes “x” e
“y”. En tablas de vibraciones cósmicas, se mide con líneas de oscilación del péndulo en distintos ángulos. Algunos
movimientos tienen un componente o porcentaje de sí y otro de no, dando origen a distintas figuras de movimiento.
COMO PROVOCAR LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS EN MODO ACTIVO:
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Movimiento afirmativo: Pensar: Sí, sí, sí, cada uno o más segundos. Con algo de entrenamiento, bastará
decir “sí” una vez, y quedarse mirando relajadamente al péndulo. El péndulo debiera oscilar acercándose y
alejándose del que lo sostiene, en el entendido que la persona está de pie, con el codo afirmado cerca de su
plexo solar, y con el antebrazo perpendicular a la vertical del cuerpo.
Movimiento negativo: Pensar: No, no, no. El péndulo debiera oscilar transversalmente frente al que lo
sostiene, sin acercarse ni alejarse.
Movimiento diagonal derecho a izquierdo: Se puede obtener esta respuesta repitiendo ciclos de “si, no”;
esperar dos segundos; “si, no”, dos segundos, y así. Cuando se comienza con “sí” esta secuencia, se mueve
alejándose en 135º hacia la izquierda. Los elementos favorables se encuentran compensados con los
desfavorables, tal que aproximadamente hay un “50% y 50%” para cada polo, afirmativo y negativo.
Movimiento diagonal izquierdo a derecho: Pensar: no, si; dos segundos; no, si, etc. cuando la misma
secuencia se comienza con “no”, el péndulo se mueve alejándose en 45º hacia la derecha del que lo sostiene.
El péndulo debiera moverse en diagonal.
Movimiento angulado: Bajar e imprimir R3-SFO, una tabla de porcentajes de www.internetcosmico.com. Es
una tabla medio circular tipo abanico, en hoja de carta, donde el 0% avanza de izquierda a derecha, hasta el
100%, y donde se rayan los radios cada 10%, hasta llegar al centro de la tabla. Numerar los aumentos de
10%, de 0% a 100%. Transportador y compás ayudan a dibujar esta tabla T%. Poner la hoja con la tabla sobre
la mesa, con el lado largo de la hoja paralelo al movimiento “no”. Para comenzar, el péndulo se ubica sobre el
centro del transportador, y luego se le puede pedir cualquier ángulo. Repetir, por ejemplo: “treinta grados”,
dejando uno o dos segundos entre cada repetición. Entrenar unos 20 porcentajes diferentes cada vez, durante
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(6)

(7)

(8)

(9)

10 días, para afirmar el convenio, y el manejo de la tabla, que resulta esencial para las tablas que vienen
después.
Movimiento circular GCSR = YIN, en contra de las manecillas del reloj, mirando la tabla T% desde
arriba: Hay varias maneras de provocarlo: (a) Repetir, cada un segundo: “polaridad GCSR”. (b) Repetir,
dejando un segundo de tiempo libre: “círculo GCSR”. (c) Al repetir “si, no, si, no”, dejando un segundo de
intervalo. (d) Decir: “gira en círculo de GCSR”, y decir “sí, no”, cada vez que el péndulo completa un giro. De
esta manera el péndulo continúa girando un rato. Es pérdida de tiempo mantener mucho rato girando los
péndulos, una vez que ya se está seguro del resultado.
Movimiento circular GSSR, a favor de las manecillas del reloj: Hay varias maneras de provocar
movimiento circular GSSR: (a) Repetir: “polaridad GSSR”. (b) Decir “círculo GSSR”. (c) Al repetir “no, si, no,
si”, dejando uno o dos segundos de intervalo, el péndulo gira aproximadamente en círculo GSSR. (d) Decir:
“gira en círculo GSSR”. O simplemente pensarlo, cuando se ha ganado algo de experiencia.
El movimiento elíptico yang = GCSR: se puede provocar voluntariamente que el péndulo se mueva en
elipse con giro yang, repitiendo cíclicamente: si-si-si-no; si-si-si-no, lo cual significa que el “sí” predomina
alrededor de un 75% en la respuesta sobre el “no”. Agregando más “sí”, y dejando un solo “no”, se puede
lograr que la componente “sí” de la elipse domine todavía en mayor grado. La magnitud del desbalance del
ancho de la elipse da una idea del predominio de la afirmación o la negación. En qué proporción están, y
según en qué eje esté la parte más extensa de la elipse. Con “si-si-no”, la elipse casi parece círculo. Las
elipses aplican cuando uno pregunta: ¿en qué porcentaje es afirmativa x cosa?
El movimiento elíptico GSSR: Ídem al anterior, salvo que se comienza por los “no”: Con “no-no-no-si”, se
obtiene una elipse GSSR, o al menos con eje en “no”. Para una elipse más pronunciada hacia el eje de las x,
decir: “no-no-no-no-sí”.

CONVENIO Y EJERCICIOS DE MANTRAS Y ORACIONES, EN MODO ACTIVO, PARA PROVOCAR GIROS DEL
PÉNDULO O PARA INTERACTUAR CON MAESTROS CAUSALES; ANÁLISIS TRANSDIMENSIONAL DE TEMAS; MÁS
SOBRE EL MUNDO DE LOS DEVAS Y EL MUNDO ASTRAL
A partir de VC55% para arriba, los seres evolucionantes son animales racionales de la dimensión Astral, o Bhuvá.
Con menos de eso, no conviene preguntarles, vía ICR. A mayor VC del maestro al cual se consulta, mayor probabilidad de
respuesta correcta. La misma frontera de animal irracional – animal racional, esta vez para el Causal, este autor mide que
ocurre en VC82%.
Los animales irracionales, o vegetales, del Causal y Astral, tienen menos sabiduría que los animales racionales de
los respectivos planos. Según se mide en SFO, tanto en el Causal como en el Astral hay los tres reinos, mineral, vegetal y
animal.
Desde VC55% en SFO ya se considera que los seres evolucionantes “tienen su página Web en al ICR”, a la cual
se les puede preguntar.
La vibra cósmica VC varía entre 0 y 100%, desde que comienza a ser manifestado el Burdo, hasta la vibración
Gayatri, El aspecto Trimurti (o Creador – Mantenedor – Destructor de universos) de Dios, según se mide, y que es superior a
la VC de cualquier maestro que ha venido a la Tierra. Nadie con VC>100% podría venir a la Tierra, porque lo comenzado no
supera VC100%. Midiendo, con los posibles errores que pueda haber, en el Causal Dios crearía una franja de 1% para Sí
Mismo, para Su Aspecto Personal, y para tener base en el mundo de las vibraciones manifestadas. Pero nada ni nadie con
ego podría superar la frontera de VC99%. VC99% es la frontera superior de los seres evolucionantes. Sobre esa VC, se
funden en Gayatri, y dejan de ser seres evolucionantes. Luego del cruce por VC100%, que implica deshacerse de toda
relatividad, el alma continúa chiansando en VC120%, pero sin nada que opaque su felicidad suprema.
Al nombrar algún maestro causal con un péndulo en la mano, el péndulo gira.
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El Avatar VC97% dijo que el MC Krishna era la divinidad más avanzada que había encarnado en la Tierra, (ver
Tomo 5 de Lluvias de Verano) y el MC Krishna mide VC98% en la Tabla VC.
En el nivel evolutivo consciente de la dimensión colectiva Causal o “mundo de los devas”, acercándose a VC99%,
se encuentran los maestros de mayor evolución del universo. Pasado VC35%, los seres evolucionantes ya se han iluminado
en el Burdo; pasado VC70%, ya se han iluminado en el Astral. Y la iluminación de dimensión Causal, es en VC99%. Aunque
con estas iluminaciones por dimensión, es frecuente “quedarse atrasado en algunas materias”, usualmente deseos
insatisfechos.
EN SFO ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE VÍA PÉNDULO UNA PERSONA PUEDA RECONOCER A LOS QUE
REALMENTE SON MAESTROS CAUSALES, DE LOS QUE NO LO SON. Cuando el lector consiga detectar maestros
causales, al comienzo con errores visibles, captará midiendo que las sorpresas se suceden una detrás de otra.
Con respecto a los nombramientos humanos de “santos” o “dioses”, “profetas”, “grandes
conquistadores”, lo medido dista bastante de lo esperado por los humanos de cada tradición. Y es que entre
humanos hemos estado alterando considerablemente la verdad sobre las personas y eventos, en lo histórico. Por
simple ignorancia, o por ambición. Los imperios invasores han impuesto sus tradiciones a los pueblos invadidos,
de modo que lo “tradicional” es una mezcla, no necesariamente con alta divinidad, a pesar de las afirmaciones
humanas de tantos tradicionalistas.
El lector interesado por progresar en radiestesia evolutiva, podrá dedicar un tiempo a detectar MCs. En el
Capítulo 8 se dan más de 200 nombres de MCs de todo el mundo, detectados por este autor. No se extrañe el lector
del concepto “maestro causal”; antes de este libro, probablemente nadie hablaba de maestros causales, porque
tampoco se hablaba gran cosa de la dimensión Causal, ni de medir vibras cósmicas a seres evolucionantes en
cualquier dimensión.
Gente que ha podido interactuar de modo consciente en el plano Astral, en vuelos astrales o por medio de
regresiones, ha dicho que “en el plano Astral, las cosas que acá abajo ocultamos, o creemos privadas, se conocen”.
La radiestesia representa la posibilidad de accesar parcialmente a la información del plano Astral. Cuando el lector
comience a familiarizarse con la también llamada “radiestesia evolutiva desmistificante SFO”, comenzará a entender
mejor el por qué de la palabra “desmistificante”, que puede aplicarse a la SFO. DONDE SE MIDE, MUERE EL
MISTERIO. Misterios son incertidumbres, ignorancias, y no podremos realizar a Dios permaneciendo ignorantes
para siempre de lo transdimensional. Alguna vez hemos de ganar una cultura que nos permita ir “bajando” leyes
naturales que sirven para vivir de modo armonizante, del ICR, o del ICDD.
De modo que cualquier estos ejercicios con el péndulo, el chateo con los maestros causales, son un paso
de acercamiento en orden a medir esos aspectos de la ley natural de Dios; son un avance transdimensional.
CONSEGUIR ACTIVAR SUS SENTIDOS ASTRALES PERMITIRÁ AL LECTOR COMENZAR A ABISMARSE
CON LA MAGNITUD DE LAS MENTIRAS O ERRORES OFICIALES EN TEMAS IMPORTANTES DE CASI TODAS LAS
TRADICIONES HUMANAS. Si el lector entrenado en radiestesia SFO escucha que le hablan del “dios XX”, podrá
colocar su péndulo sobre el nombre escrito XX y averiguar si lo están engañando o no. En SFO, TODO “ENVIADO”
TIENE VC DE HUMANO CORRIENTE EN EL BURDO, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE RADIESTÉSICAMENTE QUE
TIENE VC DE HUMANO DIVINO.
Listando nombres de supuestos líderes o maestros, chequeándolos con un péndulo, comienza a salir a luz
la mediocridad evolutiva o simple inexistencia de varias supuestas divinidades, enviados, profetas, reyes o
emperadores que los humanos gobernantes engreídos de turno han implantado quizá como “el único” en cada
tradición. Una vez que se gane la habilidad de medir con un mínimo de precisión, la posibilidad universalista de
preguntar directamente a seres avanzados, elimina intermediarios humanos. De esos que condicionan el avance
hacia Dios, a lo que ellos dicen. Es necesario poder discernir qué es correcto, de qué es incorrecto, entre tanta
afirmación incompatible de muchas tradiciones. A todo buscador de Dios le interesa lo que sirva para avanzar en el
proceso de realización de Dios en su tiempo.
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Los errores en las respuestas están concentrados en el eslabón más débil de la cadena “consultantemaestro causal”. En quién sostiene el péndulo. Después de VC86%, ya con la ventana psíquica abierta a Dios, los
seres evolucionantes no cometen errores de información, pues su información les llega desde Dios.
Este autor consultó por el rango de avance de los seres causales, y obtuvo siete niveles, algunos de los cuales se
logran en el Astral. Fue lo que dieron las mediciones. Según mediciones de este autor, los seres evolucionantes
comenzarían a manifestar animación con cierto grado de conciencia en el plano Causal, (saliendo del reino mineral
causal, ya entrando a los reinos vegetal o animal), a partir de una vibra cósmica de VC40%, que es donde comienza
el Astral.
Los seres evolucionantes que inician su avance en el Causal, serían los vegetales causales, desde el nivel MCC1
(maestro causal clase uno), y creciendo.
Este autor no mide niveles manifestados de evolución más allá del nivel Madre Divina o Aspecto Creador de Dios.
La diversidad de sabiduría sobre la ley natural de los distintos MCs, da base a la posibilidad de diferencias en las
respuestas, según conteste un MCC1 o un MCC7, que tienen diferente nivel de sabiduría. Muchos humanos miden MCC1,
MCC2 ó MCC3, pero solo uno en la historia de la presente humanidad en la Tierra, estaría entrando al MCC7, en VC98%, el
maestro Krishna.
En concepto SFO, con la radiestesia se entra al ICR, y la psiquis transdimensional personal puede
interactuar con los maestros más avanzados de la creación, o con Dios mismo.
El “subconsciente” de los humanos con cuerpo biológico vivo, tendría como “bases de operación” en cada
dimensión, a un cuerpo y una psiquis. Cada cuerpo tendría sus respectivos sentidos de percepción y sus órganos de acción,
sus formas y funciones asociadas. Consultado, vía radiestésica, cerca del final del libro, Dios querría que interactuemos con
Él, no que permanezcamos aislados y temerosos, para beneficio de intermediarios que lucran con sus reinos tradicionales
de misterio, y que en ningún caso reemplazan a Dios. El pagador “omnipotente”, del cual lucran una serie de grupos de
poder, necesita limpiarse el camino. Al menos, que no le cobren por rezar. Eso sí, ninguna institución se auto mantiene de la
nada, todo techo para reunirse a cantarle a Dios, y a dar servicio a los necesitados, tiene algún costo. Pero que no sea
obligatorio. Cada cual da lo que decide y puede.
Está bien que haya profesores que enseñen a niños y jóvenes en cada tradición, pero, a donde vaya fulano, y en
cada minuto del día, no puede andar “de la mano” con maestros. De modo que ser mejor maestro de sí mismo, pasa a ser
algo relevante. Sobre cierta madurez, vibra cósmica y edad personal, cada cual debiera hacerse cargo de su evolución,
escoger libremente los conceptos de Dios y Su ley natural que le parezcan mejores para su plan de vida.
La frase SFO: “Sea mejor maestro de sí mismo, y ahórrese el 10%”, solo mide 60% de verdadera en la Tabla de
Verdades y Falsedades, TVF. Cuando se alcanza cierto nivel, importa saber cómo funciona la ley natural que sirve para
acercarse a Dios, para lograr este acercamiento de modo más eficiente. Y eso implica dejar atrás una serie de apegos, como
el individualismo, y ser capaces de aportar de modo universalista, solidario. Sin lo solidario, sin el amor a los otros seres, no
es posible aumentar gran cosa la VC.
El primer kala que aparece en la TVC, guarda relación con el control de los sentidos, de los elementos, de los aires
sutiles pránicos, y de la mente, pero apenas en 1/16 de lo que se puede lograr en VC96%. MADI. El primer kala a este autor
le mide VC41%. Pero hay sentidos, elementos, y aspectos mentales, burdos, astrales y causales. Todo lo cual debe ser
dominado, peldaño a peldaño de los kalas de la TVC, con un máximo de 16 kalas.
Antes de saber pesquisar más de la verdad con radiestesia, salta a la vista que no pueden ser verdaderos,
simultáneamente, cientos de miles de textos supuestamente sagrados, con opiniones divergentes en porcentajes no
menores. No por ser más antiguo, algo debe ser verdadero; con mayor probabilidad, podrá ser obsoleto, pero ni esto último
puede ser afirmado categóricamente. En la duda, para la SFO todos los libros parten siendo escrituras humanas, hasta que
racional y radiestésicamente se demuestre que tienen valor evolutivo divino, en qué porcentaje y con qué frases. La parte
racional, para venir de Dios, no debe ser una instigación crónica de asesinar inocentes, y sí debe notarse que es
armonizante.
Este autor mide que muy pocas escrituras operan con principios evolutivos fundamentales, con frases MADI en alto
porcentaje. Esos principios se debieran enseñar en los colegios, todo debiera mejorar cuando más y más gente comience a
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distinguir qué es amar a Dios de qué es ofenderlo. En SFO se proponen los 8PSFO como categorías filosóficas aplicables a
la vida cotidiana, útiles para discriminar también qué es o no, armonizante. Y la TRA, Tabla Radiestésica de Religión / Antireligión, una tabla de porcentajes doble, es para realizar mediciones sobre qué tan religiosas o anti-religiosas son tabúes,
escrituras, conceptos, actitudes, conductas, etc.
Tal como la VC07% atrajo las peores plagas y guerras en los años 1800 a toda la humanidad, una VC mundial
superior a 34, correspondiente al inicio de “la clase media evolutiva cósmica”, ya tendría que mostrar sus frutos de luz. Pero
al 2010 solo dos naciones miden VC30%, India y Nepal, y no faltan las que miden VC07%. En cada país hay zonas de mejor
y de peor VC. Cualquier lugar donde se cante a Dios, aun cuando sea de modo fundamentalista, limpia las malas vibras.
Las cárceles son agujeros negros de las bajas vibras, frecuentemente ocurren muertes en ellas, atraídas por el
poder de autodestrucción incrementado; gente bajo VC10%, atrae malos karmas intensamente, y peor cuando se juntan.
Cualquier plan para aumentar con efectividad la VC de los presos, quita mucho peso al polo negativo de la balanza social. Y
mundial. Cabe preguntar:
PR: Señor Dios, restando hipotéticamente las malas vibras de todos los presos en cárceles del planeta Tierra, ¿en qué
VC% aumentaría la VC promedio mundial?
RR: 15%.
Es decir, VC23% + VC15% = VC38%.
Es posible escoger un solo maestro Causal como favorito, o a Dios, e interactuar con él la mayoría de las veces,
según la preferencia del lector; ocasionalmente también se le puede consultar a otros, según el área, siempre con respeto, y
habiendo pensado un mínimo qué se va a preguntar, mejor si se lo ha puesto por escrito.
La ley natural no está hecha de modo que los poderes psíquicos se puedan usar egoístamente sin pagar las
consecuencias. De que los asteroides de karma por ofender a Dios y a los maestros de alta vibración llegan, llegan. Un
ejemplo fue el “insumergible” Titanic, que antes del viaje, “ni Dios podía hundirlo”.
Consecuente con el estilo universalista, el principal maestro Es Dios. Los maestros liberados, van desde VC86%
para arriba, pero no se mide que haya ni uno encarnado en la Tierra, al 2013.
Mucha gente ha escogido maestros que son seres evolucionantes, con diferente nivel de avance. Eso está dentro
de la libertad personal. Pero hay mucho engaño en esto. Ideologías que fomentan la delincuencia no deberían ser
presentadas como palabra de Dios, y alguna vez ofender a Dios tendrá castigo. Medir VC de los aspirantes a maestros, o de
los paradigmas, es necesario, como paso previo a una era menos tamásica. Quienes no estamos iluminados, no por ello
tenemos prohibido indicarles caminos a otros. Pero ni un avatar debería borrarle el mal karma a toda la humanidad, porque
la ley natural no funciona así. Cada cual incide sobre su propia cuenta en el BK, o Banco Kármico. Para bien y para mal. Las
cuentas son llevadas infaliblemente, y sin que veamos el detalle.
El Avatar VC97% (SSSB) recomienda escoger un maestro para toda la vida, y no cambiarlo a cada rato, con la
siguiente analogía (palabras cambiadas): “Supongamos que hay agua pura a 10 metros de profundidad, y que esa agua
representa la iluminación (o “irse al cielo”). Cavar un solo agujero equivale a seguir la senda que indica un solo maestro,
meditar en su nombre, repetir mucho su nombre, realizar buenas obras en su nombre, etc.” “Si durante toda nuestra vida
cambiamos constantemente de maestros, o, en la analogía, si gastamos gran energía y tiempo en hacer 10 hoyos de un
metro en diferentes lugares, cada vez con nuevas ilusiones, habremos agotado todo el tiempo de esta encarnación sin
encontrar el agua de la iluminación. En cambio, si hubiésemos cavado solo un hoyo, nuestras probabilidades de encontrar
agua serían incuestionablemente mayores”. Al ser medidas estas frases celestes, miden MADI.
Los diez agujeros representan 10 búsquedas diferentes, y también la inconstancia de seguir a un maestro, luego
abandonarlos una y otra vez; tal parece que buscáramos intensamente, pero, ¿lo hacemos? El que viaja, viaja, de maestro
en maestro, de lugar en lugar, no llega a parte ni maestro alguno. Para generaciones no fundamentalistas nuevas que midan
vía ICR, habrá más probabilidad de ir a la segura al buscar maestro. Lo cual no ocurría antes.
Tener un buen maestro significa tener “una compañía de alta vibra permanente”. Midiendo, medianamente bien, la
VC de nuestro supuesto maestro, tendremos menos incertidumbre. Cuando cae la incertidumbre, aumenta Sathya, la
verdad, cuya máxima expresión es divina. Sathya, la verdad suprema sobre la ley natural, mide VC120%, igual que el alma.
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Es un poder del alma. Saber la ley natural que sirve para vivir, es una función y un poder del alma. La sabiduría no puede
ser aislada del alma. Es parte del chiansar supremo.
Si al medir las vibraciones de nuestra deidad o profeta favorito encontramos la desagradable sorpresa que es un
bajovibrante, o ni siquiera existe, o incluso, por predicar y practicar desamores, hasta podríamos medir que se degradó y
llegó a VC04%, parece lógico preguntarse: ¿Qué buenas vibras nos va a comunicar, a no ser que Dios, en Su amor, lo
reemplace, para dar respuesta a nuestras oraciones? Respecto a lo último, cuando se reza con devoción, Avatar VC97%
dice que igual, Dios escucha esas oraciones. Pero cuando un bajovibrante recomienda a religiones masivas, tradiciones
degradantes, ¿será que esto es bueno, y no deja huellas? Creerlo sería un error grave. Todo karma se paga con karma, por
más que tradiciones traicioneras nos hayan impuesto desamores por cultura, y digan ser “palabra de Dios”.
Si el lector recuerda que dejó al MC “N” para cambiarse al MC “M”, o al revés, y se pregunta: ¿en cuál medito?, una
posibilidad es dosificar. De una rutina de repetir x nombres de MCs, se asigna qué nombres se repetirán, y cuántas veces.
Un ejercicio para verificar la energía recibida de cualquier maestro, consiste en colocarse el péndulo unos
diez cm delante del entrecejo, repetir nombres de los MCs, y ver cuánto aumenta el giro. Puede darse que con los
que son más altovibrantes, o que nos son más afines, el péndulo se mueva más.
Sobre el giro de los péndulos:










El sentido de giro del péndulo se mira desde arriba, desde el punto del cual se sostiene el péndulo, y el giro
yang = GCSR ocurre cuando el péndulo gira en contra de las manecillas del reloj.
Se puede causar voluntariamente un giro a favor o en contra de las manecillas del reloj. Pero no conviene
estar cambiando el sentido del giro a cada rato, en modo activo. Mucho cambio perturba la energía.
Puede ocurrir que el aspecto “Purusha” o Absoluto de cada maestro se manifieste como giro yang,
GCSR, y el aspecto Shakti se manifieste como giro GSSR. O no. MADI. En VC100%, la VC Gayatri, los
opuestos se encuentran armonizados. Y la energía Gayatri Es Lo más cercano a Lo Absoluto que hay en
el universo. De modo que no necesariamente se presenta esta polarización de giros. A este autor se le
dio al comienzo, pero pudieron influir los paradigmas previos que manejaba. La diferencia entre Gayatri
y Dios Padre es vibratoria, de energía-frecuencia, de calidad de chiansar. Solo el último Es eterno.
Gayatri mide VC99 - VC100%, y Dios mide VC125%. La energía de Dios no tendría por qué cambiar de signo
cuando pasa por Gayatri. Es más natural entender que cambia de frecuencia. Swami Prabhupada, un líder de
los Krishnaítas, dijo, con otras palabras, misma idea: “Las almas son energía superior de Dios. La materia de los
planetas, las cosas creadas, son energía inferior de Dios”.
Señor Dios, ¿Giran en sentido opuesto la energía del Absoluto, y de Gayatri, realmente? RR: Sí. ¿Son
complementarias, con un tipo de complementariedad vertical, donde una depende de la otra? RR: Sí.
Cantar un mantra yang (dirigido al Absoluto, en convenio SFO), hace que ambas manos y todos los chakras
operen con energía yang, y provoquen giros yang = GCSR, como consecuencia de que hacemos circular
energía yang. Para los mantras GSSR, cumple, al revés.
Sentado o de pie, coloque el lector el péndulo frente a su entrecejo, a unos 10 cm de distancia, con parte de su
muñeca o antebrazo apoyada en el lado derecho de la cabeza, y espere a ver qué pasa. El péndulo comenzará
a girar para algún lado, determine si es GSSR o yang. Deténgalo con la otra mano, y comience a rezar un
Padrenuestro, o a repetir OM, podría comenzar giro yang. Deténgalo con la mano libre, y comience a rezar un
avemaría, o un Gayatri mantra, o a repetir el nombre Shakti, o de Kuan Yin. Debiera comenzar a girar en sentido
GSSR.
Religión viene de re-ligar al hombre con Dios, y aumentar VC es aumentar el porcentaje de realización de
Dios, incrementando el potencial de ser feliz. Directamente incentiva lo religioso universalista o esencial,
ver que el péndulo gira con un Padrenuestro, con un Gayatri Mantra, con diferentes nombres de Dios, o
con otras oraciones o mantras dirigidos a Dios o a maestros con algún avance causal. Estos giros, al
cantar nombres de Dios, o de personas que han logrado realizar a Dios en un porcentaje igual o superior
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a VC55%, de alguna manera conforman un laboratorio de religión. Dios o los seres altovibrantes dejan
de estar en el misterio de lo inaccesible y aislado, según que se les pueda medir algo, aunque sea
movimiento de un péndulo.
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PROCEDIMIENTO PRÁCTICO DE PARTIDA CON LOS PÉNDULOS
(1) Comprar un péndulo, prisma, etc., en alguna librería completa o tienda esotérica, donde vendan artículos orientales,
o artesanales; También sirve un corcho de sección esférica para pescar, ojalá no haya sido utilizado para matar
peces. Se puede probar con adornos simétricos de sección circular de los árboles navideños. Supongamos que se
adquiere un péndulo de vidrio, un cristal tallado o fundido como prisma, con un agujero para pasarle un hilo
resistente, y forma general de lágrima o diamante. Es mejor cuando han sido fundidos en molde que cuando tienen
un agujero taladrado para colgarlos, porque la perforación con broca deja muchos micro-filos que van cortando el
cordel, y tarde o temprano se cae, pudiendo romperse. Revisar, cada cierto tiempo. Lo anterior puede solucionarse
colocando una argolla metálica, y con una cadena, o con un hilo resistente, como el usado para coser cueros, atado
a la argolla metálica. En el comercio se pueden encontrar péndulos de bronce, consultando por las plomadas de
construcción, o se puede encargar a un tornero algún péndulo hueco y atornillable, mejor de bronce, según
recomiendan los especialistas. En el vacío interior colocan testigos del material o de la persona que se está
buscando. Para atarlo a un hilo, sirve un agujero en el centro superior, en sentido del eje vertical.
(2) Si el material del péndulo no se oxida, dejarlo remojando una noche en agua con sal de mar, en una olla de acero
inoxidable si son varios, y a la mañana siguiente lavarlo con un chorro de agua potable de la llave, durante un
minuto más menos. Remojarlo en agua con sal supuestamente lo libera de energías superficiales de otras
personas, que al momento de entrar a preguntas y respuestas de radiestesia convencional pudieran causar errores.
Secarlo con papel absorbente nuevo y pasarle un cordel por el agujero, para que se pueda mover como péndulo.
No se recomienda usar un hilo de pescar que haya sido usado para quitarles la vida a peces. Un hilo de seda es
bueno, o un hilo grueso encerado blanco, se puede encontrar en tiendas del rubro cuero. Comprar unos cinco
metros, e ir cambiando el cordel cada cierto tiempo.
(3) Probar si funciona, repitiendo por ejemplo el mantra OM, o algún nombre de maestro causal. Debería girar contra
las manecillas del reloj con OM, o con el Padrenuestro, y a favor, con el Avemaría o el Gayatri Mantra.
Probablemente no funcione si es primera vez que el lector toma un péndulo, no antes del paso siguiente. Cuando la
persona ya tiene algo de manejo del péndulo, puede tomarlo en la tienda, y quizá pueda comprobar que se mueve
sin estos pasos, que para comenzar suelen ser necesarios. Una vez liberada la energía personal radiestésica, se
toma cualquier péndulo, incluso sin el tratamiento, y al decir: “Dios”, se mueve.
(4) Recomiendan guardar el péndulo en un bolsillo, para que se impregne con alguna energía que emana de la
proximidad personal, no menos de un par de horas. Esta impregnación del péndulo con la energía del radiestesista,
de alguna manera aumenta la probabilidad de que el péndulo se mueva. Cada radiestesista tiene su campo
próximo de vibraciones, y llevar el péndulo en el bolsillo lo impregna con esas vibraciones. Del péndulo impregnado
con la vibración personal, se dice que responde con más precisión a los requerimientos del radiestesista que los
personalizó.
(5) Tomar el péndulo con la mano más hábil, por ejemplo la derecha, de modo que el codo quede afirmado cerca del
plexo solar, y el antebrazo se aleje perpendicularmente hacia delante, con el péndulo colgando. Usar pulgar e
índice, pero no dedo anular, que tiene giro opuesto de energía.
Ejemplos para verificar el movimiento del péndulo con imágenes de maestros causales, dioses o sabios
Elija imágenes o estatuillas que representen a alguna deidad, si la deidad es lo que en tradiciones de India llaman
“Deva”, o “habitante del plano Causal”, el péndulo girará al situarlo un par de centímetros arriba de éstas. Si el personaje
conectado con la imagen o estatuilla no tiene energía del plano Causal suficientemente desarrollada, quizá no giren. La
excepción a la regla, sería que provoquemos voluntaria y falsamente con nuestra psiquis transdimensional el movimiento, lo
cual podría suceder si estamos habituados a adorar a una deidad de marketing, impuesta por alguna tradición quizá hace
cuantos milenios, pero que realmente no tiene la evolución de ser divino de la dimensión colectiva Causal, sino que fue
impuesta con fuerza de ley por humanos bajovibrantes.
Hay nombres de “deidades” que no detectan vibración causal, astral ni burda. Son falsas.

108

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

Arriba de una imagen de María, madre de Cristo, puesta horizontalmente sobre una mesa, a este autor el péndulo
le gira en GSSR. Sobre una estatuilla de la MC Kuan Yin, (diosa tradicional de la mujer, en China), el péndulo también gira
en sentido GSSR.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdadero o falso mide en la TVF la siguiente frase?: “Una buena interacción con Dios,
o con un maestro de la dimensión colectiva más cercana a Dios, supera errores y efectos distractivos, cuando el cuerpo y la
psiquis personal están en condiciones, especialmente si el maestro nombrado también “se conecta al ICR y acepta chatear”.
RR: MADI”.
Ejercicio de visualización para incentivar el giro del péndulo
Para “convencer” al péndulo que se mueva “solo”, si todavía cuesta a pesar de los ejercicios citados, puede ayudar lo
siguiente:
 Tome un péndulo de vidrio, tipo diamante, (o similar, que no se dañe con agua), abra el chorro vertical de agua del
grifo de la tina, no muy fuerte, cuelgue el péndulo de manera que reciba el chorro de agua, y observe como gira
durante unos momentos. Trate de memorizar este “video” del péndulo girando. Esta visualización activa la energía
radiestésica de nuestro cuerpo astral, que sirve para mover péndulos.
 Sostenga el péndulo, imagine que su brazo es el grifo de agua, del cual emerge una energía de buena vibra, como
una neblina, una energía que viene desde Dios, que unifica todos los nombres de maestros de alta evolución, y que
al repetir su nombre favorito de Dios, esa energía hace girar el péndulo. Mejora la comunicación con Dios
agradecerle por la energía que nos envía, no solo para mover péndulos, también para vivir, para todo lo que somos
y hacemos.
Percepción de energías humanas alternado con repetición de un mantra
Pida a un familiar o persona de confianza que se recueste en un sillón, y, en modo pasivo, esperando, compruebe
si el péndulo gira en los distintos chakras. Luego ponga el péndulo sobre el entrecejo de la persona, sin pensar en nada, a
unos tres a diez cm encima de su frente. Girará con la energía natural de la persona actuando como dominante,
interactuando con la energía del que sostiene el péndulo.
Observe si el giro es a favor de las manecillas del reloj, o en contra. Luego de un rato, comience a pensar un
nombre de Dios, según: Si el péndulo estaba girando en sentido yin = GSSR y usted piensa un mantra yang, el péndulo
cambiará de sentido de giro mientras repita el mantra, y volverá a cambiar si cesa de repetir el mantra, retomará el giro
natural del vórtice de energía “soplada” por el chakra de la persona recostada. Este experimento, no conviene repetirlo
muchas veces. Basta un par de comprobaciones.
En opinión de algunos radiestesistas, cuando los chakras están bien, giran a favor del sentido del reloj, en sentido
GSSR. Para producir la alternación, a un giro GSSR natural se debe intercalar un mantra yang, puede ser un Padrenuestro.
Si el giro natural es yang, intercalar un avemaría, o un mantra GSSR, como Parvati, Sakti, Gayatri, Saraswati. Esta
comprobación de que los péndulos pueden alternar su sentido de giro, será interesante para el lector, le ayudará a ir
consolidando su experiencia sobre el tema.
El resultado del experimento radiestésico de “medir sentido de giro de un chakra”, cambia si el
radiestesista mandante (el que sostiene el péndulo), oscila entre estados activos y pasivos.
La inversión de sentido de giro sobre chakras de otra persona no debe ser practicada muchas veces, ya
que en opinión de algunos radiestesistas, esto produce una pequeña perturbación en la circulación de energías.
Distinto es cuando la persona misma repite nombres de Dios, ahí siempre ocurre lo mejor.
Este procedimiento de inversión de energía ocurre espontáneamente al cantar nombres de Dios Padre, y
luego de la Trimurti o Gayatri, la energía circula de otra manera en cada caso, y ello no es malo, porque la energía
viene de Dios. Es posible dedicar sesiones largas a un solo nombre de Dios, a un solo mantra, y alternarse, entre
distintos días, para recibir ambas clases de energía. Resulta mejor alternarlos cada lapsos de media hora o más,
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cuando se trata de meditaciones rutinarias. Algunos ratos de descanso se pueden optimizar, en cuanto a
recuperación y ganancia de energías, pensando mantras.
Medición de Vibraciones de Maestros Causales
Se propone el siguiente ejercicio: Imprima la Tabla VC de Vibración Cósmica de los Seres Evolucionantes del
Capítulo ocho, (o baje el archivo pdf R4-SFO, de la página www.internetcosmico.com, e imprima las tablas), y estudie la TVC
un poco. Lo que no se pueda leer de la TVC, está mejor dicho en el T0-SFO, qué se mide en cada vibración. Al menos
ubique los rangos de las distintas clases de maestros causales, desde MCC1 a MCC7, y el sector VC99-100% del Aspecto
Personal de Dios, Gayatri.
Luego pregunte por la VC que traían antes de nacer los distintos seres evolucionantes, y/o diga sus nombres,
comprobando uno por uno:
 Gayatri. El péndulo debiera oscilar en VC99 - 100%. (Excepción: Gayatri no es un ser evolucionante. Es El Aspecto
Personal de Dios, de satva puro).
 Diga Krishna, Jesús, Mahoma, Buda, Rumi, Shankaracharya, Mandela, Barack Obama, Gorbachov u otro líder o
maestro del cual Ud. quiera averiguar qué vibración mide. Puede basarse en la tabla de maestros causales de este
libro, en 8.1. Inicialmente no mire las VC que ha medido este autor, tápelas con un papel doblado, para no ser
influenciado por lo que este autor midió, que puede estar malo. Puede copiar la tabla de VCs a otro documento,
borrarle la información numérica, dejando los encabezados de las tablas, e imprimirla con más columnas para
anotar sus propias mediciones, las que podrá repetir distintos días a distintas horas, después o antes de almuerzo,
después de haber comido x cosas, para ver qué pasa “sin que otro cuente cuentos”. Cuando comienza a
funcionar el péndulo, o las mediciones en cualquier tabla, fascina. Como la fuerza mueve-péndulos,
tenemos muchos otros sentidos astrales o causales dormidos que en algún grado pueden ser despertados,
con la dedicación adecuada.
 A continuación, mida la VC de corto plazo, es decir la VC que tienen ahora, esas personas. La VC de corto plazo
funciona como ascensor en quienes saben subirla, o al menos tienen tradiciones que no son demasiado
degradantes. El que practica lo degradante a diario, o hizo algo en su vida, que dejó una tradición muy degradante,
se mantiene con bajas vibras, y continúa disminuyéndolas después que muera. Pero no se puede bajar a menos de
VC04%, que es donde comienzan a evolucionar los seres evolucionantes. Las almas, o yivas, comienzan a
asociarse con cuerpos de organización VC04%. La materia inorgánica burda mide VC0%, igual que el espacio
burdo. Pero la materia orgánica de todos los seres biológicos, a este autor le mide VC04%, sin importar si es
materia vegetal o animal, pero siempre que pertenezca a cuerpos vivos. Se podrá notar que en todos aquellos
que practicaron más amor que desamor, la VC de corto plazo que tenían al nacer, subió hacia el final de sus
vidas. Y viceversa. Desamores graves, causan involuciones graves. Todo esto se conoce en el Astral,
aunque acá abajo nuestros fundamentalismos y tradiciones traiciones no nos permitan verlo, cuando sea el
caso.
 Con la tabla TVC a la vista, el lector podrá cantar mantras u oraciones dirigidos a distintos maestros causales,
sosteniendo el péndulo sobre el centro de la tabla, y el péndulo ajustará su vibración al sector angular donde está la
vibración del MC al cual canta. Por ejemplo, al cantar Gayatri, Gayatri, el péndulo comienza a oscilar en MDG,
VC100%. (MDG, en adelante, abreviación de Madre Divina Gayatri). Al rezar el Avemaría, el péndulo oscila en la
vibración de la Virgen María, madre de Cristo, que también mide VC de maestra causal. Al decir “Dios”, el péndulo
sobrepasa el 100% de la tabla, y oscila en VC125%, VC-OM.
En el supuesto de que la SFO no se pierda, si estas mediciones tipo LABORATORIO DE RELIGIÓN se difunden,
será importante que distintos radiestesistas, de diferentes partes del mundo, pero con alta VC, midan algo similar
entre ellos, e intercambien información, para ir logrando consensos mayores. Es la cultura mundial la que necesita
universalizarse, acercarse a cómo funciona la ley natural del AMOR EN ACCIÓN, y este acercamiento debe ser
multidimensional. Cada vez se escuchan más voces, de distintos orígenes, diciendo: “Si la humanidad no cambia
pronto para mejor, se autodestruirá”. Frase que mide MADI.
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El maestro rosacruz César Capdeville, que en 1970 le anunciara tantas cosas del futuro a este autor, también dijo que
lograr una precisión numérica alta no era algo que iba a poder conseguir este autor en la presente encarnación, pues su
función ahora consistía en mostrar caminos, “la precisión vendrá después”, dijo, “a cargo de otras personas”. En la presente
etapa de la cultura multidimensional, toca bosquejar a lo grueso. Y quienes tomen los desafíos como personales, podrán
desarrollar más estos temas, en sus respectivas vidas, o especialidades. El universalismo estilo SFO, apunta en éste
sentido: “Estamos viviendo para armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance”. Frase que
mide MADI, y es propuesta como parte de la ley natural, en el contexto de ciencia ficción SFO, donde, hasta Dios es ciencia
ficción para los sentidos ordinarios, aun cuando sea La Verdad principal a experimentar, al final del camino como seres
evolucionantes; que nos falten pocas o muchas vidas para realizar a Dios, importa menos que cómo aprovechemos el
tiempo aquí y ahora, el tiempo que nos reste durante la presente encarnación.
Un buen radiestesista nace, y se hace, pero si come lo que no debe, si su cultura paterna lo degrada por medio de
costumbres demasiado antivitales, se pierde, y cuando muere, su VC con alta probabilidad es o será más baja que su VC al
nacer; no cumplir misiones, degrada.
Cualquiera se degrada al no cumplir su misión universal de amor a todos los seres; pero cuando además alguien no
cumple su misión personalizada de amor, y la invierte, la degradación suele ser mayor. Sin amar, no se puede recuperar la
vibra cósmica que se traía al nacer, o la que se había conseguido ganar en vidas anteriores, luego de vidas disciplinadas,
todo medible por el ICR, con ayuda de Dios.
Las mediciones de vibraciones cósmicas, incluyendo burdas, astrales, causales y divinas, debieran ser
comunes para todos, es un paso a dar para que las religiones tengan más lógica medible, o nadie podrá distinguir el
valor multidimensional de conceptos y supuestos maestros. Ser capaces muchos de medir las mismas vibraciones de
los diferentes líderes, y de Dios, serviría para sentar una base de consenso sobre cuales seres evolucionantes tenidos por
maestros están más cerca o más lejos de Dios. Consiguiendo, ojalá, que los tabúes fundamentalistas comiencen a perder la
rigidez letal que tantas muertes ha causado, por diferencias religiosas.
El énfasis universalista se pone en Dios, y en reconocer que en distintas tradiciones pueden haber venido maestros con
alto grado de realización de Dios, cuyas enseñanzas, una vez medidas en su calidad MADI, debieran ser aplicadas a la vida
personal, dentro de lo posible. Supongamos que Gengis Kan hubiese dejado una escritura fundamentalista religiosa guerrera
intolerante, que enseñara como proeza matar no creyentes. Que el fundador de una tradición milenaria o centenaria haya
sido un demonio, cuando esa tradición pegó, obligaría al sacrificio de muchos grandes maestros, para medio hacer cambiar
esa tradición-traición. Y el sufrimiento que esa tradición le causaría a su propia gente, se les arrastraría por muchas
centurias, o milenios. Razón por la cual, es conveniente que más y más gente mida, de modo transdimensional. Habrá
divergencias al comienzo. Podrán ser medidos los deseos, los apegos tradicionales. Pero las mediciones de los maestros
tendrán que perdurar. Deben mejorar la baja precisión de este autor, que solo dejó de comer carne el 2005, por ser
demasiado fundamentalista de una ciencia alimentaria que de multidimensional tiene más errores que aciertos.
Cada propuesta de acción, o de paradigma, ahora podremos testearla con el péndulo, preguntándole a Dios o a un MC
de alta VC, en una 2T%, o tabla de porcentajes doble: ¿qué porcentaje de amoroso, o desamoroso tiene, este paradigma?
FORMULACIÓN DE PREGUNTAS




Pregunte algo a su psiquis transdimensional que obviamente tendrá respuesta positiva, y espere, relajado, solo
repitiendo la pregunta tres veces, mentalmente o no. El péndulo se debiera mover afirmativamente.
Pregunte algo de respuesta obviamente negativa, el péndulo se debiera mover transversalmente frente a Ud.
Tome por hábito hacer la pregunta tres veces, mentalmente o no, en especial al comienzo, para disminuir la
probabilidad de errores, al tener su atención concentrada solo en repetir la pregunta, y no en pensar la respuesta
que le gustaría. Si uno piensa sí, sí, sí, o su contrario, estará provocando la respuesta positiva, haciendo trampas
con el experimento, quizá engañando a sabiendas a otra persona. Un radiestesista podría preguntar: ¿Soy
Napoleón?, y luego ponerse a pensar: sí, sí, sí, y el péndulo “contestará” que sí. El que engaña, baja su vibra y
pierde poderes telekinéticos para mover el péndulo. Tema consultable a los MCs. Degradarse equivale a: “buscad
primero el reino de la ignorancia egoísta, y todas las atrofias os serán dadas por añadidura”.
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Evite participar en temas de gran difusión sobre los cuales está interesada mucha gente, como el resultado
de un partido de fútbol entre países, pues al consultar podría sintonizar lo que están pensando otros sobre el tema,
o una gran muchedumbre, y será entregado como respuesta el deseo de ese personaje o grupo. Con los sorteos de
azar suele pasar igual, especialmente con premios extra-grandes. Hay “mareas” de pensamiento. Cuando juegan
dos equipos de fútbol de dos ciudades, en cada ciudad estará más alta la marea para que gane ese equipo. Pedirle
ayuda a Dios, diciendo: “Por favor Señor Dios, ayúdame a distorsionar lo menos posible”, aumenta probabilidades
de buenas mediciones, cuando se pregunta sintiendo la necesidad de la pregunta, con respeto.
Si lo desea, puede dejar que el péndulo tope en la mesa hasta terminar de formular la pregunta, y levantarlo justo al
terminar; es para reducir la probabilidad de respuestas erróneas, porque a veces el péndulo comienza a moverse
antes de formular la pregunta, según lo que estemos pensando en ese momento.
Como es la oscilación hacia un número de la respectiva tabla lo que determina la medición, conviene comenzar
haciendo girar el péndulo circularmente, en modo activo, y después preguntar. Para evitar que la tendencia venga
predeterminada desde antes de hacer la pregunta, por algún deseo.
Fuentes muy poderosas de información son los MCs de alto nivel, y sus vibraciones pueden ser captadas en
cualquier parte, por lo cual, es conveniente recurrir a ellos en busca de respuestas evolutivas y amorosas. Maestros
de mayor VC, tienen páginas Web cósmicas más poderosas y accesibles.
En modo receptivo, sin haber mentado nombres de MCs, la psiquis transdimensional puede ser fácilmente
influenciada por interacciones con otras fuentes, indeseables para lo que se espera, de modo que en SFO se
pregunta poco a la psiquis transdimensional, o al subconsciente. Se le puede preguntar sobre temas no relevantes
para la armonía, la vida y la evolución. También se le puede consultar a la propia alma. Compruebe que el péndulo
gira en sentido contrarreloj cuando usted pronuncia: “alma”, o, “mi alma”. Eso le indica que su alma tiene más de
VC55%; de hecho, “alma” mide VC120%.

MEDICIONES Y EJERCICIOS VARIOS SOBRE LAS ENERGÍAS PERSONALES DEL CUARTO VELO DE
SHANKARACHARYA, O CUERPO ÁURICO, O CUERPO PRÁNICO
En distintas partes del cuerpo, pueden ser realizadas diferentes medidas de energías personales. Los chakras
producen emanaciones en vórtice de energía, que circula, y luego retorna al óvalo 3D energético del cuerpo pránico, o
áurico. Es necesario tener una idea básica de cómo están situados estos conos de energía que emergen por los chakras,
para poder medirlos bien. Los chakras principales se numeran de uno a siete, partiendo por el de la cabeza, el chakra
violeta, y terminando por el chakra rojo, entre piernas, o chakra rojo. Se invita a medir estos conceptos en una TVF.
PR: Señor Dios, ¿Qué miden las siguientes frases, en la TVF, o Tabla de Verdades y Falsedades?:
 Para efectos prácticos, es lo mismo decir: “cuerpo áurico”, que “cuerpo pránico”, o “cuarta vestidura de
Shankaracharya”, o “cuarta súper-imposición, o velo, de Shankaracharya”. MADI, o 100% verdadero.
 Por los brazos y los dedos fluye energía que puede ser medida radiestésicamente, en modo pasivo. MADI.
 Es correcto decir que las energías de los brazos tienen polaridades opuestas. 100% falso. (Este es otro paradigma
errado que tenía este autor, al basarse en tradiciones previas, descubierto recién en octubre 2013, al tener más
tiempo, por no estar trabajando en ingeniería eléctrica, temporalmente. Y debe ser corregido en otros libros. Es un
paradigma que le he escuchado o leído a varias personas; eso de que los brazos o piernas opuestas, tienen
energías de polo contrario.)
 Respecto al cuerpo pránico, o áurico, es correcto decir que las energías centrífugas son complementarias con las
energías centrípetas, del modo como la sangre arterial es complementaria con la sangre venosa. MADI.
 Todo el cuerpo biológico de una persona saludable está sumido en un óvalo tri-dimensional y rotatorio de energías,
que forman parte del cuerpo pránico. Algo así como un sistema circulatorio de siete corazones principales, que son
los chakras, desde donde la energía emana, rotando, lo cual participa en hacer girar péndulos. MADI.
 La energía de los siete chakras tiene distinta frecuencia. MADI.
 La energía de más alta frecuencia y nivel energético, es la del primer chakra, de la cabeza, o chakra violeta. MADI.
 La energía de más baja frecuencia y nivel energético, es la del séptimo chakra, entrepiernas, o chakra rojo. MADI.
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La energía que emana por los chakras, circula, retorna, y en parte es bombeada por los chakras de nuevo,
formando una vestidura energética, la cuarta mencionada por Shankaracharya, o velo pránico. MADI.
Cuando se aprecia que un chorro de energía está saliendo, sin retorno, del óvalo áurico, es como una herida
abierta. MADI.
Por esas heridas pueden entrar entes bajovibrantes. Parásitos del Astral Bajo, o del Burdo Alto. MADI.
Los vicios, comer carnes de animales, y otras antivitalidades, aumentan la probabilidad, tanto de causarse heridas
áuricas, como de absorber parásitos astrales, o del Burdo alto. MADI.
Como consecuencia de esas heridas y de la energía perdida, la persona se siente desenergizada, y sin ánimo.
MADI.
Los parásitos citados comen energía para alimentarse ellos. MADI.
Los parásitos citados pueden comerse la energía que organiza la vitalidad de cualquier órgano, y desordenarla.
MADI.
En casos graves, energía muy desordenada por parásitos, puede causar enfermedades degenerativas como el
cáncer. MADI.
Por ley de conservación transdimensional de energía, hay circulación de energías del cuerpo pránico, polmá en
circuito cerrado. MADI.
La energía que se mide en los dedos, puestos verticalmente y con el péndulo en la misma línea vertical, retorna, y
es energía que salió por los chakras. MADI. Esto explica por qué en los dedos de ambas manos, el sentido de giro
es el mismo, comparando índice con índice, anular con anular, etc. MADI.
Con la persona de pie, la energía del primer chakra, violeta, corona, forma un cono de eje vertical. MADI.
Con la persona de pie, la energía del segundo chakra, azul índigo, entrecejo, forma un cono de eje horizontal.
MADI.
Con la persona de pie, la energía del tercer chakra, azul, garganta, forma un cono de eje horizontal. MADI.
Con la persona de pie, la energía del cuarto chakra, verde, corazón, forma un cono de eje horizontal. MADI.
Con la persona de pie, la energía del quinto chakra, amarillo, bazo, forma un cono de eje horizontal. MADI.
Con la persona de pie, la energía del sexto chakra, naranja, sacro, forma un cono de eje horizontal. MADI.
Con la persona de pie, la energía del séptimo chakra, rojo, forma un cono de eje horizontal. MADI.
Con la persona de pie, la energía del primer chakra, violeta, corona, forma un cono que se expande hacia arriba.
MADI.
Con la persona acostada, mirando hacia arriba, la energía del segundo chakra, azul índigo, entrecejo, forma un
cono que se expande hacia arriba. MADI.
Con la persona acostada, mirando hacia arriba, la energía del tercer chakra, azul, garganta, forma un cono que se
expande hacia arriba. MADI.
Con la persona acostada, mirando hacia arriba, la energía del cuarto chakra, verde, corazón, forma un cono que se
expande hacia arriba. MADI.
Con la persona acostada, mirando hacia arriba, la energía del quinto chakra, amarillo, bazo, forma un cono que se
expande hacia arriba. MADI.
Con la persona acostada, mirando hacia arriba, la energía del sexto chakra, naranja, sacro, forma un cono que se
expande hacia arriba.
Con la persona de pie, mirando hacia arriba, la energía del séptimo chakra, rojo, forma un cono que se expande
hacia abajo. MADI.
Los siete conos de energía emanada por los chakras se expanden al alejarse del cuerpo biológico de la persona.
MADI. Sean verticales u horizontales.
Para medir estas energías, es inconveniente que ambas personas, (el que mide, y la persona a quién se le mide)
usen ropa sintética. Porque la ropa sintética se carga con electricidad estática, que interfiere con la rotación áurica.
MADI.
En modo pasivo, por donde salen energías (salen, hacia el exterior del cuerpo), es decir, por los chakras, cuando
son medidos sobre el vórtice, por un radiestesista, éstas energías miden GSSR, (giro según sentido manecillas del
reloj).
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El sentido de giro de las energías-cono-chakras, medidas en el eje vertical del cono, vistas por el radiestesista que
sostiene el péndulo, mirando el giro del péndulo desde arriba, es:
o Chakra 1: GSSR, (giro según sentido manecillas del reloj). MADI. Con la persona de pie, midiéndole desde
arriba.
o Chakra 2: GSSR. MADI. Con la persona recostada, mirando hacia arriba.
o Chakra 3: GSSR. MADI. Con la persona recostada, mirando hacia arriba.
o Chakra 4: GSSR. MADI. Con la persona recostada, mirando hacia arriba.
o Chakra 5: GSSR. MADI. Con la persona recostada, mirando hacia arriba.
o Chakra 6: GSSR. MADI. Con la persona recostada, mirando hacia arriba.
o Chakra 7: GSSR. MADI. (Este último es incómodo de medir. Lo que determina cómo medir la rotación del
cono, es la fuerza de gravedad, y el sentido saliente de rotar la energía, por el cono. Hacia dónde apunta
el cono, y, en este caso el cono apunta hacia abajo, con la persona de pie. La fuerza de gravedad obliga a
que el péndulo cuelgue hacia abajo. La vertical formada por el hilo del péndulo en reposo debe coincidir
con la línea imaginaria que pasa por el eje central del cono de energía chákrica, en sentido saliente. En
consecuencia, para medir la energía saliente del cono entrepiernas, la persona a la que se mide debería
colocarse con sus asentaderas hacia arriba; sobre un colchón, por ejemplo. Lo cual no lo pueden hacer
todos, y sería inapropiado para el caso de una dama con faldas, cuando mide un varón. También se puede
medir con la persona recostada, mirando hacia arriba, pero no es lo mismo, porque el cono apunta hacia
abajo, y no hacia arriba. Más cómodo es medirse cada persona su energía de este chakra).
Los chakras operan como bombas de energía accionadas transdimensionalmente. MADI.
El flujo de energía, sin considerar los aportes transdimensionales, circula por los chakras; entra poco energizado, y
sale más energizado. MADI.
La energía transdimensional que llega a los chakras desde el Astral, puede ser incrementada por medio de la
técnica Namasmarana, o repetición de nombres de Dios. MADI.
Al repetir nombres de Dios, en algunas partes del cuerpo, la energía de los chakras invierte su sentido de giro. En
otras, no. MADI. En los chakras, cuando mide otro, natural, la energía suele tener GSSR. Y al repetir OM, cambia al
opuesto. Esta inversión no es dañina, sino energizante. MADI. Purificadora. MADI. Pero en los dedos, este autor no
ha notado que se invierta. Por 4 dedos de cada mano, este autor mide entra energía; y por el anular, sale; eso ha
medido este autor, con o sin repetición de mantras dirigidos a Dios. Por los chakras, en forma natural, sale energía
con GSSR, pero al repetir nombres de Dios, ese giro cambia a GCSR; de donde salía, ahora entra. Se puede
interpretar que el flujo transdimensional de energía OM, supera y domina a los otros. Hay mucho por investigar
sobre estos flujos. Sería interesante disponer de las investigaciones que han realizado otros. Aquí se indica lo
medido por este autor, que puede reinterpretarse y sumar a lo de otros.
Practicar Namasmarana con frecuencia en parte despeja meridianos del Chi Kung. MADI.
El ser humano está diseñado de tal modo que le es necesario complementar las técnicas de bajar energía,
Namasmarana, con las técnicas de manejar energía, tipo Chi Kung, Quantec, Reiky, y otras, cuando el propósito es
la purificación. MADI. No obstante, lo anterior no es suficiente, sin una visión del mundo multidimensional
armonizante, y sin una forma de vida aumentadora de satva. MADI.
Al medir radiestésicamente, cruzar las piernas o los brazos distorsiona la medición. MADI. Esto es porque
distorsiona el flujo de chi. MADI. Pero no es porque cortocircuita energías opuestas. MADI. (Como se midió antes,
los dos brazos reciben energías que salen por los chakras, y tales energías no son opuestas, solo son energías
entrantes al cuerpo).
En modo activo, al estilo SFO, repitiendo el poderoso mantra OM, dirigido directamente al Absoluto, se comprueba
que el giro continúa, con o sin cruce de brazos o piernas. MADI.
En todos los dedos de cada mano, puesto el dedo correspondiente apuntando hacia arriba, al colocar en modo
pasivo un péndulo sobre el eje del dedo, en todas las personas a las que este autor les ha medido, se produjo
GCSR (giro contra sentido de reloj), salvo en los dedos anulares. MADI. En los dedos anulares, se produjo GSSR.
MADI. Es correcto interpretar que cada dedo anular opera como un chakra menor, por donde sale energía. Y que
por el resto de los dedos, entra energía al cuerpo biológico. MADI.
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Clasificar las energías áuricas en entrantes y salientes, respecto a la frontera del cuerpo biológico, simplifica,
respecto de otras referencias. MADI.
Una buena respuesta para la pregunta: ¿Por qué en unos sectores del cuerpo la energía gira para un lado, y en
otros, para el contrario?, es: “Pues, por ley natural, hay el equivalente al sistema circulatorio, con energías salientes
de los chakras, y entrantes a partes del cuerpo que deben ser alimentadas y organizadas con éstas”. MADI.
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2.4.- EL PODER MÁNTRICO PARA MOVER PÉNDULOS RADIESTÉSICOS, COMPARADO CON EL PODER SIN
MANTRAS. EJERCICIOS. PREPARACIÓN DE UNA TABLA MEDIOCIRCULAR TIPO ABANICO DE PORCENTAJES


El factor exceso / defecto de agua: no recomiendan trabajar con radiestesia durante la media hora posterior al
baño; asegurarse de tener el cuerpo bien hidratado, con agua, no con bebidas basura. (Si el lector duda que las
bebidas basura contaminen, pregúnteselo a Dios si quiere, con radiestesia se puede, y la respuesta llega). En modo
activo, este autor comprobó que mientras estaba dándose una ducha fría y cantando el mantra OM, con la mano
afuera o adentro de la lluvia de agua, el péndulo giraba como si nada.
Además, sumergiendo completamente la mano y el péndulo en una piscina, o sumergiendo el péndulo en un
recipiente con agua, al decir OM, gira igual, a pesar del roce del agua, hasta crea remolinos. ESTO Y OTROS
HECHOS SIGNIFICATIVOS, PRUEBAN QUE LAS ENERGÍAS “OM” QUE VIENEN DESDE EL ALMA, Y QUE SE
DISTRIBUYEN DESDE LOS CUERPOS INTERIORES DEL SER HUMANO HACIA EL CUERPO BIOLÓGICO,
MANDAN SOBRE LAS ENERGÍAS QUE CIRCULAN A MÁS BAJA FRECUENCIA, COMO LAS ENERGÍAS
BURDAS. No es casualidad que el péndulo, que es una masa inerte, resulte acelerado de variadas formas
desde una energía psíquica originada en el plano astral, en el cuerpo astral del radiestesista, animado por el
alma. Eso sí, estamos hablando del modo activo. Para el pasivo, si es experiencia de muchos radiestesistas
que lo mencionado perturba, es mejor tomarlo en cuenta. Coincidentemente, Avatar VC97% recomendaba
no meditar inmediatamente después del baño, porque algo pasa con las energías.



El factor Tormenta: Se ha dicho en ambientes de radiestesistas expertos, que cuando hay o viene una tormenta,
cesa o se interfiere el movimiento sensitivo de los péndulos. Observan que las ondas radiestésicas convencionales
se ven perturbadas por las tormentas. La tormenta representa un desequilibrio climático, usualmente con campos
eléctricos intensos, (sea que se manifiesten como rayos o no, las nubes rozan igual, y se cargan, en mayor medida
con vientos de mayor fuerza) y otros factores climáticos intensificados. Los péndulos también se usan para detectar
agua, y en las tormentas hay exceso de agua y carga eléctrica en el aire. La frase: “De alguna manera, el cuerpo
pránico es influido por las tormentas, afectando las mediciones radiestésicas”, mide MADI. Y esta otra: “El cuerpo
pránico se afecta cuando la ropa sintética se carga con electricidad estática; luego de moverse y haber causado
roces, incluso respirando. MADI. Por ello, conviene usar ropa de algodón para medir. MADI.
Con la radiestesia multidimensional SFO, que para casi todo nombra a Dios, el radiestesista recibe
Su energía, el péndulo se mueve igual, con o sin tormentas, e incluso también se mueve al cantar mantras
yang o yin = GSSR dirigidos a MCs. Si es por campo eléctrico, el péndulo se mueve igual al decir OM frente o
lejos de un campo eléctrico. Debilita, pero no desaparece, la fuerza mueve-péndulos, al colocarse una pulsera con
cuentas magnéticas en la mano que sostiene el péndulo. Estrangula el flujo de energía, e impone una vibración
mayor a VC0% y menor a VC04%. Peor con imanes de campo muy fuerte, que en más de 20 minutos por día,
dañan al aura. Perturban la fuerza organizadora del cuerpo pránico.
Un péndulo que gira con el mantra OM, tampoco perturba su giro al colocarlo sobre poderosos imanes,
siempre que el péndulo no sea de material ferro magnético.



El factor exceso / defecto de alimento: La gula mide VC04%, provoca pérdida de capacidad radiestésica, porque
comer a diario con gula es no saber vivir y generalmente implica no llegar a viejo. Obviamente que, en personas
corrientes, la anemia por defecto de alimento también desequilibra al cuerpo, lo desarmoniza y antivitaliza por
defecto, y esto perjudica al fenómeno radiestésico. Al extremo, los muertos no mueven péndulos, al medirles la
energía de sus chakras, en modo pasivo. Falta la animación del alma. No conviene llenar demasiado el estómago, y
cuando este sea el caso, recomiendan dejar pasar unas dos horas desde el almuerzo, o las mediciones
radiestésicas en modo pasivo serán muy erráticas. En modo activo, este autor comprobó que luego de un almuerzo
vegetariano contundente, pero no demasiado, al cantar el mantra OM, el péndulo gira como si nada.



El factor exceso / defecto de aire: Cuando se vuelve difícil mover péndulos, intente oxigenarse bien, mediante la
respiración Chi Kung que recomienda mover el diafragma, como si se estuviera respirando con el estómago.
Pensar además el mantra OM, Shanti, Shanti, Shanti, (Dios, paz), o su nombre de Dios favorito, durante treinta
segundos. De respirar profundamente mucho rato, se termina mareado. Para que la respiración completa sea más
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fácil, la columna debe estar perpendicular al suelo, posición recomendada también para las meditaciones yoga. Es
bueno respirar profundamente mientras se repiten mantras, antes o entre las sesiones radiestésicas. El aire tiene
una gran influencia. Un cuerpo oxigenado al 10% de la capacidad pulmonar por pereza respiratoria, no solo
funciona con cerca de su 10% de capacidad, sino que le da un débil soporte a la psiquis y “sus antenas WI-FI para
captar el Internet Cósmico Radiestésico de Dios, o chakras”, y al intercambio de señales radiestésicas.


Frenar el péndulo: En modo activo, aprenda a frenar el péndulo. Haga oscilar intencionalmente con la otra mano
el péndulo, y observe pasivamente cuanto demora en frenar, sin interferir; luego active el péndulo con un mantra, e
intente el frenado mental. “Bájese” del ICR. Dígale: ¡frena!, y enfoque su energía psíquica en que frene. Piense:
“infierno eterno”. Le sorprenderá la rapidez con que frena en este segundo caso, si ha conseguido activar su
radiestesia.



Concentración: Haga todo concentrado solo en lo que interesa, pero no tan concentrado como para que le duela
la cabeza. La respiración Chi Kung desde el vientre, ayuda a la concentración. Comer basura dulce, la vuelve
imposible. La basura dulce era una de las causas importantes de que este autor, en su etapa de colegio, casi
siempre estuviera distraído en clases. El que no escucha al profesor, obviamente no podrá recordar lo que el
profesor dice, lo que preguntan en las pruebas.



El factor exceso / defecto de tiempo: En modo receptivo, los radiestesistas que trabajan con su psiquis
transdimensional recomiendan no realizar esfuerzos de más de media hora con los péndulos, y luego descansar.
En modo activo, repitiendo mantras o nombres de maestros causales, el péndulo se puede mover después
de más de doce horas diarias de repetición o diálogos preguntas y respuestas, pero los maestros causales
no recomiendan trabajar o mover varias horas continuadas usando el péndulo, de modo que eso solo es
una excepción para pruebas con la psiquis transdimensional. En modo pasivo, para mediciones, radiestesistas
expertos no recomiendan más de media hora de mediciones.



Optimización de la media hora de consultas: Para optimizar la media hora óptima de preguntas a MCs, se
pueden tener las preguntas escritas y bien pensadas, para optimizar las mediciones pasivas en la media hora
óptima, antes de hacer otra cosa.



El poder Gayatri para mover péndulos, y los saltos evolutivos Namasmarana: Todo poder del universo
manifestado es un poder que al menos en parte sustenta Gayatri, salvo Gayatri mismo, que Es sustentado o
sustentada por Dios. De modo que parte de ese poder puede aparecer reaccionando en lo más inesperado, según
el razonamiento burdo. Como que este poder participe en el movimiento de los péndulos, y de los astros celestiales.
Este autor comprobó que después de las 24 horas continuadas de cantos mántricos a varios maestros causales, en
el Akhanda Bhajans de la organización del Avatar VC97%, el péndulo no solo se movía, sino que lo hacía con
inusitada fuerza. Además, al final de esas 24 horas, el 2009, este autor sostuvo el péndulo, con la mente en blanco,
y notó que el péndulo giraba en sentido GSSR, asunto que interpretó como que se estaba recibiendo energía de
Gayatri, la Madre Divina. Según mediciones de este autor, las sesiones de cantos a Dios (cantar nombres de Dios
es la técnica india Namasmarana), tienen los siguientes resultados:
o Participar las 24 horas del Akhanda Bhajans eleva la VC promedio de corto plazo en 20% a las personas.
o Participar de las reuniones de una hora con cantos devocionales de los jueves en el SSSB, más una hora
de cantar el poderoso Gayatri Mantra, eleva la VC de corto plazo en 10%. Considerando la cantidad de
factores que bajan la VC de corto plazo en nuestras tradiciones traiciones, se trata de algo inusitadamente
bueno, y que a este autor no le mide en reuniones de ninguna otra organización, que conozca. El Avatar
VC97% recomienda ir todos los jueves a estas reuniones, donde se canta, de modo universalista, a varios
nombres de Dios. Esto es necesario en tradiciones traiciones donde de lo que está de moda, casi todo
baja la vibra cósmica. Deja de ser tan necesario cuando la persona aprende a controlar su energía y
puede practicar suficiente seva, o trabajo desinteresado, en la semana.
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El poder curativo y aumentador de VC de Avatar VC97%: Las entrevistas donde las personas tuvieron contacto
físico con el Avatar VC97%, este autor mide que provocaron un 43% de aumento en la VC de cada afortunado.
Opción que al 2013 ya no está disponible, pues el avatar desencarnó. Abandonó su cuerpo biológico, o murió, son
sinónimos que no todos utilizan. Los poderes de un VC97% para limpiar karma no son menores, máxime cuando
está potenciado por Gayatri; solo que se los transfiere a sí mismo, en la medida que él determina. La ley natural de
“todo karma se paga con karma” tiene que continuar operando; si la gente está enferma, es por alguna clase de
karma; el MC Avatar VC97% enfermaba con lo que absorbía de otros, se quedaba un tiempo con la enfermedad,
pero luego se curaba a sí mismo. En más de una oportunidad creyeron que moría. Curó varias enfermedades
graves, terminales, pero hubo una curación de un devoto que implicaba entregar el cuerpo. Cuerpo que por lo
demás, aun siendo un cuerpo de avatar, tiene una energía limitada. Por eso, y porque el efecto de su misión estaba
disminuyendo, debido a malas interpretaciones de lo que hacía, y habiendo hecho lo relevante, aparentemente
partió antes de lo que él mismo había dicho. El futuro está en movimiento hasta para los avatares, y resulta incierto,
especialmente cuando depende de lo que hará o no un gran número de personas. Afirmaciones que pueden ser
medidas en una TVF y en una TVC, por si ocurrían o no; también es posible medir qué VC hay involucrada en la
función de curar que usaba el avatar. Toda función psíquica o corporal de cualquiera de los tres cuerpos psiquis,
mide alguna VC en la TVC.



Tenacidad para conseguir el propósito de mover péndulos: La habilidad y precisión de mover péndulos
aumenta con la práctica y con la VC. Si los péndulos no se mueven al primer día, intentarlo un segundo día, un
tercero, un cuarto, etc., de preferencia en la mañana temprano, cuando hay más energía emergente desde el
subconsciente. Cargar energía en mayor grado antes de las sesiones, cantando por ejemplo: “Hari Om Tat Sat, Hari
Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om”; también sirve repetir: “OM, fuerza radiestésica”, con respeto y devoción a
Dios, Él nos ayudará si lo merecemos. Y generalmente no lo merecemos cuando venimos de comernos un bife
Migñón de ternera, o de habernos emborrachado, o drogado hasta perder los sentidos. Ocasiones en que la VC de
corto plazo llega a VC04%, salvo la primera de las tres, que no baja tanto. La cultura elevadora de VC, para ser
conseguida en el plano práctico, implica limar muchas anclas de apegos.



Medir la energía de los niños: Colocar el péndulo sobre la cabeza de los niños menores de un año. Cuando están
saludables, tienen mucha energía.



Péndulos para leer en tablas medio circulares tipo abanico: Los péndulos que en su parte inferior terminan en
punta, otorgan más facilidad para leer las tablas con opciones repartidas en forma de abanico, que péndulos
esféricos voluminosos.



¿Con qué brazo sostener el péndulo?: Es mejor para el radiestesista que haga sus principales mediciones con
su brazo más hábil.



La simetría de la sección transversal de los péndulos: Los péndulos deben tener secciones circulares.
(Considerando planos perpendiculares al hilo del péndulo colgado). Cuando la sección en torno al eje vertical no es
simétrica, sino tableteada o enroscada, se produce un giro distorsionado, pues los momentos de inercia
rotacionales en ejes perpendiculares son desiguales. Los adornos navideños huecos son demasiado livianos para
funcionar bien como péndulos.
Un péndulo deforme, sin tener el mismo momento de inercia para moverse en todos los ángulos, no sirve
para tablas tipo abanico.
Las piedras más duras, como el cuarzo, suelen quedar mal talladas, asimétricas. Cuando el péndulo
cuelga, su punto superior debe alinearse con su punto inferior. Si la pieza de suspensión no es la adecuada, el
péndulo colgará chueco, y eso condicionará las respuestas más finas de las tablas con menúes en abanico de
sectores angulares pequeños. Tampoco ayuda que exista una perforación con entradas y salidas muy distantes
respecto al eje vertical del hilo del péndulo, en el punto de suspensión, porque los hilos que van hacia la mano
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quedarán angulados, separados, dificultando más unos que otros movimientos. En tal caso se puede hacer un nudo
a la cuerda, cerca del péndulo, u otra solución que deje próximos los cordeles paralelos, si son dobles.


La costumbre de no juntar los dedos o las manos, cuesta adquirirla: Cuesta lograr la nueva costumbre de no
andar con las manos juntas o empuñadas, y vigilando los cruces de brazos o piernas, para no interferir el óptimo
funcionamiento como “antena”, en cuanto a lo que puede aportar el cuerpo-psiquis burdo a una mejor recepción de
señales.



Detección de cruces: Cuando avance algo más, el lector podrá realizar la siguiente prueba: tome el péndulo con la
mano derecha, diga “Dios”, el péndulo comenzará a girar; cuando esté girando, diga: “detectar cruces”, y cruce el
dedo medio con el dedo anular. El péndulo podrá cambiar su giro a elipse, manteniéndose así, hasta que des-cruce
los dedos, en que volverá al giro circular).



El efecto curioso de levantar una pierna o cerrar un ojo: En modo pasivo o receptivo de energías, las acciones
de levantar una pierna o cerrar un ojo suelen invertir el giro del péndulo. En modo activo, repitiendo el mantra OM, o
un Padrenuestro, no tienen efecto, porque el giro continúa igual. (Análisis SFO: levantar un pie o cerrar un ojo
interrumpirían o modificarían de alguna manera circulaciones de energía, en un efecto como el de “circuito abierto”.
Al apagar una luz casera con el interruptor se produce la analogía eléctrica de lo dicho. El cambio a “circuito
abierto” sería reflejado por el péndulo; dado que el proceso de caminar abriría y cerraría circuitos, las mediciones
sería mejor realizarlas detenido “con los dos ojos bien abiertos” y “con los dos pies en la tierra”.



Bajadas de vibra de corto plazo: Cuando se ha tenido actividad sexual, o después de una comida abundante,
en modo receptivo los péndulos funcionan menos. Repitiendo mantras, giran igual, pero los MCs dejan de
interactuar cuando se comete sostenidamente cualquier función que baje en exceso la vibra. Entre la gente que
tiene alimento, la mayoría come demasiado. El lector puede medir en qué porcentaje algún grupo de gente come
demasiado, como ejercicio, con una tabla de porcentajes.



La ingesta de basura involutiva: Cuando se han ingerido por vía gaseosa, líquida o sólida, drogas, alcohol,
carnes, pescado o basuras alimenticias involutivas similares, la sensibilidad radiestésica cae a niveles donde es
mejor no formular preguntas, porque el margen de error es demasiado alto. Vale igual con la comida chatarra. Es
ley natural que nos alimentemos con el orden orgánico natural afín de los alimentos, y todo lo que por
cualquier razón no tenga orden orgánico afín con nuestra especie, por mejor sabor que tenga, es basura
degradante, desde el punto de vista SFO. Todo medible. (Ver: “Semi Filosofía de la Alimentación Evolutiva, T2SFO”, libro que se puede bajar gratis de la página www.internetcosmico.com).



Posicionamiento hacia el norte, sur, este u oeste del radiestesista: En modo pasivo, algunos radiestesistas
consideran importante ponerse a favor del campo electromagnético del lugar, lo cual implica girar, formulándole
preguntas al péndulo, hasta encontrar la mejor orientación geográfica para trabajar. No siempre es fácil comprobar
para dónde está el campo magnético, pues aparte que el polo norte magnético ha migrado miles de kilómetros la
última centuria, continúa migrando. Los aviadores deben actualizar constantemente sus tablas de geomagnetismo,
antes de poder confiar en sus brújulas. La distribución de campo magnético no es constante según los paralelos.



PR: Maestro Causal Shiva: Cuando uno interactúa con un MC de alto nivel, ¿es influida la respuesta si el
radiestesista está mirando hacia diferentes lados? No. (Reafirmando que la señal de comunicación de más bajas
vibras es menos poderosa y menos confiable que la señal de comunicación de altas vibras, donde participan los
MCs; las señales emitidas por cosas, como el oro, cuando lo andan buscando, tienen menor poder que las señales
emitidas por MCs, especialmente si son de alta vibración cósmica; sin comentarios para cuando se le pregunta a
Dios).
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Elección de lugar de trabajo con radiestesia: Para no perturbar las débiles señales que se reciben en el modo
pasivo, hay autores que recomiendan escoger un lugar de trabajo alejado al menos un metro de elementos
interferentes, considerando como tales a equipos eléctricos, (PC, radios, etc.), imanes, objetos puntiagudos, objetos
metálicos, etc. También recomiendan tener los pies desnudos, no usar zapatos con planta de goma. En modo
activo, cantando mantras, a este autor el movimiento se produce igual, en modo activo, a pesar de todas
estas interferencias, incluyendo al diálogo de preguntas y respuestas con MCs. En todo caso, es mejor no
crear condiciones adversas al medir, en modo pasivo, porque a la menor distracción, afectan.



Diferencia de enfoque: Una diferencia entre la radiestesia SFO y la radiestesia tradicional, es que estos últimos
abren su sensibilidad hacia una diversidad enorme de fenómenos, en tanto este autor se concentra en chatear con
Dios y los maestros causales, lo cual también le significa recibir menos influencias externas, pues no está
“programado” para recibirlas. Un radiestesista convencional que haya seteado su mente con muchos convenios
para medir durante tiempos cortos gran variedad de fenómenos, es difícil que sea experto en cada uno de ellos. Si
los radiestesistas reciben vibraciones desde cosas, con mayor razón podrán recibir vibraciones desde los
maestros más avanzados de la creación, usando sus nombres como testigos. Las psiquis internas tienen
flexibilidad para adaptarse a distinta clase de mediciones. Eso sí, es difícil ganar experticia en todas.
El lector, si se interesa por el estudio de MADIS y maestros causales, podrá establecer un convenio
de “especialista en MADIS y maestros causales”, con sus tres psiquis transdimensionales y el alma, si los
quiere investigar, en la historia, en la actualidad, o hasta en el futuro. (Puede investigar sobre el maestro
causal que nacería alrededor del 2018. Es Prema Baba, India, el Purna Avatar Gayatri, con poder para
cambiar la era. El lector puede investigar radiestésicamente sobre Prema Baba, quizá los resultados le
sorprenderán). Y si es Gayatri, también tiene poder para cambiar el Yuga.



El material de los péndulos: Se ha dicho que péndulos de materiales específicos funcionan mejor para canalizar
respuestas a preguntas de distintos ámbitos: (1) Psíquicas. (2) Salud del cuerpo. (3) Intereses materialistas.
No usar los materiales adecuados, si esto es cierto, aumentaría la probabilidad de error de los péndulos. Este autor
ha usado con buenos resultados, péndulos simétricos de vidrio, tipo diamante en lágrima, y péndulos de cuarzo, en
la radiestesia multidimensional SFO. En la radiestesia tipo Sathya, la señal que determina el tipo de movimiento, si
viene desde Dios, es menos vulnerable a los materiales.



El aumento de giro de los péndulos al repetir nombres de Dios: La energía que viene desde los maestros
causales aumenta cuando uno repite mantras, y eso se puede comprobar mirando al espejo y colocándose
el péndulo sobre el chakra de la coronilla, comenzando o parando de repetir mantras. Claramente el flujo de
energía aumenta al cantar mantras, es como estar midiendo una corriente eléctrica, solo que el ampérmetro
es el péndulo. Todo esto apunta a que por el chakra violeta de la coronilla SÍ recibimos energía desde Dios,
o desde una dimensión vibratoria más alta.
Esto aporta un grano de arena al afán de hacer más lógica la religión. Algo ocurre cuando mencionamos los
nombres de los maestros causales, que aumenta la energía que nos envían, entramos en su página Web y
responden, con amor en forma de energía de alta vibra. Por algo los MCs recomiendan mantenerse cantando el
nombre de Dios o MC favorito, cada vez que se tenga tiempo; hacerlo eleva la vibración, y elevar la vibración
equivale a “buscar el reino de los cielos que está en nuestro interior”. (Comentario de Payaso: con mayor
probabilidad de que “el resto” llegue por añadidura, dijo el ambicioso).



Limpieza de péndulos: En radiestesia no mántrica recomiendan tener péndulos personalizados, que no los toque
nadie. En cambio, en radiestesia SFO, el movimiento mántrico activo de los péndulos no es afectado por
que otro toque o no los péndulos. Se mueven igual, al menos este autor ha probado con péndulos de cristal
nuevos que tenían para la venta, sin lavar en agua con sal, y han respondido sin problemas al modo activo en todos
los movimientos, pensando mantras, o simplemente dándole órdenes que se muevan. Consultado al MC Shiva,
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tomar un péndulo y cantar mantras, los limpia de energías dispersantes que pudieran haber cogido por ahí. En
modo pasivo, sí conviene tener el cuidado de que otro los toque, pues puede medir algo relacionado con él.


Calzado y piso: Se ha dicho que el calzado del radiestesista debe poder conducir algo la electricidad, para no
frenar los flujos de energía, y también el piso debe ser relativamente conductivo. Vale para detección de vibraciones
de cosas en modo pasivo. Este autor ha usado zapatos de goma, en cualquier piso, y los péndulos giran
igual, en modo activo, con los mantras, o las respuestas de MCs llegan sin problemas. El “circuito interno”
es más directo y potente. Para las mediciones en modo pasivo, vale la experiencia de los radiestesistas que
no repiten mantras. Solo que Se le puede pedir a Dios que nos ayude a medir mejor, también en modo
pasivo. Ofrecerle todo lo que resta de nuestra vida a Dios, haciendo el mejor esfuerzo, sin volverse
fundamentalista, es un proceso de acercamiento estratégico a Dios, cuando se actúa dignamente.



Limpieza de la superficie de trabajo: Recomiendan limpiar de vibras remanentes (de residuos vibratorios de
preguntas / respuestas anteriores u otros), la superficie de la mesa donde se trabaja en radiestesia. Un método de
limpieza consiste en frotarse las manos, y luego pasarlas sobre la mesa, como si se estuviese apartando migas de
pan. También usan para sacar remanencias bolsas con azufre o sal marina gruesa, en el modo pasivo o sensitivo.
Sugieren evitar la cercanía de equipos electrónicos, y elementos puntiagudos metálicos.
Este autor trabaja frente a un PC, rodeado de cajones que tienen “n” lápices, tijeras y otros objetos
con punta metálica, y aún así, la mayoría de las veces las respuestas de los MCs se mantienen invariables,
cotejándolas en distintos momentos, porque “vienen desde adentro”, y en tal caso, no importan esos
objetos. Eso sí, este autor menciona muchas veces al día nombres de MCs, los cuales limpian de malas vibras el
entorno, y restablecen el campo vibratorio inteligente que subyace todo. En tal caso, las puntas de tijeras,
atornilladores y otros, se cargan de energías favorables.



Según expertos, las mejores horas (para practicar en modo sensitivo o receptivo) son entre 10 y 16 horas, máxima
luz del sol. La gran mayoría de respuestas de los MCs este autor las ha recibido antes de la salida del sol, pero
también después, y hasta después de que el sol se puso, pero coinciden en un porcentaje aceptable al repetir las
mediciones. Solo se necesita pronunciar o escribir el nombre del MC, entrar a su página, y usar un servidor
más rápido y poderoso, que en última instancia maneja Dios. El Servidor principal del universo Es Dios, y
hay otros “PCs” servidores menores, que son los maestros causales. Proporcional a su VC.
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PREPARACIÓN DE UNA TABLA DE PORCENTAJES MEDIOCIRCULAR TIPO ABANICO
La tabla de porcentaje ya está dibujada, en Autocad, en el archivo R4-SFO, que se puede bajar gratis de la pestaña
“resúmenes”, en www.internetcosmico.com. Pero también es fácil dibujar una.
Esta 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. El medio-círculo no debe quedar demasiado grande, para poder anotar los porcentajes
en su periferia, sin que se pierdan las anotaciones al fotocopiar la tabla, cuando se aplique a un tema específico.
Conviene manejar (para llenar con nuevos temas) tablas sin comentarios, fotocopiadas, solo 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.
Para obtener el ángulo correspondiente al 10% del semicírculo, se divide 180/10 = 18º. Trazar la semicircunferencia
con el compás, y una línea recta en la base de la semicircunferencia, pasando por el punto central, cuidando que esta línea
sea paralela a la línea de corte de la hoja; con el transportador se miden diez sectores angulares de 18º en la
semicircunferencia que se trazó, marcando en la circunferencia. Luego de trazado un arco correspondiente a 18º, el compás
ayuda a copiar el 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.
Con esto, ya está preparada la tabla de porcentajes que servirá de base para casi todas las mediciones de vibras,
como la TVC, tablas porcentuales para la vibra Burda, Astral y Causal. Se puede usar una tabla de porcentajes para todas
las medidas mencionadas atingentes a porcentajes, sin título abajo, aclarando a la psiquis transdimensional para qué se va a
usar cada vez, y anotar aparte las preguntas y respuestas.
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2.5.- MODO DE VIDA, VIBRA Y PRECISIÓN DEL RADIESTESISTA. TABLAS DE PRECISIÓN MCs
La visión del mundo que necesita un aspirante a radiestesista profesional debe ser multidimensional y
evolutiva en el mejor sentido de la ley natural, en pensamiento, palabra y obra, de lo contrario continuará propiciando
los hábitos que típicamente ahogan la sensibilidad radiestésica al 2010.
Las culturas y conductas consumistas, materialistas, inertes y contaminadoras, rogis, no ayudan en el plan de
limpieza biológica y psíquica que necesitan los buscadores de las altas vibraciones, limpieza sin la cual solo se cometen
errores con el péndulo, si es que llega a moverse.
Las mediciones con vibra baja abultan o disminuyen la medición y desincentivan al radiestesista.
A lo largo del desarrollo de este libro, este autor fue comparando mediciones, en función de diferentes clases de:
ayuno, cantos mántricos, Nº de días desde haber tenido sexo, (el lector podrá consultar a su MC favorito si el sexo baja la
condición vibratoria de corto plazo, o no; este autor mide que sí la baja, aunque todo eso puede ser tratado en ciclos según
acuerdos mutuos con la pareja, resultando todo mejor si ambos están de acuerdo, ojalá desde antes de casarse, si no tienen
una disparidad extrema de evolución o de visión cultural del mundo). También es medible que la precisión aumenta
considerablemente cuando la vibra está más alta. Desde ese punto de vista, las personas renunciantes tienen ventaja en
radiestesia sobre los casados. Como ejemplo, se puede estar midiendo una VC50%, y unas horas después de tener sexo,
baja a 16,5%, medido en una tabla VC. Este autor ha medido que en siete días se puede recuperar VC70%, realizando
diariamente meditaciones y servicio desinteresado. De modo que es posible ir alternando, para los que están casados, y
armonizar opuestos sin destruir la familia. Eso sí, no todos los días habrá mediciones fiables, en modo pasivo. Pero en modo
activo, los péndulos se mueven igual.
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LA VC CONSTITUCIONAL, PROFUNDA, O DE LARGO PLAZO, (VCLP) Y LA VC SUPERFICIAL, CONDICIONAL O DE
CORTO PLAZO (VCCP)



Cómo puede ser cambiada la VC individual y social, para mejor o para peor.
La flecha del cambio de la VC mundial es decadente.

VC Constitucional o de largo plazo: La vibra cósmica constitucional o profunda se relaciona principalmente con el
grado Causal de realización de Dios de una persona, y se puede medir en la TVC. Es muy difícil modificarla, salvo
por errores graves, como en asesinos colectivos. Secundariamente, por ser medida en la TVC, que mezcla las tres
tablas de las tres dimensiones, esta VC profunda mide algo del avance en los otros planos, Astral y Burdo. El grado
Causal específico de realización de Dios, se puede medir en una tabla de porcentaje. Cuando se lo mide con una VC de
35%, el resultado es muy impreciso, y el grado de precisión al medir va aumentando al aumentar la VC en el momento de
medir.
Con encarnaciones genocidas, esta VC puede ser afectada drásticamente, en sentido degradante. Con
encarnaciones que permitan canalizar mucho amor en acción, y más si hay ayuda de MCs de alta VC, esta VC puede ser
afectada drásticamente, en sentido de aumento del grado de realización de Dios. Para evitar interferencias con lo realizado
en esta vida, este autor pregunta:
PR: Señor Dios, ¿qué VC traía fulano desde vidas previas, antes de nacer a su presente vida? O: ¿Qué VC de largo
plazo tiene fulano ahora?
¿Cuál es la relación entre causa y efecto, por el lado del manejo informativo, en el tema de las vibras? Toda esta
información del pasado ya está almacenada en las memorias de vidas pasadas, en el Astral. Y las tablas funcionan, algo así
como el buscador Google, pero en el Astral, y de modo más específico. Los maestros a quienes se pregunta, tiene acceso a
esa información.
VC Superficial o de corto plazo: La vibra cósmica superficial se relaciona principalmente con el grado Burdo presente de
realización de Dios de una persona, y se puede medir en la TVC. Baja con facilidad, en función de las antivitalidades, pero
en quienes no saben subirla, o no lo intentan, sube poco, lo que el azar del comportamiento tradicional permite. Cuando no
se especifica al preguntar en la Tabla VC, el péndulo mide la VC Burda o VC superficial o grado de realización de Dios
presente.
La vibra superficial, de corto plazo o burda, depende principalmente de cómo el radiestesista haya vivido o
antivivido con su cuerpo burdo el último tiempo.
A esta altura, surge la pregunta: ¿Cuáles son los lapsos de tiempo suficientes para modificar cada una de
estas VCs? Es mejor preguntárselo a Dios.
PR: Señor Dios: En una tabla de porcentajes, de 0 a 100 meses, escala uno a uno, ¿cuántos de los últimos meses de
comportamiento, vividos del mejor modo, permiten recuperar, a un VC23% promedio de 30 años, su mejor VC de corto plazo
de vidas anteriores, comportándose del mejor modo posible?
RR: 40 meses.
Practicando AMOR EN ACCIÓN y eliminando las antivitalidades bajovibrantes en pensamiento, palabra y obra, se llegaría a
recuperar lo principal de VC burda que se puede tener, en ese tiempo.
¿El pero? Las tradiciones traiciones están tan arraigadas, son tan pobres en MADIS y recomendaciones para
aumentar VC, que no la tenemos fácil.
En un trasfondo de economía depredadora tipo pecera caníbal, donde es lógico que el pez grande devore al
pequeño, y donde siendo medio psicópata se tienen hay más probabilidades de triunfar en negocios competitivos, no resulta
fácil vivir del modo más elevador de VC.
Además, elevar VC no es igual ni tendría el mismo interés para todos, si se conociera qué es. Para alguien que
trabaje matando reses, será imposible recuperar su VC de vidas anteriores, por más que medite y no coma carne. Ya afectó
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su VC de largo plazo, con su violencia y desamor. Para qué decir el dueño del matadero, que lucra más que el matarife con
eso.
Un profesor, que gane poco dinero y a pesar de ello trate a los alumnos con amor e inteligencia, sin ser relajado,
tardará menos en recuperar su VC de vidas anteriores, pues diariamente más entrega AMOR EN ACCIÓN que recibe. Se
destaca la parte principal del motor evolutivo. Todo el universo es una manifestación de AMOR EN ACCIÓN de Dios, pero
los seres evolucionantes racionales terrestres todavía no estamos en el nivel de darnos cuenta directamente de eso.
Los otros cuatro componentes del motor evolutivo, son: verdad, deber, paz, no violencia con los otros seres. No
comer carnes, no participar en matanzas de animales, del tipo que sea, salvo las arañas venenosas en su casa, o donde
duerme.
La colección SFO provee métodos que sugieren caminos para ser mejor persona, para elevar VC. Distintos
libros apuntan a diferentes temas. Para medio entender la armonización de opuestos, cómo aumentar satva, está el
T1-SFO. El T2-SFO, va orientado a la alimentación evolutiva. El T3-SFO, es para las meditaciones universalistas. El
T4-SFO apunta a la polémica conceptual, en temas como dioses, Dios, kundalini, sexo, Avatares. En esta secuencia,
inicialmente el T5-SFO contenía los métodos para comenzar a indagar mediciones transdimensionales. El T6-SFO es
para abarcar muchas mediciones de paradigmas, por verdaderos o falsos en el trasfondo de la ley natural. El T7SFO, es para el manejo armonizante del recurso.
Antes de terminar el T7-SFO, fue necesario el T0-SFO, para dar una visión general de lo investigado hasta el 2012
sobre este inicio de cultura transdimensional estilo SFO. A muchas personas inteligentes les gusta partir de lo general, para
saber si se interesarán en lo particular, o harán otra cosa con su tiempo. Leer literatura rica en MADIS, en cuanto a lecturas,
es lo mejor que se puede hacer con el propio tiempo.
El aporte de los otros libros de la colección SFO, es reflejado en su título.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de verdad mide esta frase que sigue?: “La VC superficial al momento de medir determina
la precisión de la medida radiestésica”.
RR: MADI.
PR: Señor Dios: ¿Cuál es la VC de corto plazo media de la humanidad, al 2010?
RR: VC23%.
PR: Señor Dios: ¿Cuál es la VC de corto plazo de perros, caballos, delfines, monos y gatos?
RR: VC18%.
PR: Señor Dios: ¿Cuál es la VC de corto plazo de un humano bruto, que recién nace por primera vez en la raza humana?
RR: VC18%.
PR: Señor Dios: ¿Es cierto que la VC superficial puede subir muy poco más que la VC profunda?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje puede superar temporalmente la VC de corto plazo a la VC profunda?
RR: 05%.
PR: Señor Dios: ¿En qué % promedio maneja la generalidad de la gente humana, a octubre 2013, su VC superficial, al
menos dos puntos bajo su VC profunda, por la degradación imperante?
RR: 98%.
PR: Señor Dios: Al 2013, los humanos que tienen una VC alta por merecimientos de vidas anteriores, sin saberlo, ¿en qué
% promedio están al menos dos puntos promedio debajo de su VC constitucional o profunda?
RR: 98%.
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Se sugiere preguntar en una tabla VC, a algún MC: ¿a cuánto bajaría la precisión radiestésica superficial
personal, emborrachándose hasta quedar botado?, (u otra acción como comer, drogarse). Según mediciones de
este autor, al borracho le da, temporalmente, una VC más baja que a los vegetales Burdos, mide VC04%, la
frecuencia de la autodestrucción. Coincidente con las estadísticas policiales de accidentados, víctimas y
victimarios, durante fiestas patrias.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de verdaderas o falsas miden las frases que siguen?
 La vibra superficial depende principalmente del estado de los dos cuerpos-psiquis de abajo. RR: MADI.
 El porcentaje de contaminación de los dos cuerpos de abajo, es crucial para determinar la VC de corto plazo, que a
su vez determina parte importante del factor de error al medir con radiestesia. RR: MADI.
 Las acciones realizables con un cuerpo-psiquis dominado por la guna tamas, o tamo-guna, tienden a ser tamásicas.
RR: MADI.
 Una persona con más avance astral, es más rayásica. RR: MADI. Dinámica, poco interesada en armonizar
opuestos.
 Una persona con más avance causal, es más sátvica. RR: MADI. Muy interesada en trabajar por armonizar
opuestos, ahí donde vea que están desarmonizados. Aunque no siempre es posible hacer algo. Históricamente los
fundamentalistas los han perseguido o matado, por divergir de sus paradigmas basura. O a veces, solo por poner
en duda ciertos tabúes degradantes.
 Todo el que se esfuerza, puede sacar AMOR EN ACCIÓN desde su alma, aunque tenga la VC baja. RR: MADI.
 A menor VC, a mayor contaminación con tradiciones degradantes, resulta más difícil sacar AMOR EN ACCIÓN del
alma personal; aun así, no es imposible. RR: MADI.
 Validar el AMOR EN ACCIÓN durante un porcentaje alto del tiempo de vigilia de la presente vida, es un triunfo
evolutivo. RR: MADI. Sea social o individual. RR: MADI.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de acciones físicas que se pueden realizar con el cuerpo biológico, son tamásicas? RR:
No estabiliza respuesta.
Explicación:
 El hombre es su alma, y tiene un cuerpo-psiquis dominado por cada guna. RR: MADI.
 También hay acciones físicas que pueden ser realizadas por las gunas que dominan el Astral (rayas) y el Causal
(satva). RR: MADI.
 Polmá, cada uno realiza acciones según la VC de corto plazo y la cultura personal que maneja. RR: MADI.
 La pregunta no está bien hecha, porque es diferente hacerla para un VC18%, que para un VC86%. RR: MADI.
 El AMOR EN ACCIÓN SUPREMO, que mide más de VC120%, y casi alcanza la VC de Dios, está más allá de las
tres gunas, y también se puede actuar siguiendo esa gran pista divina. RR: MADI.
 Con el cuerpo biológico se pueden realizar, aparte acciones tamásicas, acciones rayásicas, sátvicas y divinas. RR:
MADI.
 De vez en cuando hay personas que dejan brillar algo de ese AMOR EN ACCIÓN SUPREMO. MADI. Quienes
sacrifican ventajas personales para que otros estén mejor, por ejemplo. RR: MADI.
 El AMOR EN ACCIÓN, supera al amor pasivo, contemplativo de Lo Supremo. RR: MADI.
 Según como enfoquemos nuestra conducta con este cuerpo de abajo, podemos priorizar conductas malas, medias
y buenas. El resultado acumulativo que estamos logrando en la presente encarnación es función directa de cómo
hayamos hecho vibrar el instrumento musical de nuestra psiquis, con VCs altas, medias o bajas. RR: MADI.
Las siguientes mediciones relacionadas con el cuerpo burdo fueron realizadas, consultándole a Dios:
 Nivel de organización de la materia del cuerpo biológico de los animales racionales. RR: VC04%
 Nivel de organización de la materia del cuerpo biológico de los animales irracionales. RR: VC04%
 Nivel de organización de la materia del cuerpo biológico de los vegetales. RR: VC04%
 Comer un ser evolucionante con su cuerpo biológico o burdo: RR: VC04%.
 Respirar en el Burdo: RR: VC16%.
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 Beber agua en el Burdo: RR: VC12%.
 Comer alimentación degradante, y/o en exceso: RR: VC04%.
 Ver películas degradantes: RR: VC04%.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de verdaderas o falsas miden las frases que siguen?
 El fruto de las acciones dignas que emprendamos se purifica cuando lo ofrecemos a Dios. RR: MADI. Con otras
palabras, concepto de Avatar VC97%.
 Todas las acciones que modifican al cuerpo o a la psiquis burdos, como las medidas en el punteo anterior, influyen
sobre la VC que permite dicho cuerpo, y por ende con la precisión al momento de medir. RR: MADI.
 Hasta un maestro causal podría emborracharse si quisiera, pero ningún cuerpo-psiquis contaminado es buena
antena, menos si medio perdió lucidez. RR: MADI.
 Respirar atmósferas contaminadas también influye en perder sensibilidad radiestésica, en perder vitalidad. RR:
MADI.
 En los primeros estadíos evolutivos de MCC1 todavía queda un porcentaje de animalidad y demonio no menores.
RR: MADI. (Entre las historias sagradas Indias, hay ejemplos de personajes con vibración de MC que se han
portado mal, y otros MCs con mayor vibración les dieron escarmientos por ello. De modo que estos escarmientos
son necesarios. Que falte 59% para realizar a Dios no es algo menor; un VC 40% es alguien de éxito en la Tierra,
por lo general, pero en él domina el dinamismo desarmónico, a medias modulado por la cultura dominante en su
medio).
 Animalidad es dejar, o no poder evitar, que los impulsos de la bestia personal manden sobre el deber y el amor a
todos los seres. RR: MADI.
 Un humano demoníaco impone impulsos egoístas personales sobre el deber y el amor a otros seres, disfrutando de
poder explotarlos, y comportándose de modo parcialmente psicopático, a la hora de competir por ganancias. RR:
MADI.
 Cuando desatendemos el cuidado del instrumento musical de nuestra psiquis, el instrumento suena desafinado.
RR: MADI.
 Lo que hacemos con nuestro cuerpo biológico, afecta a la psiquis. Comer basura degradante psicofísica, desafina
nuestro instrumento musical psíquico, y las notas discordantes suenan como errores, infelicidades, sufrimientos.
RR: MADI.
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PRECISIÓN DE LOS MAESTROS CAUSALES (MCs)
Que el futuro está en movimiento, y es incierto, es una verdad natural para todos los seres evolucionantes,
incluso para avatares. Especialmente en temas que dependen del accionar de mucha gente. Pero el aumento de VC
o porcentaje de realización de Dios, cuando ya es fuerte en satva, viene asociado a una forma de vida y a prácticas,
que cuando se realizan bien, interconectan y limpian los tres cuerpos-psiquis, permitiendo conocer más de
información de planos superiores. Y en esos planos, es posible apreciar cómo viene el karma para personas, o para
ciertos sectores de la humanidad, con cierto margen de precisión. Algo así como al predecir el clima, ayudándose
por vistas tomadas desde los satélites. En el contexto anterior, pedirles colaboración a maestros causales, o a Dios,
cuando ellos responden, aumenta precisión al medir. Solo que para interactuar más frecuentemente con maestros,
o con Dios, es digno haber hecho un esfuerzo, para que el propio aura no parezca una sombra, llena de arañas de
los rincones. Este párrafo completo mide MADI.
El radiestesista puede hacer la siguiente prueba: pregúntele a su subconsciente qué precisión radiestésica
máxima tiene en el presente, en una tabla de porcentajes. Luego pregúntele lo mismo a un MC “peso pesado”, y que
haya venido como avatar varias veces, como el MC Shiva. Generalmente el lector notará una diferencia entre ambas
mediciones, a no ser que programe a su subconsciente para que no note esa diferencia. Al medir es necesario un mínimo de
ecuanimidad mental, de no desear algún tipo de resultado, de poder dejar la conciencia de vigilia lo más limpia de
pensamientos perturbadores que se pueda.
Para saber cuánto nos pueden ayudar en precisión los MCCs, ayuda comenzar por tener una idea de su
precisión asociada a VC, y luego medir cual sería la precisión máxima conjunta, del interesado consultando a un
MC.
Consultando vía péndulo a la Madre Divina Gayatri en una tabla de porcentajes, la MDG aceptó (salvo triquiñuelas
del subconsciente de este autor) indicarle cuanto se podrían equivocar los maestros causales en promedio por cada clase.
Utilizando una tabla de porcentajes, este autor obtuvo la siguiente tabla, a confirmar por radiestesistas con mayor precisión
que el autor de estas líneas:
NIVEL
DE MCs

% ERRORES
PRECISIÓN
MÁXIMA
EN %

PORCENTAJE DE ERRORES Y PRECISIÓN DE LOS MCs DE DISTINTA CLASE EVOLUTIVA, Y DIOS
MCC1 MCC2
MCC3
MCC4
MCC5
MCC6
MCC7
MDG,
RANGO
VC40
VC50
VC60
VC70
VC80
VC90
VC97
VC99
SUPREMO
a 50
a 60
a 70
a 80
a 90
a 97
a 98
a 100
VC100 a
VC125
18
40

10
43

6
65

4
75

2
82

1
87

1
97

0
100

0
100

(Las mediciones año 2009 de la tabla, fueron reemplazadas por mediciones nuevas, a octubre 2013).
No aporta tener buena VC constitucional en vidas anteriores, cuando el radiestesista practica la antivida y siempre
mide contaminado. Como ya se midió, y conviene no olvidar, la VC utilizada al medir es la VC de corto plazo. Esta VC
representa qué tan limpio o contaminado está el presente del radiestesista.
Las VCs medidas por este autor para muchos seres humanos, se muestran en tablas, más adelante en este libro.
Cronológicamente, antes de llegar a la tabla TVC, y a la VC como variable fundamental, este autor preparó una tabla
porcentual con maestros causales, que no superaba el 100%. En algún momento este autor dijo “Dios”, e inesperadamente
el péndulo escapó de la tabla por la parte alta. Lo cual dio origen a la TVC, que termina en VC125%, la VC de Dios.
Cada interesado podrá medir, a ver qué obtiene.
Los consensos sobre valores definitivos para estas y otras mediciones, vendrán después. Antes, será
necesario cambiar la cultura personal y social, la forma de vida general, a modalidades purificadoras, elevadoras de
VC. Todo lo cual redunda en más salud y felicidad, cuando es colectivo. Del cuasi-infierno polarizado neofeudal
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degradante que tenemos en la Tierra al 2013, no se pueden esperar milagros rápidos. Las condiciones del medio
ambiente, natural y humano, son altamente influenciables por el modo de vibrar de la gente. Peores vibraciones
atraen peores consecuencias transdimensionales. Mejores vibraciones atraen mejores consecuencias
transdimensionales.
Por ahora, el clima kármico tiene bastante sombra, pero eso puede estar al cambiar. La encarnación Gayatri tiene
poder para cambiar la era. Les llaman purna-avatares. El dios Shiva y otros, han venido varias veces, preparando el cambio.
Pero ni han sido escuchados masivamente, ni podían causar por sí un filtrado de los nuevos nacidos. La carta final del naipe
evolutivo divino, Es Gayatri. Después, no vendrán avatares en muchos miles de años, según dijo Avatar VC97%.
La frase: “En relación con los seres evolucionantes avanzados, Gayatri posee un poder inimaginablemente superior.
Puede aumentar fuerte la purificación mundial, y causar el nacimiento de muchos altovibrantes en el planeta, en los lugares
que determine. Determinando el fin del Kali Yuga, si quiere. E incluso podríamos pasar, tras una era de bronce breve, a una
era de plata, dependiendo también de cómo reacciones el hombre”. Mide MADI.
Las frases: “A Gayatri no le falta poder para apagar los bajovibrantes que interfieran con su plan”. “Ellos, irán a
lugares con las condiciones que merecen, en su actual estado de evolución”, también miden MADI.
Lo relativo a vibras altas, se mide notablemente mejor teniendo la vibra más alta, porque la medición involucra a
seres del Causal, más distantes en VC de la media terrestre. Por el mismo principio de vibración, a lo bajo vibrante no le es
fácil acceder a lo altovibrante; en general, no puede. (Según Yogi Ramacharaka, por este principio de vibración, los que
mueren en la Tierra van a distintos niveles vibratorios del Astral, según merecimientos; en el Astral, los seres altovibrantes
pueden bajar desde lugares de mayor a menor vibración, pero al revés no es posible, por simple decisión de los de abajo).
Las Paradojas de los Maestros Causales Avanzados
Para un troglodita, las más mínimas cosas que hacemos hoy, parecerían extrañísimas. Pero hay menos
diferencia evolutiva entre un troglodita VC18% y un humano VC23%, que entre el último y un VC86%. ¿Cómo le
parecerá lo que hacemos, a un VC97%? ¿Y cómo nos parecería a nosotros, lo que un VC97% pudiera hacer?
No todo lo que parece malo a través del cristal de nuestra apreciación cultural típica 2013, es malo. No todo lo que
parece bueno, es bueno. Nos basamos en tradiciones bastante traicioneras. Y en una ignorancia de la ley natural astral y
causal, bastante completa.
Cuando la madre reta a un niño de unos cinco años, por alguna maldad, a éste no le gusta que lo reten, sin
importarle si el reto es justo o no.
Mucha distorsión puede estar ocurriendo cuando juzgamos los actos de los maestros causales de alta VC,
desde una plataforma costumbrista burda casi masivamente degradante. De partida, necesitamos una visión
multidimensional para medio entenderlos. Pero la certeza personal solo nos llegará cuando experimentemos la
verdad sobre los fenómenos naturales evolutivos e involutivos, en forma directa, para lo cual falta “n”. La
radiestesia sathya estilo SFO, con ser tan básica, indica caminos hacia la indagación de la ley natural profunda,
constituye apenas una parte del comienzo del neorenacimiento mundial. Después, entrando la era de alta vibración,
vendrán maravillas, que ni imaginamos en este cuasi infierno burdo donde tanta gente se debate en la pobreza, la
cesantía, y la enfermedad kármica.
Algunos MCs “actúan el drama cósmico”, para sentar precedentes en tradiciones sagradas de pueblos, y
generalmente en esas actuaciones presentan más de alguna conducta que choca con los paradigmas culturales del tiempo;
si no dejaran algo nuevo sobre la ley natural que sirve para avanzar hacia Dios, su venida ni se notaría.
Si de un MC medimos más de VC90%, no debiéramos descartar sus conductas, por chocantes que nos parezcan:
simplemente son nuevas enseñanzas sobre leyes naturales, que estaban o están fuera de nuestro conocimiento. Es difícil
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que “el instrumento musical psíquico” de un MC con VC superior a VC 90% se desafine con errores demasiado groseros de
conducta, especialmente cuando se trata de un avatar, potenciado por Gayatri.
Por ejemplo: Durante entrevistas, Avatar VC97% tocaba a personas de VC media-alta, para limpiarlos del modo que
necesitaban según la ley natural, este autor mide que aumentaron su VC de corto plazo en 43% promedio. No obstante,
esos contactos han significado la mayor fuente de desprestigio para el MC Avatar VC97%. Todo esto es medible. La gente
tiene demasiados nudos kármicos en los chakras, especialmente en los de más abajo. Avatar VC97% tocaba la parte
enferma, y la curaba, según mereciera la persona, más lo que, por amor, quisiera darles. La gente de cultura no
transdimensional que observaba, hacía mucha alharaca cuando Avatar VC97% le tocaba a alguien, con fines curativos, la
parte baja del vientre, donde están los dos chakras de abajo, aunque la persona estuviese enferma de cáncer, o de nudos o
bloqueos kármicos. Los cuales, para el que pretende ser atleta espiritual, equivalen a pretender correr llevando un saco de
100kg al hombro. El cuasi infierno cultural reinante, ofrece cientos de alternativas para llenar más ese saco con plomo
kármico. Pero todo lo que hacen los avatares, tiene su razón de ser.
Hace más de 5000 años, vino el Avatar Krishna, y las tradiciones-traiciones también lo desprestigiaron, por no tener
más entendederas que un gato. Para el caso de la Danza Rasa, en que habría habido más de 16000 mujeres, danzando con
el MC Krishna niño (de 8 ó 9 años), danza que algunos desprestigiadores asocian con degeneración impropia de una
persona de alta espiritualidad. Ciertas tradiciones degradantes de India, arraigadas en lo popular, pintan a Krishna como
multiplicándose para ser un marido ideal de esas 16000 mujeres. ¡Qué aberración! ¿Un VC98%, interesado por ser un
semental? El sexo heterosexual practicado por placer, mide VC16,5%. ¿Será lógico que un VC98% resuene con el sexo
burdo, con tamaña diferencia de vibraciones? Todo medible.
“PR: Señor Dios, ¿qué % promedio de aumento de VC de corto plazo tuvieron todas las personas que participaron con el
VC98% Krishna en la Danza Rasa?”
RR: Este autor mide un salto de VC48% en la VC de corto plazo. ¿Qué mide la lectora, o el lector?
“PR: Señor Dios, ¿qué VC promedio de largo plazo tenían todas las personas que participaron con el VC98% Krishna en la
Danza Rasa, al final de la danza?”
RR: ¡VC88%!
Inesperadamente alta. Coincidiendo, se dice que todos estos pastorcillos, hombres y mujeres, habían sido grandes maestros
en vidas anteriores. Considerando que los seres evolucionantes abren la puerta a Dios en VC86%, en esa danza debió
haber varios con su espíritu ya santificado. “Tenían el espíritu santo”. Que es un estado, no un ser evolucionante específico,
según mide este autor.
“PR: Señor Dios, ¿Es cierto lo afirmado por Avatar VC97%, sobre que Krishna era un niño de menos de diez años cuando
ocurrió la Danza Rasa?”
RR: Sí.
La ignorancia humana, desde su plataforma costumbrista bajovibrante, con sospechosa frecuencia considera (o ha
considerado) falsos profetas a los mayores enviados de Dios, y hasta los ha matado, más temprano o tarde, según el tiempo
y el fundamentalismo imperante. En cambio, en tiempos oscuros se ha ensalzado como grandes líderes, y hasta maestros, a
personas demoníacas, que antes de morir ya medían VC04% por la magnitud de sus desamores genocidas. VC04%,
conviene repetirlo, es la frecuencia de la autodestrucción, el tamas más bajo, el nivel evolutivo desde el cual ya no se puede
bajar, porque la ley natural limita por amor hasta eso, la involución. O, en algunos tiempos oscuros, como los previos a las
grandes plagas, ya habríamos pasado para abajo del punto “cero VC”.
La condición cuasi-infernal acorta las misiones de los maestros causales de alta VC. Para Cristo, morir, después de
una exposición pública de 3 años a la cultura fundamentalista asesina de ese tiempo, en que las escrituras eran usadas
como armas, fue una liberación. Este párrafo sobre Cristo mide: MADI. La frase: “A mayor vida social, más amarras a
costumbres del tiempo”, también mide MADI. Por ejemplo, los invasores imponían sus costumbres, durante la era más
oscura, y, quién no las practicaba, con frecuencia era asesinado.
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PRECISIÓN DEL RADIESTESISTA
Se recomienda verificar en una tabla de porcentajes que la precisión personal radiestésica es mayor de día que de
noche. Es un buen ejercicio usar una tabla de porcentajes y medir cada una hora, varios días como muestreo. Personalizar a
cuales horas se tiene más precisión, es una información útil para las mediciones más precisas que se desee realizar.
Cuando se sabe que la vibra está baja, no tiene sentido intentar mediciones precisas, porque va a dar cualquier
cosa. Por haber pensado, hablado y actuado, asuntos bajovibrantes los últimos seis meses, no quepa duda que la VC estará
baja. Para aumentar VC, no basta portarse “bien” respecto de las tradiciones-traiciones imperantes. Por obvio que si
la ley natural establece ciertas acciones como bajadoras del porcentaje de realización de Dios, y otras como
aumentadoras de VC, no importará lo que nuestras tradiciones traiciones afirmen, sino lo que diga la ley natural. Y
eso hay que avanzar en conocerlo. Se llama Sathya, verdad suprema sobre la ley natural. La radiestesia buscadora
de Sathya SFO, es una sugerencia de caminos al respecto.
Para más detalle, se puede medir analizar cuánto cae la VC después de las comidas, en función de qué se comió.
Los alimentos de TAVA negativa, según se indica en el minicurso de radiestesia, bajan VC. Por comerlos, aparte del
desamor involucrado en abrir la boca para ingerir toxinas, está la degradación de financiar cadenas de sufrimiento y muerte
de animales de criadero. Lo cual va contra los cinco poderes-virtudes del alma.
La precisión del radiestesista depende directamente de la VC del momento en que mide, y la precisión tiene alguna
correlación numérica con la VC, según alguna relación multivariable. Importa más hablar de VC y limpieza de los tres
cuerpos-psiquis, que de precisión, por esta dependencia: a mayor VC, cabe esperar que funcionen mejor todos los llamados
“poderes extrasensoriales”, que no pasan de periféricos de los dos cuerpos-psiquis internos.
Como concepto que no se aplica en la práctica SFO, pero que aclara de qué depende la precisión en las
mediciones, vaya lo siguiente: Si en la precisión personal influyen los cuerpos y psiquis de las tres dimensiones, la “Precisión
general radiestésica”, sin ayuda de maestros causales, sería algo así:
PGR = (Precisión Burda) x (Precisión Astral) x (Precisión Causal) - K = PB x PA x PC - K
Basta que una sea cero, para anular la precisión general. Donde cada Pi varía entre cero y uno. Donde K es una constante
que limita la precisión de todos los seres evolucionantes en algunos temas del futuro, que dependen de muchas variables,
entre ellas, de lo que puedan elegir hacer personas cuyas acciones incidirán en el resultado.
Esta relación pretende realzar que para obtener el máximo de precisión personal en las mediciones, los tres niveles
de cuerpos con sus respectivas psiquis deben estar en condiciones óptimas. Lo cual se refleja en el estado de cada cuerpo y
psiquis al momento de medir.
A mayor grado de realización de Dios, mejor se está en los tres planos, y las condiciones ideales de precisión
ocurrirían con PB = 1; PA = 1; PC = 1. Vale decir, dependiendo solo del “subconsciente” personal, sin preguntarle a MCs, una
PGR máxima ocurriría cuando ninguno de los cuerpos-psiquis del radiestesista tuviese ignorancia ni imperfección alguna.
Suena hipotético, pero en VCs cercanas a VC99%, eso nos va a ocurrir a todos, sin importar cuántos ciclos chiansares nos
falten para lograrlo. Con nuestro comportamiento decidimos que sea antes o después.
Hay algunos tipos de medición, más típicas del burdo, en las cuales es más fácil conseguir precisión, pero ello se
complica cuando profundizamos en la ley natural astral, causal, y divina. Salvo que MCs “nos estén soplando el dato al
oído”.
La precisión en el Burdo dependería de qué tanta basura bioquímica o de otro tipo esté distorsionando
acumulativamente la salud de nuestro cuerpo, en el largo y en el corto plazo. La precisión en cada uno de los planos
dependería de la salud psicofísica superficial y profunda del radiestesista en cada uno de esos planos. Hasta la salud del
cuerpo astral podría haber sido afectada por radiaciones de los artefactos electrónicos, o por las antenas electrónicas de
todo tipo.
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Las personas traeríamos una evolución general en cada una de las tres dimensiones al nacer, resumible en la VC
de largo plazo. La VC de largo plazo es lenta de mover. La VC de corto plazo puede ser alterada fácilmente para bajar por lo
que comemos, bebemos, pensamos, hablamos y hacemos. Mantenerla alta implica practicar una cultura compatible, y vivir
en un medio sátvico. O al menos donde con nuestro trabajo, no nos descontemos VC todos los días, por ser demoníaco.
Como esos brujos y brujas con poderes psi, que cobran por hacerle daño a terceros. Es preguntable a Dios, vía ICR, si esos
brujos van a perder sus poderes por esa clase de desamor. En el universo de Dios-Amor, toda clase de desamor tira para
abajo. Y pueden ser desamores con uno mismo, como con los vicios.
Obviamente que la precisión de un drogado para nada sería confiable. Aunque la contaminación pasajera altera
temporalmente la vibra superficial del cuerpo, la contaminación sostenida carcome y atrofia el acceso que tengamos a los
poderes del cuerpo-psiquis astral, y para qué seguir más arriba, lo cual es más difícil. Acceder a poderes causales, es más
difícil que acceder a poderes astrales.
Dedicarse a la antivida, bloquea lo que podamos obtener en precisión del cuerpo astral, causal y del alma.
Lo que tiene potencial mayor de saber en el hombre, es su alma, no los cuerpos o envoltorios pasajeros. La
ropa no aprende.
Según las enseñanzas del principal filósofo de India (según muchos), el MC Shankaracharya, se entiende que a los
poderes del alma se tiene acceso limpiando de avidya o ignorancia los cinco velos. Los cinco velos de Shankaracharya son
algo así como “campos personales de energía-frecuencia, organizados por almas, para construir cuerpos individuales”, y
utilizarían energías Gayatri en cada dimensión, para dar forma a los tres cuerpos-psiquis. Cuando muere el cuerpo biológico,
atados a este cuerpo, según Swami Shivapremananda, de la orden Sivananda, quedarían los 2,5 velos de abajo; por el túnel
pasarían los 2,5 velos de arriba; los velos también son referidos como vestiduras o superimposiciones del alma).
El exceso de radiaciones contaminaría o dañaría al cuerpo astral, y si son radiaciones muy duras, hasta el cuerpo
causal podría resultar dañado o perjudicado. En el Capítulo 8 se entregan las primeras tablas con mediciones en Hertz de
las frecuencias de las tres dimensiones, y cualquier onda que opere en esas frecuencias, según su intensidad y tiempo de
exposición, podría interferir con los cuerpos que están en cada una de esas frecuencias.
Cabe destacar que según mediciones de este autor, el fuerte de las percepciones radiestésicas dependería del
cuerpo astral, cuando las condiciones del cuerpo Burdo “dejan la pasada”.
En el Burdo, para mediciones simples del Burdo, como encontrar agua, se depende del estado y evolución del
cuerpo astral principalmente. Los radiestesistas expertos, que llevan decenios cuidando subir su vibra, generalmente
próximos a la iluminación en el Burdo, si no ya iluminados, también necesitan estar bastante avanzados en el Astral, y tener
una forma de vida lo menos contaminante posible, pues solo de esa manera se pueden lograr las precisiones de 70 u 80%
que logran algunos acá abajo, en el Burdo. Para mediciones astrales y causales la cosa se pone cuesta arriba.
-oDudón: ¿Debería un predicador dar una charla de espiritualidad si con frecuencia come cerdo, ternera y otros animales
matados para comerles sus cuerpos?
Fundamentalisto: Mi escritura permite comer carnes, no de todos los animales. Ir a predicar en el nombre de Dios habiendo
comido carnes de animales permitidos no es pecado. Está escrito, la carne es un alimento lícito. Cualquier otra opinión es
palabra vana.
Sarcásticus: Así comes, así vibras. Yo no como cerdo para no dar charlas de gruñidos de cerdo.
Sefo: Hay muchas tradiciones que afirman conceptos divergentes como si fueran divinos. No pueden ser ciertos al mismo
tiempo todos esos conceptos contradictorios. Dios Es Universal, Un solo Dios Padre para todos. Pero deberíamos considerar
que Dios también Es sabio, y que hizo alguna ley natural, o más de una, para medir la calidad de los conceptos sobre Dios y
Su ley natural; en algún momento debiéramos poder distinguir qué está bien de qué está mal, por medio de mediciones. Por
lo pronto, los mamíferos irracionales que están siendo matados por el hombre para depredárselos, miden VC18%.
Sintomáticamente cerca del VC23% promedio que mide la humanidad 2010.
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¿Será que no es violento depredarse a seres de similar evolución, bajo el tabú irracional de que solo son
depredadores los tigres, leones y otros irracionales carnívoros? ¿Será que matar a estos animales no va contra ahimsa, no
violencia, que mide alta vibración divina, VC120%?
Todo esto es medible por radiestesistas enterados de cómo funcionan las tablas de VC. Es ciencia ficción mientras
sea otro el que lo afirma. ¿Por qué no consultárselo a Dios, directamente?
-oPR: MDG: ¿Hay alguna medición radiestésica del Burdo que se pueda realizar sin usar el cuerpo-psiquis astral?
RR: No.
(Mayores que los poderes del cuerpo astral, son los poderes del alma y del cuerpo causal). Donde MDG, en adelante es
Madre Divina Gayatri, o Aspecto Personal de Dios. Más que ser evolucionante.
PR: MDG: ¿Son más difíciles las mediciones en el plano Astral que en el Burdo?
RR: Sí.
En el caso de la radiestesia multidimensional, se necesita medir la vibra cósmica (VC) de personas, y como
la VC incluye y abarca las tres dimensiones, es una medición compleja, que requiere de habilidades perceptivas en
el Causal. Por todo lo expuesto, obviamente este radiestesista le pregunta casi todo lo importante a los maestros
causales, a Dios, o al alma, en lugar de consultárselo a su propia psiquis transdimensional, o al subconsciente.
Cuando se mide con la ayuda de MCs, “el circuito de medición” es más corto, y la fórmula de precisión del radiestesista
podría reducirse a:
Precisión del radiestesista = (Precisión del MC en tanto por uno) x (Precisión personal del radiestesista en tanto por uno).
La precisión referida vale para ese momento, para esa pregunta. No sirve tener una gran precisión si se mide distraído.
En términos prácticos:
 Con VC35% del radiestesista, sin ayuda, se obtiene 50% de errores, por consulta directa vía ICR.
 Para las mediciones personales importantes es mejor no medir con VC baja, y esperar a haberla subido en lo que
se pueda lograr. Cuando este autor hizo algo que baja VC, en los libros en preparación anota la palabra
“pendientem”, y continúa, esperando que la VC suba, para medir con incertidumbre menor. Este procedimiento
puede ser aplicado por otros investigadores; más tarde, la palabra “pendientem” puede ser seguida por el buscador
“control B”, en el Word. Los pdf SFO pueden ser llevados de vuelta a Word, con “guardar cómo”, o a veces
buscando la opción pdf, en el menú de impresión. El programa Acrobat sirve para esta transformación.
 No tiene sentido estar midiendo o calculando la precisión cada vez, basta medir la VC superficial, o VC a secas, y
eso da la información suficiente, si se midió medianamente bien. Lo que se menciona sobre la precisión vale como
concepto general, orientado a que el esfuerzo fuerte debe estar orientado a subir la VC. Medir con mayor seguridad
es una meta secundaria, mejor si se puede usar para ayudar a otros; la meta principal continúa siendo ayudarse a
cumplir el propósito personal como ser evolucionante, que es realizar a Dios. Y con frecuencia se va más rápido
trabajando los puntos personales débiles.
Ancestralmente, y salvo situaciones puntuales traumáticas, o comportamientos demoníacos, estamos programados para
tener una buena relación padres-hijos, según corresponda. Y una buena relación hijos-padres, al crecer, es coherente con
ver en Lo Divino, una relación similar, de un Padre poderoso y amoroso, y una madre también amorosa.
PR: Señor Dios: ¿Qué % V/F mide la siguiente frase? “Resulta considerablemente más fácil aceptar un buen concepto de
Dios Padre-Madre, para quienes han tenido buenos papás y mamás terrestres”.
RR: MADI, o 100% verdadero en la TVF.
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Por lo anterior, en SFO en ocasiones se nombra a Dios como “Dios Padre Madre”. Con respecto a Lo cual, este
autor realizó las siguientes preguntas Al Aspecto Mamá de Dios, a la Mamá Divina Gayatri (MDG), que el lector podrá
adaptar para su caso, según prefiera:
PR: MDG: Si pregunto aquí y ahora, año 2010, solo a mi subconsciente sobre mediciones radiestésicas que involucren al
plano Causal, ¿qué precisión podría lograr, en el mejor de los casos?
RR: 20%. (Es importante agregar las palabras “aquí y ahora”, pues la precisión futura no sirve para medir hoy, si cambia).
PR: MDG: Si pregunto con la ayuda de la MDG, sobre mediciones radiestésicas que involucren al plano Causal,
considerando mis interferencias, ¿qué precisión podría lograr, en el mejor de los casos?
RR: 97%.
Iniciando cada sesión, si no se han cantado mantras antes, dedicados a Dios, o al MC al que se le consultará, este
autor tiene el procedimiento de pensar o cantar 21 veces el nombre del MC. Luego, le pregunta al MC
correspondiente si desea ayudar contestando preguntas. Este procedimiento cada radiestesista podrá
personalizarlo, pero si se pretende medir cuando la vibra personal “apesta” a egoísmo, bajo-vibrancia y
contaminación, lo más probable es que ni siquiera se mueva el péndulo. Los maestros dan “coscachos”, o
simplemente ignoran, o, a los que insisten en preguntar temas anti-éticos usándolos a ellos, puede que les llegue
algo más que un coscacho. Aunque la frase esté repetida en libros SFO, no es recomendable olvidar que la Tierra
está siendo intervenida espiritualmente por más de un MC, y que “los avatares vienen a ayudar a los buenos, a
corregir a los equivocados, y a destruir a los malos”.
Al lector le servirá realizar varias mediciones para mejorar su entrenamiento. Mejor si durante un período largo de tiempo
mide casi todos los días algo. Lo que este autor ha investigado sobre las explicaciones filosóficas típicas de la radiestesia
convencional, se intenta completar en SFO tomando un sistema semi-filosófico multidimensional como base.
Diferencias de precisión según avance evolutivo
La diferencia de precisión de los MCs es por su distinto grado de dominio sobre el “campo chiansar psíquico” de la
creación de Dios, logrado quizá en cuanto tiempo de evolución, pero que se logra más rápido haciendo las cosas bien,
según se mide en este libro.
El dominio sobre poderes psíquicos tiene también que ver con el “grado de interiorización estable”, que el MC
Avatar VC97% define como “fe”, y que es un grado de cercanía a Dios, un grado de santidad del espíritu, la libertad de
interacción que hay entre el alma y la conciencia de vigilia, y con lo que en SFO se llama VC o vibra cósmica. El campo
chiansar psíquico es el hogar relativo esencial de la ley natural, y la fuente de ese campo Es Algo que este radiestesista
llama Dios.
El resultado sobre las precisiones de los distintos MCCS es coherente con el aserto SFO: “VIBRACIÓN Y VERDAD
SON HERMANAS GEMELAS QUE CRECEN JUNTAS”. La verdad que capta una piedra sobre cualquier cosa, es casi nula.
La verdad del humano es gris, de grises más claros y grises más oscuros. La verdad de Dios, Es perfecta.
Dios Es La Verdad. Es por ello que en SFO se dice que todas las escrituras humanas deben ser pasadas por una
revisión radiestésica y por los 8PSFO, para rescatar los MADIS, mensajes de avatares divinos, ojalá por radiestesistas que
tengan VCs mayores a VC68%, con buenas tradiciones, que este autor llama Madistas; la misión de los Madistas, consiste
en detectar y organizar la información contenida en los MADIS, y dejar solo lo que sea amoroso, aquello tal que si pasa del
pensamiento a la acción, causa elevación de VC.
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MEDICIÓN VCCP, VIBRA CÓSMICA DE CORTO PLAZO
Si el propósito personal de vivir es aumentar la vibra cósmica para acercarse vibratoriamente a Dios, es posible
medir radiestésicamente los cambios de la vibra personal por efecto de diferentes acciones o inacciones. La VC
personal se parte midiendo en tablas del Capítulo 8.
Para saber cómo está la precisión personal, si va a agregar muchos errores a las mediciones o no, se puede preguntar
en una tabla de porcentajes: ¿cuál es mi vibra superficial aquí y ahora? Si el radiestesista está con la mínima vibra como
para poder medir, a no mediar jugarretas del subconsciente, debiera poder detectar con qué alimento chatarra, o acción, se
degradó. Se despeja camino hacia las altas vibraciones, con estas detecciones de problemas.
Para conocer el clima vibratorio personal, sirve consultar una tabla mediocircular de porcentajes, y decirle a la
psiquis astral, o al subconsciente, para no molestar a un MC: “Subconsciente, supón que el 100% de la tabla
corresponde al 100% de precisión al medir, y dime qué porcentaje de esa precisión tengo ahora”. Si da el 20%, se
esperaría que toda medición tuviera 80% de error.
Medir el clima vibratorio diario permite obtener interesantes estadísticas sobre qué sube o baja la precisión
personal. Una visión más global de esto, se dará en el Capítulo 8 de este libro.
Se sugiere bajar el máximo de libros SFO, como el T2 de la alimentación evolutiva, o el T3 de las meditaciones y el
T1-SFO, armonización de opuestos, antes que la página www.internetcosmico.com caduque.
En lo personal, (sin recurrir a MCs), el lector se sorprenderá al medir que las mayores mejorías de VC son
efectos del poder mántrico y de las buenas obras, si no comete errores graves como alcoholizarse o drogarse para
lograr estados alterados por la vía bioquímica.
La VC del AMOR EN ACCIÓN, es casi la de Dios Padre, eso explica su poder purificador, liberador de las
ataduras ególatras de la ignorancia.
Tal como lo dice el MC Avatar VC97%, temas como almorzar en un restaurante, y otros, sin ofrecer la comida a
Dios, no es recomendable. Se absorben malas vibras de todos quienes participaron en que el alimento llegara hasta ahí.
Peor si los campesinos fueron explotados, o se trata de animales que sufrieron torturas y contaminaciones en criaderos.
Ofreciéndolo a Dios, esas malas vibras kármicas desaparecen en alto porcentaje. Pero el karma de comer carnes, no
desaparece ofreciéndolas a Dios. Porque va contra uno de los cinco poderes rectores del clima kármico mundial, y
personal. La no violencia a los otros seres.
El MC Avatar VC97% no habla de VC, pero este autor mide que la VC baja por comer en restaurantes, a no ser
que en el restaurante trabaje gente de buena vibra, y no se trate de comida degradante. Difícil tarea.
Para quién consiga vivir armonizando la existencia del modo más sabio posible a su alcance, la precisión personal
momentánea se mantendrá óptima, según sus posibilidades. El porcentaje de realización de Dios, una vez que se recuperó
lo que teníamos antes de nacer, aumenta lento. Pero conseguir vivir como persona cielo, con el máximo de la VC de largo
plazo que se tiene, es muy digno, y produce mucho de la paz y felicidad relativa que es posible lograr en el Burdo.
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CONSULTAS A LOS MCS SOBRE TEMAS QUE AFECTAN LA PRECISIÓN DE MEDICIONES
PR: MDG: ¿Qué porcentaje de fundamentalista de mis ideas mido yo?
RR: xx%.
Comentario: Es posible realizar esta pregunta sobre sí mismo en una tabla de porcentajes, consultándole a un sabio
avanzado o a Dios Personal o Impersonal.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de V/F (en adelante, verdadero o falso) mide en la TVF, (Tabla Radiestésica de Verdades
y Falsedades), la siguiente frase?: “Con más de 50% de fundamentalista, se puede alterar seriamente cualquier medición,
pues se tenderá a que todo encaje en la horma del zapato de la propia visión del mundo, mitad fundamentalista”.
RR: MADI.
PR: MC Shiva: ¿Con qué vibra mínima se recomienda consultar a un MC?
RR: 28%.
PR: MC Shiva: Cuando la vibra personal está baja, ¿cuánto sube cantándole o pensando una hora de mantras dedicados a
Dios o a la Madre Divina Gayatri, en la madrugada?
RR: 5%.
Comentario SFO: Los mantras de acción amorosa pesan más que los mantras de simple repetición, recluidos y sin ayudarle
a nadie, pero ambas clases de mantras, complementados, logran el mejor efecto evo).
PR: MC Shiva: Cuando la vibra superficial de alguien está en 20%, ¿a qué % baja luego de una relación sexual no
destinada a procrear?
RR: El péndulo se mueve hasta 16,5%.
PR: Señor Dios: Cuando la vibra superficial de alguien está en 50%, ¿a qué % baja luego de una relación sexual no
destinada a procrear?
RR: El péndulo se mueve hasta 16,5%.
PR: MC Shiva: ¿Fluctúa considerablemente la intensidad del potencial psíquico humano diario en vigilia, como para alterar
las mediciones?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Son las mejores horas de trabajo radiestésico entre las 3 y 7 AM, luego de cantar al menos 108 mantras, y
habiendo elevado la vibra el día anterior, no más de dos comidas vegetarianas no excesivas y sin sexo, habiéndose
acostado a las 22 hrs o antes, vale todo lo consultado? RR: Elipse con eje en NO, en proporción 3 a 1. (Conclusión: no basta
eso; algunos de los temas mencionados influyen durante más de un día. Cuando una elipse ocurre en el eje Y o de las
afirmaciones, se dice que es más positiva que negativa. La proporción estimada de qué porcentaje de afirmación o negación
tiene la respuesta, es comparando el largo de su proyección sobre el eje Y con el largo de su proyección sobre el eje X. O
también es posible que la elipse tenga como eje principal al eje de las negaciones).
PR: MC Shiva: ¿Ídem, con luz diurna?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es cierto que el trabajo en “Radiestesia Multidimensional SFO” se perjudica al trabajar entre 3 y 7 AM, aún
estando con la mejor de las vibras personales posibles?
RR: Elipse con eje NO, en proporción 5 a 1.
(Los MCs pueden ayudar a cualquier hora, no apagan su conciencia para dormir en nuestras noches, pero son mejores las
mediciones diurnas).
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PR: MC Shiva: ¿Qué precisión integrada puede lograr un radiestesista promedio consultándole a un MCC1, midiendo con
VC30% de vibra personal, en el supuesto que MC acepte ayudarnos, y teniendo el radiestesista mucho entrenamiento con
una tabla?
RR: 34%.
(MC es maestro causal; MCC1 es maestro causal clase 1; que en realidad, de causal, tiene poco. Hay muchas personas en
la Tierra que miden sobe VC40%).
Por ejemplo, si una persona con Vibra cósmica profunda VC35% está con una VC30% superficial, y consulta a algún MC, o
a Dios, obtendría las siguientes “precisiones con ayuda”, (no aplica a los juegos de azar, porque los maestros no se
prestan para eso):
PRECISIÓN INTEGRADA AL CONSULTAR A UN MC O A DIOS, SUPONIENDO QUE MIDE ALGUIEN CON VC DE CORTO
PLAZO DE VC30%, EN EL MEJOR DE LOS CASOS. VALE PARA TABLAS DONDE SE TIENE MUCHO ENTRENAMIENTO.
DIVINIDAD
MCC1
MCC2
MCC3
MCC4
MCC5
MCC6
MCC7
DIOS
PRECISIÓN %
34
42
57
70
73
78
79
85

PRECISIÓN AL CONSULTAR A UNA DIVINIDAD, MIDIENDO CON VC50% DE CORTO PLAZO
DIVINIDAD
MCC1 MCC2 MCC3 MCC4 MCC5 MCC6 MCC7 DIOS
PRECISIÓN %
37
44
59
73
77
81
83
88

Se recomienda personalizar una tabla a la propia VC óptima que se pueda lograr. Y contrastarla con el
porcentaje de aciertos, en temas contrastables.
Dios puede conceder gracias a cualquiera que se lo pida con un mínimo de respeto y necesidad evolutiva o
vital, y otorga mayores gracias cuando el radiestesista se esfuerza más por cumplir lo que dice un MC como Avatar
VC97%, respecto al deber personal. Todo lo cual es bastante más fácil de entender que de realizar, porque implica
mover montañas de inercia, muchas de las cuales impactan en lo social, y cada persona evolucionante sabrá qué
usa para mover esa inercia, una gran “pala mecánica”, o una “hormiga robot”.
PR: MDG: ¿Es cierto que se necesitan siete años de alimentación vegetariana ofrecida a Dios para medio purificar el cuerpo
Burdo?
RR: Sí.
(MDG, en adelante, Madre Divina Gayatri).
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VARIOS QUE IMPACTAN EN LAS MEDICIONES, EJEMPLOS, RESUMEN, EXPERIENCIAS:
(1) La psiquis transdimensional acepta coimas en función del interés personal aun cuando en el plano consciente se
esté tratando de ser honesto. La psiquis transdimensional fuera de control mide lo que cree que el ego quiere, o
teme, o encuentra probable; pero hay que limpiar la psiquis de esa influencia, hasta dónde sea posible.
(2) La precisión se “desengancha” con la redundancia en el mismo tema. Conviene dejar pasar una semana antes de
insistir en un mismo tema, a no ser que se haya estado distraído. En tal caso, conviene decirle a la psiquis
transdimensional: “estaba distraído, ponte las pilas y dime lo que realmente es de la medición que pedí, y la pregunta
corregida (si es el caso) es ésta: (…)”.
(3) Es mejor consultar en horas de la mañana y con luz de sol, pero no demasiado temprano, cuando no se ha
acumulado cansancio, pues el cansancio sí que distorsiona.
(4) La hoja de papel con la tabla semicircular debe estar fija a la mesa, no moviéndose, con viento. Si los ejes de
referencia se giran a cada rato, mide cualquier cosa; la posición ideal es la frontal, frente a la hoja con la tabla. La
línea basal de la tabla semicircular debe estar paralela a la línea de los hombros.
(6) Al consultar la precisión personal en una tabla de porcentaje muy temprano, a las tres de la mañana, recién
despertando, arroja una precisión personal muy baja. Pero después de un rato de trabajo intelectual en temas como
los de este libro, sube. Variando según la persona, el trabajo intelectual puede funcionar bien entre 4 y 7 AM, pero el
trabajo radiestésico funciona mejor con luz día. Consultada MDG, sobre si esta mayor eficacia radiestésica con luz
diurna se debe a algo del cuerpo astral, la respuesta resulta afirmativa. El cuerpo astral también tiene sus ciclos. Por
ejemplo, el cuerpo astral también duerme cuando en vigilia se está en el dormir profundo. Cuando está activo el
cuerpo astral, el cuerpo biológico se desactiva en lo que no son ritmos vitales automáticos.
(7) Hay errores por alcance de nombres. Al medir la VC de alguien, conviene situarlo en tiempo, cultura, función, o
mejor, por una foto. Para los maestros que están cerca de VC100%, como el MC Vasishtha, contemporáneo del MC
Rama, hace 8000 años, la VC medida es de VC97,5%, basta mencionar sus nombres, con el debido respeto y
preparación, y se les debiera poder realizar preguntas importantes.
(9) La precisión personal cae 10% luego de un almuerzo vegetariano medianamente contundente, según mediciones de
este autor, aun habiendo ofrecido esa comida a Dios. A las personas de tradiciones más contaminantes, que incluyen
alcohol y carne todos los días, les costará más “levantar presión” con la radiestesia. Una cosa es que se mueva el
péndulo, otra es que se mueva para responder con precisión. Cada radiestesista puede tomar una tabla de
porcentajes y preguntar: ¿qué porcentaje de antivitalidad tiene mi tradición alimentaria? ¿En qué % he degradado mi
VC solo por comer basura no afín vibratoriamente con el ser humano?
(10) En cuanto relativo, lo observado depende fuertemente del observador, pero la ley natural es como es, no
como cualquier persona quiera. Si a Zutano le faltan mil encarnaciones para iluminarse en el Burdo, a no ser que
cometa gruesos errores como un genocidio “por motivos religiosos, o políticos”, un mes después le van a faltar las
mismas mil encarnaciones. Algunos pueden alegrarse de que le falten tan pocas, mil, y otros, para lo mismo, podrán
entristecerse. Cada uno está como está, tiene la evolución que tiene, no importa tanto si unas ocasiones mide
algo más y en otras menos; ni cuánto les mida a otros. El alma de todos es igualmente divina y eterna. Sí
importa utilizar estas mediciones de VC de corto plazo, y el tiempo, para rectificar caminos.
Desear algo que no se merece, que no se ha ganado, y otro sí tiene, por envidia, mide VC04%, la
frecuencia de autodestrucción. Es autodestructivo dejarse llevar por la envidia, porque ésta es fuertemente
involutiva. Hace vibrar la psiquis lo más abajo que puede vibrar. Salvo errores de medición de este autor.
Todo medible. En SFO interesa subir lo que se tiene, y no bajar.
Hay diversidad de avances; a igual VC, unos van antes en unos aspectos, y otros, están mejor en
aspectos diferentes. Es necesario que haya seres evolucionantes comenzando en diferentes momentos a
evolucionar, o se acabaría el reino vegetal, por ejemplo. En cuanto alma, todos los seres evolucionantes
somos iguales; tenemos igual comienzo, similares peripecias a lo largo de todos los ciclos chiansares, e
igual destino. Si otro tiene más VC, igual, o menos, es porque lo merece según la ley natural de Dios,
probablemente porque comenzó antes, porque cometió más o menos errores. Envidiar que las cosas ocurran
de ese modo, es rebelarse contra la ley natural de Dios. Solo carga karma en contra del envidioso. La
humanidad actual se está degradando porque su conducta contraría en varios puntos su deber de
evolucionar con esfuerzo y disciplina. Y todo eso baja VC, y perjudica las mediciones. Avatar VC97% hizo

138

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

mucho énfasis en la limitación de los deseos. Antivivimos en una cultura cuya propaganda busca incentivar
deseos, con fines comerciales. Los de menor VC se desviven por las apariencias, aunque después no tengan
dinero para comer, o para los estudios de los hijos.
La radiestesia bien practicada acerca a la verdad (Sathya) sobre el deber evolutivo, o Dharma. Ambos,
Dharma y Sathya, miden una VC más alta que todo lo manifestado, mayor de VC100%, de modo que se
pueden considerar verdades eternas.
(11) Claves evolutivas que menciona el MC Avatar VC97% son: VERDAD, DEBER, NO VIOLENCIA, PAZ Y AMOR.
Que en SFO son llamados: “Los cinco poderes-virtudes del alma, o motor de la evolución / involución cósmica”,
según se practiquen, o anti-practiquen, respectivamente. Estas cinco importantes funciones evolutivas son
mencionadas por el MC Avatar VC97% como indispensables en la conducta elevadora de vibra de un buscador de
Dios, y miden radiestésicamente lo mismo que el satchitananda, VC120%, y una frecuencia electromagnética de
1024,8 Hertz. La no violencia en SFO se define como interacción satchitanandista con todos los seres, y
satchitanandista o sachi en lenguaje SFO significa ir hacia Dios por la vía del amor, estar viviendo para armonizar la
existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance. Lo cual deja completamente fuera hacer sufrir y matar
animales para depredarles sus cuerpos. Todas las cinco funciones evolutivas conducen a subir la vibra cósmica,
mientras duran los minutos en que se las practica. Cuando pasamos a acciones neutras, como viajar en transporte
sin pensar mantras, ni evolucionamos ni involucionamos, simplemente quemamos parte del tiempo que nos resta, sin
aporte evolutivo. Además, en el concepto: “la psiquis es un instrumento musical capaz de sintonizar notas de todas
las gunas, y divinas”, también es posible sintonizar esas vibraciones con la acción personal, al cantarlos como
mantra; ejemplo, Om, shanti, shanti, shanti (paz), o ídem reemplazando Shanti con Sathya (verdad), o por: Dharma
(deber evolutivo), Ahimsa (no violencia), Prema (amor).
(12) Con la tabla de porcentajes, el lector puede realizar experimentos sobre qué sube o baja la vibra superficial. Por
ejemplo, este el 2009 autor bebió un pequeño vaso de malta, que tiene 4% de alcohol, pero eso bastó para
mantenerle erráticas las mediciones radiestésicas durante casi tres días. Aunque movía péndulos igual. Esos días,
cuando uno sabe que está bajovibrante, por errores que cometió, condicionado o no por circunstancias del
entorno, conviene hacer otras cosas, no mediciones. Por la vía de la experimentación sobre qué sube o baja
la VC, el lector tiene una brújula sobre aspectos cotidianos, que en todo caso no se debe aplicar sin analizar,
a no ser que se tenga una VC mayor al 50% y amplia experiencia como radiestesista. Todo debiera ser
pasado por el cedazo de la razón antes de aplicarlo, especialmente si puede tener consecuencias sobre el
bienestar o malestar de otras personas.
(13) La VC condicional cae con las trasnochadas en fiestas: En una fiesta de matrimonio, con trasnochada hasta
poco antes de las 4AM, aun limitando la ingesta a jugo de fruta y verduras, a la mañana siguiente, a las 7AM, la
precisión asociada a la VC de corto plazo puede haber caído en 80%. Las trasnochadas impiden el dormir profundo
durante suficiente tiempo, impiden recibir la parte fuerte de la energía vital Causal al ser humano. Repitiendo mantras
se compensa solo parte de esa carencia y desorden. Con respecto al cuerpo burdo y sus funciones, la noche está
hecha para dormir, y mejor si se duermen dos o tres horas antes de las 24 horas. Teniendo una VC de corto plazo
inferior al 20%, por el trasnoche, ¿qué sentido tiene medir? Que el péndulo se mueva igual, trasnochados, cuando
son mencionados los nombres de Dios o de los maestros cercanos a Dios, no implica que por ello vayamos a poder
medir bien. Siempre hay esperanzas de ordenar lo que queda de la presente vida, pero hay que ser tozudo en eso,
en pensamiento, palabra y obra, según sea posible. El pensamiento que más sube la vibra es la mención del
nombre favorito de Dios. La palabra que más sube la vibra, es cantar el nombre de Dios, de preferencia en
grupos. La acción que más sube la VC, es la acción materialmente desinteresada por los que sufren. Y las
buenas juntas son importantes, acostarse y levantarse temprano, y aislarse todo lo posible cuando las
opciones son degradantes, o menos efectivas en el avance de la misión. Si la opción es aceptable, importa
recordar que el AMOR EN ACCIÓN mide solo un exponente menos en potencias de 10 que la VC-OM de Dios.
(14) La armonía al vivir y al medir, se pierde por exceso, pero también por defecto. Para todo manejo cotidiano rige la
visión del camino de cordillera, el barranco del defecto hacia la izquierda, el murallón del exceso hacia la derecha. Al
avanzar de modo sabio, toca seguir el camino armónico, con cuestas y descensos, con giros hacia la izquierda o
hacia la derecha, o a ratos sin cambio, según las condiciones del camino, o “tao que se nombra”.
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En el rumbo de la evolución espiritual, se es más sabio y se logran mejores aciertos radiestésicos con mejores
vibraciones.
Por comprobar que sí giran más los péndulos sobre los chakras al repetir cualquier nombre de Dios o MC
avanzado, ya tenemos una medición radiestésica favorable a que repetir con frecuencia nombres de Dios sí
aumenta la vibración y la energía personal. Eso está indicando un camino. Pero nadie más que el lector, o lectora,
decidirán como manejan y congelan los minutos de su propio cambio vital / antivital vibratorio.
-oSexo
PR: MC Shiva: A las personas con suficiente VC, que definen usar al máximo su vida para acercarse a Dios, ¿les conviene
tener actividad sexual?
RR: No.
PR: MC Shiva: Hay actividades más relacionadas con el alma, que suben la vibra, y otras más relacionadas con el cuerpo,
que bajan la vibra. En este contexto, tener sexo, ¿animaliza y baja la vibra?
RR: Sí.
(El péndulo se mueve bastante).
PR: Señor Dios, la variante de sexo tipo Kamasutra de estar una pareja horas acariciándose pero evitando la eyaculación,
¿baja la VC?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Qué VC mide: “sexo tipo Kamasutra, evitando eyacular?
RR: ¡El mismo 16,5% del coito heterosexual!
Esto no es lo que este autor se esperaba, pero es lo que mide.
Hay dos polos opuestos importantes, entre los cuales, cada uno necesita definirse un plan. Estos polos
son: sexo / celibato. Y entre estos dos, toca buscar una armonización de opuestos que concuerde con lo que se
pretende hacer en la presente vida.
En las etapas superiores de evolución, muchos maestros han dado a entender que el sexo está afuera del camino
principal de la elevación de vibra cósmica para salir de la raza humana burda. Aun así, por ejemplo, el Avatar Rama, era
casado, y que la opción de los casados interesados en su evolución espiritual, consiste en tener sexo sólo para procrear.
¿Qué de todo eso es cierto? ¿Es igual de cierto para todos los niveles evolutivos? A la última pregunta, este autor responde
que no.
Los deberes de cada ser evolucionante varían según, su nivel evolutivo. No tienen los mismos deberes un
avatar, que una hormiga, o un monje de alta VC, o un casado de VC23%.
En los niveles más altos, la erradicación de deseos bajovibrantes resulta imperiosa y lógica. ¿Lógica, por
qué? Porque la felicidad en Dios de un iluminado, es tan intensa, que supera infinitamente al orgasmo sexual burdo.
No da igual haber tenido, o no, la experiencia del satchitananda superior al Burdo, del Astral, Causal, o de
Dios. Quienes se iluminan, suelen arrobarse tanto en su experiencia, que olvidan comer, y mueren. El cuerpo burdo
pasa a condición de irrelevante. Alguna vez experimentaremos eso, todos. Pero es desde VC86% para arriba, y
ningún terrestre 2013 mide eso. Luego, no corremos ese “peligro”.
Cuando ya se comienzan a tener experiencias transdimensionales, con alta VC, espontáneamente al sexo se le da
el valor que tiene. VC16.5% para los heterosexuales, y VC16% para los homosexuales o lesbianas. Salvo algún error por
mediciones imperfectas de este autor, aunque le ha continuado midiendo lo mismo a lo largo del tiempo.
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La opción SFO es que no tiene sentido exigirnos deberes de avatares, no siéndolo, ni dominando las leyes
naturales que ellos dominan. La opción SFO, consiste en buscar sintonizarse en una frecuencia evolutiva que
parezca cómoda a nuestros respectivos planes de vida, sin desintegrar la sociedad, las familias, más un plus
voluntario hacia las altas vibraciones.
De irnos todos a la montaña, a realizar vida de anacoretas, la humanidad se extinguiría antes de 150 años.
Lo cual no va a ocurrir, porque hay diversidad evolutiva.
Para un humano con VC23%, la media de la humanidad, casi resulta imposible prescindir del sexo. Intentar
celibato con VC23%, con alta probabilidad solo conduce al fracaso. Como esos hijos o hijas que, por tradición
traición, las familias acomodadas enviaban a los conventos, por simple designio paterno.
Más difícil todavía resulta mantener el celibato en una cultura carnívora, que con cada ingesta agrega
vibraciones de animales irracionales, de VC18% para abajo.
PR: Señor Dios: ¿Qué tan dhármico es, en una tabla de porcentajes doble, según la ley natural de Dios, que un hombre o
mujer casados, con VC23%, y con hijos pequeños, los abandonen, para hacer vida de renunciantes?
RR: 100% anti-dhármico.
(Dhármico, alusivo al deber cósmico, lo conozcamos o no).
PR: Señor Dios: ¿Qué tan cierta o falsa es la siguiente afirmación?: “El camino de casado y de buscador de la iluminación
más rápida, son absolutamente incompatibles”.
RR: 60% de verdadera.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de sentido tiene escoger ser monje célibe, cuando todavía faltan 100 000 encarnaciones
para iluminarse en el Burdo?
RR: 60%.
PR: Señor Dios, ¿Igual se avanza en el control de los sentidos burdos?
RR: Sí.
Comentario: Pero también ha conducido a desvíos, como a la pedofilia.
PR: Señor Dios, la variante de sexo tipo Kamasutra de estar una pareja horas acariciándose pero evitando la eyaculación,
¿acumula semen y líquido prostático?
RR: Sí.
Análisis: si se acumula, obviamente va a tener que salir, o llenará la próstata de residuos, los cuales, si no son eliminados,
peor al ser producidos frecuentemente, se van a podrir. El estímulo causa eso, luego el estímulo también es bajovibrante.
PR: Señor Dios, la variante de sexo tipo Kamasutra, ¿qué concepto de verdad como ley natural de Dios que sirve para
iluminarse tiene?
RR: Cero %.
PR: Señor Dios: Respecto a pregunta anterior: ¿Es un rogismo disfrazado de espiritualidad?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto en estas mediciones. ¿Qué miden, en una 2T%, (tabla de
porcentajes doble), las siguientes afirmaciones?
 Según en qué resuenas, eso buscas instintivamente. RR: MADI. (Por el cuerpo biológico, se resuena con sexo,
con experimentar sabores agradables; es resorte personal a qué le da curso, a los instintos, o a qué).
 A distintas frecuencias evolutivas, hay resonancias diferentes. Unas suben, otras bajan VC. RR: MADI.
 Las religiones que por escritura recomiendan comer carnes a sus clérigos, también los condenan a mantenerse
bajovibrantes. RR: MADI
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El Kamasutra sirve para disfrutar del sexo por más tiempo, para teñir más minutos con la resonancia sexual
VC16,5%, para cargar al estilo rogi el pasar de quienes lo practican. Pero no para iluminarse, cuando se tiene
alta, o media-alta VC. RR: MADI
Las religiones humanas que se creen divinas, son como la mona vestida con seda. Sigue siendo mona. Mientras
La Verdad Sea Dios, (y tiene para rato), lo que armemos acá abajo, continuará siendo obra de humanos.
Opiniones. Unos dirán: “sí”. Otros dirán: “no”. Medir, por el lector.
La iluminación final, que pone término a las 250 000 vidas (o vueltas de la rueda de las encarnaciones) de la raza
humana, ocurre en VC86%, cuando el espíritu es santificado por abrir el portal del alma, no sin fuertes disciplinas
previas limitadoras de deseos. RR: MADI
En las altas VCs, las disciplinas elevadoras de VC surgen más espontáneas que en las bajas VC, porque en las
altas VCs se resuena con ellas. RR: MADI
Evitar el orgasmo es lo único importante para no bajar VC, así se esté todo el día con caricias sexuales. RR:
100% falso.
Si se está tres horas con la psiquis vibrando como instrumento musical-sexual en VC16,5%, lo espiritual resulta
fortalecido. RR: 100% falso.
Dedicar muchas horas diarias al Kamasutra, solo baja el promedio personal de vibra cósmica de corto plazo, más
abajo que los relinchos de los caballos, a menos que VC18%. RR: MADI
El sexo es placentero, por lo tanto, es elevador de vibras. RR: 100% falso.
Tener sexo diario, mantiene abajo la VC de cualquiera. RR: MADI
Una buena opción para no romper el matrimonio por votarse a monje, es pensar, que si no se fue monje en la
presente vida, se podrá serlo la próxima. Total, son muchas. RR: MADI
Es evolutivo dedicarse a cumplir los compromisos ya contraídos en la presente vida, como el matrimonio, y los
deberes con los hijos, armonizando opuestos, evitando excesos y defectos. RR: MADI
Ser monje, o monja, tiene más compromisos, con la alta vibración, que llevar una vida de casado. Tantas, que la
mayoría de la humanidad no puede con eso”. RR: MADI

Lo práctico de la radiestesia es que todos estos conceptos se pueden medir, en aventura personal. Por más que haya
divergencia porcentual en los resultados, al comienzo, la tónica se debiera dejar ver, en los que miden honestamente, no
“coimeados” por su apego al placer sexual. Este autor es casado, un hijo, dos hijas. Y aunque haya tenido cambios de visión
del mundo después de casarse, no piensa faltar a sus compromisos, ni destruir su familia. A Octubre 2013, con una hija y un
hijo en negocios universitarios, y la tercera por entrar el próximo año, sería un desatino que “el niño” se volviera renunciante
a su familia. Es la guna satva la que está haciendo falta en este planeta, y sirve para armonizar opuestos.
PR: Señor Dios, ¿Qué concepto de Dios mide una violación astral, es decir, alguien que en vuelo astral viola a cualquier
mujer que desea?
RR: 100% anti-religioso. 100% involutivo para el que lo hace.
PR: Señor Dios, esos gurúes que promueven el sexo de todos con todos, ¿qué concepto de Dios y la ley natural que sirve
para iluminarse utilizan?
RR: 100% negativo, en la TCD.
PR: Señor Dios, se ha dicho que los deseos pendientes aumentan el número de encarnaciones. Sobre esa base, una
persona que muestra su cuerpo en películas, revistas o espectáculos directos, como profesión, causa ser deseada o
deseado por muchos. Si el deseo de los espectadores es intenso, la persona que causó ese deseo, ¿tendrá que satisfacerle
ese sexo en alguna de las encarnaciones futuras, a las personas a las cuales provocó ese deseo?
RR: Sí.
(Si esto se confirma como verdad natural, promover deseos sexuales ajenos como trabajo, aparte ser bajador de VC,
encadena a personas en vidas futuras, y, aumenta exponencialmente el número de encarnaciones previas a realizar a Dios).
-o-
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Preguntócrates: ¿Se puede hacer trampas con un péndulo en las pruebas de selección múltiple de acceso a las
universidades?
Sefo: Se puede, si el examinador no tiene idea de radiestesia. La precisión, si ya está mala, empeora haciendo trampas,
porque baja la vibra. Más arriba se midió que hasta los MCs podían cometer un porcentaje no despreciable de errores. ¿Qué
precisión se podría esperar de un estudiante VC23% que probablemente come carne porque la ciencia se lo recomienda,
que quizá beba alcohol, fume o hasta se drogue, y al cual para nada le interesa aumentar su vibración? Se podría esperar
un porcentaje tan alto de errores, que más le valdría la pena no intentarlo, le descontarían demasiados puntos por tanta
respuesta mala, como en las pruebas. Aunque el interés aumenta el porcentaje de aciertos, mientras dura. Lo cual no es
mucho, en un test de alternativas extenso.
Por otro lado, los que tienen alta vibración, sí podrían trampear los exámenes de alternativas, con un margen aceptable de
error, pero si tales personas han llegado a niveles altos de vibración, es porque tienen como norma cumplir su deber
evolutivo ético. Según lo cual, habría baja probabilidad de querer bajarse la vibra haciendo trampas. Cuando la inteligencia
armonizante ha aumentado lo suficiente con el nivel de vibración, una persona inteligente mínimamente armonizante no
requiere muletas radiestésicas para responder exámenes.
Los efectos de falsear alguien los resultados de una prueba, si le resultara, entrando a la universidad por ello, podrían ser
que lo expulsaran de la universidad por bajo rendimiento, perdería años, autoestima, y para peor, absorbería karma por
haberle quitado un cupo a otro que sí lo merecía, junto con el karma asociado al recurso que despilfarró, y que en esta o en
otra vida tendría que pagarlo.
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PUNTOS VARIOS SOBRE AUMENTO O DISMINUCIÓN DE VIBRA CÓSMICA
En SFO se llama “vibra cósmica”, al grado de realización de Dios que tiene una persona, importando la VC de
corto plazo, y la VC de largo plazo; se llama VC al avance espiritual que se puede medir en la Tabla de Vibración
Cósmica TVC, entre cero y 100%, y se anota como VC55%, por ejemplo.













La salud no adulterada por contaminación de cualquier tipo es considerada esencial para mantener la sensibilidad
del radiestesista, solo que no contaminarse requiere saber qué contamina, y obviamente se necesita mover la
inercia costumbrista para evitarlo, hasta donde se pueda. Lo anterior pone como exigencia al interesado, conocer
mejor la ley natural que sirve para vivir.
Un organismo energéticamente armónico, capaz de interactuar, seleccionar y amplificar de manera efectiva las
energías sutiles del universo, no se consigue sin buena salud psíquica y biológica, sin salud transdimensional.
Por como están las cosas, todos deberíamos poder evitar contaminarnos mucho, pero nadie puede evitar
contaminarse al menos un mínimo. Varios radiestesistas tradicionales consideran que no se mantiene la
sensibilidad radiestésica sin llevar una forma de vida distinta a la que tiene el común de la gente en
sociedades hedonistas y contaminantes. Cada cual define el precio que está dispuesto a pagar por evolucionar
un poco.
Practicar radiestesia de modo profesional es más complejo que comprarse un péndulo y conseguir que se mueva.
Inercia ignorante, o tamas: Agua que no circula se pudre. Las rigideces de pensamientos y conductas, enferman;
las flexibilidades adecuadas, sanan, o evitan enfermedades. Para que el agua se mantenga sin podrirse, debe fluir.
Las manos, y los péndulos, se pueden comenzar a utilizar, sin importar que uno comprenda o no por qué funcionan.
En significado simbólico, el radiestesista necesita “no estancar a podrirse aguas de ningún tipo”, necesita
dejarse fluir con la ley natural, ser flexible, y no entramparse en creencias obsoletas, en temores paralizantes a lo
desconocido. La parábola bíblica de los talentos enseña algo de esto.
El sedentarismo es contrario a la vida del radiestesista. La actividad física activa el sistema linfático, ayuda a
eliminar toxinas, contribuye a que fluyan las energías. Muchas horas continuadas de trabajo todos los días, es un
exceso que baja la precisión del radiestesista.
El cuerpo y la psiquis son los instrumentos principales del radiestesista.
Oxigenar bien, respirando bien: Los vasos sanguíneos con necesidad de oxigenar su sangre están distribuidos
en el total de los pulmones, de modo que una respiración profunda, moviendo el diafragma, como imaginando inflar
el estómago, oxigena mejor. Una respiración corta y rápida provoca devolver casi la totalidad de la sangre sin
haberse oxigenado. La respiración insuficiente produce mala salud y malfuncionamiento en todos los órganos que
son mal oxigenados, incapacitando para percepciones más finas. El lugar de trabajo debe estar adecuadamente
ventilado. Consultada la tabla de porcentajes, un cinco por ciento de precisión depende de haber respirado bien.
Buenas juntas: “Aves de un mismo plumaje vuelan juntos”. Personas que desean llevar una forma de vida
evolutiva, desintoxicante, no avanzan en su propósito con las malas juntas. Personas de vibraciones relativamente
altas y similares se llevan bien, cuando trabajan por un plan colectivo. De las diferentes formas egoístas de quitar
tiempo parasitariamente a otros, ninguna es recomendada para el radiestesista, pero esto no debe conducir al
aislamiento individualista.
Recomendación SFO, para cuando aplique: “cambiar tiempo de mala calidad por tiempo de buena calidad”.
Estando cansado, en la noche, cualquier trabajo cunde poco; ese tiempo de mala calidad, se debiera usar en
dormir. “Es negocio” dormirse dos horas antes de las 24 horas; es cuando más se interactúa con la dimensión
Causal, vía dormir profundo. Al haber dormido un par de horas antes de las 12PM, es más fácil despertarse
automáticamente y descansado, entre las tres y las seis de la mañana, cuando las otras personas duermen, y el
entorno está menos saturado de vibraciones de todo tipo, de manera similar a como las radioemisoras se escuchan
mejor de noche que de día.
Acostarse temprano, agregar horas de sueño antes de las doce, despertarse temprano, genera más horas de
trabajo con la mente fresca; esta regulación del ciclo de la conciencia puede ser bastante purificante, aun estando
en una ciudad contaminadora. Cuando se pueda, dormir media hora la siesta, o lo que se necesite, también es
reparador. Es un problema cuando el trabajo no lo permite.
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A los animales irracionales vegetarianos les cuesta menos reponer energía que a los animales carnívoros. Muchos
radiestesistas avanzados recomiendan la dieta vegetariana. Los animales carnívoros son más agresivos, los
vegetarianos, más pacíficos. Radiestesistas expertos, luego de varias pruebas y consultas vía péndulos, han
escogido el vegetarianismo, por pensar que comer carne es practicar violencia con los animales matados para
comerlos, directa o indirectamente, y por medir que la carne de alguna manera aumenta el malestar personal y baja
la sensibilidad radiestésica.
La gula perjudica al radiestesista. Hipócrates recomendaba escoger cuidadosamente los alimentos, tal que ellos
fueran la medicina preventiva, y no comerlos en exceso. Son recomendados por la Macrobiótica Zen asiática, los
frutos, legumbres, cereales, semillas y verduras de la estación y del lugar, especialmente cuando no tienen sabores
intensos.
Los mejores alimentos naturales, tienen sabores suaves, y en esquivar la basura alimentaria cancerígena “con valor
industrial y aditivos agregados”, está buena parte de la meta para conseguir el control de los sentidos burdos. MADI
(Bajar gratis el libro “Semi-Filosofía de la Alimentación Evolutiva”, en www.internetcosmico.com, mientras se
pueda).
Consumir una cantidad adecuada de agua de buena calidad, es importante para el radiestesista, pero no tanta
como para tener que vivir toda su jornada cerca de un baño. Se necesita más agua en lugares cálidos donde se
hace mucho ejercicio físico, que en lugares fríos y sentada la persona en una silla. Es mentira que en lugares fríos
se necesiten dos litros al día, sin importar el peso ni la actividad de la persona; mucha agua obliga a tener un baño
cerca, porque lo que entra en exceso, sale en exceso, y molestia en viajes. Drenar diariamente basura por los
riñones es importante para mantener la condición vibratoria de corto plazo. Pero ya no se puede cuando los riñones
fueron bloqueados con derivados de las carnes, hasta el nivel del no funcionamiento irreversible. Con frecuencia los
riñones de los pacientes de UTIs, se colmatan y dejan de funcionar, debido a la gran cantidad de medicamentos
alopáticos inyectados al torrente sanguíneo. Una razón más para vivir evitando llegar a la UTI. Lo cual no ocurre
comiendo cada basura de buen sabor que oferta el comercio polmá degradante 2013.
Cuando el radiestesista mide con baja vibra, no consigue saber si un dictador que mató a miles de personas,
degradó a qué especie, pero sí debiera poder medir que el dictador se degradó entre su nacimiento y muerte. LA
MEDICIÓN SOBRE EVOLUCIÓN O INVOLUCIÓN DE LAS PERSONAS ENTRE QUE NACEN Y MUEREN ES LA
MÁS IMPORTANTE, porque mide: (1) Que la vibra cósmica aumenta por amor a todos los seres, influyendo
beneficiosamente sobre mucha gente. (2) Que la vibra cósmica disminuye por desamor a todos los seres,
perjudicando a mucha gente. Agregarse cientos de miles de estadías adicionales en el cuasi infierno Burdo,
con intensidades de infierno para todos los gustos, por descontrolar deseos y desamores, ¿será que es
buen negocio espiritual? Ser un buen presidente de la república y ayudar a mucha gente es un ascensor rápido
de evolución, pero a la inversa también funciona, y cientos de veces más rápido, según se mide por el ICR. De esta
manera, en cuanto a lo que es interacción amorosa, se da la paradoja que puede ser más evolutivo dedicarse a la
política que estar encerrado en un cuarto de convento sin ayudarle nunca a nadie. La interactividad social del
político contrasta con el aislamiento social del monje, pero si el monje de claustro realmente consigue interactividad
vertical, para lo cual debiera servirle el chateo radiestésico, se convencerá de que un grupo de gente cantando
nombres universalistas de Dios es un oasis de buenas vibras para su sociedad, y eso es un aporte, solo que
necesitan hacer algo al menos para auto-alimentarse, sembrar la tierra, por ejemplo, y aprender a comer poco,
sátvico, pero sin desnutrirse.

PR: MC Shiva: ¿Te puedo consultar sobre las subidas o bajadas de vibra?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Cuántos días conviene esperar para tener un adecuado porcentaje de aciertos vía péndulo, después de
beber ¼ litro de bebida alcohólica con 14% de alcohol, más de 10 días? No. ¿Más de 8 días?
RR: Sí. Nueve.
PR: MC Shiva: ¿Y después de que una persona consume marihuana, que es una droga suave, conviene esperar más de 10
días, para tener aciertos razonables con el diálogo radiestésico?
RR: Sí. ¿Más de 30 días? RR: Sí. Gracias, MC Shiva.
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2.6.- EL DIÁLOGO TRANSDIMENSIONAL RADIESTÉSICO Y LA DEBACLE DE PARADIGMAS
En realidad, sorprende la cantidad de personas con VC>50% que uno puede captar con el péndulo radiestésico y la
Tabla VC, lo cual deja en evidencia el error de los fundamentalistas que afirman: “mi maestro es el único que salva”. Dios
nos ha estado enviando cientos de seres evolucionantes con distintos grados de avance: grandes, medianos y menores,
pero aún así, sus enseñanzas son manipuladas egoístamente en función de intereses de líderes de sectas, o grupos
económicos, que manejan el poder productivo.
Cabe destacar que la vibración cósmica o nivel de sabiduría espontánea media de la humanidad, solo sería de
VC23%, según medición de este autor, y que multiplicando 23 x 3, todavía se está lejos de este umbral de santidad de
VC86%. Todo lo cual concuerda con la frase de Swami Sivananda, al referirse a él mismo y a la raza humana: “Nos
movemos entre distintos tonos de gris, grises más claros, grises más oscuros”.
Al final de este libro, y habiendo realizado sus propias mediciones, el lector quizá concuerde con este autor:
“En diversos grupos grandes del planeta, los esfuerzos históricos de los maestros causales han estado orientados
en sentido “ave Fénix”, a que los humanos evolucionemos desde las cenizas antivitales hacia calidades de vida
mejores, respetando la ley natural del amor a todos los seres. En SFO se interpreta que el ser humano evoluciona
desde lo antivital hacia lo vital, desde el desamor hacia el amor, desde la ignorancia hacia la sabiduría, desde el acto
bestial de “comeos los unos a los otros”, hacia el acto divino de “amaos los unos a los otros”.
DE MODO QUE EL ESTIMADO LECTOR DEBIERA PREPARARSE PARA LO QUE ENCONTRARÁ EN SU
DIÁLOGO RADIESTÉSICO CON MAESTROS AVANZADOS: EL HOMBRE, CON SU IGNORANCIA Y AVARICIA
COMERCIAL, MILITAR Y POLÍTICA, HA INVERTIDO GRAN CANTIDAD DE VALORES TRADICIONALES, CIENTÍFICOS,
FILOSÓFICOS Y RELIGIOSOS. PARA PEOR, ALGUNOS HUMANOS HAN TENIDO LA OSADÍA DE AFIRMAR SIN
MEDIR QUE “TODO EN SUS ESCRITURAS ES PALABRA VERDADERA DE DIOS”.
Con el poder radiestésico y la ayuda de Dios, el lector podrá pesquisar lo que desee, quizá llegando a la conclusión
de que, si súbitamente todos pudiéramos conocer la verdad real sobre la ley natural, en más de un 80% no quedaría títere
con cabeza entre las creencias tradicionales humanas.
¿Cuánto nos mienten las tradiciones que dicen ser sagradas? ¿Cuánto aciertan? Si todo lo que pudo,
puede y podrá hablar Dios, ya está escrito, ¿cuándo hablará Dios? ¿Necesita pedirles permiso a los manejadores de
escrituras, para aportarle algo diferente a la humanidad? ¿Sobra felicidad, considerando que Dios ya habría dicho
todo lo que Le sería posible decirnos?
Hay que ser honestos y preguntarse en una tabla radiestésica qué porcentaje de pensamiento degradante
posee la tradición personal. Y la humana. Sorpresa garantizada.
En lo personal, si se quiere evolucionar y no degradar en esta vida, puede interesar definir qué cambios en
el uso del tiempo es posible realizar, ojalá sin perder la vida a manos de los fundamentalistas que nunca faltan, pero
sin claudicar tampoco en avanzar hacia Dios, Alá, Jehová, Brahmán o el nombre que Le queramos poner.
Para avanzar en el diálogo radiestésico multidimensional orientado a que seamos mejores maestros de nosotros
mismos, necesitamos poder diferenciar la vibración de los maestros de alto nivel, de la vibración de los “maestros de
marketing” impuestos por los políticos hegemonistas, o por simple venta de imagen. Tener dinero para vender imagen, no
coincide necesariamente con ser maestro, pues, como dijo Swami Shivapremananda, de la orden Sivananda, “mucho dinero
acumulado, apesta”.
Es posible establecer este convenio: Que al mencionar o escribir un nombre, el péndulo solo se moverá con
maestros causales con VC55% o más. En esa VC está el punto de transmigración astral entre animal irracional y

146

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

animal racional. Giran péndulos al mencionar el nombre de la persona, y esperar, en modo pasivo, según este
convenio.
Con otras palabras, el MC Avatar VC97% hace ver lo siguiente: Al repetir el texto del mandamiento: “amar a
Dios sobre todas las cosas”, ¿sonamos igual que un sapo que está croando? El sapo hace un ruido, pero no tiene
idea de qué está diciendo. Esta verificación y aceptación de nuestra incapacidad generalizada para sentir un amor intenso y
permanente por Dios, tiene importancia teológica.
Solo reconociendo esta limitación, y que ese problema desaparece por la vía universalista en VC86%, son sentadas
las bases para que aumentar la VC sea importante en nuestras vidas. Aumentar la VC es sinónimo de aumentar la gracia de
Dios, la santidad, el grado de realización de Dios. Pero es poco lo que se puede aumentar la VC por la vía fundamentalista,
que día a día refuerza el aislamiento con los otros seres.
¿Puede acelerarse el desarrollo espiritual humano? En éste libro se mide que sí; como en física, que hay
aceleraciones positivas y negativas. Por aceleración negativa, se frena, y hasta se invierte la marcha.
No es tan difícil recuperar la VC que se ha ganado en vidas anteriores. Si toda la humanidad lo hiciera, la VC
mundial subiría desde VC23% en un 25% más, porcentaje consultado a Dios, llegaría a 28,75%, considerablemente
mayor, y cercana a la VC de los países más altovibrantes del planeta.
¿Es lícito preguntar sobre leyes naturales de esta u otras dimensiones colectivas directamente a los maestros más
avanzados del universo o incluso a Dios, sin depender de intermediarios que cobren el 10% por hablar de su interpretación
personal congelada en libros milenarios sobre alguna religión o escritura? A todas estas preguntas, y más, podrá
encontrar respuestas el lector, vía péndulos, según: qué pregunta, a quién pregunta, y en qué condiciones
vibratorias pregunta.
En radiestesia transdimensional SFO se interactúa vía preguntas y respuestas con Dios y sus enviados, los
maestros causales, intentando separar lo que realmente son los MADIS o mensajes de avatares divinos, de lo que hemos
venido agregando los seres humanos con nuestras interpretaciones ignorantes y con los abultados egos de quienes han
querido pasar a la historia como dioses, algunos de los cuales lo han conseguido, sin ser más que líderes asesinos,
bebedores, violadores, jefes de hordas invasoras corta-cabezas, o emperadores, que mandaban a otros a morir matando
para ensanchar las fronteras de “su” imperio.
El lector, si pregunta cómo debe, podrá detectar directamente infiltraciones humanas ignorantes en una o más
escrituras consideradas “sagradas” por humanos, e incluso puede preguntar: ¿Qué porcentaje de palabra de Dios tiene esta
escritura? ¿Y esta otra? ¿El Quijote? Los resultados ciertamente sorprenderán sobre cuanto se puede haber infiltrado la
conveniencia política humana, el terrorismo político manipulador, el discurso humano en reemplazo del discurso divino,
incluso en las escrituras consideradas sagradas. A este autor le ha ocurrido que ciertas novelas miden más valor conceptual
que ciertos libros considerados sagrados en esta o aquella secta, o grupo tradicional.
Las religiones guerreras “funcionan” para “ganar” tierras mientras el pueblo es ignorante y queden tierras que
“conquistar”, o perder. Después, la situación en las culturas guerreras deriva a guerras civiles casi crónicas, como el período
de oscuridad que sobrevino en Europa después de la caída del Imperio Romano. El motor invasor de recursos no funciona
cuando no hay a quién quitarle tierras. O cuando las normas internacionales han evolucionado un mínimo.
Al concepto de expandirse una religión a sangre y fuego, para dominar todo el mundo, en la Tabla de
Conceptos de Dios, este autor le mide 100% de falso o anti-religioso. ¿Será que se trata de un error de medición de
este autor? El lector tiene la palabra: verifíquelo, si le interesa.
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LA BASE “FORMA-FUNCIONAL” PARA LAS CONSULTAS RADIESTÉSICAS
En la visión SFO, LOS CHAKRAS SON ANTENAS WI FI PARA INTERACTUAR CON EL INTERNET CÓSMICO
DE DIOS. De Dios recibimos todo, también las energías necesarias, por medio de la interioridad humana, alma, cinco velos,
subconsciente, cuerpos astral, causal y alma, o como se llame. Pero también es muy importante para el ser humano
completar el ciclo de interacción con Dios, repitiendo Sus nombres.
La primera mitad del ciclo de interacción con Dios es lo que nos llega desde Dios, todo lo que tenemos o que usamos o
que somos. La segunda mitad es lo que Le devolvemos a Dios: ofrecerle un buen concepto de Él, y no un concepto basura,
como parte de “amar a Dios sobre todas las cosas”; repetir Su Santo Nombre, repetir Sus Nombres, pero principalmente,
“cantar” mantras de acción amorosa desinteresada de ganar dinero. Y los péndulos están para comprobar que sí recibimos
más energía al cantar los nombres sagrados, al rezar el Padrenuestro, el Avemaría, y también están para verificar que
ninguna energía se recibe al cantar el nombre de un humano corriente.
La consecuencia de pensar o cantar mantras apuntados a Dios con frecuencia, es que el aura se va limpiando y
aumentando su energía. Los mantras operan como escobas para barrer la suciedad de las tres casas psíquicas. Hay
que estar usándolos a diario, para no apestar los minutos con malas vibras. Como en un gran campo sembrado, las
pestes energéticas se pegan, si se les deja pasada.
Es muy fácil coger malas vibras desde afuera, pero es más fácil todavía cogerlas desde adentro, dejando
que el polo depredador mande en nuestros pensamientos, palabras y obras.
Desde el punto de vista SFO, LA MEJOR LIMPIEZA TRANSDIMENSIONAL DERIVA DE REPETIR MANTRAS DE DIOS
Y MAESTROS CAUSALES CON FRECUENCIA, Y TAMBIÉN DE PENSAR, HABLAR Y ACTUAR DE MODO
ARMONIZANTE.
El que insiste en la interacción con maestros de alto nivel, el que escoge como amigo trans a cualquier maestro
entre ellos, comienza a notar mayor avance que antes de repetir y cantar estos nombres, aunque ningún camino evo es fácil.
Se debe persistir en el empeño. Desde que aceptamos a Dios como principal maestro y comenzamos a cantar Su
nombre con frecuencia, Dios nos ayudará a pensar, hablar y actuar con más amor y universalidad hacia los diferentes seres.
Poco a poco.
CONDICIONES PARA PREGUNTAR Y ANALIZAR LAS RESPUESTAS








Hay mejores resultados cuando no se producen meses de inactividad en el ejercicio de la radiestesia.
Conviene anotar las preguntas antes, y las respuestas después, para dejar un histórico; cuando se pueda, será
bueno comprobarlas entre ellas, o con métodos o teorías de otro tipo.
Nunca tomar las respuestas del péndulo como la verdad absoluta, más bien son un complemento porcentual entre
el “sí” y el “no”, siendo importante poder detectar cual de los dos polos domina, y el radiestesista es el responsable
de la interpretación y uso de las respuestas obtenidas con el péndulo.
La probabilidad que la psiquis transdimensional provoque respuestas discordantes es alta cuando no se consigue
dejar la mente en blanco durante las consultas, existiendo la tendencia a impacientarse cuando hay una lista larga
de preguntas, y a contestar lo que uno considera respuesta correcta, por eso es mejor repetir la pregunta tres
veces, dejando tiempos de reacción al péndulo.
Las sesiones de preguntas y respuestas no tienen el valor energizante de cantar nombres de Dios, pero allanan
intelectualmente y transdimensionalmente el camino. Teniendo un mejor concepto intelectual de Dios y Su ley
natural, nos va a costar menos escoger el camino más corto para elevar la VC.
Antes de realizar sesiones de preguntas y respuestas extensas, pudiendo ser por las mañanas, al despertarse, o en
los viajes, este autor piensa o canta mantras dirigidos a Dios, El Maestro Supremo, o a alguno de sus ayudantes de
alta VC, pero en todos los mantras principales dirigidos a los ayudantes oficiales de Dios, los maestros causales,
antecede la palabra OM. Es un error cantarle o rezarle más a un maestro cualquiera, con una evolución
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medible finita, que a Dios, que tiene la vibración Top, la cual no puede ser superada, y que se encuentra
como Testigo en el alfa, en el principio, en el medio, y en el final de toda relatividad. Consultando
radiestésicamente a Dios, OM fue SU primer nombre, no inventado por humanos, y en consecuencia tiene un gran
poder vibratorio de purificación, poder muy necesario de activar antes de comenzar con las sesiones radiestésicas.
Preguntas evolutivas
Algunos temas que podemos consultar a maestros causales o a Dios, son:
 Lo que no podamos averiguar de otra manera.
 Para verificar si los autores de nuestra escritura fueron humanos o divinos, reales o inventados.
 Temas que queramos confirmar u oficializar con ellos.
 Podemos consultar a Dios o a maestros, por amor, es decir, para ayudar a otros, o para ayudarnos a nosotros
mismos, a pensar, hablar y actuar mejor. Eso no incluye consultar para que otro gane un premio de azar, pues
traen pésimo karma, y no siempre son merecidos kármicamente.
 Temas vitales, de salud.
 Para manejar mejor la propia vida, elevando vibración.
Preguntas involutivas que hacen perder sensibilidad radiestésica






Sobre dinero.
Antiéticas, antivitales.
Desamorosas.
Buscando venganza, dejándose llevar por pasiones bajas como el odio.
Brujerías, consultas a demonios.

Preguntas absurdas
PR: A mi subconsciente: ¿puede Dios construir una roca tan grande y tan pesada que ni Dios mismo sea capaz de
levantarla? Dios no sería omnipotente ni por “sí” ni por “no”. El péndulo responde girando en círculo, no predomina el “sí” ni
el “no”. Un par de meses después, a la misma pregunta hecha a mi subconsciente, éste respondió con una serie de elipses
que se alternaban entre el eje “sí” y el eje “no”, provocando además tensión psíquica, tensión que da a sentir que la pregunta
es absurda. Estas dos formas de respuesta pueden significar también que la situación cambia en el tiempo entre positivo y
negativo.
En resumen, ambas respuestas son ambiguas, porque dan lugar a otras interpretaciones. Debiera quedar claro que la
pregunta tiene contradicciones lógicas y punto. Si aceptamos que Dios Es omnipotente, debería poder construir la roca. Pero
si ni Él puede levantarla, por la construcción absurda de la frase, tampoco sería omnipotente. Equivale en algo a decir:
¿puedes pintarme algo blanco, con pintura negra?
PR: MC Shiva: ¿puede Dios construir una roca tan grande y tan pesada que ni Él mismo sea capaz de levantarla?
RR: Respuesta correcta: El péndulo no se mueve, indicando que la pregunta es aberrante, ilógica, contradictoria, que nada
hay que responder, puesto que desde el inicio se está afirmando que supuestamente Dios no es omnipotente.
Al consultar al subconsciente y después a un MC, suelen haber diferencias, la respuesta del MC es sabia, cuando se
cumplen las condiciones personales para no distorsionar la respuesta. En comparación, el subconsciente comete errores
visibles.
Al consultar: ¿cuál es la VC del cuerpo biológico de mi padre muerto?, el péndulo gira, sin estabilizar respuesta. Pero al
preguntar, ¿cuál es la VC del cuerpo astral de mi padre?, el péndulo oscila en VC50%, el eje del rayas de la dimensión
Astral. (La VC del cuerpo Astral, después midió VC43%, pero que la medición indique el Astral, ya es un indicio).
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3.- TEMAS VARIOS RELACIONADOS CON RADIESTESIA, SFO Y PARAPSICOLOGÍA
3.1.- PERCEPCIONES SENSORIALES Y EXTRASENSORIALES EN HUMANOS, ANIMALES IRRACIONALES Y
VEGETALES
Al 2010, todas las ramas del quehacer humano muestran las imprecisiones propias de una humanidad con un grado
de realización de Dios de apenas el 23%, incluyendo ciencia, economía, educación, religión y otros, aun cuando la media de
científicos tenga una VC más alta que la media de la humanidad. Y a esto se agregan las percepciones extrasensoriales,
que unos dicen que tienen, pero otros dudan que tengan, con excepción de lo que se pueda probar.
El alejamiento de la verdad suele alcanzar su cúspide cuando se aplica a los negocios e intermedian los intereses:
“gano dinero, luego es bueno”. En el menú de preferencias humanas hay opción para fundamentalizarse por cualquier cosa,
o por ninguna. También es cierto que no conviene creer cualquier afirmación de buenas a primeras, pero, ¿en qué se puede
creer, sin apostar?
La gente que prioriza demasiado el “ver para creer”, olvida que la corriente eléctrica no se ve, y sin embargo tiene
efectos medibles. Otros, en cambio, muestran más tolerancia. En varias universidades ambientalistas hace años que ya
enseñan el uso de los péndulos radiestésicos, existiendo aplicaciones comprobadas y comprobables de su funcionamiento.
Las percepciones a las que abre la radiestesia no ocurren con los cinco sentidos ordinarios. Para encontrar
una corriente desconocida y enterrada de agua, ¿será que bastan los ojos, el tacto, el oído, el gusto o el olfato del
cuerpo burdo biológico? Obviamente no.
Hay diferentes modos de reaccionar y de vivir, aislados o interactuando con las radiaciones cósmicas del medio y
de los otros seres, que muchos animales captan, pero los humanos escasamente usamos, por ser incapaces de captarlas en
el medio artificial atrofiante en que nos desarrollamos.
En concepto SFO, los llamados poderes extra-sensoriales quedan fuera solamente de los sentidos burdos,
pero no de los sentidos astrales ni causales, o de los modos de tomar conciencia sobre algo, o actuar sobre ese
algo, que tenga o pueda tener el alma.
Por su VC divina, el alma en sí no tendría formas relativas asociadas a percibir fenómenos relativos, pero
según se desprende de lo dicho por el MC Shankaracharya, el alma puede ejercer funciones, como animar y
organizar el cuerpo causal, por ejemplo. Además, si la organización del cuerpo biológico humano viene desde Dios,
en el modelo “alma-tres cuerpos”, es lógico que no puede faltar el eslabón entre lo creado (los tres cuerpos) y Dios,
o los cuerpos manifestados jamás podrían evidenciar existencia ni animación relativa.
El cuerpo biológico sin la animación transdimensional cuya fuente de suministro de poder Es el alma y
Dios, sería menos que un electrodoméstico desenchufado. En ambos casos, no habría energía electromagnética
para funcionar. La suposición “el alma muere”, sería como “no hay corriente en la red, no funciona la lavadora”. El
alma tiene que estar interconectada cercanamente con Dios, no puede separarse, la ley natural no lo permite, según
lo que ha consultado este autor por ICR. La frecuencia electromagnética del alma, multiplicada por 100, es igual a la
frecuencia electromagnética de Dios, eso es muy poca diferencia, y los dos miden más de VC100%, que ya es
divino. No puede haber un aislamiento entre Dios y algo creado; ningún ser o cosa creado puede existir sin Dios.
Ley Sat: “La existencia sin Dios no existe”, ni relativa ni absoluta.
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ALGUNOS CASOS PUBLICADOS COMO FENÓMENOS EXTRASENSORIALES DE ANIMALES

















En ciudades contaminadas, perros se acercan a la puerta varios minutos antes de llegar sus amos que todavía se
encuentran lejos, sin poder usar el olfato.
Aves carroñeras detectan muertes y cadáveres, fuera del horizonte visible. En un documental sobre el tema,
degollaron un animal en una garganta montañosa estrecha, y en 10 minutos apareció el primer cóndor, sin que
hubiese ninguno previamente visible, es decir, la presa no fue detectada usando la vista burda; poco después de
aparecer el primero, había docenas de cóndores. ¿Cómo se enteran, sin captar las energías astrales desprendidas
al ocurrir muertes? Algo ocurre cuando se separan las energías superiores de las energías inferiores, alguna
“alarma de muerte” se activa, alguna interacción transdimensional. De alguna manera se enteran los cóndores de
ese corte, de esa pérdida de vitalidad. Los cóndores “ven” la muerte, con algún sentido especial, o “reciben correos
electrónicos”, de algún ser transdimensional que administra la vida de esa especie de aves. De alguna manera,
todos los seres vivientes poseen un link con Dios, y desde el cuerpo astral, uno de los centros de control asociados
a ese link, les llegaría la información.
De los elefantes que escaparon del tsunami en el océano Índico, los apegados a explicaciones materialistas
afirman que “escucharon la baja frecuencia producida por el oleaje”, pero, ¿baja frecuencia de qué?, si la onda
venía como una marea de agua por el océano, no venía reventando mientras había tiempo de escapar (asumiendo
que se mueve a 700 Km por hora), y en muchos casos ni siquiera produce olas, tampoco vibraciones, a no ser que
se encuentre cerca de la playa. Con velocidades que no dejarían tiempo para escapar, no sirve captar las olas que
ya vienen entrando a la playa. Hay tiempo cuando vienen a 50 ó 100 km, pero a esa distancia, ¿se escucha, a
pesar de la amortiguación oceánica? Además, ¿fueron los elefantes al parvulario de elefantes? ¿allí
aprendieron que debían escapar de esas señales de tsunamis, a pesar de nunca haberlas experimentado
desde que nacieron? La conclusión SFO es que de alguna manera ajena a los sentidos ordinarios, los elefantes
captaron peligro de muerte, y supieron lo que debían hacer, alejarse de la costa, sin que nadie les hubiese
enseñado la gravedad de un tsunami. ¿Cómo, sin alguna conciencia colectiva astral vigilante, que incluso se
anticipa al evento, en el tiempo? ¡Hasta la alarma humana, con satélites, no fue efectiva, y la de unos simples
mamíferos iletrados funcionó!
En distintas islas del Japón, tenían poblaciones de monos en observación, y en una isla los monos fueron
enseñados a solucionar cierto problema de una manera atípica, nunca observada en monos; una vez que
aprendieron, se observó en cuestión de días que monos de otras islas aprendieron el mismo
procedimiento, sin intermediar enseñanza humana alguna. Hablan de conciencia colectiva de la especie, pero
claramente el tema no se puede explicar desde el punto de vista de los cinco sentidos ordinarios. Ocurrió una
percepción extrasensorial interactiva, hubo utilización de sentidos astrales, los monos de distintas islas tienen
acceso al mismo “software”.
Chinitas de Inglaterra saben seis meses antes si el invierno será lluvioso o no, y según ello escogen masivamente
el tipo de escondite para pasar los meses fríos. ¿Cómo, sin premonición, que es un sentido astral? Además, los
insectos están muy poco evolucionados en el Astral, de modo que “el correo electrónico transdimensional que
reciben”, debe seguir un procedimiento colectivo del astral previo a bajar al Burdo. No se esperaría que las chinitas
por sí mismas fuesen capaces de captar eso. Su conciencia y VC es muy rudimentaria. Les ayudan para que no se
extingan. Hay como una “marea” de chinitas, como si todas ellas fuesen células separadas de un solo cuerpo astral
que las controla.
Aquello que guía las migraciones de muchas especies no ha sido suficientemente explicado.
Roedores abandonaron la ciudad griega de Helicea antes de que ésta fuera devastada.
En Chile, bandadas de aves marinas han aparecido chillando antes de grandes terremotos.
Perros aúllan antes de movimientos telúricos.
Indios instalaban sus tiendas donde los caballos o perros se detenían a descansar. Ahí no hay franjas de energías
negativas para la salud. No obstante, ¿cómo lo saben?
Habitantes de zonas desérticas han utilizado cabras para encontrar agua.
Cuando de primeras un caballo no quiere entrar a cruzar un río, y lo obligan, la probabilidad de que se ahogue es
alta, se dice que detectan el peligro, con algún sentido interno. No se podría explicar como lo hacen, si no ven el
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fondo del río, si arrastra o no rocas, la profundidad, remolinos ocultos, etc. El caballo no es el único animal que
presiente peligros, de manera inexplicable a los sentidos biológicos ordinarios. Para los sentidos astrales en
cambio, el tiempo, el espacio y la masa, son translúcidos; los sentidos astrales consiguen ver a través de ellos, y
lanzar pequeñas miradas proyectivas al futuro, a como viene el “clima” de karma. Tal como hoy se puede anticipar
el clima del día siguiente con mayor precisión que antaño, los seres astrales podrían captar el “programa” de
pagada de karma que viene hacia la Tierra, o hacia personas específicas, mediante el sentido astral de la
premonición.
ALGUNOS CASOS POSIBLES DE FENÓMENOS EXTRASENSORIALES DE VEGETALES






Cleave Backster trabajó con el efecto de las personas energéticamente desequilibradas sobre las plantas. Las
plantas evidenciaban reacciones que no se esperaría de seres que se supone tienen un sistema nervioso tan
rudimentario, si es que se puede hablar de sistema nervioso. Las plantas se alejan de parlantes con exceso de
volumen, y con exceso de malas vibras, se apartan de zonas geopatógenas, doblando su tallo.
Según la enciclopedia Encarta, algunas plantas desarrollaron toxinas de olores y sabores fuertes, que son
venenos vegetales para alejar a los herbívoros que se las depredaban. ¿Está claro como resolvieron estos
problemas, sin pensar? La caja negra de los genes más oculta que explica. Los genes están todos ahí, pero si la
planta ha muerto recién, nada funciona.
Los vegetales de hojas caducas saben cuando llega el invierno, y botan sus hojas. Aparte percibir la Tº, ¿cómo se
las arregla algo tan ignorante como una planta para administrar de modo casi infalible todos sus procesos celulares,
para saber cuando tiene que botar hojas, para que la infinidad de células individuales orquesten la forma de cada
hoja o tallo, de un modo válido para tantas plantas? ¿Cómo sabe cada célula vegetal lo que debe hacer durante
cada minuto de su vida, considerando que son trillones en cada planta, y quizá millones en cada especie, para
completar cada ciclo, desde que comienza a germinar la semilla, hasta que la planta produce nuevas semillas?

ALGUNOS CASOS PUBLICADOS COMO FENÓMENOS EXTRASENSORIALES DE HUMANOS







Dicen que “los ojos son la ventana del alma”, pero, aparte de la expresión de la cara, que obviamente puede
transmitir algo, uno siente cuando alguien lo está mirando, en un supermercado, a unos 20 metros, hasta con lentes
oscuros. Hay algo que engancha, se siente la mirada. También hay personas que sienten el tipo de vibras de
personas saludables, o energéticamente desequilibradas.
Aparece abundante literatura en Internet colocando “fenómenos extrasensoriales humanos”, y la conclusión más
importante es que los fenómenos extrasensoriales en humanos no dependen del tiempo, de la masa, ni de la
distancia, pero sí del interés. En la interpretación SFO, los sentidos del cuerpo astral no se guían por la típica física
del burdo, en la cual todo tiene que depender de la distancia, de la masa, del tiempo, y no tanto del interés.
Cualquiera que haya realizado un viaje astral podrá corroborar que continúa usando igual los cinco
sentidos en los viajes astrales, a pesar de tener el cuerpo en estado latente, no activado. Y si es posible usar
esos 5 sentidos, pero en versión Astral, ¿no es lo que explica cómo algunos arqueros orientales dan en el blanco
siendo ciegos? ¿O cómo unos espadachines de ojos vendados cortan con precisión la flor que tiene alguien en su
boca? “Simplemente” es porque han aprendido a usar los sentidos del cuerpo astral, estando en el Burdo. EL
PLANO ASTRAL TAMBIÉN TIENE SU FÍSICA, PERO ES UNA FÍSICA DIFERENTE, CON OTRAS LEYES
NATURALES.
Beethoven al final de su vida era sordo, pero podía interpretar melodías casi sin errores. ¿Desarrolló su oído astral?
Y si fue genio en música, ¿cuánto del tema tenía adelantado en el Plano Astral, como para poder usar esos
sentidos?
Todos los sentidos ordinarios del cuerpo burdo podrían ser reemplazados por sentidos similares del cuerpo astral, y
esto explicaría súper-olfatos, súper-vistas, clarividencias, súper-fuerzas, y una serie de fenómenos
extrasensoriales. Un yoga Sutra del padre del Yoga, Patánjali, se supone que es para desarrollar “la fuerza de un
elefante”. Una mamá no tenía idea de eso, pero su bebé botó la gata, le cayó el auto encima, ella levantó el auto
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con las manos, empujó al bebé con una pierna, y lo salvó. Frente a eso, ¿qué de raro tiene que se use telekinesia
astral para mover un péndulo de pocos gramos?
Otro yogasutra tiene que ver con la resistencia del cuerpo. De todos es conocida la experiencia de varios
hipnotistas que soportan horizontal solo en dos puntos a una persona hipnotizada, y ésta permanece horizontal,
función resistente que no podrían desarrollar estando en conciencia de vigilia. Por la relación entre la forma y la
función, se deduce que si existe la función de tener resistencia corporal extrasensorial, ha de haber alguna forma,
algún órgano en algo del ser humano que soporte esa función. La mayoría de las funciones PSI son soportadas por
órganos del cuerpo astral.

VIAJES EXTRACORPÓREOS USANDO EL CUERPO ASTRAL
El lector puede colocar en un buscador de Internet: “espías astrales”, y le aparecerá una cantidad sorprendente de
información sobre fenómenos PSI, alusivas a que el tema “cuerpo astral” ya no es una mera fantasía supuestamente
inventada por ocultistas desde hace más de mil años, vista la cantidad de personas que lo han experimentado y lo pueden
experimentar a voluntad, y considerando que tiene aplicaciones tan concretas como para el espionaje militar. Por el viaje
astral, la persona “se envía a sí misma por correo electrónico”, a distintos lugares del planeta, y no faltan quienes afirman
que pueden visitar otros planetas. Más detalles puede encontrarlos el lector realizando su propia búsqueda por Internet; se
llega por ejemplo las páginas:





Viajes Astrales de Espionaje USA - Rusia:
http://www.fengshuiplus.net/fsexperimentosyviajesastrales.htm
http://www.mundoparanormal.com/docs/index2.html
(Copiar en la ventana del path).

La implicancia y conclusión obvia para filósofos, psicólogos, antropólogos y otros estudiosos de la naturaleza profunda
humana, es que ya es tiempo para comenzar a usar el cuerpo astral y sus sentidos en investigaciones trans, como parte de
los estudios universitarios, y ojalá antes, en el colegio, solo a los de alta VC que no vayan a hacer mal uso; tal que no
continuemos siendo des-educados por el aislamiento educacional respecto a nuestro cuerpo astral.
Como toda revolución cultural y de vida, aun cuando se intente enseñarle solo a los que tienen más alta vibración,
siempre habrá delincuentes infiltrados. Pero también habrá mejores policías astrales. Una buena policía astral podría no
dejar títere con libertad en el caso de asesinos colectivos, mafias o jueces corruptos. La radiestesia, los poderes
extrasensoriales y los vuelos astrales son como el dinero o la corriente eléctrica: se pueden usar bien, o mal.
Los fenómenos extrasensoriales llegaron para quedarse, aunque haya fundamentalistas haciendo el papel de
avestruces, escondiendo la cabeza entre las hojas de sus teorías o creencias materialistas humanas, y desprestigiando todo
intento de tener una visión multidimensional más amplia.
Algunos hitos destacables de las experiencias extracorpóreas, son:




El hipnólogo catalán Richard Bru, consigue mediante inducción hipnótica que muchas personas tengan
experiencias extracorpóreas. (En interpretación SFO, la introspección profunda producida vía hipnosis permite
activar funciones del cuerpo astral, como que las personas hipnotizadas puedan ser sostenidas rectas desde la
cabeza y los pies u otros, función fuera del alcance del cuerpo burdo; por la hipnosis se llega a activar sentidos
del cuerpo astral, y en esto de “introspección” también están relacionadas “la fe que mueve montañas”, de Cristo,
y “la fe como poder de interiorización”, del MC Sathya Avatar VC97%, y el “interés” de los parapsicólogos, que
aumenta la probabilidad de ocurrencia del fenómeno extrasensorial).
En 1977, el Teniente Frederick Holmes Atwater comenzó a entrenar los primeros agentes psíquicos de USA, él
afirma que desde joven podía realizar viajes astrales. Los militares “seleccionan y calibran” a los espías psíquicos
pidiéndoles que investiguen por medio de viajes astrales instalaciones nacionales conocidas por los militares, pero
desconocidas por los psíquicos, y luego, según su porcentaje de aciertos, son “enviados” al extranjero, al menos en
cuerpo astral, porque el cuerpo biológico se queda en su cama. No se puede evitar que un espía psíquico
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“enemigo” visite las propias instalaciones, pero a los aviones más secretos los rodean con globos con pinturas
cómicas, que producen efectos dispersores que llevan a dudar de la credibilidad del espía, provocan que éste
entregue información errática. Espías USA detectaron antes del lanzamiento la innovación que los nuevos
submarinos rusos Tifón tenían lanzadores de misiles en diagonal y que podían lanzar misiles sin detenerse. Otros
“viajeros astrales USA” han ubicado submarinos rusos sumergidos.
Con el paso de los años, Atwater piensa que las experiencias extra-corporales ayudan al ser humano a
tomar conciencia de ser más que solo su cuerpo, y que se puede acceder a través de la interioridad
psíquica humana a todo el universo, a Dios mismo”. Indudablemente que si la dimensión Astral está más cerca
de Dios que la Burda, al tomar más control sobre el cuerpo de esa dimensión, se está más cercano a Dios. Al
teniente Atwater este autor le mide una VC60%, entre MCC2 y MCC3, con un poder divino de tres kalas. Los que
hacen viajes astrales no pueden tener un cuerpo astral poco activo. Vuelos astrales implican movilidad. Los que
tienen cuerpos de piedras o vegetales en el Astral, no tienen esa movilidad, ni ese grado de conciencia en esa
dimensión.


Se discute si los espionajes astrales son éticos o no, y eso depende del uso. Si por el espionaje psíquico todos
saben lo que hace el enemigo potencial, si saben donde están sus naves, si están moviéndose organizadamente
para atacar, qué armas tienen o no tienen, que les pueden conocer todas sus armas nuevas, todas sus posiciones
de navíos, etc., conocerse mutuamente todo eso, disminuye las probabilidades de ataque por sorpresa, de que
algún loco desee comenzar la última guerra nuclear del ser humano. No quedaría mucho para cantar victoria. Por
sorpresa absoluta, las ecuaciones militares de “teoría de catástrofes” arrojan resultados más “gananciosos” para el
atacante. En ese contexto, si el espionaje astral ayuda a creer que no podrá haber sorpresa, apoya a la paz
mundial, y favorece la duración de la humanidad en la Tierra. Pero indudablemente que en malas manos, “la
escoba voladora” puede causar daño.
POR LO PRONTO EL VIAJE ASTRAL ES UNA LEY NATURAL QUE FUNCIONA, QUE ESTÁ SIENDO
CONTROLADA POR ESPÍAS DE EJÉRCITOS HACE TIEMPO, Y LOS CIENTÍFICOS, FILÓSOFOS,
ANTROPÓLOGOS, RELIGIOSOS Y HASTA EDUCADORES HARÍAN MAL EN NO TOMARLA EN CUENTA, AUN
CUANDO SEA CON UN RETRASO DE 50 AÑOS RESPECTO A LOS MILITARES. COMO NO SE PUEDE
HABLAR DE VIAJE ASTRAL SIN DIMENSIÓN ASTRAL, YA ES HORA DE IR TOMANDO MÁS EN SERIO LAS
DIMENSIONES.
EL SABIO VISHVAMITRA DE LA TRADICIÓN DE SABIOS INDIOS (VC93%, Kalas 14, MCC6) RECIBIÓ
“UN CORREO ELECTRÓNICO” CON EL GAYATRI MANTRA HACE UNOS 8000 AÑOS, Y ESE PODEROSO
MANTRA YA MENCIONA A LOS TRES “MUNDOS”, BHUR, BHUVÁ Y SVAHÁ.
La relación entre dimensiones, y las distintas VCs de los seres en cada una de ellas, es uno de los
principales mensajes SFO. Es un “correo electrónico transdimensional” que los MCs y la MDG quieren que
los humanos investiguemos de mejor manera el acceso Al Internet del Sat-chit-ananda.



En las salidas astrales, el viajero experimenta sensaciones por los cinco sentidos, como si tuviese su
cuerpo ahí, todo lo cual coincide con las regresiones a vidas pasadas: ambas se experimentan “a cinco
sentidos”, en un estado hipnotizado, logrando algo muy parecido al vuelo astral, pues en ambos casos se
experimenta con los sentidos astrales. Cuando el cuerpo astral está realizando el viaje, el cuerpo burdo
permanece dormido, desactivado, pero vivo, y sin activación de sentidos burdos voluntarios. En cambio el cuerpo
astral sí puede usarlos, “solo” que de una manera externa al cuerpo burdo. Todo lo cual arroja indicios de que el
cuerpo burdo no pasa de ser un cascarón de gran nivel biotecnológico. Un robot biológico de tecnología divina, que
deja de moverse cuando le sacan “la pila” espiritual. El mundo que permiten ver los sentidos del cuerpo astral,
parece ser el mismo de la Tierra, pero en una condición más interactiva, más dinámica, más translúcida, menos
situada rígidamente en el espacio. Puede viajar a velocidades que desdibujan la realidad del Burdo. Como al viajar
de un paisaje virtual a otro.
El “DVD” del registro de alguna vida pasada no se puede percibir con los sentidos burdos, porque
está en el plano Astral. Habría que tirar las orejas, los ojos y todo el cuerpo burdo por el túnel transdimensional,
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pero tal parece que ni con el permiso de la luz del final del túnel se podría. La ley natural no funciona así, al menos
para lo que puede hacer un VC23%; más arriba, todo es posible.
Tal como un fotón de luz no puede existir en reposo, el cuerpo denso no puede alcanzar la velocidad de la
luz. Salvo por alguna clase de transformación todavía no conocida. El status de energía libre difiere del status de la
materia densa, como el día de la noche. La materia densa es tamas puro, y la energía, tiene bastante más de guna
rayas. En el fondo, las gunas difieren entre sí, tienen otra categoría vibratoria. Y parece que también hay diferencias
entre las ondas burdas y las ondas astrales.
De lo anterior se concluye que los cinco órganos correspondientes a los cinco sentidos burdos, y
el mismo cuerpo biológico, no son indispensables para percibir con esos mismos cinco sentidos, solo que
en la modalidad Astral.
El desarrollo de altos niveles de conciencia y de poderes extrasensoriales se relaciona con la
posibilidad de interconectar mejor los sentidos burdos con los astrales, y ojalá con los causales, estando el
ser evolucionante consciente en alguna dimensión. Todo esto requiere un estricto manejo evolutivo de la
educación de las personas, desde niños.


El número de casos de gente que experimenta viajes astrales comprobados (se demuestra que en otro lugar
ocurrió lo que afirmaron, en tal fecha, a pesar de tener su cuerpo biológico en otra parte), varía con la edad de las
personas: aumenta notablemente a partir de los 6 a 9 años, y declina bruscamente alrededor de los treinta.
Comentario SFO: Este período de tiempo, desde la infancia hasta no más de unos 30 años, coincide con las
recomendaciones de comenzar las estimulaciones kundalini durante la infancia, y no con cualquiera. Comenzando
temprano, hay más tiempo para lograr niveles más elevados de conciencia, y para realizar más acciones de todo
tipo, según los poderes que se habiliten, con respaldo transdimensional. Esto recuerda la frase sánscrita: yogastah
kurú karmani: establecido en el Ser, ejecuta la acción.
Sobre como activar los chakras, es posible lo siguiente, a futuro: Partiendo por la teoría del Kundalini,
según la cual el primer chakra que debe ser despertado a lo transdimensional es el muladhara chakra. Alguien con
el don de activar ese chakra tendrá la función de enseñarles a los niños como iniciar ese despertar-llave
transdimensional, sabiendo a cuales niños les quedan pocas encarnaciones para iluminarse, para acelerar su
progreso. Algo de eso habría estado haciendo el MC Avatar VC97%, solo que con los paradigmas actuales, en
occidente eso (y otras técnicas kundalini similares) está siendo interpretado como pedofilia, pero si la ley natural
evolutiva funciona así, va a ser necesario cambiar más de un paradigma, para no quedarnos con la
información y conducta degradante que tenemos al 2009, si encontramos demasiado rupturista lo que
enseñan los maestros causales.
Sin despertar la parte espiritual del chakra más bajo, rojo, muladhara, entrepiernas, no se asciende
la escalera de los chakras; sin ascender la escalera de los chakras, que conduce a dimensiones interiores,
las llamadas “religiones” no pasan del nivel materialista, peor si son las más tabuistas y terroristas del
planeta. En tal caso, retrasan el desarrollo del ser humano, al impedir experimentar estados más cercanos a Dios
que los ordinarios de nuestra dimensión Burda.
Las ciencias y religiones mayores occidentales están atrasadas con respecto a los militares, en el
uso del cuerpo Astral y de la dimensión colectiva Astral, debido a su apego a tradiciones rígidas.
En India todavía subsisten miles de sectas diferentes, siendo indispensable separar los MADIS verdaderos,
de falsedades. Los péndulos radiestésicos miden que los siete chakras de todas las personas no enfermas de algo,
están activos un mínimo, y que ese mínimo puede ser incrementado repitiendo nombres de Dios, fácil de comprobar
porque aumenta el diámetro del giro. Luego, la técnica india Namasmarana, que recomienda repetir nombres de
Dios, sirve para aumentar la energía de los chakras, y despertar el Kundalini. Porque si los chakras están
manejando más energía, ¿no es que en algún grado han aumentado su poder, signo de mayor espiritualidad?



En mujeres hay más experiencias extracorpóreas espontáneas; en varones, ocurren más las experiencias
voluntarias.
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El Instituto Internacional de Proyecciología y Concienciología realizó una encuesta entre las personas que han
visitado su página en Internet, según la cual, “una de cada tres experiencias extra-corporales puede ser confirmada
objetivamente”, han comprobado lo que respondió ese tercio a las pruebas astrales que les ponían. «Este alto
porcentaje de proyecciones confirmadas ha sido algo que nos ha sorprendido, pues no esperábamos que
fuese más de un cinco o diez por ciento, y ha llegado al treinta por ciento», asegura Wagner Alegretti, luego
de estudiar las respuestas de las 1.185 personas, de entre 12 y 90 años pertenecientes a 55 países, que
contestaron las 110 preguntas formuladas.






El Padre Pío, según innumerables testigos, fue capaz de estar en varios lugares a la vez. También mide VC de MC.
San Martín de Porres viajó por diferentes partes del mundo sin que su cuerpo abandonase Lima.
San Ignacio de Loyola visitó al rector de un colegio en Colonia mientras su cuerpo permanecía en Roma.
Experimentos demuestran que algunos gatos detectan la presencia intencional de viajeros astrales, en tanto otros
gatos permanecen indiferentes.
Se dice que Sor María de Agreda realizó más de 500 bilocaciones (viajes astrales) para predicarles a los indios de
México, sin abandonar su celda de reclusión, al otro lado del océano. Para predicar, hablaba, y se afirma que les
regaló cantidades de rosarios a los indios, en las manos, que “sacaba” desde un cajón en su convento. Estamos
hablando de tele transportación. Los nativos tocaban a esta persona. Y el cuerpo biológico se quedaba en Europa.
Algo del cuerpo astral tenía poder de materialización, o de crear la ilusión de que estaba ahí. Pero según se dice,
los rosarios eran recibidos. Y en el convento le preguntaban qué hacía con tantos rosarios.
Los electroencefalogramas tomados a los viajeros astrales, al salir de su cuerpo, revelaban extrañas ondas.
No corrientes en el ámbito de la vigilia. Hay sujetos que necesitan estar acostados, otros pueden estar sentados,
y el grado de visualización de su cuerpo “al otro lado del viaje”, es variable, en ocasiones es como una neblina.
Acusan a un brujo de violar a distancia a las mujeres que él deseaba poseer, lo cual también ocurriría con más
probabilidad en el período de mayor actividad PSI. (Comentario SFO: Obviamente que con el vuelo astral hay
riesgos de mal uso, y a los delincuentes no les importan las consecuencias. La mayoría de los viajeros astrales solo
podría captar, sin interactuar. Interactuar requiere un nivel mayor de poderes y de desgaste energético. Como sea,
la cosa va para allá. El vuelo astral ahorrará dinero en viajes, en vacaciones, pero también tiene sus desventajas en
cuanto a pérdida de privacidad. Esto abre camino a los delincuentes que tengan la VC algo más alta, aunque solo
hasta que se degraden por sus desamores, y dejen de poder realizar sus daños transdimensionales. Se necesitará
policía astral, y una ley dura).
Descartando la infancia, el citado lapso de tiempo con mayor vigencia de poderes PSI coincide en alto porcentaje
con el peak del deseo sexual. El que se entrega a mucha actividad sexual, pierde energías astrales antes, de
hecho, los monjes asiáticos que aplican buenos procedimientos para llevar su vida y su ascetismo, conservan sus
poderes PSI durante más tiempo, por algo fomentan “sexo cero”.
Los que se han desdoblado, afirman que quienes no consiguen distinguir los viajes astrales, nunca se han
desdoblado, porque implica una experiencia claramente distinta. (La sensación de “chiansar” en el plano Astral es
notoriamente diferente a “chiansar” en el plano Burdo. Chiansar en el Astral es experimentar existencia ampliada,
con base en activar mayor porcentaje de los ocho principios SFO en el aspecto guna rayas, que en el Burdo, donde
domina el encierro ignorante e inerte; el cuerpo astral tiene una calidad chiansar superior a la del cuerpo burdo,
cuando ambos están activados por el alma).
La práctica frecuente de los fenómenos PSI activa también otros fenómenos PSI. En regresiones a vidas pasadas,
usando sentidos astrales los regresionistas aprenden espontáneamente a identificar “almas” de personas que
también se conocen en su actual vida Burda, sin ayuda del hipnotista. Después de comenzar a practicar la
radiestesia, suele pasar que se utilice más de la conciencia colectiva astral, como usar lo que sabe otra persona
para resolver problemas, como por ejemplo, tomar un juego de ingenio en presencia del vendedor que conoce la
solución, y resolverlo a la primera intentona, sin conocerlo antes, o habiendo tratado previamente de resolverlo, sin
éxito.
Teresa Higginson, una asceta británica, en el siglo XIX también se dedicó a difundir la palabra de Dios entre los
indígenas del centro de África, sin salir de Inglaterra. El padre Pío, socorrió a distancia a decenas de personas que
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aseguraron haberlo visto a su lado, aunque físicamente se encontrase a miles de kilómetros de distancia. En el
hinduismo hay innumerables casos de yogis y swamis a los que se les atribuyen prodigios similares.
Varios, sobre el abandono del cuerpo













La experiencia de salir del cuerpo es mucho más común de lo que podría pensarse, algunos afirman salir todas las
noches, de modo similar a como se describe en el libro: “El Cordón de Plata”, de Lobsang Rampa. En vida y
durante el viaje, el cordón de plata sería la ligazón que une al cuerpo biológico del Burdo con el cuerpo del Astral.
En términos SFO, mientras dura vivo el hombre, esa cuerda es parte de su raíz existencial. Lo que en SFO se llama
“raíz existencial”, liga a los tres cuerpos de las dimensiones colectivas con el alma, y el alma tiene la vibración
superior de Dios.
Según encuestas realizadas en poblaciones poco significativas, alrededor del 25% de las personas creen haber
salido alguna vez de su cuerpo, sin morir, porque no se entra al túnel, o, si se entra, no se cruza la división o
frontera definitiva. No es casual que temas referentes al vuelo astral se conozcan en diferentes pueblos o personas.
Lo conciben como una réplica sutil del cuerpo físico, de apariencia resplandeciente y luminosa.
Las EEC (Experiencias Extra Corpóreas) involuntarias aparecen asociadas a riesgos de muerte, como
enfermedades, accidentes, operaciones, pero también en el curso de las actividades cotidianas que continúan su
curso aun cuando por unos segundos se mire al propio cuerpo desde fuera. Muchas personas aseguran
practicarlas conscientemente, luego de algún entrenamiento. Al moverse en la frontera entre el sueño y la vigilia,
también aparecen. En el primer sueño después de un trabajo intelectual intensivo de varios días, suelen haber
salidas bruscas al Astral, incluso con desmayos. En esos casos, operan como avisos de que no se debe extremar
tanto el esfuerzo. En Astral es un nivel de descanso nocturno, de ganar energía, y cuando se pone el taco del no
dormir, el flujo puede ocurrir de golpe. Como una acequia que se lleva el taco de barro que le pusieron.
Hay coincidencia en que la visión panorámica del entorno aumenta en esos viajes o salidas, es porque la visión
astral es menos limitada cuando se usan sentidos astrales.
Las personas que han pasado por viajes astrales, los consideran una realidad intensa, comparada con la cual su
vida anterior parece ilusoria. (Comentario SFO: Se vive más intensamente en el Astral que en el Burdo. El
satchitananda aumenta mientras más cerca de Dios esté la dimensión que se experimenta, y lo que se
experimenta en las salidas del cuerpo, es una mezcla entre la dimensión Burda y la Astral, pero usando
sentidos astrales. Por algo se dice que el Astral es la dimensión de los semi-dioses).
La sensación de parálisis, que el cuerpo no obedece, como la que sobreviene al estar por despertar, es
considerada una etapa previa a la EEC, (experiencia extra corpórea) asociada a que “el centro de gravedad
metafórico de la conciencia” ya no está dentro del cuerpo físico, sino enfocado en el cuerpo Astral. A los sonidos, el
cosquilleo y la rigidez que se hacen extensivos a todo el cuerpo, sigue un remezón como de soltar amarras un
barco, y luego una elevación, un dejarse ir por la corriente. Hay gente que recuerda haber salido por zonas
correspondientes a distintos chakras, por la frente, la coronilla o por el plexo solar. El proceso de elevarse suele
acompañarse con un movimiento de rotación, (el paso por el túnel transdimensional, subiendo en frecuencia
vibratoria), pero a otros eso les parece como caer por un túnel. Se deja de sentir por los sentidos del cuerpo
biológico. Las sensaciones tipo “cinco sentidos” de reemplazo, parecen haber sido “transferidas” al cuerpo astral
saliente. Solo que no es así, porque el cuerpo-psiquis astral regula lo que ocurre con el cuerpo burdo, y no al revés.
De morir el cuerpo burdo, el cuerpo astral puede seguir perfectamente avivado por el alma. Como un robot de guna
rayas, animado por sus pilas-energía vital interior.
La sensación de continuar sintiendo lo mismo al volar con el cuerpo Astral, ampliado, solo que sin los cinco sentidos
ordinarios, que se quedaron puestos en el cuerpo, indica claramente que el cuerpo biológico no es relevante para
percibir lo que percibimos en el Astral, vale decir, es mentira que captamos una realidad física usando órganos
y sentidos biológicos, visto que la supuesta “realidad” burda no desaparece a pesar de no tener cuerpo
biológico activo. Por lo pronto, el cuerpo que tenemos y sus percepciones Burdas, que nos parecen la única
realidad, obviamente que no son tales; como cuando se lo ve botado abajo, y se continúa percibiendo igual. Hay
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más “realidades”, y con intensidades de existencia ampliada, o chiansar, mucho más felices, más cercanas al Sat
Chit Ananda supremo.
En el Astral no se siente la acción de la gravedad, el peso, ni las limitaciones espacio-temporales típicas del
cuerpo burdo, no de la misma manera.
Para viajar grandes distancias con el cuerpo astral basta desearlo, y a una velocidad controlable a voluntad,
atravesando materia, la cual aparece como translúcida; se puede ver todo un edificio simultáneamente, por
ejemplo. Al acelerar, volando sobre edificios, medio pensando en el riesgo Burdo de caerse, una vibración en el
plexo solar recuerda algo similar, pero más agradable, que las bajadas en montañas rusas o barcos piratas, donde
parece que un cuerpo medio se saliera del otro, incentivando sensaciones de mareos y náuseas. Hay gente que le
ha contado a este autor, que se salió de su cuerpo, cuando el auto en que viajaba comenzó a dar vueltas de
campana en una pequeña ladera. Con golpes y giros, se han salido del cuerpo, y han visto la vida en un segundo.
PR: Señor Dios, en una T%, ¿en qué porcentaje tiene algo que ver el mareo en las oscilaciones del barco pirata,
con trastornos de conexión entre el cuerpo astral y el burdo? RR: 25%.
Se tiene la impresión de percibir con mayor nitidez y colorido, como en los jardines a los que dicen llegar los
regresionistas, según relata Brian Weiss. En personas de tercera edad, cuando el proceso desencarnativo tiene alto
avance, como con los enfermos terminales, más personas experimentan salidas del cuerpo, visiones de cuerpos
astrales de personas vivas o de familiares ya muertos. Cerca del proceso de transición, del cambio de órbita, desde
la guna tamas a la guna rayas.
En las EECs (experiencias extra-corporales), hay distorsiones del tiempo, como con los sueños, se suele creer
que ha pasado mucho más o mucho menos tiempo del realmente transcurrido.
Volver al cuerpo suele ser relatado como penoso. Puede ocurrir al volver de un viaje astral, como cuando se ha
estado merodeando en torno al cuerpo del bebé que está por nacer; cuando comienzan a cortar el cordón umbilical,
“se entra al cuerpo biológico de urgencia”, con gran sensación de encierro y pérdida de satchitananda.
Entre las actividades realizadas fuera del cuerpo, se cuentan: sanación espiritual a personas enfermas,
conocidas o no; entablar amistades en el Astral con personas que luego podrán ser conocidas en el plano
físico, hasta para enamorarse y luego casarse. Ya en sus cuerpos biológicos, suele haber reconocimiento
mutuo entre personas que se conocieron en “turismo Astral”. Personas que parecen conocidas pero que
nunca hemos visto, pueden venir de encuentros astrales en sueños, semi-borrados por el aislamiento de memoria
multidimensional que aparece luego de los sueños.
PR: Señor Dios, ¿es más fácil transmitir energías curativas para alguien, en vuelo astral, que en vigilia del cuerpo
burdo? RR: Sí.
En los viajes astrales, personas de más alta vibra y con menos karma entrante, recuerdan vivencias beatíficas en
regiones luminosas de inconcebible belleza, y quienes tienen más deuda con el banco kármico, experimentan
experiencias terroríficas, oscuridad, monstruos, Astral bajo, aunque no por demasiado tiempo, pasajeros, tal
como son descritos los infiernos islámicos. Cada persona puede colocarle forma a sus temores, fabricarse
demonios a pedido, con cachos, ojos rojos, escamas y cola terminada en lanza, o colocarle formas de ángel a su
optimismo. En el Astral puede haber bellezas que en el Burdo ni se pueden imaginar, por tener esa dimensión un
satchitananda medio más próximo al divino.
La gran intensidad existencial que se experimenta en el Astral, en lenguaje SFO, es una gran intensidad
chiansar. En el plano Astral, los ocho principios SFO se experimentan simultáneamente con mayor fuerza,
con mayor satchitananda, y en esa experiencia óctuple consiste lo que en SFO se llama “chiansar”.
Tamásico, rayásico o sátvico.
El pionero occidental de la verdadera investigación científica de las EEC fue Charles Tart, (VC47%, VC de largo
plazo), Universidad de Davis (California), en los años sesenta, profesor de psicología reconocido como una
autoridad mundial en los estados alterados de conciencia. Intentó descubrir las constantes electroencefalográficas
de las EECs, comprobando que los cerebros desarrollaban una actividad eléctrica radicalmente diferente a la de
vigilia, dormir o sueño. Los sujetos conseguían describir lo que ocurría en otra habitación o en lugares aislados
mientras su cuerpo descansaba en una cama, procediéndose posteriormente a comparar y calificar las
experiencias.
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Se dice que ningún experimento ha logrado demostrar la existencia de un vehículo de la conciencia como entidad
independiente del cuerpo. Los escépticos aseguran que se trata de alucinaciones. Algunos estudiosos del MADI
Indio traducen la palabra Maya como “ilusión de existencia”, y los sabios Indios enfatizan que solo tiene sentido vital
dedicar tiempo a lo que es más permanente. Avatar VC97% dice que una mejor traducción de la palabra “Maya”, es
“lo impermanente”, lo efímero en el tiempo.
-o-

Cuando los humanos desarrollemos poderes psíquicos, habilidad no frecuente ni fácil de obtener en el nivel medible de
animalidad humana actual, vamos a pasar por la zona vibratoria del astral bajo, donde moran los humanos demonios; de lo
cual ya tenemos algo “avanzado”, cuando nos brota espontáneamente ser egoístas. Pero no necesariamente todos los que
pasan por vibras entre VC40% y menos de VC55% son humanos demonios, aunque ahí estos predominen. Sigue siendo
tema de portarse bien, o mal. Pero a alguien con menos de VC55%, todavía le cuesta lograr que predomine la guna satva.
Dividiendo el rango evolutivo de 99% en tres, el primer tercio corresponde a los rogi, o enfermos de gozadores de los
sentidos burdos; el segundo tercio, corresponde a los bogi, o gozadores de los sentidos astrales. Y solamente desde VC67%
para arriba comenzaría a dominar la guna satva.
Una corrección a esta aproximación, que es nemotécnica, se podría hacer, considerando que los seres
evolucionantes parten en VC04% y terminan en VC99%, por lo cual, el rango a dividir entre tres, es 99-4 = 95. Donde la
división daría algo más de 31%.
Las venidas de los avatares Krishna y Rama están llenas de citas a demonios liberados de su mal
involutivo por estos avatares.
Hemos escuchado que cada persona va para arriba o para abajo en función de cómo use la frase: “Amar a Dios
sobre todas las cosas y a los otros como a sí mismo”. Y al preguntarnos, ¿cuántos seres humanos aman a todos los
humanos, como a sí mismos, a octubre 2013?, en cuanto a la mayoría, la respuesta es obvia. Pero también cabe
preguntarse: ¿habrá uno? Este autor cree que para amar a todos los seres evolucionantes como a sí mismo, hay que haber
cruzado VC86%. Es decir, no habría ni siquiera uno en toda la Tierra capaz de esa hazaña de liberación, si es cierto lo que
mide este autor, que al 2013 nadie iluminado pisaría el globo terráqueo.
Solo un iluminado puede verificar por experiencia multidimensional directa la verdad sobre: “Yo soy Eso, tú
eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”. El Uno sin segundo. Antes, habiendo algo de ego, se prefiere a los
parientes, o a sí mismo, antes que a otros. Marcadamente, en la era del egoísmo, la caridad comienza por casa. Y
mejor ni hablemos del NFP, el generador del peor campo de egoísmo del que se tenga memoria, por lo masivo, en la
humanidad. Uno de sus paradigmas: “No converso si no gano dinero”.
La búsqueda de poderes extrasensoriales con propósitos egoístas, significa degradar la vibración, retrasar la hora
cósmica personal.
El que usa poderes extrasensoriales para dañar a otros y enriquecer egoístamente, antivive, se aleja de Dios, atrae
a su futuro todo el sufrimiento que descargue sobre otros. Si algún lector duda que “el karma se paga con karma”, (frase
MADI, por lo demás), o que no importa llevar una antivida degradante porque basta pedir perdón a Dios al final, pregúnteselo
a algún MC, o a Dios, vía péndulo. No se quede con la duda.
La interacción radiestésica bien practicada con Dios o maestros avanzados es buena para acercarse a la verdad. Aunque
también puede conducir por caminos torcidos. Igual que al conducir un automóvil, no se aprende sin algún entrenamiento.
La lucha interior por el predominio, entre el egoísmo odioso degradante y el amor evolutivo, tiene como base a cada ser
humano. Desde ahí se propaga a grupos, cada vez más masivos.
-o-
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3.2.- EVOLUCIÓN ESPIRITUAL
Según el pensamiento Indio de Shankaracharya, seres más próximos a Dios ocupan mundos o dimensiones más
avanzadas que seres más alejados de Dios, y la evolución de los espíritus de los seres del universo fluye entre diferentes
estados evolutivos. El universo tendría poco sentido sin que hubiese flujo de seres evolucionantes. A ese flujo, o camino, se
le podría llamar, “El Tao que se nombra”. El Tao que no se nombra, por contraste, Es, pero aunque no cambie, causa la
miríada de cambios que ocurren en el universo, como determinante principal. Secundariamente, los seres evolucionantes
pueden alterar algo la superficie de las cosas. Pero no se les está permitido todo. Ningún ser evolucionante pueden alterar la
ley natural de Dios, que es eterna. En los niveles esenciales, lo que debe ser de un modo, va a ser de ese modo. O Es. Está
determinado. Como que Dios Es eterno.
PR: MC Shiva: ¿Es verdadero lo indicado en el párrafo siguiente? “Hay tres grandes dimensiones colectivas, por las cuales
evolucionarían los seres vivos del universo, cumpliendo etapas y limpiando de ignorancia su espíritu. Estas dimensiones
son: Bhur, Bhuvá y Svahá. Cada ser vivo del universo está animado por su yiva, o alma. Según el MADI Indio, los animales
irracionales y los vegetales también tendrían yiva, solo que más bloqueado de ignorancia evolutiva”.
RR: Sí.
Esta ignorancia iría cediendo según que los respectivos seres se acercasen a Dios. Cada yiva que genera, junto
con Gayatri, cuerpos de seres evolucionantes, alguna vez volvería a Él. Esta visión evolutiva contradice a la invención
humana del infierno eterno. Y cada uno puede escoger con qué visión se queda. Con la visión infernalista que ofende a Dios
Amor, o con la opción satchitanandista que Lo alaba, al tener un buen concepto Suyo.
Cada aspirante a maestro de sí mismo puede escoger paradigmas evolutivos / involutivos del siguiente menú, y puede medirlos,
si ya lo consigue:
(1) La visión del Madi Krishanva sobre la ley natural de Dios implica evolución gradual de los seres evolucionantes. En
cada dimensión, secuencialmente, la evolución parte tomando formas en el reino mineral, continúa en el reino vegetal,
luego pasa al reino animal, con transmigración a humano bestia, cuando se supera el aprendizaje del estadío anterior.
(Transmigración: el espíritu que terminó un ciclo-especie, pasa a otro, cuando después de remorir, renace).
(2) La visión antigua del infierno eterno, del “dios” sádico, enfermo de castigador, e incapaz de perdonar por toda la
eternidad a sus propias criaturas obviamente limitadas, que él mismo creó imperfectas, un “dios-horror” mediocre al que
casi todo le sale mal, contradictorio, tonto, pésimo administrador, desarmónico, caprichoso, elitista, despreciativo con
premeditación y alevosía de la mayoría de sus criaturas, etc., por más que ha estado en boga más de un milenio,
ofende gravemente a Dios. Va contra el segundo mandamiento de Moisés, relacionado con que no debemos usar el
nombre de Dios en vano. O antivitalmente, pintándolo como al peor demonio.
(3) Las visiones humanas carentes de maestros causales, como el ateísmo, no pueden dar al hombre una visión ni
siquiera aproximadamente verdadera sobre la ley natural multidimensional que está hecha para que el hombre realice a
Dios, según que vaya superando una secuencia de metas vibratorias.
(4) Son necesarias visiones tipo ave Fénix, donde las tradiciones mayores superen sus tabúes antivitales antiguos, que
los han desgraciado constantemente en el tiempo, formándose visiones más evolutivas y amorosas.
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CAPAS O VELOS QUE RODEAN AL ALMA SEGÚN SHANKARACHARYA
En SFO, de cada tradición se rescata lo que mide MADI, lo cual por lo general, y considerando lo que este autor ha
medido al 2013, se concentra en maestros de India, sin ser exclusivo de ese país. Pero ni la India está libre de sombras. No
podía ser de otro modo, con tanta invasión bajovibrante que la ha azolado, y con un Kali Yuga, llamado también o era del
mal, o era del egoísmo, imperando hace más de 5000 años. De modo que todo paradigma relevante debe ser medido, por si
es MADI o no. Y no solamente por este autor, que dejó de comer carne solo el 2005, cuando encontró razones coherentes
para hacerlo, viniendo de la organización del Avatar VC97% de Chile, que encontró ese año. Es la única organización
universalista que este autor conoce, aunque no todos sus participantes son universalistas, y no usan ese término SFO. Pero
el universalismo, Dios para todos los seres, es lo que VC97% plantea. Este autor detectó que Avatar VC97%, es una gran
fuente de MADIS. Eso atrae a los buscadores de Dios. Pero también tiene sus paradojas, que mueven a muchos a alejarse.
La propuesta SFO: cuando la verdadera VC de un maestro pueda ser medida sin lugar a dudas, por muchos,
aunque varíe en pequeños porcentajes según lo que midan unos u otros madistas, entonces interesará buscar
razones de por qué el Avatar hizo lo que hizo, incluso en aquellos aspectos que nos son más destructivos de
nuestros paradigmas tradicionales. Y que son menores, mirando la obra del Avatar VC97% en conjunto. Entonces
llegaremos a concluir, que no pudo dejar de hacer lo que hizo, y daremos más crédito a las leyes naturales que usó,
y que solo pueden ser aplicadas efectivamente por seres de alta VC, y con misión para ello.
Por ahora, interesa “levantar presión transdimensional”, midiendo, con tablas buscadoras, para averiguar
qué tanta información desconocida acá abajo, conseguimos bajar del ICR, en nuestras distintas profesiones. Tal
que al final se forme consenso en un todo experimental y racional coherente, multidimensional, y difícil de destruir,
porque no se tratará de otra cosa que de la ley natural de Dios que sirve para vivir aumentando VC. La esencia de la
religión-ciencia-filosofía.
PR: MC Krishna: El filósofo cósmico Shankaracharya se refirió a que el alma humana estaría rodeada por cinco velos o
superimposiciones de existencia relativa. ¿Vale?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: El quinto velo, o cuerpo biológico, sería el poseedor de energías más localizadas y condensadas. ¿Vale?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: El cuarto velo o cuerpo de energía pránica, correspondería al aura más fácilmente visible. ¿Vale?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: El tercer velo o cuerpo de energía mental, correspondería a la mente y memoria consciente y
subconsciente; también incluiría a los deseos. Este velo mental se fortalecería teniendo deseos. Los deseos insatisfechos
provocarían más y más reencarnaciones previas a la iluminación, pues cumplir los deseos de las personas sería uno de los
modos de funcionar de la ley natural evolutiva humana. ¿Vale todo lo afirmado?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: El segundo velo incluiría al ego y al intelecto. ¿Vale?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: El primer velo, el de más alta vibración, sería el cuerpo de Ananda. El término sánscrito Ananda se
traduce como armonía, dicha, felicidad y bienaventuranza, simultáneamente. ¿Vale?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: Al morir, según Swami Sivapremananda, de la orden Sivananda, se separarían los 2,5 velos interiores de
los 2,5 velos interiores. Las bajas energías quedarían asociadas al cadáver, en tanto el alma con el resto superior de los
velos, continuaría el viaje evolutivo. ¿Vale todo lo afirmado?
RR: Sí.
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(Ver: Introducción a la filosofía Yoga, de Shivapremananda, Organización Sivananda).
PR: MC Krishna: ¿Qué porcentaje de verdad miden las siguientes frases?: De que hay separación entre el cuerpo denso y
el alma, serían evidencia:
(1) El cuerpo biológico no desaparece hacia otra dimensión cuando sobreviene la muerte, se queda en el Burdo,
solo que carente del poder de organización, por lo cual se pudre en ambiente normal. RR: MADI.
(2) Entre los que han vuelto de la muerte, por reanimación artificial, muchos testifican que “yo no soy mi cuerpo,
soy algo diferente, que sobrevive a la muerte”. RR: MADI.
(3) Hay doctores que trabajan con enfermos terminales, que de ellos han reunido cantidades de experiencias
próximas a la muerte, con base en los relatos de moribundos que han pasado por experiencias preparatorias.
Según estas experiencias, para los enfermos resultaría obvio que “ellos no son su adolorido cuerpo, sino algo
mucho mejor, más feliz, y duradero”. RR: MADI.
(4) A los regresionistas que han conseguido recordar de modo consciente vidas anteriores, y estados entre vidas,
no los pueden convencer con escrituras teóricas de que no experimentaron lo que recuerdan, y el número de
regresionistas va en aumento. RR: MADI.
En diferentes libros SFO se mencionan cantidades de MADIS, unos sacados de unas, otros de otras, tradiciones, o bajados
directamente del ICDD, o del ICR. Todo medible.
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MEDICIONES SOBRE ENERGÍAS TRANSDIMENSIONALES ABSORBIDAS, E INTERCAMBIOS KÁRMICOS, AL
DEPREDARSE UN SER VIVO EL CUERPO DE OTRO SER VIVO
Si nos quitaran los cuerpos de otros seres evolucionantes, ¿qué comeríamos?
Un lugar donde debamos matar para comer, no es el mejor de la creación.

Para medir el % de verdadero falso de una frase, o “%V/F”, en la 2T% TVF, o tabla de porcentajes doble para medir
verdades y falsedades TVF, las frases deben ser expresadas como afirmaciones. Debido a que las ambigüedades, que
sugieren varias opciones, no se miden bien usando radiestesia. De lo que se afirma, sí se puede medir, qué porcentaje de
verdad o falsedad tiene. Dependiendo, como siempre, de las condiciones con que mide el radiestesista. RR: 100%+,
significa MADI, o 100% verdadera, en la tabla de porcentajes doble, por lo general, la TVF.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de verdaderas o falsas miden éstas frases que siguen, en la 2T%, TVF?
 “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 (3º)”. RR: MADI. En la TCD, mide 100% de positividad. Si suficientes radiestesistas de alta VC lo
confirman, se trataría de una ley natural.
 “El cuerpo biológico se come al cuerpo biológico del animal muerto. El cuerpo pránico absorbería energías del
cuerpo pránico del animal muerto. El cuerpo mental o tercer velo absorbe parte de las energías mentales del
mismo”. RR: En la TCD, mide 100% de verdad como concepto.
 “Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. Un acto por el cual hay traspasos de
karmas, dependiendo de quién se coma a quién”. RR: MADI.
 El pasto da un servicio cuando se lo come una vaca, pero cobra por ello. En el Burdo, sin esto, generalizado, la
pirámide ecológica no funcionaría. RR: MADI.
 Hay transferencia de karma cuando se come. Mientras más se coma, más karma se transfiere. RR: 100%+.
 Suele haber transferencia de parásitos de energía al comer algunas carnes infectadas. RR: MADI
 Mientras más carne se coma, más aumenta la probabilidad de infectarse con parásitos de energía. RR: MADI
 Los animales de criadero, por estar tan contaminados bioquímicamente, y tan anti naturalizados por el sufrimiento y
el encierro, se debilitan. Los animales tan debilitados de sus energías naturales, son presa fácil de infección con
parásitos de energía. Con frecuencia portan estos parásitos, que hacen del humano depredador, su nuevo
huésped, y le devuelven mal karma, por sus depredaciones. RR: MADI
 Los parásitos de energía, pueden ser del Astral Bajo, o del Burdo alto, pero son capaces de causar variedad de
enfermedades, incluido el cáncer. RR: MADI. Por el simple proceso de sombrear la energía transdimensional
vitalizadora que fluye desde Dios. RR: MADI. El sombreo kármico de órganos vitales, pasado cierto límite, mata.
RR: MADI.
 Estos parásitos son activados kármicamente. MADI. A más cuerpos de animales depredemos, más parásitos, y
peores, atraemos. RR: MADI.
 A LOS SERES HUMANOS QUE COMEN CARNES, LES BAJA DRÁSTICAMENTE LA VC DE CORTO PLAZO,
INCLUSO AFECTANDO LA VC DE LARGO PLAZO. RR: MADI.
 “EN TÉRMINOS INFORMÁTICOS, COMER CERDO TODOS LOS DÍAS, EQUIVALE A “REALIZAR UN
UPGRADE DIARIO DE LOS IMPULSOS DE LOS CERDOS; SIGNIFICA MANTENERSE ACTUALIZADO EN LAS
VIBRAS DE LOS CERDOS DEPREDADOS. RR: 100%+.
 La India es el país grande más espiritual del mundo, coincidiendo con que hay muchos vegetarianos. RR: MADI.
 La superabundancia de impulsos animales, adquiridos en ingestas bajovibrantes, degrada al ser humano,
alejándolo de las influencias evo de su alma. RR: MADI.
 Comer carne de animales que tuvieron ojos, y miraban, con ojos llenos de vida, es un acto de violencia contra los
seres evolucionantes matados y hechos sufrir. RR: MADI.
 Todos los seres quieren ser felices. Hasta el animal más tonto huye, si puede, cuando cree que lo van a matar para
comérselo. RR: MADI.
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Los animales de criadero sufren con el hacinamiento, la falta de condiciones para realizar sus procesos naturales, la
bioquimicalización de sus alimentos. Y muchos animales sufren cuando los matan, a pesar de que los matarifes
intentan minimizar su sufrimiento. RR: MADI.
Comer carne de animales matados para el fin de depredarles su cuerpo, va contra la ley natural divina de
Ahimsa, o no violencia. RR: MADI. Se mueve mucho.
Mientras más evolucionado el animal, más sufre cuando lo matan. RR: 100%+.
En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. RR: 100%+.
Los vegetales sufren menos que los animales cuando los matan para comerlos, por ello transfieren menos karma a
su depredador. RR: 100%+.
El ser humano no tiene afinidad alimenticia con la carne, RR: 100%+, y sí con algunas especies del reino vegetal
RR: 100%+.
El devorado, carga karma a la cuenta evolutiva del devorador, en el BK, o Banco Kármico. RR: MADI.
En un porcentaje no menor, gran cantidad de males humanos, incluidas guerras, son causados por la costumbre
humana demoníaca de ir contra el amor a los otros seres evolucionantes animales, al criarlos y matarlos para
depredarles sus cuerpos. RR: MADI.
La ley suprema de la no violencia es muy poderosa, y no está siendo respetada casi masivamente por el ser
humano, en cuanto a qué come, o deja de comer. RR: MADI.

PR: Señor Dios: Considerando que el ser humano se alimenta de los cuerpos de los seres vivos matados para ese fin, que
incendia bosques, despuebla y contamina los mares, y que el ser humano es la especie terrestre que ha extinguido más
especies: ¿En qué porcentaje se puede afirmar que el ser humano 2010 se está comportando como un depredador de la
biósfera terrestre?
RR: 90%.
Comentario SFO
Medir radiestésicamente cuánto se está degradando una persona, o un pueblo, con distintas clases de
conductas, como depredar carnes, es una oportunidad de rectificación para dejar de involucionar.
Ahora se pueden realizar estas mediciones; podrán no ser precisas en el porcentaje exacto de la degradación,
cuando el que mide no tiene vibras cósmicas cercanas a Dios, pero sí debieran ser suficientemente exactas como para que
la mayoría de los radiestesistas pudiesen medir que lo antivital SÍ degrada, y que comer carne de animales matados para
ese fin, SÍ degrada.
Lo anterior se contrapone a las recomendaciones 2013 de la tradición-traición científica alimentaria
humana, que presenta las carnes como indispensables, oficialmente, desde los gobiernos y ministerios de salud o
educación. Lo cual ya es con menos fuerza que antes, y por algo están aumentando los vegetarianos. Porque están
apareciendo estadísticas sobre que los vegetarianos de toda la vida, cuando consiguen llevar bien su dieta, viven más. El
peso de las estadísticas no podrá ser desmentido, según que haya más vegetarianos que consigan comer lo necesario. Para
lo cual se necesita apoyo de la industria agrícola alimentaria, especialmente en el tema proteínas. La gente debe poder
encontrar buenos alimentos en el mercado.
PR: Señor Dios, por favor que yo no distorsione: ¿Qué mide en la TVC, la siguiente afirmación? Si la VC terrestre aumenta
lo suficiente, los criaderos de animales para consumo humano, van a desaparecer.
RR: MADI.
PR: Señor Dios, ¿con qué VC promedio mundial, casi no quedarían criaderos masivos de animales destinados al consumo
humano?
RR: VC60%.
Comentario: Según esta medición, hay para mucho tiempo de auto-bajarse la humanidad su VC, drásticamente.
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3.3.- PLANTEO Y MEDICIÓN DE LAS OCHO LEYES NATURALES SFO, PARA CULTURA MULTIDIMENSIONAL,
VISIÓN FLASH
Cada principio SFO es universal, lo cual se puede evidenciar racionalmente, y midiendo la vibra cósmica del
principio, en la TVC, o en la TVF.
PR: Señor Dios: ¿En qué VC oscila el péndulo cuando se mencionan, uno por uno, los ocho principios SFO?
RR: A este autor le mide VC99-100%.
Comentario: ¿Qué les miden estos principios a otros? El nivel Del Aspecto Personal de Dios, La Madre Divina
Gayatri, es un nivel de satva puro. Si o si, Satva puro implica armonización perfecta de pares de opuestos. Los
8PSFO están expresados como pares de opuestos, aun cuando sus tipos de complementariedades, varíen. Y más
arriba de VC100%, los pares de opuestos relativos, lo que comienza y termina, no tienen vigencia. Porque es zona
vibratoria de Absoluto. De Uno sin segundo.
PR: Señor Dios, ¿qué valor de verdad en la TCD tiene la siguiente afirmación?: “Los ocho pares SFO son leyes naturales
universales”.
RR: 100%+.
Todo lo que es ley natural, como concepto, puede medir más de VC100%; pero como par de opuestos, no puede
medir más que VC100%. A un radiestesista imparcial no le interesa que los principios SFO midan VC100%, pero al menos
debe saber de qué tratan, o puede distorsionar por desinformación.
PR: Señor Dios: ¿Qué concepto de Dios miden las frases que siguen?:
 Sin considerar las tres dimensiones Bhur, Bhuvá y Svahá, no se comprende el sentido multidimensional de estos
ocho principios SFO. RR: 100%+. MADI.
 Como la radiestesia involucra sentidos y percepciones diferentes a las ordinarias, y no es el único proceso psíquico
frecuente que lo hace, la visión del mundo dependiente de los cinco sentidos burdos ya no basta, y debe ser
aumentada. RR: 100%+.
Cada interesado puede escoger su visión del mundo, la SFO es solo un menú de ocho opciones, + ICR, para ser mejor
maestro de sí mismo; es un camino sugerido, una mochila de viaje a llenar con huellas. De esas que podrán tener valor
canjeable por mejores futuros, a la salida del túnel. Y a la entrada del túnel, para volver.
Solo información multidimensional de alta coherencia puede ser postulada como candidata a ley natural de Dios,
de modo que, habiendo medido y razonado estos ocho principios, en SFO se considerará que operan como leyes
naturales, en el contexto de la ciencia ficción SFO, mientras no se demuestre lo contrario.
Del ejercicio intelectual somero de quitar cualquiera de estos ocho principios, se comprueba fácilmente que el
universo conocido no funcionaría, lo cual pone en evidencia la necesidad simultánea de estos 8PSFO. Siendo la
palabra “existencia” muy pobre, en SFO se denomina “chiansar” al verbo que integra a los 8PSFO. Y se dice que
cada ser evolucionante chiansa, en sentido multidimensional, siendo su alma, y teniendo cuerpos-psiquis, los
cuales no tendría, sin estos 8PSFO funcionando como leyes naturales.


¿Quitar Vida / antivida?: La vida de los seres evolucionantes está centrada en el alma, en Dios, y distribuida en
tres órbitas cuánticas, una por cada guna. Negar la vida, es negar a Dios, es decir, negarlo todo. En concepto SFO,
vivir un ser evolucionante, es actuar aumentando VC, acercándose a Dios. Y antivivir, es actuar bajando VC, por
desamores y otros, alejándose vibratoriamente de Dios. Tampoco habría esta ética natural. Como corresponde a la
dignidad de la sabiduría suprema de Dios, el vivir esencial, en su aspecto conductual relativo, está definido como un
proceso de acercarse a Dios, de aumentar Sat Chit Ananda. En otras palabras, por diseño natural divino, en versión
ciencia ficción SFO, estamos viviendo para armonizar el chiansar del modo más sabio posible a nuestro alcance. Y
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cada vez que antivivimos, que son muchas, hacemos lo opuesto. Quitando esto, ¿a qué le podríamos llamar “mi
vida”?
¿Borrar Existencia e inexistencia?: ¿Qué sería algo que ni existe, ni no existe, ni intermedios entre esos polos
opuestos? ¿Qué sería o estaría, si no pudiese expresarse en términos de La Existencia Suprema que origina todo?
¿Qué ser evolucionante existiría, si no tuviese alma, ni sus tres cuerpos-psiquis? ¿Qué universo habría, sin el juego
cósmico entre existencia e inexistencia? ¿Quién, o qué, podría ser o estar? Nada.
¿Quitar Armonía / desarmonía?: Armonía es una traducción incompleta para Ananda, que significa: Amor,
felicidad y armonía, en rango supremo. El Ananda mide VC120%, y en su nivel más alto, viene del Sat Chit Ananda
de Dios. ¿Qué habría, restándole a Dios Su Ananda? No habría satva, que es hija de Ananda. No habría felicidad, a
realizar los seres a Dios. Los opuestos no podrían ser armonizados. Las ondas partículas no podrían estabilizar sus
existencias relativas, y sus componentes se dispersarían. La armonía atómica es indispensable para todo objeto
compuesto de átomos. Sin átomos estables, armónicos, tampoco habría moléculas, ni células, ni cuerpos de seres
vivos. Si también fuera negada la desarmonía, y todos los estados intermedios entre esos dos polos, armonías, y
desarmonías, ¿qué podría existir, afuera de eso? Nada.
¿Sacar como ley natural, al par Poder / no poder?: No habría universo sin el poder supremo de Dios. Tampoco
habría universo si cada ser evolucionante, con los errores que pueda cometer en los estadíos evolutivos más bajos,
fuese omnipotente. Es necesario este juego cósmico organizado entre poder y no poder desempeñar funciones, por
parte de los diferentes seres evolucionantes, y organizaciones de estos. Cada persona necesita desplegar mayor o
menor poder para resolver sus problemas; y ese poder debe ser específico, según para qué se lo quiera aplicar.
Todos los seres evolucionantes deben poder cumplir sus funciones vitales.
¿Operarnos de formas y funciones?: Sin ellas, ningún ser evolucionante podría tener cuerpos, órganos, sentidos
de percepción, órganos de acción, ni realizar función alguna. Dios no podría ejercer sus funciones supremas de
crear, mantener ni destruir al universo. Ninguno de los 8PSFO podría “funcionar”, sin que hubiese las formas
respectivas, típicas de la diversidad que vemos, para soportar cada funcionamiento. Cada función natural relativa,
sea del cosmos o de los seres, tiene alguna forma relativa que le da soporte. Cada órgano de ser vivo, o de alguna
sociedad, o herramienta, es una forma diseñada para cumplir funciones. Un auto, una pala, un supermercado, las
ondas partículas, cada súper-cúmulo de galaxias. Quitando formas y funciones, el universo se reduciría al conjunto
vacío.
¿Eliminar Cambios y no cambios?: Las ondas son cambios. Corazones latiendo, ritmos vitales activados, revelan
procesos ondulatorios naturales, juegos armónicos de cambios y no cambios en el tiempo. Todas las ondas /
partículas que conforman el universo tendrían que desaparecer, porque no hay ondas (tendencia continua de
oscilar entre opuestos) sin cambios. Y no hay masa, inercia, tendencia inercial de no cambiar, (para conservar el
estado de mínima energía anterior, o para continuar siendo como se era), sin el aspecto partícula, sin el aspecto
menos cambiante del par onda / partícula. Tampoco podría haber días de Brahmán, pues creación, mantención y
destrucción de universos, son todos cambios. Vale decir: sin juego entre cambios y no cambios, no habría universo.
¿Sacar la opción de interactuar o aislarnos?: Todos los verbos denotan acciones, respecto a las cuales,
podemos interactuar, o aislarnos de otras personas o cosas. ¿Será que puede existir un planeta, cuyos seres y
cosas no puedan interactuar, ni aislarse? Comer, respirar, beber, o no, tener sexo o no, la interacción electrodébil,
la interacción nuclear fuerte, son ejemplos de interacciones, que nunca están separados de sus correspondientes
aislamientos. El sol nos permite vivir, pero no de cerca. Las interacciones y aislamientos cósmicos, están
calculados. Las distancias burdas interestelares, son aislantes. En las 3 dimensiones, se ha de poder usar esta ley
natural. ¿Cómo funcionaría una sociedad, o un ecosistema, donde sus componentes no pudiesen ni interactuar, ni
aislarse? Como caballo que no podría comer, ni pararse, ni respirar, ni nada.
¿Amputarnos de nuestra sabiduría e ignorancia?: Tendríamos que no despertar. En cuyo caso seríamos
ignorantes en grado sumo. Es decir, ni así podríamos librarnos de este par. ¿Cómo haríamos, qué, sin poder
darnos cuenta de nada, y simultáneamente siendo incapaces de ignorar algo, o todo?
Dios no puede ser despojado de su sabiduría, pues sin ley natural, ¿qué habría? Nada. Además, ¿de qué serviría
un ser evolucionante que jamás pudiese aprender cosa alguna, para mejorar en algún sentido? ¿Cosas pasándose
programas, per sécula? Y un universo lleno de esos robots pre-programados, para jamás servirle a nadie, ¿no sería
menos desperdicio que no estuviera? ¿Para qué, el gastadero? En cambio, si todo lo que está, con este par, tiene
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un sentido cósmico, aunque nuestra ignorancia todavía parcialmente nos lo oculte, ¿no será por la sabiduría
suprema, que a Dios no Le puede ser quitada? Lo cual recuerda la frase Upanishads: “Purnamadah, Purnamidam”.
Este Absoluto es pleno. Este relativo es pleno. Y no tratemos de quitarle Su sabiduría a Dios, porque no se puede.
El hombre apenas modifica, por un tiempo efímero, la superficie de su mota de polvo cósmico. O planeta Tierra.
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DIÁLOGO RESUMIDO ENTRE PREGUNTÓCRATES, PAYASO, FUNDAMENTALISTO, SEFO, SHAKTINA, ATEUS,
APEGÓN Y OTROS, SOBRE LAS OCHO LEYES NATURALES MULTIDIMENSIONALES SFO, QUE OPERAN COMO
BRÚJULAS PARA SER MEJOR MAESTROS DE SÍ MISMOS
La siguiente es una descripción funcional sobre los personajes, válida para todos los libros SFO. Por razones didácticas,
el nombre de los personajes da una idea de su función en el diálogo, y varios de ellos tienen un color de letra característico.


Preguntócrates plantea temas preguntando, en parte como lo hacía Sócrates, y con sus preguntas da alguna
dirección a la conversación. Pero no es tan secuencial ni encadenante como Sócrates. Plantea, y suelta.



Payaso, se ríe de las paradojas, ameniza algunos temas. Payaso intenta poner la nota cómica destacando
contrastes, con chistes semi-filosóficos.



Sefo plantea el punto de vista de la SFO, con algunas notas autobiográficas del autor, como experiencias que
incidieron en el desarrollo de los libros.



Shaktina habla en el contexto racional del MADI Krishanva Indio, (el extracto de maestros como Krishna,
Shankaracharya, Vasishtha, lo que mida MADI de esas tradiciones), con algo de enfoque y lenguaje SFO. Shaktina
plantea algunos pensamientos tradicionales hindúes.



Apegón saca la voz en defensa de los hábitos o deseos habituales placenteros que típicamente no deseamos
remover, con alguna exageración. Es un rogi, palabra sánscrita que significa “enfermo de gozador de los sentidos”.



Ateus plantea pensamientos ateos, cuestionamientos a los excesos de diferentes religiones, que siendo verdades
en muchos casos, salvo rechazos intolerantes, han permanecido sin respuesta por parte de los tradicionalismos
fundamentalistas. Ateus es un buscador de la verdad al estilo de los ateos, opina por ellos, con los conceptos
habituales, como que la religión es el opio de los pueblos. Ateus maneja información parcial sobre varias religiones.
Hay mucha gente atea en el mundo, causada por abusos de fundamentalismos en el pasado, a la cual no les está
yendo tan mal, como tanto ciudadano de la poderosa nación China, política y oficialmente atea. Salvo algo de
Budismo, que permiten. Últimamente han flexibilizado algo más.
Ateus realza la importancia del trabajo solidario disciplinado y esforzado, frente a aterrorizar mediante una teología
dudosa, con el infierno eterno, relajando a gente que quizá solo espera un perdonazo. Sin importar cuanto antiviva
intencionalmente, con tal que al final se arrepienta. Fomentando en parte la pereza, y haciendo la vista gorda al
sistema egoísta donde se mueve, que para nada es solidario.



Dudón hace preguntas “terribles”, y otras no tanto, pero que deben ser aclaradas. Su función es plantear dudas.



Sarcásticus lanza directamente lo que piensa, cuando alguien plantea temas extremistas (cargados con excesos o
defectos) que no se pueden llegar y aceptar por todos. Aporta algunos sarcasmos irónicos. En ocasiones se exalta
algo en la defensa de sus puntos de vista. No duda buscar la verdad. Ante tanto cinismo sistémico, mucha gente
usa el estilo de Sarcásticus, especialmente entre la juventud.



Fundamentalisto representa la infección del egoísmo sectarista-aislante-tabuista-irracional-fundamentalista de
algunas prácticas entendidas como religiosas. Representa a quienes solo aceptan la teoría de su propio grupo
como cierta, escapando de todo progreso, de todo cambio, bueno o malo. Discrimina condenativa y aprioristamente
al resto como equivocado, por definición escritural basada en su propia ignorancia, o en sus apegos tabuistas.
Fundamentalisto cree ciegamente que todo lo no indicado en su escritura es obra del demonio, que el único profeta
que salva es el de su religión. Ni Dios tiene permiso para contradecirlo. Como Dios tradicionalmente guarda
silencio, a muchos fundamentalistas les está “yendo bien”, en apariencia al menos. Fundamentalisto representa a
las personas dominadas por alguna forma de pensamiento tradicional rígida, tipo balde de concreto lleno, sin
espacio para algo nuevo, con un discurso según el cual ni Dios podría enseñarles algo nuevo que no figure en su
escritura. Los fundamentalistas, (que no son pocos, todos tenemos un porcentaje de fundamentalistas, medible en
una tabla radiestésica de porcentajes), orbitan (u orbitamos) en torno a tabúes irracionales de la propia escritura
como centro del mundo. En SFO se toma como ejemplo a un fundamentalista de una interpretación particular de la
Biblia, para representar a todos los fundamentalismos.
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Preguntócrates: El Nobel de Física Fritjof Capra, en su libro “El Tao de la Física”, menciona que LA FILOSOFÍA SE QUEDÓ
ATRÁS CON RESPECTO A LAS CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS, EN EL TEMA DE LAS DIMENSIONES, EN
CUANTO A CONSIDERAR MÁS DIMENSIONES PARA ANALIZAR LA NATURALEZA. Menciona que la filosofía debería
orientar al desarrollo de las ciencias, pero he aquí que con la física está sucediendo al revés. ¿Aporta algo la SFO a suplir
esta carencia de la filosofía mundial?
Sefo: Sí. La SFO aporta, en opinión de este autor, como semi-filosofía cósmica, porque en su visión incluye las dimensiones,
y a todo el universo, al más allá y al más acá, como integrados en un abanico de ondas electromagnéticas.
La filosofía cósmica es lo que hablan los maestros iluminados, de los cuales han venido pocos al mundo.
El concepto es que un iluminado accede al conocimiento de Dios, por tener el portal de su alma abierto. Todo ser
evolucionante con VC menor a 86%, también se iluminará en algún momento, cuando llegue a VC86%.
Solo poseyendo el conocimiento superior es posible ser filósofo cósmico. En concepto SFO, abrir el portal del alma
es lo único que permite el conocimiento superior de la ley natural de Dios, de todas las dimensiones, y, según lo permita la
ley natural, sobre Lo Divino.
Lo de “semi”, va por el lado de que este autor no ha llegado a iluminarse. Por lo tanto, y aunque pueda haber
recibido información transdimensional de maestros causales, o haber bajado información del ICR, nada, ni los MADIS, es
impuesto en SFO como verdad absoluta. Los MADIS simplemente son lo que este autor midió como verdades, pudiendo que
otro mida otra cosa).
Filosofías multidimensionales hay, lo mejor de la tradición india es un ejemplo. Pero adolecen de cabos sueltos.
Incluso Avatar VC97% mencionó que muchas escrituras válidas se han perdido, y que falta por recuperar mucho. Esta
recuperación, en SFO se entiende como que toda información sobre la ley natural está en el ICDD, o Internet Cósmico de
Dios, pero debe ser bajada. Varios físicos han tomado ideas de la filosofía multidimensional India.
En sentido SFO, lo cósmico también incluye a los tres gunas.
La SFO usa los ocho principios multidimensionales SFO, y además basa su enfoque multidimensional en elementos
tomados de la física, las ciencias humanas, del Taoísmo, del MADI Indio y de lo que se puede experimentar, sugiriendo
conclusiones en algunos casos. Todo lo que a este autor le mida MADI, es tomado en cuenta. Y lo que entregue mediciones
de baja VC, o malos conceptos de Dios, es medido, analizado, y dicho. Cada cual sabrá qué toma en cuenta.
Concebir al universo como solamente compuesto de lo que percibimos directamente con nuestros 5 sentidos
burdos es una concepción materialista que convierte a todas las preguntas importantes en cabos sueltos
permanentes. Pero cada vez más gente se está aburriendo de apostar a puntos de vista parciales y materialistas que
incluso fomentan crisis y guerras entre los que piensan distinto. La SFO es multidimensional y armonizante. Busca la
coherencia transdimensional.
Preguntócrates: ¿Cómo se define “dimensión”, en SFO, y qué alcances tienen estas “dimensiones”?
Sefo: LAS DIMENSIONES SFO SON ESPACIOS VIBRATORIOS, SECTORES CONTIGUOS DEL ABANICO
ELECTROMAGNÉTICO, DONDE PUEDEN ESTABILIZAR EXISTENCIA RELATIVA SERES EVOLUCIONANTES Y
OBJETOS INANIMADOS, DURANTE EL TIEMPO QUE NECESITAN PARA CUMPLIR SUS CICLOS EVOLUTIVOS
CÓSMICOS, O DURANTE EL TIEMPO QUE SE NECESITE SEGÚN LA LEY NATURAL DE DIOS. Las dimensiones son
rangos orbitales de energía – frecuencia, en torno al sol que simboliza a Dios.
Preguntócrates: ¿Qué unidad conceptual SFO hay para clasificar a los distintos seres y cosas en SFO, aparte los ocho
principios?
Sefo: Los cuerpos de seres vivientes y de objetos son considerados “ondas formas”, en SFO. La onda forma es una
unidad conceptual básica de existencia ampliada, o chiansar, dependiente de los ocho pares SFO. (Ver diccionario
filosófico SFO en T10-SFO, web: www.internetcosmico.com). Una ofo compleja, tiene distintos niveles, desde lo macro a
lo micro. Una galaxia es una onda forma macro, que se compone de ondas formas menores, y mayores. El universo es una
ofo, u onda forma. Una onda partícula, también es una ofo.
Preguntócrates: Explica más sobre las dimensiones, cómo es el flujo de los seres evolucionantes entre ellas, y los seres que
las habitan.

169

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

Sefo: Cada dimensión colectiva se encuentra en cierto rango de frecuencias, según se mide en el Capítulo 8 de este libro. A
las dimensiones se llegaría o saldría por medio de transiciones rápidas.
Las tres grandes dimensiones relativas que menciona el MADI Indio, el Bhur, (la más densa y de menor vibración, o
frecuencia más lenta, donde están nuestros cuerpos biológicos) el Bhuvá y el Svahá, serían espacios evolutivos vibratorios
por donde pasarían todos los espíritus de los seres evolucionantes, en su viaje evolutivo, según se desprende de lo dicho
por maestros de la tradición de sabios Indios.
Aunque las primeras hipótesis parezcan especulativas, basadas en las experiencias transdimensionales de
maestros avanzados, ya vendrá gente después que pueda realizar mejores definiciones. LAS TRES ÓRBITAS
VIBRATORIAS EN TORNO A DIOS, CADA UNA CON SU ANCHO DE BANDA DE FRECUENCIA PROPIO, TAMBIÉN
PODRÍAN ENTENDERSE COMO MODALIDADES GÚNICAS DE VIBRACIÓN, O MODALIDADES VIBRATORIAS DE LA
LEY NATURAL, O SIMPLEMENTE, TRES GUNAS. Una por dimensión.
La dimensión Causal mide más alta energía que la Astral, y la Astral, que la Burda. Los seres evolucionante activos
en su vigilia, en dimensiones más altas, manejarían mayores niveles de energía-frecuencia que los de dimensiones más
bajas. Como se sugiere en el gráfico de las órbitas, en el R1-SFO, y por lo dicho por Shankaracharya: “el hombre es
su alma, tiene tres cuerpos”, resulta que el hombre terrestre es también un ser multidimensional, que tiene tres
cuerpos-psiquis para estar en cada una de estas tres dimensiones, con el condicionamiento que solo se puede
“sintonizar” en una simultáneamente. Por las tres dimensiones pasamos todos los seres evolucionantes, en distintas
clases de chiansar, mineral, vegetal y animal. Primero se alcanza la razón burda, en VC18%; después la razón astral, en
VC55%; y por último la razón causal, en VC82%.
Los tres estados de conciencia habituales, vigilia, soñar y dormir profundo, están asociados al
funcionamiento cíclico y no simultáneo de los tres cuerpos-psiquis; hay algunos sueños astrales, e incluso sueños
con vuelos, donde el cuerpo astral sale de viaje por el Burdo; y el dormir profundo, que por algo es el estado en el
cual se descansa más profundo, tiene relación con el plano Causal.
Todos los seres humanos tenemos avance en el Astral y en el Causal, o no seríamos humanos.
Dudón: Los seres evolucionantes, ¿necesitamos terminar 100% el Burdo, antes de pasar al Astral, y de ahí, ídem, al
Causal? De ser así, nadie en la Tierra llevaría más del 33% del avance de realización de Dios.
Sefo: Al principio de sus indagaciones sobre cómo podría ser el avance en los planos internos, este autor consideró la
opción de que podría ser necesario, para todo ser evolucionante, concluir primero el 100% de avance evolutivo en el Burdo
tamásico, para recién después comenzar a salir del cero por ciento en el Astral-rayásico, e ídem con el Causal-sátvico. Pero
no se mide ni se razona que la ley natural funcione así. Después de medir tantos terrícolas con VC superior a
VC40% y VC70% aterrizados acá abajo, la hipótesis del “100% abajo, antes de 1% en el próximo”, se vino abajo.
Además, no se puede afirmar que en el Burdo solo haya tamas, inercia ignorante. Seríamos puras piedras. Ya un
vegetal tiene algo de rayas, porque crece. Y algo de satva, porque, salvo interferencias intoxicantes o destructivas
externas, el crecimiento de sus células necesita condición armonizante, sátvica. O enferma y muere.
Si las personas con VC40 o más, como para comenzar en el Astral, hubieran terminado 100% el Burdo, no tendrían
necesidad de volver, pero vuelven, y en grandes cantidades, especialmente cuando está en juego, o en planes de los
dioses, el cambio de era. Como en los tiempos actuales. Que por algo son amenazantes, en el nivel individual, y sistémico.
Es porque hay demasiado karma por pagar, y un número alto de humanos demonizados por sus tratras (tradicionestraiciones), atrayendo pésimos karmas. Aunque suene dramático, esto pone a la humanidad en la obligación de cambiar, o
reducirse drásticamente.
Sirve una analogía: Un canal solo puede conducir una cantidad máxima de litros por minuto, y después se
desborda. El canal es la biósfera, incluyendo la calidad de la tierra, el clima, lo que la humanidad puede sembrar y comer. La
humanidad es el agua. Si el canal no es limpiado del barro que se acumula al fondo, puede conducir menos agua. O si algún
borde se desmorona en alguna parte.
Al 2013, con nuestras costumbres depredadoras, cada año, al consumir más biósfera de la que el planeta puede
recuperar, estamos achicando el canal. Lo cual, si los científicos están en lo cierto, implicaría hambrunas crecientes y fuera
de control, a no ser por disminución drástica del número de personas. Hambrunas, agravadas por la híper-acumulación del
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recurso restante en cada vez menos manos de señores neofeudales, y por los trastornos climáticos. ¿Quiénes sufrirían
más? Los que no tengan trabajo ni otra fuente de recurso. Los pueblos más pobres.
La economía humana 2013 es un proceso rayásico-tamásico, carente de armonía. El hombre productivo 2013 se
maneja a sí mismo de un modo dinámico. Pero es un dinamismo sin armonía. Polarizado. Y como en la naturaleza todo es
interactivo, o nos volvemos más armónicos, o nuestra desarmonía precipitará todavía más desastres, por aquello con lo cual
interactúa.
ES ALGO ASÍ COMO UN LEÓN QUE VIENE CORRIENDO HACIA UNA CEBRA QUE NO LO HA VISTO. LA
CEBRA ES LA HUMANIDAD. HAY UN TIEMPO, PASADO EL CUAL, YA NO SIRVE QUE LA CEBRA CORRA. Una cosa
es darse cuenta del real peligro, y la otra, consiste en querer cambiar, para ponerse a correr.
La solución transdimensional de este problema de sobrevivencia humana, que no es rápida, parte por algo
tan simple como elevar vibración colectivamente, repitiendo nombres de Dios. Por esta vía se bajará más y más
satva del ICDD. Y las cosas comenzarán a mejorar, pero no de golpe.
Solo disponiendo de más energía sátvica, podremos trasmutar nuestro demonismo manejador de recursos,
por algo más sátvico y frugal. (En el T7-SFO, se analiza el problema del manejo económico del recurso).
En el contexto anterior, equilibrar mejor las tres gunas acá abajo, pasa a ser tema de sobrevivencia. Como
nuestra reserva de satva la andamos trayendo puesta, pero sin usarla, y es nuestro respectivo cuerpo-psiquis
causal, sigue que estamos ante un problema “puerta”. O abrimos la puerta del satva, o no contamos el cuento,
como humanidad burda. Y abrir la puerta del satva, del tercero resolutorio entre antagónicos, sí o sí, implica elevar
VC. El actual dinamismo desarmónico laboral rayásico, no basta. ¿De qué sirve a la humanidad producir y producir, si el
fruto va a cada vez menos bolsillos? El abismo de los bolsillos ajenos, opera como un corte en el sistema circulatorio, que
drena recurso vital, y no le permite volver.
Por más que el satva domine en la dimensión causal, resulta que incluso en el Burdo los opuestos necesitan ser
armonizados, y esto nos involucra acá abajo, como obligación evolutiva: “Ningún ser evolucionante, (ni sociedad),
equilibra sus tres gunas, mientras antes no haya sido capaz de agregar suficiente satva a su conducta burda”. Y
equilibrar las tres gunas, especialmente en planetas con biósferas debilitadas, es la única salida. Lo que preguntas está
relacionado. No se puede terminar bien un Burdo solamente tamásico, porque nos autodestruiríamos antes; ya sea
por exceso de inercia ignorante (fundamentalismos tamásicos), o por exceso de rayas (productivismo egoísta, NFP,
acaparamiento, cesantía casi masiva).
Preguntócrates: ¿Qué regula el nacimiento de más sabios en el planeta?
Sefo: Los sabios iluminados no merecen el infierno de tamas-rayas que tenemos funcionando. Ya escaparon del
ciclo-especie humano, y ganaron ese derecho.
A ningún sabio iluminado le conviene nacer en una familia, en una cultura, y en un planeta, cuyas tratras
(tradiciones traiciones) lo van a programar destructivamente, o lo van a dejar tan contaminado antes de poder darse
cuenta sobre cómo es la ley natural, que con grandes dificultades va a poder asumir la misión para la que bajó.
Todo lo cual puede redundarle, aparte la mala calidad de vida, y la inevitable contaminación, en una pérdida en el
porcentaje de realización de Dios que ya tenía. Hasta podría perder su iluminación.
A partir de VC86% este autor mide que no es obligatorio renacer como humano. Según lo cual, nos iluminaríamos
al final del ciclo especie humana. Con más de VC86%, aterrizan personas sátvicas en “nuestro” planeta. Los sabios bajan
por amor.
Dado que en VC86% se terminan de equilibrar las tres gunas, y una parte de ese equilibrio debe ser conseguida
acá abajo, quedan seres evolucionantes próximos a iluminarse, dispuestos a correr el riesgo.
Como el plano Astral opera en la modalidad vibratoria rayas, no dispone de medio ambiente tamásico, salvo lo que
los seres lleven puesto. Que no es el caso de quienes tengan una VC algo más baja de VC86%. En un plano carente de
vibración tamas, no es posible resolver problemas que deben ser resueltos en atmósfera tamásica. No se puede resolver el
problema de equilibrar las tres gunas, en un ambiente que carece de una de ellas. Solo en el Burdo están las tres. Y lo
interno, más el manejo de costumbres colectivas, ha de ser suficientemente poderoso, como para poder vencer la inercia
ignorante de las tratras, o tradiciones traiciones.
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Acá abajo, todos tenemos la predisposición egoísta de “jugar yo-yo”; por el mismo encierro en un cuerpo-psiquis
tamásico. Por esto resulta más meritorio, y evolutivamente necesario, arreglar las cosas en el Bhur, lo que podamos, antes
de “levar anclas”. Esta condición de la ley natural, asegura un flujo adecuado de seres evolucionantes próximos a equilibrar
las tres gunas, hacia planetas contaminados que se encuentran en un punto de transición que solo tiene dos opciones: satva
o autodestrucción. Hay que ser parcialmente autodestructivo para bajar en esas condiciones. Jugársela.
A mucha gente le gustaría realizar una actividad más sátvica, pero también se debe resolver el problema del
recurso, que está cada vez más escaso para los Moyas, o asalariados págalo-todo, de los cuales el sistema NFP espera
lucrar eternamente. Según aumenta la escasez mundial de recurso disponible para los Moyas, cada vez los asalariados se
ven obligados a dar más tiempo para conseguir lo mínimo.
Según la VC media de la civilización planetaria, y según el plan de los dioses que haya para ese planeta, es
regulado el tipo gúnico de seres evolucionantes que por karma merecen nacer en él. El mensaje es claro. Si no
aumentamos VC lo suficiente, no atraeremos altovibrantes que incidan fuerte en cómo cambiar las cosas, o en
cambiarlas, en sí, hacia más sátvicas.
Aunque tengamos cuerpos vegetales o animales irracionales en el Causal, la energía vital organizadora que viene
desde el alma, para llegarnos al cuerpo-psiquis de acá abajo, necesariamente ha de pasar por las interfaces interiores, los
dos cuerpos-psiquis astral y causal. Situados entre el cuerpo biológico y el alma. También esos son avivados y purificados,
al repetir nombres de Dios acá abajo.
Con ciertos sueños más lúcidos que la media, también aumentamos experiencia en el Astral; incluso podríamos
aprovechar el tiempo nocturno para aumentar VC, si nos diéramos un tiempo, durante el sueño, para repetir nombres de
Dios. Lo cual daría más tiempo para acumular buenas vibras atraídas, buenas obras hechas, y funciones psíquicas nuevas
despertadas, si comenzáramos desde la infancia. Con apoyo colectivo, familiar. Y volvemos a lo mismo. La variable
fundamental de la calidad de vida en un planeta, es la VC, y urge tomar control de ella.
En la analogía del león y la cebra, la humanidad continúa echada por su inercia ignorante tamásica, por sus
fundamentalismos, por sus tradiciones traiciones. Mientras, el león de la autodestrucción por malos karmas
generados, corre hacia ella. Tic-tac-tic-tac. ¿Cuándo se agotará el tiempo?
Cada célula de la cebra-humanidad, es una persona. Lo que hagamos, regula que la cebra siga echada, o
corra.
Dudón: Ponte en el caso de un ser evolucionante VC50% que por efecto de tradiciones traiciones degradantes, o por lo que
sea, llega a dictador, mata mucha gente, y retorna a VC04%. ¿Pierde todas sus experiencias, y debe comenzar todo de
nuevo?
Sefo: Es mejor indagar por el ICR, sobre las preguntas relacionadas que lleguen, como las que siguen:
PR: Señor Dios, ¿qué %V/F miden las siguientes frases?
 La experiencia evolutiva que un ser evolucionante gana, ya no la pierde, pero igual debe pagar lo que debe. RR:
MADI.
 Lo que puede quedar pendiente, son los karmas acumulados. Los desamores por pagar. Los errores, por desear
demasiado, que no aportan avance chiansar, y sólo agregan pago de cuentas. RR: MADI.
 Las incontables vueltas de la rueda de las reencarnaciones, son incrementadas por los deseos insatisfechos. RR:
MADI.
 El peor error es descontrolar deseos involutivos. RR: MADI.
 Los que involucionaron gravemente, después, al retomar su aumento de VC, van más rápido. Cuando paguen lo
que deben, progresan. RR: MADI.
 Luego de pagar deudas al banco kármico, se está menos atado. RR: MADI.
 Si hay alguna forma de ganar libertad, es desapegándose, dejando de incurrir en nuevos deseos involutivos. Los
cuales, por ley natural, obligarán a satisfacerlos, a gastar tiempo en eso. Atarán a nuevos giros de la rueda de las
reencarnaciones. RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Qué aporta lo multidimensional a las categorías filosóficas? ¿En qué afecta a la cultura del vivir día a día,
tener una visión multidimensional, o no?
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Sefo: La humanidad está falta de ver la ley natural en toda la multidimensionalidad que tiene. Para lo cual hacen falta
visiones del mundo multidimensionales. Que no se pueden lograr sin categorías y experiencias multidimensionales.
Que el hombre, siendo multidimensional, y teniendo raíz en Dios, no se vea a sí mismo como es, tiene
repercusiones sistémicas de distorsión y sufrimiento. En el día a día bajovibrante, no hay interés por desarrollar los poderes
ni las visiones del mundo que deberían estar siendo practicados ya desde la infancia, si no antes, cuando el bebé está en el
vientre materno.
Padres o madres de músicos famosos narran que le acercaban tonos musicales al cuerpo animado en formación
dentro del vientre. Algo desarrolla experimentar antes ese abanico de notas musicales, imbuirse de él. Mismo que haya
buena música en el ambiente, sin exceso ni defecto de volumen, contribuye a ese desarrollo. ¿Cuántas otras estimulaciones
deberían ser agregadas en esa tierna edad? Por una buena cultura multidimensional, padres y madres entienden que un
espíritu de media o alta VC debe sentirse acogido, con posibilidades de cumplir misiones, por padres que no sean solo unos
degradantes. Y en todo eso influyen los paradigmas culturales.
Las categorías filosóficas de una cultura, son sus pilares, para todo. La ley natural tiene que ser vista y
entendida como es, y eso no está pasando, porque el hombre se mueve por impulsos materialistas, tamásicos, con
algo de rayas, pero carece de la visión multidimensional, que es tri-gúnica.
Lo multidimensional hace que las categorías filosóficas burdas aumenten su grado de universalidad. Al principio de
las filosofías occidentales burdas, cuando recién el hombre se estaba asomando a la sabiduría de la dimensión Burda, de
ser capaces de organizar sociedades mejores, los filósofos del Burdo opinaban sobre todos los temas, como Platón y
Aristóteles, porque todo estaba en transición inicial, en rudimento.
Posteriormente, diferentes ciencias fueron quitándole campo general a la filosofía, que salvo detalles, ya había
dicho lo que tenía que decir, o había hecho lo que debía hacer: abrir caminos generales, organizar la información general.
Comenzó la diversificación especializada, capaz de resolver problemas específicos con más precisión.
Hoy, es otro el salto cuántico que hace falta. Esta vez necesitamos ganar el modo multidimensional de
organizar información. Filosofía tiene que ver con organizar información.
Con lo transdimensional, sus categorías, la experimentación, de nuevo se abrirán o se están abriendo
caminos, ahora transdimensionales, y la filosofía tendrá, durante un tiempo, el papel de ciencia madre. Quién no se
empape de filosofía multidimensional, no dará el salto cultural necesario, hacia verdades transdimensionales
medibles sobre la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante.
Quién consigue aplicar la visión multidimensional a la propia vida, organizar la información cultural personal para
vivir, se puede llamar semi-filósofo cósmico. Cuando logre VC86%, podrá llamarse “filósofo cósmico”, o filósofo a secas.
La posibilidad de opinar sobre más temas de un modo unificador, viene dada por que la humanidad se está
asomando a la dimensión colectiva Astral. Posteriormente, según el ser humano avance, la semi-filosofía perderá áreas de
nuevo, pues serán desarrolladas por especialistas.
Un universo multidimensional, según la física y la matemática, no puede ser entendido desde una base no
multidimensional. Por algo físicos y matemáticos incluyen tantas dimensiones en sus teorías, éstas no toman consistencia
de otra manera. Algunas teorías físicas se acercan a 20 dimensiones.
Se debe considerar que las dimensiones físicas no se definen igual que en SFO. Por ejemplo, las cuatro primeras
dimensiones de la física (largo, ancho, alto y tiempo humano terrestre) están incluidas en una sola dimensión
colectiva del MADI Indio: el Burdo, o mundo inferior. El espacio y la materia que fundamentan el Burdo, miden
VC0%, y cada dimensión tiene una base de espacio-materia y fuerzas básicas. Sobre esa base-entorno, recién se
pueden manifestar seres evolucionantes. Niveles mayores de organización de la materia.
Al morir, no habría túnel, ni Astral, donde estabilizar existencia de lo que se salva de la muerte burda, los
2,5 velos interiores, si no hubiera ley natural multidimensional. Para entender la cual, son necesarias categorías
filosóficas multidimensionales.
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Dios no es visto con ojos burdos, porque Su VC125% no pertenece a esta dimensión. Los rangos
vibratorios burdos van entre VC0% y VC35%. O lo que midan los radiestesistas más precisos del futuro. Pero cada
dimensión tiene bordes, y son vibratorios. De algún modo tenemos que atar los cabos sueltos de los vuelos
astrales, de las regresiones, de las pasadas por el túnel. Los cuales ya son experiencias recordables para miles de
personas.
La ley natural de Dios sería multidimensional, porque tendría que valer para Dios y para nosotros, que
también somos multidimensionales: nuestra alma es divina, y nuestros tres cuerpos nos permiten existir
relativamente en cada dimensión colectiva.
Si la ley natural es multidimensional, se la debe intentar entender utilizando principios multidimensionales, de otra
manera la filosofía no orienta hacia lo verdadero, al devenir evolutivo humano. Economías y gobiernos incluidos. El hombre
muestra el nivel evolutivo de pez que tiene cuando pone sus intereses comerciales depredadores en acción: “Comeos
comercialmente los unos peces a los otros”.
Si no somos capaces de ver el carácter multidimensional de la ley natural, nunca vamos a dar con ninguna
forma de vida sustentable, porque estaremos lejos de la esencia de la vida. En el día a día no tomamos en cuenta
los efectos del smog electromagnético, y nos rodeamos con más y más aparatos electrónicos. Pero podría ser que
nuestro cuarto velo pránico, o nuestro tercer velo mental, estuviesen siendo dañados por estas radiaciones. Así
como la soldadura de arco les genera cáncer a los soldadores, tras muchos años de exposición.
Desde un punto de vista teísta, solo puede ser sustentable lo que se realiza de acuerdo al plan de Dios para el ser
humano; el “detalle” es que hace falta conocerlo; es un MADI profundo. De modo que no adelanta continuar tratando de
aislar racionalmente al ser humano de lo transdimensional, en el Burdo, como hasta ahora.
Parte de la crisis general que hay, se debe a que científicos, parapsicólogos y ahora hasta los militares saben más
del más allá que la mayoría de los clérigos, filósofos, antropólogos y profesores tradicionalistas, solo que de una manera
desconectada, porque les falta organizar la información multidimensional.
En más de un ambiente académico universitario, los académicos correrían el riesgo de ser marginados de
la elite intelectual, incluso de sus puestos de trabajo, por publicar libros rupturistas y basados en mediciones
radiestésicas como éste. Pero indicar caminos no es un pecado: ya vendrán expertos que aporten precisiones para
la enormidad de temas que se abren con el salto multidimensional de culturas, desde la cultura materialista de los
sentidos burdos, hacia la cultura universalista de las tres dimensiones y Dios, todo medible en vibración.
Preguntócrates: Para que cada cual consiga ser mejor maestro de sí mismo, para la evolución espiritual humana, ¿de qué
sirven las filosofías multidimensionales, los velos vibrantes que “orbitarían” al alma, y las dimensiones colectivas?
Sefo: Teniendo una idea simple de donde estás, de para dónde vas, de las reglas graduales de la evolución
multidimensional, te sale más expedito situarte en que el tiempo se debe usar amorosamente si se quiere que las cosas
individuales y colectivas marchen mejor. Es más fácil dejar de darse vueltas buscando un mejor camino hacia Dios, cuando
las cosas toman sentido coherente, lógico y multidimensional: con “la película” más clara, también se tiene más claro qué es
necesario hacer.
Eres naturalmente más inteligente si tienes tus capas vibratorias más purificadas, pero sin verlo así, no buscas
esa clase de avance. El CI es variable. (CI, coeficiente de inteligencia). Con alcohol en la sangre, no se puede pensar bien
y el CI baja. Menos notorio es el efecto de otras ingestas, pero después de comer carnes fritas, ¿quién no siente mayor
sopor?
Para usar de modo más armónico la ley natural, necesitas desarrollar tu inteligencia, y elevando las vibras se
puede; eso le conviene a cualquier buscador, pero no es solo la inteligencia racional la que se desarrolla usando métodos
para elevar la vibración, también la parte intuitiva, y más en general, la sabiduría y la vibración cósmica. El CI de un
iluminado no tiene límites, en cuando a lo que sirve para armonizar la existencia, en términos de vivir mejor.
Pasado un cierto nivel mínimo de vibra cósmica, por tu parte intuitiva, tu sabes, en el nivel de sentirte seguro,
cuales temas transdimensionales son verdaderos y cuales son falsos. Las verdades transdimensionales te llaman la
atención, te atraen como un imán, sientes que hay algo de verdadero ahí. Pero eso no lo puedes transferir a otro. Y antes de
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realizar a Dios, solo se opina sobre lo que se siente o razona como más verdadero. La diferencia radical de iluminarse, es
que se sabe cuál es la verdad natural que importa.
El velo que según el MC Shankaracharya es del intelecto, en concepto SFO debe purificarse usando criterios de
verdad armonizantes para vivir. Con todos los velos más limpios, el alma personal aumenta su influencia sobre cada
persona, facilitándole una mejor maestría sobre la ley natural que necesita aplicar cada día, ayudándole a ser un mejor
maestro o maestra de sí mismo / a. Que el alma aumente su influencia en tu persona, implica acercarte al polo “amaos
los unos a los otros”, y alejarte del polo “comeos los unos a los otros”.
Es por amor propio que cuidas lo que dejas entrar como alimento por la boca y los otros sentidos. Es por amor
propio que dedicas esfuerzo a no llenarte de basura el cuerpo, el sistema nervioso y el velo del intelecto, sabiendo que esa
sabrosa basura alguna vez te pasará la cuenta. El amor propio es evolutivamente multidimensional, conduce a Dios. Con un
cuerpo lleno de basura drogadictiva, tus percepciones radiestésicas decaen a cero.
La ciencia te abandona a la hora de hablar de Dios y de otras dimensiones, pero la SFO no te abandona, esa área
es su fuerte. Que se pueda medir las vibras cósmicas de todos los seres, aun con errores iniciales de medición, incluida la
VC de Dios, significa algún avance inicial integrativo entre ciencia y religión.
Si encuentras y aplicas un buen conjunto de leyes naturales a vivir mejor, con esa base puedes ser un mejor
maestro de ti mismo. Puedes mejorar tu tradición personal, si te pones manos a la obra. El alma es el maestro más decisivo
de cada uno, desde que interviene en todas las decisiones, y como el alma se conecta con los cuerpos que tenemos en las
tres dimensiones colectivas, se necesita un sistema filosófico multidimensional para usar el tiempo de modo de no
involucionar ni dañarse en ninguna de esas dimensiones. Poco a poco, con la sumatoria de los aportes de mucha gente, se
tendrá que ir tomando conocimiento de las diferentes verdades específicas, y de su aplicación.
Y si quieres escaparte de Dios y degradarte como ser humano, la SFO también te deja más claro cómo hacerlo,
pero también te aclara que es el camino más desagradable de todos, que conduce a los mayores pesares.
Entre tanta crisis de grandes colectividades religiosas en competencia, entre tanta avalancha de valores
viniéndose abajo, se necesitan criterios de verdad y mediciones transdimensionales, para que “no nos pasen gatos
terroristas por liebres de amor”. Y ante el peso de la evidencia, tarde o temprano comenzarán las purgas internas en
toda institución que esté corrupta. Especialmente en las que han perdido más el camino, que todavía se creen
fundamentalismos obsoletos, causadores de daños a inocentes, creyendo que es mandato divino. Tarde o temprano
se vendrán abajo. Llamar religión a la delincuencia, nunca ha sido mandato divino, pero lo han hecho pasar como
tal.
Si Dios creó el intelecto, es nuestro deber usarlo de la manera más armónica que encontremos. Por amor propio no
aceptas que otros fomenten tu ignorancia, tu desprecio por la sabiduría, en su afán de convertirte en noble bruto a su
servicio egoísta político, militar o religioso hegemónico. Ser un noble bruto está bien para caballos, pero nadie que desee ser
mejor maestro de sí mismo fomentará su propio embrutecimiento. Al decir “humano bestia”, el péndulo oscila en VC18%, el
comienzo de la raza humana. Estar solo a 5% de eso, en promedio, no suena muy alentador. Pero sin las dos venidas del
MC Shiva los últimos doscientos años, en misión de amor, no habríamos llegado ni a eso, al 2013. Todo medible.
Dios aporta lo necesario para mantener funcionando todas las dimensiones de la existencia, pero en nuestro viaje
hacia “Aquello” necesitamos superar, evolucionando, las dimensiones intermedias entre nosotros y Dios. Algo debe ser
postulado por el ser humano sobre lo que hay en otras dimensiones. Si ni la ciencia ni la filosofía quieren iniciar el
salto, puede sugerir cómo hacerlo esta semi-filosofía.
En general, por la vía evolutiva, hacia ser mejores maestros de nosotros mismos, todos necesitamos
avanzar por el camino de su vida, eludiendo obstáculos, fortaleciendo intelecto con pensamientos armonizantes y
relacionadores de la ley natural profunda.
El MADI Indio es una filosofía evolutiva multidimensional, y, entre su clase, la semi-filosofía evolutiva más avanzada
del mundo, cuando se consigue depurar lo que procede de maestros causales, de la basura inventada en el pasado por
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humanos que impusieron esas opiniones a la fuerza. O por bajovibrantes que han realizado grandes tergiversaciones a los
pocos MADIS que había, con su modo de interpretar, y que son tenidos por maestros. O solo por su afán ególatra de
imponer tradiciones, cuando se podía, porque todo era impuesto a sangre y fuego, desde los gobernantes hacia los
gobernados.
Incluso en India, y aun siendo el país grande con la vibra cósmica media más avanzada del mundo, las distintas
tradiciones y realidades sociales discordantes hacen imaginarse una criatura con muchas cabezas que no conversan. En
algo como las filosofías tradicionales religiosas, que debiera ser unitario, al menos en lo esencial. En lo superficial, la misma
ley natural fomenta lo diferente. Pero el camino hacia Dios es unitario, universalista, no separatista, no multi-sectario, ni
fundamentalista divergente. Lo cual es muy importante de ser tomado en cuenta, para cualquiera, que pretenda ser mejor
maestro de sí mismo.
El mejor pensamiento evolutivo Indio representa la visión de los maestros avanzados de la tradición de sabios
Indios sobre la ley natural transdimensional, pero no cualquier libro hindú representa de modo MADI esa unidad coherente.
De maestros que han venido hace miles de años, pueden esperarse varios problemas: (1) Que el tiempo ha desaparecido
MADIS. (2) Que humanos de menor VC que esos maestros, han malinterpretado enseñanzas, llegando incluso a invertirlas.
(3) Que líderes de algunas, o todas, entre de las tantas hordas invasoras, usualmente de demonios, hayan impuesto a
sangre y fuego escrituras-basura, enseñanzas a robar, como palabra de Dios. Y si no por escritos, por prácticas.
LAS CATEGORÍAS DE UN SISTEMA DE PENSAMIENTO NO DEBIERAN ESTAR AISLADAS DE LA LEY
NATURAL QUE SIRVE PARA VIVIR, PORQUE ESO FOMENTA “UNA FILOSOFÍA TIPO TORRE DE BABEL, DONDE
CADA UNO SE ENTIENDE SOLO A SÍ MISMO”, ES DECIR, ATOMISTA, O HASTA FUNDAMENTALISTA, CUANDO SE
APUESTA EL HÍGADO DE MODO IGNORANTE A LAS PROPIAS CREENCIAS.
DE UNA U OTRA MANERA LAS CATEGORÍAS DEBIERAN REFERIRSE A CONCEPTOS COMO: LA VIDA, EL
DEBER, LA FORMA Y LA FUNCIÓN DE LA SOCIEDAD, LAS COSAS Y LOS SERES; LA EXISTENCIA, LA MUERTE, EL
BIEN, EL MAL, EL PODER, EL AMOR, LA ARMONÍA, LA SABIDURÍA, EL CAMBIO, EL PODER, ETC.
Interesa que el conjunto de categorías funcionen de manera amorosa y sabia, no odiosa e ignorante; interesa que
acerquen y no alejen de Dios al ponerlas en práctica del mejor modo.
Preguntócrates: ¿Qué aporta la SFO a responder sobre cómo se producen los fenómenos PSI, incluida la radiestesia y
radiónica?
Sefo: Sí. Los fenómenos PSI son explicados como funciones de formas pertenecientes a los cuerpos - psiquis astral, causal,
y, eventualmente, por el alma.
Los 8PSFO son herramientas multidimensionales útiles para cualquier análisis profundo sobre la ley natural, y se
complementan con el uso del ICR, para realizar indagaciones, que deben quedar, luego de usar el intelecto, coherentes con
los 8PSFO, y con los MADIS fundamentales.
Preguntócrates: Que todo lo que chiansa deba cumplir con los 8PSFO, ¿implica que la energía radiestésica, sea una energía
viva?
Sefo: Sí y no. En sí, vista como cosa superficial, no está viva. Pero en su raíz, hay Algo Divino que sí está vivo, y
ninguna manifestación universal puede ser separada de Su Manifestador. En eso consiste la visión
multidimensional, en que todo el abanico electromagnético está presente en todas partes. En unas, más
intensamente, en otras, menos, y cambiando, según las variantes de la diversidad.
Gayatri, que desde Su vibración de satva puro proyecta el universo Burdo con VC menor a VC99%, está
viva, por Su Alma-Atmán, que Es Dios. Todo lo que proyecte Gayatri, tiene El Chiansar Supremo, y El Chiansar
Gayatri, como base. Igual vale para los seres evolucionantes. El alma, que es parte inseparable de Dios, es la base
del chiansar de cada ser evolucionante.
Una ofo es una onda forma, unidad básica teórica de cada ser evolucionante o cosa manifestados por Dios, y que
se expresa en términos de los 8PSFO. Cada ser evolucionante o cosa, en las tres dimensiones, se presenta como ofo, y
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está compuesto por ofos menores. En algunos predominan más unos aspectos y principios, y en otros, hay otra combinación
de los 8PSFO.
Hay equipos electrónicos acústicos que traen varias palancas que se suben y bajan, entre un máximo y un mínimo
respectivo, para variar ciertas características del sonido. Y aunque las tengas todas en la opción mínima, igual están ahí.
Con los 8PSFO, es igual. En unos seres evolucionantes, o en cosas, respecto de otros, hay mayor o menor manifestación de
un polo de cualquiera de estos principios, o de sus respectivos opuestos.
En contexto SFO, que la energía de la radiestesia pueda considerarse “viva”, no rompe esquemas, porque “todo
chiansa”, o todo existe de modo ampliado en términos de los ocho principios, y hay un par SFO dedicado a la vida, el par
“vida / antivida”. Dios otorga un grado de vitalidad subyacente a todo, aunque sean piedras, o agua. Hay las llamadas
propiedades emergentes, una de las cuales es la vida misma. Que la vida deje de emerger desde niveles profundos hasta un
cuerpo biológico, causa que ese cuerpo muera.
La fuerza mueve-péndulos también es emergente, y viene asociada a seres vivos. Se necesita un radiestesista vivo
para sostener el péndulo, y medir.
En investigaciones sobre la homeopatía hablan de que “el agua tiene memoria”, y si Dios manifiesta también el
agua, no pierde control sobre ella ni un segundo.
Algunos pueden pensar que el hecho de cambiar las propiedades del agua al rezar o repetir mantras dándole buena
vibra, es un fenómeno PSI. Otros pueden dudar de eso.
Cada par SFO es importante para interpretar o avanzar en la comprensión de la naturaleza profunda de las
dimensiones colectivas.
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3.3.1.- LEY NATURAL “INTERACCIÓN / AISLAMIENTO” (Abreviado: Par INTAIS)
Preguntócrates: ¿Cuál sería un resumen multidimensional del par “interacción / aislamiento”?
Sefo: Hay varios puntos importantes de citar sobre este par Intáis.
 Hay juego de interacción / aislamiento entre Dios, Gayatri, los seres evolucionantes, y las cosas.
 Lo más sabio, Dios, interactúa con todo; lo más ignorante, (como piedras amontonadas), solo interactúa con lo que
toca.
 Evolucionar, aumentar VC. Implica buscar ser transdimensionalmente más interactivos.
 La radiestesia es un método para informarse de lo multidimensional.
 Las meditaciones mántricas son un modo de interacción con Dios.
 La SFO es un método de interacción para indagar sobre lo entendible de lo multidimensional, con base en
principios.
 Las interacciones entre cuerpos densos son más cercanas e inertes, más aislantes del resto.
 Las interacciones entre entes más energéticos, son más libres y universales.
 Interacción es “acción entre dos”, polos, o seres. Aislamiento, es que esa interacción no se produce.
 Como todo lo relativo está polarizado, sujeto a ritmos y ondulaciones, en cualquier situación polarizada hay
interacción entre sus polos, lo cual es tremendamente universal.
 Los opuestos de cualquier par, si no pudieran interactuar, no formarían un par de opuestos.
 El día interactúa con la noche, sístole con diástole, paz con guerra, bien con mal, entrar con sacar aire de los
pulmones, etc.
 Todos los fenómenos físicos son interactivos. Cada verbo, más que acción, denota interacción. No existen
las acciones puras, en que un objeto actúe solo sobre sí mismo, ¿qué trabajo útil haría algo aislado
sistémicamente? Para que una máquina saca jugos sirva, hay que interactuar de varias maneras con ella, colocarle
fruta, energizar el motor, sacar el jugo, etc.
 El ser humano interactúa internamente con su cuerpo y psiquis, pero también hacia “afuera”. En el Burdo, por medio
de nuestros sentidos de percepción burdos, tenemos la idea de que la piel de nuestro cuerpo burdo marca una
frontera entre el “adentro” y el “afuera”.
 La percepción es un proceso interactivo, pero lo que perciben los sentidos burdos no es igual a lo que perciben los
sentidos del cuerpo astral. Quizá este simple hecho de que la piel divida el adentro y el afuera biológico, no sea tan
obvio si usamos los sentidos astrales, o los causales. Desde acá abajo, todo nos parece más limitado, aislado, pero
las percepciones de los cuerpos superiores apuntan a ver todo como un continuo de energía, y en ese continuo, la
división entre el adentro y el afuera del cuerpo biológico podría parecer solo un hecho ilusorio.
 En la visión India del MC Shankaracharya, el ser humano tiene cuerpos para interactuar en el Causal, el Astral y el
Burdo, y, estando la persona viva, el alma o Atmán activa a todos esos cuerpos. La vitalidad de los cuerpos
externos depende de la vitalidad de los cuerpos más internos. De esta manera, “vivir” es un proceso interactivo
transdimensional.
 Dialogar es una interacción entre dos; el lenguaje es un modo de interactuar.
 Caminar implica una interacción entre el cerebro, el ego que desea, el alerta del alma, el esqueleto, la musculatura,
el suelo, los zapatos, etc. Mover las piernas un astronauta en el vacío, no es caminar, si no interactúa con un suelo,
y con la ayuda de alguna fuerza que permita el avance, aunque sea con zapatos de imanes.
 Tal como el mover las piernas en el aire no aporta al avance, por aislamiento, pretender evolucionar sin tener un
marco de referencia válido en la ley natural sobre cuál es el deber evolutivo, significa el mismo aislamiento, el
mismo “cero avance”.
 Los verbos tienen universalidad porque denotan cualquier tipo de acción, y si falta alguno, se inventa. Para
estimar mejor la universalidad del par “Intais”, como ejercicio, el lector puede intentar encontrar un verbo
que no sea interactivo, algo que se pueda ejecutar como acción pura. Este autor no lo ha encontrado, en el
plano de la manifestación. Quizá Lo Único que durante un tiempo no es interactivo, es el OM, cuando
descansa en Su noche, porque todo está dormido en la más alta de las vibraciones, y nada relativo hay para
que pueda interactuar. En esa quietud absoluta, hasta la Madre Divina Gayatri duerme. Pero ni esa quietud
dura siempre, según las enseñanzas de los sabios indios, porque los días y las noches de Brahmán se
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suceden como una oscilación de corazón eterno, sin principio ni final. Y podemos preguntarlo por el ICR, si
tenemos dudas: PR: Señor Dios, ¿es cierto que los días y las noches de Brahmán se suceden eternamente, sin
principio ni final? RR: Sí. De modo que la hora absoluta de la media noche de Brahmán también transcurre, y El Om
retoma su interacción creadora, mantenedora y destructora, después de ese descanso.
Durante la duración del universo manifestado, hasta los asteroides solitarios interactúan gravitacionalmente con
cuerpos celestes.
La individualidad de los seres evolucionantes es clave para que éstos puedan interactuar en lo manifestado.
El poder de interacción supremo mide VC110%; hay un poder de interacción masivo, que se manifiesta a través de
Gayatri, y un poder de interacción individualizado, que opera a través de las almas.

Preguntócrates: Meditar o pensar una persona sola, ¿son acciones puras, no interactivas?
Sefo: Meditar no cumple como supuesta acción pura, porque al meditar son puestas en juego todas las capas existenciales,
toda la diversidad que hay en cada una de ellas, el alma, la concentración o desconcentración. Todo el universo personal
vibra cuando alguien canta el nombre de Dios que le es favorito. Al repetir un mantra o nombre de Dios, e interactuar con
Dios, y las buenas vibras se devuelven hacia todos tus velos, purificándolos algo, de modo que en este contexto la persona
completa resuena multidimensionalmente con los mantras, e irradia luz de buenas vibras hacia fuera, en otra clase de
interacción, que es más poderosa cuando se medita o canta nombres de Dios en grupo, mejor si en más partes del mundo
simultáneamente, como el Akhanda Bhajans, las 24 horas de canto ininterrumpido de canciones a diversos maestros y
nombres de Dios, que se realiza en la organización SSSB a principios de noviembre, en los muchos países que se integran
a la cadena.
Pensar tampoco sirve como supuesta acción pura. Para pensar, interactúas entre tus tres cuerpos psiquis, (de
preferencia con el de abajo), con el alma, con las dualidades de los pensamientos, con tu memoria, con la diversidad de
cosas que piensas, también hay interacción entre sujeto que piensa y objeto pensado. Tú conciencia, tu “darte cuenta”, es
como un telón, que interactúa con los pensamientos que van desfilando por la película de tus minutos.
Preguntócrates: El apego fuerte, ¿es una forma de interacción?
Sefo: Sí. Se interactúa entre el deseador y lo deseado, aun cuando la interacción solo sea de tipo mental.
Payaso: también se necesita el aislamiento de la memoria de vidas pasadas con la memoria de la vida actual, o tendrías no
sé cuantos “seres queridos”, “cónyuges”, masculinos, femeninos o de cualquier tendencia sexual, y hasta animales
irracionales, en todas las encarnaciones y transmigraciones, de modo que le serías infiel a todos tus seres más queridos de
vidas anteriores cada vez que tuvieses sexo con tu pareja de esta vida. ¡Y te estarían mirando, todas tus parejas! Te
sentirías observado, con cargo de conciencia, culpable de infidelidad, y no podrías tener sexo tranquilo.
Preguntócrates: El karma, ¿tiene algo que ver con “interacción y aislamiento”?
Sefo: Sí. En concepto SFO Karma es causalidad o causa-efecto multidimensional, la cual no puede ocurrir fuera del tiempo.
Que una causa provoque un efecto, tiene algo de interactivo. Con frecuencia, el efecto funciona como nuevas causas. Como
con el ciclo de semilla – planta – semilla, etc.
Aun cuando en su aspecto temporal, el karma solo fluye hacia el futuro, o a lo más se crea y se paga en el mismo
presente, puede ser considerado como interacción, solo que con la flecha de cambio en un solo sentido. Se puede decir
que el karma tiene aislamiento para el pasado, e interacción hacia presente y futuro. En el Internet Cósmico de Dios,
ICDD, el karma opera distinguiendo individuos en la red cósmica, como si cada individuo tuviese una “dirección IP”.
Karma es la sucesión individual y colectiva de acciones y reacciones multidimensionales que se desarrolla en el
tiempo, entre los seres, en la naturaleza, entre los seres interactuantes, activos y pasivos. El polo “acción” interactúa con
el polo “reacción”, cada reacción puede originar nuevas acciones, y así sucesivamente.
Incrementar karma personal eleva el aislamiento consciente con los cuerpos de dimensiones interiores. (Esta frase mide
100%+ en la TCD; si es confirmada por otros radiestesistas, podrá ser considerada una ley natural de Dios).
Porque hice un daño o un bien a otro, la consecuencia se está manifestando ahora, se manifestó, o se manifestará.
El karma opera de pasado para futuro, como el tiempo. Lo importante bueno o malo de vidas anteriores queda
grabado en la memoria subconsciente del tercer velo, en un “banco kármico”, y, mientras no desaparezca, provocará
aislamientos evolutivos. Una vez que uno salda lo adeudado, si no genera más deuda, se aísla de las consecuencias
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kármicas. El karma comprometedor a más vidas antes de iluminarse en el Burdo, deja de interactuar con el iluminado, en el
contexto de la tradición de sabios Indios.
En el enfoque SFO, también habría karma en el Astral y en el Causal, porque también en esos planos ocurren
interacciones. Y la única forma de aislarse del karma de cualquier dimensión, al menos en el sentido de carencia o retraso
evolutivo, sería iluminarse en esa dimensión. En el sentido de que “karma es interacción”, ni los avatares estarían libres,
pues vienen a interactuar, con sus vibraciones, pensamientos, palabras y obras.
Pero no es fácil iluminarse en una dimensión. Se puede estar avanzando en el Astral, teniendo pendencias en el Burdo.
PR: Señor Dios, ¿hay karma en el Astral?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿hay karma en el Causal?
RR: Sí.
Preguntócrates: Que el cuerpo humano se pudra cuando la energía vital personalizada lo abandona, ¿tiene algo que ver con
el par Intais?
Sefo: Sí tiene que ver, pues luego que la energía vital personalizada, o espíritu, se aísla del cuerpo, éste queda fuera de la
administración cósmica organizada y armonizante que le servía para vivir, y de ahí en adelante se degrada a materia
inorgánica, que es el tipo de orden imperante en el medio.
Preguntas a maestros causales sobre el par Intais
PR: MC Shiva, la interacción entre seres humanos y maestros causales, vía péndulos radiestésicos, o “chateo con los
dioses y Dios”, ¿es algo que debe ser promovido como parte de un código de comportamiento para la humanidad, orientado
a que la religión futura adquiera mayor lógica?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, luego de interactuar algunos meses diariamente con MCs por intermedio del péndulo radiestésico, ¿aumenta
la interactividad del cuerpo astral personal, aún en vigilia?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es cierto que al radiestesista no le conviene que mucha gente esté pensando sobre el mismo problema que
él investiga, porque con el cuerpo astral se tiene acceso a la conciencia colectiva, y la respuesta puede darse en términos de
lo que está pensando otra persona cerca?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Por lo que puedan influir los pensamientos ajenos, ¿es más fácil resolver un juego de ingenio cuando nos
está mirando el vendedor, que conoce la solución?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Lo que llaman “conciencia colectiva”, ¿viene de una interacción en el plano Astral?
RR: Sí.
Gracias, MC Shiva.
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3.3.2.- VIDA Y ANTIVIDA; FORMA DE VIVIR O ANTIVIVIR
Preguntócrates: ¿Para qué está viviendo el hombre, según la SFO?
Sefo: El plan de Dios para la humanidad, según se deduce de los MADIS Indios, es que “ESTAMOS VIVIENDO PARA
ARMONIZAR NUESTRA EXISTENCIA DEL MODO MÁS SABIO POSIBLE A NUESTRO ALCANCE”. Y si se puede realizar
a Dios pronto, mejor. Esa es una visión universal de vida, derivada del Satchitananda indio, pero no mencionada en libro
alguno ajeno a la SFO hasta más menos el año 2000, (año en que aumentó la divulgación del “Libro SFO de la Armonía”), y
le podría servir a interesados en aplicarla a su tiempo personal, si la SFO no se pierde, opción que tiene un 25% de
probabilidades de ocurrir a mediados del 2010, según consulta a Dios en una tabla de porcentajes.
Tu pregunta se relaciona con el par “vida / antivida”. La mejor calidad de vida del universo la tiene Dios, según
se mide en la Tabla VC, al pronunciar la palabra “vida”, sosteniendo un péndulo sobre el centro de esa tabla. Vida
tiene VC-OM, y eso no es algo como para pasarlo por alto.
Varias escrituras dan a entender con distintas palabras, que el principal deber y objetivo de la vida humana es
acercarse a Dios. Esto significa ocupar el tiempo vital en mejorar el reflejo Divino de Sabiduría, Existencia y Armonía
Supremas, o Satchitananda, según se pueda y tratando de ganar la Gracia de Dios. En el plano de la conducta, vivir es
acercarse a Dios, por medio del AMOR EN ACCIÓN, en pensamiento, palabra y obra.
No te acercas a Dios - Satchitananda Supremo, sin mejorar tu propio satchitananda, para que el reflejo de Dios
llegue más fuerte a tus niveles materiales más densos.
Lo de “acercarse” a Dios, también es metafórico, si tomamos en cuenta que al otro lado de nuestra ignorancia,
nunca hemos dejado de tener como base existencial eterna, a La Única Base Existencial Eterna que hay, Dios.
Preguntócrates: Si “vivir” es armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance, ¿qué es lo opuesto?
Sefo: El opuesto de la vida, desde el punto de vista del uso del tiempo personal, de la conducta de efectos kármicos, en la
SFO es llamado “antivida”. Antivivir es alejarse de Dios, es desarmonizar la existencia del modo más ignorante posible a
nuestro alcance. Antivivir implica usar el tiempo en degradarse hacia estados peores de inexistencia. Por desamor a sí
mismo y/o a otros seres, la vibra cósmica personal desciende, se involuciona. Se antivive perdiendo armonía por defecto o
por exceso, en los pares de opuestos que tienen sus dos polos en la dimensión Burda, esto es, rompiendo el equilibrio
variadas clases de funciones vitales.
También se antivive en relación con los ocho pares SFO. Hay “n” modos de perder armonía, tantos como pares de
opuestos se puedan desbalancear. Cada minuto importa en la meta final de acercarse o alejarse de Dios, a los minutos
vividos se restan los antivividos. Al final de la presente estadía personal en el respectivo cuerpo, la diferencia entre los
minutos a favor y en contra dará un resultado inequívoco. Si creemos que la diferencia hasta el día de hoy está en contra,
buena razón tenemos para mejorarla en el tiempo restante.
Preguntócrates: ¿Qué sustenta las tendencias buenas o malas del ser humano, en versión SFO?
Sefo: Hay varios aspectos importantes en lo que preguntas:
 Es bueno elevar VC. Es malo bajar VC.
 La Vida espiritual que se manifiesta en los tres cuerpos psiquis, está sustentada por el alma. En concepto SFO, al
dejarnos llevar por las tendencias de la Vida, elevamos VC.
 Por la antivida, bajamos VC, al dejarnos dominar por lo demoníaco y bajovibrante, que pueden aparecer como
tendencias degradantes del cuerpo biológico y los aspectos más densos de la psiquis.
 En el nivel conductual, cada ser humano está polarizado entre dos tendencias antagónicas que puede escoger, vida
y antivida. La Vida acerca a Dios, mientras la antivida, aleja.
 La Vida esencial del alma es natural, tiene tecnología divina, y nos influye en todos los cuerpos-psiquis. Se
relaciona con “amaos los unos a los otros”. Toma en cuenta aspectos trascendentales de la conducta, como los
cinco poderes-virtudes del alma. También tiene que ver con el flujo transdimensional de energía organizadora, que
nos llega desde Dios.
 La antivida es anti-natural, y nos influye desde las tendencias equivocadas e ignorantes de los cuerpos-psiquis de
abajo, por cuya influencia tendemos a hacer lo que nos conviene en apariencia, egoístamente, y sin considerar
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causalidad transdimensional, ni aspectos trascendentales de la conducta. Los poderes del cuerpo animal
depredador, empujan hacia la satisfacción de instintos propios del reino animal: “seres vivos, comeos los unos a los
otros”. También el rogismo es antivital. Tendemos a disfrutar tan en exceso de los sentidos, comiendo, bebiendo y
respirando basura, que alteramos el flujo organizador transdimensional, y nos enfermamos.
Según la vitalidad o antivitalidad de nuestros pensamientos, palabras y obras acumulados cada día, sube o baja el
“ascensor” de vibraciones cósmicas. El ascensor de cada uno de nosotros se mueve entre unos pocos pisos, más
cerca del polo de arriba, o del polo de abajo. Pero si nunca mencionamos a Dios, ni realizamos obra alguna de
amor por otros, sin esperar recompensa, no nos extrañemos que nuestra vibra se dedique solo a bajar y
bajar.

Preguntócrates: ¿Qué porcentaje de la humanidad vive, o antivive?
Sefo: Por el ICR, se puede preguntar:
PR: Señor Dios, a fines de Diciembre 2010, ¿qué porcentaje de la humanidad solía estar bajo VC18%, el grado de
realización de Dios de un caballo, en VC de corto plazo?
RR: 53%.
PR: Señor Dios: ¿Y a octubre 2013?
RR: 40%. (La gente se está cuidando más de ingerir basura).
PR: Señor Dios, ¿es cierto que esas personas, que se han degradado más abajo que los mamíferos irracionales, están
atrayendo rápidamente su autodestrucción?
RR: Sí.
Preguntócrates: ¿Estamos predeterminados para vivir, o para antivivir? Por lo visto desde el 2000 hacia atrás, la humanidad
más está antiviviendo que viviendo.
Sefo: Somos en cierto grado libres minuto a minuto para movernos hacia el polo “alma libre”, o hacia el polo “cuerpo
depredador del reino animal”, pero según el MADI Indio del Avatar VC97%, la tendencia dominante en el largo plazo nos
lleva hacia Dios, aun con retrocesos parciales. En esto influyen las tratras.
Sarcásticus: ¡Y con tanta secta y religión, el 75% de la humanidad tiene menos avance espiritual que un caballo!
Desde el punto de vista antropológico de la evolución promedio humana, se puede decir que “el hombre 2006 es todavía un
alma muy bien escondida en un cuerpo depredador”. No hace mucho, la “moda” humana era “comeos los unos a los otros”.
La especie humana es la que más especies ha extinguido en toda la historia conocida. Y vamos en busca de más. Hasta
intentamos extinguirnos a nosotros mismos.
Preguntócrates: ¿De qué sirve descomponer lo que antes llamábamos “vida” en dos tendencias opuestas, aún cuando solo
sea como conducta, o modo de emplear el tiempo?
Sefo: La Vida tiene valor eterno, sin importar cómo le llamemos ahora, antes o después, aquí, en la superficie Burda
del universo.
El par conductual “vida / antivida” sirve como brújula voluntaria, amorosa, no terrorífica, para distinguir el
camino del bien del camino del mal. Si haces el bien, evolucionas, aumentas vibra cósmica; si haces el mal, si
practicas del desamor a los seres, incluyéndote, involucionas. Lo cual sería un recordatorio, pro mejores
conductas, posible de ser enseñado en los colegios. Ya que mucha gente no sabe para qué está viviendo, en
términos de la ley natural, puede ser útil que nos digan, cuando aun somos niños: “Estamos viviendo para realizar a
Dios, para aumentar satchitananda, para armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance”.
La buena conducta consiste en acercarse de modo bueno y sabio a Dios. Decidir, informado, entre vida y antivida,
implica la misma idea de la brújula geográfica. La brújula para vivir, que se dibuja en el R1-SFO, con dos polos opuestos
sirve para orientarse en la vida.
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Disponer de dos tendencias-principio para encausar e ir congelando el tiempo conductual, aplica a las decisiones
posibles de cualquier minuto.
La brújula del par “vida / antivida” se puede aplicar a la educación infantil, a la reeducación personal voluntaria, al
manejo del tiempo vital.
Ante cada decisión importante, podemos analizar si es vital o antivital; con ello se desarrolla la función
ética de la armonización de opuestos morales. Tras lo cual, si escogemos bien, cae del cielo el maná del satva.
Por como se ve y experimenta a sí mismo, el ser humano conductual es dual. Tiene dos polos que debe armonizar.
Que el de arriba sea divino, no implica que el de abajo también lo sea. Reconocer estas dos tendencias es fundamental en el
camino del buscador.
Sin reconocer qué eleva la variable fundamental de los seres evolucionantes, la VC, permanecemos estancados, o
degradamos. Resulta fácil dejarse llevar por tendencias animales, egoístas, y placenteras, aunque impurifiquen los velos
existenciales.
Cristo dijo: “El que no está conmigo (con el amor cósmico, el camino hacia Dios, la Vida), está contra mí”, (la
antivida). Su mensaje era de amor. Estando contra el amor en las decisiones finas o groseras de pensamiento, palabra y
obra de cada minuto, se está contra el mensaje de los MADIS.
Vía radiestésica se le puede preguntar a Dios si el amor es o no una parte esencial del motor de la evolución en
todas partes del universo.
El alma pura ama espontáneamente, es capaz de dar, de circular los recursos que recibe; el ego típico en cambio,
sufre de “acumulativitis crónica”. Por la influencia del polo inferior humano, el cuerpo animal, y de las bajas tendencias de la
psiquis, solo se tiende a satisfacer instintos egoístas. Entonces es una buena estrategia enseñarles a los hijos o estudiantes
en general, y practicarlo uno mismo, que por un lado se va para arriba, y por el otro, para abajo.
Hay derecho a saber, que demasiados buscadores honestos se están desviando hoy de la Vida, por no saberla
distinguir de la antivida. Aplicando bien la brújula de la vida / antivida desde el nivel educacional, habrá más gente que
aporte su grano de arena a que el mundo sea más vivible que antivivible.
Dudón: ¿Se puede usar la radiestesia, alguna tabla, para medir qué tan vital o antivital es algo que pretendemos hacer?
Sefo: Puedes utilizar una tabla de porcentajes doble, para preguntar:
PR: Señor Dios: Si hago X cosa, ¿qué tan vital, o antivital, sería?
Y en todo caso, la medición no basta. También se necesita pasar el tema por el tamiz de la razón, usar uno o más de los
8PSFO, y el análisis de consecuencias que consideremos necesario, dados los alcances específicos de cada problema, para
decidir sin tener que arrepentirnos. La medición es un indicio, que no tiene por qué ser determinante, partiendo de que
puede estar errada. Incluso radiestesistas experimentados pueden equivocarse, si se distraen. Medir bien tiene sus
condicionantes.
Dudón: ¿Qué tiene de multidimensional la vida, el par vida / antivida? ¿No es opuesto el vivir con el morir?
Sefo: En contexto SFO, Dios Es La Fuente de Vida cósmica, y los seres vivientes están vivos porque internamente
están conectados a Dios, con un link que en SFO se llama “raíz existencial”. La Vida divina, que Dios reparte entre
todos los seres evolucionantes, de las tres dimensiones, es universal. En concepto SFO, hay vida en el Astral y en el
Causal, porque nosotros mismos tenemos cuerpo-psiquis en esas dimensiones. Y además, Dios no desperdiciaría
dimensiones completas, para que jamás hubiese vida en ella. Al menos, si el principio de la mínima acción tiene validez en la
distribución de seres evolucionantes por el cosmos.
Por amor a darme un concepto lo más sabio posible de Dios, tiendo a pensar que Dios no crearía universos
desperdiciados. Y si solo estuviésemos nosotros entre tanta vastedad cósmica que se atisba, ¿no estaría
desperdiciado el universo? Yo creo que sí.
Cuando este autor toma el péndulo radiestésico y pronuncia la palabra “vida”, el péndulo comienza a oscilar en la
VC-OM, se sale de la tabla que mide toda la evolución del relativo, de lo creado, y se va a oscilar a lo incomenzado. Más
aun, oscila de una manera atípica de los péndulos de los físicos, que oscilan mitad y mitad para cada lado: al decir “vida”, el
péndulo se carga más hacia el polo VC-OM, que hacia su opuesto geométrico en la tabla de vibras cósmicas alfa – omega.
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Si ocurre esa diferencia en la oscilación del péndulo, no explicable físicamente, es porque Dios hizo la ley natural
para que nos demos cuenta del detalle. Pero eso no es todo: cuando pronuncias “vida / antivida”, el péndulo se va a oscilar a
MDG, VC99-100%. Y cuando dices ¿cuál es el sentido de la “antivida”, en la Tabla VC?, a este autor el péndulo le gira en
sentido contrario al reloj, sobre la tabla de las vibraciones cósmicas; el péndulo gira en el sentido de la involución y del
desamor. De modo que si es por las mediciones de este autor, la teoría está coincidiendo con la práctica radiestésica sobre
el par vida / antivida.
Solo falta que midan lo mismo otros radiestesistas, aunque al menos se necesita tener la tabla VC, y tener una
mínima idea de qué significa la evolución de los seres, la vida y la antivida, en contexto SFO. Eso sí, los convenios que
tenga cada radiestesista, influyen en lo medido.
Visto de otra manera, el cuerpo de un ser vivo cualquiera, por ejemplo de una golondrina, es un polo que está en la
dimensión Burda, pero el otro polo, el profundo, el que determina la existencia de la golondrina, es en primera instancia el
yiva, la pequeña alma, y en segunda instancia, el Atmán, La Gran Alma. En contexto SFO, el cuerpo de la golondrina
mantendrá vida mientras pueda interactuar con Dios por intermedio de su raíz existencial.
Vida / antivida también es un par multidimensional, porque la raíz existencial de los seres vivientes
terrestres comienza en Dios y termina en los cuerpos animados, pasando por el Causal, el Astral, y terminando en el
Burdo. El Polo Central de La Vida Es Dios, Fuente y sostén de toda manifestación viva. Vía radiestésica, la respuesta
a la pregunta: ¿hay vida en otras dimensiones SFO?, es claramente afirmativa.
A mayor alejamiento de Dios, dentro de los seres racionales, más antivitalidades hay, en promedio, porque la
antivida se activa por usar mal el tiempo, y el tiempo se usa peor, no en los animales, que están controlados por instintos,
sino en especies como la humana, recién emergidas de la animalidad irracional, pero con suficiente capacidad de
razonamiento como para cometer errores masivos.
Debajo de la relativa perfección de los instintos de los animales irracionales en lo que es el plan de Dios, aparece
en parte el yiva, en parte la administración natural, a cargo de administradores espirituales del Astral y del Causal, con
pequeños márgenes de libertad para que los animales decidan. Un perro, mide que tiene 15% de libre albedrío.
Para el caso de los humanos, usar mal el tiempo es usarlo de manera desarmonizante, desamorosa, ignorante y
contra el flujo principal de la ley natural de Dios. En lugares donde la ignorancia domina, es típico usar el tiempo de manera
antivital, en especial cuando se ha nacido en un pueblillo en cuyas tradiciones y escrituras domina el odio, la idolatría a “dios
terror”, o el egoísmo comercial. En general, los pares vitales se encuentran gravemente desbalanceados en pueblos y
personas de costumbres degradantes heavy: la antivida domina sobre la vida, la desarmonía sobre la armonía, la
inexistencia sobre la existencia, la ignorancia sobre la sabiduría, etc.
El opuesto de “morir” es “nacer”. Que el alma salga de un cuerpo es opuesto con que el alma entre al
cuerpo. El alma (o yiva) está viva siempre, por ser una chispa eterna de Dios. Mientras el alma habita el cuerpo, el
cuerpo vive, tiene aliento y ritmos vitales. De modo que es un error afirmar que la vida se opone a la muerte.
Para Swami Prabhupada, las almas son chispas de energía superior de Dios, es decir, la esencia de nuestra vida
no es de ésta dimensión densa. La vida viene desde Dios, y, pasando la conexión vital por todas las dimensiones
que haya entre Dios y nosotros, se manifiesta acá abajo, en la vitalidad biológica. La vida es multidimensional porque
el alma aviva las “bases corporales de existencia relativa”, los cuerpos que tenemos en las tres dimensiones colectivas.
Vivir la vida de modo armonizante acerca a Dios, y ese acercamiento es multidimensional.
Cuando uno medita, interactúa psíquica y corporalmente con Dios, vive, porque usa bien el tiempo, en esos
minutos se está acercando a Dios, cumple con el propósito en ese lapso de tiempo. Vive más intensamente el que usa
mantras de acción amorosa.
Cambiar el tiempo perdido en una cola por un tiempo de acercamiento a Dios, es cambiar algo neutro por vida,
porque la repetición de los santos nombres de Dios elevan la vibración, agrandan el aura, y hasta los péndulos radiestésicos
se dan por entendidos, comienzan a girar con mayor energía que sin mantras. Visto eso, ya no se puede negar que algo
pasa.
Dudón: ¿Acaso no es necesario tener cuerpo biológico para estar vivo?
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Sefo: Afirmativo. Pregúntale a cualquier persona que haya vuelto de su paso por el túnel transdimensional, luego de haber
estado muerta clínicamente algunos minutos; pregúntales si ese ser de luz que brillaba al final del túnel, en su opinión,
estaba vivo o muerto. Pregúntales si ellos mismos se sentían muertos, cuando sus cuerpos biológicos yacían abajo,
carentes de ritmos vitales, antes de ser resucitados con electroshock u otra vía. Pregúntale a cualquiera que haya vuelto a
vidas pasadas, si le parecía que en esas vidas lo esencial de ellos estaba muerto o vivo. Preguntar es lo mejor cuando no se
puede comprobar personalmente. Cuando mueras, no te vas a dar ni cuenta. Tan vivo estarás. Sólo que con el cuerpo
astral, de ahí para arriba.
Preguntócrates: ¿Qué diferencia simple hay entre vida y existencia, en contexto SFO?
Sefo: Una piedra existe relativamente pero no manifiesta vida orgánica, ni psíquica, no al mismo nivel que un gato.
Vida relativa es la animación multidimensional conectada a Dios a través del yiva, de los cuerpos relativos
orgánicos energéticos. La vida es activa, la existencia, es, tiene que ver con ser y estar.
En versión SFO, existir relativamente algo en esta dimensión se relaciona con tener ese algo un cuerpo con el cual
pueda ser y estar en ésta dimensión, aún cuando ese cuerpo comience y termine, aún cuando cambie totalmente
varias veces, célula por célula, desde que es un óvulo fecundado hasta que es un cuerpo anciano.
Si llamas por teléfono a un amigo, sin saber que ha muerto, la viuda te dirá algo como que “ya no está aquí”. Eso
significa: “ya no tiene cuerpo biológico animado para estar y moverse aquí de modo perceptible con los sentidos ordinarios”;
también se podría decir: “ya no existe relativamente en esta dimensión”, y consecuencia de no existir relativamente acá, es
que no puede interactuar usando su cuerpo biológico como base. No puede ser ni estar acá abajo, en el sentido ordinario de
los seres evolucionantes típicos del burdo.
Pero radiestésicamente se mide igual que tiene vibración en el plano Astral, al preguntar cuál es la VC del
cuerpo astral de fulano, mide VC43%, la VC del rayas, la modalidad vibratoria de la dimensión Astral. Otras veces a
este autor le midió VC50%, pero fue una medición que memorizó.
Vivir un ser en esta dimensión implica tener aquí un cuerpo animado y organizado con orden multidimensional
proveniente de Dios vía alma y con capacidad de cambiar y de realizar funciones iniciadas por él mismo, contra la entropía
dominante que hace que “el polvo atómico organizado, luego de la muerte, vuelva al polvo atómico desorganizado,
inorgánico”.
El proceso de vivir, aunque destaca más algunos aspectos, involucra a uno de los ocho pares vitales, pero éstos no
pueden ser aislados sin que deje de haber coherencia universal relativa: vale decir, para que fulano pueda vivir en una
dimensión, en ella y en fulano tienen que estar activados en algún grado los ocho pares SFO, uno de los cuales es
“existencia / inexistencia”.
Las criaturas vivas vegetales y animales existen con cuerpos que difieren en mayores o menores grados de
libertad, de formas y de funciones, pero todos los seres vivos necesitamos tener como base de existencia en ésta dimensión
un cuerpo, organizado y animado además por la energía cósmica vital de Dios.
Básicamente la diferencia entre vida relativa y existencia relativa va por el lado del grado de animación. De la
diferencia entre Vida y Existencia Absoluta, ¿qué podría un ser humano decir? Ambas miden VC-OM. Nada hay más
sagrado que VC-OM, VC-Alá, VC-Brahmán, etc., la vibración cósmica de Dios.
Preguntócrates: Una escritura guerrera invasiva, donde se dice que Dios promueve el triunfo guerrero de esa religión sobre
todas las otras, ¿es antivital? ¿Debe aparecer Dios Amor promoviendo egoístamente triunfos guerreros de un pueblo, de
una religión, contra otros, promoviendo desgracias para creyentes y no creyentes, para presentes y futuras generaciones,
con todos callados, dejándolos actuar? ¿Qué le pasa al que comienza y propala todo eso?
Sefo: En la duda, cualquiera podrá preguntarle a Dios, por el ICR, qué calidad de concepto de Dios tiene lo que preguntas,
usando la TCR. Me mide 100% negativo, una completa ofensa a Dios, un acto totalmente anti-religioso. Dios es el Padre /
Madre de todos los seres humanos, no solo de un pueblo. Para defenderse, los antiguos tradicionalistas usaban cualquier
cosa como arma, incluso las escrituras, es tiempo de reconocer eso. Si el AMOR EN ACCIÓN es lo que Dios quiere para la
nueva era, las personas que no desechen escrituras guerreras, se van a continuar enfrentando a Dios, y eso solo puede
tener un final: su extinción.
En la duda, pidámosle ayuda a Dios para medir:
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PR: Señor Dios, ha habido terroristas fundamentalistas en muchos sistemas comerciales, religiosos, dictatoriales o políticos,
unos ateos, otros creyentes, todos predicando alguna clase de ideas genocidas; otros simplemente son egoístas y
delincuentes; algunos tienen escrituras guerreras y matan inocentes porque les mintieron los antiguos gobernantes o
guerreros que hicieron sus escrituras, o libros ideológicos base; tal que consideran deber enseñar desde la infancia a las
nuevas generaciones, que deben morir matando para imponer su ideología del tipo que sea a sangre y fuego. Con respecto
a los más malignos entre todos los citados, ¿en qué porcentaje estarán centradas en ellos las purificaciones planetarias que
vienen, antes del 2025?
RR: 80%.
Comentario: ofender a Dios, echándole la culpa de los propios genocidios, alguna vez ha de tener una vuelta de péndulo
terrible. Y si el genocidio ha durado siglos, el sufrimiento recogido, los baños de sangre, si los causantes renacen ahí,
pueden durar siglos; con guerras civiles, y matanzas entre ellos. Hasta que paguen lo que les corresponda, según la ley
natural MADI de que “el karma se paga con karma”, que es igual para todos.
A una mamá le va a doler igual la muerte de sus hijos, por más que los crea héroes por morir expandiendo su
religión fundamentalista a sangre y fuego. Quizá esa mamá muera de hambre, abandonada, al faltarle sus hijos, y por
transmitirles aquellas enseñanzas matarifes.
Si el recurso humano y material de una sociedad se derrocha en guerras invasivas, por más que los botines
conseguidos sean sustanciosos, estarán manchados de sangre, y su mal karma se manifestará tarde o temprano, en mala
calidad de vida, atentados, guerras, desastres, invasiones contra ellos, plagas, etc.
Preguntas vía péndulo sobre el par “vida / antivida”:
PR: MC Shiva: Cuando una persona mata a un animal no racional cualquiera, ¿comete un acto antivital?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Empeora su karma la persona, al matar un animal irracional?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Carga peor karma matar un animal más evolucionado, un mamífero, que una hormiga?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿Carga peor karma matar un mamífero grande, como una ballena, que un mamífero chico, como un delfín?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Respecto a la ley del karma, cuando una persona mata a otra persona por egoísmo, ¿debe pagar con una
propia muerte en una presente o futura vida?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Y si el asesinado tenía ocho hijos, ¿deberá además quedar ocho veces huérfano, en ocho vidas distintas,
para pagar su delito?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es de esta manera que se realizan las proyecciones de las antivitalidades grupales al futuro, porque tienen
que ocurrir muchas muertes entre quienes en vidas anteriores mataban en hordas invasoras?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Los miembros de una religión guerrera que debe karma colectivo por invasiones para imponer su religión a
sangre y fuego, cuando no estén en guerra con pueblos externos, ¿atraerán malas vibras kármicas en la forma de guerras
civiles internas, o plagas, o pobreza, más fundamentalismo, ignorancia, cólera, enfermedades, corrupción por drogas y falta
de desarrollo, para encausar las muertes colectivas y sufrimientos que se adeudan?
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RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Todas las almas son chispas vivas de Dios?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Resulta simple y orientador de la conducta, pensar que “vivir acerca a Dios, antivivir, aleja de Él?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Dañar el cuerpo por medio de gran cantidad de contaminantes que producen placeres, ¿es antivital?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Actos desamorosos hacia otras personas, ¿son antivitales?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿funcionan algunos “trabajos” de magia negra para volver a una persona esclava de otra, para volverla tonto
o tonta útil, que todo se lo da al dueño, o dueña, parásitos, sin recibir nada a cambio?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Kármicamente, a la persona esclavizante que encargó el trabajo, ¿le van a hacer lo mismo en vidas futuras,
o en ésta, tantas veces como lo haya hecho, especialmente si es brujo, y gana dinero con eso?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Sirven los baños con agua salada fría para librarse de esas formas de esclavitud encadenadas por
humanos o humanas demonios?
RR: No.
PR: MC Shiva: ¿Libra de esas formas de esclavitud astral el repetir con frecuencia un mantra poderoso, como el Gayatri
Mantra, dedicado a la Madre Divina, o a Dios para los occidentales?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Sirve para ese mismo fin de liberar de las “uniones de pareja esclavizantes”, repetir con frecuencia el
mantra: “Hari Cristo, Hari Cristo, Cristo Cristo, Hari Hari”, o alguno similar, dirigido a cualquier maestro causal? (Hari = Señor,
en sánscrito).
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Esas uniones de pareja esclavizantes, ¿pueden trastornar a los afectados?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Esas uniones esclavizantes de pareja, ¿las buscan más mujeres que hombres?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Hacerle una “unión de pareja” a otro, ¿degrada al maldadoso que encarga el “trabajo”?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: La degradación, ¿significa que en la presente vida no solo no está avanzando el que se degrada, sino que
está involucionando, es decir, cada vez le faltan más vidas para iluminarse, porque deberá pagar más karma, con
antivitalidades o desamores tan graves como esclavizar gente desde el plano Astral?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: Por favor, muéstrame con una elipse estimativa, en qué porcentaje estoy viviendo, en el eje de los “sí”, y
en qué porcentaje estoy antiviviendo, en el eje de los “no”. RR: Medir, por el lector. (Esta es una pregunta personal que
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concierne a los hábitos, muchos de ellos sociales. Cuando se mueve solo afirmativamente, aunque poco, significa que para
las condiciones imperantes, se está relativamente bien; cuando se mueve afirmativamente y mucho, significa que está
bastante bien; esta pregunta también se puede formular en una tabla de porcentaje, preguntando directamente: “Señor Dios,
¿en qué porcentaje promedio he estado antiviviendo durante la presente encarnación?; y, más en general, es posible
preguntar en una 2T%: ¿Qué porcentaje he estado viviendo o antiviviendo en esta vida?).
PR: MC Shiva: Supongamos que una persona tiene una VC de largo plazo de 40%, y come carne de todo tipo de animales
durante los 80 años que vive. ¿Cuánto involuciona, en VC de largo plazo?
RR: EN LA TABLA DE VIBRACIÓN CÓSMICA, EL PÉNDULO SE VA A OSCILAR A UNA VIBRA CÓSMICA DE VC34%.
VALE DECIR, LA DEGRADACIÓN MEDIDA ES DEL 6%, VCLP. Y, SALVO ERRORES DE MEDICIÓN, ESO NOS ESTARÍA
RECOMENDANDO LA CIENCIA ALIMENTARIA NO MULTIDIMENSIONAL HUMANA AL 2010, DEGRADARNOS
ESPIRITUALMENTE, AL AFIRMAR QUE COMER CARNE ES NECESARIO. Los animales irracionales también tienen yiva,
o alma, miran, caminan, sufren, no quieren que los maten, quieren ser felices, igual que nosotros. Mientras comemos carne,
¿no nos comportamos como depredadores humanos?
PR: MDG: ¿Vamos contra la no violencia suprema, VC120%, al comprar carne de cualquier animal en un supermercado?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, según gira o no gira el péndulo, ¿qué de lo siguiente tiene poder animador por sí mismo?
RR:
 Alma: RR: sí.
 Primer velo de Shankaracharya: RR: No.
 Segundo velo: RR: No.
 Tercer velo: RR: No.
 Cuarto velo: RR: No.
 Quinto velo: RR: No.
 Cuerpo burdo: RR: No.
 Cuerpo astral: RR: No.
 Cuerpo Causal: RR: No.
RELACIÓN ENTRE PENITENCIAS, AYUNOS Y EXPERIENCIAS TRANSDIMENSIONALES
PR: MC Shiva: Un poco de ascetismo, de ayuno, de autodisciplina, sin llegar a dañarse la salud, ¿es más vital que antivital
para el ser humano?
RR: Sí. (Según consulta, pidiendo ayuda a Dios, “disciplina causal” tiene una VC de 90%. Disciplina astral, mide VC55%.
Disciplina burda, a este autor le mide VC25%).
PR: MC Shiva: En tiempos de las órdenes renunciantes occidentales, donde los monjes hacían penitencias, ayunos, y
autoflagelaciones, aparecieron varios santos en el Catolicismo, y se dieron la mayoría de las experiencias evolutivas
conocidas en esta religión. La autoflagelación, ¿aumenta la probabilidad de tener experiencias evolutivas?
RR: No.
PR: MC Shiva: Comer poco, sátvico dentro de lo posible, lo suficiente, ofrecido a Dios, y no tamásico ni rayásico, ¿aumenta
la probabilidad de tener experiencias evolutivas transdimensionales?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Llevar una vida de renunciante, ¿es algo que se puede practicar con mayor probabilidad de éxito solo
cuando quedan pocas encarnaciones para iluminarse, y el medio apoya?
RR: Sí.
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PR: MC Shiva: ¿Desde qué VC para arriba, más una buena cultura, es posible renunciar al sexo, sin grandes problemas?
RR: VC60%. (Bastante lejos de la media de la humanidad de los últimos años, VC23%; algo menos que el triple).
PR: MC Shiva: ¿Es más probable que tenga experiencias transdimensionales alguien que está terminando su ciclo de
encarnaciones en la raza humana, respecto a otro que recién comienza a encarnar en la misma raza?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: El programa de limitación de deseos que recomendó el Avatar VC97%, al practicarlo, ¿favorece la aparición
de experiencias transdimensionales?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Las experiencias radiestésicas, ¿se pueden considerar transdimensionales?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Dado el alto nivel de influencias bajadoras de vibra que predominan en las sociedades humanas 2010, y que
afectan incluso a gente nacida con una buena vibra cósmica VC, ¿es cierto que las visiones internas de maestros causales
ocurren solo cuando se cumplen al menos éstas dos condiciones mínimas: (1) el buscador de Dios las merece, por sus
esfuerzos anteriores, y (2) hay algún maestro causal, o ser evolucionante avanzado, dispuesto a provocar esa experiencia,
por medio de una interacción directa a la conciencia del buscador, lo cual ocurriría solo cuando ellos la consideran
necesaria?
RR: Sí. El péndulo se mueve bastante.
PR: MC Shiva: Las personas, casas, y cosas, ¿pueden ser limpiadas en algún grado de ondas de forma negativas por las
bendiciones de personas evolucionadas?
RR: Sí. (En ambientes de radiestesistas y reikystas, se habla de ondas de forma, asociadas a lugares, a cómo se dispongan
los muebles en una casa, o a la forma de una casa).
PR: MC Shiva: ¿Debiera ser función de cada padre y/o madre de familia detectar y eliminar los objetos cargados de
negatividad de sus hogares, aunque fuese con ayuda de radiestesistas?
RR: Sí. (Conviene solicitar asesoría a las organizaciones parapsicológicas de más renombre en cada país, hay mucha
charlatanería comercial, y hasta delincuentes que se camuflan para entrar a los domicilios; no obstante, el poderoso Gayatri
Mantra puede ayudar, si se canta entendiendo un mínimo lo que significa; ver T3-SFO).
PR: MC Shiva: Los billetes de dinero usado recibidos como vuelto, aun cuando como valor hayan sido ganados con un
trabajo sátvico, suelen venir cargados con malas vibras, incluso derivadas de crímenes o cualquier delito para conseguirlo.
En consecuencia, antes de echárselos al bolsillo, ¿conviene ofrecérselos a Dios para purificarlos, cantar un Gayatri mantra,
pidiéndole a Dios o al maestro causal al que va dirigido el mantra, que lo purifique?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: MC Shiva: ¿Es cierto que Dios anima a todos los seres evolucionantes del universo?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿Cada uno de los MCs Brahma, Vishnú y Shiva, son expertos en el manejo de las tres gunas, rayas, satva y
tamas, en las tres dimensiones, al menos en el grado que sus respectivas VCs lo permiten?
RR: Sí.
PR: MDG: Manejar las tres gunas 100%, ¿cuántas kalas, o potencias evolutivas, requiere?
RR: El péndulo oscila en VC96%, en Kalas 16.
PR: MDG: ¿Está bien llamarles potencias evolutivas, a las kalas?
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RR: Sí.
PR: MDG: Manejar un ser evolucionante las tres gunas 100%, ¿implica que puede manejar todo lo concerniente a los modos
de vibrar del Burdo, Astral y Causal, en la medida que les sea permitido a los seres evolucionantes, según la ley natural?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿Dista mucho el poder máximo de un ser evolucionante, del poder Gayatri?
RR: Sí.
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3.3.3.- LA LEY NATURAL DE LA ARMONÍA O DESARMONÍA ENTRE POLOS OPUESTOS. LEY ANANDA. AMOR.
Preguntócrates: ¿Tiene más capacidad de armonizar pares de opuestos un ser más evolucionado? ¿Se relaciona la
capacidad de armonizar opuestos, con la evolución, con la vibra cósmica, VC?
Sefo: Sí, respondiendo a ambas preguntas. Dios tiene un poder de armonización infinito, aunque no lo usa 100% porque si lo
usara, no tendría sentido la creación, y está en Su plan delegarnos parte de la armonización de opuestos, que es relativa, a
los seres evolucionantes. Sin función, nos atrofiaríamos.
Las piedras tienen un poder casi nulo de armonización intencional, pero algo aportan, algún servicio dan. Sin
minerales, no habría planetas, ni reino vegetal, ni reino animal.
El ser humano tiene mayor capacidad de armonización y desarmonización por iniciativa propia, si se lo compara
con una piedra de su mismo tamaño.
Preguntócrates: ¿En qué pares aplica o no la Ley Ananda, que dice: “En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso,
pero también por defecto”?
Sefo: Los pares de opuestos se complementan de modo diferente. Pares cuyos dos polos están en la misma
dimensión, como masculino / femenino, pueden ser armonizados aplicando la Ley Ananda. Pero eso no vale para
pares que tienen un polo en Dios, y otro en lo relativo.
De los pares “Sabiduría / ignorancia”, “Existencia / inexistencia”, “Armonía / desarmonía”, “Vida / antivida”, “Poder
Supremo / poder relativo”, según mediciones radiestésicas de este autor, los tres polos supremos están en Dios, más allá de
todo lo manifestado, incluso más allá de VC100%, o VC-MDG.
Si en un polo está El Chiansar Supremo, no es extremista acercarse a Él.
Si en ambos polos hay extremos letales, es extremista acercarse a cualquiera de ellos.
La conducta extremista busca condiciones de extremo.
No aplica decir: “se pierde armonía por exceso de acercamiento a Dios”, con los pares del Satchitananda.
Sí aplica decir: “se pierde armonía por exceso o por defecto de calor”. Porque tanto el exceso como el defecto de
calor pueden ser experimentados por nuestro cuerpo biológico, y, yéndose muy a cualquier extremo, todos sabemos, que
mucho frío, o mucho calor, matan.
La ley Ananda aplica para los pares horizontales que tienen sus dos polos opuestos en esta dimensión,
(como: tomar agua / dejar de tomar agua), pero no aplica para los pares transdimensionales, que tienen sus dos
polos opuestos en distintas dimensiones.
Dios no debe ser visto como un extremo negativo, si se pretende “amar a Dios sobre todas las cosas” y
tener un buen concepto de Él.
No es un exceso amar a Dios, o subir la VC para re-unificarse con Él.
De los 8PSFO, tres derivan del Sat Chit Ananda supremo. Esos tres tienen un polo en Dios.
En jerga SFO, se dice que los pares de polos del satchitananda (existencia, sabiduría y armonía) se
complementan verticalmente, transdimensionalmente, y por lo tanto se armonizan de distinto modo que los pares
horizontales, o isodimensionales, cuyos dos polos están en la misma dimensión, Bhur, u otra.
En los tres pares derivados del satchitananda, el polo superior genera al polo inferior, así como, desde un punto de
vista teísta universalista SFO, Dios genera al mundo, a las dimensiones. Ambos polos de estos pares transdimensionales no
han existido siempre, SOLO EL POLO SUPREMO HA EXISTIDO SIEMPRE.
En los pares con los dos polos en nuestra dimensión, ambos polos son necesarios simultáneamente; si desaparece
uno, desaparece el otro, a eso se le llama “complementariedad horizontal de opuestos”. Es lo que muestra el símbolo del
Tao para el relativo.
Preguntócrates: Aclara algo más sobre los convenios de uso en SFO.
Sefo: Algunos puntos sobre convenios de uso en SFO, son:
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El par de opuestos “femenino / masculino” entra en el juego de opuestos de Maya, o Gayatri. Vale decir, desde
VC100% para abajo.
Cualquier referencia a “Dios Es yang, Maya es yin”, puede ser considerada metafórica. Se refiere a que en la China
antigua, cielo era yang, y tierra era yin. Lo cual puede ser una aplicación rescatable, para uso ocasional.
Cuando un radiestesista mide, en modo pasivo, para qué lado giran el flujo rotacional energético de los chakras de
alguien que está recostado, si el radiestesista, que está de pie, observa un giro contra las manecillas del reloj, dirá
que ese giro es GCSR = yang. Y el giro a favor de las manecillas del reloj, es yin. GSSR. Pero el que está
recostado, por mirar desde el lado opuesto, opina que el péndulo gira yin. En este caso debe prevalecer lo que ve
quién sostiene el péndulo. El hilo del péndulo establece un eje vertical. En un plano perpendicular a este eje, con el
sostenedor del péndulo mirando desde arriba, pueden ser definidas estas referencias. Como poniendo un reloj en
ese plano horizontal.
Más frecuentemente, de las energías absolutas, en SFO se dirá que son energías OM. De las energías relativas, se
dirá que son energías Maya, o Gayatri. Hablar del sentido de giro, es relativo a quién mide, y dónde.
De los procesos expansivos, se dirá que son yin.
De los procesos contractivos, centrípetos, se dirá que son yang. Pero en general se evitará utilizar estos términos,
yin y yang, por ser contradictorio el uso que han recibido. Por algo para el pensamiento chino moderno, los detalles
sobre qué es yin, o yang, se consideran obsoletos. Son ilógicos.
Que le asignen todo lo negativo a la mujer, es una de las obsolescencias.
El par de opuestos yin / yang, en la TVC, mide VC100%; pero ninguno de los opuestos separados, yin, o yang, mide
algo en la TVC. Más precisamente, el péndulo ni se mueve, al mentarlos, yin primero, y, al rato, el yang. Para peor,
en la TVF, yin y yang separados, son medidos como 100% falsos. Vale decir, son términos inventados por
humanos.
Resulta imposible incluir a todos los opuestos en un solo tipo de complementariedad. Por ejemplo, en un péndulo
mecánico de reloj, no es posible distinguir qué polo es yin o yang. Si el reloj fuera simétrico, con péndulo y formas
visibles desde ambos lados, sería indistinguible el polo yang del yin.

Preguntócrates: ¿Comentaron algo Mahoma y Cristo, sobre la armonización de opuestos?
Sefo: Mahoma y Cristo incluían en algunas de sus frases la necesidad del cambio armonizante. Cristo dijo: “Dad a César lo
que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Ahí los dos polos eran el poder material y el poder espiritual. Al amor (definido
en SFO como “fuerza armonizante”), llevado a la práctica con respecto a los otros seres humanos, los católicos actuales lo
llaman caridad.
Mahoma frecuentemente establece un precepto, y después lo suaviza con su opuesto, para cubrir las excepciones. Como
cuando dice, luego de alguna recomendación, con sentido de humor e ironía: “Tal vez seréis piadosos”.
Preguntócrates: Explica más sobre la necesidad de armonizar opuestos en esta y otras dimensiones, y qué podemos hacer
allá, o acá.
Sefo: Lo que preguntas, se relaciona con el tema integral de cómo pueden evolucionar multidimensionalmente los
seres evolucionantes. Y ello se consigue viviendo la vida “como Dios manda”. Para lo cual necesitas conocer mejor
la verdad multidimensional sobre la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante. Antes de conocer esta
verdad, sathya, ¿cómo podrías cumplir tus deberes asociados? Sería como pedirle a un ciego que vea. La variable
general de la evolución, es la VC, y con ella aplica una adaptación de una frase de Cristo: “Buscad primero el reino
de los cielos de las altas vibraciones, y lo demás se os dará por añadidura”.
Lo que podamos hacer con cada cuerpo psiquis, se relaciona con la posibilidad de tomar control de ellos que
podamos tener. Cuando solo dormimos profundo, y nuestro foco de atención se encuentra sumido en el Causal, si no
tenemos conciencia, sin esos sueños maravillosos, de gran paz, poco podríamos hacer, voluntariamente. Pero sí podemos
vivir el día de modo que ese dormir profundo no se pierda. La basura dulce, por ejemplo, provoca tormentas eléctricas
artificiales en el cerebro, cuyas peores manifestaciones, son problemas como la epilepsia, insomnio por sobre estimulación
con glucosa, u otros. Algo tan simple como vivir el día de modo que permita dormir profundo, ya está mejorando el aporte de
la energía causal reparadora. Este autor a veces se coloca bolitas de papel absorbente, tipo servilleta, humedecido con
saliva, que es desinfectante natural, en los oídos, para dormir mejor, al bajar el umbral de ruido medioambiental. Pero no
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todos los días, para que “el subconsciente” no se adapte al nuevo umbral. Cuando hay menos tiempo para dormir, conviene
usarlo, sin exagerar, se debe poder escuchar el despertador.
Este autor espera poder terminar el T23-SFO, dedicado al desarrollo de poderes psíquicos, antes del 2020. Pero
con el tema del trabajo diario en proyectos eléctricos, dispone de poco tiempo, salvo durante las cesantías entre trabajos.
Meditando en OM, el nombre más poderoso Del Supremo, se pone a los tres cuerpos-psiquis en la condición de
resonar con la vibración más alta del universo. Namasmarana, técnica de repetición de nombres de Dios. Según te entrenes
en vibrar alto, poco a poco irás activando todos los poderes que necesitas, en pensamiento, palabra y obra. Aunque te tarde
más de una vida.
En cada dimensión, para aumentar VC, puedes armonizar o desarmonizar pares horizontales, y actuar,
según los cinco poderes-virtudes del alma, por AMOR EN ACCIÓN, más repetir nombres de Dios, para mejorar las
condiciones chiansares en toda tu integridad relativa como ser humano. Lo que permita la ley natural, pero hay que
saber cómo, y ese es un tema individual y colectivo, de bajar MADIS referentes a la ley natural que sirve para
mejorar el chiansar multidimensional, y luego expresarlos como valores culturales, para que puedan ser enseñados
por la educación, a las nuevas generaciones.
Armonizando algo el chiansar de los cuerpos-psiquis Astral y Causal, aumentas la probabilidad multidimensional de
funcionar mejor con los 8PSFO en esas dimensiones. Mejor satchitananda, mayor probabilidad de activar poderes
extrasensoriales, de tener mejor calidad de vida, más salud y sabiduría, etc.
Por la conexión con que el alma anima al cuerpo causal, astral y burdo, tienes la posibilidad de producir algunos
efectos evolutivos o involutivos en esos cuerpos, según te portes bien o mal, respecto al deber natural.
Con respecto a la armonización de pares vitales que tienen sus dos opuestos en el Burdo, como “exceso y defecto
de calor”, estos pares tienen una zona de armonía, dos zonas de prearmonía, y dos zonas desarmónicas, según el grado de
polarización, desde la zona armónica, hacia exceso y defecto.
Armonizando el chiansar general del ser humano, también se armonizan los ritmos vitales de cualquier tipo. El
juego incesante entre cambio y no cambio, presente en todas las dimensiones relativas, funciona mejor.
Cuando el corazón entra con frecuencia al exceso o al defecto en su frecuencia cardíaca, la vida del cuerpo se
encuentra en peligro. Cuando administras bien tu salud, tratas de evitar las zonas peligrosas para la amplia gama de ritmos
vitales, y eso no solo implica armonizar opuestos acá abajo. Algo se puede hacer también por armonizar los cuerpos-psiquis
internos.
Las formas del cuerpo biológico humano en general se mantienen saludables cuando sus ritmos vitales no se
aceleran o deceleran hasta valores letales de frecuencia.
Los pulmones vienen preparados para pulsar automáticamente, aunque durmamos, entre un máximo y un mínimo,
pero si se detienen una hora en cualquiera de esos extremos, morimos. Si la temperatura orgánica sube o baja demasiado,
morimos, etc., etc.
Dentro de la armonía relativa humana posible en cada dimensión, una parte es automática, recibida desde Dios
como energía vital organizadora, desde nuestra alma, vía cuerpos y velos internos. Pero también hay otra parte de
movimientos que pueden ser controlados voluntariamente, o descontrolados, individual y socialmente. Esta última se puede
perder antiviviendo, se puede ganar viviendo, sin excesos ni defectos, la ley natural que sirve para vivir.
Como no es fácil saber para donde va la ley natural que sirve para vivir con armonía, en la colección SFO se
apuesta a que ayuda considerablemente armonizar los 8 pares fundamentales, y se indican otros, que puntualmente pueden
ser muy importantes.
En vigilia nos asalta la ilusión sobre que nuestra existencia parece reducirse solo al cuerpo biológico. Por ahora los
humanos estamos centrados en el cuerpo, que nos somete a sus influencias condicionadoras, pero, según la visión evolutiva
del Madi Krishanva, alguna vez aprenderemos a estar centrados en el cuerpo-psiquis astral, luego en el ídem causal, y,
finalmente, en el alma, en Dios. Para allá va la evolución transdimensional de todos los seres evolucionantes del universo.
Armonizar opuestos es una necesidad natural del ser humano, pero también de los seres de otras dimensiones, al
menos, mientras a los seres les queden opuestos y ritmos vitales energéticos que armonizar; todo ser en evolución necesita
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aprender algo más sobre la ley natural de Dios, y eso implica razonar y balancear opuestos, buscar el cambio armonizante,
teniendo probabilidad de cometer errores en lo que les falta por aprender.
Ganas funcionalidad sobre “los periféricos” astrales o causales, sobre los órganos de percepción y de acción,
mediante aumentar su uso rayásico-sátvico; especialmente cuando tienes necesidad de usarlos, por tu profesión. Por
ejemplo, la labor detectivesca fomenta activar ciertos aspectos de la intuición. Hay algo de que la necesidad crea el órgano.
Rescatar un poder extrasensorial que hayas ganado en vidas previas, polmá es más fácil que desarrollarlo 100%, partiendo
de cero, en una vida. Pero la evolución es transdimensional. Generas necesidades acá abajo, y los cuerpos-psiquis internos
se comienzan a adaptar a resolver el problema. En concepto SFO, el par forma-función es clave para esto. Por ejemplo,
cuando un interesado en ser atleta quiere mejorar sus marcas, parte ejerciendo las funciones de atleta, corriendo u otro, con
las formas corporales que tiene inicialmente. Pero con el ejercicio de la función, las formas que la soportan, se van
especializando. Y esa especialización, es multidimensional, porque ninguna modificación que ocurre en el cuerpo-psiquis
burdo, es solamente burda.
Suponte que pasaste por una experiencia tipo “un ángel de la guarda”. Escuchaste una voz que te salvó de un
peligro que te habría matado, cuando no se veía persona alguna, y tú sabes que fue una voz interior, transdimensional.
¿Qué se concluye? Que algún ser evolucionante, probablemente no encarnado en cuerpo biológico, usó su fuerza
armonizante sobre tí, y que tú fuiste capaz de obedecer su voz de alerta, o no estarías contando el cuento. Pero el cuerpo
base del ángel no es biológico, sino energético, está en la dimensión “Sutil”, o “Astral”, y aun así te ayudó. Hasta puede ser
un familiar fallecido recientemente, que no haya querido irse por el túnel todavía, para ayudar a quienes pueda, durante un
tiempo. En cuyo caso, se encuentra en el Burdo Alto, VC35% según las mediciones tipo ciencia ficción de este autor.
Con el correo electrónico psíquico que ser aquel te envió, ocurrió una armonización existencial transdimensional
en tu beneficio, al menos en el plano de la información. También los seres de planos internos habrían de tener funciones a
realizar en la dimensión donde están, para aumentar su VC. Y parte de la evolución consiste en aumentar poderes, todos los
que naturalmente deban ser ganados alguna vez.
De alguna forma los seres de otras dimensiones habrían de poder actuar mejor o peor, ser más amorosos o
desamorosos, porque forma sin función se atrofia. En toda dimensión donde hay más de un ser, resulta satchitanandista
que exista diversidad, dualidad, y opción de armonizar problemas derivados de esa dualidad y diversidad evolutiva. También
habría deberes allá. En tal sentido, y considerando que muchos sueños ocurren activando algo del cuerpo-psiquis astral, es
clave tomar conciencia de esos sueños, y practicar lo que eleva la VC, como cantar nombres de Dios, o practicar algo de los
5 poderes del alma, en lo que deba resolverse.
En concepto SFO, ACTIVAR LA FUERZA QUE ARMONIZA POLOS ANTAGÓNICOS DESBALANCEADOS NO
ES OTRA COSA QUE “AMAR”. En la administración del universo, la función del “dar” manda en alto grado. Lo Absoluto
entrega todo lo manifestado a través de Maya-Gayatri, y lo anima con yivas. Lo Absoluto entrega: planetas, galaxias, seres
evolucionantes, océanos, vegetales, aire, calor, agua, tierra, espacio donde moverse, etc.
Para los seres vivos del Burdo, polmá el poder de interactuar con lo burdo, desaparece con la muerte, maestra del
desapego. En un claro ejemplo sobre que apegarse a lo material no es lo que manda Dios a largo plazo, para los estadios
más evolucionados. Hay que armonizar las formas de nacer, desarrollar la vida, y morir. Y de los apegos, o deseos, se
necesita priorizar los elevadores de VC, y desincentivar los degradantes, para que el resultado final sea elevador de vibras.
La acción de armonizar opuestos, o agregar guna satva, es una necesidad evolutiva universal. La armonía
suprema, o Ananda, solo está en Dios, y viene en degradación para “abajo”, hacia los estados de existencia relativa
de vibraciones más lentas.
Cualquier desbalance psicofísico provoca sufrimiento y motiva activarse, según posibilidades, para remediar el
problema. Los seres vivos biológicos están hechos para evitar extremos desarmonizantes, pero he aquí que el hombre con
su libre albedrío escogió autocontaminarse con una gran cantidad de sustancias que respira, bebe, come, observa, toca,
gusta, escucha, olfatea, o deja entrar como radiación nociva a su cuerpo. Todo lo cual es atrofiador de las antenas
transdimensionales. De modo que también es clave controlar que no entre demasiada basura al cuerpo-psiquis, cuando se
quiere elevar vibración cósmica.

194

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

Los comerciantes que construyen edificios a la orilla del mar están interesados en venderlos, pero la probabilidad
de que en los cincuenta años que duren les llegue un tsunami, no es cero, y esa probabilidad catastrófica la asume el que
compra. Los ciclos destructivos de la naturaleza no se están respetando, y luego, cuando ya no hay remedio, se lanzan
imprecaciones contra Dios, por permitir esas catástrofes.
También necesitamos armonizar deberes con derechos. Algo debe ser nuestro deber, un motivo de cambio
sachidanandista, o seríamos solo piedras de un planeta perdido y deshabitado, carente de propósito evolutivo digno de
seres inteligentes. Como “forma que no cumple función se atrofia”, al no cumplir funciones, fomentamos nuestra propia
destrucción.
La aparición de sufrimiento-alarma nos hace retomar la fuerza armonizante; con el tiempo se busca y aprende a
evitar el sufrimiento antes de que nazca. La fuerza armonizante del amor propio nos insta a evitar extremos tóxicos para el
cuerpo y para el espíritu.
Si la parte espiritual relativa del ser humano se compone de velos energéticos, probablemente estos velos también
se dañen cuando estalla una bomba atómica, que incluye una expansión violenta y excesiva de energías radiantes.
Tampoco sabemos cuanta armonía transdimensional podemos perder al dañar los velos vibrantes internos por
medio de la contaminación de energías tipo smog electromagnético que invade cada vez más nuestro hábitat.
Los iluminados 100% en las tres dimensiones, reflejarían espontáneamente la ley natural de Dios con su forma de
pensar, hablar y actuar. A ese estado vamos, por el río de la evolución y del amor, y llegaremos antes purificándonos antes,
entrando luego a la corriente del amor universal. Y en ese estado la armonización de opuestos del Burdo ocurre
espontáneamente en forma correcta, en pensamiento, palabra y obra, según interpretación SFO de la enseñanza de la
tradición de sabios Indios. Para acelerar el proceso, necesitamos aportar en organizaciones universalistas de ayuda a
quienes lo necesiten.
Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre “AMOR” y “ARMONÍA”?
Sefo: Tanto el Amor (Prema, en sánscrito) como la Armonía (Ananda), en su nivel Supremo, son Uno e Indescriptibles. En
nuestro mundo material es útil relacionar estos dos conceptos de la siguiente manera: “Amor es fuerza armonizante”.
Hablar de esfuerzo armonizante en el plano material se relaciona con evitar que haya excesos o defectos antivitales en el
balance de polos opuestos. Si tú eres responsable por un grupo de personas, que pueden ser tus hijos, y hay un desbalance
grave en el par “exceso / defecto de calor”, digamos cuarenta grados bajo cero, y si te dejas llevar por la fuerza armonizante,
harás algo para ir con tu familia hacia un lugar donde la temperatura sea más armónica. (Bajar gratis “El pasillo Térmico”,
parte del R1-SFO, de www.internetcosmico.com, para más detalles).
El sentido del cambio será opuesto al citado si hace demasiado calor, digamos, 60ºC, pero igual buscarás
armonizar el par exceso / defecto de calor, moviéndote hacia condiciones de temperatura más agradables. Similar cosa
ocurre con otros pares que tienen sus dos polos en ésta dimensión; extremados, matan. Tanto el polo frío como el polo calor
pertenecen a esta dimensión Burda.
Aplicando el concepto de armonización o desarmonización al par “yo / otro”, si cada uno extrema cualquiera de
esos dos polos, sufre. A otro ser humano hay que lograr amarlo “como” a sí mismo, no caer en los extremos antivitales de
amar solo al otro ser humano o de amarse solo a sí mismo. Decirlo quizá cuesta un millonésimo que hacerlo.
Odiarse a sí mismo por medio de vicios o renuncias extremas, puede promover que uno odie también a las otras
personas. Un conductor ebrio que arrolla a inocentes, o un drogadicto que roba a su madre para comprar droga, y convierten
su ambiente familiar en un infierno, obviamente son incapaces de amar a sus seres queridos, porque tampoco saben amarse
a sí mismos. O como un papá de hijos menores que recibe “una revelación” imaginaria y se manda a cambiar a “donde ha
sido llamado”, digamos, a India, y deja botados a los hijos y a su esposa.
En general, el que por no saber vivir se enferma gravemente a sí mismo, pasa intencionalmente a ser una carga de
los otros, lo cual aumenta un karma que pudo evitarse. El conductor ebrio que arrolló y mató a varias personas ya no puede
cambiar el pasado, pero en ese pasado sí pudo cambiar su futuro y el de esas personas, no embriagándose. Porque no se
amó a sí mismo, o no supo armonizar su existencia, alcoholizándose, mató a otros, interrumpió sus misiones, retrasó
evoluciones, lo cual para nada es amor. El odio destructor a sí mismo deriva en odio destructor a otros. Con VCs muy
bajas, donde se esté, se atrae desgracias para todos los que se encuentren cerca. Así como un terrorista que se
mata él, para matar a todas las personas de un avión. Si mató cien, deberá ser matado cien veces, con similar
violencia. Si de esos cien, quedaron 150 huérfanos, deberá quedar huérfano en 150 vidas. ¿Negocio, o anti-
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negocio? ¿Religión, o anti-religión? ¿Acercamiento, o alejamiento drástico de Dios? ¿Amor, o desamor a otras
personas?
Hay enfermedades causadas por ingestas que vuelven a las personas agresivas. Iván el terrible sufría accesos de
cólera que terminaban con asesinatos masivos, en gran parte a consecuencia de un brebaje potente en mercurio que le
suministraban los médicos de ese tiempo, “contra” sus dolencias. Era lo aceptado por la “ciencia” de ese tiempo. Por obvio
que la ciencia depende del historial evolutivo se la civilización donde se formó. Pero también es inversamente proporcional al
demonismo, y directamente proporcional a la VC vigentes.
Preguntócrates: ¿Por qué no usas “amor / desamor” para nombrar una categoría, y en cambio usas “armonía / desarmonía”?
Sefo: Ambas palabras vienen de Ananda, pero Ananda mide VC120%, no tiene opuesto, y es indefinible, por ser parte no
aislable Del Uno sin segundo. Los principios son para aportar acá abajo. A la infinitud de Dios, ningún humano le puede
sumar algo. De las variantes de Ananda, había que escoger una traducción en castellano, y este autor optó por “armonía”.
Falta de armonía es casi sinónimo de falta de amor, solo que la palabra “amor”, a pesar de su indiscutible
importancia, ha sido con frecuencia prostituida, tanto que ya casi no transmite mensaje evolutivo transdimensional al común
de la gente; solo a personas más evo, más interesadas en la evolución hacia estados espirituales mejores.
La palabra “amor”, no significa lo mismo para un humano demonio, que para un VC50%, o para un VC90%.
Ni tampoco significa necesariamente lo mismo, para personas de tratras diferentes. Toda percepción es relativa a la
magnitud de la sabiduría desde la cual observa el observador, y para percibir una definición de “amor”, no es
diferente.
Como la palabra “armonía” tiene menos mal uso, y como es más expresable en términos de opuestos de los cuales
es, o debe ser, el tercero resolutorio, adelanta más valerse de ella para incluir la categoría del amor, que al revés.
En SFO se define lo definible de “amor”, como “fuerza armonizante”, o “interacción armonizante”. En Dios, Armonía
(Ananda) y Amor (Prema) son Uno. En mediciones radiestésicas de este autor, Ananda, amor, alma, satchitananda, tienen
una vibración divina más alta que la palabra armonía. La palabra armonía depende de opuestos, de manifestación, mide
algo superior a VC100%; el amor en cambio, es divino, mide una VC superior al 100% de la vibración cósmica que puede
tener cualquier ser de la manifestación relativa.
Como ejemplo de esto, al repetir la palabra “amor” sobre la tabla VC, se obtiene una VC120%, en una frecuencia de
diez elevado a veinticuatro Hertz; en contraste, al decir: “hacer el amor”, solo se obtiene una VC de 16,5%, siendo que los
primeros nacimientos en la raza humana comenzarían en VC18%. Que representa el top de la evolución de los animales
irracionales.
La relación sexual reproductiva heterosexual estaba operando en animales irracionales antes de la aparición del ser
humano. El ser humano solo le agrega que tiene más conciencia de ella, en grado variable, pero la interacción sexual entre
cuerpos viene de los irracionales. Además, al pronunciar: “relación homosexual”, el péndulo oscila a una vibra levemente
más baja: VC16%.
PR: Señor Dios, en una T%, ¿para qué porcentaje de gente adolescente, joven y adulta, de la humanidad 2013, el placer
sexual de la dimensión Burda, es lo máximo?
RR: 96%.
PR: Señor Dios, en una T%, ¿para qué porcentaje de gente adolescente, joven y adulta, de la humanidad 2013, el placer
sexual matrimonial o de pareja, de la dimensión Burda, es lo más hermoso de la raza humana? RR: 97%.
Estas mediciones deberán ser confirmadas o desmentidas por otros radiestesistas de lo multidimensional, pero lo
obvio es que las mediciones relacionadas con actos sexuales de cualquier tipo indican vibraciones cósmicas muy bajas, para
nada compatibles con la VC suprema de la palabra “amor”. Peor aún, al decir: “relación sexual pedófila”, la VC baja más
todavía, llega a VC06%, tiene un poder degradativo muy grande. El pedófilo solo busca placer, sin importar la inocencia de
los niños. El problema es que hay ciertos países donde los niños valen tan poco, por problemas tradicionales de pobreza,
que los dan en matrimonio de muy niños. O, simplemente, porque la tradición-traición lo establece.
PR: MDG, ¿qué miden en la TVF, los matrimonios pedófilos, con menos de 15 años? RR: 100% anti natura; 100% antidhármicos.
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PR: MDG, ¿qué miden en la TVF, los párrafos siguientes, que no pretenden ser exclusivos de otras condiciones?
 En estos tiempos NFP (de neofeudalismo polarizante), para que el varón aporte al mínimo de realización y ananda
que puede ganar en el Burdo con su futuro matrimonio y familia, antes de casarse debe haber madurado
biológicamente, psíquicamente, culturalmente, tal que al menos pueda ofrecer lo básico para vivir, a la mujer a la
cual pedirá matrimonio. Donde la cultura que practica ya debe haberle enseñado a ser fuerte en: guna satva;
sathya; dharma; prema; shanti; ahimsa; buscar el bien, (priorizar todo lo posible dentro del matrimonio, la elevación
del porcentaje de realización de Dios), sobre el mal, el opuesto del bien, todo lo que baja VC. Sin olvidar: (1) Acá
abajo no se puede priorizar absolutamente bien sobre mal. (2) Hay actividades temporalmente bajadoras de VC,
que en determinados momentos pueden ser vitales de realizar. MADI. (Comentario: Obviamente futurista. De
ciencia ficción. Descartando ilusoriamente la alta destrucción del neofeudalismo polarizante en la posibilidad de un
asalariado para asegurar futuro, todavía no hay una cultura multidimensional masiva basada en satva, en ninguna
parte del mundo, ni se tiene el concepto de lo multidimensional; casi nadie da por conocido que el porcentaje de
realización de Dios puede ser medido y mejorado, ni que es la principal variable dhármica de los seres
evolucionantes. Avatar VC97% menciona que incluso en India, la tierra donde han aterrizado todos los avatares y la
mayor cantidad de altovibrantes medida por este autor, los valores dhármicos se han perdido. ¿Qué resta para el
resto de naciones, en este cuasi-infierno de vibración tamas, próximo en 5% a la VC de los mamíferos irracionales?
Al 2013 este autor mide, en una T%, que hay una probabilidad alta de que la SFO se pierda. Multiplicando la
probabilidad 0,87 x 100%, da un porcentaje de 87%, a noviembre 2013, de que sí se pierda. La poca difusión que
hay, hasta donde este autor sabe, han sido los correos de este autor, más actividades voluntarias, como posibles
correos que algunos lectores hayan enviado por decisión propia, para mostrar a conocidos, el sitio
www.internetcosmico.com).
 En estos tiempos NFP, para que la dama aporte al mínimo de realización y ananda que se puede ganar en el Burdo
con su futuro matrimonio y familia, antes de casarse debe haber madurado biológicamente, psíquicamente,
culturalmente, tal que al menos pueda dar buena acogida a los hijos, si los quiere tener; ha de tener la intención de
ayudar sin traicionar al varón con el cual ella acepte casarse. La cultura que practica cuando ya quiere casarse, ya
debe haberle enseñado a ser fuerte en: guna satva; sathya; dharma; prema; shanti; ahimsa; buscar el bien,
(priorizar todo lo posible dentro del matrimonio, la elevación del porcentaje de realización de Dios), sobre el mal, el
opuesto del bien, todo lo que baja VC. Sin olvidar: (1) Acá abajo no se puede priorizar absolutamente bien sobre
mal. (2) Hay actividades temporalmente bajadoras de VC, que en determinados momentos pueden ser vitales de
realizar. Además, en estos tiempos NFP, si el varón fallece, como a la mujer le tocará responder ella al tema
productivo, es altamente conveniente que tenga su ocupación productiva, salvo los prenatales y post natales. MADI.
Comentario: Mide MADI, aunque para el tiempo sea ficticio. Y como ya se dijo: estas afirmaciones no excluyen
otros MADIS que también puedan ser dharmas, o deberes naturales transdimensionales armonizantes, según la ley
natural.
PR: MDG, ¿qué tan anti-dhármicos miden en la TVF, los matrimonios pedófilos, con menos de 18 años?
RR: 35% anti-dhármicos.
PR: MDG: En una T%, con un año por cada 1%, ¿cuál es la edad ideal para casarse una mujer, en promedio, al 2013?
RR: 24 años.
PR: MDG: En una T%, con un año por cada 1%, ¿cuál es la edad ideal para casarse un varón, en promedio, al 2013?
RR: 33 años.
Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre “ahimsa = no violencia”, Ananda = armonía y dharma = rectitud en cumplimiento del
deber? ¿Y cómo te las arreglas cuando te enfrentas a jefes abusivos?
Sefo: Ir contra los cinco poderes – virtudes del alma, contra los buenos conceptos de Dios, es lo más violento
contra la opción de aumentar VC. De ahí parte toda putrefacción cultural. Tal clase de violencia cultural profunda,
mueve a tergiversar lo que se piensa, habla o hace, en el devenir de las sociedades; y es a eso que han estado
contribuyendo las tradiciones traiciones, en su parte demoníaca. ¿Cómo podría haber rectitud, amor, armonía, o no
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violencia, con modas degradantes masivas? Simplemente no es posible. No violencia, armonía y rectitud, se relacionan en el
nivel supremo, en que todas se encuentran unificadas. No es posible que haya violencia y armonía, a la vez. Quién logre un
mínimo de rectitud, debe haber logrado un mínimo de armonía. Para que haya armonía, debe haber conocimiento de qué la
produce o la destruye.
La violencia es generada de varias fuentes, como: perder VC; desamores; perder armonía por exceso o defecto;
perder sabiduría; desarmonizar los 8PSFO.
El juego de opuestos es dinámico. Cada vez que los demonios rompan la paz y no se den a razones,
necesariamente, desde el bando del bien, alguna violencia debe ser ejercida contra ellos. Sin agentes policiales que limiten
el accionar de los delincuentes, y que brinden suficiente protección, ninguna sociedad terrestre puede ser mantenida con un
mínimo de buen pasar en el tiempo.
En diversos sistemas, organizaciones y organismos, hay condiciones sátvicas, rayásicas y tamásicas diferentes. No
comer, al cuerpo biológico le genera violencia. Comer demasiado, también genera violencia. Beber mucha agua, o nada, es
violento contra el organismo humano.
Explotar frecuentemente con ataques de cólera, o tragarse una indefinida cantidad de violencia ajena, sin poder
reaccionar, produce cierto daño interno. En una situación no demoníaca, al menos se debiera poder plantear el propio punto
de vista ante la violencia ajena, pero eso no siempre se puede hacer. Cuando te encuentras con insultos de jefes laborales
psicópatas y ególatras, si respondes “pío”, te expulsan, y afectas a tu familia. El jefe presenta tu “pío”, como algo terrible y
deformado, a la jefatura superior.
Cuando los jefes demoníacos te insultan, tienes dos opciones. (1) Defenderte, del modo menos insultivo que
puedas, sabiendo que te pueden echar por eso. (2) Pensar unos mantras, respirar profundo, y hacerse el tonto. Total, a ese
demonio el cuenta-kilómetros kármico le está corriendo igual.
La mayoría de los demonios ignora o no le importa el poder kármico. Y también ignora el daño que puede recibir, de
muchos subalternos que en el tiempo han sido perjudicados por injusticias, piensan, o hablan mal de ellos. Por sus acciones
demoníacas. El riesgo de daño transdimensional aumenta, cuando los perjudicados poseen un avance causal importante. Y
aunque no lo tengan, cuando son tan psicópatas como el demonio jefe, podrían buscar venganzas amplificadas.
Exceso de actividad y exceso de pasividad, ambos generan violencia, porque alejan de zonas armónicas de esos
pares de opuestos.
En procesos vitales referidos a los pares de opuestos que tienen sus dos opuestos en el Burdo, todo movimiento
extremo hacia cualquier polo genera violencia.
No violencia en procesos vitales burdos, es ausencia de extremismos degradantes: no frío extremo, no calor
extremo; no comer en exceso, no comer en defecto.
Ahimsa (del idioma Sánscrito, no violencia), es: camino del medio armónico; pensamiento, palabra y obras rectas.
Es “recto” lo armónico sabio. Para tu cuerpo es violento morir por desbalance térmico.
Ahimsa y rectitud tienen la misma VC120% divina de la palabra satchitananda.
También en las tres dimensiones de abajo hay expresiones de no violencia, armonía y rectitud. Practicándolas,
acercamos el cielo de alta vibración, a nuestra Tierra, de baja vibración. Aun acá abajo, estas tres, cuando se practican,
elevan VC.
Preguntócrates: ¿A qué le llamas “pares vitales, con dos polos relativos en la misma dimensión”? ¿Qué ejemplos hay?
Sefo: Ejemplos: comer / no comer; trabajar / no trabajar; respirar / no respirar; beber agua / no beber agua; dormir /
despertar; moverse / no moverse, etc.
Son pares vitales burdos todos los pares que necesitas armonizar para vivir de modo armonizante con tu cuerpo y
conciencia de vigilia en la sociedad burda a la cual perteneces, cumpliendo el deber evolutivo. A los pares nombrados
podemos necesitar darle importancia ocasional o frecuente, y se caracterizan por tener sus dos polos opuestos en esta
dimensión.
Preguntócrates: ¿Dónde encuentro más información sobre la armonía de los pares vitales, y cuánto cuesta?
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Sefo: Escribe en el buscador Google de Internet: “La Armonía o Desarmonía de los Péndulos Vitales”, y te aparecerá un
libro, que puedes bajar gratis, aunque no es la última versión. Mejor si bajas la última versión actualizada de la página
www.internetcosmico.com, mientras esté vigente. El T1-SFO, Armonización de Opuestos. Fue revisado, y cambió de
nombre. Antes se llamaba: “La Armonía o Desarmonía de los Péndulos Vitales”, y con ese nombre se encuentran todavía
algunas versiones resumidas, algunas algo deformadas, en Internet convencional.

CONSULTAS RADIESTÉSICAS SOBRE PÉRDIDAS DE ARMONÍA POR EXCESO O POR DEFECTO
PR: MDG: ¿Es una ley natural esto: “La armonía en procesos vitales cuyos dos polos están en la misma dimensión, se
pierde por exceso, pero también por defecto”?
RR: Sí.
PR: MDG: Dedicarse exclusivamente a una actividad intelectual por diez horas diarias, de lunes a viernes, sin participación
colectiva en comunidades productivas, o empresas, o en familias, ¿es espiritualmente tóxico?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿Es necesario armonizar la actividad psíquica con la física diariamente, como algo irrenunciable al ser humano?
RR: Sí.
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3.3.4.- LA LEY NATURAL “FORMA Y FUNCIÓN” O “PAR FOFÚN”
Preguntócrates: ¿Qué liga a la forma con la función en los seres vivos, o en las piedras, o en todo lo creado?
Sefo: El link entre la forma y la función que existe en todas las formas universales que cumplen o pueden cumplir funciones,
es una ley natural poderosa. Necesaria. Si la quitaras, nada funcionaría. Porque toda función cósmica universal, es realizada
por alguna forma del universo. No hay funciones relativas sin formas sustentándolas, ni Dios creó formas absolutamente
inútiles. De partida, los 8PSFO, se relacionan con funciones. Aun que se trate de una mota de polvo perdida en lo más
alejado del cosmos burdo, tiene existencia relativa, y juega algún papel. Participó del Big Bang, y participará del Big Crunsh.
Entre agrupaciones concentrativas de partículas, mayores o menores, de polvo cósmico, científicos estiman que se
forman las estrellas. Las formas inorgánicas, el espacio y la materia básica, miden VC0%; mientras que la materia orgánica
biológica de los seres vivos burdos, tiene un nivel de organización superior, como cuerpos: VC04%. Cuando las formas
alcanzan niveles de organización mayores, también las funciones pueden ser ejercidas más organizadamente.
Cada forma orgánica de los seres vivos tiene su función, y cada función tiene su forma. No le vas a pedir al
pie que vea, a la lengua que escuche, o al hígado que olfatee. Incluso Dios, entre Su Aspecto Personal Gayatri y Su Aspecto
Impersonal OM, cumple funciones. O no habría creación, mantención, ni destrucción de universos. Que todo lo que
comienza, termine, es una ley natural relacionada con los 8PSFO, y especialmente con los cuerpos biológicos, que no tienen
duración eterna.
La sabiduría de Dios liga que unas funciones pueden ser desempeñadas de modo más eficiente y armónico por
medio de ciertas formas. Piensa como sería si en los seres humanos no hubiese relación entre la forma y la función:
al azar se tendría que esperar que el pie o cualquier otro órgano distinto del ojo, cambiaran de función, a pesar de tener
forma de pie (o de otro órgano) para soportar y desplazar al cuerpo. ¿Podría? Obvio que no, porque el pie está hecho para
caminar, el ojo para ver, y la forma de cada órgano tiene una función que le es ligada.
No usas el ojo para patear balones, ni para soportar en él, el peso de todo el cuerpo.
No usas el hígado para pensar, ni el cerebro para producir bilis.
El esqueleto no es para digerir, el intestino delgado no es para masticar.
Donde enfoques tu atención en células u órganos de seres vivos, vas a encontrar lo mismo. Desde el nivel del
diseño, con el mínimo desgaste de energía, y hasta donde se conoce, cada órgano está desarrollado para que las células y
su forma en general soporten la función o las funciones que deben soportar, y no otra, como misión principal.
Construyen lentes ópticos, teniendo claro que no son para martillar clavos de ferrocarril. Un palo de fósforo, tiene
otra forma y función que un tenedor.
Puedes realizar el experimento de buscar qué formas crea el hombre para no cumplir función.
Todo objeto que no sirve, es botado, y a lo más va a dar a procesadoras de desperdicios, donde reciclan lo posible.
Preguntócrates: ¿Qué grado de universalidad tiene el par Fofún? ¿Qué ejemplos hay para la armonía entre la forma y la
función?
Sefo: Las siguientes afirmaciones, más vale listarlas, y medirlas. Algunas parecerán obvias, otras, no. Pero interesa medir y
razonar sobre ellas, como parte de la autoformación en cultura multidimensional. De su integración, mas las cantidades de
ejemplos que pueda encontrar cada cual, la universalidad del par Fofún podrá parecer más evidente. O no.
PR: Señor Dios, ¿qué %V/F miden las siguientes afirmaciones en la TVF, o qué % miden en la T%, según corresponda?:

El par Fofún mide VC100% en la TVC. RR: MADI.

La forma y la función natural que toma todo lo universal manifestado bajo VC99%, es controlado por Gayatri. RR:
MADI.

En una tabla de porcentajes simple, T%, al preguntar, por el porcentaje de universalidad que tiene el par Fofún, se
obtiene 100%. RR: 100%.

Al pronunciar la palabra “función” en la TVC, el péndulo toma la oscilación VC-OM. RR: VC125%. (La misma
oscilación que al pronunciar la palabra “Dios”, u OM, que son dos sinónimos para nombrar a Dios). Y después el
péndulo realiza la Rosa Divina.
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A donde se mire en la naturaleza, habrá algo con su forma adaptada a cumplir una o más funciones. Tanto en los
seres vivos como en las cosas que construye el hombre, o en las cosas naturales. RR: MADI.
En todo diseño natural no contaminado, polmá hay un alto nivel de armonía entre la forma y la función. RR: MADI.
El ser humano, hasta donde puede y se ha dado cuenta, trata de copiar la misma estrategia, que las formas que
fabrica, para poder ser útiles, han de poder desempeñar de modo simple sus funciones. RR: MADI. (El primer
sistema que use al par Fofún como principio, que este autor sepa, es el sistema SFO).
Es un error estratégico no tomar en cuenta la principal ley natural de la creatividad, que es el par Fofún, como
categoría general. RR: MADI.
Para que algo funcione armónicamente, se lo debe diseñar de tal manera que haya armonía entre su forma y su
función particular. Pero también su forma y función general debe armonizar, en el contexto de la ley natural. RR:
MADI.
A poco buscar ejemplos naturales, se capta la sabiduría cósmica que hay detrás del par Fofún, en todo orden de
cosas. RR: MADI.
El ojo humano es una forma que ha evolucionado ejerciendo de modo armonizante la función de ver, durante
millones de años, en especies sucesivas. RR: MADI.
El ojo aporta en captar en el medio, diversidad de formas que también cumplen funciones. RR: MADI.
Los basurales son formas artificiales creadas por el hombre para cumplir la función de contener basura. RR:
MADI.
Aunque los basurales contienen objetos que dejaron de prestar funciones a sus antiguos dueños, algunos de
estos objetos aportan a los chatarreros, a los recicladores, cuyas empresas también son “fofunes” (formas que
cumplen funciones, en este caso, económicas). RR: MADI.
La ley Fofún estuvo presente en la creación de manos, oídos, del tacto, olfato, dientes, hígado, pie, piel, pelo,
boca, cada célula, cada órgano. Y también opera durante sus respectivos períodos de mantención. RR: MADI.
Todo lo creado por Dios tiene forma y función, global y particular. RR: MADI.
El par Fofún aplica como ley natural en el Bhur, el Bhuvá, y en el Svahá. RR: MADI.
El ojo no sirve de pie, porque tiene otra forma y otra función que el pie. RR: MADI.
El hombre no fabricó martillos para desatornillar tornillos. RR: MADI.
Lo vivo evoluciona armonizando forma con función, de modo multidimensional. RR: MADI.
La evolución de las especies transcurre mediante un proceso de armonización multidimensional de la forma y la
función de los seres vivos, de cada uno de sus órganos, sistemas, células y velos existenciales. RR: MADI.
Las propiedades que actúan dando forma y función a los procesos naturales, son emergentes,
transdimensionales. RR: MADI.
El estudio de lo que en SFO se llama: “campos organizadores biogénicos tansdimensionales”, reserva muchas
sorpresas al ser humano. RR: MADI. (Ver “El Campo”, de Lynet Mctaggart. Según investigadores, los seres vivos
tienen un campo organizador biogénico, un campo parcialmente medible o al menos observable de energía vital.
Desaparecido el cual, con la muerte, los cuerpos biológicos son incapaces de mantener su organización vital, y se
pudren. Es posible encontrar más información sobre esto, colocando en el Google: “propiedades biológicas
emergentes en los seres vivos”. Los seres vivos son estudiados como sistemas complejos. En Wikipedia, en
“sistemas complejos”, describen al sistema complejo como compuesto por varias partes interconectadas de cuyos
vínculos surgen propiedades nuevas que no pueden explicarse a partir de las propiedades de los elementos
aislados. Dichas propiedades se denominan propiedades emergentes. En un sistema complejo, existen variables
ocultas cuyo desconocimiento nos impide analizar el sistema con precisión. Así pues, un sistema complejo, posee
más información que la suma de cada parte aislada. Para describir un sistema complejo hace falta no sólo
conocer el funcionamiento de las partes sino conocer el funcionamiento del sistema complejo una vez
relacionadas sus partes entre sí).
El campo pránico es una forma vibratoria áurica, que podrá ser medida con instrumentos ultrasensibles, que tiene
por función vitalizar y administrar los cuerpos, órganos y células de los seres vivientes. RR: MADI.
El llamado “campo biogénico” es parte del cuarto velo vibrante, o velo pránico, (prana es energía vital del cuarto
velo de Shankaracharya; es ki, o chi). RR: MADI.
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Los 5 velos vibrantes descritos por el MC Shankaracharya están conectados hacia adentro, con la esencia de la
vida, y son formas que cumplen funciones naturales en todos los seres con cuerpo biológico vivo. RR: MADI. (Los
velos vibrantes de la tradición de sabios Indios son multidimensionales en conjunto, de modo que, en
interpretación SFO, con los campos biogénicos la ciencia se está asomando a las energías multidimensionales.
Pero hasta ahora ha sido considerado esotérico. Está llegando el tiempo en que esta situación cambie. A algunos
científicos les puede ayudar la visión multidimensional SFO, para organizar su información. Pensar en términos de
tres dimensiones relativas, y Un Absoluto, en rangos del abanico electromagnético, que deberán ser precisados
más adelante).
Si fulano quiere una forma psíquica compatible con la función de sintonizar niveles profundos de sí mismo, niveles
próximos a Dios, llenos de bienaventuranza, paz, sabiduría y armonía, entonces paulatinamente fulano debe
ejercitar y refinar más y más, con funciones purificativas, (amorosas, meditativas, de servicio, etc.), su forma
psíquica actual. RR: MADI.
Para sintonizar las formas etéreas de las “músicas celestiales” de la ley natural, (metáfora de poderes
transdimensionales) en la presente o en próximas encarnaciones, es necesario ejercitar día a día las antenas
transdimensionales. RR: MADI.
Practicar funciones transdimensionales, por medio de sutras, aunque al principio no operen, acerca el momento
de “sintonizar y amplificar la frecuencia multidimensional”, en las distintas funciones que le son posibles a los
seres evolucionantes. (Ver “Yogasutras de Patanjali”, en Internet). RR: MADI.
Las funciones psíquicas transdimensionales se entrenan de modo similar a como se entrenan los músculos. Pero
se ha de encontrar un contexto profesional donde eso sea necesario, para un mejor desarrollo. E información
suficiente. RR: MADI.
El ejercicio armónico de una función vital desarrolla de manera armonizante la forma bio-psíquica
multidimensional que soporta a esa función. Permitiendo que en algún futuro, esa forma, así
transformada, soporte de mejor manera la función; aumentando su eficacia. (“Ley SFO de la Forma y la
Función Evolutiva”. RR: MADI. Ejemplo: Si una persona joven entrena los bíceps con frecuencia, sin excesos ni
defectos de esfuerzo, alcanzará la mejor forma que pueda alcanzar por diseño natural, y en esa mejor forma,
podrá realizar también de óptima manera las funciones para las que los bíceps fueron creados. Similar para otros
órganos – formas, burdos, astrales o causales).
Salvo que la profesión lo exija, es un exceso llevarse demasiadas horas entrenando la musculatura del cuerpo
material, todo ese tiempo se resta de acciones evo. RR: MADI.
Es un defecto atrofiante permitir que nuestro esqueleto y nuestra musculatura permanezcan inactivos, teniendo
oportunidad para un plan diario de gimnasia. RR: MADI.
El esqueleto de un ser vivo, es una estructura inteligente. Si se lo usa de modo armonizante, incluyendo
suficientes esfuerzos, y sin descalcificarlo comiendo basura, y sin dañarlo por otras vías contaminantes, tiende a
conservar su estructura saludable. RR: MADI.
Cuando fulano es sedentario y tiene un cuerpo biológico fuera de forma, y súbitamente se obliga a ejercer
funciones intensas propias de un partido de fútbol, o similar, se auto-genera riesgos graves. RR: MADI.
Entre la gente que nunca hace ejercicio y que bruscamente practica horas de movimiento pesado, un porcentaje
no lo resiste y muere. RR: MADI.
Los cambios drásticos de intensidad de funciones exigidos a las formas corporales deben ser vigilados por
especialistas, hasta adquirir una rutina conocidamente no dañina, y solo son viables mientras lo que se coma no
cumpla la función degradante de llenar al cuerpo de flemas y grasas. RR: MADI.
En el plano multidimensional evolutivo, importa practicar de modo armonizante funciones psíquicas
transdimensionales, en orden a perfeccionar el desarrollo de las formas que sustentan a dichas
funciones. RR: MADI.
La armonización debe considerar partir desde el estado en que se encuentra cada persona, para lo cual es
conveniente un buen diagnóstico. Pero igual se puede aumentar VC, sin necesidad de diagnóstico. RR: MADI.
En términos evolutivos, la necesidad recurrente de cumplir alguna función de sobrevivencia de una especie, crea
el órgano, la forma multidimensional que cumple esa función, solo que dentro del contexto de la ley natural. RR:
MADI.
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La necesidad de realizar a Dios, cuando se la percibe, ayuda a purificar la psiquis, “apurando el tranco”, mediante
prácticas disciplinadas. MADI.
Sin disponer de una cultura evo adecuada, adaptable a las condiciones de cada persona, y sin el apoyo de un
grupo que tenga similares metas, el camino se vuelve más difícil. RR: MADI.
Sin practicar funciones vitales específicas, es posible atrofiar gradualmente las formas que soportan aquellas
funciones. RR: MADI.
Los Yogasutras de Patanjali, uno de los padres del Yoga, son técnicas psíquicas para desarrollar poderes
internos. RR: MADI.
Buscar poderes psíquicos superiores, para sacar provecho egoísta, degrada a las personas. Disminuye su VC de
largo plazo. RR: MADI.
Para activar los Yogasutras de Patanjali, se requiere alto nivel de concentración. RR: MADI.
Patanjali menciona que para activar estos poderes, es requerida la condición “Samyama”.
Samyama mide VC-OM. RR: MADI.
El mantra más poderoso, es OM. RR: MADI. (Dicho por Avatar VC97%).
Se pueden construir otros yogasutras, anteponiendo la sílaba OM a las funciones naturales transdimensionales
que se quiere fortalecer. RR: MADI.
Ese nivel de concentración, Samyama, no se puede lograr antiviviendo crónicamente en un ambiente rogi. No con
un plan de placenteras bajadas de vibra, dándole luz verde a las funciones del cuerpo animal, y luz roja a las
funciones del alma. RR: MADI.
Para conseguir la mayoría de los Yogasutras de Patanjali, se requiere un buen avance en el Causal. RR: MADI.
Al practicar cualquier función en exceso, se daña la forma que soporta aquella función. RR: MADI. (Ejemplos,
corte de tendones, ruptura de ligamentos, aburrirse con un alimento que antes era el favorito por haberlo ingerido
en exceso, impotencia sexual por uso excesivo de los genitales desde la adolescencia, etc.)
La forma de la vida personal se armoniza cuando las variadas formas y funciones psicobiológicas son
armonizadas. RR: MADI.
Las evidencias de sufrimiento colectivo anuncian que la forma y función de la vida social, comercial, política,
militar y religiosa no está siendo armonizada, que se necesita replantearlo todo, desde principios que midan
MADI. RR: MADI.
El dinamismo rayásico lleva a ejercer exceso de funciones, de modo desarmónico. RR: MADI.
El tamoguna mueve a no ejercer funciones, a no querer cambiar ni lo malo, a ejercer deberes en defecto, a la
indolencia y a la pereza. RR: MADI.
Tanto el exceso como el defecto de funciones acarrean malas consecuencias. RR: MADI.
El sátvico, busca armonizar dinamismo y reposo. RR: MADI.
Forma psíquica o biológica que no cumple función, se atrofia. RR: MADI.
Por lo anterior, un buen programa de actividades psicofísicas semanales, pesa en salud. Mejor todavía si el
trabajo es sátvico, y lo considera. RR: MADI.
Los ancianos postrados en cama se tullen, sin un programa de ejercicios, y se descalcifican. Se atrofian músculos
y huesos cuando están sometidos a sedentarismo extremo y no ejercen suficientes funciones. RR: MADI.
Toda persona que no ejercita su cuerpo, no corre, no usa huesos y músculos en forma periódica, se va atrofiando
y perdiendo condiciones, peor si ingiere “alimentos” descalcificantes, como vinagre o azúcar refinado en todas sus
variantes. El trote, las carreras del fútbol, saltar la cuerda, favorecen retener calcio en los huesos, cuando el
esqueleto es exigido sistemáticamente. RR: MADI.
La armonización de la función está ligada con la armonización de la forma que soporta esa función. RR:
MADI.
Armonía, forma y función, no están aisladas. RR: MADI.
Ninguno de los ocho pares SFO está aislado, en su armonización, de los siete restantes. RR: MADI.
Armonizar los ocho pares SFO resulta sátvico y evolutivo para el chiansar general de quién lo practique.
RR: MADI.
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Los astronautas, expuestos a la ingravidez, se descalcifican sin ejercicios físicos cotidianos. Porque el esqueleto,
(la forma), acostumbrado a manejar fuerzas expanso contractivas cíclicas, al quedarse sin esa clase de funciones,
se atrofia. RR: MADI.
El esqueleto de cada ser vivo, necesita una estimulación diaria tipo trote. De movimientos secuenciales más
rápidos y lentos. Los humanos sedentarios son quienes más lo necesitan. RR: MADI.
En pequeñas cantidades, los ejercicios livianos, podrían ser practicados de modo autodidacta, a diario, mientras la
salud acompañe. RR: MADI.
Para programas más intensos de gimnasia, conviene asistencia de expertos, para minimizar riesgos. RR: MADI.
Practicar 7 años de buen vegetarianismo, limpia el cuerpo de grasas indeseables. Implica no ingerir abundantes
grasas animales derivadas de la leche, ni menos, contaminada. RR: MADI.
Según noticias: Grupos de monjas ancianas que utilizaban su cerebro leyendo, desarrollaron menos Alzheimer
que las no lectoras. ¿En qué porcentaje basta leer más, para no desarrollar Alzheimer? RR: 3%.
Ningún vegetariano de toda la vida desarrolla Alzheimer. RR: MADI.
El Alzheimer, en parte es reacción kármica a la violencia de participar en la cadena de muerte de muchos
animales VC18% a VC15%, para depredarles presas de sus cuerpos. RR: MADI. (Comentario: Según estudios
publicados al 2013, las neuronas de enfermos de Alzheimer fueron fotografiadas como estando forradas en grasa,
lo cual les impedía realizar sus conexiones; el que come mucha carne, satura, no solo su cerebro en grasa, sino
todo el cuerpo; para defender al cuerpo, están los “despiches”, o aliviaderos de grasa del cerebro, vía sistema
linfático, y que van a dar a los senos frontales y maxilares, desde los cuales pueden ser eliminados como
mucosidades nasales, con ayuda de los resfríos; vía cerumen, también se elimina grasa del cerebro, y aumenta al
comer mucho queso).
No saber qué comer carne va contra los cinco poderes virtudes del alma, no salva de karmas ni de
enfermedades a quienes lo practican. RR: MADI.
El trabajo armonizante, o sátvico, dignifica al hombre. RR: MADI.
Ejerciendo funciones productivas armonizantes, se obtiene una forma psico-bio-social digna. RR: MADI.
Un papá que por cesantía no puede alimentar a sus hijos, desarrolla una expresión facial deprimida. RR: MADI.
La expresión del rostro de alguien que estuvo cesante por años, con hijos, que encuentra un trabajo digno donde
puede proyectarse, cambia para mejor en menos de cuatro semanas. RR: MADI.
El modo de vibrar psíquico, se manifiesta en la forma del rostro. RR: MADI.
El cansancio derivado de trabajar muchas horas diarias, durante años, deja su huella en el rostro. Aunque sea un
trabajo digno, o un hobby. RR: MADI.
Ejercer funciones emocionales psíquicas depresivas crónicamente, cambia para mal la forma del rostro. RR:
MADI.
Las enfermedades psicosomáticas son ejemplo de relación entre función psíquica, y forma bio-psíquica. RR:
MADI.
Por la misma relación forma-funcional que las personas se enferman por la vía psicosomáticas, es posible
sanarse, cuando se invierte lo antivital, convirtiéndolo en vital. RR: El péndulo gira y gira. Hay algún error en la
pregunta. No es la relación mente-cuerpo la que sana, sino cómo se la usa, y cómo se usan la mente, y el cuerpo.
Esta última frase mide MADI.
Personas que contraen rápido enfermedades psicofísicas, también se pueden curar rápido, si logran a tiempo el
control de las vibraciones psíquicas. Respecto a otros que son más inmunes a estas influencias. RR: MADI.
El par Fofún también orienta sobre la utilidad o inutilidad de las prácticas mántricas. Porque al ejercer funciones
elevadoras de VC, de alguna manera cabe esperar que se estén purificando las formas transdimensionales a las
cuales llegan los mantras. Y el nombre de Dios llega a todo. RR: MADI.
La ley natural evolutiva-creativa: “El ejercicio armonizante de la función desarrolla del mejor modo a la forma que
la soporta”, incluye las funciones y formas de los cuerpos astral y causal. RR: MADI.
Las formas humanas animadas por las almas, que sustentan el ser y estar relativos en cada dimensión, y las
meditaciones en y con cada una de ellas, son los tres cuerpos-psiquis. RR: MADI.
La plenitud de la meditación es en VC-OM. RR: MADI.
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El alma no puede ser aislada o aislado de La Gran Alma, Dios. RR: MADI.
Alma, es neutro, está más allá de los opuestos. RR: MADI.
Por ser neutra el alma, carece de la polaridad masculina o femenina, que le agrega el lenguaje. RR: MADI.
Los mantras funcionan como escobas de basura mental bajovibrante. RR: MADI.
A los bajovibrantes no les gusta cantar mantras. Dicen que se aburren. Pero son quienes más los necesitan. RR:
MADI.
Lo que vibra bajo, en general no resiste lo que vibra alto, y se aleja. RR: MADI.
Entre las emociones más desarmonizantes, que miden VC04%, están las que Avatar VC97% llama “los
seis enemigos”: lujuria, ira, codicia, apego, orgullo y envidia. RR: MADI.
También miden VC04%, la frecuencia de la autodestrucción, el temor paralizante y la avaricia. RR: MADI.
Hay emociones degradantes que son fomentadas por la ingesta de alimentación tamásica, vía psíquica y / o
biológica.
Minimizar lo tamásico, es condición para mejorar de una serie de dolencias. Tal como la sombra de un lugar se
disipa al encender luz en él, la energía vitalizadora transdimensional llega mejor sin tanto tamas. RR: MADI.
La disciplina de no comer basura opera como escoba gradual con la basura biológica acumulada. Porque permite
al cuerpo dedicar más energía a deshacerse de sobrantes. Y en salud, es sano ponerse en la dirección y en el
sentido del cambio armonizante, cuando todavía es tiempo. RR: MADI.
Ejercitar la función de limitar la basura psíquica o biológica que entra, desarrolla la forma controladora sátvica de
los sentidos, tal que después de un tiempo, cada vez cuesta menos limitar deseos antivitales. RR: MADI.
Cuando la forma del cuerpo se encuentra saludable, es porque el último tiempo la persona realizó funciones
vitales de modo armonizante. Proceso que tiene raíces en vidas previas, pero también en cómo vivieron los
antepasados. RR: MADI.
Tener buena salud es más que no sentir dolores. RR: MADI.
La buena salud concierne a los tres cuerpo-psiquis. RR: MADI.
El alma nunca enferma, ni comienza, ni termina, ni sufre, ni peca, ni pierde vibración, ni pierde eternidad. RR:
MADI.
Cuando los hábitos y el carácter son mal formados por la familia, por la sociedad, por la escritura, por la persona
misma, peor si rápidamente se vuelven rígidos, las perspectivas de vida armonizante individual y familiar son
pésimas. Especialmente en personas “de mecha corta”, que montan en cólera fácilmente. RR: MADI.
Montar en cólera es vibrar en VC04%, la frecuencia de la autodestrucción. En tal estado bajovibrante, todo tipo de
males son atraídos. RR: MADI.
Una forma psíquica rígida de hábitos antivitales, condiciona que se realicen rígidamente funciones antivitales. RR:
MADI.
Los hábitos son formas psíquicas de realizar funciones típicas, y son afectados por las gunas. RR: MADI.
Personas muy tamásicas y fundamentalistas, endurecen hábitos hacia la adultez y vejez, sin importar si son
degradantes o no. RR: MADI.
Hábitos y carácter de personas muy tamásicas, ya son endurecidos en la infancia, por culturas tamásicas. RR:
MADI.
Personas muy rayásicas pueden cambiar hábitos. Pero al cambiarlos, no buscan armonía. RR: MADI.
Personas sátvicas con buenas influencias culturales, cambian lo que sea para lograr hábitos sátvicos. RR: MADI.
Por lo anterior, la mejora del carácter y de los hábitos, tiene buena expectativa en adultos sátvicos
adecuadamente enseñados, y mala en adultos tamásicos fundamentalistas. RR: MADI.
La función purificadora transdimensional se activa repitiendo mantras con buena intención, que poco a poco
convierten las tres psiquis en “formas con menos basura”. Sumando además la influencia del AMOR EN ACCIÓN,
y de una buena forma de vida, las funciones mentales resultan menos bloqueadas, y la ignorancia
multidimensional comienza a disiparse. RR: MADI.
Los mantras recomendados por Avatar VC97% u otros avatares, poseen una función purificante intensa, solo para
quien se molesta por disciplinar su psiquis y su vida de manera metódica, de modo armónico, integral y frecuente,
partiendo de buenas culturas. RR: MADI.
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El ser evolucionante es una forma cósmica animada por el alma, y creada para cumplir la función de volver a Dios
luego de inmensidad de ciclos chiansares. RR: MADI.
Por ejercer funciones sachi, el ser evolucionante racional desarrolla velos sachi, progresiva y sucesivamente;
formas más sachi soportan funciones más poderosamente satchitanandistas, y así sucesivamente. En esto
consiste el top de la evolución transdimensional. Las apariencias superficiales se suceden efímeramente, en
lapsos de tiempo que abajo parecen interminables. Pero El Ser de fondo, nunca cambia. RR: MADI.
Cada una de las mil caras metafóricas del alma - diamante de que hablan los maestros que interactuaron con
Brian Weiss, puede ser vista como una forma que sustenta alguna función, enfocable hacia alguno de los cuerpos
psiquis de abajo. Aun cuando el alma no tenga caras. La parte comenzada de cada cuerpo-psiquis de abajo,
opera como un prisma, que absorbe y separa parte de la luz blanca del sol que representa a Dios, en un pequeño
arco iris. El prisma astral toma parte de la luz causal. El prisma burdo toma parte de la luz astral. La luz universal
que vemos acá abajo, en el Burdo, es un pálido reflejo de la que mora arriba. Donde la transparencia de los tres
prismas personales, son determinantes de las experiencias que tengamos. Pero pueden ser limpiadas. Aunque la
limpieza tarde más de una vida, sin poner manos a la obra, no se llega al estado de luz prístina. RR: MADI.
Solo cuando la sombra de ignorancia desaparece, los miles de rayos brillan con todo su esplendor, reflejando de
la mejor forma las funciones divinas que Dios nos permite potencialmente desempeñar. RR: MADI.
Cada etapa de iluminación gúnica representa la armonía entre la forma y la función en un sector de arco iris de
vibraciones electromagnéticas. RR: MADI.
Es posible hablar de tres iluminaciones promedio, una por dimensión, cuando se logra la VC superior de ésta.
RR: MADI.
El juego temporal iterativo entre la forma y la función es una ley natural clave de la evolución de las especies
vivas. No solo se evoluciona en el aspecto biológico, también en el psíquico, y se evoluciona limpiando los velos
que rodean al alma. RR: MADI.
Armonizar el par forma función en el Burdo, promueve la creatividad. MADI. René Descartes dijo esta idea, con
otras palabras: “Cuando un problema es tan complejo que no puede ser resuelto al primer intento, debe ser
descompuesto en partes menores, cada una de las cuales sí pueda ser resuelta al primer intento”. Esa frase de
René Descartes mide MADI. Cuando nos asignan construir algo complejo, conceptual o físico, lo primero
que debemos preguntarnos, es: ¿Cuáles y cuantas funciones entran al problema? Teniendo claro que
cada una tendrá su costo. Y una vez que se tienen las funciones, toca buscar, una por una, formas que
permitan resolver aquellas funciones. Luego, viene el esfuerzo de integrar esas formas. Cuando ya se lo
consiguió, se hizo algo creativo. Esa solución, probablemente no existía, o al menos, al buscarla, no fue
copiada. Este párrafo azul oscuro, también mide MADI.

Preguntócrates: ¿De dónde sacaste este par Fofún, es de la tradición de sabios Indios? Explica cómo fue eso.
Sefo: No es de tradiciones Indias. La relación entre forma y función se la escuché por primera vez al Profesor Tomio Kikuchi,
líder japonés del “Instituto Principio Único” la Macrobiótica Zen para Sudamérica, en la década de 1980. No sé de dónde la
sacó él, pero la usaba más como herramienta que como principio.
Conversando con él, le dije que la definición para el “yin / yang”, del fundador de la Macrobiótica, Georges Ohsawa,
y que decía: “yin, procesos expansivos; yang, procesos contractivos”, no bastaba para saber cuáles polos eran yin o yang en
algunos procesos. Contestó solo ésto: “Entonces búsquelo por la relación entre la forma y la función”. Respondí que si
la definición de Ohsawa no bastaba, tampoco era suficiente un solo principio. No contestó. Eso contradecía que su
movimiento se llamara “principio único”. Y me abrió el camino a que mi sistema partiera de varios principios. Todos los que
fueran necesarios para que no se “desarmara” conceptualmente el universo.
Pero sí que tenía valor lo que dijo Kikuchi. Lo cual me hizo pensar, junto a otras cosas, que él era uno de los dos
maestros menores que había mencionado el rosacruz César Capdeville, en 1970. De ahí salió el par Fofún SFO.
Concluí que un solo principio era muy poco. Por los años 80 ya estaba buscando categorías filosóficas para mi
sistema. Las primeras tres fueron las del Sat Chit Ananda. Cuando yo atendía en el restaurante macrobiótico, alguien del
movimiento de Hermes Trimegisto, se acercó y me dijo, que el yin y el yang solos como los planteaban ahí, no bastaban
como principio único. Que además era necesario un tercero resolutorio, que era la armonía entre los opuestos. Lo cual
encajaba con el Sat Chit Ananda, como fuente de tres principios.
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Preguntócrates: ¿Y en qué categoría incluiste al par yin / yang, en cuanto a representación de los opuestos? ¿Qué requisitos
consideraste para cada principio?
Sefo: Terminé concluyendo que el conflictivo y ambiguo par yin yang era menos universal que el par “cambio / no cambio”. Al
menos en concepto SFO.
El par cambio /no cambio incluye a la fluctuación entre opuestos que llamamos “onda”, y todo el universo se
compone de fenómenos ondulatorios, de juegos entre ondas y partículas.
Cuando analizó racionalmente el yin y el yang, este autor llegó a ambigüedades demasiado importantes como para
pasarlas por alto, incluso antes de poder confirmarlo con la radiestesia.
Es claramente mejor tener varios principios, de otra manera no se puede explicar casi nada, porque todo se vuelve
confuso.
El par yin / yang no sirve como categoría filosófica, todo se diluye cuando te comienzas a preguntar qué es yin, qué
es yang. Al principio parece medio claro, pero llega un momento en que se deja de avanzar.
De cada par de opuestos que se tome como categoría esencial de la ley natural, al menos uno de sus dos polos
debiera medir VC divina, y ojalá, VC-OM, la vibración de Dios. O nada de ese par podría tener relación con la ley natural. Y
debe ser un par fundador. Tal que al quitarlo, nada funcione racionalmente en la visión del mundo.
Preguntócrates: Posteriormente, ¿en alguna parte del MADI indio encontraste referencias al par forma / función, como ley
natural?
Sefo: Poco, la nada misma, pero desgraciadamente no he tenido tiempo para indagar más. En el MADI Indio se menciona
poco la relación universal entre la forma y la función. Pero no solo hay MADI Indio, los MADIS son universales. A cada
pueblo Dios puede haberle dado algún MADI sobre la ley natural multidimensional que sirve para vivir evolucionando. Hay
que juntarlos, integrarlos. Para conseguirlo, habrá trabajo para muchos investigadores.
Avatar VC97%, con 16 kalas, o plano manejo de los gunas, menciona la relación entre el nombre de un maestro
causal y su forma, para el fin de las meditaciones, pero casi no usa la relación entre forma y función. En los seres vivos esta
relación se detecta operando en todo. (Ver “Meditación en el Nombre y la Forma”, en el T3-SFO: “Filosofía del Amor y
Meditaciones Mántricas”, www.internetcosmico.com).
Preguntócrates: ¿Y cómo se financiarían esos investigadores? ¿Qué requisitos deberían cumplir?
Sefo: El financiamiento es un problema a resolver. Si yo hubiese tenido más tiempo, por no tener que trabajar como
proyectista eléctrico, habría podido indagar más. Por otro lado, si no hubiese trabajado en tantas empresas, grandes y
pequeñas, y con tantos sistemas administrativos y tipos de personas, no tendría la visión que tengo. La interacción laboral
en el plano del recurso / anti-recurso, para mí ha sido esencial para situarme en la época. Por ejemplo, el T1-SFO, y el T7SFO, recogen las experiencias y conclusiones de contrastar los 8PSFO+ICR con los temas laborales y económicos. No es
demasiado confiable imponer a un investigador, que nunca haya entrado al mundo laboral, donde se experimenta cómo es
manejado el recurso, una investigación de largo aliento. Aunque sea gran conocedor teórico de muchos sistemas filosóficos.
Porque el sistema filosófico debe ser aterrizado a lo que hay. Para encontrar modos de transformación satchitanandistas,
hay que diagnosticar bien la situación que hay. Y para eso hay que usar el tren de aterrizaje, para aterrizar en la época.
Una opción de investigación de largo aliento, es la que usó este autor. También es posible avanzar algo con la
investigación en universidades. Mientras los estudiantes hacen sus memorias, algunos se autofinancian con ayudantías,
otros dependen de sus padres. Eso da para investigaciones breves.
Para realizar investigaciones autofinanciadas de largo aliento, dispones de poco tiempo. Al principio, la SFO no
tenía forma de nada, y ni tenía idea para dónde iba, aparte lo dicho por el rosacruz, y por Blanca Carmona.
Para nuevas investigaciones en líneas que toquen algo la SFO, al menos, con el esbozo de semi filosofía
multidimensional que la SFO tiene al 2013, y con los métodos, ya hay una base para que otras personas escojan
áreas de su interés. Ya hay un referente, por discutible que sea.
Andando el tiempo, vendrá el trabajo de integrar esos aportes. Solo que deben ser hechos sin olvidar que la
variable cósmica fundamental de los seres evolucionantes, es el porcentaje de realización de Dios.
He comprado libros que parecían muy interesantes, con traducciones occidentalizadas de supuestos maestros de
tradiciones de India, que me han parecido una sarta de incoherencias. Afuera de principios. De vez en cuando un diamante
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con barro. Pero el barro era tanto, que me aburrí, sin terminarlos. La coherencia viene del satva, y de las buenas
traducciones. Pero antes de realizar buenas traducciones, interesa averiguar qué textos originales valen la pena.
A mi parecer, hay textos que aun estando en sánscrito, parecen completamente insulsos. Mediante métodos SFO,
es posible preguntar por la VC de largo plazo del autor de cierto texto. Previo a determinar si se invierte tiempo en él, o no.
También importan los principios, las intenciones y la VC de quienes hagan el trabajo integrador. No aporta al
universalismo de la ley natural de Dios si son fundamentalistas de alguna ideología fórceps de todo lo nuevo.
Preguntócrates: ¿Qué relación tiene el cambio evolutivo, la evolución de Darwin, con el par Fofún? ¿Qué aporta la ley Fofún
a la evolución darwiniana?
Sefo: Darwin estudió las formas superficiales, los esqueletos, la parte burda de los cuerpos de muchos seres evolucionantes.
Los dibujaba. Era lo que tenía a su alcance.
PR: Señor Dios, ¿qué %V/F miden estas frases en la TVF?
 Los seres evolucionantes son más que la parte burda que dibujó Darwin. RR: MADI.
 Los cuerpos-psiquis burdos de los seres evolucionantes dependen naturalmente de sus cuerpos astrales, causales,
y de la respectiva alma, en sentido de vitalización, mantención, y transformación. RR: MADI.
 En su organización interna, el chiansar burdo de los seres evolucionantes, depende de su respectivo chiansar
astral, y de Gayatri. Pero todo lo comenzado depende Del Supremo. RR: MADI.
 En su organización interna, el chiansar astral de los seres evolucionantes, depende de su respectivo chiansar
causal. Pero todo lo comenzado depende Del Supremo. RR: MADI.
 En su organización interna, el chiansar causal de los seres evolucionantes, depende de su respectivo chiansar
absoluto, o alma. Pero todo lo comenzado depende Del Supremo. RR: MADI.
 La evolución de las especies no es producto del azar, sino de Dios, que opera desde Su ICDD, a través de Gayatri,
las almas, y la estructuración universal en dimensiones, y seres evolucionantes. RR: MADI.
 El par Fofún y la SFO agregan multidimensionalidad a la teoría materialista Bhur y azarosa de Darwin. RR: MADI.
 “Los cambios transgénicos naturales del cuerpo burdo son dirigidos desde el cuerpo astral, por flujos que operan
como “cuerdas energéticas”, como si de una marioneta se tratara. Las cuerdas transdimensionales energéticas
energizan los chakras, controlan su trabajo de bombeo de energías, y de producción de substancias reguladoras
complejas. RR: MADI.
 Los chakras operan como bombas de circulación de energía, como receptores, decodificadores, amplificadores,
transductores y retransmisores. RR: MADI.
 El cambio evolutivo de la forma de los seres evolucionantes, se relaciona con la necesidad de ejercer las funciones
vitales de la manera más armónica posible, cuando se necesita armonizar alguna función para la cual todavía falta
manifestar formas biológicas o psíquicas de apoyo. Dentro de lo que esté en la ley natural. RR: MADI.
 Las sociedades pueden evolucionar hacia estados de mayor satchitananda, ejerciendo de mejor modo sus
funciones sociales, productivas, religiosas, militares, educativas, políticas. RR: MADI.
 Según Avatar VC97%, el cuerpo humano está compuesto de cinco elementos básicos: Pritvi, Apa, Agni, Vayu y
Akasa (tierra, agua, fuego, aire y espacio, respectivamente), combinados de un modo ordenado. Por estos cinco
elementos, el cuerpo puede establecer todo tipo de relaciones con el mundo. Lo anterior mide MADI. La frase:
“Cada uno de los cinco elementos que componen al cuerpo humano, es una forma, que cumple una o más
funciones”, también mide MADI.
 La frase: “En un cuerpo biológico sano, todos los órganos sensoriales están activos en el estado de vigilia”, alude a
que estando sanas las formas-órganos sensoriales, pueden ser ejercidas las funciones de éstos, pero sin que las
formas puedan prescindir las funciones, ni a la inversa. RR: MADI.
El análisis de Darwin no entra en el plano transdimensional, se limita a describir desde el campo de información que
aportan los cinco sentidos burdos sobre las formas físicas de las especies. Darwin se concentra en analizar el cambio
materialista burdo de los cuerpos con el tiempo evolutivo de las especies, cuál deriva de cual, pero no entra en el tema de
los velos vibrantes, no entra en el aspecto multidimensional gúnico de cada ser vivo, ni en la evolución de los espíritus que
saltan de cuerpo en cuerpo, de especie en especie. Para Darwin no es tema aumentar el satchitananda para evolucionar
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verticalmente hacia Dios, y que “lo demás se os dará por añadidura”. Pero al 2010 la ciencia ya se está asomando a lo
transdimensional.
Darwin da una importancia desmesurada al azar. Confundir a Dios con el azar es un error garrafal que cada vez
aceptará menos gente, según el hombre se adentre en lo transdimensional, que parecía misterioso, pero que cada
vez será más medible y experimentable, por un número creciente de métodos. El vuelo astral ya es una realidad,
pero se lo debiera utilizar para interactuar con maestros del plano Astral, incluso para “ir a la escuela de ley natural”
en esa dimensión.
Aparte otras preguntas que permanecen como cabos sueltos crónicos en la visión materialista burda de Darwin:
¿Cuál es la probabilidad de que todas las células de todos los seres de las distintas especies, a lo largo de todos los
millones de años, hayan sabido y sepan lo que debían o deben hacer, de modo tan coordinado e inteligente, solo por azar?
¿Cómo es que la lechuga, o sus hijos, tienen forma de lechuga y no ladran? Obviamente que esa probabilidad es
un cero coma cero, cero, cero, con muchos ceros, quizá cuantos, probablemente no menos de un millón, antes de que
venga el primer uno. El azar ya no convence casi a nadie como teoría de información para los seres vivos, y a estas alturas
puede ser visto como un intento de tapar el sol de la verdad multidimensional con un alfiler.
Hay un flujo de Inteligencia cósmica emergente, que en SFO se llama “Internet Cósmico de Dios”, participando en
los procesos universales de creación, mantención y destrucción, que abarca todas las dimensiones manifestadas, y sin El
Cual ni una hoja podría existir para que la moviera un viento que tampoco podría existir.
Hasta nuestros cuerpos-psiquis burdos puede llegar parte del holograma cósmico, a través del brillo que
lanzan los péndulos al respirar su movimiento. Ese movimiento es parte de la danza cósmica. No en vano a dos de
los mayores maestros que han venido a la Tierra, Krishna y Shiva, los representan en actitud de danza. En los
mayores niveles, el cambio del universo es visto como una danza cósmica de gran belleza vibrante. Como fue con la
Danza Rasa de Krishna y las gopis. El Zenit Supremo del arte, Es VC-OM. En las altas vibraciones, la belleza
espiritual se lleva puesta, pero permanece invisible a los ojos burdos.
Desde otro ángulo: Funciones psíquicas transdimensionales requieren formas transdimensionales que les
den apoyo complementario”, y para desarrollar esas formas y funciones trans, es probable que en el futuro la gente
preferirá gradualmente lo derivado del MADI Indio, y de algo puede servir la SFO, que es una antesala relativamente racional
a los principios de la ley natural de Dios.
En seres del reino animal o vegetal, la necesidad de desempeñar alguna función con el cuerpo biológico
puede operar como causa; esa causa, puede activar algo evolutivo transdimensional, subconsciente al nivel
humano burdo, pero con poder de crear o mutar formas, y el efecto de esa causa es que la forma psicobiológica que
soporta la nueva función, se vuelve más ágil y eficaz, es decir, evoluciona. Abajo, en lenguaje Darwin, el cambio de
forma es visto como evolución. Pero Aquello que soporta todo cambio, a ojos burdos, no parece que estuviera.
Para evolucionar laboralmente como humanos profesionales, en diversas funciones que deban ser
aprendidas, están las prácticas de los estudiantes. La necesidad, (sumada a la experimentación), mejora el
rendimiento en las funciones que se abordan.
De modo similar, cuando se experimenta carencia intensa de alguna función solucionadora de problemas,
el poder transdimensional de ejercer funciones puede ser activado con el interés, con la fe o poder de
interiorización, y con aquello que sirve para aumentar esta interiorización en la internalidad transdimensional
vibrante.
Carencias extremas, matan; carencias medianas que se consiguen resolver, fortalecen. A mayor necesidad,
mayor fuerza armonizante, orientada a resolver cada problema.
Donde los adultos hablan varios idiomas, como en Europa, los niños desarrollan la capacidad transgeneracional de
aprenderlos, rápido.
El adolescente que se expone a la necesidad de comunicarse chateando, usando teclado, se urge para no aburrir al
otro, y logra aumentar su velocidad de tipeo en tiempos antes insospechados. Al 2008 hay más adolescentes que tipean
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rápido que hace 50 años. Precisamente quienes chatean. Ejercer por necesidad la función de comunicarse por el teclado,
desarrolla las formas que soportan las funciones correspondientes.
Si en el colegio les piden a los estudiantes desarrollar trabajos en PC, y todos tienen PC en sus hogares, la misma
práctica del tipeo ayuda a ser más eficientes, y, de alguna manera, la forma que soporta esa función de tipeo rápido, se
desarrolla, ya hay mucha gente que tipea al tacto. La función de tipeo se vuelve tan transdimensional y automática, que la
persona puede concentrar casi toda su atención solo en el concepto de lo que escribe, con obvio mejor rendimiento que si
escribe con un dedo de cada mano y se demora varios segundos en hallar cada letra, necesitando mirarla.
Escribir sin chatear no acelera tan rápido la velocidad de tipeo, porque el diálogo con otro despierta más “la
necesidad que crea el órgano”.
Cuando en los hogares de una ciudad hacen falta servicios, se desarrollan empresas para cumplir esas funciones,
aportando las formas adecuadas, como empresas de agua potable, electricidad, etc. Hay toma burda del problema burdo, y
la solución es burda. Pero con la evolución mutagénica natural, el manejo de la solución no es burdo.
Resulta clave para la evolución de todo tipo de organización, que sistemáticamente se cumplan funciones
armonizantes. Orientadas a optimizar funcionamiento y desarrollo.





FORMA PSICOBIOLÓGICA QUE NO CUMPLE FUNCIÓN VITAL, SE ATROFIA.
FORMA PSICOBIOLÓGICA QUE CUMPLE FUNCIÓN AGOTADORA DURANTE MUCHO TIEMPO, SE DAÑA.
FORMA PSICOBIOLÓGICA QUE NO CUMPLE FUNCIÓN VITAL ARMONIZANTE, SE ATROFIA, POR
DEFECTO, O SE DAÑA, POR EXCESO”.
TODA FORMA PSÍQUICA O BIOLÓGICA QUE CUMPLE FUNCIONES VITALES ARMONIZANTES, SIN
EXCESOS NI DEFECTOS, SE DESARROLLA DEL MEJOR MODO. Esta es la “Ley Fofún”.
Las meditaciones evolutivas no resultan de lo mejor en quienes duermen poco.

En construcción de proyectos complejos, antes de la etapa de construcción viene la etapa de realizar la
ingeniería, los planos y los documentos que definen qué se va a construir en detalle.
Construir o mutar para mejor un cuerpo de ser vivo, es más complejo que todo lo desarrollado por el
hombre. Con mayor razón necesita una etapa de ingeniería previa. ¿Quién podría realizarla, sino Dios o maestros
más avanzados que el ser humano, o la ley natural de Dios, operando por los canales que le son adecuados?
Cuando, según la evolución planteada por Darwin, los peces comenzaron a dejar el ambiente marino para
incursionar en el medio terrestre, sus aletas y estructura esquelética se fueron endureciendo, convirtiéndose en
patas, por el requerimiento frecuente de resistir más peso que estando en el agua, y ya sin tanta necesidad de
nadar. La forma de la aleta evolucionó armónicamente a forma de pata, debido al ejercicio armonizante de la función
de resistir mayor peso, y porque ya le tocaba dar ese salto evolutivo. La forma “aleta” se atrofió, así como también
desaparecieron las agallas y branquias, tiempo después de que el animal abandonó definitivamente el ámbito
marino. La pata empuja menos agua que la aleta, pero soporta más peso.
En otras palabras, el cambio de función provocó un cambio biológico de forma. Otra función, otra forma, otra
constitución, nuevas necesidades resueltas.
¿Quién aceptará primero lo transdimensional, la gente de la calle o los científicos del racionalismo materialista? El
futuro tiene la palabra. Pero cada uno puede ponerle voces al futuro, cuando éste se convierta en presente. Al menos los
matemáticos, físicos, psicólogos y psiquiatras transpersonales, y ahora también los militares, llevan la delantera.
Faltan filósofos y educadores. Importan quienes enseñan religión, que deberían ser expertos en el “más allá”. Al no
universalizarse, se limitan en sus fundamentalismos. Con lo cual, en algunos casos, no solo frenan el aumento de VC de las
personas que confían en ellos, sino que les enseñan costumbres degradantes, como podrá comprobar cualquiera que ponga
a prueba radiestésica las recomendaciones de algunas escrituras religiosas sobre alimentación.
Preguntócrates: ¿Qué tiene que ver el par Fofún con la evolución en las distintas dimensiones de las personas?
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Sefo: Hay tres cuerpos que cuidar, burdo, sutil y causal, y se cuidan realizando de modo armonizante las funciones
en cada dimensión. Todas las formas y funciones de los tres cuerpos vivos están ligadas, y las formas de los cuerpos más
densos son dependientes de los cuerpos más altamente vibrantes. Cuidar o descuidar las formas de cualquier cuerpo,
también es cuidar o descuidar sus funciones, vale para los dos lados. Con las piernas dañadas, no puedes correr.
Los cuerpos de más alta vibración se cuidan no exponiéndote a radiaciones de alta frecuencia, especialmente a
radiaciones que puedan dañarlos. Ídem para los velos vibrantes. Con las formas de los velos más limpias, fluye mejor la luz
de Dios. La fuerza de voluntad, es un poder emergente desde Lo divino, con base gúnica en cada psiquis.
La palabra “voluntad” sola, tiene VC-OM, pero luego de decirla, el péndulo realiza la Rosa Divina, oscilando
en distintas frecuencias, lo que se interpreta como que también los seres evolucionantes de distintas VCs tienen
acceso a la función “voluntad”. Y sus psiquis de las tres modalidades de vibración de la naturaleza. Guna tamas,
para el Burdo. Guna rayas, para el Astral. Y guna satva, para el Causal. También se les dice: tamoguna, rayoguna, y
satvoguna.
La voluntad se desarrolla del mejor modo integrando la personalidad al desarrollar funciones armonizantes,
elevadoras de VC. Pero mientras la cultura te empuje hacia involucionar, te será difícil liberarte del programa
evolutivo que te “timbraron” en la infancia.
Hay culturas que se autoproclaman como acercadoras a Dios, pero que en realidad practican la
degradación. La gente se está aburriendo de ellas, pues constantemente propician abusos de poder, y luchas
internas, de todo tipo. Los pueblos miran para el lado, hacia pueblos más rayásicos, y quienes sufren, se preguntan:
¿por qué a otros les está yendo bien, mientras nosotros nos debatimos entre la pobreza, la droga, el
fundamentalismo ideológico, y la guerra civil? ¿Será que hay algo en nuestra tradición que lo está causando?
La rectitud antes de comer tamas o rayas degradantes, espontáneamente se fortalece luego de unos años sin
agregar “up grades” diarios con las bajas vibraciones de los animales depredados. Pero en evolución espiritual, la comida no
lo hace todo. La correcta aplicación de la ley natural de la forma y la función, (ley Fofún), cuando se practica de modo
armonizante, desarrolla la forma capaz de cumplir esa función multidimensional con la rapidez merecida según el karma y
los esfuerzos de cada cual.
Preguntócrates: ¿Qué representa, en términos evolutivos, para la raza humana, pasar desde una cultura egoísta
acumuladora, hacia otra cultura multidimensional armonizante?
Sefo: Algunos avances podrían ser:
 Cambiar fundamentalismos por universalismos.
 El descontento de la gente, su aburrimiento con la diversidad de abusos, bien orientado, moverá a cambiar
paradigmas, visiones del mundo y costumbres, degradantes por sátvicas. Cuando tanto valor parece venirse abajo,
hay que buscar tablas de salvación. Y la tabla más universal, es el tercero resolutorio entre los opuestos. Todos
necesitamos armonizar opuestos, solo que en una cultura sátvica, ese es un valor determinante.
 Una cultura multidimensional armonizante, por fuerza, tiene que evidenciar satva en lo que hace. Ya se ven algunos
destellos de satva, cada vez que el bien le gana al mal en alguna parte. Algo más de satva está aflorando, y aunque
está comenzando a ser reestructurante, todavía falta una transformación gigantesca, que no va a ser sin dolores de
parto. Por ejemplo, todos, empresas y personas, que lucran fabricando o procesando alimentos o productos
degradantes, tendrán que dejar de hacerlo, y reinventarse. Más empresarios, según se levante el sol del satva,
querrán producir o procesar productos sátvicos. Y eso tendrá mercado. Nadie apostará a la adulteración genética
de la tecnología divina de los productos naturales, ni menos, de sus semillas.
 Cuidar y optimizar la estructuración de la organicidad productiva nacional (ver T7-SFO), será asunto de primer
interés.
 En ninguna cultura sátvica se verían ciertas empresas demoníacas que funcionan con todo legal al 2013. Aquellas
donde el fin de lucrar es perseguido aun a costa de engañar, empobrecer, enfermar o matar gente.
 Salir del medio materialista burdo para incursionar el medio transdimensional, representa un salto evolutivo
similar a cuando los peces comenzaron a caminar por los bordes de la superficie continental sólida.
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Más gente se dirá a sí misma: “Si quiero desarrollar una forma evolutiva óptima, tengo que ejercitar
funciones evolutivas de modo óptimo, aun cuando inicialmente lo haga a tropezones”. Porque esto será
incentivado desde el nivel de la educación oficial.
En lo social burdo, se irá fortaleciendo “un esqueleto multidimensional cultural”. Se le irá agregando carne evolutiva,
venas, vibraciones, lo necesario, para que la gente aprenda a sacar el potencial interno que ya tiene adentro. El
camino consiste en quitarle la hojarasca perturbadora que de momento impide accesar a los poderes escondidos,
mediante los cuales el hombre deberá resolver una serie de problemas que permanecen irresolutos. El potencial
interno ya está, solo falta desarrollarlo.
Las teologías considerarán que la interacción con Dios, para ser máximamente armonizante, debiera ser
para los dos lados: de Dios hacia el hombre, y del hombre hacia Dios. Con el ICR, o el ICDD. La interacción
desde Dios hacia las personas ha estado vigente desde antes que naciéramos, pero la interacción del
hombre hacia Dios, el mandamiento de Amar a Dios sobre todas las materialidades, ha sido una función
que muy pocos practican o han practicado, y, en consecuencia, no resulta difícil diagnosticar dos cosas:
primera, que la forma que soporta la función evolutiva se encuentra atrofiada en las grandes mayorías
humanas; segunda, que interactuando con Dios de modo armonizante, en pensamientos, palabras y obras,
como se espera que ocurra en una sociedad sátvica, en poco tiempo podría causar cambios evolutivos
sorprendentes. Derivando de consultarle a Dios las dudas, directo, sin intermediarios, una gran cantidad de
antivitalidades será resuelta. Pero quienes pregunten sin pedir ayuda a Dios, y con su VC descuidada,
recibirán respuestas erradas, vía péndulo. O similares.
Poco a poco el buscador de lo espiritual multidimensional avivará su estructura transdimensional dormida,
meditando colectivamente en OM, o similares, hasta que la frase “amar espontáneamente a Dios sobre todas las
cosas” no sea la primera mentira de la visión personal, sino una realidad experimentable. Lo cual suele tardar más
de una vida, dependiendo del tiempo evolutivo cósmico personal, y de cómo haya sido utilizado ese tiempo.
Más gente ansiará llegar a sentir amor por Dios, y enfrentará con resolución las disciplinas relacionadas a
desarrollar la sabiduría, acercándose a poder sentir amor por Dios en forma espontánea. En el Capítulo 8 se
mide la VC necesaria para sentir un amor arrebatador por Dios.

Ateus: Tradiciones ponen como primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién puede, con una media de
VC23%? ¿Qué hace fulano, si cree que tiene su corazón seco, porque no consigue sentir amor por Dios, por más que lo
intenta? Si es mi caso, ¿cómo tiro para arriba mi VC? Quisiera saber algo concreto, en mi país. A dónde ir.
Shaktina: Porque el hombre es su alma, y solo tiene temporalmente tres cuerpos, cualquiera puede resonar con los nombres
de Dios. Por mayores que sean los errores involutivos que haya cometido. Ya si repitieras OM, sería importante. Además de
estar avanzando hacia Dios, estarías derramando buenas energías hacia otros seres de tu medio.
Partiendo desde cualquier estado, todo ser evolucionante racional puede avanzar. Pero nadie consigue elevar su porcentaje
de realización de Dios con solo desearlo. Hay procedimientos, modos de emplear el tiempo, y formas de vida, que son
mejores o peores para ese fin. La ley natural no funciona regalando avances, sin merecimientos. Quién solo desea, y no
realiza acciones, está cogido por el tamas.
Sabiduría es sentir amor intenso y arrebatador por Dios. Ganar sabiduría, es consecuencia de ofrecer la propia
vida a Dios, y atacar la inercia tamásica y al rayas demoníaco en todo frente. Pueden quedar el tamas inevitable, y el rayas
sátvico. El cuerpo biológico, que es de guna tamas, debe ser cuidado.
Pidiéndole con devoción alguna experiencia transdimensional a Dios, o a algún maestro, puede que te la concedan.
O no. Que te la den, te ayudará a redireccionar tus movimientos y conductas hacia terminar lo que Juan de la Cruz llamaba
“la larga noche sin Dios”.
La mitad del mejor modo de activar la elevación personal de VC, es practicando AMOR EN ACCIÓN. “A Dios
rogando amor, y con las manos dando amor a todos los seres, incluso a tí mismo”. Mejor si entiendes la palabra amor de un
modo cósmico. Si realmente te interesa elevar VC, necesitas la otra mitad. Combina tu AMOR EN ACCIÓN, con la asistencia
a algún movimiento universalista, como la organización SSSB. Cantarle a los muchos nombres de Dios, es muy elevador de
vibras. En Chile, los pocos participantes del SSSB se reúnen a cantar los jueves a las 8PM. Más información en
www.saibabachile.cl. Y en otros países, suele funcionar, cambiando el nombre del país. La gente no tiene idea de qué se
está perdiendo.
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¿Precaución que se recomienda en SFO? Antes de cantarles a nombres de Dios, o a maestros con la ventana del
alma abierta, se sugiere medir la VC de los diferentes candidatos a maestros iluminados, y de los distintos nombres de Dios.
Pidiéndole ayuda, Dios nos podrá conceder buenas mediciones, cuando éstas sean más importantes; aun cuando
normalmente no las consigamos. Este camino deja de funcionar, cuando te dejas confundir con las paradojas de los
maestros iluminados, o por las calumnias que sus enemigos les dirigen.
Ningún ser vivo que nace, puede igualar a Dios en eternidad. Es mejor cantarle a Dios. O, cuando alguien tiene
devoción en un maestro o maestra X, le puedes cantar a Dios, que está muy avivado en esa persona. Pero nunca es
recomendable cantarle al ego de nadie, como si fuera Dios, porque eso es 100% anti-religioso. Los egos son cosas que
suelen operar como cárceles, ni siquiera están vivos. Son animados por el alma.
Dado que resulta difícil conseguir sentir un gran amor por Dios solo en una vida, resta pensar a corto plazo y
avanzar lo que se pueda en cada presente. Pero, no sintiendo amor por Dios ni en el menor grado, las personas comunes no
se interesan por su misión final, que es la de realizar a Dios, y en consecuencia dedican su tiempo a darle satisfacción a sus
necesidades y placeres. Si tienes esa inquietud, si crees tener el corazón seco, pero deseas sentir amor por Dios, no estás
tan mal como crees. Solo te falta saber cómo hacerlo, y poner manos a la obra con más intensidad.
En los primeros ciclos en la raza humana, difícilmente se sienten ganas de repetir nombres de Dios, porque la parte
de animal irracional es todavía muy fuerte. Las personas activas laboralmente, adultas, sin vicios, casadas, que comen carne
y pescado, que quizá van una hora al templo cada semana, pero nunca rezan, suelen estar en la media evolutiva de su país;
por tener las costumbres nacionales.
El ego rodea completamente al alma, como un globo de vidrio de transparencia variable. Un ego – planeta que ha
acumulado demasiadas posesiones apegantes, obscurecido con la sombra de sus posesiones, casi no deja pasar luz hacia
los cuerpos de las dimensiones de abajo. Los apegos impiden que la luz prístina del alma llegue de la mejor manera hasta
los niveles alcanzables en vigilia.
Si has tratado de interactuar con Dios meditativamente y con servicio desinteresado, ya avanzaste algo. La luz del
final del túnel de la ignorancia no se agranda sin gran cantidad de pasos hacia ella.
Si quieres entrar al gran río universal del amor, aun que ahora sientas tu corazón seco de amor por Dios y por los
otros seres humanos, necesitas realizar buenas obras y meditaciones evolutivas con frecuencia.
El AMOR EN ACCIÓN es la maquinaria universal más poderosa para destruir las oscuras rocas de ignorancia
típicas del ego.
El egoísmo dice: “Hago esto porque me hace ganar dinero, sin importarme si perjudico a otros, o no”.
Mientras no uses tus tres psiquis, tu tiempo, tus formas y funciones de modo purificante, mantendrás bloqueada y
atrofiada tu espiritualidad multidimensional, tu potencial superior de saber, de ser y de armonizar. Permaneciendo así de
mal, ¿qué paz o felicidad podrían ser encontradas?
Lo último: Haz la prueba de repetir nombres de Dios, con un péndulo en la mano, a ver si giran.
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CONSULTAS SOBRE LA LEY FOFÚN A LOS MAESTROS CAUSALES
PR: MC Shiva: ¿Se debería considerar más la relación entre la forma y las funciones psíquicas y biológicas, en el desarrollo
del saber humano?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: La relación entre el nombre y la forma es muy citada por el avatar Avatar VC97%, y se prueba la importancia
evolutiva de esta relación mencionando el nombre de los MCs, con lo cual el péndulo comienza a girar. La forma citada, ¿se
refiere al cuerpo astral y/o causal del maestro citado, según corresponda?
RR: Sí. (Rara vez es posible tener la forma de la cara de un maestro que vino hace miles de años).
PR: MC Shiva: Respecto a la relación nombre-forma. En SFO se considera más universal “función” que “nombre”, y al
nombre se lo ve como “una función de identificación”. ¿Son erróneas estas consideraciones?
RR: No. (Esta es una relación “cibernética” del ICDD, el nombre es como la dirección IP de los computadores, pero de los
seres evolucionantes, pues hay que enviarles sus energías, según lo que les corresponda, y oportunamente).
PR: MC Shiva: ¿Se puede afirmar que el continuo ajuste transdimensional entre forma y función es una de las principales
leyes de la evolución de los seres vivos?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es ley natural que “el ejercicio armónico de la función desarrolla de modo armónico la forma que la
soporta”?
RR: Sí. (También se puede medir en la TCD).
PR: MC Shiva: Los Yogasutras de Patanjali aluden a funciones (fenómenos extrasensoriales) para las cuales, en términos
prácticos, el humano actual no ha desarrollado formas que sirvan de apoyo logístico, algo así como si todavía no tuviéramos
piernas para caminar, pero podemos tener esos poderes potencialmente. ¿Aún así aplica la ley natural que “el ejercicio
armónico de la función desarrolla la forma que la soporta”?
RR: Sí. (En el T0-SFO se indican mediciones de VC de las funciones humanas).
PR: MC Shiva: ¿Es ley natural que: “forma psicobiológica que no cumple función se atrofia”?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es ley natural que: “forma psicobiológica que cumple exceso de funciones de modo sobrecargado, se
autodestruye, o daña”?
RR: Sí.
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3.3.5.- LA LEY NATURAL DEL CAMBIO / NO CAMBIO
Preguntócrates: ¿Qué es lo básico del cambio o no cambio, qué es lo universal y transdimensional que tiene?
Sefo: El par cambio / no cambio, tiene destellos de universalidad, adonde indagues. Como éstos:

El cambio está presente en todo el universo manifestado: Presente en toda la existencia relativa, desde el
aspecto ondulatorio de las partículas subatómicas hasta las mayores formaciones estelares que ha podido captar
el hombre. Todo lo manifestado juega entre cambio y no cambio, en grados mayores o menores. El cambio no
puede ser aislado del chiansar de nada manifestado, porque el universo no funcionaría. A lo más sería algo
congelado, inútil, sin función; una aberración que no se condice con cómo opera la ley natural. Lo universal del
cambio es que cuesta encontrar algo que cambie poco en el relativo, y que todo proceso existencial relativo se
mueve entre el cambio y el no cambio.

Posiblemente hay cambio eterno: Incluso hasta Dios puede que cambie algo su periferia vibratoria, según se
desprende de la Tabla OM del Día y la Noche de Brahmán y de la Tabla VC. (Más detalles en T8-SFO, cuando
pueda ser publicado). Aunque las fluctuaciones de los días de Brahmán sean eternas, continúan antes y después
de que desaparece toda sombra de respiro relativo. Y algo ha de ocurrir en la periferia inferior vibrante del
Absoluto, en torno a esos inicios y términos de días de Brahmán. Sin tener comienzo o término, una parte del
Absoluto cambiaría, desde VC100% hacia VC110%, o algo más arriba, recogiéndose, en los crepúsculos de los
días de Brahmán, y se expandiría, en las madrugadas cósmicas, cuando estuviese por aparecer Gayatri, en
VC100%. La diferencia entre los cambios eternos, y los relativos, es que los últimos se refieren a formas que
tienen comienzo y término, mientras los cambios eternos, se refieren al Absoluto, que está más allá de los
comienzos y términos de formas. Pero aun así, en Su periferia vibrante, maneja fluctuaciones de funciones, de
manifestación o no de poderes. O simplemente no habría días de Brahmán.
Hasta el tiempo absoluto manifiesta algún tipo de cambio, porque a las noches de inmanifestación
Brahmánicas, suceden los días de manifestación Brahmánicos, y así sucesivamente.
La Vibración Suprema del universo permanece incambiante, por más que en su periferia vibrante eterna
esté manifestando universos, o no.
El día de Brahmán, cuando la manifestación ya comenzó, tiene un avance, u hora cósmica, y ese avance
es un cambio divino. En la Tabla OM (T8-SFO, en preparación al 2013), se puede medir cual es la hora absoluta
actual del universo. Solo que precisar esa medición requiere disponer de una alta VC, y de apoyo de Gayatri o de
algún MC avanzado para la misión personal, porque entra en aspectos muy profundos del tiempo universal.

La creación del Gayatri es el primer cambio en los días de Brahmán: Según consultas pidiéndole ayuda a
Dios, Dios manifiesta algo de Sí mismo en la parte más altovibrante del mundo Causal, entre VC99% y VC100%,
para poder crear el resto de la relatividad. Cuando este autor menciona la palabra “Trimurti”, el aspecto de Dios
que crea, mantiene y destruye, o Matriz Cósmica del universo, el péndulo oscila en VC100%. A la media noche
del día de Brahmán, según se mide y según resulta lógico en el contexto anterior, Dios ha inmanifestado Su
Aspecto Trimurti hacia vibraciones más divinas. Esto, por más que sea un cambio eterno, que se repite cada día
de Brahmán, tal como el hecho de que Trimurti se comience a manifestar de nuevo, hasta cruzar, bajando, la
VC100% y también la VC99%, es un cambio.

Las ondas partículas: Según la física, toda materia se compone de ondas partículas, que son dualidades
existenciales básicas de “cambio / no cambio”. Esto significa que cada porción del universo manifestado vibra, y si
vibra, cambia. Y lo estudiado de las lejanas estrellas, no cambia esa afirmación, pues lo que se mide, lo que llega,
son ondas partículas viajeras, de diferente energía-frecuencia. Toda luz está siempre cambiando, pero hasta los
fotones tienen cierta masa de movimiento, y la masa es opuesta al cambio. Toda materia empieza y termina con
un respectivo cambio. Las ondas / partículas dan para mucho, según su rango y modalidad de vibración,
localización y condensación, pueden servir de base a muchas dimensiones. La materia se condensa en masa “m”
o se libera como energía radiante “E” según el famoso E = mc2 de Einstein.
Vemos luz arco iris, pero no ultravioleta ni infra-rojo. La visión humana se pierde por exceso y defecto de
frecuencia vibratoria de luz. El arco iris representa una banda de percepción visual de objetos y seres de esta
dimensión, pero captar eso no implica que no existan las otras dimensiones diferentes al Burdo de nuestros
cuerpos. Si todas las dimensiones relativas están conformadas por ondas / partículas, cada una con su ancho de
banda de frecuencias, entonces todas las dimensiones relativas son cambiantes, luego el par cambio / no cambio
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cumple también en ellas. Además, si las dimensiones fueron creadas, tendrán final. Y los seres que las habiten,
no van a estar congelados, tienen que realizar acciones en su tiempo dimensional. O serían inútiles. La creación
involucra un proceso de cambio, porque donde no había existencia relativa, luego la hay. La disolución del relativo
es un cambio inverso al creativo.
El tiempo es la principal variable universal de cambio: Que el tiempo cósmico avance desde un alfa hacia un
omega, es una forma universal de cambio. El tiempo es el aliento de Dios que empuja al universo a cambiar,
variando de modalidad, según avanza la hora universal. Avanzar desde el pasado al futuro es un cambio, que
involucra a todo el universo, en el concepto del día cósmico de Brahmán, cuya hora universal avanza. La
causalidad misma, que una causa tenga efectos, y que los nuevos efectos se transformen en nuevas causas, es
una de tantas formas de cambio. Cada ser evolucionante tiene ritmos temporales internos, gúnicos. No es igual el
tiempo que transcurre para los tres cuerpos-psiquis. Hay tiempo tamásico, tiempo rayásico, y tiempo sátvico. El
cual, además, no transcurre igual en una tortuga que en un picaflor. Su percepción varía según las especies, e
incluso dentro de ellas. El tiempo presente es como una ola de cambio que avanza convirtiendo el futuro universal
en pasado. Avatar VC97% dice que “el tiempo es el cuerpo de Dios”. En interpretación SFO, todo el universo y
sus vibraciones ordenadas en el tiempo, no son más que las energías radiantes de Dios, las vibraciones cósmicas
que toman forma de seres o de cosas, más o menos condensadas en unos lugares u otros, más rápidas o más
lentas en su frecuencia; donde cada ser vivo vive su tiempo con cierta vibración, VC, que podría ser captada en la
Tabla del Tiempo Cósmico de Todos los Seres Vivientes. La vibra cósmica de largo plazo es una medición del
estado de cambio de los seres evolucionantes, entre VC04%, y VC99%. Si vale que El Absoluto Es el Alma eterna
de Dios, se podría decir que “las tres dimensiones colectivas son los velos efímeros de Dios”.
Las tres dimensiones pueden clasificarse como vibrando con tiempos más rápidos o más lentos, según las
bandas de frecuencia que las definan. Toda manifestación en conjunto no sería más que ondas partículas
vibrantes; en el fondo, tiempo, esencia del cambio de la energía distribuida en el espacio. Frecuencia es tiempo
pulsando más rápido, o más lento. Desde que se mide en ciclos o pulsaciones por segundo. Un picaflor tiene una
pulsación de aleteo más rápida que una tortuga moviendo patas al caminar. Considerando que la materia es
“espacio condensado”, como teorizaba Einstein, para la SFO, “tiempo es a espacio, como onda es a forma”. Estos
dos polos, onda y forma, no pueden ser separados; para que tenga existencia relativa un polo, tiene que existir
relativamente también el otro.
El cambio entre polos opuestos: Cambiar algo entre polos opuestos, es el cambio más típico y esencial del
universo, es decir, cambiar como ondulación, parcial y efímera o más completa y duradera. Según el Taoísmo,
todo lo manifestado está cambiando siempre entre polos opuestos. La esencia más simple de los cambios es que
son duales, relativos, ocurren entre dos polos relacionados entre sí por algún tipo de interacción. Que una carga
eléctrica negativa atrae a otra carga eléctrica positiva, o dos planetas se atraen gravitacionalmente, o las dos
piernas se alternan al caminar, son procesos que no se explican sin incluir el concepto “cambio”.
En cada situación polarizada entre polos opuestos que debamos resolver, se ha de realizar algunos cambios para
llegar a la solución. En ocasiones la mejor solución armonizante está más cerca del polo “cambiar” y en otros
casos, más cerca del polo “no cambiar”. Exceso y defecto no son sino indicadores de algo que cambió mucho o
poco.
El cambio gúnico: Hasta las tres modalidades vibrantes de la naturaleza: tamas, rayas y satva, son tres
modalidades propias de cambios y no cambios chiansares relativos. Como decir “gunas = modalidades de la
naturaleza” se caracteriza por su ambigüedad, en SFO se lo define mejor agregando que las tres gunas son
“modalidades vibratorias dimensionales de la naturaleza”. Las gunas tendrían su eje vibratorio resumen, uno por
dimensión: VC04% para la dimensión Burda; VC43% para la dimensión Astral y VC77% para la dimensión
Causal, respectivamente. Falta que el lector radiestesista lo mida en la TVC, para ver si le da lo mismo. Y en cada
dimensión, según que haya seres vivos, el tamas suele manifestarse por las tendencias del cuerpo burdo, el rayas
suele manifestarse por las tendencias del cuerpo astral, y el satva puede manifestarse por las tendencias del
cuerpo causal. El alma está más allá que esos tres, pero a los seres que todavía no se liberan del Burdo, no les
resulta fácil captar la vibración divina del alma: lo bajovibrante no capta lo altovibrante, existe una densa causa de
bajas vibraciones que lo impide. Desde la inercia ignorante del tamas, que impele a conservar el estado
tradicional anterior en pensamiento, palabra y obra, pasando por el dinamismo incompleto o imperfecto del rayas,
se llega a la armonización dinámica entre polos opuestos, que es el satva, en la versión SFO. Una vez
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conseguido un estado de equilibrio gúnico, lo cual no es rápido, no se progresa evolutivamente realizando
cambios hacia rayas o tamas. Desde tamas o rayas sí se progresa moviéndose hacia satva, o juego armonizante
entre opuestos. Desde el juego armonizante de opuestos, no se progresa hacia el juego desarmónico de
opuestos, ni hacia la inmovilidad inerte del tamas. No nacimos para ser tan inertes como una piedra en cuanto a
nuestras creencias y tradiciones. Si aceptamos la infinitud de Dios, no debiéramos ser fundamentalistas, en
sentido de mantener intocados incluso nuestros tabúes antivitales. Pero cada cual elige qué modalidad gúnica va
a buscar en su vida, si el tamas, el rayas o el satwa.
Los cambios y no cambios corporales: No podemos cambiar la forma estructural del cuerpo biológico a cada
rato, pero sí podemos cambiar el lugar en que está el cuerpo personal. El cuerpo presenta cambios condicionados
de sus formas. El tamaño del corazón varía según se encuentre en sístole o en diástole. Las articulaciones
permiten que movamos los miembros del cuerpo, lo cual en cierto aspecto corresponde a un cambio de forma. La
estructuración inteligente, con articulaciones, nos permite caminar, sin que este cambio de forma resulte
destructivo. Podemos conservar o cambiar nuestros hábitos de pensar, hablar y actuar, entre los polos de mejor o
peor, en algún grado.
Los verbos denotan acción, y toda forma de acción, es un cambio: Por el lado de la acción, toda acción
implica cambiar algo. Parte de lo universal del juego entre los polos de cambio y no cambio se aprecia en que
todos los verbos conocidos y por conocer, denotan acción, tipos distintos de cambio. En cada momento
cada persona viva está cambiando de alguna manera, como teniendo ritmos vitales, avanzando en tiempo,
respirando, pensando, hablando latiéndole su corazón, fluyendo la sangre, etc. No estás esquiando siempre, y
algunas personas jamás esquiarán en su vida. Cantidad de verbos se mantiene en estado potencial de no
cambio mientras no los activas. Un cambio que no puede ser detenido en el cuerpo biológico, es el
envejecimiento, aunque igual podemos conseguir envejecer más rápido, por medio de hábitos antivitales, o más
lento, por medio de hábitos vitalizantes, satchitanandistas o sátvicos.
La calidad de vida cambia según la guna que se use para vivir: Viviendo una vida individual y colectiva
sátvica, serían desactivadas muchas causales de muerte prematura, y, en consecuencia, el promedio de
vida se alargaría, junto con su calidad. Pero ni los avatares de maestros causales escapan con su cuerpo
biológico al proceso del envejecimiento. La ley natural está hecha para que el envejecimiento ocurra, permitiendo
la evolución espiritual, con diferentes cuerpos, evitando que el alma se entrampe para siempre en un hipotético
cuerpo eterno. (No podría ser eterno un cuerpo que tuvo comienzo; además, un cuerpo con forma más
refinada, permite funciones más refinadas; una vaca no podría interpretar la novena sinfonía de
Beethoven al piano. Por cambio evolutivo reencarnativo, se van mereciendo cuerpos más sofisticados,
que progresivamente permiten funciones de más alto nivel; un cuerpo eterno sería una inercia eterna, una
antievolución, una aberración. Algunas interpretaciones religiosas afirman que “Dios tiene un cuerpo
eterno”; el MC Avatar VC97% dijo: “el universo es el cuerpo de Dios”; donde el universo es lo que se
manifiesta en las tres dimensiones, o en las que haya, con las dimensiones y todo lo manifestado
incluido).
El Absoluto Es fuente de cambios, pero en Sí, no tiene formas que comiencen o terminen: El Absoluto es la
Esencia Causante de todos los cambios, pero en la vibración VC-OM, nada cambia, por más que transcurran días
y noches de Brahmán. Por Ser inmaterial, no manifestado. El Absoluto es el ejemplo más universal de vigencia
del “no cambio material”. El universo relativo, compuesto de ondas partículas vibrantes, es el más vasto ejemplo
universal macro del cambio. Las galaxias están viajando siempre, y hasta los bastiones de la inercia que parecen
ser las piedras, cuando las vemos, quietas, en un montón, paradojalmente, en su plano micro, evidencian gran
dinamismo de partículas subatómicas. La frase: “La VC-OM se mantiene invariable, por más que transcurran los
días y los días de Brahmán”, mide MADI.
Ley natural y cambio: Las leyes naturales operan como guías dinámicas para regir el cambio universal. A los
seres evolucionantes se les permite, algún su especie, dimensión y VC, algo de libre albedrío, creciente con la
evolución. El libre albedrío representa la opción superficial de escoger conductas mejores o peores, afectando la
historia evolutiva individual.
El cambio Trimurti: Tanto la creación como la mantención y la destrucción del universo no son más que distintas
fases del proceso universal de cambios.
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Cambios asociados a los 8PSFO: Son cambios: Que una diversidad de formas cumplan funciones. Que
podamos armonizar o desarmonizar. El juego entre sabiduría e ignorancia. Variar conductas entre vivir o antivivir.
Ejercer mayor o menor poder. Interactuar o aislarse en las diferentes ocasiones, de unos u otros seres
evolucionantes, cosas, o lugares. Variaciones entre la proporción de existencia / inexistencia: como cuando se
nace o muere; al matarse neuronas en una borrachera.
La onda chiansar, o de existencia ampliada, relativa, no puede ser aislada del cambio: La sucesión de días
y noches de Brahmán, o los ciclos reencarnatorios son procesos ondulatorios. De oscilación recurrente entre
estados opuestos. Por ser relativo, es lógico que el cambio no dure eternamente en forma continua, pero como
cada noche de Brahmán termina, cíclicamente, el cambio renace también, cíclicamente, en el esquema de la
tradición de sabios Indios, y esto hace al cambio incomenzado, sin final.
La vibración radiestésica de los seres y cosas, es una forma del cambio chiansar: En radiestesia se dice
que “todo cuerpo y persona emiten determinada vibración”. La tabla SFO para medir estas vibraciones, es la TVC.
Mide la frecuencia evolutiva o vibra de cualquier ser vivo, desencarnado o no. Cada ser evolucionante tiene su
hora cósmica evolutiva, o VC de largo plazo. La cual mide el estado de su cambio.
Regir el cambio personal es clave para el aumento de VC: Si la ley del cambio es una ley natural profunda de
Dios, entonces hay que poner suficiente cuidado en la clase de cambios o no cambios que uno propicia, o no,
para llevar adelante su vida. Y no su antivida. Porque la antivida fomenta sufrimiento. Hay que vigilar los
cambios, en especial, durante las transiciones de estados, o la accidentabilidad aumentará drásticamente.
Si haces mal la transición de peatón a conductor, al subirte a un auto a conducir borracho, obviamente corres
riesgos. Pero si evitas la transición, diciendo: “es peligroso conducir ahora”, al menos no corres esa clase de
riesgos. Todo buscador de Dios debiera apostar a cambios sachi. Son cambios personales sachi, o
satchitanandistas, los que avivan el reflejo personal del Sat Chit y Ananda Divinos. Para cambiar hacia un estado
más sátvico, se necesita cuidar que los pensamientos, palabras y obras personales causen cambios para bien y
no para mal. También hay no-cambios necesarios para mantener el nivel de armonía; si tienes dos brazos y dos
piernas, quieres seguir teniéndolos, quieres no cambiar en eso, o sería propiciar tu propio descuartizamiento.
Resulta indispensable para un buscador de Dios, armonizar el par cambio / no cambio. Con especial énfasis en
quitar lo demoníaco de las tradiciones antiguas. Ni el exceso ni el defecto de cambios generan armonía. Tampoco
se puede decir que el punto de armonía entre el cambio y el no cambio esté congelado de una vez para siempre:
ejemplo, dormir durante las noches, realizar actividades durante el día. No aporta dormir siempre. Hay zonas de
armonía ondulantes, como el latido del corazón. En un momento es necesario el latido, luego, el descanso, y así.
El destacado santo peruano Fray Martín de Porres, se consideraba culpable al decir: “¡Cuánto más de bien pude
haber hecho, y dejé de hacerlo!” Frase que cada uno puede considerar en su presente; un día sin hacer algo por
balancear opuestos, suele ser un día perdido. Habría más interesados en emplear el tiempo en cambios
armonizantes, si la cultura lo promoviera como valor, acompañado, ideal y futuristamente, con que los sabios
productivos administren los recursos nacionales de modo orgánico, tal que ninguna “célula de la sociedad
humana” que lo merezca se quede sin recurso.
Los cambios polarizantes, son autodestructivos; los cambios armonizantes, vitalizan: Algunos signos de
los tiempos parecen indicar que el proceso autodestructivo mundial humano está comenzando a ser frenado y
canalizado selectivamente por Maestros Causales, tal que la selección natural está muy activa hoy. Portarse mal
causa retornos rápidos, más que antes. Los individuos son más ubicables, hay más cámaras CCTV
ayudando a la vigilancia, se están activando los clarividentes, los policías recurren a ellos, tienen más
herramientas a su disposición, etc.

El tema de los cambios es interminable, y al 2009 en la SFO hay planeado un tomo especial para esta ley natural,
solo que lleva un 20% de avance, pero otros libros se necesitan antes, y hay n libros en lista de espera.
Preguntócrates: ¿En qué difiere o coincide el par cambio / no cambio, en versión SFO, y en versión india?
Sefo: Básicamente se refieren a la misma ley natural, solo que el lenguaje cambia algo. La literatura India que he leído
menciona a la ley natural relativa del cambio con otras palabras. Aunque no he podido leer todo lo que quisiera de la filosofía
de India, no he visto que los filósofos Indios (madistas) traten al cambio / no cambio como un par de opuestos que a la vez
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sea un principio, o categoría filosófica, como en SFO. Se refieren al mundo del cambio, al mundo de lo transitorio. Hablan del
no cambio.
Cambios más, cambios menos, los hay desde el comienzo de la creación, y continuará habiéndolos hasta el fin.
Mientras quede una partícula vibrante, va a continuar habiendo cambio, y la materia manifestada es una sumatoria de
partículas físicas en diferente estado y vibración.
Coinciden en que ni la SFO ni las tradiciones indias, agregan algo a la ley natural. Para muchos hindúes, la figura
del MC Shiva representa la danza cósmica, todo siempre en movimiento.
Shaktina: En una creación hecha por Un Dios Amoroso y Sabio, el cambio vivencial debiera servir para acercarse a El,
debiera ser visto como el camino hacia encontrar El Tesoro Divino, enterrado en algún paraje de nuestro interior.
Figura en escrituras espirituales indias que todo el universo está siempre cambiando. A diferente escala de tiempo,
esos cambios lentos que son las montañas, parecerían olas, tsunamis de piedra viniéndose encima. O alejándose. Solo es
un problema de escala de tiempo entre el observador y lo observado. Cada mil años las montañas no están iguales, por el
efecto de vientos, aguas, terremotos, avalanchas, movimiento de placas tectónicas, etc.
Aún cuando para algunos las montañas puedan ser tomadas como símbolo de quietud, representan un cambio de
altura en el relieve del paisaje, cuando la vista disfruta del juego de valles y montañas.
Preguntócrates: En sentido físico, ¿cuál es la mejor representación del par “cambio / no cambio”?
Sefo: EN SENTIDO FÍSICO, EL PAR “ONDA / INERCIA” ES LA MEJOR REPRESENTACIÓN DEL PAR “CAMBIO / NO
CAMBIO”. Las ondas partículas están en cualquier parte donde haya materia o energía manifestada. La onda representa la
tendencia continua de cambiar entre polos opuestos; cuando una ola (no interferida por otras olas o por rompientes) de mar
llega a su máximo, comienza a cambiar hacia su mínimo; del mínimo cambia hacia el máximo, luego hacia el mínimo, y así
sucesivamente.
Preguntócrates: Al medir en la TVC, ¿hay alguna VC que resuma a cada guna?
Sefo: Cuando este autor dijo “tamas”, en la TVC, el péndulo se fue a VC04%.
Cuando este autor dijo “rayas”, en la TVC, el péndulo se fue a VC50%. Posteriormente, se fue a VC43%.
Cuando este autor dijo “satva”, en la TVC, el péndulo se fue a VC90%. Posteriormente se fue a VC77%.
Y continuó yéndose a esos valores, en posteriores mediciones, aunque no siempre; para distinguir que algo es de cualquier
guna, basta que se vaya a los rangos de las tres dimensiones.
Partiendo de esta medición, en SFO se considera que cada guna tiene su eje vibratorio resumen. A pesar de
tomar en consideración que todo el Burdo es tamásico, que todo el Astral es rayásico, y que todo el Causal es
sátvico. Los tres ejes vibratorios que se consideran en SFO, son:
 Eje vibratorio del tamoguna, VC04%. Resumen y caracterizador del Burdo
 Eje vibratorio del rayoguna, VC43%. Resumen y caracterizador del Astral
 Eje vibratorio resumen del satvoguna, VC77%, como el eje vibratorio resumen y caracterizador del Causal
Dudón: Al 2013, ¿qué duda teórica tienes sobre lo que mediste, respecto de estos ejes, en el T0-SFO, por ejemplo?
Sefo: Al 2013 tengo la siguiente duda: En VC04%, está la diferencia entre yivas y ayivas. Avatar VC97% habla que de
cierto punto evolutivo hacia adelante, los yivas o almas pueden tomar cuerpos. Y este autor mide que es VC04%.
Pero VC04% es también la frontera entre las fuerzas básicas burdas, que están entre VC0% y VC04%. Mido que
ningún ser evolucionante puede tomar cuerpo debajo de VC04%, en la zona de las fuerzas básicas. VC04% mide el
nivel de organización de los cuerpos biológicos burdos de los seres vivos. (El ser evolucionante es más que su
cuerpo burdo). Intuyo que es correcto que el eje del tamas esté situado en esa transición. Cuando medí por primera
vez que el eje del rayas estaba en VC50%, y que el eje del satva estaba en VC90%, pude haberme equivocado en la
primera medición, y después simplemente me dejé influir por el recuerdo memorizado de ese error. Es una medición
que usé mucho, en preguntas relacionadas con las tres gunas. Después, mido y razono que los tres ejes vibratorios
gúnicos, están entre las fuerzas básicas de cada dimensión, y donde comienzan los yivas a tomar cuerpos.
El eje vibratorio resumen del Astral, en este contexto, debería estar entre la transición de las fuerzas
básicas del Astral, y la materia astral organizada. El Astral comienza en VC40%, salvo error de medición, y a eso
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habría que sumarle 3. Considerando disminución, que la dimensión Astral abarca VC30%, y la Burda, VC35%, y la
Causal, 25%. Sumando 3%, el eje del rayas estaría en VC43%, y no en VC50%. Así se deja, a partir del 2013.
El eje vibratorio resumen del Causal, en este contexto, debería estar entre la transición de las fuerzas
básicas del Causal, y la materia causal organizada. El Causal comienza en VC75%, salvo error de medición, y a eso
habría que sumarle 2%. Sumando 2%, el eje del satva estaría en de VC77%, y no en VC90%. Así se deja, a partir del
2013.
Es relevante que al preguntar qué guna domina en algo, o alguien, al menos el péndulo oscile dentro de alguna
dimensión. Definir los pormenores, es tarea para futuros radiestesistas, más precisos. En todo caso, y ya que en temas
conceptuales tengo más precisión que al medir porcentajes, vaya esta pregunta:
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a medir distorsionando poco: ¿Qué %V/F mide en la TVF, el siguiente
concepto?: “Por ley natural, es adecuado que el eje vibratorio resumen de cada guna-dimensión, esté en la
vibración más alta de la respectiva zona de las fuerzas básicas, y en la vibración mínima donde comienzan a tomar
cuerpos los seres evolucionantes, respectivamente”.
RR: MADI.
PR: Señor Dios, ¿Qué VC mide el verdadero eje vibratorio resumen del Astral?
RR: VC43%.
PR: Señor Dios, ¿Qué VC mide el verdadero eje vibratorio resumen del Causal?
RR: VC77%.
Comentario: Esto, que cambia a octubre 2013, deberá ser modificado en varios libros SFO que ya fueron emitidos.
Puede ser tomado como convenio para que la mente entienda que debe referirse a la guna rayas, al eje de la guna
rayas, o satva, y, a la vez, al eje vibratorio que se encuentra en el punto de inflexión evolutivo entre las fuerzas
básicas y los cuerpos organizados por yivas, en cada dimensión. Para el Burdo, permanece incambiado el VC04%,
que es el punto de transición entre lo que Avatar VC97% llama “yivas y ayivas”. Que significa, en esta aplicación,
materia organizada asociable a almas, o yivas, o fuerzas básicas, donde no pueden tomar cuerpo los yivas, y es
manejada por Gayatri.
Preguntócrates: ¿Cómo se relacionan la inercia y las ondas con el par “cambio / no cambio”?
Sefo: La onda se opone con la inercia como el cambio se opone con el no cambio. En concepto SFO, la onda sinodal
es el mejor ejemplo físico de tendencia al cambio incesante entre polos opuestos, mientras que la inercia es el
mejor ejemplo físico de tendencia al no cambio, pues tiende a conservar el estado anterior de mínima energía.
Una roca se queda en el estado en que gaste menos energía, y por sí no propicia cambios. Cuando alguna roca va
avanzando por el espacio vacío con una velocidad constante, tiende a mantener esa velocidad, porque eso no le desgasta
energía. Mientras no choque, ni sea perturbada por atmósferas o campos gravitacionales, tiende a continuar en línea recta, a
la misma velocidad. Cuando choca con un objeto muy menor, lo destruye, y es poco afectada. Cuando choca con un planeta
mayor, vacía toda su energía cinética, en su afán de continuar como venía. Al impactar, un asteroide es como una colmena
de balas que viajan juntas, y, cuando la colmena-asteroide-de-balas choca con un planeta mucho mayor, se parten, y salen
disparadas para todos lados. Pudiendo ser balas de distinto calibre.
La onda pura es la tendencia a permanecer siempre cambiando entre polos opuestos. Cuando llega a un
polo, no se queda ahí, sino que se devuelve hacia el otro y así, mientras dure la existencia de la onda.
Preguntócrates: ¿Qué es mejor, cambiar o no cambiar, y qué tan fundamentalista puede ser uno, sin perder armonía?
Sefo: El par fundamentalista / no fundamentalista se relaciona con el par “no cambio / cambio”, respectivamente. Como en
todo, ambos pares de polos deben ser armonizados por los buscadores de la verdad, considerando sus características
personales y la cultura en que nacieron y se están desarrollando. Se es fundamentalista con base en apegarse rígidamente
a ideologías, creencias o costumbres, sin importar si son vitales o no. No obstante, una vez ganado lo vital en algún aspecto,
¿para qué cambiarlo?
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Preguntócrates: ¿Cómo cambia el chiansar del ser humano cuando evoluciona o involuciona, en cuanto a calidad de
existencia, sabiduría y armonía, o satchitananda personal? ¿Relación entre chiansar y satchitananda?
Sefo: Los seres vivientes evolucionamos espiritualmente desde estados de menores hacia estados de mayores
satchitanandas individuales y colectivos, según se desprende del MADI Indio, pero también se puede perder calidad
chiansar, por desamor en acción.
El chi-an-sa-r está relacionado con el Sat-chit-ananda, deriva de él etimológicamente, según se aprecia en las
sílabas subrayadas que coinciden, salvo cambio de orden. La “r” de chiansar es una terminación que facilita entender que la
palabra chiansar funciona como verbo, similar al “existir”, solo que de manera más ampliada. Chiansar es, simultáneamente,
existir, vivir, desempeñar funciones, ejercer poder, jugar entre: la interacción y el aislamiento, el cambio y el no cambio, la
forma y la función, la sabiduría y la ignorancia, la armonía y la desarmonía, la vida y la antivida, la forma y la función, el
poder o no poder realizar ciertas acciones.
El Satchitananda supremo mide que es divino en la TRD, de modo que mientras más realicemos de
Satchitananda supremo, más realizamos a Dios. Y en cada dimensión podemos realizar algo de satchitananda
gúnico. Para el Burdo, es lo que podamos encontrar de cielo en la Tierra.
La sabiduría y el satchitananda individual de los seres evolucionantes se manifiesta menos cuando los seres están
en estados menos evolucionados. El satchitananda supremo está en Dios Padre, su nivel más alto es VC-OM, y el mínimo
está en las fuerzas básicas, en el espacio, en el Big Bang.
La existencia relativa de los tres cuerpos humanos pulsa con diferentes clases de ritmos vitales, que son más
perfectos según que aumente el grado de realización de Dios. Los cuerpos están hechos de ondas partículas de la
respectiva dimensión, y éstas, están hechas de tanmatras, según el MADI Indio. Por ejemplo, la VC03% que miden
los tanmatras burdos es inferior a la VC que miden partículas algo más organizadas, átomos, quark, etc.
Las ondas partículas son pulsantes, y son el ladrillo cósmico de todo lo manifestado.
El cambio evolutivo, cuando se propaga por la historia de un ser evolucionante, presenta ritmos vitales, algunos de los
cuales han sido llamados “reencarnaciones”. Considerando que no todos los cuerpos son de carne, en SFO, el término
general para aludir a que un yiva toma cuerpo en el reino mineral, vegetal, animal, de cualquier dimensión, es:
“reencorporación”, según se describe en el diccionario de términos SFO, incluido en el T10-SFO.
El cambio por el cual el espíritu del ser evolucionante transiciona de una especie a otra, se llama
transmigración, y en SFO se considera válido para las tres dimensiones, en la medida que aplique. Todo
preguntable por el ICR.
Según “Autobiografía de un Yogui”, de Paramahamsa Yogananda, en algún momento los seres en evolución
renacen menos en el Burdo, y más en el Astral; pero luego les llega el turno de transicionar desde el Astral al Causal, hasta
que también lo superan. A Paramahansa se lo dijo el MC Sri Yukteswar, en una experiencia evolutiva trans.
Por el ICR se puede precisar que todos los seres que tienen cuerpo en el Burdo, desde minerales a
animales racionales, también tienen cuerpo – psiquis en el Astral y en el Causal, en alguno de los tres reinos,
mineral, vegetal o animal. Vale decir, que no es requisito obligatorio iluminarse en la raza humana para recién
entonces experimentar el primer ciclo en el Astral; este concepto abre esperanzas a que nos falte menos, desde que
incluso se mide qué avance llevamos en cada uno de los planos o dimensiones de existencia relativa. La VC de
largo plazo da una idea del avance general.
La armonía de corto plazo cambia según los pares que toque balancear cada día, y también cambia según la
calidad de logro.
La iteración: “tomar el agua necesaria” es un cambio armonizante respecto de la situación “tener sed”, pero cuando
la sed se acaba, se entra en un estado de no cambio respecto de la acción “beber agua”, hasta que se tenga sed de nuevo.
Preguntócrates: ¿En qué difiere Veda de Madismo, en concepto SFO?
Sefo: Difieren en lo siguiente:
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El madismo es universalista, pueden llegar frases MADI a cualquier persona vía su alma, sin importar si provienen
de una religión específica o no.
El Veda, aunque en sus mejores contenidos tenga verdades insondables, también ha sido interpretado por
humanos, y dependiendo de la tradición, que hay muchas sectas en India, o religiones, no siempre es interpretado
ni reescrito de modo universalista. Por ejemplo, unas tradiciones hindúes consideran a unas personas como
avatares, otras, a otros. En India hay mucha gente tolerante que acepta las religiones de otros, por más extrañas
que les parezcan. No obstante, ¿nada hay que despejar en toda esta tradicionalidad, divergente? Mientras el
vedanta suele aceptar sus tradiciones, en SFO se piensa que Dios tiene derecho a opinar sobre aquello que dicen
que es su obra, o palabra, y estas opiniones podrán ser consultadas por el Internet Cósmico, por los mejores
radiestesistas de cada religión, secta, o grupo interesado en distinguir verdadero de falso. Vale para todas las
tradiciones, ley pareja no es dura, Dios merece una oportunidad de ser escuchado, en los libros SFO sólo se indica
un posible camino, en cada tradición podrán revisar a la búsqueda de MADIS, si les interesa. Pero las incitaciones
bajovibrantes a odiosidades contra no creyentes en lo suyo, jamás debieran medir MADIS a madistas imparciales.
Los parciales de su propio fundamentalismo, jamás serán madistas.
Lo dicho por maestros causales como Krishna y Shiva, mide que es 100% universalista, 0% fundamentalista. Pero
lo afirmado por diferentes líderes, representantes de diferentes tradiciones que suelen llamar “Veda” a sus textos
guía, con alguna frecuencia es fundamentalista, en sentido de ensalzar solo a los líderes y “dioses” de su tradición,
en desmedro de otros. Todo medible. Si el aura de un líder actual de India mide más preocupación por su
movimiento que por el AMOR EN ACCIÓN a todos los seres, incluidos los no creyentes, según comentarios de
expertos en fotografías Kirlian, ese líder sería más fundamentalista que universalista. En resumen, lo que llaman
“Veda” ha sido desarrollado básicamente en India, y se ha conservado de diferente modo en varias tradiciones
indias, que no están de acuerdo en todos los puntos importantes.
Eso sí, en ambientes contaminantes, importa tener cierto sentido de “piel”, cuando se pertenece a alguna
organización universalista. O esta se desintegra. Y cuando el sentido de cuerpo se define, los más bajovibrantes,
en forma inevitable, lo convierten en fundamentalismo. A quienes todavía no han desarrollado capacidad de pensar,
o traen misiones muy distintas de lo que se les habla, no les interesan más que recomendaciones concretas, sobre
si hacer o no, algo, de cierta manera, y en su área. Al volverse productivo, el hombre actual, en cierto modo, se
vuelve fundamentalista de su especialidad, y no quiere dar puntada sin hilo.
En el madismo, no se acepta como MADI lo que no haya sido medido radiestésicamente por gente que al menos
mida VC68% al momento de medir, y que además pase el colador de los ocho principios SFO y de una racionalidad
sana. El madismo es universalista, porque acepta incluir cualquier frase altovibrante, sin importar de donde
provenga. Y ni siquiera debe considerarse válido lo que mida uno solo, aunque tenga más de esa VC. La precisión
es muy vulnerable a n factores. Hasta a la misión que trae cada cual.
El llamado “Veda tradicional” integra muchos conceptos antiguos que no han sido medidos; a los vedantas
tradicionales esto no les importará, en alto grado.

Ateus: El libro “Diccionario Ilustrado de las religiones”, de Phillips Wilkinson, confirmado con asesores del Departamento de
Teología y Estudios Religiosos Roehampton Institute, Londres, de la Editorial San Pablo, católica, y comprado en una librería
católica, afirma lo siguiente, muy en resumen, con respecto a las tribus y dioses Vedas:
(1) Unos 2000 años antes de Cristo la India fue azolada por la invasión de las tribus Vedas, bárbaros arios
provenientes de las estepas de Asia central.
(2) La tradición Védica de esas tribus invasoras arias incluia varios himnos con aventuras de dioses que ellos, en su
barbarie, consideraban sagrados. Entre ellos figura Indra, Vayu y otros. Algunos incluso han sido asociados a
dioses de elementos, como agua, aire, fuego.
(3) El libro afirma que el jefe de los dioses, Indra, tenía fama de ser un gran bebedor y comedor. Si se le cree al
libro, la religión védica, en su nacimiento, y en lo correspondiente, aun cuando no sea todo lo que llaman Veda,
también, al menos como nombre y tradiciones iniciales, sería algo impuesto por bárbaros. Todo esto ya ha sido
estudiado en países ateos, y los ingleses saben bastante de India, porque la invadieron, y la convirtieron en
propiedad de una empresa, que comerciaba con opio. Al pueblo pacífico lo invade cualquiera. Creo que en India
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hay más apego a tradiciones rígidas, y con mucho de tamas, del que ellos mismos suponen. Si entendí bien, tamas
lo traducen como inercia ignorante.
Pero, ¿qué más inerte e ignorante que conservar sin cambio miles de sectas y religiones, sin someter a
verificación los tabúes?
Los ateos estamos en vías de dominar al mundo, porque sabemos que el presente, que es lo único que
existe e importa, y debe ser aprovechado con sistemas socialistas para que valga la pena.
Cuenta solamente a los chinos, a los ateos soviéticos, que hay muchos, más a la gran cantidad de ateos
desencantados de las diferentes religiones – opios de los pueblos, y verás que ya llegan a un tercio de la
humanidad. Además, lo que Occidente tiene para ofrecer, son religiones fundamentalistas, y esas, dejan la
espantadera de personas inteligentes. De modo que, a mi parecer, el porcentaje de ateos continuará aumentando.
Ya varios estados están segregando a religiones y sectas, porque, de llegar al poder, intentan imponer sus
fundamentalismos discriminatorios. Quieren que se use el recurso del pueblo, que cada vez es más incrédulo en los
tabúes religiosos, para tenerlos bien a ellos, a su clase dirigente. ¡Pero no producen!
¿Qué se opina en SFO sobre esto, se va a defender fundamentalistamente al origen bárbaro de la palabra
“Veda”, y de todas las historias de esos invasores, impuestas como tradición sagrada a punta de matanza, en un
pasado tan remoto, autoritario y violento?
¿Recomienda la SFO continuar adorando como a dioses a los violadores y asesinos de las tribus vedas, a
sus antiguos jefes? ¿Es requisito haber invadido y robado grandes cantidades de tierras, para pasar a la historia
como un supuesto dios tradicional? ¿Te consideras de esos egoístas, védicos o de otra religión, que miran para
afuera, y dicen, egolátricamente, y sin análisis alguno: “Sólo mi religión es verdadera, el resto son demonios,
condenados”? ¿También, como ellos, miras en menos al resto?
Sefo: Puede ser verdad lo que afirmas. A un torturado lo puedes obligar a firmar que es Napoleón, y firmará, para que
dejes de torturarlo. En la relación invasor-invadido, ocurre lo mismo. No porque la bestialidad demoníaca dominante
grite y gruña más fuerte, mostrando sangre en espadas, cabezas en picas, y campos de masacre con los padres,
hermanos, y hasta hijos, degollados, una brutalidad demoníaca deja de serlo.
En SFO se analiza y mide, porque ni el tabuismo ni las decisiones apresuradas, o forzadas, suelen conducir a la
verdad. Me simpatiza la India, pero no toda, no esos lugares donde adoran a una supuesta diosa Kali, degollando animales y
haciendo correr sangre por acequias del templo, antes de culminar la violencia, depredando animales.
Me simpatiza la India que está siendo capaz al 2013, de condenar a muerte a los humanos-bestias violadores de
mujeres; los violadores son una clase de demonios, de los cuales hay demasiados. De alguna manera, esa clase de bestia
bajovibrante va a ser eliminada del planeta por la purificación que está tomando fuerza.

La postura SFO: Sin importar de donde vengan los MADIS, es deber universalista buscar sathya, acoger,
aprender y aplicar lo armonizante. Cuando es difícil, aplicando más, se avanza más.
El sabio Shankaracharya, de India, dijo: “En religión, todo debiera ser lógico”. Y aun cuando falte lógica en lugares
donde abunde el fundamentalismo, se mide que en India hay menos tamas que en otras naciones. O India no tendría el
grado de realización – país de Dios, más alto del mundo, junto con Nepal. Todo preguntable.
La afirmación mediática recurrente, sobre que India es un país de contrastes, resulta obvia.
Ciertamente que es posible ser fundamentalista de religiones, pero también se puede serlo del ateísmo. No porque
los autonominados “religiosos” hayan denigrado a Dios durante milenios con paradigmas basura, los conceptos ofensivos a
Dios van a ser los únicos que hay. Y no por eso Dios deja de existir.
PR: Señor Dios, ¿qué tan fundamentalistas de su ateísmo son en promedio todos los ateos del mundo? R: 78%.
Señor Dios, ¿qué tan fundamentalistas de su tamas son en promedio todos los ateos del mundo?
RR: 92%. (Es lógico, si sólo creen en materia, todo lo que captan los cinco sentidos es tamas).
PR: Señor Dios, ¿qué tan fundamentalistas de ideologías tamásicas de todo tipo son en promedio los hindúes?
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RR: 23%. (Este porcentaje es bajo, en comparación con el fundamentalismo en ideologías, en diferentes partes del mundo.
En parte es así, por la sucesión histórica de invasiones, cada cual más degradante, que han obligado al pueblo hindú a ser
tolerante con las ideas ajenas; cosa que no sucede en otras partes del mundo)
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de fundamentalismo, ideológico, económico, político, religioso, ateo, o de cualquier tipo,
tienen los EEUU, a octubre 2013?
RR: El péndulo oscila entre 70 y 71%.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de fundamentalismo de todo tipo tiene Sudamérica, a octubre 2013?
RR: 83%.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de fundamentalismo de todo tipo tiene Europa, a octubre 2013?
RR: 42%.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de fundamentalismo de todo tipo tiene África, a octubre 2013?
RR: 97%.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de fundamentalismo de todo tipo tiene China, a octubre 2013?
RR: 33%.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de fundamentalismo de todo tipo hay en Nepal, a octubre 2013?
RR: 16%.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de fundamentalismo de todo tipo hay en Alemania, a octubre 2013?
RR: 30%.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de fundamentalismo de todo tipo hay en Japón, a octubre 2013?
RR: 25%.

Preguntócrates: Ateus citó un libro, sobre las tribus Vedas. Todo acusado tiene derecho a defensa. Lo que afirman en ese
libro, u otros, ¿es verdadero, o fue inventado por gente de otras religiones, como parte de la típica guerra ideológica entre
religiones, en competencia por adeptos? ¿Diría lo mismo un libro universalista hecho en India? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué se
mide en SFO?
Sefo: La verdad la conoce Dios. Yo puedo realizar mis mediciones tipo ciencia ficción. Pero otros, más adelante, tendrán que
verificar qué les mide a ellos.
Más de algo, que parece histórico, no pasa de ser recopilación de opiniones de machos dominantes. Las fuentes
históricas en unos casos apoyarán unas opiniones, y en otros casos, otras. Cuando escribían pocos, la historia de los
pobres se perdía.
La radiestesia sirve para indagar información astral del pasado. O al menos, como entrenamiento transdimensional.
Sería bueno que quienes midan, teniendo buena precisión, midan sin saber los resultados previos, y que luego alguien
compare. Registrando las VCs de los participantes. Si están demasiado bajas, no se puede confiar. La tasa de error sería
demasiado grande.
Van las preguntas:
PR: Señor Dios: ¿Es cierto que el nombre “Vedas” proviene de unas tribus arias bárbaras que azolaron India?
RR: Sí. El péndulo se mueve bastante.
PR: Señor Dios: ¿Es cierto que en consecuencia el nombre “Vedas” no es apropiado como nombre de tradición sagrada?
RR: Sí.
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PR: Señor Dios: ¿Qué mide en la TCD, la siguiente frase?: “El nombre Veda no es apropiado para tradición sagrada”.
RR: 100%+. MADI.
Comentario: Según esta medición, la afirmación sería verdadera, y aunque lo que llaman Vedas tenga joyas, de otras
fuentes, de maestros iluminados, también tendría enquistamientos de ignorancia, que ya han durado demasiado tiempo en
un sitial que no les corresponde. Una mezcla tradicional de sucesión de invasiones, pasada por una batidora y un colador,
de miles de años.
PR: Señor Dios: ¿es el “dios” védico Indra un dios?
RR: No.
Comentario: A este autor le ha dado lo mismo más de 20 veces, en todas las mediciones). Para peor, pidiéndole ayuda a
Dios. Indra mide VC04%, típica de los genocidas, lo cual encaja con la idea de que fue un jefe de tribu veda que se
autodecretó “un dios”, o porque masacró mucho fue considerado “grande” y que en consecuencia debía ser adorado por las
tradiciones subyugadas.
PR: Señor Dios, la ley anti-blasfemia, por la cual se mata a quienes afirman que los supuestos dioses de un pueblo no son
sagrados, ¿qué grado de verdad o falsedad divina tiene, en la TCD?
RR: 100 de anti-religiosa, no puede ser más falsa para Dios, si esta medición es correcta. A verificar por otros radiestesistas.
Cualquiera puede medir, pero pocos lograrán 100% de precisión.
PR: Señor Dios: ¿Fue Indra un invasor asesino, ladrón, violador de mujeres, un gran comedor de comida robada, un gran
bebedor de bebida robada en botines, vale todo lo afirmado?
RR: Sí. El péndulo se mueve mucho.
PR: Señor Dios: ¿se autodecretó Indra un dios veda, sin serlo?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Qué VC tiene el “dios” Vayu, de las tribus Vedas?
RR: El péndulo se mueve en VC04%.
PR: Señor Dios: ¿se debe insistir en estos libros SFO en que el nombre “Veda”, no es apropiado para escrituras sagradas?
RR: Sí. Se mueve bastante.
Si es cierto lo que dice el citado libro de historia, y lo que se mide en SFO, la tradición sagrada india también debe
ser depurada de ignorancia.
No se recomienda aceptar sin medir la “ciencia ficción” de este autor. Sin razonamientos ni mediciones por terceros,
la SFO no vale. Se mide y se razona, o no es universalismo estilo SFO.
Cuando este autor fue instructor de Meditación Trascendental, se leían, después de las prácticas de técnicas
avanzadas Sidhis, textos védicos; una frase tradicional védica decía, como oración a Dios: “Dadnos las vacas del enemigo”.
Desde que algunos “dioses” védicos fueron conocidos por ser grandes comedores y bebedores, se agregó un tabú
tradicional degradante: “practicar gula y alcoholismo es recomendable, porque viene de los dioses”. ¿A cuántos convirtió en
rogis, esta frase 100% anti-religiosa?
¿Coincide con la VC de un dios, que parte en VC82%? ¿Amerita realizar un esfuerzo, y pasar por la criba
radiestésica a todos los personajes y paradigmas tradicionales, para separar santos y demonios, MADIS, de atrocidades?
¿Sirve de algo que esto sea hecho por personas bajovibrantes? No sirve, para lo oficial, porque con bajas VCs, habría
muchas mediciones divergentes, al punto que estas mediciones no aportarían, y se perdería la oportunidad.
Los radiestesistas madistas tienen, o tendrán, la palabra. De partida habría que sacar casi todo lo impuesto a
sangre y fuego por las tribus védicas, de confirmarse que eran genocidas. Luego de eso, ¿cuánto queda? Y no es tan difícil.
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Requiere experticia con la TCD y la TCV o TCR, pero también con los conceptos védicos, para entender qué se está
midiendo.
El lector podrá colocar: “tribus védicas, o Vedas” en un buscador del Internet convencional, y ver qué referencias
históricas aparecen. Parece haber cierto consenso en que fueron tribus arias invasoras, que traían sus mitos.
Todo medible. Usando la lógica, a Dios solo acercan los caminos universalistas, integrativos de lo altovibrante, y en
cambio, alejan los caminos centrífugos, propios de fundamentalismos que irracionalmente declaran verdadero lo suyo y falso
lo ajeno, por simple peso tradicional. Valiéndose de amenazas de castigos en el más acá y en el más allá, los niños creen
todo eso, y después, de adultos, muchos no se atreven a cuestionar el tema.
Si algo es realmente sagrado, debería salir incólume a las pruebas, y en consecuencia, toda esta posibilidad
radiestésica y en parte SFO de medir, debiera ser mirada como un favor que Dios hace al hombre, aprovechando la venida
del avatar, que trae información “desde profundidades insondables del cosmos”, y la reparte entre quienes no estamos
iluminados, ya sea de modo verbal, “o por circuito interno”.
Si todo esto es cierto, llamar “Vedas” a lo sagrado, simplemente no aplicaría, y sería una ofensa a Dios. Por más
que sea tradicionalistamente doloroso. La depredación invasiva de tierras ajenas con justicia, nunca ha sido sagrada.
Pero dentro de lo que llaman “Vedas”, hay joyas divinas de inestimable valor. Es posible medir lo malo, pero
también lo bueno. Los grupos de madistas tendrán la palabra en el futuro. Hay mucha joya a la cual debe serle quitado
barro, y hasta restos de pinturas pegoteadas.
Shaktina: Una persona común y corriente puede experimentar que su conciencia de vigilia cambia a lo largo de las 24 horas
diarias. La conciencia de vigilia, es como una flor que en el jardín del Burdo abre y cierra su “darse cuenta” por los días y las
noches. La conciencia humana típica se mueve como onda dentro de las 24 horas diarias; en el dormir profundo, los pétalos
de la flor de la conciencia se encuentran cerrados; en el soñar, los pétalos están semiabiertos; en la alborada, se abren, a la
frescura de la mañana, y así continúan durante el día de la vigilia, hasta cerrarse al llegar la noche, y el ciclo vital continúa,
mientras le queden latidos de días al cuerpo.
Intoxicándose menos, la flor de la conciencia diaria es más hermosa; resonando mantras, un suave aroma divino
comienza a permear el rocío de los minutos. La flor exhala su perfume.
No solo cambia la calidad y tipo de existencia con la evolución espiritual, al pasar de una especie a otra; también
varía el grado de armonía y sabiduría que puede ser alcanzado, realizando las cosas bien.
Preguntócrates: ¿Qué o quién puede causar mayores o menores cambios armonizantes?
Sefo: Dios causa todos los cambios armonizantes generales necesarios de lo manifestado, según avanza la hora cósmica
absoluta del universo en general, y en cada uno de sus átomos e individuos, pero también deja rango de acción a
los seres evolucionantes que ya cruzaron VC18% para realizar sus propios cambios.
Los seres con mayor sabiduría multidimensional pueden causar más cambios cuando están en puestos de poder y
son bien secundados. El deber de los seres evolucionantes consiste en que cada uno, no solo puede, sino que debe causar
y administrar sus propios cambios sachi, con distintas responsabilidades según su etapa evolutiva.
No hay evolución ni involución sin cambio, el ser humano escoge respectivamente si realiza cambios amorosos o
desamorosos. Los seres evolucionantes no somos como simples objetos de un armario que una dueña de casa reubica a su
antojo. Los cambios desamorosos provienen de seres dominados por el tamas y el rayas, de humanos demonios, humanos
animales y humanos degradados.
Lo más ignorante puede causar menos cambios armonizantes. Tiene más restricciones. Pero todos vamos a
realizar a Dios, alguna vez.
Shaktina: Las personas más tamásicas debieran ser educadas en procedimientos evolutivos, antes de que se deformen
irreversiblemente.
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CONSULTAS A LOS MCS SOBRE LA LEY NATURAL DEL CAMBIO
PR: MD Gayatri: Cuando cesa todo cambio relativo, en lo más quieto de la noche de Brahmán, ¿queda alguna especie de
registro Akásico, (que no es Akásico “tradicional”, porque las tres dimensiones desaparecieron) con la memoria de la ley
natural, y con la memoria de la evolución que llevaba cada ser antes de entrar al sueño cósmico, de modo que después
puedan retomar a partir de la vibra cósmica con la cual quedaron? Sí.
Comentario: Según otra medición, cada alma que recién se integra a tomar cuerpos, a trazar una historia de ser
evolucionante, tardaría cuatro días de Brahmán en completar su ciclo de salida y retorno a Dios, entre VC04% y VC99%, el
alfa y el omega de los seres evolucionantes, pasando por todas las etapas que imaginamos y que no imaginamos; sin
memoria de lo avanzado en días de Brahmán anteriores, todas las almas partirían desde cero al comenzar cada día de
Brahmán. Pero la ley natural no funciona así. Para que exista la diversidad evolutiva que vemos, estratificada en minerales,
vegetales y animales, incontable cantidad de seres evolucionantes deben haber comenzado antes que otros. En cualquier
instante del tiempo cósmico, debe haber MCs avanzados, siempre debe haber espíritus con variada gama de avance, o el
esquema evolutivo no funcionaría.
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3.3.6.- LA LEY NATURAL “SABIDURÍA / IGNORANCIA”. LEY CHIT. KARMA. LAS TRES ILUMINACIONES. VERDAD.
ESTADOS DE CONCIENCIA
Ley del antifundamentalismo: “Toda verdad humana es parcialmente falsa”. El Kybalión, Hermes Trimegisto.
(Actualizada a lenguaje SFO; la frase mide MADI).
Ley del fundamentalismo: “Solo mi escritura es verdadera”. Firmado, Fundamentalisto. (La frase mide 100% falsa).
Preguntócrates: ¿Qué tanta sabiduría y precisión se manifiesta radiestésicamente a través del péndulo, y qué tanta armonía
puede venir de subir la vibra cósmica?
Sefo: LA CADENA RADIESTÉSICA DE LA SABIDURÍA COMIENZA PERFECTA EN DIOS, PERO SE CORTA CUANDO
ABAJO HAY ESLABONES MUY DÉBILES, LOS VELOS DE LA PERSONA QUE SUJETA EL PÉNDULO. MAYOR RAZÓN
PARA VIVIR DE UNA MANERA QUE SUBA LA VIBRA, QUE LIMPIE LOS VELOS SHANKARACHARYA, si se pretende
medir lo transdimensional con precisión. La calidad existencial, la armonía, la felicidad, la sabiduría, todas aumentan hacia
Dios. Aumentar la vibra cósmica personal acerca a Dios.
Dudón: ¿No estarás promoviendo un fundamentalismo SFO, con tus principios?
Sefo: De moverse con fundamentos cósmicos, razonables mediante los 8PSFO, y medibles por el ICR, se es más libre,
porque esos fundamentos, al menos según mide y razona este autor, son universales, y no son rígidos, ni impuestos a la
fuerza. Según se mide en SFO, el universalismo acerca a Dios, y el fundamentalismo aleja. Qué se entiende por
universalismo y fundamentalismo, se indica en el resumen R11-SFO.
Los fundamentalismos que te hacen orbitar a la fuerza alrededor de un ego mezquino de religión o ideología
particular, encarcelan. Agregan más etapas de las cuales tienes que liberarte para realizar a Dios.
Las leyes naturales de Dios y todo lo que mida calidad conceptual VC100% en la Tabla VC, ó 100%+ en la Tabla de
Conceptos de Dios, son buenos aportes para ir guiando el propio camino hacia un mejor vivir, cuando se aplican bien.
Puedes preguntar radiestésicamente sobre la calidad de los conceptos, desarrollando un mínimo de VC28% y
habilidades más técnicas radiestésicas. Y ganando habilidad para razonar, con base en principios, por qué algunos tabúes
fundamentalistas te harán bajar la VC cuando los apliques. Teniendo un mínimo de conocimiento de causa, no hay cómo
confundir universalismo con fundamentalismo. Como el Teísmo Universalista es un concepto nuevo SFO, la gente no ha
oído hablar antes de él.
No creo que sea fundamentalista chatear con Dios, sin importar la religión que tengas. Ni cantarle a los buenos
nombres de Dios, o acoger lo medible como MADI, de cualquier religión. La interacción SFO es universal. Las líneas de la
SFO, son: ciencia ficción cultural, y teísmo universalista. Este autor no tiene el menor interés por ser jerarca de alguna secta.
Si quieres saber qué tan fundamentalista es alguien, puedes preguntarlo directamente en una tabla de porcentajes. Por
ejemplo, preguntaré para mí:
PR: Señor Dios, al 2010, ¿qué tan fundamentalista soy yo?
RR: 15%. Otro podrá medir otro valor. Puedo estar equivocado a favor o en contra. Pero es bueno pasar por la experiencia
de medir. Transdimensionaliza la conciencia.
PR: Señor Dios: ¿En qué VC un ser evolucionante es cero por ciento fundamentalista?
RR: VC86%.
Comentario. Tienes que estar iluminado para ser cero por ciento fundamentalista, lo cual equivale a ser 100% de
universalista. Porque estos porcentajes se suman.

Preguntócrates: ¿Qué ley resume el funcionamiento del par “Sabiduría / ignorancia”?
Sefo: La ley Chit resume los efectos kármicos de ignorar la sabiduría cósmica, y dice así: “LA INTELIGENCIA SIN
ARMONÍA SE AUTODESTRUYE”. Vulnerar sistemáticamente la armonía, es como jugar cada diez minutos a la ruleta rusa.
No querer respetar las normas es ser delincuente con respecto a esas normas. El porcentaje de degradación de la
humanidad es un buen indicio de qué tantas normas naturales están siendo vulneradas.
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Preguntócrates: ¿A qué aplican el par y la ley Chit?
Sefo: Todo ser vivo está en algún punto evolutivo entre la ignorancia de las piedras y la sabiduría de Dios. Este par aplica a
todos los seres evolucionantes del universo. Pero también aplica a las colectividades, como un promedio. Aplica a grupos de
pensamiento, a grupos políticos, a religiones.
La inteligencia armonizante evoluciona hacia Dios del mejor modo, y el uso desarmónico de la misma inteligencia
aleja de Dios, impurifica los velos existenciales. Los que se alejan de Dios van hacia el reino de la sombra, no otro que el
reino de la ignorancia. La sombra de conciencia. Hacia uno de dos polos se avanza al vivir o antivivir: la Sabiduría de Dios, o
la ignorancia de las piedras.
La ley Chit avisa que al volverse extremista, se atrae mal karma. Tener clara esta ley, y aplicarla, favorece el
crecimiento espiritual, favorece encontrar el camino del medio armonizante.
Dudón: ¿Qué es más sabio, sentir temor o amor por Dios?
Shaktina: ¿Qué es más importante para tu interacción religante con Dios, que sientas amor o temor por Él? Piensa en estas
dos frases: a) Sabiduría es sentir temor por Dios. b) Sabiduría es sentir amor por Dios.
¿Cuál considera tu conciencia moral que es mejor de estas dos definiciones, cuál está más cerca del mandamiento universal
(mide MADI): “Amar a Dios sobre todas las cosas”? Si cada persona es “top one” en tener sus propios pensamientos, no es
mucho pedirse a sí mismo ofrecer a Dios un buen concepto Suyo. Y el amor es muy opuesto al terror. Los demonios son
temibles, pues te atacan por nada. ¿Pero Dios? ¿Después de todo lo que nos ha dado, debería asustarnos? Solamente los
desamores traen pagos de karma. Pero nada funcionaría si acá abajo no fuera así. Necesitamos normas, deberes,
verdades, y, para que haya evolución, necesitamos partir de estados ignorantes, y, aprendiendo por el camino, ir hacia
estados más sabios. Cualquiera que le tenga un miedo pánico a Dios, jamás va a rezarle por propio gusto. Quizá lo haga por
obligación, o por el sentimiento conminatorio de: “Si no rezo, me voy al infierno eterno”. Creer eso, ofende a Dios.
Fundamentalisto: La frase: “sabiduría es temor de Dios” es la única válida, porque aparece en mi escritura, y solo lo que
figura en la Biblia es la única verdad de Dios. Lo otro son aberraciones del demonio, que los engaña a ustedes, y a todos los
que no pertenecen a mi grupo religioso.
Dudón: ¿Y no crees que asociar el temor con la búsqueda de Dios insinúa caminos terroristas a los humanos degradados,
como las cantidades de jerarcas que han usado lo que llamaban religión para sus fines guerreros?
Fundamentalisto: Ese no es el sentido; sí lo es que resulta sabio respetar a Dios.
Sarcásticus: Satanás no existe, nunca existió. Temor, según el diccionario, es sinónimo de terror, de paralización impotente,
de horror, de espanto, de histeria, de ataque de pánico, y otros por el estilo. ¿Será que la palabra “temor”, asociada a
sabiduría, no confunde a nadie, no favorece instaurar el demonismo oficialmente?
Las verdaderas escrituras sagradas no debieran ser mal interpretables. Los inquisidores se sentían sabios
representando al supuesto terror de Dios, porque “estaba escrito, al pie de la letra”. Esos torturadores tomaron la frase
“sabiduría es temor de Dios” al pie de la letra, consideraban una expresión de sabiduría torturar y matar en el nombre de
“dios horror”. Claramente esa frase no está bien para una escritura cuyo principal mandamiento es amar a Dios sobre todas
las cosas. Favorece que el principal concepto sea invertido. De lo cual hay demasiados ejemplos.
Además, yendo a la historia de más de una institución que han llamado “religiosa”, ¿de qué respeto a Dios estamos
hablando? Asesinar inocentes por el supuesto delito de creer en otras religiones, y en nombre de Dios Amor, no es
precisamente respetarlo. Va contra: el amor, la paz, el deber, la no violencia, la verdad, el respeto mínimo a otros seres. Y
contra Dios, que Es La Verdad. ¿Cómo pudieron arrogarse el derecho de matar inocentes, en nombre de Dios, si no los
avalaba alguna interpretación de su escritura?
Shaktina: Es sabio respetar a Dios, pero más sabio todavía es ser capaz de sentir amor por Dios. Por el lado de la frase:
SABIDURÍA ES AMOR A DIOS, se necesita ser un sabio avanzado del espíritu para sentir realmente una atracción inmensa
y desbordante por Dios; para que ocurra eso, es necesario estar evolutivamente muy liberado de ataduras materialistas.
El maestro de la tradición de sabios Indios Avatar VC97% define la filosofía natural como amor a Dios. Implica
disciplina, darse condiciones de menor ignorancia y mayor satchitananda. Hasta que amar a Dios no sea sueño, sino
realidad espontánea.
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Sefo: Por complemento con la definición de Avatar VC97%, “Antifilosofía es desamor a Dios”, y también se podría decir que
“fomentar la ignorancia es desamar a Dios y a los otros seres”.
Cuando pronuncias la palabra “sabiduría”, con el péndulo en el centro de la tabla de vibras cósmicas, TVC, y el
péndulo vibra con VC-OM, la misma oscilación que al decir: “Dios”.
Sarcásticus: La ignorancia se fomenta enseñando a todos que a Dios ante todo se lo debe temer, aun cuando después se
tenga que andar explicando lo inexplicable: “No, si no es temor lo que quisieron decir ahí, es otra cosa”. ¿Y no eran
sagradas todas las palabras de la escritura, como para manipular, donde conviene, y cuando conviene, que no aplica lo
obviamente literal? ¿De qué precisión sagrada estamos hablando?
En el diccionario de sinónimos, para “temor”, aparece: angustia, agobio, ansiedad, atrocidad, alarma, crimen,
consternación, espanto, estremecimiento, fobia, horror, horripilante, inquietud, intimidación, locura, miedo, pesadilla,
preocupación, pánico, pavor, susto, sobresalto, temblor, terrorismo, terror, violencia, etc. ¿Debe sugerir la escritura que Dios
es todo eso? ¿Por qué las criaturas debieran temer ante todo a su Creador, si la principal corriente evolutiva del universo es
el AMOR EN ACCIÓN, EN PENSAMIENTO, PALABRA Y OBRA? ¿No sería mejor que la escritura dijera: “respeto”, si
queremos que signifique “respeto”?
Dudón: ¿Qué le importan éstas abstracciones a la gente común y corriente?
Sarcásticus: Hay y ha habido mucha religión y secta abusando de la gente. También hay y ha habido personas y preceptos
muy buenos en las religiones. La opción a no investigar, es tragarse lo que te sirvan. Ser un tragalotodo.
Cada persona necesita un poco de sabiduría para salir adelante, y ojalá una buena cultura. Los pueblos han sido
abusados demasiados milenios por políticos y guerreros disfrazados con la piel de oveja de la religión. Y porque las
manipulaciones figuran en textos tradicionales, todavía continúan imponiéndolas hoy día. Analiza qué pueblos tienen qué
creencias, y notarás que los más fundamentalistas en tabúes no son los más adelantados, sino que se la llevan en guerras.
No fue, no es, ni será fácil a naciones cargadas con ideologías fundamentalistas degradantes, liberarse de algo que está en
la ley, ni de personas que matan para imponerlo, especialmente en regímenes dictatoriales.
Basta ya que hasta la palabra “sabiduría” sea manipulada. Esto se tiene que acabar. Al ciudadano común y
corriente le interesa que no le pasen gatos por liebres, entre tanta secta y manipulación comercial o de cualquier tipo que
hay. Pero también a algunos les interesa discernir qué pueden rescatar, para organizar su vida en torno a algún sistema de
valores. Porque en algo necesitamos creer, a algo hay que apostarle. Y mejor si se puede medir la calidad de los conceptos
de una manera simple, pero transdimensional. Eludir esas mediciones es no confiar en los propios conceptos. Es sano poder
buscar caminos propios.
Para que cualquier predicador no te contagie su engaño fundamentalista, necesitas tener claros unos pocos
principios, que no son tan complejos como parecen. Algo tan básico como que Dios Es amor, y no horror.
Todos necesitamos usar sabiduría personal, para vivir contradiciendo lo esencial medible de la ley natural de Dios.
Necesitamos evitar que unos cuantos ignorantes poderosos nos traten como a reses. Necesitamos acercarnos a saber la
verdad natural, vía métodos transdimensionales, antes que por instituciones con historiales terroríficos.
A ningún ser en evolución le sirve retrasar su tiempo evolutivo cósmico, solo porque otro le contó mentiras sobre
que Dios sería el peor terrorista del universo, creador del infierno eterno y de toda clase de torturas. Eso no lo creerá nadie
con el corazón bien puesto.
Los pueblos necesitan que desde niños, no les enchuequen el corazón, enseñándoles que odiar a personas de
otras religiones, atrae salvación. Cada concepto degradante debe ser detectado, y eliminado.
Amar a Dios sobre todas las cosas es un concepto universalista. Temer a Dios para, supuestamente, ser
sabio, mide que es 100% anti-religioso en la TCD.
Amar a Dios, en la misma tabla, mide 100%+, como concepto verdadero de la ley natural de Dios.
Shaktina: Los asiáticos tratan de vivir sus filosofías, basadas en unos pocos principios filosóficos que pueden ser vividos.
Las filosofías occidentales han estado más desvinculadas de la vida cotidiana que las asiáticas.
La función absoluta de saber / ignorar es algo que Dios refleja en diferente combinación evolutiva en todas sus
criaturas. “Saber sobre algo o alguien” es una función psíquica frecuente y necesaria, pero variable en magnitud.
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Hasta los errores garrafales están regidos por este par esencial, son faltas de sabiduría, faltas de alerta para vivir.
Sabiduría se relaciona con inteligencia, conciencia, y vida, entre otros. Hay sabiduría burda, astral, causal y divina.
La sabiduría es una función multidimensional del alma, que en promedio decae al alejarse de Dios.
La sabiduría humana plena se logra cuando las cinco capas de Shankaracharya han sido purificadas de ignorancia.
Sinónimo de corazón puro que refleja bien la voluntad y verdad satchitanandista de Dios.
Dudón: ¿Qué tanto podría el ser humano interactuar con seres sabios de otras dimensiones del universo? Lo místico se
asocia con misterio. ¿Hay otros seres con mayor sabiduría, en otras dimensiones? ¿No estará prohibido por ley natural,
interactuar con esos seres?
Sefo:
PR: Señor Dios, ayúdame a medir en la TVF las siguientes afirmaciones:
 No está prohibido conversar, ni no querer conversar. Se conversa teniendo un propósito. Buscar conocimiento
transdimensional, con seres evolucionantes avanzados, de los cuales se espera una actitud amorosa, frente a
intenciones dignas, no está prohibido en la ley natural. RR: MADI.
 A veces, los maestros causales no contestan. Puede ser que quieran enseñar algo con su silencio. RR: MADI.
 En ocasiones, la turbiedad psíquica personal, adultera toda transmisión que podamos recibir. Otras, no. RR: MADI.
 Existe gran cantidad de seres en otros planetas y dimensiones. RR: MADI.
 Con la radiestesia multidimensional, y los desarrollos trans que vienen, los fenómenos astrales o causales que
llevan siglos ocurriendo, serán cada vez menos misteriosos, y más experimentables. RR: MADI.
 La base para la sabiduría del ser humano es su alma, entendida como chispa eterna de Dios. Desde la cual llega
constantemente energía organizadora a todos los seres evolucionantes. Si viene información, también debería
poder volver. Como preguntas, y respuestas. Como tanta energía vital organizadora que viene desde Dios. Solo
que ahora vendría como mensaje entendible racionalmente, a través de un código de movimientos de péndulos.
RR: MADI.
 Un buen ejemplo de fundamentalismo ignorante es este: Durante la Edad Media, la TV estaba en la zona misteriosa
de la ley natural, para el ser humano. En esos tiempos de mucha ignorancia, casi todo permanecía aislado en
tabúes. Habrían quemado en la hoguera a una familia que –hipotéticamente-, hubiese sido “sorprendida” en el acto
de brujería de ver TV. RR: MADI.
 Dios es a interacción transdimensional como ignorancia fundamentalista es a aislamiento transdimensional.
RR: MADI.
 Si algo nos ha de acercar internamente a Dios, es aumentar nuestra capacidad interiorizante. Por lo tanto es antireligioso pretender aislarse de todo desarrollo multidimensional, por temor a jerarcas “religiosos” criminales. RR:
MADI.
 Cuando un fundamentalista religioso mata a otro por diferir de sus tabúes, una gran carga de karma, que era del
matado, se transfiere al asesino. Aparte el hecho en sí de tener que pagar con una muerte por cada muerte. RR:
MADI.
 Las consecuencias kármicas de la Inquisición y de los atropellos de la institución humana católica romana, que
heredó más de lo deseable del Imperio Romano, parcialmente están viéndose ahora, en que casi ya no quedan
curas en las iglesias europeas. No obstante, toda ave Fénix tiene derecho a recomponer sus átomos, y a renacer,
con un vuelo más universalista. Porque Dios Es universalista, para todos los seres. A nadie le haría mal que se
cantara a los varios nombres de Dios, en cualquier templo del mundo. Al contrario. Eso podría determinar qué tan
rápido le llegue al ser humano la nueva era, que depende de vibraciones. De levantar vibraciones. Es un poco
inverso cómo el sol da su luz a la Tierra, desde afuera. El calor solar baja desde el sol a la Tierra. Con los cantos a
Dios, es distinto. Es como que el sol-Dios brillara desde cada canta-mantras que pisa la Tierra, y comenzara a
elevarse, poco a poco. Hasta llegar al zenit, en la mejor hora de luz. RR: MADI.
 Visualizando los seres con mayor sabiduría de dimensiones internas como a otros usuarios del Internet del
universo, se debería poder “chatear” con ellos, si quieren; aun cuando pertenezcan a otras dimensiones y
mundos. Tal como no es “pecado” chatear información saludable con alguien que está al otro lado del
planeta. RR: MADI.
 El temor que paraliza en ignorancia es una de las peores emociones tamásicas. RR: MADI.
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Está en la ley natural buscar sabiduría transdimensional. RR: MADI.
La parte de misterio que sugiere la palabra “místico”, irá quedando obsoleta según que el hombre devele más y más
leyes naturales multidimensionales, de modo experimentable internamente. RR: MADI.
La palabra “místico” está entrando en obsolescencia. Mejor es algo como “buscador de espiritualidad
multidimensional”. O “Escalador de altas vibraciones”. RR: MADI.
Está en la ley natural de Dios ir eliminando misterios transdimensionales, usando leyes naturales precisas, para
medir algo de las altas esferas vibrantes del universo. Al principio, habrá errores. Después, habrá grandes
precisiones. RR: MADI.
Recordar experiencias del paso por el túnel, o del diálogo con el ser de luz al otro lado, son ejemplos de
experiencias pasadas de sabiduría transdimensional. RR: MADI.
El ser humano puede saber algo de otras dimensiones, porque tiene una infraestructura chiansar que se lo permite.
Tenemos sabiduría multidimensional potencial por tener alma, pero su manifestación varía de grado según la
evolución y limpieza transdimensional de las personas. RR: MADI.
La libertad de los condicionamientos de ignorancia es la mejor forma de libertad que puede ganar el ser humano.
RR: MADI.
Todo ser racional con suficiente VC, puede llegar a intuir su conexión con Dios. RR: MADI.
Recordar experiencias de vidas pasadas, o recordar experiencias del período astral entre vidas, es un modo de
vivenciar lo astral. Lo cual tiene gran importancia filosófica, en cuanto a suministrar apoyo experiencial a la propia
visión del mundo. La cual deberá llegar a ser cósmica, en algún futuro. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Qué tienen que ver las regresiones colectivas con la sabiduría transdimensional?
Sefo: El ser humano recién se está asomando a lo que ocurre en otras dimensiones. Las regresiones colectivas son
un ejemplo de experiencia multidimensional colectiva que abre la puerta a la ciencia multidimensional o ciencia
espiritual, puerta que se abrirá más en un futuro no tan distante. La regresión colectiva ocurre cuando una persona
“regresa” hasta sentir recuerdos de otro. Como esos clarividentes que han experimentado los pensamientos y
sensaciones de los asesinados, ayudando a resolver los casos policiales.
PR: Señor Dios, ayúdame a medir en la TVF las siguientes afirmaciones:
 Las regresiones colectivas son posibles. RR: MADI.
 La información de vidas pasadas de los seres racionales terrestres, está guardada en la dimensión Astral.
RR: 100% falso. (Comentario: Los clarividentes que ayudan a la policía a encontrar asesinos, no dejan de hablar,
mientras comunican lo que ven; y ellos están con su conciencia de vigilia burda activa; por lo tanto, el llamado
“registro Akáshico”, no es astral. Lo cual invalida una serie de afirmaciones previas de este mismo autor, que confió,
otra vez más, en las tratras, o tradiciones traiciones. Si esto se confirma, cada vez quedan menos títeresparadigmas con cabeza).
 El llamado “Registro Akásico”, donde se guardan las memorias de los seres humanos, se encuentra en el Burdo
alto. RR: MADI.
 El llamado “Registro Akásico”, donde se guardan las memorias de los seres humanos, se encuentra en el Burdo
alto, y mide VC35%. RR: MADI.
 El llamado “Registro Akásico”, tiene mal puesto el nombre. Porque akasa es espacio. El espacio burdo mide VC0%.
El espacio astral mide VC40%. Y el registro de memorias de vidas pasadas burdas, mide VC35%. Si los
mencionados tienen todos diferente vibración, no pueden ser el mismo. RR: MADI.
 Por la hipnosis, sin pasar por el túnel, es posible para los terrícolas, accesar al registro de memorias de vidas
pasadas burdas del burdo alto. RR: MADI.
 La hipnosis es un proceso de introspección burdo, mediante el cual se puede llegar al Burdo alto, en VC35%, que
es un nivel de energías.
 Es posible que alguien, con su cuerpo astral, acceda a las vidas pasadas de él mismo, o de otros. Porque el cuerpo
astral, mientras todavía no cruza el túnel de la muerte burda, vuela en una vibración VC35%, que es afín con el
registro de memorias de vidas pasadas. RR: MADI.
 En el catolicismo, algunos experimentaron ese nivel, y le llamaron “purgatorio”. RR: MADI.
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Si el hombre aprende a indagar en estos archivos, podría agilizar su memoria. Por algo los hipnotizados recuerdan
detalles que en vigilia han sido olvidados. RR: MADI.
La ley natural contempla sutras, o frases de poder, para mejorar la memoria, que comienzan con OM. RR: MADI.

Preguntócrates: ¿Cuál es la excepción a esa norma de que “cada uno es el top one en pensar sus propios pensamientos”?
Realiza un barrido con una serie de preguntas relacionadas con la hipnosis, vuelos astrales, etc., todo lo que se te ocurra, y
que ocurre en la transición entre el Burdo y el Astral.
Sefo: Vamos con algunas preguntas:
PR: Señor Dios, ayúdame a medir en la TVF las siguientes afirmaciones:
 Acá abajo, pareciera que hacemos y deshacemos con nuestros pensamientos. Pero en el Astral, la cosa es menos
aislada, y más interactiva. RR: MADI.
 En el Causal, hay más interacción con la verdad sobre la ley natural, y menos aislamiento en ignorancia, respecto al
Astral. RR: MADI.
 Ver la propia vida en un segundo, es después de pasar por el túnel. RR: 100% falso.
 Ver la propia vida en un segundo, es en el Burdo alto, en VC35%, antes de pasar por el túnel. RR: MADI. Muchos
vuelven al Burdo después de eso. Algunos llegan a la opción de cruzar o no cruzar la “línea”.
 El portero astral, el que dirige la visión de la vida pasada del muriente burdo en un segundo, puede bajar por el
túnel, hasta “el aeropuerto” del Burdo, en VC35%, sin estar obligado a nacer en el Burdo. Pero no sale de “la zona
legalmente interdimensional” del “aeropuerto transdimensional”. RR: MADI.
 Al Burdo alto tienen acceso una serie de seres astrales, de distinta evolución. RR: MADI.
 Estos seres astrales pueden pertenecer a los tres reinos astrales: mineral, vegetal, o animal. RR: MADI.
 Estos seres del Astral bajo pueden ser transferidos en macumbas, como parásitos, y enfermar, o hasta matar, al
huésped. RR: MADI. Pero también pueden encontrarse en las carnes de animales que come el hombre, y contagiar
al ser humano, al comerlos. RR: MADI.
 En sentido multidimensional, los seres evolucionantes estamos interconectados en red. RR: MADI.
 Un maestro causal avanzado como el MC Shiva, a los terrícolas racionales nos puede hacer llegar ideas o videos
sobre lo que él quiera, identificándose, o no. RR: MADI. (Eso hizo Avatar VC97% con Brian Weiss, según dice el
último en “Mensajes de los Sabios”).
 Ese poder de “enviar correos psíquicos”, debe ser usado amorosamente, o significará involución para el que daña a
otro con él. RR: MADI.
 Los correos psíquicos burdos, son enviados en una frecuencia de transmisión de VC35%. RR: MADI.
 Cuando fulano capta una pequeña idea de lo que está pensando zutano, ocurre en VC35%. RR: MADI.
 El Tarot es una técnica por la cual, algunos de estos seres del Burdo alto se pueden transferir al tarotista, cuando
este maneja vibras bajas, come carnes, y realiza otras antivitalidades, y dejarlo cargado, o dejar cargada la casa
donde trabaja. RR: MADI.
 La Tabla Ouija, ídem anterior. RR: MADI.
 En Radiestesia Sathya, siempre se debe trabajar con altas vibraciones, derivadas de repetir muchos nombres de
Dios, y de repetirlos cada vez que se pregunta. O no es Radiestesia Sathya. Con eso, se alejan sombras
bajovibrantes del Burdo alto. RR: MADI.
 En la Tabla Radiestésica Alfabética de Letras SFO, cuando no se nombra a Dios, y se trabaja con bajas vibras,
también se puede atraer parásitos astrales, o del Burdo alto. RR: MADI.
 No solamente por lo anterior, cada vez que se tenga un rato libre, conviene estar repitiendo nombres de Dios.
Porque con cada repetición de nombre de Dios, como decía el maestro rosacruz César Capdeville, “el aura da un
destello, que encandila y aleja a esos seres del Astral bajo”. RR: MADI.
 La combinación de comer carnes de animales matados para depredarles sus cuerpos, y trabajar con técnicas
transdimensionales, para nada es recomendable. RR: MADI. Hasta el cáncer puede ser contraído por esto, pues
dichos parásitos astrales, o del Burdo alto, se comen la energía desorganizadora, dejando a las células fuera de
control, como en el crecimiento canceroso. RR: MADI.
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Mensajes en diarios, en sección parapsicología, como éste: “Unión de parejas asegurada; 100% de éxito; le pedirán
disculpas; pague después de resultados”, significan vender una influencia astral ilícita, que, cuando funciona bien,
puede esclavizar personas, sin su consentimiento voluntario. RR: MADI.
Lo anterior genera un karma igual pero inverso, que alguna vez volverá con seguridad contra al que paga, y contra
el que hace la brujería. RR: MADI.
La unión bruja de parejas, en la TVC, mide VC35%. RR: MADI.
Muchos seres evolucionantes que viven en el Burdo Alto, son como “los ratones que viven en el entretecho”. RR:
MADI. Esos seres evolucionantes cumplen propósitos de pago kármico. RR: MADI. Son atraídos por humanos
bajovibrantes, o por quienes hayan cruzado ciertas líneas divisorias que no debieron cruzar, o simplemente, por
karma. RR: MADI.
La frase: “Bajarse mucho la vibra, atrae todo tipo de desgracias”, mide: RR: MADI. E incluye atraer parásitos
astrales, que aun teniendo cuerpo astral, se encuentran en el Burdo Alto. Es su zona de caza y alimento. RR:
MADI.
Personas inteligentes, profesionales, venidas a menos con su VC, pueden cambiar su personalidad drásticamente,
convirtiéndose en tontos útiles que hasta se endeudan, y regalan todo el producto de su trabajo, a la persona que
pagó por el hechizo, del tipo, “unión esclavizante de parejas”. RR: MADI.
Una forma de no ser vulnerable a estos hechizos, es siendo desapegado, amoroso, cantando con frecuencia
mantras dirigidos a Dios, como OM. RR: MADI.
Nombrar a Dios con frecuencia, causa destellos que encandilan y molestan a los demonios del Astral bajo, o del
Burdo alto. RR: MADI.
Es una necesidad vital fortalecer diariamente las buenas vibras personales, para evitar ser esclavizado por
humanos demonios. RR: MADI.
Las regresiones colectivas son un ejemplo de experimentación compartida, en la cual se usa el cuerpo astral. RR:
MADI.
Por regresiones colectivas, es posible que fulano vaya a una vida pasada de zutano, solo, o en grupo con otras
personas. Todos, vibrando en VC35%. RR: MADI.
Respecto al par “sabiduría / ignorancia”, en el Astral estamos menos aislados de otros seres vivos del universo, que
en el Burdo. RR: MADI.

Dudón: ¿Cómo se pueden experimentar las emociones y los pensamientos de un muerto, con la regresión individual o
colectiva, si ni siquiera se puede experimentar los pensamientos de una tercera persona viva? Analiza los temas
relacionados.
Sefo: Los siguientes puntos son relevantes en lo que preguntas; algunos de ellos serán medidos, después de pedirle ayuda
a Dios:
 Habiendo leyes naturales para el proceso X, es natural que ese proceso X ocurra, pero es evolutivo que sea con
buena intención, e involutivo que sea con mala. RR: MADI.
 Nuestra ignorancia de n leyes naturales transdimensionales, no significa que estas leyes no operen. RR: MADI.
 La ley natural en sí, a todas luces es multidimensional, comprende al menos las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y
Svahá. RR: MADI.
 Después de muerto alguien, sus recuerdos que no le sirven para evoluciones posteriores, quedan almacenados en
el registro de memorias burdas. RR: MADI. Y el espíritu del ser evolucionante, que se libra de ese lastre específico,
se va a realizar las actividades astrales que le deparen, menos amarrado. RR: MADI. Es posible y natural
experimentar estos recuerdos de vidas pasadas, porque así funciona la ley natural. Pero no siempre es
conveniente, ni posible. RR: MADI.
 Lo que muere con el cuerpo Burdo, es la posibilidad del espíritu de fulano, para ser y estar con su cuerpo burdo, en
esta dimensión de abajo.
 Que un médium, o una clarividente, experimenten los últimos pensamientos de un asesinado, ha ocurrido tantas
veces, que para los entendidos, es más obsoleto continuar dudando sobre estos aspectos de la ley natural, y
apegado a tabúes irracionales, que aceptarlos como una ley natural posible, como otro cabo suelto. RR: MADI.
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Esas experiencias también son relativas al Burdo Alto, al cual médiums y clarividentes suelen tener acceso. RR:
MADI.
En los archivos policiales, especialmente de EEUU, ya suman cientos de ejemplos donde clarividentes han podido
vivenciar los últimos momentos de víctimas de asesinatos. Sus percepciones detalladas han permitido a policías
dar con asesinos múltiples, encontrar entierros, etc. RR: MADI.
Es por el Burdo alto que se realizan los vuelos astrales. RR: MADI.
La regresión individual, la regresión colectiva, la reencarnación y la transmigración, aunque parezcan fantásticas y
aparentemente sin asidero, son todas leyes naturales. RR: MADI. Todo preguntable vía ICR.
Lo experimentado por los clarividentes policiales son regresiones a vidas de otros. Es decir, regresiones colectivas.
Para que sea regresión colectiva, bastan dos. De fulano vivo que regresa a los recuerdos de zutano “muerto”. Pero
la esencia de todo ser evolucionante, jamás muere. RR: MADI.
Hay guías astrales, como los mencionados por Brian Weiss, que ayudan en estos procedimientos “turísticos” de
visitar fulanos, vidas pasadas de zutanos. RR: MADI.
No cualquiera tiene acceso al registro de vidas pasadas burdas. Tiene que ser con la venia de “los bibliotecarios”
del Burdo Alto. RR: MADI.
Los guías astrales que ayudan desinteresadamente, están luchando a favor del bien, y contra el mal. RR: MADI.
El mal, el egoísmo pesado, el demonismo, el fundamentalismo ignorante, ya llevan demasiado tiempo dominando
en nuestro planeta. Ahora viene la contra. RR: MADI. Si es cierto lo anunciado por Avatar VC97%, que el 2025
comenzará una era de tanta dicha como no se tiene memoria, esta vez, no ganarán los malos. El bien trae
demasiada fuerza. Lo cual no significa que al 2013 haya solo personas buenas en la Tierra. Todos somos un poco
buenos, y un poco malos. Son buenos los que eligen ser buenos. Son malos quienes eligen ser malos. O que las
traiciones de sus tradiciones eligen por ellos, convirtiéndolos en demonios, que juran ir directo a Dios cuando
asesinan no creyentes en lo suyo. RR: MADI, vale para cada frase, se consultó una por una.
La clasificación de espíritus humanos después de la muerte del cuerpo burdo, se produce en el Astral con base en
la vibración de los distintos seres, según dijo Yogui Ramacharaka, en su libro “La Vida más allá de la Vida”, Ed.
Kier. Según Ramacharaka. RR: MADI. La ley natural separa estados evolutivos por vibración. RR: MADI. Desde el
Burdo alto, donde se realiza el juicio, “cada espíritu toma su tren”, con el destino vibratorio que le corresponde. RR:
MADI. Es como en la Tierra, hay lugares donde la gente promedio es más inculta y apegada a deseos bajos, a
costumbres ignorantes y agresivas, pero también existen otros lugares donde la gente es más culta, como en
Europa del norte, la parte más fría, o también en ciertos lugares de Asia, guardando las diferencias entre culturas, y
entre vibraciones. RR: MADI.
Un ser de mayor vibración puede disminuir su VC, para ir a lugares bajovibrantes, pero seres de menor VC no
pueden aumentarla. RR: MADI. Una invasión de demonios a donde vibra la esencia de Dios, no puede ocurrir.
Nada con ego cruza VC100%. RR: MADI. Nadie maligno cruza VC86% para arriba. RR: MADI. En VC86%, ya no
quedan sombras. La luz ya mató lo sombrío.

Dudón: ¿Y cómo es cuando tiran una bomba atómica, y matan de viaje los cuerpos astrales y burdos, con la radiación? Si no
tiene cuerpo astral, el tipo no puede ser juzgado en el Astral.
Sefo: La frase: “Se pasa a la instancia superior, Causal”, aplicada a lo que preguntas, mide MADI. Y si llegara a morir el
cuerpo causal, desde el alma, brotará una raíz existencial nueva. Primero con cuerpo causal, después, con cuerpo astral, y,
por último, Burdo. Considerando que parte de los cuerpos nuevos ya está esperando abajo, como en el cuerpo de las
madres gestantes. Algunas madres se portan tan mal, que hasta atraen parásitos. Están embarazadas, y con parásitos
astrales, o del Burdo alto. Estas últimas afirmaciones, medidas una por una, a este autor le miden: RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Qué opinas de las regresiones colectivas, aportan algo a la sabiduría, a lo incipiente de una ciencia
multidimensional?
Sefo: Sí, aportan, al conocimiento experimental psíquico de la ley natural astral, y de la transición Astral-Burdo.
En lo policial ayudan a resolver crímenes, y eso es un aporte a que haya menos demonios humanos sueltos.
Las regresiones aportan conocimiento de vidas anteriores a las personas, problemas que deben superar, y si por
intermedio de ellas se curan con mayor facilidad dolencias que vienen de vidas pasadas, bienvenidas sean.
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Según las experiencias de varios años del psiquiatra español Mario Taboada, las personas que participan de las
regresiones colectivas relatarían exactamente la misma observación en forma independiente, entrarían en una conexión
telepática, que les permitiría incluso contestar lo que está viendo otro de los que están en el trance colectivo, en un cuarto
aislado, como algo de algún color o forma específico, puesto por investigadores externos. La regresión colectiva ocurre
porque cada uno de los hipnotizados usa colectivamente su cuerpo astral, el cual les permite ver en conjunto una vida
pasada específica de cualquiera de ellos, o de terceros.
Accesar a la sabiduría del plano Astral, es un escalón importante de sabiduría, cuando se da teniendo todavía
activo el cuerpo biológico. Habiendo desencarnado, me imagino que ver la vida pasada de alguien debe ser algo tan rutinario
como acá escoger un canal de TV. Interesa mientras haya algo que indagar. Puede que hayan “salas de cine” astral, para
los recién llegados, con esa clase de curiosidades. Pero estar sentado viendo una película, no te aumenta la VC. Y como
ese plano es de semidioses, no van a perder demasiado tiempo en eso.
Las regresiones colectivas aportan a que no nos cerremos tanto en las experiencias materialistas. Mario Taboada,
el que sacó a luz las regresiones colectivas, ocurre que mide VC82%. Inusitadamente alta VC. Está en una función clave,
iniciar regresiones colectivas en occidente.
Este autor ignora cuánto saben los chinos al respecto, pero un chino, extrañado, le preguntó a Brian Weiss por qué
no había entrado en las regresiones colectivas, según cita Weiss en uno de sus libros. Y con lo estrategas que son los
chinos, ciertamente no iban a dejar pasar estas vías de conocimiento, como las regresiones y los viajes astrales. Por algo las
dos mayores vibraciones colectivas de países en el mundo son de países asiáticos. En Asia nace gran cantidad de personas
con vibraciones altas.
Preguntócrates: Cuando seres de otras dimensiones envían “correos electrónicos transdimensionales” a fulano, ¿mejora
algo la sabiduría intuitiva de fulano? No es que él haya “pescado” algo, sino que se lo enviaron. Puede parecer intuición,
pero no serlo.
Sefo: Los buenos “correos intuitivos” enviados por los maestros causales, no debieran ser atribuidos a la inventiva
personal, sino agradecidos a quienes los envían, porque así funciona la ley natural evolutiva: se entregan recursos,
dando libertad sobre ellos, sin esperar nada a cambio. Se regala porque se tiene que dar, por deber evolutivo. Y con
la magnitud de bloqueos por contaminación y malas prácticas que tenemos acá abajo, no se podía esperar que
descubriéramos la pólvora multidimensional por nosotros solos, de modo que hay seres encargados de “soplarnos al oído”
ciertos conceptos. Con estilo silencioso. Es eso, o permaneceríamos ignorantes para siempre, ya que el tamas burdo no
basta.
Cada cultura necesita tener acceso a la ley natural que sirve para vivir. Una visión de otras dimensiones aclara
bastante el sentido escalonado de la vida evolucionante.
Es irrelevante que digan que careces de intuición, lo que importa es interactuar con Dios o los maestros sabios, es
decir, “buscar primero el reino de los cielos que está en nuestro interior, porque lo demás ha de venir por añadidura”. Tienes
los poderes que tienes, cuando has hecho algo por desarrollarlos, en ésta o en vidas previas.
Por la buena intuición, o los correos transdimensionales, llegas a resultados ciertos sin haber realizado estadísticas
ni investigaciones interminables; sin intermediar la razón ni los sentidos materialistas. Simplemente lo sabes, o crees
saberlo, pero eso no es igual con autosugestionarse que se sabe algo. Alguien pudo tener un sueño, que no significaba cosa
alguna, pero resulta que deseaba botarse a profeta, y lo transforma en revelaciones de algún súper-ser inventado por él. Y
puede que con eso hasta forme una secta. Pero de verdadero, ¿qué tiene? Quizá, nada.
La verdad sobre la ley natural es como es, pero interactuando con los seres más sabios de la creación, algo “nos queda”.
Eso que llaman intuición, se basa en formas, sentidos u órganos energéticos de nuestros cuerpos de dimensiones
interiores, o en el alma misma. Solo que mientras permanezcan inaccesibles para las mayorías racionalistas, la información
que obtengan será llamada esotérica por esas mayorías. Pero los racionalistas de la materia están incurriendo en algo
irracional: se están quedando atrás con el salto multidimensional del conocimiento humano, que ya tiene indicios claros de
estar tomando cada vez más fuerza, en los más variados frentes.
El resultado del proceso intuitivo, es una comunicación transdimensional de información válida.
Pueden ocurrir intercambios de información interdimensionales, aunque no sean estrictamente intuiciones, como
cuando el espíritu desencarnado del padre de alguien le ayuda a un hijo a encontrar un objeto perdido, o cuando Zutano
cree que “descubrió” una ley natural, pero en verdad “se la sopló el ángel de la guarda”, o el encargado trans ad hoc, porque
estaba en su misión sacar a luz esa ley natural.
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Estas ideas “sopladas al oído” por seres de otras dimensiones, en SFO se llaman “correos electrónicos-psíquicostrans”, y son manifestaciones de sabiduría transdimensional.
Poder inflar el ego diciendo: “yo tengo una gran intuición”, es una pérdida de tiempo que solo sirve para despertar la
cólera destructiva de los envidiosos, que no son pocos. Si Dios nos está haciendo más interactivos con nuestros cuerpos
interiores, con el alma, es una oportunidad que se debe aprovechar, pero en sentido amoroso, evolutivo.
El ICR es una oportunidad para que todos nos pongamos más interactivos transdimensionalmente, lo cual será la
norma, y no la excepción, ya adentrándose en lo que este autor llama “neorenacimiento”.
Payaso: A Newton probablemente le llegó un correo trans que traía hardware y software. El hardware fue el manzanazo, y el
mensaje fue la ley de la gravedad.
Sefo: La gravedad estaba operando antes de Newton, pero de alguna manera era la misión de Newton informarnos sobre
ella. Newton aportó mucho al fortalecer la era tecnológica humana.
Una forma de interpretar el tema es decir que Newton recibió varios correos electrónicos desde sabios trans, uno
por cada ley importante que agregó al bagaje de información humana. En este contexto, hasta para los científicos resulta
conveniente practicar meditaciones evolutivas, que son técnicas trans que facilitan investigar en lo profundo de la
conciencia, que aumentan la interactividad con los sentidos astrales y encienden más luces de percepción trans en
ellos; los sentidos astrales son extrasensoriales respecto a los sentidos burdos.
Los científicos indios, muchos de los cuales practican formas de meditación, han recibido intuiciones que ya han
resultado en una serie de premios Nobel en física y otros campos.
El conocimiento completo sobre la ley natural está en “El Hogar del Conocimiento”, (nombre occidentalizado que
diera el Maharishi Mahesh Yogui al Absoluto), solo hay que ir a buscarlo, afinando oídos y ojos transdimensionales,
purificación de por medio. Ser vegetariano es un buen comienzo, pero no basta.
Preguntócrates: ¿En qué difiere la sabiduría multidimensional, o vertical, de la sabiduría material, u horizontal?
Sefo: La sabiduría burda usa la guna tamas para pensar; la sabiduría multidimensional, aparte usar el tamas, usa la guna
rayas y la guna satva; más, Lo Divino.
La sabiduría burda usa leyes naturales locales, típicas de planetas materiales, como la Tierra. La sabiduría
transdimensional usa leyes naturales transdimensionales.
La primera aporta experiencia local burda, horizontal, que se acumula en la memoria; la segunda aporta experiencia
transdimensional, vertical, por medio algunos ahora llamados “fenómenos paranormales, o extrasensoriales”, o fenómenos
de transición entre dimensiones colectivas, o recuerdos de transiciones pasadas, pero que corresponderían a funciones
típicas de los velos vibrantes interiores.
La sabiduría del plano material se encuentra muy contaminada de ignorancia, por las limitaciones del conocedor, en
tanto que la sabiduría vertical se universaliza, pierde límites, en tanto el conocedor aumente su vibración.
En la escala de vibraciones TVC, se puede graficar la situación:

VC125%: Dios.

VC99%: Unificación con Dios de los seres evolucionantes.

VC82%, pensar, razonar, filosofar en el Causal.

VC56%, pensar, razonar, filosofar en el Astral.

VC25%, pensar, razonar, filosofar en el Burdo.

VC23%, promedio raza humana.

VC10%, piedras.

VC0% a VC35%, la dimensión material Burda.
Entre el pensar burdo y las piedras, hay 15 puntos porcentuales VC de diferencia.
Entre el pensar burdo, y Dios, hay 125-25=100 puntos porcentuales de diferencia, y la escala de sabiduría no es lineal. Entre
VC85% y VC86%, hay un salto gigantesco. Y de ahí para arriba, quizás qué representa cada 1% de incremento.
En cuanto a pensadores del burdo, y en promedio, estamos más cerca de la ignorancia de las piedras que de la sabiduría de
Dios. Eso sí, cuando un ser evolucionante aterrizado en el Burdo tiene avance astral, y causal, le sale más fácil filosofar acá
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abajo, porque toma la ley natural más en general. Y de los iluminados, ni hablar. Por algo los filósofos cósmicos miden
VC86%, la VC a la cual el portal del alma resulta abierto. Los filósofos cósmicos logran el conocimiento máximo que le está
dado a un ser evolucionante ganar. De ahí para adelante, hasta VC99%, van ganando poderes relacionados con la puesta
en acción de ese conocimiento, al servicio de los mundos.
Preguntócrates: ¿Por qué es multidimensional el par “Sabiduría / Ignorancia”?
Sefo: Este par “Sabiduría / ignorancia” es multidimensional porque sus polos, representables verticalmente por Dios y las
piedras, no están en la misma dimensión existencial. Hay seres con distinto grado complementario de sabiduría e ignorancia.
Los maestros causales son más sabios que los humanos no causales, y hay coherencia en decir que hay seres con distinto
grado de sabiduría en diferentes dimensiones.
Dios está en la dimensión de existencia eterna y suprema, -si se le puede llamar así a Aquello carente de
dimensiones- en tanto las piedras están en la efímera dimensión Burda, en calidad de algo, -la piedra-, todavía más efímero
que la dimensión Burda misma.
Es multidimensional toda función que aplica en varias dimensiones. El par S/I es trans porque Dios tiene
Sabiduría Suprema, y está en la dimensión central del universo, mientras que el máximo de ignorancia se encuentra
en la dimensión más alejada de Dios, la nuestra, en las piedras.
Crecer en sabiduría significa crecer hacia Dios. La función de “saber” también se puede llamar “Función Absoluta”
porque es válida para todo el universo: Dios Sabe de modo absoluto, y los seres de las distintas dimensiones también
tenemos un “saber”, pero relativo, reflejo. Mientras mayor sea el alejamiento vibracional respecto a Dios, más predomina el
opuesto relativo de la sabiduría, la ignorancia, ilusión o “Maya”. El tiempo evolutivo cósmico comienza en los estadios
evolutivos más simples, y termina en Dios; por el camino, es justo y necesario que haya dimensiones con distinto nivel de
satchitananda.
Preguntócrates: ¿Qué busca en los hechos el hombre, por cómo está cambiando su VC respecto a la que trae de antes de
nacer, acercarse a la Sabiduría de Dios, o a la ignorancia de las piedras?
Sefo: El hombre promedio, en alto promedio no mira la ley natural como algo multidimensional, ni tampoco se
interesa por aumentar su VC; la cual, aun siendo la variable principal de los seres evolucionantes, le permanece
desconocida.
Si el hombre comprendiera a medias los MADIS enseñados por los avatares, tomaría gran empeño en manejar sus
pensamientos, palabras y obras, para acercarse al polo “Sabiduría de Dios”.
Pero poco se ve que lo esté haciendo, o no habría la pésima distribución del recurso que hay, no habría tanto
egoísmo al 2009. Hay demasiadas personas degradándose con drogas, asesinatos y toda clase de desamores, acercándose
hacia el polo de “ignorancia de las piedras”. Entre las mediciones que ha hecho este autor, del 2009 al 2013, ha medido que
entre el 90% y el 95% de personas en promedio se manejaría drásticamente bajo la VC que traía de otras vidas, y, para
peor, bajándola todavía más. En resumen, y salvo una honrosa minoría, que sostiene la VC planetaria, la raza humana
estaría acercándose a la ignorancia de las piedras, más que a la sabiduría de Dios.
Dudón: Y entonces, con tantos degradándose, ¿cómo es que la VC se ha mantenido constante en VC23%, los últimos
años?
Sefo: Influyen causas como estas:
(1) Están naciendo personas que traen VCs notablemente más altas que hace 50 años.
(2) Han tocado tierra dos sabios VC97% en los últimos doscientos años, dejando semilla sátvica en quienes han
querido escucharlos. Hay cómo tener acceso a información sobre el conocimiento superior. Solo que no todos
hacen el esfuerzo suficiente para llegar.
(3) Las tradiciones más degradantes están perdiendo fuerza, o han desaparecido.
(4) Un porcentaje muy menor de personas, está cantando a nombres de Dios, de modo universalista, aportando un
flujo de guna satva indispensable para que este milagro, que la VC no se venga abajo, ocurra.
(5) El cambio de era está en el plan de los dioses, lo cual significa muchas bendiciones espirituales para los que
están dando la parte fuerte de la batalla por subir sus propias vibraciones, ayudando a otros en lo que pueden.
(6) El hombre tiene varias causales de autodestrucción en curso, y ello está haciendo que tome más conciencia.
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(7) La verdad sobre la comida basura se está conociendo, y cada año se agregan miles de personas a las filas de
los vegetarianos, quitándose la que es la principal causa de degradación para muchos.
(8) La purificación está fuerte. Mucha gente bajovibrante está muriendo antes de tiempo, por razones a, b ó c, y
dejan de bajar la media. Un solo VC04%, baja la media, en cuanto negatividad individual, en 19%, respecto a
VC23%.
(9) Con todos los sufrimientos de la humanidad, una gran cantidad de karma está siendo pagada. Están ocurriendo
guerras civiles en algunas partes, las cuales, salvo excepciones, son pagadas de karma debido a pésimas
vibraciones. La guerra civil suele ser atraída con un pueblo vibrando cerca de VC10%, como promedio de todo ese
país.
(10) Últimamente ha habido menos guerras internacionales.
Preguntócrates: Explica más la ley Chit.
Sefo: La Ley Chit: “LA INTELIGENCIA SIN ARMONÍA SE AUTODESTRUYE”, puede ser comprobada en variados ámbitos.
Ir contra la armonía es ir contra el amor, y Dios es Amor, de modo que el uso desarmónico de la inteligencia va directamente
contra el plan de Dios, y no puede menos que causar un gran karma al que la propicia, proporcional a la magnitud del daño.
“El que a sabiendas genera malos karmas con intensos desamores, se convierte en atractor poderoso de malos karmas.” Si
los asteroides kármicos no vuelven pronto en el plano biológico, pueden volverle al cuerpo astral o causal, o al cuerpo
biológico de otras vidas. El que usando su inteligencia comete un delito contra la ley natural del amor, merece que la
Inteligencia Cósmica se aplique en contra suya.
Y, puesta en contra, no Es un enemigo menor.
Puedes constatar de tus experiencias cotidianas, que en todo grupo carente de armonía, una parte importante del
tiempo y del recurso se va en la defensa personal de los individuos, en razonar sobre los ataques y contraataques,
impidiendo lograr metas colectivas necesarias, peor si hay guerras. En la segunda guerra mundial fueron hundidos centenas
de miles de toneladas de barcos cargados con alimentos, ropa, madera, y una cantidad de recursos que simplemente se
perdieron, sin contar las personas fallecidas. Piensa en la devastación de Europa. Autodestrucción neta.
Nadie progresa de modo sustentable si se aleja hacia la parte peor de los pares de opuestos, y antivitaliza su vida.
Ni una sociedad, ni un individuo que sean contrarios al amor logran perdurar demasiado tiempo antivitalizando, a no ser que
las alternativas disponibles sean peores.
De ninguna manera se consigue felicidad con desarmonía.
Una sociedad donde el egoísmo y la traición a los otros seres humanos sean los valores dominantes, como en la sociedad
comercial de hoy, donde el pez grande devora al pequeño, es una sociedad que genera karma colectivo de extremo, y ese
karma, si es dejado crecer sin límites, alguna vez destruirá a la sociedad que lo genera. O a su “orden” establecido.
Igual ocurre al individuo. Hay personas de alto rendimiento académico que se han entregado a las drogas o se han
dedicado a lucrar dañando a los otros seres humanos, vendiéndole alimentación saturada de cancerígenos o de sustancias
bioquímicas degradantes de la persona humana.
Relacionado con la ley Chit, existe un importante principio de economía orgánica armonizante: “los medios se
reúnen de modo sustentable alrededor de la armonía (satva)”, que es un principio de economía orgánica armonizante,
con el obvio corolario: “los medios se alejan del tamas y del rayas no sátvico”, es decir, de la desarmonía.
Lo sátvico es una clase especial dentro de lo amoroso, pero incluye más temas que los corrientemente aceptados
como “amor”. La causalidad sátvica genera mayor sustentabilidad en el tiempo, y ampliamente más que la causalidad
odiosa. El odio quema recursos. Autodestrucción en acción.
Donde manda el amor, nunca quedan fuera la disciplina y el dinamismo sátvico. De tal modo es más fácil que el
recurso disponible alcance para más gente, porque se despilfarra menos en egoísmos y disputas.
Compara un matrimonio avenido, con otro que rompe y se divorcia. Concluirás que en la primera condición habrá
más recursos que en la segunda. En arrendar dos casas con sueldos separados, pagar doble de cuentas, se gasta más que
en arrendar una con los sueldos sumados.
Aunque el conductor que se mató por conducir ebrio haya sido inteligente, de poco le sirvió, si por emborracharse
llegó a VC04%, la frecuencia de la autodestrucción.
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Shaktina: En territorios con ciclos de odio antiguos activos, la felicidad burda parece sueño.
Cada ingesta biológica o psíquica de tamas es como un terrón de tinte oscuro que tiras a la poza de tu conciencia, un acto
de violencia contra tí mismo, cuyas consecuencias quedan repercutiendo. La lucidez en vigilia es un reflejo del cielo que
nunca llega a la poza de la conciencia, siempre intranquila por las piedras o terrones que le tiran.
Mientras estén repercutiendo las ondas provocadas por los objetos que tiramos, ¿qué derecho tenemos de
reclamarle a Dios por una paz que no merecemos? Paz, sabiduría, acción y alimentación, están relacionados. En maestros
del MADI Indio hay más sobre la ley natural de lo que cree la gente.
Preguntócrates: ¿Qué es “karma”?
Shaktina: Karma es un término de la tradición de sabios Indios que alude a la causalidad multidimensional en sí, a todas las
acciones y reacciones del universo y sus dimensiones, pero que también alude a que esa causalidad se registra en las
historias evolutivas de los no iluminados. Por la causalidad multidimensional, interactúan en el tiempo evolutivo los polos
opuestos de “causa” y “efecto”. La causa puede ocurrir en una dimensión y en una encarnación, y el efecto puede retornar
pronto, o en otras dimensiones y encarnaciones.
En el concepto de la tradición de sabios Indios, al morir una persona, se lleva “causas semilla” en su memoria
subconsciente, y son los deseos insatisfechos, buenos y malos, los que alargan la lista de adeudados de la mente, inflan a la
mente misma, tal que mientras más deseos adeudados tenga la persona, más se va a demorar en iluminarse. El Avatar
VC97% recomendaba un plan de limitación de deseos.
Pero hoy mucha información está tergiversada, la educación y la información que llegan por los medios están
invertidas, no apoyan al sentido evolutivo natural, porque en general la civilización humana es fomentadora de deseos. Tanto
el MADI Indio como el Taoísmo coinciden en que los deseos retrasan la evolución, especialmente cuando se descontrolan.
El sistema comercial que la humanidad tiene ahora, al 2010, ni siquiera es neutro, es abiertamente degradante, al
fomentar la competencia por tener más dinero para satisfacer más deseos egoístas.
Como “toda verdad humana es parcialmente falsa”, también ha de haber deseos evolutivos.
Preguntócrates: ¿Qué es “iluminarse en el Burdo”?
Sefo: En concepto SFO, iluminarse en el Burdo es la condición vibratoria de lograr VC35%, que es la VC superior del Burdo.
Significa lograr el punto de transición donde la esclavitud a la guna tamas, deja de ser dominante. Pero no para todos es
igual, porque hay personas muy adelantadas en unos aspectos, y muy retrasadas en otros. Es mejor lograr una iluminación
burda pareja, versus otras con grandes altibajos.
Preguntócrates: ¿Desde qué VC se puede chatear con Dios, vía Internet Cósmico (ICR)?
Sefo:
PR: Señor Dios, ¿desde qué VC se puede chatear con Dios, vía Internet Cósmico (ICR)?
RR: VC29%.
Preguntócrates: Toda persona tiene derecho a apostar sobre qué sistema de vida va a escoger para vivir, mientras no se lo
lleven preso por perjudicar los derechos ajenos. Cuando uno analiza si aceptar o no algún concepto nuevo, o su ingreso a
alguna organización o a algún sistema de pensamiento, teme estar errando, y, como se ve tanto engaño, en ocasiones
prefiere quedarse con los demonios y tabúes conocidos en lugar de buscar santos y paradigmas nuevos. ¿En qué podemos
creer, minimizando riesgos? Si todo es incierto a nuestro nivel, finalmente cada decisión termina siendo una apuesta, con
margen de incertidumbre relativamente alto, pero si no apuestas, casi no comienzas ningún proyecto. Entonces se vuelve
crucial ésta pregunta: ¿A QUÉ SE PUEDE APOSTAR? ¿A qué no se debiera apostar?
Sefo: Puedes apostar a que polmá tú eres el campeón del mundo en tener tus propios pensamientos, y en consecuencia
ningún humano ordinario puede pensar por tí tus propios pensamientos. Puedes apostar a escoger un buen concepto de
Dios, y no uno terrorista, aunque el peso de la escritura dominante en tu medio te pinte a Dios Amor como creador de
infiernos eternos. Puedes apostar a que si tú aceptas que un Dios de amor hace cosas malas, te considerarás con derecho a
hacerlas. Puedes apostar a que si tú aceptas que un Dios de Satchitananda supremo solo hace cosas satchitanandistas, o
sachi, te considerarás con derecho a imitarlas, según tu alcance, y a que irás por buen camino.
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El vocablo “apuesta” se ha venido imponiendo en el uso masivo, aun cuando proviene de juegos de azar.
Es una forma de reconocer que no tenemos todas las certezas, al momento de tener que decidir sobre temas
importantes.
En sentido filosófico, se puede usar la palabra “apuesta” para temas con incertidumbre dentro del rango de
lo aceptable, pero no existen las incertidumbres relativas nulas. Ninguna decisión tiene cero riesgos.
“Apostar”, cuando no queda otra opción frente a cualquier camino a seguir, puede considerarse un chiste práctico,
un aditivo de humor a la inevitable incerteza de toda decisión. Ni siquiera al acostarte a dormir en tu cama sabes si vas a
despertar o no. Las frases corrientes, como: “De acuerdo, tal día nos reunimos a las 4”, son apuestas, por las cuales
entendemos que se hará el mejor esfuerzo para que los propósitos en cuestión resulten; y que damos por sentado que los
participantes necesitaremos al menos un cuerpo burdo vivo y sano.
Preguntas a qué se puede apostar. En concepto SFO, SE PUEDE APOSTAR A LO AMOROSO, A LO QUE
AUMENTA EL SATCHITANANDA INDIVIDUAL Y COLECTIVO, a que estamos viviendo para armonizar la existencia del
modo más sabio posible a nuestro alcance.
Aparte de “a qué apostar”, también importan estos otros: cómo se apuesta, cuando, qué, cuanto, por qué, para qué,
si se justifica el riesgo, etc.
Para decisiones personales, es importante aprender a confiar en el maestro interno, el alma. El alma debiera traer
la voz de Dios a la persona que quiera tener oídos y escuchar, y lo hará en mejor manera si los velos vibrantes están más
limpios, y si se obedece a la “conciencia moral”, la cual te ayuda a “darte cuenta” intuitivamente de si algo es bueno o malo,
de si tendrá un buen o un mal resultado en caso de involucrar recursos en la apuesta. El alma debe dar su opinión sobre
cada proyecto de acción: ¿Es ésto amoroso o desamoroso?
Lo amoroso no necesariamente consiste en aplicar ciegamente lo tradicional. UN BUEN BUSCADOR DE DIOS NO
DEBIERA APOSTAR A CIEGAS A QUE CADA FRASE DE CUALQUIER ESCRITURA SEA 100% CIERTA.
LA VOZ DEL ALMA, LA CONCIENCIA MORAL PERSONAL, DEBEN PREVALECER POR SOBRE LAS FRASES
QUE GENEREN ODIO, DESCALIFICACIÓN O CUALQUIER CLASE DE DESAMOR A OTROS SERES, A DIOS, A UNO
MISMO. Se necesita distinguir lo relevante de lo irrelevante, lo estratégico vital de lo táctico antivital al “apostar”. Es un error
tragarse como bueno todo lo que dicen las escrituras, sin digerirlo.
SE PUEDE APOSTAR A QUE LA PARTE AMOROSA DE LAS ESCRITURAS VIENE DE DIOS, Y A QUE LA
PARTE DESAMOROSA VIENE DE LA IGNORANCIA HUMANA. “Toda frase de escritura tiene origen humano, mientras no
se pruebe al menos que es amorosa y sabia”. Además, tales frases pueden ser medidas en la TVC.
Dado el nivel evolutivo de la raza humana, los predicadores fulminantes consiguen mayores asambleas basándose
en el terror que en el amor, y de modo más impresionante. Fulano sale impresionado del templo y dispuesto a darlo todo
para salvar al menos su alma, cuando un predicador furibundo ha anunciado el fin del mundo “para mañana a las tres de la
tarde”, y ha estado describiendo al infierno eterno.
Si le sacaran lo odioso a las escrituras y a los mensajes de los pastores degradantes, perderían fuerza varias
afirmaciones desamorosas, con el riesgo de que se vaciaran los templos a donde la gente va por temor al infierno.
En religión se debiera apostar a que es mejor apostar con amor que con egoísmo y terror. Apostar con amor sabio
es el bien, apostar con odio, terrorismo, egoísmo y fundamentalismo, es el mal. Pero el amor no es demasiado blando, al
contrario, es difícil y disciplinado.
LA PREGUNTA: ¿A QUÉ PODEMOS APOSTAR?, ES CRUCIAL EN LA ELECCIÓN DE PRINCIPIOS, DE
CAMINO, DE ESCALA DE VALORES PERSONAL. Apostar en el sentido de escoger valores filosóficos se parece a la fe,
pero no es lo mismo, porque uno razona para probar esos valores, y si después de un tiempo comprueba que carecen de
utilidad, los arruga y los tira a la papelera de reciclaje.
De la fe han dicho que es un don de Dios, pero la verdad es que, cuando niño, tus padres te empujan hacia alguna
creencia específica, especialmente si te pusieron en un colegio asociado a X religión.
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Cada persona sabe si apostará o no al camino del amor, de espiritualidad multidimensional esencial, que
justamente comienza por la apuesta personal de tener fe en Dios Amor. También se apuesta basar o no toda la religiosidad
en ese concepto tan simple: “Dios Es Amor”, no una basura terrorista.
Preguntócrates: ¿Hay relación entre incertidumbre, ignorancia, desarmonía y sufrimientos extremos?
Sefo: Sí que la hay. Varían desde menor a mayor VC. Con más ignorancia se sufre menos, en la evolución de las especies
no racionales. Una planta tiene un sistema nervioso menos refinado que los mamíferos, y ante una herida equivalente, es
más intenso el sufrimiento del ser vivo más evolucionado.
Un vegetal no sufre de igual manera que un humano cesante, por cómo alimentará a su familia en un año más, o
ése día.
Por la evolución, se progresa en ser más consciente de sufrimientos y alegrías. El ser humano sufre más con la
incertidumbre que los animales irracionales. Los animales irracionales poseen cierta certidumbre de información, instinto de
por medio, para la gran mayoría de las situaciones. Pero sería absolutista afirmar que los seres vivos vegetales o animales
irracionales no sufren. Un perro chilla y huye cuando lleva la peor parte en una pelea, cuando los colmillos de otros perros le
perforan su cuero.
Los animales irracionales no generan desarmonía en el entorno de la ley natural, mientras no está interviniendo
algún ser humano ignorante de esa ley natural. Cuando el ser humano había eliminado los lobos del parque Yellonstown, los
herbívoros se estaban comiendo todo el pasto, y desapareciendo especies. Soltaron lobos allí, y el problema desapareció.
El ser humano genera desarmonía para sí mismo, y de la desarmonía derivan el sufrimiento y la incertidumbre.
Mientras más al extremo llegue el ser humano con sus desarmonías, más intensos y letales han de ser los sufrimientos que
lo ataquen en el futuro.
El que logra superar la ignorancia y se ilumina en el Burdo, espontáneamente actúa según la ley natural
armonizante, con lo cual no genera incertidumbre, ni sufrimiento. Todo fluye para él según la ley natural de Dios del Burdo,
pero en las interacciones de un iluminado con no iluminados, continúan habiendo conflictos.
El no iluminado no entiende muchas acciones del iluminado. El último suele referirse a leyes naturales
desconocidas para el primero. O actuar según ellas. El no iluminado fundamentalista de sus tabúes, pone el grito en
el cielo, cuando un iluminado hace o dice algo correcto y necesario según su misión, y según la ley natural de Dios,
cuando le rompe tabúes. Ese fue uno de los problemas que tuvo Avatar VC97%. Multiplicando VC23% por cuatro, se
llega a VC92%. El porcentaje de realización de Dios de Avatar VC97%, más que cuadruplica la VC23% media
humana, hasta le sobran cinco. Según lo cual, ¿cabe esperar que no lo entendamos a cabalidad? A este autor, la
respuesta le parece más que obvia.
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EL PAR SABIDURÍA / IGNORANCIA EN LOS DISTINTOS ESTADOS DE CONCIENCIA
Preguntócrates: Los tres estados básicos de conciencia más reconocidos usualmente, son vigilia, dormir y soñar. ¿Hay
alguna relación entre esos tres estados de conciencia y los tres cuerpos que los seres humanos tendríamos, según el MADI
Indio, en las tres dimensiones colectivas? Si la hubiese, explica un poco.
Sefo: En el concepto de la tradición del MC Shankaracharya, al soñar suele activarse el cuerpo astral, y con el dormir
profundo, se activa el cuerpo causal de las personas. Dentro del grado en que sea posible su activación en cada una de
esas dimensiones, y según el estado y VC de cada ser evolucionante. Es en el dormir profundo cuando más se descansa,
porque se llega al nivel de mayor satchitananda, aun cuando lo hagamos de forma subconsciente.
Todos los humanos “solo dormimos” en la fase Causal de “la no vigilia Burda”. En ésta línea, se esperaría que los
seres evolucionantes del Astral tuviesen sueños cada vez más lúcidos del Causal.
Se sueña teniendo experiencias de dimensiones colectivas más avanzadas que la dominante, según alcance la
vibración. La dimensión dominante es aquella donde tienes el cuerpo de más abajo, al menos antes de llegar a VC86%.
Las personas que adeudan karmas por como antiviven o han antivivido, suelen sufrir incluso en sueños, visitando el
Astral bajo, que es lo más feo de esa dimensión, lo de peor satchitananda. Podría bastar como método curativo para mitigar
esa clase de sueños, dejar de contaminar la psiquis y el cuerpo biológico con alimentación chatarra durante un par de años.
Hay pesadillas que ocurren cuando tienes algún dolor, o estás dormido sobre un brazo, cortándote la circulación, o
torcido, o sin poder respirar. Tales pesadillas son alarmas causadas por el alma siempre-vigilante, para evitar daños
fisiológicos, o hasta la muerte.
Preguntócrates: ¿Cuántos estados de conciencia hay para el Maharishi Mahesh Yogi, fundador de la Meditación
Trascendental?
Sefo: Según el Maharishi Mahesh Yogi, de la línea de Shankaracharya, los estados de conciencia serían siete. Con la
Meditación Trascendental se lograría el cuarto estado, al que el Maharishi llama conciencia trascendental, y que define como
“alerta en profundo descanso”. Cuando esta conciencia trascendental se volviese permanente, se lograría un quinto estado
de conciencia, la Conciencia Cósmica, lograda la cual se sería consciente de muchas situaciones del cosmos. Al sexto
estado el Maharishi lo llama “Conciencia de Dios”, y al séptimo, “Conciencia de Unidad”.
Preguntócrates: ¿Y cómo encajan esos siete estados del M.M.Y., respecto a la TVC y a las dimensiones colectivas?
Sefo: Los números no coinciden con lo que se mide y razona en SFO. Quede claro que el MMY no menciona la variable VC,
ni mide. Él supone. Realizando un híbrido, midiendo en la TVF las siguientes afirmaciones SFO, pidiéndole ayuda a Dios
para distorsionar menos, quedaría así:

Es correcto decir que se logra un estado de conciencia de unidad como ser evolucionante, al abrir el portal del
alma desde la psiquis burda, o astral, o causal, en VC86%, o la VC que sea.
RR: MADI.

El estado de conciencia de Dios, se logra en: VC86%. En consecuencia, los que para MMY son el sexto y el
séptimo estado de conciencia, en SFO se mide que son uno solo, la iluminación de VC86%. Y no tiene sentido
continuar, porque es otro lenguaje. Y tanto el soñar como el dormir profundo, en SFO son interpretados de otro
modo.
Preguntócrates: ¿En qué estado de conciencia se está durante la regresión hipnótica a una vida pasada? No encaja en
ninguno de los siete estados de conciencia del MMY. ¿Cómo aplicarías el método SFO para salir del paso, en temas como
el de los estados de conciencia, que se pierden en la noche interna de lo desconocido? MEDIR Y MOVER ESTO A
PSICOLOGÍA.
Sefo: Dios no se va a poner envidioso de que el hombre sepa más. La sabiduría máxima que pueda tener un ser
evolucionante, ya está predeterminada por la ley natural, habiendo dos hitos importantes. Cuando se abre el portal del alma,
en VC86%, y cuando se terminan los estudios y experiencias universales como seres evolucionantes, en VC99%, y ocurre la
fusión de lo que deja de ser conciencia individual, con Lo Divino. Felicidad suprema. Evento cósmico. Ocasión de fiesta de
los devas, o dioses. Desde abajo, salvo perfeccionando métodos transdimensionales, no nos daríamos ni cuenta.
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Según avanza el tiempo y las mediciones en la TVC, hay piezas del rompecabezas multidimensional de la ley
natural que comienzan a converger. Otras, divergen, y se deben a malas mediciones. Entonces, habrá que detectarlas de
algún modo. Y corregir los errores de medición, priorizando la coherencia. Este autor tiene más precisión conceptual que
numérica. De modo que no es tan arriesgado eliminar algunas mediciones, y priorizar conceptos unitivos. Interesa dejar algo
lo más coherente posibles, a los radiestesistas de gran precisión, que van a venir después, según el plan de los dioses,
manifestado por el rosacruz César Capdeville a este autor, más menos en 1970.
De modo que los libros SFO tienen más valor en sentido de abrir caminos, que en la pretensión de obtener grandes
precisiones. Hay gente que tendrá que esforzarse por quedar libre de apegos basurificantes, convirtiéndose en personas
cielo-cielo, para poder medir bien. Es decir, mantener al menos un 75% del mes, una VC68% mínimo. Es la condición
mínima medida para ser madista, o estudioso de los MADIS. Y aunque pueda manejar ideas bien estando con la VC baja,
las mediciones importantes, deberán ser realizadas con la VC alta. Necesidades del cargo.
Además, sabiendo que se encienden, por ejemplo, poderes curativos, pasada cierta VC para arriba, cuando se
traiga el don curativo, llevársela con la VC baja, es condición de no poder ayudar con efectividad. Es condición de caer en
defecto de amor. Si hay un ser querido cercano con un dolor intenso, y no le puedes ayudar porque te excediste en tu cuota
de rogi (enfermo de gozador de los sentidos burdos), y andas con la vibra por los suelos, eso es poco digno para un
altovibrante.
Preguntas por cuál sería el estado de conciencia hipnótico, y tengo la duda sobre si es astral, o burdo, del Burdo
alto. Porque mientras tengamos cuerpo-psiquis burdo activo, el tamas será dominante, y tendremos limitaciones perceptivas
en el Astral. Hay toda una temática relacionada. Según cómo vibre, el llamado “registro Akásico”, con las memorias de las
vidas pasadas, se supone que estaría en el Astral. Pero puede que esté en el Burdo alto. Hay vestigios de un “purgatorio”,
antes del zarpe al Astral.
Aplicando el método SFO para buscar conocimiento, hay que reunir ideas que parezcan relacionadas, e irlas
midiendo. Sin descartar que pueden escaparse errores. Por lo cual, la criba racional, no puede dejar de operar. Hasta donde
sea posible, debe poderse armar algo coherente. Porque la ley natural, de la cual se está buscando entender como es,
siempre ha sido coherente.
En las sucesiones de preguntas SFO, este autor sabe por dónde comienza, pero no tiene idea de qué preguntas
relacionadas aparecerán por el camino. Y aunque no parezcan relacionadas, se les da acogida, se las analiza, y mide.
PR: Señor Dios: ¿Qué %V/F o VC miden en la TVF o la TVC, las siguientes afirmaciones, o preguntas?

Hay una zona del Burdo alto donde los seres astrales con suficiente avance pueden operar sin problemas,
cruzando el túnel, por poco tiempo. RR: MADI.

Hay una zona del Astral bajo donde los seres burdos con suficiente avance pueden operar sin problemas,
cruzando el túnel, por poco tiempo, y con asistencia de guías astrales. RR: MADI.

La VC de la función psíquica “regresión a vidas pasadas”, estando en el Burdo, mide VC35%. RR: MADI.

Al morir una persona, se desprenden los 2,5 velos de abajo, tras la muerte. RR: MADI.

Las memorias de las vidas pasadas, no quedan adheridas a los 2,5 velos de arriba. RR: MADI.

La parte superior del tercer velo (mental), lo que no se pierde con la muerte del cuerpo burdo, mide VC49%. RR:
MADI.

La parte del tercer velo que se pierde luego de la muerte del cuerpo burdo, mide: RR: VC35%. (Muchos que han
visto toda su vida en un segundo, han vuelto, sin morir. Se les decía que si cruzaban la raya, no volverían.
Morirían. Pero no lo hicieron, y volvieron. Luego, estuvieron en alguna instancia descarnada, del Burdo superior, o
del Astral bajo. La visión de toda la vida en un segundo, que han tenido muchos que han vuelto, es previa a la
muerte. A algunos seres evolucionantes se les da a elegir si vuelven o no al Burdo; si cruzan o no cierta raya; la
misma hipnosis, es más entendible en VC35%, que atravesando el túnel. ¿Para qué complicar con otra
dimensión, si el principio de la mínima acción para conseguir logros, indica que las funciones pertinentes pueden
ser realizadas en el Burdo alto?).

Queda registro de las vidas pasadas de los seres humanos, por muchos ciclos más. RR: MADI.

Queda registro de las vidas pasadas de los animales irracionales, por muchos ciclos más. RR: MADI.

Queda registro de las vidas pasadas de los seres evolucionantes vegetales, por muchos ciclos más. RR: MADI.
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Después de iluminado, polmá, a ningún ser evolucionante le aporta evolución recordar sus vidas pasadas. Polmé,
sí le aporta, cuando aplica información de vidas pasadas de cualquiera, para ayudar a terceros. RR: MADI.
A aquellos de los cuales el que se iluminó sirvió de maestro, les sirve visitar las vidas pasadas de ese iluminado.
Con fines educativos, o investigativos, algunas personas necesitarán poder averiguar pasajes de la vida de
algunos maestros. Todas estas memorias, aportan a los “Computadores Servidores” del Internet Cósmico de
Dios, ICDD, en cuanto a deudas y progresos kármicos individualizados. Y también sirven, o servirán, para
investigaciones judiciales, la mayoría por venir. Para dar la venia cósmica a que alguien se ilumine, se ha de
saber que nada resta pendiente de sus n vidas previas. Por todo esto y más, las vidas pasadas no se borran. RR:
MADI.
Cuando el Burdo es reabsorbido, durante el crepúsculo del día de Brahmán, el resumen de información de
pendencias kármicas de los seres evolucionantes, debe poder ser guardado en una base de datos Astral. RR:
MADI.
Cuando el Astral es reabsorbido, durante el crepúsculo del día de Brahmán, el resumen de información de
pendencias kármicas de los seres evolucionantes, debe poder ser guardado en una base de datos Causal. RR:
MADI.
Cuando el Causal es reabsorbido, durante el crepúsculo del día de Brahmán, el resumen de información de
pendencias kármicas de los seres evolucionantes, debe poder ser guardado en una base de datos Absoluta. RR:
MADI.
La información detallada sobre las vidas pasadas de todos los seres evolucionantes de las tres dimensiones, se
borra de los registros cósmicos con la entrada de la noche de Brahmán. Pero la información esencial, relativa a la
VC, avances y no avances específicos, permanece. RR: MADI.
El Akasa burdo mide. RR: VC0%, igual que el espacio burdo.
El Akasa astral mide. RR: VC40%, igual que el espacio astral.
En el cuerpo biológico, todos los órganos sensoriales están activos en el estado de vigilia. (Dicho por Avatar
VC97%). RR: MADI.
Del cuerpo astral, no todos los órganos sensoriales están activos durante el estado de vigilia Burdo. RR: MADI.
Es correcto traducir akasa como espacio, sin importar la dimensión de que se trate. RR: MADI.
El nombre “registro Akásico”, está mal puesto, porque la vibración de “memorias de vidas pasadas” es VC35%, y
Ni el espacio astral (VC40%), ni el espacio burdo (VC0%), miden la misma vibración. RR: MADI.
La memoria burda de los seres evolucionantes burdos, mide VC04%. RR: MADI.
La memoria burda de los seres evolucionantes burdos se respalda en un “disco” del Burdo alto. RR: MADI
Cuando un ser evolucionante burdo muere, toda su memoria VC04% de la vida reciente, queda en la base de
datos, que mide VC35%. RR: MADI
La memoria VC04% se va copiando a la memoria VC35%, a tiempo real, apenas son recordables los eventos.
RR: MADI
Del tercer velo, la parte que no se pierde con la muerte, mide VC49%. RR: MADI. Luego, lo que se pierde, debería
medir menos.
¿Qué porcentaje de las memorias de las vidas pasadas se guarda en el akasa astral, en VC40%? RR: 0%. (No
tiene sentido, que en el nivel más básico del Astral, se guarden memorias, que tienen algún grado de elaboración,
por más que sean de una dimensión inferior).
Un terrícola no iluminado tiene su cuerpo psiquis bajo el dominio del tamoguna. Esto condiciona que los
movimientos por el Astral, donde rige el rayoguna, se encuentran limitados. RR: MADI.
Para moverse más libremente por el Astral, (lo que permita su nivel evolutivo), el ser evolucionante no iluminado
tendría que morir en el Burdo. RR: MADI.
La VC de la regresión hipnótica a vidas pasadas, teniendo cuerpo burdo, mide VC35%. RR: MADI.
La práctica del procedimiento de la regresión a vidas pasadas activa algunas formas y funciones psíquicas
relacionados con el cuerpo-psiquis Astral. El ejercicio de la función desarrolla la forma que desempeña la función.
Después de las primeras regresiones dependiendo del psiquiatra, es posible que varios aprendan a lograrlo solos.
RR: MADI.
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En libros de Brian Weiss figura que varias personas, luego de una serie relativamente extensa de regresiones,
comenzaban a saber reconocer estando en vigilia burda, cuales personas de su presente vida habían sido qué
personas en vidas pasadas, y que ellas o ellos los habían conocido. Es correcto llamar a eso, “intuición”. RR:
MADI.
Cuando la conciencia del Astral comienza a conectarse con la conciencia de vigilia del Burdo, avanza el estado de
conciencia cósmica, o conciencia multidimensional más integrada. RR: MADI.
Los péndulos radiestésicos ayudan algo a desarrollar conciencia cósmica, desde que permiten ejercitar ciertos
poderes transdimensionales. RR: MADI.
Como el cuerpo-psiquis Astral permite captar algunas situaciones probables que vienen como futuro, y como
puede viajar, tiene cómo averiguar lo que está ocurriendo en distintas partes del Burdo, puede percibir con sus
sentidos astrales lo que se está conversando lejos, o puede saber hasta con cierto grado de precisión lo que va a
ocurrir, con una probabilidad que es función profunda de la evolución cósmica que tiene, y función superficial de
que tan contaminado o limpios tiene sus cuerpos de abajo en el presente, según la forma de vida o antivida que
lleva. Reconociendo que el futuro está en movimiento, y que no puede haber acierto en el 100% de los casos,
especialmente cuando es un proceso dependiente de lo que haga o no, mucha gente. RR: MADI.
Es verdad que ciertos objetos pueden ser movidos por personas que operan en un lugar, solo con sus cuerpos
astrales. RR: MADI.
Los llamados “fantasmas”, operan desde el Burdo Alto, en VC35%. RR: MADI.
Algunos seres descarnados del Burdo Alto, pueden manejar energías, para ser vistos por los sentidos ordinarios
burdos de terrícolas activos en el Burdo. RR: MADI. Pero no es la tónica que lo hagan. RR: MADI. Es más
probable que ocurra con niños, que murieron teniendo más energía, que con ancianos. RR: MADI.
Los antepasados muertos decenios antes, que van a ver a un pariente que está con posibilidades de morir, usan
100% su propia energía para hacerse ver de sus conocidos de abajo. RR: MADI. Bajan del Astral por el túnel, a la
zona VC35%, desde la cual se puede interactuar abajo, con el permiso de los custodios del portal. Esos
custodios, son los funcionarios del “aeropuerto transdimensional”, sección “certificados de antecedentes para
nacer-aterrizar en el Burdo”. Entre otras funciones. RR: MADI.
Es verdad que ciertas personas producen incendios con algún sentido astral, o del Burdo alto. RR: MADI.
El fenómeno “producir incendios psíquicamente en el Burdo, teniendo cuerpo-psiquis activo en el Burdo”, mide
VC35%, y es un manejo del elemento “fuego”. RR: MADI.
Es verdad que hace frío cuando hay una presencia fantasmagórica, en las llamadas “casas embrujadas”. RR:
MADI.
El fenómeno “producir un fantasma frío psíquicamente en el Burdo, teniendo cuerpo-psiquis activo en el Astral,
pero no cuerpo burdo”, mide VC35%. RR: MADI. El origen del frío, es que el fantasma está absorbiendo calor del
observador burdo, para poder manifestarse. RR: MADI. Lo cual es un manejo del elemento “fuego”, por tratarse
de transferencia de calor. RR: MADI.
Tal como es posible producir fuego, hay la facultad de producir frío, en alguna psiquis humana. RR: MADI.
Un fantasma poderoso, podría llegar a congelar y matar a una persona, absorbiéndole calor. RR: MADI. Pero no
conseguiría hacerlo, si la persona repite nombres de Dios. RR: MADI.
Vía péndulos radiestésicos, el cuerpo Astral maneja cierta telekinesia. RR: MADI.
El cuerpo astral maneja también, intuición, clariaudiencia, clarividencia, y otros. RR: MADI.
Desarrollando más el cuerpo Astral y Causal con sus respectivas psiquis, los poderes citados en el párrafo
anterior, y otros, se incrementan. RR: MADI.
¿Qué VC mide la inteligencia emocional? RR: El péndulo no estabiliza giro. De ser cierto, correspondería a un
invento humano, no a una ley natural. El comportamiento gúnico incluye entre sus posibilidades a estas clases de
comportamiento, con más o con menos inteligencia emocional.
Lo que acá abajo es llamado “inteligencia emocional”, se puede explicar como un proceso agregarle fulano o
fulana suficiente Ananda y satva a su interacción con otra gente. RR: MADI.
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Preguntócrates: ¿Por qué no todos pueden lograr regresiones a vidas pasadas?
Sefo: Cualquiera que consiga la concentración profunda de la hipnosis tiene la posibilidad pero no la seguridad de
experimentar regresiones a vidas pasadas. En etapas evolutivas en el Astral, se tiene cuerpo astral de piedra o vegetal ahí, y
con esa vibración astral tan baja no alcanza para tomar conciencia en ese plano, de modo que solo “se duerme” entre cada
re-muerte y re-nacimiento. RR: MADI.
Preguntócrates: ¿Cuál es la VC mínima para regresionar a vidas pasadas, y darse cuenta?
Sefo: RR: VC40%. En otra oportunidad dio algo más.
Preguntócrates: ¿Cuántos estados de conciencia son relevantes para destacar, en concepto SFO, y según qué criterios?
Sefo: Según los hitos evolutivos, los niveles de conciencia se pueden definir de diferentes formas. De partida, hay conciencia
burda, astral, causal y divina. Las tres primeras conciernen a los seres evolucionantes. En la conciencia divina, Es Dios
Quién tiene conciencia de Sí mismo, solo que a partir de un instante, el ser que se iluminó, pasa a tomar conciencia de
Aquello, según lo permitan las limitaciones de los seres evolucionantes, desde sus psiquis de abajo, y, según la dimensión
donde se encuentre. Pero no da igual estar en una dimensión, con una forma corporal mineral, vegetal, de animal irracional,
o de animal racional.
Cuando un ser humano con cuerpo burdo realiza un vuelo astral, u otros estados transdimensionales similares.
Resulta que está usando el cuerpo astral, pero en el plano Burdo. Lo cual podrá ser una variación de la conciencia de vigilia
burda, pero claramente no representa lo mismo. No parece lógico afirmar: “Fulano está en vigilia convencional”, cuando
otros le miran su cuerpo, y lo ven dormido. Pero “el lindo” anda volando, quizá en qué astro. O antro.
Los criterios determinantes para clasificar estados de conciencia de seres evolucionantes, serían dos: (1) En qué
dimensión está situado el cuerpo-psiquis dominante. (2) En dónde está enfocada la conciencia. (3) Qué cuerpo-psiquis está
activado, a pesar de ser otro el dominante, para la experiencia.
Según un enfoque gúnico, se podría hablar de:

Conciencia general del tamas, o del Burdo, por los distintos seres evolucionantes burdos.

Conciencia general del rayas, o del Astral, por los distintos seres evolucionantes del Astral.

Conciencia general del satva, o del Causal, por los distintos seres evolucionantes del Causal.
Por ahora, aparte usar la variable universal VC, en SFO no se entrará a clasificar en cada dimensión, dentro de la
conciencia de vigilia. Lo cual, abriría a sub-clasificaciones gradativas, si son racionales o no, por reino y por especie. Al
menos se podría hablar de:






Estado de conciencia de seres evolucionantes con cuerpos minerales.
Estado de conciencia de seres evolucionantes con cuerpos, vegetales.
Estado de conciencia de seres evolucionantes con cuerpos animales irracionales.
Estado de conciencia de seres evolucionantes con cuerpos animales racionales.
Variando todavía más, según las especies.

Estados de conciencia base de los seres evolucionantes:
Partiendo de: “El hombre es su alma, tiene tres cuerpos-psiquis”, cada uno de esos cuatro, al tener consciencia de
sí mismo, generan cuatro estados de conciencia basales, uno absoluto, y tres relativos:



(1-0) El estado de conciencia base absoluto, es el alma dándose cuenta de sí misma.
(2-0) El primer estado de conciencia base relativo, es el alma dándose cuenta de su relatividad causal, a través
del cuerpo-psiquis causal, más o menos limitado, según el avance del ser evolucionante respectivo.
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(3-0) El segundo estado de conciencia base relativo, es el alma dándose cuenta de su relatividad astral, a través
del cuerpo-psiquis astral, y de modo limitado según el avance del ser evolucionante respectivo. Sin importar
especie o reino.
(4-0) El tercer estado de conciencia base relativo, es el alma dándose cuenta de su relatividad burda, a través del
cuerpo-psiquis burdo, más o menos limitado según el avance del ser evolucionante respectivo. En distintas
especies terrestres, por ejemplo, los seres evolucionantes tienen un rango de conciencia respectivo propio de su
reino y especie, que puede o no diferir bastante respecto de otras especies y reinos.
Lo anterior suma cuatro niveles básicos. Pero también son de considerar otros estados secundarios,
híbridos de estos cuatro. Como los estados de conciencia referentes a experimentar algo de la dimensión B,
teniendo activo el cuerpo-psiquis dominante en la dimensión C. El cuerpo dominante puede ser el burdo, el astral,
o el causal, pero aun bajo esas respectivas condicionantes, la probabilidad de interactuar con otras dimensiones,
no es nula.

Estados de conciencia híbridos de los seres evolucionantes:








(1-n) Cuando un ser evolucionante iluminado, que ya abrió el portal de su alma, pero que todavía no ha cruzado
VC99%, toma cuerpo, por amor, sin necesitarlo, en diferentes dimensiones: (1-1) Toma cuerpo-psiquis en el
Causal. (1-2) Toma cuerpo-psiquis en el Astral. (1-3) Toma cuerpo-psiquis en el Burdo. (Suma tres más, llegando
a siete).
(2-n) Cuando el cuerpo-psiquis dominante es el causal. Cuando el ser evolucionante tiene cuerpo causal, pero no
tiene cuerpo astral ni cuerpo burdo. Aparte del estado de vigilia basal causal, son posibles varios estados de
conciencia híbridos: (2-1) Estado de conciencia de soñar con Dios. (2-2) Estado de conciencia de ser algo
consciente de Dios, en vigilia. (2-3) Estado de conciencia de interactuar perceptivamente en el Astral, pero sin
tener cuerpo en él. (2-4) Estado de conciencia de interactuar perceptivamente en el Burdo, pero sin tener cuerpo
ahí. (Suma cuatro estados más, llegando a 11).

(3-n) Cuando el cuerpo-psiquis dominante es el astral, asumido que el ser evolucionante carece de cuerpo burdo,
aparte el estado de vigilia astral, son posibles éstos: (3-1) Estado de conciencia del soñar con el Causal. (3-2)
Estado de conciencia de dormir profundo en Dios, o de ser algo consciente en Dios. (3-3) Estado de conciencia de
ser algo consciente de Dios, en vigilia. (3-4) Estado de conciencia de bajar al Burdo, pero sin tener cuerpo burdo.
(Suma cuatro más, llegando a 12).
(4-n) Cuando el cuerpo-psiquis dominante es el burdo, aparte el estado de vigilia burdo, son posibles: (4-1)
Estado de conciencia del soñar con el Astral, o de usar el cuerpo astral alguna manera. (4-2) Estado de
conciencia de dormir profundo en el Causal, o ser algo consciente ahí, usando el cuerpo causal de alguna
manera. (4-3) Estado de conciencia de ser algo consciente de Dios.

En total, sumando estos tres, se llega a 15; pero no todos éstos son accesibles a todos los humanos. Varían según: VC;
poderes desarrollados en vidas previas; potenciamiento por Gayatri, o por ayuda de algún maestro, para misiones
específicas.
Ejemplos específicos:


El estado de conciencia de fusión con Dios, en VC99%, es el comienzo del estado del ser dándose cuenta de su
alma al perder limitaciones, y el fin del estado puro de experimentar con la conciencia causal. Pasada la
transición, corresponde al estado básico (1-0). Antes de la transición, corresponde al estado híbrido de conciencia
Nº (2-2).
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Soñar un ser avanzado del Causal, con Dios. Corresponde al estado híbrido de conciencia (2-1).
Soñar un ser astral avanzado, con el Causal, o tener alguna experiencia interactiva ahí. Corresponde al estado
híbrido de conciencia (3-1).
La vigilia de un ser astral, en el Astral, sin importar a qué especie pertenezca. Corresponde al estado básico de
conciencia (3-0).
Durante el vuelo astral, el cuerpo-psiquis dominante es el burdo, pero se encuentra en un estado poco activo, y es
el cuerpo astral el que está más activo. Por lo general, el cuerpo astral sale a volar por el Burdo. Pero hay
posibilidad que llegue hasta la entrada del Astral. Hasta dónde le sea permitido, sin cruzar la raya, y morir. Hay
personas que han muerto en vuelos astrales, de noche, porque cruzaron esta raya. Corresponde al estado híbrido
de conciencia (4-1).

Preguntócrates: Y cuando encarna Gayatri en un cuerpo humano burdo, ¿qué estado de conciencia tiene, según ésta
clasificación? ¿Tiene cuerpo astral, Gayatri?
Sefo: Que Gayatri, no siendo ser evolucionante, tome cuerpo en el Astral, o en el Burdo, no entra en esta clasificación, que
es para seres evolucionantes, incluidas sus almas. Gayatri está presente en lo más alto del Causal, en el satva puro, desde
el principio hasta el final del día de Brahmán. El alma de Gayatri, Es Atmán, La Gran Alma, El Yo supremo.
Con otras palabras, Avatar VC97% dijo que el cuerpo astral de Prema Baba estaba tomando forma, para poder
encarnar. Es decir, que, tiempo antes, y para esta misión, ese cuerpo todavía no habría sido formado. Según lo cual, hasta
para avatares es necesaria la secuencia de: alma-cuerpo causal – cuerpo astral – cuerpo burdo.
Aprovechando ese cuerpo Astral, puede que, una vez que desencarne en el Burdo, Gayatri bendiga a los seres astrales por
un tiempo. También ellos, aun siendo semi-dioses, necesitan “empujones para arriba”. En el Astral medio y bajo, no domina
la armonización de opuestos. Este autor mide la presencia de mucho demonio en el Astral Bajo. Pero no todo el que tenga
esas vibraciones, ha de ser un demonio. Basta darse cuenta de para dónde va el bien, para dónde va el mal, y aplicarlo.
Polmá es bueno aumentar el porcentaje de realización de Dios, polmá es malo bajarlo. Y esta última frase mide MADI.
De todas maneras, haré tu pregunta, para ver qué ocurre, le preguntaré a La Madre Divina Gayatri:
PR: MDG: Por favor, ayúdame a medir minimizando errores: ¿Qué VC mide Gayatri, cuando toma cuerpo humano?
RR: VC100%.
Dudón: Según un texto tradicional de India, el dios Shiva encarnó como avatar en un jabalí. Ya terminada su misión, relatan
que se sentía tan bien como cerdo, que no quería abandonar su cuerpo. Cuando la lógica, era: “Terminas tu misión y te vas,
a gozar de la felicidad suprema que ya te ganaste. ¿Para qué continuar hozando barro, como un cerdo?” Tuvieron que
enviar a un arquero divino para que lo matara, porque abajo, ese enorme jabalí, con poderes especiales, los vencía a todos.
¿Qué comentas de esto? ¿Perdió el dios Shiva su iluminación?
Sefo: Creo que el objetivo de este relato es realzar cuán fuerte es Maya, la ilusión, para que más gente se esfuerce por
escaparle y realizar la felicidad suprema. Según el relato, la visión de un iluminado parece poder opacarse al encarnar en el
Burdo. Aunque el sistema nervioso de un cerdo no es muy refinado, y el cuerpo dominante era burdo, los avatares actúan el
drama cósmico, vienen para dejar enseñanzas. Pero no por ello pierden iluminación en sus dos cuerpos-psiquis superiores,
astral y causal. Es decir, por último, en un sueño, astral o causal, sueño que en un iluminado sería extremadamente lúcido,
demás que el dios Shiva hubiese podido decidir desencarnar, de haber querido. Pero opera como anécdota sabrosa, que
permite intercambio de opiniones, y escoger puntos de vista diferentes. Ocupar tiempo en historias sagradas, de iluminados,
carga buenas impresiones culturales en la mente, lo cual hace más probable actuar con mejor criterio. Y estas narraciones
antaño eran lo que los preceptores podían enseñar a las nuevas generaciones.
Preguntócrates: ¿Por qué se dice que la verdad relativa es impermanente, y dependiente?
Sefo: La verdad relativa opera dependiendo de condiciones, tales como: (1) De qué par de opuestos se trata. (2) El color del
cristal cultural a través del cual mira cada involucrado en el tema. (3) Para el que se encuentra profundamente dormido, no
hay ni verdad, ni nada. (4) Del lugar dónde te encuentras. A las doce del día en una ciudad, alguien puede preguntarse: ¿es
de noche o es de día?, y la verdad relativa para esa ciudad en ese momento es que “es de día”, pero doce horas después
será medianoche. Esa afirmación es verdadera 365 mediodías del año, y falsa todo el resto del tiempo diario. (4) De la VC
de fulano. (5) De la edad de fulano. Como bebé, es poco lo que entiende. (6) Porque todo lo relativo cambia, muchas
afirmaciones, aunque sean verdaderas en un tiempo, lugar y cultura, después quedan obsoletas. (7) Antes, para los
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portavoces del pensamiento humano europeo, el universo giraba alrededor de la Tierra. Hoy, en parte gracias a los
sufrimientos de Galileo Galilei con los fundamentalistas de su tiempo, ya no es visto así. Y en realidad, nunca ha sido así. (8)
Lo que cualquier persona tenga como verdad, es relativo a sí misma, pero en los juicios, las personas inculpadas
suelen cambiar de versiones, según su conveniencia para minimizar la pena. Luego, lo que llamamos “verdad humana”, no
solo es relativo a la persona misma, sino que puede diferir entre lo que la persona piensa, dice, y hace. Ha ocurrido que un
violador actúa como arrepentido, se porta bien en la cárcel, jura portarse bien, sale antes por buena conducta, y a los tres
días viola de nuevo.
Preguntócrates: ¿Encontrará felicidad duradera el hombre, mientras busque verdades impermanentes?
Sefo: No. Es lo que dicen todos los maestros avanzados. Y puedes medirlo. Ya sabes cómo. La “verdad” que maneje cada
cultura, le define dirección y sentido, cuando la aplica a su conducta. Y cuando las supuestas verdades no miden ni se
razonan MADI, ya se está en problemas graves. Peor, cuando las supuestas “verdades” no pasan de tabúes antivitales,
entonces, los rieles del tren cultural conducen directo al despeñadero vibratorio, y el sufrimiento colectivo no podrá ser
evitado hasta que se revierta el demonismo, y se haya pagado el karma correspondiente. Por esto importa tanto Sathya, la
verdad suprema sobre la ley natural. Es el único camino universal hacia la felicidad duradera.
Shaktina: En el zenit de la gruta de piedra de la ignorancia humana, hay una puerta de escape. Semi-transparente. Entra luz
tenue. Los pernos que la soportan, solo ceden a llaves especiales. Templadas con alta disciplina. La llave del portal del
alma, solo abre en VC86%.
Preguntócrates: ¿Cuáles son verdades permanentes, desde el punto de vista SFO?
Sefo: El maestro causal Avatar VC97%, la mejor fuente viva de MADI Indio que hubo en la Tierra hasta hace poco, afirmó
que “verdad es lo que era cierto antes, es cierto ahora, y será cierto en el futuro”. En este contexto, la ley natural de
Dios es una verdad permanente. Pero la visión que el hombre tiene de ella, no es permanente. La ley natural que sirve
para vivir es recuperada en la plenitud de algunas civilizaciones. Otras, se autodestruyen antes.
La ley natural, que es permanente, tiene una vigencia impermanente sobre el relativo. Cuando no hay relativo, esa
ley natural no tiene sobre qué actuar.
La ley natural, que tuvo vigencia durante los incontables ciclos de manifestación de relatividad ocurridos en el
pasado, tiene vigencia ahora, y la tendrá en todos los días de Brahman que vengan; con las modificaciones que Dios decida,
si las decide.
Los ocho principios SFO, según este autor les ha consultado a los maestros causales, son leyes naturales, y en
consecuencia, son también verdades permanentes, basta analizar los temas universales que tratan, y verificar la vibra
cósmica que miden esos principios. Si no se verifica por otros radiestesistas la misma VC de los ocho principios SFO que
midió este autor, significará que “cierto subconsciente se entusiasmó demasiado”. No obstante, si la ley natural de la
existencia / inexistencia, que es uno de los 8PSFO, ¿qué habría? Nada. La fuerza de los 8PSFO está en reflejar la ley
natural permanente, aun cuando antes nadie los haya reunido como en SFO.
Hace pocos miles de años, cuando el hombre manejaba una organización de información demasiado pobre, se
sucedían las hordas depredadoras. Todos ansiando robarles a otros. Por esos tiempos, había mucha ignorancia sobre cómo
funciona la ley natural de Dios que sirve para vivir. Apenas manejaban un poco de información para matar, y de producir, lo
mínimo. Pero eso, aun cuando en los períodos más oscuros, parecía interminable, casi ha pasado del todo. Sólo quedan
resabios obsoletos en la mente enferma de algunos fundamentalistas y delincuentes, que todavía al 2013 evitan trabajar,
pudiendo, y prefieren robar para comer.
Sarcásticus: Hoy los señores neofeudales han alcanzado “excelencia” en cuanto a explotar asalariados pobres. Tienen todo
un sistema para manejar información a su conveniencia, y aprietan las teclas del poder legal según les convenga, sin tener
idea de las consecuencias kármicas. El sistema pone a la gente entre la espada y la pared. ¡O me trabajas como esclavo, a
sueldo mínimo, y mientras a mí me interese, o no comes! Lo cual alcanza especial relevancia en países con densidad
demográfica alta y media de recursos per cápita baja. La sabiduría no ha llegado hasta los niveles que manejan el recurso.
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PREGUNTAS USANDO PÉNDULOS RADIESTÉSICOS, RELATIVAS EL PAR “SABIDURÍA / IGNORANCIA”
PR: MC Shiva: Si no hubiese memoria de la ley natural durante la noche de Brahmán por haberse inmanifestado todo lo
relativo en la noche de Brahmán, no quedaría memoria de nada, y el universo no funcionaría, jamás podría recomenzar.
Sería el silencio eterno. ¿Cómo sabrían los MCs que no se iluminaron en el Causal en el anterior día de Brahmán, o Gayatri,
como “echar a correr” la ley natural en el nuevo día de Brahmán? ¿Hay algo así como un registro de memorias, más
energético, que evite el borrón completo en todo y en todos del “disco duro cósmico”?
RR: Sí. Se mueve poco.
Análisis: Quedaría algo muy encriptado, muy tenue, en calidad de semilla cósmica. La sabiduría en niveles próximos a Dios,
necesita ser una sabiduría más estructurada en Lo Absoluto, y no del tipo “memoria en disco duro”. El programa universal se
recargaría a sí mismo, al reinicio de cada día de Brahmán, de alguna manera, que permanecerá misteriosa por tiempo
incierto al humano. La pregunta es: sin información relativa, porque desapareció, ¿cómo puede correr un programa relativo?
Pero tal parece que algo queda.
PR: MC Shiva: Hay tradiciones de pueblos con errores, confusiones graves de amor don desamor. Como donde, ya en la
tierna infancia, imponen por escritura odiar no creyentes. Mintiendo que Dios lo manda. Conminación que en realidad es
humana y con fines militares hegemónicos. Para revertir tamaña antivitalidad, ¿se necesita mayor asistencia de maestros
causales, debido a la fuerza impositiva que toman las tradiciones terroristas invasivas?
RR: Sí.
Análisis: PR: Señor Dios, ¿qué %V/F miden las frases de análisis que siguen?
 Si la corriente principal de una tradición es odio, pero el resto de la gente tiene esperanza, para invertir la corriente
principal desde odio hacia amor, Dios enviará un gran maestro tras otro, hasta conseguir el propósito. Mientras más
fundamentalistas sin capacidad para diferenciar entre amor y desamor haya en una tierra, se necesitará del
sacrificio de más y más maestros milagrosos. RR: MADI.
 Si es poco lo que se puede hacer para mover la antivitalidad, aumenta la probabilidad que sobrevenga una
destrucción tras otra, climática, geológica o de cualquier tipo, hasta que la gente comprenda sus errores. RR: MADI.
 Toda clase de mal se atrae desde lugares donde la vibra ya es muy baja, y peor si la gente insiste en tirarla todavía
más para abajo, con desamor institucionalizado. RR: MADI.
 Pueblos y lugares crónicamente antivitalizados desde sus constitución política o ideología, como lugares para nacer
y vivir, en el futuro, polmá no serán buscados por gente con una VC media o alta. RR: MADI.
PR: MC Shiva: En tradiciones evo donde hay menos errores, ¿se necesita asistencia de maestros causales, en el
sentido de agregar nuevos peldaños de información a la cultura evolutiva?
RR: Elipse con eje en “sí”, en proporción: sí/no = 5/1.
Análisis: mientras queden errores, y no sea practicada la ley natural de Dios, tendrán que venir más personas, con distintas
evoluciones, a aportar en que eso mejore. En culturas más antivitales, los maestros correrán más riesgos de que los maten.
En culturas más sabias, podrán concentrar su tiempo en generar satva.
PR: MC Shiva: Entre los que siguen alguna ideología, religiosa o no, en occidente, ¿qué porcentaje de fundamentalistas
hay?
RR: En la tabla de porcentajes, el péndulo oscila en el 72%.
PR: MC Shiva: ¿Qué porcentaje de condiciones aporta occidente 2009 para que vengan MCs, considerando el alto nivel de
fundamentalismo que hay?
RR: 35%, en una T%. (Comentario: es paradojal que con tanta tecnología, que requiere cierto desarrollo intelectual para
manejarla, coexista tanto fundamentalismo, como para que cerca de la mitad de la población esté incapacitada por sí misma
y su creencia para aceptar ideas nuevas, sin importar de quien vengan, científicos, o desde Dios mismo, lo cual, ya se sabe,
no querrían creer porque “no está escrito”).
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PR: MC Shiva: Los animales que invernan, ¿realizan estadías astrales mientras invernan?
RR: Sí. Se mueve bastante.
PR: MC Shiva: En esas estadías astrales, ¿suelen asumir la reducida conciencia de un vegetal astral?
RR: Sí. Se mueve poco.
PR: MC Shiva: ¿Se transfiere alguna energía alimenticia, desde el cuerpo astral, hacia el cuerpo biológico, mientras el
animal inverna?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Podría el hombre hacer algo semejante? RR: Sí. ¿Qué VC tendría esa hibernación humana? RR: VC55%.
Interpretación: en el esquema de evolución gradual de reino mineral, vegetal y animal en cada dimensión colectiva, los
animales astrales burdos podrían ser piedras, vegetales o quizá algún animal, en la dimensión astral.
PR: MC Shiva: ¿Se puede decir que el éxito del radiestesista buscador de espiritualidad multidimensional está en aplicar
MADIS a su forma de vida?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Hace MADI un MC de nivel elevado cuando habla cosas relevantes, en cualquier parte del mundo?
RR: Sí. (Hay temas domésticos, que no son relevantes).
PR: MC Shiva, ¿es bueno considerar sinónimos, “MADIS”, “Mensajes de Avatares Divinos”, con “Ley natural profunda de
Dios que sirve para vivir”, y “Mensajes de almas divinas”?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Cuando varios radiestesistas expertos, de alta VC y en buenas condiciones consultan lo mismo, ¿coinciden
las respuestas?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Cuando varias personas inexpertas consultan lo mismo vía péndulos, ¿coinciden las respuestas?
RR: No.
PR: MC Shiva: Los paradigmas negativos, la ignorancia misma, ¿impiden a las personas utilizar los dones ocultos que, a
poco o mucho andar, revela la radiestesia?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: En términos prácticos, ¿es válido afirmar que lo más ignorante de la creación son las piedras?
RR: Elipse con 90% en Sí.
También se puede afirmar que lo más ignorante del universo es VC0%, el espacio burdo. Pero las piedras están cerca de
eso. “Piedras” es un mejor referente empático que ponerse a hablar de fuerzas básicas de la creación, que miden menos
todavía. Al menos las piedras ya tienen cierta organización, partiendo de VC04%.
PR: MC Shiva: El promedio de sabiduría de los animales racionales del Astral, ¿es más alto que el promedio de sabiduría
de los animales racionales del Burdo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Y en el Causal, los seres son todavía más sabios que en el Astral?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es ley natural que la inteligencia sin armonía se autodestruye?
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RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿qué tan verdadera es la frase: (Dios) es a (piedra), como (sabio) es a (fundamentalista)?
RR: Sí.
Comentario: Se mueve poco; obviamente la comparación no refleja niveles iguales, pero mide MADI. Dios apenas puede ser
comparado con un sabio iluminado en las tres dimensiones, y el fundamentalista, por más ignorante de la ley natural de Dios
que sea, ha logrado llegar a la condición humana, aunque esté comenzando a reencarnar en ella, lo que lo hace
evolutivamente superior a una piedra.
PR: MC Shiva: ¿Son sabios, relativamente a sus respectivas dimensiones, Burda, Astral o Causal, quienes se iluminan en
ellas?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es efectivo que primero se logra la iluminación Burda, luego la Astral, y solo después la Causal?
RR: Sí.
PR: Avatar VC97%, ¿es más sabia una persona según que consiga interactuar satchitanandistamente mejor con seres de
dimensiones más avanzadas?
RR: Sí. Se mueve poco.
Interpretación: Lo principal es la interacción con Dios. Por cada interacción con seres superiores en VC, ya hay un avance,
pero el mejor avance no depende solamente de eso. Cualquiera puede chatear por los PCs, y no es más sabio por eso.
Gana dinamismo, y manejo de información. Pero todo eso irá a dar al tiesto para desecho de memorias, al final de la vida.
El mejor avance se obtiene mediante una suma de factores, que están descritos en libros como el Bhagavad Gita,
los seis tomos de “Lluvias de Verano”, de Avatar VC97%. Además, los MCs no restringen su apoyo en función de la VC. En
ocasiones, bienintencionados de menor VC necesitan más apoyo que otros de mayor VC. Salvo misiones especiales, los
últimos pueden arreglárselas mejor.
-oDudón: ¿Quién es Avatar VC97%?
Shaktina: Es Sri Sathya Sai Baba. SSSB.
Dudón: ¿Cómo encuentro información sobre él?
Shaktina: Puedes ver el sitio: www.saibabadice.org. O en sitios como www.saibabachile.cl. Y cámbiale, “Chile”, por tu país,
cuando proceda.
Dudón: ¿Cuándo se reúnen?
Shaktina: Velo en la página. En Chile se reúnen los jueves, entre 20 y 21-30 horas.
Dudón: ¿Qué hacen?
Shaktina: Le cantan a diferentes nombres de Dios de modo universalista. Y a maestros avanzados. Los domingos, cuando
pueden, preparan comida para ancianos pobres, con donaciones. Quienes hacen eso, “no van por la otra vereda”.
Dudón: Pero tengo mis dudas. Hablan mal de él por Internet.
Shaktina: Nadie te obliga. En la dimensión de las vibraciones tamas, nada es lo que parece, en términos profundos.
¿Saldría un avatar rompe-paradigmas, libre de malas opiniones, por parte de quienes resuenan con la degradación y la
ignorancia de la ley natural?
Hay demasiada diferencia de dimensiones, y de vibraciones, como para que entendamos todo lo que hace,
analizando desde nuestra capacidad burda de conocer, y contrastando con los paradigmas que tienen a la humanidad al
borde de autodestruir su propia biósfera.
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Si quieres apostar positivo, búscate un plan B, respecto a tus paradigmas, sean los que sean. Apuesta a que desde
VC86% para arriba, todos los seres evolucionantes reflejan a Dios con lo que hacen y dicen. Y este avatar tiene 97% de
realización de Dios.
Sefo: Aplícale al Avatar VC97%, encarnación del dios Shiva, los métodos SFO.
Aprende a medir VC, y pregunta en la TVC, pidiéndole ayuda a Dios para no distorsionar, qué VC mide el Avatar Sai Baba.
Aprende a medir porcentaje de verdades y falsedades, en la TVF, y mide frases relevantes de Sai Baba. Las que escojas. A
mí me dan todas MADI, salvo cuando han sido mal traducidas. Son frases que parecen simples, pero muy profundas, y no
todos los traductores atinan con las mejores traducciones. Además, las frases se basan en palabras, las cuales, suelen ser
interpretadas diferente en distintas culturas.
Anda a una reunión de los jueves, canta a los distintos nombres de Dios. Llega habiendo medido tu VC de corto
plazo. Cuando salgas, mídela de nuevo. A mí me mide que cada sesión de cantos universalistas en la organización SSSB,
aumenta la VC de corto plazo en 10% promedio, a la gente que asiste. Me mide que es la única organización en la Tierra
cuyas reuniones causan tanto aumento. Y en los Akhanda Bhajans, 24 horas de oración, me mide que el salto de VC de
corto plazo, es de 20%.
Cuando aprendas a medir, te darás cuenta de que necesitamos recuperarnos, todas las semanas, de los efectos
degradantes que nos llegan desde todos lados, principalmente desde costumbres socialmente aceptadas, a las cuales
tenemos quizá grandes apegos.
Shaktina: Levantar mirada limpia saliendo de una poza con barro, no es fácil. ¡Date una oportunidad! Apuesta a las altas
vibraciones. La vida es para avanzar en la realización de Dios, y tus minutos han estado corriendo desde que naciste.
-oPR: Avatar VC97%, por medio del péndulo radiestésico, al tener acceso a información que está más allá de lo consciente,
¿se está siendo más interactivo transdimensionalmente?
RR: Sí.
PR: Avatar VC97%, al poder recopilar información del plano Astral, la conciencia del radiestesista, ¿se hace un poco más
cósmica, en sentido de abarcar más dimensiones?
RR: Sí.
PR: Avatar VC97%, las respuestas vía radiestesia de los maestros causales, ¿son más sabias y globales que las
respuestas de los maestros astrales?
RR: Sí.
PR: Avatar VC97%, ¿les conviene a los científicos y estudiosos terrestres de todas las disciplinas incursionar con la
radiestesia?
RR: Sí.
Todos necesitamos volvernos un poco más transdimensionales; la cultura que viene, es trans. La elección es personal,
según: tiempo disponible, VC, modo de ver al mundo, intuición, y otros.
PR: Avatar VC97%, ¿hay karma burdo, y también karma sutil?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Hay karma causal?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: El que se ilumina parejo en el Burdo, ¿polmá se libra de lo más pesado del karma burdo?
RR: Sí.
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Iluminarse parejo en el Burdo, es medir VC35% sin grandes altibajos entre aspectos evolutivos, o potencias personales que
están más adelantados, o atrasados. Alguien puede estar adelantado en devoción, pero atrasado en manejo intelectual, o al
revés. Es posible tener un buen manejo de algunos sentidos de percepción, y/o de órganos de acción, pero pobre en otros.
PR: MC Shiva: El que se ilumina parejo en el Astral, ¿polmá se libra de lo más pesado del karma astral?
RR: Sí.
Después de estas respuestas, el 2009, este autor llegó a la definición: “karma es causalidad multidimensional”.
Respecto a leyes naturales “nuevas”, o desconocidas, siempre se puede cometer errores, y agregar nuevas variedades de
malos karmas.
Al 2013 hay personas con VC80% o algo más de VC de largo plazo en la Tierra, en misiones, pero aunque tengan
las dos iluminaciones de abajo, igual deben entrar a la causalidad burda terrestre de las tradiciones traiciones.
Teniendo potencial general para superar lo degradante cuando maduran y aprenden a recuperar más menos lo que
traen de vidas anteriores, igual fueron o son vulnerables a la comida basura ingerida por sus madres durante el período
intra-uterino, o lo que les obligaron a comer los padres en la infancia.
La fuente de paradigmas que más gente cree, son las opiniones burdas humanas que en cada tiempo son
llamadas “ciencia”, y que claramente ha venido variando en el tiempo, constatando errores, buscando explicaciones
mejores, y retomando camino.
Este autor confiaba excesivamente en la ciencia humana, antes que pudiera comenzar a medir lo
transdimensional, y antes de recibir la información coherente, y algo más, de Avatar VC97%, a pesar de jamás haber
ido a India.
¿Qué argumento va a tener un bebé de un año, para que no le den jugo de carne, por ejemplo? Cuando las
tradiciones traiciones no incluyen un modo de medir qué está bien o mal respecto a la ley natural que sirve para vivir, cuando
la tratra (abreviatura de tradición – traición) contiene tabúes atrofiadores graves de la intuición, aun para personas con alta
VC en vidas anteriores, no será fácil superarlos; la SFO es propuesta como un inicio de cultura multidimensional, que al ser
perfeccionada, supere esos errores).
PR: Avatar VC97%: El karma adeudado de un ser evolucionante en cada dimensión, ¿se asocia con la falta de dominio
sobre ciertas leyes naturales clave, de las que sirven para vivir de modo armonizante, y en consecuencia, con los errores
relacionados?
RR: Sí.
PR: Avatar VC97%: ¿Es mandato natural que los seres en evolución en las tres dimensiones usen el intelecto, para analizar
los pros y contras relacionados con las leyes naturales de su dimensión que todavía no dominan?
RR: Sí.
PR: Avatar VC97%: Por nuestra ignorancia sobre la ley natural de los mundos espirituales, los humanos terrestres, ¿nos
vemos obligados con frecuencia a realizar groseras apuestas, como la mujer de la balanza que representa a la ley humana,
que pesa sin mirar las evidencias probadas que le ponen en la balanza, aun cuando la venda la deja ciega respecto a la
verdad?
RR: Sí.
PR: Avatar VC97%: ¿Vienen nuevos tiempos para los manejadores de justicia, cómo que el símbolo de la ley
transdimensional, será la misma mujer de ojos vendados, pero con el tercer ojo abierto?
RR: Sí.
Análisis: Lo cual, a los futuros manejadores de ley, respecto a cómo es ahora, les implicará un gran cambio. No hay tercer
ojo abierto sin VC suficiente. Y no hay VC suficiente, sin méritos polmá sostenidos, a lo largo de muchas vidas. Siendo muy
influyente en la recuperación de VC traída de otras vidas, lo que hayamos hecho el último año, el último mes, el último día.
La VC de corto plazo al medir, es clave. Una clave muy dependiente, de n factores.
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PR: MC Shiva, ¿aporta la radiestesia a la unificación personal transdimensional, desde que agrega un código por medio del
cual el consciente puede tomar un mayor control sobre la información que maneja el subconsciente, y con ello el ser humano
puede tener un alcance algo más multidimensional, en el plano de la información?
RR: Sí. Se mueve bastante.
Análisis: Considerando que en el plano Astral los seres están menos aislados entre sí y con respecto al conocimiento que los
seres del Burdo, también se puede afirmar que esta disminución de aislamiento entre consciente y subconsciente aporta
algo de la inteligencia cósmica típica de los seres más avanzados de la dimensión colectiva Astral. Es por esta conciencia
cósmica que se puede captar el agua enterrada, cuando ello no es posible por medio de los cinco sentidos Burdos. Los
sentidos Astrales siguen otras leyes naturales diferentes a las físicas del Burdo, son mas interactivos, menos aislados.
PR: MC Ganesha, la frase: “OM - Quiero sentir un inmenso amor por Dios”, ¿es un sidhi, sutra o frase de poder capaz de
activar algo el cumplimiento personal del primer mandamiento de Moisés?
RR: Sí.
Comentario: Inmenso, e intenso, funcionan bien en este mantra, y se pueden intercambiar. La última frase mide: MADI.
PR: MC Ganesha, ¿Puede dicha frase ser considerada como un mantra?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha, ¿se adelanta algo repitiendo ese mantra, “OM, Quiero sentir un inmenso amor por Dios”, en el plazo
de una vida, para desbloquear la ignorancia que impide ser más sabio, para aumentar la probabilidad de sentir mejor la
poderosa alta vibración del amor de Dios, para no tener el corazón tan seco?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: MC Ganesha, ¿Conviene llamarlo: el mantra o sutra de sentir amor por Dios?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: MC Ganesha, la clave para sentir un inmenso amor por Dios antes de VC86%, ¿solo la controlan los maestros causales
y Dios, que te pueden dar la gracia de una de esas experiencias trans de unidad, aunque todavía no la merezcas?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha, ¿hay más probabilidad de tener una experiencia parcial de intenso amor por Dios durante el sueño,
como gracia de Dios, cuando aparte de vivir bien el día, se repite el mantra antes de dormir, unas siete veces, todas las
noches?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
Posteriormente, este autor midió que en VC86% promedio, los seres evolucionantes son capaces de sentir un
intenso y permanente amor por Dios; cuando abren el portal multidimensional de sus almas. Nota del 2013.
PR: MC Ganesha, este mantra, ¿está en la línea de: “buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por
añadidura”? RR: Sí. ¿Está bien alternar, al cantarlo, las palabras “inmenso”, con “intenso”?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha, ¿es involutivo que la frase: “OM, quiero sentir un inmenso amor por Dios”, presente un deseo, como
mantra? RR: No.
Comentario: No es malo desear realizar a Dios. Es un deseo evolutivo. Es bueno. Todo lo que aporte a elevación de VC, en
SFO es bueno.
PR: MC Shiva, ¿está en el plan de Dios agregarle escalones de información evolutiva a la humanidad, según el avance de
ésta lo permita, por medio de profetas, de enviados mayores y menores?
RR: Sí.
Cada ser evolucionante tiene por misión general agregarle “plus” a su VC de largo plazo, por medio de diversidad de
misiones específicas, tendientes a corregir sus puntos kármicos débiles.
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PR: MC Shiva, la verdad divina, ¿puede ser pensada, hablada, o expresada en palabras?
RR: No.
PR: MC Shiva: Luego, la verdad divina tampoco puede ser condensada como palabras en un texto; luego, las escrituras no
son palabra de Dios, sino que representan el pensamiento que tuvieron sus escritores en los temas que tratan, por más que
tengan frases que sí fueron reveladas, la verdad divina es algo que solo se experimenta en el nivel de Dios, o de seres muy
avanzados y cercanos a Él. ¿Es verdadera toda esta afirmación?
RR: Sí.
Comentario: De esta medición salió el concepto SFO: “Dios Es la verdad; los humanos terrestres solo opinamos sobre lo que
creemos verdad”.
PR: MC Shiva, tener una experiencia evolutiva con expansión de conciencia donde se sienta fuerte el amor por Dios ¿es un
destello de sabiduría cósmica multidimensional?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, considerando que Dios está en la base de todo, ver con los ojos de la cara a un MC en vivo y en directo, ¿se
puede considerar una visión de Dios?
RR: Elipse más cargada al eje de las afirmaciones que de las negaciones: 55% sí, 45% no.
Análisis: cualquiera que se aproxime puede ver con los ojos de la cara el cuerpo de un avatar encarnado, pero los cinco
sentidos del cuerpo Burdo es poco lo que ven. Pero a los sentidos burdos les falta captar lo astral, lo causal, y Lo Divino.
Más todavía, Lo Divino Es un océano que no puede ser contenido en el dedal de los sentidos burdos. En todo caso, estando
cerca, el Avatar lo ve a uno, mejor de lo que uno cree.
PR: MC Shiva, tener un sueño vívido en el cual se ve la imagen de un MC encarnado en la Tierra, ¿es un darshan, o visión
de un ser divino?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿Equivale ese darshan del sueño a un viaje a la India, a ver en vivo y directo a ese MC?
RR: Elipse yang, 60% sí, 40% no.
Obviamente falta la visión de los sentidos sátvicos, y del “ojo” del alma; pero algo se gana con sumar la visión astral, y con el
hecho, si es así, de que algún maestro haya causado el darshan, “enviando un video por el ICDD”.
Además, y especialmente si el dinero escasea, se paga más karma yendo a India, que solo recibiendo, pasivamente, una
experiencia en sueños.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que polmá el péndulo se mueve más en los chakras o en las manos de personas de cierta edad
que están por iluminarse en el Burdo, respecto a otras de la misma edad que están recién entrando a la raza humana?
RR: Sí.
Análisis: Polmé, las energías involucradas en los velos de abajo, no son necesariamente representativas de la evolución de
la persona; si los 2,5 velos de abajo se escinden de los 2,5 velos de arriba en la muerte, indica algo así como que el tipo de
auto no indica la evolución espiritual del chofer. Los altovibrantes en misión suelen gastar mucha energía, y hasta
enfermarse en el desarrollo de sus misiones. Avatar VC97% por ejemplo, dijo que su cuerpo ya estaba demasiado gastado,
y que debía dejarlo; eso sí, él tenía un aura muy especial.
PR: MDG: Tomando de referencia la humanidad, ¿en qué porcentaje promedio, la mujer es más inteligente emocionalmente
que el hombre?
RR: 40%.
PR: MDG: ¿En qué porcentaje promedio para la humanidad, el hombre es más inteligente racionalmente que la mujer?
RR: 40%.
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Comentario: En las dos últimas respuestas, el péndulo comenzó girando en espiral creciente, hasta lograr un cierto diámetro,
y luego el círculo se comenzó a convertir en elipse, con eje en el % indicado; lo que es general, no necesariamente vale para
cada caso particular.
PR: MDG: ¿Es efectivo que interactuar mucho con mascotas baja la vibra?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿Es porque alguna energía sutil comienza a entremezclarse?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿Aportan las mascotas sanas, mucha energía de baja vibra?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿Es más curativa la energía de alta vibra, que la de baja vibra?
RR: Sí.
-oEl concepto SFO del par “sabiduría de Dios / ignorancia de las piedras, difiere de lo aceptado por algunos como
“sabiduría académica”, en la cual el fuerte es la memoria. El académico universitario debe recordar bien lo que enseña en
sus clases, lo oficialmente aceptado. Escapar de lo oficial, puede significarle al decano perder su puesto de trabajo, y caer
en descrédito con sus pares.
Cuando la ignorancia es alta, todo es incierto, porque una vibra cósmica baja no permite otra cosa.
Niveles altos de sabiduría y experticia en cualquier función, permiten actuar con rapidez y precisión, hablar poco y pensar
menos en el ejercicio de esa función. Todo fluye. Semejante a un especialista que cuando ya conoce bien un programa de
computación, ejecuta bien y rápido todo lo relacionado al programa.
En concepto SFO, para los sabios de alta VC, el programa que dominan es la ley natural que sirve para vivir
acercándose a Dios. El programa de Dios fluye por ellos. Una forma muy desesperanzadora de ignorancia, es el tabú según
el cual el hombre no podría ni evolucionar ni aumentar su sabiduría espiritual. En SFO se mide que sí puede.
Escapar de lo oficialmente aceptado por el humano en ciertos puntos clave, suele ser la norma de los avatares. Si
no lo hicieran, el hombre continuaría antiviviendo. Como hoy, en que se mide radiestésicamente que la mayoría de la
humanidad está naciendo para bajar su vibra cósmica. Mantenerse ya es difícil. La VC mundial no ha subido desde que
Avatar VC97% partió, hasta fines del 2013. Al menos no ha bajado. No sería buen presagio.
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3.3.7.- LA LEY NATURAL DEL “PODER O NO PODER REALIZAR FUNCIONES”
Preguntócrates: ¿A qué se refiere la ley natural del “Poder o no poder realizar funciones”?
Sefo: Alguna gente asocia “poder” solamente con estar en una posición política desde la cual se pueda mandar a multitudes.
Pero es más que eso. Hay poderes mayores y menores para realizar funciones, y variedades de posibilidades para
ejercer todas las clases de poder que hay. Toda función requiere algún poder para ser realizada.
Imagínate cualquier verbo. Como los verbos denotan acción, alguien necesita ciertos poderes para ejecutarlos.
Los recursos a los que puede echar mano una persona, son parte de su poder para realizar las funciones
relacionadas con aquellos recursos. El dinero es un recurso que cuando está vigente, otorga poder para realizar
gran cantidad de funciones materialistas.
Para respirar por ti mismo, necesitas poder mover tus pulmones sin ayuda de máquinas, y en un ambiente donde
haya una atmósfera respirable.
Todo ser vivo necesita ser capaz de realizar acciones, interacciones o funciones. Si falta algún eslabón necesario
entre la cadena de causas y efectos de un proceso que se intenta, como el caminar, no se consigue el objetivo.
Ausencias de poder pueden estar asociadas a que falte algo, como algún órgano o alguna capacidad o en general,
algún recurso. Un ciego no puede ver con los ojos ordinarios. No se puede comprar o trocar algo sin involucrar dinero o algo
a cambio.
Para poder hacer algo, debes contar con todo lo necesario para ese propósito, y todo eso es parte de tu poder
para hacerlo.
Preguntócrates: ¿Qué entiendes por “poder cumplir funciones”?
Sefo: “Poder cumplir funciones” es la capacidad de alguien o algo para realizar funciones en determinado tiempo y
condiciones. Al ejecutar fulano alguna actividad, fulano puede tener poder suficiente para llevarla a cabo, o no. “Poder
suficiente” significa que si lo intentara, con alta probabilidad lo lograría.
Preguntócrates: ¿En qué radica la universalidad y la multidimensionalidad del par “poder o no poder realizar funciones”?
Sefo: Al decir: “poder”, iniciando con el péndulo detenido sobre el centro de la tabla VC, el péndulo oscila en VC-OM.
Significa que “poder” es una función divina absoluta, y si es divina y absoluta, es universal, si es por las mediciones
radiestésicas de este autor, a confirmar por terceros.
Respondiendo a tu pregunta desde el punto de vista racional, todo ser o cosa tiene poder para algo. Un trozo de
uranio puede liberar una enorme cantidad de poder destructor, si forma parte de una bomba atómica, o también puede emitir
radiaciones nocivas para los seres vivos.
El poder se refiere en general a todos los verbos y tipos de acción que pueda realizar un ser humano, o no humano,
con o sin ayuda tecnológica o de otro tipo. Activar, desarrollar y terminar una función adecuadamente o no, tiene que ver con
el grado de poder que se tenga para realizar esa función. Entre las opciones de “poder”, están: respirar, vivir o antivivir,
caminar, amar, existir, meditar, realizar funciones, armonizar o desarmonizar opuestos, interactuar o aislarse, saber o no
saber, cambiar o no cambiar, evolucionar o involucionar, comer carne o ser vegetariano, procrear o no, leer, conversar, volar
en avión, comer, beber, defecar, aprender, moverse, frenar, etc., etc.
En cualquier dimensión o planeta, para que tenga sentido la existencia de los seres, éstos han de han de poder
realizar algo con su cuerpo-psiquis de esa dimensión.
El poder realizar funciones es una necesidad de cualquier ser de cualquier dimensión, ya que la naturaleza
destruye a toda forma que no tenga función. Hasta las moscas deben poder volar, poder comer.
Un débil reflejo de uno o varios de esos tres poderes básicos, creación, mantención y destrucción del universo, se
evidencian al poder ser padre o madre, al poder cuidar a los hijos, o al poder masticar el alimento para poderlo tragar y
poder alimentarse.
Dios tiene poder suficiente como para mandarnos un mensaje a través de cualquier persona, animal o cosa, y “el
que tenga oídos radiestésicos, que escuche”. También puede venir Él, como Gayatri, encarnarse en la Tierra, si Le parece, o
enviar espíritus tan liberados de ignorancia, tan cercanos a Dios, que sería justo llamarlos “maestros dioses”. Eso se puede
solamente en un ambiente de libertad religiosa, donde no asesinan por hablar de lo que un ciudadano cualquiera piensa.
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Preguntócrates: ¿En qué ejemplos se pierde armonía por exceso o por defecto de poder?
Shaktina: Al ejercer poder se pierde armonía cuando por egoísmo se incurre en defectos o excesos que perjudican a
terceros.
Se manifiesta ignorancia en variados frentes de acción, como en la incapacidad de poder experimentar a Dios
directamente, o en la incapacidad de poder completar la interacción con El, o en la incapacidad de conocer y utilizar la ley
natural del amor que sirve para acercarse a Dios. Dejar que pasen los minutos, los días y los años sin ofrecerlos a Dios, sin
meditar, va aumentando los minutos vacíos de espiritualidad multidimensional en la vida, y eso impide cada vez más
avanzar hacia Él, hiere la paz; peor cuando la mochila del pasado desarmónico va conteniendo cada vez más piedras
kármicas con el pasar de los años.
El camino a Dios en la presente vida aumenta su cantidad de pasos en la medida que nos adentremos más en el
materialismo apegante de mil caras.
Sefo: Algunos otros ejemplos de mal o buen uso del poder, son éstos:
 El recurso facilita “poder” realizar algo. Recurso es aquello que sirve para cumplir función. Si puedes conseguir los
recursos justos que necesitas para vivir, estás en una situación armónica en el plano del recurso. Si consigues más
y le das mal uso, estás involucionando. Si consigues menos, sufres de pobreza de recurso para realizar el fin que
anhelas.
 Ser rico es poder comenzar muchas acciones armónicas o desarmónicas, pero si el rico es inactivo, tiene un
exceso de poder económico en relación con el que puede usar, y ese exceso inútil le genera involución. Pero
además, los ricos corren riesgos. Los muy ricos o muy famosos tienen problemas para caminar tranquilamente por
la calle. También está el poder kármico asociado a como se consiguió el dinero, si por buenas o malas artes. En el
concepto de la tradición de sabios Indios, de lo que se haga con dinero mal habido, proviene mal karma, y
viceversa. Es como sembrar un campo fértil con semilla buena o con semilla podrida.
 Concentrar una persona todos los poderes de su sociedad es un exceso que provoca desarmonía. Calígula fue un
ejemplo de abuso de poder político, militar, social y religioso; él se creía un dios, y tenía sus creencias. Los seres
menos evolucionados no debieran controlar poderes públicos, porque desde ahí pueden desparramar una cascada
de errores contra toda la sociedad.
 Tanto el exceso como el defecto habitual del “poder de comer”, resultan ser antivitales para un ser humano
corriente. Un vacío de información alimentaria provoca comer al azar. Un defecto en el poder de la voluntad
también provoca que se coma cualquier basura.
 Poder controlar algunas funciones básicas un adulto, (comer, respirar, beber, defecar, orinar) es condición
saludable. No poder controlar esas funciones, es síntoma de mala salud.
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3.3.8.- LA LEY NATURAL “EXISTENCIA / INEXISTENCIA”





La existencia ampliada o chiansar.
Dimensiones colectivas e individuales.
Antropología SFO.
El nacer, el morir, y la pena de muerte.

Dudón: Siempre he tenido dudas sobre si existo o no. Porque al dormir profundo me doy cuenta de cero, pero al otro día
igual están las cosas ahí. ¿Cómo puedo saber si existo o no, entre toda esta intermitencia prende-apaga?
Sefo: Todo en el relativo es “prende-apaga”, sin existencia permanente. Podrán diferir las escalas, pero muchos
científicos apuestan a que el universo comenzó, mientras otros prefieren no apostar, porque nadie está seguro. El
saber-desconocer burdo, también es parte de esta dualidad.
Recuerda las ondas partículas. Presentan dos aspectos que no pueden ser aislados. Presentan el aspecto
onda, por el cual fluctúan de un polo a otro mientras duran, y también presentan una oposición a los cambios,
sintetizado en su aspecto partícula.
De general a particular, todo el universo relativo está expuesto a cambios y no cambios chiansares; todo lo
que cambia tiene algo de onda, y algo de forma. El universo es una onda-forma que se compone de muchas ondas
formas menores, y tu cuerpo burdo es una de ellas.
Lo general del par onda-forma del universo, en el fondo, el juego de cambio y no cambio, se refleja en los
seres evolucionantes, en sus cuerpos-partículas, en sus ritmos vitales-ondas. Los ciclos vitales de cuerpo y psiquis
burdos, son parte de nuestra existencia burda. Para caminar, haces oscilar como onda, partes de tu forma, lo que
llamas piernas. Tu forma pulmonar se expande y contrae, respirando.
Tienes cuerpo psiquis en cada dimensión, para ser y estar en cada una de ellas, respectivamente, pero solo
te das cuenta de ese respectivo ser individual relativo, de modo intermitente. Tu confirmación de la existencia burda,
es relativa a experimentar en el Burdo, con tu cuerpo-psiquis burdo, mientras puedas, mientras estés vivo. Y no puedes
pedirle peras al olmo. La existencia burda es como es, relativa, tamásica. La inercia y la ignorancia es algo que no puedes
desligarle. De modo que ha parece honroso poder salir del sopor nocturno, al menos una fracción del día.
Mediré algunas afirmaciones de conceptos SFO, en la TVF, para complementar, pidiéndole ayuda a Dios:







Es posible confirmar la existencia relativa del cuerpo-psiquis burdo, ejerciendo las funciones corporales y psíquicas
burdas, de modo consciente. Con los sentidos de percepción, y los órganos de acción Burdos. RR: MADI.
En algún grado menor, es posible confirmar la existencia relativa del cuerpo astral, con los sentidos y psiquis del
Astral. Cuando se está soñando. O cuando se está ejerciendo alguna función transdimensional, como la
radiestesia, o la regresión a vidas anteriores. De mejor manera se confirma la existencia relativa astral, con más de
VC55%, VC a partir de la cual se es racional en el Burdo. RR: MADI.
En algún grado todavía menor a lo que el humano promedio consigue confirmar en el Astral, el humano tiene la
posibilidad de confirmar la existencia relativa de su cuerpo causal, con sus sentidos y psiquis del Causal, si tiene
una vibra cósmica superior a la de un vegetal ahí. Idealmente, sobre la frontera entre los irracionales y racionales
en esa dimensión, VC82%. RR: MADI.
Por último, cuando sea el momento, podrías confirmar la existencia absoluta del alma y de Dios, en la medida que
puedas experimentarlo, al final de tu evolución, justo antes de que Dios recoja la individualidad de tu alma. Pero
antes, no. RR: MADI.

La dominación de la irrealidad sobre la realidad alcanza su máximo en el Burdo, incluso en la especie racional
humana. Para abajo en la escala evolutiva, es peor todavía. Por algo manda la guna tamas, o inercia ignorante, en esta
dimensión.
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Las cosas parecen sólidas, pero en física, todo lo tocable, es más vacío que materia, en una proporción tan
extrema, que si tuviéramos que aproximar por el polo que domina, concluiríamos que para efectos prácticos, no hay
materia. Es decir, según esa aproximación, la materia sería inexistente.
Y de la fracción insignificante que tiene masa, ni los físicos saben bien qué es. Las ondas partículas emergen de un
vacío universal, duran, y vuelven a ese vacío. ¡Y ese vacío, siempre está! Nos encontramos con que el vacío es más
permanente que el mundo relativo. Otra sólida muestra de irrealidad del mundo material.
Si todas las partículas son tan efímeras en el tiempo y en el espacio, y solo es cuestión de variar la escala, resultan
que mas inexisten, que existen.
El juego de existencia e inexistencia del universo manifestado, es parecido a esto: Un canal TV transmite las
mismas imágenes a todos los televisores que sintonicen su canal. Aun así, lo transmitido no está en los televisores, aunque
parece que estuviera, porque se ve y se escucha. Sabemos que solo está la señal de lo transmitido en esos televisores, no
las cosas físicas que están presentando.
¿Qué tal si todo lo manifestado no fuese más que un gigantesco holograma, proyectado mentalmente por una
mente universal, directamente a las conciencias, creándoles además la ilusión de estar participando? Y parece que para allá
vamos, con nuestra comprensión, pues parece el universo que siempre ha sido así de irreal, al menos mientras ha parecido
que está.
Si lo enviado desde las antenas de un canal TV convencional, pasando por los satélites, son señales de ondas
partículas, y lo que llega a los sentidos de percepción también son ondas partículas, ¿no hace ello posible que nuestros
cuerpos biológicos no sean lo que parece, sino solo señales, vibraciones que llegan por canales mentales a nuestra
conciencia?
Así es la relatividad del mundo. ¿O no es? En un nivel de existencia relativa burda, no puedes estar absolutamente
seguro de que existes allí, porque a veces parece estar, y otras, no. Pero sí puedes estar relativa y burdamente seguro de
que tu cuerpo burdo tiene existencia en la dimensión Burda. Incluido el prende-apaga.
Y no solo eso. El prende – apaga es secuencial, según evolución. Ni el Astral ni el Causal nos parecen tan
evidentes ahora. Tendremos que esperar. Y para confirmar la existencia del alma, la espera puede ser más extensa todavía.
Si nos interesa bajar la incertidumbre existencial, la opción es aumentar VC, para mejorar satchitananda, que incluye la
existencia-inexistencia.
En el concepto SFO la existencia humana se puede confirmar parcialmente por dimensiones, con los cuerpospsiquis de cada dimensión y el apoyo que les da la parte psíquica correspondiente. Y la existencia de Dios solo se confirma
al final del camino. La evolución está hecha así, nos guste o no. Tiene de incentivo, hacer algo por develar el misterio del
final del camino.
Mientras tengamos ignorancia de Dios, nuestra percepción de todo, incluso de la propia existencia, vamos a verla
como incompleta, incierta. El MADI Indio considera “existente” (Sat) solo al Absoluto, en cuanto eterno e incomenzado, y
llama “Maya”, a todo lo efímero en el tiempo. Maya ha sido traducido como “ilusión”; en SFO se considera mejor traducirlo
como “ilusión de Absoluto”, o “relatividad”.
En las fronteras de diversas disciplinas el ser humano se está encontrando con un freno en su posibilidad física
materialista de investigar. ¿Por qué descartar la posibilidad espiritual de investigar la existencia profunda, si para ello “solo”
se necesita aplicar los MADIS de los maestros causales, para levantar la vibra cósmica y el nivel de sabiduría?
Para emplear el tiempo amorosamente y elevar la vibra, no se requiere comprenderlo todo. Basta comprender lo
justo y preciso para aplicar y sumar tiempo evolutivo. Pero en personas que tienen el velo del intelecto más despejado de
sombras, aflora naturalmente la tendencia de indagar sobre la ley natural.
En occidente ha sido importante la discutible frase: “pienso, luego existo”. Es discutible, porque para pensar
necesitas tener varias condiciones simultáneas, los ocho pares SFO. Parte de estos pares, es que haya un entorno
adecuado para que tu cuerpo pueda vivir y pensar.
En el Burdo, puedes comprobar que una piedra tiene existencia burda, con tus sentidos. Aunque no piense, está
ahí. Contradiciendo al “pienso, luego existo”. Y resulta que la mayor parte del planeta es de piedras, a distintas temperaturas
y densidades. ¿Toda la parte del planeta que no piensa, no existe?
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En el chiansar de una piedra, se revela más intenso el par “existencia / inexistencia” que el aspecto “sabiduría /
ignorancia”. Si hubiera mayor manifestación de sabiduría en la piedra, ésta podría pensar. De modo que en la piedra está
antes la existencia relativa que la conciencia relativa de estar existiendo. En la evolución, los seres evolucionantes primero
tienen existencia burda mineral, y solo después de incontables ciclos chiansares, llegan a una condición donde pueden
pensar. Para ellos, vino antes la existencia que el pensar burdo.
Si decimos que se necesita sabiduría para moverse de una manera inteligente, entonces todo ente conformado por
ondas partículas, sea mineral, vegetal o animal, evidencia también algo de sabiduría, desde que sus comportamientos
siguen patrones tan inteligentes que ni los mejores científicos entienden a cabalidad. En este contexto SFO, la piedra tiene
algo de sabiduría, aunque obviamente no como polo principal dominante, sino como polo complementario. Y eso es parte del
chiansar de los seres evolucionantes con cuerpo mineral.
Según como se interpreta en SFO al MADI Indio, “sat, chit y ananda” son simultáneos y no cambiantes en
Dios, pero en la proyección hacia la vigilia humana se experimentan como aparentemente aislados en
individualidades, cambiantes, y jugando entre la certidumbre y la incertidumbre.
Aún cuando la existencia parezca ser lo más importante, desde el punto de vista SFO no es lo único a
confirmar o desmentir. En SFO se considera pobre a la palabra “existir”, o “existencia”. Por lo cual se agregó otra
palabra más completa, la palabra “CHIANSAR”, o “existencia ampliada (ampliada a incluir los ocho pares SFO,
permitiendo explicar mejor al menos estas ocho condiciones, partiendo de tomarlas en cuenta)”.
Esta palabra, “chiansar”, considera simultáneamente a los ocho pares SFO como lo que es necesario a
confirmar”.
No chianso como humano si no tengo (1) formas y funciones de humano, si no tengo lo que se requiere de cada
uno de los 8 pares: (2) vida, (3) alma existente y velos con existencia relativa, (4) armonía sistémica y celular mínima, (5)
sabiduría “subconsciente” (mucha de ella manejada por Dios, la que mantiene funcionando a los cinco velos), y consciente;
(6) poder para realizar funciones básicas; (7) capacidad de interactuar o de aislarme, la cual está presente en todas las
células y órganos, pero también entre el alma y los cinco velos, y por último, (8) capacidad para cambiar o no cambiar, en
todos los frentes en que deba hacerlo, conscientemente o no.
Sacando cualquiera de estos ocho, todo lo que es un ser humano convencional desaparece, sin quedar ni
rastros, solo que tampoco quedaría alguien que lo pudiera observar, ni aunque fuese un extraterrestre. Hasta los
seres de antimateria, si los hubiera, han de ejercer funciones, han de cambiar, etc., no pueden NO estar
condicionados por estos ocho pares.
Preguntócrates: ¿Cómo confirmarías la existencia del cuerpo Astral?
Sefo: Entrénate para lograr un viaje astral, al estilo de los espías soviéticos o norteamericanos. Una vez que estés volando
para allá y para acá con tu cuerpo Astral, ya no vas a necesitar demostraciones. La parte difícil es la vibra cósmica, no todos
son capaces de darse cuenta todavía del plano Astral, se necesita un cierto mínimo de VC, o cualquier interacción con el
Astral te causa solo sueño, sopor, te duermes, sea con regresiones, sea al morir, sea intentando viajes astrales. Además, es
más difícil lograrlo fuera del rango de 6 a 30 años. Quizá si por estar leyendo esto, ya superaste el mínimo, pero también
importan la edad, los parámetros culturales, saber superar tus miedos, y varios otros temas.
Preguntócrates: ¿En qué difiere el chiansar astral del burdo?
Sefo: La sensación astral de chiansar, es más intensa que la ídem burda. La diferencia de nivel chiansar mejora con un salto
notable al ir en forma armónica del Burdo al Astral, según todos los que pueden contarlo; aunque esas personas no
conozcan la palabra chiansar, experimentaron diferencias importantes en términos de los ocho pares, según se deduce de
sus múltiples narraciones; en el Astral hay diferencias respecto al Burdo en cuanto a:
(1) La sensación de vivir es mucho más intensa.
(2) Mayor intensidad de sentirse existiendo de un modo más universal y profundo.
(3) Mayor nivel de Ananda (armonía, amor, felicidad, bienaventuranza, todo simultáneamente).
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(4) Las formas y funciones del cuerpo Astral son menos restrictivas que las burdas, incluyen funciones más
universales, no están condicionadas por el espacio, el tiempo ni la masa del Burdo, pero sí reaccionan en algún
grado al querer, al interés, a la necesidad.
(5) La interacción con seres luminosos del plano Astral, con frecuencia se toma como experiencia evolutiva. Hay
muchos seres luminosos dando servicio de porteros del Astral, recibiendo a los que mueren. (Lo de “muchos” fue
consultado radiestésicamente por este autor con la MDG), en uno de los libros sobre regresiones, un cristiano le
preguntaba al ser de luz: ¿tú eres Cristo?, y el ser le respondía: “Si quieres que sea Cristo, mírame como a Cristo”.
(Comentario de Payaso: seguramente que con su Internet psíquico astral, el ser de luz podía incorporar a Cristo o a
“San Zutano” a la “conferencia”, por eso decía eso).
(6) El tipo de cambio o no cambio, como funciona la ley natural, es claramente distinto en el Astral que en el
Burdo, por algo los parapsicólogos hacen tanto énfasis en que las leyes de acá abajo no son las mismas leyes de
los fenómenos extrasensoriales, en su mayoría, manifestaciones astrales. Se experimenta que todo cambia de
distinto modo.
(7) El poder para realizar funciones es distinto en el Burdo que en el Astral; con el cuerpo astral se pueden realizar
funciones astrales, con el cuerpo burdo se pueden realizar funciones burdas. El poder depende de la vibra cósmica
y de la clase y cuerpo y psiquis que se tenga en cada plano. Muchos hemos sentido en sueños que tenemos el
poder de volar, y que podemos hacerlo, pero que igual volamos con cierto temor a que en algún momento podría
desactivarse algo, y podríamos caer al suelo. Tal sucede cuando en el sueño se conserva parte de la conciencia de
vigilia y sus experiencias.
(8) Quizá donde más se note diferencia entre el Burdo y el Astral, es en el par “Sabiduría / ignorancia”. Obviamente
que la forma de acceder a conocimiento resulta condicionada por el cuerpo y la psiquis Burda, y aunque sea menos
obviamente para algunos, también la sabiduría en el Astral resulta condicionada por la vibra cósmica. El que está
desencarnando en el Burdo ve de manera más ampliada el entorno que rodea o rodeaba a su cuerpo burdo. Es una
de las formas de darse cuenta que a esa forma tan intensa de sentirse vivo, le llaman “estar muerto”.
Según que se avanza en nivel de conciencia, va siendo mucho más intensa y duradera la evidencia
simultánea de más y más aspectos unificados del satchitananda. VC arriba, cada vez te caben menos dudas de que
chiansas, porque la experiencia se vuelve más y más integrada, universal e indescriptible, al estar más cerca de
Dios. Todo esto es medible por el ICR, por su % de V/F.
Durante experiencias evolutivas, en sueños conscientes, hay más probabilidad de tener una experiencia de
“satchitananda” más intenso, cuando has estado intentando elevar VC.
En experiencias de regresión, cuando por llegar al estado de “vida entre las vidas” la persona recuerda a medias la
calidad de su chiansar, es posible atisbar algo del chiansar astral. Si a la entrada del Astral somos capaces de recordar toda
la vida pasada en un santiamén, es porque respecto al Burdo estamos a otro nivel de satchitananda. Los “computadores
personales”, son más veloces, allí donde domina la guna rayas.
Respecto al verbo “ser o estar”, si dices que tu cuerpo está aquí, ahora, y lo percibes, es porque tienes un
cuerpo para estar aquí en este momento, en esta dimensión, un cuerpo animado por el alma, pero el alma no es de
esta dimensión.
Preguntócrates: En cualquier dimensión colectiva, ¿puede chiansar o existir, relativamente, algún ser humano, con cero
incidencia de cualquiera de los ocho pares SFO?
Sefo: No. No puede chiansar en esas condiciones. No se puede ser humano si:
(1) No se tienen formas ni funciones de humano, ni en el cuerpo biológico ni en los velos vibrantes. No se tendría:
ritmos, órganos, sistemas y procesos vitales, genitales, cerebro, cuerpos en cualquiera de las tres dimensiones, etc.
(2) Se ningunea la vida espiritual y biológica.
(3) No se existe, se carece de alma y de velos vibrantes, de psiquis, de ego, etc.
(4) No se tiene armonía ni al más mínimo grado, es decir, están todos los sistemas desequilibrados, tanto
biológicos como psíquicos.
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(5) No se es sabio ni ignorante, ni ninguna de todas las gradaciones intermedias, no pudiendo tampoco valerse de
la sabiduría que aflora en la naturaleza con la ley natural de Dios.
(6) Sin poder para realizar funciones, ni siquiera daría para cuadripléjico, porque el cuerpo de los cuadripléjicos, por
más que estén sistémicamente aislados de su alma, tienen alma, y por lo tanto, existen, y existir es una función, tal
como cualquiera de los ocho pares SFO. Si las células del cuadripléjico no pudieran alimentarse, que es una
función que requiere poder, resulta imposible mantener con vida ese cuerpo, pero hasta mantenerlo con vida o
morir son funciones, de modo que es completamente imposible “ser persona típica, con psiquis y cuerpo, solo que
sin desempeñar funciones”.
(7) Sin poder interactuar ni aislarse, no tendrían sentido procesos como respirar, dialogar, interacción entre el
alma y los cinco velos, alimentación, tener sexo, circulación de sangre, etc.; la llegada de la energía vitalizante
desde Dios a la psiquis o al cuerpo, etc.
(8) Sin las fluctuaciones de diversa duración entre cambio o no cambio, no latiría el corazón, no despertaríamos
de día ni dormiríamos de noche, nuestro cuerpo no podría haber crecido ni cambiado de forma o de funciones de
ninguna manera, no caminaríamos, no pensaríamos, no comeríamos, no avanzaríamos en el tiempo, etc. Sin
cambio, cuya esencia es el tiempo y las fluctuaciones de los distintos órganos, se carecería de ritmos vitales, se
carecería de toda relatividad, hasta de espacio que ocupar.
Preguntócrates: ¿De qué deriva la palabra “CHIANSAR”?
Sefo: La palabra SFO “chiansar” se compone por “chi” (chit) “an” (ananda) y “sa” (sat), más la “r”, que le otorga carácter de
verbo, como la “r” del verbo “existir”. La palabra “chiansar” resume a los ocho pares, pero por simplicidad solo menciona algo
de tres de ellos, los tres más importantes.
Preguntócrates: Explica por qué la simple existencia es incompleta, y se necesita la categoría “chiansar”.
Sefo: La palabra “chiansar” es más completa que “existir”, porque no se puede aislar a los ocho pares SFO de la descripción
de cualquier persona o cosa, sin perder calidad de descripción. Si quieres tener una visión unitiva, conviene ver las esencias
de los seres y cosas como unitivas, no como separadas. Para todos los verbos vitales, como “caminar”, “respirar”, “comer”,
“beber”, necesitas de los ocho pares SFO. Trata de imaginar cómo caminarías sin alguno de ellos.
Preguntócrates: ¿Es sinónimo en SFO decir: “inexistencia absoluta”, o “existencia dual”, o “existencia relativa”, o “existencia
manifestada”, o “Maya”?
Sefo: Sí. Cuando se habla en SFO de “existencia / inexistencia”, se sobreentiende que es sinónimo de “existencia absoluta /
inexistencia absoluta”. La existencia dual, o existencia relativa, o Maya se manifiesta en términos de pares de polos
opuestos.
Preguntócrates: Formula preguntas al ICR sobre el par existencia / inexistencia, sobre las ondas formas, u ofos. Tipo
tormenta de ideas.
Sefo:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir, sin distorsionar tanto, el porcentaje de V/F de las siguientes frases, algunas en
lenguaje SFO, relativas al par “existencia / inexistencia:
 Simplifica pensar que la parte relativa de los seres evolucionantes está compuesta por “paquetes de energía
manifestada, con algo de onda y algo de forma”, u OFOS. (Ofo = onda-forma) RR: MADI.
 Un ejemplo universal de onda forma es la onda partícula. RR: MADI.
 El aspecto onda tiende a cambiar continuamente entre polos opuestos, mientras el aspecto inercia tiende a
conservar el estado anterior de menor energía, para lo cual se opone a cambios. RR: MADI.
 No es incoherente decir que cada velo vibrante es una ofo formada por ofos. RR: MADI.
 La onda de existencia ampliada, o de chiansar, está presente en el universo mismo, a través de los días y noches
de Brahmán. RR: MADI.
 La frase anterior se relaciona con esta otra, taoísta: “El antiguo retorno es el sendero del Sendero”. RR: MADI.
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Organiza información transdimensional, entender que los espíritus individuales, se componen de las almas de los
seres evolucionantes, más sus cuerpos-psiquis. Excluyendo el cuerpo más externo y bajovibrante. Es decir, que el
espíritu de un ser vivo en la Tierra, se compone de sus dos cuerpos internos, más el alma. RR: MADI.
Los espíritus, en su parte relativa, fluyen por su camino de evolución, pulsando ritmos vitales por medio de sus
velos vibrantes asociados; las almas no se ven afectadas por el paso del tiempo evolutivo, pero los cuerpos-psiquis,
sí. RR: MADI.
El alma conserva su VC constante, a pesar de los distintos estadíos evolutivos por los que pasa. RR: MADI.
“Las clases de ofos contenidas en distintas dimensiones colectivas difieren en frecuencia de vibración, en grado de
condensación y localización”. RR: MADI. Esto se mide que es así en las tablas de frecuencia electromagnética, en
Hertz, donde figura que cada dimensión se sitúa entre distintos rangos de frecuencia del llamado “Espectro
completo de ondas electromagnéticas manifestadas”. Según las mediciones de este autor, la frecuencia de Dios
sería de 1026 Hertz, y esta frecuencia sería muy superior a todas las frecuencia asociadas a las vibras cósmicas de
todos los seres manifestados o manifestables en el Burdo, desde VC0% hasta VC100%.
“Los espíritus mejoran su estado evolutivo purificando sus velos o capas vibrantes de ignorancia, cumpliendo metas
evolutivas en diferentes estados, desde los más hacia los menos ignorantes”. RR: MADI.
Los cuerpos del Burdo, Astral y Causal de los distintos seres, están compuestos por algunas o todas las cinco
capas del Madi Krishanva, o velos vibrantes. RR: MADI. (El primer MC que habría mencionado los velos
Shankaracharya, sería el MC Shankaracharya. Eso obtiene este autor preguntando al Aspecto Personal de Dios
MDG, y figura en libros con el mensaje del MC Shankaracharya o Shankaracharya; pero puede que este autor esté
atrasado de noticias).
“Para los seres evolucionantes, el objetivo de la evolución es purificar los velos existenciales y disolver la parte
relativa del espíritu, fusionando la parte consciente del ser evolucionante, con su alma”. RR: MADI.
“En el Astral y el Causal existen en promedio seres con los velos Shankaracharya más purificados que el promedio
de los seres del Burdo, y hacia esas dimensiones existenciales estamos avanzando, evolución de por medio”. RR:
MADI.
“Se evoluciona mejorando el satchitananda relativo, hasta fusionarlo con el satchitananda divino”. RR: MADI.
“Las modalidades vibrantes de cambio evolutivo de la naturaleza material son las tres gunas del MADI Indio:
ignorancia inerte (tamas), cambio desarmónico (rayas) y cambio armónico (satva)”; la guna tamas domina en el
Burdo; la guna rayas domina en el Astral, y la guna satva domina en el Causal. (PR: MDG: ¿Es cierto todo lo
afirmado en este párrafo? RR: Sí).
“Existen poderes Gayatri de creación, mantención y destrucción”. Estos tres poderes armonizados son necesarios
para administrar cualquier proceso universal de la mejor manera. Pero los seres evolucionantes pueden causar
alguna desarmonía superficial en lo creado. El sufrimiento que reciben por ello, es para que rectifiquen caminos.
Solo el camino del medio armónico genera la máxima felicidad posible en cada etapa. RR: MADI.
“Forma se relaciona con función, en todos los seres vivientes, en todo lo creado”. RR: MADI.
“Interacción se opone con aislamiento. RR: MADI.
Dios es el Ser más interactivo del universo, y entre las formas que pueden ser tomadas como cuerpos por las
almas, las piedras son las menos interactivas”. RR: MADI.
Es didáctico decir, porque la ley natural funciona así: “Vida es opuesto de antivida, tal como evolución es opuesto a
involución”. RR: MADI.
“Sabiduría se opone con ignorancia, así como la sabiduría de Dios se opone con la ignorancia de las piedras”. RR:
MADI.
“Armonía se opone con desarmonía”. RR: MADI.
“Como es arriba, es abajo”. RR: 60% verdadero. (Kybalion, Hermes Trimegisto; esta frase se interpreta: “Como es
en las altas vibraciones es en las bajas, pero esta frase también tiene algo de falso; por ejemplo, difieren en la
diferencia de las gunas, entre cada dimensión; de modo que la frase, para que mida MADI, tiene que ser dicha así:
“Polmá, como es arriba, es abajo. Polmé, como es arriba, no es abajo”. En parte, porque “abajo”, “no es”).
Convertir al planeta en desechable, por ambición y falta de amor de la humanidad a sí misma, es obviamente
degradante. Todos los destructores de biósfera degradan VC, como quienes matan ballenas, queman bosques, o
comen basura degradante y placentera. RR: MADI.
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Preguntócrates: En el concepto SFO, ¿están cuantizadas las capas de existencia relativa, de un modo similar a como lo
están las capas electrónicas en torno a los núcleos atómicos?
Sefo: Sí. Tal como las órbitas electrónicas en torno al núcleo atómico están cuantizadas en niveles de energía, según la
SFO, la inexistencia absoluta se considera gradual, cuantizada en dimensiones.
Preguntócrates: Si la SFO plantea la existencia general y la existencia individual como estando conformadas por estados
discretos, diferentes en energía y vibración, similares a las órbitas cuánticas de los electrones, ¿puede decirse que la SFO
sea una filosofía cuántica?
Sefo: La Semi Filosofía Multidimensional de Ondas Formas no es una filosofía, es una semifilosofía cósmica. Lo de cuántico
es más un agregado que algo esencial. La ley natural opera con niveles de energía de diferente vibración desde antes de
que el hombre inventara la palabra “cuántico”, o cualquier otra palabra. Si alguien quiere clasificar a la SFO como “una
filosofía cuántica”, puede hacerlo. Todo lo cuántico está incluido en los principios SFO, intermediando el correspondiente
desarrollo. La ley natural es como es, se la llame como se la llame.
Dudón: Explica algo más sobre la inexistencia. ¿No se crea confusión al hablar de inexistencia respecto a lo que nos parece
existente, que es el mundo relativo?
Sefo: Según el MADI Indio, lo que parece real es irreal, y lo que parece irreal es real. El mundo de los sentidos es el que
parece real al ser humano, pero según el MADI Indio, ilusorio por lo efímero en el tiempo, y la física moderna cada vez se
acerca más a ese concepto.
La calidad de existencia se degrada desde El polo Supremo de Existencia, Dios, hasta lo más opuesto y alejado de
Él. En comparación con lo que tiene duración eterna, traducir “maya” como ilusión”, puede ser correcto, pero el MC Avatar
VC97% dice que una mejor traducción es: “efímero en el tiempo”.
No todo en el hombre dura igual. Mientras el alma es una chispa eterna de Dios, el cuerpo dura organizado como
para vivir apenas algunos años terrestres, y siempre cambiando, más rápidamente mientras más leyes naturales deje de
armonizar, envejeciendo antes mientras más toxinas psíquicas o biológicas absorba.
La dimensión colectiva más inexistente de las tres, es la dimensión Burda de nuestros cuerpos biológicos, aunque
igual tiene algo de existencia, una existencia relativa “burda”, donde predominan los cuerpos densos, en cosas y cuerpos de
seres vivos.
Lo denso es lento, cargado a la inercia indolente e ignorante, a la guna tamas.
Las ondas luminosas no son demasiado densas, porque pueden viajar a la velocidad de la luz y vibran a frecuencias
altísimas. Ningún cuerpo denso puede alcanzar la velocidad de la luz, según Einstein, ni tampoco la frecuencia de vibración
de la luz.
Preguntócrates: Entendiendo por cuantización que hay estados discretos, ondulados, en una parte se concentra y localiza la
energía, y de otras partes se desconcentra, ¿También estarían cuantizados los velos vibrantes Shankaracharya?
Sefo: Sí. Los velos vibrantes humanos son cuantizaciones de existencia / inexistencia, pero cada uno de ellos vibra con
distinta frecuencia, los velos más altamente vibrantes están más cerca de Dios.
Por estar concentrado cada velo en cierto rangos de vibración, y semiaislados de los otros velos por otros rangos
intermedios de vibración, o anchos de banda, los cinco velos pueden ser considerados como las cinco cuantizaciones
individuales de la existencia relativa de los seres animados”.
Según el MADI Indio, y en lenguaje SFO, el alma se encuentra “velada por cinco capas materiales”.
Preguntócrates: ¿Cuál sería una descripción breve de los velos vibrantes de los que hablaba el MC Shankaracharya?
Sefo: Del ser humano solo existe en grado supremo el alma, y existen en grado relativo los cinco velos materiales
Shankaracharya. El velo de Ananda (1º), que en estado puro es armónico, es el velo o estrato material menos “inexistente”
del ser humano; luego, cambiando gradualmente hacia lo inexistente, viene el velo del ego – intelecto (2º), el velo de las
memorias y de la emotividad (apegos, deseos, memorias, emociones) (3º), el velo del cuerpo pránico o energético (4º, el ki,
o chi, la energía vital o como se llame) y el velo del cuerpo biológico (5º).
El cuerpo biológico es el más inexistente de los cinco velos materiales, porque está más lejos de Dios; su
naturaleza es de una vibración tamásica, más lenta, más parecida a la de las piedras, sin igualársele.
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Dudón: ¿Por qué se dice en SFO que cada encarnación en la Tierra es solo un semiciclo existencial?
Sefo: Medio ciclo es con cuerpo manifestado, entre el nacer y el morir. El otro medio ciclo es descansando en el Astral. El
ciclo de la onda “encarnar / desencarnar” tiene el semiciclo “duración con cuerpo biológico”, y el semiciclo “duración sin
cuerpo biológico, hasta reencarnar de nuevo”.
Preguntócrates: ¿Cómo se cambia a sí mismo el hombre, entre los polos de existencia e inexistencia?
Sefo: Lo único que existe eternamente del ser humano en contexto SFO es el alma, y el alma mantiene constante su VC, no
resulta alterada por acción alguna.
Todo lo que eleva VC, mejora satchitananda, calidad chiansar, aumenta la calidad de existencia, y disminuye las
sombras de la inexistencia.
Se aumenta VC como ya se ha dicho.
Se aumenta inexistencia, al menos por vías como éstas: (1) Perdiendo un miembro del cuerpo. (2) Contrayendo
alguna enfermedad. (3) Bajando VC, con todo lo que involucra. (4) Mediante heridas. (6) Por factores, como las radiaciones,
y ciertas comidas basura, que dañan directa o indirectamente los velos. (7) Polmá, suicidarse es un acto inexistencial por el
cual uno termina violentamente su semiciclo encarnatorio, generalmente sin haber cumplido su misión, por lo cual se debe
volver a renacer, a repetir el curso, con el agravante de haber quitado la vida temporal a un cuerpo humano, el suyo.
(8) Por envejecimiento. (9) El máximo de inexistencia corporal es la muerte del cuerpo, proceso por el cual desaparece el
accionar de la energía organizadora interior. La calidad existencial debe ser cuidada. El par “existencia / inexistencia” es
multidimensional.
Preguntócrates: ¿Qué papel juega el amor en la evolución entre estados existenciales?
Sefo: Activas tu motor de evolución amando a todos los seres. Pones al motor en reversa con desamor a todos los seres, y
esto no es una frase vacía. Mide MADI.
El amor o interacción armonizante es la función universal “top one” para la que está diseñado el ser humano, de tal
modo que si una persona practica los aspectos del amor adecuadamente, su forma psíquica y biológica evoluciona con la
mayor rapidez posible para el ser humano. La parte definible del amor se define en SFO como “fuerza o interacción
armonizante”. Dios Es La Fuerza Armonizante Suprema de la creación, y nosotros podemos utilizar alguna fuerza
armonizante para administrar nuestra vida.
La creación de Un Dios Amoroso uno puede entenderla de manera amorosa, tal que los seres puedan evolucionar
desde estados más densos e ignorantes hacia estados más dinámicos y armoniosos.
El diseño divino de la evolución, según se mide, es un diseño amoroso. Ningún ser queda atrapado eternamente
por el pantano kármico, aunque somos libres para aumentar indiscriminadamente nuestra cantidad de renacimientos
faltantes, mediante el descontrol de los deseos.
Que alguna vez cumplamos nuestros deseos tenidos voluntariamente, también es un plan divino amoroso. Es
amoroso que haya variedad de formas de existencia para experimentar distintos estadios evolutivos, de acuerdo al avance
individual. Es amoroso que haya dimensiones de mayor satchitananda, para los seres que ya se lo ganaron, y otras de
menor satchitananda, para seres que llevan menos tiempo cósmico evolucionando.
Que debamos cumplir deseos de vidas pasadas en vidas futuras, toma distinto cariz, según se trate de
deseos buenos o malos. Y porque hasta los deseos buenos, que no estén relacionados con realizar a Dios, agregan
vidas y más vidas previas a llegar a la meta, es mejor limitar los deseos. En cuanto a los deseos involutivos
pendientes, son lo peor. Una vez que los satisfagamos, estaremos con la VC más baja. Mientras más deseos bajadores de
VC activemos, estaremos generándonos un programa involutivo para próximas vidas.
Cada uno tiene la oportunidad de hacer pesar más o menos los minutos evolutivos en su vida personal.
La frase: “Toda forma psíquica o biológica de ser vivo que mayoritariamente cumple funciones armonizantes, evoluciona del
modo más armónico que le es posible por esas causas”, mide MADI.
El oráculo Chino de los cambios, el I’Ching, habla del “camino del medio”, refiriéndose a la opción de vida en la cual
se cumple el deber armónico. Todo ser o grupo de seres que armonice la existencia de modo sabio, va por el camino del
medio, genera un futuro de consecuencias armonizantes, por actos ídem previos. El amor universal se expresa en el darse,
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que es parcialmente el objetivo natural de los seres, sin considerar de su grado evolutivo. El proceso de dar algo de sí ocurre
de distintas maneras.
El pasto está hecho para que cumpla su ciclo existencial, pero también para que sustente su parte de la pirámide de
la vida al servir de alimento a los herbívoros. El pasto da un servicio a los herbívoros que se lo comen, pero cobra en
moneda kármica.
El amor se evidencia en los procesos regulatorios naturales que empujan hacia condiciones más armónicas a
quienes se han desviado en exceso, para que no continúen ensuciando su karma. Hay un aspecto de expresión de amor
divino en la existencia de los animales carnívoros, los cuales impiden a las poblaciones de animales herbívoros volverse
fofos y perezosos, y que depreden todo el pasto por exceso de población, matándose posteriormente a sí mismas por haber
desaparecido su alimento y por haber procreado en exceso.
El número de seres vivos en relación con el recurso disponible también está sometido a balance y pérdida
de balance. Pasar de cierto límite en la relación “número de seres vivos versus recurso”, hacia el exceso, o el defecto, es
desamoroso. Y las consecuencias de aquel desamor, se pagan.
Dios manifiesta amor en darnos todo lo que tenemos para vivir de forma balanceada o armónica, nos da todo lo que
nos sirve de alimento biológico, inorgánico y mental, incluida la ley Ananda, la posibilidad de entrar al camino del medio del
balance armónico de opuestos.
La corriente existencial que viene desde Dios se manifiesta en dar y dar, todo lo material que tenemos es dado
temporalmente por Dios, con el fin de aprender a amar administrándolo bien. Pero también Dios nos da la oportunidad de
autodestruirnos por no haber sabido administrar el bien planetario.
Hay amores y desamores tácticos, y estratégicos. Perder armonía por exceso o defecto en pares importantes con
dos polos burdos, suele ser un error estratégico.
Dudón: Me creaste otra duda. Supón que fulano, en su adolescencia, cuando todavía no había formado su visión del mundo,
tuvo n deseos involutivos. Según esa ley natural que mencionas, estaría predestinado a nacer, tantas veces como necesite,
hasta que satisfaga sus deseos. Pero hay algunos que guardan relación con otras personas. Suponte que alguien desea
tener sexo con uno que se iluminó. Ya no podrá. ¿Quedará trancada su evolución por eso?
Y hay otra arista, para el caso corriente, de no iluminados. Porque tú tengas un deseo degradante con otro, u otra, ¿está
obligado ese otro ser evolucionante a satisfacer tus caprichos, en otra vida?
Sefo: Para la ley natural no existen puntos ciegos. Algo se ha de poder hacer. Algún canje kármico, cuando aparecen los
imposibilitantes. Si le debías plata a fulano, y murió, devuélvesela a sus hijos. Si debes al “Karmik Bank”, BK, por algunos
temas que no te han cobrado, trata, si puedes, de mantener un buen superávit, tal que cuando llegue el cobro, haya con qué
pagar, sin que te rematen el cuerpo.
Utilicemos el ICR para formular esas consultas, a ver qué mide.
PR: Señor Dios, ayúdame con esta pregunta, por favor: Porque fulano tenga un deseo degradante con zutana, sin
provocación por parte de zutana, ¿está obligada kármicamente zutana satisfacerle sus caprichos, en esta u otra vida?
RR: No.
PR: Señor Dios, los deseos en relación a personas, que no pueden ser satisfechos en ninguna encarnación, ¿pueden ser
transferidos, con algún pago de karma adicional?
RR: Sí.

Preguntas varias por el ICR
PR: MC Shiva, ¿te puedo formular consultas?
RR: Sí.
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PR: MC Shiva, si luego de pedir ayuda a un MC y de disciplinar un mínimo las bajadas personales de vibra, como por el
logro de no estar atosigado con excesos de alimentación, un radiestesista mide la vibración de un ser astral, ¿es esa
medición, una pequeña comprobación de la existencia relativa de ese ser en esa dimensión?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿Es decir: Cuando se mide bien; si hay vibración, movimiento del péndulo al repetir un nombre en esas
condiciones, ese ser existe relativamente, y si no se mide vibración, ese ser nunca existió, vale todo lo preguntado?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es recomendable para cualquiera que desee perfeccionar su habilidad para medir vibraciones
radiestésicas, que lea el libro “Sadhana”, (disciplina espiritual) del Avatar VC97%, pero también el Bhagavad Gita de Jack
Hawley, y los seis textos menores de “Lluvias de Verano”, del Avatar VC97%?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿Pero es mejor todavía que ejecute los mantras de acción desapegante de Avatar VC97%?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que una persona que ha reencarnado solo diez veces en la raza humana no puede tomar
conciencia de la dimensión Astral?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, cada vez que un humano experimenta sueños vívidos, ¿significa que ya tiene suficiente vibra evolutiva como
para “sintonizar” la dimensión colectiva Astral?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: No teniendo demasiados bloqueos por egoísmo, u otra clase de bloqueos, ¿todo el que experimenta sueños
vívidos puede experimentar una regresión?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Con una regresión a la vida entre dos encarnaciones terrenales, la persona, ¿recuerda, bajo hipnosis, como
chiansaba (como existía de modo ampliado) cuando tenía cuerpo astral?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, tener regresiones a vidas entre las vidas, por el hecho de romper la inercia y el aislamiento transdimensional,
¿fomenta la activación de algunos sentidos del cuerpo Astral?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es útil para el desarrollo de una cultura multidimensional, que, de buena manera, se practique la regresión
a vidas pasadas, en la adolescencia, como parte del programa educativo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Cuántas encarnaciones promedio en el Burdo realiza un humano típico antes de cambiar cuerpo astral, en
una T% simple, entre 0 y 10 000, con 10 000 correspondiendo al 100%?
RR: 30%. En base 10000, son 3000 encarnaciones burdas por cada encarnación astral.
Comentario: El cuerpo astral también necesitaría ser cambiado, para dar curso a nuevos niveles-formas-chiansares
evolutivos. El concepto válido es que el cuerpo astral dura más que cada cuerpo burdo, porque sin cuerpo astral, no es
posible que haya cuerpo burdo, para ningún ser evolucionante.
PR: MC Shiva: En cierto modo, para el cuerpo astral, encarnar en el Burdo, ¿es como para un terrícola burdo, soñar en la
noche?
RR: Sí.
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Gracias.
PR: MC Shiva, hay personas que se han curado de enfermedades, de dolores, y hasta de la obesidad, luego de una
regresión a lo que le provocaba el conflicto. Esas curas, ¿ocurren cuando el ser evolucionante ya pagó un alto porcentaje de
karma por lo mismo, y ya es hora de que tome conciencia de por qué está pagando ese karma?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Hay casos en que Dios les perdona a esas personas, algo del karma adeudado específico?
RR: Sí.
¿Cuándo hay superávit compensatorio de amores en el BK, o Banco Kármico?
RR: Sí.
¿Realiza buenos negocios espirituales el que ama, de tal manera de tener ahorros para pagar a la brevedad las cuentas
kármicas, y liberarse de los intereses?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Enseñando ya en la infancia a los que tengan suficiente evolución, a practicar con los viajes astrales y
regresiones, ¿la religión sería más lógica y experiencial, como dijiste que tenía que ser, cuando reencarnaste como el MC
Shankaracharya?
RR: Sí.
¿De esa manera las clases de religión serían anheladas por todos los que pudieran viajar?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Si se popularizaran las regresiones, ¿serían mal usadas por algunos?
RR: Sí.
¿Hay forma de ponerle límite a esto, como una policía astral?
RR: Sí.
Poniendo los pros y los contras en una balanza hipotética, los viajes astrales, al 2009, ¿serían convenientes evolutivamente,
si se popularizaran? RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es cierto en general que los niños se aburren hoy en las clases solo teóricas de religión, aún con los
mejores profesores?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Buscaría la gente creer tabúes que no puede experimentar, si los profesores hicieran la clase en el plano
Astral, con todos los alumnos en viaje astral, con ayuda de algunos maestros espirituales del Astral, tal como los maestros
que interactúan con el psiquiatra norteamericano Brian Weiss?
RR: No.
¿Estarían gustosos los maestros astrales de poder ayudar con eso?
Sí.
¿Se sentirían más felices los alumnos con esa enseñanza?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Si hipotéticamente los padres lo permitieran, a diciembre 2009, ¿qué porcentaje de niños del planeta Tierra
entre seis y 15 años podría experimentar un viaje astral, con poco entrenamiento, más del 40%?
RR: No.
¿Más del 20%?
RR: No.
¿Más del 10%?
RR: Sí.
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NACER / MORIR
Preguntócrates: ¿Cuál es el opuesto de morir, nacer o vivir?
Sefo: En el contexto de los MADIS Indios, nacer se opone con morir, de modo similar a como vestirse se opone con
desvestirse, pero en ambos casos la persona está viva, también mientras se viste o se desviste del cuerpo. Cuando uno
nace, según ha sido descrito por expertos en el área de las regresiones y por el MADI Indio, el alma toma cuerpo. Cuando
uno muere, el alma deja el cuerpo. Vivir en el cuerpo es algo que uno gana, y viene asociado esencialmente al período de
animación efímera del cuerpo biológico por el alma. Considerando al alma eterna, lo esencial de la persona nunca muere. En
la tabla VC, se mide que la VC del alma está más allá del alfa y el omega de las vibras cósmicas manifestadas.
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4.- RADIESTESIA E INTERACCIÓN CON MAESTROS CAUSALES
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir, distorsionando poco: ¿Qué tan cierto es que la probabilidad de buenas
respuestas de maestros causales aumenta considerando los siguientes factores, midiendo en una TVF?
















Ofrecer a Dios las sesiones de radiestesia. MADI.
Consultar por misión de amor personal desinteresado, problemas asociados a la comprensión de la ley natural
multidimensional que sirve para vivir. MADI.
Consultar para ser mejor maestro de sí mismo, dejando el egoísmo de lado. MADI.
Preguntar para conocer mejor como funciona esta ley natural. MADI.
Evitar sesiones demasiado extensas y cansadoras. MADI.
Si con frecuencia se realizan consultas intrascendentes, los maestros de mayor nivel no interactuarán con el
consultante, el cual solo deberá usar su subconsciente, con un alto porcentaje de errores. MADI. Las preguntas
deben pensarse bien, analizarse por contradicciones, y formularlas por escrito, cuando sea posible. MADI.
No buscar el exhibicionismo, a no ser que sea estrictamente necesario para el bienestar de las personas. Lo que a
la gente le sirva para evolucionar, debe ser publicado. MADI.
Al comienzo de las sesiones, como procedimiento, es conveniente repetir al menos 21 veces el nombre del maestro
personal favorito, por ejemplo el MC Cristo; MADI. Luego, preguntarle: MC Jesús, ¿te puedo hacer preguntas?
Puede responder que “sí”, pero también que “no”. Los maestros se valen de algunas negativas para movernos a
que elevemos más la vibra, o para cederle el paso a otros, a los cuales toca preguntarles. Repetir en los tiempos
libres, lo más posible, un mantra o nombre de Dios o nombre de MC favorito intercalando la sílaba OM (Dios), eleva
las vibras, y cuando las vibras están altas, los entes del Astral bajo no se acercan, se encandilan. De esa manera
no interfieren con las mediciones. MADI.
La radiestesia evolutiva desmistificante no debiera ser separada de un sincero esfuerzo por disciplinar la vida
personal; se necesita rescatar el amor propio, dejando de odiarse a sí mismo bajándose la vibra con cuanta comida
basura sabrosa nos salga al paso, y la basura puede entrar al cuerpo o a la psiquis, según corresponda, vía
pensamiento, palabra u obra. MADI.
El radiestesista es el responsable de lo que haga con las respuestas de los péndulos, pero debiera pasar todo por
el cedazo del intelecto, considerando que “toda verdad humana es parcialmente falsa”, y que el subconsciente se
deja llevar por lo que uno desea, adulterando lo medido si no se lo pone a raya por algún método de
disciplinamiento mental. MADI.
No se debe convertir la radiestesia en manía, dejando de realizar actividades vitales como comer. Dejar de comer,
salvo milagros de Dios, es antivital y suicida. MADI.
El principal deber del ser humano es amar, y el principal derecho del ser humano es el de ser amado. Al otro ser
humano se lo debe amar como a sí mismo, dentro de las fronteras de lo armonizante en nuestra sociedad, pero no
más que a nosotros mismos. Es un balance, sujeto a cambios para buscar la armonía, balance que no debiera caer
en extremos de excesos o defectos. MADI.

Las respuestas de los MCs significan terremotos para un alto porcentaje de tradiciones y paradigmas humanos, por
la extraordinaria diferencia evolutiva que hay entre maestros de alto nivel y seres humanos. O por simples errores, que
deberían ser amortiguados o filtrados por el intelecto.
A este autor le ha servido trabajar (para ganarse la vida) en proyectos eléctricos esporádicos, a propuestas, donde
los clientes constantemente cambian las bases, debiendo reestructurar todo. Eso le ha servido como entrenamiento
corrector para los libros SFO.
En función de varias respuestas de MCs, también ha tocado volver a revisar completo este libro, varias veces, hasta
lograr una visión más general y con menos pozos de misterios oscuros.
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La elección personal de maestro espiritual para hacerle preguntas con el péndulo, y preguntas varias.
Más allá de toda duda, el principal maestro es Dios, llámese Alá, Jehová, Ahura Mazda, Ormuz, OM, Brahmán, Sat,
Hare, Absoluto, Madre Divina, Gayatri, Shakti, Aspecto Personal o Impersonal de Dios, etc.
No conviene elegir como maestro a uno que ni siquiera sea animal en la dimensión Causal, por haberse degradado,
para hacerle preguntas con el péndulo, porque el margen de error será muy alto, y como no podrá responder, puede que lo
haga alguna entidad del Astral bajo, con respuestas que hagan el mayor daño posible. Cualquier supuesto maestro o líder
que tengamos, debe pasar la siguiente prueba radiestésica en le tabla VC: ¿Cuál es la VC de mi maestro hoy?
Encabezar cada pregunta con el nombre de un MC disminuye la probabilidad de errores. De lo cual se desprende
que es conveniente elegir algún MC como favorito, sin desmedro que también se pueda consultar a otros.
El principal maestro de todos los seres Es Dios, pero este autor no puede recomendar preguntarle todo a Dios, más
bien prefiere consultarle a los que están en misión en la Tierra, están para eso, e influye poco si han tenido hace pocos miles
de años, porque El Campo psíquico del Internet de Dios permite chatear con todos los MCs necesarios.
Una forma de practicar universalismo, es interactuar preguntándoles a varios maestros iluminados. Pero no se debe
repetir la misma pregunta, intencionalmente. Ya se sabe que el interés se vuela, y las psiquis transdimensionales necesitan
entender que lo que se está preguntando, es importante, o retirarán su atención del proceso, conduciendo a cualquier
respuesta no supervisada desde arriba.
Cerca del final de este libro, se menciona gran cantidad de maestros causales, verificados varias veces con
péndulos por este autor, y entre los cuales el lector podrá escoger alguno. Aún cuando el principal maestro de toda la
creación es Dios, a este autor le ha ayudado mucho el MC Shiva, Como Shankaracharya o como Avatar VC97%, razón por
la cual es su maestro-ser evolucionante favorito, y como se ha estado ocupando de ayudar a la Tierra, “tiene el PC
encendido y se puede chatear con él, vía péndulo”. “Está en línea”.
Este autor no se considera contrario a ningún MC, y considera que el mensaje sabio de todos los MCs es muy
similar, para efectos evolutivos de la raza humana. Todos son amorosos, aun cuando tengan que administrar poderes y
seres vivos que nos incluyan. Diversos MCs han ayudado a grupos que incluso han estado en guerra, tratando de equilibrar
las cosas o al menos de evitar el mal menor. Pero ninguna raza, religión o pueblo debiera considerarse “los escogidos”, pues
ofendería a Dios entre líneas, afirmando que Dios es injusto por preferirlo a ellos en exclusiva. Típica frase fundamentalista,
lo contrario del universalismo de Dios, Su amor, Su ley natural, para todos los seres.
Dios está en el trasfondo esencial de la animación de todas las personas de este planeta, no solo de unos pocos.
Por preguntas hechas al péndulo, fuera de secuencia, sin mencionar nombre de MC, o de Dios, o de Gayatri, es decir, a
cualquier ente que se le ocurra contestar, suele causar que el péndulo se mueva erráticamente.
PR: MC Shiva: ¿Te puedo formular preguntas?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Si uno pregunta sin decir a quién, ¿aumenta la posibilidad de errores con el péndulo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es cierto que has estado varias veces en misión en la Tierra, con otros MCs, para ayudar a los buenos,
corregir a los equivocados, y castigar a los perversos?
RR: Sí. (Año 2010)
PR: MC Shiva: Te han asociado con la destrucción de la ignorancia, y por lo tanto con el aumento de la sabiduría, ¿son
correctas ambas afirmaciones?
RR: Sí.
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PR: MC Shiva: ¿Todos los seres humanos de la Tierra tenemos la oportunidad de evolucionar hasta llegar a ser maestros
causales como Cristo, Brahma, Vishnú, o Shiva, en alguna encarnación futura?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es la visión de la evolución gradual de los espíritus, con involuciones parciales en caso de antivitalidades
graves, más amorosa que la invención de un infierno eterno a dónde irían a dar las mayorías, “los muchos no escogidos” de
la tradición judeo cristiana?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es esta visión de que todos al final se salvan, más coherente con el mandamiento: “amar a Dios sobre
todos los conceptos”, que la amenaza terrorista de que la mayoría sufrirá eternamente?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es correcto temerle al infierno eterno?
RR: No. (Porque el infierno eterno no existe, Dios amor no inventaría semejante magnificación del sadismo eterno, nadie con
el corazón bien puesto debe atribuirle a Dios Amor semejante basura).
PR: MC Shiva: Los buenos clarividentes, ¿tienen una evolución astral alta, en relación al promedio humano VC23%?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es terrorista, falso y anti-religioso amenazar con el infierno eterno?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Existe el infierno eterno?
RR: No.
PR: MC Shiva: ¿Es cierto y amoroso que Dios sí permite la existencia relativa de muchos maestros causales, para que esos
muchos puedan ayudar de mejor manera a los incontables seres menos evolucionados del universo Burdo, ayudando a que
los humanos lleguemos a ser como ellos, muchos ciclos existenciales relativos adelante?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Ofende a Dios la afirmación fundamentalista de que solo un maestro “salva”, (se supone que del
infierno eterno), siendo obvio que uno solo no basta para todo el universo, para todas las dimensiones, para todos
los tiempos?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es conveniente que cada uno escoja su maestro causal, para elevar su vibración, interactuando con ese
maestro, sin estar cambiando a cada rato?
RR: Sí. (Obviamente será mejor un maestro iluminado, que un VC04% ascendido al trono de supuesto “dios”, por imposición
demoníaca de una tradición invasora que dejó esa basura como supuesta enseñanza sagrada).
PR: MC Shiva: ¿Mejora la interacción con el maestro causal escogido el practicar la técnica Namasmarana con frecuencia?
RR: Sí
Es decir, repetir con frecuencia ese nombre de maestro causal, ¿favorece conseguir respuestas más sabias?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Cualquier maestro causal da buenas respuestas, cuando se hacen preguntas éticas, amorosas, pensando
ayudar a otros y ayudarse a evolucionar a sí mismo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Haber tenido maestro causal en otra vida, ¿favorece escoger el mismo en ésta?
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RR: Sí. (Porque ya hubo afinidad en vidas previas).
PR: MC Shiva: ¿El péndulo responde sobre qué maestros causales tuvo uno en vidas anteriores?
RR: Sí.
Comentario: Se puede hacer una tabla semicircular tipo menú, colocar en los sectores angulares distintos nombres de
maestros, y preguntar: MC XX, ¿cuál de estos maestros fue mi maestro favorito en vidas anteriores? Pero puede que su
nombre no aparezca en la tabla. Caso en el cual, conviene escoger de maestro a Dios. Uno puede tener dos tipos de
maestros, en el estilo SFO: Dios, siempre Es el principal maestro. Y también puede tener algún ser evolucionante iluminado
como maestro.
PR: MC Shiva: ¿Uno puede preguntar si el maestro que busca se iluminó en el Burdo, en el Astral o en el Causal?
RR: Sí.
Comentario: La pregunta data del 2009. Por ese tiempo no había aparecido la TVC. La TVC refunde las tres dimensiones en
una, y agrega Lo Divino.
PR: MC Shiva: Los maestros causales, ¿se molestan para el caso en que los adoren como dioses, y por la vía radiestésica
el consultante se entera que todavía no han llegado al nivel de dioses?
RR: No.
Comentario: Ningún maestro o ser evolucionante avanzado, o no avanzado, puede ser responsable de todo lo que haga un
discípulo, a no ser que lo haya dejado como mandato en una escritura. Si es maestro. Porque la mayoría de los líderes de
religión, o sectas, ni se acercan a VC86%. No faltando los que miden VC04%, porque su ideología, que pintaron como
divina, causó mucha des-educación y sufrimiento, durante mucho tiempo. Y sus seguidores fueron defraudados, perdiendo
sus respectivas encarnaciones, por hacer lo que estaba escrito.
En el esquema del Madi Krishanva, a mayores niveles de sabiduría, la verdad (en sánscrito, verdad es Sathya)
sobre cualquier tema es una claridad colectiva, conocida y respetada por todos, y en tal contexto una mentira como desear
ser adorado como solo debe ser adorado Dios, sería ridícula. Todos en el nivel causal saben lo suficiente como son o no son
las cosas. Antiguamente regía: “Para ser considerado un dios, debías tener padrinos políticos influyentes en un gran imperio,
o ser un jefe de horda que mató a muchos, y ser impuesto a la fuerza como “dios” tradicional, como “mérito” a tales
“hazañas”. Pero de la degradación correspondiente no salva nadie”.
PR: MC Shiva: Cuando uno escoge un maestro causal, y consulta a través del péndulo, ¿debe sentir miedo?
RR: No.
PR: MC Shiva: Cuando uno escoge un maestro causal, y consulta a través del péndulo, ¿debe sentir respeto?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Qué % V/F miden estas frases?
 El miedo es una emoción degradante, tamásica, paralizante, que suele cerrar los buenos caminos. RR: MADI.
 A cero ofensas, Dios Amor y sus ayudantes cercanos, también amorosos, no debieran infundir temor, más bien el
respeto que se merecen seres tan evolucionados como ellos. RR: MADI.
PR: MC Shiva: Al tener mejor interacción con un maestro causal cercano a Dios, y al ayudar más terceros de manera
desinteresada, ¿ese maestro le facilita la vida a cada uno?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Si el maestro es iluminado, ¿puede acortar el número de encarnaciones que nos faltan para llegar a VC86%
con la condición de que pongamos en práctica sus enseñanzas?
RR: Sí.
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PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de V/F mide la siguiente frase? “En esta transición de eras, quienes insistan con suficiente
intensidad y masividad en conductas demoníacas, serán borrados de la raza humana”.
RR: MADI.
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4.1.- ELECCIÓN PERSONAL: ¿MAESTRO O ANTIMAESTRO DE SÍ MISMO?
Preguntócrates: ¿Cómo puedo ser buen maestro de mí mismo, si no soy maestro causal?
Sefo: Cada ser evolucionante, en secuencia, tendrá que aprender a ser un buen maestro de sí mismo, burdo, astral, causal y
divino. El que no comienza, no logra ni la primera etapa.
Hay que ser el mejor maestro de sí mismo que se pueda. Todos tenemos un alma, cinco velos, bloqueos, pero aún
así y las personas necesitan poder decidir sobre cosas fundamentales para su vida.
Lo más fundamental en sentido evolutivo es si cada minuto presente se vive de manera amorosa o se antivive
desamorosamente. Es en ese sentido conductual que la vida puede volverse evolutiva si cada persona es buena maestra de
sí misma, si decide bien qué hacer con sus minutos. Si en todas decide mal, se comporta como un desquiciador o
degradador de sí mismo.
Preguntócrates: ¿Debo sentir devoción por un MC para poder hacerle preguntas?
Sefo: Eso es asunto tuyo. Es mejor si la tienes. Es necesario que los humanos interactuemos en el método de preguntas y
respuestas con los MCs, porque solo de esa manera la religión puede ser más lógica, y se necesita que así lo sea, para que
no continúe propagándose la antivitalidad generada por falsos entendimientos de lo que quiere Dios. Dios quiere amor, y si
los humanos no conseguimos lo suficiente la meta del amor, está en nuestra decisión solicitar o no a seres altamente
vibrantes que nos ayuden a superarnos. Ahora no es como antes, que veías un personaje pomposo y muy adornado
presidiendo una ceremonia religiosa, te decían que era santo y tenías que creerlo.
Ahora tú puedes medir las vibraciones de quien quieras, si tienes una VC mínimamente activada, lo cual es
bastante probable, o no habrías llegado hasta este punto “sintonizando” estos temas.
Dudón: ¿De qué sirve un maestro espiritual?
Sefo: Si conoces Sathya, la verdad sobre la ley natural que sirve para vivir, obviamente tendrás menor probabilidad
de cometer errores. Pero la verdad Es Dios, y los únicos que la conocen, son los iluminados. Los maestros pueden
hablarte de esa verdad. Y si la aplicas, te va mejor en la vida, no pierdes tu encarnación degradándote, como lo está
haciendo el 95% de la gente al 2013. Una vez que aceptas la necesidad de conocer bien la ley natural que sirve para
vivir de modo armonizante, el próximo problema a resolver, es: ¿Cómo distinguir charlatanes de iluminados?
¿Cómo encuentro un maestro iluminado? A solucionar eso, está orientada la SFO, entre otros temas. Por ejemplo,
yo mido que el Avatar Sai Baba tiene muchos MADIS, bastantes de los cuales forman parte de los libros SFO, se
citen o no. Pero también hay MADIS de otros iluminados. Todos los VC86% son bocas de Dios, que hablan
escrituras que sí son sagradas. La actitud universalista es que Dios tiene muchas bocas, tantas, como iluminados
han venido a la Tierra. Y los bajovibrantes, esos que empujan a robar, como Gengis Kan, cuando fabrican
tradiciones escritas, pasan a ser delincuentes de las escrituras. Demonios disfrazados, que confunden a pueblos
enteros.
Hay varios que se han autonombrados gurúes divinos, o simplemente, decían que eran Dios, y no pasaban de
charlatanes sexuales. Toda su faramalla iba orientada a practicar sexo con varias personas.
Hay maestros para muchas cosas, pero la ley natural es una. Si quieres aprender a ladrar, escoge un maestro
perruno. Si quieres aprender a maullar, búscate un gato.
No porque un perro ladre, va a haber inventado él la ley natural del ladrido. Igual sucede con todos los temas. Hay
leyes naturales para vivir bien en distintos niveles evolutivos, y necesitamos que otros seres nos conversen sobre cómo
funciona esa ley natural desconocida para nosotros, si queremos evolucionar más rápido. En la analogía del perro, ¿cómo
vas a aprender a ladrar, si nunca has escuchado a un perro, ni en grabaciones? ¿Cómo podrías imitarlo?
Ya no es necesario mirar al maestro como en la época de los terroristas, que te infundían horror de Dios por el solo
hecho de realizar shows de escarmiento, hasta cobrando a las turbas por el “espectáculo” de quemar gente en la hoguera, a
divertirse con ejecuciones. Algunos pensaban que mientras más gritos diera el ajusticiado, mejor efecto ejercería sobre la
turba.
Ya pasó el tiempo de las amenazas oficiales, los maestros no amenazan, la ley natural funciona lo suficientemente
bien; solo en ocasiones muy especiales La Divinidad interviene en la Tierra.

278

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

Para volverse autoritarios, algunos charlatanes han recurrido a hipnosis, a teatralidades, a aislarse con grupos, lejos
de ciudades, donde no hubiese gente con sentido común armonizante que pudiera “desviar” a “las reses”. Y a toda esa
manipulación que aparece cuando uno escribe “secta” en el Google.
EN SENTIDO PRÁCTICO, DESDE AHORA HACIA EL FUTURO PODREMOS CONSIDERAR QUE LOS
MAESTROS CAUSALES SON NUESTROS NUEVOS AMIGOS EVOLUCIONADOS, Y PODREMOS TENER VARIOS DE
ELLOS COMO AMIGOS PREDILECTOS PARA CHATEAR CON ELLOS POR EL INTERNET RÁPIDO DE LOS
PÉNDULOS RADIESTÉSICOS.
Piensa que son representantes de Dios Amor, y que actúan en consecuencia. Han conseguido que en ellos
domine la guna satva.
Desecha que serás más sabio y cercano a Dios mientras más temor sientas por Él, eso es una antireligiosidad contraria a “amarás a Dios sobre todas las cosas”, porque nadie se acerca fácil a quién le infunde
terror. Pero ten la seguridad que si te propasas, te va a llegar la réplica, porque la ley natural funciona así. Ninguna
réplica de MC ni de Dios es eterna. Pero pegan duro.
Si dudas, pregúntaselo a algún MC, vía péndulos, chatea en el Campo psíquico de Dios, al cual están
conectados todos los seres del universo. Esto no lo podían explicar al humano los MCs antes de que hubiese el
Internet electrónico, porque no había ejemplos en la cultura colectiva.
Dudón: En sentido universalista, ¿es conveniente rezarle o cantarle a los avatares, que son seres evolucionantes? ¿O solo
se le debe cantar y rezar a Dios?
Sefo: Primero se le reza y canta a Dios. Secundariamente, se le puede rezar y cantar a Dios, que está presente sin
bloqueos, en los iluminados verdaderos. Lo primero mide MADI en la TVF. Lo segundo, solo mide 60%+ en la misma tabla.
Es universalista que cada cual pueda escoger su maestro, mientras no dañe a otros con las enseñanzas de ese,
que supone maestro, y puede terminar siendo un demonio. El universalismo estilo SFO, no es “a ojos cerrados”. Tienes los
8PSFO, para ayudarte a captar charlatanes y demonios. Y también maestros iluminados. Lo cual se complementa con el
laboratorio radiestésico.
En concepto universalista, se interactúa mántricamente con un avatar de alta VC en misión, no se lo adora a él,
como ser evolucionante; se le agradecerle su ayuda, su alto grado de realización de Dios, haber venido a la Tierra por amor,
ya que no se merecen las bajovibrancias de esta dimensión. A las cuales se exponen. Se les agradece, especialmente, ser
portales abiertos a Dios.
La idea es tratar de sintonizar algo la psiquis personal a la alta vibración de ese maestro, aceptarlo como maestro
pero no como Dios Padre.
También es posible pedirle ayuda para salir adelante con la respectiva misión, reconociendo los poderes que tiene.
Seguidores de Avatar VC97%, afirmaban que ese Avatar fue una encarnación simultánea de Shiva y Gayatri. Este
autor mide que todos los Avatares son potenciados por Gayatri, porque los seres evolucionantes solos, no tienen tantos
poderes.
Un VC97% tiene un campo psíquico poderoso, con el cual le ayuda a sus seguidores y no seguidores, pudiendo
concedernos favores especiales, sin los cuales no saldríamos adelante con nuestra misión. Pero potenciados por Gayatri, el
poder de estos maestros carece de límites. Eso sí, muestran muy poco de sus poderes, porque el objetivo es que cada uno
decida cambiarse a sí mismo, con motivo del Sathya que regala el maestro.
Según aumenta la VC, también crece el interés por ayudar a todos los seres, es un sentido de colaboración
transdimensional con el plan de Amor en Acción el que mueve a interactuar con un avatar en misión, desde el punto de vista
SFO.
El universalista se inclina de preferencia sólo ante Dios, pero un avatar en misión, aunque él mida entre VC90% y
VC99%, está potenciado 100% por La Madre Divina Gayatri, lo cual lo convierte en una encarnación de la Madre Divina,
aparte de ser una encarnación, por ejemplo, del avatar Rama. Y en ese caso, inclinarse ante el Avatar, es inclinarse ante El
Aspecto de Dios Gayatri, El Creador, Mantenedor y Destructor de mundos, que mide VC100%, La fracción de Sí mismo que
Dios ha manifestado en el plano Causal, para manejar los procesos universales, y detrás de Lo Cual está la Divinidad
completa de Dios Padre. Sin aceptar que Dios Padre encarne en personas. No se mide que eso ocurra.
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La interacción con el maestro debe realizarse con humildad y respeto. Los MCs como Krishna, Shiva, ya casi han
realizado a Dios por completo, lo realizarán al abandonar su individualidad, y cruzar la línea del VC99%, según se mide
radiestésicamente en SFO.
Si en una T% preguntas: “Señor Dios, ¿qué % de verdadero y acertado tiene inclinarse ante Dios Padre? Y la
respuesta es “100%”. Si luego preguntas: “Señor Dios, ¿qué % de verdadero y acertado tiene inclinarse ante Dios, realizado
en alto grado por un maestro evolucionante de alto nivel? Y la respuesta es: “60% de verdadero y correcto”. Si vuelves a
preguntar, en una TCD, qué % de religioso o anti-religioso tiene inclinarse ante el ego de un maestro evolucionante, mide
negativo. No es al ego de los maestros a lo que hay que rezarle, sino a Dios, a través de ellos. De todas maneras, el
universalista no reacciona coléricamente con los que piensan distinto.
El Avatar VC97% dijo que no le interesaba que le hicieran una religión a él, en una muestra clara de universalismo y
desapego. Es a Dios a quién Se Le debe rezar.
A los avatares, en concepto universalista SFO, no se les reza, se interactúa respetuosamente con ellos, en sentido
de discípulo a maestro.
Estos Avatares tienen poder para borrar parte de nuestra ignorancia, por su alto grado de realización de Dios.
Pueden ayudarnos a ser un poco más sabios, pero en SFO sólo se le reza a Dios, en cualquiera de sus nombres. Y se tolera
que cada cual le agregue toda la devoción que quiera y pueda a su o sus maestros favoritos. La senda devocional es válida,
pero no para todos. En SFO no se reprocha al que se inclina ante Dios, muy bien representado por avatares que Lo han
realizado en alto grado. Eso es 60% verdadero. No es malo, aunque no sea totalmente perfecto.
-oPR: MC Shiva: La frase “sea maestro de sí mismo, y ahórrese el 10%”, ¿es más buena que mala?
RR: Sí.
Comentario: Posteriormente a esta primera indagación del 2009-2010, este autor midió respuesta de: “60% verdadera en la
TVF”. Para algunos, es mejor ser universalista independiente que ser tabuista dependiente. Otros, necesitan algún
fundamentalismo, porque no les da para más. No atinan a comprender que Dios Es para todos los seres, no propiedad
privada de su religión.
El individualismo aislacionista, pasado cierto límite, y dependiendo de la misión, deja de aportar. Se vuelve
necesario interactuar con Dios y con otros seres evolucionantes, de alguna manera. ¿Qué misión tiene sentido sin ayudar a
otros? Ninguna.
La mayoría de las formas del AMOR EN ACCIÓN, son de servicio personal. El cual no siempre puede ser a
distancia. De modo que pasado cierto nivel muy básico, para romper ignorancia del ego, dar servicio desinteresado se
vuelve indispensable; además, los cantos colectivos a los varios nombres de Dios, o de maestros iluminados, son más
poderosos que las meditaciones individuales.
PR: MC Shiva: ¿Es buen maestro de sí mismo en esta vida el que acorta su número de encarnaciones faltantes para
iluminarse, con su entrega desinteresada, armonizante y sabia?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Si cada persona de toda la humanidad viviese para ser mejor maestra o maestro de sí mismo de modo
amoroso y desapegado, ¿habría más guerra?
RR: No.
PR: MC Shiva: Pensando que el alma es el jinete y el cuerpo del reino animal, el caballo: ¿debe mantener el alma la tensión
(disciplina) justa de las riendas, para que el caballo del cuerpo animal no mande, y se vaya para cualquier rumbo que su
instinto animal le dicte?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: La parte final del camino hacia Dios, ¿se puede realizar con éxito sin un maestro del plano Causal de la
existencia relativa?
RR: No.
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PR: MC Shiva: Los maestros causales encarnados, ¿cobran dinero por ayudar en el camino espiritual?
RR: No.
PR: MC Shiva: ¿Es un buen maestro del Burdo, para algunas funciones, alguien iluminado en el Burdo, con VC35%, ojalá
parejo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿E ídem iluminado en el Astral, para el Astral, e iluminado en el Causal, para el Causal, valen ambos?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Mejora la maestría promedio de un ser evolucionante, dentro de su dimensión, según aumente el número
de ciclos existenciales relativos a esa dimensión?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es correcto que un avatar causal diga: “yo soy una encarnación de Dios”, por su cercanía evolutiva con Él,
y por tener la ventana abierta a Dios, y porque: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”?
RR: Sí.
Análisis: La frase: “Todo iluminado con el portal del alma abierto a Dios, puede hacer llegar hasta su psiquis de abajo, la
porción de sabiduría divina que necesita para cada una de sus acciones, palabras y pensamientos”, mide MADI.
PR: MC Shiva: Considerando que cada persona es su alma eterna, y solo tiene pasajeramente cuerpos relativos, ¿es
correcto que cualquiera diga: “en el fondo de todas estas apariencias personales efímeras, lo único que tiene existencia
eterna es mi alma, según lo cual, lo único eterno de la existencia de todos, es Dios”?
RR: Sí.
Nota: a varios MCs los han matado fundamentalistas de distintos lugares, por afirmar lo indicado en esta pregunta y
respuesta, y que iba contra sus escrituras – armas.
PR: MC Shiva: Considerando que la existencia relativa es efímera, y que en el fondo de todas las cosas y seres está Dios,
¿es correcto decir: “Yo soy Dios, tú eres Dios, y todo esto no es nada más que Dios”?
RR: Sí. Es MADI.
Comentario: La frase SFO para decir esto, es: “Si me quitan lo que cambia, si te quitan lo que cambia, y si a todo esto le
quitan lo que cambia, solo queda Dios”, también mide MADI.
PR: MC Shiva: ¿Son los maestros causales los mejores representantes de Dios en la Tierra, sin importar si nacieron aquí o
allá?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: En las organizaciones de los MCs, el que lo desea, puede ayudar, con tiempo, con dinero, pero el objetivo
de esos recursos no es el enriquecimiento del MC, sino la gente pobre, la gente que lo necesita, los que evolucionan
ayudando desinteresadamente. ¿Verdadero?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es importante para la evolución de una persona, aprender a vencer inercias para ser más maestro que
desquiciador de sí mismo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Pasó el tiempo en que la mayoría de los humanos tenían que ser conducidos como reses por jerarcas
religiosos?
RR: Sí.
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PR: MC Shiva: ¿Ahora es tiempo de que cada uno aprenda a ser mejor maestro de sí mismo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Cualquiera que afirme que solo su maestro salva, ¿incurre en una actitud fundamentalista?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Sirve pero no basta, para elevar la vibra, tener retratos de santos, un pequeño altar, al menos en un cuarto
de la casa?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Nuestro aislamiento de la vibración energética universal sátvica y divina, ¿nos priva de un sentir vital más
pleno, nos priva de elevar nuestro Sat Chit Ananda reflejo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: El mayor porcentaje de la raza humana, ¿está intentando ser mejor maestro de sí mismo?
RR: No.
Gracias MC Shiva.
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4.2.- PREGUNTAS GENERALES A MAESTROS CAUSALES
Generalidades antes de preguntar a maestros causales
Dudón: ¿No es muy arriesgado y polémico afirmar por escrito que le preguntas a supuestos seres de otras dimensiones a
través de esa cosa que se mueve como péndulo, sin más inteligencia que cualquier piedra? ¿No puedes perder mucho
prestigio? Sin leer estos libros SFO, nadie sabe a qué le llamas maestro causal.
Sefo: A diciembre 2009 no voy a perder prestigio como filósofo 100% racionalista porque soy desconocido como tal, y para
peor, no me considero filósofo del Burdo, en el cual no he estudiado en universidades, sino semi-filósofo cósmico;
aparentemente nadie se autonominó “semi-filósofo cósmico” antes, pero todas las personas del planeta tienen su semifilosofía personal, más o menos cósmica, aunque no lo sepan.
Payaso: Suena parecido a Semi-filósofo cómico. No me hagas caso, y sigue.
Sefo: En Ananda siempre hay alegría. Reírse, trae alegría. Relaja.
Continúo respondiendo a Dudón. Según consultas a MCs, los maestros causales serían filósofos desde VC86% adelante.
Los MCs llevan milenios ayudándonos, y hago mi deber difundir lo que pueda de sus MADIS más relevantes sobre la ley
natural. Con el escaso tiempo de que dispongo, por trabajar en otra cosa y autofinanciarme, trato de rescatar de diversos
pueblos los MADIS de sus grandes maestros, para aportar a la unidad que menciona el Avatar VC97% que debe ser
armada. Unidad en la cual distintas religiones tienen partes de la verdad. Llevan milenios repitiendo casi lo mismo, y todavía
no los escuchamos.
Este autor es autodidacta en semi-filosofía multidimensional, un camino que busca armonizar lo racional con lo
intuitivo. Dando por obvio que ningún humano tiene la verdad absoluta, aún así a los buscadores les interesará aprender
sobre leyes naturales poco estudiadas por humanos, porque eso es parte del proceso de aumento de sabiduría de la
humanidad, y según que se pueda difundir cualquier tema que permita vivir mejor, se eleva la VC del que lo hace.
Este autor no va a perder prestigio como gurú de algún movimiento porque no se interesa por agregar otro
movimiento a la enorme lista que ya hay. Tampoco pretendo ser “el gurú del individualismo”. El camino SFO es individualista
solo al principio, pero no siempre; si la persona no lee los libros SFO de manera individual, la probabilidad de que los
entienda es nula, pues a enero 2010 solo el autor conoce los cinco primeros tomos.
Bien entendido, el camino SFO conduce a elevar las vibras, a recorrer mejor el camino que cada persona quiera
escoger, sea de movimientos o no. Sería sano para todos los grupos evo, someter a la prueba radiestésica de la verdad a
sus paradigmas, y transformar todo lo que tengan de antivital anquilosado, en vital renovado.
Preguntar directo a los MCs sobre leyes naturales que han existido siempre e incentivar que otros buscadores
hagan lo mismo lleva a perder prestigio entre fundamentalistas de variado tipo, quienes odiarán que se pongan en duda los
tabúes que les dan dinero, autoridad y poder.
Pero todo el sistema acumulador de dinero está en crisis. De modo que algo hay que aportar en soluciones
armonizante.
Si la radiestesia fuera totalmente errónea, nunca habrían encontrado agua, ni nada de lo que buscan, pero los
hallazgos ocurren, las respuestas llegan, muchas veces acertadas, coherentes con buenas visiones del mundo. ¿Por qué
habrían de estar tan erradas las interacciones con los seres más avanzados del universo, si se puede encontrar agua fósil
enterrada millones de años, del reino mineral, en circunstancias que esas acumulaciones de agua no tenían boca para
gritarnos: “aquí estoy”?
Todo lo que tenemos y todo lo que somos fue dado por Dios, y en ese contexto los maestros causales sí podrían
estarnos ayudando, respondiendo a preguntas evolutivas cuando se mentan sus nombres en las preguntas. Cuando la
interacción con maestros causales por medio de péndulos se divulgue, los que se arriesguen ahora con los caminos nuevos,
si aportan algo sachi, quizá aporten temas de gran utilidad para las vidas de las personas del mañana. Habiendo comenzado
antes, probablemente harán aportes antes, especialmente en sus especialidades.
Por ahora, la interacción transdimensional entre humanos y seres evolutivamente adelantados, parecerá quizá
ciencia ficción, una actividad anticipada al tiempo 2009, pero eso no necesariamente será así en el futuro, y tampoco lo será

283

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

para todos, según podría ser verificable para cualquier radiestesista, y aunque se hubiesen filtrado bastantes errores en el
contenido de este libro, el camino ya está abierto. Al 2009, faltan caminantes, porque este libro no lo conoce nadie. Con la
ayuda de Dios, y de la gente, habrá algunas huellas por este camino a Dios.
PR: Señor Dios, ¿En qué % promedio habrá degradado la humanidad viva a enero 2010, cuando muera cada uno, si
continúa antiviviendo como lo está haciendo hoy?
RR: ¡EL PÉNDULO SE MUEVE EN 90%! VALE DECIR, ¡LA MAYORÍA DE LA HUMANIDAD ACTUAL NO SOLAMENTE NO
ESTÁ SUBIENDO SU VC, SINO QUE SE ESTÁ DEGRADANDO CON SU FORMA DE ANTIVIDA!
Comentario: Cronológicamente, ésta fue la primera medida de este tipo, a enero 2010. Al revisar este libro el 2013, no mide
90%, sino 95%. Y confío más en la segunda medición, porque fue realizada con una VC bastante más alta.
Esto explicaría, si estuviera bien medido, en parte por qué un MC “peso pesado” como el MC Shiva tuvo que
encarnar dos veces consecutivas en la Tierra, como el Avatar de Shirdi, como Avatar VC97%. Y todavía falta el Avatar
Gayatri, según ha anunciado Avatar VC97%. El mayor de todos los Avatares. Gayatri en la Tierra.
Participar en esta reversión mundial desde antivida a vida, aunque sea como ciencia ficción cultural, no es algo que
pueda hacer perder prestigio a cualquiera, sino al contrario, salvo con los fundamentalistas de sus ideas, que por inercia, las
conservarán, como acostumbran.
Es mejor darse cuenta que se está antiviviendo antes que el ser de luz nos lo haga ver después de la
muerte, porque entonces esta encarnación ya podrá haberse perdido irreversiblemente, dando traspiés para abajo
en la escalera cósmica evolutiva. Para peor, si les enseñamos a anti-vivir a nuestros hijos, continuarán llegando
pagarés a nuestra cuenta en el Banco Kármico, después de nuestra muerte, y tirando para abajo nuestra vibra
cósmica. ¿Es lo que queremos, involucionar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para aumentar nuestra VC? Las
respuestas deben ser dadas los maestros o desquiciadores de sí mismos.
A quienes apliquen la armonización de los principios SFO a su tiempo, les será más fácil el avance hacia vibras
cósmicas más altas. Primera meta: de lo ganado en vidas anteriores, rescatar lo perdido. La visión multidimensional resulta
indispensable para que todo lo vital cobre sentido vital armonizante.
El lector podrá revisar la analogía de las tres dimensiones que figura al comienzo de este libro, para revisar como
encajan dentro del plan evolutivo de Dios las ideas SFO a estas alturas.
Los 8PSFO aplicados al proceso radiestésico de medición
Dudón: ¿Qué credibilidad tienen los péndulos? ¿Son inútiles los ocho principios para contestar a esta pregunta? No entiendo
bien los ocho principios SFO, ¿puedes explicarlos un poco más, aplicados al tema de la radiestesia, que es
multidimensional, porque involucra, según dices, a los cuerpos de varias dimensiones que tendría el ser humano?
Sefo: Tu pregunta sobre la credibilidad de la radiestesia puede ser respondida en términos de los ocho pares SFO,
usando un par de términos generales que no aparecen en los diccionarios. (La “ofo” es la unidad básica de existencia
ampliada, como una especie de onda partícula conceptual, y el verbo “chiansar”, o “existencia ampliada a los ocho pares
SFO”, son las palabras nuevas que se usarán aquí, aparte de otras palabras milenarias del idioma Sánscrito, que se podrán
encontrar por buscadores de Internet, o en el diccionario semifilosófico SFO, incluido en T10-SFO y que se puede bajar
gratis de www.internetcosmico.com):
(1) Toda ofo chiansa, luego el péndulo (y la radiestesia) también: El término “ofo” significa “onda forma” “unidad de
existencia ampliada, dependiente de los ocho principios”. Es decir, que toda “onda forma” u “ofo”, como una
mariposa, en su cuerpo burdo evidencia algo de los ocho principios SFO: (tiene existencia relativa, vive, tiene
cierto grado de armonía, tiene cierta sabiduría instintiva sobre la ley natural que le sirve para vivir, tiene formas y
funciones, tiene cierto poder para realizar sus funciones, manifiesta partes más cambiantes que otras, e
interactúa con el medio). El verbo chiansar se refiere al existir ampliado de todo lo que tiene existencia
relativa, sea cuerpo inerte o ser vivo. La palabra “existencia” es muy pobre, representa muy poco de modo
entendible sobre cualquier ser u objeto, (como por ejemplo la mariposa) de modo que en SFO, el verbo
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“existir” se amplía a “chiansar”. “Existir” solo depende del principio de la existencia, “chiansar” depende
simultáneamente de los ocho principios SFO. Todo ser vivo chiansa; solo decir que algo o alguien existe
aporta muy poco. La acción de chiansar es sinónimo de manifestar (alguien o algo) en algún grado no nulo
y simultáneo, alguna manifestación de los ocho principios SFO. De los ocho pares SFO, uno es el par “cambio
/ no cambio”. El mejor ejemplo de este par cambio / no cambio son las ondas partículas de la física, que por su
universalidad en SFO se generalizan como “onda(s) – forma(s) que chiansa(n), u OFO(s). En lenguaje SFO, la ofo
es la unidad básica del chiansar relativo. (Es ofo todo lo que tiene algo de onda y algo de forma. ¿Qué NO
tiene algo de onda y algo de forma?) Los componentes del péndulo evidencian propiedades inertes y
propiedades ondulantes. El péndulo puede moverse o estar quieto, y sus ondas partículas componentes evidencian
las dualidades: cambio – no cambio, onda – forma. Aquí “forma” representa a los cuerpos de las tres dimensiones,
a la inercia, a la condensación y localización relativa de los objetos materiales densos. Las palabras “onda – forma”
se refieren específicamente a todo objeto, (campo, partícula o ser vivo) que evidencie aspectos cambiantes,
ondulantes, aspectos que tienden a oscilar con mayor o menor recurrencia entre polos opuestos; pero también
onda – forma se refiere a aspectos más inertes, que se oponen a los cambios. Hasta aquí no hay contradicción con
lo que preguntas, Dios o un MC se pueden valer hasta de un péndulo para contestar de forma precisa, porcentual y
coherente, a las consultas de cualquier radiestesista en condiciones.
(2) Por el par Interacción / Aislamiento, Dios interactúa con todo el universo, lo mantiene existiendo, por medio de
Su Campo psíquico. En consecuencia, como Dios no está aislado del péndulo ni de su movimiento, el péndulo
puede prestarnos ese servicio de “ser un comunicador transdimensional”, al permitirnos chatear con Dios o los
maestros causales. Es degradante pensar que Dios quiere que nos aislemos de Él, y que solo quiere que le
escuchemos al predicador fulminante más próximo, el cual probablemente dice que la radiestesia es obra de un
Satanás, del cual olvida decir que no existe.
(3) Por el par Sabiduría / Ignorancia, aunque los péndulos sean simples objetos materiales, también hay leyes
naturales, inteligencia de Dios aflorando por ellos, y eso les otorga todo el potencial de herramientas que Dios o un
maestro causal quieran activar. Cualquier piedra, péndulo, persona o sari (vestimenta hindú) se puede convertir en
un medio para que un MC nos enseñe cómo funciona la ley natural de Dios. Del MC Avatar VC97%, testigos
afirman que enseñó usando unos saris o vestimentas hindúes. En Prashanti Nilayam (India, lugar de reuniones y
residencia de Avatar VC97%) se dice que habían apartado unos saris con problemas de confección que no servían,
estando todos secos, y al rato Avatar VC97% hizo ver que bajo los saris despreciados apareció abundante
humedad. Con otras palabras, dijo que “los saris están llorando por que perderán la oportunidad de dar servicio”.
Para un MC no es problema hacer aparecer humedad, agua o cualquier cosa. Pero lo que explicaba el MC Avatar
VC97%, no era otra cosa que el antiguo concepto de los Upanishads, donde todo está ligado con todo.
El sari fue hecho con átomos fabricados por Dios preferentemente para cumplir propósitos universales
amorosos, y en ese contexto se evoluciona dando servicio, pero se evoluciona más pudiendo dar algún servicio a
algún maestro causal. En la modalidad SFO, no se le pregunta al péndulo – piedra, sino a algún maestro
causal. De cualquier manera, el péndulo también está en el campo chiansar psíquico de Dios, que mantiene
funcionando las tres dimensiones, y que da la base para el Internet cósmico de Dios. Si escribes nombres
de MCs, y al colocar péndulos sobre ellos, los péndulos giran, los MCs existen, están ahí, y en
consecuencia pueden responderte.
Que la interacción con maestros causales no esté de moda, no significa que lleve a resultados falsos en el
100% de los casos. En los mejores casos, los radiestesistas tradicionales, que le preguntan a su “subconsciente”,
dicen obtener aciertos del 80% de sus búsquedas, y eso no es malo. Aparte éste, no he visto libros donde dirijan las
preguntas a maestros causales.
Hay más certidumbre de sabiduría y buenas respuestas en maestros más evolucionados, solo se agrega
incerteza con los errores del que pregunta. Si un MC responde, con el dominio enorme sobre la ley natural que
tiene, lógicamente podría superar ese 80% de aciertos.
En el MADI Indio de Avatar VC97% se afirma que los nombres de Dios (o los maestros causales, que
representan la voluntad y sabiduría de Dios) son mantras activos, útiles para comunicarse con la deidad
correspondiente, lo cual en parte se evidencia cuando el péndulo gira sobre sus nombres, y en tales casos, ¿por
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qué no serían ellos los que están contestando, si se los llama con un buen fin, y especialmente ahora, que por
ejemplo el MC Shiva ha misionado en la Tierra? Además, en lo personal, el maestro rosacruz César Capdeville dijo
en 1970 que a este autor lo iban a ayudar seres de muy arriba con la misión, y que se irían dando “solas” las cosas.
Lo que haya de verdad sobre la ley natural en los libros SFO, no es invento de este autor, solo es retransmisión,
consecuencia de haberse ofrecido como instrumento a Dios. Solo los errores son asociables al ego de este autor,
aunque salta a la vista lo que va contra la lógica satchitanandista de la ley natural de Dios.
Lo discordante, se pregunta de nuevo, después, estando en buenas condiciones, las que no pueden ser perfectas
en una ciudad rodeada de mataderos de aves, cerdos, vacas y costumbres contrarias a la “no violencia”. Si los
mensajes de los MCs pueden llegar hasta el país más apartado geográficamente de India, es como para no mirar
en menos los poderes de maestros como el MC Shiva, o todos los consultados.
(4) El par Existencia / Inexistencia: Este par se refiere a todo lo que el polo de existencia eterna manifiesta como
polo de existencia efímera, Maya, o inexistencia eterna. No es menoscabante postular que haya maestros causales,
ni que se pueda interactuar con ellos. Si no hubiera MCs, el hombre no podría volver a reunirse con Dios, porque
faltaría una etapa o eslabón indispensable en la ley natural. La evolución tendría tope en dimensiones inferiores.
Pero todo lo que sale de Dios, ha de volver a Él, según la lógica del cambio evolutivo ondulante. Y volver a Dios
implica acercársele MUY POCO A POCO; con el tremendo poder que tiene, no podemos ir rápido, no basta
un perdonazo, estamos hablando de El Infinito. Aunque hay saltos cuánticos que permiten abrigar
esperanzas. Además, hay millones de personas que creen en seres muy avanzados, a los que les llaman dioses,
falta complementar la visión humana con el concepto SFO “dimensiones colectivas”, que albergarían a esos seres
avanzados, los cuales, obviamente, en algún planeta han de pasar lo principal de su tiempo.
(5) El par “forma / función”. Se puede interactuar de manera estable con energías o seres de otras dimensiones, si y
solo sí tenemos alguna base existencial que nos habilite hacerlo. Y esas bases son: el cuerpo astral o sutil, para la
dimensión Astral; el cuerpo causal para la dimensión Causal, y el alma, para la interacción con Dios. Esos cuerpos,
astral y causal, son formas para cumplir funciones en esas dimensiones. Y en contexto SFO, varias de las
funciones de esos cuerpos son los fenómenos PSI, o extrasensoriales, que tienen sus órganos asociados en esos
cuerpos. Tal como una mano sirve para levantar una taza, la telekinesia del cuerpo astral sirve para lograr que los
péndulos se muevan.
(6) El par armonía / desarmonía: La visión del mundo que tiene el hombre actual es desarmónica. Apostar a visiones
del mundo radicalmente mejores y más coherentes es una necesidad. Existe desarmonía porque el hombre se ha
mantenido aislado de influencias benéficas transdimensionales. Todos tenemos derecho a apostar por un buen o
por un mal concepto de Dios, derecho a escoger o no el esquema de los maestros indios Krishna, Shankaracharya,
Rama y otros, que por su evolución pueden hablar de cómo son las leyes naturales en otras dimensiones, porque lo
han experimentado, razón por la cual las ideas SFO se basan en el MADI Indio.
(7) Por el par “Vida / Antivida”, se puede escoger vivir o antivivir, y apostar a favor o en contra de los MC. Entre los
apostadores a favor de Dios y los MCs, se necesita una visión donde la religión esencial sea lógica, y la SFO lo
aporta, solo que es necesario desprenderse de antivitalidades que alejan de Dios, porque Vivir, desde el punto de
vista de la conducta, es pensar, hablar y actuar para acercarse a Dios, en complemento con antivivir. Apostar a que
por vía péndulos se puede interactuar con los MC, ¿por qué habría de avergonzar a alguien, aun sabiendo que no
es una moda intelectual 2009? Pero cuando la gente comience a jugar con los péndulos y a encontrar que más /
menos coincide, este autor apuesta a que el reino de los cielos estará más cerca de quienes sean como niños,
capaces de haber aprendido jugando, pero no con bombas atómicas.
(8) Por el par “Poder / Impoder”: Con respecto a tu pregunta, se necesita poder para: poder hacer moverse los
péndulos; poder interactuar con maestros causales; que los maestros causales puedan interactuar con los seres
humanos, enviándonos mensajes. Ahora bien, la persona necesita poder pedirle a “su subconsciente”: “setéate
para girar en sentido GCSR cuando detectes un maestro causal. Y “no gires cuando la persona de la cual se
escribe o menciona el nombre no sea maestro causal, o que sea una invención mítica”.
Puedes probar de escribir nombres de varios supuestos maestros, y colocar el péndulo sobre ellos, para
comprobar, en modo pasivo, cuál de ellos sí tiene el poder como para mover el péndulo, y cuales son solo
“personajes de marketing humano”, o no han alcanzado la VC mínima de VC55% como para que giren los
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péndulos. Si estos o similares datos los verifican en forma independiente varios radiestesistas en buenas
condiciones, y sin haberse comunicado antes el tema, se irá acumulando estadística de aciertos o desaciertos.
Que se muevan los péndulos en algún grado confirma la existencia de los MCs, porque de otra manera no
se moverían los péndulos, que no se movían sobre el papel blanco, antes de escribir cada nombre. Puedes
comprobarlo repitiendo el nombre del supuesto MC, manteniendo el convenio de “solo girar con MCs”.
La interacción entre un humano y un maestro causal debiera darnos alegría, en parte por estar más cerca
de comprobar que Dios sí Es Amor, y que realmente tiene el poder como para enviar a interactuar con nosotros
maestros causales que a su vez tienen grandes poderes, no solo para hacer girar los péndulos en respuesta,
también para guiar a los seres humanos interesados en acercarse durante las escasas oportunidades en que los
MCs se muestran en la Tierra. Es cuando, haciendo las cosas bien, los MCs nos pueden ayudar a saltar
varias encarnaciones, a rescatar lo degradado, a subir varios puntos de VC en la presente vida.
-oGENERALIDADES SOBRE COMO PREGUNTAR
Cuando son trivialidades, este autor prefiere preguntarle a su subconsciente, aumentando el porcentaje de errores,
para no molestar a los maestros causales. Cuando se está con personas para las cuales pueda ser importante que la
radiestesia y las respuestas de los MCs funcionen bien, para aplicarlas ellas a sus vidas, se justifica preguntarle a algún
maestro causal. En cambio, fomentar preguntas banales es un error estratégico que implica aislarse informativamente de los
seres más sabios del universo.
Para que cada sesión sea más auspiciosa, este autor, cada vez que lo recuerda, ofrece la sesión radiestésica de
cada día a Dios. Más práctico es ofrecer todo el tiempo restante a Dios, lo cual no significa dejar de trabajar para ganar el
pan. La ventaja de ofrecer además cada día a Dios, es recordar no dejarse llevar por la inercia que baja la vibra, y hacer algo
especial cada día por pensar, hablar y actuar de modo elevador de la vibra personal cósmica, pues sin ello la precisión de
las mediciones no va a mejorar lo suficiente.
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PREGUNTAS SOBRE COMO HACER PREGUNTAS A LOS MAESTROS CAUSALES
PR: MC Shiva: ¿Te puedo formular preguntas?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es conveniente, como demostración de respeto, y para espantar posibles entidades intrusas, comenzar las
sesiones de preguntas nombrando al MC con el que se desea interactuar, y preguntándole si se le pueden formular
preguntas, y esperar la respuesta repitiendo la pregunta?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: antes de comenzar a preguntarle a un MC, ¿conviene repetir unas 21 veces su nombre, o algún mantra
relacionado con él, para hacer contacto, y de paso, para elevar la vibra? RR: Sí. Formular algunas preguntas a algún MC,
¿significa reconocerse como devoto de ese maestro?
RR: No.
Comentario: Formular preguntas a un buscador de Internet, no significa ser devoto de los dueños de tal sitio; chatear
radiestésicamente con un MC es una interacción amistosa. Si partimos de la base que Dios Amor Sabio creó a los
seres evolucionantes de manera que aumenten satchitananda al acercársele, encontraremos lógico que de alguna
manera hemos de sacar del campo de nuestra desinformación, leyes naturales para interactuar con ellos.
Tratándose de preguntas dignas, al preguntarles, les damos la oportunidad de ser amorosos contestándolos. Y esa
es una oportunidad que seres iluminados no desperdiciarían. Pero no bien relajemos el nivel de las preguntas,
antivitalizándolas, nos podremos encontrar con sorpresas.
PR: MC Shiva: ¿Necesita estar iluminado el que pregunta, vía péndulo, para obtener buenas respuestas?
RR: No.
PR: MC Shiva: ¿Basta la persona con sus psiquis internas, para que se mueva el péndulo en respuesta a una pregunta,
acertada o erradamente?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Se le puede realizar preguntas radiestésicas a la propia alma?
RR: Sí.
¿La precisión dependerá del correspondiente porcentaje de limpieza de ignorancia?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es lícito y necesario en la ley natural de Dios que usando los cuerpos-psiquis internos, podamos interactuar
con los seres más sabios de la creación?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es un error fundamentalista y anti-religioso mirar a los MCs maestros de otros, como adversarios?
RR: Sí.
Comentario: Se mueve bastante; obviamente, en el contexto de amor de la ley natural de Dios, los MCs ayudan al que lo
necesita más en el momento, de diversas maneras; todos los seres evolucionantes estamos mejor según nos acercamos al
mismo Dios.
PR: MC Shiva: ¿Faltarle el respeto a los seres evolucionantes iluminados, es faltárselo a Dios?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Faltarle el respeto a los seres evolucionantes iluminados, es más grave en la ley natural, que faltárselo a
seres evolucionantes no iluminados?
RR: Sí.
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Comentario: Faltar el respeto heavy a seres evolucionantes avanzados, y, peor, dañarles su cuerpo, o matarlos,
dejando fuera del alcance de su misión a otras personas que ellos pudieron haber influido, también puede ser visto
como:
 La chispa que encienda la bencina kármica.
 Catalización violenta de pagos de karma pendientes.
 Cargar rocas inmensas sobre un tejado de vidrio.
 Asomar la cabeza al agujero de un cañón cargado, como juego de ruleta rusa, y tirar una cuerda conectada
al gatillo, para ver si dispara.
Este comentario mide: MADI, y el péndulo se mueve mucho. De manera que no es suave el peligro. El mismo SSSB dijo que
los avatares venían a ayudar a los buenos, a corregir a los equivocados, y a destruir a los malos. Y esta afirmación también
mide MADI. En ocasiones, los MCs, por amor, suavizan la réplica contra los demonios, pero ni los avatares pueden
contrariar esta ley natural: “Los humanos demonios, pasado cierto nivel de antivitalidad contra otros seres evolucionantes,
son destruidos”. Otro MADI. ¡Y vaya si hay demonios dañando industrialmente a personas, al 2013, con la basura
bioquimicalizada y transgénica que venden como alimento! Y para abajo en la escala de poder económico, la cosa no está
muy distinta. Si llamaran a licitación para ocupar los puestos de los señores neofeudales dominantes en los negocios
degradantes, se presentarían quizá millones. Los humanos demonizados están dispuestos a hacer hasta lo más antivital,
con el fin de enriquecer. Y en este ambiente, se acerca una encarnación de Gayatri. Con poderes ilimitados. ¿Da para no
pensar que habrá una purificación intensa? Se nos ha pedido que nos esforcemos para realizar a Dios, con AMOR EN
ACCIÓN, a todos, según corresponda; más intensamente según nuestras respectivas misiones. Pudiendo omitir otras vías,
porque nadie tiene tiempo para todo. Pero en cambio nos estamos degradando. ¿Es tan difícil, elevar VC, acercarse a Dios,
priorizando como individuos y sociedades, el amor a todos los seres, por sobre el egoísmo ganancioso?
PR: MC Shiva: ¿Es cierto que los MCs de alto nivel, por haberse iluminado en el Burdo y en el Astral, dominan la ley natural
que sirve para vivir acercándose a Dios sin desvíos en esas dos dimensiones, y que por lo tanto, el mensaje depurado (sin
agregados humanos falsos) de todos los MCs iluminados, es bastante coherente?
RR: Sí. (El péndulo se mueve mucho).
Conclusión: En este contexto, parece cauto ubicar y escuchar a los MCs iluminados, antes de que sea tarde, y perdamos
haber encarnado durante esta transición de avatares. Transición que ocurre, una, en muchos miles de años. Cuando las
civilizaciones mundiales llegan al punto de inflexión en el cual, o agregan satva suficiente, o se convierten en infiernos
autodestructivos, que no tardan mucho en incinerarse por completo.
PR: MC Shiva: En consecuencia, ¿es un deber de todos los buscadores de Dios de los distintos credos o no credos
(independientes), buscar más las coincidencias amorosas unitivas, que las diferencias odiosas asociadas a egos de
grupos?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Cuando hay gente que no es ciega, pero no quiere ver, ¿hay que dejarla tranquila con su creencia?
RR: Sí.
Comentario: Se mueve poco; no es un “sí” muy marcado, y es que por el lado de la educación, no se debiera dejar solos a
los niños, para que sean contaminados por las tradiciones traiciones; cuando ya somos adultos, queda la autoeducación,
escogiendo entre lo que parezca mejor a cada uno. Es un sí tenue, como dando a entender, que no debemos forrarnos en
aquella mortaja de egoísmo, que dice: “No me importa, total es tu karma”. Algo se puede hacer por mejorar la condición de
quienes no quieren ver. O no pueden. Aun cuando sea reunirse a cantarle mantras a Dios, para derramar buenas energías
hacia la sociedad.
PR: MC Shiva: De los fundamentalistas bajovibrantes que agreden con armas y tácticas engañosas, y que tienen como
objetivo apropiarse del poder, e imponer sus ideas a la fuerza, ¿deben defenderse las sociedades, con armas si es
necesario?
RR: Sí.
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PR: MC Shiva: Cuando los velos vibrantes están más bloqueados de ignorancia y se pregunta solo al subconsciente, ¿son
más probables las respuestas exactas del péndulo, en personas que hayan evolucionado más en el Astral?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Vía ICR, si una persona, bastante pura de sus velos internos, y con años de práctica radiestésica, pero no
iluminada, toma de maestro a un MC iluminado, cuando este maestro causal responde, y suponiendo que el consultante no
adicione errores, ¿se logra una precisión cercana al 100%?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Se debe considerar una gracia del amor de Dios y del maestro causal específico, que uno de esos grandes
maestros cósmicos quiera interactuar con uno para preguntas relevantes?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿la ley natural está hecha para que cualquier persona le pregunte cosas a maestros causales, si se
disciplina un mínimo, y sobre VC24% de VC de corto plazo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: El hecho preguntar por ICR, sintiendo amor por Dios, o por el MC iluminado al que se pregunta, ¿aporta
precisión a las respuestas?
RR: Sí.
Análisis: Solo desde VC mayor o igual al 86% se sentiría un intenso amor por Dios. Con la VC media de 23% de la
humanidad, no se puede sentir amor por Dios. Sabios, o semi-sabios, capaces de sentir amor inmenso y permanente por
Dios, por sí mismos, sin ayuda de MCs, no abundan en la Tierra. Más precisamente, al 2013, ni uno solo pisa la Tierra.
PR: MC Shiva: Como “el futuro está en movimiento”, las respuestas a preguntas importantes sobre ciertos eventos del
futuro, pueden ir variando. En tal sentido, si son a muy largo plazo, ¿conviene preguntar de nuevo cada cierto tiempo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Se puede formular una pregunta compuesta por dos consultas, solo si ambas son simples, vitales y
coherentes, si y solo si pueden ser contestadas positiva o negativamente las dos en forma simultánea?
RR: Sí.
Comentario: al incluir una cadena de varias condiciones, que el radiestesista espera de respuesta positiva, pero quiere
confirmar con los MCs, se pueden escribir las condiciones primero, y luego una pregunta: ¿Son ciertas todas estas
condiciones simultáneamente?, y en caso de “no”, amerita preguntar una por una.
PR: MC Shiva: ¿Se puede formular preguntas cuyo resultado estimamos altamente probable, a un MC, cuando se quiere
dejar como testimonio que al menos se le consultó al MC?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es cierto que la recurrencia en consultar preguntas mal hechas, poco éticas, o irrelevantes, y en estado de
conciencia turbio por la contaminación, comienza a disminuir la sensibilidad del radiestesista?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Serán contestadas vía radiestesia todas las preguntas hechas a un MC iluminado, cuando se pregunta
cómo se debe, con honestidad, con necesidad de saber la respuesta, concernientes a las cinco virtudes evolutivas básicas:
verdad, rectitud, paz, amor, no violencia?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, muchas de las preguntas que aparecen formuladas por este libro, ¿han sido sugeridas a este autor por
maestros causales que nunca se identifican salvo que se les pregunte?
RR: Sí.
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PR: MC Shiva: ¿Se puede preguntar sobre la intensidad de algún fenómeno específico, físico o psíquico, propio o ajeno, en
escala de 0 a 100%?
RR: Sí.
¿Por ejemplo, sobre: cuan delincuente es una persona, la sensibilidad de una persona a la radiestesia, o si una persona está
robando o no en una empresa?
RR: Sí.
Análisis: para tener una idea aproximada del porcentaje, se le puede pedir a un MC que conteste con elipses a una consulta
sobre porcentajes, con proyecciones en el eje “x” de los “no”, o en el eje “y” de los “si”. Por la forma de la elipse, por en qué
eje se encuentra centrada la forma principal de su movimiento, uno tiene una idea del porcentaje de afirmación o negación.
Las elipses con eje mayor en el eje “y” indican que el % de “sí” es mayor que el % en el eje no. Un círculo, puede estar
repartiendo 50 y 50% para el sí y para el no, o indicar pregunta ambigua.
PR: MC Shiva: ¿es recomendable que las personas diestras o zurdas, sostengan el péndulo con su mano más hábil?
RR: Sí.
¿De otra manera se pueden producir distorsiones, respuestas erradas, cambios de códigos?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es cierto que para los zurdos pueden invertirse los códigos del movimiento de los péndulos radiestésicos?
RR: Sí.
Comentario: Cada uno debe mantener sus códigos radiestésicos, luego de los cambios de ajuste típicos del inicio.
Nota: Aunque en este libro no interesa buscar agua, sino la búsqueda de conocimiento sobre cómo funciona la ley natural,
especialmente la ley natural evolutiva de los seres y del universo, expertos en búsqueda de agua citan que al pararse sobre
una corriente de agua, con el correspondiente seteo del subconsciente, pueden suceder dos cosas: (1) el péndulo gira
cuando el operador mira a contracorriente; (2) el péndulo oscila cuando el operador mira hacia adonde va la corriente de
agua. Esta distinción del sentido de las corrientes de agua, podría tener para alguien aplicaciones interesantes.
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PREGUNTAS GENERALES A LOS MAESTROS CAUSALES
PR: MC Shiva, ¿es cierto que el subconsciente no piensa?
RR: No.
Interpretación SFO: Pregunta hecha en el formato antiguo. Al 2013, este autor habla poco del subconsciente, y más de las
dos psiquis internas.
La interpretación en formato antiguo, es: Si el subconsciente es la parte no accesible conscientemente de la psiquis, y la
psiquis de una persona con cuerpo biológico vivo se compone del alma más los cuatro velos vibrantes internos, es un error
decir: “el subconsciente no piensa”. Solo que en SFO se le pregunta directo a los MCs, por tema de precisión en la
respuesta. El subconsciente, a más bloqueado, piensa peor.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que los espejos producen distorsiones radiestésicas, al plantearse en modo pasivo, sensible o
de recepción, por lo cual no conviene que haya espejos en lugares donde se practica la radiestesia?
RR: Sí.
Análisis: Me ubiqué frente a un espejo, y en modo activo, comencé a repetir el mantra Om Namah Shivaya, y el péndulo se
movió igual, con sentido de giro yang.
Pregunta de respuesta a encontrar por investigadores del futuro: ¿por qué producen distorsiones radiestésicas los espejos?
Quizá la respuesta vaya por el tema de las referencias que necesita la psiquis burda al medir. La psiquis burda es la
desembocadura de la medición. Preguntando con un péndulo en la mano, con los ojos cerrados, y poco entrenamiento, el
péndulo no realiza los movimientos afirmativos y negativos en los ángulos correctos, porque la mente no ve referencias, en
términos de positivo o negativo. Y los espejos, cuando uno sostiene el péndulo delante de ellos, introducen la confusión de la
imagen refleja, que es contraria. Pueden perturbar.
PR: MC Shiva, ¿Es posible lograr buenos movimientos angulados sobre una tabla de porcentajes, con los ojos cerrados,
cuando se habilita la visión astral?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: En Feng Shui hay espejos convexos y cóncavos, supuestamente para absorber malas vibras, o para
reforzar las buenas vibras, ¿surten algún efecto apreciable esos espejos, en cuanto a estas afirmaciones sobre las vibras?
RR: Sí.
Comentario: Al medir de nuevo el 2013, con la VC más alta que al 2009, la respuesta continuó siendo positiva.
PR: MC Shiva: ¿Conviene que esos espejos cóncavos y convexos estén en la habitación donde se practica radiestesia con
un péndulo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es cierto que en el Astral no tiene sentido la mentira, porque todo es más interactivo, y las cosas se saben?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: La interacción con seres astrales o causales por medio del péndulo, ¿es similar en algo a lo que hacen los
médium?
RR: Sí.
Comentario: Se mueve poco, es similar como interacción, pero no como posesión del médium por el espíritu; la radiestesia
es como un chateo, cuando un MC contesta, lo hace desde su “PC” psíquico, al igual que el radiestesista.
PR: MC Shiva: ¿Qué %V/F mide en la TVF, la siguiente afirmación?: “Luego de consultar a un MC, o a Dios, para la
respuesta, hay una energía mueve-péndulos que pasa, que se origina en el cuerpo-psiquis astral del radiestesista, y que
solamente es modulada por el MC, o por quién responda, desde el Astral”.
RR: MADI.
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PR: MC Shiva: El péndulo personal, ¿se contamina al ser dejado sobre cosas?
RR: Sí.
¿Se descontamina colocándolo luego en el bolsillo, y cantando mantras a Dios?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: El hábito de cantar o pensar mantras dedicados a Dios, ¿mejora la probabilidad de recibir buenas
respuestas del péndulo, no alteradas por malas energías?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es cierto que el antiguo y poderoso Gayatri Mantra, dirigido a la Madre Divina, otorga protección espiritual y
biológica contra ataques de malas vibras, al que lo canta frecuentemente con amor a Dios?
RR: Sí.
Comentario: El péndulo se mueve mucho.
PR: MC Shiva: Cuando otra persona toca por un par de segundos el péndulo personal, ¿se produce una mezcla de
energías vivas, capaz de provocar respuestas erróneas, en el modo sensitivo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Sirve limpiar el péndulo entonces, dejándolo toda la noche en agua con sal de mar?
RR: Sí.
Comentario: Si el péndulo se daña con agua, es menor tomarlo en la mano, pensar tres OM, habiéndole pedido a Dios:
“Señor Dios, por favor, purifica este péndulo”. Midiendo el comentario, mide MADI. Si otros lo confirman, es un buen
procedimiento.
PR: MC Shiva: ¿Sirve también tener el péndulo una hora en el bolsillo, para desaparecer de él energías ajenas?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Subir a un bus lleno, tocando a gente de cualquier tipo, ¿es dañino para las vibraciones personales?
RR: Sí.
Comentario: Es una de las razones por las cuales los anacoretas se aíslan. No obstante, llegaban a ver al Avatar SSSB
buses llenos con enfermos, y él los tocaba, donde estuvieran enfermos, con efectos curativos, cuando no era problema
kármico. En ocasiones estuvo días portando las enfermedades que absorbía, mientras se autolimpiaba. Pero la demanda
era grande. De todos los días. SSSB tenía un gran poder autolimpiante. Este comentario mide MADI, y se basa en lo que ha
sido contado sobre el Avatar.
PR: MC Shiva: Ese daño energético, de tocar gente con cualquier vibra, ¿se levanta con un baño de 20 minutos de agua
con sal de mar?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Ese daño energético, de tocar gente con cualquier vibra en el bus o metro, ¿se evita cantando mantras a
Dios todo el rato, aparte que se contribuye a elevar la VC colectiva, valen ambas consultas?
RR: Sí.
Comentario: La coraza mántrica.
PR: MC Shiva: ¿Basta ir pensando el poderoso Gayatri Mantra (GM) en un bus lleno, para no contaminarse de malas
vibras?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Le conviene a un radiestesista avanzado ir a concentraciones públicas de fútbol o política, desde que ahí
hay toda clase de vibras, más la de los delincuentes, que aprovechan las concentraciones para delinquir?
RR: No.

293

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

PR: MC Shiva: Ir pensando el GM en una calle oscura, ¿evita los asaltos en el 100% de los casos?
RR: No.
Comentario: Obviamente, si está por llegar un karmazo, va a llegar, y el efecto protector del GM opera como amortiguador,
disminuye el poder destructor del karmazo. Puede que hayamos sido asaltantes en vidas previas. Y aunque no, todos somos
potencialmente vulnerables a lo que decidan otros, aun sin karmas relacionados, pendientes. Naturaleja: al cuerpo hay que
cuidarlo. Este comentario mide MADI.
PR: MC Shiva: Si mientras asaltan a fulano, éste se pone a pensar el GM, ¿se suaviza su karma?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: La pantalla LCD de los computadores y TVs, ¿agota menos que las del tipo “cañón electromagnético”?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿De todas maneras desgastan energía estas pantallas LCD?
RR: Sí. (Se mueve muy poco).
PR: MC Shiva: En una T%, o tabla de porcentajes simple, con escala 1/1, una hora por cada 1%: ¿Cuánto tiempo
continuado debiera ser el máximo para estar frente a una pantalla LCD, o LED, de un PC, al día, sin dañar las energías del
aura?
RR: Seis horas.
Comentario: Los maestros no propician desperdiciar tiempo viendo TV o usando el PC. Eso come tiempo sin elevar VC, sin
amor en acción. Cada buena obra que se haga o cada mantra que se repita significa divinizar tiempo. Los PCs y TVs
también pueden aplicarse a buenos fines. Ver películas sobre iluminados, es buen alimento psíquico. Aunque en sí no
implique elevar VC, esa clase de alimento mental es válido para contrarrestar las malas impresiones kármicas y tradicionales
malas. Según Maharishi Patanjali, autor de los Yogasutras, se logra paz cuando las malas impresiones son compensadas
por las impresiones que las anulan. Y, antes de tener una visión clara al respecto, quizá hemos tragado tanta violencia en
películas, juegos, en mirar noticias, en pensamientos, palabras y obras degradantes propios o ajenos, que no están de más
estas compensaciones.
Según Avatar VC97%, cuando un trabajo digno es ofrecido a Dios, aunque sea el trabajo por venir de toda la vida,
toma el valor de una meditación. Si debemos trabajar muchas horas diarias frente a PCs, tenemos esa opción: ofrecerle el
trabajo a Dios. Y ojalá, cada dos horas, podamos detenernos un rato, mover el cuerpo, pensar algunos mantras. Mientras se
trabaja, SSSB no recomienda pensar mantras.
PR: MC Shiva: Los seres evolucionantes racionales, ¿tienen acceso a la función “fuerza de voluntad”, en las tres
dimensiones?
RR: Sí.
El alma, ¿tiene fuerza de voluntad?
RR: Sí.
Análisis: la voluntad canaliza poder, recursos, querer, impulso de acción, hacia lo que el ego y el intelecto deciden hacer;
cuando la personalidad no está integrada, y se es una persona en degradación, son los impulsos de abajo los que deciden
qué se va a hacer y cómo. Los deseos degradantes tienden a mandar, por la inercia del tamas mismo, que permea toda la
dimensión Burda. En niveles altos, los pensamientos, palabras y obras fluyen directamente desde Dios, por la voluntad de
Dios, que el ser evolucionante iluminado acata. En la tabla VC este autor pronunció la frase “voluntad de Dios”, y el péndulo
osciló en VC-OM. Es coherente pensar que los MCs de alto nivel no usan su voluntad propia, sino la voluntad divina, a la
cual acatan.
PR: MC Parvati: ¿Es correcto y respetuoso anteponer las letras MC al referirse a uno de los maestros causales iluminados?
RR: Responde con una pequeña elipse afirmativa en razón si/no = 4/1.
Comentario: En SFO, MC es una sigla honorífica, pero no pasa de ser una categorización inventada por este autor, cuando
estaba buscando algo que terminó siendo la TVC. Y por eso tiene algo de “no”.
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Por su alta vibración, ganada con sacrificios y sabiduría, estos maestros se merecen un mínimo de respeto, y MC alude a un
nivel de sabiduría alto de la ley natural de Dios. Llamarle “divinidades” a los MCs, motiva rechazo fundamentalista de
quienes no aceptan que para todo ser evolucionante, sea natural ganar santidad al acercarse a Dios.
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4.3.- ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA Y PSÍQUICA: ¿QUÉ SUBE O BAJA LA VIBRA?
ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA Y PSÍQUICA
Consultas alimentarias prácticas vía péndulos: Previo a determinar qué se elegirá comer, o beber, tradicionalmente, vía
péndulo, son posibles las siguientes consultas, las cuales deben ser contrastadas con la información que se tenga, o que se
pueda buscar por el Google, u otro. Sin dar estas mediciones como 100% ciertas, sin convertirlas en tabúes; las respuestas
pueden ser MADIS, o no; estas mediciones tienen más valor como indicaciones generales, pero basta una pequeña
distracción, y nos puede dar cualquier cosa; ahí es donde influye el trabajo previo por mantener alta la VC que corresponde
a nuestro avance como seres evolucionantes.



















¿Combinan estos alimentos entre sí? (Ver teoría de combinaciones de Shelton, T2-SFO, buscar por Internet).
¿Son afines estos alimentos conmigo? (Ver TAVA, en “Minicurso de Radiestesia Sathya”).
¿Tienen mucho aditivo o alguna condición que los hace volverse alimentos basura?
¿Qué porcentaje es alimento, o basura? (Usar una tabla de porcentajes doble, 2T%, con lo malo hacia la izquierda,
y lo bueno hacia la derecha. Nada que ver con política).
De cero a 100%, ¿qué tan frescos están?
¿Muy cocidos?
¿Qué porcentaje de malas vibras tienen, antes de ofrecerlos a Dios? ¿Y después?
¿Están envenenados?
¿Están muy fríos?
¿Qué TAVA miden, después de sacarlos del refrigerador?
¿Recocidos?
¿Demasiado degradantes y tamásicos?
¿Extremadamente rayásicos?
¿Sátvicos?
¿Necesito un complemento vitamínico?
¿Son estas vitaminas buenas?
¿Es conveniente comer periódicamente cápsulas de vitaminas alopáticas?
Y otras, por la lectora, o el lector.

PR: Madre Divina Gayatri: Por cómo están los alimentos al 2010, ¿en qué porcentaje promedio se eleva la vibra de un
alimento no cárneo, para purificar el cual se le canta un Gayatri Mantra antes de comerlo?
RR: 45%.
PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje se eleva la vibra de un alimento para purificar el cual se le canta el mantra: “Hare Om
Tat Sat, Hare Om Tat Sat, Hare Om Tat Sat, Hare Om”, dirigido Al Absoluto, antes de comerlo?
RR: 65%.
PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje se eleva la vibra de un alimento para purificar el cual se le reza un Padrenuestro a
Dios Padre, antes de comerlo?
RR: 30%.
Análisis: mientras mayor porcentaje de palabras que sean nombres de Dios, visto como Padre y/o Madre Divino tenga un
mantra u oración, más purifica.
PR: MC Shiva: La comida en conservas, ¿es muy contaminada como para que la coma un buscador de Dios?
RR: Sí.
Esa comida enlatada, ¿se purifica algo rezando o cantando mantras a Dios antes de comerla, si es vegetariana?
RR: Sí.
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La oración, ¿en qué porcentaje libra de los aditivos cancerígenos utilizados para conservar los alimentos enlatados? RR:
7%.
Comentario: Lo bajo del porcentaje, si está medianamente bien medido, apunta a que esos alimentos pueden ser usados
como emergencia, pero no a diario. Pequeños aportes de cancerígenos, se acumulan. Además, una cosa es el contenido al
envasar, y otra, al desenvasar. De tarros metálicos y plásticos, se ha dicho que desprenden sustancias cancerígenas. El
alimento menos contaminado que se puede encontrar al 2013, son vegetales frescos. Algunos aditivos cancerígenos se
acumulan. Y con el tiempo, pueden ejercer su función: producir cáncer.
PR: MC Shiva: Al ir a comer a restaurantes o casinos de empresas, especialmente cuando por razones de trabajo no
estoy en mi ciudad, y estoy en ciudades o campamentos, en el desierto del norte chileno, la comida me cae mal, aunque se
la ofrezca a Dios, ¿es por las malas vibras, contaminantes y rápida fermentación del agua, por el calor ambiental?
RR: Sí.
Comentario: Avatar VC97% no recomienda ir a comer a los restaurantes, y sí, cocinarse uno, escogiendo alimentos sátvicos;
evolutivamente puede ser una bendición tener malas reacciones corporales con alimentos bajovibrantes. Al menos se
detectan. La solución de este autor, para este caso, consistió en comprar agua, alimentos secos, cereales, fruta seca, y
algunas lechugas y dientes de dragón traídos del sur.
Un problema en las verduras de los casinos de las empresas mineras, es que para evitar la abundante flora bacteriana del
agua con que las lavaban, las dejaban con desinfectante, que era lo que le hacía mal, entre otros, a este autor. Por escasez
de agua, retenían mucho desinfectante. Un cuerpo más limpio que la media, reacciona con sistemas de alarmas y otros
síntomas, a las contaminaciones. Si los desinfectantes están hechos para dañar la potente flora y fauna bacteriana del agua,
¿cómo no van a dañar las células internas humanas?
PR: MC Shiva: Comer carnes, de pez, de ave o de cuadrúpedo, ¿bloquea la energía que mueve al péndulo?
RR: Sí. (Se mueve poco).
Comentario: Muchos comedores de carne mueven péndulos. El problema es conseguir que se muevan con una mínima
precisión. Que las ondas moduladoras sutiles de los maestros causales no sean perturbadas por toda esa bajovibrancia, ése
es el problema.
PR: MDG: Comer carnes, ¿baja la vibra y aumenta la imprecisión de las mediciones radiestésicas?
RR: Sí.
Comentario: Con mediciones 100% imprecisas, pierde sentido realizarlas, a no ser como entrenamiento; personas de vibra
no tan alta consiguen mover el péndulo, pero con muy baja precisión; solo mover péndulos no hace al radiestesista.
PR: MC Shiva: Las carnes, ¿son un alimento afín para el ser humano?
RR: No.
PR: MC Shiva: Al comer carne, ¿se arriesga infectarse con algún parásito energético del Astral?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿Qué porcentaje promedio de tamas tienen las carnes de cualquier animal que expenden en supermercados,
suponiendo que no estén añejas?
RR: El péndulo comenzó oscilando en 80%, y luego se fue moviendo, sin dejar de oscilar, hasta llegar al 100%.
PR: MDG: ¿Qué porcentaje de degradante tiene la pirámide alimentaria 2005 de EEUU?
RR: 40%.
Comentario: Recomienda carnes de mamíferos, de aves, de pescados, de mariscos, como algo indispensable.
PR: MDG: El grado de putrefacción de la carne, ¿aumenta su porcentaje de tamas?
RR: Sí.
Comentario: Y de carroña, también. ¿Cuántos días lleva muerto el animal, al comprar la carne? ¿Y al comerla? ¿Somos
carroñeros?
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PR: MC Shiva: ¿Puede contener la carne algún parásito astral que cause una enfermedad grave al ingerirla?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Si una persona que antes comía tres veces al día comidas suculentas, cambia a comer menos al día, y se
hace vegetariana, ¿aumenta su posibilidad de poder ver el aura?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿Qué porcentaje de alimento rayásico necesita un buen buscador de Dios para no retroceder cada paso que
avanza por otro lado?
RR: 12%.
PR: MDG: ¿Qué porcentaje de tamas tiene la pimienta?
RR: 70%.
PR: MDG: ¿Qué porcentaje de tamas tiene el ají verde chileno, que es suave?
RR: 70%.
Comentario: Según el neurobiólogo Zucker, de fama mundial, el picante no es un sabor, sino un dolor. Los comerciantes de
especias no querrán oír esto. Siendo costosa la propaganda, hay demasiadas verdades que no se escuchan por los medios,
y solo prevalece la impresión comercial pagada, formando hábitos de consumo, en quienes “pican”.
PR: MC Shiva: La facultad de ver el aura, ¿es una visión astral?
RR: Sí.
¿Alguno de los yogasutras de Patanjali sirve para desarrollar esta facultad, cuidando además de vivir en lugar de antivivir?
RR: Sí. Se mueve bastante.
PR: MC Shiva: Las visitas en viajes astrales a mataderos de vacas, cerdos, aves, ¿ayudan a volverse vegetariano?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Se siente más el sufrimiento de los animales desde el Astral, y se aprecia que también tienen link con Dios
y un yiva, como los seres humanos?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, comer huevos, ¿baja la sensibilidad del radiestesista?
RR: Sí.
¿Es admisible comer un huevo al mes, para el buscador al estilo de la tradición de sabios Indios?
RR: No.
Comentario: (Este autor hizo la siguiente prueba:
(1) Midió su precisión personal temprano. (Ver 2.6.1)
(2) Comió dos huevos al desayuno.
(3) Midió su precisión media hora después del almuerzo, ya había bajado un tercio.
(4) Midió su precisión seis horas después, y había bajado más de la mitad, a pesar de haber tomado solo una
comida el día anterior, y de haber estado practicando meditaciones y otras actividades sátvicas.
(5) Al comer huevos, la intensidad de hediondez de olores en fecas y axilas, aumenta. Es decir, los huevos
producen más putrefacción interna que los vegetales.
En consecuencia, lo experimentado por este autor coincide hasta aquí con las respuestas del MC Shiva, a no mediar
errores subconscientes: los huevos contienen vibras involutivas para el buscador. Swami Prabhupada también prohíbe
los huevos, dice que son “carne líquida”. También se experimenta que la hediondez del sudor, la orina y los excrementos
aumentan al comer huevos un vegetariano. El que come carnes, mariscos, pescado y huevos todos los días, siempre tiene
olores fétidos en cualquier sólido o líquido que salga del cuerpo, y no nota la diferencia.
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Visto por el lado de la absorción de pranas animales, los huevos son fuertes en pranas animales, pues contienen mucha
de la energía que servirá para la vida del pollo y la gallina. Se mide que los pranas de gallina están más abajo que los
humanos que reencarnan por primera vez en la raza humana. En conclusión, si bien este autor no lo puede asegurar, las
mediciones apuntan a que parece poco recomendable que los buscadores de Dios coman huevos, aun a pesar que no se
hagan sufrir aves de la misma manera que cuando las matan para comerles su carne).
PR: MC Shiva, ¿es cierta en la ley natural de Dios la clasificación de “yogi, bogi, rogi”, según la cual: el yogi (o buscador de
Dios disciplinado en la versión India), come una vez al día; el bogi come dos veces y por eso es definido como gozador de
los sentidos, y el rogi come tres veces, por lo cual pasa a ser un enfermo de gozador de los sentidos?
RR: Sí.
Comentario: El péndulo acelera rápido a oscilar con gran amplitud. La mayoría de los occidentales que tuvimos regularmente
acceso a alimentos durante la infancia, fuimos “educados para ser enfermos de gozadores de los sentidos”, y esta es una de
las razones, comer demasiado y de todo, por las cuales se mide que la humanidad en general se está degradando, a pesar
de su tecnología. Midiendo, rogi mide VC04%, tamas concentrado en cuanto a conductas; bogi mide elipse de VC rayásica,
en torno a VC50%, y yogi mide elipse Causal, en torno a VC90%.
PR: MC Shiva, comer mucha sal, ¿daña la sensibilidad del radiestesista?
RR: Sí.
Comentario: De hecho, los chinos antiguos se suicidaban dolorosamente comiendo medio kilo de sal.
¿Dañan la sensibilidad del radiestesista los desequilibrios de sodio / potasio?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿son leyes naturales de Dios todas las siguientes frases de Avatar VC97% sobre la alimentación?
 El estómago se debe ocupar en 50% con alimento sólido, 25% con agua, y el 25% restante debe permanecer vacío.
RR: Sí. (El péndulo acelera rápido hasta oscilar con gran amplitud).
 Comer sin hambre, no aprovecha. RR: Sí.
 El alimento que se compra comúnmente, trae las vibraciones de todos los que intervinieron para que podamos
comerlo; si las personas que lo sembraron, cosecharon, trasladaron, vendieron, compraron y manipularon tenían
malas vibras, si fueron explotados, el alimento tendrá mala vibra. RR: Sí. (Comentario: en la economía neofeudal,
donde la competencia comercial desenfrenada por los grupos económicos mayores es resistida por las espaldas
curvas de sus neosiervos, el porcentaje del precio de los alimentos que retornan al trabajador que los siembra es
tan bajo, que casi ningún alimento tiene buena vibra por este concepto. Además, para preparar la siembra aran,
matan hierbas y gusanos, y todo ese karma va al consumidor final, como el IVA, impuesto al valor agregado en
Chile).
 MDG: ¿Qué % de malas vibras se elimina cantando la oración sánscrita tradicional para purificar alimento: “Anam
Brahma, rasó Vishnú, bokta Maheshvará”? En tabla de porcentajes: RR: 70%. En la TCD, esta oración mide
“solo” 60%, porque va dirigida a maestros evolucionantes, y no a Dios. Comenzándola con OM, mejora).
 Avatar VC97% dice: “Al que le interese su cuerpo, coma carne. Al que le interese su alma, no coma carne”. MDG.
¿Verdadero? RR: Sí. (El péndulo acelera rápido a oscilar con gran amplitud).
 Frente a la alternativa de comer en restaurantes, es mejor que cada buscador de Dios prepare sus propios
alimentos. MDG. ¿Verdadero? RR: Sí. (El péndulo acelera rápido a oscilar con gran amplitud).
 El alimento debe ofrecerse antes de comerlo, de otra manera la oración no sirve. MDG. ¿Verdadero? RR: Elipse
Sí/no = 5/1.
Malas vibras varias:
PR: MC Ganesha, al ladrar, enojado, un perro, ¿lanza malas vibras?
RR: Sí.
¿Pueden esas malas vibras dañar a un ser humano?
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RR: Sí.
Una persona que no se aterrorice con los ladridos, ¿resulta dañada con las malas vibras, obviamente si el perro no lo
muerde?
RR: Sí.
¿Son malas vibras superficiales?
RR: Sí. Un perro que ladra contento, ¿lanza buenas vibras?
RR: Sí.
Comentario: Estrés acústico-bio-químico.
PR: MC Ganesha, por documentales TV han dicho que el rugido de un tigre que ataca contiene infrasonidos que paralizan a
sus víctimas, ¿es cierto?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
Ese infrasonido, ¿es un arma de mala vibra?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha, al colocarle prolongadas grabaciones con rugidos de tigres atacando a una persona sana, ¿se le afecta
su salud psicofísica?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha, los ruidos súbitos que sobresaltan, ¿lanzan malas vibras?
RR: Sí.
¿Igual con los pitos muy agudos e intensos?
RR: Sí.
Comentario: Ruidos intensos de alta frecuencia y volumen, súbitos, aparte poder causar sordera, provocan secreción de
sustancias relacionadas con el estrés.
4.4.- PREGUNTAS Y RESPUESTAS RADIÓNICAS CONCERNIENTES AL FUTURO O AL PASADO
PR: MC Rama, ¿puedo consultarte sobre el futuro y el pasado?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: MC Rama: ¿Se puede estimar la tendencia más probable para el futuro, usando el péndulo, con base en lo más
probable al presente?
RR: Sí.
¿Es 100% exacto?
RR: No.
Comentario: El futuro está en movimiento, en función de lo que hagan más o menos participantes que en el presente lo
están esculpiendo, hasta congelarlo cuando el pasado “reciba la obra”. Ningún futuro a largo o mediano plazo está
congelado predestinadamente. Uno puede preguntar: ¿podré caminar hacia delante durante el próximo año?, y la respuesta
puede ser sí, pero cuando está parado en el alfeizar de una ventana, en un séptimo piso, obviamente que aplica la
antinorma, es decir, es más válida la negación que la afirmación de la norma. Toda verdad humana es parcialmente falsa, y
experimentar las verdades divinas no cabe en la psiquis humana promedio al 2010.
Las decisiones individuales, especialmente cuando intervienen muchas personas, obviamente afectan el futuro, y de esa
manera se abre un abanico de futuros: si todos deciden bien, si todos deciden mal, si 30 % decide bien, etc., en todos estos
casos el río del futuro toma cauces diferentes.
PR: MC Rama, algunos radiestesistas opinan que en temas donde interviene el hombre no se pueden realizar proyecciones
precisas por más de 200 años. ¿Es verdad eso?
RR: Sí.
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PR: MC Rama, ¿Se pueden predecir eventos geológicos con más anticipación que eventos sociales, por tratarse de
procesos más simples?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿Atrae el pésimo comportamiento humano, catástrofes naturales devastadoras?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: MC Rama, ¿son predecibles por el péndulo los tsunamis y terremotos, en cuanto a lugar, año, día y hora?
RR: Sí.
Comentario: Con experticia, buena VC, y trayéndolo como misión. La última afirmación mide MADI. “La precisión vendrá
después”, según dijo César Capdeville a este autor en 1970. Cuando la letra de diferencia entre tradición y traición, no
parezca inexistente. Cosa que la gente pueda estar más purificada, como para recibir mejor las señales del Astral.
PR: MC Rama, ¿Son predecibles las guerras, con fecha de ataque, vía radiestesia?
RR: Sí.
Comentario: El caso de las guerras es un típico caso de futuro en movimiento. La probabilidad de guerra entre dos países
varía según sus gobernantes, los medios y la educación. Según se dediquen a fomentar las buenas o malas relaciones,
tanto en el plano interno como en el externo; en países donde se educa en el colegio para odiar al vecino, las vibraciones
son bajas, y la guerra es algo esperable. Con toda la matanza que conlleva.
PR: MC Rama, ¿aumenta rápidamente la probabilidad de guerra entre países vecinos cuando políticos irresponsables usan
el tema para desviar la atención de la gente sobre problemas internos?
RR: Sí.
PR: MC Rama, ¿Es cierto que rusos y estadounidenses realizan espionajes por medio de viajes astrales, al estilo de lo que
habla Lobsang Rampa en “El Cordón de Plata”, para espiar los avances de punta de su competencia?
RR: Sí.
PR: MC Rama, que los contrarios sepan con anticipación lo que está tramando el otro, vía radiestésica, ¿disminuye las
probabilidades de guerra, al disminuir la probabilidad de éxito en un ataque por sorpresa?
RR: Sí.
PR: MC Rama, a Septiembre del 2009, y por las animosidades que se han visto, como las del general peruano que dijo:
“enviaremos a los chilenos de vuelta en bolsas de plástico”, y que está haciendo carrera política, ¿qué probabilidades hay
que Perú inicie un ataque a Chile, antes de dos años, considerando que Fujimori dijo una vez en Chile, por los medios,
después de ser presidente: “se pensó en hacer la guerra con Chile”, y considerando también la supremacía en equipo bélico
que tienen?
RR: Elipse con 80% en el eje “sí”.
Consultando lo mismo a la MDG a febrero 2010, en una tabla de porcentajes:
RR: El péndulo oscila en 40%.
Comentario: Posteriormente, la tensión bajó, y el porcentaje medido, también.
PR: MC Rama, actualmente mucha gente no se atreve a desglosar la caja negra del subconsciente en velos vibrantes, y
tampoco se atreve a hablar de las dimensiones colectivas, razones por las cuales la información manejada de más allá del
cuerpo biológico es muy pobre. ¿Cambiará eso en el futuro cercano, por el hecho que más y más interesados con un mínimo
de sensibilidad radiestésica podrán preguntar sobre ello?
RR: Sí.
PR: MC Rama, ¿cobrará cada vez más auge la radiestesia, hasta terminar siendo enseñada en los colegios?
RR: Sí.
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PR: MC Rama, en el futuro, ¿usará la gente los péndulos radiestésicos para discernir entre maestros de verdadera
espiritualidad, de figuras vacías inventadas y/o endiosadas por tradiciones?
RR: Sí.
PR: MC Rama, ¿Será significativo y determinante para las personas, que si escriben unos nombres de supuestos dioses o
maestros y colocan por turno el péndulo sobre cada uno de los nombres, en unos casos gira y en otros ni se mueve, aunque
sean sus líderes religiosos favoritos, o el proceso de medirles la VC?
RR: Sí.
Comentario: A la gente le gusta jugar a ganador; si la SFO y el universalismo no se pierden, un porcentaje alto escogerá a
Dios como maestro esencial, y a algún MC favorito, como maestro terrestre.
Los maestros encarnados, o encarnables, de este autor, son varios, pero de preferencia: Shiva y Gayatri.
PR: MC Rama: Sobre este mismo tema, ¿habrá radiestesistas mentirosos que se prestarán a los manejos de jerarquías
religiosas, para hacer mover “oficialmente” el péndulo, usando el modo activo, sobre nombres o imágenes “maestros o
dioses de mentira”, para continuar engañando a la gente, y seguir usufructuando de un poder que no merecen?
RR: Sí.
Comentario: Cualquier radiestesista imparcial no sugestionado, podrá saber la verdadera vibración evolutiva del ídolo o
bajovibrante subido al ascensor del marketing.
PR: MC Rama: ¿Se basan generalmente, aunque no siempre, las tradiciones guerreras, en “héroes”, ídolos o líderes
guerreros, subidos a categoría espiritual por la propaganda tradicional, pudiendo ser muy peligrosas para la paz mundial?
RR: Sí.
¿Al punto que no se podrá permanecer pasivo cuando sea obvio que tienen planes de dominación mundial?
RR: Sí.
PR: MC Rama, en el futuro, ¿será un delito internacional perseguido afirmar un grupo de cualquier cantidad de personas,
que la voz de su dios, maestro, profeta o su escritura es la voz de Dios, y que los manda imponer su religión al mundo, a
sangre y fuego?
RR: Sí.
Comentario: En algunas partes, ese futuro ya es pasado.
PR: MC Rama: ¿Serán proscritas las escrituras que fomenten desde el nivel de la educación las guerras religiosas, porque
no son lo que Dios quiere, por ir contra la no violencia, contra la paz, contra el amor a todos los seres, contra el deber natural
solidario, contra la verdad de Dios, pues al fomentar guerras religiosas desde la niñez, están tomando El Nombre de Dios en
Falso?
RR: Sí.
Comentario: El péndulo acelera como rara vez lo hace, alcanzando gran amplitud.
PR: MDG: A fecha febrero 2010 y con base en cien millones en una escala de porcentajes, ¿cuántos millones de personas
asesinadas faltan para que en todo el mundo se deje de enseñar a niños ideologías o escrituras según las cuales sería
heroico morir matando gente para expandir su religión o sistema político?
RR: 40 millones.
PR: MC Rama: ¿Se fomentará internacionalmente en el futuro que sean retiradas de escrituras antiguas las frases guerreras
o elitistas que fomenten el ego de religiones y pueblos específicos, en desmedro de otros, por ser discriminatorias de las
personas, y ofensivas de Dios Amor?
RR: Sí.
Comentario: También en esta ocasión el péndulo acelera rápidamente, y continúa oscilando durante todo el tiempo tomado
para repetir tres veces la pregunta.
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PR: MC Rama: El MC Avatar VC97% dice: “Todos son el pueblo escogido de Dios”. Que en cualquier escritura tradicional
se diga: “Solo nosotros somos el pueblo escogido de Dios”, ¿fomenta el mal karma futuro de los pueblos autopreferidos,
visto que con ese auto-idolatramiento, van a atropellar, y los otros se van a defender, y muchos son más poderosos que el
pueblo autoidolatrado?
RR: Sí.
PR: MC Rama: ¿Se considerará en el futuro como “envenenamiento psíquico intencional de la juventud”, penado
gravemente por la ley internacional, enseñar en los colegios escrituras fomentadoras del egoísmo avaro y guerrero
ensalzando al propio pueblo en desmedro de los otros, todo ello supuestamente permitido por Dios, como las frases que
dicen: “Solo mi maestro o profeta es el único verdadero, y los demás son falsos”, o: “Solo nosotros somos el pueblo
escogido”, o: “La tierra ajena es nuestra tierra prometida, porque está escrito en mi sagrada escritura”, o como las que
directamente promueven la llamada “guerra santa”, vale todo lo consultado?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿Es por prácticas como la indicada en la pregunta anterior que muchos chinos han considerado en el pasado
reciente, que la religión es un veneno?
RR: Sí.
Comentario: El péndulo se mueve mucho.
PR: MC Rama: Los que no deseen cambiar de parecer, y digan: “Soy feliz con mi escritura guerrera”, si persisten en su
extremismo fundamentalista, ¿serán aislados en territorios vedados para el resto de la gente, territorios en torno a los cuales
habrá ley marcial, a los cuales no se podrá entrar, de los cuales no se podrá salir, ni estará permitido el comercio, como algo
anticipa el siquiatra Brian Weiss con las “proyecciones al futuro”, que le han narrado varios de sus clientes?
RR: Sí.
Comentario: Obviamente, la actitud que tomarán pueblos más cultos en el contexto de la ley natural amorosa de Dios,
respecto de pueblos guerreros <que solo ambicionan invadir e imponer su religión a sangre y fuego, y no vacilan en afirmar
que es por mandato de Dios>, es aislar geográficamente a los agresores, como única vía hacia conseguir vivir en paz,
aparte que al 2009 todavía hay lugares de África u otro punto de la Tierra donde matan a los de otras religiones que
detectan, y el lector puede preguntar vía péndulo cuales son, o simplemente leyendo la prensa.
PR: MC Rama: En el futuro no muy distante, y especialmente cuando el nivel del los mares comience a subir, pueblos
parcialmente invadidos y a punto de perder a la fuerza sus tierras y tradiciones, con perspectivas de ser forzados a cambiar
de tradiciones en sus propias tierras, ¿considerarán segregacionista expulsar a personas de tradiciones agresivas, cuyas
escrituras propician invasiones para imponer su religión a como dé lugar, y que procreen desenfrenadamente?
RR: No.
PR: MC Rama: ¿Es cierto que el MC Cristo dijo, textual, lo siguiente?: ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si
pierde su alma?
RR: No.
Análisis: El alma, en cuanto chispa eterna de Dios, nunca deja la vibración divina, y en consecuencia no puede ser perdida ni
salvada, ni ir al infierno. Sí puede retrasar su evolución el espíritu de la persona, lo que se pierde o se gana es el avance
espiritual, no el alma. En SFO, el espíritu del ser humano vivo en el Burdo, se compone de alma más los dos cuerpospsiquis internos.
Además, quizá qué entendían por alma en tiempos de Cristo; aparentemente fueron los griegos quienes
introdujeron la palabra alma a occidente. Platón habló del alma, antes de Cristo; los griegos eran viajeros, y alma coincide
demasiado con atma como para ser casualidad; Alejandro Magno trató de invadir la India, pero fue derrotado por la gente de
India, con ayuda de elefantes; que los griegos sabían de la India, sabían, o no habrían ido a invadirla; “alma” perfectamente
pudo derivar de “atma”. Y el maestro del depredador Alejandro Magno, fue Aristóteles.
PR: MC Rama: ¿Fue adulterada la frase de Cristo “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma?”,
por gente mal intencionada?
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RR: Sí.
PR: MC Rama: El concepto de alma que aparece en los diálogos de Platón, que mencionaba Sócrates, ¿viene del concepto
del atma del MADI Indio?
RR: Sí.
PR: MC Rama: ¿Puede perderse el alma, como consecuencia de pecados?
RR: No.
Comentario: El amor de Dios no permite que faltas relativas causen sufrimiento eterno, pero sí que errores relativos causen
sufrimientos relativos, hasta que se aprenda la lección; el alma jamás pierde su calidad de chispa eterna de Dios, y es
absurdo que una chispa de Dios se vaya al infierno por toda la eternidad; en otra parte de este libro se pregunta si el alma en
alguna condición pierde la VC que tiene, superior a cualquier VC relativa, y la respuesta es negativa; además, al pronunciar
la palabra “infierno eterno”, el péndulo ni se mueve, vale decir, no existe, tal como dijo el MC Juan Pablo Segundo.
PR: MC Rama: ¿Dijo Cristo algo más próximo a lo siguiente?: “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si
degrada gravemente su evolución espiritual?”
RR: Sí.
Gracias MC Rama, MC Shiva y MDG.
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4.5.- DESEOS Y ENAMORAMIENTOS NO CORRESPONDIDOS ¿AGREGAN ENCARNACIONES ANTES DE
ILUMINARSE?
PR: MC Lao Tzé: ¿Te puedo hacer preguntas?
RR: Sí. Gracias.
PR: MC Lao Tzé: Enamorarse de alguien en la adolescencia, sin ser correspondido, ¿implica obligación de encontrarse y
casarse con esa persona, si no en ésta, en otra encarnación futura, a tratar de conquistarla (o)?
RR: Sí.
PR: MC Lao Tzé: Desear un adolescente tener sexo con alguien, que lo ha provocado o le ha correspondido de alguna
manera, al punto de masturbarse, ¿basta para que se deba casar con esa persona en una vida futura, lo cual implica
esperar, quizá entre vidas, hasta que la otra persona nazca, o hasta que se encuentren?
RR: Sí.
PR: MC Lao Tzé: Cuando se ha dado rienda suelta a la máquina mental de los deseos sexuales insatisfechos por diferentes
personas, ¿es posible autogenerarse una encarnación como prostituto o prostituta?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Todas las personas deseadas, estarán obligadas a corresponder, en alguna encarnación futura, aunque
no hayan sido provocativas?
RR: No.
PR: MC Lao Tzé: ¿Es verdad la frase taoísta, “el peor error es tener deseos”, aplicada al sexo: “el peor error evolutivo es
tener deseos sexuales descontrolados”?
RR: Sí.
Comentario: El MADI Indio predice que por esta vía del descontrol de los deseos se puede aumentar el número de
encarnaciones faltantes antes de iluminarse, sin contar la gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual, que están
advirtiendo la cercanía del extremo en la ley natural, cuando se practica el libertinaje sexual. Se juega con energías vitales.
PR: MC Lao Tzé: ¿Es verdad que mientras más al extremo se vaya el ser humano con el libertinaje sexual, más
devastadoras serán las enfermedades que aparezcan, porque el planeta no puede albergar a un número ilimitado de gente?
RR: Sí.
Comentario: El péndulo se mueve bastante.
PR: MC Lao Tzé: ¿Es por tener demasiados deseos egoístas descontrolados que los humanos estamos destruyendo la
biósfera, y la posibilidad de vivir en el planeta Tierra?
RR: Sí.
PR: MC Lao Tzé: Si un tipo va y viola a una mujer que desea, ¿agrega a su futuro la condición de nacer como mujer, y ser
violada en otra vida?
RR: Sí.
PR: MC Lao Tzé: Bajarse la vibra espiritual por medio de mucho sexo, ¿aumenta la probabilidad de errores con el péndulo?
RR: Sí.
PR: MC Lao Tzé: Tener sexo una vez, ¿baja la vibra espiritual por más de 10 días?
RR: Sí.
¿Durante más de 30 días, en los de alta VC?
RR: Sí.
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Comentario: El mismo resultado se repitió en octubre del 2013. Personas de más baja VC, se recuperan antes, porque
tienen menos que recuperar. Es posible recuperar VC70% en 7 días, después de una actividad sexual, viviendo esos días de
modo elevador de VC. Pero cerca de VC86%, ya se requiere más dedicación. En todo caso, para un iluminado, el placer
sexual es insignificante al lado de la poderosa felicidad suprema. Pero no es el caso de la humanidad 2013.
Cuesta querer creer que una actividad sexual baje tanto la vibra espiritual, especialmente si en varones jóvenes se
produce una eyaculación nocturna espontánea no menos de una vez al mes, estadística promedio dada por expertos a
través de libros y de los medios. Eso sí, la estadística aplica en el contexto de una sociedad fomentadora de los deseos.
La solución parcial para esto, puede ser establecer un programa flexible de limitación de deseos, más exigente
cuando se quiere realizar mediciones, todo lo cual debe ser conversado con la pareja, ojalá antes del matrimonio, para no
aparecer con “sorpresas” que impliquen la separación. De otra, se puede escoger el camino de no casado, cuando esto se
sabe a tiempo.
PR: MC Lao Tzé: Al colocarle en modo sensitivo péndulos sobre los chakras a la mayoría de la gente, se evidencia
movimiento, incluyendo a personas con cero interés espiritual. Es más fácil encontrar adolescentes con todos sus chakras
energizados que personas sobre 50 años ídem. ¿Solo se capta en esos casos el vórtice de energía transdimensional
vitalizadora que la persona recibe desde Dios, para manejar sus células biológicas, pero no la energía más espiritual?
RR: Sí.
Para el caso de chakras que no hacen girar péndulos, ¿es cierto que hay alguna enfermedad en desarrollo en el sector?
RR: Sí.
Heridas antiguas, o intervenciones quirúrgicas, ¿pueden provocar que no tenga energía medible un chakra?
RR: Sí.
PR: MC Lao Tzé: ¿Es verdad que según se activa la parte espiritual de chakras más y más altos, la persona tiene acceso
escalonado a experimentar cada vez mejor satchitananda, tanto que el clímax del placer sexual, asociado al chakra rojo de
más abajo, termina siendo como una llama de vela al lado del Sol - Dios?
RR: Sí.
Comentario: Se mueve mucho; típicamente, los humanos nos encandilamos con la vela, y nos perdemos al Sol – Dios, pero
todo a su nivel y momento; el brillo del Sol Espiritual, de Dios, solo deslumbraría desde VC86% arriba, según mediciones de
este autor, a confirmar por otros radiestesistas. La frase relacionada: “Lo esporádico que pueda ocurrir más abajo, no es
iluminación”, mide MADI.
PR: MC Lao Tzé: El placer sexual y la felicidad espiritual, ¿solo parecen mezclarse al comienzo del despertar espiritual del
chakra inferior?
RR: Sí. (Se mueve mucho).
PR: MC Lao Tzé: Cuando se enciende el polo espiritual del chakra rojo, ¿pasa a segundo plano el placer sexual?
RR: Sí.
Comentario: Los chakras operan como bombas impulsoras de energía pránica, y son controlados desde arriba, desde las
altas vibraciones. Pero cada ser humano les da mejor o peor uso, según cómo viva o antiviva. Este comentario, a este autor
le mide MADI.
PR: MC Lao Tzé: ¿Es verdadera la afirmación de algunos expertos en kundalini, sobre que el camino del hombre casado
estilo rogi, solo activa la parte animal de los chakras más bajos?
RR: Sí.
PR: MC Lao Tzé: ¿Se puede evolucionar algo en pareja con métodos yógicos asociados al sexo, aceptando caricias, pero
tratando de evitar los orgasmos?
RR: Sí.
¿Los orgasmos sexuales, apagan el camino espiritual por muchos días, también en la mujer?
RR: Sí.
Comentario: Posteriormente, este autor midió que las horas acariciándose, sin eyacular, eran horas vibrando en rogi.
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PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a distorsionar poco. Las horas acariciándose, sin eyacular, ¿son horas vibrando en
rogi?
RR: Sí.
¿En qué VC se vibra, las horas de práctica del kamasutra, aunque no se tenga orgasmo? RR: VC16,5%.
Comentario: Esa es la VC que siempre este autor le ha medido al sexo heterosexual buscador de placer. El sexo para
procrear, mide VC25%.
PR: MC Lao Tzé: Gran cantidad de sacerdotes católicos célibes han tenido problemas con su próstata desde bastante
jóvenes, porque se les han acumulado, secado y hasta podrido líquidos seminales en su interior, tal que han tenido que
extirparles la próstata. ¿Se habría evitado en alto porcentaje el problema de extirparles la próstata si no hubiesen tenido
condicionantes como: erotismo en películas y en vestimentas de la gente; alimentación tamásica y rayásica; bajo nivel
evolutivo; malas técnicas para elevar la vibración, todo esto simultáneamente?
RR: Sí.
PR: MD Gayatri: ¿Puede el aparato reproductivo humano alcanzar un nivel de atrofia voluntario y no dañino en célibes que
no ingieren comida basura, que comen alimentos no productores de flemas, y que se dedican a elevar la vibra con mantras
de acción y vibración?
RR: Respuesta año 2009: Elipse si/no = 5/3. Respuesta año 2013, preguntando en qué porcentaje puede:
RR: 15%.
¿Y agregando meditaciones, sutras dedicados, todo favorable a la vida célibe, en qué porcentaje puede?
RR: 96%.
PR: MDG: Disponiendo de la mejor alimentación sátvica psíquica y biológica, como podría ocurrir en un lamasterio aislado
en las montañas, ¿consigue alguien que solo lleva el 50% de avance en la raza humana llevar una vida célibe y
disciplinada?
RR: Elipse Sí/no = 3/2.
A esas personas ¿les corresponde el camino del casado?
RR: Sí.
Si personas con 50% de avance en la raza humana no tienen sexo estable con una pareja, ¿se frustran y amargan?
RR: Sí.
Comentario: Se mueve muy poco; no todos.
PR: MC Lao Tzé: Del total mundial de embarazos que ocurren al 2009, incluyendo los que después se abortan, ¿más del
70% ocurre solo por que las personas buscaban placer sexual y el embarazo fue una consecuencia secundaria?
RR: Sí.
¿Más del 90%?
RR: Sí.
¿Más del 98%?
RR: Sí.
¿Más del 98,7%?
RR: Sí.
(Comentario de Payaso: ¡Menos mal que ya se estaba moviendo poco, o habríamos pasado del 100%!)
PR: MC Lao Tzé: ¿está teniendo y tendrá graves problemas la humanidad, debido a su incapacidad para limitar y disciplinar
deseos sexuales?
RR: Sí.
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4.6.- PREGUNTAS GENERALES SOBRE RADIESTESIA Y PARAPSICOLOGÍA
Preguntas sobre parapsicología en animales, plantas, y tribus primitivas
PR: Madre Divina Gayatri: Los perros y las palomas mensajeras, que los trasladan de lugar en camión cerrado y de noche,
pero aun así vuelven al lugar original, ¿usan algún sentido resonante del cuerpo sutil?
RR: Elipse sí/no = 4/1.
¿A esos animales, los orienta algún ser astral que está dedicado a ayudar a esas especies?
RR: Sí.
Ese ser, ¿tiene un yiva que opera como yiva colectivo para varios individuos de la especie involucrada?
RR: Sí.
Para el ser humano terrestre, ¿se puede dar que a varios seres humanos corresponda solo el yiva de un ser comunitario?
RR: Sí.
¿Puede pasar eso con una tribu aislada en la selva? Sí. En esos casos, ¿es más fácil que se den fenómenos telepáticos
entre unos y otros?
RR: Sí.
Preguntas generales sobre radiestesia
PR: MC Shiva, algunos radiestesistas recomiendan situarse hacia diferentes posiciones geográficas según día / noche,
latitud / longitud, hemisferio norte / sur, ponerse a favor de las líneas de flujo magnético. Para el efecto de comunicarse con
maestros causales, que la persona esté mirando para el norte, el este u otro, ¿tiene alguna relevancia?
RR: No.
Comentario: La interacción de humanos con los MC es interiorizante. El ICDD une a todos los seres evolucionantes, de
todas las dimensiones, con Dios. Para este efecto la estrella de los vientos es irrelevante. Quizá para mediciones sensibles
pueda ser necesaria esa orientación. Habría que tener una brújula para orientarse, porque el campo magnético terrestre,
para nada es uniforme, los polos han estado cambiando. Es cosa de buscar por Internet: “Campo magnético terrestre
cambia de posición”.
PR: MC Shiva: ¿Conviene estar sentado haciendo trabajo radiestésico sobre cruces de líneas de energía terrestre?
RR: No.
PR: MC Shiva: ¿Contesta bien el péndulo si a través de un MC se le pregunta si uno está sentado en un punto de cruce de
líneas de fuerza terrestres, con cierta VC y experticia mínimas?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, con respecto a las interferencias posibles del lugar de trabajo, capaces de afectar el movimiento del péndulo
asociado a respuestas de MC, ¿puede interferir notablemente alguna clase de objeto material próximo, en la radiestesia
estilo Sathya, que se usa en SFO?
RR: No.
¿Puede alguna persona presente en el lugar, corromper la respuesta que nos llega desde un MC?
RR: No.
PR: MC Shiva, para preguntar sobre el número de encarnaciones que le faltan a una persona presente para iluminarse,
¿ayuda estar indicando a la persona con el dedo índice de la mano libre, mientras se pregunta?
RR: Sí.
¿Basta para lo mismo incluir su nombre sin apellido en la pregunta?
RR: Sí.
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Comentario 2013: La tabla TVC, posteriormente desarrollada a esta pregunta del 2010, evita pérdida de tiempo averiguando
la cantidad de encarnaciones. Tengamos la VC que tengamos, que no necesariamente va a ser la medida, para todos es
misión evolutiva moverse de modo armonizante, para aumentar VC.
PR: MC Shiva: Estar interactuando con MCs frente al PC con pantalla LCD, por el efecto de los componentes del PC,
¿perturba la interacción hasta el nivel del error?
RR: No.
PR: MC Shiva, al estar interactuando vía péndulo con un MC, ¿después de cada pregunta y su respuesta debiéramos quitar
la remanencia de nuestras manos, frotándolas?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿aporta a la selectividad de una respuesta, decir: “solo deseo ser selectivo a la respuesta de cada pregunta
que hago”?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, el hecho que el subconsciente no responda a preguntas intrascendentes vía radiestesia, es un indicio de que
lo mueve alguna inteligencia, con criterios de exceso y defecto, ¿verdad?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es conveniente centrar las preguntas vía radiestesia, temas cuyas respuestas no se puedan obtener por
ningún otro medio?
RR: Elipse 10% “no”, 90% “sí”. Más sí que no.
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FORMAS, FUNCIONES, MATERIALES Y COLORES DE PÉNDULOS Y VARILLAS
PR: MC Sri Yukteswar, ¿te puedo hacer preguntas con el péndulo?
RR: Sí.
Gracias. Y gracias por la experiencia evolutiva trans que le permitiste a Paramahansa Yogananda, sobre las dimensiones
colectivas, de gran importancia en SFO.
PR: MC Sri Yukteswar: ¿Es cierto que algunos materiales y formas de péndulos implican que los péndulos sean mejores
para ciertas funciones específicas?
RR: Sí.
PR: MC Sri Yukteswar: El anillo de oro en la mano izquierda, ¿altera la energía?
RR: No.
PR: MC Sri Yukteswar: Cuando uno cuelga el péndulo de un clavo, no se mueve, aunque pronuncie mantras, pero
colgando de la mano, sí. ¿Tiene que fluir algo como un chorro de energía desde el cuerpo del radiestesista, para que se
mueva el péndulo?
RR: Sí.
PR: MC Sri Yukteswar: Cuando uno afirma el antebrazo sobre una mesa, con la idea de probar a otro que uno no mueve
muscularmente el péndulo, el movimiento se reduce considerablemente. ¿En parte es porque se desvía parte importante del
flujo de energía hacia la mesa?
RR: Sí.
Comentario: Por otro lado, cuando uno coloca el antebrazo derecho sobre el lado derecho de su propia cabeza, y deja colgar
el péndulo sobre el entrecejo, el péndulo se mueve bastante, especialmente al repetir un mantra; se suma la energía
radiestésica que sale por el brazo con la que sale por los chakras superiores.
PR: MC Sri Yukteswar: Un péndulo de sección cuadrada, ¿es peor que otro de sección redonda?
RR: Sí.
PR: MC Sri Yukteswar: ¿Influye el color del hilo del péndulo en la respuesta?
RR: No.
PR: MC Sri Yukteswar: Un péndulo de madera o metal, trabajado en un torno, y con sección vertical redonda, ¿puede ser
un buen péndulo?
RR: Sí.
PR: MC Sri Yukteswar: Un péndulo de madera torneado en secciones circulares con más de 10 máximos y mínimos
alternados, ¿es un buen péndulo?
RR: Sí. Elipse yang, en proporción dos a uno entre el eje sí y el no.
PR: MC Sri Yukteswar: Mucha complicación en las formas del péndulo, pero manteniendo la simetría vertical, ¿es peor
para todas las aplicaciones que con péndulos simétricos tipo lágrima?
RR: Sí. No se mueve mucho.
PR: MC Sri Yukteswar: Un péndulo de madera torneado en secciones circulares con menos de 2 máximos y mínimos
alternados, ¿es un buen péndulo?
RR: Sí. Se mueve más que para la pregunta anterior.
PR: MC Sri Yukteswar: Se dice que afirmaste que en 1899 la humanidad terrestre entró al Dwpara Yuga, por 2000 años, y
que después vendría el Sathya Yuga, la era dorada de la verdad. ¿Son verdaderas todas estas afirmaciones?
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RR: El péndulo se mueve en círculos.
Comentario: según varios expertos Hindúes, estaríamos en el Kali Yuga, lo cual implica una contradicción. Con lapsos de
tiempo tan grandes, lo más fácil es equivocarse. El futuro está en movimiento, lo que los actores kármicos lleguen a
merecer, puede cambiarlo. Ver “Kali Yuga”, en el T10-SFO.
El color del péndulo
PR: MC Sri Yukteswar: ¿Influye el color en que péndulos de idéntica forma y material sean mejores o peores para
funciones específicas?
RR: Sí.
Comentario: Se mueve muy poco, es decir, según esta respuesta, los distintos colores influyen, pero poco.
PR: MC Sri Yukteswar: Para preguntas sobre seres causales, ¿es mejor usar péndulos blancos transparentes?
RR: Sí.
Comentario: Se mueve poco, es decir, la diferencia no es notable.
PR: MC Sri Yukteswar: El blanco transparente, como los péndulos de vidrio, ¿es mejor porque contiene a todos los colores,
y de esa manera representa mejor a Dios, y contiene todas las frecuencias del universo?
RR: Sí.
PR: MC Sri Yukteswar: El azul claro, ¿es un buen color?
RR: Sí.
PR: MC Sri Yukteswar: Para obtener buenas respuestas sobre temas espirituales de alta vibración con los péndulos, ¿son
mejores los colores del lado de alta vibración del arco iris, es decir, violeta, azul índigo, azul, respecto a los distintos tonos de
rojo?
RR: Sí.
Comentario: Se mueve poco, también sirven otros, y el blanco o el transparente.
PR: MC Sri Yukteswar: Para buenas respuestas sobre temas de mala vibración, ¿son mejores los péndulos rojos?
RR: Sí.
PR: MC Sri Yukteswar: El negro, ¿es un buen color para preguntas espirituales de alto nivel?
RR: No.
Comentario: Al contrario, la punta de un péndulo oscuro se ve mejor en contraste con la hoja blanca de la tabla de
porcentajes.
PR: MC Sri Yukteswar: El negro, como ausencia de luz visible, ¿es un buen símbolo de Dios?
RR: No.
PR: MC Sri Yukteswar: ¿Se tiene mejor sensitividad radiestésica con un péndulo del color dominante del aura de la
persona?
RR: Círculo yang. La pregunta es irrelevante. Al menos se sabe que eso no influye. Y el color del aura varía n.
PR: MD Gayatri: Elevando la vibración, ¿cualquier péndulo de peso no extremo y sección vertical simétrica sirve?
RR: Sí.
Preguntas sobre Ondas de Forma de Parapsicología
Las ondas de forma de parapsicología pueden afectar al ser humano, y según Jean de la Foye, serían “emisiones
energéticas debidas a las formas geométricas, cualquiera sea el material empleado, y pueden afectar al ser humano”. Todo
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cuerpo emitiría alguna radiación en su frecuencia característica, pero esta energía asociada a la forma del objeto, es algo
adicional y diferente. En consecuencia, para elegir un buen ambiente donde vivir, se considera que las formas no son inertes
energéticamente, y se evitan las formas que puedan emitir ondas nocivas para las personas. En el Feng Shui.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que las ondas Feng Shui relacionadas con las formas pueden afectar al ser humano, para bien o
para mal, y para cualquier material de las formas, de los cuerpos?
RR: Sí.
¿Actúan los objetos como receptores y transmisores de distintas frecuencias que les son características, y que dependen de
sus formas?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, las figuras que representan a maestros o maestras causales, o a Dios, emiten una energía que hace girar el
péndulo, al colocarla sobre ellas. ¿Representa esa energía una onda de forma asociada al nombre y la forma de la deidad?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿son benéficas las energías ondulantes emitidas por las puntas aguzadas de varitas tomadas con
buenas intenciones por humanos expertos, como la tradicional varita mágica?
RR: Sí.
El poder de emisión, ¿depende de la VC, de la misión, del objetivo y experticia de la persona?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿Es cierto que las puntas de los objetos, en casa, aun cuando sean de materiales aislantes como el vidrio,
emiten electrones, considerados “malas vibras”?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿Los chorros muy intensos de electrones provocados por estas puntas, en el peor de los casos, dañarían la
salud?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿Podrían ser emitidas también energías favorables a la salud psicobiológica humana por estas puntas de
objetos de la casa?
RR: Sí.
Comentario: Considerando la contaminación de las ciudades, ¿se tienden a concentrar malas energías en las puntas? Sí.
(Se mueve bastante.
PR: MC Shiva, ¿varitas curativas muy puntiagudas, sostenidas por un sanador experto en usar energías de la dimensión
Astral, son más benéficas que las varitas curativas terminadas en esferas?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿Son las varitas puntiagudas la mejor forma para varita transmisora de energía astral?
RR: Sí.
¿También es emitida energía pránica, con las varita y péndulos?
RR: Sí.
¿Más pránica que astral?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿Hay unos materiales mejores que otros, para varitas curativas?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿Pueden ser usadas las varitas puntiagudas para transmitir malas energías humanas?
RR: Sí.
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PR: MC Shiva: Los objetos puntiagudos, e incluso las aristas, ¿operan como antenas que dirigen energías?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿Son evitados en el Feng Shui los objetos puntiagudos en las habitaciones de uso personal frecuente,
porque esos objetos pueden estar canalizando cualquier tipo de energía, favorable o desfavorable a la salud psíquica o física
humana?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, si uno coloca un jarrón redondo, con muchas formas de maestros causales pintadas en él. O, dentro del
jarrón, imágenes, con símbolos Om, medallas, tarjetas con varios nombres de Dios y maestros iluminados, por ejemplo, y
ramas de espino saliendo del jarrón, ¿se obtiene un generador de energías positivas?
RR: Sí.
Para el jarrón, ¿el vidrio es un buen material?
RR: Sí.
¿El plástico?
RR: No.
¿Aporta al transmisor de buenas buenas vibras, guardar piedras de cuarzo sin pulir, adentro del jarrón?
RR: Sí.
¿Son mejores las piedras pulidas, que sin pulir?
RR: Sí.
La forma esférica, ¿es la mejor forma de piedra pulida, para esta aplicación?
RR: Sí.
¿Es conveniente cantarle mantras, con frecuencia, a ese transmisor de buenas vibras?
RR: Sí.
¿Aporta cantarle sutras, por ejemplo, el Sutra de la intuición de Patanjali, para recibir buenas vibras al respecto?
RR: Sí.
El efecto de cantarle lo que uno quiere que replique, ¿dura más de una semana?
RR: Sí.
¿Dura más de un mes? Sí.
Si alguien le canta algo bajovibrante al transmisor, ¿lo deja transmitiéndole malas vibras a él mismo?
RR: Sí.
Un cristal sin pulir, ¿envía señales más desordenadas?
RR: Sí.
¿Puede ser usado esto para fines curativos, cuando no se trata de enfermedades kármicas?
RR: Sí.
¿Puede ser perturbado ese transmisor, por ataques de cólera cercanos, de terceras personas?
RR: Sí.
¿Conviene cantarle, todos los días, algo así como: “OM, Señor Dios, por favor, purifica este transmisor de energía pránica,
para que no emita malas energías hoy?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, cuando se parte por la mitad un objeto como una esfera de vidrio, ¿se obtienen diferentes energías
ondulantes asociadas a las nuevas formas?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿Es efectivo que cada forma tiene su vibración emisora típica, tal que si la forma es diferente, la radiación
que emite es diferente?
RR: Sí.
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PR: MC Shiva, en SFO una “onda – forma”, u OFO, es la unidad SFO chiansar básica de existencia relativa de cualquier
objeto, o también de los cuerpos de las personas.
Se llama así porque todo cuerpo evidencia propiedades ondulantes en un polo y propiedades inertes en otro polo.
Además, todo cuerpo relativo que pueda llamarse OFO, manifiesta en algún grado cada uno de los ocho pares SFO.
Estas “ondas de forma” definidas por los radiestesistas, ¿corresponderían a parte de las ondas que emitiría cada
ofo, cuando esta ofo tiene una frontera circundante específica?
RR: Sí.
¿Vale decir, que cada cuerpo físico, animado o no por algún alma, tiene una conexión con Dios, pasando por los planos
Astral y Causal, y desde los distintos sectores de su conexión con Dios, el cuerpo físico podría emitir radiaciones, que
desembocarían de distinto modo, según la forma del cuerpo, así como el agua de una manguera forma un chorro diferente,
según se ajuste el pitón?
RR: Sí.
PR: MDG: Los campos de energía, ¿son ofos?
RR: Sí.
Comentario: Cualquier campo está compuesto por energía vibrante entre polos, tiene alguna forma, y chiansa, las
condiciones básicas para que algo sea onda-forma u ofo.
PR: MC Shiva, las ondas de formas de los cuerpos que nos rodean en las habitaciones, en el peor de los casos, ¿podrían
llegar a ser muy dañinas, lo suficiente como para enfermar a una persona?
RR: Sí.
Las formas de las cosas caseras, en el peor de los casos, ¿pueden llegar a matar a alguien, solo con sus radiaciones?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿son favorables y equilibrantes las energías emitidas por formas geométricas simétricas, como pirámides,
esferas, conos, círculos, polígonos regulares, las estrellas, los Mándalas, los anagramas y hexagramas, cruz Ansada, el
símbolo del yin y el yang, la Cruz católica, todos ellos?
RR: Sí.
¿Tan benéficas como para curar por sí solas alguna enfermedad letal?
RR: No.
Comentario: El caso extremo ridículo de la tergiversación de las formas sagradas, son esos impostores de brujos que se
rodean de todo tipo de figura sagrada, pero que comercian convenciendo a sus víctimas (queda mejor el nombre que
clientes) que están poseídos por el demonio, y que deben pagar por “limpiezas”, o que intentan realizar uniones
esclavizantes de parejas).
PR: MC Shiva, ¿es cierto que todo objeto verdaderamente artístico, y todo lo realizado con amor, son altamente
beneficiosos?
RR: Sí.
Comentario: Esto añade un plus a las chombas tejidas por las abuelitas querendonas. O por las mamis. Para nietos o hijos.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que las formas asimétricas no compensadas desequilibran, ídem que las representaciones
diabólicas, muebles feos, música satánica, pueden llegar a enfermar las células de una persona que vive o trabaja en la
habitación donde están los objetos?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que las concavidades no compensadas solo absorben energías?
RR: Sí.
¿Conviene situar los muebles llenando hasta la esquina, y no dejar una concavidad entre el mueble y la esquina de los
muros, para que no absorba energía?
RR: Sí.
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PR: MC Shiva, las cosas a nuestro alrededor, ¿pueden impregnarse con buenas energías, tal que después las emitan,
como por ejemplo cuando practicamos el poderoso Gayatri Mantra con frecuencia en alguna habitación destinada a ese fin?
RR: Sí.
¿Son mejores reservorios de esas energías, los cristales?
RR: Sí.
Las buenas vibras asociadas a repetir nombres de Dios o de maestros causales, ¿son más poderosas que las ondas de
forma, buenas o malas?
RR: Sí.
¿Tiene mejores vibras un lugar, mientras más se hagan obras buenas y se canten mantras en él?
RR: Sí.
¿El altar tradicional de los asiáticos, en algún lugar de la casa, fue idea de algún maestro?
RR: Sí.
Comentario: Personas buenas, quieren representar a sus deidades. Personas malas, solo se interesan por sus posesiones,
y se olvidan de Dios y de los maestros iluminados. Este comentario mide MADI.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que un cuarto donde se cometió un crimen, queda impregnado con las vibraciones del crimen?
RR: Sí.
¿Eso bastaría a un radiestesista muy experto para dar con el culpable?
RR: Elipse yang con eje en sí, 70% sí.
Análisis, no basta ser radiestesista experto, además, habría que ser un excelente clarividente, y trabajar con expertos de la
policía.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que una forma puntiaguda que se termina en esfera, anula sus efectos buenos o malos?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que cuadros pintados por locos, o que manifiestan mucho caos, transmiten malas ondas de
forma?
RR: Sí.
Ciertos cuadros de artes abstractos, ¿transmiten ondas de forma malas?
RR: Sí.
¿Puede ser cargado cualquier cuadro, que represente cosas malas, con buenas vibras, tal que anulen su efecto?
RR: No.
El cuadro del infierno del Dante, ¿es un transmisor de malas vibras?
RR: Sí.
Las películas de horror y violencia, ¿son transmisoras de malas vibras?
RR: Sí.
¿Transmite malas vibras, todo lo que deja malas impresiones, grabadas en algún lugar u órgano interno de la persona
multidimensional?
RR: Sí.
Ver una película triple X, ¿transmite malas vibras?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, con ayuda del péndulo radiestésico y un buen maestro al que consultarle, ¿se pueden detectar y encontrar
modos para anular las malas energías de ondas de forma?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, el proceso de captación de los radares da una idea del tamaño de un objeto alejado, y de cómo se mueve;
en tal sentido, la señal que se recibe de vuelta en los sensores del radar, ¿se trata de un tipo de onda de forma del objeto
captado?
RR: Sí.
Los ojos humanos, ¿captan ondas de forma del medio ambiente?
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RR: Sí.
Comentario: los murciélagos se arman una visión mental de las formas de su medio, usando emisión y rebote de ondas.
VARIOS DE RADIESTESIA









Da universalidad que muchas personas puedan medir la vibración de muchas otras personas. Pero son más
creíbles las mediciones coincidentes, hechas por distintos radiestesistas bien preparados y con buena vibra, y sin
saber cada uno qué mide otro. Como en todo, si la ignorancia personal nos hace dar pasos en falso, es el enemigo
a combatir. Antes de formar grupos selectos al servicio de los Estados, para medir la aproximación de terremotos u
otras desgracias, debe tratarse de gente de alta VC, de las cuales todavía no hay los suficientes. Hace falta un
entrenamiento educativo para el mejor control de las buenas vibras de los radiestesistas. De financiar un Estado a
un grupo de radiestesistas, aparte facilitar lo necesario, también debería realizar auditorías, para evitar pagar
sueldos a “radiestesistas” designados por compadrazgos o cuoteos políticos inmorales, donde se asignan personas
que no son idóneas para los cargos.
A la hora de filtrar distorsiones importantes, a escrituras sagradas o políticas, se debe poder confiar en los distintos
grupos de radiestesistas.
En la antigua se encontraban desarrolladas varias escuelas de astrología, y los astrólogos tenían trabajo
remunerado cuando los consultaban. Futurista: Para que no se cuelen bajovibrantes a puestos estratégicos, el
requisito de una vibración no demasiado baja es importante de auditar de modo sostenido en el tiempo.
Pero también se debe auditar de cuando en cuando a los auditores.
En controles empresariales, por preguntas radiestésicas se puede averiguar en primera instancia si alguien se está
drogando, si está robando, y otras preguntas similares, todas las cuales se deberán confirmar, sin advertirles a los
afectados. El padre Gérula cita casos de asesorías de ese tipo a empresarios. Para que la radiestesia sea
profesionalizable, el requisito de vibración es importante. Al padre Gérula por ejemplo, este autor le mide una buena
VC. Coincide que debe ser así, o no podría acertar tanto, usando justamente su cuerpo-psiquis astral.
Es importante detectar a tiempo a los altovibrantes, con condiciones mayores para la radiestesia, para que no se
pierdan por prácticas antivitales como ingesta impuesta por “recomendaciones científicas” de comidas tamásicas,
por influencia de familiares u otros. La esperanza de no ingesta de tamas psíquico ni físico, desde bebé, es una
condición utópica al 2009 casi para cualquier ser humano que entra a la raza humana; al menos que ya parece
haber el “libertinaje contaminativo” típico de los años 1900, con la “erupción” de la era industrial movida por
intereses egoístas, con refranes como el típico: “no me importa envenenarte con tal que me hagas rico”.

PR: Madre Divina Gayatri: Buscar “ondas de radiestesia”, ¿equivale, metafórica y parcialmente, a buscar “ondas de
pensamiento de Dios”?
RR: Sí.
¿Qué frecuencia tienen las ondas de Dios más altas?
RR: Midiendo en tabla VC, se obtiene VC-OM.
Comentario: De esta pregunta, hecha en 2009-2010, nació la base de información para la Tabla Om de los Días de
Brahmán, T8-SFO, en preparación al 2013. Algunas preguntas y respuestas sobre frecuencias electromagnéticas
relacionadas con VCs, se cortaron de este libro, pegándolas en el T8.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Qué mide la siguiente afirmación en la 2T%-TVF, que Prabhupada interpreta del Gita?: “El
alma es tan pequeña como, una diezmilésima de la punta de un cabello”.
RR: El péndulo gira y gira, como con las afirmaciones ambiguas o incoherentes.
Comentario: Lo tamásico tiene principio y final, pero el alma, no. Está más allá de las tres gunas. Un cabello es un objeto
burdo. Con dimensiones burdas. ¿Tiene sentido reducir comparativamente el alma a un pequeño cubículo espacial burdo
VC0% del Burdo, cuando el alma no vibra con la frecuencia tamásica del Burdo, sino que con VC divina, VC120%? Este
autor cree que no.
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PR: Madre Divina Gayatri: El nombre que los padres dan a una persona cambia de una encarnación a otra, pero igual se
puede medir la vibración de cualquier persona, mentando su nombre de esta encarnación, o el de otras, si se dispone de él.
¿Es por la sabiduría de Dios, que expresa en su campo chiansar universal ICDD, que puede ser posible esto?
RR: Sí.
¿También aporta a esa percepción el cuerpo astral de cada persona?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Todas las fuerzas son finalmente psíquicas, de la psiquis asociada al Campo Chiansar de
Dios?
RR: Sí.
Comentario: Acá abajo se puede medir que entre dos imanes aparece una fuerza electromagnética, y no parece, a los
sentidos ordinarios, que intervinieran mentes en que eso funcione. Hay piedras naturales, imantadas, que se atraen. Pero,
¿quién soporta todo lo creado? Si lo creado puede metaforizarse como “pensamientos de Dios”, o de La Mente Universal
Gayatri, entonces, en ese contexto, todas las fuerzas físicas, en esencia, pueden ser entendidas como psíquicas. La misma
fuerza mueve-péndulos, tiene un componente psíquico.
PR: Madre Divina Gayatri: Para inventariar los materiales de una bodega, existe un sistema de clasificación, según el cual
cada clase de material tiene su “tag”, (nombre o sigla identificadora). Por ejemplo, los clavos de un tipo, por ser muchos,
tienen un solo tag para todos los de cierta medida. En cambio, equipos grandes, como un tractor, tienen un tag dedicado
exclusivo. De manera similar, Dios tendría un sistema administrativo para identificar a los distintos seres y cosas de la
creación, y para que los seres se identifiquen entre sí. El Avatar VC97% habla de la relación entre el nombre y la forma,
como parte de la relatividad individual. Pregunta: La dación de nombres a los yivas que salen de Dios, ¿es individualizada
desde un comienzo, cada yiva tiene un nombre cósmico para relacionarse con sus cuerpos psiquis relativos, algo como una
dirección IP de los computadores, en la red?
RR: Sí.
¿Cada ser evolucionante vivo en la Tierra, tiene una dirección IP general cósmica, y otras subdimensiones asociadas a sus
tres cuerpos-psiquis, para poder identificar ordenadamente los procesos de ese ser evolucionante?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿En qué VC se puede conocer el propio nombre cósmico, con las técnicas adecuadas?
RR: VC65%.
¿Ese nombre es expresado en Sánscrito, que es el lenguaje universal?
RR: Sí
Un radiestesista preciso y de VC suficiente, ¿podría pedir ayuda a Dios, y utilizar la tabla alfabética, para recibir, letra por
letra, en respuesta, su nombre cósmico?
RR: Sí.
Comentario: Lo cual implica utilizar las entonaciones de las letras sáncritas, aun cuando en castellano se puedan escribir de
algún modo. Pero podría haber sonidos diferentes.
Con menos de VC65%, podría resultar como gracia de Dios, pidiéndole ayuda a Él.
PR: MDG: ¿Sirve de algo, en términos evolutivos, conocer el propio nombre cósmico?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿Puede ser para elegir nombre espiritual?
RR: Sí.
PR: MDG: Cuando uno no quiera usar un nombre de Dios para preguntar, ¿sirve utilizar este nombre, en las consultas
radiestésicas?
RR: Elipse afirmativa en proporción 6/1.
Comentario: Puede haber alcance de nombres. Lo cual podría desviar el interlocutor.
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PR: MDG: Conocer el propio nombre cósmico que Dios le dio a Fulano, ¿tiene alguna ventaja evolutiva para Fulano?
RR: El péndulo oscila en diagonal, ni sí, ni no.
Comentario: El diseño divino va por otro lado, para conseguir evolución. Va por algo que nos esté disponible día a día. Echar
a funcionar el motor de los cinco poderes-virtudes a favor, o en contra, en la conducta presente.
PR: Madre Divina Gayatri: Si un radiestesista humano obtuviese el nombre de un ser de otra galaxia, ¿podría medirle la
vibración cósmica de ese ser?
RR: Elipse si/no = 5/1.
Comentario: La pregunta no atañe a algo práctico, sino a estimar el alcance de lo que es dado a medir a un humano
aterrizado en el Burdo terrestre. Es posible que las funciones inútiles se encuentren atrofiadas en la ley natural. Que no sean
posibles. Al menos en el Burdo. Pero, ¿qué se puede afirmar todavía, del Astral, o del Causal?
PR: Madre Divina Gayatri: Con los poderes radiestésicos del cuerpo astral, ¿se podría llegar a obtener un nombre de un
ser de otra galaxia?
RR: Sí.
Comentario: Para esto, podría servir la tabla alfabética, que se regala en el R4-SFO.
PR: Madre Divina Gayatri: Durante un vuelo astral nocturno, un humano terrestre puede visitar sin peligro otra galaxia.
¿Verdadero?
RR: Elipse si/no = 3/1.
¿Hay riesgo de morir en el intento?
RR: Sí.
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4.7.- NAMASMARANA, ELEVACIÓN DE LA VIBRA POR REPETICIÓN DEL NOMBRE DE DIOS O DEL MAESTRO
CAUSAL PERSONAL FAVORITO
PR: MC Avatar VC97%: ¿Representa el uso colectivo de los péndulos un salto en la sabiduría humana, al poder
interactuar mejor con seres de alta vibra, un don de Dios para el ser humano, y con un margen de Dios aceptable?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Es cierto que la creación resuena con los mantras, los nombres de Dios?
RR: Sí.
¿Es cierto que hasta las piedras responden cuando alguien canta los nombres de Dios?
RR: Sí.
Comentario: Un ejemplo de “piedras respondiendo”, son los cristales de los péndulos, girando cuando se canta un mantra.
PR: MC Avatar VC97%: Para mejorar su sensibilidad radiestésica, ¿mucha gente será capaz de vencer inercias, capaz de
abandonar el trago, el descontrol alimenticio con basura adictiva, biológica o psíquica?
RR: Elipse yang con 55% en sí y resto en no.
Comentario: Los que se propongan ser radiestesistas serán pocos, pero aún así muchos serán derrotados por la inercia, por
la guna tamas, o inercia ignorante, dominadora del Burdo. Otros, saldrán adelante. Como este autor, podrán tomar la
radiestesia estilo Sathya, como un aporte a la investigación transdimensional, y para desarrollarse. Pero se debe buscar
poder ejercer funciones constructivas. Que lo bajado del ICDD les sirva a otros.
PR: MC Avatar VC97%: Al rezar un Padrenuestro, ¿se interactúa con Dios Padre?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: Al rezar un Avemaría, ¿se interactúa con Dios Madre, o Madre Divina, el aspecto femenino
universal, o Shakti, y también con la MC María, madre de Cristo, por más que la madre de Cristo mida solo VC65%?
RR: Sí.
Comentario: Según Avatar VC97%, mismo concepto, otras palabras, las oraciones de las personas que rezan con devoción,
y buena intención, aunque vayan a nombres-formas de personas intermedias, son escuchadas por Dios. Y no podría
esperarse otra cosa del amor universalista de Dios. En su comentario al Bhagavata, SSSB comenta que algunas personas
necesitan avanzar hacia Dios, por intermedio de maestros. Dios, por ser tan altovibrante, no puede ser captado en nuestras
reducidas mentes, encarceladas en los barrotes burdos. De modo que no es malo que algunas personas tengan sus
nombres-formas de seres evolucionantes que ellos consideran avanzados, como imágenes sagradas. No es lo mejor, ya que
lo mejor es adorar directamente a Dios, pero, en distintos estadíos evolutivos, si a la gente le sirve para su devoción,
bienvenido sea.
PR: MC Avatar VC97%: Rezar o meditar diariamente, con una dosificación que no interfiera a las obras desinteresadas, que
pesan más en el camino evolutivo, ¿eleva la vibración espiritual?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: Repetir nombres de Dios o maestros causales ¿eleva la vibra, ídem que realizar buenas o malas
obras?
RR: Sí.
Comentario: Según Avatar VC97%, “Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”.
PR: MC Avatar VC97%: Un personaje que en una escritura llaman “maestro”, o “profeta”, pero que tiene una VC muy baja,
cuando se menta su nombre antes de las sesiones con péndulos, ¿fomenta respuestas erróneas, o ninguna respuesta,
porque carece de poder transdimensional?
RR: Sí.
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PR: MC Avatar VC97%: ¿“Acuden” seres sabios a interactuar con el que pregunta por medio del péndulo, por mencionar su
nombre antes de iniciar la sesión, y se hacen preguntas éticas, amorosas, apoyativas de una forma de vida más armónica?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Se elevan los poderes espirituales personales, al repetir con respeto los nombres de los maestros
causales, acompañado de realizar buenas obras desinteresadas?
RR: Sí.
Comentario: Avatar VC97% dice: “Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”, es decir, tiene más
poder evolutivo la acción amorosa desinteresada a los que lo necesitan, que solo llevársela rezando.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Disminuye el fundamentalismo personal tamásico, al cantar con frecuencia canciones donde se
menciona el nombre de varios maestros causales, o varios nombres de Dios, como hacen en la organización de Sathya
Avatar VC97%?
RR: Sí. (El péndulo se mueve fuerte).
PR: MC Avatar VC97%: ¿Mejora las vibras de un lugar, tener imágenes o esculturas de varios maestros causales?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: Una persona a la que le faltan miles de encarnaciones para iluminarse, si canta con respeto
nombres de maestros causales, si ayuda desinteresadamente a otros seres humanos, y si limita sus deseos, ¿puede
disminuir el número de encarnaciones faltantes?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: Frente a escoger varios, ¿es conveniente escoger solo un maestro causal, y repetir su nombre con
devoción desde la infancia hasta la vejez, ciertos ratos cada día, versus escoger muchos, y repetir todos los días los
nombres de todos, como mantras?
RR: Sí.
Comentario: La elección universalista de maestro, no apunta a otro que a Dios, como maestro principal.
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5.- CONSULTAS A LOS MAESTROS CAUSALES SOBRE ENIGMAS, TABÚES Y LEYES NATURALES
Los ateos apuestan a que Dios no existe. Según algunas publicaciones, los ateos son más enfermizos
psicofísicamente, y más infelices, respecto a creyentes. Deprime creer que después de la muerte la conciencia se apagará
como una simple llama de vela; es deprimente pensar que cuando se acabó el combustible de la vela, o de la vida, se acabó
todo.
La visión multidimensional SFO es más esperanzadora que el ateísmo, y no solo a base de suposiciones,
también a base de mediciones: cuando uno pronuncia la palabra “vida” en la tabla VC, el péndulo toma VC-OM, la
vibración de Dios. Para el que valida esto, el abanico de ondas electromagnéticas incluyendo el más acá y el más
allá, la vida es eterna. Lo único eternamente vivo Es Dios. Y las almas son puntos de la periferia del Sol-Dios, de los
cuales emanan los rayos que nos dan vida a todos los seres evolucionantes.
Al pronunciar la palabra “alma”, el péndulo toma la VC-Satchitananda, cercana a Dios; discutible, pero
ciertamente que muchos ya han medido que algo ocurre. Un péndulo de materia inerte se mueve,
“inexplicablemente”, al mencionar Al Ser que hace rotar todos los astros del cosmos. ¿A qué extrañar tanto que un
rayito de energía le llegue también al péndulo?
Si la fe mueve montañas, al menos comencemos por mover péndulos. Puede representar colocar la primera
piedra de muchos caminos transdimensionales.
Lo ideal serían experimentos de un profesor a alumnos, desinformados del tema. Pasarles una TVC, un
péndulo, y decirles, luego de haberles enseñado lo básico del funcionamiento de la tabla: ¿Dónde les oscila el
péndulo cuando dicen “alma”?
Este autor piensa que para muchos lectores será esperanzador medir lo mismo, que la VC del alma está más allá
del omega y antes del alfa, donde termina y comienzan las vibraciones de los seres manifestados. Eso mide la tabla VC,
desde las primeras hasta las últimas vibraciones de los seres manifestados, pero el alma está más allá del omega, cerca de
Dios. Luego, en SFO hay cierta base medible como para decir que el alma humana es eterna. Aparte lo ya dicho por varios
sabios, para a cada cual importa lo que llegue por experiencia personal.
Apostar, contra natura, a que el hombre no es su alma, ni tiene algo más allá que este cuerpo podrible, ¿para quién
no podría ser deprimente? Sería como trabajar cinco días cada semana, y que el sábado y el domingo, desaparecieran.
En lo laboral, en todas las empresas donde este autor ha estado, que son más de treinta, la gente se alegra cuando
llega el viernes. De igual manera, el arduo trabajo de la vida, resultará más llevadero habiendo apostado a darse una
esperanza, para lo que viene después. Apostando a Dios Amor Sabio, y a elevar la VC, bajando suficiente satva del ICDD,
como para hacer las cosas bien, nadie debiera tener que arrepentirse. El detalle es que a Dios Se Lo realiza solo al final del
camino. Al principio, situándose en los sentidos burdos, parece que no existiera. De modo que una buena apuesta, tiene
importancia relevante. Si la creación se capta cada vez más compleja, a pesar de lo cual se ha mantenido funcionando miles
de millones de años, tuvo que tener origen sabio. Y entre el menú de opciones para visión del mundo, ¿por qué no apostar a
Un Dios Amor Sabio, especialmente que ahora se puede comenzar a medir algo con los péndulos?
Quienes apuestan a un buen concepto de Dios y son capaces de cantarle a Dios y hacer algo desinteresado por
otros, son más saludables psíquica y biológicamente, a similaridad de otras condiciones. Según cada vez más trabajos
estadísticos, que se pueden buscar por el Google.
PR: MDG: Si la VC de la humanidad estuviera suficientemente arriba, nadie compraría droga, aniquilando al flagelo de la
drogadicción en el nivel de la causa. ¿Verdadero?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿es desubicado pensar que “al chatear, vía péndulos”, un ser humano con un maestro causal, se establece
una relación de amistad?
RR: No.
PR: MC Shiva: A pesar de la enorme diferencia evolutiva y de las torpezas que cometemos los humanos, cuando se cita
respetuosamente un nombre de maestro causal, para consultarle, ¿se obtiene una alta probabilidad de respuesta
verdadera?
RR: Sí.
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PR: MC Shiva: ¿Sirven los péndulos para diferenciar religiones, símbolos o líderes religiosos de alta o de baja vibración, de
líderes de alta o baja vibración?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Giran los péndulos sobre símbolos o imágenes relativas a maestros causales avanzados?
RR: Sí.
Comentario: El “subconsciente” puede tomar distintos “programas” o convenios de trabajo, a definir al comienzo de cada
sesión de trabajo por el radiestesista; se le puede decir: “quiero que gires solo con los maestros que tienen vibra cósmica de
55% o más, en la tabla de vibras cósmicas”. El valor de 55% fue consultado a MCs, y de relaciona con que en ese umbral de
vibra cósmica los seres evolucionantes alcanzarían suficiente significación en “el Internet de Dios” como para tener “su
página propia”, tal que al escribir sus nombres en un papel, el péndulo gire. Algunos le ponen un nombre a su
subconsciente.
PR: MC Shiva: Con el convenio selectivo de “solo MCs”, ¿giran los péndulos sobre símbolos o imágenes relativas a seres
tenidos por maestros, pero no iluminados en el Burdo, y que a lo más van avanzando en el Astral bajo?
RR: No.
PR: MC Shiva: ¿Algunos de esos pueden ser demonios del Astral bajo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Una persona común y corriente, ¿puede estar segura de si una respuesta vía péndulo fue dada por un
maestro causal?
RR: No.
PR: MC Shiva: ¿Debe la persona preguntarse si tiene un concepto basura de Dios, como parte del amar a Dios sobre todas
las cosas?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿es evolutivo hacerse la pregunta de si uno es fundamentalista de su propia religión?
RR: Sí.
Comentario: Y la tabla de porcentajes simple, sirve para averiguar qué porcentaje de fundamentalista tiene uno.
PR: MC Shiva: ¿Es degradante la actitud de no querer ni investigar si se tiene un concepto basura de Dios, por apego ciego
a no querer cambiar la propia tradición, al punto de afirmar, entre líneas: “soy feliz con mi concepto basura de Dios”?
RR: Sí. El péndulo se mueve bastante.
Comentario: No por ser tradicionales las costumbres son siempre buenas, considerando que las tradiciones más antiguas
vienen desde cuando el hombre era tremendamente más ignorante que hoy, y eran impuestas a la fuerza por líderes
políticos para su conveniencia.
PR: MC Shiva: El siguiente concepto escritural:
(1) A “dios horror” lo hacen aparecer como tonto, cuando mejor que hace le sale mal: como Luzbel y la raza
humana; la cual, según algunos predicadores fulminantes, sería condenada en su mayoría.
(2) A “dios horror” lo hacen aparecer como sádico infantil supremo, por ser incapaz de perdonar durante toda la
eternidad, a las mayorías de sus criaturas, perdón, errores, que supuestamente se irían al infierno eterno para
siempre. Sufrirían eternamente a vista y paciencia de ese concepto de dios horror (que no pasa de concepto), que
podría mirar para abajo, desde la ventana de “su hotel de cincuenta estrellas”, y estar toda la eternidad con el
puchero estirado.
(3) Dios aparece como impotente, porque el demonio cosecha el 99% de los frutos de la obra de “dios terror”, que
es descrito como teniendo una piel de cordero de “bueno”, pero como siendo impotente a la hora de los logros
relevantes. Los seres de la creación, prácticamente serían “los muchos llamados, pero no escogidos”.
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Pregunta: Toda esta ponencia, ¿es un concepto basura de Dios?
RR: Sí.
Comentario: Si Luzbel-Lucifer hubiese sido en realidad “la mejor obra” de “dios horror”, ¿cómo serían las malas?
Quienes copian el tabú y afirman que la mejor obra de Dios, Luzbel, se convirtió en Satán, entre líneas estipulan que en su
concepto, su “dios horror” sería, algún demonio, la antítesis del amor a todos los seres.
Intentando mejorar el concepto personal de Dios, para salvar el principio del amor a Dios sobre todas las
cosas, y del amor de Dios, ¿no le resulta desahogador y purificante aceptar que toda esa pamplina de Satán no es
más que una simple invención terrorista humana?
Satán no es más que un cuco inventado para cosechar dinero. Para peor, asustan con que negándolo se le hace el
juego. Así puede “tentarnos” mejor. ¿Cómo nos va a tentar algo que no existe? ¡Hasta un piojo es más poderoso que el
Satanás de las películas, porque al menos pica! ¡Y mueve péndulos cuando se lo nombra! Exigencias ambas que le dejan la
vara demasiado alta a algo que no pasa de nombre inventado. Al fumador de azufre, de rostro frágilmente encarminado. Y
cola de arpón mata-ballenas.
En la “Tabla de Vibraciones Cósmicas de los Seres Manifestados”, al mencionar “Satanás”, el péndulo ni siquiera
se mueve. Considerando que vía péndulos son detectadas hasta las vibraciones de las piedras, es porque Satanás nunca
existió. El que dude, pregúnteselo directamente a cualquier MC, o a Dios, vía péndulo radiestésico, pero sin intentar
adulterar resultados.
Los MCs son amorosos, no debiera paralizarnos el temor a chatear con ellos, si honestamente queremos saber la
verdad sobre tabúes basura como este. No le echemos la culpa a Dios de lo que no encaja con Su perfil de Dios Amor
Supremamente Sabio. O significará que tenemos un nido de conceptos demoníacos en nuestro corazón. Si aceptamos
ofender de esa manera a Dios.
PR: MC Shiva: ¿es cierto el concepto SFO que: “toda criatura que comete antivitalidades se degrada, y degradarse
significa cambiar hacia estados de peor satchitananda, de peor calidad de existencia, de inteligencia y de armonía, y
que esto también vale para supuestos luzbeles que se vuelven satanases”?
RR: Sí.
¿Es decir que un supuesto ser divino que hipotéticamente se volviese muy malo en el tiempo X, se degradaría, aumentaría
ignorancia, involucionaría, perdería poderes rápidamente, así como un drogadicto pierde rápidamente neuronas, con cada
lapso de tiempo maldadoso que pase?
RR: Sí.
Comentario: Es ley natural que portarse mal degrada de condición. Un borracho, puede haber bajado de VC50% a VC04%
de VC de corto plazo, desde que levantó el codo, hasta que cayó inconsciente al suelo. Un hipotético demonio tragalotodo
que durante millones de años terrestres se estuviese bebiendo todo el veneno kármico del universo, capaz de torcer los
pensamientos más íntimos de todos los seres evolucionantes racionales, y de hacerle zancadillas hasta a los perros,
¿cuánto duraría cuerdo, con semejante vicio? ¿Ni una úlcera por tanta cuenta?
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Con qué vibra cósmica ya resultaría exitosa, entrenándola adecuadamente, la técnica yoga de
la desencarnación voluntaria?
RR: 35%.
PR: MC Shiva: ¿es un error humano grave pretender que el maestro causal más cercano a Dios, es decir, la criatura más
sabia de Dios, se convierta en la criatura más mala del universo, aun a pesar de que en ese nivel casi supremo de sabiduría
no se cometen errores?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Comportándonos como humanos demonios, ¿creamos infiernos acá en la Tierra?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Cualquier humano teísta de inteligencia normal es capaz de entender que ninguna criatura puede superar al
Eterno Hacedor, Mantenedor y Destructor de toda manifestación. Antes de que naciera cada uno de nosotros a esta vida, el
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universo ya estaba funcionando, y resulta bastante fácil reconocer que cometemos errores. La supuesta mejor creación de
Dios, Luzbel, por definición, tendría que haber sido mucho más sabia que los humanos, y de ella se esperaría al menos que
fuese cuerda, es decir, que no cometería el error de un débil mental egomaníaco que le atribuyen: que por “soberbia” quiso
ser superior a Dios.
En consecuencia, los que afirman que Dios creó a Luzbel y que este se volvió la criatura más mala del universo,
están ofendiendo la sabiduría de Dios y la sabiduría de su supuesta criatura más sabia. Luzbel tuvo que haber tenido el
coeficiente intelectual de un imbécil para creer que podía superar a Dios, y esto es otra pista que revela que Satanás fue una
invención de humanos degradados. ¿Es verdadero todo lo afirmado en este párrafo?
RR: Sí.
Comentario SFO: Para superar a Dios, ¿quién se creería el cuento de que él en persona podría crear a Dios, tal como Dios
lo creó a él? ¿Quién creería que entre las criaturas de Dios, el supuesto ser más inteligente del universo, Luzbel, iba a
razonar que él podría superar a Dios, incluido crear a Dios, tiempo antes de haber sido creado Luzbel mismo, por El
Supremo? El tema no resiste análisis. Pero continuará siendo tabú de fundamentalistas, porque el terror es bastante útil para
llenar templos con gente asustada. ¿No sería mejor que llegaran por amor al templo?
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5.1.- CONSULTAS A MCs SOBRE: EVOLUCIÓN ESPIRITUAL, NÚMERO
TRANSMIGRACIONES, DEGRADACIONES DESDE HUMANO A ANIMAL IRRACIONAL.

DE

REENCARNACIONES,

Según su vibración, los seres reciben el cuerpo que necesitan para poder dar servicios acorde a sus capacidades, y
para poder evolucionar desde ahí para arriba. A funciones evolutivas justas, según justicia divina, corresponden las formas
justas.
En SFO se considera que la ley natural que relaciona y armoniza cósmicamente forma con función, tiene la mayor
relevancia evolutiva.
Comentario de Payaso: A alguien como Beethoven no le habría venido bien un cuerpo de caballo; me imagino un caballo
sentado como artista principal de un concierto, haciendo pedazos el piano a patadas, en una interpretación caballuna.
EVOLUCIÓN ESPIRITUAL, REENCARNACIONES, TRANSMIGRACIONES, ALMA Y YIVA
PR: MC Shiva, ¿es equivalente el yiva de la tradición de sabios Indios al alma humana eterna?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿evolucionan los yivas, en cuanto chispas eternas y perfectas de Dios?
RR: No.
¿Tienen yivas las plantas?
RR: Sí.
¿Tienen yiva los animales irracionales?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es simplificante que en SFO se le llame psiquis de un ser humano vivo, a su psiquis burda, más sus dos
psiquis internas con sus cuerpos, y al alma?
RR: Sí. El péndulo se mueve bastante.
¿Es simplificante que a la palabra “espíritu” se la considere sinónimo de “psiquis”, pero distinta de “alma”, en SFO?
RR: Sí.
Comentario: La diferencia radica en que el alma es eterna, pero los cinco velos vibrantes de los que habló el MC
Shankaracharya, no. Se evoluciona, o involuciona, con estos cuerpos-psiquis, conformados por velos.
PR: MC Shiva, ¿es simplificante que en SFO se le llame psiquis de un ser humano desencarnado pero con cuerpo astral
vivo, al alma y a todos sus velos vibrantes que todavía en ese nivel sean internos?
RR: Sí. El péndulo se mueve bastante.
Comentario: Respecto al cuerpo de cada dimensión, cuando no hay cuerpo más abajo, psiquis sería todo lo vibratoriamente
interno a ese cuerpo, incluyendo al alma.
PR: MC Shiva, ¿evolucionan los espíritus, compuestos por los yivas y los cuatro velos vibrantes internos al cuerpo
biológico?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es correcto decir que los yivas que recién comienzan a tomar cuerpos en el reino mineral, tienen sus cuatro
velos internos más bloqueados de ignorancia que los yivas que recién comienzan a tomar cuerpos en el reino vegetal?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿existe la transmigración, como una ley natural de Dios?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿existe la reencarnación como una ley natural de Dios?
RR: Sí.
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NÚMERO DE CICLOS DEL ESPÍRITU EVOLUCIONANTE EN LOS REINOS MINERALES, VEGETALES Y ANIMALES
PREGUNTAS SOBRE: ETAPA MINERAL
PR: MC Shiva, ¿es válido decir que hasta las piedras están conectadas con Dios, porque de otra manera tendrían que
haberse creado a sí mismas?
RR: Sí.
Y esa conexión con Dios, o raíz existencial de una piedra, ¿tiene piedras más esenciales corporeizadas en la dimensión
Astral y en la Causal, donde lo mineral también da un servicio, sin darse cuenta de ese plano?
RR: Sí.
Comentario: Cada ser o cosa del Burdo tiene un link con Dios que cruza las dos dimensiones internas, considerando la
siguiente secuencia de manifestación:
(1) Dios crea Su Aspecto Personal Gayatri o Shakti.
(2) Shakti crea la dimensión Causal con sus seres.
(3) Shakti o Gayatri, con ayuda del Aspecto Absoluto de Dios y los seres causales, crean y pueblan la dimensión
Astral.
(4) Shakti o Gayatri, con ayuda del Aspecto Absoluto de Dios y todos los seres ya manifestados, crean y pueblan la
dimensión Astral. Nada del Burdo estaría directamente conectado con Dios, sin cruzar Astral y Causal.
PR: MC Shiva, los yivas que están comenzando a evolucionar en el Burdo, y están experimentando la etapa mineral,
¿participan de alguna manera en la activación de lo mineral, de que lo mineral cumpla sus funciones cósmicas de manera
algo más controlable y útil que lo esperable de la sola inercia?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, sin la presencia de yivas en el reino mineral, ¿desaparecería la materia?
RR: No.
Comentario: Gayatri crea las fuerzas básicas, y la materia, en cada dimensión, antes de que haya condiciones para que los
yivas puedan tomar cuerpos. La última frase mide MADI.
PR: MC Shiva: Los Yivas, ¿solo se limitan a ser testigos organizadores de algunas funciones chiansares básicas en el reino
mineral, sin participar demasiado, para ayudar a que el espíritu aprenda sobre la ley natural de ese reino?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: El manejo de la ley natural en el reino mineral, desde lo terrestre hasta cualquier roca perdida del universo,
aparte lo que hace Gayatri, ¿es realizado, o puede ser realizado, con aportes de maestros causales?
RR: Sí.
PR: El manejo Gayatri de los elementos, espacio, aire, agua, fuego, tierra, ¿es administrado algo por maestros causales, y
debiéramos dirigirles oraciones de agradecimiento por ello?
RR: Sí.
No interactuar con esos maestros causales que administran la ley natural, aislarse de ellos, ¿atrae problemas, malos
karmas?
RR: Sí.
PR: MC Buda: Cuando una persona frecuentemente interactúa con maestros causales, ¿eleva su espiritualidad?
RR: Sí.
Comentario: Maestros causales indios hablan de que el yiva (que en SFO se llama espíritu evolucionante) toma cuerpos en
los reinos mineral, vegetal y animal irracional, antes de llegar a la raza humana. En SFO se le consulta a MCs por el número
de estos ciclos, información a confirmar por otros buscadores de la verdad sobre la ley natural de Dios.
PR: MC Buda: ¿Toma cuerpo el alma o yiva en el REINO MINERAL?
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RR: Sí.
¿Más de 1000 veces?
RR: No.
¿Más de 800 veces?
RR: Sí.
¿Más de 900 veces?
No. (Entre 800 y 900 veces).
PR: MC Buda: ¿Casa átomo tiene asociado un yiva?
RR: No.
¿Cada piedra tiene asociado un yiva?
RR: No.
¿Puede asociarse un yiva a un planeta entero, al sol?
RR: Sí.
PR: MC Buda: Cada ciclo de asociación yiva – cuerpo mineral, ¿dura más de 100 000 años?
RR: No.
¿+ de 1000 años?
RR: No.
¿+ de 500 años?
RR: Sí.
¿+ de 800 años?
RR: Sí.
¿+ de 900 años?
RR: No. (Sería entre 800 y 900 años).
Comentario: De ser medianamente aproximados a la realidad los valores anteriores, el largo del tiempo durante el cual el
yiva que recién comienza a evolucionar en el Burdo tomaría cuerpo en el reino mineral, sería de más de 800 x 800 = 640
000 años, pero menos de 900 x 900 = 810 000 años; supongamos que unos 850 x 850 = 722 500 años. De ese orden.
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PREGUNTAS SOBRE: ETAPA VEGETAL
PR: MC Buda: ¿Toma cuerpo el alma en el REINO VEGETAL?
RR: Sí.
¿Más de 500 000 veces?
RR: No
¿Más de 200 000 veces?
RR: No.
¿Más de 150 000 veces?
RR: Sí.
¿Más de 180 000 veces?
RR: Sí.
Conclusión. Entre 180 000 y 200 000 veces.
PR: MC Buda: El promedio de vida de los vegetales, considerando árboles que viven miles de años y hierbas estacionales
menores en la Tierra, ¿ha sido de más de 10 años?
RR: Sí.
¿Más de 20 años?
RR: Sí.
¿Más de 30 años?
RR: Sí.
¿Más de 40 años?
RR: Sí.
¿Más de 100 años?
RR: No.
¿Más de 75 años?
RR: Sí.
¿Más de 85 años?
RR: Sí.
¿Alrededor de 90 años?
RR: Sí.
Comentario: De ser medianamente ciertos los valores anteriores, el largo del tiempo durante el cual el yiva tomaría cuerpo
en el reino vegetal, sería de unos 90 x 185 000 = 16 650 000 años, más menos un porcentaje de error.
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PREGUNTAS SOBRE: ETAPA ANIMAL IRRACIONAL
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Reencarna el yiva en el reino animal burdo, más de 1000 veces, sin incluir las
encarnaciones en humanos?
RR: Sí.
¿> a 1 000 000 de veces?
RR: No.
¿> a 500 000 veces?
RR: Sí.
¿> a 900 000 veces?
RR: No.
¿> a 700 000 veces?
RR: Sí.
¿Menos de 800 000 veces?
RR: Sí.
Comentario: Según estas respuestas, los yivas reencarnarían en las distintas especies animales no humanas burdas, entre
700 000 y 800 000 veces, en promedio 750 000.
PR: MC Buda: El promedio de vida de todos los animales irracionales, considerando los insectos, ¿es mayor que 10 años?
RR: Sí.
¿Es mayor que 40 años?
RR: No.
¿Es mayor que 20 años?
RR: No.
Supongamos 25 años.
Comentario: De ser ciertos los valores anteriores, el largo del tiempo durante el cual el yiva tomaría cuerpo en el reino animal
irracional, sería de unos 750 000 x 25 = 18 750 000 años.
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PREGUNTAS SOBRE: ETAPA HUMANA BURDA O DE ANIMALES RACIONALES BURDOS; O CICLO ESPECIE
HUMANO.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Fue un acto de ignorancia humana y un pecado contra la ley natural de Dios que ha costado
muchas involuciones de personas desviadas de su camino, sacar la reencarnación de la Biblia?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Son aproximadamente 250.000 las encarnaciones necesarias para superar el aprendizaje
evolutivo propio de la especie humana?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es correcto que para cumplir las 250 000 reencarnaciones el tiempo promedio es de 10 000
000 de años equivalentes a años terrestres?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es problema para Dios que un alma encarne una cantidad de ciclos en el planeta Tierra, y otra
cantidad de ciclos en cualquier otro planeta del universo, donde haya una especie inteligente apropiada para el espíritu de
esa alma?
RR: No.
Según esto, ¿algunos hombres podrían investigar en encarnaciones pasadas, para aprender sobre civilizaciones
extraterrestres?
RR: Sí.
Comentario: El psiquiatra estadounidense Brian Weiss, en su CD de regresiones, menciona que al ir al pasado es posible
detectar etapas vitales en otras dimensiones.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Puede tardarse un humano típico en promedio unos diez millones de años terrestres en
superar estas 250 000 encarnaciones, aunque tenga que encarnar en otros planetas, en seres inteligentes similares a los
humanos?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es una ofensa a la sabiduría, armonía y poder de Dios y un acto de egocentrismo humano
ignorante, afirmar que no hay vida en otros lugares del o los universos y dimensiones, afirmar que Dios creó todo el universo
solo para que sus estrellas y galaxias nos alumbraran a los humanos de noche?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es cierta la frase: “En el pueblo o la religión que odio, reencarnaré”?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se puede tener un concepto amoroso de Dios, sin tener idea sobre la reencarnación?
RR: Sí.
Comentario: Un ejemplo de ello sería San Juan de la Cruz.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Puede alguien ahorrarse más de 10 000 encarnaciones en una vida, llevando una vida
desinteresada de servicio a seres humanos que lo necesiten?
RR: Sí.
¿Más de 100 000?
RR: No.
Para avanzar 10 000 encarnaciones en una vida, ¿se necesita hacer algo que deje huellas evolutivas después que la
persona se muera, o influir amorosamente de manera potente sobre muchos miles de personas?
RR: Sí.
¿Cómo haciendo algo por fomentar el aumento permanente, tradicional, por ley, del satva en un pueblo?
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RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: El pecado original del que se habla en algunas religiones derivadas del mensaje de Cristo,
¿tiene relación con la ignorancia vertical inicial con que nace una persona, es decir, con un determinado avance espiritual
que incluye un porcentaje de ignorancia, un karma inicial, una vibración cósmica de nacimiento?
RR: Sí.
Comentario: En tal sentido, los políticos tipo presidente tendrían las mejores oportunidades de subir, pero también de bajar,
según como lo hagan.
PR: Madre Divina Gayatri: La ignorancia de los seres evolucionantes cede según aumenta la VC. ¿Es inapropiado el
concepto de “pecado original”, en cuanto a que es principalmente por ley natural de Dios que los seres en evolución nacen
con un porcentaje inicial de ignorancia, y no totalmente por errores de cada persona que nace?
RR: Sí.
Comentario: En otras palabras, no está en la ley natural de Dios que nos sintamos culpables por haber nacido con una vibra
X que no es la mejor; no debiéramos sentirnos mal por eso, que “es lo que hay”. En vidas anteriores seguramente
cometimos actos desamorosos, pero un porcentaje de eso era previsible en el plan evolutivo de Dios, hasta que el humano
evolucionante aprenda a manejar las consecuencias, pero, contra todas las inclemencias del camino, tendría como refugio
final su alma eterna o yiva.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Puede un yogi avanzado reencarnar en tres personas distintas, simultáneamente?
RR: Sí.
Comentario: De hecho, según documentales sobre tibetanos, ha ocurrido; el alma, por ser una manifestación del Absoluto,
tiene versatilidad, solo que almas encerradas en velos más densos y con mucho karma, no podrían hacer lo que hacen
almas de iluminados; limpiando velos internos, se podría manejar más cuerpos abajo; de hecho, La Gran Alma, o Atmán,
maneja todas las almas y seres vivientes de lo manifestado, según el MADI Indio.
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PREGUNTAS SOBRE: TIEMPO DE LOS YIVAS EN EL BURDO
Según mediciones anteriores, en las cuales este autor no espera gran precisión, pero que deja como procedimiento,
a futuros radiestesistas más exactos, el número de ciclos existenciales evolutivos en el burdo, desde el alfa hasta el omega,
contando los ciclos en los reinos mineral, vegetal y animal, serían de unos 850 + 185 000 + 750 000 = 935 850 ciclos.
La cantidad de años teniendo cuerpos minerales, vegetales y animales irracionales, sería de 722 500 años +
16 650 000 años + 18 750 000 años = 36 122 500 años.
Pero la onda existencial relativa no se compone solo de los tiempos en que se ha tomado cuerpo en el Burdo.
Sumando el tiempo astral entre abandonar y retomar cuerpos, que en otra parte de estos textos se midió como
aproximadamente igual al tiempo que dura el yiva con cuerpo, serían 72 245 000 años.
Expertos hindúes han dicho que en la raza humana se tendría una media de 250 000 encarnaciones, con un
estimado de 10 000 000 de años, incluyendo estadías astrales. Siendo así, el tiempo de estadía en el Burdo del yiva,
desde que entra al reino mineral en VC04% hasta que sale de la especie humana en VC86%, superando la rueda de
las reencarnaciones burdas, sería de unos 82 245 000 años. Donde faltaría sumar lo pendiente en el Astral y en el
Causal. Pero el tiempo que dura un día de Brahmán es mucho mayor que eso. Los 450 mil millones de años que mide este
autor, incluyen todo el proceso, desde el inicio sucesivo de cada dimensión, hasta que los seres evolucionantes tengan
planetas en los cuales tomar cuerpos. Y puede que ese tiempo se quede corto, para las tres dimensiones. Ya lo medirán.
Este valor y sus valores componentes deberán ser refrendados en el futuro por radiestesistas de mayor evolución y
purificación que este autor, que ha crecido en un medio contaminante, y donde no se enseñan técnicas de desarrollo
espiritual en los colegios, al 2009. A lo más se enseña a rezar, en muy pocos colegios, y principios de moral dogmática, más
fundamentalista que universal.
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PREGUNTAS SOBRE: HUMANOS DEGRADADOS
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Puedo consultarte sobre los temas varios?
RR: Sí.
Gracias.
PR: MC Madre Divina Gayatri: Si un humano animal se degrada mucho durante un ciclo existencial, ¿puede resultar
necesitando más de 250 000 encarnaciones para iluminarse en el ciclo-especie humano, contando desde que muere en el
Burdo?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Un fundamentalista ignorante que se auto-inmola como parte de un plan para imponer a sangre
y fuego su religión a todo el planeta, y mata 100 niños “enemigos”, ¿cuántas vidas retrocede, más de cien?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Cada asesinato por cumplir una escritura guerrera que ordena matar para imponer a sangre y
fuego la propia religión, ¿le agrega karma al que escribió o manipuló odiosamente esa escritura, haciéndoles creer a los
posteriores creyentes, que iban a evolucionar matando?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se agregan karma los profesores que enseñan a los niños que deben morir matando, para
imponer su propia religión, a gente de cualquier pueblo no creyente?
RR: Sí.
A esos ideólogos y profesores, ¿se les distribuyen tantas muertes en su futuro, como asesinatos cometan sus alumnos, si
estos eran humanos animales brutos, incapacitados para pensar por su escasa evolución, sumando a eso la cantidad de
veces que van a quedar huérfanos, por la cantidad de huérfanos que causaron, o de ancianos desamparados, con sus
muertes?
RR: Sí.
Comentario: El que pone el arado a un noble bruto, como un caballo, y lo hace arar en cierta dirección, es responsable
intelectual de lo que haga el noble bruto. VC18% es tanto el punto de comienzo del ciclo especie humano, como el término
de los animales irracionales. Al decir “humano bestia”, o “caballo”, en la TVC, se produce el mismo resultado: VC18%. De
modo que cuando cada uno de nosotros, en su momento, entró a la raza humana, provenientes de los mamíferos
irracionales, éramos personitas brutas. Que podían ser fundamentalizadas para arar en uno u otro sentido, según los
fundamentalismos de la tribu. Y posiblemente lo que más nos interesaba, era el “comeos los unos a los otros”. Hoy, el
mandato colectivo implacable del NFP (Neo Feudalismo Polarizante), que reciben las personitas VC23% promedio, y hasta
VC18%, es: “Importa ganar dinero, no cómo”. En tal estilo, ¿cuánta gente justa es rica? Sin duda que muy poca.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Todo acto de desamor propio o hacia otros, es degradante para el que lo practica?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Mientras más tiempo usamos con desamores, más nos degradamos, y más tiempo y
encarnaciones nos faltan para iluminarnos. ¿La ley natural de Dios funciona así?
RR: Sí.
En tal sentido, a estas alturas de nuestra vida, ¿ya congelamos un porcentaje de tiempo antivivido, degradándonos, con
todos nuestros desamores?
RR: Sí.
Nota: Sin importar que una persona traiga VC50% o más desde vidas anteriores, si aplica para vivir, conductas típicas del
promedio humano que está en VC23%, se maneja cerca de esa media, con su VC de corto plazo. Y no pocas veces está
debajo de eso. Según lo que coma, haga, o deje de hacer. Borrachos, o drogados, todos podemos quedar botados en el
suelo con VC04%. Comiendo carne, matando peces y otras actividades consideradas típicas y necesarias de los seres
humanos. En tales condiciones, el máximo ganado con gran esfuerzo en vidas anteriores, jamás se recupera.
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El lector haría bien en hacerse estas preguntas, o pedir asesoría a un radiestesista, solo que el radiestesista
debe manejar la información que aparece en este libro, o en el mini-curso de radiestesia, y preguntar:
(1) ¿VC de largo plazo (VCLP = VC de largo plazo) ganada en vidas anteriores, medible antes de nacer a la
presente vida?
(2) ¿VC de corto plazo al nacer?
(3) ¿La VCCP (VCCP = VC de corto plazo) más alta de la presente vida?
(4) ¿VCCP más baja de la presente vida?
(5) ¿VCCP al presente?
(6) ¿VC media del último año?
Como revisión de fin de año, sería importante para cada buscador de Dios, tomar una tabla de porcentajes, pedirle
ayuda a Dios para no distorsionar, y realizar esta pregunta: “Señor Dios: ¿en qué porcentaje antiviví este año?” U otro
período de tiempo, desde el nacimiento al presente, por ejemplo. Garantizado. Habrá sorpresas. Tratras en acción. Lo que
parece, no es. Lo que Es, no parece. Y conviene dejar una bitácora de esas mediciones personales, en algún archivo fácil de
encontrar en el PC, por ser de alta frecuencia de uso.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se degradan los psicólogos y psiquiatras contratados para manipular la propaganda, tal que la
gente sienta la necesidad ansiosa y ciega por comprar lo que no necesita?
RR: Sí.
¿Eso incluye al que los contrata para eso?
RR: Sí.
Comentario: El NFP, para el cual “las ganancias justifican los medios”, nos polariza a todos en el mandato colectivo: “Gana
dinero, a como dé lugar, o muérete”. Los negocios universitarios generan más psicólogos (no solo de esa profesión) de los
que se necesitan. Y “el mercado”, busca cómo hacer producir a cada profesional. No importa cuánto corre los límites éticos.
El límite es hacerlo de tal manera, de no ser sorprendido, porque en la cárcel no se gana dinero.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es peor la degradación de una persona, mientras a más gente daña o afecta, enseñándoles o
programándolas para autodegradarse?
RR: Sí. ¿Se degrada el científico que desarrolla productos antivitales y el comerciante que vende alimentaciones
transgénicas que producen mutaciones monstruosas en humanos, principalmente en el rubro de la carne?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Contaminarse psíquicamente por los sentidos, con películas violentas, de sexo desquiciado, de
crueldad, de pedofilia, o practicándolos, ¿aumenta nuestro porcentaje de tiempo antivivido como humanos degradados?
RR: Sí.
PREGUNTAS SOBRE: HUMANOS DEMONIOS
(Son humanos demonios aquellos que han hecho de la degradación egoísta su norma de antivida, sin importarles a quién
dañan).
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Hasta qué porcentaje de avance en el Astral suele haber humanos demonios, >30%?
RR: Sí. ¿>40%? Sí. ¿>50%? Sí. ¿>60%? Sí. ¿>90%? No. ¿>80%? No. ¿>70%? No. Entre 60 y 70%.
¿Puede haber humanos demonios en el Causal racional, de VC82% para arriba?
RR: No.
¿Por egoísmo pueden ser parcialmente malos algunos seres evolucionantes con casi el 60% de avance en la dimensión
Astral?
RR: Sí.
Vuelos astrales para espiar y robar secretos militares, comerciales o industriales de otras naciones, o con fines de
mirar personas desnudas, ¿constituyen actos demoníacos?

334

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se endemonia la gente, por una pésima educación y alimentación (tamásica y rayásica), y por
estar expuestas las personas en su infancia, sin buenos padres ni buenas tradiciones?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Comer carnes de cualquier ser evolucionante del reino animal, con los minutos de violencia y
contaminación que involucra, ¿aumenta el porcentaje acumulado de humanos demonios que estamos consiguiendo en ésta
vida?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Los desamores voluntarios, ¿aumentan nuestro porcentaje de humanos demonios?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Permitir ser programados por textos tradicionales que ofenden a Dios amor, omnisciente,
omnipotente, afirmando entre líneas que es tonto, impotente, sádico, desamoroso, vengativo, castigador, injusto, creador del
infierno eterno, ¿aumenta nuestro porcentaje de humanos demonios?
RR: Sí.
Comentario: El concepto de Dios, históricamente ha impregnado culturas enteras, de capitán a paje, en más de lo que
parece. Por ejemplo, quienes han torcido el concepto de religión, por ambiciones hegemónicas, ha motivado guerras, que de
religioso unitivo con Dios, ni siquiera son cero aporte, sino que han hecho llegar a sus líderes a VC04%, a perder todo el
avance de vidas anteriores, cuando ha sido mucho el genocidio que causaron. No es irrelevante qué concepto de Dios se
tenga en cada cultura. Históricamente, ha “justificado” matanzas. El mayor porcentaje de matarifes de la historia, tipo
Alejandro Magno, los Hunos, etc., tenían creencias fundamentalistas sobre que sus masacres eran mandatos divinos.
PR: Madre Divina Gayatri: Un clérigo que lucra aterrorizando con prédicas fulminantes sobre el castigo sin redención
posible en el infierno eterno, con cada prédica semejante, ¿aumenta su porcentaje de humano-demonio?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se necesita pasar por la etapa de humano demonio burdo antes de llegar a humano recto en el
Burdo?
RR: Sí.
Comentario: Hay algunos que no creen ser demonios, porque se sienten del bando dominante, se creen representantes
oficiales de Dios ante ojos humanos. Como los Inquisicionistas, o en general, como todos los humanos degradados que se
consideran con permiso de Dios para matar. Son los peores.
PR: Madre Divina Gayatri: Al superar la fase de humano demonio en el Burdo, ¿falta superar la fase de humano demonio
en el Astral?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: En el Causal, ¿hay minerales y vegetales?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: En el Causal y en el Astral, ¿los seres también viven en planetas, solo que a otro nivel de
vibración?
RR: Sí.
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PREGUNTAS SOBRE: HUMANOS RECTOS
(Ver definición de humanos rectos en T10-SFO; básicamente son quienes rezan a Dios, sin estar iluminados, y reflejan satva
en su conducta).
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se necesita pasar por la etapa de humano recto burdo antes de iluminarse en el ciclo especie
humano?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Un humano recto que caiga en un ambiente antivitalizador desde su infancia, con tradiciones o
ciencias humanas que afirman lo malo como bueno, como que comer carne es indispensable para la salud, ¿con alta
probabilidad se degrada?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Deben los humanos rectos buscar buenas compañías, para evolucionar en lugar de
degradarse, especialmente durante su infancia y adolescencia?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Hay etapa de humano recto en el Astral?
RR: Sí.
PREGUNTAS SOBRE: HUMANOS DIVINOS
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se puede ser un humano divino antes de iluminarse en el ciclo especie humano?
RR: No.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Todos tenemos algo de humanos divinos, por el hecho de ser, esencialmente, nuestra
respectiva alma?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se puede ser un humano divino antes de iluminarse en el Astral?
RR: No.
¿Los que hayan desarrollado mejor el Dharma, lo consiguen?
RR: Sí.
Comentario: La iluminación Astral es un promedio, haber llegado a VC70%, según mide este autor. Pero con esa VC,
todavía se puede caer en demonismos, dependiendo de en qué ambiente familiar-cultural se aterrice al nacer. Los humanos
demonios inteligentes son los peores para otros, pero, principalmente, para sí mismos. Un humano demonio puede pasar
desde VC70%, si se dejó coger por lo degradante de modo heavy, hasta VC04%, en VCLP, en una vida. (VCLP, VC de largo
plazo). Pero es difícil que un VC70% caiga tan bajo. Puede que cometa errores en su adolescencia, pero lo ganado en vidas
previas, lo hará darse cuenta que por la vía degradante es el peor negocio en salud psicofísica que puede hacer, sin
mencionar lo espiritual.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿La mayoría de los seres que el MC Avatar VC97% incluye entre “humanos divinos” están solo
en el Causal?
RR: Sí.
Comentario 2013: Más precisamente, todo ser evolucionante que alcance VC86% y abra el portal de su alma, por haber
realizado a Dios, es humano divino. Pero este concepto no lo había averiguado este autor el 2009.
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PREGUNTAS SOBRE: ILUMINACIONES
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es didáctico afirmar que hay al menos tres iluminaciones en el futuro de los humanos, en la
dimensión Burda, Sutil y Causal?
RR: Sí.
Comentario 2013: Iluminación Burda, al alcanzar la VC top del Burdo, en VC35%. Iluminación Astral, al alcanzar la VC top
del Astral, en VC70%. Iluminación Causal, al alcanzar la VC top del Burdo, en VC99%.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se iluminan en la especie humana las personas, luego de las 250 000 reencarnaciones, en
promedio?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es más fácil avanzar un número grande de encarnaciones en una sola vida, al comienzo que al
final del ciclo especie humano?
RR: Sí.
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PREGUNTAS SOBRE: EL TIEMPO DE DESCANSO LUEGO DE LA MUERTE, Y OTROS, SOBRE LA EVOLUCIÓN EN
OTRAS DIMENSIONES
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es correcto afirmar que los seres evolucionantes pueden avanzar hacia Dios en todas las
dimensiones donde tengan su cuerpo dominante?
RR: Gracias.
PR: Madre Divina Gayatri: En años terrestres, una persona que vive cien años, ¿descansa otros cien años, en promedio,
antes de reencarnar?
RR: Sí.
Una persona que vive 50 años y muere, ¿descansa más menos igual tiempo antes de reencarnar?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: El progreso de un espíritu de ser evolucionante por su tiempo evolutivo burdo, se puede trazar
como una ola que avanza por el tiempo, entre un positivo “con cuerpo burdo”, y un negativo “sin cuerpo burdo”. ¿Se puede
aproximar esta onda a una sinodal, con tiempos de “cuerpo burdo vivo” positivos y tiempos de descanso en la parte negativa
de la onda?
RR: No.
Interpretación: No es una onda sinodal, no todos los tiempos de vida son iguales; en cambio, la onda sinodal de frecuencia
constante tiene períodos fijos. Pero sí es una onda chiansar. O una onda existencial ampliada a los 8PSFO, ya que la
palabra “existencia” es muy pobre. Deja sin explicar casi todo.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se evoluciona en el Astral durante los sueños?
RR: Sí.
¿Se evoluciona más durante el sueño si se consigue dirigir la actividad en orden a repetir mantras de maestros causales
durante el sueño?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Típicamente, ¿se está más tiempo desencarnado que encarnado, dentro del tiempo total de
estadía en el ciclo especie humana?
RR: No.
PR: Madre Divina Gayatri: El término SFO de “nuciespe”, para representar a los “nuevos en el ciclo especie humana”, las
personas que recién comienzan a encarnar en el ciclo-especie humana, ¿se usará bastante en el futuro?
RR: Sí.
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PREGUNTAS SOBRE: ATRACCIÓN PERSONAL
PR: Madre Divina Gayatri: La mayor evolución, el alto nivel sátvico, ¿hace más atractiva a una persona?
RR: Sí.
¿Eso pasaba con el MC Krishna cuando encarnó, que era muy atractivo, en sentido trascendental?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Ejercía el MC Krishna una atracción selectiva, sobre almas que en vidas anteriores habían sido
muy evolucionadas, maestros?
RR: Sí.
Nota 2013: Ver los niveles de evolución de las gopis y gopalas, o pastorcillos, en tabla VC del Capítulo 8. Según mediciones
de este autor, eran casi todos maestros con más de VC86%. Durante el tiempo de Krishna, hubo el aterrizamiento masivo de
altovibrantes sobre VC80%, y hasta sobre VC90%, mayor de la historia. En lo que ha podido medir este autor. Y quizá esta
pléyade de altovibrantes, sea superada después de que toque Tierra El Avatar Gayatri. Puede depender de lo que hagamos.
Si llevamos existencias basura, ¿en qué hogares sátvicos podrán nacer tantos altovibrantes de tan alta jerarquía?
PREGUNTAS SOBRE: PORCENTAJE DE AVANCE EN REENCARNACIONES DENTRO DEL CICLO ESPECIE DE LA
RAZA HUMANA
Para estimar el avance personal dentro de la especie humana, el lector puede ver las tablas de porcentaje evolutivo
de Vibración Cósmica (VC), Astral y Burdas, en Capítulo 8, y realizar respecto a eso sus mediciones, pudiendo confeccionar
sus propias tablas, amplificando sectores de su interés en la tabla VC.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se puede preguntar, con derecho a respuesta, en qué porcentaje de avance evolutivo va un
tercero, respecto a las 250 000 necesarias en promedio para iluminarse?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es cercanamente acertada la respuesta sobre el número de encarnaciones que le falta a otro
para iluminarse, sin un buen testigo suyo, como una foto, cuando no se le pregunta a un MC?
RR: No.
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5.1.1.- ANTIVIDA Y ATRACCIÓN DE MAL KARMA
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Están siendo las drogas, las bebidas alcohólicas, los vicios intoxicantes tan de moda, y los
parásitos astrales, o parásitos del Burdo alto, atraídos por malos karmas, un medio general para que se auto-eliminen pronto
la gente que más se está enviciando y degradando?
RR: Sí.
Comentario 2013: Sin la autoeliminación de los bajovibrantes, entre otros, no se explica cómo la VC23% se ha mantenido
constante entre el 2009 y el 2013, y no ha bajado, a pesar que el 95% de las personas está usando un tiempo de modo que
menoscaba la VC de largo plazo que con duros esfuerzos se ganaron en cientos de miles de ciclos chiansares. Avatar
VC97%, habría dicho que la humanidad en promedio lleva un millón de ciclos de tomar cuerpos. Este autor no tiene más
detalles, pero supone que se trata de cuerpos animales, vegetales y minerales.
PR: Madre Divina Gayatri: Por favor, ayúdame con esto, que para mis limitaciones típicas de tener psiquis burda de ser
evolucionante no iluminado, es imposible de responder exacto. En una T%, con diez millones para el 100%, ¿cuántos ciclos
chiansares lleva la raza humana a octubre del 2013, considerando desde que cada ser evolucionante humano involucrado
comenzó, en VC04%?
RR: 11%. El once por ciento de diez millones, son mil cien millones.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es cierto que mientras más mala sea la gente, peor karma atrae?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Y lo mismo ocurre con una civilización de gente mala?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se pueden tomar como sinónimos: desamoroso y malo?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Puede un mal karma extremo atraído, destruir a la civilización completa, hasta a la humanidad,
cuando se ha vuelto extremadamente mala?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es evolutivamente válida la afirmación SFO, que “se vive para acercarse a Dios, y se antivive
para alejarse de Dios”?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Qué % sube en promedio la VC de corto plazo de quién con devoción a Dios y al grado de realización de
Dios que tiene ese maestro, le besa los pies a un maestro de más de VC90%?
RR: 23%.
PR: Señor Dios: ¿Qué % sube en promedio la VC de corto plazo del que le besa los pies a un avatar de VC97%, con
devoción a Dios y al grado de realización de Dios que tiene el avatar?
RR: 27%.
PR: Señor Dios: ¿Tiene algún peligro de involución acercarse al avatar a besarle los pies, solo con fines egoístas?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿en qué % es fundamentalista la afirmación: “Un maestro entre VC96% y VC98% es 100% idéntico con
Dios Padre?
RR: 20%.
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5.1.2.- ¿QUÉ “DIOSES” NO EXISTEN, O SÍ?


¿Qué cambios necesita la cultura mundial, para que aterricen entre nosotros, seres de alta VC con más
frecuencia, ojalá, del rango de los dioses?

¿Bastará que a cualquier gobernante autoritario del pasado, (y con peso para imponerlo en su tradición), se
le haya ocurrido proclamarse “un dios”, para que siempre sea adorado como tal? ¿Son válidos los “dioses”
inventados por los griegos, ninguno de los cuales mide vibración, y que después los romanos hicieron “copy
paste”, cambiándoles nombre? ¿La ley natural de Dios hay que suponerla tan pobre, que jamás van a poder bajar
los inventos de su pedestal imaginario? En la ciencia ficción cultural SFO se sugiere que medirles la VC a los
dioses, o falsos dioses, es fácil.
Si a algún lector le molesta usar la palabra “dioses”, use la palabra “sabios”, pero la palabra “dioses” se ha usado
desde antiguo en casi todas las culturas. Desde antes que las tradiciones matarifes quitaran esa moda de circulación. Y no
tienen por qué ser gigantes furibundos lanzadores de rayos, fáciles de montar en cólera. Esa opción terrorista de
los fundamentalismos autoritarios, no agota el menú de posibilidades. Pudiera ser que muchas veces en la historia,
o en la pre-historia, hubiesen venido humanos divinos, o dioses, entre nosotros, y ni nos hayamos dado cuenta. O,
quizá, algunos sí se dieron cuenta.
Finalmente, sobre si hay o no dioses, interesan estas preguntas:
(1) Preguntócrates: ¿Es ley natural de Dios, que haya dioses en la creación?
Sefo: Este autor razona y mide que sí. Siendo posible, al menos no deberíamos descartarlo a ciegas. No es
incompatible con “amar a Dios sobre todas las cosas”, dándose un buen concepto sobre Dios, y sobre lo que un
Dios-Amor-Sabio-Omnipotente, haría. Sin olvidar que La Verdad Es Dios y Su ley natural, y que acá abajo sólo
opinamos sobre ella. Aquí el tema no es que el hombre quiera inflar su ego, hasta alcanzar el tamaño del ego de
Dios. Porque Dios no tiene ego, el cual es un tipo de diversidad que caracteriza a los seres evolucionantes. Según
una fábula, el sapo que quería ser buey, se infló tanto, que reventó. Aquí el tema es: ¿cómo es la ley natural de
Dios, qué permite, o no? Y, ¿se puede medir, para distinguir espíritus antiguos, de nuevos, o medianos, mediante
alguna ley natural?
(2) Dudón: ¿Cómo podría llegar un hombre a ser un dios, si vive tan pocos años?
Sefo: Porque el hombre es su alma, tiene tres cuerpos-psiquis, suficientemente purificables. Y porque el alma es
divina, y los tres cuerpos-psiquis solo son cosas, desechables cuando es el momento justo, según el plan evolutivo
divino. Y porque son posibles enormidad de ciclos chiansares para los seres evolucionantes.
(3) Dudón: Suponiendo que pudiera haberlos, ¿bajo qué condiciones un ser evolucionante podría llegar a ser un dios?
Sefo: Una condición es ser un espíritu suficientemente antiguo, que haya tenido muchas experiencias de la
creación, en los reinos mineral, vegetal y animal de las tres clases de mundos, o dimensiones. En SFO se razona y
mide que cuando cualquier ser evolucionante llegue a VC82%, por naturaleza le corresponderá ser llamado “un
dios”, aunque no sea un gigante, no lance rayos, y por cuerpo biológico, parezca una persona común y corriente.
Pero esta medición pudiera estar equivocada, y ser más o menos. Tarea para quienes logren medir con precisión. Y
para quienes logren que esas mediciones sean convincentes. Por medio de métodos de ciencia multidimensional,
que están por desarrollarse. Y de los cuales se sugiere un rudimento en SFO.
(4) Dudón: ¿Corresponde a justicia y sabiduría divina, que Dios tire los dados tipo ruleta rusa, y diga, al crear la
desigualdad: “Tú vas a ser perro, tú pulga, tú un dios, tú un humano, tú esto, tú esto otro”, y es lo único que podrás
ser?
Sefo: Este autor razona y mide que suponer eso, lleva a un mal concepto de Dios. En cambio, una ley natural que
ponga como pre-requisito, merecimientos suficientes, que no se podrían lograr en una vida, sí permite un mejor
concepto de Dios-Hacedor. Cada cual tendría lo que mereciera, según su estado evolutivo, y según méritos
específicos.
(5) Preguntócrates: ¿Todos los seres evolucionantes, antes de volver de su camino evolutivo a Dios, habrán
aumentado tanto su VC, que podrán ser llamados “dioses”?
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Sefo: La respuesta afirmativa, es la que parece más justa y sabia con todos los seres evolucionantes, entre todo el
menú de posibilidades que este autor ha considerado. La opción de que todos los seres evolucionantes lleguen a
dioses, tarde o temprano, y finalmente se fundan en Dios, del cual salieron, no hace ver a Dios como monstruo.
Si todos tenemos alma o chispa eterna de Dios, y si el alma mide una frecuencia de 1024 Hertz, o próxima a eso,
entonces todos tenemos algo de Dios, aunque oculto al final de una caverna personalizada de ignorancia. Ignorancia de la
cual ningún humano no iluminado del planeta Tierra se salva.
Cuando la luz del final de la caverna de la ignorancia se comienza a ver, ¿le vamos a dar permiso a Dios para
haber creado a semidioses o Dioses, según La Luz Santa que hayan conseguido develar, no otra que La Única Luz Eterna,
la misma luz de Dios que había antes del alfa, cuando todos los seres comenzaron su viaje evolutivo cósmico? ¿No incurre
el tabuismo-fundamentalista-impositivo-ignorante, en la aberración ególatra de darle permiso o no a Dios, para haber creado
solo las leyes naturales afirmadas en el respectivo libro, y otras no? ¿Funcionaría el universo, si solo hubiese aquellas leyes
naturales escritas durante tiempos cuando el uno por millón sabía leer? Darles tanto crédito apriorístico a n tabúes
divergentes de tiempos de máxima ignorancia humana, sin ningún colador, ¿construye armonía? ¿O más vale jugárselas por
un universalismo natural, que pueda ir siendo mejor comprendido y corregido, según progrese el conocimiento del ser
humano sobre la ley natural?
Escritos tabuistas emergentes de un pasado cuando la ignorancia humana dominaba, sin derecho a verificación, y
con pretensiones de ser impuesta autoritariamente, ya no es lo que necesitan los tiempos humanos. Ahora interesan otros
temas. Como un colador ecuánime de tradiciones, que aparte las traiciones insidiosas. De toda esta diversidad de escrituras
divergentes, ¿qué se rescata de cada una, qué no? Eso interesa. Y que si alguien quiera ser ateo, o de cualquier culto no
agresivo, pueda. Que de cultos agresivos la gente pensante debe defenderse con eficacia, ¿será que no hay consenso,
entre personas medianamente ecuánimes y pensantes?
Para que aterricen más seres altovibrantes, y contribuyan a combatir el demonismo-egoísta-polarizanteneofeudal, tenemos que prepararles canchas de aterrizaje culturales adecuadas, bajo consideraciones unitivas,
universalistas, armonizantes. No el fundamentalismo divergente egoísta que evidencia la historia, donde los
pueblos se mataban “en nombre” de Dios, por instigación de sus “religiones”.
Un Dios sabio, no dejaría en la incertidumbre para siempre a los buscadores de Dios. Las afirmaciones postulantes
a posibles leyes naturales, tienen que poder medirse, y razonarse, en un marco más amplio. Multidimensional. Universalista.
Desinteresadas. Aunque sea con un comienzo tipo ciencia ficción, como en la SFO, donde esta investigación
transdimensional puede parecer hasta lúdica al comienzo. La humanidad, los pueblos, el omnipotente pagador, Moya, que
sobre sus espaldas curvas sostiene al neofeudalismo, merecen poder indagar sobre el conocimiento natural, sin que les
cobren un ojo de la cara. Por eso la SFO se regala. Ojalá algo quede, de la SFO. Por lo pronto, ya no funciona el esquema
fundamentalista comercial antiguo: “Mientras más ovejas acumulo en mi corral, más lana cosecho”.
Prácticas y conceptos varios para fomentar el universalismo en las religiones y actitudes, y para realizar mediciones
sobre seres evolucionantes avanzados.





La SFO regala varias tablas y cursos, pudiéndose comenzar con el “Minicurso de Radiestesia Estilo Sathya”, en la
página www.internetcosmico.com, mientras dicha página, que depende solo de este autor, dure vigente.
Cada cual tiene el derecho a investigar lo transdimensional, a ser religioso o ateo, según le interese; pero nadie
debiera discriminar por sus tabúes, de manera agresiva.
El recurso que quieran donar las personas, por temas de unión con Dios, debe irse a lo más necesario, desde el
punto de vista del amor a todos los seres evolucionantes. Si hay que construir un templo para cantarle a Dios, todos
reunidos, que se haga, pero, esa construcción también debería servir para alimentar pobres.
Poco se puede apoyar con datos históricos sobre los antiguos avatares y candidatos a maestros, pero igual
estimula intentar realizar consultas vía péndulos radiestésicos para ver si miden vibra alta o baja, o ninguna.
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Un convenio radiestésico posible, para detectar cierto avance astral: “El péndulo se mueve solo con seres
evolucionantes racionales con avance Astral de VC igual o mayor que 55%”. Ese convenio le surgió
espontáneamente a este autor, antes de tener la TVC, y lo de VC55% solo fue una referencia confirmada
posteriormente. Pero mejor que eso, es mejor medir directamente en la TVC. Si en la TVC el péndulo no se mueve,
siendo un radiestesista experimentado en estas mediciones, el nombre no corresponde a un MC sabio, o, peor,
probablemente nunca existió.
La vibración de cualquier maestro avanzado debiera captarse siempre que el radiestesista esté en condiciones.
En cuanto a las respuestas, Dios y los MCs sabrán si contestan, a qué responden, y cómo. No es la idea
molestarlos por irrelevancias. Nos podrían borrar de sus listas de chateo por el Internet cósmico.
Si un péndulo gira colocándolo sobre un nombre escrito de MC, y estamos midiendo bien, sin adulterar
resultados, es porque la energía del MC está relacionada con ese nombre.
Unos pocos miles de años no debieran influir en que se pierda la energía de un MC, visto que la presencia de los
MCs es más permanente que la de un ser humano. De hecho, es posible medir que hay un alma en la esencia de
cada ser evolucionante, y que el alma es eterna. En consecuencia, la medición sobre fulano, debería durar siempre,
cuando va dirigida a su alma.
Para quienes se pregunten: ¿por qué un maestro causal me habría de contestar a mí, si hay tanta diferencia de
dimensiones?, también vale preguntar: ¿por qué no habría de haber interacción amorosa desde los maestros
causales a los terrícolas, si basta que la mayoría de los seres humanos escriba un nombre de MC, y el péndulo se
moverá solo encima del nombre, vale decir, el proceso existe en la ley natural de Dios?
En la tabla de frecuencias electromagnéticas, al pronunciar “interacción”, el péndulo se va a la frecuencia 1022 Hertz
Esa vibra está más allá de todo lo manifestado. Y es que el poder de interactuar con todos los seres
evolucionantes, es únicamente divino. Algo así como que el sol interactúa con todos los objetos y seres que
alumbra.
La interacción radiestésica entre el hombre y Dios, o chateo radiestésico transdimensional, es una ley natural que
ha llegado para quedarse, les guste o no a los fundamentalistas. Cuando uno reza, está interactuando con Dios.
Cuando se pronuncia la frase: “interacción / aislamiento”, sobre la tabla VC, el péndulo se va a VC99-100%, que es
la VC del Aspecto Personal de Dios, Gayatri.
Negarle divinidad Al Aspecto Personal de Dios, (cuyas vibraciones se captan con el péndulo, cuyas respuestas se
reciben cuando se lo merece), con poderes para crear, mantener y destruir todo, no es un camino “demasiado”
recomendable para subir las vibras.
Es hereje contra el amor y la sabiduría divina que una escritura afirme que Dios abandona a sus criaturas
ignorantes. VALIDANDO QUE A DIOS SE LE DEBE AMOR SOBRE TODAS LAS COSAS-CONCEPTOS, Y QUE
DIOS TRATA A SUS SERES EVOLUCIONANTES CON AMOR-SABIO, SI LA ESCRITURA X OFENDE A DIOS,
¿PARA QUÉ QUEREMOS ESCRITURA X?
Para mejorar la cultura, también interesa armonizar ateísmo con teísmo. La nación China es oficialmente atea, y si
a Dios hubiese que pedirle permiso para todo, resultaría paradojal que les está yendo tan bien materialmente a los
chinos, sin religiones, sin escrituras religiosas, apenas con un porcentaje menor de budismo. No obstante, como
sociedad, (en promedio, y sin pretender eliminar las excepciones), la nación de China tiene más respeto desde el
macro al micro, por sus ciudadanos, que las naciones capitalistas, que mandan a hacer todo a China, privando de
trabajo a sus ciudadanos solo porque a los dueños del capital les sale más barato. Como sea, la “escritura política
china” está probando ser superior a las “escrituras políticas capitalistas”. Pero ninguna ley funciona si debe
aplicarse a personas bajovibrantes, en rápida degradación.
Para avanzar con lo multidimensional, necesitamos quitar el terror característico a los “dioses” y a Dios, que
inculcaron en el pasado los manipuladores de escrituras de tradiciones traicioneras de la evolución.
Como parte del camino del amor, también se debe amar a los que piensan distinto.
Es necesario armonizar politeísmo con monoteísmo y ateísmo, usando el motor de la evolución.
El motor de la evolución / involución, son las cinco virtudes-poderes, funcionando a favor o en contra,
respectivamente.
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El deber principal de cada ser evolucionante, es honrar esto cinco poderes – virtudes. El derecho principal de todo
ser evolucionante, es que otros seres evolucionantes racionales respeten esos cinco poderes-virtudes, con él, o
ella.
Los fundamentalismos cuyas escrituras prohíben que Dios haya creado lo que creó, irán perdiendo fuerza, que es el
mismo amor: cada uno debe ser respetado, Solo hay Un Dios principal, pero, ¡démosle permiso para haber creado
a todos los seres de manera que alguna vez puedan llegar a ser dioses, y volver a Dios! ¿O no podría haber creado
a los seres de esa manera evolutiva, ni aun siendo omnipotente?
En el contexto citado en este libro, y considerando los errores posibles, si al colocar un péndulo sobre un nombre
cualquiera, pretendiendo medir si es MC o no, para el caso en que el péndulo no se mueva, podría significar varias
cosas: (1) No es maestro causal, pues no tiene energía espiritual detectable. (2) Es un ídolo de marketing
“religioso”, simplemente inventado. (3) El radiestesista tiene un cable a tierra, ha bloqueado sus “antenas” y “no
amplifica la onda”. (4) Es un ser evolucionante, con cualquier VC, medible, con cierta aproximación, dependiendo
de los convenios y sensibilidades del radiestesista.

Consultas varias sobre seres evolucionantes avanzados
PR: MC Shiva: ¿Cualquier humano con VCCP24% o más, no drogado ni enviciado, que escriba un nombre de maestro
causal avanzado, podría constatar, luego del adecuado entrenamiento, que el péndulo se mueve sobre ese nombre?
RR: Sí. (Consultando después a la MDG, llegó la misma respuesta).
PR: MC Shiva: ¿Es cierto que son solamente diez los avatares más significativos para esta era del Kali Yuga, como
mencionan algunos textos de la tradición de sabios Indios, aun considerando que la era del Kali Yuga dura más de 200 000
años?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿cuántas encarnaciones de maestros causales con más de VC55% ha habido en la Tierra los últimos 20 000
años, sumando las ocultas y las breves, más de 100?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, sin todas esas encarnaciones de rectificación a la conducta humana, ¿ya nos habríamos autodestruido?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿tienen explicación lógica las encarnaciones de avatares de la tradición India en cuerpos de animales?
RR: Sí.
LOS DIEZ AVATARES DE LA TRADICIÓN DE SABIOS INDIOS
Para algunos son “mitos sobre avatares”, aquellos relatos de la tradición India que se refieren a encarnaciones
como animales. ¿Lo son? Al menos con la tabla de VC, y con los giros o no giros del péndulo, se puede tener una versión
radiestésica sobre si hubo o no encarnaciones de enviados de Dios como avatares.
Para interactuar en esta dimensión con seres biológicos de manera que mejoren sus conductas, se necesita la
venida cada cierto tiempo de representantes de la administración cósmica divina, que asuman cuerpos biológicos, cuando
los caminos humanos se han torcido demasiado. Como cuando los péndulos midan que la humanidad se está degradando
masivamente, demasiado. Ejemplo, del 2009 al 2013, esta degradación no ha bajado. Al contrario. Si este autor midió bien,
ha aumentado. Comenzó midiendo 80%, y ha medido 95%. ¿Les dará ganas a los MCs avanzados, de permanecer mucho
tiempo tocando Tierra? Cristo, después de tres años de predicación pública, intencionalmente atacó a los mercaderes,
coludidos con los fariseos en la empresa usurera que llamaban “religión”, siéndole obvio lo que iba a pasarle en ese medio
fundamentalista rígido, asesino de divergentes. Shankaracharya también partió antes de llegar a los 40. El santo de Shirdi,
que también se movió en un ambiente fundamentalista, se quedó más tiempo porque no realizó mucho aporte filosófico, que
entrara en cortocircuito con el fundamentalismo del medio. Más bien fue un renunciante con poderes de curación, y varias
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proezas psíquicas usando sentidos astrales y causales. Su trabajo más fuerte probablemente estuvo en el plano Astral. El
avatar que lo siguió, dice que su actividad tuvo que ver con el tema del trabajo. Pero en los libros que leyó este autor sobre
el santo de Shirdi, se habla poco de eso. En la mezquita donde vivía el santo de Shirdi, había un ambiente de colaboración.
No un ambiente laboral, donde se les pagara sueldo a las personas. En un ambiente aislado por la falta de comunicaciones y
medios de transporte, este autor deduce que para validar lo dicho por SSSB, este santo de Shirdi, que partió antes de que
se acabara la década de 1920, tuvo que ejercer mucha influencia astral, en cambios orientados a que explotaran menos a
los trabajadores. Todo preguntable. Cuando los fundamentalismos dominan, es noche cultural, y los universalismos no
pueden ser expresados. Porque la VC es tan baja, que nadie hará eco de ellos. No hay resonancia. Es como plantar trigo en
un campo de hielo, icefield.
Avatar VC97%, también pareció tener que partir antes de lo que estaba programado. Porque el futuro es
impredecible 100% al detalle, debido que está en movimiento, en función de lo que hagan los actores. Al apurarse la partida
del Avatar VC97%, es de esperar que también se acelere la llegada del Avatar Gayatri. Prema Baba. Este autor midió que
Gayatri, VC100%, tocaría Tierra en 2018. Cinco años más. Si al 2013 los cambios han parecido rápidos durante los últimos
50 años, cuando ese avatar comience a desplegar sus poderes, los cambios van a parecer de vértigo. Básicamente, el
Homo Tamásico, mutando a Homo Rayásico, con catalizadores sátvicos, con más aparición de personas sátvicas, la
versión superior de los seres evolucionantes: todos aquellos que hayan llegado a Homo Sátvico. Entre los pocos
que pueden mantenerse en VC80%, hay tres dirigentes de la organización SSSB. Ver la tabla. Ellos saben cómo. Y
tratan de comunicárselo al resto, pero consiguen poco. Hay un bloqueo colectivo a mover la inercia en orden a
despertar lo transdimensional.
Las venidas de apoyo divino, avatares y maestros causales avanzados, pueden ser determinadas por Dios
sin la imposición ridícula de figurar anunciados en alguna escritura humana. Dios no tiene por qué estar supeditado
a permisos humanos. Y de cualquier anuncio antiguo que hubiera, de seguro que se colgarán n tradiciones-traiciones
interesadas por auto-deificarse verbalmente: varios afirmarán que solo en sus tradiciones se encuentra el exclusivismo en
cuanto a aterrizaje de altovibrantes. La flor y nata. Y oficializarán a sus líderes, a los promotores de movimientos materiales,
como “avatares”, aun cuando apenas ronden los VC40%, y ni hayan superado el rango de los vegetales o animales
irracionales del astral. Rango que termina en VC55%.
Las necesidades de venidas de grandes maestros son dinámicas, variables; las eras se aceleran, frenan, según lo
que hagan o dejen de hacer sus actores. Versus escrituras congeladas en el tiempo, que a lo más se pueden re-interpretar
entre moldes rígidos. Todo lo cual complica n la temática, cuando las escrituras son abundantes en tabúes degradantes.
¿Cómo sacarle agua a un charqui?
¿No es ilógico continuar afirmando que “son santas al 100%, todas las palabras de mi escritura X”, siendo
que La Verdad Divina Es Dios, y no cabe en libro alguno?
No tiene sentido elevar tabúes a MADIS, sin haberlos medido. Y hasta para que los MADIS sean
considerados como tales, tiene que haber un consenso suficiente entre expertos. Para lo cual falta n, asumiendo
que estos mensajes que fluyen a través de la SFO, no se pierdan. Y si se pierden, falta más. Pero se podrá hacer
igual. Los MADIS que hagan falta, aparecerán por aquí, o por allá. Si la humanidad no puede ser reinventada desde
afuera, tendrá que serlo desde dentro. De Homo Tamásico, a Homo Sátvico. En la medida que el tamas dominante
acá abajo lo permita.
Solo se puede comentar sobre las verdades divinas, usando lenguajes y razonamientos humanos. Pero, más que lo
comentado, importa cómo se usa el tiempo. Y el tema VC. Con una VC baja no se pueden experimentar las verdades
divinas.
-oEn diversos textos Indios se habla de diez encarnaciones principales de Dios, al que generalizan con el nombre de Vishnú.
Generalización extraña, desde las mediciones tipo ciencia ficción SFO, pues Vishú solo sería un ser evolucionante, sobre
VC90%, y en rápido camino hacia Dios. Pero no “Dios”, en cuanto a vibración y poder.
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En SFO se investigan VCs de avatares, radiestésicamente, a partir de sus nombres. No se mide que el MC
Vishnú tenga VC-OM, sino “solo” VC-93%. (Medición 2013, antes dio algo menos). Tampoco se mide que todos los
avatares tengan una VC extremadamente alta. Varias gopis miden una VC más altas que varios avatares. ¿La
diferencia? Los avatares manejan las habilidades necesarias para sus respectivas misiones, y más, han sido
potenciados por Gayatri.
Los antiguos avatares mayores han venido cada muchos miles de años, se ha conservado poca información de los
primeros. Hoy, cuando la humanidad es más numerosa, cuando maneja armas de exterminio masivo, y cuando todo es más
interactivo, han sido necesarios más avatares, incluso algunos de estadía breve, que se nombran poco. La gente ignora su
vibra cósmica o nivel de sabiduría / ignorancia. Es incapaz de distinguirlos. Pero con la Radiestesia Multidimensional SFO al
menos se podrán medir vibras cósmicas, de manera muy incipiente y discutible en un comienzo, pero al menos cada
radiestesista podrá obtener sus propias mediciones, y trazar mejor sus caminos, sus visiones.
-oPreguntócrates: ¿qué dice el MC Avatar VC97% sobre los distintos avatares?
Shaktina: En el libro “Diálogos con SSSB que Disuelven las Dudas”, Ed. Sai Ram, Avatar VC97% menciona que el libro
Bhagavata contiene las encarnaciones de Aquel que es el Testigo de todo. Sobre las encarnaciones de los MCs, en
representación de Dios, dice lo siguiente: Hablando con propiedad, ¡Él es Todas las Formas! No hay límite al número o
naturaleza de Sus Formas. Más aún, si algo debe decirse conforme con lo que ha acontecido, éstas son Sus
encarnaciones:
(1) Brahma.
(2) Vishnú.
(3) Maheswara (otro nombre del MC Shiva).
(4) Matsya Kurna.
(5) Varaha.
(6) Varman.
(7) Narasimha.
(8) Rama.
(9) Krishna.
A fin de ejecutar la Creación, la Preservación y la Destrucción del mundo, para castigar a los malos, corregir
a los equivocados y proteger a los buenos, El Mismo asume la forma que El designa como la mejor para el tiempo y
el propósito que El se ha asignado ante Sí Mismo. Cuando este propósito se cumple, El es como antes, El Testigo”.
Comentario: Esta lista dada por el MC Sathya Avatar VC97% no coincide con la lista tradicional según otras tradiciones,
según la cual el orden es: (1º) Matsya, el Avatar Pez. (2º) Kurma, el Avatar Tortuga (3º) Varaha, el Avatar Jabalí. (4º)
Narasimha, mitad hombre, mitad león. (5º) Vamana, el avatar enano. (6º) Parashurama, o “Rama con el Hacha”. (7º) Rama.
(8º) Krishna. (9º) Buda.
Según el listado de Avatar VC97%, que pudo haber sido una referencia a lo tradicional, más la información que
maneja este autor: Buda, VC84%, no sería avatar.
SSSB menciona que el MC Shiva habría encarnado como jabalí.
Se presenta el siguiente dilema, ¿a quién creerle? ¿A una lista tradicional humana que se pierde en las centurias de
milenios, con n variantes, probablemente falsos? ¿O a un MC, que mide VC97%?
De cualquier manera, a continuación se aplican los métodos SFO a la lista de avatares dada por Avatar VC97%,
como que son los 9 avatares previos. Al tabú tradicionalista: “Deben ser solo diez avatares para esta era, porque está
escrito, y a Dios no le damos permiso para más, porque no está escrito”, este autor no se suma. Por lo siguiente:
(1) Si los dos VC97% son considerados avatares, y Gayatri también, de nueve estaríamos saltando a doce.
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(2) Si los mismos tradicionalistas dan para el Kali Yuga, una duración de muchos milenios sobre 400 000 años,
resultaría que en varios cientos de miles de años a partir de ahora, la humanidad quedaría abandonada de
avatares. Lo cual parece feo como para atribuírselo a Dios, tratándose de un planeta tamásico.
(3) Obviamente Dios puede enviar todos los avatares que se le antoje, y lo hará según necesidad. A Dios no lo
condiciona ninguna escritura humana. Aunque una cultura planetaria, o casi planetaria, alcance el mayor esplendor
sátvico durante miles de años, y durante ese tiempo no sea necesario que vengan avatares, pues habría muchos
maestros iluminados, cientos de miles de años parece un exceso. Pues en una cultura donde todo marcha a la
perfección, nada hay por arreglar estratégicamente, y eso aleja a los espíritus antiguos que quieran validar su
encarnación para dar un buen salto evolutivo. Aun considerando que después de una existencia estresante en
planetas de baja vibra, pudieran corresponder una o dos existencias gratificantes en planetas de vibras mejores,
eso no va a durar cientos de miles de años.
(4) ¿A qué le llaman “era”? Como para que se diga: “en esta era solo habrá diez avatares”. Pero resulta que el
primero habría venido en la era de oro. La cual, para estar incluida, tendría que ser una mini-era. (Ver Kali Yuga, en
T10-SFO, como cita de Avatar VC97%: El período que cubre el total de todos estos Yugas se describe como
un Maha Yuga y tiene, por ende, 4.320.000 años. {10KY} La diferencia entre la duración de un Kali Yuga y la de
un Maha Yuga puede verse en que este último tiene un cero más. ¿Le llaman “era” a un Maha Yuga?).
MATSYA, EL AVATAR PEZ (1º)
De acuerdo a lo citado por SSSB, este avatar sería una encarnación del MC Brahma. Habría venido durante la era
dorada, el Sathya Yuga, cuando predominaba la verdad sobre la ley natural. (Bhagavata Vahini cap. 28; relatos del MC
Suka, que mide casi VC98%).
Comentario SFO: Esto habría ocurrido hace tantos miles de años, que algunos los toman como mitos. Esta narración es de
Avatar VC97%. Considerándolo un iluminado, con más de VC86%, puede saber lo que pasó en esa antigua era. Eso sí, se
vuelve a lo mismo, este avatar muchas veces menciona textos al pie de la letra, sin dar detalles, o sin decir: “es así, o no es
así”, para no ir contra las tradiciones vigentes. (Pues SSSB actúa como un avatar unitivo, en orden a lo cual, se salta
detalles. En cierta oportunidad dijo: “La diversidad ya no es lo que mandan los tiempos”). Por ICR, sería posible preguntar
por alguna fecha, por ejemplo. Pero si tomáramos en cuenta las cifras siderales de años involucradas desde una era de oro
hasta una era Kali Yuga, estaríamos hablando de cerca de cuatro millones de años; desde la era de oro hasta la era Kali; y
habría avatares intermedios. En el Bhagavata, Suka dice: “Los avatares son tantos como los innumerables seres
humanos, pues cada uno nace como resultado de la voluntad divina. Pero sólo la historia del Yugavatar es digna de
atención, porque su advenimiento es para restaurar el Dharma y la vida moral. La historia de todo el resto no es sino
una narración de desesperación y sufrimiento". (Bhagavata Vahini) cap. 28).
Donde el yuga-avatar, es un avatar del final de cada era. Pero no nos conviene creer que estamos en un final
de era. Más bien, creer que estos son avatares intermedios. Porque los finales de era son asociados con grandes cambios
geológicos. (Ver T10-SFO, en “Kali Yuga”: “Durante la confluencia de estos Yugas y en las épocas de transición del
uno al otro, sufren cambios mayores varios de los componentes de la Creación, así como las montañas, los ríos, los
lugares poblados, etc. También cambian los aspectos del Dharma cuando cambian los Yugas. Como resultado de
estos cambios, puede ser que muchas cosas buenas se vuelvan malas”.)
Estando involucrados tantos posibles millones de años, ningún no-iluminado podría saber a través de esa barrera de tiempo.
De modo que los MCs que se escojan para preguntar, han de ser “pesos pesados”. O Dios Mismo.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Fue este avatar una encarnación del MC Brahma?
RR: Sí.
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PR: Madre Divina Gayatri: ¿Encarnó como pez el MC Brahma?
RR: No. (Respuesta del 2010). Sí. (Respuesta 2013).
Comentario: La primera negación no era lo que este autor esperaba. Pero fue lo que midió. En 2013, con más miles de
mediciones encima, y habiendo recuperado mayor % de la VC que traía desde vidas anteriores, midió positivo. Como este
autor no confía 100% en los valores numéricos que hace, ya que “la precisión vendrá después”, según dijo César Capdeville
en 1970, también es posible que haya sido influido por lo que esperaba.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se relacionó el MC Brahma de alguna manera con un gran pez, al que pudo manejar?
RR: Sí.
Gracias, MDG.
Según la tradición: El primer avatar es Matsya, el pez, forma que adopta para proteger al primer hombre, Manu, del gran
diluvio.
Cuando Manu (el primer hombre) encontró al diminuto pez fuera del agua, con riesgo de muerte, dijo: "Cuídame y yo cuidaré
de tí". Manu lo arrojó al mar. Luego el pez se hizo muy grande. Entonces el pez le advirtió que se iba a producir una
inundación y le dijo que construyera un arca, y colocara una pareja de cada animal dentro del arca.
Al llegar la inundación, al pez le creció un cuerno que Manu amarró al barco utilizando a Ananta, la serpiente del mundo
como cabo y el pez lo remolcó hasta un lugar seguro.
PR: Madre Divina Gayatri: Con respecto a cuándo habría venido este avatar, tomando el supuesto que en una tabla de
porcentajes el 100% corresponde a 500 000 años atrás, ¿en qué porcentaje de ese tiempo habría venido este avatar?
RR: el 30% de eso, vale decir, 500 000 x 0.3 = 150 000 años atrás. (Respuesta año 2010).
Comentario: Obviamente discutible, para algo tan remoto. Pero incentiva medir, buscando limitaciones a las medidas. Que
no han de estar en Gayatri. Mediciones mejores, dependerán de tradiciones-misiones-purificaciones mejores. El tiempo que
midió este autor, aun pidiendo ayuda a Gayatri, no coincide para nada con cifras del orden de cuatro millones de años del
Maha Yuga, considerando que la era de oro es la primera, y el Kali Yuga, el último.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Estaba comenzando a aparecer el hombre cuando hubo un diluvio?
RR: Sí.
Prueba: escrito el nombre del avatar Matsya, ¿gira el péndulo? Sí. Y mide una VC entre 93 y 92, igual que el ser
evolucionante iluminado Vishnú.
Comentario: Ambos, Brahma y Vishnú, según los criterios de evolución medidos en SFO, ya están más allá del rango
evolutivo humano. Alguna vez llegaremos a los niveles evolutivos de estos dioses, todos los seres humanos actuales, y
pasaremos para arriba. Para ese entonces, quizá Brahma, Visnú, Shiva y otros seres evolucionantes que ya están
iluminados, habrán cruzado VC99%, se habrán fusionado con Gayatri, y, ya sin relatividades frenadoras de la alta vibración,
estarán en la felicidad suprema, como cualquier alma.
-oKURMA, EL AVATAR TORTUGA (2º)
Se dice que este avatar también sería una encarnación del dios Vishnú, nombre que en la tradición India usan
como si fuera Brahmán. Habría venido durante la era dorada, el Sathya Yuga.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Encarnó el MC Vishnú como una tortuga?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Cuál es la VC para este avatar Tortuga, Kurma?
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RR: VC86%. (Respuesta 2010; al 2013, mide VC92-93%).
Gracias, MDG.
Según la tradición: Este avatar habría ayudado a crear el mundo, sosteniendo la montaña sagrada Mandara o Meru arriba de
su caparazón. Los dioses habrían usado la montaña para agitar el océano de “leche”, para recuperar catorce tesoros de
significado especial.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Qué % del último párrafo es cierto?
RR: 36%.
Prueba: escrito el nombre del avatar, ¿gira el péndulo? Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Respecto a cuándo habría venido este avatar: Tomando el supuesto que en una tabla de
porcentajes el 100% corresponde a 500 000 años atrás, ¿qué mide?
RR: da el 20 % de eso, vale decir, 500 000 x 0.2 = 100 000 años atrás.
-oMAHESWARA (3º)
Maheswara es otro nombre del MC Shiva, mide VC97%.
PR: Madre Divina Gayatri: Respecto a cuándo habría venido este avatar: Tomando el supuesto que en una tabla de
porcentajes el 100% corresponde a 500 000 años atrás, ¿qué mide?
RR: El 10 % de eso, vale decir, 500 000 x 0.1 = 50 000 años atrás.
-oMATSYA KURNA (4º)
Habría venido durante la era dorada, el Sathya Yuga.
En cuarto lugar la tradición tiene a otro, que se omite para no confundir.
Prueba: escrito el nombre del avatar, tal como lo cita el MC Avatar VC97%, ¿gira el péndulo?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Respecto a cuándo habría venido este avatar: Tomando el supuesto que en una tabla de
porcentajes el 100% corresponde a 50 000 años atrás. ¿Qué mide?
RR: El 30% de eso, vale decir, 50 000 x 0.3 = 15 000 años atrás.
-oVARAHA (5º)
De acuerdo a lo citado por el MC SSSB en el libro sobre los diálogos, este avatar sería una encarnación del MC Shiva.
Consultándole al mismo MC Shiva, este autor mide una similar VC.
El MC Varaha habría venido durante la era dorada, el Sathya Yuga. El péndulo gira al mencionar su nombre, pero tarda en
comenzar a girar, igual que para los dos avatares anteriores, como si la señal radiestésica viniese desde muy lejos en el
espacio tiempo transdimensional.
Según la tradición: El jabalí Varaha habría utilizado sus colmillos para evitar que la Tierra no desapareciera en el océano
cósmico. El demonio Hiranyaksha se había apoderado del mundo. Varaha mató al demonio y volvió a elevar la tierra con sus
colmillos.
Comentario: Este relato es muy difícil de comentar.
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PR: Madre Divina Gayatri: ¿Qué % del último párrafo es cierto?
RR: 25%. (Con estas frioleras de milenios, no puede extrañar que de las misiones reales de estos avatares la tradición haya
podido conservar tan poco).
Prueba: escrito el nombre del avatar, ¿gira el péndulo?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Respecto a cuándo habría venido este avatar: Tomando el supuesto que en una tabla de
porcentajes el 100% corresponde a 50 000 años atrás, ¿qué mide?
RR: 57% de eso, vale decir, 50 000 x 0.57 = 28 500 años atrás.
-oVARMÁN (6º)
Prueba: escrito el nombre del avatar, ¿gira el péndulo?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es Varmán un avatar de Vishnú?
RR: No.
Comentario: La medida para este avatar el 2010 se acercó a la del MC Vishnú, pero no era la misma.
Es difícil lograr precisión radiestésica en fechas, habiendo pasado tanto tiempo, en especial si el propio subconsciente
“convence” al radiestesista sobre que “es un MC el que contesta”, pero en cambio, en más de una ocasión puede ser el
propio subconsciente, por problemas de concentración o de bajadas superficiales de precisión.
Respecto a cuándo habría venido este avatar: Tomando el supuesto que en una tabla de porcentajes el 100% corresponde a
10 000 años atrás, consultando a la MD Gayatri, da el 97% de eso, vale decir, 10 000 x 0.97 = 9700 años atrás.
-oNarasimha, avatar mitad león (7º)
Nota: en el tomo V de “Lluvias de Verano”, el MC SSSB habla algo sobre por qué el avatar Narasimha habría tomado la
forma de mitad hombre y mitad león.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es Narasimha un avatar de Vishnú?
RR: No.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Qué VC mide este avatar?
RR: VC86%. En noviembre 2013, a este autor le mide VC95,5%.
PR: Madre Divina Gayatri: Respecto a cuándo habría venido este avatar: Tomando el supuesto que en una tabla de
porcentajes el 100% corresponde a 10 000 años atrás, ¿qué mide?
RR: El 90% de eso, vale decir, 10 000 x 0.9 = 9000 años atrás. (Medición 2009).
-oRAMA (8º)
Según el MC Avatar VC97%, el MC Rama es el avatar de la rectitud. Habría venido durante el Threeta Yuga.
La epopeya de Rama se encuentra narrada en el Ramayana, el cual Sathya Avatar VC97% comenta en el Ramakatha.
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Ravana, un rey humano-demonio, había raptado a la Shakti de Rama, Sita, en lo que hoy es Sri Lanka. (A las parejas de los
avatares, cuando tienen, se les dice Shaktis, porque representan a Shakti, La Madre Divina. Este autor mide que serían
seres evolucionantes).
Según la tradición, Rama nació con la misión de dar muerte al demonio Ravana. El rey Dasharatha rogó por tener un hijo y
Vishnú, dándole una taza de néctar divino para que fuera compartido por sus tres esposas hizo posible que nacieran cuatro
hijos de la misma alma del avatar encarnante: (1) Rama, que recibió la mitad de la esencia divina; (2) Bharata, que recibió un
cuarto; (3) Lakshmana, que recibió un octavo y (4) Satrughna, que recibió el octavo restante.
En definitiva, los cuatro hermanos comparten la naturaleza divina del séptimo principal enviado de Dios que citan los MADIS
Indios.
Prueba: escrito o pronunciado el nombre del avatar, o sobre una representación de su imagen, ¿gira el péndulo?
RR: Sí.
PR: MC Krishna, ¿quieres contestar?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿quieres contestar?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿este avatar, Rama, fue una encarnación de Brahma, Vishnú o Shiva?
RR: No.
Gracias, maestro Shiva.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Qué miden, en la TVF, las siguientes afirmaciones?:
 “La Trimurti, los poderes primordiales de creación, mantención y destrucción del universo, cuando recién comienza
la alborada del día de Brahmán, no dependen de seres evolucionantes. RR: MADI.
 Los poderes de Trimurti, son divinos, superiores a VC99%, no de seres evolucionantes. RR: MADI.
 Trimurti mide VC100%, lo mismo que mide Gayatri”. Trimurti Es Gayatri y es Shakti. RR: MADI.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Qué mide, en la TVF, la siguiente afirmación?: Una vez que el día de Brahmán comenzó, y ya
han comenzado el Astral y el Burdo primordiales, es posible que un ser evolucionante iluminado, apoyado por Gayatri,
manifieste un cosmos secundario”.
RR: MADI.
PR: MC Shiva, ¿encarnó el MC Rama en cuatro personas, animándolos a todos simultáneamente, haciéndolos
complementarios, pero todos siendo una unidad?
RR: Sí.
Comentario: No es primera alusión a que un alma puede tomar varios cuerpos.
Respecto a cuándo habría venido este avatar: Tomando el supuesto que en una tabla de porcentajes el 100% corresponde a
10 000 años atrás, consultando a la MD Gayatri, el péndulo oscila en el 80% de eso, vale decir, 10 000 x 0.8 = 8000
años atrás.
Comentario: La VC de este avatar mide diferente que VC-OM, pero Dios no evoluciona realizando misiones, de modo que
potencia a seres que todavía no tienen vibración OM, para realizar misiones de avatares, y también potencia a personas que
no están iluminadas para realizar algunos aportes menores, todo según planes para sacar adelante las civilizaciones. Si esta
medición se confirma, el MC Rama no sería un avatar directo de Dios, sino otro espíritu evolucionante aparte. Dios Los
espíritus que todavía no alcanzan VC100%, sí evolucionan con esas misiones. ¿Para qué iba Dios a disputárselas?
PR: Madre Divina Gayatri: El maestro rosacruz chileno César Capdeville anunció en 1970 que había un plan de los
maestros avanzados para sacar adelante la evolución del planeta Tierra. ¿Es cierto que los MCs, como parte de sus
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misiones de amor, planifican encarnaciones de un sin-número de personas de distinta VC, destinadas a ciertas misiones,
para elevar la vibra en planetas habitados y con civilizaciones en problemas?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es Rama un maestro causal que vino a ayudar a los terrestres?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es cierto que en tiempos de Rama había homínidos, mezcla de humanos y monos, capaces de
combatir en las batallas descritas en el Ramayana (epopeya de Rama), uno de los cuales era Hanuman?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es cierto que hace 8000 años había más oxígeno en la Tierra, y que eso favorecía que todos
los habitantes de la Tierra, del reino animal, fuesen más altos, tal como describen las antiguas escrituras hinduistas?
RR: Sí.
-oMC KRISHNA (9º)
El Avatar VC97% afirma que el MC Krishna es la deidad más avanzada que ha venido a la Tierra y sitúa la venida del MC
Krishna alrededor de 5300 años atrás, en el fin del Trhreeta Yuga y comienzo del Kali Yuga, o era del mal. ¿Qué mide esta
afirmación en la TVF, para los últimos 15 000 años?
RR: MADI.
Prueba: ¿gira el péndulo?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Respecto a cuándo se mide que habría venido el avatar Krishna: Tomando el supuesto que en
una tabla de porcentajes el 100% corresponde a 10 000 años atrás, ¿qué mide?
RR: 52% de eso, vale decir, 10 000 x 0.52 = 5200 años atrás.
Comentario: Coincide más menos con lo que ha dicho el MC Avatar VC97%, solo que esta medición es cuestionable porque
este autor conocía el dato y pudo haber dirigido subconscientemente el péndulo. La medición sería más imparcial realizada
por radiestesistas que no estuviesen en antecedentes de este dato.
La VC de este avatar mide 98%.
KALKI AVATAR (10º)
Según se anuncia en escrituras Indias, al final de esta era del mundo, cuando la humanidad se haya degenerado (invertido
los valores) completamente, Dios vendrá en su décima encarnación: sobre un caballo blanco y alzando una espada de
fuego, destruirá el mal y renovará el mundo.
De este avatar se espera que destruya al mal, para que comience la nueva edad de oro. Las escrituras dicen que sería un
avatar de tez oscura.
En la página: www.saibabadice.org, donde están todos los discursos de Sai Baba, en el buscador, este autor puso “Kalki”, y
resulta que en todos los discursos y libros de SSSB, aparece una sola referencia al Kalki avatar. Muchos líderes guerreros
han montado caballos blancos, debido a esta tradición. Incluso algunos islámicos dicen que el Kalki fue Mahoma. Otros, que
fue Avatar VC97%. Pero si este avatar viniese al final de la era, y la era fuera el Maha Yuga, faltarían millones de años para
su venida. Datos que entre sí no concuerdan. Con la posibilidad radiestésica de medir, aun cuando no sea exacta, hay la
posibilidad de participar en la averiguación de estos datos. Finalmente, los resultados universalistas, deben apuntar en
sentido de moverse hacia el centro de la rueda de las religiones, de modo armonizante. O esta será otra condición para no
tener futuro.
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Si estuviésemos realmente al terminar el Kali Yuga, a pesar de no coincidir las duraciones de las eras, y si realmente Gayatri
está al venir, este autor estima:
(1) Que el Kalqui podría ser un avatar de Gayatri.
(2) Que debiera venir al final del Kali Yuga. Si es cierto que está por cambiar la era, tendría que venir pronto.
(3) Que constantemente han estado viniendo MCs de alta vibra, de modo que es y será difícil saber cual es el décimo, entre,
quizá, cientos.
(4) Que si Gayatri es el décimo, ninguna de las dos encarnaciones recientes del MC Shiva, habría sido en condiciones de
avatar.
Tras lo cual aparecen varias preguntas:
PR: MC Krishna, considerando que hoy la humanidad está más poblada y tiene mayor complicación: armamentista,
tradicional y de todo tipo; considerando que estamos en un punto de transición tal que si no aumentamos satva, nos
autodestruimos, ¿es Avatar VC97% el décimo avatar?
RR: No.
¿Es Avatar VC97% un avatar intermedio?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: La definición escritural de que solo serían 10 avatares en India, ¿es un error?
RR: Sí.
Comentario: El hombre no puede predeterminar con sus afirmaciones escriturales, tradicionalistas, qué hará Dios, en el
proceso de administrar su creación. En el presente, el futuro no existe. Más atrás en este texto, SSSB afirma que Dios puede
crear cuantas formas quiera.
¿Fue una arrogancia escritural afirmar que solo habría 10 avatares?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Qué %V/F mide lo siguiente?: “El humano es incapaz de predecir con 100% de precisión algo que podría
o no decidir Dios. Ni los VC98% pueden. Al estarse desarrollando el juego cósmico, puede haber ramificaciones de variantes
de la causalidad, en muchos sentidos. Y las compensaciones que ameriten, por parte de Dios, también pueden ser
incontables. Aun así, los seres evolucionantes no modificamos más que la superficie de Maya. Aquello que Es eterno, no se
altera, desde la primera luz de cada alfa, hasta la última sombra de cada omega, considerando todos los días de Brahmán”.
RR: MADI.
PR: Señor Dios: ¿Debemos considerar cada una de las dos venidas del MC Shiva, como venidas de avatares?
RR: No.
¿Sólo la de SSSB = Avatar VC97%?
RR: Sí.
¿Es porque el santo de Shirdi, a pesar de ser una encarnación del dios Shiva, no fue potenciado por Gayatri?
RR: Sí.
Comentario: Alrededor del 2012, este autor averiguó que la condición sí o sí para que alguien fuera avatar, es que haya sido
potenciado por Gayatri. Y no siempre los avatares son los de mayor VC. Rama, a este autor le ha medido entre VC89 y
VC91%. Rama recibió armas multidimensionales de Vishvamitra, VC93%, y de Vasishtha, VC97,95%. Pero el que manejó
los poderes en las guerras contra los demonios, fue Rama. Estos sabios le dieron apoyo. La tradición dice que Vasishtha
tenía una vaca sagrada que producía alimento para la tropa. Kamadhenu. Un ser evolucionante que mide sobre VC80%.
PR: Señor Dios: ¿Qué %V/F mide lo siguiente?:
 “El poder de los seres evolucionantes iluminados, incluso con VC98%, dejados a sí mismos, no se compara al
poder de Gayatri. RR: MADI.
 Gayatri crea y destruye mundos y dimensiones completas. RR: MADI.
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Gayatri maneja todos los procesos universales cósmicos, menos los que conciernen a decisiones individuales, o a
lo que los seres evolucionantes reciben desde sus respectivas almas. RR: MADI.
 Pero la materia de los tres cuerpos-psiquis, es Gayatri. El alma individual solo organiza y da sentido vital a la
materia que forma parte de los cuerpos. RR: MADI.
 Gayatri, Prema Baba, es el Kalki avatar. RR: MADI. (Medido en noviembre del 2013).
 Necesariamente, un avatar tipo Kalqui, implica cambio de Yuga. RR: MADI.
 Krishna fue un avatar de transición de yuga. RR: MADI.
 Toda transición de Yuga, necesariamente va relacionado con cambios geológicos mayores en el planeta.
RR: 100% falso. RR: MADI.
 Puede ser que un cambio de Yuga sea acompañado por cambios geológicos mayores. RR: MADI.
Comentario: Estas mediciones sobre avatares tipo Kalki, y transiciones de era, o están mal hechas, o hacen entrar en
conflicto todo el tradicionalismo védico, según el cual, un Maha Yuga equivale a diez Kali Yugas, y que eso funciona como
un engranaje, de modo predeterminado en su duración. Ver “Kali Yuga”, en el T10-SFO. Lo indicado en el T10, es anterior a
estas mediciones. Confunde el hecho de que Avatar VC97%, cuando se refiere a tradiciones, suele citarlas, pero no
discutirlas.
Eso de que el santo de Shirdi no sea avatar, deberá ser cambiado en los libros SFO anteriores, ya editados, a noviembre
2013; porque esta medición fue ahora. Y eso retrasa el desarrollo de los otros libros.
PR: Señor Dios: En la afirmación de que al final de las eras-yugas hay grandes cambios en el mundo, en lugar de grandes
cambios geológicos, ¿puede ser que se trate de grandes cambios culturales, como la revolución tecnológica, y la entrada del
neorenacimiento, en el cual, el hombre aprenderá a conectar mejor sus tres psiquis, sin que los cambios geológicos sean tan
grandes?
RR: Sí.

354

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

CONSULTAS VARIAS SOBRE LOS MAESTROS CAUSALES
PR: MC Shiva: ¿Enseña un buen MADI cualquier maestro iluminado?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿En qué porcentaje son lo mismo, cuerpo causal, y velo de Ananda?
RR: 95%.
PR: MC Shiva: ¿Es cierto que los maestros causales dominan la proyección de la imagen del cuerpo con que se muestran
durante las experiencias evolutivas?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Han nacido todas las encarnaciones de maestros causales venidos a la Tierra, en India?
RR: No.
PR: MC Shiva: Los maestros causales mayores de los últimos 20 000 años, ¿han encarnado en India?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Referente a pregunta anterior, si hubieran nacido en cualquier otro país, ¿se habría perdido mayor cantidad
de su mensaje?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Nacen los avatares de familias que se esfuerzan generación tras generación por elevar su vibra?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Nacen la mayoría de los avatares en familias de tradición india no fundamentalista?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Nacen los avatares de padres y madres que siempre son espíritus antiguos en la raza humana?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Aún así, ¿suelen cometer errores los padres, con los avatares, por apego a sus paradigmas tradicionales?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Pero varios padres de avatares también han sido MCs, y debieran cometer pocos “errores”. Esos “errores”,
¿a veces son actuados, cuando deben servir como enseñanza para futuras generaciones, es decir, no son errores?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri, ¿es necesario que los avatares destruyan a los malos, para que la humanidad enmiende su
curso hacia una forma de vida más armonizante?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: En presencia del ambiente mundial más purificado que aportan a crear los avatares, los desvíos, es decir, la
drogadicción y los vicios en general, ¿provocan que los viciosos mueran antes, como muestra de amor para que no sigan
endeudando su karma, para que no continúen aumentando el número de encarnaciones que les falta para iluminarse?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Aún en la mejor era, en la era de oro, en la Tierra continuará habiendo un porcentaje menor de
bajovibrantes, demonios y sufrimientos?
RR: Sí.
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PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje es correcto pensar que la Tierra es un lugar donde difícilmente se puede encontrar
felicidad colectiva, y que es un lugar de pago de karma intenso, por ser de la dimensión tamásica?
RR: 100%.
Comentario: Ciertamente que del menú tri-gúnico, la guna tamas, es la peor. Y es la que domina abajo.
De los tres homos, el homo tamásico es el menos evolucionado. Después viene el homo rayásico, o semi-dios. Solo al final,
aparece el homo sátvico, con el brillo para vivir con armonía, que tienen los homos sátvicos. El homo tamásico, es el llamado
homo sapiens. Que si miramos todo lo que se puede estirar el acordeón de notas vibratorias de lo seres evolucionantes, y
comparamos los tres, sería más atinado llamarle “homo ignorante”. Por cierto que el homo tamásico va a ser dejado atrás,
tal como ocurrió con el Cromañón, el Pitecántropos, el Neardentahl, y varios de esos. Y ya han aterrizado muchos homos
rayásicos. Son los más dinámicos. Homo sátvicos, de VC67% para arriba, esos cuesta encontrarlo. Todo lo cual va
configurando un ambiente general, sobre si es cierto o no, que este planeta es un cuasi-infierno.
Cuando el sátvico de alto nivel aparece acá abajo, en ambientes donde casi nadie resuena con lo sátvico, no es
escuchado masivamente, como hay tantos ejemplos.
Acá abajo, polmá no se resuena con la guna satva, sino con ganar dinero. A pesar de lo cual, a todos nos llegará el
momento de experimentar lo ilusorio que es el dinero, en cuanto permanencia, cuando nos enfrentemos al cruce
transdimensional del túnel. ¡No nos vamos a llevar ni uno! Ni la tarjeta para el metro, ni la llave de la casa o del auto, ni la
chequera, ni la tarjeta del cajero automático, ni siquiera la ropa, o la posibilidad de darle un abrazo sensible a los seres
queridos, nada de eso estará vigente. Podremos, estando en el Burdo alto, pero será como abrazar neblina.
Experimentaremos, que desde la percepción de la psiquis astral, lo que acá abajo nos parecía realidad concreta, no será
más que una película virtual condensada.
Por algún tiempo, permaneciendo en el limbo VC35%, o Burdo alto, antes de irnos por la chimenea, como humos
astrales, veamos lo que sea que tuvimos abajo, no vamos a tener cuerpo biológico para ser y estar en el Burdo, y, tarde o
temprano, el tiraje de la chimenea comenzará a ser poderoso, poderoso, inevitable, y seremos succionados por el túnel, así
como el agua hervida de la tetera, asciende. Y al llegar al otro lado, ya ni habrá raya que cruzar, porque esa ya la habremos
cruzado antes. Y por lo mejor que nos sentiremos, (a no ser que llevemos demasiadas piedras kármicas radiactivas en la
mochila), nos daremos cuenta que ese es un plano mejor que éste. Esa percepción de la diferencia entre la sensación
del chiansar Astral y del chiansar Burdo, que es liberadora al morir, y encarcelante al nacer, es la mejor prueba
experiencial sobre que el nivel del Burdo es inferior al nivel chiansar del Astral.
La ignorancia inerte que impregna casi todo con fundamentalismo, con apego a egoísmos demoníacos, dañadores
de seres evolucionantes, no podría ser una carta de recomendación para sugerir: ¡Quédense aquí para siempre, esto es lo
mejor que hay en todo lo creado! Alguna “insinuación” se ha de recibir para querer salir de aquí. Pero la solución que parece
más fácil de todas, suicidarse, solo empeora el problema; ha de ser entre las tinieblas del burdo donde consigamos vencer
las inclemencias aparentes del juego cósmico. Tal como cuando los bomberos se meten a una casa que ya comenzó a
quemarse, y sale, con algún bebé, o con alguna persona ya más adulta. El escape, sí o sí, consiste en evolucionar, hasta
hallar las propias transformaciones. Desde homo tamásico, a homo rayásico, y luego, a homo sátvico. Transformando el
tamas que nos aprisiona, primero en dinamismo rayásico, y después, en armonización de opuestos.
PR: Señor Dios: ¿Debemos pensar que la Tierra es algo así como un infierno relativo, de intensidad infernal variable?
RR: Sí.
Comentarios: Buda no podía creer que existiera la muerte, la enfermedad y el sufrimiento. Tanto que abandonó
todos sus bienes, y hasta sus familiares, para indagar sobre qué causaba el sufrimiento. Y descubrió que era el deseo. El
deseo fuera de control.
También está la cita de Suka: “Los avatares son tantos como los innumerables seres humanos, pues cada uno
nace como resultado de la voluntad divina. Pero sólo la historia del Yugavatar es digna de atención, porque su advenimiento
es para restaurar el Dharma y la vida moral. La historia de todo el resto no es sino una narración de desesperación y
sufrimiento". (El Bhagavata. Cap. 28). Y no es la única parte donde hay citas al respecto, por parte del Avatar VC97%. La
Tierra es para que nos aburramos luego, y hagamos algo para escapar, por la puerta de altas vibraciones, iluminándonos.
Generando satva. Para que el infierno tamásico sea más llevadero.
Comentario surrealista de Payaso: “Sería entonces cuando la tetera, demasiado pasiva quizá, pero hastiada de tener el
trasero al fuego, pitaría con desesperación: Amparadnos y llevadnos a la patria celestial”.
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Todo en un ambiente en el cual la humanidad se está degradando más de lo que cree, y no lo sabe. ¿Quién ha
escuchado la palabra “degradarse”, en el sentido que se mide en SFO, como disminución grave de la vibra cósmica, y que
tiene de precedente los MADIS Indios? El Avatar VC97% se refirió varias veces al tema, es algo que está pasando, y que
tiene relación con su venida. Hay oportunidades que la mayoría está desperdiciando, por andar corriendo detrás de los
apegos.
PR: MC Shiva: ¿Es cierto que los avatares pueden aparecer cuando lo esencial de la forma de vivir armonizante se ha
perdido?
RR: Sí.
Comentario de Payaso: A la vista de la cantidad de maestros causales que figuran en las tablas del Capítulo 8, parece que
con nuestros deberes humanos andamos más perdidos que el Teniente Bello, o no se necesitaría tanta ayuda.
PR: MC Shiva: ¿Pueden ocurrir encarnaciones breves de iluminados, a solucionar problemas específicos, sin notoriedad?
RR: Sí.
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EVOLUCIÓN Y NACIMIENTO DE MAESTROS CAUSALES
PR: Madre Divina Gayatri: ¿India y Nepal tienen el promedio evolutivo más alto del planeta al 2009?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri, si no hubiese venido Avatar VC97%, ¿tendría igual India el promedio evo más alto del planeta?
RR: Sí.
Comentario: Lo cual no significa que no haya problemas ahí. Estamos en la dimensión tamásica, y en el Kali Yuga.
PR: Madre Divina Gayatri, ¿más del 60% de maestros causales ha nacido en India?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es cierto que India es el país milenariamente más abierto a influencias de seres causales, el
que tiene una VC promedio más alta, y que por eso y a consecuencia de eso reencarnan más seres causales ahí?
RR: Sí.
Nota: al hacer esta pregunta el 2009, todavía este autor no conocía la utilidad de la tabla de porcentajes para hacer la misma
pregunta con un margen más amplio de respuesta que el “sí / no”.
PR: Madre Divina Gayatri: Comer mucha comida tamásica o rayásica, y auto fomentar el deseo por comer esa clase de
comida involutiva, ¿puede alargar el número de encarnaciones antes de iluminarse?
RR: Sí.
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CONSULTAS SOBRE EL MADI DE LOS MAESTROS CAUSALES
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Cualquier maestro causal iluminado experimenta y enseña un buen MADI?
RR: Sí.
CONSULTAS SOBRE EL ALMA Y LOS CINCO VELOS VIBRANTES
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es igual decir: cuerpo etérico, cuerpo sutil, y cuerpo astral?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: El cuerpo causal, ¿es distinto del cuerpo astral?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es cierto que los 2,5 velos Shankaracharya de abajo se separan en la muerte, de los 2,5 velos
de arriba?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: El alma, ¿es igual al velo de Ananda?
RR: No.
PR: Madre Divina Gayatri: El alma asociada a un ser evolucionante, ¿tiene algo de relatividad?
RR: Sí.
¿Alguna parte del alma, que aparece, solo para “enganchar” los tres cuerpos psiquis, durante los días de Brahmán, en los
cuales le corresponde activarse, tiene algo de relatividad potencial, activable?
RR: Sí.
¿Todas las almas se activan, en cada día de Brahmán?
RR: Sí.
Comentario: En su conexión con los velos que aparecen, el alma puede manifestar algo de relatividad, al comenzar el día de
Brahmán, pero pierde esa conexión relativa al entrar la noche de Brahmán. Como un avión supersónico solo saca las ruedas
para aterrizar, pero al elevarse las esconde. Con la función de “interacción”, que al pronunciarla el péndulo mide VC más de
VC100%, pero menos que la VC de las almas, ocurre algo similar: son las almas las que están a cargo de muchas
interacciones relativas, cuando se individualizan con los cinco velos de Shiva - Shankaracharya. En su aspecto relativo, las
almas son semillas de existencia eterna que tienen los poderes de brotar en el plano del cambio.
PR: Madre Divina Gayatri, el alma, ¿es igual al cuerpo causal?
RR: No.
PR: Madre Divina Gayatri, ¿en qué porcentaje es eterna el alma individual, en una T%?
RR: 100%.
Comentario: Se interpreta que la mayor parte del alma es eterna, pero que manifiesta también algo de relatividad. Algo así
como un barco que al acercarse al muelle, tira anclas y sogas, que después, antes de partir, recoge, y se lleva, otra vez,
hacia alta mar.
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CONSULTAS SOBRE LA MADRE GAYATRI, O MATRIZ CÓSMICA
PR: MC Shiva, la Madre Divina india, o Gayatri, ¿está en la misma dimensión del Absoluto?
RR: No.
PR: MC Shiva, el aspecto relativo de La Madre Divina Gayatri, ¿es la primera manifestación que realiza El Absoluto, al
comenzar la creación, y por tanto, el ser relativo más perfecto?
RR: Sí. (El péndulo se mueve bastante).
Comentario de Payaso: ¡Al diablo con el diablo! ¡Satanás quería ser la criatura más perfecta de Dios el patudo! Pero solo en
la imaginación del humano degradado que lo inventó. La criatura más perfecta que Dios creó, Es Gayatri, El Aspecto
Personal de Dios. La Matriz Cósmica, o Trimurti. Le han puesto muchos nombres.
PR: MC Jesús: El Alma de la Madre Divina, la MDG, ¿Es El Atmán, La Gran Alma, o Dios?
RR: Sí.
Comentario: En términos esenciales, Gayatri Es Dios. Tal como un terrícola humano es su alma, y solo pasajeramente tiene
tres cuerpos. Esta frase mide MADI.
“DIOSES” VARIOS
En las siguientes líneas, el lector podrá experimentar con su péndulo si llega alguna energía radiestésica al escribir los
nombres de los supuestos dioses antiguos de India, o si obtiene similares respuestas a las indicadas.
Garuda
En una de las tradiciones espirituales hindúes, al águila que llevaría a todas partes a Vishnú, le llaman Garuda, y se le
atribuyen poderes especiales.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Garuda?
RR: Sí.
PR: MC Vishnú: ¿Tiene Garuda un espíritu de MC?
RR: Sí. Gracias.
PR: Señor Dios: ¿Qué VCLP tiene Garuda, a octubre del 2013?
RR: VC81%. (VCLP es VC de largo plazo; ver simbologías al inicio del T10-SFO)
Comentario: Coincide con que la transmigración causal desde animales irracionales a racionales, sería en VC82%. Alguien
con VC81%, puesto en la Tierra, es un iluminado en el Burdo, pero también en el Astral, y con mucho avance sátvico. La
mítica vaca Khamadhenu, no es tan mítica, porque mide vibración, y muy alta: VC80%. También tiene cuerpo causal de
animal. El dios mono, Hanuman, mide VC77%. Al menos, según mediciones tipo ciencia ficción de este autor. Las primeras
huellas, son la ciencia ficción de todo camino. Todavía no se sabe si pasará más gente por ahí. Como para que
pueda llamarse “camino”.
Eso sí, según el rosacruz César Capdeville, tal como acá abajo podemos cambiar nuestro look poniéndonos otra
ropa, en los mundos interiores, los seres podrían cambiar a voluntad la apariencia con que se muestran a otros. Y alguna
vez, estos seres transmigrarán a cuerpos que les permitan manifestar más racionalidad en su respectivo plano chiansar, o
dimensión.
Pero es desde VC82% para arriba, con el despertar de la racionalidad causal, que la claridad de la visión sobre la
ley natural multidimensional comienza a incrementarse rápido. Un iluminado burdo, domina la ley natural burda que sirve
para vivir, lo suficiente, como para que le vaya bien, si hay las mínimas condiciones. Pero todavía está algo cogido por la
guna tamas, lo cual lo vuelve parcialmente apegado a sus tradiciones, y limita su sabiduría. Con la iluminación astral, en
VC70%, ocurre lo mismo. Ya se dominan suficientes poderes astrales, como para que la estadía en el Astral, trabajando
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fuerte por el recurso y por elevar VC, sea llevadera. Limitación del iluminado astral: Es muy dinámico e inteligente en cuanto
a la ley natural astral, pero le falta armonía. Y en VC82% se es un ser-racional-bruto-causal. 4% más arriba, se gana el
conocimiento Del Todo. Pero todavía no se tienen grandes poderes para aplicar ese conocimiento. Todavía falta ganar
manejos.
PR: Señor Dios: ¿Qué VC mide el poder de cambiar un ser evolucionante su look del cuerpo astral?
RR: VC60%.
PR: Señor Dios: ¿Qué VC mide el poder de cambiar un ser evolucionante su look del cuerpo astral, para aparecerse con él
en el Burdo?
RR: VC80%.
PR: Señor Dios: ¿Qué VC mide el poder de cambiar un ser evolucionante su look del cuerpo causal?
RR: VC90%
La “diosa” Kali
Kali significa “mal”. Kali Yuga significa “era del mal, o del egoísmo”, y actualmente (2010) en templos de adoración a Kali, en
India, son degollados centenares o miles de animales al mes, y se deja fluir su sangre por canales en torno a estatuas de la
supuesta diosa Kali. Con lo cual otras tradiciones hindúes no están de acuerdo.
La semejanza tétrica entre un matadero industrial, y los templos donde la gente hace ofrendas, degollando
animales, no es una coincidencia fortuita. En un caso es por adoración tradicional, y en otros, por práctica comercial. En
ambos es por “era del mal”. Dejando claro que la matanza diaria del segundo caso, supera en varios ceros a la de los
templos de Kali. Lo cual no deja de ser un diagnóstico de en qué era estamos. Y los “feligreses” de los templos industriales,
son quienes pagan para comer esas carnes. Como este autor, antes del año 2005. El asesinato de animales de criadero,
nos fue presentado como algo bueno y necesario en la educación. Con el visto bueno de los ministros, y de los científicos,
de todas las áreas. Salvo honrosas excepciones. Y haber aceptado estas y otras costumbres degradantes, pesa heavy
en que el 95% de los seres humanos esté llevando una vida-antivida degradante, a octubre 2013. Avatar VC97% dice
en alguna parte: “Meditar no aporta cuando se come carne”. Rompe-paradigmas de los apegados a esas costumbres. Y
causa cóleras. Por un lado, el ego desea para sí mismo un sitial de alto nivel evolutivo. Por otro, debido a sus tradiciones
traiciones, no lo está consiguiendo. Ni siquiera recupera lo que ganó en vidas previas. Que se lo digan, enfurece a los más
ególatras. Un dicho Sufí: “A mayor deseo, mayor cólera”. Cuando a un ególatra le sugieren que algo de lo que hace está
mal, monta en cólera. Vocifera para expresar que es el otro el equivocado. Insulta de ignorante. Hasta enrojece a gritos.
Pero esta matanza de miles de millones de animales al mes, en todo el planeta, para depredarles sus cuerpos, en silencio,
salvo los gritos de dolor de los animales, acumula karma. Un karma que va a ser cobrado. Y coincide “extrañamente” con
que la presente era sea llamada “Kali Yuga”. Cuando la gente practica masivamente el mal, como si fuera el bien, en
costumbres importantes, es que el Kali Yuga todavía domina. Pero eso puede cambiar. La clave está en abandonar
costumbres demoníacas, o bajadoras heavy de VC, y fomentar un dinamismo armonizante, elevador de VC. Que tan
masivamente sean desplazados los límites éticos de los negocios, para optimizar ganancias, sin importar daños, es
otro indicio Kali. Cuando, como civilización mundial, somos empujados contra la autoextinción, por nuestros
mismos actos, la guna satva comienza a tomar importancia. Las preguntas son: ¿Todavía queda tiempo? ¿Queda
tiempo para cuántos? ¿Para quiénes? La respuesta SFO: Elevar VC, y que venga lo que venga. Total, el alma es
invulnerable, y a este cuerpo sobrevivirán el cuerpo astral, y el causal. A no ser que nos demos el punto final
mediante una guerra nuclear masiva. En cuyos casos, hasta el cuerpo astral desaparece.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Kali?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿Es Kali MC?
RR: No.
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Comentario: Mide una VC de 28%, en la tabla VCs. Tendrán que medir otros, pues con una medición no basta.
PR: MC Shiva: ¿Es Kali una demonia del Astral bajo?
RR: No.
PR: Señor Dios: ¿Qué mide esta afirmación en la 2T%-TVF?: “Kali es la cara terrible de Gayatri. Que se activa por
acumulación de karmas graves”.
RR: Gira y gira.
PR: Señor Dios: ¿Qué mide esta afirmación en la 2T%-TVF?: “Kali es un ser evolucionante que mide baja VC, y es un error
tradicional relacionarlo con MDG”.
RR: MADI.
PR: MC Shiva, ¿Es el supuesto rango de “diosa”, de Kali, una simple invención humana?
RR: Por el lector.
PR: Señor Dios: ¿Fue Kali una líder humana importante, que en su tiempo tuvo poderes e influencias, pero que por haber
hecho mal a mucha gente, y por iniciar una tradición degradante, se degradó?
RR: Por el lector.
PR: MC Krishna: La matanza tradicional de animales, ¿empeora el karma del iniciador de esa tradición, de sus dirigentes y
sus cultores?
RR: Sí.
PR: MC Krishna, el apego a la matanza de animales para comérselos, ¿es parte de la ignorancia violenta a erradicar del
mundo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿puede alguien ser un humano sátvico teniendo la costumbre de comer carnes de aves, pescados, mariscos
o cuadrúpedos?
RR: No.
Devi
Devi es cualquier diosa, ninguna específica, pero representante de la Madre Divina. Es un estado. De VC82% para arriba,
para los seres racionales del Causal, femenino, en este caso. Son llamados “devas” en general.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Devi, aun cuando sea un nombre general?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Se llama Devis a las habitantes del Causal?
RR: Sí.
Comentario: Llaman devas, en general, a los habitantes del Caudal. Solo que los hay en tres reinos: mineral, vegetal y
animal.
Durga
Según algunas tradiciones de India, Durga sería una deidad femenina violenta, protegería al bien, destruyendo al mal.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Durga?
RR: No.
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PR: MC Shiva: ¿es Durga un buen nombre para la Madre Divina o Matriz Cósmica?
RR: No.
PR: MC Shiva: ¿Es Durga una MC?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿es Durga una demonia Astral?
RR: No.
PR: MC Krishna, los cultos violentos, ¿son parte de la ignorancia a erradicar del mundo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Se puede ser violento como polo dominante, y ser MC al mismo tiempo?
RR: No.
Shakti
Se llama “Shakti” simultáneamente a la Madre Divina Gayatri, y a la acompañante, que puede ser la esposa, de
cualquier MC avanzado de la tradición de sabios Indios, cuando corresponde. En el Madi Indio, El Absoluto manifiesta Su
Aspecto Personal como Madre Divina al comienzo de cada creación, como matriz cósmica, para toda creación. Algunos
afirman que las Shaktis de los maestros, son proyecciones del aspecto femenino de los maestros. Este autor no cree lo
último, debido a que ninguna skakti mide la misma vibración que el MC varón que le asocian. Y un criterio de verdad básico
del ambiente vibratorio, es: “Dos seres evolucionantes que persistentemente no midan la misma VC de largo plazo, o
VCLP, no son el mismo ser evolucionante”. Frase que mide MADI.
PR: MC Shiva: ¿Es cierto que para encarnar de mejor forma, los dioses o maestros causales de la tradición de sabios
Indios, necesitan hacer encarnar con cuerpo aparte a su aspecto femenino?
RR: No.
PR: MC Shiva: ¿Es relevante que la Shakti de algún MC aparezca en cuerpo de hombre o de mujer?
RR: Elipse yang con eje en “sí”, con un 60% de “sí”, y 40% de “no”.
Análisis:
(1) Cada MC hace lo que le conviene a su misión, y no todos los maestros iluminados se han casado. De hecho,
casarse es considerado un apego anti-iluminación, que restringe tiempo. Es visto como que crea relaciones de
dependencia, que condicionan la búsqueda desapegada de Dios, y en cambio, especialmente cuando hay hijos,
obliga a ocupar decenas de años en trabajo orientado a conseguir recurso para vivir. Como soltero, el buscador
puede dar un mayor porcentaje de su tiempo. El casado que honre su compromiso, se obliga a dedicarle un
porcentaje enorme de su tiempo, a la familia, directa o indirectamente.
(2) Los matrimonios de buscadores tienen tendencia a identificarse con una pareja de dioses, o sabios avanzados,
por eso, como en el caso de Rama, hubo ejemplos de cuáles eran los deberes del marido y de la esposa, y para
esos casos no sirve que la Shakti tome cuerpo de hombre.
(3) Por el machismo de algunas sociedades, la venida de una MC en cuerpo de mujer no sería muy considerada
como gran maestro; en India tradicional, a las mujeres no les dan crédito como maestras; las discriminan, las
consideran débiles, que no resisten las inclemencias de una vida de renunciantes en la selva. En varias escrituras
se asigna que el varón debe mandar en casa. En el mismo MADI Indio, las nueve encarnaciones de avatares han
sido en cuerpos de varón; de las Shaktis se habla como complemento de segundo orden, lo cual en parte es la
causa filosófica del machismo tradicional hindú. Aunque también hay varias diosas, hay poca filosofía proveniente
de ellas. El Avatar VC97% construyó escuelas y hospitales para las mujeres, para indicar un camino de corrección
a esta desarmonía tradicional hindú.
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(4) El iluminado no necesita pareja. O iluminada. Por como están las cosas, se es más libre como buscador,
encarnando como varón, que como mujer. De hecho, hasta Gayatri encarnaría como varón. Como Prema Baba. Si
encarnara como mujer, muchos fundamentalistas del machismo, La despreciarían, solo por estar ocupando un robot
biológico femenino. Por otro lado, asignarle una polaridad femenina a Gayatri, solo es metafórico. En VC100% el
satva es puro, y los opuestos se encuentran armonizados. El género no es relevante, en el satva puro, ni menos,
más arriba en vibración.
PR: MC Shiva: ¿Está encarnada hoy tu Shakti, en algún cuerpo femenino, en la Tierra, aparte de tu cuerpo como Avatar
VC97%?
RR: No.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Shakti?
RR: Sí. En la tabla de vibraciones causales del Capítulo 8, el péndulo vibra en VC100% con “Madre Divina”, “Gayatri”,
“Shakti”, “Madhavi”, “Prsni”, “Paramma Purusa o Suprema Personalidad de Dios”, todos sinónimos.
PR: MC Shiva: ¿Polmá está bien que los devotos adoren a las Shaktis como maestras causales aparte, si así lo prefieren?
RR: Sí.
Comentario: Adorar a un MC iluminado, sin importar su género, por su ego, y no por Dios que está encarnado en ellos, es un
error que mide 100% de anti-religioso en la 2T% - TRA.
PR: MC Shiva: ¿Se debiera complementar el tiempo de cantos mántricos dedicados a la parte absoluta y a la parte relativa
de los MCs?
RR: No.
PR: MC Shiva: ¿Significa eso que la parte relativa de los seres evolucionante, no debiera ser adorada?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Lo correcto es adorar a Dios, que es la esencia de todos los seres evolucionantes?
RR: Sí.
PR: Señor Shiva: ¿Es posible perder avance por tener demasiados maestros, aparte de Dios?
RR: Sí.
PR: Señor Shiva: Al cantar el Gayatri Mantra, aparte de cantarle a la Madre Divina principal, ¿se les canta a todas las
Shaktis de MCs?
RR: Sí.
Saraswati
La Shakti del MC Brahma. Diosa de las artes. Se dice que puede crear todo lo que piensa Brahma, al que llaman “Creador”.
Se le atribuye la invención del Sánscrito.
PR: MDG: ¿Qué mide la MC Saraswati, en la TVC?
RR: Mide VC90%.
Comentario: Esta VC difiere tanto de VC-OM como de VC100% de la MDG. Y de la VC de Brahma.
Por ahora, estas mediciones son ciencia ficción, una posibilidad, una sugerencia de que lectores o lectoras midan. Pudiendo
estar acertadas, o no.
Mientras subsista esa diferencia de vibraciones, parcialmente se concluye: El MC Brahma no sería directamente Dios Padre.
La MC Saraswati no sería directamente Dios Madre, o MDG. Sino que ambos serían seres evolucionantes.
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En sentido profundo, todos somos Dios, porque si quitaran a Dios, desaparecería todo lo manifestado, y si quitaran
nuestros velos o superimposiciones Shankaracharya, las capas vibrantes que rodean al alma, Dios continuaría existiendo,
como Lo Único eterno. Nuestros cuerpos no existen absolutamente, sino solo existen como ilusión pasajera en el tiempo, lo
cual en SFO se llama “existencia relativa, o inexistencia absoluta”.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Saraswati?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Cantarle mantras a la Shakti del MC Brahma, ¿hace alguna diferencia con cantárselas directamente al MC
Brahma?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri, ¿es el nombre de Brahma un sinónimo de Dios Padre, o Brahmán?
RR: No.
Laksmi
La Shakti del MC Vishnú. Se la dibuja con cuatro brazos, dos de ellos ocupados con flores de loto, y en una mano, monedas,
que simbolizan la riqueza. La llaman “Diosa de la Fortuna”.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Laksmi?
RR: Sí.
PR: MC Vishnú, ¿es efectivamente Laksmi la diosa de la riqueza?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri, ¿es verdad que esta diosa tiene cuatro brazos?
RR: Círculo. Pregunta con algo de ilógico.
Comentario: Con cuantos brazos se la represente, es tan irrelevante como que un día fulano vista de un modo, o de otro.
Las pinturas de maestros o dioses muy ocultos en el pasado, suelen tener mucho de cómo al pintor se le ocurrió que serían.
Parvati
Parvati es una representante pacífica de la Madre Divina.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Parvati?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es Parvati tu Shakti?
RR: Sí.
Comentario: La VC de Parvati mide VC91%, y la VC de Shiva mide VC97%. Al menos a este autor. Divergen.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Parvati?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que Parvati puede adoptar muchas formas?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿Incluida la temible Durga si lo deseara?
RR: Sí.
Comentario: Dios crea todas las formas, las de alta y baja vibración; Durga mide una VC muy baja.
PR: MC Shiva, ¿necesitan castigo destructor los seres humanos que se portan muy mal?
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RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es Parvati por lo general modesta, amable y benigna?
RR: Sí.
Ganesha
El dios con cabeza de elefante, hijo de Shiva y Parvati, representa la fuerza para salir adelante cuando hay
problemas, o cambios importantes; generalmente se abren festivales cantándole a Ganesha, o se le canta antes de los
cambios y / o viajes importantes.
Mide VC80%, bajo VC82%.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Ganesha?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es Ganesha un MC?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Tiene el MC Ganesha un planeta astral para sus seguidores, un “Ganesha-loka?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha, ¿se puede decir que te especializas en la fuerza, en el poder evolutivo hacia Dios?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha, ¿es cierto que formas parte de la pléyade de sabios del Causal que nos están ayudando?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha, al interactuar contigo repitiendo mantras, ¿otorgas más fuerza de voluntad, como para vencer las inercias
que nos impiden la evolución hacia niveles de más alta vibración?
RR: Sí.
Comentario: Al repetir “voluntad de Dios”, el péndulo toma oscilación VC-OM, en la tabla de MCs según mide este autor.
Cada psiquis relativa tiene su fuerza de voluntad asociada. Que se entrena, o atrofia, o daña, según uso, desuso, o uso
desarmónico, respectivamente.
PR: MC Ganesha, en las celebraciones de la organización SSSB, cuando se realizan cantos a los distintos nombres de
Dios, generalmente se comienza con cantos mántricos dedicados a interactuar contigo. ¿Es para que los participantes se
fortalezcan con tu fuerza, y todos dispongan del poder necesario para aprovechar de la mejor manera el festival de cantos?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha: ¿Has encarnado alguna vez en la Tierra con ese look de elefante?
RR: No.
PR: MC Ganesha: Avatar VC97% relaciona la “fe” con el “poder de interiorización”. ¿Se benefician los buscadores de Dios
consiguiendo aumentos en su poder de interiorización, cuando interactúan contigo por medio de mantras?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha, ¿es correcto decir que eres un maestro en el manejo del par “poder / no poder”?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha, la gente que busca poder egoístamente, ¿recibe apoyo tuyo cuando te canta mantras?
RR: No.
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PR: MC Ganesha, ¿es una ofensa que recibe castigo de tu parte, cantarte mantras esperando recibir poder para cometer un
delito?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha: Esa reacción causa – efecto de castigo, en casos justificados, ¿puede llegar a causar la muerte?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha, al 2009, ¿quedan todavía muchos demonios astrales influyendo sobre gente poderosa de la Tierra?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha: ¿Se puede decir que hoy se está librando una guerra similar a la que narra el Bhagavad Gita, entre el
bando del bien y el bando del mal, en el plano Astral interconectado a la Tierra?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha: ¿Se puede decir que hoy cada terrícola está librando una guerra entre su polo sabio y su polo ignorante,
entre “amaos los unos a los otros” y “comeos los unos seres a los otros”, como simboliza el Bhagavad Gita?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha, como maestro del poder y la fuerza, ¿has participado en muchos combates contra las fuerzas del mal,
para liberar a esta humanidad?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha, después del año 2025, ¿quedarán muy pocos demonios astrales poderosos fomentando el odio en la
humanidad terrestre, por haber sido derrotados y aislados por los maestros causales del grupo de tarea del MC Avatar
VC97%?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha, ¿Hay o ha habido maestros causales iluminados malos, tipo Luzbel, vuelto Lucifer?
RR: No.
PR: MC Ganesha: ¿Eso es porque a niveles de tan alta iluminación vibrante, tan cercanos a Dios, no puede llegar la sombra
inerte de la ignorancia extrema, como para volverse malo?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha: ¿La maldad termina prácticamente con los humanos demonios, en el Astral, y no podrían pasar de
VC82%?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha, si una persona que viene evolucionando bien, que le falten pocas encarnaciones en el Burdo, y que
tenga un buen avance en el Astral, se pone a experimentar peligrosamente con el kundalini, sin maestro, ¿es cierto que se
puede degradar, volver mala, o malo, y comenzar a hacer daño a los otros en beneficio propio?
RR: Sí.
PR: MC Ganesha: ¿Es cierto que pueden bastar comidas tamásicas o rayásicas no ofrecidas a Dios para degradarse, y
perder fuerza de empuje ascensional evolutiva?
RR: Sí.
Comentario: Pregunta formulada antes de saber que se podía usar una tabla de % o la misma tabla VC para medir el
impacto de comer comida basura o similares como agentes involutivos.
Hanuman, el dios mono
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Conocido por su fuerza, valor y devoción al MC Rama. Mide una VC de 77%, también habría superado el rango de
animal Causal, es lo que mide este autor vía péndulo. En el modelo multidimensional SFO de la evolución, todos los
humanos tendríamos que superar primero la animalidad del Burdo, segundo la animalidad del Astral, y tercero, la animalidad
del Causal.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Hanuman?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Es Hanuman un MC?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Tiene el MC Hanuman un planeta astral para sus seguidores, un “Hanuman-loka?
RR: Sí.

Kartikeyya, o Subrahmanya, o Kumara, o Kanda, el dios hindú de la guerra
Este dios hindú, según la tradición habría comenzado como seis chispas que salieron de los ojos del MC Shiva, y Parvati los
abrazó con tanta fuerza, que se habrían convertido en uno solo, pero con seis cabezas.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Subramanya?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es Subramanya, el hijo de Shiva y Parvati, un MC?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri, cuando se habla de “hijo”, ¿hay alguna clase de sexo en el Causal entre los padres, aun
teniendo cuerpos energéticos, para darle vida a ese hijo?
RR: Elipse casi circular, con eje en “sí”.
PR: MC Shiva, ¿es realmente Subramanyya un dios que participa en guerras?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que en los planos Astral o Causal un MC puede modificar a voluntad su look y tomar la forma
corporal que quiera, con muchos brazos, piernas o cabezas, para ser identificado al aparecerse a algún mortal?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿se ha aparecido algún MCs a algún hindú, con un look de más de dos piernas, más de una cabeza, o más
de dos brazos?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿ha encarnado en la Tierra algún avatar con cuerpo similar al de un ser humano, pero con más de dos
brazos?
RR: No.
PR: MC Shiva: El tema de “las mil caras de Dios”, ¿es solo una metáfora de su omnisciencia, que ha inspirado a muchos
artistas a representar dioses con más cabezas y brazos?
RR: Sí.

368

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

LOS DIOSES VÉDICOS QUE CONTROLAN LOS ELEMENTOS TIERRA, AGUA, AIRE, FUEGO Y AKASA, ¿EXISTEN?
India ha sufrido cantidad de invasiones, con fusiones de creencias, agregándose dioses de marketing político, sin respaldo
en maestros causales, según muestra en parte la historia y en parte las mediciones radiestésicas, todas a verificar por
radiestesistas de VC más alta que este autor. Una de esas invasiones estuvo a cargo de las tribus arias Vedas, que eran
foráneas a la India. Tan foráneo como lo era Alejandro Magno, o las hordas islámicas, o las hordas de Siberia, cuando hay
invadido o intentado invadir India. Por eso van estas preguntas:
Surya y las energías solares védicas
El llamado “dios védico del sol”.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Surya?
RR: No.
Comentario: Esto no es lo que este autor esperaba, el 2010.
PR: MC Shiva, ¿puedo consultarte?
RR: Sí.
Gracias.
PR: MC Shiva, ¿es Surya un MC?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿fue Surya un jefe de tribu durante invasiones arias a India?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿se iluminó Surya en el Burdo?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿está realmente Surya administrando los procesos solares desde la dimensión Causal?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿es el sol un centro de energía que favorece la vida en él de seres de cuerpos energéticos, astrales o
causales?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, aparte de la Madre Gayatri, ¿es cierto que el poderoso Gayatri Mantra también obtiene energía del sol?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: En tal caso, ¿es más efectivo cantarlo de día?
RR: Sí. Se mueve muy poco.
Interpretación: La fuente principal de energía del GM es La Madre Gayatri, no el sol, aunque éste también ayudaría, por ser
“el faro local terrestre de Gayatri”.
PR: MC Shiva, ¿hay realmente un MC a cargo de mantener al sol funcionando, nada que ver con el bárbaro Surya?
RR: Sí.
Comentario: Preguntar un nombre desconocido de MC sería complicado. Habría que hacer una tabla mediocircular tipo
abanico con todas las letras del alfabeto, y consultar letra por letra, con un espacio al final para que el péndulo indicara que
terminó, pero la probabilidad de errores sería extremadamente alta; por ejemplo, se podría pedir a Dios que sea dado el
nombre oscilando el péndulo tres veces sobre cada letra y luego pasándose a oscilar tres veces en la letra siguiente, hasta
detenerse cuando las letras del nombre se hubiesen acabado. Esta tabla alfabética se agregó a las tablas PDF, cuando se
subió de nuevo la página, en octubre 2012.
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Agni
El dios védico del fuego.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Agni?
RR: No.
Comentario: Cuando este autor midió por primera vez la VC de estos dioses vedas, entre 2009 y 2010, le dio algo que no
esperaba.
PR: MC Shiva, ¿es Agni un MC?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿fue Agni un jefe invasor bárbaro de tribus arias, para nada iluminado, un falso dios, que solo figura
históricamente como dios por su propio marketing político, vale todo esto?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿hay algún MC administrando las energías terrestres, los rayos, los fenómenos electromagnéticos, el campo
magnético terrestre, todos ellos?
RR: Sí.
Indra
Según la mitología hindú, Indra fue un jefe de dioses, que condujo a la victoria contra demonios malignos,
Rakchazas y Asuras. Se dice que era un gran bebedor y comedor, características que para nada coinciden con las de un
dios en contexto SFO. Comer y beber en exceso, son síntomas rayásicos claros, y manifestaciones no sátvicas. Pero no
sería nuevo que algún líder conquistador deseara ser endiosado, por simple egomanía, ejemplos de egomanía humana
sobran. Ni que solo por el poder que alguna vez tuvieron, como líderes, es que figuren todavía en la tradición.
Por lo visto, y en concepto SFO, la historia humana tiene mucho de: “Colección de opiniones de machos y hembras
dominantes de turno”.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Indra?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿es Indra un MC, un dios, cualquiera de las dos?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿es Indra simplemente un invento, forzado por invasiones arias?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿fue Indra un jefe de los invasores arios, al momento de invadir India?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿se iluminó Indra en el Burdo?
RR: No.
PR: MC Shiva, al presente, ¿todavía está pagando el jefe bárbaro Indra el karma de los muertos asociados a sus
invasiones?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que Indra fue un gran comedor y bebedor, según lo citan las tradiciones?
Sí.
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PR: MC Shiva, ¿es un error que adoren a Indra en India?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: MC Shiva, ¿el mismo Indra, hizo que lo adoraran como a un dios?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿representaban en ese tiempo al bando del bien, algunos de los llamados “demonios malignos”, porque
estaban defendiendo sus tierras y personas?
RR: Sí. (Se mueve poco; quizá no eran tan “buenos”).
PR: MC Shiva, ¿forzaron los invasores la historia para que los defensores aparecieran como malos?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, la gente que vivía en India, ¿había perdido la tradición evolutiva, había degradado, y por eso atrajo
desgracias?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: MC Shiva, ¿es un error que adoren a Indra en India, y que con otros falsos dioses los hagan participar en relatos
rayásicos, indignos de un dios, MC, vale todo lo preguntado?
RR: Sí.
Comentario: La moraleja es obvia: si los dioses se permitieran todo tipo de exceso, serían dioses des-educadores; pero el
colador radiestésico no deja pasar bajovibrantes arribistas de divinidad; al contrario, mientras más personas siguen sus
ejemplos degradantes, más baja la VC de esos supuestos dioses, que terminan moviéndose entre piedras y vegetales.
Sin descartar que varias de estas mediciones tipo ciencia ficción SFO no pasen de errores de medición de este autor.
Vayu
El tradicional dios “védico” del aire y del viento.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Vayu?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿es Vayu un MC?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿fue Vayu otro jefe invasor ario que se hizo adorar como si fuera un dios?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que Vayu luchó con Vishnú, según afirman escrituras posteriores?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿está Vayu iluminado en el Burdo?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿está pagando Vayu el karma de los muertos asociados a sus invasiones?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es un error degradante que adoren a Vayu en India, y que con otros falsos dioses haya relatos rayásicos,
indignos de un dios, de un MC, relatos tradicionales que desvían gente hacia la involución?
RR: Sí.
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Varuna
La tradición dice de Varuna, que sería el dios védico del cielo y del agua. Tendría el poder de castigar por los
pecados. Para ganar su favor habría que llevar una vida virtuosa. Pero en SFO se mide que todo lo relativo a las tradiciones
Vedas fue una imposición a la fuerza de depredadores, y que los mayores depredadores eran sus jefes.
Se mide y se razona que nadie que por impulsos bajos comande hordas de asalto a tierras ajenas se libra de una feroz
bajada de VC.
¿Gira el péndulo sobre el nombre de Varuna?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿es Varuna un MC?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿es Varuna otro falso dios, solo recordado porque “en períodos de barbarie, la historia es la simple
recolección de opiniones de los machos dominantes de turno”?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿fueron Indra, Vayu, Varuna, jefes de tribus arias denominadas “vedas”, algunos, de antes de invadir India?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿existía el nombre “vedas” en India, antes de las invasiones arias?
RR: No.
Comentario: Que no se malentienda. En SFO no se mide ni razona que no haya MADIS en las tradiciones Indias. De
hecho, a India han ido a encarnar los MCs más altovibrantes, en mayor porcentaje. Ha sido el país donde menos
podrían perder su encarnación. Según Avatar VC97%, en India han encarnado todos los avatares. Pero hasta Avatar
VC97% dijo: “Voy a comenzar limpiando la India primero”. ¿A qué se refería? Este autor mide que un tema
relevante, es la contaminación de las tradiciones sagradas. Una vez contaminado el modo de adorar a Dios, la
sombra se refleja hacia abajo, a todos los estamentos de la sociedad. Por supuesto que los altovibrantes son
menos vulnerables. Y cabe preguntarse: ¿por qué tantos hindúes han buscado retirarse a las selvas, aun a riesgo
de ser devorados por los tigres de Bengala, mientras estaban meditando, sentados en el suelo? Si esos fueran los
mejores hindúes, ¿es bueno que la sociedad se prive de tantos de ellos?
De invasiones bárbaras recurrentes, lógicamente puede esperarse apaleo y vulneración de tradiciones indias
anteriores, y que hayan debido adaptarse, modificando la forma, y tratando de conservar el fondo. En un ambiente donde la
oficialidad era determinada por el que tenía la fuerza.
De ser ciertas estas mediciones, el apelativo “vedas”, denotaría invasiones depredadoras, encubiertas como
tradiciones sagradas; y estaría mostrando otra vez más el poder manipulador de la política gubernamental sobre el mejor
valor de las religiones; en tiempos de demonios, la religión solo puede intentar sobrevivir en seres aislados; vale decir, hay n
que reestructurar por sabios del futuro, y mucha costumbre que cambiar.

372

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

5.2.- ¿FUSIONES O SEPARACIONES DE ALMAS? LAS SHAKTIS DE LOS MAESTROS CAUSALES. BALANCE DE
ENERGÍAS ABSOLUTAS O RELATIVAS
Las preguntas básicas para este punto son:
 ¿Es ley natural que unas almas individuales puedan fundirse y separarse con otras?
 ¿Puede animar un cuerpo causal dos o más cuerpos astrales y/o biológicos humanos simultáneamente,
como un poder avanzado de maestros, pero las almas individuales no se fusionan entre sí?
 ¿Basta un alma para animar simultáneamente a los individuos de toda una especie de insectos?
 De algunas interpretaciones se supone que las gopis se habrían fusionado con Krishna. Pero más de cinco
mil años después miden VCs diferentes. Según lo cual no se habrían fusionado. ¿Qué vale?
 Algunas corrientes orientalistas hablan de “una iluminación de trámite corto, pero de menor nivel” y de
“una iluminación más extensa, de trámite más largo”. En la primera, el devoto cuyo deseo intenso sería
unirse con Dios o con alguna deidad de su preferencia, le podría pedir a Dios o a esa deidad, la gracia de
fusionarse con la respectiva divinidad.
Según documentales sobre monjes asiáticos, el espíritu de un monje habría reencarnado en tres personas distintas,
nacidas incluso en diferentes países. Según el film, que en principio se referiría a algo histórico, tres personas diferentes
pasaron todas las pruebas que los candidateaban para “reencarnaciones del monje X”. (Al 2010, este autor no dispone de
datos del film ni del nombre del monje).
¿Qué vale de todo ésto? Son temas que sin ICR, sería muy difícil tener una respuesta, aun discutible,
pseudociencia, o como le llamen. Definen a los genios como que “saben sin haber aprendido”. Es decir, pueden bajar leyes
naturales del ICDD, al menos las que necesiten para sus respectivas misiones. O eventualmente no las bajaron ellos, y se
las soplaron por “correo electrónico psíquico”. Porque ya era tiempo de que apareciera la ley, que por lo demás, si realmente
es ley natural, ha existido siempre. Variando solo su grado de manifestación. ¿No constituye toda esta indagación
transdimensional, convertirse un poco en genio, cuando se consigue sobrevivir a los errores? Aunque El Genio Supremo Es
Dios, y nos envanezcamos como niños al decir: “¡Bajé una ley natural del ICDD!”
Pues aquí va una indagación SFO sobre algunas de esas preguntas formuladas en azul intenso, y temas
relacionados.
PR: Señor Dios: ¿Debe considerarse diferencia entre los conceptos asociados a las palabras “alma” y “yiva”?
RR: No.
PR: Señor Dios: ¿Puede fusionarse un alma de ser evolucionante en otra alma de ser evolucionante?
RR: No.
PR: Señor Dios: ¿Se multiplican las almas?
RR: No.
PR: Señor Dios: ¿Permanece constante el número de almas a lo largo de todos los días de Brahmán?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Hay grupos de animales con un yiva colectivo para todos los individuos involucrados?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de humanos tienen alma individual?
RR: 84%.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de mamíferos irracionales que miden VC18% tienen alma individual?
R: 78%.
PR: Señor Dios: ¿Hay grupos de vegetales con un yiva colectivo para todos los individuos involucrados, en la Tierra?
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RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de árboles del planeta Tierra tienen alma individual?
RR: 65%.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de arbustos del planeta Tierra tienen alma individual?
RR: 40%.
PR: Señor Dios: ¿Hay grupos de minerales con un yiva colectivo para todos los individuos involucrados?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Todos los átomos de oro tienen una misma alma asociada?
RR: No.
PR: Señor Dios: ¿Tiene la parte mineral de una galaxia, alma individual asociada?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Tiene el sistema solar alma individual asociada?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Tiene un planeta habitado alma individual asociada?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de planetas no habitados tiene alma individual asociada?
RR: 16%.
PR: Señor Dios: Un planeta no habitado en el Burdo, ¿puede estarlo en el Astral?
RR:
PR: Señor Dios: ¿Puede estar habitado simultáneamente un planeta, en el Burdo, y en el Astral?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Se fusionaron las Gopis en Krishna, cuando murieron, en su encarnación de la Danza Rasa?
RR: No.
PR: Señor Dios: Hace más de 5200 años, cuando vino el MC Krishna, ¿era Krishna un ser evolucionante?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Es cierto que algunos seres evolucionantes, por tener devoción extrema, como gracia de Dios, se pueden
fusionar con Dios antes, por un camino más corto?
RR: No.
PR: Madre Divina Gayatri, un seguidor de Cristo (o de cualquier maestro causal), a consecuencia de interactuar mucho con
él en sus oraciones, y de realizar buenas obras, ¿puede fundir su alma en el alma de Cristo?
RR: No.
Comentario: El número de almas no aumenta, no cambia a lo largo de los días de Brahmán, según consulta previa, y la
fusión de almas significaría lo contrario. Podría entenderse que las gopis se fundieron con Krishna, pero de cada gopi
medida, tiene una VC distinta a la del MC Krishna, luego, no hubo fusiones de almas.
PR: Señor Dios, ¿qué mide en la TCD, la siguiente frase?: “La única fusión de almas es en Dios, y es permanente; pero no
de una alma en otra alma de seres evolucionantes”.
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RR: 100%+.
PR: Madre Divina Gayatri, ha habido personas que parecen tener varias personalidades, ¿en qué porcentaje esto es
consecuencia de una fusión o interacción de cuerpos astrales?
RR: 76%.
PR: Madre Divina Gayatri, los gemelos, ¿traen cuerpos causales a medio fundir?
RR: No estabiliza respuesta.
PR: Madre Divina Gayatri, los gemelos, ¿tienen un cuerpo causal común, y cuerpo astral doble, valen ambas?
RR: Sí.
Comentario: Del cuerpo astral del volador astral, hay experiencias sobre que al volver, debe acomodar bien con el cuerpo
biológico. Pues lo alimenta de energía vital. Como los cuerpos biológicos de los hermanos gemelos ocupan distintos lugares
en el espacio, y como ambos necesitan un cuerpo astral que les organice sus células biológicas, no sería lógico que los
gemelos tuviesen un solo cuerpo astral para los dos cuerpos biológicos. Este párrafo mide MADI.
PR: Señor Dios: Una tribu primitiva aislada en la selva, ¿en qué % tiene solo una alma colectiva, y varios cuerpos astrales,
o causales?
RR: 20%.
PR: Señor Dios: En esos casos, ¿es más fácil que se den fenómenos telepáticos entre unos y otros?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, cuando un ser evolucionante llega al omega y se funde completamente con Dios, ¿pierde la personalidad
que tenía como ser evolucionante?
RR: Sí.
¿Esa pérdida ocurre en un momento evolutivo cuando ya no se necesita la personalidad, pues todas las palabras,
pensamientos y obras, fluyen espontáneamente desde Dios?
RR: Sí.
Cuando un asteroide frío cae al sol, en poco tiempo se funde y alcanza la misma temperatura del lugar del sol
donde impactó. La relatividad es incinerada al desaparecer el ego, al cruzar VC99% y “volver” el espíritu viajero a Aquello
desde donde “salió”. El alma nunca “sale” de Dios.
Cuando lo más que desea una persona es fundirse en la diosa Saraswati, por ejemplo, ¿por qué la ley natural le
impediría realizar su deseo? Según el MADI Indio, se funde en Dios el que lo desea, cuando lo merece. No cualquier
persona tiene esa clase de deseos espirituales.
El maestro Paramahansa Yogananda, en Autobiografía de un Yogi, arroja luces sobre esto, sugiere iluminaciones
de distinto nivel; si quiere, el espíritu evolucionante puede continuar experimentando estados relativos astrales y causales,
pero también considera la opción de fundirse con Dios antes, o con su deidad favorita; el asteroide no se funde con el sol
antes de haberse acercado lo suficiente.
Balance entre energías espirituales absolutas (energías OM, o yang) y relativas (energías Maya, o yin, o Gayatri)
PR: Madre Divina Gayatri: Es posible meditar en el MC Shiva, que para muchos representa la energía espiritual yang de
Dios Padre en este universo. También es posible meditar en la MC Parvati, que para muchos seguidores del MC Shiva
representa la energía espiritual yin, Maya, o relativa en este universo. Meditar alternadamente en ambos, con una frecuencia
y durante lapsos de tiempo adecuados, ¿equilibra la energía personal relativa con la absoluta?
RR: Sí.
Meditar en OM, ¿equilibra ambas? No.
¿Es conveniente meditar un tiempo en cada una? RR: Sí.
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¿Media hora cada uno, es un buen tiempo?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿alguna de las acompañantes de avatares, ha sido Gayatri misma, con VC100%, los últimos 15000 años,
en la Tierra?
RR: No.
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5.3.- EXISTENCIA RELATIVA MULTIDIMENSIONAL, VIAJES ASTRALES
Sin un modelo de la estructura existencial relativa de las dimensiones colectivas, no se logra una buena
comprensión intelectual coherente de muchos fenómenos transdimensionales.
Se necesita realizar muchas preguntas y respuestas a los seres con los que se puede interactuar mediante
radiestesia.
Es importante una mínima descripción de tales dimensiones, y de las capas de energía asociadas al ser humano.
CONSULTAS SOBRE LAS TRES DIMENSIONES COLECTIVAS BHUR, BHUVÁ Y SVAHÁ, Y EL PROCESO CHIANSAR
UNIVERSAL
En SFO, el “chiansar relativo”, o “existir relativo ampliado a los 8PSFO”, es un verbo que establece la necesidad simultánea
de estos ocho principios, para que la ley natural funcione como la entendemos, y pueda haber seres evolucionantes y
ambientes para que estos habiten, en cualquier dimensión.
PR: Madre Divina Gayatri: Como aportes al entendimiento del proceso cósmico, y considerando que las “dimensiones
manifestadas” son subconjuntos del conjunto “universo manifestado”, ¿qué miden, en la TVF, las siguientes afirmaciones?:
 Lo que chiansa siempre, Es Dios. RR: MADI.
 El chiansar universal relativo comienza y termina, en ciclos, que pueden ser llamados “días de Brahmán”. RR:
MADI.
 En la actual hora universal del día de Brahmán, hay un solo universo multidimensional manifestado, compuesto por
tres sub-universos paralelos, o dimensiones paralelas, Bhur, Bhuvá y Svahá. RR: MADI.
 Tanto El Chiansar Absoluto como el chiansar relativo se encuentran distribuidos en un solo espectro-arco-iris de
ondas electromagnéticas. RR: MADI.
 El Chiansar Absoluto no tiene principio ni término, y se encuentra en la parte superior del espectro-arco-iris de
ondas electromagnéticas. RR: MADI.
 El sub-universo Svahá, o Causal, es el sector manifestado más alto en energía-frecuencia del espectro-arco-iris de
ondas electromagnéticas. El Absoluto Es inmanifestado, eterno. RR: MADI.
 El sub-universo Bhuvá, o Astral, o Sutil, es el sector manifestado intermedio de energía-frecuencia del espectroarco-iris de ondas electromagnéticas. RR: MADI.
 El sub-universo Bhur, o Burdo, es el sector manifestado más bajo de energía-frecuencia del espectro-arco-iris de
ondas electromagnéticas. RR: MADI.
 Cada uno de los tres sub-universos, o dimensiones, tiene una modalidad vibratoria de ley natural que le es propia,
diferente a las otras dos. RR: MADI.
 Las tres gunas, o “modalidades de energía-frecuencia con que opera la ley natural en cada dimensión, Bhur, Bhuvá
y Svahá”, son, respectivamente: tamas, rayas y satva. RR: MADI.
 Las ondas electromagnéticas del sector Bhur del universo, funcionan en la modalidad tamas, o inercia ignorante.
RR: MADI.
 Las ondas electromagnéticas del sector Bhuvá del universo, funcionan en la modalidad rayas, o dinamismo
desarmónico. RR: MADI.
 Las ondas electromagnéticas del sector Svahá del universo, funcionan en la modalidad satva, o dinamismo
armonizador de opuestos. RR: MADI.
 Como alegoría, Dios puede ser visto como un sol, y las tres dimensiones, pueden interpretarse como tres órbitas
diferentes. Donde el Causal o Svahá está más cerca del Sol-Dios, el Astral o Bhuvá está en la órbita intermedia, y
el Burdo o Bhur ocupa la órbita más alejada. RR: MADI.
 En el contexto anterior, cada dimensión, es un espacio orbital de energía-frecuencia en torno a Dios, con su
propia modalidad de energía-frecuencia de la ley natural, donde los seres evolucionantes y astros de
vibración afín a ese espacio pueden estabilizar existencia relativa ampliada, o chiansar. RR: MADI.
 Cada dimensión es un sector de manifestación universal, situado en un rango vibratorio determinado, entre una
frecuencia-energía mayor y una menor respectivas. Estas frecuencias mayor y menor establecen fronteras, bordes,
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a cada dimensión, tal que la existencia colectiva de los astros y seres pueda permanecer estable solo dentro de ése
sector, durante el tiempo que les corresponda. RR: MADI.
Cada humano vivo en la Tierra posee un cuerpo-psiquis burdo, conectado con un cuerpo-psiquis astral, conectado
con un cuerpo-psiquis causal, conectado con un alma. RR: MADI.
El par de procesos humanos multidimensionales de nacer y morir en la Tierra, ocurren mediante transiciones
rápidas entre dimensiones. RR: MADI.
Para nacer un ser humano en la Tierra, un cuerpo-psiquis astral animado por un alma baja por el túnel
transdimensional, y toma un cuerpo biológico. RR: MADI.
Al morir un ser humano en la Tierra, su cuerpo-psiquis astral se aísla del cuerpo biológico burdo, cruza el túnel
transdimensional, y estabiliza chiansar en el Astral. RR: MADI.
Los seres evolucionantes no pueden permanecer detenidos al interior de los túneles. RR: MADI.
Los seres evolucionantes permanecen en cada dimensión suficientes ciclos chiansares como para cumplir misiones
individuales y colectivas. RR: MADI.
Considerando el espectro-arco-iris de ondas electromagnéticas manifestadas, y los sectores orbitales ocupados por
las tres dimensiones, quedan espacios vibratorios entre estas órbitas. Estos espacios intermedios, y las tres
dimensiones, chiansan, con el chiansar que les proyecta Gayatri, o Mente Universal. No son vacíos. En estos
espacios intermedios no hay formas de seres evolucionantes de VC fija, que cumplan funciones, porque esas
formas tendrían que pertenecer a seres evolucionantes, y éstos solo pueden transicionar por ahí. RR: MADI.
La modalidad con que funciona la ley natural entre dimensiones, es transicional para los seres evolucionantes, y
difiere de la modalidad más estable con que se comporta la ley natural dentro de cada dimensión. Pero aun así, lo
que hay entre cada dimensión, no es un vacío absoluto. Al contrario, necesita durar, porque el cuerpo astral y el
causal, por ejemplo, están linkeados por la raíz existencial que pasa entre dos dimensiones de modo permanente.
El espacio intermedio chiansa con chiansar suministrado por Gayatri, mientras chiansen las dos dimensiones que la
definen. RR: MADI.
Los seres que transicionan entre dimensiones, circulan por algo que no tiene un borrón de existencia. RR: MADI.
Las dimensiones colectivas, o lo que hay entre ellas, también pueden ser vistas como “campos chiansares relativos”
proyectados por Dios. RR: MADI.
El Burdo tipo planeta Tierra, de las tres dimensiones de que se habla en SFO, es donde la energía alcanza su
mayor grado de condensación y localización. RR: MADI.

Nota: Esta generalización unificadora de puntos, es de octubre-noviembre 2013. Lo que sigue, viene de años anteriores, y
corresponde a parte de la indagación original de este autor sobre las dimensiones. Ver más detalles de “dimensión”, en el
diccionario SFO, T10-SFO.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es cierto “el principio de la vibración”, según el cual, luego de la muerte en el Burdo, los
seres de alta vibración llegan a lugares de alta vibración en el Astral, o Causal, y los seres de baja vibración en el Burdo,
llegan a lugares de baja vibración en el Astral?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Paramahansa Yogananda describió que Dios y las dimensiones colectivas eran como el sol y
planetas a distintas órbitas, según una experiencia evo trans que tuvo, con el MC Sri Yukteswar desencarnado. ¿Se
encuentran las dimensiones colectivas de modo concéntrico en torno a Dios, a distintos rangos de frecuencia vibratoria,
según las describe Paramahansa Yogananda, como órbitas en torno al Sol que representa a Dios?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es cierta la afirmación que existen tres grandes dimensiones colectivas en lo manifestado
por Dios, para albergar a seres de diferente evolución, y que estamos en la más densa de ellas, el Bhur, o Burdo?
RR: Sí.
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PR: Madre Divina Gayatri: ¿Captamos a los seres de las dos dimensiones superiores, el Astral y el Causal, con nuestros 5
sentidos ordinarios?
RR: No.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es cierto que la dimensión Causal, (de los sabios, semidioses, dioses o de los maestros
causales o de los espíritus más antiguos), de las tres, es la que tiene mayor frecuencia de vibración?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Más abajo en vibración que la dimensión Causal, viene la dimensión Astral?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Cuando las personas mueren, y luego son resucitadas por medios artificiales, suelen coincidir en
relatar la experiencia de “paso rápido por un túnel”. ¿Es un túnel-portal transdimensional, entre los sub-universos paralelos,
Burdo y Astral?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se cruza rápido porque no se puede estabilizar existencia entre medio de las grandes
dimensiones colectivas?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es de ignorantes hacerse problema por el hecho de que los humanos podamos evolucionar en
el Astral y en el Causal, y, cuando sea el tiempo, llegar a estar muy próximos a Dios?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es ignorancia sobre la ley natural hacerse problema porque haya un número casi incontable de
seres en la dimensión Causal?
RR: Sí.
Comentario 2013: De hecho, contados todos los seres evolucionantes, en el Causal no puede haber menos seres que en el
Burdo, porque el chiansar es sustentado desde la alta hacia la baja VC.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Hay alguna clase de correlación entre la VC y la frecuencia de las ondas electromagnéticas?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Beneficia a los seres de menor evolución, que haya muchos maestros causales que los
puedan ayudar?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se equivocaría tanto un maestro causal iluminado, como para creerse superior a Dios, a pesar
de haber sido creado por Dios en cuanto ser evolucionante, a pesar de saber que Dios no tiene comienzo?
RR: No.
Comentario: En esos niveles no se cometen errores tan garrafales, de los cuales hasta los poco evolucionados humanos nos
damos cuenta. Si hubiese existido un Luzbel, tendría que haber sido un iluminado. Pero los iluminados no cometen errores
relacionados con el dharma, en cuanto a que tienen conocimiento superior sobre la ley natural que sirve para vivir de modo
armonizante.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se equivocaría el ser más evolucionado del universo, la mejor creación de Dios, Luzbel, al
punto de convertirse en el ser más malo del universo, Lucifer?
RR: No.
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PR: Madre Divina Gayatri: Lucifer, con los poderes que se le atribuyen, ¿no existe, y solo es un invento humano, para
aterrorizar a la gente, para que tome más en serio la religión, para que donen más dinero, y hasta para que sea más fácil
morir en el campo de batalla expandiendo la religión, todas las afirmaciones?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Solo son tres las grandes dimensiones colectivas, Bhur, Bhuvá y Svahá?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es cierto que el ser humano con el planeta Tierra pertenecen a la dimensión donde la energía
está más localizada y condensada, la dimensión Burda?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%, ¿es el Sánscrito un lenguaje común de maestros de la ley natural en varios planetas y
dimensiones?
RR: Sí.
Comentario 2013: A este autor siempre le extrañó la variedad, calidad y profundidad de definiciones y palabras sánscritas
que han usado tantos maestros indios antiguos, cada una con su significado, y viniendo desde tiempos tipo media noche de
la era de la ignorancia. Todo lo cual daba la impresión de ser alguna clase de conocimiento “teletransportado” desde otra
dimensión. Desde otros seres.
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CONSULTAS SOBRE LA EXISTENCIA MULTIDIMENSIONAL HUMANA Y LOS VIAJES ASTRALES
PR: MC Avatar VC97%, ¿es cierto que el ser humano está enraizado en Dios, por medio de su alma y los velos interiores?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%, ¿es válida la frase, para un ser humano: “soy mi alma, tengo cinco velos vibrantes”?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%, ¿es válida la frase, para un ser humano: “polvo eres, y en polvo te convertirás”?
RR: Gira en círculos. Frase absurda.
Interpretación: el alma eterna, ni es, ni se convierte en polvo. La frase implica identificar al ser personal, el alma eterna, la
esencia de la existencia humana, con algo efímero, y ni siquiera orgánico, por eso es falsa, a no ser como metáfora del
cuerpo biológico. Posteriormente este autor midió la frase en la TVF, obteniendo: “100% de falsa, en la ley natural”. El
hombre es su alma, y esa alcurnia divina jamás la pierde, tenga o no cuerpo biológico.
PR: MC Avatar VC97%, ¿tiene el hombre, además de los cinco velos vibrantes y el alma, algún otro velo importante para su
existencia?
RR: No.
PR: MC Avatar VC97%, ¿es válida la frase, para un ser humano: “somos lo que comemos”?
RR: Círculo yang. Otra frase absurda.
Comentario: Midiendo esta afirmación en la TVF, también se mide que es 100% de falsa, en el trasfondo de la ley natural.
Esta frase debe ser contrastada con el MADI antropológico de Shankaracharya: “El hombre es su alma, tiene tres cuerpos”.
En la lógica de “somos lo que comemos”, para que el hombre fuera su alma ahora, en algún momento anterior tuvo que
haberla devorado. Pregunta insidiosa: ¿y qué era el hombre antes de haber devorado su alma? ¿Qué o quién puede comer,
antes de ser? ¿Las almas se comen?, temas absurdos, derivados de frase absurda, a no ser como metáfora entendible para
los que creen ser su cuerpo y nada más. El valor de esa frase es conductual, como recordatorio de que nuestro nivel
conductual resulta influido por lo que comemos. Pero sería menos anti-natura decir, tragicómicamente: “Si comes cerdo,
gruñirás como cerdo”.
PR: MC Avatar VC97%, ¿es cierto que la administración cósmica de un universo por los maestros causales, se basa en el
principio administrativo de comenzar, desarrollar y terminar las cosas bien?
RR: Círculo.
Comentario: Es Gayatri la que comienza, desarrolla y termina el universo, basándose en el chiansar de Dios. No los
maestros causales. Al menos, no como agentes principales.
PR: MC Avatar VC97%, ¿es cierto que la administración cósmica Gayatri de cada universo se basa en el principio
administrativo Trimurti de comenzar, desarrollar y terminar las cosas bien?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: El velo de Ananda, ¿es parte del alma?
RR: No.
Comentario: El velo de Ananda sería la primera envoltura del alma, pero el velo de ananda es cosa muerta sin alma que lo
anime. Ningún velo ni cuerpo-psiquis tiene animación propia. Toda animación de ser evolucionante viene desde el alma.
PR: Madre Divina Gayatri: Se dice que hay riesgo de morir en un viaje astral; ese riesgo, se debe a razones como:
(1) ¿Al cuerpo le pasa algo?
RR: Sí. (Como que se lo coma un tigre en la selva de India, antes poblada de tigres).
(2) ¿Se ha viajado demasiado lejos, o por mucho tiempo?
RR: Sí.
(3) ¿Se ha estado demasiado tiempo afuera del cuerpo biológico?
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RR: Sí.
(4) ¿Algún ser del Astral bajo hace algo?
RR: Elipse yang con eje en sí, 4/1 = sí/no.
(5) ¿La persona se encandila con la grata sensación de satchitananda que encuentra en ese estado, y decide dejar
su cuerpo? RR: Sí.
¿Hay todavía más razones para riesgos de muerte por viaje astral?
RR: Elipse con eje en NO, 4/1 = no/si.
Comentario 2013: Se interpreta que esas son las condiciones principales, pero que faltan otras. Si una bomba
atómica mata al cuerpo astral, también podría matarlo la condición de radiación que hay en el centro de la Tierra.
Recordando el “Viaje al Centro de la Tierra”, de Julio Verne.
PR: Madre Divina Gayatri: El viaje astral, o llegar al Astral después de la muerte, ¿vuelve más sabio?
RR: No.
Análisis 2013: Aumentar sabiduría un ser evolucionante se relaciona con aumentar VC. Tanto en el corto como en el
mediano plazo. De un borracho que está botado en el suelo, con VC04% de VCCP, se encuentra en un estado de ignorancia
químicamente causado, desde el cual no puede ser más ignorante. Cuando comienza a descontaminarse, la VC le sube,
hasta recuperar lo que pueda recuperar, antes de cometer otro error de nuevo. Por lo menos, al estar sobrio, se da cuenta
de por dónde camina.
Nacer y morir es un cambio recurrente que no hace más sabio, en cuanto a sabiduría vertical relacionada
con porcentaje de realización de Dios. (Frase MADI).
Antes de renacer en el Burdo, también se estuvo en el Astral, y se sabía lo que se podía saber del Astral. Lo que
determina sabiduría es la VC. Fulano se muere con los karmas pendientes definidos. Tener menos karmas y deseos
pendientes, eleva VC. Un viaje, una transición, ponerse o quitarse vestiduras, no hacen más sabio al hombre, y menos si la
ha experimentado tantas veces.
Lo que sí, al pasar del Burdo al Astral, se percibe con otro cuerpo-psiquis, y en términos de una guna de más alto
nivel. Lo cual permite ver la ley natural de un modo más universal.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Qué %V/F mide la siguiente frase, en la TVF?: “Comenzar a fusionar conciencia astral y
conciencia burda de vigilia, es un paso hacia una conciencia más cósmica, más multidimensional”.
RR: MADI.
Comentario 2013: Sin olvidar que para seres evolucionantes no iluminados, solo un cuerpo-psiquis es el que domina. El
cuerpo-psiquis burdo es dominante para todos los no iluminados encarnados en la Tierra. En tal sentido, el nombre de “vuelo
astral” medio que está mal puesto, porque con el cuerpo astral polmá se vuela por el Burdo; y a lo más se llega hasta la
antesala del Astral; cruzar, es morir acá abajo. Solo puede haber un cuerpo-psiquis dominante para los no iluminados, y es
el más aprisionador, el más bajo en VC.
PR: Madre Divina Gayatri: El proceso natural de morir, ¿modifica VC?
RR: No.
La vibración radiestésica que se mide, ¿equivale en parte a la sabiduría de la persona?
RR: Sí.
PR: MDG: Al ser asesinado por fundamentalistas anti-religiosos alguien que tenía cierta vibración evolutiva astral, y estaba
en misión amorosa, ¿aumenta su VC, a costo de su asesino, el cual disminuye su VC?
RR: Sí.
Comentario: Con una muerte por asesinato, el asesinado se libra de una importante cuota de karma. Pudiera ser que pague
un crimen que cometió él, o ella, en vidas anteriores. Un globo lleno con helio sube más cuando bota lastre. Los karmas
pendientes son lastre, del cual hay que deshacerse antes de iluminarse.
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COMENTARIO SFO EN PROSA POÉTICA SOBRE UN VIAJE ASTRAL
Cuando es alimento frecuente la respiración rítmica con atención en la punta de la nariz, en fin, cuando el modo de
vida, en días y días alcanza el tono; cuando al centro del atender gira un vacío; cuando la energía astral no ha sido tan
disipada, puede elevarse la libertad sutil, con remolino de vibraciones, desde el cuerpo de abajo. Extraños y breves
apagones de conciencia denotan zarpe, soltar la amarra aquella; un primer sacudón de remolino, extraños gorjeos como
roces de voces; sensación de pulso; al comienzo avalanchas de terror vertiginoso con regreso forzado, temiendo aquel caer
hacia lo que no es un suelo conocido.
Al comienzo, quizá, shock. No intención de repetirlo, meses, o nunca. Auto-pregunta del inicio: ¿Cómo preparar
aquella experiencia sin recuerdo? ¿Y si me paso de largo, y me estrello con la muerte?, Todo esto sugieren perros
agazapados en la sombra del no conocer, cuyos dientes dejan pasar gruñidos de advertencia. Pero no es tan así. La salida
no es nueva; apenas lo parece. Nuestro pequeño mundo de vigilia de ahora, es una fracción inimaginablemente menor de lo
que llevamos evolucionando.
Superando el que puede esa puerta de miedo y sus mastines, los colmillos y ladridos de paralizante y tamásico
miedo, intentando otra vez al fin, que el remolino se acerque, de pronto, ahí está su giro, tuerce la realidad entera con
crujidos, como si fueras de hule, ojos enfermos con cataratas de espacio torcido, extraños roces que vienen desde adentro,
perfumes, remolinos de imágenes que giran al fondo de un túnel por adentro del cual viajabas como tren expreso cuando
vinieron los profundos tiritones del parto, la succión rápida y giratoria, cual río que se angosta y te traga y te revuelca hasta
que al fin sales y te suelta, y entonces, flotas, en una corriente más lenta, y entonces, miras, con ojos que no son ojos, miras
como en pecera o espacio translúcido, tu cuerpo tendido allá abajo, en la cama; tus ojos se quedaron allá abajo, prendidos a
esa bolsa durmiente; sabes que no es por mirar que ves, sino por saber de otra manera, por un saber vasto, pasamuros; a
poco, intentas un pequeño gateo de bebé, pero te resulta un movimiento rápido de kilómetros, un flujo de manera nueva
pero vagamente conocida, y ahora ves como por encima de las cosas, pero en realidad es por dentro.
Algunas veces, al despegar, o al tener un sueño semi-consciente, preguntarás: ¿Y cómo es que recuerdo tantas
veces haber volado, y tantas otras, no haber conseguido volar? ¡Ahora puedo de nuevo!
Y en ese viaje, intuirás entornos de murciélago, verás la rara luz astral sin luz, habiendo media noche abajo. El ojo
astral ve más allá que paredes, que suelo, que luna. Puedes ver el Burdo, sin haberle roto la membrana de frontera al túnel
trans. Más acá que la barrera de la muerte. Entonces pensarás que el pulso de miedo no es otra cosa que un guardián que
disuade al no preparado, y querrás moverte con tu nueva manera de moverte. Y ya avanzando algo de ese camino, te darás
cuenta que es una antigua manera de moverte. Cuyo acelerador vibra en el plexo. Sabrás que siempre fue de ese modo.
Creerás que puedes. Creerás que el no poder fue un sueño previo que se está adentrando en un olvido oscuro, como tren
por túnel de montaña.
Y de nuevo una ola de temor. Y es que te faltó protegerte más, elevando tu vibra, con canto de mantras, con
amores desprendidos. ¿Protegerse de quién, de quienes? De espinas de sombras, de erizos astrales que atraes cuando
comes lo contaminado, abajo.
Aquellos seres translúcidos que vislumbras, pueden ser amistades, o quizá enemigos nuevos, como cuando visitas
un lugar que desconoces. Delincuentes de picada rápida, virus chupadores de energía, enfermantes, parásitos de chakras o
seres positivos, según tu vibración. Y lo que hagas, o dejes de hacer.
Te sentirás mejor si vas armado con mantras, de esos que producen luz y apartan las tinieblas con algo de
orgánico, cuando los disparas. Criaturas tenebrosas huyen de la luz mántrica. No están acostumbradas a tanto
encandilamiento, la luz no es su hábitat.
Te sentirás mejor y evolucionando, si recuerdas que también allá puedes subir la vibra pensando mantras.
Aparecerán personajes conocidos por dentro, efímeros saludos; vas, vuelas, conversas, interactúas, y de improviso un
extraño resorte te hace caer hasta la bolsa de tu costumbre, y esa libertad tan placentera se convierte en un recuerdo vago.
Investigas, y es obvio que tu encierro se activó. Despiertas.
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5.4.- PREGUNTAS SOBRE EL MAESTRO CAUSAL KRISHNA, RADHARANI, Y SWAMI PRABHUPADA
Al comienzo de este libro el autor planteó que todo lo afirmado convenía considerarlo ciencia ficción, hasta que
fuese verificado por el lector. También se dijo que cada persona que lea libros SFO, escogerá entre los menúes, aquello que
le interese, o, nada.
En el estilo buscador de Sathya, verdad suprema sobre la ley natural, resulta de interés investigar tradiciones
antiguas, para rescatar los MADIS; para detectar también lo que se mida o razone como errores, que hagan diferencia entre
ir para abajo, en lugar de para arriba, al aplicarlos.
A estas alturas, para pocos será misterio que si un avatar vino hace más de 5000 años, lo que dijo, muy
probablemente ya no coincidirá en parte, con lo que dicen que dijo. Ya sería milagroso que se hubiese conservado el 80%,
con todas las barreras de cambios de lenguaje, traducciones, etc. Y las distorsiones han de buscarse por el lado de la guna
que domina en esta dimensión. Tamas. Inercias costumbristas. Apego a tradiciones. Tergiversaciones. Definiciones que
parecen liberadoras, pero que solo encierran, en cascarones. Fundamentalismos tradicionalistas, deformando
universalismos emanados desde maestros.
Muchos movimientos debieron volverse fundamentalistas, muy afirmadores de su propia visión del mundo, y
despreciativas del resto, para poder conservar una idiosincrasia cultural. Para no desaparecer rápidamente, como tantos. El
fundamentalismo era la única opción medio cultural de los tiempos oscuros. Pero ahora esa noche medio está aclarando, y
ya se vislumbra lo que podría ser un universalismo más consensual.
El lector podrá ir verificando estas líneas, vía ICR, si lo desea. Al medir, importa lograr una actitud pasiva, que no
convierta al péndulo en un títere de las propias expectativas y paradigmas. Todos estamos sujetos a los engaños del
subconsciente.
Para comenzar a analizar al MC Krishna, desde el punto de vista de alguien que carece completamente de
información sobre este avanzado maestro, de hecho, el más avanzado que ha venido a la Tierra según el MC Avatar
VC98%, es recomendable disponer de una imagen, imprimirla desde Internet, o escribir su nombre en un papel limpio. Luego
se puede colocar el péndulo a pocos centímetros de altura de la imagen, y esperar a ver qué pasa. A este autor le gira el
péndulo, al nombrar a Krishna. Este autor no dudará que Krishna fue un personaje que vino a la Tierra, por las siguientes
razones:
 El Bhagavag Gita, que le atribuyen al MC Krishna, no se hizo solo.
 Este autor le mide VC98% al MC Krishna.
 Existe mucha información sobre él en escrituras.
 Incluso Avatar VC97% habla de él.
 A estas alturas del libro, este autor ha nombrado muchas veces a Krishna, para pedirle información.
 Al escribir el nombre del MC Krishna sobre un papel, y sobre su imagen, a este autor los péndulos siempre le han
girado. A diferencia de los dioses romanos, por ejemplo, ninguno de los cuales hace girar péndulos.
PR: MC Shiva, el maestro Krishna, ¿es un maestro iluminado, con gran avance en el Causal?
RR: Sí.
PR: MC Krishna, ¿ayudaste mucho a Swami Prabhupada para la formación de su movimiento?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Ayudas mucho a las personas que trabajan en ese movimiento, la Organización Para la Conciencia de
Krishna?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿está el MC Krishna en un nivel evolutivo superior a los MCs Brahma, Vishnú y Shiva?
RR: Sí.
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PR: MC Shiva, ¿es el MC Krishna una especie de supervisor de los MCs Brahma, Visnú y Shiva?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿ha venido otra divinidad más avanzada a la Tierra, que el MC Krishna?
RR: No.
PR: MC Shiva: ¿Qué mide la siguiente afirmación en la TVF?: “La Gopi Radharani no es un ser evolucionante, sino el
aspecto femenino de Krishna”.
RR: 100% falsa.
Comentario: Otra cosa es que Krishna representara Al Absoluto en la Tierra, y Radharani, a Gayatri. La última frase, puesta
como afirmación, mide MADI.
PR: MC Shiva: En el tomo 5º de “Lluvias de Verano”, Avatar VC97% dice: “Radha es parte inseparable de Krishna, tanto
como el blanco es color inseparable de la leche”. ¿Es ésta afirmación verdadera?
RR: Sí.
Comentario: Se refiere a que Radha representa la creación, la naturaleza, y la naturaleza es manifestada por Dios. En tal
sentido, Radha es inseparable de Krishna, que representa Al Absoluto. Pero como seres evolucionantes, en SFO se mide
que Krishna y Radharani tienen VCs diferentes. Luego, no son el mismo ser evolucionante, al menos según el criterio SFO
de las vibraciones, y, suponiendo que este autor no se equivocó en medir. Más credibilidad tendrá esto, cuando más gente
de alta VC y con el profesionalismo adecuado, mida, y coincida. Entre gente de baja VC, y sin profesionalismo, los
resultados no son confiables.
El último párrafo mide: MADI.
PR: MC Shiva, ¿pueden los MCs iluminados, cuando reencarnan, tomar un cuerpo para su aspecto masculino, y otro para
su aspecto femenino, simultáneamente?
RR: Sí.
¿Es Radharani un ser evolucionante distinto de Krishna, con distinta alma, y diferentes cuerpos-psiquis causales?
RR: Sí.
Cuando reencarna un iluminado, ¿puede tomar dos cuerpos, y asociar distintas VCs a cada uno?
RR: No.
Comentario: Al nivel del MC Krishna, los MCs tienen el mejor manejo que un ser evolucionante puede tener de la ley natural.
Eso incluye tomar dos cuerpos humanos simultáneamente, si así lo deciden. Pero la lógica, es que por más que a un ser
evolucionante se asocien dos o más cuerpos distintos, se trata de un ser evolucionante, con un solo porcentaje de
realización de Dios, VCLP que debiera ser pesquisable por madistas.
PR: MC Krishna, ¿es cierto que Radha fue una encarnación de la naturaleza, y Krishna una encarnación del Absoluto, o
Brahmán, o Atmán, o Param-atma (Alma Suprema)?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿qué %V/F mide en la TVF la siguiente afirmación?: “Es sinónimo decir: “naturaleza”, que decir: “Gayatri”.
RR: MADI.
Comentario: De modo que eso de “La Madre Naturaleza”, no sería un sin-sentido, al menos en el aspecto trascendental
profundo.
PR: MC Krishna, ¿son débiles, todos los yivas de seres vivos, en relación con El Absoluto, yang, incluida a la Madre Divina,
Gayatri?
RR: El péndulo gira sin estabilizar respuesta.
Comentario 2013: Pregunta mal hecha, por lo siguiente:
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Los yivas no son débiles, son almas, invulnerables, eternas. Al comienzo, por algunas interpretaciones de textos
indios, este autor creía que los yivas tenían parte de individualidad relativa. El alma mide VC120%, en pleno rango
divino.
La parte: “incluida a la Madre Divina Gayatri”, está mal redactada.
Cuando realizó esta pregunta, el 2009, este autor todavía no sabía medir la VC. No había tabla TVC. Y resulta que
la VC de MDG es VC100%, diferente de la VC de los yivas, o almas.
La frase: “Ningún yiva es débil, porque los yivas o almas son parte de La Unidad de Dios”, mide MADI.

PR: MC Krishna, ¿es cierto que cuando un espíritu evoluciona hasta el nivel en el cual te encuentras, en el caso de
encarnar, representa en un grado casi completo el propósito de la ley natural de Dios, cuando habla o actúa?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que todos los humanos terrestres 2013 podremos llegar alguna vez, en futuras vidas, al nivel
evolutivo del MC Krishna?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, al MC Krishna, ¿le queda solo fundirse a Dios, está en el tope de la evolución del plano Causal?
RR: No.
Comentario: Respuesta contraria a lo que este autor esperaba. Pero si no se ha fundido, pudiendo, es porque todavía quiere
hacer algo.
PR: MC Krishna, ¿debes superar todavía el nivel de Gayatri, para llegar a Dios?
RR: Sí.
Comentario: Posteriormente, consultando a Dios, el MC Krishna estaría retrasando voluntariamente su cruce de VC99%, por
amor, tal como algunos escritores indios anticipan que pueden hacer los maestros que ya no pueden evolucionar más como
individuos. Una vez que Krishna cruce, se habrá agregado otro nombre con VC125% a los nombres de Dios, según otra
medición.
PR: MC Shiva: En el tomo 5º de “Lluvias de Verano”, Avatar VC97% dice: “Con el objeto de demostrar a la gente estos
aspectos que acabamos de describir, y llevar así a los seres humanos a la confluencia con Dios, Su Creador, descendió en
forma humana Krishna, quién es El Ser Supremo mismo. Dhara o la Naturaleza (el mundo de la materia), tomó la forma de
Radha, una posición que simboliza a la Creación toda. De este modo hemos de considerar a Radha como mensajera de la
naturaleza y símbolo de todo lo que es característico de la Creación. Puesto que toda la Creación es solo una proyección del
Ser Supremo, en el contexto de significar Radha la Creación y Krishna al Creador, la relación entre Radha y Krishna era
como la que existe entre un objeto y su imagen”. “La posteridad sabrá que Krishna estuvo siempre en el santuario del
corazón de Radha. Este compromiso que tomó comunicará siempre el significado de la relación que existiera entre Radha y
Krishna. Donde haya Prakriti (materia), ahí estará Paramatma (Absoluto).”
¿Es MADI puro, ley natural de Dios, este párrafo de Avatar VC97%?
RR: Sí. El péndulo acelera rápidamente.
Comentario: “Corazón”, significa alma, en el lenguaje de Avatar VC97%, según ha interpretado este autor. El “corazón” del
universo relativo y sus seres evolucionantes, Es Dios. En concepto SFO, Krishna, por su nivel evolutivo pleno como ser
evolucionante, es lo máximo que puede haber de encarnación de Dios como ser evolucionante. Y Radharani, que mide poco
menos en vibración que Krishna, según mediciones de este autor que deberán ser corregidas, es lo máximo, o casi lo
máximo, que puede alcanzar un ser evolucionante en representación de Gayatri. Pero aun así, este autor mide que ambos,
Krishna y Radharani, aun cuando estén en, o cerca de, la plenitud, son seres evolucionantes. Porque Dios no toma cuerpo
biológico con VC-OM, según mide este autor.
PR: MC Shiva, algunos comentaristas afirman que Krishna decía mentiras, y lo toman como muestras de imperfección,
como cuando bromeaba que iba a ver a una vaca, y en realidad iba a ver a Radha. ¿Eran mentiras solo en apariencia,
juegos?
RR: Sí.
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Comentario: Respuesta de Avatar VC97% a la misma pregunta; en esa ocasión, SSSB se estaba dirigiendo a estudiantes de
cursos de verano: “Para algunas personas entre nosotros probablemente parezca ser una mentira, como resultado de las
impurezas de la propia mente debidas a los malos pensamientos concebidos en ella, pero todo lo que Krishna hablara era
siempre la verdad. Cuando Krishna decía que iba en busca de la vaca, era la verdad. Consideramos a la Tierra, según
nuestros tradicionales indios, como a la vaca, puesto que ella produce todo lo que necesita el hombre para su sustento. Nos
dirigimos a ella como a la madre tierra y hablamos también de la madre vaca, la madre Veda (Avatar VC97% no se hace
problemas con el nombre “Veda”, en India el tradicionalismo está muy activo). En este sentido, todos los seres humanos son
los amados hijos de estas tres madres. Por ende, considerar a Radha, que simboliza a la Creación, como una vaca, no es
una mentira. El Paramatma y Prakriti son como el objeto y su imagen.
¡Estudiantes!” “Considerar a la Radha del Bhagavata como una mujer común, considerar a Krishna como un ser
humano común, un hombre, y considerar la relación entre ambos solamente como la de un hombre y una mujer, como lo
entiende generalmente la gente, es un gran error, y muy contrario a lo que el autor del sagrado texto del Bhagavata intentó
comunicar. Esta relación es la sagrada relación entre Dios y Su Creación. Es una relación tan inseparable, como es
inseparable el color blanco de la leche misma. Muchas otras religiones se han referido a esta unidad de la naturaleza y el ser
supremo haciendo uso de diferentes términos. Todo aquel que piense continuamente y en todo momento en Krishna,
es un Radha. Deberíamos emprender el tipo de acciones que nos conduzcan a Krishna. El creador es Krishna. La Creación
es Prakriti, o Naturaleza. La acción que se requiere es la de ser capaces de cultivar el Amor Divino. Como
consecuencia del Amor de Krishna, deberíamos ser capaces de llegar hasta él”.
Comentario del comentario: Avatar VC97% se refiere a los estudiantes, como “encarnaciones de Dios”. En tal sentido, todo
ser evolucionante Es Dios, pues quitando todo lo que cambia, del ser humano y del universo comenzado, solo queda Dios.
PR: MC Krishna, ¿es efectivo que también estás ayudando a Avatar VC97%, en el plan de apoyo de los dioses a la Tierra?
RR: Sí.
Comentario: El péndulo se mueve bastante, y este autor le preguntó en más de una oportunidad, mediando tiempo.
PR: MC Krishna, la oportunidad de tomar como maestro a Avatar VC97%, ¿representa la oportunidad única de tomar como
maestros a todos los MC que lo supervisan y ayudan, aunque nos rompa los esquemas y paradigmas ignorantes que
tenemos, dada nuestra escasa evolución?
RR: Sí. (El péndulo acelera rápidamente y se mueve mucho).
PR: MC Shiva, ¿es cierto que el MC Krishna interactuó a sus 7 años de edad con más de 16 000 gopis, (pastoras) cercanas
a los 30 años de edad, y que en sus vidas anteriores habían sido avanzados maestros, y que estaban por iluminarse, o ya
estaban iluminadas?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que el MC Krishna se apartó de las gopis por muchos años, desde que todavía era niño?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que el MC Krishna era el esposo carnal de esas 16 000 gopis, como afirman algunas tradiciones?
RR: No.
PR: MC Shiva: ¿Era el MC Krishna el esposo espiritual de las gopis, simbolizando la atracción del Atmán sobre la miríada
de espíritus encarnados, que cuando están por iluminarse, o cuando ya lo consiguieron, experimentan una fuerza de
atracción tan grande por Dios, que saltan todos los obstáculos y apegos, con tal de acercársele?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Es cierto que el MC Krishna utilizó sus poderes para aparecer con su cuerpo en los hogares de cada
esposa, y que fue un esposo ideal desde el punto de vista evolutivo, para cada una de las 16000, como afirma Swami
Prabhupada en su libro: “Krishna, fuente de placer”?
RR: No.
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PR: MC Krishna: ¿Es cierto que eras un mujeriego, como te describen varios tradicionalistas en India?
RR: No.
PR: MC Krishna: ¿Tuviste sexo biológico con todas tus esposas, o gopis?
RR: No.
¿Con alguna de ellas?
RR: No.
Comentario: Las gopis en promedio eran de bastante más edad que Krishna, el cual tenía menos de diez años, cuando
ocurrió la Danza Rasa. La afirmación de que Krishna fue pareja carnal de cada Gopi, no pasa de ser una traición de las
tradiciones, que trataron de ensalzarlo, como que podía multiplicarse y ser un padre de familia ideal, en todos los 16000
hogares. Pero el nexo matrimonial es algo que los maestros suelen evitar, con una esposa, y ¿con 16000, no será lo ídem,
con mayor razón?
PR: MC Krishna: La interacción próxima con un MC de más alta VC que ellas, ¿era lo que las Gopis necesitaban para
iluminarse, o para elevar todavía más su VC?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿La ley natural de Dios condicionó ese nacimiento del MC Krishna con sus más de 16 000 esposas
espirituales, para que éstas se iluminaran, o se acercaran más a VC99%?
RR: Sí. El péndulo utilizado en esta ocasión se mueve bastante, a pesar de ser pesado, en esta ocasión, de bronce, de
esas plomadas que se usan para testear verticales en construcciones. (Detalle 2009).
¿Es correcto y necesario, en altas VCs, tener interacción próxima con algún MC?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Tuvo hijos espirituales, pero no biológicos, el MC Krishna con las gopis?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es cierto que el MC Krishna vino al final de un Yuga, y antes que comenzara otro Yuga, el Kali
Yuga?
RR: Sí.
¿Hubo grandes cambios geológicos y culturales, hace algo más de 5200 años, en la Tierra?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿qué %V/F miden en la TVF las siguiente afirmaciones?:
 Al final de cada Yuga, en la transición, habiendo gran cantidad de MCs de alta VC necesitando “graduarse del
yuga”, se necesita un avatar “peso pesado”, de VC superior al de esos maestros. RR: MADI.
 La venida de un avatar grande en la transición de Yugas, también se justifica para enseñarles a las personas a vivir
según el dharma del nuevo yuga. RR: MADI.
 Cada yuga tiene un dharma diferente, entre estos: oro, plata, bronce y hierro. RR: MADI.
 En cada Yuga se debe y se puede adorar de modo diferente a Dios. RR: MADI.
 Cuando domina la ignorancia, los niveles meditativos son tan bajos, que el mejor modo de adoración consiste en
cantar diferentes nombres de Dios, de modo universalista, complementando con amor en acción. RR: MADI.
 La ley natural no funciona exactamente igual en cada uno de los cuatro yugas. RR: MADI.
 En un planeta tamásico, durante el yuga de oro, el satva alcanza la mayor proporción que puede alcanzar en el
Burdo. RR: MADI.
 En un planeta tamásico, durante el yuga de plata, el rayas-satva alcanza la mayor proporción simultánea que puede
alcanzar en el Burdo. RR: MADI.
 En un planeta tamásico, durante el yuga de bronce, el rayas-tamas alcanza la mayor proporción que puede
alcanzar en el Burdo. RR: MADI.
 En un planeta tamásico, durante el yuga de hierro, el tamas alcanza la mayor proporción que puede alcanzar en el
Burdo. RR: MADI.
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PR: Madre Divina Gayatri: ¿Esa interacción próxima entre el MC Krishna niño y las gopis, fue algo orientado a despertar
energías espirituales, y no al disfrute del apego sexual?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Los maestros causales, ¿han superado la búsqueda del placer sexual, debido a que su nivel de
Satchitananda es muy superior al placer sexual del cuerpo biológico del reino animal?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: En escala uno a un millón, el Satchitananda supremo, ¿otorga una felicidad más intensa que el
placer sexual animal, respectivamente, en más de un millón a uno?
RR: Sí.
Comentario: En este contexto, obviamente que estando cerca del Ananda supremo, como es el caso de los maestros
causales, el desvío a sexo bajo es algo de probabilidad prácticamente cero; en MCs de VC mayor a 86% ya no quedan
vestigios de humanos de abajo.
PR: Madre Divina Gayatri: Las Gopis ¿disfrutaban de Ananda de mayor nivel al suyo, solo por estar cerca del MC Krishna,
por tocarlo, por la interacción con su campo áurico?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es correcto afirmar que la magnitud de la sabiduría divina de una persona es proporcional al
amor que esta persona siente por Dios?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: En el MADI Indio se habla de que El Atmán, o Dios, ejerce una gran fuerza de atracción sobre
las atmas o almas purificadas que se le están acercando. ¿Es eso verdad?
RR: Sí.
¿Un ejemplo de eso sería la atracción que sentían las Gopis por el MC Krishna?
RR: Sí.
Esa atracción, ¿se siente con algo del cuerpo causal?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: La deidad más avanzada, después del Absoluto, ¿Es La Madre Gayatri?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿qué %V/F mide en la TVF la siguiente afirmación?:
 Para efectos de las adoraciones humanas, adorar a La Madre Gayatri es exactamente igual que adorar a Dios
Mismo. RR: 60% verdadero. (Om, Brahmán, Jehová, vibran con VC125% y son eternos. Gayatri, vibra con VC100%
y no Es eterna, por más que tenga poder Trimurti. La última frase entre paréntesis, mide MADI.)
 Decir “Dios Padre Madre”, es sinónimo de “Dios Padre”, en sentido relativo. RR: 100% falso.
 Decir “Dios Padre Madre”, es sinónimo de “Dios Padre”, en sentido absoluto. RR: MADI. (Comentario: Quitando
todo lo que cambie a cualquier ser relativo, solo queda Lo que no cambia, Dios).
 Del mantra “OM Sai Ram”, las palabras significan: OM = Dios; Sai = Madre Divina, Ram = Padre Divino. RR: MADI.
 Cantar el mantra “OM Sai Ram”, aporta algo de: Shanti (paz), Ahimsa (no violencia), Dharma (rectitud), Sathya
(verdad), Prema (amor), y Satchitananda. RR: MADI.
 El mantra más poderoso es OM. RR: MADI.
 Un mantra dirigido a Gayatri, sin anteponerle un nombre de Dios Padre, ¿qué calidad de mantra mide, en una 2T%?
RR: Solo 60% del poder que podría tener, anteponiéndole OM.
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El Gayatri mantra, que comienza por OM, el nombre más poderoso de Dios, ¿qué calidad de mantra mide, en una
2T%? RR: 100%.

PR: MC Krishna: A la pregunta: “¿por qué se demoraba tanto el MC Krishna para reencontrarse con su Shakti Radha?”, ¿es
buena respuesta decir: “porque Radha simboliza la creación, y la creación no debe ser recogida antes de tiempo, antes de
terminar su ciclo cósmico, por más que ya haya gente sintiendo un poderoso amor por Dios?
RR: Sí.
Algunas de las características de Swami Prabhupada, son:

Fue un swami erudito de gran nivel, y un líder muy importante para la “Asociación para la conciencia de
Krishna”.

Tradujo enormidad de libros del sánscrito, en tiempos que había muy poca información en Occidente.

Le tocó enfrentar períodos de mucha oscuridad, como las dos guerras mundiales.

Murió en 1985 y realizó una gran misión en tiempos de mucha ignorancia. Quienes hemos aprendido de sus
enseñanzas, le agradecemos su extensa y sacrificada labor.

Puso en marcha -contra toda expectativa- una gran organización mundial, que trata de practicar la forma de
vida india, tal como Prabhupada y su tradición interpretan el Veda.

Miles de personas en occidente tienen hoy la posibilidad, gracias a él, y a muchos de sus seguidores
esforzados, de vivir en comunidades, de acuerdo a las tradiciones védicas, de la tradición de líderes anteriores
a Prabhupada. Y comenzando con el Avatar Krishna, que vino hace más de 5200 años.
No obstante lo anterior, y habiendo este autor leído muchos libros de Prabhupada, durante decenas de años,
especialmente antes de recibir la influencia de Avatar VC97%, este autor fue destacando temas que compartía o no
de las enseñanzas de Prabhupada, y en las próximas líneas les aplica el método SFO. Y, por las citas de más abajo,
aparte muchas otras, este autor se pregunta: ¿Qué tanto por ciento de los comentarios de Prabhupada a los libros
sagrados de India, aportan a la unión con Dios? El lector puede preguntarlo usando una T% simple.
Aun considerando el valioso aporte de Swami Prabhupada, hay diferencias substanciales entre lo que afirma
Prabhupada, que este autor se siente obligado a mencionar, con miras evolutivas. La SFO, que es ICR + 8PSFO, escarba
en los tabúes. Mide y razona todo. Razón por la cual este autor ha debido reestructurar muchas veces sus libros, en un
lapso de más de 40 años. Porque incorpora MADIS nuevos.
En la “Organización Para la Conciencia de Krishna” hay mucha gente con alta vibración, pues en el tema de evitar lo
que baja la condición espiritual, Swami Prabhupada en general da buenas indicaciones. El problema es que hay varias
tradiciones “védicas” diferentes, cuando se entra al detalle, en India. Y alguna vez se deberá distinguir verdadero de falso
entre todas ellas.
Sería conveniente que al menos algunos radiestesistas del grupo “Asociación para la Conciencia de Krishna” hicieran
las mismas preguntas que este autor, vía ICR, en los puntos discordantes, para ver qué resultado obtienen. A pesar que este
autor les ha dedicado cientos de correos a personas de ese movimiento, regalándoles las tablas, solo uno respondió una
vez, al cual este autor visitó. Por política de Prabhupada se aíslan en lo suyo, se enfocan en su tradición, y no toman en
cuenta al resto. Dialogan, eso sí, y llevan vidas ejemplares, los más esforzados.
Hasta donde este autor ha leído en libros de Prabhupada, los Krishnas parten de la base de que Krishna fue una
encarnación plena de Dios, y dan por sentado que no necesitan más nada, de otros maestros, por más que también esos
maestros hayan realizado a Dios, y hayan venido en épocas más recientes, con información aplicable a la humanidad de
ahora. De modo que se están perdiendo novedades universalistas que son necesarias en el tiempo presente.
Si alguna organización o persona quiere usar métodos SFO para analizar sus paradigmas, podrán aplicarlos, sin
pedir permiso a este autor. Si este autor afirma herejías respecto a sus paradigmas, puede omitirlas en su aplicación, pero al
menos mídalas, y analícelas.
En la “Organización para la conciencia de Krishna” hay gente que no tendrá problemas en superar la precisión que ha
logrado este autor, que trabaja solo, aun cuando le ayuden varios MCs. Este autor no tiene nadie que piense de la misma
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manera a su alrededor, porque la SFO es nueva. Y al 2013, ni siquiera su familia es vegetariana. El grupo Krishna es muy
fuerte, hay muchas buenas personas, que se pueden dar apoyo. Al menos que usen las tablas, para chatear con su maestro.
Vale también para otros movimientos.
Los porcentajes, respuestas y conclusiones que obtiene este autor, no deben considerarse como afirmaciones o
negaciones rotundas, ni menos autoritarias, sino como algo a confirmar personalmente, si existe interés por no cerrarse
posibles opciones transdimensionales de chateo con Dios. O el neorenacimiento se basará más en laicos, que en devotos
de movimientos no universalistas. .
La Radiestesia Multidimensional SFO intenta buscar universalidad, intenta captar mensajes del MC Avatar VC97%,
apoyado directamente por los MCs Krishna y por Dios Padre - Madre. Casi todo lo que ha afirmado el MC Avatar VC97%, ha
salido positivo vía radiestésica, al ponerlo a prueba, salvo diferencias menores de porcentajes, atribuibles a que este autor
no es un maestro causal.
Pidiéndole ayuda a Dios para no distorsionar tanto, este autor comenzará a aplicar el método SFO a varios conceptos
de Prabhupada, y a conceptos de búsqueda de conocimiento, sea que apliquen o no específicamente al movimiento de los
Krishnas, usando la TVF, principalmente.
PR: Señor Dios: ¿qué %V/F, o VC, o porcentaje, mide en la TVF las siguientes afirmaciones, según corresponda?:














Sathya, verdad, tiene vibración divina, y es un principio a honrar por los buscadores de Dios, por encima de los
tabúes fundamentalistas. RR: MADI.
La sumatoria de fundamentalismos humanos, (considerando las diferencias irreconciliables y la diversidad que
tienen ideologías de todo tipo), poco se caracterizan por facilitar el amor a buscar la verdad, sin importar de dónde
venga. RR: MADI.
La humanidad Kali Yuga lleva apegada siglos, y hasta milenios, a grandes antivitalidades, las cuales son tomadas
como palabra de Dios. Lo cual vuelve necesario analizar los paradigmas esenciales de nuevo. Medirlos,
seleccionarlos, encontrar y destacar los MADIS. Hay misiones para muchos altovibrantes de los respectivos
pueblos, en ese rescate. O también pueden ser de otros pueblos. Porque aparte de la aldea global, en la hora más
luminosa del neorenacimiento, se comenzará a poder hablar de toda la humanidad como pueblo de Dios. RR:
MADI.
La dialéctica entre fundamentalismo y universalismo es un problema mundial que no ha estado siendo
considerado por demasiados movimientos teístas, al cambio de milenio. RR: MADI.
Entre los polos de teísmo fundamentalista, y teísmo universalista, es armonizante buscar un tercero
resolutorio, no otro que Ananda, la armonía. Aun así, las prácticas asesinas de los demonios que se creen
representantes de Dios porque algún ignorante les torció la tradición, deberán ser eliminadas, pues aparte
ser considerados delitos humanos, son horribles ofensas a Dios-Amor-Sabio-Omnipotente. RR: MADI.
La opción de chatear radiestésicamente con el MC Krishna no le vendría mal a ninguno de sus devotos
avanzados. RR: MADI. Pero los más fundamentalistas, escucharán poco o nada a este u otro autor que no sea de
su movimiento, porque esa fue una de las políticas impuestas por Prabhupada, para quién hasta el VC97%
Shankaracharya era un charlatán. Para Prabhupada, los no devotos en Krishna, son demonios. Aunque la frase
mida 100% falsa en la TVF, muchos le harán caso al VC44% Prabhupada. Dentro de la libertad para escoger que
todos tenemos. Si están convencidos de resonar con eso, es lo que harán en su presente ciclo chiansar.
La opción de chatear por los maestros es un regalo transdimensional del grupo de tarea de MCs que le está
ayudando a la humanidad hoy. Incluyendo al VC98% Krishna. Para lo cual este autor opera solamente como
parlante, o impresora. La ley natural es como es. De todas maneras, aplicar información MADI, e influir de modo
armonizante sobre grandes grupos de gente, es un mérito que hace llover gracia de Dios sobre los dirigentes que
se atrevan a dar los pequeños pasos necesarios para acercar el neorenacimiento. Época en la cual, la experiencia
de Dios, será algo bastante más frecuente, porque habrá muchos más iluminados pisando Tierra. RR: MADI.
Por haber encarnado acá abajo, la voz principal (para la raza humana) del grupo de tarea en el plan de los dioses
activo al 2013 para ayudar a la Tierra, fue y todavía es el Avatar VC97%. RR: MADI.
Dentro de poco, la voz principal visible, será Gayatri. RR: MADI.
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Hay muchos maestros causales, no visibles con los ojos burdos, que están ayudando, como parte del plan de los
dioses; algunos están encarnados en la Tierra, sin ser iluminados. RR: MADI.
En la organización SSSB le cantan a muchos maestros avanzados, incluido Krishna, y a nombres de Dios de
distintas religiones. Lo cual es una actitud universalista. RR: MADI.
En la organización Krishnaíta, solo les cantan a Krishna, y a personas que consideran dentro de su tradición. No le
cantan al nombre de Alá, o Jehová, por ejemplo. Y, según conversación directa de este autor con uno de ellos, ni el
nombre “Dios” lo encuentran correcto. Prefieren usar Krishna como sinónimo de Dios padre y Madre,
simultáneamente, siendo que no es ninguno de los dos, sino un ser evolucionante en su última etapa de evolución
como tal. ¿Es esto, verdadero, y universalista? RR: No.
El mensaje del MC Avatar VC97% también va dirigido a los seguidores del MC Krishna que quieran oír. (Quienes
están dentro de la organización SSSB cantan muchas veces a Krishna. Pero de la organización de Prabhupada,
¿quién canta con un respeto similar a Shiva? Radiestésicamente, este autor, cuando pregunta: PR: Señor Dios,
¿qué porcentaje de las enseñanzas del Avatar VC97%, han sido asimiladas por Krishnaítas de más de cinco años
de practicantes? Y la respuesta, en una T%, es: RR: 0%. Y al ampliar la escala, usando el 100% como 1%, da: 3%;
vale decir, unos pocos, han asimilado el 0,03% de lo que dijo Dios, que habla sin errores importantes directos, a
través de todos los seres con más de VC86%; y VC97%, sería como para tomar más en cuenta).
La posibilidad de acelerar la elevación de VC es más intensa cuando hay un avatar pisando tierra, y despreciar sus
mensajes, es despreciar Sathya, la verdad suprema. En el fondo, el apegado a tabúes fundamentalistas, que no
quiere escuchar, desprecia a Dios. RR: MADI.
Aun habiendo leído tantos libros suyos, este autor mide que Prabhupada tendría una VCLP de VC44%.
(Supongamos que este autor no midió bien. ¿Qué mide el lector, o la lectora? ¿Y qué opina de las frases citadas,
con lógica tipo blanco/negro, que son típicas de todos sus libros y folletos?)
Los errores que inadvertidamente un líder recomendó como buenos, y que hacen sufrir o degradarse a muchos
discípulos, parcialmente se agregan a la cuenta kármica de ese líder, bajándole su VC. En compensación con los
aportes. Amores y verdades suman, mientras desamores y mentiras, restan. RR: MADI.
Es un modo de amar al que se considera un maestro, y que no lo es, cuando se dejan de seguir las
recomendaciones puntuales bajadoras de VC. Porque esos errores degradan a ese ser evolucionante tenido por
maestro. RR: MADI.
Después de transcurridos tantos milenios desde la encarnación del MC Krishna, sería ingenuo pensar que nada del
conocimiento se ha perdido. O que la humanidad de los nuevos tiempos no merece nada nuevo. O que Dios se
equivocó al mandar más iluminados. RR: MADI.
Pudiendo chatear con el MC Krishna para verificar puntos en duda, no es sátvico evitarlo. Pueden preguntar sobre
las mismas “herejías” que se citan acá. El problema es que nada que les mida MADI a varios de alta VC, es herejía,
sino su negación. RR: MADI.
¿Qué porcentaje de los comentarios al Bhagavad Gita que hace Prabhupada, coincide con lo que diría el MC
Krishna? Este autor no obtiene un porcentaje alto. No sobrepasa el 10%. Mídalo el lector.
Usando una tabla de porcentajes: ¿Qué porcentaje de fundamentalista, en el sentido de despreciar a las otras
religiones y maestros, tiene Swami Prabhupada? Respuesta, por el lector. Favor comparar con el 83% y el 95%
que obtiene este autor, consultándole a la Madre Divina Gayatri, o a Dios, en dos oportunidades distintas. Tratar de
demonios a los no creyentes en lo suyo, y considerar charlatanes y tontos a quienes no se la lleven hablando de
Krishna, ¿será que muestra algo de tolerancia?
En tiempos pasados, era poco evitable ser fundamentalista, para conservarse dentro de una tradición. Hoy, ya no.
Porque está ganando acogida lo universalista, y la ciencia bien entendida y practicada, es un ejemplo de ello. Sería
una lástima que la descendencia tradicional del ser evolucionante de más alta VC que ha visitado el planeta, se
quedaran atrás respecto a los laicos. RR: MADI.
¿Qué porcentaje máximo de fundamentalista es óptimo para avanzar de modo mínimamente armonizante hacia
Dios? Consultada la MDG, da: 30%.
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Hacer buenas preguntas y aclarar unos pocos temas podría ser útil para ir más rápido hacia Dios. Algunos de
los puntos afirmados por Swami Prabhupada, son:
PR: MC Krishna: En uno de sus folletos, Prabhupada afirma que “el cuerpo biológico es una bolsa de excrementos”. En
SFO se dice que “el cuerpo biológico es un robot de tecnología divina”. Aun siendo de materia densa, debería funcionar
como templo del espíritu, para lo cual se lo debe reconocer en lo que vale, y administrarlo bien, lo cual no se logra mediante
un desprecio extremista. Despreciarlo al nivel de bolsa de excrementos, degrada a esa obra maravillosa de Dios.
Reconociendo las limitaciones naturales del cuerpo frente al alma, ¿es un error basurificar de esa manera una obra de Dios
tan sofisticada como el cuerpo humano?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: En otro libro, Prabhupada dice: “todos lo que no practican los ritos védicos, son demonios”. Por
ejemplo, San Juan de la Cruz no los practicaba, Cristo tampoco. ¿Es verdadera esa frase?
RR: No.
Comentario: Los ritos de las tribus Vedas invasoras de India alrededor de 2000 años antes de Cristo, ¿no eran ritos de
depredación?
PR: MC Krishna: Quienes meditan en El Absoluto, OM, Brahmán, Alá, sin intermediarios, ¿está bien llamarlos
impersonalistas?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Es verdad que los que meditan usando nombres de maestros narayanas encarnados en la Tierra son
llamados personalistas por algunos tradicionalistas hindúes?
RR: Sí.
Comentario: En SFO se mide que los Narayanas, han alcanzado un estado de santidad de VC96%, con 16 kalas.
PR: MC Krishna: ¿Hace mal Prabhupada con despreciar a Shankaracharya, encarnación del MC Shiva, tratándolo de “el
principal de los impersonalistas, un charlatán”?
RR: Sí.
Comentario: El “charlatán”, mide VC97%. Prabhupada, VC44%. Si esto se confirmara con un margen de error de +/-30%, ¿a
quién daría la razón la lectora, o el lector? El considerado por muchos como principal filósofo de la India, ¿un charlatán?
PR: MC Krishna: ¿Es cierto que el filósofo Indio Shankaracharya, que vivió 32 años, cumplió su misión y desencarnó,
realizando varios milagros, fue una encarnación del maestro causal Shiva?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Contradice el MC Krishna lo que dice el MC Shiva, hay rivalidad entre ellos?
RR: No.
Comentario: Suena ridículo que hubiera rivalidad, si ambos se iluminaron quizá hace cuantos miles de años. La supuesta
rivalidad entre iluminados, la inventamos los no iluminados.
PR: MC Krishna: ¿Concuerdas con todo lo que ha dicho Swami Prabhupada?
RR: No.
PR: MC Krishna: Prabhupada dijo al atacar a los impersonalistas, como argumento contra el impersonalismo, que como El
Absoluto no escucha, no sirve meditar en Él. Prabhupada cree que El Absoluto tiene personalidad, y que esa personalidad
es el MC Krishna. ¿Está equivocado en esto Swami Prabhupada?
RR: Sí.
Comentario: Obviamente, Aquello que Es la causa de todos los seres inteligentes, ha de tener una forma suprema de
sabiduría, aun cuando ésta no se exprese en forma de ego, y no puede tener relatividades como una personalidad. Además,
Prabhupada casi desaparece a Gayatri de la escena, y al Dios Padre de los católicos, le llama Krishna. La personalidad de
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Dios, o Dios Personal, este autor mide que Es Gayatri, con VC100%. Para Prabhupada, Krishna es a la vez Dios y Gayatri.
Este autor no puede estar de acuerdo con eso. No es ni lo que mide, ni lo que razona.
PR: MC Krishna: Las meditaciones “personalistas” consisten en escoger un maestro causal y meditar en él, repitiendo su
nombre, o mirando su forma, etc. Prabhupada escogió personalizar las meditaciones en el MC de más evolución que ha
venido a la Tierra, según el MC Avatar VC97%, y su maha mantra es (mantra supremo): “Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare”. ¿Es lícito que alguien le cante a su maestro favorito, por ejemplo: “Hare Jesús, ….etc., o con
otro MC, con el mismo formato de mantra?
RR: Sí.
PR: MDG: Anteponer la sílaba OM al Maha Mantra dedicado a Krishna, ¿aumenta los poderes de ese mantra, porque
ahora está dirigido a Dios, y no solamente a un ser evolucionante avanzado?
RR: Sí.
Comentario 2013: Al medir en la TCD, el Maha Mantra, sin OM, mide solo 60% de positividad. Anteponiéndole OM
(como el Gayatri Mantra, entregado por el maestro de mantras Vishvamitra hace 8000 años), cambia a medir 100%
de positividad.
No da igual orientar el mantra a Dios que a un ser evolucionante, por más evolucionado que sea. Y los efectos
evolutivos son diferentes, como 100% es a 60%, al menos, y eso en maestros iluminados. 40% menos de efecto
cada vez que se canta el mantra. Adorar seres evolucionantes, no es lo que mandan, ni Sathya, ni Dharma. Todo
medible. Adorar egos, mide 100% de anti-religioso en la TRA.
PR: MC Krishna: ¿Es fuertemente evolutivo cantar mantras a maestros causales, para subirse la vibración?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Se alcanzó a iluminar en el Burdo, antes de morir, Swami Prabhupada?
RR: No.
¿Cuál es la vibración cósmica de Prabhupada al 2009?
RR: En tabla VC, VCLP44.
PR: MC Krishna: ¿Es correcta la orden de Swami Prabhupada sobre que los devotos solo puedan conversar entre sí sobre
las reglas y la organización, pero de nada más?
RR: No.
PR: MC Krishna: ¿Es correcto que los devotos no puedan jugar a nada?
RR: No.
Comentario: ¿Ni con los niños?
PR: MC Krishna: ¿Es correcto y sano, evolutivamente hablando, que toda lectura no atingente al movimiento de los
Krishnas sea una especulación o lujo no permitido al devoto de ese movimiento, según establece Prabhupada? ¿Entre
éstas, lecturas de textos MADIS de maestros iluminados contemporáneos, como Avatar VC97%?
RR: No.
Interpretación: La frase: “Ningún maestro iluminado bloquea información relevante de otros maestros iluminados”, mide RR:
MADI.
Comentario: ¿Un VC44% desviando gente del camino más corto a la iluminación, camino que es universalista, porque Dios
Es universalista, al haber hecho la ley natural para todos los seres evolucionantes? Afuera pueden llegar informaciones más
frescas y adaptadas a la época, como es el caso de la información que aporta el MC Avatar VC97%, supervisado por el MC
Krishna y por la Madre Divina Gayatri. Pero resulta que rebotan en el cascarón de exclusivismo establecido por un líder que
mide 83% de fundamentalista en una T%. Y cuando venga el Avatar Gayatri, con VC100%, ¿también se lo perderán, debido
al fundamentalismo sembrado por Prabhupada, con la mejor de sus intenciones, y de acuerdo a los usos de su tradición?
¿Qué tan conveniente es para un espíritu antiguo, nacer dentro de un movimiento que fundamentaliza en exceso,
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paradigmas que bajan VC, como encerrarse colectivamente en el ego-cascarón de un movimiento, rechazando todo
nuevo avatar de Dios, y sin ni siquiera poder distinguirlos?
Aun cuando la información circulante típica al 2013 en promedio es degradante, no resulta universalista echar todo
a la fosa común del desprecio, ni congelarlo en el pasado de lo dicho por algún líder. Si su propio maestro viniera, disfrazado
en algún cuerpo humano, ningún fundamentalista lo escucharía.
La frase: “La radiestesia, bien practicada, permite comunicación de los devotos de Krishna, con Krishna mismo”, a
este autor le mide MADI. ¿Cuánto les mide a otros? ¿Y qué implica esto?
PR: Señor Dios: ¿Qué miden las siguientes frases?

Mientras más fundamentalista sea el líder de un movimiento espiritual, a más obliga, mediante cantidades de
restricciones que no miden MADI. RR: MADI.

Mientras más universalista sea el líder de un movimiento espiritual, menos autoritario se vuelve en detalles
irrelevantes. Solo sugiere, muestra lo evolutivo esencial, da el ejemplo con eso; muestra lo involutivo esencial. Da
a entender que es el discípulo quién debe escoger, entre opciones elevadoras de la espiritualidad, y degradantes.
RR: MADI.

Jugar es una pérdida de tiempo siempre. RR: 40% falso.

A más fundamentalista e intolerante sea la gente de un movimiento, más efectivamente aleja nacimientos de
espíritus antiguos en él. Perderían su encarnación allí. Solo tendrán desarrollo adentro de una cáscara de huevo
fundamentalista. RR: MADI.

Espíritus antiguos prefieren culturas y prácticas universalistas, tolerantes. O ir a la vorágine del cambio,
arriesgando mucho. MADI.

El líder fundamentalista usa lógica tipo blanco y negro. RR: MADI.

El maestro universalista usa lógica sátvica, de armonizar opuestos, y principios divinos, sin dejar de reconocerle
aporte a cada polo. Pues acá abajo se habla el lenguaje de los opuestos relativos, y debe darse a entender. RR:
MADI.

Aislarse en fundamentalismos, degrada. RR: MADI.

Es correcto que un líder iluminado discrimine a las mujeres, tratándolas de poco inteligentes, porque no han
podido estudiar. RR. 100% falso.

Es correcto que un líder no-iluminado discrimine a las mujeres, tratándolas de poco inteligentes, porque no han
podido estudiar, porque los mismos varones las traicionan y hasta las violan, mediante tradiciones-traiciones.
100% falso.
PR: MC Krishna: En el cap. 46 de Krishna, la Fuente del Placer”, de Swami Prabhupada, se interpreta que hubo relación
sexual directa entre Krishna y las Gopis, lo cual es una interpretación muy difundida en la India. ¿Es cierto?
RR: No.
PR: MC Krishna: De los comentarios de Swami Prabhupada se desprende que una encarnación anterior del MC Krishna
habría sido el MC Rama, y otra, el MC Vamanadeva. (Ver: Krishna, Fuente de Placer, pág. 312). No obstante, a este autor
repetidamente la vibra del MC Krishna le mide VC98%, la vibra del MC Rama mide VC91%, y el MC Vamanadeva mide otra
VC todavía menor. ¿Es verdadero que el MC Rama y el MC Vamanadeva son ambos encarnaciones previas del MC
Krishna, vale todo lo afirmado o consultado?
RR: No. Las VCs medidas son demasiado diferentes.
Comentario: La frase: “Quienes nacen iluminados, son encarnaciones de Dios”, mide MADI. Suka y Avatar VC97%, han
dicho, con otras palabras, que todos los humanos son encarnaciones de Dios. La confusión viene de suponer que en todos
los aspectos, Krishna, que es un ser evolucionante en el tope de la evolución, es igual a Dios Padre, que no es ser
evolucionante.
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PR: MC Krishna: ¿Es tonto e irrespetuoso pensar que aun sintiendo la intensidad arrebatadora de amor trascendental por
Dios que sienten las Gopis, o cualquier VC86%, se vayan a rebajar MCs de ese nivel a bajovibrancias como tener sexo
carnal, heterosexual, actividad que este autor mide que baja la VCCP a 16,5% cuando se practica por placer?
RR: Sí. Se mueve mucho.
PR: MC Krishna: Se ha dicho que “las Gopis están en el estado perfecto de la meditación, absortas en Lo Divino”. Muy
pocos alcanzan tal nivel devocional o Bhakti, después de haber superado al ego y al intelecto, por lo cual ya no necesitan
estudiar escrituras. Lo descrito, ¿justifica con suficiencia que otra gente, que ni siquiera está iluminada en el Burdo, se
ilusione con la devoción, como si fuera iluminado (a), al punto de mirar con desprecio el desarrollo de su propio intelecto
y el análisis intelectual de las escrituras, para dedicarse en cambio solo al aspecto devocional?
RR: Elipse con eje en NO, en razón NO/SI = 5/1.
Afirmación de Swami Prabhupada: En el Bhagavad Gita comentado por Prabhupada, páginas 13 y 14, versión castellano, se
lee: “Govinda, Krishna, él es la causa de todas las causas, él es la causa original y la propia forma de la eternidad, el
conocimiento y la bienaventuranza”. “Cierta gente con poca inteligencia (se refiere a Shankaracharya, encarnación de
Shiva), considera que la verdad es impersonal. (La Verdad en versión Shankaracharya, Es Brahmán, más allá de la
relatividad de los cuerpos). Pero Él, Krishna, Es una persona trascendental”. “El todo completo no carece de forma. Si Él
fuera informe, o si fuera menos que cualquier otra cosa, no podría ser el todo completo”. “El todo completo, la personalidad
de Dios”.
Con respecto a las afirmaciones de Prabhupada, por favor, MC Krishna, responde estas preguntas:
PR: MC Krishna: ¿Son correctas las mediciones de vibra cósmica de este autor, según las cuales el MC Krishna, en cuanto
ser evolucionante, mide una vibra cósmica algo inferior a la vibra cósmica de la Madre Divina, y la MDG mide una vibra
cósmica inferior a La Vibración OM de Dios, vale todo lo preguntado?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: Más acá (hacia el relativo individualizante) de la frase: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada
más que Eso”, ¿es correcto deducir de los dos últimos párrafos, que Prabhupada confunde erróneamente, a Brahmán o
Absoluto, con la Madre Divina Gayatri, con Krishna, los mezcla a todos, y hace de los tres, uno, agregándole relatividad al
Absoluto?
RR: Sí.
Comentario: En este punto sería relevante verificar radiestésicamente el resultado que obtiene este autor: la vibración del
MC Krishna es inferior a la vibración de la Madre Divina. La vibración de la MD es inferior a la vibración OM. Si a todos les
da que vibran distinto, hay diferencia entre ellos, y no deberían ser confundidos, se caería en el error tan frecuente de asumir
que el propio maestro es Brahmán, siendo que Brahmán, con VC-OM, nunca habría encarnado directamente en la Tierra.
Tomando como cierto que la mayor divinidad que ha venido es el MC Krishna, como dice el MC Avatar VC97%. Y que
Krishna es un ser evolucionante.
PR: MC Krishna: ¿Es correcta la afirmación en versión Shankaracharya o Avatar VC97%: “La Verdad Es Brahmán, o
Absoluto”?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Es correcto afirmar que Brahmán Es Impersonal?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Ofende Prabhupada al MC Shiva – Shankaracharya y a la verdad, al publicar en sus comentarios al
Bhagavad Gita que: “cierta gente con poca inteligencia considera que la verdad es impersonal”?
RR: Sí.
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PR: MC Krishna: ¿Es correcta la medición SFO, cuando al colocar el péndulo en la tabla VC, y decir: “Suprema
Personalidad de Dios”, el péndulo vibra con vibración de la Madre Divina Gayatri, y no con la vibración del MC Krishna, como
repetidamente afirma Prabhupada que debería ser?
RR: Sí. Se mueve mucho.
PR: MC Krishna: Swami Prabhupada, con su confusión entre seres evolucionantes, Brahmán, y Gayatri, ¿está pasando a
llevar a la Madre Divina Gayatri y a Dios?
RR: Sí. Se mueve bastante.
Comentario: El que no crea en que la MD Gayatri es superior al MC Krishna, tome la tabla de vibración cósmica, ponga el
péndulo al centro, diga “Gayatri”, una vez, y espere a ver qué pasa; en cambio, al decir Krishna, una vez, el péndulo
permanece oscilando solo en la VC del MC Krishna.
Fijándose con atención, luego de decir Krishna con el péndulo en el centro de la TVC, se presenta el fenómeno
paranormal que su oscilación también es acelerada, oscila más desde el centro de la tabla hacia la VC del MC Krishna, que
desde el punto central hacia fuera; pero si esto es paranormal, lo que ocurre al pronunciar: “Gayatri” se sale de todos los
parámetros esperables. Razón de más como para comenzar a tomar en cuenta a La Verdadera Personalidad de Dios,
Gayatri, Lo Primero que Aparece, para crear, y Lo Último que Desaparece, al ser disuelta por OM la creación, si y solo si a
los radiestesistas de la organización Krishna se les manifiesta la misma diferencia de medición que a este autor.
A mayor VC, mejor se sacan los datos del Internet Cósmico, pero si Dios quiere hacer ver algo, puede valerse de
cualquier ser o cosa. Este autor SFO, descontando sus errores, opera como “cartero-impresor de mensajes de maestros
causales y Dios”, para la gente que desee recibir estos correos. Sin pretender para nada que se trata de verdades absolutas.
Esto es solo un inicio.
PR: MC Krishna: ¿Es un error afirmar que El Absoluto Es Persona, poseedor de la relatividad que tienen las personas, vale
decir, inicios y finales?
RR: Sí. Se mueve mucho.
PR: MC Krishna: Al decir: ‘Si Él fuera informe, o si fuera menos que “cualquier otra cosa”, no podría ser el todo completo’,
¿está rebajando Prabhupada el Absoluto al nivel de una cosa diversa, relativa?
RR: Sí. El péndulo se mueve bastante.
PR: MC Krishna: En la página 14 del Bhagavad Gita comentado en castellano, Swami Prabhupada dice: “Todo el
conocimiento védico es infalible”. ¿Puede un conocimiento que utiliza cualquier humano no iluminado, ser infalible?
RR: Elipse con eje en NO, en proporción 6 a 1.
Comentario: Y eso sin considerar desde qué clase de humanos partió el nombre “Veda”, de tribus invasoras. El lector
radiestesista podrá preguntarle a Dios en qué porcentaje es correcto ponerle Veda a la tradición sagrada más profunda y
abundante en MADIS de la humanidad. Aunque no carente de petrificaciones humanas ocasionales de ignorancia, como
todas las tradiciones Kali Yuga.
Los humanos hemos dado vuelta hasta lo más sagrado, y no solo uno, ni solo el otro, sino todos, cual más, cual
menos. La pregunta no es si hemos tergiversado lo sagrado, o no, sino cuánto.
Cuando un alto porcentaje de minutos están siendo antivividos con inversión de valores, ¿cuántos trillones de
minutos en contra de la humanidad están siendo antivividos por la raza humana a cada minuto mundial que pasa?
PR: Señor Dios, ¿en qué porcentaje es bueno llamarle “Veda” a la tradición sagrada de India, y que debe servir como
ejemplo a toda la humanidad?
RR: 04%.
PR: MC Krishna: En consecuencia con la respuesta anterior, ¿es un error lógico decirle a humanos que el conocimiento
védico es infalible, cuando de partida hay varias escuelas védicas con interpretaciones divergentes en puntos esenciales?
RR: Sí.
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PR: MC Krishna: ¿Sería mejor pensar que: “toda verdad humana tiene algo de falsedad”, y “toda verdad divina es
demasiado grande como para las entendederas humanas actuales”, valen ambas afirmaciones, y ser un poco menos
fundamentalista?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Es cierto que la palabra “Vedas” deriva del nombre que tenían unas tribus bárbaras que invadieron India
a sangre y fuego, violando y matando, cuyos jefes se auto-nominaron políticamente dioses, y que “Veda” es un nombre
completamente inadecuado para una tradición sagrada?
RR: Sí. Se mueve mucho.
Análisis: Si las mediciones de este autor sobre la palabra “Veda” fueran solo 30% ciertas, la ignorancia humana también
habría contaminado las escrituras sagradas Indias, a pesar que han venido grandes maestros a poner en claro varios temas.
Mayor razón para que madistas expertos rescaten los MADIS de cada escritura. De algunas, emergerían muy, muy pocos.
En un texto sagrado de India se lee por ejemplo, una petición nada santa a Dios: “dadnos las vacas del enemigo”. Junto con
escuchar el Samaveda, ese texto se leía después de las prácticas de técnicas avanzadas en la Meditación Trascendental,
cuando este autor estuvo en ese movimiento. Y se supone que los invasores, tribus Vedas o no, no llevan grandes rebaños
de vacas, porque se las van comiendo, y están en la postura de ir depredando lo que encuentren. Entonces, el “enemigo”,
era el que iba a ser invadido. Ese que iba a hacer todo lo posible para que no les mataran sus familias, para que no le
violaran sus mujeres. ¿A ésos les llamaban “demonios” en la tradición de las hordas invasoras Vedas? Y los “demonios”,
¿no serían los habitantes tradicionales de India, solo que eran vistos como enemigos por los jefes de las tribus Vedas?
PR: MC Krishna: ¿Será necesario que expertos hindúes rescaten, vía radiestésica, lo que son Mensajes de Avatares
Divinos, o MADIS, de cada uno de sus textos Indios considerados sagrados?
RR: Sí. Se mueve bastante.
PR: MC Krishna: En la página 62 de su Bhagavad Gita, Prabhupada comenta: “De acuerdo con los mandatos védicos, hay
seis clases de agresores: (1) El que administra veneno. (2) El que le prende fuego a la casa del otro. (3) El que ataca con
armas mortales. (4) El que roba las riquezas. (5) El que ocupa la tierra de otro. (6) El que rapta a la esposa de otro. A esa
clase de agresores se les debe matar de inmediato, y no se incurre en ningún pecado al hacerlo”. Pregunta: ¿Deben
continuarse aplicando en la actualidad al pie de la letra esas normas, que se aplicaban en el pasado? Es decir, ¿hoy las
personas podrían tomar la ley en sus manos en cualquiera de esos casos, porque está escrito en el Veda que alude
Prabhupada, vale todo lo preguntado?
RR: Elipse con eje en NO, en razón 5/1.
Comentario: Obviamente la aplicación de la ley natural cambia con el tiempo; a la diez de la mañana, salir a tomar el sol
tiene sentido, pero no a las dos de la madrugada.
PR: MC Krishna: En un contexto de no corromper la sociedad, la familia y la mujer, en página 65 del Bhagavad Gita,
Prabhupada afirma: “Según Canakya Pandita, las mujeres no son por lo general muy inteligentes, y por ende, no son dignas
de confianza”. Se sabe que en India hay mucha discriminación contra las mujeres, a las cuales incluso se les niega la
posibilidad de estudiar.
Pregunta: ¿Qué tan correcto o falso es lo que afirma Canakya Pandita para el día de hoy, en la TVF?
RR: 100% falso.
Análisis: ¿Y si a Prabhupada le hubiese tocado una encarnación femenina? ¿Habría perdido inteligencia si hubiese nacido
como mujer? Varias gopis medían sobre VC90%, lo cual significa intelecto muy purificado. Podrían bajar cualquier ley natural
del ICDD, si estuvieran en misión de hacerlo. Pero las que miden más de VC86% ya están en un nivel que superaron la
purificación del intelecto, y solo les interesa utilizar el aspecto devocional profundo, que es una vocación causal. ¿Deben ser
encontradas tontas por eso? En esos niveles, el sexo es irrelevante, la vibra cósmica, no.
La frase: “Las mujeres no son dignas de confianza”, mide 100% falso en la TVF. Si fuera cierta, significaría que ningún hijo
podría confiar en su madre, ni hoy, ni a lo largo de todos los tiempos. ¿Cuál es el perfil psicológico de un líder que ataca
tanto a las mujeres, siendo que él, probablemente, deberá reencarnar como mujer, por lo que las ha ofendido? Un ser
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evolucionante no pierde VC porque reencarne como varón o mujer; tal como alguien no es menos inteligente cuando se
pone una ropa u otra, tratándose de ropas saludables.
PR: Señor Dios, ¿cuál es la VC del personaje Canakya Pandita citado por Prabhupada?
RR: VC38%.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de machismo fundamentalista evidencia Prabhupada?
RR: 95%.
PR: Señor Dios: Aun siendo el país grande con la media de realización de Dios mayor de la Tierra, ¿qué porcentaje de
machismo fundamentalista evidencia la cultura hindú del año 2013?
RR: 90%.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de machismo fundamentalista mide la cultura sudamericana promedio, al año 2013?
RR: 65%
Comentario: ¡Vaya peso de las partes traicioneras de las tradiciones tamásicas! Sudamérica, siendo un país “n” años más
joven, y con una VC bastante más baja que la de India, teniendo Sudamérica países completos debajo de VC10%, aun así
tendría gente menos fundamentalistas del machismo que India.
PR: MC Krishna: ¿Para todo son menos dignas de confianza las mujeres?
RR: No.
PR: MC Krishna: En página 76 del Bhagavad Gita, Prabhupada traduce del Sánscrito: “Todas las encarnaciones de la
Divinidad que se presentan en estas listas son, o bien expansiones plenarias, de la Divinidad Suprema, o bien partes de las
expansiones plenarias de la Divinidad Suprema; pero Krishna es la Suprema Personalidad de Dios propiamente dicha, y cita:
(Bhag. 1. 3. 28). Por otra parte, este autor mide en la tabla VC, con el péndulo, que los MCs Gayatri y Krishna definitiva y
repetitivamente tienen otra vibración cósmica. ¿Está equivocado el actual texto en Sánscrito del Bhagavad Gita que traduce
Prabhupada, y debió decir que la Suprema Personalidad de Dios es la MD Gayatri, tal como se mide en la tabla VC alfa
omega?
RR: Sí.
¿Algún escriba machista alteró el texto, en los 5000 años pasados?
RR: Sí.
¿Tradujo fidedignamente Prabhupada, según lo que él entendió que significaban esas palabras, dichas hace tanto tiempo?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Han cambiado de significado las palabras, con el paso del tiempo, motivando errores?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿Es la conciencia un poder dependiente del alma?
RR: Elipse si/no = 3/1.
Comentario 2013: La conciencia burda, depende del alma, pero también de las dos psiquis internas.
PR: MC Shiva, en los cinco milenios que han pasado desde la venida del MC Krishna, ¿se perdió información del Bhagavad
Gita, o fue tergiversada, restándole importancia a la MDG, en la tradición de Prabhupada, hasta el punto de negarle su rol de
Aspecto Personal de Dios?
RR: Sí.
Comentario: No sería extraño que en una tradición-traición fundamentalista del machismo, le negaran rol a La Madre Divina
Cósmica. Pero también le niegan a Dios su función primordial de Ser Absoluto. Y Prabhupada encuentra carente de
inteligencia a Shankaracharya, a pesar que apenas mide VC44%. ¿De qué estamos hablando, de espiritualidad? Es cosa
que cada uno mida, pero sin dejarse llevar por fundamentalismos preconcebidos. La frase de “un ciego guiando a otros
ciegos”, se refiere a la conveniencia de ser iluminados, para ser los mejores maestros.
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Considerando que la mayor parte del tiempo histórico, ningún iluminado de VC86% para arriba ha estado pisando
Tierra, no habría educación si sólo los escucháramos a ellos. Y además estaría el cómo detectarlos. Y el qué pasa si son de
otra religión o filosofía. De modo que los que venimos más abajo, igual tenemos que asumir misiones. Y en ocasiones, “es lo
que hay”. En SFO se mide que para ser madista, se necesita un mínimo de VC68% activo. Y para la misma pregunta,
también llegó la respuesta de que el mínimo sería VC75%. Pero, ¿VC44%? ¿Reino mineral del Astral? ¿O este autor midió
mal?
En todo caso, la diatriba fundamentalista, a este autor le produce rechazo. Porque el camino a Dios no va por ahí.
No va por el lado de las condenas tajantes de todos los que no piensan como el líder fundamentalista. Eso sí, cada cual
tiene sus resonancias. Dependientes de educaciones, culturas y VCs. A los seres evolucionantes de VC55% para arriba,
tarde o temprano le sofocan los fundamentalismos.
PR: Señor Dios, ¿qué VC media tenían los Kauravas antes del combate contra los Pandavas?
RR: VC04%.
Comentario: La misma vibración arroja el péndulo en la Tabla VC, al decir “tamas”. Por algo el MC Krishna decía: “ya están
muertos”. Más adelante, este autor midió que era la frecuencia de la autodestrucción.
PR: Señor Dios, ¿qué VC media tenían los Pandavas justo antes del combate contra los Kauravas?
RR: VC98%.
Comentario: Esta respuesta sorprendente e inesperada se puede interpretar pensando que los Pandavas estaban siendo
instrumentos de Dios, y que como tales, medían la VC del maestro causal Krishna, y recibían algo de sus poderes. De otro
modo no habrían podido vencer a una fuerza que era muy superior en número y equipamiento.
Si está buena la medición, resultaría ser que el MC Krishna expandió temporalmente sus poderes a los guerreros
Pandavas.
PR: Señor Dios, ¿con qué VC media se extinguieron los Mayas?
RR: VC04%.
PR: Señor Dios, ¿qué VC media basta mantener los humanos durante un año, para que la humanidad sea extinguida?
RR: VC05%.
¿QUÉ TAN “FÁCIL” ES ALCANZAR CONCIENCIA DE KRISHNA, ES DECIR, VIBRAR A VC98%?
Afirmación de Prabhupada: En Págs. 139 y 140 del Bhagavad Gita, Prabhupada comenta: “Se dice que a un tonto no se lo
descubre hasta que habla, y ciertamente que a un tonto bien vestido no se lo puede identificar a menos que hable. Pero en
cuanto lo hace, de inmediato se pone en evidencia. La característica inmediata de un hombre consciente de Krishna es que
habla únicamente de Krishna y de cosas relacionadas con él”.
Conclusiones SFO:
 Quienes no hablamos todo el día de Krishna, para Prabhupada somos todos tontos. Incluido Cristo, y muchos otros
maestros de sobre VC80%. Ya encontró tonto a Shankaracharya. Un conferencista citado a hablar de economía,
hará de loco si solo habla de Krishna. Que alguien no hable siempre de Krishna, no significa que sea un tonto. El
99,9% de todos los catedráticos y científicos más inteligentes del mundo, con alta probabilidad no mencionan a
Krishna en sus clases o trabajos de especialidades.
 Prabhupada utiliza dichos del habla popular. También hay estos otros dichos: “el hábito no hace al monje”, y,
“aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. Aplicados aquí, significan que solo hablar del MC Krishna,
aun cuando se tenga una VC<20%, puede ser como que la mona se vista de seda; lo cual no implica
alcanzar conciencia de Krishna, ni tampoco lograr distinguirse de los tontos. La debilidad mental natural, se
asocia a VCs bajas, o a haber cometido errores, dañándose el cerebro. La diversidad evolutiva espiritual
existe como ley natural, y la mera mención de un nombre de ser evolucionante iluminado, no va causar
iluminarse. Una grabadora o un loro también podrían repetir: “Krishna, Krishna”, pero no por eso van a ganar
conciencia de Krishna. La conciencia de Krishna es algo elevadísimo, es el omega de la evolución de los seres
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evolucionantes. Pretender que con solo repetir su nombre, se alcanzan conciencia de Krishna, es recurrente en
Prabhupada. Pero cabe preguntarse: Con esa afirmación, ¿a quién ayuda? ¿De qué le sirve a un VC18%, al que le
faltan 250 000 encarnaciones, creer que repitiendo una vez un nombre de gran maestro, se va a saltar las 250 000
encarnaciones, llegando de inmediato a iluminarse en conciencia de Krishna? La ley natural no funciona así. Todo
razonable y medible.
En VC55% recién se alcanza la racionalidad del Astral. VC43% es el límite entre los elementos básicos del Astral, y
los minerales. ¿Será que con VC44%, Prabhupada es consciente de Krishna, que vibra con VC98%?
No por beber un vaso de agua mántrica, fulano será inmediatamente El Océano Mántrico.
Frases muy favorecedoras del propio movimiento, que faltan a la verdad, alejan a pensadores universales. No
porque alguien hable de Alá, o Jehová, o Dios, sin tener en mente al MC Krishna, va a ser un tonto. Vía ICR se le
puede preguntar radiestésicamente a Dios, su opinión.

PR: Señor Dios: ¿Es cierto que alcanza conciencia de Krishna cualquier persona que repita varias veces el nombre
Krishna al día, sin importar su VC?
RR: No.
Comentario: Lo preguntado recién, es el núcleo de la afirmación de Prabhupada. Lo repite una y otra vez.
Afirmación de Prabhupada: En Pág. 140, dice: “...si uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, entonces los
deseos de los sentidos se apaciguan automáticamente, sin necesidad de esfuerzos adicionales. Por consiguiente, uno tiene
que dedicarse al cultivo de conciencia de Krishna sin vacilación, pues ese servicio devocional lo ayudará al instante a
elevarse al plano de conciencia trascendental”.
Comentario SFO: Cuando alguien viene entrando a la raza humana, y lo educan para que se lleve todo el día hablando del
MC Krishna, puede que lo haga, sin entender nada, sin haberse planteado dudas ni haberlas solucionado. Si lo hace, se
convierte en un fundamentalista del MC Krishna, pero aunque eso le ayude, no lo eleva instantáneamente al plano de la
conciencia trascendental de Krishna, 16 kalas de poderes multidimensionales, el máximo en kalas de la escala evolutiva
según el MADI Indio, saltándose todos los pasos intermedios y experiencias de gatear y darse porrazos kármicos por mal
uso del intelecto hasta aprender a caminar.
El estado devocional perfecto de las gopis es consecuencia de haber avanzado por un larguísimo camino,
no de habérselo saltado.
Es distinto decir: “cada vez que uno repite el nombre de Krishna, eleva algo su vibración”, lo cual es un regalo de
Dios, que decir: “el servicio devocional eleva al instante al plano de conciencia trascendental de Krishna”, lo cual es una
especulación intelectual sin asidero alguno. Sería como decir: “cada vez que una piedra acelera, alcanza inmediatamente la
velocidad de la luz”, siendo que mientras la piedra conserve toda su inercia burda, nunca podrá.
Afirmación de Prabhupada: En Pág. 141, dice: “La palabra muni significa: ‘aquel que agita su mente de distintas maneras, en
aras de la especulación mental, sin llegar a una conclusión concreta. Se dice que cada muni tiene un punto de vista
diferente, y al menos que un muni difiera de los demás munis, no puede ser llamado muni en el sentido estricto de la
palabra. Pero un sthita-dir-muni es diferente de un muni ordinario. El sthita-dir-muni siempre se encuentra en conciencia de
Krishna, pues ha agotado todas sus posibilidades de especulación creativa.
Comentario SFO: Prabhupada cree que él no especula, pero casi no afirma MADIS cuando comenta, salvo cuando cita
textual lo que ya es MADI. Entonces, ¿qué hace? Realiza muchas afirmaciones tajantes. Si le midieran MADI a muchos, no
serían especulaciones, o, simplemente, falsedades.
No bastan repeticiones verbales del nombre de un ser evolucionante, para saltarse la etapa del desarrollo intelectual,
igualando a las gopis, sin el debido proceso. Obvio que si el intelecto no se usa, se atrofia. Y que es necesario usarlo. O
caeremos en toda esa prohibición que durante la Inquisición llamaban “soberbia”, hacerse preguntas lógicas sobre los
tabúes degradantes.
El no iluminado necesita indagar con su intelecto, ser creativo si es posible, especular algo, apostar, para
desarrollar ese intelecto, porque nació para desarrollar sus talentos.
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Es ley natural que “forma psicobiológica que no cumple función se atrofia”. Entonces, al intelecto, en las etapas
intermedias, hay que darle trabajo. Si las gopis ya pasaron por ese desarrollo intelectual, en vidas anteriores, ¡qué bien por
ellas! Clavar una bandera en la cima del Everest, no implica lo mismo que clavar esa misma bandera en el patio de la casa.
Si el intelecto no se usa, porque alguien dijo que bastaba la devoción en el camino a Dios, el intelecto se
atrofia, y no es bueno que líderes influyentes sugieran que nos ahorremos esfuerzo con el intelecto. Quien lo hace,
involuciona al afirmarlo. Cuando, por ejemplo, se comparan los propios paradigmas, con los de una nueva
encarnación de Dios, ¿será que se está especulando?
¿El objetivo es que el discípulo no piense, que asuma papel de noble bruto?
Antes de sentir un intenso amor por Dios, el intelecto, aún siendo muy puro, todavía comete errores. Como
pretender que no es necesario usarlo bajo ningún pretexto.
A un niño VC23% que recién cursa el primer curso básico, no se le debe decir: “No uses tu intelecto, es
mejor la devoción”. ¿Cómo resolvería sus problemas entonces?
En cuanto a todas las peripecias multidimensionales que pueden asumir los seres evolucionantes, ¿será
que la humanidad, con VC23% promedio, a 5% de las bestias VC18%, no es como un niño, o, menos todavía, como
bebé?
La Organización para la Conciencia de Krishna tiene la gracia de tener como líder inicial al maestro causal de
mayor vibra que ha pisado a la Tierra, según Avatar VC97%, pero esa organización tiene también la desgracia de que el MC
Krishna no esté encarnado como para poder pedirle que aclare temas, que están significando retraso evolutivo a más de
alguien. Lo cual es grave en una organización que está para evolucionar. Cualquiera que se fundamentalice en el discurso
exclusivista de Prabhupada, jamás leerá estas líneas. Porque todo lo ajeno son especulaciones, y denota estupidez, según
deducción directa del susodicho.
PR: MC Krishna: ¿Es posible saltarse un no iluminado la etapa de las especulaciones mentales, que tanto aborrece el
especulador Prabhupada?
RR: No.
Comentario: Si Prabhupada considera tan ilusorio el mundo de Maya, acá abajo, ¿qué no es especulación? ¿Qué puede ser
100% verdadero en un planeta con cero iluminados al 2013?
Afirmación de Prabhupada: En Pág. 213 del Bhagavad Gita, Prabhupada afirma: “Existen dos clases de hombres, el devoto
(de Krishna, según se deduce en las líneas siguientes) y el demonio”. “El comentario (del Bhagavad Gita) de los devotos es
auténtico, mientras que el de los demonios es inútil”. “Los hombres demoníacos no aceptan al Señor Krishna tal como es Él.
Más bien inventan algo acerca de Krishna y desencaminan a la generalidad de los lectores, apartándolos del sendero de las
instrucciones de Krishna”.
Comentario: “Dos clases de hombres, el devoto de Krishna y el demonio”, es algo que calza con la lógica tipo blanco / negro,
inconfundible en fundamentalistas.
PR: MC Krishna: ¿Son demonios los devotos de otros MCs, y de Dios mismo, que tiene otra vibración distinta a la de
Krishna, y que por lo tanto entrarían en la clasificación de demonios, puesto que no serían devotos del MC Krishna, visto
como ser evolucionante?
RR: No.
PR: MC Krishna: ¿Es fundamentalista el comentario de las dos clases de hombres, porque discrimina tipo blanco y negro a
los devotos del MC Krishna de otros maestros y de Dios mismo, al que Prabhupada confunde con Krishna?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿En qué porcentaje desvían de la verdad a sus seguidores, los comentarios al Bhagavad Gita de
Prabhupada?
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RR: En tabla de porcentajes, este autor mide que el comentario de Prabhupada al Bhagavad Gita tiene 29% de conformidad
respecto a lo que habría querido decir el MC Krishna.
Comentario: Los comentarios de la versión universalista de Jack Hawley del Bhagavad Gita, indican 85% de concordancia
con lo que habría querido que se entendiera el MC Krishna. Para 5300 años, 85% es un % MUY bueno. Hawley es un
occidental de alta VC que analizó MUCHAS traducciones e interpretaciones, y conversó con gran cantidad de expertos, en
India, incluido Avatar VC97%, que, al igual que Shankaracharya, ambos son encarnaciones de Shiva. Prabhupada solo se
basa en las enseñanzas de su tradición.
PR: MC Krishna: Medir fulano la vibración del líder de su movimiento, y obtener que no es iluminado, ¿se debe considerar
una ofensa a ese propio líder?
RR: No.
Comentario: Cuando se mide mal, no se comprueba cosa alguna. Pero si se midió bien, ¿es preferible continuar
involucionando, y que nadie nos avise, cuando hemos sido desviados por algunos tabúes mal puestos? ¿Amor a tabúes
irracionales es amor a Sathya, la sabiduría suprema?
El amor a la verdad es parte de la evolución, y las cosas son como son.
Dios Es El Ser más interactivo del universo; en niveles más cercanos a Dios, es antivital encubrir errores
involuntarios o voluntarios. La verdad libera. Más cerca de Dios, la verdad es como la luz del sol, y la mentira se vuelve
impensable. Este autor no está en una guerra con unos, ni a favor de otros; simplemente trata de medir e indicar caminos lo
mejor que puede. Pero el Kali Yuga y la guna tamas han hecho su trabajo. Y la calidad de ese trabajo, se ve y escucha todos
los días a la hora de noticias.
La única brújula nítida en SFO, es la del camino del aumento de VC, que permite distinguir lo armonizante de pares
como: amor / desamor, vida / antivida, evolución / degradación.
Pero leer cómo usar esa brújula, no es hacer el camino: simplemente lo indica; enseñarle a otros a usar la brújula,
ya es parte del camino.
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Afirmación de Prabhupada: En Pág. 214, dice: “Que Krishna es la autoridad suprema, lo acepta el mundo entero, no solo en
la actualidad, sino desde tiempo inmemorial, y únicamente los demonios lo rechazan. De todos modos, puesto que Krishna
es la autoridad aceptada por todos (, ..)”
Comentario SFO: Prabhupada entiende a Krishna como en occidente se entiende a Dios Padre. Para la SFO, Krishna es un
ser evolucionante VC98%. La frase “únicamente los demonios lo rechazan”, realza al extremo su posición fundamentalista
intolerante, solo acepta su nombre de Dios y considera demonios a las personas de todas las otras religiones, que tienen
sus propios maestros. Frases tan recargadas de fundamentalismo, apartan del camino a gente de pensamiento universalista,
y le hacen un anti-favor al avatar de mayor VC que ha pisado la Tierra. Mientras el MC Krishna mide que es 100% de
universalista, en una simple tabla radiestésica de porcentajes, Prabhupada, con sus afirmaciones, y con lo que
mide, está mucho más cerca del teísmo fundamentalista, que del teísmo universalista.
¿Será verdad su afirmación, que el nombre Krishna es y ha sido aceptado desde tiempo inmemorial como nombre
de Dios y simultáneamente como personaje histórico, por Católicos, Judíos, Cristianos, Islámicos, Sufies, etc.?
Considerar demonios “a granel” a gente de otras religiones hace perder a Krishna muchos seguidores que pudieron
interesarse más por sus enseñanzas. Incluso, indirectamente, estarían considerados demonios los adoradores de La Madre
Divina Gayatri, que mide más vibración que el MC Krishna, deidad a la que omite, porque la reemplaza (como si se pudiera)
con el MC Krishna, al menos en lo que este autor recuerda haber leído de Prabhupada, que no es poco. Considerando
literalmente al ser evolucionante Krishna como “la personalidad suprema de Dios”, ya Gayatri ha sido suplantada. Y, ¿se
debe? ¿No sería mejor medir?
A Shiva-Shankaracharya lo rechazan como “al dios de la destrucción”, como si no fuera iluminado, con la ventana
del alma abierta a Dios, y en consecuencia, como si no representara la voz de Dios para los nuevos tiempos. Si las
matemáticas no engañan, y está bien medido, entre el VC97% de Shiva y el VC98% de Krishna, hay solo 1% de diferencia.
Y hay varios otros sabios con más de VC97%, que siguen más de cerca a Krishna. Si todos vamos para fundirnos en Dios,
en VC99%, ¿para qué endiosar tanto a un ser evolucionante, por más avanzado que esté?
Claramente resulta más universalista el Avatar VC97%, cuando dice: “Solo hay una religión, y es la religión del
amor”. Y en la organización SSSB cantan mucho a Krishna, sin hacerse problemas, porque la tónica de los avatares es el
universalismo. Un concepto de Dios-Amor-Sabio-Omnipotente. Krishna no tiene la culpa de que el fundamentalismo mande
acá abajo. Esto, que a algunos pudiera parecerles un ataque bajo, es hacer ver que el fundamentalismo no lleva a Dios por
el camino más corto. Porque Dios no Es fundamentalista, Su ley natural es para todos los seres evolucionantes.
Al hacer estos comentarios despectivos, Prabhupada se está saliendo de la corriente principal de la religión, que es
el amor, y en este caso cae en el frecuente desamor hacia los no creyentes en lo suyo, que son la mayoría de la humanidad.
Aunque no predica la violencia armada, su lógica exclusivista tipo blanco-negro, predica la violencia verbal, la desarmonía
entre opuestos, evidenciando una fuerte ausencia de guna satva. Que en VC44% no fluye espontánea todavía. La guna
satva comienza a tomar fuerza después de los 2/3 del camino recorrido. El tercio de abajo en la escala TVC, el
primer 33%, es tamas. El tercio intermedio, entre 33% y 66%, es rayas. Y satva comienza a dominar recién pasando
VC66%, hasta VC100%, el satva puro de Gayatri.
No han sido pocos los líderes blanco/negro que predican luz para sus seguidores, y tinieblas para los no
seguidores, siendo que todos tenemos un alma Divina, aparte de las costumbres y tradiciones que tengamos en esta
encarnación. En concepto teísta universalista, todos deberíamos tender al mismo Dios-Amor-Sabio-Omnipotente.
Esa mentalidad tipo blanco y negro no conversa con la guna satva, ni con Ananda, ni menos con el VC98% Krishna.
Al poder medir la alta vibración del MC Krishna, mucha gente podría acercarse a este MC, pero no estará feliz al leer
comentarios saturados de fundamentalismo.
De modo que esa gente puede que decida meditar directa y solitariamente en el MC Krishna, cuando las
comunidades de apoyo son necesarias para hacer algo social. El mundo necesita mucho de lo social sátvico, de armonía
entre religiones, pero ese gran logro de amor no será posible en el marco de conceptos despreciativos de los unos por los
otros. El lector podrá comprobar que la traducción del Bhagavad Gita comentada de Jack Hawley no contiene estas frases
fundamentalistas, por lo cual deja en mucho mejor pie la divinidad del autor primordial del Bhagavad Gita, y hace más grato
leer ese importante libro. Se tiene la sensación de progresar, no de estar retrocediendo, por medio de un apaleo
fundamentalista intolerante.
PR: MD Gayatri: ¿Debiera sacarse una revisión del Bhagavad Gita y otros libros de Prabhupada, eliminando odiosidades
como demonizar a los no creyentes?
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RR: Sí. Se mueve bastante.
PR: MD Gayatri: ¿Sería mejor tener una definición de “demonio” que no discriminara por creencias, sino que clasificara por
tendencias egoístas desamorosas de pensamiento, palabra y obra, todo lo que baje drásticamente la VC, practicado con
frecuencia?
RR: Sí.
PR: MD Gayatri: Estos comentarios de Prabhupada, en cuanto al efecto odioso que tienen sobre sus seguidores menos
evolucionados, ¿contrarrestan algo de la parte positiva de su obra, y, en lo que a ellos concierne, lo empujan a involucionar,
por lo cual, para no perjudicar más la vibra cósmica de Prabhupada, sería un acto de amor por parte de sus seguidores,
sacar los comentarios odiosos de sus textos, vale todo lo afirmado?
RR: Sí.
Afirmación de Prabhupada: En Pág. 218, dice: “Cuando quiera que Él aparece, lo hace en el mismo cuerpo original, por
medio de su potencia interna”.
PR: MD Gayatri: ¿Es cierto que el MC Krishna siempre aparece con el mismo cuerpo, compuesto por los mismos átomos?
El péndulo gira, indicando que hay una contradicción en lo preguntado. ¿Es falso eso de aparecer siempre con el
mismo cuerpo, compuesto de los mismos átomos?
RR: Sí.
Comentario sobre el proceso de descendimiento de un avatar: Como se entiende y mide en SFO, por ley natural, la
secuencia de descendimiento es: (1) Por su alto nivel evolutivo, al avatar solo le resta un cuerpo-psiquis causal. (2) El avatar
necesita que sea formado un cuerpo-psiquis astral. (3) Cuando el paso anterior está listo, y también el robot biológico de
tecnología divina burdo, recién puede tomar cuerpo-psiquis burdo. Todo medible.
Avatar VC97%, cuando le preguntaron por cómo será el rostro de Prema Baba, la encarnación Gayatri, respondió
que su cuerpo astral estaba en formación, y que el rostro que iba a tener, no estaba determinado todavía.
PR: MD Gayatri: Afirmar que el MC Krishna aparece siempre con el mismo cuerpo, ¿nace de la confusión que tiene
Prabhupada, al mezclar Absoluto con relativo, afirmando que el MC Krishna tiene a la vez cuerpo eterno y relativo?
RR: Sí.
Afirmación de Prabhupada: En Pág. 219, dice: “Los principios de la religión se basan en los Vedas, y cualquier discrepancia
en la ejecución debida a las reglas de los Vedas, lo vuelve a uno irreligioso”.
PR: MD Gayatri: considerando la cantidad de textos, la diversidad de interpretaciones y autores de los textos sagrados,
todos escritos por humanos, y que unos grupos divinizan más a unos textos o autores o maestros que otros, ¿se puede
afirmar que las reglas de los Vedas basados en textos antiguos de la tradición de Prabhupada están claras, para un
buscador humano occidental?
RR: No.
Comentario: ¿Y qué hay con la parte de los vedas asociada a las tradiciones guerreras de los dioses arios, de las tribus
védicas, discrepar de eso, también vuelve irreligioso?
Existen libros realzando las incoherencias de textos védicos, a veces sin pretenderlo, simplemente traducen al pie de la letra,
con la información que tienen, pero llegan a algo que en demasiados casos no tiene pies ni cabeza, tal que mientras más se
invierte tiempo en leer, más aumenta la sensación de estar perdiendo el tiempo. Un buscador universalista de Dios,
cuando lee, espera MADIS que no conoce. O al menos, repetir los que conoce, como alimento psíquico sátvico, para
reafirmar sus buenas impresiones; tal que ir por el camino correcto activo le surja más espontáneo.
PR: MD Gayatri: ¿Es correcto afirmar que el mensaje amoroso del VC97%, es apoyado directamente por el MC Krishna, por
La Madre Divina Gayatri, y por El Absoluto Mismo, es la mejor versión del Madi Krishanva existente al 2010 en la Tierra?
RR: Sí.
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Afirmación de Prabhupada: En Pág. 220 del Bhagavad Gita, dice: “A nadie se lo debe aceptar como avatara, a menos que
se lo mencione en las escrituras”. (Avatara, encarnación de Krishna o de Dios según Prabhupada).
Comentario: ¿Necesita pedirle Dios permiso al hombre y a sus escrituras, para determinar cuándo enviará un MC con apoyo
de las grandes divinidades? Obviamente que no, luego la afirmación de Prabhupada no puede ser 100% verdadera. Dios de
VC-OM envía, cuando quiere, tantos maestros avanzados como considere necesario. Estén anunciados o no. Eso sí, el no
anuncio, dificulta la misión del avatar.
¿Y si Dios detecta que la humanidad de un planeta está al borde de la autodestrucción, está imposibilitado para enviar un
avatar, si no le pide permiso a Prabhupada, o a las escrituras humanas?
¿Es Dios el que hace lo que acá abajo llamamos “escrituras sagradas”? Siendo India constantemente invadida por hordas
de bárbaros, ¿será que los reales anuncios de avatares, consiguen figurar en escrituras humanas oficiales, con la venia de
los humanos demonios que mandan en esas hordas?
No es un problema menor, quién hace las escrituras, y quién oficializa “eso” que llaman “escritura sagrada”. Cada
tradición fundamentalista excluye las ajenas. En unas tradiciones hacen unas, en otras hacen otras, o las interpretan de
maneras muy diferentes. Un iluminado hace escritura al hablar, pero cuando la tradición pasa milenio tras milenio de
memoria en memoria, con un lenguaje pobre en desarrollo filosófico, sin diccionarios filosóficos que permitan uniformar
conceptos, sin escritura, la probabilidad de perder algo, mucho, o todo, es alta. Puede ocurrir que nadie sepa qué canta.
Como debió ocurrir por mucho tiempo con el Gayatri Mantra, en los 8000 años que lleva siendo cantado en la Tierra. Según
mediciones tipo ciencia ficción cultural de este autor.
La frase “fundamentalista extremo” mide VC04% en la TVC, e indica la degradación completa del ser
humano. ¿Será que es papel de las religiones fomentar el teísmo fundamentalista, que en los peores casos resulta
ser extremadamente degradante? Y el cambio comienza por lo personal. Amerita preguntar a un MC, en una tabla de
porcentajes: ¿qué tan fundamentalista soy yo? Y si mide 30% o más, ya se corre riesgo de entrar a distorsionar los
MADIS con los propios paradigmas.
El fundamentalista no es capaz de ver los MADIS, o de medir: “este es MADI, este no”; solo puede repetir tabúes,
de memoria.
El Madista o estudioso del MADI debe estar dispuesto a un “borrón y cuenta nueva” en cualquier momento, pero
con base. Es más que probable que Dios continúe rompiéndonos los esquemas a los humanos durante muchos milenios en
el futuro, (si no aniquilamos la biósfera antes), por lo infinito de la sabiduría de Dios.
Una tradición fundamentalista, se auto-inventa avatares, por más que estén anunciados, y, probablemente esos
“avatares” no llegan ni a VC55%. Las personas entre VC40% y VC54%, al no tener todavía racionalidad astral, no captan la
ley natural astral, y tienden a fijarse en temas dependientes de la memoria burda, como condiciones para ser “maestro”.
Pero la memoria burda detallada tiene tan poca importancia evolutiva, que las memorias de las vidas pasadas, se desechan,
como lastres. Sí es útil mientras se está abajo. Pero aprenderse de memoria interminables letanías en sánscrito, y muchos
procedimientos, es indicio de tener buena memoria, no de ser un maestro. Un disco de computación se puede cargar en
segundos con todas las escrituras de la Tierra, pero no por eso el disco está iluminado. El orgullo por la erudición no
iluminada basada en la repetición de extensos textos, es uno de los obstáculos para realizar a Dios. Fomentarla, ¿de qué
sirve? Los MADIS de las escrituras debieran ser fáciles de aplicar a la vida diaria. ¿Para qué mantras difíciles, si OM es el
mantra más poderoso de todos, y es fácil?
Si es por los supuestos anuncios de supuestos avatares, en un contexto de que a cada grupo religioso solo le
importe lo suyo, y de que va llenando cupos de avatares con sus candidatos, ¿de les sirve a todos esos grupos cargados al
fundamentalismo, que las escrituras de otros anuncien a quien sea y lo que sea? Simplemente no les importa. Que encarne
Dios “en visita extraoficial”, dentro o fuera de su movimiento, tampoco les importaría, porque no está en sus escrituras. El
mismo Dios sería considerado un falso profeta por los fundamentalistas, porque “Dios no los llamó por teléfono antes a ellos,
para alcanzar a incluir su visita en sus escrituras”. Fue un problema de reserva hotelera. Perdón, escritural. Y Dios se quedó
en la calle.
Para salir del pantano de la divergencia tabuísta, la Torre de Babel de la ignorancia que hace olvidar el lenguaje
experiencial divino, son buenas las mediciones radiestésicas. Cada uno las hace, sin intermediarios, solo preguntándole a
Dios, pidiéndole ayuda.
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Aun cuando sea intermediando la frágil experiencia de moverse un péndulo, ya aparece una mejor perspectiva de
llegar a un acuerdo que la simple apuesta irracional de la aceptación voluntaria al todo o nada de una religión o secta.
Pero hay que tener el antifundamentalismo suficiente como para asumir esas mediciones. Ningún fundamentalista
tipo blanco / negro ocupará tiempo en medir, porque ya se considera poseedor de toda la verdad absoluta. Y
entonces, se concluye, que es más fácil llegar con ideas armonizantes a la gente común laica de la calle, que a
fundamentalizados en lo suyo.
Ver moverse el péndulo al mencionar nombres de Dios, o de maestros avanzados, es una experiencia
universalista que ningún buscador de Dios se debiera perder. Es una experiencia. En el Burdo, desde el cuasi
infierno donde domina la guna tamas, nombramos a Dios, y algo pasa. ¿Debe despreciarse eso? ¿No dará pie a
mejores tradiciones, como cuando se le ofrece la cosecha a Dios, cantando personas a Dios, con un péndulo en la
mano, girando como ventilador, y bailando, la danza de los péndulos?
En la medida que en más religiones o agrupaciones importantes se implementen grupos de radiestesistas
avanzados, el hombre se perderá menos oportunidades de evolucionar. Cuando aparezcan MCs apoyados por las grandes
divinidades, podrán ser detectados.
Sin apoyo de las grandes divinidades, difícilmente algunos MCs de grado menor tendrían poder suficiente como
para evitar que los humanos ignorantes nos autodestruyamos entrechocando variedades de egoísmos grupales
discriminatorios, duros como piedras.
Según le dijo el maestro rosacruz en 1970 a este autor: “Hay cosas que deben ser dichas, pero antes no se podía”.
Las anti-religiosidades deben ser dichas. Pero con fundamento. Y sin buscar una competencia ridícula. Sino buscando
eliminar actitudes y tabúes ignorantes.
Afirmación de Prabhupada: Pág. 221: “En lo que se refiere a los ateos, no es necesario que, para destruirlos, el Señor
Supremo aparezca tal como es Él, como hizo con los demonios Ravana y Kamsa”. “Por eso se dice aquí que el Señor
aparece en diferentes encarnaciones para redimir al devoto y eliminar a los infieles demonios”.
Análisis SFO: Lógica fundamentalista tipo blanco / negro en acción. De lo comentado, queda claro que según Prabhupada
“estaría en los planes de los avatares eliminar a los ateos=demonios”. Sin diálogo. Sin posibilidad de llegar a entendimiento
alguna vez. Simplemente, eliminar. ¡Y esperando que lo haga Dios! ¡Ni se pregunta cuántos ateos inteligentes ha generado
él con su verborrea condenadora! Gente que buscó algo mejor en libros sobre el Avatar Krishna, pero que salió
decepcionada. Y sumó otro mal concepto sobre lo religioso, a la ya larga lista de teísmos fundamentalistas similares.
El universalismo no descarta como demonios a los ateos. Son humanos, y tienen alma. Son seres divinos, por ser
su alma, igual que todos los seres evolucionantes. ¿Por qué descartarlos? ¡Todos son el pueblo escogido!
Para Prabhupada, solo hay dos clases de seres humanos: fieles a Krishna, y demonios. Y los demonios deben ser
eliminados. Para cuantificar su desprecio condenativo, vale preguntar:
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de la humanidad es fiel al ser evolucionante avanzado Krishna?
RR: 4%.
Comentario: Por deducción directa, todo ese porcentaje “demoníaco” de la humanidad, está en lista de espera, según
Prabhupada, para su eliminación. ¿Lo está?
En SFO se considera que los ateos han jugado un papel importante en tiempos en que se demonizaba a Dios, o se
manipulaba escrituras para hacer aparecer a Dios de cómplice en invasiones de cualquier grupo religioso.
No creer en Dios está más cerca de la verdad radiestésica medible que creer en un dios basura.
Al decir “ateo” en la tabla VC, el péndulo oscila en VC20%; al decir “fundamentalista”, el péndulo oscila en VC04%.
De modo que ambos, tener un porcentaje de actitudes ateas o de actitudes fundamentalistas, baja la vibra a personas que
están en el promedio humano de VC23%. Con la salvedad que entre la VC04% de la frecuencia de autodestrucción, y la VC
que mide el fundamentalismo extremo, no hay ni 1% de diferencia.
También se afirma en escrituras tradicionales hindúes, que los avatares no eliminarían a todos los malos
directamente, sino valiéndose de terceros, a los que potencian. Como cuando Krishna fue solo el cochero de Arjuna, pero no
disparó ninguna flecha con su cuerpo.
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En definición de Prabhupada: “Demonio: todo el que no sigue los preceptos védicos”. Tal como él los interpreta, en
su tradición. Ver definición de asura = demonio de Prabhupada en Pág. 369 del libro “Krsna, la Fuente de Placer”: “(Es
demonio) aquel que no sigue los principios de las escrituras”.
De los 32 supuestos maestros de la tradición de Prabhupada, que cita en la página 31 del Bhagavad Gita, solo la
mitad hace girar al péndulo, según mediciones a confirmar, de este autor, lo cual significaría que tendrían una VC menor a
VC55%. El péndulo gira sobre nombres relacionados con personas de 55% de vibra cósmica, o más. En la transición previa,
oscila un poco. Con 55%, el péndulo apenas gira, con un diámetro de 5 milímetros.
Afirmación de Prabhupada: Pág. 222: “El Señor dice que Él mismo se encarna en cada milenio”. “La encarnación de la era
de Kali es el Señor Caitanya Mahaprabhu”.
Análisis SFO: A este autor Caitanya Mahaprabhu le mide VC40%.
¿Encarna un avatar cada 1000 años, como reloj, sin tener seguridad de si tendrá trabajo? ¿O si debieron ser varios en ese
lapso, como en los puntos de inflexión tecnológicos, que dan al hombre más poderes, tipo revolución industrial?
Si la vibración cósmica del MC Caitanya Mahaprabhu, que este autor mide en 40%, fuese confirmada, ¿es avatar?
Encarnación plenipotenciaria o no, si encarna el MC Krishna, debería dar siempre la misma VC98, pero no es así.
Un maestro causal puede aparecer de incógnito, a realizar ciertos trabajos sutiles, pero sin llamar la atención si no quiere.
Basta ser pobre y se es invisible en la mayoría de los países capitalistas, donde “eres lo que tienes”.
Afirmación de Prabhupada: Pág. 223: “Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es El Supremo, o que le dice al Señor:
“Tú eres el Brahmán Supremo, la Personalidad de Dios”, es seguro que se libera instantáneamente”.
Análisis SFO: ¿Para qué ilusionar a gente con que se iluminará instantáneamente solo por decir una frase, con devoción?
¿No habría sido mejor que Dios evitara la creación, si fuera tan fácil? Decenios antes de la etapa de mediciones
radiestésicas, este autor aceptó la posibilidad de que el nombre del MC Krishna fuese sinónimo de Brahmán, ya que
Prabhupada lo repetía tanto, (..) y este autor también repitió la frase citada, pero he aquí que “no se le prendió la ampolleta,
ni menos instantáneamente”, porque años después, todavía le faltan encarnaciones para iluminarse. Y no solo eso. Al 2013,
este autor mide que ningún iluminado pisa la Tierra. ¿Qué mide el lector? ¡Haga la prueba, ya que “es seguro que se libera
instantáneamente”!
Por ahora, y mientras una abrumadora cantidad de radiestesistas no pruebe lo contrario, este autor confiará en lo
que repetitivamente ha medido en decenas de veces: la vibra cósmica (VC) del MC Krishna, en todas las mediciones ha
dado es inferior a la VC OM de Brahmán. Pronunciando las palabras OM, Brahmán, Absoluto, Dios o Alá, con el péndulo
sobre el centro de la tabla de vibraciones cósmicas, el péndulo comienza a oscilar en la línea de vibración OM, fuera de la
tabla de los maestros causales. En cambio, el MC Krishna “solo” tiene una VC98%, elevadísima, pero dentro de la tabla de
los seres manifestados o Tabla VC, la VC de Krishna solo es superada por la VC100% de La Madre Divina, y, claramente
distinta a la vibración OM de Dios Padre.
Asumiendo que se ha medido medianamente bien, lo cual no puede asegurar de sus mediciones este autor,
un criterio vibratorio de verdad, es: “Dos seres no son el mismo ser, cuando en varias mediciones, cada uno mide lo
mismo, pero entre sí difieren”. Se usa “seres”, para incluir a Dios y a Gayatri, que no son seres evolucionantes.
Afirmación de Prabhupada: Pág. 223: “Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte, por el
simple hecho de conocer al Señor, la Suprema Personalidad de Dios, y no hay otra manera de lograr esa perfección. Que
no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entienda que el Sr. Krishna es la Suprema Personalidad de
Dios, es seguro que está sumido en la modalidad de la ignorancia, y, por ende, no logrará la salvación por el simple
hecho de -digámoslo así-, lamer la botella de miel por fuera, o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana”.
Análisis SFO: Si “Dios, en cuanto Absoluto, no tiene personalidad relativa”, es una frase que mide MADI, ¿cómo se podría
llegar a conocer una personalidad de Dios, que en cuanto absoluto, no existe? No se podría. La frase: “El aspecto personal
de Dios, es Gayatri. No algún ser evolucionante”, mide MADI.
Nuevamente Prabhupada descarta que los devotos de otras religiones puedan “salvarse” de continuar
reencarnando en el Burdo, contrario a lo que dice el MC Avatar VC97%. En realidad, con esa contradicción, nadie podría
salvarse. Porque tendría que realizar algo que no existe.
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En esta y otras citas, Prabhupada parece no tener clara la diferencia entre: (1) “Conocer al Señor por experiencia
directa”, consecuencia de haber elevado lo suficiente la vibra en incontables ciclos, y (2) “Entender intelectualmente y
aceptar como dogma, según la tradición de Prabhupada, que el MC Krishna sería la Suprema Personalidad de Dios,
absoluta a la vez”, o, más simplemente, “con volverse devoto del MC Krishna”.
PR: MC Krishna: El Gayatri Mantra, dirigido a la Madre Divina, comienza con OM, en reconocimiento a que la evolución de
Brahmán es superior a la Madre Divina. El que Prabhupada llama “Maha mantra”, es un mantra exclusivamente dirigido al
MC Krishna, un ser evolucionante, el más avanzado que ha venido a la Tierra según Avatar VC97%, pero no contiene la
sílaba OM. ¿Es irrespetuoso a Dios un mantra no precedido por algún nombre de Dios, como OM, y solamente dirigido a
cualquier MC?
RR: Elipse Sí/no = 5/1.
PR: Señor Dios, el llamado “Maha Mantra”, dedicado al MC Krishna, ¿qué calidad de concepto de Dios mide?
RR: 60%+.
PR: Señor Dios, anteponiendo la sílaba OM, dirigida a Dios Padre, al “Maha Mantra”, ¿qué calidad de concepto de Dios
mide?
RR: 100%+.
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5.5.- EL MAESTRO CAUSAL BUDA
El MC Buda es el fundador de Budismo. (563 – 483).
El lector puede tomar una foto del MC Buda, o escribir su nombre, y comprobar si gira el péndulo. A éste autor el péndulo le
gira con ambos, en actitud pasiva, sin pronunciar mantras ni nada, con la mente en blanco, como observador testigo.
Según sus seguidores, Buda mostró a la gente como liberarse a sí misma del ciclo de muerte y reencarnación,
alcanzando la iluminación. Enseñó las cuatro nobles verdades y el sendero óctuple. A Buda lo ven más como un guía
espiritual que como a un dios. Los budistas evitan el trabajo o actividad que pueda perjudicar a otros. Actualmente, al 2009,
hay más de 370 millones de budistas en el mundo.
Para Buda fue tan fuerte el contraste, desde la burbuja de bienestar de un palacio amurallado en que lo
insertaron sus padres, y el sufrimiento que, de adulto, descubrió que existía, bajo la forma de muerte,
envejecimiento, pobreza, enfermedades y otros, cuando descubrió que el Burdo más parecía infierno que cielo, que
mostró su desapego al abandonar su derecho a sucesión del reino, y hasta a su esposa e hijos, para dedicarse a
buscar la causa del sufrimiento. Él pensaba que encontrar la causa del sufrimiento, abriría una ruta de escape del
cuasi-infierno que estaba viendo, que podría ayudar a mucha gente. Y no se equivocó, pues su ejemplo ya viene
sirviendo a millones. Consideró tan importante ese contraste entre sufrimiento y bienestar, que dedicó su vida a
intentar solucionar el problema del sufrimiento. Al final, terminó dando por sentada la existencia del sufrimiento, y
estableció su proyecto de escape, con un gran poder de influencia. Lo extraordinario, es que se trató de una
influencia pacífica, no se divulgó por ser impuesta mediante invasiones, sino mediante cambios personales.
No obstante, desde un punto de vista universalista, como las civilizaciones progresan, Dios siempre nos tiene para
regalar nuevas piezas del rompecabezas del conocimiento, que pueden llegar desde los lugares más inesperados. A veces
es un amigo que dice o hace algo, y soluciona cierto problema al que le estábamos dando vueltas. Hay maestros sufís que
dicen haber aprendido de perros. Los caminos de Dios son insondables, y ya es tiempo que los fundamentalismos pasen a
etapa de universalismos, o nunca nos vamos a poner de acuerdo. Con esta sola generalidad, hay misiones para miles de
personas. Sufrimiento va a haber mientras el Burdo sea Burdo. Pero la ruta sugerida por Buda, mide varios temas MADI.
Como por ejemplo, que sin seleccionar y controlar los deseos, no hay escape del Burdo. La conclusión de Buda fue:
“El sufrimiento existe, y su causa son los deseos”. Y dio el camino óctuple para escaparle al presidio Burdo, basado en el
control de los deseos. Al estilo renunciante, que era lo mejor disponible en su tiempo, pero al renunciamiento a matarse de
su tiempo, le dio un toque de satva, o armonización de opuestos. Podía dárselo, pues tenía buen avance en el Causal. El
verdadero avance de Buda tendrán que dárselo otros, pues este autor es más confiable en conceptos que en mediciones de
porcentajes radiestésicos.
PR: MC Brahma: ¿Es cierto que Buda fue hijo de un rey, y que vivía encerrado en un castillo, porque su padre temía que se
cumpliera la profecía de que renunciaría al trono y se convertiría en renunciante, cuando descubriera las enfermedades y el
sufrimiento?
RR: Sí.
PR: MC Brahma, ¿nació Buda unos 560 años antes de Cristo?
RR: Sí.
PR: MC Brahma, ¿Es Buda un maestro causal?
Sí.
PR: MC Brahma, ¿es cierto que Buda, que estaba meditando casi muerto de hambre a la orilla de un río, escuchó a un papá
(que pasaba en un bote con su hijo y le explicaba como afinar un instrumento), decir: “Si tensas demasiado las cuerdas, se
cortarán; si las tensas demasiado poco, el instrumento no dará buen sonido”, y que de ese balance de opuestos Buda
aprendió, y benefició a toda Asia, con lo que después sería la doctrina sátvica del balance entre opuestos yin y yang?
RR: Sí.
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PR: MC Brahma, ¿es cierto que el MC Buda comenzó a enseñar la frase: “pensamiento recto, palabras rectas, acciones
rectas”?
RR: Sí.
PR: MC Brahma: Vivir de acuerdo a esa frase, entendiendo “recto” como sinónimo de: “el que cumple su deber de modo
armonizante”, ¿termina por agregar satva espontáneamente al nivel de pensamientos, palabras y obras?
RR: Sí.
PR: MC Brahma, ¿basó Buda la frase del pensamiento, palabra y acción recta, de una frase similar, enseñada antes por
Zoroastro?
RR: Sí.
PR: MC Brahma: La ciudadela donde vivió Buda, en Nepal, fue rescatada de la selva, y por las inscripciones, los
arqueólogos verificaron que Buda había nacido ahí. ¿Es cierto lo que afirman algunos historiadores, que hordas invasoras
islámicas masacraron a la gente pacífica de esa ciudadela, con tal encarnizamiento, que hicieron desaparecer al Budismo en
su lugar de origen, al extremo que la ciudadela fue tragada por la selva, durante más de un milenio?
RR: Sí.
PR: MC Brahma, se dice que a la muerte de Buda, el Budismo se corrompió, y dio origen a diversas sectas budistas, cada
una con su interpretación propia de las enseñanzas de Buda. Algunas sectas budistas dicen que cuando Buda llegó al
nirvana, dejó de existir. MC Brahma, ¿es falso que Buda dejó de existir?
RR: Sí.
PR: MC Brahma, ¿es producto de la corrupción del mensaje de Buda que muchos budistas creen que el alma no existe?
RR: Sí.
PR: MC Brahma, en tiempos de Buda, ¿habían muchas teorías contradictorias sobre los mundos superiores, en India, tal
que esas tradiciones perduraron deformando de diversos modos el mensaje del Buda, variando según las ramificaciones del
Budismo?
RR: Sí.
PR: MC Brahma, por errores tradicionalistas humanos previos y posteriores a Buda, ¿se aparta el Budismo de la ley natural
de Dios, en lo que es alma, cinco velos y tres dimensiones colectivas?
RR: Sí.
PR: MC Brahma, ¿habló Buda de los velos vibrantes y de las tres dimensiones colectivas, Bhur, Bhuvá y Svahá?
RR: No.
PR: MC Brahma, en consecuencia, ¿se puede afirmar que en lo referente al alma y a la multidimensionalidad, el Budismo
no es un buen MADI?
RR: Sí.
PR: MC Brahma, ¿es cierto que Buda no es un avatar, y que no nació en India?
RR: Sí.
Comentario: Según Avatar VC97%, los avatares solo habrían nacido en India.
PR: MC Brahma: Atribuyen como lo último que dijo Buda antes de morir: “Cada uno trabaje en forma personal, y logrará su
propia salvación. Cada uno debe hacer de sí mismo, su propia isla, hacer de sí mismo, y de nadie más, su propio refugio”.
¿Buda dijo esta frase?
RR: Sí.
¿Fue su última frase?
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RR: Sí.
PR: MC Brahma: ¿Qué miden, en sus respectivas tablas, las siguientes afirmaciones, sobre la última frase de Buda?









Como Buda llevó vida de renunciante desde que asumió su misión de buscar la causa del sufrimiento, esta última
frase no aplica para personas de cualquier VC ni condición. Porque fue dicha para buscadores ascéticos de Dios.
RR: Sí.
¿Porcentaje V/F de la última frase de Buda, en la TVC? RR: 60% verdadera.
La última frase de Buda promueve el individualismo ascético. RR: MADI.
Si el camino individualista fuera suficiente y válido para todos, no serían necesarios maestros, ni avatares. RR:
MADI.
Buda experimentó dos chispazos de conciencia transdimensional. RR: MADI. (Según resúmenes de su historia y
por eso atribuyen que se iluminó).
¿Cuál es la VC de Buda? RR: VC84%. Comentario: este autor pudo medir mal, pero en otra ocasión le midió
VC80% a Buda. Otros, de mayor precisión, podrán medir de manera más confiable. Si estas mediciones SFO
fueran ciertas, y si fuera verdad que los seres evolucionantes se iluminan en VC86%, Buda estaría cercano a
iluminarse.
Buda se dedicó tenazmente a buscar la mejor forma que encontró para opacar el ego, y liberar al verdadero yo, en
un medio que le aportaba poco, ya que estuvo en varios grupos, de los cuales se fue, para ir por su propio camino.
RR: MADI.
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Comentarios de la última frase de Buda
PR: Señor Dios, ¿qué miden, en la respectiva tabla, las siguientes frases?
(1) Respecto a ser un camino universalista más corto hacia Dios, por la vía contemplada en la ley natural, a esta
frase le faltan varios ingredientes. RR: MADI.
(2) A la frase le falta AMOR EN ACCIÓN CON TODOS LOS SERES. Esto significa que el fruto de la acción debe
salir del ego, como única forma de no hacerlo el centro de gravedad de las acciones, fortaleciendo su poder de
encierro. RR: MADI.
(3) El universalismo armoniza lo social con lo individual. Dios es para todos, para individuos, y sociedades. Todos
tenemos que aumentar VC. El universalismo sátvico es una ley natural. RR: MADI.
(4) Aunque la última recomendación de Buda no resume toda su enseñanza, pretende orientar hacia una vida
rápidamente evolutiva. Donde claramente el esfuerzo personal individualista juega el papel principal. RR:
MADI.
(5) Para dar servicio desinteresado a otros, no se puede ser isla. RR: MADI.
(6) SSSB dice claramente que El refugio Es Dios. No lo que cualquier ser evolucionante terrícola, típicamente no
iluminado, pueda encontrar en su reducido alcance personal. Para acercarse a Dios en los distintos niveles de
avance, se necesita conocer sobre leyes naturales para desbloquear los nudos kármicos de esos diferentes
niveles. Este conocimiento no necesariamente han sido revelados a esa persona o cultura, y que solo las
conocen iluminados. Para peor, hay ocasiones donde no basta conocer los problemas, sino que hace falta un
maestro que se traspase a él los problemas, para que desaparezcan. Avatar VC97% hizo mucho de eso. Decía
que le ofrecieran a él sus problemas. Está establecido así en una parte de la ceremonia de oraciones típica de
los jueves. RR: MADI.
(7) El camino individualista falla cuando se entra a terreno transdimensional. Hace falta obtener información de
cada etapa, de la fuente que corresponde. Y esa fuente suelen ser los avatares, que por algo vienen. RR:
MADI.
(8) Avatar VC97% menciona la necesidad de buenas compañías. De quien prefiera camino individualista, isla, que
hace solo del pequeño yo su propio recurso, no se espera que busque buenas compañías, desde que se le
está pauteando ser isla. Además, El Gran Yo, Dios, no está disponible tan fácilmente acá abajo, (considerando
la VC media humana, las tradiciones, los fundamentalismos, bloqueos, etc.), como para suponer que ese
aislamiento es lo único que lleva a Dios. RR: MADI.
(9) La última frase del Buda, se parece a una frase SFO incompleta: “Sea mejor maestro de sí mismo y ahórrese el
10%”. Esta frase también mide solo 60% de verdadera en la TVF. Ambas están incompletas por la misma
razón: el individualismo no ilumina. En casos extremos, el individualismo puede llevar a la siguiente actitud: “Si
yo me ocupo exclusivamente de mí, entonces el otro me importa un comino”. RR: MADI.
(10) La última frase de Buda, bien interpretada, ayuda en el primer 60% de lo que es necesario hacer para librarse
de las tratras, (tradiciones-traiciones, alude a librarse de su parte traicionera), de la esclavitud de los sentidos,
de las manías y demonismos degradantes en general, muchos de los cuales ya estaban claros en época de
Buda, para los renunciantes; pero el camino individualista es insuficiente, a no ser que la persona tenga una
misión solitaria, y disponga de lo que necesita para avanzar. RR: MADI.
(11) El camino individualista es muy difícil de seguir cuando a la persona le falta mucho. El que resuena con lo de
abajo, sigue la corriente de abajo. RR: MADI.
(12) La frase final de Buda, aplicada sin lógica sátvica, y también la citada frase SFO que mide solo 60% de
verdadera, pueden desviar gente hacia un individualismo fundamentalista, del tipo: “Me importa un comino si
avanzas o no, con tal que yo avance. No me incumbe lo que te pase, con tal que yo me ilumine. Solo debo ser
amoroso conmigo mismo, pues el resto, es karma ajeno. Seré mi propia isla egoísta”. Es decir, mal
interpretada, la frase deja fuera al AMOR SOLIDARIO EN ACCIÓN. RR: MADI.
(13) Del camino evolutivo humano, hay parte que se debe avanzar solo, el 60%, pero otra, el 40%, debe ser
solidaria, con AMOR EN ACCIÓN, e incluso con ayuda de maestros, rodeándose de buenas personas, cuando
es posible. Si Buda hubiese encontrado grupos afines, no habría terminado alejándose de todos aquellos
grupos. Tenía que hacer algo que no estaba en su época, y, ¡vaya si lo hizo! Ha inspirado a millones, si no a
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miles de millones de personas en la historia, y su influencia continúa. A pesar de que los islámicos, en una de
tantas invasiones, desaparecieron la ciudad, que después fue redescubierta, en las selvas de Nepal, el otro
país con la VC más alta del mundo al 2009-2013: VC30%. RR: MADI.
(14) El conocimiento multidimensional sobre el camino más corto para iluminarse estaba muy poco disponible en
tiempos de Buda. Ese conocimiento va siendo dado poco a poco, según la cultura, o la persona, despiertan a
su verdadero Yo. Y en tiempos de Buda, la cultura general estaba muy inmadura. RR: MADI.
(15) “Mucha acción que fulano oriente hacia sí mismo, olvidándose de otros, lo encierra todavía más en su ego, al
cual toma como objetivo no disimulado. El globo del ego aumenta de tamaño cuando le entra aire”. RR: MADI.
(16) “Toda acción desinteresada que por amor se destine a ayudar a otro, sin esperar recompensa, asegura que el
fruto material de la acción no será para el propio ego y su ilusión pasajera. Lo correcto es que el globo del ego
se desinfle cuando le sale aire. Y el aire ególatra sólo escapa, cuando el fruto de la acción personal es para
otro. Un globo lleno de agujeros, ya no toma cuerpo”. RR: MADI.
(17) La Madre Teresa de Calcuta, en parte llamó tanto la atención de algunos tradicionalistas hindúes, porque
practicó un AMOR EN ACCIÓN desinteresado, en una parte de India donde el individualismo tradicionalista
había provocado un serio vacío de amor solidario. Aparte que en India ayudar a los pobres, parece trabajo de
nunca terminar; más todavía que en Occidente, donde haya pobreza más extrema, y acostumbramiento con la
misma. En casos extremos, se tiende al conformismo exagerado. RR: MADI.
(18) ¿Qué mide esta frase en la TVF?: “Fulano es pobre, nació predeterminado a la pobreza, debido a su karma. No
puedo cambiar su karma. Mi amor solidario no tendría sentido, porque iría a pérdida segura. Púdrete tranquilo.
Ni siquiera eres de mi religión. Es tu karma, no el mío. ¿Qué es amor solidario?” Este pensamiento mide 100%
anti-dhármico; 100% anti-religioso.
(19) ¿Qué mide esta frase en la TVF?: “Con la visión neofeudal occidental, simplemente se diría: “Jamás ayudo si
no gano dinero”. 100% anti-religiosa. (Comentario: Mismo resultado. Elixir de egoísmo al 100% de antidhármico. Los pobres están ahí, la discriminación contra la mujer está, las violaciones están ahí, y solo a los
medio y altovibrantes les importa. “Es su karma haber nacido mujeres”. Como si el péndulo jamás fuese a venir
de vuelta; como si la mitad de los nacimientos no ocurriera en cada sexo, más menos, a lo largo de la
trayectoria de un ser evolucionante racional”.
Avatar VC97%, desde su nivel, ve la ley natural como es. Habló mucho del amor en acción, y realizó grandes obras en India,
con el dinero de las donaciones. Aun cuando según Avatar VC97%, los Avatares han llegado todos a India, por ser el país
evolutivamente más avanzado en los últimos milenios, a ese gran país le falta mucho. Y al resto, salvo Nepal que va en
VC30%, nos falta bastante más.
Cualquiera tiene derecho a escoger tradiciones, a no compartir pensamientos ajenos. Pero nadie tiene derecho a
dañar a otros, ni por excesos, ni por defectos, escudándose en tratras, o tradiciones traiciones. Y el que cruce la línea,
inevitablemente aumentará su mal karma.
Lo traicionero de aplicar paradigmas, solemos agregarlo en forma personalizada. Aun cuando un maestro iluminado
hable desde “Su” nivel de conciencia, el discípulo habla desde “su” nivel de conciencia. Los no iluminados, escucharemos y
aplicaremos, desde nuestro nivel inferior de conciencia.
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5.6.- EL MAESTRO CAUSAL JESÚS, LA BIBLIA, LOS APÓSTOLES, LA TRINIDAD, CATÓLICOS Y EVANGÉLICOS. EL
APOCALIPSIS “DE” SAN JUAN
Dudón: Cristo vino a trabajar por su evolución personal y la ajena, tratando de enseñarle a la gente extremadamente
fundamentalista de ese tiempo, salvo excepciones, a levantar su vibra. Me pregunto cómo se habrá sentido cuando pensaba
que él mismo poco a poco estaba provocando su propia muerte con cada milagro que hacía, con cada contradicción a la
escritura – arma con que se enfrentaba.
Sefo: Cristo tenía claro lo que le servía para acercarse a Dios, o no habría dicho, al dirigirse a los seguidores de su plan de
evolución: “Hemos venido a servir, no a ser servidos”. Cuando dio la pelea con los mercaderes del templo, demostró ser el
tipo de persona que lo apuesta todo por la evolución amorosa del yo / tú. No se puede evitar correr riesgos. Si les dices que
sí a todos, y pones cara de bobo, no despiertas a nadie de su letargo. Quizá Cristo pensaría que si lo mataban, despertaría a
muchos del letargo, y además saldría luego del infierno terrestre que le tocó, habiendo cumplido su misión.
El MC Cristo fue contra el tradicionalismo fundamentalista extremo de su tiempo, cuando éste manifestaba
antivitalidades, como cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, o cuando atacó a los mercaderes del templo y a los
fariseos, diciendo: “Habéis convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones”, o cuanto tildó de hipócritas a los fariseos.
Con otros actores, el negocio religioso tiene practicantes también hoy día. No todos.
Los MCs del Catolicismo
El lector puede tomar un dibujo del MC Jesús, o escribir su nombre, y comprobar si se mueve. A éste autor el
péndulo le gira con ambo, en actitud pasiva, sin pronunciar mantras ni nada, con la mente en blanco, como observador
testigo. Esperando, después de comenzar el experimento.
Igualmente el péndulo se mueve sobre un pesebre y sobre la cruz. Sobre una imagen o el nombre de la Virgen
María, también gira. Se miden vibraciones de maestros causales en los siguientes MCs Católicos-Judíos: (1) Jesucristo. (2)
María, madre de Cristo. (3) El profeta Elías, que después habría reencarnado en Juan Bautista. (4) Mariamne, o María
Magdalena, la Shakti de Cristo. Pero además, se miden vibraciones de MCs en varios papas, y en general, en todos los que
al presente igualan o superan VC55%.
ALGUNAS MEDICIONES




Al decir las palabras: “Espíritu Santo”, en la tabla de sabiduría o vibración cósmica VC, el péndulo oscila en VC86%,
Kalas 11. En interpretación SFO, querría decir que desde ahí hacia arriba hay suficiente nivel de santidad o
proximidad con Dios, como para que se pueda hablar de seres santos.
Al decir: “Padre” en la Tabla VC, el péndulo oscila en OM, que está en el medio círculo externo a la tabla.
Al decir “Cristo”, el péndulo oscila en VC80%. En repetidas ocasiones. (Comentario: Habiendo crecido este autor en
una familia católica, se esperaría que tendiera a sobredimensionar la VC de Cristo, enviándolo por ascensor falso al
último piso de la evolución. Cristo hizo lo que pudo, en tiempos infernales, y tiene la evolución que tiene. La cual, no
necesariamente es la que este autor mide).
-o-

Como en todas las grandes religiones, vía radiestesia se detectan manipulaciones humanas hechas pasar como
sagradas por quienes impusieron la escritura en los respectivos reinos. O, de otra, no habrían tenido tanta vigencia. El
Imperio Romano impuso la Biblia, después del siglo lll, en gran parte de Europa, y en los países del Mediterráneo. Y la
Iglesia Católica Apostólica Romana, centrada en Roma, heredó de ese imperio, muchos estilos. Y la difusión. Solo que cada
demonio expande las religiones a su modo. Como durante la invasión de América. Por bárbaros que al menos brindaban la
posibilidad de un desarrollo tecnológico, el cual, con el tiempo, iba a causar gran impacto en la cultura mundial.
Parte de los políticos dominantes, emperadores que se creían dioses y otros, impusieron la Biblia, en lo que se
supone que debiera ser 100% enseñanza de Cristo, más Antiguo Testamento. No obstante, ¿es así?
En una tabla de porcentajes, el lector puede preguntar: ¿Qué porcentaje de la Biblia es realmente mensaje de
Dios?, y la respuesta será sorprendente para la mayoría. Bastante menor al 50% es lo que mide este autor.
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Una medición particular no tiene gran relevancia. Pero, ¿qué ocurre si otros hacen la misma pregunta, y llegan a
porcentajes bajos?
Esta es una investigación que se debe realizar objetivamente, y no solo en el Catolicismo o en el Cristianismo. Si es
que se está dispuesto a renunciar a que nos traten como a nobles brutos, los manipuladores del pasado. Cuando sea el
caso.
Cualquier mentira que otorgue poder humano encubierto sobre los pueblos, pudo ser camuflada en escrituras que
llamaron sagradas, en lo más oscuro y bestial de los tiempos. Y esto no es una simple especulación. A los gobernantes les
convenía que los pueblos pensaran como ellos querían. Que fueran reses obedientes y sumisas frente a cualquier atropello.
“Mejor” si podían decir: “Te matamos en nombre de Dios”, para “evitar” discusiones.
Oficializar una escritura para todo el Imperio Romano, agregándole las correspondientes dosis terroristas,
camuflándolas, no dando derecho a pensar. Más aún, quemando en la hoguera, durante la Inquisición, al que osaba
discrepar de la escritura. La interpretación terrorista se fue “refinando” conforme pasaba el tiempo, y se podía mirar desde
arriba para abajo, autoritariamente. Pero la evolución progresista ha terminado por separar los poderes políticos de los
religiosos. Por algo. Porque cada vez más gente odia imposiciones fundamentalistas autoritarias, que causan atraso grave
de pueblos. Y costumbres aberrantes.
En el camino a Dios, conviene superar los fundamentalismos que suponen ciegamente que Dios envió solo un
profeta o maestro que salva, pues con uno no alcanza. Afirmar que Cristo es “el único”, ofende a Dios, al enrostrarle, desde
la ignorancia humana, que administra mal Su universo. Si es obvio para el hombre que uno es poco, para Dios-Amor-SabioOmnipotente, ¿será misión imposible mandar tantos como sea necesario?
Además, la idea de la evolución es “graduarse con honores en el cuasi infierno tamásico”. Es acá abajo que hay
que conseguir armonizar las tres gunas. En el Astral, falta la guna tamas. Hay que ganar maestría acá abajo.
Como en varias religiones, pero no todas, se detecta que la vibración evolutiva del fundador, Cristo, es menor a
VC86%, y que hay varios MCs enviados al grupo humano del catolicismo, a lo largo de los tiempos.
Este autor midió la vibración de papas MCs, medición a confirmar por otros radiestesistas
multidimensionales. Esos papas son: Juan Pablo II y Martín I, uno de las decenas de papas mártires en la lucha contra
los dioses políticos del Imperio Romano.
El papa Nicolás I el grande, que luchó contra las invasiones islámicas a Italia, mide VC70%. Desde un punto de
vista pacifista, no se esperaría que un papa apoyador de guerras tuviera esa vibración. Pero todos los pueblos tienen
derecho a guerras defensivas contra hordas invasoras, y no tienen derecho a convertirse ellos mismos en hordas invasoras.
El principal deber de personas y pueblos, es amar. El principal derecho de personas y pueblos, es el de ser
amados. Estos dos opuestos deben armonizarse, pero la armonización está lejana cuando falta guna satva.
La escritura de la religión Católica al menos habla de amor hacia los otros, hasta de perdonar al enemigo; aun con
los errores e imposiciones de los políticos dominantes. El Corán, quién lo lea, podrá verificar que literalmente ataca a los no
creyentes en muchas partes, aunque en algunas partes tiene frases conciliadoras.
Según evidencias históricas, primero el Imperio Romano cristianizó a la fuerza el contorno del Mediterráneo, y
después el Islamismo lo islamizó a la fuerza. Ambos, baño de sangre de por medio. Así era el Homo Sapiens = Homo
Tamásico en esos tiempos. Cero guna satva.
Para el caso, ninguno de los dos imperios invasores, ni el romano ni el islámico, respetó las tradiciones y creencias
originales africanas que tenían los pueblos dos veces invadidos. Y esas dos invasiones no son la excepción en la larga lista
que la humanidad ha causado y sufrido. Después vinieron las cruzadas. Pasado el tiempo: ¿cómo están los pueblos
católicos? ¿Cómo están los pueblos ateos? ¿Cómo están los pueblos islámicos, en cuanto a paz y calidad de vida? Son
temas muy discutidos por Internet. Y lo indefendible, cada vez encuentra menos defensores. Todos los seres quieren ser
felices, ninguno quiere sufrir. Y cuando cualquier tradición ha regido durante centenas o milenios, y el pueblo sufre grandes
males, ¿no será que esa tradición tiene mucho de traición?
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Épocas más complejas justifican maestros de más alto nivel. La tradición Católica ha endiosado a Cristo más de lo
que se mide su vibración, tal como la tradición hinduista endiosó más de la cuenta a los MCs Brahma, Visnú y Shiva, o como
el Islamismo ha considerado a Mahoma como el principal de los profetas, a pesar que de Mahoma no mide vibración
avanzada en el plano Causal, pero en el Islamismo Sufí, este autor, con la poca información que pudo detectar por Internet,
detectó varios MCs muy avanzados, más avanzados que el mismo profeta Mahoma cuando nació, e incluso más avanzados
que varios considerados maestros por algunas tradiciones de India. Todas estas son mediciones que deberán ser
confirmadas por personas más precisas para medir que este autor. O desmentidas. En SFO no se impone nada. Al contrario.
Se ofrece un menú, gratis, donde cada uno toma lo que quiere, para validarlo en su vida. Y los considerados maestros, ¿no
deberían pasar todas las pruebas, al respecto? Aunque también la definición de “maestro” es discutible. Para el
universalismo, El Único Maestro Es Dios. Pero no se le niega que pueda hablar por los iluminados. Los cuales, deben ser
medidos. Es necesario que Dios pueda hablar por los iluminados, porque de otra, se daría apoyo a esos que creen que Dios
abandonó al hombre, cuando ven que el Burdo es un cuasi-infierno. En especial, cuando ven que el “clima” de las
catástrofes se vuelve más infernal. Pero no miran a las causas de eso.
Se mide que MCs de distinto nivel están y han estado apareciendo entre nosotros, en cantidades, dando sus vidas
para cambiar los fundamentalismos ignorantes de todas las religiones, y que debiéramos aprovechar la radiestesia en
estudios evolutivos transdimensionales desmistificantes para separar el grano de trigo útil, de la pajilla, de polillas, arañas de
trigo y otras alimañas.
El genocida Carlomagno figura como santo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en “premio” por asesinar a
miles de “herejes”. Y no es el único político o guerrero históricamente “santificado” por matar en beneficio del Catolicismo.
Se habla de “un solo rebaño bajo un solo Pastor”. El Pastor tendría que ser Dios. ¿Y la práctica?
Universalista. Diferente a los teísmos fundamentalistas vigentes, ninguno de los cuales acepta cantar a otros
nombres de Dios en sus templos.
En todos los templos del mundo se debería cantar a los varios nombres de Dios, y a los que merezcan el
nombre de santos. Por estar iluminados. Lo cual, en algún tiempo más, ojalá pueda ser medido. Para ponerse de
acuerdo en eso. Que Dios Es El Único maestro. Que ha enviado seres avanzados a varias partes que lo merecieron,
o donde el camino estaba tan perdido, que debía ocurrir. Y, finalmente, el universalismo unificado, deberá
incorporar MADIS de todas las tradiciones y personas que los aporten.
La real santidad, ignorancia o terrorismo de los considerados “enviados de Dios” por las respectivas
tratras, o tradiciones-traiciones, debería poder ser medida con precisión por suficiente gente.
En todo jardín bien cuidado, se necesita que el jardinero distinga malezas de plantas que dan hermosas
flores.
Ha de poderse medir, cuanto evolucionaron o involucionaron los diferentes líderes o personajes religiosos claves
para cada organización, desde que nacieron hasta el presente.
La función de las religiones, aparte de cantarle a Dios, debería centrarse en el servicio a la gente
necesitada, o a la sociedad, en sus distintos niveles, y no en el negocio semi-endiosante de clérigos comerciantes
tipo fariseos, como el mormón John Smith (se sugiere medirle la VC), ni menos en el endiosamiento de egos de
emperadores, o gente del área política o militar que ambiciona poseer todos los poderes, incluso el religioso. Como
el fundamentalismo no funciona sin imposición a la fuerza, ha estado perdiendo vigencia. ¿Y ahora qué, nos
quedamos para siempre con el vacío espiritual, y con la búsqueda existencialista del mero goce de los sentidos,
como lo máximo?
En SFO se piensa que al menos las diferentes religiones, deberían poder ser investigadas. Medidas.
Racionalizadas, en su parte filosófica. Que no sean terrorismos disfrazados, orientados a encubrir dominios de minorías
demoníacas ávidas de poder.
El History Chanel emitió varios documentales con investigaciones sobre el origen del Cristianismo, según los cuales:
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Año 180 después de Cristo. De entre 30 supuestos evangelios, la base de datos que supuestamente venía
de Cristo y los mensajes de los apóstoles, pero con divergencias debido al tiempo transcurrido, según se
dice, Ireneo, habría seleccionado solo cuatro. “Este sí, este no, este no, etc.” Una selección muy humana. A este
autor le da radiestésicamente que Ireneo no hizo esa selección. ¿Poderes del Imperio Romano intervinieron? ¿El
Senado? Alguien con poder tuvo que hacer el trabajo, para elegir ley de pensamiento y creencia para el imperio. No
iban a dejar pasar la oportunidad. Los otros 26 supuestos evangelios fueron apartados, considerado que tenían
divergencias importantes con el criterio de selección utilizado. Aunque tiene una VCLP58%, no es MC
suficientemente sabio. Además, ¿qué tan confiables eran esos textos elegidos? ¿Y qué tan manipulados fueron?
En tiempos de Ireneo, ya habrían muerto haría unos 150 años todos los apóstoles. Los cuales no fueron
consultados para la selección. (Cristo murió a los 33 años, y tendría una edad similar a los apóstoles, la mayoría de
los cuales fueron asesinados relativamente jóvenes).
Después se rescató el supuesto evangelio de Judas, autentificado por el método del Carbono 14 en una fecha de
285 años D.c., con data de error de +/- 50 años. Según ese manuscrito, Cristo le habría pedido a Judas que lo
delatara. También se afirma en el documental que comenzó una enemistad entre católicos y judíos, reforzada por
que el nombre de Judas, el supuesto traidor, se parecía al nombre de “Judíos”, y porque el judío Cristo fue matado
por los judíos fariseos, al menos como instigadores. Aun cuando Cristo, su madre y casi todos los apóstoles, eran
judíos, el antisemitismo aumentó.
Otro manuscrito encontrado habla de una Mariamne, o María Magdalena, que habría sido pareja de Cristo, y al
escribir ese nombre y colocarle el péndulo, gira. Mide VC60%.

Comentario SFO: Si Cristo predicaba en público y era personaje público, a los soldados romanos les habría sido de lo más
simple identificarlo, seguirlo alguien de civil, dar el dato y luego apresarlo cuando se hubiese dispersado la muchedumbre, lo
cual hace menos relevante la supuesta traición de Judas; como imperio dominante, obviamente que tendrían dinero para
pagar un espía; por último, apresaban a los doce, y “solucionaban” el problema, a lo depredador, al estilo de ese imperio, los
crucificaban a todos “puertas adentro”. Si los fariseos o comerciantes lo querían matar, era irrelevante que hubiera un traidor
o no, la diferencia sería de días, o semanas; eso sí, los fariseos no querían aparecer ellos como culpables, por eso usaron a
los romanos).
Según mediciones de este autor, el grupo de tarea del MC Cristo hace 2000 años, estaría formado por cuatro
MCs: Cristo, La Virgen María, Mariamne y Elías.
Este autor esperaba más MCs en el judeo-cristianismo, como por ejemplo, Moisés, al incluir todos los tiempos, pero
la tradición judeo cristiana es un conjunto de tradiciones comedoras de carne, hecho que tiene un fuerte poder degradativo
de la VC de cualquier enviado que “aterrice” en ellas, según se puede medir con una tabla de porcentajes.
Cualquier venida de MC de vibra muy alta en una tradición autodegradante sería prontamente tragada por el
pantano tradicional. El que no crea esto, afine su potencial radiestésico, y pregunte en una tabla de porcentajes
cuanto se degrada desde que nace una persona que come carne, suponiendo una VC50% al nacer, y una vida de 80
años comiendo carne. Si pregunta bien, y sabe esperar con la mente en blanco, en segundos tendrá la respuesta.
El lector podrá hacer sus propias investigaciones, las tablas y el método que se entrega son para eso, para que
cualquier interesado(a) con un mínimo de capacidad radiestésica pueda realizar preguntas transdimensionales a través de
su MC favorito, u otros, quedando más a salvo de los lobos humanos con piel de oveja.
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EL MAESTRO CAUSAL CRISTO
PR: MC Cristo, ¿puedo preguntarte?
RR: Sí. Gracias.
PR: MC Cristo, ¿es bueno que el hombre interactúe con los MCs, por medio de los péndulos radiónicos?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, el maestro Cristo, ¿fue un maestro causal?
RR: Gira en círculos.
Comentario: Pregunta mal hecha, todavía existe, es falso que “fue”; el péndulo gira con la energía yang, en el mismo sentido
contra manecillas que con el OM.
¿Es Cristo un maestro causal?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es cierto que Cristo vino a la Tierra y dio su vida por amor en los lugares que la Biblia describe?
RR: Elipse yang con eje en Sí.
Interpretación: metafóricamente entregó su vida, la vida del cuerpo, que es como lo entiende la mayoría, pero considerando
que el alma de Cristo es eterna, no perdió la vida de su alma, nadie puede darla, porque es una chispa eterna permanente
de Dios; por eso el MC Shiva respondería con una elipse, porque se debe considerar que parte de la respuesta es negativa.
PR: MC Cristo, ¿tenían y tienen los apóstoles buenos, espíritus avanzados para la época de comienzos del Cristianismo?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿te traicionó Judas por monedas de plata?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿es correcto y unitivo decir que Dios tuvo un solo hijo?
RR: No.
Afirmar que Dios solo tuvo un hijo, ¿equivaldría a decir que la gran alma se individualizó en solo una pequeña alma?
RR: Sí.
¿Implicaría también que todo el resto de almas asociadas a seres vivos en todas las dimensiones, no seríamos hijos de
Dios, si Cristo se hubiese acaparado la única alma disponible?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿es cierto que resucitaste al tercer día de tu crucifixión?
RR: Sí. ¿Es cierto que te llevaste tu cuerpo material a la dimensión Causal?
RR: No.
Comentario: Eso iría contra la ley natural conocida, y es innecesario; con los fenómenos conocidos, pudo haber “ascendido”
estando aparecido como espíritu ante observadores.
PR: MC Cristo, ¿es cierto que vendrás a juzgar con gloria a los vivos y a los muertos?
RR: No.
PR: MC Cristo, ¿es cierto que te asesinaron por ir contra el negociado que tenían los fariseos (representantes “oficiales” de
Dios en la Tierra) y los mercaderes del templo con la religión?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿es cierto que ese mismo negociado con la religión se está repitiendo de otras formas el día de hoy?
RR: Sí.
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PR: MC Jesús, ¿tuviste alguna encarnación previa en India?
RR: Sí.
¿Eres la encarnación de alguno de la trinidad hindú?
RR: No.
PR: MC Cristo, ¿es cierto que en el día del supuesto juicio final vas a venir a tirar al infierno eterno a mayorías, los infieles, y
a salvar exclusivamente a las minorías que decidas, tus seguidores?
RR: No.
¿Afea la imagen de Dios amor, contamina la religión con terrorismo y peca contra el primer mandamiento de amar a Dios
sobre todas las cosas, aceptar en lo personal la basura infernal como concepto de Dios y Su plan?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, el plan de proponer el infierno eterno, ¿fue tramado inicialmente por políticos humanos como un plan
comercial, para justificar que existieran personas cobrando y tomando poderes para salvar de ese supuesto horrible peligro
eterno?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, si “solo Cristo salva”, ¿es cierto que todos los seres vivos inteligentes de otros planetas del universo van a
ser condenados al infierno eterno, solo porque no conocieron a Cristo?
RR: No.
¿Estás impedido de reencarnar, porque algunos humanos niegan fundamentalistamente la reencarnación?
RR: No.
Comentario: Obviamente un alma que ha encarnado una vez, si es una chispa eterna de Dios, pudo haber encarnado en el
pasado, y podrá encarnar en el futuro, en especial si tiene el nivel de evolución de Cristo).
PR: MC Cristo, como MC que eres, ¿niegas la reencarnación, la transmigración y la evolución de los espíritus, todos ellos?
RR: No.
PR: MC Cristo, la Biblia, ¿es una cosa, inferior a Dios?
RR: Sí.
¿Es correcto amar más a Dios que a la cosa-escritura?
RR: Sí.
Taparse los ojos con esa cosa, dejando de repetir el nombre de Dios como oración, dejando de amar al otro ser humano
como a sí mismo, y a Dios sobre todas las cosas, ¿es convertirla en ídolo?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿es amoroso y divino que un maestro causal diga: “solo uno es el pueblo escogido de Dios, el resto irá al
infierno eterno”?
RR: No.
PR: MC Cristo, ¿hay gente que cosifica a su escritura, idolatrándola, olvidándose de amar a Dios de la manera que se debe,
porque tiene un concepto basura de Dios, gente que va una vez a la semana al templo y al salir se olvida de toda
religiosidad, esperando que la salvación le llegue desde afuera, solo por haber pedido perdón?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, cuando se dice: “sabiduría es temor a Dios”, ¿se fomenta cumplir con el mandamiento de amar a Dios sobre
todas las cosas?
No.
¿Se contraría anti-religiosamente la tendencia a sentir amor por Dios, al decir: “sabiduría es temor a Dios”?
Sí.
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PR: MC Cristo, ¿puede alguien aterrorizado de Dios, sentir amor por Él?
RR: No.
PR: MC Cristo, cuando Constantino tercero había ganado recién la guerra civil con la que impuso el Catolicismo al Imperio
Romano, contra los tradicionalistas que creían en los dioses griegos, estaba políticamente débil, y necesitaba el apoyo del
Senado, el cual querría participar en un texto – ley como la Biblia, que no existía antes, y que iba a ser ley para todo el
imperio. MC Cristo, la frase: “sabiduría es temor a Dios”, ¿es una frase terrorista, reforzada en la Biblia por los senadores
del imperio romano, interesados en usar la religión como arma, para que el Imperio Romano fuese fuerte y no perder sus
fortunas personales?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿dijiste la frase: “no echéis perlas a los cerdos”, viendo que era inútil predicarles espiritualidad a ciertos
humanos degradados o muy cercanos a la vibra del cerdo, sin la menor intención de escuchar o hacer algo para ser mejores
personas?
RR: Sí.
Comentario: Antes de las mediciones de la VC en la TVC, este autor encontraba más insultiva esa frase. ¿Cómo tratar a
personas de cerdos? Pero después de las mediciones inesperadamente contundentes en degradación humana, a este autor
ya no le extraña el tema. El cerdo mide VC18%, lo mismo que los humanos brutos, como fuimos todos alguna vez, en
nuestra reencarnación humana. Y al promedio de la humanidad, VC23%, solo hay cinco por ciento. Habiendo países enteros
con menos de VC15%. Por la degradación resultante de sus hábitos de antivida. O tradiciones traiciones, tratras.
Mientras un enviciado permanece botado en el suelo inconsciente por su vicio, en VC04%, cualquier cerdo es un maestro. A
no ser que sea de criadero. Esos también están degradados.
PR: MC Cristo, con la frase del trigo en las piedras, ¿te referiste a los humanos que por su poca evolución, mala educación
y peor intención, no pueden vivenciar la espiritualidad, y se burlan de ella?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, aparte de ti, la madre de Cristo, María y María Magdalena, ¿ha habido alguna otra encarnación de maestros
causales como santos católicos o cristianos, después de tu venida?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, en la oración del Credo se pide afirmar: “creo en la santa Iglesia Católica”; por cómo han sido las cosas, ¿se
puede afirmar históricamente que la Iglesia Católica es santa?
RR: No.
En consecuencia, ¿se debería sacar la frase “creo en la santa Iglesia Católica” del Credo, si el objetivo es la verdad, y
unificar la búsqueda mundial de Dios?
RR: Sí.
¿Y se debería sacar eso de “descendió a los infiernos”?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿fue Juan Bautista una encarnación del profeta Elías?
RR: Sí.
¿Un MC se encarnó en ellos?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿cuántos seres hay en la dimensión Causal? ¿Más de 1040?
RR: Sí.
¿Más de 10100?
RR: Sí.
¿Todos ellos se reintegrarán, tarde o temprano, a La Unidad de Dios?
RR: Sí.
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¿Todos ellos pueden ser considerados hijos de Dios?
RR: Sí.
¿Todos los seres vivos con yiva de cada universo y dimensión, pueden ser considerados hijos de Dios?
RR: Sí.
¿Todos los espíritus de seres evolucionantes que “salen” de Dios, “vuelven” después a Él, por un proceso evolutivo espiritual
reencarnatorio y transmigratorio, son hijos de Dios?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿les hablaste algo sobre que la reencarnación es una ley natural de Dios, a los apóstoles?
RR: Sí.
¿Esa información la borraron oscurantistas del Imperio Romano?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿es cierto que solo por tu muerte y resurrección los humanos tenemos la posibilidad de la gracia de ser hijos
adoptivos de Dios?
RR: No.
¿Es cierto que basta ser la propia alma para ser hijo de Dios?
RR: Sí.
¿Debe ser la gracia de Dios definida de otra manera más universal en el Catolicismo?
RR: Sí.
La gracia que todos recibimos de Dios por tener alma, cuerpo biológico, todo lo merecido que tengamos en la Tierra, ¿se
puede aumentar viviendo con amor a sí mismo, balanceado con el amor a los otros seres, realizando buenas obras y
meditando o cantándole a Dios con frecuencia, ayudándole incluso a personas de otras religiones?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿tu principal mensaje era el servicio con desapego y amor, como en la Madre Teresa de Calcuta, que
ayudaba a personas de todas las religiones por igual, sin discriminar por credo, y no el de las instituciones poderosas militar,
económica y políticamente, disfrazadas de religiosas?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿es peligroso, cuando se usa una lógica monopolar rígida, (fundamentalismo tipo blanco / negro, de todo o
nada, sin aceptar porcentajes intermedios variables) para definir normas, porque se generan extremos antivitales?
RR: Sí.
Análisis: siendo obvio que los oportunistas se aprovecharán de los vacíos de poder, antes de aplicar normas conviene usar
la ley Ananda SFO, según aplique: “la armonía en procesos vitales se pierde por exceso, pero también por defecto”.
PR: MC Cristo, considerando las mediocridades humanas, ¿es cierto que las autoridades civiles siempre deben ser
respetadas?
RR: Círculo.
Interpretación: Cuando se lo merecen. Históricamente, con lo depredadores que han sido ciertas autoridades, el 100% no se
podía esperar respeto, porque el karma vuelve. La respuesta en círculo significa “50 y 50% de componente “sí” y “no”, pero
si tomamos al histórico de los gobernantes humanos, cerca de la mitad lo ha hecho tan mal, que debió haber sido depuesto
del poder.
PR: MC Cristo: Dios no tiene imagen, pero, ¿es bueno tener imágenes de maestros causales favoritos de cada uno e
interactuar con esos maestros como amigos transdimensionales evolucionados?
RR: Sí.
Comentario: Si a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad y en modo pasivo, se le mueve el péndulo radiestésico al
colocarlo encima de una imagen, es porque esa imagen entrega energía proveniente de Dios o sus ayudantes avanzados,
es porque irradia algún grado de poder santo. Tener imágenes de MCs avanzados en el hogar, como portales de llegada de
buenas vibras, mejora el ambiente, donde estén.
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PR: MC Cristo, ¿es evolutivo comprobar si las imágenes de nuestros santos favoritos hacen girar el péndulo, y actuar en
consecuencia, dejando de adorar a humanos comunes y corrientes, o hasta degradados a VC04%, si es necesario?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿es cierto que todos los sacramentos católicos son de origen divino?
RR: No.
¿Varios de ellos fueron inventados por humanos?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, considerando que todos los hombres somos hijos de Dios por tener alma, ¿es cierto que el bautismo borra
el pecado o karma original, y hace al hombre hijo de Dios?
RR: No.
¿Tiene sentido bautizar bebés, en cuanto a limpiar de algún karma al bebé mismo?
RR: No.
¿El bautismo Católico, si nada le aporta a los bebés, es más un rito para satisfacer las costumbres paternas y de las culturas
dominantes?
RR: Sí.
Comentario: Desde antes de nacer el hombre ya es su alma eterna. Nacer es un accidente “gramatical” irrelevante para la
eternidad y vibración suprema del alma. La condición de hijos de Dios la tienen todos los seres evolucionantes, per se.
El karma inicial al nacer, si se pudiera borrar, implicaría que la evolución espiritual y el universo mismo, carecieran de
sentido. Si fuera tan fácil eliminar el karma, un proceso más optimizado y menos absurdo, sería que Dios nunca comenzara
universos. Un “dios” caprichoso que salvara por antojo, a unos sí, a otros no, ¿no sería sospechoso de debilidad mental?
El bautismo, si purifica, puede purificar al cuerpo biológico, pero no al alma; el alma no puede ser ensuciada ni purificada.
El bautismo y las iniciaciones, tienen sentido como acto voluntario y consciente para entrar a algún movimiento, o secta, o
religión.
Si hubiera que bautizar bebés para salvarlos, y al resto se le impediría llegar al cielo, de nuevo tendríamos al concepto del
“dios-horror-tontito-impotente” en acción. Sería obvio que todos los nacidos en la Tierra antes de nacer el que impuso el
bautismo, estarían condenados. Y también todos los otros seres del universo, cuando al profeta no le dan permiso para
reencarnar. Luego, el creador de semejante creación incompetente, aparte terrorista, sería medio tonto. Pero esa basura no
la puede aceptar alguien con el corazón bien puesto.
PR: MC Cristo, ¿es una aberración anti-religiosa y contraria a la lógica afirmar algún teólogo que el alma es creada al nacer
cada persona, y que es eterna solo de ahí en adelante, con el agravante de ignorar las regresiones a vidas pasadas, como si
no existieran?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿debería ser visto el bautismo de bebés como una iniciación voluntaria y no forzada en una religión
específica?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, hace poco se derogó oficialmente el tabú de la existencia del limbo, por la iglesia católica, como un lugar
espiritual entre el cielo y el infierno, a donde irían los bebés muertos sin bautismo. Es decir, el bautismo ya no salva de ir al
limbo. En consecuencia, ¿sirve de algo obligar a los bebés a ser bautizados?
RR: No.
El bautismo, visto como iniciación voluntaria de adulto, o al menos de adolescente, ¿sirve de bastante más?
RR: Sí.
Es un rito de aceptación.
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PR: MC Cristo: ¿Debe ser visto el pecado original como karma original, es decir, un indicador natural del estado evolutivo o
vibración que tiene la persona al nacer, y que por tanto no puede ser borrado por ningún hombre corriente que vierta agua
sobre la cabeza, porque significaría ir contra la ley natural de la evolución?
RR: Sí.
¿Solo los avatares de maestros causales pueden borrar el karma o los pecados, pero aún así no siempre lo hacen, porque
“el karma debe ser pagado con karma”?
RR: Sí.
¿Se justifica ilusionar gente con el perdón de los pecados, supuestamente para no ir a un infierno que no existe, si el karma
contraído toca pagarlo igual, tanto en el más acá, como en el más allá?
RR: No.
PR: MC Cristo, predicar sobre la condenación y el infierno eterno ¿es un pecado contra Dios?
RR: Sí.
Al predicar del infierno, ¿Se insulta a Dios como si fuera el peor de los terroristas, porque no se lo ama por encima de todos
los conceptos basura, (cosas al fin), y porque se predica falsedades eternamente sádicas en Su Santo Nombre?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿es verdad que el alma humana es eterna hacia el futuro, pero no hacia el pasado?
RR: No.
PR: MC Cristo, ¿es verdad que Dios creó una evolución espiritual tipo escalera cortada, que a poco subir envía las
mayorías al infierno?
RR: No.
PR: MC Cristo, la frase: “muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos”, ¿se refiere a que cualquiera que
nunca haya escuchado y además aceptado tu mensaje, será condenado eternamente?
RR: No.
Esa frase, ¿fue dicha por tí?
RR: Sí.
¿Fue dicha en un contexto en que Dios creó tres dimensiones colectivas, y en que tu mensaje no distorsionado sirve para
avanzar espiritualmente hacia iluminarse en nuestra dimensión Burda, objetivo que, por la poca evolución humana, pocos
humanos están en condiciones de alcanzar?
RR: Sí.
PR: MC Cristo: ¿debiera el Catolicismo revisar el santoral, vía radiestésica, bajando a los infiltrados de baja vibra?
RR: Sí. Se mueve bastante.
Gracias, MC Cristo.
PR: Señor Dios: En la TVF, ¿qué mide la siguiente frase?: “Es naturalmente correcto llamar santos solo a los iluminados, de
VC86% para arriba.”
RR: MADI.
PR: MDG: El famoso “código de la Biblia”, ¿resulta de: combinaciones de letras que solo por el azar de los enormes
cómputos, y solo por el descarte de un 99,9% de frases incoherentes, terminan dando alguna ilación, todo lo preguntado?
RR: Sí.
La MC María Magdalena, Shakti de Cristo
PR: MC Cristo, ¿es cierto lo que dice el papiro encontrado en unas ruinas de Egipto, sobre María Magdalena, que era una
mujer sabia?
RR: Sí.
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PR: MC Cristo, ¿formaste con María Magdalena una pareja, como dice el papiro?
RR: Sí.
PR: MC Cristo: ¿Era María Magdalena, tu compañera, una persona iluminada en el Burdo?
RR: Sí.
¿Era la MC María Magdalena tu Shakti?
RR: Sí.
Comprobación: el lector puede escribir “María Magdalena” en un papel, y comprobar si el péndulo gira. A este autor le gira,
con el convenio de: “solo girar con maestros o maestras causales”.
PR: MC Cristo, ¿es cierto que tu Shakti, María Magdalena, fue prostituta?
RR: No.
¿Hubo otra María Magdalena bíblica que sí fue prostituta?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, la María Magdalena que estaba a los pies de tu cruz, cuando te mataron, ¿era la María Magdalena
compañera y Shakti tuya?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, los jerarcas eclesiásticos de la Iglesia Católica Romana inicial, ¿negaron a María Magdalena como pareja
de Cristo, en parte por: ser machistas; porque era tradicional en el Oriente Medio y en el oriente en general despreciar a la
mujer; porque a los soldados no les gustaba que los liderara una mujer, y en parte porque un mensaje demasiado amoroso
como el de ella no les convenía a sus fines imperialistas, y porque figuraba una prostituta con ese mismo nombre?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, esos jerarcas que despreciaron a María Magdalena, ¿trataron de desaparecer todo vestigio de la María
Magdalena evolucionada, (más evolucionada que los apóstoles, según mediciones), incluso de los papiros asociados a los
apóstoles?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, los jerarcas eclesiásticos de la Iglesia Católica inicial, ¿negaron, a sabiendas, que Cristo y María Magdalena
eran pareja, por estrategias militares en tiempos en que todo se imponía a la fuerza, para fortalecer el ejército de curas y
monjas célibes, 100% dedicados a la expansión de esa religión?
RR: Sí.
Análisis: Obviamente si se divulgaba que Cristo tuvo pareja, en un ambiente donde se pensaba en una supuesta guerra
permanente contra las fuerzas del infierno, se acababan los ejércitos de curas y monjas célibes. Salvo honrosas
excepciones de renunciantes con vocación medible (VC>60%, según consulta a MDG), el grueso de la humanidad no iba a
querer ser célibe; aterrorizados con la freidora industrial del infierno, se pensaba que lo lograrían, aun comiendo carne. Pero
eso solo es posible desde VC66% para arriba, en una buena cultura, y sin comer carnes, ni otros alimentos degradantes.
PR: MC Cristo, ¿es efectivo que María Magdalena y Pedro se disputaban el liderazgo, después de tu muerte, y que tenían
mensajes distintos?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿era más sabio y más cercano a tí el mensaje de María Magdalena que el del resto de los apóstoles?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿es una ley natural que se transfiere energía espiritual fuertemente evolutiva por la proximidad y el toque de
los maestros causales?
RR: Sí.
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Esa energía de alta vibra que transfieren los MC cuando tocan, ¿ayuda a despertar el kundalini, a limpiar los velos
vibrantes?
RR: Sí.
EL INFIERNO ETERNO Y EL TERRORISMO “RELIGIOSO”
PR: MC Cristo, ¿existe el infierno eterno?
RR: No.
Comentario: El Papa MC Juan Pablo II afirmó: “el infierno no existe como lugar físico”; en la tabla VC, cuando uno dice
“infierno”, ninguna oscilación se manifiesta. Luego, según lo que mide este autor, el infierno no existe como un lugar
manifestado, coincidiendo con que para amar a Dios, y previo a la fe, es conveniente partir por tener un buen concepto de
Él, de otro modo, con un concepto de que “dios” es el peor monstruo del universo, ¿quién no preferiría ser ateo?”
PR: MC Brahma: ¿predicó realmente Cristo la existencia del infierno eterno?
RR: No.
PR: MC Cristo, inventar el infierno eterno, atribuyéndoselo a Dios Amor, ¿va contra el segundo mandamiento, usa en falso
el santo nombre de Dios?
RR: Sí.
El que usa ese mensaje degradante del concepto de Dios, por más que le digan desde niño que “todo lo que sale en la Biblia
es 100% palabra de Dios”, y esté convencido de eso, ¿peca igual contra el primer mandamiento?
RR: Sí.
Comentario: Obviamente se peca porque se está haciendo propio un pensamiento degradante ajeno, por dogma de fe; es
como cuando un autor intelectual recomienda asesinar no creyentes, el que materializa ese acto, es el que más peca.
PR: MC Cristo, ¿es cierto que en la Iglesia Católica Romana se le subieron en exceso los bonos al infierno y al terrorismo
para contrarrestar la fuerza del sexo, porque esa búsqueda de placer dejaba sin soldados célibes al ejército de sacerdotes
de la iglesia, y estos “se dispersaban” hacia el servicio de sus familias?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿es cierto que durante la Inquisición, quemaban gente por reconocer que sentía placer en sus actos
sexuales?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, en la Inquisición, ¿decían que todo el que experimentase placer sexual estaba poseído por el demonio?
RR: Sí.
¿San Agustín fue uno de los autores intelectuales de esa idea, y de usar las armas contra los no creyentes, y los
supuestamente poseídos por el demonio?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿el infierno lo popularizó Dante con su pintura y lo adoptó la Iglesia Católica Apostólica Romana?
RR: Sí.
¿Qué porcentaje de lo dibujado por Dante es cierto en la ley natural de Dios, más de 1%?
RR: No.
PR: MC Cristo: ¿Es terrorista lo dibujado por Dante?
RR: Sí.
¿Retrocedió encarnaciones y VC Dante, por el impacto degradante de la religión que tuvo su obra del infierno, sobre la
humanidad, rebajando a Dios a terrorista universal?
RR: Sí.
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PR: MC Cristo: ¿Se inspiró Dante en “El Apocalipsis “de” San Juan”?
RR: Sí.
PR: MC Brahma, ¿Es falso el Apocalipsis “de” San Juan, que fue agregado en el siglo tercero, ya con todos los apóstoles
muertos, cuando se compaginó la Biblia, por personeros del Imperio Romano, agregándole terrorismo, para darles más
importancia comercial, política y militar a los clérigos que serían indispensables para “salvar” del infierno “eterno”, y
principalmente para tener una ideología guerrera que fortaleciera al Imperio Romano desde el punto de vista militar,
permitiéndoles matar a destajo?
RR: Sí.
PR: MC Cristo: El Apocalipsis “de” San Juan, ¿qué porcentaje de palabra de Dios tiene?
RR: 8%.
Comentario: Entre lo que se conserva realmente de Cristo, mucho debió ser MADI, aunque adaptado para esa época y
pueblo.
¿Fue ese libro una invención humana?
RR: Sí.
Comentario: Hasta “El Quijote” mide más porcentaje de palabra de Dios que El Apocalipsis “de” San Juan. Mide 10%. El
Quijote ridiculizó los fines de quienes se mataban por trivialidades, y esa ridiculización es amorosa, incentiva a conductas
mejores que andar buscando dragones imaginarios para pelear con ellos, o ensalzar a prostitutas cual doncellas, como la
“Dulcinea del Toboso”.
PR: MC Brahma, ¿tuvo impacto el mensaje de Cristo, “amaos los unos a los otros”, en la destrucción del Imperio Romano,
que: era un imperio depredador; invadía, mataba, tomaba prisioneros, los castraba para que fuesen menos agresivos, y los
usaba como esclavos, como fuente de energía para sus barcos y construcciones; hacía show circense de la muerte de
humanos; adoraba dioses basura, carentes de vibración?
RR: Sí.
PR: MC Cristo: ¿Es cierto que el mensaje de amor de Cristo, de ser bien aplicado, le quitaba la principal fuente de energía
humana al imperio, la esclavitud, la depredación guerrera, y que por ello los senadores romanos vieron como una amenaza
al mensaje de Cristo, llevándolos a manipular la Biblia, agregándole terrorismo?
RR: Sí.
¿Pensaron los senadores romanos, que “solo de amor” no iban a poder mantener su imperio?
RR: Sí.
Comentario: Y tenían razón, ningún imperio depredador funciona por amor.
PR: MC Cristo, el político Constantino tercero, emperador del Imperio Romano, ¿ordenó la compaginación de la Biblia,
usando la infraestructura del Imperio Romano, pasando por el Senado, para luego imponerla dictatorialmente a todo el
imperio?
RR: Sí.
Comentario: Esa imposición de un gobernante marcó el comienzo político del Catolicismo, que antes no pasaba de secta
perseguida.
PR: MC Cristo, en la redacción, compaginación e impresión de la Biblia, ¿se agregó terrorismo infernal y apocalíptico del
que no hablaste?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, si al ser que llaman Dios todo le sale mal, como que su mejor creación, Luzbel, se le vuelve mala, y como
que de la especie superior de la Tierra, aparte desterrarla del paraíso, “muchos serían los llamados, pero pocos los
escogidos”, las almas se condenan y las mayorías irían al infierno eterno, ¿no da todo esto una imagen degradada de “dios-
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horror-ignorante-impotente-desamor-incapaz de perdonar por toda la eternidad-sádico-castigador-colérico-desarmónico,
indigno del buen concepto que merece en una escritura, Dios-Amor-Sabio-Omnipotente?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, afirmar que el infierno eterno fue creado por Dios amor, ¿es terrorismo y estupidez?
RR: Sí.
Comentario: Las frases taoístas: “Lo que comienza, termina. Lo que no comienza, no termina”, miden MADI. Asumiéndolas
como ciertas, resulta estúpido afirmar que algo eterno pueda ser creado. Lo que tenga comienzo, el supuesto infierno eterno
y creado a la vez, tendría que tener término. Este comentario mide: MADI. La afirmación: “Dios Amor creó el infierno eterno”,
mide 100% falsa en la TVF.
PR: MC Cristo, ¿existe alguien tan malo como Satanás, con los poderes descritos en la Biblia?
RR: No.
PR: MC Cristo: Afirmar que solo tú salvas, y que todo el resto de los seres de la creación de Dios se van al infierno, por no
haber conocido tu palabra, ¿es una afirmación terrorista, fundamentalista, insultiva de Dios y estúpida, que ofende a Dios?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿ofende a Dios la frase fundamentalista de que solo envió a un maestro para todo el universo, siendo obvio
que no basta?
RR: Sí.
Comentario: Hasta un administrador humano torpe capta que no basta, y menos si a Cristo los fundamentalistas le prohíben
reencarnar.
Señor Dios: ¿Qué mide esta frase en la TVF? “Dios tendría que haberles pedido permiso a los armadores de la Biblia, para
que la reencarnación hubiese podido existir como ley natural. Pero como Dios se descuidó, y cometió un error, entonces, de
ahí en adelante, se le prohibió a Dios haberla creado”.
RR: 100% falsa y anti-religiosa.
“La ley natural con que funcionan los mundos, los días de Brahmán, y los seres evolucionantes, es parte inseparable de
Dios. Carece de principio. Carece de final.
RR: MADI. 100% verdadera en la TVF y en la TRA.
La onda chiansar prende-apaga de la reencarnación es tan necesaria en la ley natural que rige a los seres evolucionantes,
como los ritmos vitales lo son para los seres biológicos.
RR: MADI. 100% verdadera en la TVF y en la TRA.
Gracias, Señor Dios.
PR: MC Cristo, afirmar que la mayoría de la mejor obra de Dios, los seres vivos inteligentes, se va al infierno eterno, ¿es
una afrenta bíblica a la sabiduría, poder y amor de Dios?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿conferiste realmente a todos los sacerdotes católicos que han confesado pecados, el poder de
perdonarlos, es decir, el poder de borrar karma, a cambio de un simple arrepentimiento?
RR: No.
¿Es tan válido el perdonazo de pecados, como si todos los pecados, incluido el asesinato, no tuviesen efectos posteriores
importantes, como si las viudas y huérfanos de los asesinados recibieran la felicidad cuando se perdona al asesino de su ser
querido?
RR: No.
¿Es el poder humano de perdonar pecados, en nombre de Dios, superior a la ley universal del karma?
RR: No.
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PR: MC Jesús, si quieres responder: El MC Avatar VC97% sugiere que tú comías cordero pascual y pescado, a sabiendas
que eran alimentos bajadores de vibra, porque habría sido muy cruel ir contra las tradiciones de los apóstoles y de las
personas de ese tiempo. ¿Es cierto que en otras condiciones menos ignorantes, autoritarias, impositivas y fundamentalistas
habrías evitado comer carnes de animales?
RR: Sí.
Comentario: Si todavía al 2010 las culturas degradantes comedoras de carne son mayoría, con aval de la ciencia, ¿qué
argumento podría haber utilizado Cristo para no comer carne y pescado en ese tiempo? ¿Habría tenido apóstoles, si les
hubiese dicho a los pescadores: “no coman carne de peces”, y a los carnívoros en general: “no coman carne de ningún
animal”, aun cuando las escrituras-arma recomendaban lo contrario? En ese tiempo, no tenían idea del concepto de
proteínas, ni con qué reemplazar la proteína de la carne.
PR: Señor Dios: ¿Qué mide en la TVF la frase que sigue?: “Muchos cristianos comen carne y pescado, porque Cristo lo
hacía, sin importarles que si Cristo no hubiese comido carne, tampoco habría tenido seguidores, ni religión. Lo habrían
matado antes de los tres años, por ir contra las recomendaciones de las escrituras-armas”.
RR: MADI.
PR: MC Cristo, la Biblia que se lee en la Iglesia Católica, junto con la tradición, ¿es 100% palabra de Dios?
RR: No.
¿Es el contenido textual de la Biblia en más de 50% palabra de Dios?
RR: No.
Comentario: El lector puede continuar preguntando qué porcentaje de palabra de Dios o de MCs tiene la Biblia, vía su
péndulo, e incluso, preguntar en los versículos dudosos, si están adulterados, qué porcentaje es humano, etc.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de los conceptos afirmados por la Biblia, es palabra de Dios, o ley natural?
RR: 6%.
Comentario: Esta medición fue hecha en una T%, el 2013. Obviamente que este autor puede haberse equivocado al medir,
en estas mediciones tipo ciencia ficción SFO. ¿Qué le mide al lector, o a la lectora?
PR: MC Cristo, ¿es cierto que dijiste frases exclusivistas, como que solo a través tuyo se llega al Padre?
RR: No.
¿Esa mentira fue invención de los jerarcas romanos, pensando en un “salvoconducto divino exclusivo” para matar o
esclavizar no creyentes, y para acaparar el poder de perdonar, lo cual los hacía “indispensables”, pudiendo hasta cobrar por
ello, como en el tema de las indulgencias?
RR: Sí.
PR: MC Jesús, respecto al perdón de los pecados: La frase: “y a quienes se los perdonéis, les serán perdonados”, ¿es una
invención humana?
RR: Sí.
Esa frase, ¿fue una tergiversación comercial-hegemónica del mensaje de Cristo, similar a la colusión de los fariseos con los
comerciantes del templo, pensando en una fuente de dinero para la institución eclesiástica?
RR: Sí.
Comentario: ¿Mentiría Cristo sobre el perdón humano de los pecados, creando una peligrosa condición auto-perdonante, un
permiso para practicar pedofilia o cualquier otro pecado, sin castigo espiritual, por ejemplo? “Pecas, y te perdonas. Pecas, y
te perdonas. ¿Qué mejor negocio?”
PR: MC Jesús, ¿finalmente, te asesinaron por motivos de negocio, por tratar de perjudicarle el negociado corrupto con los
fieles que tenían los fariseos y mercaderes del templo?
RR: Sí.
¿Es cierto que buscaste eso voluntariamente?
RR: Sí.
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PR: MC Jesús, en los primeros años de existencia de la Biblia, ¿se sacó la reencarnación, de la cual hablaban
previamente Platón y Sócrates, filósofos que con el posterior Aristóteles tuvieron influencia parcial sobre la teología Católica?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: La reencarnación, ¿fue quitada porque contrariaba al imaginario perdón de los pecados, por humanos, y
porque se contradecía con la amenaza terrorista del infierno eterno, sin las cuales no se llenaban templos ni alcancías?
RR: Sí.
PR: MC Jesús, ¿se sacó la reencarnación porque tampoco favorecía los fines terroristas, invasivos y esclavizantes del
Imperio Romano, y porque la jerarquía eclesiástica no iba a poder contar con el “arma” del perdón de los pecados, para
salvar del inventado infierno eterno, que no existía, habiendo el escape reencarnatorio?
RR: Sí.
Comentario: En tiempos de ignorancia grave, las tradiciones que no funcionan ni con fundamentalismo impositivo de sus
dogmas, ni con lógica tipo blanco y negro, operando del derecho a pensar a “los nobles brutos”, el pueblo creyente, no
perduran en el tiempo. La última frase mide MADI.
PR: MC Jesús, aceptar la reencarnación y la evolución gradual de almas, ¿implica mejorar el concepto personal de Dios
Amor, es decir dar un paso más en “amar a Dios sobre todas las cosas?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Qué miden estas frases, en la TVF?
 “Sin reencarnación ni transmigración, no funciona la organización universal de seres evolucionantes, y no tiene
sentido la creación”. RR: MADI.
 “Sin reencarnación, ni transmigración, no es posible armarse un buen concepto personal de Dios-Sabio-Justo”. RR:
MADI.
 “Ni la reencarnación ni la transmigración pueden ser quitadas de la ley natural de Dios, porque son leyes naturales
estructurantes del camino hacia Dios de todos los seres evolucionantes”. MADI.
PR: MC Jesús, la frase “al que atente contra la inocencia de los niños, más le valiera atarse al cuello una piedra de molino, y
lanzarse al mar”, ¿fue efectivamente una frase tuya?
RR: Sí.
¿Lo principal de esa frase se refería a que durante el proceso educativo no se debía contaminar la inocente mente de los
niños, obligándolos a asumir atrocidades como que debían morir matando infieles, para expandir invasivamente la propia
religión a sangre y fuego?
RR: Sí.
¿Fue eso lo que hizo el Imperio Romano durante mucho tiempo?
RR: Sí.
¿Es cierto que el profeta Mahoma aprendió del Imperio Romano a usar política y militarmente la religión como arma para
eliminar no creyentes?
RR: Sí.
Gracias, MC Jesús.
EL ESPÍRITU SANTO Y LA TRINIDAD CATÓLICA
PR: MC Jesús, si quieres responder: el llamado “Espíritu Santo”, ¿Es El Espíritu de Dios, y no corresponde a un MC
específico?
RR: Sí.
¿Representa el espíritu santo un estado de santidad disponible para todos los seres evolucionantes que lo merezcan en
algún momento de su evolución?
RR: Sí.
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¿Es válido afirmar que la santidad, o tener el “Espíritu Santo”, comienza desde el nivel VC86% para arriba, que es cuando el
ser evolucionante abre por fin su ventana psíquica a Dios?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: El concepto bíblico de “Tener El Espíritu Santo ¿es equivalente a estar iluminado con VC86% o más?
RR: No.
El equivalente al concepto bíblico, práctico en Pentecostés, de “Tener el Espíritu Santo”, ¿es el de recibir un potenciamiento
de Dios, aun sin estar iluminado, para realizar alguna misión, incluyendo milagros?
RR: Sí.
Todo ser evolucionante, por ser su alma, por estar animado desde Dios, ¿tiene un porcentaje variable según VC, de la
santidad espiritual activada?
RR: Sí.
PR: MC Jesús, si quieres responder: ¿Se iluminaron completamente en el Burdo todos los apóstoles que había la noche de
Pentecostés?
RR: No.
¿Se iluminó alguno?
RR: No.
¿Era posible la iluminación de los apóstoles, por las vibras y la cultura tan bajas que imperaban como promedio en ese
tiempo, porque comían pescado y todo eso?
RR: No.
La obra sacrificada y diligente de los apóstoles en esos tiempos tétricos de barbarie y creencias todavía más rígidas y
fundamentalistas que las actuales, ¿significó un gran avance espiritual para ellos?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿es la Trinidad católica un invento humano aislacionista de otras religiones, y por tanto, anti-unión colectiva
con Dios?
RR: Sí.
¿Es el dogma de la Trinidad un obstáculo politeísta a eliminar antes de lograr la profecía de “un solo rebaño bajo un solo
pastor”, donde se respetaría a un único Dios de todas las religiones?
RR: Sí.
Comentario: Y si el supuesto “Espíritu Santo”, no es un espíritu personalizable, ni un dios, ¿qué sentido tiene incluirlo en una
trinidad inventada por humanos? ¿No sería mejor buscar la iluminación natural a los seres evolucionantes, que se gana con
AMOR EN ACCIÓN, que ir detrás de dogmas sin asidero en la ley natural?
PR: Señor Dios: ¿Qué miden en la TVF las siguientes frases?
 El Padre, Dios, Es La Verdad, El uno sin segundo. RR: MADI
 El Hijo no es lo que se afirma en el catolicismo-cristianismo. Cristo es un ser evolucionante avanzado, tan hijo de
Dios como cualquier otro ser evolucionante. La calidad de hijo de Dios, la da el alma, en Lo Absoluto, y tener
cuerpos-psiquis comenzados por Dios, en lo relativo. RR: MADI
 Tener un ser evolucionante su espíritu santo, cuando es por derecho propio, es el estado de iluminación, el estado
de término del ciclo especie humano, después de las 250 000 encarnaciones promedio. Corresponde al
activamiento consciente del alma, en las psiquis de abajo. RR: MADI
 Toda religión que se postula como rígidamente monoteísta, aparte cerrarse el camino a santificar en el grado que
merezcan a sus maestros iluminados, si los tuvo, deja abierto el camino a fundamentalistas dispuestos a matar para
imponer el monoteísmo a la fuerza. RR: MADI.
 Cada fundamentalista extremo es una bala del fusil de su ideólogo. RR: MADI. En tradiciones fundamentalistas
milenarias, o centenarias, los fusiles ideológicos continúan matando inocentes, a manos de fundamentalistas,
después de centurias, o milenios. RR: MADI. Y cada muerte se carga a dos cuentas kármicas: (1) A la cuenta del
autor intelectual de la escritura-arma. (2) A la cuenta del verdugo que mata inocentes por determinación propia. RR:
MADI.
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El llamado “Espíritu Santo” en la cristiandad, no es un ser evolucionante, ni un ser divino. No tiene ego. RR: MADI.

PR: MC Cristo, ¿afirmarías que eres el único hijo de Dios, y que los otros maestros causales no son hijos de Dios?
RR: No.
Respecto a la “Santísima Trinidad”, ¿es verdad que son los tres únicos dioses de la creación?
RR: No.
Análisis: En SFO se mide que todos los seres evolucionantes que lleguen a VC82%, pueden ser considerados dioses. Los
antiguos tabúes de algunas religiones en orden a que los dioses de cada una de ellas eran los únicos válidos, son tabúes
fundamentalistas. Lo cual se universaliza midiendo.
Aun cuando el cristianismo declara a la trinidad un dogma de fe, “tres dioses, pero solo uno”, Mahoma se preguntaba: ¿para
qué tres, si Dios es uno solo? Y consideraba politeístas a los católicos.
En el Corán hay párrafos encabezados por el título: “Contra los politeístas”. Según se deduce literalmente del
Corán, los politeístas eran no creyentes en lo suyo, para Mahoma, y estaban en su lista de enemigos. Veía al Catolicismo
como una religión politeísta, y la historia prueba que hubo guerras entre catolicismo e islamismo.
¿Cómo superar el desamor asesino de las guerras que, por tradición-traición, el hombre cree santas, y que son
demoníacas? ¿Cómo distinguirlas de las guerras justas? La ley natural de Dios es una, y alguna vez tendrá que ser revelada
en sus aspectos multidimensionales al ser humano. Pero ello solo será posible cuando ganemos derecho a una visión
universalista: “Dios para todos los seres evolucionantes, sin importar su religión, raza, o estado evolutivo”.
Los métodos SFO se proponen como una indagación personal tipo ciencia ficción cultural, para comenzar a recorrer
ese camino. Donde cada uno decidirá qué valor le asigna a sus propias mediciones, razonamientos, y experiencias.
Si a la dimensión Causal pueden volver todas las almas que salen de Dios a su camino evolutivo, y si otros MCs de
VC mayor que Cristo merecieran también ser llamados dioses, ¿para qué referirse en exclusiva a un solo MC como hijo de
Dios, si el concepto es falso, separatista, anti-religioso, si fomenta la guerra entre religiones?
Si no se acepta que los humanos somos hijos de Dios porque Él tendría solo un hijo, ¿será que el resto seríamos
hijos de algún poder tenebroso, del imaginario Satanás, por ejemplo, al que se le atribuyen tantos poderes acá abajo, como
el de ser “príncipe de este mundo”, mundo que absurdamente escaparía al poder de Dios por mientras dure, hasta el
supuesto día del juicio final? En consecuencia, es más limpio creer en un solo Dios, o Brahmán, o Alá, o Jehová, o Absoluto,
que en una trinidad imaginaria, ilógica, tabuista y separatista; el resto, solo seres en evolución, desde el alfa hasta el omega
de los seres manifestados, como se mide en la Tabla VC, algunos a punto de fundirse con Dios, del cual todos salimos.
PR: MC Cristo: ¿Te parece errado por parte de Dios que hayan tantos seres como tú en el Causal, y que los de mayor
evolución puedan ser llamados dioses o semidioses, reconociendo que todos salieron de La Unidad de Dios Padre, y
volverán a fundirse en Él?
RR: No. Se mueve bastante.
Comentario: Cabe formularse la siguiente pregunta: ¿Debe un fundamentalista humano prohibirle a Dios haber
creado dioses y semidioses que no aparezcan en la escritura que idolatra? ¿Tiene el humano una sabiduría
suficiente como para estar seguro que Dios no sabe nada más de lo ya escrito en su escritura? ¿Funcionaría el
universo si Dios solo supiera lo que aparece en el texto de la propia escritura “sagrada”? ¿Qué tan sagrada es mi
escritura? ¿Por qué estoy obligado a creer que es sagrada, sin razonar, ni medir? ¿Acaso el intelecto no lo creó
Dios? Y si realmente es sagrada, ¿por qué no podría ser expuesta a pasar las pruebas del razonamiento, de la no
ofensa a Dios, del amor Dios y a todos Sus seres evolucionantes y leyes naturales?
PR: MC Cristo, ¿cualquier persona puede evolucionar espiritualmente repitiendo tu nombre, y la parte amorosa de tu
mensaje, sin importar a la iglesia a que pertenezca, si antepone un nombre de Dios?
RR: Sí.
¿Vale la evolución usando tu nombre como mantra, antecedido por un nombre de Dios, como OM-Cristo, sin pertenecer a
iglesia alguna?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿es OM un buen nombre mántrico para Dios Padre, o Absoluto?
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RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿está bien interactuar contigo y con Dios padre repitiendo el mantra: “Om, Jesús”?
RR: Sí.
¿Es bueno alargar el OM, para darle relevancia a Dios Padre?
RR: Sí.
¿Es bueno el mantra adaptado, similar al que cantan los Krishnas, de: Hari (Señor) Jesús, hari Jesús, Jesús Jesús, hari
hari?
RR: Sí.
¿Es mejor, anteponiéndole OM?
RR: Sí.
Comentario SFO: el lector puede tomar un péndulo, sostenerlo, primero sin cantar cada uno de estos mantras, y luego
cantándolos, para ver la diferencia de energía de Dios que le llega. Esta energía de Dios sirve para ser más sano de cuerpo
y de mente, en la medida que se lo merezca. Elevar la vibra repitiendo mantras del maestro causal favorito, y ayudando
desinteresadamente a otras personas, es una vía hacia Dios más rápida que cualquier pantano de tabúes extraños e
incomprensibles; compruebe en esta etapa el lector como se mueve el péndulo con un Padrenuestro y un avemaría, se
supone que ya han pasado días o semanas desde que empezó a investigar con el péndulo, a ver si nota diferencias con lo
inicial.
MARÍA, MADRE DE CRISTO
PR: MC Jesús, el espíritu de María, madre de Cristo, ¿se presentó en Fátima?
RR: Sí.
¿Hizo todos los milagros que se le atribuyen, con la ayuda de algún ser evolucionante iluminado, o de Dios?
RR: Sí.
PR: MC Jesús, la Virgen María, ¿te concibió realmente en estado virginal?
RR: Sí.
PR: MC Jesús, los maestros causales avanzados, ¿pueden inseminar espiritualmente a una mujer humana?
RR: Sí.
PR: MC Jesús, ¿es una gracia evolutiva para cualquier mujer, llevar en su vientre al cuerpo en formación de un maestro
causal avanzado?
RR: Sí.
PR: MC Jesús, utilizar el semen de cualquier ser humano, ¿es la mejor condición para la encarnación de un maestro
causal?
RR: No.
Comentario: Obviamente los humanos masculinos ordinarios no transferimos energías divinas con nuestro semen, y la
encarnación de un MC no es algo que suceda todos los días; además, si los científicos ya modifican genes, e inseminan
artificialmente, ¿qué no podría hacer un MC avanzado, o Dios, potenciando a quién sea?
PR: MC Brahma, ¿es contradictoria la enseñanza del Avatar VC97% con la enseñanza esencial de Cristo?
RR: No.
Comentario: Se deben descontar las manipulaciones humanas a lo que dijo Cristo, los cambios de interpretaciones de
palabras, malas traducciones, pobreza del lenguaje y de cultura en ese tiempo, etc., y considerar que Cristo no podía decir
toda su verdad, o no habría durado ni siquiera los tres años, por razones obvias.
PR: MC Jesús, la frase sobre “perdonar y poner la mejilla setenta veces siete”, ¿viene de tí?
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RR: No.
Esa frase, ¿fue una manipulación a la Biblia por parte de los senadores romanos, con el fin de que los gobernados se
dejasen gobernar más sumisamente, y conservar ellos su poder?
RR: Sí.
Comentario: Obviamente los romanos no salían a poner la mejilla en las batallas. Cualquier gobernante prefiere un pueblo
sumiso a uno revolucionario.
PR: MC Jesús, esa frase de hacer la vista gorda al extremo colocando la mejilla, ¿es coherente con la frase “la armonía se
pierde por exceso, pero también por defecto”?
RR: No.
¿Es la frase de la mejilla una frase justa, digna de una escritura que debe enseñar a vivir de manera armonizante a la gente,
y no torcerles la lógica con fines egoístas?
RR: No.
Comentario: La intención político-demoníaca detrás de manipular escrituras para que el pueblo sea manejable, sumiso, no
difiere de la del pastor que utiliza perros, corrales y palos para controlar la manada de ovejas brutas. Es “ignorantificante”. O
aumentadora de la ignorancia. Brutos, ignorantes, reses, manejables a palos y gritos. Esa era la definición de “pueblo ideal”,
a la que se tendía al manipular escrituras. Y antes de las batallas, quedaba a los capellanes de los ejércitos, asegurarles que
los iban a estar esperando con damas solícitas, en un hotel de “sin-cuenta” estrellas, caso que murieran en la guerra. Pero
que “el terreno invadido tenía que ser salvado para Dios”.
ASESINATOS “RELIGIOSOS”
PR: MC Shiva, ¿quieres contestar algunas preguntas?
RR: Sí. Gracias.
PR: MC Shiva, ¿cuánta gente ha muerto en las llamadas inquisiciones, persecuciones de “infieles” o en guerras santas
iniciadas por autollamados “católicos”? ¿Más de 100 000?
RR: Sí.
¿Más de 1000 000?
RR: Sí.
¿Más de 10 000 000?
RR: Sí.
¿Más de 100 000 000?
RR: No.
Entre diez y cien millones.
Comentario 2013: Consultando posteriormente al MC Shiva, en una tabla de porcentajes, el péndulo oscila en ochenta
millones). ¿Qué miden los lectores? La medición se puede simplificar con ayuda de una T%, desarrollada después que esta
pregunta / respuesta. Poniendo cien millones para el 100%. Habiendo entrenado antes con la T%, claro. Pero sin hacer esta
clase de preguntas, no se gana entrenamiento. Amerita hacer el mejor esfuerzo, y pedirle ayuda a Dios para no distorsionar
tanto.
PR: MC Shiva, ¿quiere Dios Amor que la gente se mate por motivos “religiosos”?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿cuánta gente ha muerto en las llamadas guerras “santas” iniciadas por protestantes? ¿Más de 100 000?
RR: No.
¿Más de 10 000?
RR: Sí.
¿Más de 50 000?
RR: Sí.
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PR: MC Shiva, si los protestantes fuesen mayoría dominante, con el tiempo y con su pensamiento de que “solo Cristo
salva”, ¿cometerían discriminación religiosa?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, donde y cuando ocurra, la discriminación religiosa ¿es propia de los humanos con menos encarnaciones, y
de la desinformación sobre cómo funciona la ley natural de Dios?
RR: Sí.
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CRISTIANOS, EVANGÉLICOS, PROTESTANTES
PR: MC Cristo, ¿quieres contestar algunas preguntas?
RR: Sí. Gracias.
PR: MC Cristo, en general, ¿han respetado mejor tu mensaje de amor los evangélicos que los católicos?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿han respetado 100% bien tu mensaje los evangélicos?
RR: No.
PR: MC Cristo, ¿hay diferencias entre las Biblias de distintos grupos evangélicos?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿hacen mal los evangélicos en no reconocer a María Magdalena, y a la María madre de Cristo, como a
seres evolucionantes con un avance destacado, para el tiempo?
RR: Sí.
Comentario: Cada enviado de Dios necesita un grupo de apoyo, padres, acompañantes. Primero, para no ser contaminado
irreversiblemente durante el período fetal. O durante la infancia.
PR: MC Cristo, ¿todas las biblias de los diferentes grupos evangélicos todavía usan al 2010 la contaminación terrorista del
infierno, Satanás, que asusta a la gente y que se agregó contra tu mensaje?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, la frase evangélica: “El 10% de tu sueldo es de Dios. El 90% de tu sueldo es tuyo. Si tú le quitas su 10% a
Dios, Dios te quitará tu 90% de sueldo”, ¿es una frase más comercial que unitiva con Dios?
RR: Sí.
Comentario: ¿Para quién es el diezmo? ¿Para Dios? ¿Dios se lo gasta en qué? ¿O el diezmo es para el pastor? Lo digno es
transparente. Que haya donaciones para mantener un templo, pagar sus cuentas, pagar algo digno a un predicador por el
tiempo que dedica, puede ser. Y el consumo básico de un pastor difiere, según su grupo familiar. Cada grupo de culto debe
resolver preguntas como ésta: ¿Lleva una vida digna un pastor de dedicación exclusiva al culto, que vive con familia
numerosa, y hasta con lujos, a costo de sus esforzados fieles?
Si el pastor, durante la semana, trabaja en otra cosa, mejor para su imagen. Especialmente cuando vienen
personas pobres al culto, para las cuales, donar, significa dejar de comer algunos días, con su familia.
El que asume función de clérigo, o de “pastor”, también asume deberes. “Pastor” no es un buen nombre para
representante de Dios según la SFO, por tanto karma acumulado, por haber demasiadas evidencias donde al creyente se lo
ha tratado como res, sin derecho a pensar. No es puro trasquilar lana de ovejas. Los pastores deben demostrar
penitencias y frugalidad con el ejemplo. Si mientras los pastores enriquecen y dan rienda a lo sensual, a lujos, los
discípulos empobrecen y realizan penitencias, ¿quién es el maestro, quién es el discípulo?
El maestro debe, ojalá, varios pasos delante de los discípulos. Pero no en apegos materiales anti-religar al hombre
con Dios (anti-religiosos), sino en disciplina espiritual unitiva. Hablar de esto, es fácil. Pero sirve de poco sin lograrlo en la
forma de vida personal, en lo que hacen. La vida que conduce a Dios pasa por un dinamismo armonizante, desapegante. Lo
más digno es lo que se regala, sin esperar recompensa. Pero para no morir de hambre en el intento, en este Kali Yuga, se
vuelve necesario asegurarse un ingreso, lo cual significa autofinanciarse.
PR: MC Cristo, esa frase evangélica sobre el diezmo da a entender que Dios castigará a fulano, quitándole su trabajo, ¿es
comerciante, terrorista, anti-amorosa y anti-religiosa?
RR: Sí.
Comentario: Obviamente no va a ser Dios el que se gaste esa plata. La frase comercial citada, amenaza que Dios se va a
vengar dejando cesantes a los no creyentes. Si tal paradigma comercial fuese verdadero, jamás nunca algún ateo o persona
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de otra religión habría conseguido trabajo, peor, ni tendría opciones de tenerlo. Pero solo en China existen cientos de
millones de contraejemplos, donde el ateísmo es oficial, y la religión ha sido considerada el opio de los pueblos. Por algo.
PR: MC Cristo, ¿se sienten presionados a dar el 10%, incluso los pobres, privándose de comida para ellos y sus hijos, por
esa frase comercial?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿se pierde lo comercial y degradante de esa frase y actitud, cuando el dinero es voluntario, y no es para que
enriquezcan los pastores o los gerentes de los pastores, sino para escuelas, para dar alimento a los pobres, o para una
escuela, o se usa en los mínimos gastos necesarios para mantener funcionando una construcción con un techo y paredes
donde se le cante a Dios sin que los demanden por ruidosos los vecinos, y se fomente la ayuda al necesitado, dando al
pastor solo lo que necesita para vivir?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿deben los pastores presionar a los fieles pobres con esa frase comercial?
RR: No.
PR: MC Cristo, ¿se debiera dejar la donación a la libre voluntad?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿predicaste realmente que todos los creyentes debían pagar el 10%?
RR: No.
PR: MC Cristo: ¿Cuántos años más va a durar el ateísmo oficial en China, tomando 100 años como base de una tabla de
porcentaje?
RR: En la tabla de porcentajes, el péndulo está cerca de treinta segundos girando, luego se mueve en elipse, y
termina oscilando en el 40%, y eso significa 40 años, más 2010, 2050.
PR: MC Cristo, ¿son mejores que las grandes instituciones jerárquicas, una gran cantidad de iglesias chicas?
RR: No.
¿Es más fácil que cambie el mensaje en iglesias chicas?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿mejor que todo eso es que cada uno sea mejor maestro de sí mismo?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿son evolutivas las comunidades de servicio, no fundamentalistas, al estilo Madre Teresa de Calcuta?
RR: Sí.
Comentario: En esas comunidades de ayuda las personas entregan su tiempo, pero el grueso del recurso para funcionar
depende de terceros, cuando a quienes dan su tiempo, ya no les queda dinero.
PR: MC Cristo, de todas las iglesias y sectas derivadas de la Biblia, ¿qué porcentaje de clérigos o pastores ve su ejercicio
como un negocio para enriquecer?
RR: 46%.
Ese porcentaje, sin el incentivo económico de ser pastores y cobrar alguna vez, como si fuera un trabajo cualquiera,
¿estudiaría la Biblia?
RR: No.
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PR: MC Cristo, ¿son favorablemente evolutivas las comunidades basadas en el amor, según el mensaje no adulterado de
Cristo, para preparar ollas comunes, escuelas para pobres o para los familiares de los organizadores, y otras empresas
productivas para dar trabajo?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿es más evolutivo ayudar directamente a instituciones de caridad que a instituciones eclesiales jerárquicas?
RR: Sí.
EL PROFETA ELÍAS Y OTROS MCS ASOCIADOS A LAS RELIGIONES O SECTAS DERIVADAS DEL MC CRISTO
PR: MC Cristo, ¿quieres contestar algunas preguntas?
RR: Sí. Gracias.
PR: MC Cristo, en una parte de la Biblia, cuando hablabas de Juan El Bautista, aludiste a que “él es Elías”. ¿Fue el profeta
Elías una encarnación de algún MC?
RR: Sí.
¿Puedo llamarle: “el MC Elías”?
RR: Sí.
¿Encarnó el MC Elías en Juan El Bautista?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, ¿administras un planeta espiritual, el “Cristo-loka”, en la dimensión colectiva Astral, a donde pueden ir tus
devotos cuando mueren?
RR: Sí.
¿Todos los MCs de tu grupo de tarea, suelen pasar tiempo en Cristo-Loka?
RR: Sí.
PR: MD Gayatri: ¿Puede un MC de un grupo de tarea para una religión aparecer en otra encarnación ayudando en otra
religión?
RR: Sí.
¿Tiene sentido hablar de grupo de tarea para más de una encarnación?
RR: Elipse no/si = 3/1.
Los grupos de tarea de MCs. ¿son algo similar a las almas gemelas que cita Brian Weiss, que evolucionan en grupos?
RR: Sí.
PR: MC Cristo, San Francisco de Asís, ¿es MC?
RR: Sí.
Comentario 2013: A este autor le mide VC63%.
PR: MC Shiva, ese manuscrito encontrado que habla de María Magdalena, ¿es en parte MADI?
RR: Sí.
¿Tiene alto porcentaje de pérdida de información?
RR: No.
Nota: Algunos MCs asociados al Catolicismo, serían: (1) Cristo, VC80%. (2) Su madre, María, VC65%. (3) La Shakti de
Cristo, María Magdalena, VC60%. (4) el profeta Elías, que después reencarnó en Juan El Bautista. VC71%. (5) Francisco de
Asís. VC63%. (6) El papa Juan Pablo ll. VC70%. (7) El Papa Nicolás l el grande. VC70%. (8) El Papa Benedicto lll el
Virtuoso. VC75%. (9) El Papa Martín l, (mártir), VC72%. etc.
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LA MENTIRA MAYOR DE TODAS: EL APOCALIPSIS “DE” SAN JUAN
Hay consenso entre los estudiosos bíblicos no fundamentalistas, en que el sub-libro más polémico de la Biblia es el
Apocalipsis, no por todos atribuido al apóstol Juan, con sus predicciones horrorosas: Esta parte de la Biblia, ha dado cuerda
a cientos de miles de predicadores fulminantes a lo largo de la historia del Catolicismo. Y a gobernantes demonio, para
torturar en representación del terror de Dios.
En el History Chanel, citan que el manuscrito del Apocalipsis fue escrito en un tipo de griego lleno de errores, nada
que ver las letras con las que se suponen cartas originales derivadas del Apóstol Juan, con el agravante de ser datados en
una fecha cuando el apóstol ya estaba muerto siglos atrás. Para peor, de cuando data el Apocalipsis, se estilaba escribir
utilizando nombres de famosos, para aumentar la probabilidad de venta y divulgación, probablemente con mayores
beneficios económicos al vender el manuscrito. No se había inventado la ley del uso malicioso de un nombre ajeno, y los
muertos ya no tienen cuerpo como para alzar la voz y defenderse.
En el período de recopilación de papiros, más de uno habrá estado tentado de vender un papiro de su confección,
según el criterio de diseño terrorista que le convenía al Imperio Romano, para continuar sus guerras, y su “producción” de
esclavos que ya estando “enrolados”, producían como engranajes.
PR: MC Cristo: ¿Existía la Biblia antes del emperador Constantino?
RR: No.
PR: MC Cristo: ¿Se puede decir que Constantino dirigió directamente al grupo que compaginó la Biblia?
RR: Sí.
PR: MC Cristo: ¿Mandaron Constantino o el Senado Romano a redactar nuevos temas, afuera de papiros anteriores, temas
que agregaron a la Biblia, para darle más poder útil al imperio, a la Biblia, y para que se entendiera mejor lo que ellos
querían?
RR: Sí.
¿Entre ellos, el controvertido Apocalipsis “de” San Juan, fue mandado a redactar?
RR: Sí.
PR: MC Jesús: ¿Escribió San Juan Apóstol el llamado Apocalipsis “de” San Juan?
RR: No.
PR: MC Jesús: Es en el Apocalipsis donde se habla más del infierno; en escala de cero a cien, ¿qué porcentaje del
Apocalipsis es un mensaje de un avatar o de avatares divinos, o MADI de Cristo, más del 10%?
RR: No.
PR: MC Jesús: Para efectos prácticos, y exceptuando algunas citas a cartas de los apóstoles, ¿todo lo que dice el
Apocalipsis es completamente falso?
RR: Sí.
PR: MC Jesús: ¿inventaron ese libro cuando Juan Apóstol estaba muerto?
RR: Sí.
PR: MC Jesús: al libro Apocalipsis, ¿lo inventaron los romanos que estaban a cargo de la incipiente Iglesia Apostólica
Romana, y también de la ideología que debía tener el imperio, a modificar después de eliminadas las antiguas tradiciones de
dioses griegos?
RR: Sí.
¿Es cierto que durante mucho tiempo el papa católico era designado por el emperador Romano, como dicen algunos
historiadores?
RR: Sí.
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¿Hubo participación de senadores romanos en la redacción del Apocalipsis, y lo hicieron pasar como que era de San Juan,
todo eso?
RR: Sí.
PR: MC Jesús: ese último libro de la Biblia, ¿fue escrito o encargado por senadores romanos, para “aliñar” con terror la
Biblia, pues de lo contrario la veían como una doctrina demasiado blanda, indigna de un Imperio Romano depredador, y
capaz de provocar su decadencia generalizarla?
RR: Sí.
PR: MC Jesús: ¿A sabiendas usaron el nombre de Juan Apóstol para cometer el Apocalipsis?
Sí. (El péndulo se mueve bastante).
PR: MC Jesús: Aparte del Apocalipsis, ¿hay otros sub-libros de la Biblia que fueron atribuidos a apóstoles, sin serlo, por la
misma vía del reemplazo de nombres de autores que estaba tan de moda al compaginarse la Biblia, y que incluso era
fomentado por el Imperio Romano?
RR: Sí.
PR: MC Jesús: antes de armar la Biblia, ¿pagó Constantino por la recopilación del máximo de papiros supuestamente
apostólicos?
RR: Sí.
PR: MC Jesús: No pudiendo encontrar más papiros, pretendiendo estabilizar política y militarmente al imperio según los
conceptos de la época, y queriendo estar en la buena con Constantino que había matado a la mitad de los “nobles” de Roma
en la guerra civil para imponer el Catolicismo, ¿encargó el Senado la redacción de algunas cartas atribuidas a los apóstoles,
solo que dándoles siniestros toques terroristas, para que sirvieran a los fines depredadores del Imperio Romano?
RR: Sí.
PR: MC Jesús: El que en realidad escribió el Apocalipsis, ¿tenía un nivel de santidad a las alturas del dueño de cualquier
taberna de mala calaña?
RR: Sí.
Gracias, MC Jesús.
PR: MC Shiva: ¿Habría habido Inquisición, si no hubiesen inventado el Apocalipsis para agregárselo a la Biblia?
RR: Elipse si/no = 3/1.
Comentario: Aunque por lo visto históricamente, la demonización humana admite todo, y no habría faltado pretexto.
PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje la idea de la “soberbia” ha sido utilizada con exceso, para acallar a los “preguntones” y
ocultar los puntos débiles de la teología en algunas iglesias, ante preguntas necesarias de responder?
RR: 30%.
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5.7.- EL MAESTRO CAUSAL AVATAR VC97% Y EL FUTURO PRÓXIMO
Cuando el lector haya aprendido a usar péndulos radiestésicos, podrá escribir cualquier nombre de avatar, o de
maestro que ya se iluminó en el Burdo y en el Causal, y, diciéndole a su propio subconsciente: “detecta solo seres
evolucionantes con más de VC55%”, o, “de 82% para arriba, de VCLP”. De ese modo, o usando la TVC, podrá darse cuenta
de la gran cantidad de personas con avance causal que han venido a la Tierra. Algunos de ellos se mencionan en este libro,
no menos de 200.
Colocando el péndulo arriba del nombre escrito del Avatar VC97%, a este autor le gira el péndulo, también ocurre
con sus imágenes, por pequeñas que sean, y no solo eso. Basta decir una vez el nombre “Sai Baba”, y el péndulo comienza
a girar cíclicamente en círculos. Puede continuar girando mucho tiempo sin volver a repetir el nombre, y cuando ha estado
girando, en presencia de testigos, este autor ha hecho varias veces la prueba de perturbar o hasta detener el giro del
péndulo con la mano libre, y a poco retoma la forma de giro circular, a pesar de las interrupciones, deteniéndose solo cuando
termina la experiencia transdimensional, demostrando que al otro lado del nombre hay poder causal para emitir energía y
controlar no solo los péndulos. El “Internet” cósmico de Dios controla todo lo manifestado, y los MCs son sus ayudantes.
Según aumenta VC un ser evolucionante, aumenta su sathya (sabiduría sobre la ley natural profunda), y su claridad
para cumplir el deber respecto a ese sathya.
Según la tabla TVC que este autor agrega en el Capítulo 7, el Avatar VC97% estaría en el nivel evolutivo VC97%,
habiendo completado su control sobre las gunas. A pesar de tanto que lo que lo difaman. Pero ahora todo es medible, y se
puede saber si cometió errores, o son quienes lo difaman, quienes no entienden algo profundo de la ley natural.
A medio andar en el desarrollo de este libro, este autor estaba en un atolladero sobre cómo avanzar sobre la
polémica mundial en torno al MC Avatar VC97%, visto que tanta gente interpreta mal parte de lo que hace este MC, y usa
sus paradigmas típicos de raza humana 2009 para descalificarlo. No es difícil confundirse entre cientos de preguntas y
respuestas sobre lo multidimensional, pero sí es difícil reflejar en letras muertas lo que se puede entender como divinidad,
para alguien como Avatar VC97%. Según lo dicho por el rosacruz César Capdeville, el trabajo de este autor, y ayudado
transdimensionalmente, iba a aportar en que se le reconociera la divinidad a Avatar VC97%. Lo cual no resulta tarea fácil
considerando cómo lo desprestigian. Pero para las personas que desarrollen su habilidad de medir lo suficiente, al decir el
nombre del Avatar Sai Baba, encarnación de Shiva, les medirá su verdadera VC, o cercano a eso, si midieron
medianamente bien. Y esas experiencias personales, podrán aportar a ese fin, según cada cual lo considere.
Al comenzar a escribir sobre el MC Avatar VC97%, se iniciaron una serie de “correos electrónicos psíquicos” con
ideas para bajar información del ICR, tarea difícil, partiendo de las tratras típicas imperando acá abajo. Pero poco a poco
comenzaron a aparecer MADIS y tablas. Primero aparecieron las principales tablas sobre el nivel evolutivo Burdo, Astral y
Causal. Porque este autor tenía la idea errada de que prácticamente se terminaba de evolucionar en el Burdo, antes de
pasar a los niveles más básicos del Astral. Pero no mide que sea así. Cada ser evolucionante tiene avance en los tres
planos, y medir la evolución en cada plano, es una pérdida de tiempo, considerando la tabla que apareció después, la TVC,
que entrega el nivel evolutivo general, de cualquier ser evolucionante, o divino.
En la TVC, se coloca el péndulo radiestésico en el centro de la tabla, y se consulta a un maestro causal, o a Dios.
En respuesta, en modo pasivo, el péndulo comienza a moverse en el ángulo adecuado, oscilando sobre la respuesta que
denota el nivel requerido, descontando los errores que introduzca el que mide, pues los MCs de más alto nivel prácticamente
no cometen errores, según se mide.
EL SER HUMANO NO ENTENDERÁ LA DIVINIDAD DE LOS ENVIADOS DE DIOS MIENTRAS NO TENGA
HERRAMIENTAS MULTIDIMENSIONALES PARA CONSULTAR, SIN INTERMEDIARIOS, POR SÍ MISMO, SOBRE EL
NIVEL EVOLUTIVO DE LOS DIFERENTES MAESTROS, DE SU PERSONA, Y DE QUIEN QUIERA.
Con los correos psíquicos que llegaban a este autor sobre las tablas, tablas dibujadas a mano para comenzar, fue
posible comenzar a consultar con el péndulo sobre el nivel evolutivo de varios seres humanos, maestros o no, del Burdo,
Astral y Causal.
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Súbitamente, en algún momento del 2009, pareció que esto era muy grande como para que se le ocurriera al autor,
en caso de tratarse de leyes naturales, y pregunté sobre quién me estaba enviando esos correos psíquicos. Esta es una de
las preguntas más antiguas:
PR: MC Avatar VC97%: ¿Fuiste tú el que me envió las ideas para estas tablas radiestésicas sobre el nivel evolutivo de los
seres en las tres dimensiones colectivas que nombra el Gayatri Mantra? Y a este autor se le cayeron lágrimas mientras veía
al péndulo moverse mucho, “diciendo” que sí.
Obviamente que podía ser un truco del subconsciente, podía estar midiendo mis deseos. Pero no sentía que fuera
así, y esta respuesta me hizo recordar parte de lo dicho por el rosacruz Capdeville: “El tercer maestro te va a ayudar mucho
a ti, pero tú también vas a tener que ayudar a que se difunda la información que el traerá”. Además, para ese entonces, ya
habían ocurrido varias coincidencias milagrosas transdimensionales con ese maestro. Lo cual hacía menos difícil dar
credibilidad a los mensajes que estaban llegando. Incluidas las tablas.
Como el tema de las tablas y sus aplicaciones crecía y crecía, de manera para nada predecible por este autor, fue
necesario colocarlas en capítulo aparte, el octavo: “TABLAS RADIESTÉSICAS SFO PARA MEDIR LA VIBRACIÓN
EVOLUTIVA CÓSMICA (O ESPIRITUAL) DE CUALQUIER SER VIVO”.
Ningún maestro causal que encarna en la Tierra deja la situación igual que como estaba antes de su llegada, y esto
se podrá comprobar después del 2025. Cuando más gente esté en condiciones de medir bien, si es que la SFO no se
pierde.
La detracción amplificada de unos pocos descontentos con el MC Avatar VC97% ha confundido a mucha gente,
moviéndolos a rechazar la posible divinidad de Avatar VC97%. Pero solo en un nivel más universal se puede conocer la
verdad o falsedad de sus afirmaciones. En concepto SFO, parte de la verdad sobre el chiansar de Dios, los maestros
causales, y sus mensajes, puede ser medida por ICR. Sea que aprovechemos las oportunidades o no.
PR: MC Shiva: ¿Es Avatar VC97% el décimo avatar anunciado en las escrituras védicas para esta humanidad, el Kalki
avatar?
RR: No.
Comentario: Avatar VC97% no es. Gayatri, ya se midió que sí.
Esta negación contraría lo que piensan algunos en la organización SSSB. El 2009 este autor no conocía la definición de
Avatar, que fue apareciendo después, desde el método SFO, aplicado al ICR, y con ayuda trans: “Avatar: Ser evolucionante
iluminado, potenciado por Gayatri, o Gayatri misma, que toma cuerpo humano, de era en era, para restablecer el dharma;
para ayudar a los buenos, corregir a los equivocados, y destruir a los perversos”.
¿Es cierto que el Kalki avatar vendrá al final del Kali yuga, a realizar una acción similar a la del MC Krishna con la era que
termina, a actividades más notorias con los muy buenos y con los muy malos, todo lo afirmado?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: Afirmación: “Con Avatar VC97% hay un grupo de tarea de varios Rishis (sabios) de nivel evolutivo Causal,
ayudándole a la humanidad, como parte del amor de Dios”. ¿Es esto cierto?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: El paso del tiempo y nuestra ignorancia humana han dejado sus huellas, ¿es cierto que al 2009 la mayoría
de los valores evolutivos están invertidos o cambiados?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Es bueno que los buscadores de Dios, sin importar el MC que tengan como líder, utilicen las tablas
radiestésicas de evolución?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Hay más de 10 MCs avanzados ayudando a Avatar VC97%, formando un importante grupo de tarea?
RR: Sí.
RR: ¿Más de 20?
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RR: No.
¿Más de 18?
RR: Sí.
¿Hay 19?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿es cierto que en Prema Baba, encarnará Gayatri?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: Gayatri, ¿ayuda fuertemente a Avatar VC97%?
RR: Si.
PR: MC Krishna: ¿También estás apoyando tú a la misión del MC Avatar VC97%, y tu Shakti, Radha?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, apartando la ayuda de Dios, los poderes que tienes en esta encarnación como Avatar VC97%, ¿vienen en
parte de los MCs Madre Divina Gayatri y Krishna?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: El maestro causal Ganesha, ¿está en el grupo de tarea de Avatar VC97%?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: El Absoluto, ¿está encarnado en Avatar VC97%?
RR: Sí.
El Absoluto, ¿está encarnado en cualquier persona?
RR: Sí.
Coincide con la frase del Upanishad: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”. También coincide con
la frase de Avatar VC97%, al comenzar sus conferencias, les dice a todos: “Encarnaciones de La Divinidad”.
PR: MC Krishna: ¿Vishnú está en el grupo de ayuda de Avatar VC97%?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: El MC Rama, ¿está en el grupo de ayuda de Avatar VC97%, con su Shakti, Sita?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: El maestro causal Brahma, ¿está con su Shakti Saraswati en el grupo de ayuda de Avatar VC97%?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: El maestro causal Cristo, ¿está en el grupo de tarea del MC Avatar VC97%?
RR: No.
PR: MC Krishna: El MC que encarnó en el maestro de los Sijs, Gurú Nanak, ¿también está en el grupo de ayuda de
SSSB?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: El MC que encarnó en Lao Tzé, lo llamaré “MC Lao Tzé”, ¿también está en el grupo de ayuda de SSSB?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Está Hanuman en el grupo de maestros causales asociados a tí?
RR: Sí.
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PR: MC Avatar VC97%: ¿Está Subramanya en tu grupo de tarea de MCs?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Está el MC Buda en tu grupo de tarea de MCs?
RR: Elipse Sí / no = 3/1.
Comentario: Cada maestro está ayudando a su grupo, sea que forme parte del grupo de tarea del dios Shiva, o no. Pero de
alguna manera parecen estar coincidiendo en dar “un patotazo” a la Tierra. La mayoría sin encarnar. Todo medible por ICR.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Está el MC Angiras en tu grupo de tarea de MCs?
RR: Elipse Sí/no = 3/1.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Está el MC Babaji en tu grupo de tarea de MCs?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Está el MC Garuda en tu grupo de tarea de MCs?
RR: Elipse Sí/no = 3/1.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Está el MC Hanuman en tu grupo de tarea de MCs?
RR: Elipse Sí/no = 3/1.
PR: MDG: ¿Todos los MCs que quieren pueden incorporarse al grupo de tarea del MC Avatar VC97%?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿Es el MC Avatar VC97%, con todo ese apoyo, aparte su elevada VC un purna avatar, o avatar con poder para
cambiar la historia evolutiva de la humanidad?
RR: Sí. Se mueve mucho.
PR: Señor Dios: Un avatar con poder para cambiar la historia evolutiva de la humanidad, ¿tiene menos poder que un yuga
avatar, con poder para cambiar el Yuga?
RR: Sí.
Comentario SFO: Hasta ahora, según las respuestas entregadas a través del péndulo, -y si este autor no ha agregado
errores-, Avatar VC97% sería parte de un grupo de tarea de 19 MCs, o maestros causales. Aparte de la supervisión de
Dios, de la Madre Divina Gayatri y del MCC6 Krishna, estarían: Angiras, Babaji, Brahma, Buda, Garuda, Krishna,
Ganesha, Gurú Nanak, Lao Tzé, Hanuman, Rama, Shakti, Shiva, Subramanya y Vishnú, pero faltarían otros por
detectar, al 2009. Al 2013, este autor piensa que hay más personas encarnadas con avance causal, como Barack Obama,
el cual, a pesar de no haber recuperado el potencial que trae, debido a las tratras, a este autor le mide que antes de nacer,
traería una VCLP83%. Y ciertamente que al 2013 está en el ojo del huracán, tratando de manejar el complejo carro de
EEUU, cargado de karmas generados por administraciones anteriores a él, y presionado por grupos de poder no de lo más
santos. Según noticias, al 2012 Obama todavía no habría captado la importancia de no comer carnes, debido a sus tratras, y
a las recomendaciones alimentarias, y para nada evolutivas, que imperan como ciencia alimentaria y otras culturas que solo
parecen buenas. Pero que están bajándole la VC a demasiados humanos, y motivándolos a cometer errores que no
cometerían si hubiesen recuperado su VC de vidas anteriores, y supieran mantenerla alta.
PR: MC Krishna: ¿Hay una oportunidad especial para evolucionar rápido, mientras un Avatar VC97% está encarnado en la
Tierra?
RR: Sí.
¿Disminuye el número de encarnaciones faltantes, al acercarse al mensaje de Avatar VC97% y hacer lo que él dice?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: Cada uno de los maestros causales que ayudan a Avatar VC97%, ¿aporta algo diferente, favorable para
la evolución, y complementario?
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RR: Sí. (El péndulo acelera rápidamente y oscila mucho en poco tiempo).
PR: MC Krishna: Que tantos maestros causales apoyen a Avatar VC97%, ¿es una bendición de Dios?
RR: Sí.
¿Es una bendición orientada en parte a que seamos mejores maestros de nosotros mismos, interactuando directamente con
los respectivos sabios preferidos, y no necesariamente a través de instituciones?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: MC Krishna: ¿Es porque todos esos MCs han cumplido misiones en la Tierra, una razón por la que se hacen presentes
en el punto de inflexión más importante hasta ahora de esta civilización, aun cuando sea mediante un apoyo astral?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: Si no hubiese habido muchas personas esforzadas en practicar mantras, rezar y realizar buenas obras, a
pesar de la ignorancia dominante en la Tierra, ¿habrían sido atraídos tantos maestros causales?
RR: No.
PR: MC Krishna: ¿Es necesario cantar a los nombres de Dios, o mantras, con frecuencia, como recomienda SSSB, para
ganar maestría sobre sí mismo, y alejar el fantasma de la pronta autodestrucción humana terrestre?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Le sirve a un budista, acercarse al maestro Avatar VC97%?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: Los avatares ¿aceleran las reacciones humanas de purificación, en guerras donde participan
fundamentalistas, así como una herida infectada es aislada por los agentes defensores del cuerpo humano, hasta que salga
la pus, y después que pasa la infección, el dueño del cuerpo se siente mejor?
RR: Sí.
Comentario: Pregunta año 2009. Esos agentes de purificación protegen al cuerpo de la humanidad.
PR: MC Krishna: Sin la venida de los avatares en los últimos 200 años, ¿ya nos habríamos auto-aniquilado al 2009?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Es un error grave contra la ley natural colonizar lugares con riesgos de desastres naturales grandes?
RR: Sí.
¿Como las riberas inundables de los ríos importantes?
RR: Sí.
¿Cómo las cotas inferiores a 30 metros sobre el nivel del mar?
RR: Sí.
¿El hombre debería controlarse para destinar esos lugares a otras cosas, a funciones no habitacionales, por posibles
tsunamis?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: La mayoría de los humanos actuales, ¿estuvo en antiguas humanidades terrestres?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: Pero aun con la venida de maestros causales, la humanidad arrastra un pésimo mal karma, que debe ser
pagado, ¿cuándo nos auto-eliminaremos, a partir del 2009, antes de 1000 años?
RR: No.
¿Antes de 10 000 años?
RR: No.
¿Antes de 100 000 años? El péndulo no se mueve.
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Comentario SFO: el futuro está en movimiento, no se puede hacer una proyección a tanto tiempo, porque depende de lo que
hagan o no billones de personas en el futuro.
PR: MC Krishna: ¿Es cierto lo que dice el MC Avatar VC97%, contra todo otro pronóstico, que “a partir del 2025 habrá un
período de tanta dicha en la Tierra, como no se tiene memoria, pero antes, habrán peak de destrucción?”
RR: Sí.
PR: MDG: Hay mucha gente muy mala, atrayendo un enorme y pésimo karma, habituada a delinquir; están muriendo
millones de hambre mientras otros despilfarran o practican usura. Hay mucha gente que trabaja fuerte, especialmente los
asalariados, pero también muchos buenos empresarios. Si permanecemos espiritualmente inactivos, sin generar satva,
¿cuánta gente morirá por muerte violenta en los peak de destrucción, a partir del 10 de septiembre 2009, hasta el 2025, para
purificar la Tierra, en porcentaje, sobre una base de 500 millones?
RR: Por el lector.
Comentario: ¿Por qué no aparecen estas cifras? Este autor se comprometió a sacar de la página las mediciones sobre
catástrofes geológicas, si es que no acertaba al sismo que no ocurrió, anunciado para el 22 de enero del 2012. Estas
respuestas se trasladan al T31-SFO, dedicado a los métodos para anunciar catástrofes, si alguna vez se publica. Como a
noviembre del 2013 ya van para dos años de fallada esa fecha, y como el rosacruz César Capdeville le había advertido a
este autor: “Vas a pasar por varias de las catástrofes que anuncies, pero no ocurrirán todas, y no serán en la fecha que tú
digas; no tendrás la precisión que quisieras tener; la precisión vendrá después, pero estos métodos tienen que ser
publicados”, ya no tiene sentido dar fechas. Parece que a este autor, y a otras personas, desde arriba, le ayudaron a
predecir algunos sismos y catástrofes, entre ellos el sismo 8,8 Richter del 27 de febrero, razón por la cual desarrolló los
métodos, aparte de lo anunciado por el Rosacruz Capdeville, que este autor iba a ser conocido por esos métodos, incluso
habló de latitudes y longitudes.
PR: MDG: ¿Qué porcentaje de ellos morirá en inundaciones, por crecida del mar y tormentas violentas cuando el mar ya
haya crecido algo, o las consecuencias de estos desastres, hambrunas, plagas o guerras asociadas a escapar del mar
creciente?
RR: Por el lector.
PR: MC Krishna: Este aumento del nivel del mar, ¿despertará volcanes, al entrar agua por sus cráteres, y al aumentar la
presión del agua aumentando la presión sobre la parte superior de las cámaras magmáticas de los volcanes?
RR: Por el lector.
¿Despertará explosivamente el Krakatoa antes del 2025, generando poderosos tsunamis?
RR: No.
¿Tendrá el Krakatoa erupciones menores, antes del 2025?
RR: No.
PR: MC Krishna: Si la cámara magmática del Krakatoa tiene 7 Km., ¿se justificaría irle sacando material frío expulsado por
el volcán, e ir construyendo un anillo de piedras de lava en torno a la cámara magmática del Krakatoa, para minimizar algo el
efecto del próximo tsunami, y disminuir el material que sería lanzado a la atmósfera?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: Durante estos pocos años que faltan hasta el 2025, ¿más del 10% de la gente que insiste en su forma
antivital de usar el tiempo sufrirá por ingerir basura bioquimicalizada de buen sabor, en exceso?
RR: Sí.
PR: MD Gayatri: La frase: “Cuando lo desamoroso ataca, lo amoroso se debe defender, en el momento oportuno, en la
forma oportuna”, ¿es parte del deber evolutivo humano?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Más del 10% morirá por karmas despertados por libertinaje sexual, como por SIDA?
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RR: por el lector.
¿Más del 50% morirá antes de tiempo, por varias de las causas citadas?
RR: Por el lector.
¿Aparecerán nuevas plagas?
RR: Por el lector.
PR: MD Gayatri: ¿Faltan otras causas importantes de desencarnación, no citadas?
Sí, se mueve bastante.
PR: MC Krishna: Visto que al 2009 tanto los hielos de la Antártida como de Groenlandia se están debilitando por cantidad
de pozos de descongelamiento rápido, con ríos gélidos que minan la base de los glaciares; visto que Al Gore dice que el
derretimiento completo de cada uno de ellos podría hacer subir el nivel del mar en 6 metros; visto que la mayor cantidad de
glaciares del mundo está retrocediendo, y pocos están aumentando: Al 2025, el nivel del mar, ¿habrá subido más de 5
metros respecto al año 2000 DDC?
RR: Por el lector.
En una T%, con 1m por cada 1%, y respecto al año 2000, ¿cuántos metros habrá subido en los siguientes años?
 ¿Al 2025? RR: Por el lector.
 ¿Al 2050? RR: Por el lector.
 ¿Al 2100? RR: Por el lector.
 ¿Al 2150? RR: Por el lector.
PR: MC Krishna: como van las cosas, si el ser humano no cambia masivamente su conducta degradante, incluidos los
sistemas económicos inorgánicos y materialistas que hay, por otros orgánicos, antes del 2025, ¿podrán haber pandemias
muy letales?
RR: Por el lector.
-oPR: MC Krishna: ¿Se puede considerar la diabetes como una pandemia?
RR: Sí.
¿Es provocada la diabetes por la drogadicción al azúcar refinado blanco y a otros endulzantes, por todas las variedades de
comida y bebida basura dulce que venden?
RR: Sí.
¿Hay más pandemias derivadas de la comida basura dulce sintética, todavía por descubrir, al 2009?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Se puede considerar que las muertes por problemas circulatorios, arterioesclerosis, cuadriplejias y todas
las derivadas de comer carne animal, son una pandemia?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: Este autor, en su temporada de colegio tuvo pésimas notas, en parte por ser muy sensible a la comida
tamásica que le enseñaron a consumir, como carne. ¿Cuántos años demora un humano carnívoro que se hace vegetariano,
en medio purificarse de lo que degradó, más de siete años?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Muchas enfermedades mentales se deben a haber comido en exceso, especialmente carnes rojas?
RR: Sí.
Las muertes por comer demasiado, ¿se deben considerar una pandemia?
RR: Sí.
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PR: MC Krishna: ¿Es cierto que el mal de Alzheimer da solo a los que comen mucha carne roja, de aves, o de peces,
durante decenas de años?
RR: Sí. (Se mueve mucho).
El Alzheimer, ¿se agrava cuando la cabeza de la persona al dormir, queda en un cruce de líneas geotelúricas?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Algún vegetariano de toda la vida tiene un riesgo importante de contraer el mal de Alzheimer, si se cuida
de excesos con alimentos derivados de grasa de leche, y de huevo?
RR: No.
PR: MC Shiva: La sensibilidad radiestésica humana, ¿es una ley natural de Dios?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Hay demonios en el Astral bajo?
RR: Sí.
¿Son todos inteligentes?
RR: No.
¿Pueden esos demonios influir desquiciadoramente a través del péndulo, en el caso de que el radiestesista que consulta no
lleve una forma de vida suficientemente purificante?
RR: Sí.
¿Se puede considerar que la zona más propensa al demonismo del Astral bajo, es entre VC44% y VC55%?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es verdad que el Avatar VC97% rechaza las donaciones de dineros obtenidos por procedimientos de baja
vibra?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es verdad que el Avatar VC97% ha encausado donaciones hacia obras benéficas, como obras de agua
potable para ciudades con mucha gente pobre, hospitales que atienden gratis, escuelas para pobres, escuelas y
universidades para mujeres, que por error fundamentalista son muy segregadas en la India tradicional?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, visitar al MC Avatar VC97% en un viaje astral a la India, ¿es equivalente a visitarlo con el cuerpo burdo?
RR: Sí.
Ya desencarnado, ¿se lo puede visitar, sin morir, y sin gracia especial de Dios, en el plano Astral?
RR: No.
Ya desencarnado, ¿se lo puede visitar, sin morir, y sin gracia especial de Dios, en el plano Causal?
RR: No.
Experiencia radiestésica con el Lingham dorado, (huevo de oro que se dice que Avatar VC97% materializa, y que sería
un poderoso emisor transdimensional de buenas vibras, existiendo testigos de su efecto curativo): En el retrato del maestro
Avatar VC97% con el lingham levantado, el péndulo gira; también gira en su cabeza, y en su corazón.
En un retrato de la MC Parvati, el péndulo gira en su cabeza y en su corazón. En pequeños retratos de Avatar VC97%, da
giros yang, se hizo la prueba con cinco. En imágenes más grandes, yang CSGR en la cabeza, yin en el corazón.
PR: MC Shiva: El Avatar VC97% mencionó que los brahmanes no debían ser electos por herencia. ¿Es esto correcto?
RR: Sí.
Comentario SFO: Obviamente, si la exigencia para ser un verdadero Brahmán es ser sátvico, es decir, de VC90% para
arriba, y al 2010 hay solo uno en la Tierra, todo consultado por este autor vía ICR, la herencia para nada garantiza la VC, ni
que las personas vayan a dedicar su vida a Dios, ni menos que tengan de VC90% para arriba. La herencia no asegura si la
persona recién nacida será buena o mala, puede venir de todo. Y donde esta palabra haya sido asociada a riqueza, hay que
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tener una VC bastante alta para evitar ser tragado por la vorágine de los apegos y las ocupaciones materialistas a que
obligan los bienes mundanos. Los cuales, unidos a la familia, son una máquina para triturar tiempo, que pudo haber sido
ocupado de un modo más universal, si la persona hubiese tenido la película clara de qué quería para su vida, cuando tomó
esas decisiones.
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5.8.- EL MAESTRO CAUSAL BRAHMA Y SU SHAKTI SARASWATI
El péndulo se mueve sobre el nombre escrito o cantado, o sobre cualquier figura que representa al MC Brahma.
PR: MC Brahma, ¿quieres contestar algunas preguntas?
RR: Sí.
Gracias.
PR: MC Brahma, la palabra sánscrita Narayana, ¿significa en parte lo que en SFO se entiende como “maestro causal
iluminado enviado a la Tierra, con 16 kalas de manejo de los poderes de los seres evolucionantes?
RR: Sí.
¿Qué tan correcto es decir: “Narayana es un estado, en el cual el ser evolucionante ya se iluminó, y posee VC96% o más,
con 16 kalas, tal que en cuanto a sabiduría sobre la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante, de él se puede
decir: es Dios en la Tierra?
RR: MADI.
PR: MC Brahma, Saraswati, y tú, ¿son dos seres evolucionantes aparte?
RR: Sí.
PR: MC Brahma, ¿fuiste el primer avatar enviado a la Tierra?
RR: Sí.
PR: MC Brahma, ¿había una humanidad muy primitiva, solo tribus, en ese tiempo?
RR: Sí.
Esa clase de vida, alimentarse solo de leche no contaminada con agroquímicos ni hormonas, comer verduras y frutas
naturales, ¿era mejor que la era actual para mejorar la vibra?
RR: Sí.
¿Había muchos tigres en la floresta en ese tiempo?
RR: Sí.
Los tigres, ¿se comieron los cuerpos de muchos renunciantes, en ese tiempo?
RR: Elipse yang con sí/no = 3/1.
PR: MC Brahma, ¿es cierto que eres el Creador de este universo, con ayuda de Dios?
RR: No.
PR: MC Brahma, ¿es cierto que tomas looks astrales con varias cabezas?
RR: Sí.
¿Esos looks, los has usado en apariciones a ascetas avanzados devotos tuyos?
RR: Sí.
PR: MC Brahma, ¿es cierto que administras un planeta en la dimensión colectiva Astral, el Brahma-loka, donde acoges a
los espíritus de los seguidores tuyos?
RR: Sí.
PR: MC Brahma, ¿es cierto que encarnaste como Buda?
RR: No.
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5.9.- EL MAESTRO CAUSAL VISHNÚ Y SU SHAKTI LAKSMI
El péndulo se mueve sobre el nombre escrito o cantado, o sobre cualquier figura que representa al MC Vishnú.
PR: MC Vishnú, ¿quieres contestar algunas preguntas?
RR: Sí.
PR: MC Vishnú, tu Shakti, Laksmi, y tú, ¿son dos seres evolucionantes aparte?
RR: Sí.
PR: MC Vishnú, ¿es cierto que eres el mantenedor del universo, desde el inicio?
RR: No.
PR: MC Vishnú, ¿es cierto que encarnaste en casi todos los 9 avatares que menciona la historia sagrada de India?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿en qué porcentaje está bien que usen los nombres de Brahma, Visnú o Shiva, como sinónimo del Absoluto,
o Brahmán?
RR: 0%.
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5.10.- EL MAESTRO CAUSAL SHIVA Y SU SHAKTI PARVATI
El péndulo se mueve sobre el nombre escrito o cantado, o sobre cualquier figura que represente al MC Shiva.
El MC Shiva es un maestro de la clase Narayana, MCC6, y es considerado “el dios de la destrucción de la
ignorancia”, por algunos, en India. Al 2009, el MC Shiva es el maestro favorito de este autor, después de Dios. Lo cual no
quita interactuar con mantras o preguntas y respuestas con otros MCs. Hay que abrir camino con el ICR. Avatar VC97%
recomienda escoger solo un maestro como principal.
Según consultas radiestésicas, el MC Shiva encarnó como: (1) Shankaracharya. (2) Jalaludd’in Rumi, maestro Sufí,
fundador de la orden de los Derviches Danzantes. (3) Sai Baba de Shirdi. (4) Sai baba de Puthaparti, potenciado por Gayatri,
como Avatar.
Está ayudando en el presente a la humanidad, la ha ayudado durante muchos siglos, y sus MADIS, como
Shankaracharya o Avatar VC97%, han ejercido una influencia importante en este autor.
Cabe destacar, mirando desde el 2013, que el 2005, año en que por fin este autor llegó hasta el lugar donde la
organización SSSB se reunía a cantarle a los distintos nombres de Dios, de modo universalista, aparte que ese año dejó de
comer carne, comenzó a obtener muchos MADIS que fueron base para el aumento de libros. Los cuales han venido
partiéndose y generando otros. Sin que este autor pueda programar para donde crecerán. Este autor programa una
secuencia de libros, y termina escribiendo otros antes.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de los MADIS principales que maneja este autor, para la SFO, provienen del MC Shiva, ya
sea por lecturas, o por correos psíquicos?
RR: 75%.
Los MCs Shiva y su Shakti Parvati son considerados “amigos transdimensionales”, por este autor arribista, debido a
su inapreciable ayuda enviando información, pero a pesar de eso, este autor se encontró con la paradoja de que:
(1) Por un lado, en India se dice que Brahma, Vishnú y Shiva forman la Trimurti, y que son respectivamente el
creador, el mantenedor y el destructor del universo, y sus nombres son utilizados como sinónimos de Dios Padre.
(2) Por otro lado, para los tres, el péndulo mide “solo” una vibración menor a VC99%, en tanto que Dios tiene una
vibración que se sale de la tabla de los MCs, y en todo caso no coincide en ángulo con el plano de oscilación de los
MCs citados. Gayatri = Trimurti, mide VC100%.
¿Interpretación? La típica. Imposiciones políticas humanas. El conocimiento que hacen aflorar los sabios, suele ser
grotescamente adulterado por los antojos de los gobernantes de baja vibra y ego grande. Que se consideran con derecho
político a ser dioses, y a jugar un rol determinante en las escrituras. Para lo cual esgrimen autoritariamente espadas
sangrantes, horcas, hogueras, y todo tipo de maquinaria de muerte y amenaza.
Es válido radiestésica y lógicamente que Dios-Gayatri tenga poderes de creación, mantención y destrucción, pues
sin ellos no podría manejar el universo. Pero al menos según lo que mide este autor, no sería válido afirmar que los llamados
dioses de la Trimurti tengan la vibración de Dios, porque no arrojan la misma VC. Tema a comprobar por radiestesistas
avanzados, pero, si lo que afirma este autor es confirmado, la verdad sobre los tres MCs de la Trimurti, sería que no forman
el Trimurti, el cual mide VC100%. Y así se propone en la ciencia ficción cultural SFO. Sin pretender imponer nada, porque el
universalismo no es impositivo. Sugiere medir y razonar según los 8PSFO, como condiciones previas, antes de aceptar
cualquier concepto.
Lo cual no quita que se pueda interactuar con ellos, constantemente han estado ayudando al ser humano. Como
amigos transdimensionales respetables, son excelentes. Ayudan a “tirar para arriba”.
PR: MC Shiva, ¿estás ahí?
RR: El péndulo se mueve afirmativamente, y después pienso que mi pregunta fue estúpida, porque los MCs de ese nivel
siempre están ahí, allá, y en todo este universo. La idea era “saber si estaba en línea”, pero habría sido mejor decir: ¿Te
puedo hacer preguntas?
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Comentario SFO: Aun cuando no aparezca de modo ordenado en este libro, cronológicamente esta fue la primera pregunta
que este autor hizo al MC Shiva y a cualquier MC; antes las hacía sin anteponer nombres de MC, al subconsciente, como
recomiendan otros radiestesistas.
PR: MC Shiva, ¿viniste como Shankaracharya, entre los años 788 y 820 D.C.?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿viniste como el primer maestro de los Sijs, Gurú Nanak?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿eres el que me ha sugerido la mayor parte de las preguntas de este libro?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿se pueden purificar las malas vibras de la ropa, cantando un Gayatri Mantra?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Estamos a 2010. ¿En qué año se va a acabar el petróleo, en el sentido que las personas corrientes ya no
podrán comprarlo por caro?
RR: En una tabla de porcentajes, suponiendo que 100 años corresponden al 100%, de: 34 años. 2010 + 34 = 2044.
-o(Tiempo después):
PR: MC Shiva, ¿te puedo preguntar? El péndulo no se mueve.
Comentario: Un día antes, había contestado que no, le he hecho quizá demasiadas preguntas; además, por ese tiempo
averigüé que varias cosas que estaba comiendo bajaban más de lo esperado la vibra, y todo eso influía en que los MCs no
quisieran comunicarse; se pierde armonía comunicacional preguntándole demasiado a un solo maestro; además, las
negativas de los MCs siempre indican algún camino; aparte del obvio de elevar más la vibra para merecer la interacción,
está que es hora de interactuar con otro MC. Son “coscorrones evolutivos”, para dar a entender que en algo vital se ha
estado fallando. Y con ocasiones, es cuando aplica el dicho: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”.
PR: MC Krishna, ¿te puedo preguntar?
RR: Sí. Gracias.
PR: MC Krishna: ¿Se aburren los MCs de alto nivel cuando uno les hace muchas preguntas, quizá la mayoría tontas para
ellos, y cortan la comunicación radiestésica, vale todo lo preguntado?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Es posible que un MC se aísle temporalmente, para dar paso a interacciones con otros MCs, como en el
caso de este libro?
RR: Elipse yang con eje en Sí, en proporción 4/1 = sí / no.
PR: MC Krishna: Dada la naturaleza universalista de este libro, donde se pretende ayudar a los mensajes de todos los
MCs, ¿debo intentar hacerles preguntas a muchos maestros?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: Cuando un maestro para de contestarle preguntas a uno, ¿ya no quiere seguir siendo maestro del que
pregunta en adelante?
RR: Elipse yang, con eje en sí, en razón 2,5 / 1 =Sí / no.
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Comentario 2013: Recuerda el destete del ternero. Cuando al ternero ya le salieron los dientes, tanto que muerde y hiere las
ubres de la vaca, ésta lo agarra a patadas, para que de ahí en adelante se las arregle de modo más universal y sin
intermediarios, comiendo pasto. Lo cual también apuntaba a que alguna vez tendría que darme cuenta, temores aparte, que
era posible chatear con Dios. De lo cual no me había percatado en ese entonces. No me había llegado el correo electrónico.
Si me quedaba a su alero, iba a parecer fundamentalista suyo, lo cual estaba contra un aspecto esencial de mi misión:
practicar el teísmo universalista, y difundirlo.
PR: MC Krishna: El Avatar Prema Baba está anunciado por venir pasados 8 años después que Avatar VC97% haya
dejado su cuerpo. Se supone que tipo 14 ó 16 años ya estaría asumiendo su misión. Antes, poco o nada le harán
caso a un niño. Si llega el 2018, sumando 14, se llega a 2032.
De ahí en adelante no habría encarnaciones de avatares durante muchos miles de años, según habría dicho Avatar VC97%.
Cuando esta radiestesia desmistificante avance algo más, y cuando el Avatar Prema Baba cuente el lado oculto de la venida
de sus dos predecesores, ¿se va a contar la historia de modo multidimensional, lo que ha estado pasando realmente con los
humanos demonios del Astral en relación con los poderes fácticos de la Tierra, durante los períodos del MC Avatar VC97%
de Shirdi y el MC Avatar VC97%?
RR: Sí.
PR: MC Krishna, los distintos MCs que vienen a la Tierra en misión, ¿tienen diferentes especialidades, en función de lo que
han hecho en vidas anteriores, como que unos están más acostumbrados a manejar gente públicamente, como el papa Juan
Pablo II, y otros a mover poderes psíquicos, y a filosofar sobre la ley natural, como Avatar VC97%?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Ocultó el MC Juan Pablo II sus poderes a la gente, salvo excepciones, para poder concentrarse en lo
que era más importante que eso, todo lo afirmado?
RR: Sí.
¿Hubiera podido realizar más milagros evidentes, en un ambiente menos fundamentalista?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: Usando las tablas de vibraciones para elegir jerarcas de las iglesias, es menos probable que la política
mande en religión. Cualquier radiestesista podrá saber la vibración de los candidatos que están proponiendo los jerarcas, si
se populariza la tabla VC. El Vaticano necesitaría un grupo radiestesista que mida a los candidatos a santos, dos o tres
radiestesistas, que reemplazarían a muchos investigadores de santos, disminuyendo costos. En el futuro, ¿entrará la
radiestesia a la religión Católica?
RR: Sí.
Comentario: De hecho, ya hay varios sacerdotes radiestesistas, algunos con buena VC como el padre Gérula, un
radiestesista argentino.
PR: Señor Dios: El cuerpo astral, ¿tiene ki, o chi?
RR: Sí.
¿El 4º velo, también tiene ki, o chi?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: Se supone que el Avatar VC97% aludió a que luego de Prema Baba, no vendrían avatares durante
muchos miles de años. ¿Significa eso que luego de Prema Baba los humanos deberemos arreglarnos solos con lo aprendido
de los últimos MCs?
RR: Sí. El péndulo se mueve bastante.
PR: MC Krishna: Haciendo una comparación entre el imaginario “Banco Kármico”, BK, que se alude en SFO, con la
operación de un banco comercial, parece coherente hablar de “ahorros y deudas kármicas”.
Se dice que cuando fulano asesina a zutano, zutano se libera de gran cantidad de karma, el cual sería cargado a su asesino.
¿Se podría hablar de “bonos evolutivos kármicos”, traspasables desde el asesino al asesinado?

454

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

RR: Sí.
El MC Shiva, los VEDAS y los MADIS
PR: MC Shiva, ¿quieren los MCs que se conserve la palabra “Veda” para referirse a los mensajes de los avatares divinos, a
pesar de provenir de tribus invasoras bárbaras?
RR: No.
Comentario SFO: En India es tradicional considerar sagrados a los Vedas, pero visto que “las tribus Vedas” fueron de tribus
bárbaras invasoras arias, la palabra pasa a ser algo así como un ave Fénix, que se levanta de las cenizas, o como la cruz
cristiana, que desde máquina de tortura y muerte se transformó en símbolo de esperanza, o como el hombre evoluciona
desde su polo animal depredador “comeos los unos a los otros”, hacia su polo alma, “amaos los unos a los otros”. Aun así, el
péndulo no gira sobre la palabra “Veda”, y sí gira sobre la cruz. Contradictorio, desde que la cruz era una máquina para
matar, y las tribus invasoras, también. Pero es lo que le midió a este autor. Además, en el llamado “veda”, una vez sacado el
barbarismo, hay abrumadoramente más MADIS que en la Biblia. Probablemente este autor se equivocó, y sobre la máquina
imperial romana de matar, llamada cruz, no surjan energías, y este autor las agregó, por ser la religión impuesta en la
infancia.
Una buena medición radiestésica reduciría la lista de dioses de India a los verdaderos maestros causales que
merezcan ese nombre. Desde VC82% ya tendrían suficiente nivel de sabiduría y santidad como para merecer el título de
“dioses”, con 9 kalas.
Consecuencia de esta situación, y aunque la palabra “Vedas” tenga vigencia tradicional, este autor reemplazó
“Vedas” por “Mensajes de Avatares Divinos”, MADIS, (singular MADI), aunque esto tiene baja probabilidad de hacer mella en
la cultura mundial, que entiende más por “Vedas” a las escrituras sagradas Indias.
No obstante, ¿para qué honrar a unas tribus de bárbaros, que azolaron India 2000 años antes de Cristo,
quienes, según se mide, solo por el culto a su ego se hicieron llamar dioses, creando más tradiciones traicioneras,
que afirman demonismos como palabras de Dios? Como en SFO no se impone cosa alguna, cada uno mide y
razona, qué encuentra mejor para su propia vida.
PR: MC Shiva, para los libros SFO, ¿está bien referirse a los MADIS, en lugar de a los Vedas?
RR: Sí. (El péndulo se mueve bastante).
Prueba: ¿gira el péndulo sobre la palabra “MADI”, en singular, o “MADIS”, en plural? En ambos casos gira.
Comentario: A verificar por otros, contra bromas del subconsciente de este autor. Al menos la sigla MADI, mensajes de
almas (o avatares) divinos, que le hace honor al alma de cada persona, a los seres evolucionantes en general, y a la
posibilidad de que cualquiera reciba MADIS, cuando los necesita, o los busca, es más digna que un nombre de tribu
depredadora. Eso sí, hay una enorme diferencia de uso tradicional. Pero no se conseguirá un buen neorenacimiento
transdimensional, sin podarle lo antivital a las tratras, y comenzar por los nombres, no estaría de más, cuando se
trata de algo que, el que lo impuso, fue al a fuerza, y por vías demoníacas. Todo medible, en la ciencia ficción cultural
SFO.
PR: MC Shiva, ¿qué VC tiene la palabra MADI?
RR: Al colocar el péndulo en la tabla de las VCs, y repetir: “MADI”, comienza a realizar una elipse con eje en OM, y luego la
elipse comienza a desplazar su eje en sentido horario, da algunos giros completos así, y luego estabiliza su giro yin = GSSR
con una forma circular.
PR: MC Shiva, ¿significa esta respuesta que Dios puede enviarnos un MADI a través de cualquier cosa, animal, persona o
maestro causal, y que así ha sido durante todos los tiempos?
RR: Elipse si/no = 5/1.
Comentario SFO: Los enviados de Dios con vibras más altas canalizan los flujos de MADIS principalmente a través de sus
propios mensajes directos, pero secundariamente ellos deciden por qué “fuentes humanas adicionales” emergen estos
MADIS, especialmente cuando se trata de aspectos más rayásicos, que deben ser expresados de esa manera, para
complementar desde más puntos de vista.
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Para este autor, son MADIS todas las enseñanzas de los avatares de maestros causales iluminados que han
venido a la Tierra, o también frases armonizantes, sin importar su fuente aparente. Hay MADIS en dichos de la
sabiduría popular, como: “A Dios rogando y con el mazo dando”.
En el Madismo, como práctica habitual de estudio de cualquier frase o escritura candidata a MADI, todo
puede y debe ser consultado vía péndulo a los MCs, especialmente los temas con aspecto de antivitalidades; de los
que se teme impacto transdimensional degradante sobre mucha gente, por ser costumbre social.
Es antivital todo lo que impide armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance, al
imaginar una aplicación masiva.
Al tener los MCs “mayor precisión de sabiduría”, es más probable que Dios hable por ellos. O que MCs les
soplen al oído, cuando se deben cumplir misiones en sociedades tan degradantes, que los seres evolucionantes no
iluminados, no podrían por sí levantar la VC que necesitan. Para algo está el ICDD, Internet Cósmico de Dios, no
solo para enviar energía vital organizadora al nivel celular. También pueden enviar información organizadora sobre
cómo funciona la ley natural, a seres evolucionantes específicos, unos acá, otros allá, tal que sea posible armar lo
armable del rompecabezas sathya. Del cual, las piezas finales son vibratorias. Sin llegar a VC86%, no se realiza el
conocimiento superior, no se llega a la condición de filósofo cósmico.
En SFO se incluyen MADIS de todos los MCs detectados y detectables, apuntando a una religión esencial, selectiva
solo de maestros causales y, obviamente, Dios-Amor-Sabio-Omnipotente, todo en el nivel supremo.
Personas de más baja alcurnia evolutiva, pueden ser buenas fuentes de información, suministrar interfaces
integradoras intermedias, pero en SFO no se los considera como “creadores de MADIS al hablar o actuar”, sino
retransmisores.
Si el lector interactúa frecuentemente y de buena fe con su maestro causal preferido, o con Dios, lo más
probable es que también le comiencen a aparecer MADIS útiles para armonizar su propia vida.
PR: MC Shiva, ¿por qué no se ha cambiado el nombre del Veda, si proviene de tribus invasoras a la India, porque había
mucha inercia costumbrista, el típico tamas que manda en la dimensión Burda, aparte que mucha diversidad de opiniones en
cientos de millones de personas?
RR: Sí. Se mueve bastante.
PR: MC Shiva, más allá de su nombre, el contenido de lo que llaman “cuatro Vedas”, una vez depurado, bien interpretado y
traducido, ¿es 100% MADI?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, alguien de cabeza rapada y con vibra de monje me habló durante un sueño vívido, parecía un joven, meses
antes de escribir este libro. Me pedía hablarle de los MADIS, pero cuando le contesté: “No tengo idea qué son los MADIS”,
se extrañó mucho, y dijo: “¡Pero cómo! ¿No sabes lo que son los MADIS? ¡Pero si tú eres muy conocido por los MADIS!, y
no recuerdo más, parece que desperté. Pregunta, MC Shiva, ¿ocurrió ese sueño?
RR: Sí.
¿Se puede interpretar como un sueño de proyección al futuro de los que habla Brian Weiss?
RR: Sí.
¿Lo provocaste tú?
RR: Sí.
Comentario: Sin acordarme de este sueño, estaba buscando una palabra cuyas iniciales resumieran lo que finalmente quedó
como “Mensajes de Avatares Divinos”, hice varios tanteos con la palabra interacción y otras, pero ninguna se escuchaba
bien, hasta que apareció “MADIS”. Ahora le pongo el péndulo a esa palabra, y el péndulo gira yang. ¿Mi subconsciente está
provocando el giro sobre la palabra MADIS?
RR: No. ¿Fue sugerida por ti?
RR: Sí.
Gracias, MC Shiva.
EL MC SHIVA Y LA EVOLUCIÓN EN LA DIMENSIÓN COLECTIVA CAUSAL
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PR: MC Shiva, ¿es el espíritu del hombre evolucionante un aprendiz de creador de pequeños cosmos psíquicos, lo cual
podría materializar cuando llegue al nivel adecuado, con la ayuda de Dios y Gayatri, y porque Dios lo diseñó así en su ley
natural?
RR: Sí.
Comentario: La pregunta va porque Avatar VC97%, en algún texto que este autor no recuerda, citó que Vishvamitra, con
ayuda del mantra Gayatri, que él practicaba mucho, creó un cosmos.
PR: MC Shiva, ¿es cierto que existen múltiples sub-universos en el Burdo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, antes de ganar completa experticia e iluminarse en el Causal, ¿todos los espíritus evolucionantes deben
ganar la maestría que es posible a los seres evolucionantes en las tres clases de procesos, creación, mantención y
destrucción de universos, con ayuda de Dios?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ser maestro supremo en todas las leyes naturales de creación, mantención y destrucción de universos, que
estén al alcance de los seres evolucionantes, ¿es condición necesaria pero no suficiente para llegar al nivel evolutivo que
tiene el MC Krishna?
RR: Sí. (El péndulo se mueve bastante).
PR: MC Shiva, después de fundirse en el nivel VC100% de Madre Divina de Dimensiones, ¿solo resta fundirse con Dios,
luego de haber alcanzado maestría suprema sobre todas las leyes naturales manejables por un ser evolucionante?
RR: Sí.
Comentario: Aun cuando mediante interacción adecuada con Gayatri los seres evolucionantes puedan participar en la
creación de mini-cosmos, sin Gayatri, solo como seres evolucionantes, no lo lograrían. Este comentario mide MADI.
PR: MC Shiva, para que un MC como Krishna se fusione con El Absoluto, ¿tiene que esperar a que termine el día de
Brahmán?
RR: No.
PR: MC Shiva, al iluminarse en el Burdo, ¿el espíritu evolucionante ya tiene algo avanzado en el Astral, avance que ha
logrado durante sus sueños, y algunos ciclos en el astral?
RR: Sí.
Comentario: No se sale del Burdo sin lograr VC86%, equilibrando las tres gunas.
PR: MC Shiva, Rishi Vasishtha, ¿es realmente un Brahma Rishi?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, el MC Vasishtha, ¿también está ayudando hoy en la Tierra, como espíritu?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, Rishi Vishvamitra, ¿es realmente un Brahma Rishi?
RR: Sí.
El MC Vishvamitra, ¿también está ayudando en la Tierra, como espíritu?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿se debiera decir: Brahmán Rishi, en lugar de Brahma Rishi?
RR: Sí.
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Comentario: La pregunta va en el contexto de que Brahmán mide VC125%, pero Brahma mide que es un ser evolucionante
iluminado, pero un ser evolucionante, no Dios.
PR: MC Shiva, la vaca Khamadhenu, que vivía con el Brahma Rishi Vasishtha, ¿tiene un yiva que va evolucionando en el
plano causal?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, por el péndulo, ¿se pueden captar presencias de seres astrales?
RR: Sí.
Los seres astrales, ¿se pueden manifestar moviendo péndulos, cuando un terrícola con cuerpo biológico activo los sostiene?
RR: Sí.
Cuando el radiestesista mantiene su VC baja, y ni siquiera menciona a Dios, ¿tiene más probabilidades de ser perturbado
por algún ente del Astral bajo?
RR: Sí.
Comentario SFO: La intromisión de seres del Astral bajo en el proceso de medir, puede redundar en malas respuestas.
Para empezar, dado que todos tenemos cuerpo astral, no podemos aislarnos de ese cuerpo y continuar con el cuerpo
biológico animado, de modo que “hay una presencia astral que la andamos trayendo puesta, y que es detectable cada vez
que tomamos un péndulo”, o cada vez que respiramos. No podríamos respirar sin cuerpo astral, porque desde ahí son
controlados la mayoría de los procesos biológicos del cuerpo burdo.
PR: MC Shiva: Para defenderse de los bajovibrantes, ¿conviene habituarse a repetir mantras con la mayor frecuencia que
se pueda, especialmente antes de los procesos de medición radiestésica?
RR: Sí.
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5.11.- LA MADRE DIVINA GAYATRI, O SHAKTI, O TRIMURTI
El péndulo se mueve sobre el nombre escrito o cantado, o sobre cualquier figura que representa a La Madre Divina.
En la Tabla de Vibraciones Cósmicas TVC, la MD figura más arriba que MCC7, con VC99-100%, en el rango causal de satva
puro.
El lector puede tomar la TVC, colocar su péndulo en el centro del semicírculo, y comenzar a pensar o cantar, con la
“o” alargada: “SHAKTI OOM GAYATRI, SHAKTI OOM GAYATRI, SHAKTI OOM GAYATRI, SHAKTI OOM”. Vía péndulo, si
ya activó su telekinesia, podrá observar con la agilidad y amplitud que comienza a oscilar el péndulo en el tope de la tabla,
en VC99-100%. Además, podrá notar otros aspectos interesantes, si se le repite lo que a este autor, pero esas mediciones
debieran ser universales. “Hay Madre Gayatri para todos”, aunque no creamos en ella, las vibraciones están, y potentes,
más que con los maestros de más baja vibra.
ALGO MUY DIFÍCIL DE EXPLICAR FÍSICAMENTE, APARTE EL MOVIMIENTO DEL PÉNDULO, ES QUE A
PESAR DE HABER COLOCADO LA MANO CON EL PÉNDULO COLGANDO JUSTO AL CENTRO DE LA TABLA DE
MAESTROS CAUSALES, LA OSCILACIÓN NO ES SIMÉTRICA RESPECTO AL CENTRO: DEL TOTAL DE SU
RECORRIDO, 5 Y HASTA 6 PARTES ESTÁN EN EL SECTOR ANGULAR VC100 DE LA TABLA, Y SOLO UNA PARTE
MENOR DE SU RECORRIDO ESTÁ DESDE EL CENTRO HACIA EL LADO OPUESTO, EN COMPLETO CONTRASTE
CON UNA OSCILACIÓN FÍSICA SIMPLE DE PÉNDULO, QUE ES MITAD Y MITAD PARA CADA LADO. Al verlo,
recuerda el movimiento de un cometa en torno al sol.
PARA LOGRAR ESA FIGURA, EL PÉNDULO NECESITA ESTAR CONTINUAMENTE ACELERANDO: AL IR HACIA
DONDE DICE “GAYATRI”, ACELERA POSITIVAMENTE; AL DEVOLVERSE, ACELERA NEGATIVAMENTE, O FRENA.
ESTO ES COMPLETAMENTE INEXPLICABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA FÍSICA HUMANA, PERO ES UNA
REALIDAD QUE SE COMPRUEBA UNA Y OTRA VEZ AL TOMAR EL PÉNDULO Y CANTAR: “SHAKTI OOM GAYATRI,
SHAKTI OOM GAYATRI, SHAKTI OOM GAYATRI, SHAKTI OOM”.
La proporción entre el lado interno y externo de la oscilación, varía algo de una prueba a otra. Algo similar pero
menos intenso ocurre con MCs de menor vibración que “La Top One” de las criaturas de Dios en la tabla de evolución
cósmica. Según algunas tradiciones, al inicio del día de Brahmán, La Madre Divina Gayatri fue la primera en ser creada, con
poder para manifestar al resto de la creación y de todos los seres del universo; y al término, será la última en inmanifestarse
en la noche de Brahmán. Si es la primera en ser creada, ¿qué podría haber, dentro de lo comenzado, con mayor evolución
que la MD Gayatri?
Hasta el MC Krishna tiene una vibración inferior a la Madre Divina, como ser evolucionante. Y cuando uno dice:
“Paramma Purusa”, o “Suprema Personalidad de Dios”, el péndulo oscila en MDG, VC100%, no en MCC6, contradiciendo a
quienes afirman que todo en el MC Krishna, incluso su relatividad, sería idéntico e identificable con La Suprema
Personalidad de Dios.
Otra manera de ver la diferencia vibrante que habría entre Brahmán y Shakti, es que a Brahmán también se Lo
llama como “El Aspecto Impersonal de Dios”, y a la MC Shakti o MC Gayatri se La llama “Aspecto Personal de Dios”.
El Absoluto crearía una primera Base Relativa Viviente, de menor vibración que OM, según lo mide el péndulo,
Gayatri. Gayatri Es capaz de continuar con la creación universal, con ayuda de Dios Padre.
En occidente no se hace esta diferencia, simplemente Al Padre – Madre Divinos, se Les dice “Dios”.
PR: MD Gayatri, ¿puedo preguntarte sobre algunos temas?
RR: Sí. Gracias.
PR: MD Gayatri, ¿es cierto que le das fuerza evolutiva al Gayatri Mantra?
RR: Sí.
PR: MD Gayatri, ¿es cierto que revelaste el Gayatri Mantra al sabio Vishvamitra, hace unos 8000 años, en tiempos del
avatar Rama?
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RR: Sí.
PR: MD Gayatri, ¿es Vishvamitra un MC iluminado?
RR: Sí.
Comentario: VC93%, MCC6, 14 kalas de manejo de las funciones gúnicas.
PR: MD Gayatri: ¿Es el sabio Vasishtha, que se menciona en el Ramayana, un MC iluminado?
RR: Sí.
Comentario: Se mueve bastante, y como no, si después este autor le midió más de VC97%, MCC6, kalas 16, de un máximo
de 16 kalas).
PR: MD Gayatri, en el Ramayana se menciona que el sabio Vasishtha fue el preceptor de varios reyes, para lo cual tendría
que haber vivido muchos años. ¿Vivió el sabio Vasishtha más de 100 años?
RR: Sí.
Comentario: No todos los reyes asesorados necesariamente han de ser de un mismo reino.
PR: MD Gayatri, ¿era normal vivir más de 100 años por esos tiempos?
RR: No.
PR: MD Gayatri, ¿se te puede llamar también: “Aspecto Personal de Dios”?
RR: Sí.
PR: MD Gayatri, ¿se puede llamar Al Absoluto, Aspecto Impersonal de Dios?
RR: Sí.
PR: MD Gayatri, ¿cuáles mantras son más efectivos para la evolución humana vía meditaciones, los impersonalistas, que
van dirigidos directamente al Absoluto, y no tanto los personalistas, que van dirigidos a alguna divinidad personalizada?
RR: Sí.
PR: MD Gayatri, ¿es OM un buen mantra impersonalista?
RR: Sí.
¿Hay otro mantra impersonalista mejor que OM?
RR: No.
PR: MD Gayatri, ¿es cierto que “OM” es la primera vibración que da origen a la creación, que se repite en la alborada de
cada día de Brahmán?
RR: Sí.
PR: MD Gayatri, ¿he sido devoto tuyo en vidas pasadas?
RR: Sí.
Gracias MDG.
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5.12.- LOS SIJS
El Sijismo comenzó en Punjab, India, siglo 14, lo fundó Gurú Nanak, (1469 - 1539) y sus seguidores son alrededor
de 23 millones.
Buscan liberarse del ciclo de reencarnaciones. Creen en un solo Dios. Por haber sufrido persecuciones, los
sobrevivientes tienen un gran sentido de cuerpo, se ayudan. Defienden el derecho a portar armas, a consecuencia de los
constantes ataques. Son estudiosos de los caminos ajenos, y prestan ayuda al que lo necesita, cuando está dentro de sus
posibilidades.
PR: Experimento: ¿Se mueve el péndulo sobre el nombre de Gurú Nanak?
RR: Sí. Gira.
PR: Experimento: ¿Se mueve el péndulo sobre el Khanda, símbolo Sij?
RR: Sí. Gira.
PR: MC Krishna, ¿es cierto que Gurú Nanak es un maestro kundalini?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: MC Gurú Nanak, ¿es cierto que para avanzar por la vía del avivamiento del kundalini se debería estar en un ambiente
con buenas vibras, lo cual implica personas ídem, actividades, alimentación psíquica y biológica ídem (de buena vibra), o
todo podría fallar, y el investigador de kundalini convertirse en una persona mala?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
¿Hay las condiciones en mi casa para ese desarrollo, purificando los alimentos por la vía de ofrecérselos a Dios?
RR: No.
¿Habría esas condiciones, aislándome en alguna casa solitaria de montaña?
RR: No.
¿Hay esas condiciones en algún lugar de Chile?
RR: No.
¿Las hay en algún lugar de India?
RR: Sí.
¿Las hay en algún otro país del mundo?
RR: No.
¿Esas condiciones se dan en algún grupo de desarrollo Sij?
RR: Sí.
De no ir a la India, y contactar algún grupo Sij, ¿tiene sentido que retome esas técnicas Kundalini?
RR: No. Gracias, MC Gurú Nanak.
PR: MC Gurú Nanak, si los Sijs no tuvieran la tradición de armarse, y defenderse por esa vía, ¿habrían desaparecido, en las
constantes invasiones que ha sufrido India?
RR: Sí. Se mueve bastante.
Comentario: Posteriormente, este autor comprobó vía péndulo que al menos un MC Sij habría sido asesinado por
fundamentalistas “religiosos”.
PR: MC Gurú Nanak, el grupo que más ha tratado de destruir a los Sijs, ¿ha sido el islámico?
RR: Sí.
Comentario: Se mueve bastante. Según informaciones difundidas por los medios, en documentales, los islámicos ya casi
habrían hecho desaparecer de sus tierras natales a la religión del MC Zoroastro.
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6.- CONSULTAS RADIESTÉSICAS SOBRE LA FUERZA MUEVE-PÉNDULOS A LOS MAESTROS CAUSALES
PR: MC Shiva: La fuerza radiestésica que hace moverse a los instrumentos radiestésicos, ¿es alguna de las cuatro fuerzas
físicas conocidas?
RR: No.
PR: MC Shiva: La fuerza radiestésica, ¿es una fuerza de tipo telekinético?
RR: Sí.
¿Es una fuerza transdimensional, dependiente principalmente del cuerpo astral humano?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: El experimento tradicional, por el cual cuatro personas delgadas consiguen levantar a una persona robusta,
utilizando cada una dos dedos, y con un procedimiento inicial para sincronizar algo de su subconsciente, ¿es telekinético?
RR: Sí.
¿Se basa en la interconexión de los órganos telekinéticos astrales de los cuatro que levantan?
RR: Sí.
PR: MC Brahma, para mover el péndulo a pesar de la fuerza gravitatoria y la inercia, ¿ocurre una deformación espacial
opuesta a la deformación gravitacional, causada por algún órgano del cuerpo astral del sujeto causante?
RR: No.
PR: MC Shiva, al colocar el péndulo sobre una imagen de un MC, el péndulo gira. ¿Las energías psíquicas de los MCs
generan estos vórtices, al interactuar con la energía del radiestesista, que está “en modo pasivo”, recibiendo pero no
emitiendo?
RR: Sí.
Experimento sobre el poder para hacer girar el péndulo que tiene un MC
Este autor realizó el siguiente experimento, causado por la pregunta: ¿cuánto rato puede girar un péndulo
radiestésico al mencionar una sola vez el nombre de un MC, y colocando luego la conciencia en blanco?
Al pronunciar el nombre del MC “Sai Baba”, el péndulo estuvo girando 3,5 minutos en círculo yang, y no paraba,
a pesar de haber pronunciado solo una vez el nombre de ese MC, y aun cuando varias veces fue perturbado y detenido con
la otra mano el giro del péndulo, para ver si se detenía. Luego de un par de vueltas deformes retomaba el movimiento
circular y continuaba girando, una y otra vez. Por pensar que quizá podría estar horas así, se le preguntó:
PR: MC Sai Baba, ¿cuánto rato podría durar girando el péndulo, solo con decir una vez tu nombre, y manteniendo la mente
en blanco, más de 10 minutos?
RR: Sí.
¿Más de media hora?
RR: Sí.
¿Más de 24 horas?
RR: Sí.
¿Serviría como meditación?
RR: No.
Comentario 2013: Al no servir de meditación, aparte su función demostrativa, parecería ser una pérdida de tiempo estar
mucho rato sosteniendo el péndulo mientras se mueve. Alternativas, son: (1) En el caso de las transferencias curativas de
energía, para aliviar dolores, vale continuar repitiendo el mantra, este autor usa: “Señor Dios, Ser Supremo”, o “Hari Om Tat
Sat”, que es la traducción de este mantra universalista. Y puede estar girando hasta media hora, lo más que le ha tocado a
este autor, con una persona que tenía cáncer incipiente. (2) En ceremonias de danzas que pueden establecerse como
tradicionales, con el péndulo girando como ventilador, cuando un grupo ofrece las siembras a Dios. (3) La meditación-danza
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del péndulo, donde todos cantan mantras, y se mueven algo, el péndulo puede girar por mucho rato. Pero sin dejar de repetir
mantras. Dan ganas de moverse al tener un péndulo en la mano. Como que la danza de Shiva, o de Krishna, la danza
cósmica, cogen.
PR: Avatar Sai Baba, los devas (MCs iluminados del Causal) que rigen sectores del universo, ¿tienen poder suficiente, con
la ayuda de Gayatri, como para hacer girar planetas en torno a estrellas, usando mantras, de una manera similar a como los
humanos podemos hacer girar péndulos, pronunciando los nombres de los MCs?
RR: Sí. Se mueve bastante.
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7.- RESPUESTAS RADIESTÉSICAS A PREGUNTAS SOBRE LA SEMI FILOSOFÍA DE ONDAS FORMAS, SFO
7.1.- PREGUNTAS A MCs SOBRE SFO
PR: MC Jesús: ¿Puedo hacerte preguntas sobre la SFO?
RR: Sí.
Gracias.
PR: MC Jesús: El modelo SFO para interpretar la ley natural que sirve para vivir, a pesar de los traumas que provoca con
los paradigmas y tabúes, ¿indica caminos válidos a personas con inquietudes de evolución espiritual armonizante?
RR: Sí.
¿También les podría servir la SFO a los católicos y cristianos no fundamentalistas, interesados en aprender más sobre la
verdadera ley natural de Dios que sirve para vivir, y que nunca podrá ser aislada en libros?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Es lícito llamar “semi-filosofía cósmica” a una organización personal de la visión del mundo, en términos
del arco iris de frecuencia electromagnética, donde se sitúa Al Absoluto y a las tres grandes dimensiones, más los 8PSFO,
aun cuando todavía no se sienta un amor intenso y transdimensional por Dios?
RR: Sí.
PR: MC Jesús: Si “Filosofía es amor a Dios”, como la define Sathya Sai Baba, o Avatar VC97%, ¿es cierto que “sabe más”
sobre la ley natural de Dios, el que puede sentir un amor más intenso por Dios, respecto a otro que no siente esa clase de
amor?
RR: Sí.
¿Es correcto que solo se es filósofo cósmico de la ley natural, cuando se abre el portal del alma, en VC86%?
Comentario: En SFO, fulano no merece llamarse “filósofo cósmico”, hasta que no se sienta a plenitud ese amor por Dios,
ya con los velos vibrantes limpios, es decir, de VC86% para arriba. Al 2013, ningún filósofo cósmico pisa la Tierra, según
mediciones de este autor, porque no hay iluminados.
PR: MC Jesús: ¿Son leyes naturales de Dios los ocho principios SFO?
RR: Sí.
PR: MC Jesús: ¿Los ocho principios SFO fueron hechos llegar transdimensionalmente, y sin fanfarria egoísta, por los
maestros causales a este autor SFO, sin revelar quién los enviaba, tal como anunció el maestro rosacruz César Capdeville?
RR: Sí.
Comentario: El estilo silencioso es típico de estos maestros. Ayudan, y no parece que ayudaran. Hacen llegar ideas, como
correos electrónicos sin remitente; a mayor peso del ego, más se tiende a decir: ¡Se me ocurrió a mí! Cuando es una ley
natural que ha existido siempre.
PR: MC Jesús: ¿Puede el hombre inventar alguna ley natural que no haya sido inventada antes por Dios?
RR: No.
PR: MC Jesús: ¿Se podría agregar a la SFO otro u otros principio (s) tan importante (s) como estos ocho?
RR: No.
Comentario SFO: Esta respuesta admite varias interpretaciones:
(1) Este autor buscó principios por varios decenios, y, subconscientemente, “ya no quiere más guerra”, y debe
seguir adelante, con lo que hay.
(2) Puede que más adelante sea misión de otros agregar más principios, y no corresponda ahora.
(3) Pudo haber un noveno, pero antes midió negativo, que debía ser integrado a los ocho, como sub-principios. Si
es por principios “nuevos”, la palabra “recurso”, mide VC-OM, y este autor dudó si agregar el par “recurso / antirecurso” como un noveno principio SFO, pero luego, al definir que “recurso es aquello que sirve para cumplir
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función”, resulta que todo lo que existe, absoluta o relativamente (lo último, en un sentido primigenio, tal como lo
manifiesta Dios, antes de manipulaciones humanas), sirve para cumplir alguna clase de función, y que Dios Es
Fuente de Recurso para todo. Entonces, resulta que el par “recurso / anti-recurso”, tiene casi el mismo alcance total
que el par “existencia / inexistencia”, y entre los dos, había que priorizar el último. Una diferencia podría ser que el
recurso le sirve a un sujeto, para cumplir funciones, y que la existencia se sirve a sí misma. Pero también se puede
argumentar que el existir es una función intrínseca del ser, del chiansar, y que por lo tanto, la existencia es un
recurso de sí misma. El chiansar supremo es un recurso para sí mismo. Y en realidad que este par podría ser otro
principio. El par recurso / anti-recurso es muy útil en análisis económicos, más que el par “existencia / inexistencia”,
pero en análisis semi-filosóficos multidimensionales, el par existencia / inexistencia es más clarificador. Al repetir la
palabra “existencia” sola, en la TVC, el péndulo también toma oscilación VC-OM. Cuando se dice: “los recursos de
la existencia”, no suena redundante. También se podría decir que el chiansar en sí de un ser evolucionante
terrícola, consiste en que este ser evolucionante tenga recursos para ser y estar como terrícola. Lo cual implica
chiansar su alma de modo absoluto, y chiansar con sus tres cuerpos-psiquis. Tanto existencia, como recurso, y
función, son tan universales, que no se pueden apartar de nada. En el par forma / función, el hecho en sí de tener
un ser evolucionante formas y funciones, es parte de su existencia, relativa o absoluta, según proceda. Y los
8PSFO, sin excepción, le sirven a zutano para cumplir función, luego, son recursos chiansares. Pero también son
funciones y poderes.
Finalmente, para darle un corte al asunto, pesaron dos puntos: (1) Hecha varias veces la consulta, este autor no
debía continuar buscando principios que agregar a los ocho. (2) El par “recurso / anti-recurso”, puede considerarse
como un par derivado de: existencia / inexistencia, forma / función, y “poder / no poder”, vida / antivida (hay que
estar vivo para que tenga sentido decir que un ser evolucionante puede recurrir a X recursos, sin que sea parte del
programa de una máquina), y polmé, del resto de los pares. La definición SFO de recurso queda así, a partir de
noviembre 2013: “Recurso: aquello de la existencia / inexistencia cuyas formas sirven a un sujeto vivo para cumplir
funciones”; un poco más específico que: “recurso es aquello que sirve para cumplir función”.
PR: MC Jesús: La SFO, ¿va a ser buscada por los clérigos que tengan puestos importantes en sus instituciones
jerárquicas?
RR: No.
Comentario: Como van las cosas al 2013, al menos en la religión católica, cada vez faltan más curas y monjas. Los pocos
curas y monjas que van quedando, en promedio son cada vez más buenos, según avanza la purificación. Y esos pocos,
estarán tan ocupados con tanto quehacer, que ni mirarán otros libros, como los SFO.
A no ser que se esté pasando por una crisis mayúscula, y tratando de salir a flote, adentro de instituciones religiosas
grandes, no se puede ser buscador, sino ejecutor de lo pre-establecido. Cualquier divergencia, salvo que esté siendo pedida
a gritos, es considerada impedimento serio para continuar ascendiendo en la jerarquía. Las escrituras, cuando no son ricas
en MADIS, suelen ser fuertes condensaciones de tamas. Con los métodos SFO, los imparciales que midan bien, podrán
destacar qué tan ricas en MADIS son las distintas tradiciones, e integrar esos MADIS. Y, de las letras odiosas que el hombre
llama sagradas, todo lo que vaya contra Dios-Amor-Omnipotente-Sabio, contra sus criaturas, creyentes o no creyentes; todo
lo que vaya contra los cinco poderes – virtudes del alma, con el tiempo, ¿no llegará a estar proscrito por la justicia
internacional?
PR: MC Jesús: Los clérigos o pastores fundamentalistas que comercian con la religión, ¿verán en la SFO una amenaza a
su poder y recursos, antes de que su autor haya dejado el cuerpo?
RR: No.
Comentario: Los comerciantes “religiosos”, probablemente nunca conozcan la SFO, debido a que el universalismo no les
mejora el comercio. Continuarán apegados a sus negocios, sin prestar atención a otras opciones, salvo para demonizarlas,
para reforzar su fundamentalismo comercial. Si no fueran fundamentalistas, buscarían algo más, entre tanto menú que hay.
PR: MC Shiva: Luego de vencer las enormes inercias del comienzo, ¿en algún momento, cobrará fama la SFO,
rápidamente, como anunció el maestro César Capdeville que ocurriría?
RR: En una tabla de porcentajes, mide 15%.
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Comentario: La SFO no es algo que vaya a volver locas a grandes poblaciones humanas, algo así como un cantante de
moda. Es para gente que guste imaginar futuros mejores, y analizar posibilidades para marchar hacia esos futuros mejores.
Es para gente que dedique tiempo libre a pensar.
PR: MC Shiva: ¿Aportará algo a la aceptación de la SFO, este libro?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: La SFO es demasiado compleja como para despertar el interés de mayorías. ¿En qué porcentaje es cierto
ésto?
RR: 30%.
Comentario: Andando el tiempo, al 2013, hay contadores, economistas, gente de diversas áreas laborales, y hasta jóvenes,
que les ha gustado algo de esta información, según se ha enterado este autor. Más personas de ningún movimiento, o
religión, que de alguno.
PR: MC Jesús: La SFO, ¿alguna vez va a ser buscada por algunas personas de distintos grupos humanos?, tales como:
¿Científicos de renombre?
RR: Sí.
¿Filósofos?
RR: Sí.
¿Por educadores, después de que den la venia los filósofos?
RR: Sí.
¿Por mucha gente no especialista en general, antes que den su venia los filósofos?
RR: No.
La SFO, ¿va a ser buscada por fundamentalistas?
RR: Sí.
Los fundamentalistas, ¿la buscarán para encontrarle puntos débiles y atacarla?
RR: Sí.
La SFO, ¿interesará a muchos buscadores independientes de Dios?
RR: Sí.
PR: MC Jesús: ¿Estará alguna vez más del 50% de los filósofos mundiales de acuerdo con la SFO?
RR: No. (Se mueve bastante).
Comentario SFO: Muchos, nunca leerán nada SFO, porque la SFO, por ser multidimensional, va más allá que lo entendible
hoy como filosofía tradicional; además, el tema recurso está difícil, y muy poca gente hace algo que no reporte dinero o no
sea de utilidad inmediata.
PR: MC Jesús: ¿Puede un filósofo volverse fundamentalista de su propio sistema filosófico?
RR: Sí.
PR: MC Jesús: Muchos filósofos y científicos que aborden la SFO con fines investigativos, ¿harán silencio o ridiculizarán a
la SFO al comienzo?
RR: Sí.
PR: MC Jesús: ¿Es verdad que los principios SFO se pueden aplicar a todas las profesiones humanas constructivas?
RR: Sí.
PR: MC Jesús: En el contexto SFO, la unidad básica de la existencia conceptual relativa es la OFO, (onda – forma), y no el
átomo. Una propiedad de la OFO es que todo objeto o ser manifestado presenta pares de opuestos, con aspectos
polarizados entre propiedades más ondulantes y más densas, como las ondas – partículas de la física, o como el hombre,
que tiene alma y cuerpo biológico. ¿Es esta polarización entre onda – inercia, basada en los 8PSFO, suficientemente
general, como para funcionar como criterio de análisis válido de ley natural?
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RR: Sí.
Comentario: Se mueve bastante. La “ofo”, u onda – forma, es un concepto unificador y simplificante. La onda, o tendencia
continua a cambiar algo entre estados opuestos, tiene como opuesto a la inercia, que es la tendencia continua de oponerse
a cualquier tipo de cambio.
PR: MD Gayatri: En la ley natural universal, los vórtices transdimensionales y las órbitas con materia girando, no son la
excepción, sino la norma, como con el péndulo y las estrellas de una galaxia. ¿Es esto válido como ley natural, hay vórtices
transdimensionales galácticos?
RR: Sí.
¿Se puede decir que las tres dimensiones son un todo continuamente fluctuante, interactuante y fluyente de energía?
RR: Sí.
¿Es ese todo, el campo chiansar psíquico de Dios?
RR: Sí.
PR: MD Gayatri: El túnel transdimensional del nacer y morir, algunos lo han experimentado como rotatorios, como vórtices;
ídem como al salir el cuerpo astral, al vuelo astral típico. ¿Ambos son algo rotatorios?
RR: Sí.
PR: MD Gayatri: La energía transdimensional, ¿crea un vórtice tipo capullo en torno a los seres vivos, con varios subvórtices en los chakras, que se evidencian con los péndulos, a los cuales les es natural girar en los chakras?
RR: Sí.
PR: MD Gayatri: ¿Es el vórtice una manifestación del aspecto ondulante cósmico, de la danza eterna de los dioses, de las
formas vibrantes u ondas formas?
RR: Sí.
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7.2.- PREGUNTAS A LOS MCs SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PÉNDULOS RADIESTÉSICOS, CHAKRAS, Y
PARAPSICOLOGÍA
En lenguaje SFO, los chakras son antenas WI-FI al Internet Cósmico de Dios. A diferencia de los
electrodomésticos típicos de nuestra época, no circulamos arrastrando un cable, pero igual nos llega un flujo ordenado de
energía a los centros de recepción que son los chakras, flujo que se corta con la muerte.
En el aspecto funcional, los chakras son centros de comunicación transdimensionales que ofician como receptores,
administradores, controladores, distribuidores, vitalizadores y moduladores de energía, y cada uno gobierna la zona del
cuerpo próxima a donde se encuentra el chakra. No solo en la visión SFO, la energía vital organizadora llega desde Dios a
los seres vivientes, pasando por etapas intermedias, por los velos vibrantes, y esos flujos organizadores no debieran ser
alterados ni por los campos electromagnéticos contaminantes del medio, ni por otras causas.
Los chakras reciben flujos transdimensionales de energía desde planos espirituales, flujos que también son señales
organizadoras del funcionamiento de las células biológicas; cuando algo interfiere con los chakras, el mensaje puede
cambiar en varios sentidos: perder potencia, perder parcial o totalmente su poder organizador, es decir, alterar su mensaje,
el que es recibido por los genes, tal que cada ser vivo tiene su campo organizador específico suyo.
La consecuencia de alterar esos flujos rectores de la vitalidad celular, podría ser variedad de enfermedades en
zonas controladas por los chakras, con pérdidas de mayor o menor importancia de funciones en los órganos involucrados.
Entre las causas de estas interferencias, está la práctica de vicios, que causan heridas en los cuerpos energéticos,
que en general se llaman “aura”. Por estas heridas penetrarían, -según la medicina Ayurvédica de la India-, parásitos
astrales, seres de energía, de los cuales existiría variedad, y que según esta milenaria medicina serían los
causantes del 90% de las enfermedades psiquiátricas.
Experimentamos que cuando una antena de TV del tipo antiguo se orienta hacia donde está la fuente, capta mejor
las señales, y que cuando alteramos la forma de la antena, la giramos, o le colgamos alambres, la señal se distorsiona, su
función cambia. Cada persona puede orientar mejor sus antenas o chakras hacia Dios, La fuente del orden
armonizante universal, repitiendo mantras que sean nombres válidos de Dios, o de maestros con espíritus muy
antiguos que Dios ha enviado a misionar a la Tierra.
Si la energía vital organizadora que llega por los chakras al cuerpo es interferida por parásitos de energía que se
alimentan de ella, está en la gama de posibilidades que las células se multipliquen alocadamente, como en el cáncer, o que
no reciban señal, y se atrofien o pudran grandes sectores del organismo. Interferir un chakra puede implicar la
proyección de alguna sombra de enfermedad, distorsión o muerte al sector afectado. Una forma de vida sana,
oraciones, cantos mántricos a Dios, disminuyen la probabilidad de infección con un bicho astral.
PR: Señor Dios, ¿qué mide en la TVF la frase que sigue?: “La probabilidad de encontrar animales enfermos en los
criaderos, desequilibrados por exceso de bioquímicos, por hacinamiento y alteración de los ciclos naturales de las especies,
no es alta, sino altísima. Les dan mucho antibiótico para que no se mueran con tanto bioquímico no afín con sus
necesidades naturales. Para peor, suelen encontrarse parásitos astrales, o parásitos del Burdo alto, en animales enfermos.
De modo que la ingesta de carnes aumenta heavy la probabilidad de atrapar alguno.”
RR: 100% verdadera.
PR: MC Suka: ¿Puedo consultarte?
RR: Sí.
Comentario SFO: Según el MC Avatar VC97%, el MC Vyasa, cuando encarnó, fue el padre del MC Suka; respecto al MC
Suka, el MC Avatar VC97% se refirió a él como “célebre joya entre los rishis, el famoso Suka”. A este autor el MC Suka le da
como teniendo vibración algo más de VC97%, con 16 kalas o unidades de poderes divinos, ya en el rango de los seres
divinos de alta vibración.
PR: MC Suka: El MC Vasishtha mide tu misma vibración cósmica; ¿Suka y Vasihstha son dos encarnaciones de una misma
persona evolucionante?
RR: Sí.
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PR: MC Suka: ¿Es correcto decir que los chakras son antenas Wi-Fi del Internet de Dios, en cuánto metáfora funcional de la
ley natural transdimensional de Dios para los seres vivos?
RR: Sí.
PR: MC Suka: ¿Se apagan todos los chakras del cuerpo humano cuando éste muere?
RR: Sí.
Comentario: Forma biopsíquica que no cumple función, se atrofia.
PR: MC Suka: ¿Es natural que los chakras se apaguen gradualmente algo antes de la muerte, para que ésta no sea tan
traumática?
RR: Sí.
¿Cuántos minutos se apagan los chakras, antes de la muerte, en una tabla de porcentajes con base de diez minutos?
RR: El péndulo se mueve formando elipses, bajando del 70% hacia el cero por ciento.
Comentario: Se interpreta que es variable, o que la pregunta pudo ser incoherente. Los chakras de zonas enfermas, miden
mínima energía. No gira el péndulo.
PR: MC Suka: ¿Puede vivir una persona en su cuerpo biológico, con sus chakras apagados?
RR: No.
PR: Señor Dios: ¿Es cierto que el alma energiza en cadena secuencial a los tres cuerpos psiquis, y también a los cinco
velos, desde la alta hacia la baja vibración, y que el cuerpo biológico se conecta por intermedio de los chakras con los
cuerpos de energías?
RR: Sí.
PR: MC Suka: ¿Pueden las energías que llegan a los chakras, ser interferidas antes de llegar?
RR: Sí.
PR: MC Suka: ¿Es cierto que el cuerpo sutil, o cuerpo que usamos para vivir en el plano Astral durante los sueños, se daña
con la radiación dura, como las radiaciones contra el cáncer, o las radiaciones de la bomba atómica?
RR: Sí.
PR: MC Suka: ¿Enferma el cuerpo astral?
RR: Sí.
¿Alguna enfermedad del cuerpo astral provoca que se apague en alto porcentaje uno o más chakras?
RR: Sí.
¿Puede un parásito astral comerse la energía de un chakra, hasta casi apagarlo?
RR: Elipse si/no = 3/2.
Comentario: Posteriormente, este autor midió que los parásitos principalmente se movían en el Burdo alto, en VC35%, y que
atacaban polmá el 4º velo, del prana, o energía vital; desde el cual se gestan muchas enfermedades y curaciones, según el
rumbo que tomen los procesos. A su vez, el cuerpo pránico también puede estar ayudado o desayudado desde arriba. La
repetición de nombres de Dios, quema parásitos, pero de poco sirve si continuamos con antivitalidades contrarias a los cinco
poderes-virtudes supremas. Comiendo carne, por más que vayamos todos los días a curaciones de energía, si el karma que
debemos no nos revienta por un lado, lo hará por otro. Y todo por atacar el síntoma, y no la causa, cuando es kármica. La
mejor solución estratégica es tener con qué pagar en el BK, pero para eso hay que afanarse, con movimiento armonizante
fuerte.
PR: MC Suka: Asumiendo que el cuerpo astral tiene comienzo, ¿se puede decir que nace, con el alma y el cuerpo causal
animándolo?
RR: Sí.
Y en consecuencia, ¿se puede decir que el cuerpo astral también muere?
RR: Sí.
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Comentario: De lo cual sigue que en el Astral los seres tendrían ciclos evolutivos o involutivos, como se puede esperar de
toda “onda forma” u “ofo” viva y evolucionante.
Comentario: Es una pregunta 2009.
PR: MC Suka: ¿Nace y muere muchas veces, a distintos cuerpos energéticos, un espíritu de ser evolucionante que
evoluciona en el Astral?
RR: Sí.
PR: MC Suka: ¿Es válida la comparación, para efecto de las gunas tamas, rayas y satva, comparar a los tres reinos del
Burdo, mineral, vegetal y animal, con algo similar en el Astral?
RR: Sí.
PR: MC Suka: En el Burdo, se dice que un animal que muere deja un cuerpo de carne que ya no le sirve para evolucionar,
descansa, y posteriormente toma otro, es decir, que reencarna. En el Astral, ¿lo que se deja y se vuelve a tomar con fines
evolutivos, es alguna clase de cuerpo, el llamado cuerpo sutil, o cuerpo astral?
RR: Sí.
PR: MC Suka: ¿Es correcto decir que el alma se re-encorpora, en el Burdo y en el Astral, trayendo previamente cuerpos que
están entre el cuerpo donde se nace, y el alma?
RR: Sí.
¿Más general que la re-encarnación, sería la re-encorporación?
RR: Sí.
Comentario: Los árboles no reencarnan, no tienen cuerpo de carne. El opuesto natural de la reencorporación, es la
desencorporación. Términos inventados, que se necesitan en SFO. La onda chiansar relativa de cada ser evolucionante
fluye entre encorporaciones, reencorporaciones, desencorporaciones, y re-desencorporaciones. Nacimientos, renacimientos,
muertes, remuertes.
PR: MC Suka: En el Causal, ¿hay también des-encorporaciones y re-encorporaciones, para cambiar desde formas más
densas a formas más energéticas, de acuerdo a las nuevas funciones, cada vez más universales que van asumiendo los
seres evolucionantes, según elevan VC, y que requieren mayor poder e interactividad?
RR: Sí.
PR: MC Suka: ¿Cuántas re-encorporaciones en promedio, solo en el Astral, se necesitan para iluminarse en el Astral, en
una T%, tomando como base un millón?
RR: En la tabla de porcentajes: 80% de un millón, unos 800 000 ciclos de tomar cuerpos energéticos en los reinos mineral,
vegetal, animal y humano de esa dimensión.
Comentario: Esta medición y la que sigue, se midieron el 2009. Otros radiestesistas más precisos en mediciones numéricas
que este autor, podrán afinar la cantidad de ciclos.
PR: MC Suka: ¿Cuántas re-encorporaciones en promedio, solo en el Causal, se necesitan para iluminarse en el Causal en
una T%, tomando como base un millón?
RR: En la tabla de porcentajes: 70% de un millón, unos 700 000 ciclos de tomar cuerpos energéticos en los reinos
mineral, vegetal, animal y humano de esa dimensión.
PR: MC Suka: ¿Puede ocurrir que alguien nazca en el Burdo, cuando está por des-encorporar en el Astral, y que al
perderse el cuerpo Astral, se pierda el cuerpo Burdo, es decir, que la persona muera en nuestro planeta, porque murió su
cuerpo astral, siendo imposible detectar médicamente las causas?
RR: Sí.
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PR: Madre Divina Gayatri: Los chakras, ¿reciben flujos transdimensionales de energía desde planos espirituales, flujos que
también son señales organizadoras del funcionamiento de las células biológicas?
RR: Sí.
PR: MC Suka: Cuando algo interfiere con los chakras, ¿puede cambiar el mensaje en varios sentidos, como perder
potencia, perder parcial o totalmente su poder organizador, alterar su mensaje, el que es recibido por los genes, y enfermar
el ser evolucionante afectado?
RR: Sí.
PR: MC Suka: ¿Es cierto que cada ser vivo tiene su campo organizador específico, para mantener operando sus células?
RR: Sí.
El péndulo se mueve, ¿en parte porque está dentro de ese campo organizador, en contacto físico con el que lo sostiene?
RR: Sí.
PR: MC Suka: Dicen haber comprobado en algunos experimentos, que cuando injertan un trozo de hígado de perro a un
gato, luego de un cierto tiempo, si el injerto es aceptado, desaparecen los genes del donante, y los genes se reforman a
gato, con la información ordenadora que llega desde Dios por medio del campo morfogénico del gato, ¿verdadero?
RR: Sí.
PR: MC Suka: La posesión de un cuerpo de persona viva, por algún espíritu desencarnado, disputándole control al que está
naturalmente ahí, desde nacimiento, ¿puede ocurrir?
RR: Sí.
Gracias, MC Suka.
PR: Señor Dios: Cuando es para mal, ¿se puede considerar una actividad demoníaca?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Qué mide, en la TVF?:
 Los lugares se impregnan con las buenas, medias o bajas energías de sus moradores. RR: MADI.
 De todos los materiales, el mejor acumulador de buenas o malas energías, es el agua. RR: MADI.
 No todos los templos, ni todas las celebraciones religiosas, levantan igual cantidad de energía. RR: MADI.
 Levantan más energía los templos de grupos teístas universalistas, que fundamentalistas. Y cada grupo puede
progresar, desde fundamentalista a universalista. Desde la periferia de la rueda de las religiones, hacia el eje,
común para todas, que es VC-OM. RR: MADI.
Preguntas y alcances SFO sobre la resonancia y otros
Según definición que se puede encontrar en comentarios de Internet convencional: “El Feng Shui es el arte de vivir
en resonancia armónica con la naturaleza”. Cabe preguntarse, ¿qué entienden por “resonancia” los que usan esa definición?
Amerita realizar una investigación, pues mucho del desarrollo evolutivo humano, se relaciona con “bloquear las
señales que producen resonancias degradantes, y dejar pasar las señales que permiten resonar con la alta
vibración”.
Se pueden citar varios casos de resonancia:


Resonancia acústica destructiva: Las trompetas bíblicas de Jericó que según la Biblia destruyeron los muros de
la ciudad, y la cantante Callas que rompía cristales con un tono de su voz, han funcionado como sinónimo directo
de destrucción por vibración ampliada; si las trompetas fueron construidas iguales, pudieron haber
producido un mismo sonido, de igual frecuencia. Eso pone como condición, algo que relaciona la forma del
instrumento, con su función de vibrar de cierto modo. Hay cristales que resultan destruidos al entrar en
resonancia con algún sonido, y los sonidos que escuchamos son vibraciones de presión que se propagan por la
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atmósfera. Los sonidos también se propagan por el agua, o por materiales sólidos. Los golpes resonantes de las
ondas de presión harían vibrar a los cristales con una frecuencia que los rompe. El padre Gérula, menciona
que algunos péndulos de cuarzo se despedazan en presencia de personas que se encolerizan. Han creado
armas sónicas que destruyen cristales, según algunos documentales televisados.
Resonancia de puentes con el viento: Ha habido puentes derribados por el viento, cuando éste ha soplado en
una frecuencia resonante con la estructura. Los cables y componentes del puente pueden resistir una carga
estática, pero no cualquier carga dinámica oscilante, pues en los extremos, para resistir un conjunto de cables la
bajada de una inmensa mole de concreto, con gran inercia, pueden sobrepasar sus esfuerzos de ruptura.
Resonancia en circuitos eléctricos: En circuitos eléctricos, la oscilación que se produce entre elementos que
tienen bobinas y condensadores, que se cargan y descargan a destiempo cuando forman “un circuito resonante”,
pueden causar una energía circulante-oscilante-inútil-indeseable, que se manifiesta como sobre-corriente, la
cual puede causar hasta incendios. Estos circuitos tienen una frecuencia de resonancia. Cuando la frecuencia
de la corriente de la red no hace resonar al circuito, el problema no se produce. En ciencias de la ingeniería
eléctrica y electrónica, se estudia la capacidad de resonar de un sistema, determinando sus frecuencias
características. Hay sistemas tales que cuando entran en resonancia, se produce un cero en el denominador de la
función respuesta del sistema, con lo cual, a esas frecuencias el sistema tiene una respuesta ampliada; podría
circularle una corriente enorme, equivalente a un cortocircuito franco entre polos, corriente que probablemente lo
destruiría.
Resonancia de sintonía: Se construyen “resonadores”, equipos o instrumentos que usan la propiedad de la
resonancia electromagnética para producir algún efecto específico. Estos circuitos resonadores selectivos están
construidos de manera que la resonancia no los destruya, lo cual requiere diseño reforzado especial. En circuitos
eléctricos de sintonía, como de radios, se usa variar la frecuencia de resonancia mediante una perilla o una tecla,
para sintonizar señales; usan filtros resonantes. Pasa la señal de la frecuencia con la cual resuena el circuito de
sintonía, y filtran otras; después amplifican la señal que dejaron pasar, y es posible escuchar la emisora radial que
transmite a esa frecuencia. Este circuito, para sintonizar, causa una resonancia selectiva con una señal, de
cierta frecuencia, y bloquea otras. Radios antiguas usaban condensadores variables. Variaban la capacidad del
condensador de sintonía, y con eso lograban sintonizar radios que transmitían a distinta frecuencia.
Resonancias siderales: Hay quásares que emiten pulsos de luz, en el firmamento.
Diapasones: Cuando un diapasón igual a otro comienza a sonar porque el primero lo hizo, (“escuchó su música
favorita”), y porque ambos tienen la misma forma constructiva, se dice que ambos diapasones están en resonancia.
Porque son capaces de vibrar con la energía ondulatoria recibida, en cierta frecuencia de resonancia. Igual
forma constructiva, igual función de resonar.
Resonancia en gases: También hay sistemas de gases resonantes, donde se produce una oscilación de presión
entre dos polos. Algunas sirenas operan de ese modo.
Frecuencia característica radiestésica de minerales: En radiestesia, cada mineral tiene su frecuencia
característica, y alguna clase de amplificación resonante selectiva de señal, permite al radiestesista encontrar lo
que busca.
Resonancia vibratoria mecánica en máquinas: Los motores giratorios, presentan vibraciones mecánicas,
relacionados con la frecuencia con que giran, especialmente cuando no quedan bien anclados, y son posibles
algunos movimientos.
Resonancia por licuefacción: Edificios montados sobre suelo arenoso, han colapsado con ondas de terremotos
que hacen comportarse a la arena como si fuera líquido.
Resonancia de girasol: Que el girasol vaya girando hacia el sol, es por una resonancia sistémica, orientada a
acumular energía solar, a alimentarse. Tal que se produce la respuesta ampliada de moverse, que no es tan típica
de los vegetales. Las hojas de muchas plantas, se orientan hacia el sol. Los tallos se mueven para conseguirlo.
Resonancias humanas por preferencias, o por ejercer funciones: En personas, las resonancias puede ser
relacionadas con preferir algo, con dejar pasar cierta clase de señal, mientras se bloquean otras. Una
resonancia placentera, es el sexo, pero no con cualquier persona. En el antiguo lenguaje universal sánscrito, se les
llama “rogi”, a los enfermos de gozadores de sus sentidos. Otras formas de resonancia personales: algunos tipos
de alimento; cierta música; bailes; drogas; deportes; actividades; cantar en grupo; juegos, etc. Las resonancias rogi
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se relacionan con la guna tamas y el cuerpo biológico. Pero también hay resonancias bogi. En versión SFO, el
péndulo radiestésico, al decir “bogi”, oscila en el Astral. De modo que para la SFO, bogi significa “gozador de los
sentidos astrales”, o “gozador de la guna rayas”. Pero también hay quienes prefieren resonar con la guna satva.
Distintas funciones humanas miden diferente VC, en la TVC.
Resonancia con Dios: La vibración OM, permite resonar con Dios, en una forma menos o más ampliada, según lo
permitan los bloqueos-desbloqueos personales. Por algo giran los péndulos al nombrar a Dios. Además, al colocar
el péndulo radiestésico en el centro de la TVC, y pronunciar el Pranava OM, por algo el péndulo se va a oscilar en
VC125%. De VC86% en adelante, se puede sentir tanta felicidad, al abrir el portal psíquico a Dios, que se produce
la resonancia suprema del ser humano. Felicidad inimaginable. Pero mientras no seamos capaces de vibrar tan
alto, porque las ignorancias nos bloquean y nos hacen vibrar más bajo, o nosotros buscamos resonar con
tamoguna o con rayoguna, Aquella Luz del final del túnel, no enciende. Desde el punto de vista antropológico
multidimensional, si cada ser humano es su alma, tiene tres cuerpos, según esas tres formas relativas, y su única
forma absoluta, el humano tiene cuatro modos básicos de resonar: con tamas, con rayas, con satva, o con Lo
Divino. Según la forma que se sintonice, hay una diferente frecuencia de resonancia. Y el hombre puede escoger
con qué vibra. Lo hace, al seleccionar unas actividades, unas conductas, y al descartar otras. Unas elevan, otras
degradan. Cada ser evolucionante racional escoge, dentro de sus posibilidades e intenciones.

Han catalogado a tantos fenómenos diferentes como resonantes, que se necesita analizar los diferentes tipos de
resonancia. En el fondo: ¿qué es resonancia? Para acercarse a la respuesta, se necesita buscar puntos de coincidencia
entre lo que se citó más arriba.













Todas las formas físicas de resonancia involucran energías que fluyen, formas que resuenan, y frecuencias de
resonancia características del sistema.
La resonancia es propia de los sistemas físicos que pueden vibrar; al ser excitados con ondas de frecuencias
cercanas o iguales a su frecuencia característica, oscilan de modo ampliado.
En todos los casos de resonancia, hay una onda de energía que entra, portando alguna señal afín, hay un sistema,
y hay una respuesta ampliada del sistema, cuando la frecuencia de la onda entrante se iguala o aproxima a alguna
de las frecuencias características del sistema. Ejemplo: Por el olfato del gato llega una onda de olor a pescado frito,
y el sistema “gato” comienza a resonar, emitiendo un sonido característico: ¡miau, miau!
Lo anterior, asociado a lo que se mide en la TAVA (Tabla Radiestésica de Afinidad Vibratoria Alimenticia), estaría
indicando que los sistemas biológicos presentan un tipo de resonancia constructiva, a ciertos alimentos, neutra a
otros, y destructiva a un tercer tipo de ingestas, de TAVA negativa. Todo a confirmar por mediciones y experiencias
de terceros. Ver R2 y R4-SFO.
Algunos modos de resonar de seres evolucionantes, son adquiridos, como las modas o los reflejos
condicionados; otros modos de resonar de seres evolucionantes, son naturales. Pero aún siendo naturales,
miden diferente vibración. Dentro de un péndulo hueco, desatornillable, colocan un testigo de algún mineral, para
buscar ese mineral. En radiestesia tradicional, consideran que en este proceso de sintonizar y amplificar la señal de
lo buscado, hay un proceso de resonancia.
Los cristales que se quiebran con sonidos mantenidos a cierta frecuencia, absorben esa energía, comienzan a
vibrar mecánicamente, hasta que se parten.
Variando la forma del sistema, se varía su modo de resonar. Entre las funciones de cada sistema, hay una
relación inevitable con su forma, tal que al recibir ciertas ondas de frecuencias precisas, producen una respuesta
ampliada; hay un efecto de amplificación, frente a señales entrantes, de frecuencias algo diferentes, que no
necesariamente producen la misma respuesta ampliada.
Hay resonancia eléctrica, cuando una corriente alterna de cierta frecuencia causa que la oposición al flujo de
corriente por capacitancias y bobinas se anule, cuando están en serie, o se haga infinita cuando bobinas y
condensadores están en paralelo. La sobre corriente del caso “serie”, es la respuesta del sistema en “capacidad de
conducir”. La sobre-oposición del caso “paralelo”, es la respuesta bloqueadora del sistema. En ambos casos,
depende del modo de conexión, el cual incide en la forma del sistema, y también en su función.
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Según Wikipedia: El término resonancia se refiere a un conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos
periódicos o casi periódicos en que se produce reforzamiento de una oscilación al someter el sistema a oscilaciones
de una frecuencia determinada. Más concretamente el término puede referirse a: (1) En acústica, la resonancia es
el reforzamiento de ciertas amplitudes sonoras como resultado de la coincidencia de ondas similares en
frecuencias. Es un tipo de resonancia mecánica. (2) En música, la resonancia musical se refiere a los sonidos
elementales que acompañan al sonido principal en una nota musical y comunican timbre particular a cada voz o
instrumento musical. (3) En mecánica, la resonancia mecánica de una estructura o cuerpo es el aumento en la
amplitud del movimiento de un sistema debido a la aplicación de fuerza pequeña en fase con el movimiento. (4) En
electrónica, la resonancia eléctrica es el fenómeno que se produce al coincidir la frecuencia propia de un circuito
con la frecuencia de una excitación externa. (5) En electromagnetismo se refiere a la resonancia magnética
nuclear, tecnología utilizada tanto en química como en medicina. Imagen por resonancia magnética, método de
diagnóstico médico. (6) Espectroscopia de resonancia magnética nuclear, método de análisis químico. (7) En
astronomía, la resonancia orbital se produce cuando los periodos de traslación o de rotación de dos o más cuerpos
guardan entre ellos una relación expresada fracciones de números enteros. (8) Otros contextos: (8 A) La
resonancia (química), sistema de enlace entre los átomos de una molécula que, debido a la compleja distribución
de sus electrones, obtiene una mayor estabilidad que con un enlace simple. Esta distribución de electrones no
fluctúa, en contra de lo que su nombre hace pensar. Numerosos compuestos orgánicos presentan resonancia,
como en el caso de los compuestos aromáticos. (8 B) En física de partículas, las resonancias son hadrones de
corta vida que se desintegran por medio de la fuerza fuerte en otras partículas más ligeras. Generalmente no se
las considera partículas independientes, sino estados energéticos excitados de otras partículas. {Wikipedia no cita
como resonancias a las preferencias manifestadas por seres vivos, que en SFO sí son importantes}.
Antes de aplicar la palabra “resonancia” a sistemas biológicos, se necesita aclarar: ¿Cuales son las frecuencias
resonantes del sistema humano, o de animales? ¿Las tienen? ¿Cuáles son constructivas, o destructivas?
¿Qué son? ¿Cómo ocurren? ¿Qué puede o no entrar en resonancia? Temas interesantes para investigar. El
ICR puede ayudar en esta investigación sobre las resonancias de la ley natural.

En resumen, para lo humano, la SFO plantea: El hombre presenta: (1) Resonancias tamásicas, en su cuerpo-psiquis
burdo. (2) Resonancias rayásicas, en su cuerpo-psiquis astral. (3) Resonancias sátvicas, en su cuerpo-psiquis causal.
Divinas, en su alma. Al repetir OM, Alá, Jehová, etc., se resuena con El Supremo. O no se moverían péndulos al repetir
nombres de Dios. Las resonancias humanas son respuestas ampliadas y naturalmente afines a estímulos. Son, o pueden
ser, preferencias. El hombre puede activar resonancias que le son constructivas, u, otras, destructivas. También hay
resonancias adquiridas. La habilidad de resonar en frecuencias características se refuerza por medio de las conductas,
según estas tres gunas: tamas, rayas o satva.
Preguntándole a MCs, vía péndulo:
PR: MC Shiva, ¿puede el ser humano resonar con las frecuencias de resonancia de cada chakra, que son todas distintas?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿resuenan los chakras con los nombres de Dios, al ser cantados como mantras?
RR: Sí.
Comentario 2013: En el concepto del ICDD, toda la creación resuena con el nombre de Dios. De hecho, al Pranava Om le
atribuyen ser el primer sonido, o la primera vibración, por la cual comenzó la creación. Dios vibrando en Su propia frecuencia
de resonancia. Y como todos los seres evolucionantes están conectados al ICDD, (o no chiansarían, ni sus células tendrían
la administración organizadora suprema transdimensional que tienen), los puntos de llegada de la energía organizadora de
Dios al quinto velo, o cuerpo biológico, no podrían menos que resonar con dichas frecuencias. La creación está diseñada
como holograma, para que cada parte, y el todo, resuene con OM. Todo medible.
PR: MC Shiva, ¿representa el orgasmo humano una frecuencia de resonancia con la parte animal de los dos chacras de
abajo del cuerpo burdo, una resonancia tamásica?
RR: Sí.
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PR: MC Shiva, la frase antigua: “rojo de pasión”, ¿se debe a que algún vidente captó que en las interacciones sexuales, el
rojo del chakra sexual se volvía dominante, resonante?
RR: Sí.
Comentario: La física clasifica al abanico electromagnético de ondas según la relación: “energía = constante de Plank x
frecuencia”. Según lo cual, en el espectro visible, el chakra corona sería violeta, o podría ser captado de ese color, mientras
el chakra entrepiernas sería rojo. Con todo el arco iris para los chakras intermedios.
PR: MC Shiva, ¿aplica la frase: “entrar en resonancia de cólera, y verlo todo rojo”?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, por nerviosismo, ¿puede un estudiante provocarse una resonancia o crisis de anulamiento en exámenes o
pruebas importantes?
RR: Sí.
Así como se dan las resonancias psíquicas destructivas, ¿también se dan las constructivas, apoyadoras de la vida?
RR: Sí.
¿Son las experiencias multidimensionales, resonancias evolutivas?
RR: Sí.
¿Hay estudiantes que salen mal en exámenes, porque les toca sentarse en cruces de líneas de fuerza de la Tierra, tipo
franjas de Hartmann?
RR: Sí.
Los cruces de líneas de fuerza, en especial cuando se encuentran sobre venas de agua subterráneas, ¿producen
resonancias destructivas al ser humano?
RR: Sí.
PR: MC Suka: ¿Con cualquier emoción humana se puede entrar en algún tipo de resonancia?
RR: Sí.
PR: MC Suka: Entrar en celo, ¿es una entrada en resonancia de los animales irracionales?
RR: Sí.
PR: MC Suka: Cuando un gato olfatea olor a pescado, se pone a maullar. ¿Vale decir: “el gato entró en resonancia con el
olor a pescado”?
RR: Sí.
PR: MC Suka: ¿Tienen los buitres un “circuito nervioso resonante” para detectar las muertes, y la ubicación de los
cadáveres?
RR: Sí.
Ese “circuito nervioso resonante”, ¿involucra al cuerpo que el buitre tiene en el Astral?
RR: Sí.
¿Hay varios buitres que tienen un yiva común que les facilita enterarse de dónde hay un cadáver, para comenzar a rondarlo
y luego comerlo entre varios?
RR: Sí.
PR: MC Suka: ¿Es verdad que varios cóndores pueden arrinconar a una vaca en las montañas, entre rocas, hasta que uno
de ellos mata a la vaca, por el procedimiento de volar hacia ella, clavarle las uñas en la parte más carnosa de las patas
traseras de la vaca para afirmarse, e introducir su cabeza por el ano del animal, que es un punto débil, y despedazarle sus
delicados intestinos por dentro, hasta que caiga, desmayada o muerta?
RR: Sí.
Comentario: Al respecto se cuentan historias, en la Cordillera de los Andes de Chile, por gente responsable de las
aducciones de agua para el mineral El Teniente. En uno de tantos viajes a la alta cordillera, se encontraron con la escena
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descrita. Lo cual desmentiría la creencia de que los cóndores no causan la muerte de animales. Otro dato significativo: Dado
que las sendas de los arrieros suelen ser por el perfil más alto de algunas montañas, con caídas fuertes hacia ambos lados,
pero habiendo un estrecho camino por las cumbres, hay cóndores que han chocado, en picadas, contra animales,
despeñándolos. Y hasta con humanos montados en caballos, o mulas. Una vez despedazados al fondo de los precipicios,
comen lo que mataron.
PR: MC Suka: Las hormigas de todo un hormiguero, ¿tienen, generalmente, solo un yiva, que les da el sentido de cuerpo?
RR: Sí.
Las hormigas individuales, ¿se pueden interpretar como células de un mismo cuerpo, solo que cada célula tiene patas, ojos,
y cierta autonomía?
RR: Sí.
PR: MC Suka: Hay poesías de San Juan de la Cruz, que se pueden encontrar por Internet, según las cuales él experimentó
un intenso amor por Dios. ¿Representan las experiencias transdimensionales de intenso amor por Dios, resonancias con el
chakra del corazón?
RR: Sí.
Pero San Juan de la Cruz no mide VC86%, ¿solo sintió esas experiencias con ayuda de algún MC que interactuó con él?
RR: Sí.
Comentario 2013: Tener chispazos de cómo es el chiansar en VC35%, el Burdo superior, o cómo es en el Astral, en la
antesala, donde se puede estar sin morir, no significa estar iluminado.
PR: MC Suka: En la experiencia de iluminación, maestros de la tradición de sabios Indios que la han tenido, relatan haber
sentido intensas circulaciones de energía entre los chakras superiores. ¿Representa la iluminación una resonancia de
energías de los chakras altos?
RR: Sí.
PR: MC Suka: Los sistemas nerviosos humanos, de las personas terrícolas típicas, en el estado que se encuentran hoy,
¿resisten la circulación de esas energías?
RR: No.
PR: MC Suka: Acercarse a poder resonar con los chakras altos, ¿requiere un largo proceso de limpieza de cada chakra,
proceso que incluye condicionar fuertemente la forma de vida, destruyendo la caparazón del egoísmo, con obras de amor?
RR: Sí.
PR: MC Suka: Un buen manejo de las energías kundalini, acompañado por una vida purificante en lo interno y en lo externo,
incluyendo el servicio desinteresado para destruir el egoísmo, ¿aumentan la probabilidad de purificar los chakras altos, al
punto de poder resonar con ellos?
RR: Sí.
Comentario: En el caso de una instalación eléctrica, los cables se diseñan para que pase cierta cantidad de corriente que la
instalación puede resistir; el sistema nervioso humano parece comportarse como si tuviese cables de resistencia variable,
con un sistema más limpio, podrían resistir mayores circulaciones de energía, algo así como con la superconductividad.
PR: MC Suka: Un mal manejo del kundalini, ¿puede enloquecer, como afirma la teoría espiritual india del despertar del
kundalini?
RR: Sí.
PR: MC Suka: Considerando que los chakras de abajo están más asociados a funciones animales, y los más altos, priorizan
funciones bajadas del alma, ¿es correcta la frase: “el que se conforma con resonar con los chakras de abajo, es un animal;
el que logra resonar con los chakras más altos, es un verdadero ser humano”?
RR: Sí.
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Comentario 2013: Según mediciones de este autor, los chakras serían como bombas que impulsan la circulación de prana,
el cual estaría ligado con los órganos del sector donde se encuentran. Pero esas bombas tendrían un control inteligente,
desde el ICDD, pasando por los cuerpos y velos de más arriba en frecuencia. Todos los chakras están asociados a manejar
alguna parte del cuerpo, pero lo lógico sería que tuviesen varias funciones. En literatura del tema, se ha dicho que el
predominio de los chakras de abajo, se relaciona con personas poco evolucionadas, y que el predominio de los chakras de
arriba, ocurriría en personas más evolucionadas. Pero ese concepto se pone en duda, cuando se mide la energía de los
chakras de las personas. Porque a personas que miden VC24%, el péndulo les gira en el chakra de la frente. Lo cual es más
atribuible a que gira porque de esa parte están relativamente sanos y energizados. Lo cual se refuerza porque alguna
enfermedad local apaga chakras, tal que no sea detectable por péndulos. Pero fulano no va a perder miles de años de
evolución, porque algún alimento le cayó mal, y cogió una colitis de miedo. De todas las veces que este autor ha medido
chakras, a n personas, pocas veces los péndulos no han girado sobre uno o más chakras de alguien.
PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje tiene que ver la mayor luminosidad de los siete chakras principales del humano, con la
mayor salud del cuerpo burdo, y del cuerpo pránico?
RR: 30%.
PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje tiene que ver la mayor luminosidad de los siete chakras principales del humano, con la
mayor evolución espiritual de la personas?
RR: 33%.
PR: Señor Dios: ¿Puede ser que un altovibrante no iluminado, que trabaje muchas horas diarias, tenga un aura pequeño,
por su cansancio, y/o porque no encuentra alimentación saludable?
RR: Sí.
Un aura mayor, relativa a los siete chakras, ¿necesariamente indica mayor evolución?
RR: No.
Un aura menor, ¿necesariamente indica menor evolución?
RR: No.
Los niños que no han llegado a la pubertad, o las personas célibes, sin desarreglos por otros lados, ¿suelen tener auras más
grandes que los adultos de 50 años, debido a que tienen más energía, debido a que les falta vivir más tiempo, y están más
jóvenes?
RR: Sí.
Que el aura no represente la mayor evolución, ¿es porque el aura está en la zona de los 2,5 velos, que se apartan cuando el
cuerpo burdo muere?
RR: Sí.
La luz dorada del aura, ¿se debe a alguno de los siete chakras que organizan y alimentan al cuerpo burdo?
RR: No.
¿Se debe a algún órgano del cuerpo astral?
RR: No.
La luz dorada del aura, ¿se debe a algún órgano del cuerpo-psiquis causal?
RR: Sí.
¿Desde qué VC para arriba de un ser evolucionante que sepa mantener su VC alta, ya puede ser detectada la luz dorada,
por las máquinas para ver el aura?
RR: VC75%.
PR: MC Suka: ¿Está bien decir que el Feng Shui Supremo consiste en la armonización de las formas y funciones de la
existencia relativa del modo más sabio posible a nuestro alcance, tal que conduzca a la iluminación?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Tiene cada chakra un escalamiento de su dominio, tal que se comienza dominando la parte más animal, y
se continúa dominando aspectos más espirituales?
RR: Sí.
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¿Puede ser detectado el componente espiritual de desarrollo de los chakras de una persona, con un péndulo colocado sobre
el chakra, analizando cómo se mueve?
RR: No.
PR: MC Suka: ¿En qué porcentaje es válido decir que: “La iluminación completa es la activación permanente de la
capacidad de resonar con los siete chakras, en su aspecto espiritual superior”?
RR: 30%.
PR: MC Suka: La activación más completa de la capacidad de resonar con los chakras altos, ¿produce más felicidad,
armonía, sabiduría, bienaventuranza en el ser humano que la capacidad de resonar con los chakras más bajos,
representantes parciales de la animalidad humana?
RR: Sí.
Comentario 2013: Es un error pensar que los chakras de abajo tienen que ver solo con el cuerpo biológico, o sólo con lo que
está más arriba en VC que el cuerpo, pero que es parte de la persona. Es un efecto combinado, pero los chakras no tienen
las más altas vibras.
Las funciones superiores humanas radican en su alma; más abajo, en el cuerpo causal; más abajo, en el cuerpo astral; más
abajo, en el cuerpo burdo. Si los chakras del cuerpo burdo representan en alto porcentaje al cuerpo de abajo, solo en un
porcentaje menor representan a los cuerpos-psiquis de arriba, o al alma.
El alma, jamás va a perder vitalidad, ni aunque a fulano le detonen una bomba atómica a un metro.
Si los cuerpos superiores no están en el Bhur, y vibran con energías de alta frecuencia, no debería ser fácil verlos en el
mismo ancho de banda que los colores típicos del aura.
Más bien, algo de cada uno de los tres cuerpos, emite algo que puede ser visto como aura, solo en casos especiales,
dependientes de la VC. Parece lógico pensar que las luces más altas se encienden con VCs más elevadas, pero no antes.
PR: Señor Dios: En una T%, con un centímetro por cada 1%, ¿cuántos centímetros en promedio mediría el aura más
básica que se mide con los aurámetros, de un renunciante VC50% que no ha comido en diez días, que solo ha tomado
agua?
RR: 25%, equivale a 25 cm.
Y si ese renunciante comiera una pequeña cantidad de papilla de arroz integral (ver T2-SFO), dos horas después, ¿a cuánto
le habría variado el aura?
RR: El péndulo oscila en 49%. Equivale a 49 cm. No olvidemos que el cuerpo biológico también es llamado “cuerpo de
alimento”. Si no come, sus energías se apagan, poco a poco. Pero tampoco es receta comer demasiado.
PR: MC Suka: En una típica ciudad occidental contaminada con malas vibras, desde los alimentos biológicos hasta los
alimentos psíquicos, pasando por las radiaciones del medio y las compañías humanas disponibles, ¿es fácil iluminarse?
RR: No.
PR: MC Suka: Para no resultar arrastrado tan abajo en la escala evolutiva, como sería lo típico en sociedades
contaminantes, ¿se vuelve indispensable aislarse un poco, viviendo más en contacto con la naturaleza, si se puede, en
comunidades evolutivas, o, aunque sea, en la propia casa, cuando no se dispone de esos grupos evolutivos?
RR: Sí.
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Acumulación y expulsión de energía
Para comenzar a mover los brazos, hace falta creer que se los tiene, y decirles: ¡muévanse! Así funcionan los
órganos de acción en el Burdo. Y no es diferente para el cuerpo Astral, o para el Causal, en la medida que puedan ser
activados, según el nivel evolutivo y la salud de la persona. Pero la fuerza mueve-péndulos debería funcionarles a todos los
que tengan VC24%, o más, que no estén bloqueados por alguna razón.
Según consulta por tabla de porcentajes al 2009, activar la fuerza mueve-péndulos por primera vez, en 80% ó 90%
depende en que el experimentador confíe en que le va a resultar.
Si no confía, no va a sacar su fuerza radiestésica. Si tiene bloqueos o temores, tampoco. Puede haber pasado por
una etapa donde vea que a otro le resulta el movimiento del péndulo, en esa etapa preliminar es “ver para medio creer”, pero
cuando está con el péndulo en la mano, y tiene que enviarle energía al péndulo con el órgano de acción radiestésico del
cuerpo astral, es “creer para ver”.
Si no se lo cree, no lo verá. Las personas muy incrédulas, los que dicen: “Si no está en mi escritura, es obra del
demonio”, nunca verán moverse el péndulo, porque la duda extrema y el temor son paralizantes, ambos miden VC04%.
VC04% es el eje del tamas. El péndulo hay que moverlo con la guna rayas. La fuerza mueve-péndulos proviene de un
órgano de acción del cuerpo astral. Pero igual, es un órgano de acción. Si no le decimos: ¡muévete!, no se moverá. Igual que
a los brazos del cuerpo burdo. Y pidiendo ayuda a Dios es más fácil, al comienzo, pues como la fuerza mueve-péndulos no
se ha usado, al primer intento, ha habido tiempo para que se aletargara algo.
Las personas que intuitivamente saben que hay fenómenos extrasensoriales, y que algunos de ellos los podrían
activar, disfrutarán viendo películas de ciencia ficción donde los personajes realicen actos mágicos, como las de Harry
Potter, o Dragon Ball Z, no solo desde niños. A esas personas les costará menos activar sus poderes astrales radiestésicos,
porque ya tienen el deseo de sacar poderes trans. No obstante, sacar poderes transdimensionales no debiera convertirse en
una obsesión que supere el tiempo dedicado al AMOR EN ACCIÓN por todos los seres y por sí mismo, porque desarrollar
poderes para exhibirlos en la galería del ego es un afán coleccionista que baja la VC, y bajar la VC hace que sea más difícil
incrementar poderes trans.
Es fácil que nos entusiasmemos con poderes específicos, quizá para ganar algún dinero, en estos tiempos difíciles,
pero la mejor evolución va por el lado de “Buscad primero el reino de los cielos de altas vibraciones, y lo demás se os dará
por añadidura”. Eso sí, hay que ir logrando metas. Las cuales, por lo general, están asociadas, o se pueden asociar, a los
deberes que deba cumplir cada cual para ganarse la vida.
Un mantra clave para desarrollar la interconexión consciente entre las funciones de los tres cuerpos y del alma, es
el poderoso Gayatri Mantra (GM), según consulta directa a Dios; eso sí, el GM, dirigido a Dios y a Gayatri, desarrolla más el
activamiento consciente de la parte manifestada; para activar la influencia del alma, son importante los mantras enfocados
en Dios, que tienen VC-OM, porque el alma tiene solo 100Hertz menos que Dios. El AMOR EN ACCIÓN, tiene solo 10 Hertz
menos que Dios, esa medición explica por qué el Avatar VC97% enfatiza tanto el amor en acción.
Pensando en que la psiquis es como un instrumento musical, que puede vibrar con altas y bajas vibras cósmicas,
acumulativo, el tiempo que resta de la presente vida, se vivirá mejor si lo empleamos de modo armonizante, buscando
aumentar el porcentaje de notas de alta vibra.
Una pregunta de autodiagnóstico es: “Señor Dios, ¿qué promedio ponderado de VC llevo en esta vida, en las horas
de vigilia?”
Ubicación de los chakras humanos
Sobre la ubicación de los chakras, el lector encontrará abundante información en Internet, o en libros, solo que
contradictoria. Un resumen, asociado a mediciones, se da más abajo. En SFO, los chakras se numeran de mayor a menor
importancia y vibración.
Para efectos de ubicar los siete chakras convencionales, detectables por sus respectivos vórtices de energía, desde
arriba hacia abajo, se pueden realizar las siguientes mediciones de giro del péndulo:
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La actividad del primer chakra se puede medir situando el péndulo sobre la parte más alta de la cabeza, más
precisamente donde está el remolino de pelo. Cuando la persona está sentada, la “trompeta de energía” apunta
hacia arriba. Es el chakra violeta.
El segundo chakra se puede medir situando el péndulo entre y sobre las cejas. Con la persona acostada, la
“trompeta de energía” apunta hacia arriba. Es el chakra azul índigo.
El tercer chakra se puede medir situando el péndulo en el centro del cuello, bajo el mentón. Con la persona
acostada, la “trompeta de energía” apunta hacia arriba. Es el chakra azul.
El cuarto chakra se puede medir situando el péndulo a la altura del corazón, más menos unos tres dedos hacia la
izquierda de la persona, (desde el eje longitudinal que pasa por entre las cejas y termina en la ingle, en el centro
entre las piernas). Con la persona acostada, la “trompeta de energía” del chakra corazón apunta hacia arriba. Es el
chakra verde.
El quinto chakra se puede medir situando el péndulo sobre el bazo. Con la persona acostada, la “trompeta de
energía” apunta hacia arriba. Es el chakra amarillo. (Otras personas, en lugar de este, consideran al chakra del
plexo solar. El que se usa en Chi Kung para muchas acumulaciones y expulsiones de energía).
PR: Señor Dios, ¿Qué % de V/F mide la siguiente afirmación?: Es más importante el chakra plexo solar, que el del
bazo. RR: MADI.
El sexto chakra se puede medir situando el péndulo algo más abajo que el ombligo. Con la persona acostada, la
“trompeta de energía” apunta hacia arriba. Es el chakra anaranjado.
El séptimo chakra de arriba para abajo se puede medir situando el péndulo sobre el centro de la ingle. Con la
persona acostada, la “trompeta de energía” apunta hacia abajo. Se mide mejor con la persona puesta boca abajo.
Es el chakra rojo, el de menor energía.

OTRAS CONSIDERACIONES Y PREGUNTAS SFO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PÉNDULOS
RADIESTÉSICOS
Con los datos disponibles, parece altamente improbable que la teoría de los neutrinos sea lo que soporta el
fenómeno radiestésico. Aún después de muerto el cuerpo, los que por medio de la resucitación han vuelto para contarlo,
relatan haber tenido un poder de captación superior al que tenían encarnados, y ya no tenían cerebro contra el cual
pudiesen impactar o emerger neutrinos o electrones.
El pensamiento, la conciencia, la vida, no dependen de corrientes electrónicas circulando por neuronas del sistema
nervioso biológico burdo. Nada del cuerpo astral depende de partículas o energías burdas. Todo lo físico está en el cuerpo
tibio de un recién fallecido, pero ya lo dejó el yiva, ya no están el alma y los 2,5 velos internos de más alta vibración que
según el MADI Indio se desprenden del cuerpo con la muerte: no está lo que en la visión SFO es la causa responsable de
los fenómenos radiestésicos personales.
Además, los neutrinos son tan poco interactivos, que la probabilidad que hicieran algo en la reducida masa del
cerebro, es prácticamente nula, y todavía menos al cuerpo-neblina astral.
El yiva humano es una unidad viviente que chiansa, es decir, presenta algún grado de activación en cada
uno de los ocho principios SFO, y de un modo que no se puede excluir ninguno: (1) Sabiduría, conciencia; (2)
Existencia; (3) Armonía; (4) Vida; (5) Poder; (6) Interacción ilimitada; (7) Dominio sobre el par Fofún, respecto a la capacidad
individual de ejercer funciones organizadoras cuando está asociado a formas vivas; (8) Control del cambio individual del ser
vivo, a pesar de no ser cambiante en sí, por ser una chispa de Dios.
En la visión SFO, el yiva es el centro animador de la interacción radiestésica, junto con los velos vibrantes,
pero el fuerte de las “antenas” se mide que está en el cuerpo astral.
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CONSIDERACIONES VARIAS SOBRE EL MOVIMIENTO DE LOS PÉNDULOS













CONVENIO SFO PARA EL DIÁLOGO RADIESTÉSICO CON LOS MAESTROS CAUSALES: el convenio a
establecer con el propio subconsciente antes de comenzar las sesiones, en la línea SFO, es: (1) El péndulo solo
debe girar sobre nombres escritos o imágenes que corresponden realmente a maestros causales, o MC, de
VC>55%. (2) Con los nombres de Dios Padre, gira yang, contra sentido giro reloj, CSGR. El giro contra manecillas
del reloj fue lo que este autor detectó antes de establecer el convenio para las energías “yang”: ocurrió
espontáneamente. También se puede preguntar a un MC si otros seres han alcanzado el nivel de MC, obteniendo
las típicas respuestas “sí” o “no”. (3) Con las deidades yin, de nivel evolutivo Causal, el giro es a favor de las
manecillas del reloj. (Ejemplos: Con La Madre Divina Gayatri, o Shakti, con las Shaktis de los MC, como Saraswati,
Parvati, Laksmi, con la Virgen María, madre de Cristo, con la Shakti de Cristo, María Magdalena, espontáneamente
a este autor les han girado en sentido yin los péndulos al colocarlos sobre sus nombres, o al pensar sus nombres).
Al medir la energía de los chakras a otra persona, en los péndulos ocurre una interacción de al menos dos
energías, en algo opuestas, en algo complementarias, como cuando se dialoga, y a ratos activa uno, a ratos activa
el otro. La energía del que sostiene el péndulo es un polo, y el otro polo es de la persona a la cual le están midiendo
la energía de sus chakras; o pueden ser energías naturales, como las energías-agua de los ríos subterráneos
detectados. Se necesita al menos un ser vivo e inteligente oficiando de sujeto para que el péndulo se mueva.
Los péndulos no se mueven solos, sin nada que los impulse. La energía del péndulo es en parte de tipo reactivo
a los deseos y enfoques de energía del que lo sostiene. Algo transdimensional astral del ser humano es causa
potente para desencadenar la fuerza que mueve al péndulo.
Los péndulos no se mueven por ninguna de las cuatro fuerzas físicas conocidas: (1) La fuerza nuclear
fuerte solo actúa a muy poca distancia del núcleo atómico. (2) La interacción débil tiene que ver con ciertas
desintegraciones de partículas del mundo subatómico, nada que ver. (3) La fuerza electromagnética tampoco
causa el movimiento del péndulo, porque hay péndulos de madera, que no conduce ni corriente eléctrica, ni
magnetismo. Lo que hace girar a la parte rotatoria de un motor electromagnético, es un campo magnético
rotatorio, capaz de provocar efectos en los materiales ferromagnéticos y conductores eléctricos del motor. Pero los
péndulos radiestésicos giran, sean metálicos, ferromagnéticos, conductores o no, mediante una energía más
universal que la electromagnética. (4) La fuerza de gravedad solo hace pesar al péndulo, no girar, ni menos
cambiar tipo de movimiento como lo hace el péndulo. La luna tiene una órbita fija, predecible en torno a la Tierra.
(En el espacio exterior, los péndulos deberían girar como ventilador, sin pesar para abajo, según supone este autor;
faltaría pasarle el dato a un astronauta, para que verifique si se mueve, o no; si no se moviera, tendría relación con
la fuerza de gravedad, como una base de algo).
Como nada de lo anterior tiene que ver con la energía que mueve a los péndulos, y considerando la diversidad
de materiales que afecta, la fuerza radiestésica es más universal que las cuatro anteriores. Se mide que es
una fuerza de origen psíquico. Consultada la MDG, así lo afirma.
El sentido del giro puede ser distinto según la mano que se use: Utilizando el brazo derecho, pronunciando la
palabra “polaridad”, el péndulo gira hacia un lado, pero cambiando el péndulo a la mano izquierda y repitiendo la
misma palabra, suele girar en sentido opuesto.
El sentido de giro puede ser distinto según el mantra que se piense: En un experimento, a tres varones nos
giraba para un lado con la derecha, y a todas las mujeres les giraba hacia el otro, con la derecha, solo que
estábamos repitiendo el mantra OM. Con Gayatri Mantra, es al revés. Pero este autor no lo ha experimentado con
grupos grandes.
Se ha dicho que el chakra de la cabeza se puede medir donde hay remolinos en el pelo. Este autor ha medido en
personas con tres remolinos, movimiento para el mismo sentido de giro, sobre los tres remolinos, sin resultado en el
resto de la cabeza.
Algunos autores afirman que cruzar las piernas entorpece las mediciones. Los campos rotatorios que hacen girar
a los motores eléctricos son causados por bobinas puestas en distintas ubicaciones, en conjunto con corrientes que
pulsan a destiempo. No es imposible que los campos complementarios humanos consigan hacer rotar al péndulo.
Pero la energía viene desde arriba. Toda energía viene desde Dios, acá abajo solo abrimos o cerramos válvulas.
Como ejemplo de esto, es que al repetir la secuencia si – no – si – no, etc., cada uno o dos segundos, el péndulo
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termina girando en círculo. Como un motor de dos tiempos. El tiempo de giro puede variar según la masa del
péndulo, y el largo del hilo, o cadena, entre el péndulo y dónde se toma la cadena.
El diálogo de preguntas y respuestas, es un diálogo vertical con la parte existencialmente más poderosa del ser
humano, el alma, el cuerpo causal, los velos internos, el cuerpo astral, y la raíz existencial en Dios que tenemos
todos los seres vivientes, y ese diálogo, cuando es con los maestros causales, tampoco resulta perturbado con las
tormentas. Pero las mediciones, que se practican en modo pasivo, es experiencia de muchos radiestesistas, que sí
resultan perturbadas.
Relación entre repetir mantras y movimiento pendular sobre los chakras: El movimiento pendular sobre los
chakras de alguien aumenta cuando ambos sujetos participantes repiten un mantra o nombre de Dios favorito,
como OM u otro. En ciertos casos ni siquiera se producía movimiento pendular sin repetir estos mantras, pero luego
de repetirlos el movimiento aumentó considerablemente, y todavía más cuando ambos los repitieron, mentalmente.
Los buenos mantras, cuando son repetidos con fe por personas más espirituales que materialistas, aumentan la
interacción con los velos más internos, el alma y Dios, y el aura brilla en esas condiciones, tiene más poder. A
menor movimiento de péndulo, menor actividad manifestada del chakra, puede ser por haber comido basura
psíquica o biológica, comidas rayásicas o tamásicas, u otras razones. Es indicio de mala salud, que puede ser
pasajero, o no. Importante: no es bueno realizar muchos ejercicios con el péndulo, a contramarcha del
sentido natural con que se mueven los péndulos, de modo natural, sobre los chakras de la persona que
está tendida. A lo más, alguna prueba; pero quien sostiene el péndulo, no debe forzar el movimiento sobre
los chakras. Razón por la cual, este autor prefiere que la persona que tiene algún dolor, y a la cual se le van
a transferir las malas energías al agua, se ponga de lado, tendida sobre un sillón, o cama. Para no darle
directo contra los chakras. Pues en esos traspasos de energía al agua, este autor repite mantras, lo cual
significa trabajar en modo activo.
Relación entre uso de pulseras magnéticas y movimiento pendular: usando una pulsera magnética el péndulo
se mueve apreciablemente menos, incluso sobre el chakra superior. Lo cual avala afirmaciones de varios
radiestesistas en el sentido de que “exceso de magnetismo parece ensuciar el aura, y dificultar los fenómenos PSI”.
Por años este autor tuvo poderosos imanes bajo su colchón, para combatir la osteoporosis, pero si estos dañan el
aura, las exposiciones que refuerzan el polo denso del esqueleto, la calcificación, no debieran durar más de 20
minutos diarios.
Pregunta al maestro causal Shiva, por medio del péndulo: Donde se mueven los péndulos, lejos de personas,
¿hay vórtices de energía que los mueven? RR: Sí. Esos vórtices de energía, ¿pueden ser asociados con seres
vivos inteligentes, de esta u otra dimensión? RR: Sí.
Al afirmar todo el antebrazo de la mano que sostiene el péndulo sobre una mesa de madera, disminuye
considerablemente el diámetro con que oscila o gira el péndulo en todos sus movimientos. Aparentemente
parte de la energía se desvía hacia la mesa. Cuando el soporte del brazo es menor, el péndulo disminuye menos
sus amplitudes de giro u oscilación. En parte menor esto se debe a que afirmando el codo sobre la mesa, se limitan
los movimientos subconscientes que el cuerpo astral le ordena realizar al cuerpo burdo. Los cuales se pueden
comprobar filmando desde arriba la propia mano, al trabajar sobre tablas medio circulares, como la TVC o la TVF.
En el entendido de no tratar conscientemente de mover el péndulo, el péndulo se mueve algo igual. Es una autoexperiencia para demostrarse a sí mismo, cómo nos influye el cuerpo astral en lo que hacemos, aun no queriendo.
Si las células logran su movimiento a partir de la energía que fluye desde arriba, muchas de las
profesionalizaciones son logradas desbloqueando lo que fluye desde el cuerpo astral. Lo anterior no asegura que
todo el movimiento sea debido a esa fuerza muscular subconsciente.
Si cuesta echar a funcionar los péndulos, puede ser útil este ejercicio de visualización: Lave un péndulo redondo
o similar en el chorro de agua que sale verticalmente hacia abajo por la llave para llenar la bañera, sosteniendo el
cordel del péndulo desde arriba de la llave; por efecto del chorro de agua que recibe, el péndulo comienza a girar.
Observe este giro, cierre los ojos, e imagine que lo está produciendo usted; abra los ojos de nuevo, repita la
visualización, etc. De manera análoga al agua, visualice al sostener el péndulo como si de su brazo emanara cierto
chorro de energía rotatoria que al dar contra el péndulo lo hiciera girar. Porque la energía proviene del radiestesista.
El péndulo no se mueve aislado del radiestesista, como por ejemplo, suspendido de un clavo en un muro de
madera: si cuelga de la mano del radiestesista, no está aislado de la circulación directa del chorro de energía, que
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para fines de visualización, uno podría imaginar que está saliendo del brazo del radiestesista. Colgando del clavo,
sí se aísla.
Un radiestesista con cierta experiencia puede hacer moverse al péndulo con cualquiera de los movimientos
básicos. ¿Qué más podrá lograr mover, elevando su vibración por métodos yógicos? Eso parece depender de la “fe
que mueve montañas”, enunciada por Cristo, según la Biblia. (PR: Maestro Causal Cristo: ¿realmente pensabas
que una fe o poder de interiorización profundo, que no tenían los apóstoles, al menos no mayor que un grano de
mostaza, podría mover montañas? Sí. ) He aquí que “fe es poder de interiorización”, y que el péndulo es una
pequeña montaña, que se mueve con una componente telekinética, más otra componente de movimientos
musculares involuntarios, causados por el cuerpo astral, con ayuda del velo pránico.
PR: Señor Dios: Usar péndulos radiestésicos, ¿incentiva la reflexión crítica y el diálogo interiorizante? RR: Sí. Se
mueve poco. (Análisis: es un error quedarse con la simple respuesta del péndulo, sin analizar si es coherente o
no).

CONSIDERACIONES Y PREGUNTAS SFO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PÉNDULOS, LAS ONDAS
RADIESTÉSICAS Y LAS RESPUESTAS DE LOS MAESTROS CAUSALES
PR: MC Gaya Terra: ¿Te puedo hacer preguntas?
RR: No. El péndulo se mueve bastante.
Comentario: Cuando algún MC no quiere responder preguntas, no insistir; la razón por la cual no contesta esta MC Gaya
Terra, es desconocida para este autor, suele ocurrir que algún MC se niegue a responder. Al mencionar el nombre de esta
MC, en la tabla radiestésica de los maestros causales, el péndulo oscila con fuerza, y se va al MCC5, VC79%, donde
permanece oscilando; eso ha ocurrido varias veces, con algunas variaciones, pero, ¿por qué no quiere contestar, si nunca
antes este autor le ha preguntado, y le cantó 21 mantras a su nombre? Es un misterio intrigante para este autor).
Comentario de Payaso: no respires hasta que no lo resuelvas. Te encontró bajovibrante.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Te puedo hacer preguntas?
RR: Sí. Gracias.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se me está cerrando el portal de interacción con los MCs, por algún error que cometí?
RR: No.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿No es la misión de la MC Gaya Terra, interactuar con humanos?
RR: Elipse no/si = 3,5/1.
Análisis: si el humano es agente distorsionador de la biósfera, eso concierne a cualquier divinidad que tenga por deber y
misión personal armonizar los procesos terrestres; se interpreta que la MC Gaya Terra solo interactuaría cuando lo
encuentre necesario. Quizá porque tiene demasiadas ocupaciones.
El maestro rosacruz César Capdeville, dijo a este autor en 1970, que los seres causales soñaban con Dios. Pudiera ser que
al estar en ese sueño de felicidad suprema, se aislaran de algunas funciones para abajo. O pudiera haber otras razones
para que de cuando en cuando, o con frecuencia, se aíslen de este tipo de interacciones radiestésicas.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Está Gaya Terra encargada de mantener funcionando la biósfera terrestre, y otros procesos
planetarios?
RR: Sí.
¿Es Gaya Terra un ser evolucionante que tomó un cuerpo polmá del reino mineral, el planeta Tierra?
RR: Sí.
¿Pasó Gaya Terra por muchas encarnaciones en el reino vegetal?
RR: Sí.
¿Pasó Gaya Terra por muchas encarnaciones en el reino animal?
RR: Sí.
¿Administra Gaya Terra procesos biológicos de los seres evolucionantes terrestres?
RR: No.
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Comentario: Con VC79%, de estar bien medido, no sería iluminada, en el contexto de la ciencia ficción SFO. En todo caso,
con esa VC, ya tendría la iluminación burda y astral. Pero no tendría que administrar procesos biológicos, los cuales son
administrados por los yivas asociados a los distintos seres evolucionantes, y eso le simplificaría el trabajo. Pero que igual
sería complejo, con todo ese movimiento de placas, glaciaciones, etc.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es correcto que el radiestesista que quiere optar a la gracia de que algún MC le responda,
debe cantarle 21 mantras antes de preguntarle, y llevar una vida digna que signifique subir vibración, o de lo contrario los
MC se aíslan y le cierran el portal transdimensional al radiestesista?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Qué porcentaje de MCs no iluminados se aíslan de responder, porque no son especialistas en
algunos temas?
RR: 30%.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Algunos MCs se aíslan, cuando consideran que se les está consultando irrelevancias?
RR: Sí.
Comentario: Facilita tener las preguntas escritas y bien pensadas antes de molestar a los MCs.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Algunos MCs se aíslan de responder, cuando el radiestesista lleva muchas horas trabajando, o
ha hecho algo que va a distorsionar la respuesta del MC?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Algunos MCs se aíslan, cuando el consultante no es un asiduo meditador en sus nombres?
RR: Elipse yang con eje en NO, en proporción: NO/SI = 4/1. Más “no” que “sí”, en esa proporción.
Comentario: Según ésto, habría diversidad de reacciones entre distintos MCs. Esta pregunta fue hecha el año 2009. Al 2013,
este autor ha medido muchos MCs de VC79% aterrizados en la Tierra, que tienen los poderes de una persona ordinaria,
solo que un poco más inteligentes. Pero este autor intuye que hay cabos sueltos con Gaia Terra, porque debería medir más,
para manejar procesos tan complejos. Por lo menos, que estuviese iluminada, para que el flujo energético organizador
Gayatri fluyese a través de ella. En otra ocasión, este autor le midió más de VC80%. La palabra la tienen quienes tengan
más precisión radiestésica que este autor.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Algunos MCs priorizan responderles solo a sus discípulos o devotos?
RR: No.
Comentario 2013: Eso equivaldría a que fuesen exclusivistas y fundamentalistas. Pero el universalismo sátvico no es
compatible con eso.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es posible que algún MC que en primera instancia diga que “NO”, cuando se le pregunta si
quiere responder a consultas radiestésicas, acepte responder en segunda instancia, solo después de que el consultante se
haya esforzado por mover su inercia tamásica, hasta superar mediocridades que de puro tamásico no ha querido remover?
¿Como por ejemplo, cuando no ha querido limitar todavía más la ingesta de sabrosas comidas tamásicas o rayásicas,
psíquicas o biológicas?
RR: Sí.
Análisis: en la lógica evolutiva, parece satchitanandista que el maestro causal nos ayude a superar nuestras mediocridades,
con sus negativas; en un plano de maestros iluminados, todas tienen razón de ser. De no iluminados, se pueden esperar
incluso cóleras, cuando se encuentran contaminados, a pesar de tener algo de avance en el causal.
En tiempos de Krishna, se dice que hubo varios renunciantes con poder de maldecir, y hasta matar con sus maldiciones. Ese
poder, a este autor le mide VC82%. Una maldición leve, sería el mal del ojo, por el cual se descarga una energía pránica,
muchas veces sin pretender hacer daño.
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PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es la MC Gaya Terra una divinidad muy silenciosa, porque debe concentrarse en el manejo de
mucho aspecto clave de la ley natural de nuestro planeta, y no planifica ser molestada?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Aparte disminuir la depredación humana obvia de la biósfera y de casi todos los ciclos
planetarios, que más personas le canten mantras a la MC Gaya Terra, ¿podría mejorar la relación climática del hombre con
el planeta y disminuir la violencia de algunos eventos naturales, ya que todos le hacemos heridas, al contaminar o quemar
bosques?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Al entrar en diálogo con los maestros causales, ¿debe tener claro el radiestesista que si no se
esfuerza por ser mejor persona, por ser menos egoísta y más amoroso con sí mismo, con los otros seres, incluidos los de la
biósfera, y con Dios, se le cerrarán los portales transdimensionales de vibración cósmica, y los MCs no le responderán,
pudiendo hacerlo entes bajovibrantes?
RR: Sí. (Se mueve mucho).
Comentario: Es en este sentido que en SFO se considera a la radiestesia Sathya, combinada con los 8PSFO, como un
camino que aclara para dónde va la evolución.
PR: Madre Divina Gayatri: Las jaulas Faraday bloquean las energías eléctricas y magnéticas, pero no bloquean las
transmisiones entre dos telépatas, ubicados cada uno en una jaula Faraday, a distancias variables. Las ondas radiestésicas,
¿son del mismo tipo que las ondas electromagnéticas, capaces de circular por conductores de fierro o cobre, y por sus
alrededores?
RR: No.
PR: Madre Divina Gayatri: Algunos parapsicólogos niegan que el fenómeno radiestésico se propague por medio de ondas.
Lo que recibe el radiestesista, ¿son ondas físicas del Burdo?
RR: No.
¿Son ondas físicas transdimensionales emergentes desde el Astral, pudiendo aparecer de modo selectivo en cualquier
punto, como una vertiente?
RR: Sí.
¿Se puede decir que las ondas del Astral pueden aflorar directamente al radiestesista, desde sus velos interiores conectados
a la dimensión Astral, sin perturbar a otras personas que están cerca del radiestesista?
RR: Sí.
¿Se puede decir que las ondas astrales se mueven por el Astral, aunque parten de un sujeto u objeto con su cuerpo
biológico situado en el Burdo, viajan por la interioridad transdimensional, y finalmente llegan a informar a la conciencia de
vigilia asociada al cuerpo burdo del radiestesista?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri, por su naturaleza más altamente vibrante, menos densa y localizada, ¿serían más difíciles de
detectar estas ondas astrales?
RR: Sí.
Comentario: Si fluyen por la interioridad, por la raíz existencial, solo saldrían para envolver al péndulo, y eso se podría
pesquisar con algún instrumento adecuado. En todo caso, alguna relación entre ondas electromagnéticas y VC hay. Este
autor propondrá una en el T8-SFO, cuando pueda publicarlo. Teniendo claro que sin tener una buena precisión numérica, la
relación no va a ser exacta, y que otros radiestesistas, más precisos, deberán terminarla. La VC parece estar relacionada,
mediante la ecuación de una recta, con los exponentes de las frecuencias. Las tres gunas-dimensiones pulsan a distintas
frecuencias electromagnéticas, unas más lejos o cerca de Dios, en frecuencia-energía. Dentro del arco iris de frecuencias
electromagnéticas. Y la evolución va creciendo gradualmente, cuando se hacen las cosas bien. Solo que si son 250 000
encarnaciones solo en la raza humana, el método evolutivo no debe considerar que nos vamos a iluminar en 10 minutos
más. Este autor ha visto no cumplirse varias “ofertas” de iluminación, de personas famosas, que decían: “si haces esto, te

485

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

iluminas en tanto tiempo”. O hasta “inmediatamente”. En la Tierra 2013 estamos haciendo las cosas de modo demasiado
degradante, como para esperar que todo va a ser color de rosa rápidamente.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿en general todos los fenómenos extrasensoriales relacionados con el cuerpo astral se
propagan por medio de ondas astrales?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Las ondas astrales telepáticas, ¿pueden moverse hacia y desde cualquier punto del espacio
donde los telépatas puedan mantener saludable su cuerpo, sin importar la clase de material de su entorno burdo?
RR: Sí.
¿Esto es porque la dimensión Astral incluye a la dimensión Burda, así como el espacio tridimensional incluye a las
superficies de dos dimensiones?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Representa el péndulo un modo de accesar a la sabiduría rayásica, (y algo más sátvica que
acá abajo), que se tiene cuando se puede usar el cuerpo astral?
RR: Sí.
Comentario: Qué tan rayásica o sátvica, puede depender del maestro interlocutor que tengamos. Y de si elevamos VC antes
de trabajar, y cada vez que tengamos tiempo libre.
PR: Madre Divina Gayatri: Teniendo acceso al Astral, vía péndulo, y vía el propio cuerpo astral, que es una plataforma de
más alta vibración que el cuerpo burdo, ¿es más fácil interactuar con los MCs?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: La forma o el nombre de los seres causales, se diga, piense o escriba, emanan vibración
originada en el ser causal que llaman, y con ese poder funcionan los mantras. ¿Es por esa relación entre nombre y forma del
ser causal, que comienza a girar el péndulo cuando uno lo coloca sobre un nombre escrito de un MC, o imagen?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Polmá se mueven los péndulos por ondas telekinéticas transdimensionales, causadas por el
cuerpo astral?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Tal como nuestro cerebro biológico tiene “periféricos”, las manos, los pies, los sentidos, etc., ¿un
sentido o periférico astral permite mover energía y materia, y por eso se mueve el péndulo?
RR: Sí.
Comentario 2013: Los tres cuerpos psiquis tienen órganos de percepción y órganos de acción. Como en cada nivel
vibratorio, manda una guna, estos órganos son más energéticos en niveles de vibraciones más altas, y más densos en
niveles más bajos.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es correcto decir que la energía que mueve al péndulo en parte es la energía astral viva del
radiestesista?
RR: Sí.
Comentario: Aunque las energías y materias organizadas y comenzadas que conforman los cuerpos de los seres
evolucionantes en las tres dimensiones son cosas, por el hecho de estar asociadas al alma, tienen un nivel de organización
mayor, y, la vitalidad que se les transmite a esos cuerpos en vida, solo es parte del chiansar relativo que estos cuerpos
pueden manifestar.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿es correcto decir que: a mayor vibración del radiestesista, mayor fe, mayor poder interiorizante,
mayor poder de mover la materia del péndulo?
RR: Sí.
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PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es cierto que el MC Krishna levantó una colina con el poder de su mente, hace unos 5300
años?
RR: Sí.
Comentario: Lo cual ya se parece más a que con fe, se mueven montañas. La frase de Cristo que parecía otro cabo
transdimensional suelto, pero que se mide como que es un cabo amarrado.
No hay mayor poder profundización transdimensional hacia Dios, o fe, en un ser evolucionante, que cuando este ha llegado
a la cima de la evolución, en VC98%, como Krishna. ¿Quién otro ha movido montañas? Todo esto es preguntable por ICR.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿el radiestesista puede mover el péndulo porque lo está soportando, porque el flujo de energía
canalizada por su mano continúa fluyendo por el hilo o cadena, y llega hasta el cuerpo del péndulo?
RR: Sí.
Comentario: Colgando el péndulo al extremo de un alambrón de cobre, también se mueve, aunque haya cambio de
materiales entre medio, de cobre a cordel del péndulo. O de cadena de cualquier metal, y la piedra del péndulo. Aparte que
la mano también es de otro material.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿puede ser distorsionado el espacio burdo por esta influencia sutil que viene del Astral, tal que
al péndulo le sea natural hacer los movimientos que hace, dentro de esa distorsión?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
La distorsión del espacio Burdo, ¿es fácil para los “órganos energéticos” astrales de un ser humano medianamente
evolucionado en el Astral?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
Comentario: En el fondo, el espacio, la materia, en cualquier dimensión, son proyecciones Gayatri. Y las funciones que el
hombre puede desempeñar, se adaptan sobre ese telón de fondo. Un telón de fondo que chiansa, con energías no vivas,
pero proyectadas por Gayatri. Y que se complementan con las energías vivas provenientes de los seres evolucionantes, de
sus almas.
PR: Madre Divina Gayatri: La distorsión espacial radiestésica telekinética de origen psíquico que hace moverse los
péndulos, ¿es de naturaleza similar, pero no igual, a la distorsión relacionada con la fuerza de gravedad?
RR: Sí.
Comentario: El péndulo es de tamas, tiene inercia. Pero como péndulos de cualquier material pueden ser movidos mediante
la fuerza mueve-péndulos, que es rayásica, se puede decir que el tamas obedece al rayas. El rayas obedece al satva. El
satva obedece a Lo Divino. Estas tres últimas afirmaciones, miden MADI en la TVF.
PR: Madre Divina Gayatri: Cuando uno afirma todo el antebrazo de la mano que sostiene el péndulo sobre una mesa, el
péndulo se mueve menos, ¿en parte es porque parte de la energía radiestésica se desvía hacia la mesa?
RR: Sí. Se mueve bastante.
PR: Madre Divina Gayatri: Al inicio de las prácticas, antes de molestar a un MC con muchas preguntas que quien las hace
no sabe cómo serán recibidas, ¿conviene escribirlas todas, preguntarle primero al propio subconsciente, y anotando las
respuestas?
RR: Sí.
Comentario: El péndulo se mueve bastante; el procedimiento sugerido lo hizo este autor con casi todo este libro; en Word, se
puede ir cambiando el color de la letra según se avanza con la nueva revisión consultada a MCs, para no dejar vacíos de
atención con errores antiguos. Con la práctica, cuando se pregunta sobre leyes naturales, sin egoísmos de por medio, y con
la pregunta ya anotada y analizada, este autor pregunta directamente, y recibe respuestas. Pero ha eliminado muchas
preguntas con alguna contradicción. Según que va mejorando la visión multidimensional, se va entendiendo mejor sobre
ciertas contradicciones sutiles en las cuales se incurre sin esta visión multidimensional.
PR: Madre Divina Gayatri: Cuando un principiante que ha conseguido mover el péndulo tomado en su mano, coloca el
péndulo colgando de un clavo, y trata de moverlo, no se mueve. ¿El aire opera como aislante de las ondas astrales
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radiestésicas motrices, tal que sin un contacto directo con el hilo o cadena del péndulo, resulta muy difícil el flujo de estas
ondas?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: El flujo de ondas y energías astrales, ¿es más fácil por materias orgánicas vivas que por
materias inorgánicas muertas?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Estar cantando mantras una hora, mientras el péndulo sostenido se mantiene girando, ¿cansa
algo en el cuerpo Astral?
RR: Sí.
¿Se aconseja meditar más de 10 minutos moviendo un péndulo?
RR: Sí.
Este cansancio en el ejercicio de la función, mientras se mantenga dentro de lo armónico, sin excesos ni defectos,
¿desarrolla la forma o el órgano astral que sirve para desempeñar la función, tal como un músculo se entrena acá abajo, con
ejercicio armonizante?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: El yiva, ¿tiene alguna forma relativa?
RR: No.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Qué mide en la TVF la siguiente frase de Swami Prabhupada; “El yiva es una chispa de
energía superior de Dios”?
RR: MADI.
Comentario: Lo de “chispa”, por lo que se experimenta acá abajo, da la idea de algo efímero, impermanente. Pero se
entiende que es una hermosa metáfora.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Algún poder de interiorización del radiestesista tiene relación con la frase de Cristo: “Si
tuvieseis tan solo una fe del tamaño de un grano de mostaza, podríais mover montañas”?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Después de unas veinte preguntas a una misma divinidad, cuando el péndulo comienza a
moverse menos luego de cada respuesta, ¿conviene que el radiestesista se re-energice y descanse, cantándole otra serie
de 21 mantras a la deidad con la que está interactuando?
RR: Sí.
Por sesión diaria, ¿conviene trabajar solo con un MC, como norma general, y cantarle o pensar muchas veces su nombre?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Según evolucionan los seres, ¿cambia la energía asociada a las formas y funciones de estos
seres?
RR: Sí.
Comentario: Esta respuesta del péndulo es coherente con los distintos tipos de formas de cuerpos que vemos en la Tierra. Y
que sumando la enormidad de ambientes posibles en las tres dimensiones, dan para inimaginables cantidades de
combinaciones.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Representa el cambio de frecuencia evolutiva de la energía de los seres vivientes un cambio
de su forma y función?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Hay energía relativa, que comienza con la creación, dura, se transforma, y desaparece con el fin
de la manifestación. ¿Es cierta esta afirmación?

488

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

RR: Sí.
Comentario: Es decir, no cumple el principio de la conservación de la energía relativa, pues antes de la creación no había
energía, luego hay, y cuando se acaba la creación, de nuevo no hay. A no ser que la energía relativa sea considerada
ilusoria.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Aporta algo hablar de “energía absoluta”?
RR: No.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Se puede dialogar con Dios usando un péndulo radiestésico?
RR: Sí.
Comentario: Cuando este autor hizo esta pregunta el 2009, al estar desarrollando este libro, todavía no preguntaba a Dios.
Solo a quienes consideraba maestros causales. Por esta pregunta comenzó ese proceso.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Tiene el movimiento del péndulo alguna conexión con el alma?
RR: Sí.
Comentario 2013: El radiestesista tiene que chiansar para sostener un péndulo, y la esencia de ese chiansar, es su alma.
PR: Madre Divina Gayatri: Cerca de personas o lugares con malas vibras, ¿los péndulos se mueven poco o nada, sin
repetir un nombre de MC?
RR: Sí.
Y si en esos lugares de malas vibras se cantan mantras, ¿se mueven igual los péndulos?
RR: Sí.
Al cantar o pensar mantras que son nombres de MCs en lugares de buenas vibras, ¿se mueven mucho más los péndulos?
RR: Sí.
Comentario: Igual sería un gran aporte que se bajara satva en las cárceles, por medio de danzas – meditaciones con
péndulos de acrílico, o de madera. Que no tengan formas que puedan ser usadas como armas, y no tan duros como para
raspar y cavar túneles. Poner satva en los pozos oscuros de bajas vibraciones, podría ejercer un efecto benéfico sobre todo
el planeta. Porque pesan mucho para abajo en la balanza de las vibraciones mundiales. A pesar que hay muchos
bajovibrantes de cuello y corbata sueltos, que han enfermado o matado a miles con la basura que venden como alimento, y
que se encuentran libres. Típico del Kali Yuga, ensalzar demonios como si fueran grandes personajes. Porque la ignorancia
transdimensional sobre la ley natural, y la carencia de culturas multidimensionales, dificultan o impiden ver las cosas y
personas según cómo vibran.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Todos podemos bajar nuestras vibras comiendo, respirando o bebiendo basura?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Hay ocasiones en que durante los primeros segundos el péndulo se mueve de un modo, y luego
se estabiliza moviéndose de otro modo. ¿Es conveniente formular unas tres veces cada pregunta, manteniendo el péndulo
afirmado sobre la superficie de la mesa, dejando unos segundos entre cada pregunta, para disminuir la probabilidad de
respuestas erróneas, levantando el péndulo solo al terminar la pregunta y esperando que el péndulo acelere y rompa
influencias de otro tipo, todo lo consultado?
RR: Sí.
Comentario: Antes de preguntar, conviene pasar por una etapa en que el péndulo se mueva en círculos, para evitar precondicionamientos que conducen a mediciones erradas. Lo que importa es en qué ángulo se define la oscilación del
péndulo, cuando se está midiendo en tablas de porcentajes, simples o dobles.
PR: Madre Divina Gayatri: Después de un tiempo de ser usados de buena manera, ¿tienen energías los péndulos solos?
RR: Sí.
¿Tienen parte de la energía astral del que los manipula?
RR: Sí.
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PR: Madre Divina Gayatri: En el modo activo, ¿puede circular por el brazo y por la mano más o menos energía
radiestésica, voluntariamente, para mover más o mover menos el péndulo?
RR: Sí.

PREGUNTAS Y CONSIDERACIONES SOBRE PARAPSICOLOGÍA
Los Sentidos y órganos que sustentan los fenómenos extrasensoriales, ¿son del cuerpo burdo o del cuerpo Astral?
Las cuatro conclusiones principales del padre de la parapsicología occidental, el Dr. Rhine, son que “los
fenómenos extrasensoriales o PSI no dependen del espacio, ni del tiempo, ni de la masa, pero sí dependen del
interés.
Pero el interés es transdimensional, se relaciona con la capacidad de interiorizar, o fe, y con el nivel de necesidad
de resolver algún problema, ya que hay algo en: “la necesidad crea el órgano”; aunque se necesite echar mano de recursos
subconscientes. Por supuesto, el “órgano a ser creado”, tiene que tener asidero en la ley natural. Y, más que creado, se
necesita rescatarlo de las sombras de la atrofia por desuso.
En términos SFO, “el ejercicio armónico de la función psicobiológica desarrolla la forma psicobiológica que sostiene
a la función”. La forma psicobiológica así desarrollada, a su vez permite el ejercicio más especializado y perfeccionado de la
respectiva función. Para lo cual
PR: Saptanrishi Gautama: ¿Puedo consultarte?
RR: No.
Comentario: El Saptanrishi Gautama mide VC90.
Comentario de Payaso: ¡ya te encontraron bajovibrante de nuevo!
PR: Brahmarishi Vasishtha: ¿Puedo consultarte?
RR: Sí.
Comentario SFO: En el correo electrónico, cuando una persona no está, suele dejar un contestador automático. Quizá haya
algo similar. Parece haber una capacidad de interacción limitada, incluso en MCs, los cuales también pueden encontrarse
ocupados en otros asuntos, y no pueden contestar los correos transdimensionales radiestésicos. O no quieren.
El Brahmarishi Vasishtha es un MC muy avanzado, fue maestro del MC Rama, hace unos 8000 años, mide más de VC97%
y por alguna causa no definida siempre a este autor le ha llamado la atención, desde que escuchó su nombre, en 1975, en
un canto de la Meditación Trascendental alusivo a los grandes maestros de la línea Shankaracharya.
Ni en los sueños más febriles este autor habría imaginado que, aun ciencia ficción de por medio, iba a tener la
posibilidad de poder chatear radiestésicamente con ese Brahmarishi tan milenario, pero no por ello menos vigente; al revés,
mientras más alta es la VC de una persona, más vigente está en el Internet Cósmico, porque ha realizado en mayor grado a
Dios.
Comentario de Payaso: Tiene un “sitio” Web transdimensional más importante.
PR: Brahmarishi Vasishtha: El MC y rishi Indio Patanjali, (vidente de la ley natural profunda), en sus Yogasutras, o frases
de poder, menciona las fórmulas para una serie de fenómenos extrasensoriales, que tienen como prerrequisito ser capaces
de sintonizar psíquicamente un enigmático “samyama”. ¿Son factibles, en distinto grado, según su evolución y misión, para
un maestro causal, todos los poderes que menciona el Maharishi Patánjali?
RR: Sí.
Comentario SFO: Al pronunciar la palabra “samyama” con el péndulo en tabla VC, oscila en VCOM%. Significaría que
el Samyama es un nombre de Dios, y que los yogasutras de Patanjali deberían ser practicados anteponiendo un
nombre de Dios, que en eso consistiría la base del Samyama. Dependiendo los resultados del poder de
interiorización, relacionado con la VC. Pero por lo menos abre una vía de desarrollo psíquico transdimensional.
Esta afirmación, que después este autor midió como MADI, es la base para desarrollar nuevos sutras. Pero
solo dentro de lo que la ley natural permite. Sin duda que habrán de aparecer algunos insospechados.
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PR: Brahmarishi Vasishtha: ¿Le sirve a un ser humano repetir sutras para desarrollar funciones extrasensoriales?
RR: Sí.
PR: Brahmarishi Vasishtha: Para conseguir que funcionen los fenómenos paranormales que cita Patánjali, ¿se debe estar
de preferencia iluminado en el Burdo?
RR: Sí.
Comentario: Es decir, con más de VC35%. Pero eso es poco, y no asegura resultados. Hay que continuar elevando VC, esa
es la estrategia principal, ya planteada por Cristo: “Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por
añadidura”. Esa frase no fue manipulada por los imperialistas romanos.
PR: Brahmarishi Vasishtha: Antes de iluminarse en VC86%, ¿es pérdida de tiempo practicar las técnicas de Patánjali,
sabiendo que no van a funcionar efectivamente?
RR: No.
PR: Brahmarishi Vasishtha: ¿Algo del cuerpo astral se desarrolla con la práctica de los yogasutras o frases de poder de
Patanjali, aunque no se logre el objetivo esperado en la presente encarnación?
RR: Sí.
Comentario: Los órganos de percepción y acción astrales, se desarrollan sacándolos de la atrofia.
PR: Brahmarishi Vasishtha: ¿Les aliviana algo el cuerpo a los practicantes más avanzados llevar años usando el
yogasutra de la levitación, para permitirles moverse con más soltura?
RR: Sí.
PR: Brahmarishi Vasishtha: La energía radiestésica, o más en general, la enpsi, abreviación de energía psíquica, ¿opera
pasando a llevar leyes que son inviolables para la energía física del Burdo?
RR: Sí.
¿Es porque la enpsi no utiliza sentidos u órganos burdos, de alcance tamásico, sino órganos transdimensionales, de alcance
rayásico, o sátvico?
RR: Sí.
PR: Brahmarishi Vasishtha: De varios objetos similares, ¿puede un telekinético enfocarse en uno, y mover solo a ése?
RR: Sí.
¿Es porque el recorrido de la señal de ondas radiestésicas transcurre en la dimensión Astral hasta que emerge?
RR: Sí.
PR: Brahmarishi Vasishtha: ¿Tiene sentido decir que “la dimensión Astral es un sub-universo paralelo al Burdo”, solo
que a mayor vibración y energía promedio?
RR: Sí.
PR: Brahmarishi Vasishtha: Aunque un fenómeno PSI parezca salirse de la causalidad burda, ¿se sale de la causalidad
multidimensional natural?
RR: No.
Comentario: La ley natural de Dios incluye todas las dimensiones creadas.
PR: Brahmarishi Vasishtha: ¿Hay algún límite de tiempo en la pesquisa de sucesos desconocidos en el pasado, para
radiestesistas expertos?
RR: Sí.
PR: Brahmarishi Vasishtha: Con un porcentaje de acierto adecuado, ¿se puede preguntar por fenómenos geológicos o
físicos de mayor tiempo que 100 000 años hacia atrás, vía radiestésica?
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RR: Sí.
¿Se obtiene un porcentaje adecuado de aciertos al consultar sobre el origen del universo, cuando es un maestro causal el
que contesta, en el supuesto de que el radiestesista no esté contaminado con bajas vibras?
RR: Sí. El péndulo se mueve mucho.
PR: Brahmarishi Vasishtha: ¿Puede un radiestesista experto obtener buenos aciertos, un 80% de aciertos, para
fenómenos de 200 años en el futuro?
RR: Sí.
Comentario SFO: En el ocultismo se habla del principio de sincronicidad, que atañe a que dos hechos de la misma
naturaleza se produzcan simultáneamente en dos puntos distintos del espacio, sin que haya ninguna relación física entre
causa y efecto entre uno y otro objeto. Entre un telépata ubicado en cualquier punto continental de EEUU, y otro telépata
ubicado en un submarino Polaris sumergido bajo el Polo Norte, a miles de millas, ocurrió más de una transmisión
probabilísticamente exitosa de imágenes, teniendo relojes muy exactos previamente sincronizados: ambos sujetos
estuvieron pensando en la misma imagen simultáneamente, sin que ello pudiera ser explicado desde el punto de vista de la
transmisión de ondas físicas del Burdo.
PR: Brahmarishi Vasishtha: ¿Mover péndulos, es telekinético?
RR: Sí.
PR: Brahmarishi Vasishtha: ¿Hay dos clases de telekinesia, la telekinesia de contacto, donde la energía fluye por el hilo y
llega al péndulo, o donde la persona tira los dados con su mano, y una telekinesia remota, por el aire, donde no hay contacto
directo entre la persona y el objeto movido?
RR: Sí.
PR: Brahmarishi Vasishtha: Metafóricamente, ¿los péndulos se mueven con el “viento transdimensional”, con el flujo de
energía que en última de instancia viene de Dios?
RR: Sí.
Gracias Brahmarishi Vasishtha por la información, y por la oportunidad de chatear vía péndulo.
PR: Señor Dios: Los cachos de los animales, ¿funcionan como varitas radiestésicas o antenas de algún tipo?
RR: No.
USO DE LOS SENTIDOS ASTRALES EN ACUPUNTURA
PR: Brahmarishi Vasishtha: ¿Se puede considerar que los acupunturistas que comen carne, bloquean sus sentidos
astrales con bajas vibras, y en consecuencia, no pueden estar seguros de donde colocan las agujas?
RR: Sí.
La aparición y desaparición de objetos, o imágenes de personas, en distintas partes del mundo, o teleportación
PR: Brahmarishi Vasishtha: Hay personas que provocan caídas de piedras sobre el techo de su casa, especialmente niños
enojados por algo, según se ha estudiado en parapsicología. También se ha detectado el fenómeno de que una cosa que
estaba en un lado, aparece en otro. Al Avatar VC97%, testigos le atribuyen la habilidad de hacer aparecer y desaparecer
cosas, o su misma figura personal. Según testigos, la figura de Avatar VC97% habría sido vista en lugares muy lejanos a la
India, incluso en aviones en vuelo que estaban en peligro. De Fray Martín de Porres también afirmaron distintos testigos
haberlo visto en diferentes partes a la vez.
Pregunta, ¿puede una persona evolucionada inmanifestar objetos desde un punto del espacio, moverlos por la dimensión
Astral, y hacerlos aparecer en otro punto del espacio?
RR: Sí.
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PR: Brahmarishi Vasishtha: Semejante habilidad, más desarrollada en seres con buen avance astral o causal, en algún
futuro, y cambiando los métodos de enseñanza, las culturas, etc., ¿se podría utilizar para la teletrasportación de objetos más
pesados, como de una tonelada?
RR: Sí.
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8.- TABLAS RADIESTÉSICAS SFO PARA MEDIR LA VC O GRADO DE REALIZACIÓN DE DIOS DE CUALQUIER SER
VIVO
Para preparación de una tabla de porcentajes mediocircular tipo abanico, ver capítulo 2 en este libro. La tabla de
porcentajes es básica para las tablas de las tres dimensiones, y también para la Tabla VC. Si todavía la página
www.internetcosmico.com está vigente, bajar las tablas en pdf, e imprimir. R4-SFO.
8.1.- TABLA RADIESTÉSICA DE VIBRACIÓN CÓSMICA TVC DE TODOS LOS SERES Y COSAS MANIFESTADOS Y
DIVINOS, O TABLA VC, (TVC), O TABLA DE REALIZACIÓN DE DIOS (TRD)
Dudón: ¿Para qué sirve medir la VC?
Sefo: Cuando vas conduciendo un automóvil, ¿para qué sirve el indicador de velocidad?
Para llegar a tu destino, debes adecuar la velocidad a las condiciones del tránsito. En carreteras hechas para ir más rápido,
no tiene sentido ir a 3kM/H. La carretera de la vida está hecha para que podamos transitarla más rápido. Pero la mayoría va
marcha atrás, y no se ha dado cuenta. Se avanza viviendo, se retrocede antiviviendo. Tabúes degradantes son letreros que
te muestran la meta, a espaldas de la verdad. “Retrocede y llegarás”, te dicen.
Si quieres avanzar hacia La Meta Evolutiva, válida para todos los seres evolucionantes, (otro nombre para Dios),
debes poder distinguir qué acerca, y qué aleja; además, considerando las circunstancias del camino, debes poder notar que
cuando hay menos incertidumbres, puedes acelerar hasta una velocidad que no dañe, pero que te permita llegar en un
tiempo razonable a la meta. La TVC es un indicador de velocidad evolutiva. Puedes preguntar: ¿Cuál era la VC que traía
desde vidas previas? ¿Qué VC de corto plazo promedio, he tenido el último año? Cuando la VC de tu último año resulte
muy inferior a la que ganaste en vidas previas, ¿no se habrá estado conduciendo marcha atrás?
-oAl poder efectuar mediciones en una tabla VC de la vibra o vibración cósmica personal y de otros seres, la
palabra “vibración” sale un poco del ámbito de la indefinición y se acerca algo a lo que la ciencia exige para aceptar
los fenómenos utilizando la lógica, especialmente cuando se trata de fenómenos repetibles. No obstante, aun resta
mucho para poder hablar como se debe de “ciencia radiestésica multidimensional”. La principal carencia 2010 es
que se necesitan suficientes personas capaces de mantener una VC35% o mayor, pues en ese avance estaría el
punto de inflexión entre 50% de precisión e imprecisión para medir, usando solo el subconsciente.
Si es posible que varios radiestesistas midan algo similar en la tabla VC, y las mediciones comienzan a converger y
a caer dentro de la lógica, se podría medir lo siguiente:
(1) Que los asesinos colectivos arrojan pésimas vibras y degradaciones desde que nacen hasta que mueren.
(2) Que de los benefactores honestos de la humanidad se debiera medir aumento de VC en sus vidas.
(3) Que la evolución tiene el mismo sentido progresivo que la vida, en sentido de acercarse a Dios en términos de
VC.
(4) Que la involución tiene el mismo sentido involutivo que la antivida y la degradación.
(5) Se podrían fijar mejor las VCs que se esbozan en la tabla VC que midió este autor. Si las mediciones persisten
en el tiempo, entonces la “Radiestesia Multidimensional SFO” daría un paso importante hacia transformarse en
radiestesia multidimensional algo más científica. Más probabilidades tiene de éxito si se basa en el marco de
principios multidimensionales SFO que dan un mínimo de ilación a los experimentos radiestésicos realizados. Como
ya se ha dicho, la SFO también está sujeta a mejores precisiones por especialistas futuros.
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La Tabla VC incluye a las tres dimensiones colectivas, a las zonas intermedias entre ellas, y al rango de las
vibraciones supremas. En concepto SFO, esta tabla sirve para medir la VC, o porcentaje de realización de Dios de
cualquier ser evolucionante.
También es posible utilizar tablas de porcentaje simple para medir el % de evolución en el Astral, Causal o Burdo.
Para radiestesistas de mayor precisión, sirve amplificar sectores de estas tablas de %, ampliar la escala, tal que el 100%
corresponda al 10% de la anterior, o al 1%. Lo cual no tiene sentido cuando distintas mediciones sobre lo mismo, entregan
10% o más de diferencia.
Se puede considerar que las tres tablas de las dimensiones colectivas, colocando de 0 a 100%, todo el rango
vibratorio de una dimensión, funcionan como una ampliación de la Tabla VC.
Al 2013, cuando el péndulo oscila entre dos números, este autor amplifica el 1% de la TVC, a toda la escala de
porcentaje, y con eso es posible medir décimas y centésimas. Se deja constancia de esto, más como procedimiento, que
como precisión, en libros SFO.
En la TVC el lector puede preguntar por su vibración de nacimiento, por las vibraciones más altas y más
bajas a las que ha llegado, por la VC que tiene al presente, o por la VC que traía de vidas anteriores, antes de nacer.
Siendo vegetariano, según que más tiempo diario se dedique amorosamente a la evolución personal y de
otros seres, no quepa duda que la VC comenzará a aumentar; al menos hasta recuperar lo que se ganó en vidas
anteriores; de ahí para arriba, no se puede afirmar que será instantáneo, porque son 250 000 vidas para llegar a
VC86%, solo en la raza humana, y las personas tienen distinto avance.
No difiriendo de la conducta occidental media 2010, comiendo carne, siendo egoísta y todo eso, la VC irá
para abajo. Según qué busque en su vida, cada persona escoge cómo vive o antivive sus minutos.
La Tabla VC comienza con el Big Bang, en el inicio de la manifestación de la dimensión Burda, y termina en
VC100%, cuando ya se ha inmanifestado todo lo creado, incluyendo a la dimensión Causal. El universo tiene su hora
cósmica, y los seres también tienen su hora personal cósmica, que en este libro se llama “Vibra Cósmica”, sinónimo de
“Grado de Realización de Dios”, y se relaciona con la evolución multidimensional de los seres evolucionantes.
La TVC también incluye lo divino que no ha comenzado, arriba de VC100%, hasta VC125% = VCOM, la VC de Dios
Padre.
La tabla VC incluye a todas las cosas y seres manifestados directamente por Dios, e incluso se puede preguntar por
la VC de los conceptos válidos dentro de lo que Dios manifestó, como “sentir amor por Dios”, o “temor”. Los conceptos que
superan la VC100%, son divinos, todo lo que supera VC99% Es Divino, según se verá más adelante.
Antes de manifestarse el Burdo, consultada a la Madre Divina Gayatri, o Aspecto Personal de Dios, se mide que se
habría manifestado el Astral, y antes del Astral, se mide que se habría manifestado el Causal.
En el semicírculo de cero a 100% de la TVC, se muestra la parte manifestada del ciclo cósmico universal burdo,
incluyendo los reinos mineral, vegetal, animal y sabio de las tres dimensiones. En lo manifestado, se evoluciona desde la
ignorancia de las piedras hacia la sabiduría de Dios.
Como todos los seres vivos estamos conectados con Dios, el modelo de las tres dimensiones funciona
considerando que cada ser vivo del Burdo tiene un cuerpo en el Burdo, otro en el Astral, y otro en el Causal, con estos
tres cuerpos conectados al alma o Yiva.
A la conexión entre el cuerpo humano Burdo y Dios, en SFO se le llama “raíz existencial”, e incluye a los dos
cuerpos personales internos (astral y causal), el alma y Dios.
Esta suposición que los humanos tenemos un cuerpo en cada dimensión colectiva, es coherente con que en la
tabla de frecuencias en Hertz de las vibraciones de las tres dimensiones, (más adelante), se mide la vibra que tiene cada
persona en los tres planos. Además de medir la VC, que entrega un índice de evolución, es posible medir la vibración
evolutiva que tenemos, en Hertz (o número de ciclos por segundo), con cada uno de nuestros cuerpos, burdo, astral y
causal.
El MC Avatar VC97% comparó el tiempo evolutivo multidimensional de las personas en los planos Causal,
Astral y Burdo, con los tres punteros de un reloj. Cada puntero simboliza el paso del tiempo en alguna de las tres
dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá. El Avatar VC97% dijo que no vemos como avanza el puntero que marca las
horas causales. Tampoco vemos como avanza el minutero, que equivale al tiempo Astral, y sí vemos avanzar al
segundero, que representa al tiempo Burdo.
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En contexto SFO, la hora individual corresponde a la VC o vibra cósmica individual, y se mide valiéndose de
los tres punteros del reloj, que dan “la hora individual completa”. El horario mide el % de avance en el Causal; el
minutero mide el % de avance en el Astral, y el segundero mide el % de avance en el Burdo. Solo que -según se
mide-, estos tres punteros del reloj personal no tienen ni una velocidad ni un sentido de avance constante.
Respectivamente, los tres pueden retroceder, los tres pueden acelerar positivamente, según que pisemos el freno
del desamor, o el pedal la aceleración en obras amorosas.
En general, los punteros avanzan, pero el asunto evolutivo es como trepar por una ladera de cerro llena de piedras
molidas por avalanchas recurrentes. Hay que buscar mejores rutas del cerro para trepar; la piedrecilla suelta representa lo
impermanente, se da un paso y se retroceden tres. La roca sólida representa la opción de subir basándose en leyes
naturales más permanentes. LA EVOLUCIÓN, LA VIDA Y LA CAPACIDAD DE AMAR, EN LA TABLA VC, DAN SENTIDO
DE AVANCE A FAVOR DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ. LA INVOLUCIÓN SE MIDE EN SENTIDO CONTRARIO.
Según se mide y se consulta, en todas las dimensiones colectivas habría evolución gradual desde reino mineral,
vegetal animal y humano, solo que a diferentes rangos de vibraciones cósmicas. La VC sube poco a poco, ciclo a ciclo de
existencia relativa. Habría una animación progresiva en los tres planos, desde reinos más hacia menos inertes.
Solo en las etapas racionales se podría acelerar positiva o negativamente la evolución personal, mediante
conductas de amores o desamores.
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TABLA DE VIBRA CÓSMICA DE SERES EVOLUCIONANTES Y DIVINOS,
TABLA VC, O TVC

Ver tablas que se regalan en el sitio www.internetcosmico.com.
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Hitos importantes de la “Tabla Evolutiva de Vibración Cósmica de los Seres Manifestados”
Se listan algunos valores importantes de tiempo cósmico que obtiene este autor, cuidando su vibración para medir y
consultándole a la Madre Divina Gayatri.
Usando solo el subconsciente, el límite para 50% de precisión es VC35%, según consulta año 2010 a MCs.
La cadena de la precisión comienza perfecta en Dios pero se corta en el eslabón más débil, el que sostiene el
péndulo. De modo que comportarse para elevar la VC lo suficiente como para merecer respuestas de los MCs, pasa
a ser algo indispensable en Radiestesia Multidimensional SFO.
Básicamente, y guardando las diferencias vibratorias, en cada dimensión se mide que habría:
















Un “Big Bang” de creación de la dimensión, que coincide con lo que en SFO se llama “el eje vibratorio inicial” de
cada dimensión.
Tanmatras específicos de cada dimensión. (Fuerzas o elementos básicos, relacionados con la percepción de los
seres evolucionantes; con la forma oído y con la función escuchar, por ejemplo).
Eje vibratorio resumen y caracterizador según la guna dominante de la respectiva dimensión. En el eje vibratorio
VC04% comenzarían a tomar cuerpo burdo los espíritus de seres evolucionantes, y hasta este eje resumen y
caracterizador del Burdo podrían degradarse, si hacen las cosas muy, pero muy mal en su respectiva dimensión,
como se mide que ocurre con los dictadores ególatras que no vacilan en matar miles o millones de personas con el
objetivo de conseguir sus fines egoístas. O también podría ser que estuviesen encarnados en el Burdo, donde es
más fácil entrar “a un descensor al cual se el corten los cables de suspensión, y quede en caída libre, la caída libre
del desamor en acción”.
Ondas partículas, átomos, con vibraciones diferentes, según las tres gunas.
Frontera inicial del reino mineral. Moléculas.
Frontera entre reino mineral y vegetal.
Frontera entre reino vegetal y animal irracional.
Frontera entre reino animal irracional y animal racional. (Animal en sentido de tener cuerpo animado en la
respectiva dimensión, aunque la animalidad sátvica del causal es muy superior a la animalidad rayásica del Astral,
y esta última es muy superior a la animalidad tamásica del Burdo).
VC promedio donde se iluminarían en cada dimensión los que van evolucionando parejo. Al ir la VC en aumento,
primero se alcanzaría la iluminación burda, en VC35%; después, la iluminación astral, en VC70%, que hay varios
pisando la Tierra que ya lo lograron; y la iluminación causal, sería donde termina la carrera evolutiva de los seres
evolucionantes, en VC99%. Ya en el nivel Gayatri, los seres evolucionantes no tienen ego. Todo medible.
Necesariamente, la primera iluminación es la tamásica, en VC35%. Al evolucionar más, llega la iluminación
rayásica, en VC70%, o lo que midan los radiestesistas del futuro, pero de estar, está. Solo después viene la
iluminación del Causal, pues, el ser evolucionante supera la relatividad de la guna satva, de la dimensión Causal,
cuando libera su alma, y pasa desde VC100% para arriba, hasta las almas, en VC120%. A cualquiera que
pretenda desarrollar poderes astrales, para fines egoístas, magias negras y todo eso, para ganar dinero dañando a
otros, sin haber dominado lo básico del tamogunas, el demonismo se lo comerá, y caerá más profundo en el
abismo de la degradación vibrante, mientras a más gente haya perjudicado de mal modo.
Un Big Crunsh, cuando, a la hora cósmica universal adecuada del día de Brahmán, ya estuviese terminando de ser
recogida la respectiva dimensión.
De este modo, según la VC profunda que mida, de cada persona se podría decir, por ejemplo: “va evolucionando
espiritualmente: en el reino animal racional del Burdo, y en el reino animal irracional del Astral, y en el reino vegetal
del Causal”, u otra combinación. Los VC18% podrían estar en la etapa mineral del Causal.

PR: Señor Dios, típicamente, un ser evolucionante que encarne por primera vez como humano, ¿está en la etapa mineral
del Causal? RR: Sí.
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En cada dimensión, habría varias transiciones importantes, que se destacan en la siguiente tabla, realizada en
noviembre del 2013, debiendo haber sido realizada antes:
TABLA DE VISIÓN ORGANIZATIVA DE MEDICIONES SOBRE LAS TRES DIMENSIONES
TRANSICIONES
BURDO
ASTRAL
CAUSAL
Inicio inferior de la dimensión
VC00%
VC40%
VC75%
Tomar primer cuerpo mineral
VC04% (Sube 4)
VC43% (Sube 3)
VC77% (Sube 2)
Tomar primer cuerpo vegetal
VC08% (Sube 4)
VC46% (Sube 3)
VC79% (Sube 2)
Tomar primer cuerpo animal
VC15% (Sube 7)
VC49% (Sube 5)
VC81% (Sube 2)
Tomar primer cuerpo animal
VC18% (Sube 3)
VC55% (Sube 6)
VC82% (Sube 1)
racional
Fin del ciclo especie humano, por
iluminación, o por abrir el portal
VC86%
del alma desde la psiquis burda.
Diferencia de VC entre el
comienzo de la dimensión, y el
VC18%
VC15%
VC07%
comienzo de los animales
racionales
Alcanzar VC máxima de la
dimensión respectiva, como ser
VC35%
VC70%
VC99%
evolucionante
Borde vibratorio superior de cada
dimensión, según mediciones
VC35%
VC70%
VC100%
SFO
Porcentaje de VC entre
Burdo-Astral: 5%
Astral-Causal: 10%
dimensiones
Porcentaje de VC abarcado por
35%
25%
25%
cada dimensión
En esta tabla, salta a la vista al menos una discordancia organizativa causada por errores de medición de este
autor. Lo cual se deja en evidencia, para que otros radiestesistas más precisos del futuro la corrijan, al confeccionar sus
propias tablas TVC. Después de haber ganado suficiente expertizaje con esta tabla.
La discordancia consiste en que el lapso entre la VC del comienzo de la dimensión y los animales
racionales, es muy estrecho para la dimensión Causal. Habiendo reinos de por medio, es muy poco. Si bien es
cierto que los rangos van disminuyendo al aumentar la VC, porque las dimensiones abarcan un sector más pequeño
del arco iris electromagnético. 35-30-25%.
Este autor ha medido tantas veces que la iluminación, como apertura del portal del alma, sería en VC86%, que dejó
ese valor a firme. Igual para el comienzo de los animales racionales causales, en VC82%. Hay grandes líderes que no
habrían llegado a VC82%, según las mediciones de este autor, como Cristo, que mide VC80%, o Buda, que mediría entre
VC81% y VC84%, que por presión de las tradiciones, se tiende a considerar entre los iluminados. Pero no es lo que miden
los porfiados péndulos. Además, bajando la iluminación de 86%, la situación se complicaría más. Y subiendo el porcentaje
de iluminación a VC90%, quedarían demasiado pocos iluminados.
La secuencia lógica, acompañada de varias (pero no todas las mediciones) apunta a que el tamaño de lo
abarcado por cada dimensión se vaya achicando desde la ignorancia hacia la sabiduría. Porque lo más inerte e
ignorante requiere más ciclos para ser removido, por su misma inercia ignorante tamásica. Por esta razón, y por
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mediciones discordantes de funciones que medían en el tramo interdimensional, en noviembre del 2013, se debió
subir la frontera superior del Astral, de VC65%, a VC70%.
Para el rango de fuerzas básicas, queda: Para el Burdo, 4%. Para el Astral, 3%. Para el Causal, 2%.
Los rangos de las dimensiones quedan así: el Burdo, 35-0 = 35%; el Astral 70-40 = 30%, y el Causal 100-75 = 25%,
en disminución, los hitos transdimensionales quedan así, en adelante:
Burdo: VC0%- VC35%. (Queda igual).
Transición Burdo-Astral: VC35%-VC40%. (Queda igual).
Astral: VC40%-VC70%. (Sube 5%).
Transición Astral-Causal: VC70%-VC75%. (Baja 5%).
Causal: VC75%-VC100%. (Queda igual).
-oEl libre albedrío se relaciona con la VC, al medir, da valores cercanos. Para el caso del Burdo, este autor mide que
un caballo tiene VC18%, y 15% de libre albedrío.
Estos hitos de la evolución cósmica, que se muestran pretendiendo indicar y abrir caminos de investigación
transdimensional, deberán ser confirmados por grupos de personas que se especialicen en el futuro y tengan mejores
condiciones ambientales de apoyo para trabajar que este autor.
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LISTADO DE FUNCIONES EVOLUTIVAS, EN FUNCIÓN DE LA VIBRA CÓSMICA, MEDIDOS CON LA TVC
NOTA: Este listado se eliminó de aquí, dado que por fines explicativos se trasladó al T0-SFO. Se encuentra en la página 120
más menos varias páginas, en el T0-SFO.
Puntos varios sobre la TVC, la evolución espiritual, y los seres evolucionantes



















Para interpretar y aplicar a la vida personal esta TVC o TRD, es conveniente imaginar que la psiquis humana es un
instrumento que puede vibrar con notas musicales, altas y bajas; conviene recordar que la VC baja cuando
hacemos vibrar notas bajas, que sube cuando hacemos vibrar notas altas, y que nuestro avance en esta
encarnación depende del promedio acumulado que tengamos al momento de morir. De modo que cada minuto
cuenta.
Al inicio de la creación, Dios activa Su Aspecto Personal manifestado de Madre Divina, y Ella crea al resto del
universo, complementándose con El Absoluto o Padre Divino. La creación se manifiesta desde las vibraciones más
altas hacia las más bajas, Causal, Astral y Burdo.
Se ha dicho que “la primera vibración de la creación, fue OM”. Al decir “OM”, el péndulo se sale de la tabla
mediocircular, y oscila en VC125%, la vibra cósmica de Dios. (Al inicio, la TVC llegaba solo hasta el 100%).
Cada radiestesista interesado puede ubicar en esta “Tabla Evolutiva de Vibración Cósmica de los Seres
evolucionantes y divinos”, su propia VC.
Esta tabla sirve para estimar en primera instancia evoluciones e involuciones, por la diferencia de VC entre cuando
una persona nace y al presente. Si una persona nace con más vibración que la que mide al presente, degradó con
lo que hizo con su tiempo. Más antivivió que vivió. El mal del 95% de la humanidad al 2013. No están tomando en
cuenta la variable cósmica principal de los seres evolucionantes: la VC.
Los que “Vivieron”, en términos armonizantes SFO del par “vida / antivida”, evolucionaron, y si dejaron algo que
perdurase haciendo bien después de su muerte, su hora cósmica continuará mejorando con el paso del tiempo,
según cuanta gente encuentre el camino del amor en acción gracias a lo que hicieron ellos. Según a cuántos les
abrieron caminos.
Al pronunciar la palabra Ananda, el péndulo oscila en VC120%. Según Avatar VC97%, Ananda consiste en
fomentar la armonía y la unidad. Todo el que evoluciona es porque de alguna manera ha fomentado la armonía y la
unidad, porque en estados más evolucionados también se tiene mayor satchitananda, y, en términos SFO, a mayor
evolución se tiene mayor calidad de chiansar relativo, hasta que el chiansar relativo desaparece, y solo queda
chiansar supremo.
Al repetir las palabras “fundamentalista extremo”, el péndulo oscila en VC04%. Tamas concentrado, primigenio. Lo
cual confirmaría lo dicho por este autor en libros previos a la radiestesia, que los fundamentalistas extremos serían
personas con muy pocas encarnaciones en la raza humana.
Los fundamentalistas extremos son incapaces para distinguir el bien del mal de una manera razonada, operan
como placas fotográficas de tradiciones que reemplazan a instintos: si en la infancia los enseñaban amorosamente
de acuerdo a alguna tradición amorosa, la siguen hasta el final, a cualquier costo. Si aprenden a degradarse por la
des-educación del medio, o por el maquiavelismo político, copian lo que ven. Si los enseñan a que morir matando
gente de otras religiones es lo correcto, eso hacen. Cualquier fundamentalista no extremo tiene capacidad para
discernir que matar es malo, desamoroso, involutivo, pero el fundamentalista extremo carece de esta capacidad.
Luego de cada crimen, se retrocede fuerte hacia la animalidad irracional.
Es posible degradarse al extremo siendo asesino masivo. Una cultura atemorizante, sin derecho a disentir, es
formadora de fundamentalistas, atrae a nacer gente con poca evolución y muchas deudas kármicas. Morir en
guerras crónicas durante la infancia suele ser vuelta kármica a muertes de niños asesinados en vidas anteriores.
Una cultura involutiva genera ambientes de grandes sufrimientos, de guerras civiles permanentes, porque atrae mal
karma. Gente degradante genera infiernos terrestres, con todo lo que implica en pérdidas de seres queridos,
hambre, mutilaciones, pobreza crónica, nadificación de hogares y sistema productivo, etc.
La TVC va de cero a 100%, marcando radios cada 10%, y pequeñas rayas para diferenciar hasta 1%.
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Un buen modo de entrar a esta Tabla de Tiempo Cósmico, es preguntar: MC X, ¿cuál es mi vibración cósmica hoy?
O, ¿Cuál es la vibración de Fulano hoy? Agregar la palabra “hoy”, otorga novedad a la pregunta, y hace menos
probable que el subconsciente entregue una respuesta errática.
Para situar las referencias de inicio y término, se puede partir por el Big Bang del Burdo, que mide VC0%, y por el
Big Bang del Causal, que medirá VC100%, cuando ocurra, porque más arriba de eso no hay relatividad. Después
de situados los ejes, de cero y 100, se puede realizar otras preguntas, anotar las respuestas. Es posible sacar
algunas de la tabla SFO, tapándole a qué VC corresponden. Para no dejarse influir por lo que dijo este autor. Se
puede reconvertir este archivo pdf a Word, copiar las preguntas en otra parte, y desordenarlas, o que otro pregunte,
sin decir qué VC midió este autor. Las mediciones indicadas son el mejor esfuerzo de este autor, pero pueden ser
superadas. Lo que sí se debe tener cuidado, es la estructuración transdimensional. Funciones obviamente burdas,
del cuerpo burdo, polmá no pueden medir VC causal.
Preguntas y prácticas que se pueden hacer, para comenzar a medir; identificar el 0%, el 50%, el 100%, haciendo
oscilar el péndulo en modo activo en esos valores: ¿Cuál es la vibración omega, donde todo lo manifestado está
retornando a Dios? ¿Cuál es la VC del rayas? Después de eso, obviamente habiendo elevado la vibra con un poco
de sadhana o disciplina, sin estar abotagado de alimento, se ofrece la sesión de preguntas a Dios, se repite 21
veces el nombre del MC al que se le va a pedir ayuda con las respuestas, y se le pregunta: “MC XX, ¿te puedo
hacer preguntas? Suelen decir que “no”, en especial cuando el radiestesista no ha cumplido requisitos en temas de
elevar la vibra, y en ese caso, el radiestesista queda “armado” solo con el subconsciente personal, que es
impreciso. Por ello, conviene preguntar, usando una tabla de porcentaje: ¿Cómo está mi VC personal hoy? Y si el
radiestesista ha hecho un esfuerzo para mantener su VC alta, y pide ayuda a Dios, o a algún MC, tiene más
probabilidades de que le ayuden, aun cuando no tenga una VC especialmente alta. Aun así, el radiestesista no
puede determinar cuándo Dios le ayudará, o no, o si la respuesta será tan paradojal, que deberá pensar un buen
tiempo para salirse de esa paradoja.
Criterios de verdad SFO para mediciones radiestésicas relativas a MCs
(1) Si el péndulo no gira sobre el nombre escrito de un personaje, no es MC lo suficientemente avanzado, tiene
menos de VC55%. Ni siquiera tiene iluminación Astral.
(2) La clase de MC se puede medir en la tabla de vibración cósmica general de todos los seres, habiendo marcado
previamente en qué rangos comienzan y terminan cada uno. (El lector puede fabricarse una Tabla VC como se
indica en el T0-SFO). Si la semicircunferencia es demasiado grande, cuesta más realizar mediciones, pues el
péndulo ya se ha elevado mucho al acercarse a donde están marcados los números y divisiones.
(3) Para leer mejor la medición, sirven péndulos terminados en punta, o algo más delgados, versus los esféricos.

Más Preguntas a los MCs Sobre las Tablas y las Mediciones
PR: MC Shiva: ¿Es cierto que el MC Krishna tiene 16 kalas de manejo gúnico?
RR: Sí.
¿Eso es lo máximo en kalas que se puede obtener, antes del nivel Gayatri?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, extraña por un lado, que en la tabla de MCs se detecten pocos MCs iluminados. ¿Aumentará la cantidad de
MCC6 y MCC7 según la hora cósmica universal avance?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Una persona que lo desea mucho, ¿puede fusionar su alma directamente en Dios, antes de su término
natural, en VC99%?
RR: No.
¿Y en otro MC?
RR: No.
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Comentario SFO: No basta querer, hay que tener una vibra alta. La medición de la vibración de todas las gopis cuyos
nombres pudo conseguir este autor, indican otras frecuencias que la de Krishna, luego, las gopis no se habrían fusionado en
el MC Krishna, que vino hace unos 5300 años, porque miden vibras cósmicas diferentes, a pesar que deseaban estar cerca
del MC Krishna; en ese caso habría que pensar que el MC Krishna era el representante de Dios en la tierra en ese tiempo, y
en algún grado, todos los que tenían MCC5 o más, sabían que estaban en parte actuando el drama cósmico, pero era
importante la proximidad con “altos-vibrantes” para dar un salto evolutivo; una pregunta interesante de formular, es, teniendo
los nombres de todas las Gopis que se puedan conseguir, preguntar cuál era la VC individual de las gopis al nacer, y a su
muerte, cuando se encontraron con el MC Krishna, para estimar en cuanto saltaron a VCs superiores; igual, se puede
preguntar por la VC media de todas, antes y después; otro tanto se puede consultar con respecto a las personas que han
interactuado con el MC Avatar VC97%, en los conflictivos temas del kundalini, qué VC medían antes de la interacción,
inmediatamente después, y al presente, dependiendo de si lo desprestigiaron o no.
Con algunas de las preguntas que siguen, este autor superó algunos de los errores que tenía en la preparación de la
Tabla VC, intermediando un chateo con la MDG. Por supuesto, la TVC actual ya no interpreta algunas preguntas que
siguen; tales preguntas se dejan por si son ilustrativas de cómo se van armando los rompecabezas
transdimensionales, preguntando y preguntando, hasta que las respuestas converjan racionalmente a algo
organizado.
PR: MDG: ¿Está bien la tabla de 7 niveles iguales de maestros causales?
RR: No.
PR: MDG: ¿Está bien el MCC7?
RR: No.
¿Está bien el inicio del MCC7?
RR: Sí.
¿Está bien el final del MCC7 en 100%?
RR: No. ¿Termina el MCC7 en 99%?
RR: Sí.
¿Hay un MCC8 de 99 a 100%?
RR: No.
¿Solo estás Tú, entre 99 y 100% de VC?
RR: Sí.
PR: MDG: El Causal, ¿comienza en VC75%?
RR: Sí.
PR: MDG: El Causal, ¿termina en 1020 Hz = VC100%?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿En qué frecuencia electromagnética del día de Brahmán comienza a ser creado El Burdo?
RR: El péndulo se mueve en 10-4 Hz, que equivale a VC0%.
Comentario: La pregunta se realizó en la Tabla OM, que es circular, y no se ha subido a la página al 2013.
PR: MDG: El Astral, ¿a qué VC, frecuencia electromagnética en HZ, y hora absoluta universal comienza a ser creado?
RR: Midiendo en la T-OM: A las VC70%, que corresponde a la hora absoluta (HA16,8), de las 60 que conforman el día de
Brahmán. En una vibración electromagnética de diez elevado a 12,8 Hertz.
Comentario: HA16,8 queda en la parte yin o expansiva del día de Brahmán, cuando todavía no se ha manifestado el Burdo,
y recién comienza a manifestarse el Astral. Cuando la frecuencia electromagnética de la periferia en creación del globo
universal ha bajado a 1012,8 Hz, desde los 1026 Hz que alcanzaría el día de Brahmán.
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PR: MDG: El Causal, ¿a qué VC, frecuencia electromagnética en HZ, y hora absoluta universal comienza a ser creado, y
cuando termina su creación?
RR: Según las mediciones imprecisas de este autor, pero que ilustran sobre el procedimiento, el Causal estaría en un rango
de VC: VC75%<VC<VC100%.
Comenzaría a ser creado por la VC más alta, que corresponde a VC100%, diez a la veinte, HA06 del día de Brahmán. Y
terminaría de ser creado en VC75%, diez a la 14 Hertz, a una hora absoluta de HA12.
Comentario: Las tres dimensiones son creadas durante la etapa expansiva o yin del día de Brahmán, que dura hasta las
HA30. Y son recogidas durante la etapa contractiva, o yang, del universo.
El universo es creado y reabsorbido en un latido del corazón de Brahmán. Al próximo día, corresponde otro latido. Y así
sucesivamente, por los tiempos de los tiempos absolutos.
La dimensión más efímera es la Burda, que comienza después del Astral, y termina antes que el Astral.
Todo día de Brahmán tiene una hora, en avance. Es la hora absoluta universal. Estos temas se tratarán más en el T8-SFO,
Dios mediante.
PR: MDG: El Burdo, ¿es creado por ondas-formas astrales convirtiéndose en burdas?
RR: Sí.
Comentario: Por analogía, las ondas formas pueden ser pensadas como ondas partículas. Solo que la base conceptual de
las ondas formas, son los 8PSFO. De lo que evidencia los 8PSFO en algún grado no nulo, en SFO se dice que chiansa.
PR: MDG: El Astral, ¿es creado por ondas-formas causales convirtiéndose en astrales?
RR: Sí.
PR: MDG: El Causal, ¿es creado por ondas-formas divinas convirtiéndose en causales?
RR: Sí.
PR: MDG: Las ondas-formas astrales, ¿se miden en Hz?
RR: Sí.
PR: MDG: Las ondas-formas causales, ¿se miden en Hz?
RR: Sí.
PR: MDG: Las ondas-formas astrales y causales, ¿son ondas complejas, respecto al Burdo?
RR: No.
¿Serían detectables en el Burdo, con la tecnología existente al 2009, si supieran qué medir?
RR: Sí.
PR: MDG: Las ondas-formas astrales y causales, ¿pueden ser representadas en el plano complejo?
RR: Elipse si/no = 3/1.
PR: MDG: Las ondas-formas astrales y causales del inicio de la creación de esas dimensiones, ¿podrán ser alguna vez
medidas por el humano con mayor precisión?
RR: Sí.
Comentario: La estimación de esta clase de ondas-formas complejas que hace este autor, al preguntar: ¿Dónde comienza el
Astral?, es muy preliminar; más desarrollos se tendrán que realizar en el futuro, por madistas sabios que sepan de física,
según aplique.
PR: MDG: Las ondas-formas astrales y causales típicas de la creación de esas dimensiones, ¿son las mismas que se
podrían medir cuando esas dimensiones ya están desarrolladas?
RR: No.
PR: MDG: ¿Dónde empiezan los que tendrían algo de semidioses en la nueva clasificación de MCCs?
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RR: En 40%, según la tabla VCs.
PR: MDG: ¿Dónde empiezan los dioses en la nueva clasificación de MCCs?
RR: En 82%, Kalas 9, MCC5, según la tabla VCs ya reestructurada.
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LISTA VC PARA PERSONAS; MEDIDA EL AÑO 2010

NOMBRE DE MAESTRO O MAESTRA VIBRACIÓN CÓSMICA
CAUSAL
VC DE LARGO PLAZO
Abd Al Qadir-Al Yilani
75
Abraham
69
Al Buni
58
Abu I Hasan Al Shadili
75
Abu I Hasan Al Mursi
85
Acharya Balabhadra
80
Al Bastami
78
Al-Hallay
82
Arcángel Gabriel
No mide vibración.
Amma
91
Anjaneya
86
Annamacharya
81
Angiras
93
Aristóteles
70
Arhats o Tirtankara o Jina
75
Arundhati (Shakti de Vasishta)
95
Atri (Saptanrishi)
91
Asen Arabí de Murcia
78
Asita
92
Attar el místico
65
Aurobindo, Sri
76
Avalokiteshvara
70
Akrura (devoto, servidor del MC Krishna)
96
Arjuna
70
Alberto Hurtado
61
Allende, Salvador
61
Annie Bessant
56
Arturo Solís Herrera
60
Avatar VC97%
Atwater, Frederick Holmes

97
60

Amorim, Dalton
Behner John
Blaise Pascal
Baandhavulu
Babaji
Bahauddin Al Naqshband
Beausobre, Julia
Bhattolpala
Badarayana
Bhanumoti
Barack Obama
Bharadvaja (Saptanrishi)

82
81
57
77
86
75
75
67
92
84
83
86

OBS
Maestro Sufi Islámico
Patriarca Judío e Islámico
Ocultista Sufi
Maestro Sufi Islámico
Maestro Sufi Islámico
Maestro Sufi Islámico
Maestro Sufi Islámico
Madi Indio
Madi Indio
Filósofo Griego
Madi Indio
Madi Indio
Maestro Sufi Islámico

Madi Indio
Madi Indio
Fund. Hogar de Cristo en Chile
Ex. Presid. Chile
Teosofía.
Médico mexicano: fotosíntesis,
melanina, baterías solares.
Madi Indio
Teniente EEUU entrenador de
psíquicos para vuelos astrales de
espionaje.
Organización SSSB, dirigente.
Organización SSSB, dirigente.
Científico
Madi Indio
Maestro Sufi Islámico
Escritora
Madi Indio
Político EEUU
Madi Indio
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NOMBRE DE MAESTRO O MAESTRA VIBRACIÓN CÓSMICA
CAUSAL
VC DE LARGO PLAZO
Bhargava
57
Bhakhita
71
Bhaagavataa
74
Bhavishya
70
Buela, Carlos
52

Boehme, Jacob
Brahma
Brahmananda, Swami
Brahmanya Tirtha
Brahma Vaisvasta
Brahmananda
Buda
Brian Weiss

66
92
77
80
77
81
81-84
70

Brigu
Bharata
Bodhisatwa Amitabha o Amida
Brihaspati
Baladeva o Balarama o Jagannatha
Bhima
Benedicto III el virtuoso
Bernardo
Buela, Carlos, sacerdote católico
Caitanya
Caitanya Mahaprabhu
Calvino, Juan
Carmona, Blanca

91
95
85
85
80
80
75
60
56
90
40
40
60

Cayetano Marti
Cervantes, Miguel
Chang Kuo Lao
Chanakya

74
45
91
81

Chyavana
Chinmaiananda
Candravali (gopi)
Campakalata Shakni (gopi)
Clara

79
86
96
95
49

OBS
Católica, santa africana.
Madi Indio
Madi Indio
Sacerdote fundador del “Verbo
Encarnado”, de gran renuncia y
emprendimiento, a pesar de los
tiempos.
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Originador del Budismo, Nepal.
Psiquiatra EEUU, conocido por
sus libros sobre regresiones.
Madi Indio
Madi Indio, parte de avatar Rama
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Papa católico
Santo católico
Fund. Verbo Encarnado
Madi Indio
Madi Indio
Reformador Religioso
Clarividente Chilena que anunció
a este autor que sería “un escritor
místico de influencia mundial”, en
1956.
Español, autor del Quijote
Sabio Chino
Estratega de tiempos de
Aristóteles, que paró la invasión a
India de Alejandro Magno.
Filósofo político de influencia
internacional. India. Poeta,
escritor.
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Contemporánea de Francisco de
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NOMBRE DE MAESTRO O MAESTRA VIBRACIÓN CÓSMICA
CAUSAL
VC DE LARGO PLAZO
Citra Tungavidya Shakni (gopi)
Cakradhara
Critón
César Capdeville
Chung-li Chuan
Confucio
Dayanidhi
Deng Xiao Ping
Dhara
Descartes, René
Dostoyewsky
Durvasa
Daksha
Dakshinamurti (sup. encarn de MC
Rama según Prabhupada)

95
80
56
74
64
86
80
66
74
56
56
93
49
74

Devaki
Dharanendra
Drtarastra
Dattatreia
Dhun Nun
Divani-Shams-Tabriz
Elías
Exequiel
Eknath Eashvaran
El-Ghazali
Eduardo Frei Montalva

80
91
75
86
79
71
71
61
56
54
55

Eduardo Frei (hijo)
Edgar Cayce
Eckhart
Einstein
Francisco de Asís
Fátima, la dama de la aparición en
Francia
Galté, Jaime
Gabriela Mistral
Ganesha (MC con look de elefante)
Garuda (MC con look de águila)
Garga
Gérula, Luis, sacerdote católico
Gautama Maharishi
Gorbachov Mijail
Geevasarma
Gautama (saptanrishi)
Gaya Terra

46
61
47
77
63
74
67
37
80
81
81
59
51
69
79
76
79

OBS
Asís. Católica.
Madi Indio
Madi Indio
Maestro Rosacruz, Chile
General Chino antiguo
Filósofo chino
Político Chino
Filósofo Europeo
Escritor Ruso
Madi Indio
Madi Indio Supuesta encarnación
de Rama, según Prabhupada. (No
coincide la VC)
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Maestro Sufi Islámico
Profeta Judío
Profeta Judío
Maestro Sufi Islámico
Ex presidente de Chile, asesinado
por Pinochet.
Ex presid. Chile
Clarividente USA
Escritor místico.
Científico alemán judío.
Santo Católico
No coincide con la VC de María.
Confirmar por otros.
Abogado y parapsicólogo chileno
Poeta Chilena Nobel
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Radiestesista argentino
Madi Indio
Político Ruso
Madi Indio
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NOMBRE DE MAESTRO O MAESTRA VIBRACIÓN CÓSMICA
CAUSAL
VC DE LARGO PLAZO
Gobind Singh
80
Goethe
73
Gritmasada
82
Gayatri, Shakti, Trimurti o Madre Divina
100
Gopinath Kathisesan (gopi)
95
Sri Gopal Bhatta Goswami
91
Gopisvara (gopi “Shiva disfrazado”,
93
según Prabhupada)
Gargamuni
83
Gaspar (rey mago)
68
Gregorio el grande
77
Giuseppe Moscatti
61
Gutter, Leonardo
80
Hanuman (mono del Causal)
77
Hermes Trimegisto
83
Hui Yuang
84
Haladhara
65
Hrsikesa
79
Holmes Atwater, Frederic, Teniente
79
Hawley, Jack, traductor del Bhagavad
Gita
Huang Po
Harichandra
Ignacio de Loyola
Indule Kha Shakni (gopi)
Ibn’Ata’ Allah de Alejandría
Isani
Ibn Arabi,
Ibn Sina (Avicena)
Ireneo
Jaimini
Jahnu
Jamadagni
Jeeva Sarma
Jeremías
Jesús el Cristo
Jambavaan
Sri Yiva Goswami
Judhisthira
Juan Pablo II
Jean Klein
J. P. de Caussade
Juan de la Cruz
Juan
Kabir
Khamadhenu

75
71
75
65
94
75
74
80
81
58
86
83
93
75
56
80
80
90
84
70
55
63
58
48
75
80

OBS
Sabio Alemán
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
No sería el MC Shiva, mide otra
VC.
Madi Indio
Persia
Santo Católico
Médico italiano, santo católico
Organización SSSB, dirigente.
Madi Indio
Sabio, Egipto
Sabio, Chino.
Madi Indio
Madi Indio
Iniciador espionaje psíquico de
EEUU; coronel.
Escritor USA
Maestro Zen
Madi Indio
Santo Católico
Madi Indio
Maestro Sufi Islámico
Madi Indio
Maestro Sufi Islámico
Maestro Sufi Islámico
Católico, 1ºs siglos
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Profeta Judío
Sabio Judío
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Católico, papa.
Escr. occidental
Santo católico
Apóstol católico
Madi Indio; de tiempos de
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NOMBRE DE MAESTRO O MAESTRA VIBRACIÓN CÓSMICA
CAUSAL
VC DE LARGO PLAZO
Krishnacharya
Krishnamurti
Krishnanandaji
Kuan Yin (madre de la familia china)
Kanada Rishi
Kasyapa
Kanva
Kālaprakashika
Kambhoja
Kapila
Kapila Muni
Kratu
Krishna o Govinda
Kubja
Kularnavatantra
Kumuda
Kandika
Kurma, el avatar tortuga, enc. Avatar
Vishnú
Lao Tzé
Lakulisa
Leonardo da Vinci
Lomasa
Lagadha
Lakshmi (Shakti del MC Vishnú)
Lakshmana
Lambodhara
Law, William
Lord Bahubali
Lalita Shakni (gopi)
Linga
Maharishi Mahesh Yogi (Físico hindú,
conocido como gurú de los Beatles)
Mahavira
Mariamne o María Magdalena
Marcos
María de Agreda (Sor)
Madhavacharya
Mahatma Ghandhi
Manasa
Manava
Mandavaya
Manjusri
Mateo
Melchor
Moro, Tomás

76
75
80
85
79
85
74
73
93
80
80
73
98
88
85
78
75
86

OBS
Vasishtha y Rama,
Madi Indio
Sabia china.
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio

77
85
75
80
64
84
81
76
65
67
94
80
67

Sabio chino

82
60
70
66
70
80
86
84
86
60
72
60
55

Líder Jainismo
Sabia Judía
Apóstol de Cristo
Santa Católica

Científico artista italiano

1/8 avatar Rama
Místico occidental
Jainismo
Madi Indio
Fund. Meditación Trascendental

Político Indio
Madi Indio
Madi Indio
Apóstol de Cristo
Rey Mago Bíblico, Zoroastrista
Católico
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NOMBRE DE MAESTRO O MAESTRA VIBRACIÓN CÓSMICA
CAUSAL
VC DE LARGO PLAZO
Muchukunda
86
Maheshwara (nombre enc de MC Shiva)
97
Marici
65
Manigriva
78
Mahusudhana
81
Madhava
88
Madhavi
70
Mao Tzé Tung
76
Martín I
72
Michelle Bachelet
52
Fray Martín de Porres
75
Matsya, el avatar pez, enc. MC Brahma
92
Mirza Ghulam Ahmad
67
Meher Baba
71
Maitreia
81
Muni
77
Malcom X
46
Moisés
70
Manuel Lezaeta Acharán
60
Mohandas
74
Narayana (Estado, no ser evolucionante)
96
Nandi
84
Nara
70
Naradiya
75
Newton
55
Nija
76
Naaradha o Narada
84
Neelakantha
76
Nanda Maharaja
68
Nakuna
66
Nalakuvara
66
Narasimha, el avatar con aspecto de
86
león.
Narayani
67
Nicolás I el grande (papa)
70
Sri Nisargadatta Maharaj
69
Nostradamus
65
Nyaya
70
Osho
70
Padma Pada
92
Panakkattu Sankaran Nambootiri
73
Brahmin
Parashara
87
Parama
86
Paramahansa Yogananda
55
Paramesha
80
Parasurama, avatar Rama con el hacha
80

OBS
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Líder chino
Papa Católico
Ex. Presid. Chile, a octubre 2013
Santo Peruano
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Predicador islámico USA
Líder Judío.
Naturista chileno
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Científico Inglés
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Papa católico
Línea Advaita
Vidente europeo.
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
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NOMBRE DE MAESTRO O MAESTRA VIBRACIÓN CÓSMICA
CAUSAL
VC DE LARGO PLAZO
según tradición India
Parsvanath, (23º Tirtankara de la era)
76
Parvati
91
Pitágoras
42
Prajapati
76
Prasna Ratna
67
Prem Rawat
73
Pulaha
77
Purushotama
80
Padmasambada
80
Pandu
Paramasiva
Patanjali
Pulastya
Platón
Padre Pío
Prsni
Prsnigarba
Rabí’ a Al Adawilla
Rajendra
Rama
Raju, Easwarama
Ramana Maharshi
Ravidas
Rumi Jalal Uddin
Radhakrishnan
Radharani (gopi)
Rasa – Mañjari (gopi)
Rati – Mañjari (gopi)
Rangadevi Shakni (gopi)
Raghunatha Bhatta Goswami
Rupa o Swarupa
Sri Rupa Goswami
Sri Ramana Maharshi
Sri Ranjit
Sad Gurú Sant Keshavadas
Sahadeva
Saicho
Ramesh Balsekar
Francisco de Sales
Samba
Savitri, el sol
Sesa
Srutakeerti
Sarvali
Sócrates

70
67
68
73
70
47
76
76
76
74
91
76
69
80
84
45
96
96
94
96
96
60
96
55
85
50
77
65
84
50
76
74
86
78
77
68

OBS

Madi Indio
Matemático
Madi Indio
Madi Indio
Conferencista.
Madi Indio
Madi Indio
Autor de “El Libro Tibetano de los
Muertos”
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Filósofo Griego
Santo Católico
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madre de Sai Baba.
Madi Indio
Madi Indio
Maestro Sufi, Afganistán
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio

Fund esc budista en Japón
Línea Advaita
Santo Católico Italiano
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Filósofo Griego
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NOMBRE DE MAESTRO O MAESTRA VIBRACIÓN CÓSMICA
CAUSAL
VC DE LARGO PLAZO
Sounaka o Saunaka
77
Sodharulu
76
Surapati
76
Sathya Sai Baba o Avatar VC97%
97
Saraswati (Shakti del MC Brahma)
90
Satrugna
85
Satyacharya
86
Saunaka
90
Seetha Devi
72
Shankaracharya o Shankaracharya
97
(Enc. Del MC Shiva)
Siddhas
61
Sidhasena
70
Sringi
80
Shirdi Baba
97
Shiva
97
Swami Shivapremananda
45
Sita (Shakti de Rama)
85
Subramanya
76
Sivananda
74
Sathyavrata Manu
88
Sanaka
76
Suka (reencarnación de Vasishtha,
97,95
según mediciones SFO)
Sami
97,7

Sringi
Skanda
Sudevi Shakni (gopi)
Sri Sanatana Goswami
Sri Shandrasekharandra Saraswati
Swami
Sri Raghunatha das Goswami
Sukadeva Gosvami
Surasena
Sutapa
Srinivasa Acarya
Sarada Devi
Saktiavesa
Shamsui-Haqq de Tabrh
Sheik Mahmoud Baba
Taboada, Mario (iniciador occidental de
regresiones colectivas)
Tyagarajuniki
Tegh Bahadur

67
84
94
95
67
97
97
67
80
70
65
70
80
75
81
70
73

OBS
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio. Encarnación de Shiva.
Madi Indio
1/8 avatar Rama
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Enc. Shiva
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio; sabio del tiempo de
Suka, cuyo hijo Sringi maldijo al
rey Parishik, a que lo matara una
serpiente.
Hijo del sabio Sami.
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Madi Indio
Maestro Sufi
Maestro sufí
Psiquiatra español
Sabio Sij
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NOMBRE DE MAESTRO O MAESTRA VIBRACIÓN CÓSMICA
OBS
CAUSAL
VC DE LARGO PLAZO
Talakkulattu Govinda Bhattatiri
80
Madi Indio
Tara
77
Madi Indio
Tart, Charles
47
Pionero de lnvestigación científica
EEC, estados alterados de
conciencia.
Tarksya
81
Madi Indio
Teresa de Calcuta
78
Santa Católica
Tony Parsons (escritor advaita)
62
Tunupa (Bodisatwa)
83
Sabio Chino
Uddhava (devoto cercano del MC
97
Madi Indio
Krishna, un Narayana)
Ugrasena
82
Madi Indio
Urukrama
61
Madi Indio
Upendra
70
Madi Indio
Varmán (citado como avatar por el
80
Madi Indio
Avatar VC97%)
Vidyanidhi
70
Vishnugupta o Chanakya
83
Madi Indio
Virgen María
77
Sabia Judía, madre de Cristo.
Valmiki
80
Madi Indio
Vamadeva
78
Madi Indio
Vara
77
Varah
80
Vyasa o Parashara
75
Madi Indio
Vishnú
93
Madi Indio
Varellanu
77
Madi Indio
Varaha, el avatar jabalí
97
Madi Indio, enc MC Shiva
Vasishtha (Saptanrishi)
97,95
Madi Indio
Vasudeva
62
Madi Indio
Vyasa Tirtha
74
Madi Indio
Vishvamitra (Saptanrishi)
93
Madi Indio
Visakha Shakni (gopi)
95
Madi Indio
Vaikuntha
65
Madi Indio
Wayne Liquorman (escritor advaita)
67
Witney Janet
65
Escritora
Yogindra
71
Madi Indio
Yasoda
72
Madi Indio
Yogamaya
78
Madi Indio
Yogeswara
54
Sri Yukteswar
75
Zhu Xi
80
Sabio chino
Zoroastro o Zarathustra (fundador del
75
Sabio persa
Zoroastrismo o Mazdeísmo)
ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA TABLA DE VIBRACIÓN CÓSMICA
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(1) Todo lo indicado podrá ser chequeado por “verdadero / falso”, por el lector, relativo a sus propias mediciones. Lo
que este autor pregunta, no lo crea, verifíquelo.
(2) Invariablemente, a este autor le ha dado que los MCs mayores, la Madre Divina y Krishna, siempre han medido en
los rangos superiores, desde la primera tabla de maestros causales, que tenía el error de dividir en 7 sectores
angulares iguales a los MCs.
(3) Si el lector confirma la diversidad evolutiva de maestros causales que evidencia esta tabla, y tiene un maestro,
quizá crea que enfrentará más problemas con respecto a sus creencias si su maestro no está en la parte alta de la
evolución cósmica, pero esos problemas no le impiden escoger al maestro que quiera escoger. Estas mediciones
deben tener errores, son más para sugerir el método. Además, todas las personas tienen la VC que tienen, y
eso no lo va a cambiar una medición. Pero si coinciden muchas mediciones, y no da lo que fulano espera, podría
ser información significativa. En todas las grandes religiones hay maestros importantes. En todo caso, el concepto
de Dios no se ve disminuido con esta tabla, sino fortalecido. Se siente a Dios más cerca, cuando contesta al
preguntarle, y en alguna manera al poder medirle Su vibración en la tabla de MCs. Los conceptos basura de Dios
no conversan con esta tabla. Las mediciones sitúan a Dios en una función de sabiduría y vibración supremas, que
no pueden ser superadas. Poder medir algo sobre Dios, mejora la probabilidad de que los “santo tomases” crean en
Él. En concepto SFO, cualquier nombre de Dios que tenga “vibración OM”, es válido, y con alta probabilidad fue
revelado por algún maestro causal. Este autor estima que los nombres de Dios que inventa el hombre no tienen
vibración OM. Eso significa que al colocar el péndulo sobre el centro de las tablas de VF o vibra universal, o de
maestros causales, el péndulo se moverá afuera de la tabla, a la derecha, en la línea del OM. Los verdaderos
nombres de Dios, no son inventados por el hombre. De alguna manera son enviados “por correo psíquico trans”.
(4) A pesar de los supuestos dioses o rishis descartables como falsos, por no medir vibración, la diversidad de la
tradición india de sabios avanzados (rishis), semidioses o dioses que sí miden vibración de MCs, es compatible con
lo detectado en la TVC, en el sentido que se miden las vibras muchas divinidades o sabios de alto nivel, pero solo
un Dios Padre, o Brahmán, o Alá, o Jehová. La multiplicidad de grandes maestros es compatible también con la
necesidad administrativa de muchos maestros; la diversidad evolutiva en dimensiones superiores, con opción de
encarnar en la Tierra; concuerda con un plan evolutivo de un concepto de Dios que le hace honor a Su sabiduría.
(5) Si al lector le interesa interactuar para subir su vibra con Dios o Su Aspecto Personal, La Madre Gayatri, es útil la
técnica Namasmarana, (que consiste en repetir el nombre de Dios o de un maestro Causal). Para interactuar con
Dios, es bueno el mantra: “Hare OM Tat Sat, Hare OM Tat Sat, Hare OM Tat Sat, Hare OM”. Todas y cada una de
las palabras de ese mantra tienen vibración OM, de modo que al cantar una vez ese mantra, se cantan 14 nombres
de Dios. Para interactuar con la MD, este autor usa el mantra: “Shakti OM Gayatri, Shakti OM Gayatri, Shakti OM
Gayatri, Shakti OM”. Para interactuar con el MC Krishna, Prabhupada recomienda el “maha mantra”: “Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare”. Mantra que mide ser más poderoso con OM al principio,
porque se vuelve universalista: comienza por un nombre de Dios, y solo después viene el ser evolucionante
avanzado.
(6) Dando el nombre de un perro o un gato, el péndulo oscila en la zona de los animales del Burdo, más abajo que el
promedio de la raza humana, más arriba de VC15%. Los mamíferos irracionales superiores, miden VC18%. Desde
cualquiera de esas especies de animales irracionales, se podría transmigrar a ser humano.
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8.2.- USO DE LA TABLA TVC PARA MEDIR LA VC DE LOS MAESTROS CAUSALES Y OTROS ASPECTOS
Los sectores angulares para cada clase de maestro causal no son iguales, según este autor pudo constatar
por “chateo directo”, pidiéndole ayuda a la Madre Divina Gayatri. Se indican como MCC1 al MCC7.
El lector radiestesista podrá colocar su péndulo en el punto central de esta tabla, luego mencionar el nombre de su
maestro causal favorito, y preguntarle por el nivel evolutivo de cualquier ser evolucionante. Basta decir un nombre, una
especie, una función, como los que ya se han tabulado (ver R17 y R18-SFO), y el péndulo comienza a girar
anguladamente.
En la TVC, la evolución avanza en el sentido del reloj, de izquierda a derecha. Los seres evolucionantes vegetales
causales, están más evolucionado que los ídem del Astral, y estos últimos, lo están más que los vegetales del Burdo.
Ídem para los animales irracionales, para los animales racionales, y para los vegetales.
Los animales racionales del Causal, son dioses sabios; los animales racionales del Astral, son semidioses. Los
animales racionales del Burdo, planeta Tierra, nos llamamos “humanos”.
Ejemplo de pregunta para la tabla de los MCs: “MC Jesús, ¿qué VC de largo plazo mide en la TVC el maestro Indio
Suka? Siempre conviene preguntarle a un MC, mejor si es de más alta vibración, o a Dios, para obtener mejor precisión,
pero tienen que ser preguntas dignas.
Si el radiestesista dice solamente “Suka, Suka”, sin mentar al MC, el péndulo se moverá en ángulo, pero se tendrá
menos certeza, en especial si el radiestesista se ha bajado demasiado la vibra con antivitalidades.
Para recuperar precisión, se necesita cuidar lo que se come, hace, piensa y habla, elevar VC, y practicar la función
de medir, con frecuencia. Sin abandonar durante años.
Un menú de posibilidades sobre lo que pueda estar bloqueando o bajando la vibra, se podrá encontrar en los tres
primeros tomos SFO, que se pueden bajar gratis de la página www.internetcosmico.com. (Libro de la Armonía,
Alimentación y Meditaciones Mántricas). El T0 da una visión general del alcance SFO.
Para el lector que consiga dejar su mente en blanco luego de formulada la pregunta, un buen procedimiento
consiste en situar el péndulo en el punto central de la figura, hacer la pregunta una vez, cerrar los ojos para no influir con
las preferencias personales, y luego abrirlos después de un par de segundos: mejor si el péndulo comienza a girar
primero; pronto se estabilizará a oscilar solo en una posición angular, a no ser que estén operando dispersores, o la
pregunta no se pueda responder con precisión.
Este autor ha comprobado que en sesiones de más de una hora la probabilidad de obtener buenas respuestas
comienza a decaer, conviene preparar las preguntas antes. Radiestesistas profesionales no recomiendan medir durante
más de una hora.
PR: MC Shiva, los MCC1 o animales del Causal, ¿tienen algo de semidioses para la ley natural de Dios, y merecen ser
llamados de esa manera, por su alto nivel de evolución, vale todo lo preguntado?
RR: Elipse si/no = 3/2.
Análisis: Las piedras astrales no son semidiosas para los animales racionales del Burdo, aun cuando figuren en la
clasificación de MCs, pero los animales racionales del Astral, sí lo son. Solo desde VC82% para arriba habría animales
racionales en el Causal. Entonces, la respuesta es fraccionada, por sí o por no. Al comienzo del 2009 este autor todavía
no tenía la tabla de porcentaje simple. Y el 2008, este autor no tenía idea de radiestesia. La radiestesia se potenció muy
bien con los 8PSFO, y con la transdimensionalidad planteada por Paramahansa Yogananda, en Autobiografía de un
Yogi. La radiestesia tiene un campo de aplicación ilimitado, es aplicable a cualquier tema sobre la ley natural que sirve
para vivir, del más acá o del más allá. Las limitaciones están en el que mide, y son mayores a VCs bajas, con menos
entrenamiento e información.
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COMENTARIOS SOBRE EL IMPACTO DE MEDIRSE TANTOS MAESTROS CAUSALES
Con las facilidades que dan los buscadores actuales de Internet, cualquier lector encontrará información sobre los
sabios que se listan en este capítulo. Solo se dan pequeñas referencias de algunos; si se pudiera rescatar toda la
información resumida de ellos, cada uno abultaría más que el presente libro inicial ICDD.
A quienes dogmáticamente consideren que su líder fundador de religión o secta es “el único”, les extrañará que se mida
vibración causal, posiblemente más avanzada que la que mide su líder fundador, en más de 200 personas históricas, la
gran mayoría asiáticas y del medio oriente. Pero hay muchos más. La lista incluye solamente los MCs que encontró este
autor en tres meses de búsqueda, más otros que agregó después. Y en todo caso, cada persona, líder o no, trae el
avance espiritual que trae desde vidas anteriores. Las mediciones pueden dar una idea, buena o mala, de este
avance. Pero no pueden cambiarlo. La VC que fulano mide de zutano, no necesariamente refleja el valor exacto.
En SFO se afirma muchas veces que con decenios de contaminación, no se puede esperar una precisión alta.
Por ello, la primera etapa es purificarse, y que Dios nos dé las gracias de buenas mediciones que Él quiera.
Si algún creyente se extraña de la baja vibración comparativa que mide su fundador, puede mejorar su vibra
-si se requiere- y realizar a Dios todas sus preguntas. En todo caso, conviene recordar:
(1) Los seres vivientes evolucionamos desde “comeos los unos a los otros”, hacia “amaos los unos a los otros”, y de
esto no se salva ningún pueblo, religión ni persona, considerando los últimos cinco mil años, por más
manipulaciones políticas que haya hecho un pueblo a sus tradiciones, para “subirlas en ascensor hasta el último
piso”. En eso están incluidos los hábitos alimenticios. Si comían carnes con frecuencia, inevitablemente
mantenían su VCCP baja. Porque mantenían funcionando en su contra el motor de la involución. Iban contra
los cinco poderes virtudes del alma. Al matar animales, cuyos cuerpos no son afines vibratoriamente con el ser
humano, iban contra la no violencia, ahimsa. Practicaban desamor letal contra otros seres evolucionantes, que no
querían sufrir. (Amor, prema). Iban contra la verdad natural, por la cual, el hombre se degrada matando animales y
comiéndoles sus cuerpos. Al hacerlo, faltaban a su deber supremo, o dharma, y se imposibilitaban para conseguir
un mínimo de paz, shanti, el quinto poder. Claro, todo al amparo de las escrituras-armas de los antiguos tiempos.
En los pueblos más fundamentalistas, ir contra la tradición implicaba morir ejecutado. Lo recomendado por las
tradiciones, supuestamente, era palabra de Dios. Aunque fueran pecados contra Dios y otros seres evolucionantes.
(2) Toda verdad humana es parcialmente falsa, multi-interpretable, y ambas, la radiestesia y la radiónica, no
aseguran que todos puedan medir exacto. Las “verdades” radiestésicas y las conclusiones que se obtengan sobre
ellas, son relativas al que mide, al MC que se le consulta, a la misión y al potenciamiento que traiga el que mide. Al
buscador de sabiduría suele interesarle abrir portales hacia más leyes naturales y dimensiones de la creación de
Dios. En tal proceso, sirve de entrenamiento intelectual e intuitivo tratar de encontrar una mejor visión del mundo,
con la cual no se ofenda a Dios, menoscabándolo con afirmaciones tabú que hasta pueden ser falsas.
(3) Para captar una verdad divina, hay que haber activado una VC divina, y al menos el 99% de los humanos no lo
hemos logrado, o este planeta sería un paraíso. En cambio, este planeta, por pertenecer a la dimensión Bhur,
gobernado por la guna tamas, o inercia ignorante, ha visto pasar lo peor del ser humano, especialmente durante las
erar más oscuras. Y lo se puede esperar que las delicadas verdades religiosas no hayan sido contaminadas, por
más que nos lo hayan afirmado autoritariamente de niños, en cualquier tradición-traición. Antes de medir, y bien, no
se puede asegurar que NO nos estemos traicionando con nuestras tradiciones personales, o colectivas de pueblo.
Las tradiciones personales son la suma de hábitos que practicamos. Vengan de lo colectivo, o de lo
individual adquirido. Pero cuando vienen de la media noche de la ignorancia humana, no deberíamos ser
tan fundamentalistas, tan apegados a tabúes irracionales, fomentadores del desamor. Al menos, podríamos
escuchar más a nuestra propia conciencia, y pasar los paradigmas agresivos por algunos coladores. Como
éste: ¿Presenta mi tradición buenos conceptos de Dios, con recomendaciones y prácticas históricas que
conducen (y han conducido) a amar a Dios y a todos los seres evolucionantes, sin discriminar ni atacar a
personas que piensan distinto? ¿Qué tanto me traiciona, mi tradición?
(4) Los mensajes de prácticamente todas las religiones han sido manipulados y deformados por gobernantes
poderosos interesados en controlar el pensamiento de los pueblos de una manera nacionalista, o grupalista, que los
favorezca solo a ellos, no pocas veces con fines hegemónicos, o al menos, con fines defensivos; sabido es que los
pueblos con una idiosincrasia son más difíciles de absorber y desaparecer por los invasores. Una idiosincrasia o
tradición bien definida, permite crecer incluso en tierra de otras naciones. El problema es que las tradiciones, para
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poder ser postuladas sus escrituras mandantes como palabra de Dios, debieran ser amorosas, y casi ningún pueblo
terrestre se caracteriza por ello al 2010. Al contrario, hay escrituras muy condenatorias de los no creyentes.
(5) En la actualidad hay bárbaros que son adorados como dioses, porque en su tiempo lo impusieron a sangre y
fuego con sus poderes de siniestros “príncipes de este mundo”, y pasaron a la tradición como símbolos de santidad.
(6) La radiestesia tiene acceso (al menos) a la sabiduría astral, en la cual las cosas se ven más cercanamente
como son, que desde el Burdo, cuando se mide medianamente bien. Las mentiras humanas son impensables en la
dimensión Astral, donde, en opinión de muchos investigadores transpersonales, todos los seres medianamente
avanzados saben lo que pasa en el plano Burdo. (Como en parte lo testifica la expansión de conciencia espacial
que experimentan los “muertos” clínicos que han vuelto, que ven a través de las paredes del hospital, etc.).
(7) Las mediciones radiestésicas de los distintos grupos de evolución son de la mayor importancia, podrían marcar
un antes y un después respecto a los engaños de esos políticos ególatras que se creían dioses, que manejaron
como quisieron el pensamiento de muchos, o quizá todavía lo hacen y nos manejan, como a reses, arriándonos con
amenazas de huascas infernales tenebrosas. Los estudiosos de muchas religiones reconocen que históricamente
los gobernantes han abusado de las religiones.
Las mediciones de este autor, por sí solas, son muy pobres, no bastan. Las verdades astrales tendrán que
contar con el consenso de varios grupos de radiestesistas avanzados. No basta conseguir que se mueva el péndulo
y conteste cualquier cosa. Dentro de cada grupo religioso grande, debería haber un grupo de investigación
radiestésica, investigar temas relacionados con este libro u otros. El típico rechazo sectarista basado en el tabú:
“todo lo que no esté en nuestra tradición, es falso”, en el futuro será la mejor manera de perder adeptos. Los grupos
religiosos que se aíslan en tabúes, ganarían en universalismo activando el amor a todos los seres evolucionantes,
según se pueda. La única forma de unificar las religiones, en el sentido de que permitan una búsqueda más efectiva
de Dios, es aplicando el concepto del Avatar VC97%: “Solo existe una religión, y es la religión del amor”.
(8) Opcionalmente se puede escoger bando:
 BANDO DE LOS INERTES: Apegarse inertemente a las creencias anteriores, no querer aceptar que
probablemente fueron políticos quienes inventaron tabúes o ídolos que se adoran como si fueran Dios.
 BANDO DE LOS EVOLUTIVOS: Poner a prueba las tradiciones y escrituras, midiéndolas vía radiestesia,
apostando a que la evolución va por el lado de: “todo en religión debiera ser lógico, y re-ligión significa reunión con Dios por la vía del amor”.
(9) Si afirmáramos con lógica rígida que “los políticos han sido, son y serán los príncipes demoníacos de este
mundo”, estaríamos izando la bandera del anarquismo. La única manera de dignificar la política, es con
políticos de alta VC, y cuando no los haya, que se guíen por principios armonizantes, y sean dinámicos,
frugales. En la tabla de más abajo se incluyen varios políticos. Los políticos más sabios saben para donde
van. Según aumenta el poderío bélico de las naciones, cada vez será más destructivo para un pueblo y para
sí mismo una clase política solo interesada en inflar su ego personal o nacional y aumentar sus ingresos a
como dé lugar. Usando el dinamismo desarmónico, rayásico.
El llamado “carisma” de los grandes hombres públicos, cuando es algo más que apariencia y teatralidad
superficial, o imagen de marketing, tiene que ver con vibraciones espirituales profundas, con la vibra cósmica de la
persona. A mayor evolución, mayor sabiduría, mayor dominio sobre la ley natural, mayor santidad, mayor
satchitananda interno.
También es importante considerar que no todos los que miden una determinada VC tienen los mismos
poderes específicos. Es usual que unos se hayan desarrollado más en unas funciones, otros, en otras.
En un quinto nivel de escuela básica, unos niños son más hábiles en deportes, otros para dibujar, otros para
cantar, otros para recordar, etc., aun estando todos en el mismo nivel.
Se ha dicho que las habilidades de una persona en cada encarnación dependen de las habilidades ganadas
en vidas pasadas, y es lógico que así sea, pero algunas habilidades se atenúan, para priorizar la misión de la
presente vida. Y hay potenciamientos. Por ejemplo, Cristo decía que los milagros no los hacía él, sino El Padre. Los
potenciamientos mayores los reciben los avatares, desde Gayatri. Todo medible. Dios aporta el chiansar esencial
supremo, pero delega la administración universal en Gayatri.
Las misiones para las diferentes vidas, se escogerían para ir completando habilidades y capacidad de amar.
Desarrollar en la presente vida habilidades que ya realizamos bien en vidas pasadas, a veces ayuda, a veces
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desayuda. Puede que en la presente vida avancemos más resolviendo ciertas atrofias y misiones pendientes. La
avaricia, por ejemplo, es una atrofia de la capacidad para amar.
Parte de la educación debiera estar orientada a despertar las habilidades evo relacionadas con sus misiones
actuales.
Como el lector ya lo habrá advertido, las mediciones radiestésicas, si fueran confirmadas, no dejarían títere
con cabeza, pero en cambio ensalzarían a importantes maestros que habían estado pasando desapercibidos.
Siendo la clase “maestros iluminados”, algo extremadamente escaso.
Comentario de Payaso: Parece que al péndulo no le importan nuestros queridos paradigmas ni lo que pensemos
antes de medir. Mal que mal, el péndulo es una cosa.
MEDICIONES DE VIBRAS CÓSMICAS DE ALGUNOS POLÍTICOS DESTACADOS
Barack Obama, a pesar de las dificultades de su cargo, y de los karmas pendientes de la política EEUU, a
este autor le medía VC65% en VC de corto plazo, antes de entrar a presidente. Y la mayor sorpresa para este autor, es
que mide VC83%, en VCLP, o VC de largo plazo. Según mediciones 2013 tipo ciencia ficción de este autor, en el mundo,
habría dos con VC83%, y ninguno de los dos VC top habría logrado mantener esa VC. Podrían ser personas cielo-cielo,
pero las tratras tienen algo que decir.
¿Por qué Obama mide menos VCCP de la VCLP que trae? Como tantos, al 2013 se encuentra afectado por las
tratras, de las cuales, muy pocos se salvan. Ni siquiera los políticos de mayor nivel consiguen escaparle a las tratras.
Desde la mirada tradicional de la mayoría, a todo el que elimine paradigmas degradantes, como la ingesta de carnes, ha
sido mirado como “extraterrestre”. Pero esto viene cambiando rápido, y como consecuencia de eso, poco a poco la
gente buscará líderes que respeten los cinco poderes-virtudes del alma. A los políticos de mayor VC, que manejen la
información suficiente, les costará menos adaptarse.
No es casualidad que Barack Obama tenga carisma. Se le critica porque a pesar de haber recibido el premio Nobel
de la paz, por participar en las guerras contra los talibanes refugiados en Pakistán, talibanes que han causado gran
cantidad de atentados sangrientos en la potencia nuclear Pakistán, terroristas que también están siendo combatidos por
el ejército progresista de ese país. De los talibanes, se ha dicho que se financiaban con opio, para lo cual fomentaban
ingobernabilidad. El sufrimiento crónico de Afganistán, ¿será que se detendrá, con los talibanes? Cada cual tendrá su
respuesta.
Si otros radiestesistas confirman las mediciones de este autor sobre Barack Obama, estaríamos hablando de un
político sabio. ¡Y vaya que se necesita un sabio en ese cargo! A este autor se le podrá criticar por afirmar lo relacionado
con Barack Obama, se podrá inventar que le pagaron por decir esto, pero en honor a la verdad, hasta el 30 de Diciembre
del 2013 este autor nunca ha recibido un peso de nadie para desarrollar sus libros, lleva más de 40 años en esto, como
hobby-misión, y esta verdad se puede investigar radiestésicamente. De modo que las mediciones de este autor no están
condicionadas porque alguien le pagó. Hay un VC82% en la organización SSSB, con la diferencia que esa persona sí se
mantiene cerca de esa VC, porque en esa organización universalista saben cómo hacerlo. Aunque nunca hayan
escuchado el par de letras: “VC”. Las personas dirigentes de organizaciones y sistemas evolutivos espirituales que
deseen guiar bien a sus seguidores, por ley natural, tendrán que universalizarse. Para eso, deberán aprender cómo lo
hacen en la organización SSSB. Aunque no digan de dónde están copiando esas ideas, podrán adaptar lo que quieran,
pues hay temas demasiado rupturistas, que no se podrían defender, aunque sean leyes naturales de Dios, porque nadie
tiene conciencia de que lo son. Al menos, no mientras no tengan cómo medirlas.
Hay dos con VCLP80-81, que han recuperado su VC de vidas anteriores, porque practican el amor en acción en la
organización universalista SSSB. Los cuales se cuentan entre las pocas personas cielo-cielo que pisan el planeta Tierra.
Las personas cielo-cielo son sátvicas, y han descubierto qué baja, y qué sube, la VC, aunque no hablen de VC, y con su
AMOR EN ACCIÓN, consiguen mantenerse arriba, en las altas vibraciones, a pesar de estar pisando el mismo cuasiinfierno tamásico que quienes no conseguimos mantener nuestra VC en su mejor valor ganado en vidas anteriores, de
forma permanente. Al 2013, este autor ha recuperado solo tres veces la VC que trae desde vidas anteriores. Las tres,
relacionadas con sesiones continuadas de cantos a Dios en la organización del Avatar VC97%. Tipo Akhanda Bhajans.
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Aparentemente la única organización teísta universalista en la Tierra. De lo que practicaban ahí, este autor copió la idea
del teísmo universalista; solo el nombre “teísmo universalista”, es SFO. Este autor ha aprendido muchos MADIS de
Avatar VC97%. Los MADIS, atraen al que tiene la intuición medio despierta. Los echa de menos de vidas anteriores,
cuando no los ha escuchado antes en esta vida.
La mejor calidad de mediciones mejora con más años de vegetarianismo y práctica de las mismas. Algunos, que
buscan el comportamiento yogi, toman una sola comida no muy abundante al día, durante varios días. Y cantan al menos
una hora de mantras en la madrugada. Esas prácticas son disciplinas elevadoras de VC, con buen impacto en la
precisión de las mediciones.
La radiestesia estilo sathya recién asoma unos pocos rayos de su mañana, y gracias a los maestros causales que
están ayudando al mundo y envían información psíquica a sus ayudantes del plan para sugerirle a la gente cómo podría
portarse mejor. Este autor escribe, buscando aportar a ese plan.
Estas mediciones tendrán más éxito en quienes consigan mejores disciplinas purificantes y elevadoras, para vivir.
Quienes están en mejores condiciones iniciales para aprovechar la radiestesia estilo sathya, son personas de
movimientos relacionados con maestros causales como Rama, Krishna, Avatar VC97% y otros, que ya tienen un sistema
de vida vegetariano por años. Ellos parten de una condición inicial mejorada, respecto a fumadores y carnívoros, por
ejemplo. Pero de los grupos contaminados por el teísmo fundamentalista, menos gente se interesará por ideas foráneas
a su tradición. De modo que el fuerte del desarrollo de la radiestesia estilo sathya, no parece venir a manos de
gente de estos movimientos, a pesar de sus mejores condiciones iniciales, sino de gente que no milita en
movimientos fundamentalistas. Gente que se sienta a gusto con el teísmo universalista.
Según que haya consenso de mediciones esenciales en muchos radiestesistas, que a muchos les mida igual, la
“Radiestesia Multidimensional SFO”, si no se pierde, irá siendo transformada desde misteriosa hacia algo como ciencia
espiritual, con otros aportes, y comenzará a ser usada, en cuanto búsqueda sátvica, por el ser humano, para vivir.
Todo el saber humano se beneficiará de esto, se tomará más conciencia que varios de los grandes avances
humanos han estado relacionados con personas de alta vibración, y que demasiadas desgracias colectivas las causaron
personas de baja vibración que por a, b ó c llegaron al poder, desde el cual ejercieron sombra maléfica. Siendo los
peores, los que no traían baja VC de vidas anteriores, pero por lo que hicieron, tratras de por medio, terminaron
demonizando su vida-antivida, y su ambiente social.
También irá quedando más claro que las desgracias colectivas acontecen cuando no se respeta la ley natural de
Dios. Por ejemplo, si hay tsunamis, no se debiera vivir donde hay vulnerabilidad a ellos. O: “Acelerando la liberación de
gases con efecto invernadero, apuramos la subida del mar, la inundación y destrucción de las ciudades costeras, y de
mucha tierra cultivable”.
Otro político de gran relevancia armonizante que siempre llamó la atención de este autor, relacionado con el fin del
muro de Berlín y de la guerra fría y a otros grandes cambios armonizantes, es Mijail Gorbachov. ¡Da VCLP69%!
Escribiendo su nombre, sobre él también gira el péndulo. Otra sorpresa para este autor. Gorbachov nació con una
vibración cósmica inferior a la de MCC3, pero mide más, como consecuencia de la gran cantidad de males que se
evitaron por su actividad armonizante, no exenta en riesgos para él, dado el ambiente en que se movía. Posiblemente
fue decisivo en evitar la guerra nuclear entre USA y URSS, aunque no estuvo solo en ello. (Nota: El 2009-2010, cuando
este autor midió esto, todavía no había captado lo siguiente: La VCLP que se trae de vidas anteriores, en el 100%
de los casos medidos por este autor, resulta ser bastante más alta a la VC de corto plazo de las personas al
nacer. Por efecto de las tratras. Un caso dramático es el de Cristo, que a este autor le mide VCLP80, y al nacer,
VCCP25%. La tradición de la madre de Cristo incluía cordero, peces, y otras carnes. En el caso de Gorbachov, no
es que haya subido tanto su VCLP en la presente vida, sino que ha recuperado parte, pero no toda su VCLP,
como VCCP. También se puede preguntar, en la TVC: ¿Cuál es la máxima VCCP que ha alcanzado fulano en la
presente vida? (VCLP, VC de largo plazo, que indica el avance espiritual real de la persona; VCCP, VC de corto
plazo, que indica polmá las influencias sube / baja VC a las cuales la persona se ha sometido el último mes).
La madre gestante se alimenta según recomendaciones de las tradiciones-traiciones vigentes, ciencia
alimentaria incluida, (en los tiempos que corresponda), y eso causa gran degradación de la condición natural del
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cuerpo, básicamente por no comer las madres, alimentos afines, priorizando la comida chatarra de buen sabor
pero pésima vibración. (Ver T2-SFO).
El líder chino Deng Xiao Ping no se anda con menos: ¡mide una VCLP66%! Por algo lo eligieron en ese cargo,
superando las difíciles condiciones de competencia en un país tan populoso, y significó un giro radical en esa poderosa
nación, con su famosa frase de armonización de opuestos políticos: “No importa tanto si el gato es blanco o
negro, sino que cace ratones”, después de lo cual China adoptó algunas políticas capitalistas, armonizando su base
principal de socialismo con una cosmética capitalista, y los resultados magistrales para ellos se están viendo el 2010. Los
fundamentalistas occidentales de la tecnología no se explican cómo los chinos alcanzan tales niveles de competitividad
en temas tecnológicos, con empresas basadas en dar mano de obra a muchos trabajadores. La filosofía de los proyectos
NFP (del Neofeudalismo Polarizante), apuntan a procesos lo más automatizados posibles, que eliminen mano de obra.
Esta ceguera estratégica, está beneficiando a pueblos rayásicos y frugales, como el chino.
El líder chino Mao Tzé Tung, ¡mide VC71%, MCC3! Ya en el tercer tercio, sátvico. (Diviviendo los VC99% en tres,
el primer tercio es tamásico, el segundo, rayásico, y el tercero, sátvico.
 04≤VC≤VC33%, tamásico.
 34≤VC rayásica≤66.
 67≤VCsátvica≤99
 Bajo VC04%, no hay seres evolucionantes, lo cual implica que el rango evolutivo de los seres
evolucionantes no es 99%, sino 99%-4% = 95%; de modo que esta división en tres tercios, por
gunas, solo es nemotécnica, aproximada; además, las dimensiones no tienen rangos de VCs
iguales; el Burdo, la dominación tamásica, es mayor).
Este autor mide que Mao Tzé Tung, nació con VC40%. Recordemos que la humanidad mide en promedio VC23%,
entre el 2009 y el 2013, no ha habido variaciones.
Ser líder en una nación con tantos habitantes como China, y hacerlo bien, es una oportunidad evolutiva enorme.
Desde su nacimiento al 2009-2010, el líder chino Mao Tze Tung marca una diferencia evolutiva de 71-40=31%, un
buen saldo a favor, que incluye aciertos menos errores.
Traer una VC sátvica de vidas anteriores, no implica no cometer errores. Que los MCs aterrizados afuera de
movimientos evolutivos, se encuentren afectados en su VC por las tratras, es la norma al 2013, no la excepción.
La SFO pretende indicar caminos, primero, para medir la propia VC, luego para subirla. Medir la propia VC les
resultará más fácil a los que traen mayores VCs de vidas anteriores, y/o potenciamientos para medir con precisión en la
presente vida. Los sátvicos intuyen que la educación en ley natural burda que recibieron en este planeta, es demasiado
pobre. Falta todo el rayas y el satva.
Una vez que un sátvico capta esta cultura, donde la VC es la principal variable fundamental de los seres
evolucionantes, comenzará a tomarla en cuenta, para dejar de ser persona ancla, o ascensor, y estabilizarse
cercanamente a persona cielo, dignificando vibratoriamente su presente vida, según se lo permitan sus
condiciones logísticas. Al sátvico, que ya se ganó en vidas anteriores ser un buscador de armonización de
opuestos, no bien haya detectado esta carencia multidimensional educativa que tiene, naturalmente se esforzará
por ser mejor persona, lo cual implica conservarse más o menos arriba, cercano a la VC que ganó en vidas
anteriores. Y, si puede, buscará y propiciará las reuniones elevadoras de VC, aportando en movimientos
universalistas.
A este autor tampoco le han pagado los chinos para decir lo dicho. Dios nos está ayudando con sabios. Y es natural
que los más sabios, teniendo dedos para el piano político, suban, destaquen. Porque al aumentar VC, al buscar el reino
de los cielos de las altas vibraciones, es todo el chiansar del buscador el que mejora su calidad. Una parte del chiansar,
es el satchitananda. Del cual, en cada dimensión, solo se puede tener una experiencia relativa a la guna dominante.
Salvo ayuda de un MC de alto nivel. Los cuales se pueden comunicar por el ICDD, y proyectar un “video ND” (ND, n
dimensiones, aludiendo a lo transdimensional), vale decir, causarles experiencias transdimensionales. No son pocos
quienes las han tenido. Un ejemplo de esto es cuando Krishna le proyectó a Arjuna un “video” de las tres dimensiones,
según se relata en el Bhagavad Gita.
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No necesariamente ha de haber muerto fulano para creer otros, que ha avanzado en la ganancia transdimensional
de sabiduría. Los seres evolucionantes tenemos que graduarnos acá abajo, donde las papas queman. Y hay que
conseguir vivir suficientes años como para cumplir la misión. Para no dejar las cosas a medias.
Ser un político influyente puede ser una bendición o una maldición, según como se desempeñe la respectiva función.
(Comentario de Payaso: al 2009, hay más ejemplos de maldición que de bendición).
La política se prestigiará según que haya más MCs, o aspirantes decididos a ser MCs, en cargos políticos.
El MC Juan Pablo II también tenía gran carisma, fue otra sorpresa para este autor. VCLP70%, si este autor no se
equivocó al medir.
PR: MC Shiva, ¿le irá mejor a Cristo con su evolución, si los seguidores que tiene interpretan mejor su verdadero
mensaje de amor, dejan de creer en anti-religiosidades como el infierno eterno, y se basan más en armonizar principios
bipolares, como el amor / desamor, priorizando lo que vale en términos de realización de Dios?
RR: Sí.
Comentario: En términos del BK, o Banco Kármico, importa la relación entre deudas y haberes. Al que tiene hipotecado
el cuerpo varias veces, porque mató varias veces, no lo podrán matar efectivamente más de una vida, pero eso es lo que
puede esperar, que lo maten. Podría entrar a negociar si tiene haberes a su favor, como para que lo maten más viejo.
Pero el karma se paga con karma. Todo fundador, desarrollador o aplicador de una ideología, religión, filosofía,
institución, si funda, o desarrolla, o aplica sobre principios MADI, recibirá reacciones sátvicas a lo que hizo. Su cuenta en
el BK será fastuosa. Al que inventó las ampolletas, sin importar que después le hayan robado la idea o no, de alguna
manera, aun muerto, le continúan llegando pequeñas remesas a su cuenta corriente del BK, por esta mejoría en la
calidad de vida que causó. Y al revés, también funciona, solo que en contra. Quienes siguen una tradición traición
guerrera, donde su ideólogo promovió asesinatos de no creyentes en sus ideas, por más que ya haya muerto, con cada
atentado, sumará deudas kármicas. Lo peor para él sería haber dejado una tradición muy traicionera, pero masiva. Si por
su ideología hizo sufrir a millones de personas durante centurias, o milenios, ¿no es justo que pierda todo su avance, y
retroceda hasta VC04%? Después, podrá avanzar más rápido, porque ciertas experiencias, ya las tiene. Pero tendrá que
morir, tantas veces como mató. Tendrá que sufrir, tantas veces como hizo sufrir a esos millones, y en calidad de seres
humanos. Puede que como pasto, las vacas vivan comiéndoselo, pero con eso no paga. Un sistema nervioso refinado,
como el de un ser humano, puede experimentar sufrimientos más refinados e intensos que un pasto. En consecuencia,
sufrimiento que produjo a humanos, debe sufrirlo como ser humano, o como ser evolucionante racional.
Por otro lado, si un ministro de educación agrega materias importantes desde el punto de vista evolutivo a los programas
de estudio de un país, entrará al negocio masivo de su BK, porque muchos se beneficiarán de eso. Por lo cual,
probablemente sea atacado.
Pero presentar como ideal un sistema comercial que empobrece a mayorías y enriquece a minorías, empobrece las
cuentas kármicas de todos los participantes. Los sistemas se deben cambiar, poco a poco, buscando la armonía.
Naturaleja: Para nada es negocio espiritual hacer sufrir a otros.
PR: MC Shiva, si la Biblia no hubiese sido tan manipulada políticamente por jerarcas del Imperio Romano, y hubiese
podido expresar mejor el mensaje de amor de Cristo desde tiempos de Constantino, ¿Cristo tendría una mayor
evolución?
RR: Sí.
Es decir, si los seguidores de Cristo aplican de una manera más universal, menos fundamentalista, el mensaje de Cristo,
quitándole puntos degradantes agregados por los romanos, ¿Cristo aumentará su vibración evolutiva, porque su mensaje
estará llegando menos distorsionado a más gente?
RR: Sí.
Comentario: Para estas consultas, el péndulo se movió rápidamente, y mucho; según esta respuesta, la evolución de
Cristo está dependiendo de qué tanto bien haga su mensaje, pero esa influencia estaría siendo bloqueada por los
distorsionadores políticos de su mensaje, que alargan su sombra de príncipes de este mundo desde las colinas del
Imperio Romano hasta ahora. Y ciertamente que Cristo no saldrá beneficiado mediante las prédicas terroristas
fundamentalistas comerciantes, de algunos; porque mucho de eso lo agregaron después. Pero los predicadores del
infierno eterno, como obra del dios-horror-tontito-impotente-sádico, sí saldrán perjudicados. Todo medible.
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Procedimiento utilizado para distinguir MCs
Los maestros que se listan en el Capítulo 8 fueron chequeados primero, si el péndulo giraba sobre sus nombres, (lo
cual implica que ellos manejan energía causal de modo animado, o al menos como animales del Causal), y segundo con
la tabla VC. Aproximadamente con VC55% comienzan a girar los péndulos sobre los nombres, con un giro circular de
pequeño diámetro.
Este autor prefiere los péndulos blancos o transparentes y violetas, ojalá de sección vertical lo más circular posible,
con respecto al eje vertical. Los péndulos asimétricos al corte central vertical hipotético, distorsionan al usarlos en tablas
mediocirculares tipo abanico.
Por otro lado, los péndulos oscuros tienen la ventaja de verse mejor en el blanco de la tabla, si fue dibujada en
papel.
Se listaron seres evolucionantes avanzados, o no, de distintas fuentes de información, midiéndoseles su VC. Puede
que haya algunos alcances de nombres, con nombres algo diferentes según distintos libros.
Existe la costumbre india de llamar a una misma persona con varios nombres. Además, un mismo nombre con
apellido pudo haber sido usado para varias personas en todos los tiempos, maestros o no. Este autor se limitó a recoger
y seleccionar por vibración evolutiva radiestésica, por cómo le llegó la información. Hay maestros que han reencarnado
más de una vez, y por eso tienen varios nombres, siendo el mismo espíritu evolucionante, y miden la misma VC. A este
autor, Vasishtha le mide lo mismo que Suka, ambos de la tradición india, serían el mismo espíritu de ser evolucionante,
en distintas encarnaciones.
Hay una curiosa mayoría de MCs cuyos nombres comienzan con “s”, que es un sonido suave.
Se miden apreciables diferencias entre “divinidades” políticas y las que corresponden a sabios reales. En concepto
SFO, la historia antigua de primera cosecha es la sumatoria de las opiniones de los machos dominantes de
turno, y en consecuencia, debe ser mirada con lupa radiestésica y racional. Lo que el macho dominante de turno decía,
en demasiadas ocasiones tomaba valor de “escritura”, legal, política, religiosa, de todo, solo que escrita con simple poder
humano. Más algunos destellos de frases divinas, agregadas por bien intencionados posteriores, reconocibles por lo
amorosas.
“TERREMOTOS” RESPECTO A LO ESPERABLE EN LA CLASIFICACIÓN RADIESTÉSICA DE MCS, Y
COMENTARIOS




El péndulo radiestésico y la búsqueda de MCs detecta más maestros causales avanzados respecto a lo
esperado, por como están las cosas. Pensando además, en el esquema de: “terminar el 100% de la evolución
en la dimensión de abajo, antes de comenzar con el 1% de la dimensión de arriba”. Lo cual mide que no es así.
Aunque los seres evolucionantes nazcamos en la dimensión tamásica, tenemos diferente avance en el Astral y
en el Causal. Esta medición, de haber tantos con VC media o alta, aun cuando nadie esté iluminado al 2013 en
la Tierra, contribuye a disminuir el fundamentalismo de quienes piensan que basta con su maestro, el “único”
hipotéticamente enviado para todo el universo y para todo tiempo. La lógica de “Dios amor” indica que deben
ser muchos maestros, o la inercia humana, que opera como un pantano tragando piedras, estropearía
rápidamente el efecto de cualquier enviado. Ni en la Tierra basta con uno o diez enviados, y menos cuando hay
o ha habido escrituras usando en falso el nombre de Dios para lanzar a guerrear unos seres humanos contra los
otros.
Que haya tantos maestros de alta vibra, crea un problema con la cantidad de enviados de Dios que han venido
a la Tierra, pero también es un tapabocas para ciertos ofensores del amor de Dios que afirman que “Dios
abandonó al hombre, está escrito tres veces en la Biblia”. ¿Será que cualquier ser evolucionante, o planeta,
podría durar un segundo, sin Dios? No podría. Y es depresivo que una escritura dé a entender que “Dios Amor
Sabio Omnipotente”, se encolerizó a tal punto con los pecados de sus criaturas imperfectas, que agarró el
planeta, lo arrugó, y lo tiró a la papelera de reciclaje. Porque no estaríamos hablando de un buen concepto de
Dios. Dios Amor no abandona. Dios sabio no comete errores, no tiene que arrepentirse sobre la marcha. Es
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natural que una humanidad tamásica que (al menos en la Tierra) comenzó evolucionando en VC18%, cuando
solo había humanos bestias en el planeta, cometa errores propios de su ignorancia. Pero como se trata de
seres evolucionantes, tienen la posibilidad de “sacar de su interior” respuestas armonizantes para sus
problemas. Y esa posibilidad es lógico esperar que crezca, según aumenta la media evolutiva mundial.
Es sorprendente para este autor (a no mediar errores de medición) que el MC Avatar VC97% y los MCs Shiva,
Vishnú y Brahma, “solo” aparezcan bajo VC99%, cuando según algunas tradiciones Indias ponen a los MCs
componentes de la llamada Trinidad Hindú al nivel de Dios Padre. Si esos tres maestros fueran los dioses
principales de este universo, no tendría sentido que vinieran a la Tierra maestros más evolucionados que ellos.
De modo que alguna manipulación política hubo, porque ellos no son los creadores, mantenedores y
destructores de este universo, o tendrían vibración OM, o al menos de la MDG.
El Ramayana tiene como protagonista al avatar Rama, destacado como el héroe “que se lleva todas las fotos y
aplausos”. Pero por el método radiestésico para captar las vibraciones de los avatares, a este autor le resulta
que el MC Rama en la Tabla VC “solo” mide VC91% mientras que a su preceptor, Vasishtha, el péndulo le mide
¡VC97,95%! Hay movimientos internacionales con seguidores de Rama, Brahma, Vishnú y Shiva, pero del MC
Vasishtha, aparte de mencionárselo en varias tradiciones de maestros Indios, es muy poco lo que se escucha.
Según las escrituras Indias, los saptarishis (siete sabios legendarios del MADI Indio) que “viajaron en el barco
con Satyavrata Manu” (VC88), fueron: Kashyapa (VC85), Atri (VC91), Vasishtha (VC97,95), Vishvamitra (VC93),
Gautama (VC90), Jamadagni (VC93), y Bharadvaja (VC86). No todos los llamados Saptanrishis miden el mismo
nivel evolutivo. Los sabios de mayor vibración detectados por este autor no están entre los saptanrishis, sino
que vinieron hace unos 5300 años, como el MC Krishna y sus acompañantes.
Gaya Terra apareció como VC79. Consultado al MC Shiva, vía péndulo, se obtiene la afirmación sobre que
Gaia Terra existe.
Si cualquier radiestesista puede conocer la vibración evolutiva de cualquier persona, esta tabla es un detector
de bajovibrantes que usan el nombre de Dios para ganar dinero, fama, poder, etc.
El mejor desarrollo y terminación de tablas VC corresponderá a radiestesistas expertos en lo altovibrante, que
han tenido mejores condiciones de entorno que este autor para mejorar su vibra en esta vida, ojalá
bramacharyas (célibes). Al repetir mediciones en distintas condiciones de vibra personal, este autor ya ha
notado algunas diferencias de medición sobre los mismos nombres. Aun cuando es predecible que habrá cierta
dispersión de resultados, en honor a la verdad se debieran eludir las mediciones “adaptadas” a conveniencias
de algún grupo, y ser influidos subconscientemente por lo que se desea obtener. El lado positivo de estas tablas
es que abren caminos, y mientras más mejore la interacción del hombre con Dios y los MCs por medio de
procedimientos como los descritos en este libro, menos errores habrá, y menos se podrá usar el nombre de
Dios en vano; cualquier radiestesista podrá saber que debajo de los mejores títulos o vestidos de seda
jerárquica se oculta una mona de ojos saltones buscando alimento, o una encarnación de Dios. Por medio de la
radiestesia la verdad puede llegar a ser algo casi tan interactivo como lo es en el plano Astral, simplemente
porque se usa el cuerpo y la psiquis astral para estas mediciones.
Sin contar a la Madre Divina, el maestro que sale mejor calificado en esta tabla es el MC Krishna, con VC98%,
solo que de su mensaje es probable que el tiempo haya borrado algo importante, lo cual pareciera no ser el
caso del Bhagavad Gita, parte de la enseñanza de Krishna; (este autor recomienda la versión de Jack Hawley
del Bhagavad Gita, que no contiene frases fundamentalistas típicas de traductores de movimientos o sectas;
además, consultada radiestésicamente una tabla de porcentajes: ¿Qué porcentaje de coherencia con la
palabra de Dios tiene la traducción de Jack Hawley con sus interpretaciones?, da 90%, impresionante
para haber transcurrido más de 5000 años; consultando en la misma tabla, al MC Shiva, ¿qué porcentaje de
coherencia con la palabra de Dios tiene el Bhagavad Gita comentado por Swami Prabhupada?, da menos del
50%. El Bhagavad Gita se debería enseñar en todos los países, en el ramo de filosofía, o en un ramo de
Bhagavad Gita, por venir del sabio de mayor nivel que ha visitado la Tierra.
El péndulo no gira con el personaje que se menciona como sabio en la tradición védica, Agastya, y mide una VC
muy baja. Probable error de medición de este autor. PR: Señor Dios, ¿estaba relacionado Agastya con los
bárbaros Vedas? R: Sí. En tal caso, se “educó” en tradiciones depredadoras.
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Al formular la pregunta: PR: MC Shiva: ¿En qué nivel se siente amor por Dios? Consultando la tabla de
evolución burda, se mueve horizontal por abajo, es decir, en ninguno. Igual sucede con el diagrama evolutivo
del Astral. En el diagrama evolutivo del Causal, indica VC86%. (Comentario: ¡tan alto! Esto implica que en
cuanto experiencia, “amar a Dios sobre todas las cosas” va a continuar siendo una frase vacía de experiencia
estabilizable durante muchos miles de ciclos burdos, astrales y hasta causales, para casi el 100% de la raza
humana). Antes de sentir un intenso amor por Dios, solo se podría tener experiencias trans del Astral, que
parecen de unidad pero no son, no basta sentirse mejor por el satchitananda más elevado del Astral. Por ahora,
habría que conformarse con un mandamiento menos futurista: “interactuar con Dios sobre todas las
cosas”, por medio de mantras, el principal de los cuales es la acción amorosa desinteresada para ayudar a
otros a valerse por sí mismos laboral y/o evolutivamente, cada uno según su misión. Interactuar con Dios siendo
más disciplinado en evolucionar, y ver como se puede progresar en la devoción, aun cuando estabilizar el amor
por Dios esté ausente hasta VC86%.
La tradicional “diosa” hindú Bawanti, no registra vibración Causal.
Sorprendentemente para este autor, aparecieron varios muy MCs avanzados entre los maestros sufíes, como el
MC Rumi.
Al mencionar: “Parama Purusa”, en Sánscrito, o “Suprema Personalidad de Dios”, el péndulo se pone a oscilar
en MDG, La Madre Divina Gayatri; si esto es confirmado por otros radiestesistas, sería falsa la afirmación de
Swami Prabhupada, en el sentido que el MC Krishna sería esa Suprema Personalidad. En cuanto VC relativa,
que se experimenta desde VC100% para abajo, la MDG (Madre Divina Gayatri) es superior al MC Krishna, tiene
vibración superior. Prabhupada deifica al MC Krishna, pero no habla de la MC Gayatri o Shakti, al menos en los
libros que ha leído este autor. En Radiestesia Evolutiva estilo Sathya, a ningún MC debiera suponérselo a
priori de nivel Gayatri, o de nivel OM, si mide menos vibración que VC100%, pero también a los MCs se
les debiera reconocer la VC que miden, cuando las mediciones de varios radiestesistas avanzados
coinciden. Si la VC del MC Krishna es inferior a la VC de la MD Gayatri, y si le creemos al MC Avatar
VC97%, que el MC Krishna es la divinidad más avanzada que ha visitado la Tierra, entonces ningún
maestro encarnado en la Tierra ha tenido nivel VC-OM al 100%, ni tampoco MCC7, aunque hayan
contado con todo el apoyo de Dios Padre-Madre, o Dios Absoluto-Gayatri.

LA ROSA DIVINA DE DIOS
La Rosa Divina de Dios, o simplemente Rosa Divina, es una figura de movimientos que dibuja el péndulo sobre el
centro de la Tabla VC, o también de la Tabla OM, cuando este autor pronuncia el mantra OM solo una vez. Al momento
de escribir estas líneas, (1989) ya ha ocurrido muchas veces, en presencia de testigos o no, con variaciones menores.
(Al 2013, este autor ya ha visto muchas personas, a las cuales les pasó el péndulo, y que lograron esta figura, no muy
amplia, por ser el primer intento, pero lo lograron, incluso no habiendo practicado radiestesia antes.
También se podría decir que es una Rosa Divina Desmistificante, por lo siguiente: a pesar de moverse con una
fuerza que en primera instancia puede parecernos misteriosa, es una flor práctica de ofrecimiento a Dios que hacemos al
repetir Su Nombre, que desmistifica a Dios, lo saca algo del ámbito antes relacionado con el misterio: se puede decir
entonces que la Rosa Divina es desmistificante, porque resta misterio y añade lógica al nombre de Dios. En lugar de
relacionar a Dios con algo feo, como el miedo, se lo relaciona con algo de gran belleza simbólica y dinámica, como una
flor construida con movimientos, no más que otra flor de las campiñas divinas de Dios.
Más allá de toda duda, se trata de una flor multidimensional. El péndulo se pasea por el sector divino y por el sector
relativo, incluyendo a las tres dimensiones. Incluso incluyó a la zona vacía de la TVC, entre VC125%, girando a favor del
sentido agujas reloj, hasta VC0%. Lo cual movió a este autor a completarlo, y de ahí salió la T-OM, del día y la noche de
Brahmán.
Luego de pronunciar el Pranava OM, primeramente el péndulo oscila establemente unos cuantos segundos afuera
de la tabla TVC (que era de 0 a 100%, al 2009), en VC-OM, pues la vibración de Dios es superior a la vibración del
Causal, que solo llega a VC-100%. La oscilación OM inicial no presenta la simetría del péndulo físico, oscila más para el
lado OM, que hacia el sector opuesto al punto central de la tabla. Pasados unos segundos, el péndulo comienza a girar
rápidamente trazando elipses rotatorias de distintos ángulos, interpretables como pétalos de la Rosa Divina.
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Al principio, traza unas 14 elipses sobre el medio círculo de la tabla, luego, continúa agregándole pétalos de distinto
tamaño y ubicación a la flor, por medio de unas oscilaciones sumamente amplias, gira dibujando elipses, las elipses van
disminuyendo en número al pasar el tiempo, pero continúan las oscilaciones amplias, durante unos momentos llega a
haber dos elipses por vuelta de 360º, y luego el giro toma elipses más anchas, tiende a círculo, y sigue girando, este
autor no tiene idea de cuánto rato. Al preguntarle a Dios si Él incluye esta Rosa Divina en Su ley natural para todos los
humanos, el péndulo se mueve afirmativamente, aunque poco. Quizá se movería más si todas las personas midieran lo
mismo. Cuando se realiza esta figura con poco tiempo, rota elipses un segundo, y luego se pasa a giro circular.
Ojalá esta experiencia de la Rosa Divina pueda ser repetida por otras personas, pues obviamente se sale de
las leyes físicas del plano Burdo. A este autor ya casi no le asombra lo que aparece, enviado por los MCs como regalo
para la raza humana, pero obviamente es increíble ver esas oscilaciones aparatosas y muy ágiles dándole movimiento al
péndulo, que al oscilar repetida y rotatoriamente sobre toda la Tabla VC, y más, dando los 360º, incluyendo las
dimensiones Astral y Burda, pareciera traernos éste mensaje: “OM Es todo esto, los seres y cosas manifestados, y más”.
“Yo Soy OM, tú eres OM, y todo esto no es nada más que OM”. O Alá, u otro nombre de Dios.
Esta experiencia resulta mejor con un péndulo no demasiado pesado. Este autor usó un péndulo blanco de ágata
de alta simetría. Los tirones que da el péndulo al dibujar la rosa, son los más fuertes que este autor ha experimentado en
este tipo de medición. Es interesante como experiencia, y mientras más se practica, más amplios pueden ser los
movimientos.
Por esta experiencia con el péndulo, gracias, Señor OM, o Alá, o Brahmán, o Jehová, o Dios.
Cuando les resulte esta figura, quizá cuantos menos durarán sobre si Dios existe o no.
¿Cómo haber imaginado que podría pasar ésto? Indudablemente que Dios nos tiene reservadas muchas sorpresas con
Su ley natural. El Supremo es obviamente más sabio que el contenido de cualquier escritura.
LA ESTRELLA GAYATRI
Colocando el péndulo en el centro del la tabla semicircular de maestros causales, y repitiendo una vez “Gayatri”, el
péndulo comenzó a girar con oscilaciones en aumento, pero no del tipo elipse; gran cantidad de oscilaciones por cada
media vuelta, solo que rotando levemente. Este autor contó 108 oscilaciones en el medio círculo de la tabla de MCs, en
una oportunidad, aunque en otras, llega hasta 120 en media vuelta. Un número sagrado para los maestros Indios, es
108. Después, este autor decía: “Gayatri 108”, y el péndulo realizaba 108 oscilaciones, entre VC100% y VC0%.
Las 108 gopis más relevantes o de mayor vibra, se dice que son la base para las 108 cuentas del japa-mala, o
rosario hindú para repetición de oraciones y mantras. Sin duda que los futuros expertos en el MADI Indio podrán
encontrar más implicancias estudiando la Estrella Gayatri, para nada explicable con teorías físicas o psicológicas
materialistas. Mover la mano para lograr esta figura, sería obviamente detectable. Pero ocurre con la mano casi quieta.
Obviamente los pequeños tirones del péndulo, algo mueven la mano, en especial cuando el péndulo es pesado y
voluminoso, y la mano, pequeña.
Con péndulos más pesados el fenómeno presenta movimientos menos pronunciados.
Se dice que eran dos las gopis más relevantes. Se dice que después vendrían doce gopis destacables. Pero este autor
tiene pocos nombres. Solo se pueden realizar preguntas generales, que el lector podrá replicar.
PR: Señor Dios, ¿cuál es la VC media de las 108 gopis principales?
RR: VC90%.
PR: Señor Dios, ¿cuál es la VC media de las 16000 gopis?
RR: VC80%, kalas 8. Todas de clase cósmica superior.
Comentario: Con tanto altovibrante reunido en torno a Krishna, la vibración debió haber sido fantástica, durante la danza
Rasa.
Gracias, Madre Divina Gayatri, por esta experiencia de “La Estrella Gayatri”.
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8.3.- RANGOS DE VIBRACIÓN DE LOS CINCO TIPOS DE SERES HUMANOS
CONSULTAS SOBRE EVOLUCIÓN EN LAS TRES DIMENSIONES COLECTIVAS
Ver definiciones sobre los distintos tipos de seres humanos que mencionó el Avatar VC97%, en T10-SFO, en “Humanos”,
alrededor de la página 130. Humanos: divinos, rectos, animales, degradados, demonios.
PR: MC Buda: ¿Cada animal tiene asociado un yiva?
RR: No.
¿Puede haber un solo yiva para varios animales de una misma especie?
RR: Sí.
PR: MC Buda: ¿Cada especie de insectos tiene asociado un yiva colectivo?
RR: No.
¿Cada especie de insectos puede tener asociado uno o más yivas colectivos?
RR: Sí.
PR: MC Buda: El espíritu del yiva asociado al reino mineral en el Burdo, ¿está comenzando a evolucionar como mineral
también en el reino mineral del Astral y en el reino mineral del Causal, todas ellas?
RR: Sí.
PR: MC Buda: El yiva asociado al reino vegetal en el Burdo, ¿está comenzando a evolucionar también en el reino
vegetal del Astral, y en el reino vegetal del Causal?
RR: Elipse yang con 70% en eje del “Sí”, implica que hay un cierto desfase.
PR: MC Buda: ¿Se tarda más en salir de mineral de la dimensión colectiva Causal que de la Astral, y de la Astral que de
la dimensión colectiva del Burdo, todas ellas?
RR: Sí.
PR: MC Buda: El espíritu del yiva asociado al reino animal en el Burdo, en promedio, ¿está comenzando a evolucionar
también en el reino animal del Astral?
RR: Sí.
(Con desfase).
PR: MC Buda: En el nivel Causal, ¿hay también algo equivalente a reinos mineral, vegetal y animal, con seres de
energía?
RR: Sí.
PR: MC Buda: Los yivas que están terminando de nacer en la especie humana en el Burdo como humanos animales
racionales, ¿están naciendo todavía en especies animales del Astral?
RR: Elipse yang con eje en “sí”, 80%.
PR: MC Buda: ¿Existe algo como sexo, reproducción, nacimientos y muertes en el Astral, con cuerpos energéticos,
todos ellos?
RR: Sí.
PR: MC Buda: ¿Pierde universalidad un alma, o chispa de Dios, cuando se asocia a un ser vivo con cuerpo biológico?
RR: No.
PR: MC Buda: ¿Es por ley natural evolutiva de Dios, que todos los espíritus que lo deseen, puedan, con el tiempo,
alcanzar la evolución de un maestro causal?
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RR: Sí.
Gracias, MC Buda.
CONSULTAS SOBRE LAS CINCO CLASES DE SERES HUMANOS Y LA EVOLUCIÓN HUMANA EN GENERAL
PR: Avatar VC97%: ¿Te puedo hacer preguntas?
RR: Sí.
Gracias.
PR: Avatar VC97%: ¿Es cierto que para superar evolutivamente la raza humana se necesitan en promedio 250 000
reencarnaciones?
RR: Elipse yang con 75% en eje “sí”.
Comentario: Hay bastante dispersión respecto a la cantidad de ciclos necesarios para iluminarse, entre distintos seres
humanos, a juzgar por la respuesta.
¿Los que más se atrasan son los que se han degradado con una filosofía o tradición contraria al amor a las personas
que no son de su religión, partido político, nación, raza o cultura, y que han influido sobre mucha gente, incluso años
después de muertos, y los gobernantes que imponen el desamor derivado de aplicar tal teoría o escritura a mucha
gente?
RR: Sí. (El péndulo se mueve mucho).
PR: MC Avatar VC97%: Dentro del rango de 250 000 reencarnaciones, ¿es apropiado distinguir a los humanos según
que tengan una evolución espiritual incipiente, media o avanzada dentro de la raza humana?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Debería tener la clasificación evolutiva de seres humanos importancia social, laboral, y
nacional, para elegir los puestos de trabajo y el tipo de estudios de las personas, para que no ocurra que ignorantes
adinerados manden a sabios?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Todos los seres inteligentes de los distintos planetas de la dimensión Burda, tenemos algo de
estas cinco clases de seres humanos (o del tipo que sea), en diferente porcentaje?
RR: Sí.
Comentario: En los sabios cercanos a Dios, el porcentaje de degradación, y demonismo, sería cero.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Existe diversidad evolutiva entre los seres que vienen entrando a la raza humana, los que
llevan un avance del 50%, y los que están al salir?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Son más ignorantes en sentido vertical de la evolución, los seres que recién comienzan a
reencarnar en la especie humana, versus los que ya están por iluminarse?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: Cristo, con su frase de las perlas y los cerdos, ¿se refirió a seres con poca sabiduría y
encarnaciones en la raza humana, por lo cual les resulta imposible captar mensajes de alta espiritualidad?
RR: Sí.
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Preguntas sobre Humanos Animales
PR: MC Avatar VC97%: ¿Pueden los seres con pocas encarnaciones en la raza humana, o humanos animales, llevar
una vida suficientemente buena si se les da una adecuada educación en su infancia y adolescencia, por padres, amigos
y profesores?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Son los humanos que recién comienzan a nacer en la especie humana los más vulnerables a
ser convencidos por cualquier teoría colectiva, como una escritura, o la propaganda (subliminal o no) televisada, por las
tradiciones, por lo que ven como costumbres?
RR: Sí.
¿Se vuelven ellos fundamentalistas de lo que aprenden en la infancia, cuando se los enseñan con más énfasis del
debido?
RR: Sí.
¿Pueden fácilmente ser convencidos de que lo correcto es que mueran matando gente de otros credos?
RR: Sí.
La gente más evolucionada en el Burdo, faltándoles pocas encarnaciones para iluminarse, ¿haría eso?
RR: No.
PR: MC Avatar VC97%: ¿Les acomodan a esas personas que comienzan a nacer en la especie humana, trabajos como
operarios de campo o de trabajos simples pero dignos en industrias?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: Por tener cuerpo animal, ¿todos los humanos tenemos algo de “humanos animales”, aun
cuando sea en proporción variable?
RR: Sí.
Comentario: La pertenencia de la raza humana al reino animal se olvida con frecuencia, pero se resume en que tenemos
cuerpo burdo animado, es decir, de animal.
PR: MC Avatar VC97%: Cuando el humano terrestre se ilumina, ¿todavía conserva animalidad evolutiva del Burdo?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: Cuando el humano se ilumina en el Burdo (VC35%), ¿suele estar en el nivel evolutivo animal
del Astral?
RR: Sí.
PR: MC Avatar VC97%: Cuando el ser evolucionante se ilumina en el Astral, (en VC70%), ¿suele estar en el nivel
evolutivo animal del Causal?
RR: Sí.
Comentario: Se mueve bastante; conclusión, de lo que Avatar VC97% llama “humanos animales”, tenemos para rato,
falta superar la animalidad burda, astral y causal, pero no solo en el sentido de poder mover cuerpos.
Preguntas sobre Humanos Demonios
PR: Avatar VC97%: Se tiene el paradigma de que los demonios son 100% malos. La etapa donde predominan los
humanos demonio, ¿obliga a que sean todos malos?
RR: No.
Comentario: El rango típico de los seres evolucionantes demonios astrales, es entre VC43% y VC55%, mientras no han
desarrollado la racionalidad del Astral, pero hay millones de personas en ese rango de VC, solo en la Tierra, y, según sus
tradiciones e intenciones, podrán ser más buenos o malos. Además, en el Burdo, también hay humanos demonios. Sobre
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VC55%, disminuyen drásticamente los humanos demonios, a no ser que hayan caído en tradiciones extremadamente
demoníacas.
Los paradigmas occidentales asociados a la división en humanos demonios del Avatar VC97%, no conversan mucho.
PR: MC Shiva: Esa etapa del Astral Bajo, ¿puede ser tan mala o buena según las acciones acumuladas de cada uno?
RR: Sí. Se mueve bastante.
PR: MC Shiva: El hecho de nacer en una cultura donde hasta la ciencia recomienda comer comida chatarra tamásica,
como la carne, y mucho rayas, ¿puede convertir una buena persona al nacer, en humano demonio del Burdo?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: MC Shiva: Se ha dicho que por practicar técnicas kundalini avanzadas sin maestro, y mientras se interactúa con
ambientes tamásicos o rayásicos, comiendo cualquier cosa, puede resultar invertida una persona desde amorosa y con
buen karma al nacer, a desamorosa, a demoníaca. “El personaje se puede volver malo”. ¿Es correcta esta afirmación?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: MC Shiva: La frase: “El que tiene costumbres de demonio, es un demonio”, ¿es válida?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Es costumbre de demonio la violencia de matar animales para comerles parte de su cuerpo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Una ciencia alimentaria que recomienda un porcentaje de costumbres demoníacas a la gente, ¿es
demoníaca, en ese porcentaje?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Qué porcentaje de demoníaca tiene la ciencia alimentaria humana occidental a febrero 2010?
RR: 63%.
PR: MC Shiva: Los científicos que recomiendan a toda la población mundial comer carne y pescados, ¿se están
degradando, están involucionando, por este hecho?
RR: Sí. Se mueve bastante.
PR: MDG: ¿Qué mide en la TVF las siguientes afirmaciones?:
 Los rangos evolutivos de las cinco clases de humanos se sobrelapan algo. RR: MADI.
 Es posible degradarse desde cualquiera de las otras 4 clases de humanos: demonios, rectos, divinos, y
animales. RR: MADI.
 Un iluminado se puede degradar, si quiere. RR: MADI.
PR: MDG: En promedio, ¿qué porcentaje de humanos con alto porcentaje de la animalidad burda más densa tiene la
humanidad 2010?
RR: 65%.
Comentario: Usando tabla de porcentajes, además se mide que el 95% de la humanidad se estaría degradando a partir
de su VC de nacimiento, y que un 83% de la humanidad tendría un componente fuerte de humano demonio.
PR: Señor Dios, ¿qué mide esta frase en TVF?: “Los humanos animales burdos son todos los que tienen VC menor o
igual a 35%, y tienen cuerpo biológico”.
RR: 100%+.
Comentario: Consulta 12/11/2011.
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Conclusiones del autor SFO sobre la Tabla de las cinco clases evolutivas de seres humanos
















Es erróneo dividir esta tabla en cinco partes iguales, como hizo al comienzo este autor. Pero didácticamente es
conveniente analizar el por qué de estos errores, para aclarar el concepto de las cinco clases de seres humanos
que menciona el Avatar VC97%, concepto que es multidimensional, porque se refiere a la evolución de los
seres en las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá.
En cualquier VC, es posible decidir degradarse, o actuar demoníacamente, o ponerse las pilas para humano
recto, o copiar lo más que se pueda de los humanos divinos. Al repetir mantras dedicados a Dios con un mínimo
de devoción, o al practicar AMOR EN ACCIÓN, estamos actuando como humanos divinos. Por algo el péndulo
oscila en VC-OM, cuando repetimos OM, u otro nombre de Dios. Porque algo humano resuena en lo divino.
Es un error suponer que las cinco clases de seres humanos están aisladas unas de otras según
evolución, que se dividen en cinco sectores iguales excluyentes. Es un error suponer que basta realizar
una sola medición para una persona en la tabla de cinco divisiones recién mostrada, porque en cada
una de esas cinco divisiones tenemos algo de porcentaje medible con el péndulo.
Más preciso es tomar una tabla de porcentaje para cada una de las cinco clases de seres humanos, y formular
preguntas directas: (1) ¿En qué porcentaje me he degradado en esta vida? (2) ¿Qué porcentaje de humano
animal (demonio, recto, divino, uno por vez) tengo yo, ahora?
No se puede preguntar en qué VC comienza cualquiera a degradarse, ese “pedal de freno” está disponible
siempre, a cualquier nivel evolutivo. (Payaso: es el pedal que está más gastado por el uso. Parece más fácil
frenar que acelerar).
La degradación se mide en la tabla VC como respuesta a las preguntas: ¿Qué VC tenía yo al nacer?, y, ¿Qué
VC tengo ahora? Si la VC cayó, la diferencia entre esas dos, es la degradación. , Si nuestra actual encarnación
ha sido un pésimo negocio espiritual, estimar que eso puede ser así, ojalá nos estimule a concentrar esfuerzos
en el tiempo que resta, para revertir lo posible.
La degradación personal actual, se calcula como la VCLP antes de la presente vida, menos la VCCP al
presente.
Se nace con determinada vibra cósmica, con alguna degradación en ese momento, cuando la madre equivocó
la alimentación, según sus tratras, o caprichos. La degradación es acumulativa según cuánto y cómo se
antiviva. Se nace con determinada VC, pero cada día vamos sumando o restando de ese valor inicial.
Un porcentaje alto de animalidad deriva de tener cuerpo del reino animal, pero también a la raza humana le falta
superar la animalidad del plano Astral y del Causal. Lo que está antes de lo racional en los respectivos planos
chiansares, o dimensiones. También habría algo de mineralidad del Causal que superar, cuando nuestra
mentalidad es muy inerte, cuando no somos capaces de escoger los pensamientos, palabras y acciones más
evolutivas, y nos dejamos llevar en exceso por nuestras tradiciones y hábitos fundamentalistas.
Conclusión sobre la tabla para las cinco clases de seres humanos: Por varias contradicciones, la tabla de las
cinco clases de seres humanos no funciona como tabla en sí, y en SFO se anula como tabla de medición, Solo
sirve para fines didácticos. Lo que haya de medible de estos conceptos, se traspasa a la Tabla VC.
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8.4.- TABLA RADIESTÉSICA DE VIBRACIÓN EVOLUTIVA DE LOS SERES ASTRALES (TVA)
En cada dimensión hay diversidad evolutiva, según el contexto SFO. Para facilitar mediciones de evolución en el
Astral, sirve una tabla de porcentajes, como la indicada abajo.
PR: MC Shiva, ¿es una buena división la de 10 sectores angulares para el Astral, reflejando porcentajes?
RR: Sí.

50%
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0%
%

100%
DIAGRAMA DE VIBRACIÓN EVOLUTIVA DE LOS SERES ASTRALES

MEDICIONES RADIESTÉSICAS Y CONCLUSIONES SOBRE LA TABLA DE VIBRACIÓN EVOLUTIVA DE LOS
SERES ASTRALES
Para estimar la vibración de cualquier persona en el plano Astral, se puede colocar el péndulo en el punto central, y
consultar a algún MC sobre cuál es el avance. La evolución de los seres aumenta en sentido horario, entrando por la
izquierda a la tabla. Se sale por la derecha de la tabla, iluminándose en el Astral.
De lo dicho por el MC Avatar VC97% se desprende que previo a nacer en el Burdo se necesita tener cuerpo astral.
El cuerpo Astral sobrevive a la muerte del cuerpo Burdo.
Cuando se consulta por un supuesto nombre de sabio o dios y el péndulo se mueve paralelamente a la línea del 0 –
100%, por abajo, se interpreta como que la persona asociada a ese nombre no evidencia vibración en el Astral, o nunca
existió. Por más que involucione una persona, no dejaría de tener cuerpo astral, aunque fuera de piedra. El cuerpo astral
es indispensable para vivir en el Burdo, y puede tener un estado evolutivo de mineral, vegetal, animal o sabio.
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Algunos ejemplos de vibración astral de personajes relativamente conocidos
Nota: Estas mediciones 2009-2011 no se verificaron en años posteriores.






































96% Saicho (fundador de una escuela budista en Japón)
95% Padmasambaba
91% Ramana Maharshi, (VC69%; el péndulo gira levemente)
90% Sri Aurobindo
89% Swami Krishnanandaji
88% Swami Brahmananda
87% Sivananda
86% Ramakrishna (1836-1886), Gurú Hardgobind (Sij), Brian Weiss al 2009 (Brian Weiss habría nacido con
59% de vibración en el Astral, pero difundir mundialmente sobre lo transdimensional le habría dejado buenas
ganancias evolutivas).
85% Swami Shivanandaji, Actual Dalai Lama Tenzin Giatzo
84% Chuang Tzé, (como Chuang Tzú, da solo 76%, se lo llama de las dos maneras, pero una persona no
puede tener simultáneamente dos vibraciones distintas, es posible que haya dos personas de nombre similar).
80% Swami Ritajananda
78% Confucio
76% Paramahansa Yogananda, Profeta Jonás, Julio Verne, Bernard de Clairvaux, J.P. de Caussade, B.L.
Suzuki, Arjan, quinto gurú Sij.
75% Tendai (budismo, Japón), Hui Neng el sexto patriarca,
73% San Juan de la Cruz, Goethe, Mencio (sabio chino).
71% Meister Ekhart
70% Kant,
69% Ram Das (cuarto gurú Sij)
68% Vivekananda; Nagarjuna; profeta Malaquías, Agustine Baker, Ananda Coomaraswamy, Nietzche cuando
nació, pero bajó al 45% al 2009
67% Dionisio el Aeropagita, Freiedrich von Hugel, Otto Rudolf, G.F. Stout, Umaswati, Sugawara (erudito y
poeta nipón del siglo XIX)
66% Moisés bíblico, San Lucas, Ansari de Herat, Gerald Heard, Swami Nikilananda, Johann Tauler
65% Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Ghandi y Leonardo da Vinci, Bob Marley, Nicolás de Cusa,
Buddaghosa
64% Platón, Profeta Isaías, Jeremías, Charles Dickens, León Tolstoy, Virgilio
63%. Maharishi Mahesh Yogi y San Fco de Asís, Critón, Nostradamus
61% Evelyn Underhill
60% Walter Hilton
59% J.L.Stocks
58% Attar, el místico; Asanga, Thomas Taherne, Abraham (el Patriarca)
57% Santa Catarina de Siena, Janet Witney
56% Agastya, Newton, Sócrates, Radakrishnan, Vinayaka, Isaac
55% Julia Beausobre, Edward Leen, Jan Van Ruysbroeck, Rabindranath Tagore
54% San Juan Apóstol, Aristóteles, Zacarías, San Mateo, San Marcos y Fray Martín de Porres, Pitágoras
53% Swami Shivapremananda
51% Orfeo
50% Peter Bertocci, William Law, Francisco de Sales, Allan Watts
45% Santa Teresa de Jesús, John Oman, Profeta Ezequiel, René Descartes, Mao Tze Tung, San Agustín
cuando nació, (al 2009, para San Agustín da solo 37%), Melquisedeq
44% Fritjof Capra, Jean Francois Chantal.
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43% Bede Frost
40% Jean Pierre Camus, Nicolás Copérnico, Rutherford, Khalil Gibran.
37% Bertrand Russel
36% Carlos Marx, Montesquieu, Tomás Moro, Hui Neng el sexto patriarca
35% Che Guevara, Charles Dickens,
34% Rousseau
33% Hans Cristian Andersen, Chapman, Abbot, John
27% Dostoyevsky
26% Pablo Neruda, Annie Bessant, Antoine de Saint Exupery
24% Jacob Boehme
23% Edgard Allan Poe
20%, Miguel de Cervantes, Alice A. Bailey
15% Thanatos, Homero
13% Virgilio
12% Dante Alighieri
10% Ernest Heminway
8% Chung-li Chuan (general chino antiguo)
3% Maquiavelo 2009; sobre cuando nació, el péndulo mide 26%, habría degradado 23% su hora astral, por
malas influencias sobre el resto de la humanidad.
El Marqués de Sade. Quedó como piedra astral. Nació con 27% de hora astral, degradó a 0%.
Domiciano, emperador romano: Degradó de 8% a 0%.
Constantino III, provocó una guerra civil para imponer el Cristianismo a sangre y fuego, Degradó de 16% a 0%.
Además, según mediciones radiestésicas, habría participado en la adulteración de lo que sería la Biblia,
agregándole terrorismo, en conjunto con el Senado Romano. Degradó el mensaje de amor de Cristo, Dios
aparece como un monstruo castigador. El impacto degradante de un concepto terrorífico de Dios sobre los
seguidores de siglos y milenios venideros, continúa operando al 2009, por lo tanto, Constantino y todos quienes
participaron en manipulaciones terroristas políticas de la Biblia, continúan degradando al 2010. El lector
radiestesista podrá consultar sobre la veracidad o falsedad de lo afirmado, vía péndulos radiestésicos.
El lector puede consultar en la tabla VC y en la tabla Astral, hasta donde llegaron los dictadores oscuros de la
humanidad, a partir del % con que nacieron. O los profetas demoníacos, que se creían divinos, como ese que
hizo suicidarse a cientos en las Guyanas.

DISCORDANCIAS RESPECTO A LAS TRADICIONES







Según la medición tipo ciencia ficción SFO: No registran vibración causal ni astral los siguientes “dioses”
egipcios: Osiris, Isis, Anubis el dios del embalsamamiento, la vaca sagrada Hator, el dios cocodrilo Sobek, el
dios escorpión Serket, la diosa animal Bastet, Niith, diosa de la fertilidad, Apep el dios serpiente.
No registran vibración causal ni astral los siguientes “dioses” de Mesopotamia: Tiamat, Apu, Nanna el dios de la
luna, la diosa Ishtar, el creador Marduk, Enki.
No registran vibración causal ni astral los siguientes “dioses” zoroastristas: Zurvan, Angra Mainyu. (Sobre el
nombre “Ahura Mazda”, el péndulo gira, y oscila en OM, es un nombre válido de Dios).
No registran vibración causal ni astral los siguientes dioses fenicios y cananeos: Baal, Asherat.
No registran vibración causal ni astral los siguientes “dioses” o titanes griegos: Rea, Cronos, Prometeo, Urano,
Hefaistos, Ares, Poseidón.
Al mencionar “Afrodita”, el péndulo gira en sentido yang, pero al colocar el péndulo sobre el punto central de las
tablas astral y causal, se limita a girar y girar en sentido yang, sin detenerse. Con Zeus giró, pero luego se
detuvo. Probablemente haya alguna remanencia en la memoria colectiva que se está captando. Consultado el
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MC Shiva, sobre si existió el MC Zeus, la respuesta es negativa. En la tabla VC, para estos dos “dioses”, el
péndulo ni se mueve. Conclusión, si las mediciones estuvieran bien, fueron inventados.
No registran vibración causal ni astral los siguientes “dioses” Minoicos y Micénicos: Minoan la diosa serpiente.
No registran vibración causal ni astral los siguientes “dioses” romanos: Venus (ex Afrodita), Marte, Jano,
Bifronte, Júpiter.
No se mueve el péndulo con los siguientes “dioses” escandinavos y celtas: Odín, Vili, Ve, el fresno Yggdrasil,
Thor, Njörd, Freyja, Sucellus, Epona, Belano, Taranis, Lugh, la diosa Madre Triple, Cernunos, Loki, Freyr.
Según mediciones tipo ciencia ficción SFO, no registran vibración causal ni astral distinta de cero los
siguientes “dioses” védicos: Agni, Surya, Vayu, Indra, Varuna. Eran jefes de hordas invasoras a la India,
que se hicieron figurar como dioses para la posteridad, que se degradaron invadiendo y matando gente,
y hasta se dieron el sadismo de demonizar a los defensores Indios que los combatían, que para la posteridad
quedaron como sinónimo de demonios, figurando así en algunos relatos de las tribus Vedas. Favor confirmar
radiestésicamente por el lector. Aunque “Veda” no sea el mejor nombre, se usa como sinónimo de “escritura
sagrada”, y no desmerece el valor de las enseñanzas de los rishis, de los cuales sí detectan vibraciones
radiestésicas los péndulos. En épocas donde mandaba la bestialidad, la sabiduría necesitó disfrazarse con ropa
demoníaca para sobrevivir.
Tampoco registran vibración en la tabla astral ni en la causal: Kali (diosa del mal, en cuyos templos hay canales
donde chorrea la sangre de los animales que le sacrifican, y después se los comen), Durga, una diosa violenta
que es pintada con collares de calaveras, y que ha dado origen a sectas violentistas.
El lector podrá escribir el nombre de cualquiera de los “dioses” que el péndulo no quiere ver, y colocar su
péndulo radiestésico sobre ellos, para verificar si giran o no. Este autor ya lo hizo, no hubo movimiento, ninguna
energía causal suficiente emana desde ellos. Carecen de energía viva, cuando el péndulo en TVC no se mueve,
y antes se movió con una hormiga.
Se ha dicho que cuando un avatar mata a un demonio, el demonio se ilumina, pero el caso de Ravana, matado
por el avatar Rama según la tradición, no indica que esté iluminado en el Astral. Ravana tendría una VC45% al
2010. También se ha dicho que la iluminación que logran los demonios, es la más baja de las iluminaciones, lo
cual concuerda con una iluminación en el Burdo. PR: MC Shiva, ¿Ravana se iluminó en el Burdo, al ser muerto
por el MC Rama? RR: Sí. ¿Hasta en el Burdo, Ravana tenía problemas de ego atrasados? RR: Sí.
Se dice que Ravana había alcanzado grandes poderes por sus penitencias y entrenamientos yóguicos, y que se
conocía bien las escrituras. Algunos dicen que Ravana habría logrado 14 kalas de poderes divinos, pero eso es
completamente falso, respecto a lo que mide y entiende este autor. Con 14 kalas ya el amor que se siente por
Dios es irresistible, ya se quemó cualquier traza de demonismo. En la tabla de evolución Burda, da que Ravana
habría avanzado en el Burdo, pero se habría degradado sesenta puntos en el Astral. Los avatares liberan de su
deformación desamorosa a los demonios que llevan demasiado tiempo trancados en su demonismo. Les dan la
oportunidad de avanzar otra vez, pero desde más abajo, aunque extirpan lo que estaba podrido de su base.
A los “dioses” chinos Shou Hsing, Lu Hsing y Fu Hsing, no se les detecta vibración causal ni astral.
Al dios Taoísta Hsi Wang Mu, no se le detecta vibración causal ni astral. Quizá esté mal escrito, o mal
pronunciado.
A los “dioses” Sintoístas: Hachiman, Amaterasu, Son Benten, Bihasmonten, Hotei Oshu, Jurojin, Fukurokuju,
Daikoku, Inari y Ebisu, no se les detecta vibración causal ni astral, y ni siquiera se mueve negativamente el
péndulo en la horizontal inferior de las tablas o diagramas. Puede que otras personas capten vibraciones con
esos nombres, pero debe ser en modo pasivo, imparcial, y usando el convenio de cada una de las respectivas
tablas.
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8.5.- TABLA RADIESTÉSICA DE VIBRACIÓN EVOLUTIVA DE LOS SERES EN LA DIM. COLECTIVA BURDA, (TVB)
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TABLA PORCENTUAL DE VIBRACIÓN EVOLUTIVA DE LOS SERES EVOLUCIONNTES BURDOS
BURDOS - TVB

MEDICIONES RADIESTÉSICAS Y CONCLUSIONES SOBRE LA TABLA DE VIBRACIÓN EVOLUTIVA DE LOS
SERES BURDOS
Las tres tablas porcentuales por dimensión, se desarrollaron antes de la TVC, que las resumen. Sirven como una
especie de ampliación del a TVC enfocada a la respectiva dimensión.
En esta tabla, que es del tipo “porcentaje”, se puede proceder como en las anteriores. Se debe dejar claro al
subconsciente y al MC al que se pida ayuda, que uno pretende medir las vibraciones burdas. El paso rápido de una tabla
de una dimensión colectiva a otra, sin “setear” bien al subconsciente, significa que el péndulo se va a mover según la
tabla anterior, especialmente si se estuvo midiendo bastante rato con ella. También hay cierta probabilidad de error
cuando uno tiene todas las hojas con las tablas en un montón, y mide sobre la que está más arriba, peor si recién se ha
cambiado, y no se le “avisa” al subconsciente, que se cambie de modo de vibración Astral a Causal, u otro. Consultando
en qué vibración dejan de influir con mayor fuerza la animalidad densa burda, el péndulo oscila en 60%.
Los minerales y vegetales burdos están cerca del 0%.
Esta tabla, en su extremo derecho, indica el más bajo nivel de iluminación, la iluminación Burda de la raza humana, y al
izquierdo, las vibraciones más bajas de la dimensión Burda, a las cuales llegan los peores degradados.
Al entrar a trabajar con esta tabla, decir: ¿Cuál es el porcentaje de iluminación en la raza humana, dimensión Burda, del
personaje X? O, en resumen: “vibración Burda de Fulano”, el péndulo oscilará donde esté detectando el subconsciente,
ayudado o no por algún MC.
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PORCENTAJES DE ILUMINACIÓN DE LA RAZA HUMANA EN EL BURDO
Nota: Estos porcentajes 2009 no se revisaron posteriormente.
 100% Ravana. (Este personaje que en las escrituras de India se menciona como un demonio matado por el
avatar Rama, mide que se iluminó en el Burdo, pero también mide que involucionó gravemente en el Astral. Al
liberarlo de su enfermedad psíquica degradante, matándolo, se dice que el MC Rama le hizo un favor evolutivo,
porque dejó de involucionar como lo estaba haciendo. Usó los poderes psíquicos yógicos para dañar a otros, en
beneficio propio).
 99% Mahatma Ghandi, Platón, Agastya, Apóstol Mateo, Fray Martín de Porres, Swami Shivapremananda
 98% Sócrates, Padre Gérula, Swami Prabhupada
 97% Francisco de Sales
 95% Attar, el místico, Aristóteles
 94% San Juan Apóstol
 93% Jeremías, John Oman
 92% Madre Teresa de Calcuta
 91% Maharishi Mahesh Yogi, Juan Pablo II
 90% Buddaghosa, Orfeo, Allan Watts
 89% Profeta Isaías, San Pedro apóstol
 88% Pitágoras
 87% Catarina de Siena, Apóstol Marcos
 86% Thomas Taherne, Abraham (el Patriarca), Rabindranath Tagore
 85% Santa Teresa de Jesús
 84% Jan Van Ruysbroeck
 83% Newton, Profeta Exequiel
 78% Nicolás de Cusa;
 77% León Tolstoy, René Descartes, Mao Tze Tung
 76% Bob Marley, Evelyn Underhill, Peter Bertocci
 73% Chung-li Chuan (general chino antiguo)
 72% Leonardo da Vinci, (habría nacido con 99%, pero por dedicarse a fabricar armas, habría involucionado).
Janet Witney
 70% Miguel de Cervantes
 68% Asanga
 67% Dostoyevsky, Jacob Boehme, J.L.Stocks, Edward Leen
 66% Julia Beausobre
 64% Dante Alighieri
 60% Montesquieu, Antoine de Saint Exupery, Zacarías (bíblico)
 59% Rousseau
 58% Tomás Moro, William Law
 57% Critón
 56% John Abbot, Edgard Allan Poe, Alice A. Bailey
 55% Bertrand Russel, Walter Hilton
 54% Miguel Angel (el artista)
 50% Pablo Neruda, Charles Dickens
 46% Virgilio
 45% Carlos Marx
 44% Che Guevara
 41% Ayatolah Jomeini
 40% Chapman, Thanatos, Alejandro Magno
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36% Hans Cristian Andersen, Annie Bessant
35% Charles Dickens
31% Homero.
30% Ernest Heminway, Vladimir Ulianov Lenin (nac. 66%)
28% Virgilio.
26% Maquiavelo
22% Calígula
21% Tarik, invasor de España;
20% Domiciano, emperador romano
17% Marqués de Sade (nac: 55%),
14% El vampiro de Dusseldorf un asesino múltiple, nac 54%
12% Ramsés II, Moammar Gadafi;
08% John Smith, fundador de los Mormones; Somoza, dictador centroamericano; León Trotzky; Ohsama Bin
Laden;
07% el guerrero Saladino;
06% Chacal de Nahueltoro (un asesino múltiple chileno, 34% al nacer); Judas Iscariote (nac. 70%). El que
ordenó el asesinato del maestro Sufi milagroso Al Hallay, MCC4, VC75%, (asesinado por
fundamentalistas islámicos el año 922), nació con vibra burda de 60%, y al presente mide solo 6%. Se
degradó 10 veces por matar a un MC. Conclusión: no hay peor negocio kármico que matar a un MC, o en
general, a personas de vibra cósmica alta, o que están en misiones importantes, enviados por Dios.
05% Jefrey Dahmer, asesino múltiple (nac: 40%); Josif Stalin, nac: 74%;
04% Alberto Desalvo, asesino múltiple, nac: 30%; el Papa guerrero Inocencio III; El Papa Sixto lV; El Papa
Alejandro Vl; Uthman ibn Affan, guerrero; Mehmet II, guerrero islámico invasor de Albania;
03% El dictador español Franco, nac 38%;
Degradaron a animal irracional, desde el 0% de la raza humana para abajo: David Berkowitz, asesino múltiple;
Edmund Emil Kemper, asesino múltiple; Benito Mussolini; Pol Pot; Idi Amin Dadá, 30% bajo el 0%; Mariscal Tito,
de Yugoeslavia, 15%; Mobutu Sese Seko; Ali Abdullah Saleh; Nerón; Saddan Hussein, Jerjes; el cardenal
Richelieux; Kará Mustafá (invasor otomano de Europa); Muhammad ibn Abd al Wahhab; Solimán el Magnífico;
el Papa guerrero maquiavélico Julio ll; Paul Sheffer, torturador y pedófilo de Villa Alemana en Chile.

Comentarios





Al 2009 figuran con 100% iluminados en la raza humana del Burdo: San Francisco de Asís, Radakrishnan,
Sivananda, Brian Weiss, el profeta Exequiel, Nostradamus.
Los jefes de invasiones internacionales (de todos los tiempos y pueblos) que han causado muchas muertes y
sufrimientos, miden gran degradación. En la parte baja de la tabla, sin contar los que vienen subiendo, que
normalmente no son famosos, conviven toda clase de asesinos múltiples: por razones demenciales, políticas,
religiosas, nacionalistas, etc.
La lista de degradados a animales irracionales no es menor, el lector podrá agregar nombres de dictadores,
tiranos religiosos, tiranos políticos, invasores, torturadores, etc.
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8.6.- TABLA DE VIBRACIÓN EVOLUTIVA DE LAS GOPIS, DE CONTEMPORÁNEOS DEL VC98% KRISHNA Y
OTROS
La tradición sagrada de India menciona a las Gopis como seres muy evolucionados. Esto concuerda con que el MC
Krishna sería la divinidad más evolucionada que ha visitado la Tierra, según el Avatar VC97%, y según las mediciones
radiestésicas de este autor, que insisten en indicar que el MC Krishna mide VC98%, superior a la VC de todos los otros
medidos, salvo La MDG, que Es Dios. Aunque hay otros que van décimas detrás suyo.
Por alguna razón, personas muy evolucionadas merecieron estar cerca de un enviado de Dios con tan alto nivel de
vibración como Krishna. La tabla de vibración evolutiva de contemporáneos del MC Krishna se justifica porque la mayor
concentración de MCs de alto nivel que detecta este autor en toda la historia humana, no es un evento intrascendente. Al
contrario, parece ser el mayor evento de alta vibración cósmica espiritual que ha ocurrido en la Tierra, tema a confirmar
por otros radiestesistas.
La tradición India habla de miles de espíritus de seres evolucionante, en trámite de religarse con Dios, personificado
por un avanzado ser, Krishna. Se tendría que tratar de un evento cósmico que ocurre raramente, como una
transición importante. El MC Krishna vino al final de la era Threeta Yuga y al comienzo de la actual era del
egoísmo maligno o Kali Yuga. Se habla de más de 16 000 gopis, y de múltiples otros espíritus avanzados.
A cualquier MC le interesaría coincidir con la encarnación de un MC tan cercano a La Madre Divina Gayatri, como el
MC Krishna.
La calidad de las compañías y enseñanzas son indispensables para la evolución. Hay varios casos en la historia de
MCs, en que un padre MCC2 ó 3 tenían un hijo clase 4 ó 5. Ambos padres de Krishna, según mediciones de este autor,
serían también MCs. El nacimiento de una muchedumbre de MCs no puede ser algo fortuito. Tales nacimientos se
programan, por quienes manejan la ley natural cósmica de los nacimientos.
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TABLA DE CONTEMPORÁNEOS (AS) DEL MC KRISHNA
%
AVANCE %
AVANCE CLASE
MC
(Esta tabla 2009, no se volvió a medir, por priorizar en años BURDO
ASTRAL
CAUSAL
posteriores, la VC, como indicador general).
Radha (Srimati Radharani, una de las dos Gopis más
100
100
MCC6
resaltantes Según Swami Prabhupada)
Candravali (una de las dos Gopis más resaltantes)
100
100
MCC6
Rasa – Mañjari, (gopi)
100
100
MCC6
Rati – Mañjari, (gopi)
100
100
MCC6
Bhanumoti
MCC3
Lalita Shakni (gopi)
100
100
MCC4
Visakha Shakni (gopi)
100
100
MCC6
Campakalata Shakni (gopi)
100
100
MCC6
Citra Tungavidya Shakni (gopi)
100
100
MCC5
Indule Kha Shakni (gopi)
100
100
MCC6
Rangadevi Shakni (gopi)
100
100
MCC6
Sudevi Shakni (gopi)
100
100
MCC6
Gopinath Kathisesan (gopi)
100
100
MCC6
Sri Rupa Goswami
100
100
MCC6
Sri Sanatana Goswami
100
100
MCC6
Raghunatha Bhatta Goswami,
100
100
MCC6
Sri Raghunatha das Goswami,
100
100
MCC6
Sri Gopal Bhatta Goswami
100
100
MCC6
Sri Yiva Goswami,
100
100
MCC6
Gopisvara (según la tradición, la gopi en que se habría
100
100
MCC4
transformado Shiva, con una serpiente enroscada en el cuello,
para estar en la danza Rasa, pero Shiva es VC97%, no
coincide)
Uddhava (devoto cercano del MC Krishna)
100
100
MCC6
Yasoda (madre de término de Sesa, hermano de Krishna)
MCC3
Nanda Maharaja (padre de término de Sesa)
MCC3
Brhaspati (un maestro de Uddhava)
100
100
MCC5
Kubja (la mujer jorobada que Krishna curó)
100
100
MCC4
Baladeva, o Sankarsana, o Balarama (hermano del MC Krishna)
100
100
MCC5
Akrura (devoto, servidor del MC Krishna)
100
100
MCC6
Pandu
MCC3
Judhisthira
100
100
MCC4
Bhima
MCC3
Arjuna
100
100
MCC5
Nakuna
100
100
MCC3
Sahadeva
100
100
MCC4
Drtarastra
MCC3
Duryodhana
0
Maharaja Pariksit
0
Sukadeva Gosvami
100
100
MCC6
Sisupala (envidioso muerto por Krishna)
0
Rohini (madre de Balarama, 1 de 16 esposas de Vasudeva;
0
Baladeva fue transferido desde el vientre de Devaki al suyo)
Narada (Maldijo x 100 años a los semidioses Nalakuvara y
100
100
MCC5
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Manigriva, convirtiéndolos en árboles, según la tradición, por
excesos que no debieran ser cometidos en esos niveles)
Nalakuvara
Manigriva
Surasena
Vasudeva (padre del MC Krishna)
Devaki (madre del MC Krishna)
Ugrasena (jefe de los reyes de varias dinastías).
Sesa (séptimo hijo de Devaki)
Yogamaya (la hija de Yasoda que fue cambiada por Krishna)
Gargamuni (astrólogo famoso de tiempos del MC Krishna)

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

MCC3
MCC3
MCC3
MCC3
MCC3
MCC2
MCC4
MCC4
VC78%, MCC4

COMENTARIOS Y ANTECEDENTES SOBRE LA TABLA DE CONTEMPORÁNEOS DEL MC KRISHNA
De acuerdo a todas las mediciones realizadas por este autor, esta concentración de altas vibraciones es
única en la historia humana. Este autor no pertenece al movimiento de los Krishnas, como para que se pueda decir:
“cocinó los resultados para su deidad favorita”. Tampoco nadie de ese movimiento le está pagando para realizar estas
afirmaciones. Los resultados de las mediciones simplemente emergen desde el silencio multidimensional, y la misma
clase de medición, variando según la precisión de cada cual, debería estar accesible a todos los que sean capaces de
medir bien esa verdad.
Aun tratándose de algo aproximado, es importante aportar con mediciones en dilucidar la verdad sobre los maestros
causales y sus mensajes, cuando la alternativa es el tabú ciego.
Anotar nombres de personas contemporáneas del MC Krishna en la tabla, medir, y que tantos den
vibraciones altísimas, es algo que impresiona, empequeñece el ego de humano 2009, insta a esforzarse más por
ser mejor persona, para que de una vez aflore en la conciencia personal Aquello que Es Permanente.
Para experimentar este asombro es requisito pasar por el proceso de aprender radiestesia, hasta poder medir las
más elevadas vibraciones de seres venidos a la Tierra, sin que nadie esté intermediando o interfiriendo.
Las tablas pueden ser mejores o peores en cuanto a precisión, pero quizá es primera vez en la historia de la
humanidad que se realiza una tabla multidimensional de vibraciones evolutivas con tan selectos personajes. Antes de
haber medido de motu propio, quizá para el lector esta tabla solo representa números, opiniones ajenas, quizá una
catedral de mentiras con fines materialistas. Ser buscador de la verdad pasa por realizar algún esfuerzo, como aumentar
la especialización en Radiestesia Evolutiva Desmistificante, si está al alcance del lector.
Para buscar información sobre el MC Krishna y las MCs Gopis, se puede encontrar por los buscadores de Internet,
colocando unos pocos nombres de gopis; hay información en el movimiento de la organización Krishna.
Desde hace años, este autor ha leído muchos libros de Swami Prabhupada, a quién debemos agradecerle por tanto texto
de los MADIS Indios que ha traducido.
Este autor no quiso ingresar a ese movimiento cuando joven, pues al leer libros y folletos de Swami Prabhupada,
hubo afirmaciones de este líder que no le gustaron. Como eso de: “El cuerpo (biológico) es una bolsa de excrementos”.
Tema para discutir aparte. En honor a la verdad radiestésica, si esta es cercana a lo que mide este autor, la vibración de
Swami Prabhupada no es alta, y como el MC Krishna vino hace tantos miles de años, el MC más cercano en VC de la
tradición de sabios Indios disponible hoy es Avatar VC97%. Al cual, aludiendo a cuando vino como Shankaracharya,
Prabhupada rechaza tildándolo de charlatán. Alguien está mal: el VC97% Shankaracharya, o el VC44% Prabhupada.
Todo medible por ICR.
Si el lector quiere saber la relación que hay entre los MCs Krishna y Avatar VC97%, y temas relacionados, puede
realizar consultas como estas:
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PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es el apoyo directo y activo de Dios y Gayatri, lo que determina que un MC de vibración
menor a VC100% encarne como avatar?
RR: Sí. Se mueve bastante.
Análisis: Para los MCs “menores”, estas misiones como avatares con poder para cambiar la era serían gracias de Dios
que les servirían para evolucionar, ayudando a evolucionar a seres menos evolucionados como los terrícolas; de los
nueve de diez avatares principales que mencionan tradiciones de India, por sí mismos, solo el MC Krishna tiene VC98%,
muy cercano a la VC100% de la MD Gayatri. Pero le siguen varios de cerca, con 97 y fracción. Según las no seguras
mediciones de este autor, pero que valen como un inicio. El caso de las gopis, con vibras cósmicas medidas de VC95% y
hasta VC97%, no habrían encarnado como avatares, con obras de gran impacto colectivo, sino para avanzar un poco
más, por la cercanía de Krishna, que estaba un poco más adelante que ellas, y para dejar testimonio de ello; no
obstante, algunas tratras han convertido la venida de Krishna en una cuasi orgía sexual, y al MC Krishna algunos en
India lo ven como el mayor mujeriego de toda la historia. Todo preguntable.
Contra estas degradaciones tradicionales son importantes las mediciones personales sobre gente avanzada.
Temas tradicionales tergiversados desvían millones de personas del camino a Dios, lo cual para nada es el objetivo de la
religión esencial, la efectiva para acercar el hombre a reunirse con Dios, cuando se practica.
Nada de raro que en tiempos de ignorancia las tradiciones humanas pierdan el camino hacia Dios, pero este autor
no se imaginaba que ese problema era tan general, ni que la contaminación antivitalista de las tradiciones hubiese
llegado a tal grado.
PR: Señor Dios, ¿en qué porcentaje las 20 principales tradiciones que el hombre llama sagradas, están siendo no
aportativas al acercamiento entre el hombre y Dios?
RR: 95%.
¿Qué justifica una reunión tan importante de MCs en la Tierra, en tiempos que no presentaban la complicación
internacional y de choque de culturas que tenemos hoy?
PR: MC Krishna, ¿Es cierto que al final de cada era cósmica viene un avatar importante, y que ocurre una reunión
encarnativa de maestros de alto nivel, quienes, por sus méritos durante toda esa era, han merecido coincidir con un MC
de clase evolutiva elevada, como broche de oro de la era?
RR: Sí.
Esta venida, ¿tiene en parte como propósito la revisión de lo pasado, la programación de la nueva era, y
megaempujones evolutivos para quienes se lo merezcan, liberaciones de demonios empantanados demasiado tiempo en
su maldad, todo ello?
RR: Sí. Vuelta a moverse mucho el péndulo.
PR: MC Krishna: Según la tradición, el MC Krishna mató poderosos demonios, seres que habrían involucionado
malignamente al final de la era de plata, utilizando egoístamente poderes semi-divinos. ¿Es cierto que al matar a esos
demonios, les impediste continuar autodegradándose?
RR: Sí.
En consecuencia, ¿se puede afirmar que matar un avatar a los que se están degradando en forma extrema, es un
acto de amor?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: MC Krishna: ¿Debe la sociedad decidir por votación si desea matar a los peores asesinos, igualmente, como un
acto de amor para que no continúen degradándose?
RR: Sí.
PR: MC Krishna: ¿Es cierto que esos demonios que mataste se terminaron de iluminar en el Burdo, pero que también,
con sus acciones, degradaron en el Astral, perdieron sus poderes psíquicos astrales, valen ambas consultas?
RR: Sí.
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¿Se puede decir que tu venida al comienzo del Kali Yuga, para la era anterior fue como un “juicio final relativo
transicional de era o yuga”, para los extremadamente buenos, pero también para los extremadamente malos?
RR: Sí.
Se menciona que entre 16000 Gopis, resaltan 16 000, entre las cuales son más evolucionadas solo 108, pero que
entre éstas destacan como estrellas solo ocho, y finalmente dos. Midiendo VCs, varias gopis y goswamis miden VCs
cercanas al nivel del MC Krishna.
El “japa-mala”, o rosario de 108 cuentas para las prácticas devocionales mántricas, representa a estas 108 Gopis
selectas, por su maestría suprema en amor por Dios o sus enviados MCs.
Sin duda es un hecho significativo que explica el comportamiento de las Gopis, que dejaran todo para llegar a la
reunión de la Danza Rasa, es que gran cantidad de gopis están sobre el nivel evo en el cual se siente amor por
Dios. Muchas ya estaban iluminadas.
Estas Gopis, según la tradición, lo dejaron todo y pasaron por encima de peligros y de ser madres o esposas, para
reunirse con el MC Krishna, el cual en ese entonces tendría unos cinco a siete años, pues el amor trascendental que
sentían por el MC Krishna niño era demasiado intenso. La Danza Rasa ocurrió, según Avatar VC97%, cuando Krisna
niño tendría cerca de 8 años. Después, Krishna se fue y estuvo muchos años lejos. Cuando estaba combatiendo
demonios, lejos de las gopis, es pintado como un niño luchador. Lo cual avala que era niño cuando se fue. El lugar de las
Gopis, por su alta VC, era un lugar muy purificado. Nada que ver con los lugares infectados de demonios a donde fue
Krishna después de la Danza Rasa. Y que no parecían muy de era de plata. No era fácil viajar cientos de kilómetros en
ese tiempo.
Hay mucha versión degradante sobre que Krishna sería un degenerado sexual, versiones derivadas básicamente
de la ignorancia.
En esos niveles divinos, no va a primar la química sexual típica del reino animal burdo.
Ref.: Ver el libro “Krishna, la Fuente del Placer”, de Swami Prabhupada. De él y de Internet convencional se sacaron
nombres para esta tabla. Los Gosvamis eran seis, todos de alta VC. También se pueden buscar por Internet otros
nombres de contemporáneos del MC Krishna.
Según se interpreta de los comentarios de Prabhupada en el libro citado, Prabhupada no ve diferencia entre
el MC Krishna y Dios o Brahmán, pero la vibración radiestésica sitúa al MC Krishna como MC clase 7, a la Madre
Divina como más allá de la clase 7, y a Dios con una vibración superior todavía que la MDG.
Por el momento, este autor prioriza lo que indican las vibraciones como válido. En el futuro, si la “Radiestesia
Multidimensional SFO” y el madismo prosperan (madismo, estudio de MADIS, personalizado a los distintos grupos
religiosos, o por estudiosos independientes de VCCP68% o más, vía radiestesia), habrá radiestesistas más
evolucionados que este autor, entrenados desde niños con formas de vivir adecuadas, que nazcan teniendo como misión
aclarar mediciones como las indicadas en este libro. Apoyados por el medio, radiestesistas de alta VC podrán lograr
mediciones más y más perfectas. Las mediciones de esta tabla sirven como estimaciones iniciales y para indicar
caminos.
PERSONAJES
CITADOS
POR
SWAMI
PRABHUPADA EN SU LIBRO: “KRISHNA, FUENTE
DE PLACER”, O POSTERIORES EN TIEMPO
(No vueltos a medir el 2013).
Prsni (Uno de los padres de una encarnación anterior
de Krishna, según Prabhupada; este autor mide que el
MC Krishna habría encarnado solo una vez en la Tierra,
durante el período de la presente humanidad).
Sutapa (Uno de los padres de una encarnación anterior
de Krishna, según Prabhupada)
Los “dioses”: Maniman, Acyuta, Hayagriva, Kesava,
Gadhadhara
El dios Urukrama

% AVANCE
BURDO

%
AVANCE
ASTRAL

CLASE CAUSAL MC
(Algunos, con VC
medida el 2011)

100

100

MCC4

100

100

MCC5
0

100

100

MCC3
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Swami Prabhupada
El dios Ishvara (otro nombre del MC Shiva, que es
cercano, pues ha venido mucho a la Tierra)
El dios Cakradhara
El dios Mahusudhana
El dios Upendra
El dios Tarksya
El dios Haladhara
El dios Hrsikesa
El dios Yogeswara
El dios Prsnigarba
El dios Madhava
El dios Vaikuntha
Vasudeva
Kuvera, “el tesorero de los dioses” (el péndulo no gira,
no lo reconoce en ninguna de las tres dimensiones)
Las diosas: Durga, Badrakali, Vaisnavi. El péndulo se
mueve en la parte baja de la tabla, y también en la tabla
del tiempo evolutivo cósmico. Que se mueva, es por
vibraciones de los creyentes, pero no por sus
existencias relativas: todo ser vivo, debiera tener vibra.
Si no se mide, no tiene.
La diosa Sarada.
La diosa Ambika.
La diosa Canyaka.
La diosa Kumuda
La diosa Kandika
La diosa Madhavi
La diosa Narayani
La diosa Isani
La bruja Putana, que mataba bebés, matada por el MC
Krishna
Los demonios o fantasmas Dakinis
Los demonios o fantasmas Yatudhanis
Los demonios o fantasmas Kusmandas
Los demonios o fantasmas Yaksas
Los demonios o fantasmas Rakchazas
Los demonios o fantasmas Vinayakas
El demonio Kotara
El demonio Revati
El demonio Jyestha
El demonio Matrkas
El demonio Unmadas
El demonio Vatsasura
El demonio Bakasura
El demonio Aghasura
El demonio Kamsa
Srila Rupagoswami
Visvanatha Cakravati Thakura

98
100

63
100

VC44, MCC1
MCC5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0

100
100
100
100
100
100

MCC3
MCC3
MCC3
MCC5
MCC3
MCC3
MCC2
MCC4
MCC3
MCC6
MCC3
No se mueve.

100
100
100
100
0

No se mueve.

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
33

No se mueve.
No se mueve.
No se mueve.
MCC3
MCC4
MCC3
MCC3
MCC4
VC30

60
73
50
53
82
58
100
100
100
100
100
100
100
100
100
93
92

62
66
59
60
52
53
59
66
55
60
62
60
60
66
56
53
56

VC24
VC25
VC25
VC21
No se mueve.
VC25
VC27
VC35
VC17
VC37
VC44, MCC1
VC24
VC41, MCC1
VC35
VC45, MCC1
VC42, MCC1
VC56, MCC2
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Srinivasa Acarya
Srila Sukadeva Gosvami
La diosa Katyayani
Krsnadasa Karivaja Gosvami
Los Ghandarvas, promedio
Los Kinnaras, promedio
Thakura Bhaktivinoda
Nityananda Prabhu

100
98
88
98
No detecta.
No detecta.
100
99

100
66
No se
mueve.
64
30
50
100
50

VC70, MCC3
VC56, MCC2
No se mueve.
VC34
VC25
VC35
MCC2
VC35
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8.7.- TABLAS DE VIBRACIONES VARIAS
Estas tablas no se volvieron a medir el 2013.
TABLA DE VIBRACIÓN EVOLUTIVA DE MATEMÁTICOS DESTACADOS
NOMBRE DEL
MATEMÁTICO O
CIENTÍFICO
Aurelio Baldor
Arquímedes
Aribhata
Brahma Gupta
Bháskara
Diofanto
Fourier
Fermat
Euclides
Gauss, Friedrich
Hypatia
Leibnitz
Pascal
Simón Stevin
Teón
Thales de Mileto

% VIBRACIÓN RAZA HUMANA
BURDA

% VIBRACIÓN ASTRAL

75
83
76
95
60
60
60
82
87
94
84
97
92
60
65
67

30
48
43
60
43
45
29
40
36
50
50
52
50
30
50
50

TABLA DE VIBRACIÓN EVOLUTIVA DE PREMIOS NOBEL
NOMBRE DEL NOBEL DE
FÍSICA
Wilhem Röntgen
Hendrik Lorentz
Erwin Schrödinger
Antoine Bécquerel
Pierre Curie
Marie Curie
Enrico Fermi
Wernerl Karl Heisenberg
Joseph John Thompson
Albert Abbraham Michelson
Louis de Broglie
Isidor Isaac Rabi
Niels Bohr
Hideki Yukawa
Chen Ning Yang
Pavel Cherenkov
Abdus Salam

% VIBRACIÓN RAZA
HUMANA BURDA
80
88
98
84
96
89
98
94
97
96
97
99
90
97
97
99
96

% VIBRACIÓN ASTRAL
66
71
80
70
85
40
16
56
71
64
78
70
56
65
68
70
75
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Johannes van der Waals
Chandrasekhara Venkata
Raman
Max Plank
Albert Einstein

95
87

80
39

98
99

56
80

TABLA RADIESTÉSICA SFO DE VIBRACIONES PROMEDIO DE LAS PERSONAS DE DISTINTOS LUGARES A
JUNIO 2010
Nota: esta tabla no se volvió a medir el 2013; a la espera que radiestesistas más exactos puedan hacer mejores
mediciones.
NOMBRE DEL LUGAR VC% ACTUAL PROMEDIO NOMBRE DEL LUGAR VC% ACTUAL PROMEDIO
Afganistán
20
Irak
20
Alemania
28
Israel
28
Argentina
23
Inglaterra
28
Austria
28
Japón
28
Australia
25
Líbano
20
Arabia Saudita
23
Malasia
27
África
20
México
25
América del Norte
27,5
Mongolia
26
América del Sur
22
Mónaco
25
Brasil
23
Nueva Zealandia
24
Bangladesh
20
Nepal
30
Colombia
23
Noruega
28
Canadá
28
Planeta Tierra
23
Centro América
18
Palestina
21
Camboya
25
Pakistán
24
Chile
24
Polonia
26
Comunidad Europea
27
Rusia
27
Corea del Sur
28
Sudáfrica
19
Corea del Norte
24
Suecia
27
China
29
Suiza
25
Dinamarca
28
Singapur
26
Egipto
25
Sri Lanka
25
EEUU
27
Tailandia
26
España
25
Taiwan
26
Francia
27
Turquía
26
Grecia
25,5
Región del Tíbet
25
Haití
17
Hong Kong
26
Vaticano
26
Islandia
26
Venezuela
18
India
30
Uruguay
23
Italia
25
Ukrania
27
Irán
22
Vietnam
28
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OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES












Lo que más baja la vibra superficial de un país es el consumo masivo de: drogas, alcohol, y carnes. Ya se vio
que en una tabla de porcentaje se puede preguntar: ¿a cuánto baja mi precisión o vibra superficial, si me
emborracho, o me drogo? A este autor le mide que llega a VC04% en la TVC. De modo que la vibra superficial
de varios países se podría elevar drásticamente si se eliminara la droga. El lector puede preguntar también:
¿Cuál sería la VC del país X si se erradicaran los vicios?
Se ha dicho que “el recurso se reúne alrededor de la armonía”. Se puede preguntar, como experimento sobre
ésto: ¿A cuánto bajaría la VC de mi país, si un gorila ególatra diera un golpe de Estado y permaneciera en el
poder durante tres años?
El dinamismo disciplinado de la gente, que generalmente se da en zonas frías, sube la vibra, cuando está bien
dirigido. Conformarse con poco y ser muy dinámico también sube la vibra. Donde hay más dinero fácil, la gente
busca el alcohol y las drogas, el pueblo se degrada y la vibra nacional se viene abajo. Donde hay mucha
disciplina y trabajo duro, vida dura y una escasez no extrema de recursos, la evolución es más alta. Tiene más
sentido que nazcan espíritus antiguos allí. Mayor presencia de espíritus antiguos eleva la VC promedio, porque
la VC nacional es la suma promediada de las VC individuales en ese país.
Al 2009, en India está el Avatar VC97% elevando el promedio. India y Nepal tienen la VC nacional más alta del
mundo, y después los sigue solo China, con VC29%. En parte, debido a una serie de técnicas milenarias, como
el Chi Kung, Tai Chi, y otros, que han sido “bajados” del ICDD por MCs. Aunque en esos países hay múltiples
problemas, sectas y religiones, en varias de estas religiones tienen buenos conceptos de Dios, vestigio de
grandes maestros venidos a la Tierra. De buenos conceptos sobre Dios y la ley natural, lo demás sigue por
añadidura, porque la gente se comporta para conseguir lo que su tradición le dice, en la medida que lo acepte y
le entregue buenos resultados, dentro de lo que se pueda conseguir.
En todos los países un porcentaje importante de la humanidad se está degradando, más fuerte en unos países
que en otros; se puede medir que la vibra colectiva de nacimiento supera ampliamente a la VC actual.
A pesar de los esfuerzos de los sabios Sufí, los países islámicos a este autor, que puede estar equivocado, le
dan vibraciones bastante bajas. Deben resolver su paradoja, o le creen a los sabios Sufí, que son mensajeros
del amor y maestros causales, o le creen al guerrero Mahoma, que enseñó algo que era apropiado para
defenderse de pueblos invasores cuando el profeta nació, copiando tácticas del Imperio Romano y muchos
otros; lo cual se reflejó en las guerras islámicas invasivas. Era lo que se estilaba en el tiempo, la ley del más
fuerte. Pero las invasiones de un país a otro, hoy cuentan cada vez con más detractores, y se está tendiendo a
una ley mundial que las mira como delitos. Y si realmente a cualquiera de esos invasores los hubiese apoyado
Dios, se habrían apoderado de todo el mundo. Pero no ocurrió así. El lector podrá medir si las matanzas que
aun hoy tribus islámicas realizan en África contra “no creyentes”, aumentan o bajan la VC de las personas de
esas tribus. Con amor colectivo a todos los seres, se evoluciona, con desamor hacia los no creyentes,
que son la mayoría mundial, (ninguna religión se acerca al tercio de las personas del planeta), se
involuciona, y se atraen espíritus poco evolucionados a nacer en esas naciones. Al pagar karmas. El
país menos vulnerable a religiones guerreras es China, y al 2010 va directo a tener supremacía mundial,
porque se disciplinan fuertemente en trabajar y en progresar usando la ley natural productiva que
conocen, sin intermediar mandatos de clérigos ambiciosos de poder y dinero. Pero los chinos no están
cerrados a las leyes naturales nuevas. China tiene gran cantidad de espíritus antiguos encarnados,
según se mide radiestésicamente. Los espíritus antiguos son atraídos hacia dónde les vale más la pena
nacer. Las tradiciones fundamentalistas políticas, ideológicas, religiosas, se relacionan con el Homo
Sapiens = Homo Tamásico que se ha visto, salvo excepciones. El Homo Tamásico, por su guna
dominante, se apega a tradiciones. En China hay mucho Homo Rayásico.
La mayor cantidad medible de espíritus antiguos se concentraría en Asia, y de Asia, en India, donde tienen
mayor comprensión para evolucionar y cumplir sus misiones, lo cual no significa que esté todo bien allá, las
encarnaciones en India son sacrificadas. China tiene una cantidad no menor de MCs. El valor del trabajo se
encuentra muy dignificado como colectividad en China. Según el MC Avatar VC97%, la misión del Avatar
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VC97% de Shirdi tuvo que ver con dignificar al trabajador y al trabajo. Pero si no tenía posibilidad de moverse
con el cuerpo burdo de dónde estaba, tuvo que hacer algo con el cuerpo astral, para esa misión.
Donde ha habido guerras reiteradas, drogas, exceso de riqueza y bienestar, la vibración colectiva promedio es
pésima. Los karmas de invasiones bajovibrantes pueden ser como sembrar semillas venenosas en los campos,
vueltas a sembrar año tras año. Crecerán y matarán.
¿Deben los países cuidar su vibra en inmigración? ¿Es posible que en el futuro se cree una segregación por
vibra y creencia? ¿Se puede detectar por vía radiestésica la presencia de terroristas entre los pasajeros que
esperan subir a un avión, o entrar a un país? ¿Se puede incluir en inmigración una pregunta según la cual el
inmigrante jura que no pretende matarse para matar el máximo de no creyentes en su religión? ¿Debiera
agregarse la revisión por un radiestesista de los bultos, trenes o barcos con armas de extinción masiva? Aparte
los obvios personajes dedicados a eso, tendrían que haber leyes al respecto, verificaciones más detalladas de
los bajovibrantes más sospechosos, recursos para mantener suficientes radiestesistas o clarividentes en
servicio, etc.
¿Cuánto se degradaron los pueblos y personas que han asesinado maestros, usando como armas sus
escrituras? ¿Cuánto mal karma se atrae con esas muertes? ¿Es deber de todos rescatar los MADIS de sus
propios maestros, y compartirlos con el resto de la humanidad?
El problema más terrible de la humanidad, junto con el hambre, ¿no es la inercia fundamentalista de quienes,
desde niños, son programados para matarse matando no creyentes, o para procrear y procrear, hasta ser
mayoría? ¿Debiera inmigración limitar la cantidad de hijos de los inmigrantes, expulsando del país a los que
sobrepasan la cantidad autorizada? Varias preguntas como estas, y sus respuestas, debieran ser sometidas a
votación popular.

PR: Señor Dios, ¿podrían alimentarse bien los chinos si solo fueran vegetarianos?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿a cuánto subiría la VC de China en 10 años, solo si dejaran de comer carne?
RR: VC55%.
PR: Señor Dios, suponiendo que el resto de la humanidad mantuviera el promedio que tiene, pero que China
subiera a una VC55% promedio, ¿a cuánto subiría la VC de la humanidad?
RR: VC27%.
TABLA DE VIBRACIÓN EVOLUTIVA DE PAPAS CATÓLICOS
Si después de medir la VC surgen dudas, se puede medir la vibración astral, como en esta tabla.
Mediciones 2009.
NOMBRE DEL PAPA
% VIBRACIÓN ASTRAL AL
% VIBRACIÓN ASTRAL AL
NACER
TIEMPO PRESENTE
Pedro Apóstol (mártir)
46
53
Lino
47
56
Anacleto (mártir)
46
48
Clemente (mártir)
35
45
Evaristo
50
65
Alejandro I
59
51
Sixto I
60
67
Telésforo (mártir)
49
53
Iginio (mártir)
53
59
Pío I (mártir)
50
60
Aniceto (mártir)
56
59
Sótero (mártir)
59
62
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Eleuterio (mártir)
Víctor I (mártir)
Ceferino (mártir)
Calixto I (mártir)
Urbano I (mártir)
Ponciano
Anterus (mártir)
Fabián (mártir)
Cornelio (mártir)
Lucio (mártir)
Esteban (mártir)
Sixto II (mártir)
Dionisio
Félix I
Eustiquiano (mártir)
Cayo (mártir)
Marcelino (mártir)
Marcelo I (mártir)
Eusebio (mártir)
Melquíades (vió junto
con el Emperador
Constantino el triunfo del
Cristianismo)
Silvestre I
Julio I
Liberio
Dámaso I (el erudito;
tradujo del hebreo las
escrituras)
Siricio (apoyó el celibato
sac.)
Anastasio
Inocencio I (Obtiene la
prohibición de luchas en
el circo, entre
gladiadores)
Zósimo
Bonifacio I (Carlos de
Ravena introdujo el
poder civil para elegir
papa)
Celestino
Sixto III
León I (Invasión de Atila)
Hilarión
Simplicio, 468-483. (Cae
el Imperio Romano de
Occidente)
Félix III

46
56
43
42
50
46
60
58
54
58
52
49
47
56
40
40
50
61
60
65

61
57
58
53
60
50
62
66
60
60
56
60
50
58
48
46
53
61
61
66

53
50
48
52

56
56
50
56

53

46

41
50

51
52

51
52

51
56

58
60
36
51
46

60
63
36
56
53

56

60
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Gelasio I (Padre de los
Pobres)
Anastasio II (Dante
Alighieri lo dibujó en el
infierno)
Simaco (legalizó bienes
de la Iglesia y abolió la
esclavitud)
Omisdas
Juan I (mártir por
Teodorico, invasor de
Italia)
Felipe IV
Bonifacio II
Juan II
Agapito I
Silverio (mártir)
Vigilio
Pelayo I (ascendido por
Justiniano)
Juan III
Benedicto I
Gregorio el Grande
Sabino
Bonifacio III
Deusdedito (curaba
leprosos y apestados)
Severino
Martin I (mártir)
Vitaliano
Agatón (milagroso)
Benedicto II (desligó a la
iglesia del poder del
emperador).
Juan VI
Constantino (708-715)
Puso algo de paz entre
la iglesia y el imperio.
Animó a los cristianos
contra las invasiones
islámicas
Esteban III
Valentín III el bondadoso
Gregorio IV. Derrotó 5
veces a los sarracenos
en África, pero estos
saquearon Italia.
Benedicto III el
virtuoso.
Nicolás I el grande,

49

49

56

40

59

60

47
41

49
48

30
49
66
56
53
40
53

28
50
51
51
56
50
56

53
40
38
50
44
43

53
60
48
29
41
51

40
100
42
56
58

47
100 (MCC3)
49
67
60

51

53
52

52
48
38

55
46
50

100

MCC3; el péndulo gira al
pronunciar su nombre
MCC3; en la tabla astral, se sale

100
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luchó contra las
invasiones islámicas
Formoso (excomulgado
por Juan Vlll)
Esteban Vl (luchas
interiores)
León XIII (1878, Rerum
Novarum)
Juan XXIII (1959-1963)
Pablo VI
Juan Pablo I
Juan Pablo II
Este papa pidió perdón
por los desmanes
pasados de la Iglesia, e
hizo una gran obra,
digna de un MC.

56

de la tabla; el péndulo gira al
pronunciar su nombre
58

53

60

59

59

41
51
30
100

60
54
40
100 (la vibración causal indica
MCC3; en la vibración astral se
salía de la tabla; el péndulo gira
al pronunciar su nombre)

CONCLUSIONES










En la muestra estadística se priorizaron los papas de los primeros tiempos, y los últimos; aún así, falta la
mayoría.
El “parto” para salir del Imperio Romano idólatra y pasar a la condición de Imperio Romano con apariencias de
Católico, costó muchas vidas, y probablemente haya más papas maestros causales de los detectados por este
autor, que no pretende agotar cada tema. Si los romanos antiguos no vacilaban en matar, no iban a vacilar en
alterar manuscritos que para ellos tenían poco de sagrados. O en imponer otros, que nada tenían de originales,
como el Apocalipsis “de” Juan.
Todos los papas indicados en la tabla se testearon por su vibración en el Causal, con los resultados indicados.
Varios papas, para variar, fueron asesinados por los depredadores “religiosos” de turno, esta vez, creyentes de
los dioses romanos copiados a los griegos, con un simple cambio de nombre, por decisión política de los
emperadores – “dioses”.
Al papa Juan Pablo II le tocó una era muy difícil, la transición del comunismo, acabar con el insulto a Dios del
infierno eterno, pedir disculpas por las matanzas de no creyentes.
A este autor le extraña que Cristo mida solo VC80%, pero es lo que el péndulo ha dado varias veces, con las
mejores vibras condicionales a la hora de medir que este autor pudo lograr, y preguntándole a la MDG, que
comete 0% de errores. Los errores que haya, los aporta este autor, como un barro que no se puede sacar de los
pies, y deja huellas.
Este autor no esperaba que un papa guerrero, como Nicolás I el grande, que luchó para detener las invasiones
islámicas contra Europa, por el hecho de participar en guerras, tuviera vibración causal. Pero el MCC6 Krishna
también participó en una, en defensa de valores culturales y tradicionales más evolutivos que los antivalores de
los usurpadores violentos de ese tiempo. En el caso de Nicolás I, fue una guerra defensiva (de una cultura en la
cual a pesar de que se habla de amor por parte de Cristo, en ese tiempo había mucho cinismo, abuso e
ignorancia, y se practicaba lo contrario), contra una religión guerrera en expansión sangrienta, (en supuesta
venganza contra invasiones sangrientas anteriores del Imperio Romano), religión cuya escritura básica casi no
menciona la palabra “amor”, y literalmente no recomienda amar a los “no creyentes”. (Ver capítulo o Azora 8, “El
Botín”, por ejemplo). Según midió este autor, en la versión evolutiva del Islam, el Islamismo Sufí, hay una
enorme cantidad de maestros causales muy avanzados, faltando varios por ser detectados. Muchos maestros
Sufís de alta VC han sido asesinados en su esfuerzo de agregarle buenas intenciones a la tradición que les tocó
en sus respectivos tiempos. El Corán, que es el texto que pesa más en el Islamismo, por ser el inicial, lo dictó
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Mahoma. Del hecho que los islámicos consideren a Mahoma como siendo apenas uno entre todos los 120 000
profetas que acepta el Islam, se desprende que no lo han endiosado, que se dan cuenta que fue un ser
humano, con limitaciones de ser humano. Espiritual del tipo renunciante no era, porque se casó. En la parte final
de su vida, tuvo un harem de esposas, de ahí que tenga tantos descendientes. Mahoma predicó guerras con el
ejemplo. Este autor mide que la VC al nacer el profeta Mahoma era muy inferior a la vibración de varios
maestros causales posteriores que aparecieron entre los Sufíes, gracias a los cuales el Islamismo es
considerablemente más amoroso y progresista el día de hoy. El lector hará bien en leer el Corán, para que no le
cuenten cuentos. Comience por el Capítulo o Azora 8. Entre otras ventajas, después de haber leído esa
escritura, aprenderá a ver de otro modo a ver su propia escritura, si la tiene. En el Antiguo Testamento de la
Biblia aparece un concepto en que un “dios castigador” va guiando al pueblo y decide batallas solo cuando el
pueblo se ha portado “bien”. La Biblia también contiene incitaciones guerreras que se practicaban antes, propias
del Homo Tamásico, pero que hoy han perdido vigencia.
La vibra en el pasadizo de imperios invasores que fue el oriente medio durante el primer milenio, decir que
era baja, es poco. Era un infierno. Había que ser fuerte para sobrevivir ahí. Guerras y más guerras, invasiones,
matanzas, hordas de bárbaros por todos lados, esclavitud, castraciones, violaciones, etc. Todo lo cual queda
dentro de lo esperable para una raza humana que evoluciona desde una vibra general de animales
depredadores, “mataos y comeos los unos a los otros”, hacia el divino “amaos los unos a los otros”. Cada uno
decide hacia qué polo tiende según los valores que escoja para regir su vida o antivida, en la diversidad
interminable de alternativas que presenta la vida cotidiana.
Con la VC que tiene, llama la atención que el papa Juan Pablo II no haya hecho más milagros. Aun cuando hay
varios milagros que se le atribuyen, quizá el principal es haber sobrevivido al régimen comunista en Polonia, a
pesar de todas las adversidades y de los genocidas activos con los que se topó, teniendo un papel protagónico
como defensor del amor a todos los seres.
Tal como se hizo esta tabla de papas, se podría hacer otra con mandantes de otras religiones o filosofías, y
compararlas; por ejemplo, quien disponga de los nombres de los Shankaracharyas de los cuatro asientos de
India, podría confeccionar una tabla de su VC. Se puede realizar algo similar con los principales seguidores de
cualquier maestro.

TABLA DE DEGRADADOS NOTABLES
Mediciones 2009.
PR: Señor Dios, ¿desde qué porcentaje de degradación constitucional, se es un degradado notable, por lo perdido
en una vida?
RR: 50%.
En este momento, 28 de abril 2012, ¿qué % de la humanidad mayor de 40 años ha perdido el 50% o más de su
avance constitucional de VC, por antivitalidades extremas?
RR: 38%.
ACUSADOS DE LIDERAR O PRACTICAR
ASESINATOS COLECTIVOS, INVASIONES,
IDEÓLOGOS Y “LIMPIEZAS” ÉTNICAS,
DICTADORES, LÍDERES DEGRADANTES O
SIMILARES.
Andrew Jackson, presidente USA, 1828
Cotton Mather: clérigo protestante, USA.
Papa Leo XIII
John Chivinton, Metodista, exterminador de
indios, USA, 1864
Pío XI: apoyó a Mussolini, lo declaró un

MÁX VC%
EN VIDA
ANTERIOR

% VC AL
NACER

% VC AL
2010

26
35
36
35

23
27
23
18

07
08
07
04

33

27

23
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ACUSADOS DE LIDERAR O PRACTICAR
MÁX VC%
ASESINATOS COLECTIVOS, INVASIONES,
EN VIDA
IDEÓLOGOS Y “LIMPIEZAS” ÉTNICAS,
ANTERIOR
DICTADORES, LÍDERES DEGRADANTES O
SIMILARES.
“enviado de Dios” (En tiempos donde el papel
no guerrero de la iglesia no estaba demasiado
desactivado; y en todo caso, la iglesia católica
tenía que sobrevivir, eso lo presionó).
Pío XII (1939-1958). Ayudó a Hitler y Franco
35
en sus “limpiezas étnicas”. Exterminio de
serbios no creyentes.
Miroslav Filipovic: Fraile franciscano,
36
comandante de campo de concentración en
Croacia. Masacre de gitanos, judíos y serbios.
Degolló a 1360 para ganar un premio. Se
consideraba en guerra de exterminio con los
no creyentes.
Monseñor Plaza: capellán de la policía de
39
Buenos Aires durante la dictadura.
Ramón Campos, torturador argentino;
32
“San” Agustín: 354-430; apoyaba la conversión
31
a la fuerza, la pena de muerte por “herejía”, las
guerras religiosas contra los no creyentes;
otorgaba impunidad a los que se equivocaban
y mataban inocentes.
“Santo” Tomás de Aquino: 1225-1274;
40
principal autor intelectual de la Inquisición,
apoyaba la esclavitud y la matanza por herejía.
Papa Inocente Vlll: Con la “Bula Bruja”, fue el
39
autor intelectual de cientos de miles de
quemados en hogueras.
Tomás de Torquemada: fraile domínico, gran
36
inquisidor de España
Lutero: Con su libro “Sobre los Judíos y sus
50
mentiras”, fue uno de los autores intelectuales
del exterminio nazi de judíos, aunque tuvo de
positivo mostrar la degradación de la iglesia de
su tiempo.
Cristóbal Colón: Abrió las puertas a la invasión
55
de América, con sus pros y contras.
Certificaban la toma de posesión de las
nuevas tierras, y que los nativos autóctonos
quedaban bajo el gobierno del rey de España.
“San” Carlomagno el sangriento
26
Papa Leo l: el primero que aplicó castigos por
46
herejías a “no creyentes”.
Papa Urbano ll: 1088; Organizó la primera
40
cruzada, más de un millón de muertos.
Persecusiones en Europa de “no creyentes”.

% VC AL
NACER

% VC AL
2010

24

04

25

04

22

04

18
25

04
04

31

13

25

10

25

4

34

08

25

35

20
37

04
09

20

05
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ACUSADOS DE LIDERAR O PRACTICAR
MÁX VC%
ASESINATOS COLECTIVOS, INVASIONES,
EN VIDA
IDEÓLOGOS Y “LIMPIEZAS” ÉTNICAS,
ANTERIOR
DICTADORES, LÍDERES DEGRADANTES O
SIMILARES.
Papa Gregorio Vll: ordenaba guerras en
45
Europa.
“San” Bernardo de Clairvaux: se le dio poder
45
para organizar la 2ª cruzada, más de un millón
de muertos, sin recuperar terrenos.
Papa Inocente lll: Organizó la cuarta cruzada;
47
masacre de Albigenses.
Atila:
28
Napoleón
36
Teodorico, jefe de los Ostrogodos
26
Hitler
40
Alarico, Visigodo
25
Alejandro Magno, griego
45
William Carl Beresford, invasión inglesa a B
47
Aires
Naram-Sin, invasor de Imperio Acadio
45
Hammurabi, rey de Babilonia
35
Haddad-Nirari I, invasor asirio
36
Shalmana Ser I, asirio
37
Tukulki Nikurta I
27
Senaquerib, invasor persa
25
Arhaddon, invasor persa
27
Nabopolasar, invasor babilonio
22
Nabucodonosor
23
Ciro ll el grande, persa
24
Darío l, persa
28
Pinochet, dictador chileno
28
Somoza, dictador nicaraguense
28
John Smidth, fundador de los Mormones
26
Jorge Rafael Videla (junta dictadora en
25
Argentina)
Alfredo Strössner (dictador en Paraguay)
24
Emilio Massera (junta dictadora en Argentina)
24
Leopoldo Galtieri (junta dictadora en
28
Argentina)
Myun Soon Moon
25
Saladino, el guerrero
28
Josif Stalin
29
Iván el Terrible
33
Benito Mussolini
37
Pol Pot
38
Nerón
20
Calígula
30
Poncio Pilatos
37

% VC AL
NACER

% VC AL
2010

30

04

34

08

22

04

18
20
23
18
19
32
20

04
04
17
04
12
04
04

30
30
29
22
25
20
24
18
18
19
18
25
18
18
18

04
10
04
04
06
04
07
04
04
04
04
04
04
05
04

18
19
23

04
04
04

24
25
24
24
27
18
18
18
20

04
05
04
04
05
04
04
04
04
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ACUSADOS DE LIDERAR O PRACTICAR
MÁX VC%
ASESINATOS COLECTIVOS, INVASIONES,
EN VIDA
IDEÓLOGOS Y “LIMPIEZAS” ÉTNICAS,
ANTERIOR
DICTADORES, LÍDERES DEGRADANTES O
SIMILARES.
Herodes el grande
32
Herodes Antipas, el asesino de niños
22
Rajnesh (gurú sexual que propiciaba entre
35
otros la defecación en grupo de varones y
mujeres)
Sese Seko Mobutu, dictador según Amnesty
20
International
David Korish, secta davidianos, que se
22
suicidaron en masa en EEUU.
Rasputín
30
Stalin
25
Lenin
25
Napoleón
25
Moammar Khaddafi, dictador según Amnesty
36
International
Idi Amín Dadá, dictador según Amnesty
21
International
VC media del pueblo maya cuando
desapareció

% VC AL
NACER

% VC AL
2010

29
20
32

08
04
17

18

04

20

04

27
21
22
23
18

20
04
04
04
04

18

04
04

Conclusiones:
(1) Los genocidas degradados no bajan de VC04%, el eje del tamas, el eje vibratorio resumen y caracterizador de la
dimensión Burda. La frecuencia de la autodestrucción.
(2) Todos los degradantes medidos perdieron VC entre su máxima de vidas anteriores y su momento de nacimiento, si
es que este autor midió medianamente bien.
Comentario: Fidel Castro, dictador según Amnesty International, mide VC55% al morir en su vida anterior, VC25% al
nacer, y VC30% al 2010, según lo cual, a pesar de los suma y resta, estaría sumando evolución con respecto a su
nacimiento, cosa que lograría solamente del 10 a 20% de la humanidad actual. Una sociedad solidaria, aunque pobre y
atea, practica más el mensaje de Cristo de amor al prójimo que una sociedad controlada por una economía neofeudal,
cuyo motor es el egoísmo individualista, y donde los neo-feudos están controlados por los señores neofeudales, los
dueños de los grupos económicos. (Se desarrolla el tema del neofeudalismo en el T1 y en el T7-SFO, bajar gratis de
www.internetcosmico.com).
Aunque el ego tenga problemas para reconocerlo antes de medir, en la tabla de las degradaciones estarían todos los
que comen carnes tres o más veces a la semana. Este autor consumió carnes hasta el 2005, y hasta ese año manejaba
VCs bajas, en relación a lo que ganó en vidas anteriores. Es un mal común. El primer paso para eludirlo, consiste en
reconocerlo. Para no antivivir toda esta vida bastante más abajo en VC de lo que se ganó en vidas anteriores, lo cual no
es digno. El mandato natural es realizar a Dios a la brevedad, pero las tratras, la ignorancia y el desinterés, no tienen a
Dios entre el objetivo de demasiadas personas.
A Julio 2010, todavía le falta recuperar un porcentaje importante para lograr la mejor VC que tuvo como monje en
vidas anteriores, solo que en la presente no es monje. Lo positivo es que la VC condicional se recupera más rápidamente
de lo esperado por este autor, el cual, en el tiempo transcurrido midiendo, ha medido también variaciones en otras
personas, no solo en sí mismo.
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La vibra cósmica mundial lleva siglos viniéndose abajo, pero aun así algunos se preguntan cómo es que Dios
permite los desastres donde muere gente, como si los males no pudieran ser atraídos. Ya aprenderemos. Pero
podríamos hacer algo para evitar al menos algunos golpes.
CONSULTAS A DIOS PADRE MADRE O MAESTROS CAUSALES
PR: MDG: ¿Degradó mucho el que inventó a Satanás, entre los escritores del terrorismo religioso, con tanta gente que
ha sido torturada o muerta con la excusa de estar combatiendo al demonio?
RR: Sí.
PR: MDG: La invención del demonio como causante de todos los males, ¿corresponde en parte a una maniobra cínica
del ser humano, para echarle la culpa a otro de las consecuencias de sus propias mediocridades, y para “poder” explicar,
los clérigos líderes, a los gobernantes, su impotencia humana frente a los desastres naturales?
RR: Sí.
PR: MDG: Este autor mide en una tabla de porcentajes que la humanidad encarnada al 2010 se está degradando fuerte,
y los fundamentalistas que generan violencia de cualquier tipo se están degradando más que el promedio. Una de las
causas: la práctica generalizada del egoísmo comercial de la pecera caníbal donde el pez más grande devora al menor.
Educación con alto porcentaje de basura desde: medios, escuelas, paradigmas científicos y culturales humanos, calles,
hábitos como comer carne de animales matados para ese fin, amigos y parientes, malas juntas, tradiciones políticas,
comerciales, militares, sagradas, etc. ¿Verdadero?
RR: Sí.
PR: MDG: El capitalismo, ¿tiene la ventaja de hacer correr a la raza humana, disminuyendo las probabilidades de que se
la trague el pantano de la inercia e involucione por ello?
RR: Sí.
Comentario: Por ahora, la raza humana, por su VC, resuena con los sistemas comerciales egoístas. Pero el sufrimiento
ha venido subiendo de nivel, y las cosas podrían cambiar, porque nadie aguanta una dosis demasiado grande de
sufrimiento, y la cifra de desempleados no ha disminuido lo suficiente ni siquiera en países europeos.
No se puede cambiar violentamente el neofeudalismo, porque habría un caos masivo demasiado grande. Se
debe cambiar de a poco. El socialismo bien llevado exige demasiado alta VC como para que pueda ser bien
llevado en países que miden VC23%, la media mundial. Hay que ir armonizando poco a poco.
PR: MDG: ¿En qué porcentaje promedio se están degradando los ricos egoístas del planeta?
RR: 84%.
PR: MDG: ¿En qué porcentaje promedio evoluciona un rico que dedica la parte principal de sus recursos de dinero y
tiempo en crear empresas amorosas, para darle trabajo digno a la gente?
RR: 30%.
PR: MDG: ¿A cuánto sube ese porcentaje en ricos vegetarianos que tratan de seguir un deber evolutivo amoroso y
disciplinado en todos los aspectos de su vida, sin dejarse atrapar por exceso de placer, cantando mantras a Dios?
RR: 71%.
PR: MDG: ¿Los más pobres están evolucionando, por la vía de pagar mucho karma?
RR: Sí.
PR: MDG: ¿En qué porcentaje promedio están evolucionando los más pobres del planeta, siempre que no hayan caído
en prácticas antivitales como la drogadicción, la delincuencia y otros?
RR: Comienza una elipse si/no = 3/2, con eje 70%, que después rota hasta el eje del cero por ciento.
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Interpretación: principalmente, ser pobre no basta para evolucionar, el hombre debe cumplir su deber evolutivo en
cualquier caso; secundariamente, todos los más pobres que no tienen costumbres violentas están evolucionando algo,
por lo que están sufriendo; desde quienes los explotan, les llegan depósitos a su cuenta espiritual en el “Banco Kármico”,
a la vez que quienes los explotan, se endeudan.
PR: MDG: Una persona que nace con una VC más alta que la media, sin ser todavía un MC, ¿involuciona más que los
de menor VC, cuando se deja llevar por la inercia?
RR: Sí.
El que tiene más dinero en el BK, puede pagar más. Pero esa clase de persona, si rectifica conductas y se disciplina
multidimensionalmente, ¿puede recuperar con mayor rapidez la VC que traía al nacer?
RR: Sí.
COMENTARIOS A LA TABLA DE DEGRADADOS
En condición disciplinada de conducta amorosa para con todos los seres, de acuerdo al deber evolutivo, el tiempo
evolutivo marcha positivamente. Cuando se antivive por cualquiera de las vías antivitales, hay degradación, el reloj se
atrasa con mayor gravedad en tanto más muertes y torturas haya causado la persona en su vida. Las instrucciones
escritas que haya dejado alguien para que las generaciones posteriores maten usando cualquier tradición conductual
traicionera, degradan enormemente a su autor, especialmente cuando la violencia llega al extremo de usar el nombre de
Dios en falso.
El lector podrá agregar más antivividores a la lista de degradados. Irónicamente, sobran. Piense en los que han
dejado mensajes más degradantes, de cualquier tipo. O quienes han llevado degradaciones colectivas a la práctica,
afectando a mucha gente, buscando propagarlas como tradición en el tiempo, sin mutarlas hacia el lado del amor.
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Algunas conclusiones, a la vista de las mediciones de tanta gente que se ha degradado por violentar el dharma,
son:








Para nada conviene ser invasor injusto y asesino colectivo en ninguno de los tres niveles: pensamiento (autores
intelectuales), palabras, u obras. La ley natural de Dios castiga fuerte al desamoroso que no cumple su deber
evolutivo.
Degradar en hora Astral es mucho más grave que degradar hora Burda. Y degradar avance causal, es peor que
ídem astral.
Dejar para la posterioridad un plan siniestro de invasiones a pueblos incluso más positivos en vibración que los
invasores, por el motivo que sea, asegura una rápida degradación de los líderes inventores del plan maquiavélico,
pero también degrada fuerte a todos los participantes que aceptan ese desamor como orden, divina o no. Es decir,
si yo tengo una tradición que promueve invasiones hoy, y nada hago, la permito, invado, entonces desangro VC.
El MC Avatar VC97% define pecado como desamor. Y esa definición mide MADI. Pecando, se involuciona.
Amando, se evoluciona. Las elecciones son fáciles de escribir, pero difíciles de aplicar. El lector decidirá cómo usa
la brújula del amor / desamor para congelar los minutos, horas y años restantes de la oportunidad de evolución que
tiene, ahora que se pueden medir estas cosas.
Hay puestos claves de trabajo o de influencias, como las presidencias de un país, desde los cuales se puede
evolucionar o involucionar intensamente, según cómo se desempeñe el cargo. En SFO, a esas funciones se les
llama “funciones colectivas catapulta”. Cuando bajovibrantes caen en funciones catapulta, por golpe de Estado, no
saben a lo que se exponen. En lugar de ir a dar a una alta montaña, van a dar a lo profundo de un abismo
vibratorio. El fondo del precipicio es VC04%.
-o-

Dudón: Y con tanta probabilidad de degradarse, con las tratras, el NFP y todo eso, ¿de qué sirve nacer?
Sefo: Si nacer ocurre por plan divino de Dios, está bien. El problema no es nacer, sino qué se hace con el tiempo,
después de nacidos. Tienes un menú de tres gunas, más la opción divina. Para darle el toque a tus minutos. En
comparación con períodos con guerras mundiales, al 2013 la cosa está menos salvaje. Nos hemos alejado de la VC10%
de la guerra. Sin que nos podamos considerar a salvo. Nacer es para avanzar en la realización de Dios. Antes te
obligaban a pensar de un modo. La historia ha mostrado que la gente no quiere que le laven el cerebro de un modo que
facilite explotarla. Y el presente también, si tomas períodos de año para el análisis. Por ejemplo, está el tema de los
indignados.
La SFO es un esfuerzo para plantear planes universalistas-armonizantes de vida, que distintos grupos y personas
podrán tomar y completar como quieran, con sus especialistas, tal que el mundo no sea el cuasi infierno, o infierno de
frentón, que es, para tanta gente. Pero no es el único esfuerzo. Hay mucha gente que está haciendo algo para que el
planeta esté mejor. Se han visto cambios masivos importantes. Ahora por ejemplo, estamos viviendo un punto de
inflexión en la evolución de la Tierra. Según cómo manejemos el cambio, la humanidad que viene tendrá mejores o
peores futuros.
Nacer en puntos de inflexión evolutivos de la humanidad, tiene ascensores subiendo y otros bajando. Como toda
era, solo que ahora se mueven más rápido. Las ventajas tecnológicas disminuyen el esfuerzo físico diario de quienes
pueden pagarlas. Pero también hay más hambrientos, más variantes para desenfrenar el deseo. En cuanto a distinguir
para donde van los ascensores, en SFO se diferencia vida de antivida. Manejar esa brújula durante el viaje
personal por la vida tiene ventajas evolutivas indudables, especialmente para los jóvenes.
Ya ancianos, tenemos o tendremos menos tiempo para rectificar errores. Lo ideal son profesiones evolutivas, tal
que al trabajar evoluciones, porque das servicio. En el BK ahorras, cuando la balanza entre lo que das y lo que recibes,
se inclina hacia lo que das. Y si consigues dar con amor, estás entre los elegidos. Porque dar con amor, es sátvico y
divino. Mientras que dar para recibir, con calculadora en la mano, es rayásico.
Por supuesto que en esta sociedad egoísta no puedes dar todo, te morirías de hambre, y quedar como mendigo, ni
aun siendo condición forzada, es digno. No puedes trabajar para no recibir sueldo. No es la idea.
Buda había crecido en la burbuja de bienestar burdo que le prepararon sus padres. Estaba recibiendo más de lo
que daba, en esa etapa. Hasta que encontró un sentido para su vida. La burbuja de bienestar se le vino abajo cuando
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descubrió que existía el sufrimiento, y dedicó su vida a aportar en la solución de ese problema. Pues bien, aunque no
vayas a fundar una religión, como Buda, igual tienes muchos desafíos sátvicos que puedes asumir, según tus
capacidades, y, ya asumidos, eso le dará sentido a tu vida.
Por ejemplo, este autor alterna trabajar para ganar sustento, y escribir estos libros. Tiene poco tiempo, salvo en las
cesantías típicas entre trabajos. Pero es en esos períodos cuando mejor puede asumir su misión, mientras no falte lo
mínimo. Un tiempo quiso dedicarse a lo que le había anunciado el rosacruz en 1970, pero resultó evidente que si no
trabajaba, se iba a morir de hambre. El padre de este autor, le dijo: “Escribir es además de, y no en vez de”. De modo
que puedes trabajar para mantenerte, y hacer algo que te signifique aportar algo a otros, en horas libres. Es una opción.
El recurso se reúne alrededor de la armonía. Hay muchas misiones para esto, que dan sentido a haber nacido. Una
sociedad empeñada individual y colectivamente en aumentar su vibra, representa una bendición que todavía no ha sido
vista en la Tierra, al menos en la historia reciente. Muchas sectas y grupos lo han intentado, pero el viaje a las alturas
recién se está comenzando a dibujar, luego de permanecer una enormidad de milenios en el misterio. Sin saber para
donde se va, no se llega. El viaje es en vibración, guna, pensamiento, palabra y obra, todo simultáneo y coherente.
Comentarios sobre evolución y degradación















Es posible estimar la pérdida de VC que hubo durante el período de gestación, (daños que le hizo la madre al
hijo realizando actividades degradantes de comer basura biológica o psíquica), o si al menos se mantuvo lo
ganado en la vida anterior. Es cosa de comparar las diferencias entre VCLP que se traía de antes, VCCP al
nacer, y ahora.
Un caso dramático sería el del MC Cristo, que vino al sacrificio en una sociedad que comía pescado y carne, lo
cual le habría implicado nacer con una VCCP25%. Según dijo Avatar VC97%, habría sido muy cruel por parte
de Cristo ir contra las costumbres de los pescadores, (entre los cuales reclutó apóstoles). ¿Quién lo habría
seguido?
Es posible fabricarse una tabla con todos estos parámetros, con una columna para medir qué habría pasado si
la persona no hubiese comido carne. Es posible agregar una columna más, y medir qué habría pasado si varias
personas hubiesen tenido cero sexo además de ser vegetarianos, durante toda su vida, y si las madres no
hubiesen comido basura degradante durante la gestación respectiva.
Sintomáticamente, en plena era del egoísmo cuesta bastante más encontrar personas que hayan evolucionado
con su vida, versus lo opuesto.
Todos los que eviten desviar recursos excesivos a disfrutes egocéntricos, quienes limiten sus deseos
materialistas para dejar algo a los que nada tienen, teniendo misiones concretas de aporte, que no sean un
simple suicidio por riesgo extremo sin beneficio visible para otros, pueden evolucionar amorosamente, al estilo
de la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Ella no quiso ser espectacular, pero, entre que nació y el momento
de la medición, habría conseguido un salto evolutivo espectacular, hacia delante. También evolucionaron
quienes le dieron apoyo en recursos, en la medida que les corresponda según la ley natural de Dios. Solo falta
acotar que su VC al nacer, era mucho más baja que la ganada en vidas anteriores.
Los políticos que aporten progreso amoroso y sabio a su país, aplicando ideas evolutivas que beneficien a
mucha gente, como la libertad de culto sin represalias, como penalizar a los que maten no creyentes para
“favorecer” a su religión; los políticos capaces de postergarse en beneficio de sus naciones; ministros de
educación que aporten innovaciones evolutivas, como enseñar el diálogo radiestésico con Dios y los MCs, para
que “la religión sea más lógica, y no haya tanto descontrol basado en grupos tabuistas ciegos”, mostrando en
las clases de religión que el péndulo sí se mueve cuando se reza un Padrenuestro o cualquier otra oración
dirigida a Dios Padre.
La moneda universal evolutiva de la creación es el amor. Todo acto de amor desinteresado, aumenta
vibración.
La moneda universal involutiva de la creación es el desamor. Cualquier desamor baja la vibración.
Según el manejo individual de los negocios espirituales, el boletín mensual del Banco Kármico estará
más al haber o al debe.
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TABLA DE VIBRACIÓN DE VARIOS PERSONAJES QUE SE MENCIONAN COMO MAESTROS, O PERSONAJES
FAMOSOS, O LUGARES CITADOS EN ESCRITURAS
NOMBRE
Mirza Ghulam Ahmad
(1835-1908, fund. Mov.
Ahmadiyya)
Sarada Devi (18531920, mujer de
Ramakrishna)
Dattatreia
Meher Baba (18941969)
Maitreia
Adi-Da (1939 nac., dice
ser avatar de “El
Brillante”)
Manco Capac
Quetzalcoatl
Bodisatwa Tunupa
Padre Pío
Martín de Porres
Ignacio de Loyola
Sor María de Agreda
Aniruddha (supuesto
avatar Purusha, de
India)
Pradyumna (supuesto
avatar Purusha, de
India)
Sankarsan (supuesto
avatar Purusha, de
India)
Saktiavesa
Muni
Gabriela Mistral, poetisa
chilena
Osho
Sri Ramana Maharshi
Georges Gurdjieff
Nisargadata Maharaj
Sri Ranjit
Antonio Blay
Kabir
Jean Klein
Eckhart Tolle
A.H. Al Maas
Teresa de Jesús
Roberto Pla

% VIBRACIÓN ASTRAL
MEDIDA - 2010
100%

VIBRACIÓN CAUSAL MEDIDA
2010
MCC3

100%

MCC3

100%
100%

MCC3
MCC5

100%
14

MCC4
VC24

18
0
100%
42
95
92
44
33 (se mueve muy poco)

VC23
No se mueve.
MCC5
MCC1
MCC3
MCC2
MCC1
No se mueve.

25

No se mueve.

No se mueve.

No se mueve.

100%
100%
30

MCC3
MCC5
VC35

98

MCC3
MCC2
MCC2, VC51%
MCC1
MCC5
VC24
MCC4
MCC2
VC42
VC25
VC40
VC27

100
100
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Aquiles Balle
A. Grün
Cayetano Marti
Baltazar, rey mago
bíblico
Melchor, rey mago
Gaspar, rey mago
Juan Calvino (Predicó
volver a las antiguas
tradiciones bíblicas del
amor, olvidando luchas
inter-religiosas)
Infierno eterno, averno.
Satanás
Luzbel
El príncipe de este
mundo
Adán, el supuesto
primer hombre
Arcángel Gabriel

Arcángel Miguel
Eva, la supuesta
primera mujer

MCC5
VC27
MCC1-VC50
MCC2
VC65 MCC3
VC60 MCC3
VC65 MCC3

No se mueve. Mito.
No se mueve. Mito.
No se mueve. Mito.
No se mueve. Mito.
No se mueve. Mito.
Gira en círculos sobre tabla VC
No estabiliza vibración. Todo ser
vivo debiera estabilizar
vibración. ¿Mito?
Gira en círculos sobre tabla VC
No se mueve. Mito.

Comentarios
En esta y otras tablas, se trabaja con valores medidos. En principio, todo ser viviente tiene vibración, y si el
péndulo nada mide en las tres dimensiones, el supuesto personaje que se asocia al nombre “no está inscrito en
el registro civil cósmico de vibraciones”, es decir, para efectos prácticos, es inventado, no tiene existencia
relativa; obviamente esto tendría que ser refrendado por otros radiestesistas.
El convenio que se usa en SFO va al subconsciente, a los cuerpos astrales, causales, al alma de las personas. No es
como ese convenio que se usa para buscar personas desaparecidas, según el cual sobre una foto de personas
desencarnadas el péndulo ya no gira. En radiestesia evolutiva desmistificante se miden vibraciones espirituales, que no
cambian con la muerte.
A los que se indica con cero, el péndulo oscila por la parte inferior de la tabla, paralelo al eje, pero al menos se
mueve. Es mejor especificar cuando el péndulo no se mueve, para ir dejando registro de las mediciones personales,
todas las cuales requieren un tiempo, una energía, cuando puedan servirle a alguien.
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9.- HITOS SOBRE LA SFO Y SU AUTOR - MEDICIONES – ALGUNAS NOTAS AUTOBIOGRÁFICAS
RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LA SFO


















Este autor nació en Coquimbo, Chile, el 16-04-1949, de padres chilenos, segundo hijo de una familia católica
con 7 hijos. Falleciendo una hija, la tercera, a los tres años.
Padre: Alberto Brehme Gredig, Ingeniero comercial. Chileno.
Madre: Annie Páez Gutmann, dueña de casa. Chilena.
En los tiempos libres, los padres militaban en un movimiento familiar cristiano, para ayudar con su experiencia a
otros matrimonios. Ambos padres eran organizados y dinámicos, sin vicios. Seguían recomendaciones
científicas para escoger alimentos.
Padre del padre: Alemán. Otto Brehme Wartenberg. Llegó a Brasil junto con su esposa, desde Londres, donde
trabajaba antes de la guerra del 1914.
Madre del padre, inglesa. Madeline Gredig. Llegó a Valparaíso, Chile, después de la segunda guerra mundial.
Se conocieron en Londres. Ya de novios, se embarcaron para venirse a Sudamérica; los casó el capitán del
barco; durante el viaje estalló la guerra. Al abuelo lo tomaron preso en Brasil, por ser alemán. A la abuela la
devolvieron a Inglaterra. El abuelo, desde el muelle, le alcanzó a gritar a la abuela: “Nos juntamos en
Valparaíso, Chile, después de la guerra”. El abuelo escapó de la cárcel de Brasil, se consiguió pasaporte suizo,
trabajó en Argentina en hospitales, como ayudante de enfermería. Al final de la guerra, el abuelo se vino a Chile,
y en Valparaíso, se encontraron, en una obra de ópera.
Madre de la madre, nacida en Alemania, con parte de ascendencia judía. Según investigó un primo, de la tribu
de David. Paula Gutmann Gutmann. Se vino a Chile después de la primera guerra.
Padre de la madre: Alberto Páez. Era fotógrafo del diario La Tercera. Chileno. Participó del segundo vuelo en
avioneta atravesando la cordillera de Los Andes, tomando fotografías.
En 1954, la familia se traslada a Santiago. Estudia educación básica en el Liceo Alemán, la mayor parte del
tiempo.
Pésimo rendimiento académico, debido a mala memoria de números y datos no filosóficos, a distracciones, a
que la educación no le llamaba demasiado la atención, y a alimentos no afines, como los contaminados con
azúcar refinado, y las carnes. Rendimiento muy vulnerable a la comida basura. Lo que este autor hizo para salir
de ese caos alimentario y de bajo rendimiento, básicamente está descrito en el T2-SFO, dedicado a la
alimentación.
En 1956, Blanca Carmona, la madrina de bautismo, que era clarividente, le anunció a este autor: (1) “Vas a ser
un escritor místico de influencia mundial. Tendrás una forma de escribir especial, que atraerá a mucha gente. (2)
No vas a ser alguien adinerado. Te van a tocar tiempos muy difíciles, pero nunca te va a faltar lo mínimo
necesario para comer. Serán tiempos difíciles, convulsionados. Ni los presidentes van a saber cómo arreglar las
cosas. Tienes que escribir sobre eso. (3) Es un trabajo de largo aliento, y tendrás que renunciar a muchas,
muchas cosas para lograrlo. Si te descuidas, lo pierdes.
Tipo 1963, el profesor Julio Orlandi, de lenguaje, Liceo Alemán, estimula a este autor para que escriba. Ante un
texto tragicómico de este autor, le dijo: “Escriba sobre temas serios. Pero parece, parece, que hay pasta, y de la
buena. Escriba lo que le salga, no corrija en el momento. No se preocupe de la coherencia. Días después,
revise”. A eso siguieron años de escritura medio surrealista, metafórica. Pero la literatura no era tema
dominante, sino de ratos libres. Este autor tenía poca idea sobre teoría literaria.
En el Liceo Alemán, conoce a A. Y. Capdeville, sobrino del maestro rosacruz César Capdeville. (Ver R7-SFO:
“El Plan de los Seres”). César Capdeville, ingeniero agrónomo, 81 años, que según la madre de A. Y.
Capdeville, la Psiquiatra infantil Lucila Capdeville, tenía grandes poderes de curación a distancia, por los
enfermos que le había curado a ella, entre otros anuncios, le dice a este autor: “Tendrás tres maestros. Los dos
primeros serán maestros menores, y afirmarán temas contradictorios entre ellos. Después que te alejes de esos
dos maestros, comenzarás a desarrollar lo tuyo. Te ayudarán seres de muy arriba. Más adelante conocerás al
tercer maestro, que es uno de los grandes que han venido a este mundo. Pero será un maestro polémico. Él te
ayudará mucho a ti, pero tú debes trabajar en que se entienda su mensaje. Es parte del plan. Tendrás que
referirte a él con una sigla, por problemas que encontrarás.
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A.Y. Capdeville le habla a este autor de otros temas, como de Lobsang Rampa, que este autor comienza a leer,
entrando a temas asiáticos de visión del mundo.
En 1967, recibe el primer premio de artes de la promoción de ese año, por pintura, literatura y escultura, tallados
en madera, en el Liceo Alemán de Santiago, Chile.
En 1967 termina la educación básica, con un promedio bajo de notas, pero le va relativamente bien en las
pruebas. Ingresa a la facultad de Ciencias de la U de Chile, estudia Licenciatura en Matemáticas cuatro meses,
pero le va pésimo. Las matemáticas son lenguaje lógico disfrazado, y este autor no tiene buena memoria de
nombres no filosóficos. No es para lo abstracto sin asidero en lo vivencial. De ahí prefirió la ingeniería, que era
más aplicada. En septiembre del 1968, ingresa a la Universidad Técnica Federico Santa María, a Ingeniería
Química, gracias a que el alumnado de esta universidad estuvo siete meses en huelga, y las listas de
postulación corrieron mucho. O no habría podido entrar a esa exigente universidad, con tan bajas notas del
colegio. Le va mal en química, disciplina muy dependiente de la memoria de números y nombres. Se cambia a
Electricidad, más analítica, y aunque no le fue fácil avanzar con tanta confusión de ideas, (incluido el golpe de
Estado de 1973, un terremoto, cambios de programa curricular, etc., que retrasaron el avance, etc.,); problemas
de rendimiento derivados en parte de no saber distinguir entre alimento y basura; consigue titularse a mediados
de 1975, como Ingeniero de Ejecución en Electricidad.
En 1973 aprende Meditación Trascendental. El primero de los dos maestros menores, fue Maharishi Mahesh
Yogi, un físico hindú, quién fuera conocido como gurú de “The Beatles”. Llega a Instructor de Meditación
Trascendental, en un curso, en Medellín, Colombia. Abandona su profesión de ingeniero eléctrico durante varios
años, para dedicarse a las técnicas de meditación. Participa en un programa de técnicas avanzadas sutras, en
la pre cordillera de Linares, Chile, durante algo más de un año. El programa falla por falta de dinero. Al estar en
esa comunidad, echa de menos un método organizado para escoger alimentos, y le queda claro que en esa
institución no estaba su destino; básicamente, no se podía vivir de eso, y no sentía que su futuro estuviera en
ese movimiento. Con los cursos, mejoró algo su información sobre filosofía védica.
Más menos en 1972, lee “Autobiografía de un Yogi”, de Paramahansa Yogananda, donde aparecen referidos
“los tres mundos”, que después este autor llama “dimensiones”. De la filosofía védica, del Sat Chit Ananda,
salieron tres principios. Existencia / inexistencia; sabiduría / ignorancia; armonía / desarmonía.
Entre 1969-1971, participa en un taller literario de la UTFSM, con Eduardo Sanfurgo, quien impulsa a este autor
a escribir. Este autor le muestra los escritos de asociación libre, sin ninguna técnica literaria, y Sanfurgo le da
algunas instrucciones sobre trabajo literario. Le enseña a rescatar la prosa poética entre los escritos
espontáneos. Al 2013, todavía este autor conserva un ejemplar de la revista Quijada, de 1971.
Entre 1975 y fines del 1979, trabaja en Soquimich, en el desierto del norte chileno, de dónde se retira para ir a
hacer un curso de Instructor de Meditación Trascendental, a Medellín, Colombia.
En 1974, recibe información del Japonés Tomio Kikuchi, líder del “Instituto Principio Único”, de Brasil, también
llamado “Macrobiótica Zen”. Este autor nota grandes inconsistencias en el modo de clasificar los alimentos en
yin y yang. Básicamente, no queda claro qué es yin, o yang. De Kikuchi aprende la relación entre forma y
función, que después pasaría a ser uno de los 8PSFO. El Yin y el yang, es un subconjunto deforme del par
“cambio / no cambio”, otro de los 8PSFO. Este autor estaba en busca de principios, y le quedó claro que
apenas el principio yin yang del “Instituto Principio Único”, no era suficiente. En ese movimiento japonés, este
autor aprendió a pensar algo en términos de principios, y también aprendió la flexibilidad que daban los
principios planteados como pares de opuestos. De ahí que los 8PSFO se expresen como pares de opuestos.
Tal planteo, aparte contener a los dos polos, también incluye lo que hay entre ellos.
Alrededor de 1985, a la vista de las contradicciones, y de que no era posible vivir de las actividades en esos dos
movimientos, este autor se retira de ambos, y comienza a retomar su profesión, lo cual no fue fácil, durante la
recesión de los 1980, y debido al vacío laboral. Alterna tiempos de cesantía con trabajos esporádicos, volviendo
a casa de sus padres, entre idas y venidas, hasta 1986. Aprovecha los tiempos libres para investigar sobre
diversos temas, para leer.
Como en física se hablaba de “interacción electrodébil”, “interacción fuerte”, más otras consideraciones que
parecían bastante universales, de ahí surgió el par “interacción / aislamiento”. El par cambio / no cambio,
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también proviene de “onda / partícula”, y de que todas las acciones, en realidad son interacciones. No hay
acciones puras.
De algunas consideraciones filosóficas sobre la vida, derivó el principio “vida / antivida”. Alrededor de 1967, en
el colegio, fue importante una pregunta de un profesor de filosofía: “Y ustedes, señores alumnos, ¿para qué
están viviendo?” Este autor sintió que esa pregunta marcaba el principio de una búsqueda. Sobre qué debía
escribir. Eso fue antes de la reunión con el rosacruz Capdeville.
El par “poder / no poder”, nace de la física, y de constatar que para realizar las diversas funciones a que
aludían los verbos, se necesitaba cierto poder, lo cual era universal.
En 1986, este autor consigue entrar a trabajar, como “part time”, en División Teniente, de Codelco. Algo antes
de cumplir los 40 años, viendo que no estaba ocurriendo lo que anunciara el Rosacruz Capdeville, decide
casarse. La esposa de este autor, profesora, con un magister en educación, no desea aparecer en estos libros.
De ese matrimonio nacen dos hijas y un hijo. (A noviembre del 2013, dos de ellos están estudiando en negocios
universitarios neofeudales, y la tercera hija está terminando el colegio). El 2002, este autor se retira de
ingeniería de Codelco, porque ese departamento iba a desaparecer. Formó una empresa de proyectos afuera,
que duró menos de un año, por falta de capital. Esa empresa era un pequeño pez, entrando a la pecera caníbal.
Era tan absorbente, que no daba tiempo para escribir. Del 2002 en adelante, este autor vive con su familia, de
trabajos esporádicos, dependientes de propuestas, en empresas varias. En las cesantías entre trabajos,
aprovecha el tiempo para escribir. Y, durante los trabajos, escribía durante las madrugadas. Cuando no debía
viajar todos los días a otras ciudades.
En 1989, este autor se da cuenta de quién es Avatar VC97%, el tercer maestro anunciado por Capdeville. Por
un artículo sobre su aura, de un experto mundial en auras. Pero no puede acercarse a ese movimiento, recién
había nacido la primera hija, y el tema laboral no estaba fácil. Consigue algunos libros sobre Avatar VC97% en
librerías de libros usados. Alrededor del 2001, a este autor le ocurren varios sueños y experiencias psíquicas en
vigilia, relacionadas con Avatar VC97%. Que le hacen tener la certeza sobre que no era un charlatán cualquiera,
sino el tercer maestro anunciado por Capdeville.
El año 2000, este autor comienza a regalar el libro sobre la armonía de opuestos por Internet, bajo el nombre:
“La Armonía o Desarmonía de los Péndulos Vitales”. Para entonces, ya habían tomado forma los 8PSFO.
(Como anécdota, este autor estuvo tratando de publicar en papel el libro de la armonía; después de varias
peripecias, llegó a una editorial donde daban más facilidades a los escritores. Lo atendió una colorina, que sin
hojear el libro, preguntó: “¿Usted tiene expectativas con su libro? Algunos creen que se van a hacer ricos con
los libros, pero tenemos dos piezas llenas hasta arriba con libros para revisar, y los revisores no dan abasto”. De
ahí que decidiera regalarlos por Internet, que por ese tiempo ya estaba tomando forma. Libros de muchas
páginas iban a costar caro, en papel, limitando su difusión.
El año 2005, este autor ubicó dónde estaba la organización de Avatar VC97%, en Santiago. Es ubicable en la
página www.saibabachile.cl. Hay muy pocas personas en esa organización, al 2013. Avatar VC97% es Sri
Sathya Sai Baba. Realizó importantes obras desinteresadas, especialmente en India, por los pobres. Debido a
sus milagros, y a su sabiduría, logró millones de seguidores. Dejó muchos textos y discursos ricos en MADIS.
Un personaje polémico, desprestigiado por algunos. Este autor experimentó que es muy milagroso, aun viviendo
en Chile, al otro lado del planeta, del Avatar VC97%, que estaba en India. En la tabla de porcentajes se puede
medir que las calumnias son 90% falsas. Hay un resto que obedece a leyes naturales desconocidas por las
tradiciones-traiciones 2013. Acciones que son para ayudar, le han causado enemigos al Avatar. Cuando se
miran las costumbres humanas VC23%, desde VC97%, hay más diferencia de dimensiones que cuando los
humanos miramos un microbio por el microscopio. El microbio mide algo como VC15%, y a VC23%, apenas hay
8% de diferencia. Pero desde VC23% hasta VC97%, es mucha la diferencia. Plan B, “ante la duda, abstente”,
aunque Sai Baba rompa paradigmas, al menos darle el beneficio de la duda, y aprender a medir VC de muchas
personas, incluida la VC de este avatar. El T4-SFO fue dedicado a la polémica de este avatar, con muchos
temas relacionados. Será re-publicado luego de revisarlo, pues en SFO las revisiones han sido muchas, por
conceptos nuevos que aparecen. Ese año, 2005, para este autor marca un antes y un después. Con más
información del Avatar, se comenzaron a clarificar los temas.
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La página www.internetcosmico.com fue abierta la segunda mitad del 2012, en EEUU, con ayuda desinteresada
de Sergio Saldías, un experto en computación muy inteligente. Es una página que sirve para modificarla a sus
usuarios, sin saber mucho de computación. La propaganda de la página, ha sido exclusivamente por correos de
este autor, más los correos o actividades que puedan haber enviado otros, por su cuenta.
Este autor habla solo castellano. Lee algo de inglés, portugués y alemán, pero no los habla.
Entre 2008 y 2009, este autor comienza a investigar con la radiestesia. Aprende de varios libros, y
especialmente de publicaciones del padre Gérula, un radiestesista argentino. El 2009 surge la pregunta: ¿sirve
la radiestesia para predecir sismos? A este autor le medía que en enero 2010 venía un gran terremoto a Chile.
Atornilló mejor el cielo falso de su casa, de lo cual hay testigos. Midió con los movimientos “sí” y “no”, sin tablas.
Este autor le enseñó a un hijo a medir, él midió, y le dio que el terremoto sería a finales de febrero. Finalmente,
ocurrió, el 27 de febrero del 2010. 8,8º Richter, y sin sismos predecesores. Anduvo más cerca el hijo de 17
años, y eso que en ese tiempo comía carne. Vino el terremoto, doró 8 minutos, y mientras se caían los libros y
otros objetos (donde vive este autor, fue 8,5º Richter), pensaba que era necesario hacer más tablas
radiestésicas, e investigar más el tema. Para el 27F ya este autor tenía la tabla de porcentajes, y preguntó que a
qué hora sería el sismo más grande del día siguiente en Rancagua, donde vive. Y dio la hora exacta, algo como
a las 9 de la mañana. Solo que ese día, hubo cientos de réplicas. Pero ya era el tercer dato significativo, y no
solo participando este autor. Entusiasmado de más, este autor desarrolló el catastrofímetro, una tabla
radiestésica con un menú de catástrofes. Y predijo con cierta precisión otras catástrofes, incluido el tsunami de
Japón. Le daba que sería dentro de la semana, pero en ese tiempo este autor había conseguido un trabajo en
otra ciudad, estaba viajando todos los días para llegar a las 8AM a trabajar, y, en parte basado en lo anunciado
por el rosacruz Capdeville: “Hay una decisión difícil. Tú sabrás cuál es. Si escoges el lado difícil, el mensaje que
te darán tendrá mayor impacto que si te vas por el lado fácil. Vas a ser conocido por métodos para predecir
catástrofes, con latitud y longitud. Vas a pasar por varias de las catástrofes que anuncies, pero no van a ser
cuando tú digas, ni ocurrirán todas. La precisión vendrá después”. Este autor comenzó a enviar correos, sobre
un sismo supuesto para el norte chileno, porque creía que con ayuda de esas tablas, se podía predecir con
mayor precisión. Pero no ocurrió, lo cual trajo varios problemas. De rescatable, algunas personas agradecieron:
“no nos habíamos dado cuenta del real peligro que estábamos corriendo”. Y, entre lo que se demore el gran
sismo predicho para el norte de Chile, haber tomado conciencia del peligro, dará un tiempo a muchos, para
cambiarse de casa a un lugar más seguro. Desgraciadamente no todos podrán, por el tema dinero. Esos
correos, dando fecha y hora para un “posible sismo” (este autor nunca aseguró que ocurriría), y regaló los
métodos para medir. Todo lo cual le sirvió a algunas personas para tomar más conciencia del peligro. Este autor
molestó gente con su error, y tuvo que bajar la página, por muchos meses.
Como el supuesto sismo del norte no ocurrió el 22 de enero del 2012, este autor tuvo que retirar todos los
anuncios. La mayor posibilidad de acertar, provenía de recibir ayuda desde arriba, tal como había ocurrido con
los anuncios experimentales posteriores. De modo que este autor retiró los anuncios de catástrofes geológicas
del T0-SFO, de esa página, según prometió en esos correos. Lo cual implicó revisar varios libros. Tiempo.
Recién la página www.internetcosmico.com se pudo reabrir el 8 de octubre del 2012. Pero no fue prometido que
en otra página no se pudiera volver a publicar sobre métodos para predecir posibles catástrofes. Las fechas
pueden tener error de muchos años, o nunca ocurrir lo medido. La ciencia del Burdo considera impredecibles los
terremotos, y en eso está al debe. La idea es que las tablas y el método no se pierdan, hasta que aparezcan
radiestesistas de alta precisión, capaces de validar lo que este autor no puede: la predicción de catástrofes
geológicas. O, más general, kármicas. Cuándo está por ocurrir algún reventón kármico, algún peak de
destrucción, no da igual saberlo, o no. Por lo pronto, cada uno hará bien en prever sus riesgos de catástrofes
donde vive, y en actuar en consecuencia. Un año después, este autor preguntó en una tabla de porcentajes,
que cuál había sido el porcentaje de error sobre haber enviado esos correos. Y le dio 60%. Tuvo desventajas
tácticas para la gente, aunque sirvió como entrenamiento, para estar más alertas, y eso agrega una pequeña
ventaja estratégica. Irse a vivir más arriba. Sobre la cota del tsunami.
A fines de noviembre 2013, cuando se está terminando este libro, contando desde la reapertura de la página, en
octubre 2012, van algo más de 4100 visitas. Las anteriores a la primera mitad del 2012, no fueron contadas, por
no saber activar este autor el comando en la página.
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¿Cómo podría este autor, trabajando en condiciones tan precarias, romper tantos paradigmas,
hablar sobre muchos MADIS, si el ICDD y el ICR no fueran posibilidades para el ser humano, si
a este autor no le estuviesen soplando al oído transdimensional lo que tiene que retransmitir?
Descontando los errores, por supuesto. Y si este autor pudo realizar ese chateo
transdimensional, durante varios años, ¿por qué no habría de ser el ICR un portal válido para
otros seres humanos? Han gastado miles de millones tratando de contactar otros seres a
través del bloqueo del espacio, cuando la ley natural permite algo mucho más simple, y a bajo
costo. Los péndulos de algunos materiales pueden ser fabricados con facilidad. ¡Y El Ser más
importante del universo, como para chatear con Él, Dios, responde las preguntas respetuosas,
sobre conocimiento! Porque la ley natural está bien hecha. Es una obra digna de Dios-AmorSabio-Omnipotente.
-o-

Dudón: ¿Miden alguna vibración cósmica medianamente elevada los 8PSFO, que abarque a las tres dimensiones de las
que hablas, o solo son del Burdo?
Sefo: Es una buena idea medir la VC de los principios SFO. Con la tabla de VC se puede consultar, y ver qué ocurre.
TABLA DE VIBRACIONES DE LOS PRINCIPIOS Y TÉRMINOS SFO
PRINCIPIOS SFO
VIBRACIÓN CÓSMICA
OBSERVACIONES
Sabiduría
VC-OM, 1026 Hz
Dios Es Omnisciente
Ignorancia
Gira en círculos yang
Hay ignorancia en todo lo
cargados hacia la parte
creado; disminuyendo
relativa de la tabla,
según aumento de VC.
comprendiendo todo lo
manifestado
Sabiduría / ignorancia
VC100, MDG. 1020 Hz
La MDG administra todo lo
relacionado con este par.
26
Existencia
VC-OM, 10 Hz
Dios Es Eterno,
Vibración de Dios,
Omnipresente en todo Su
Absoluto, Brahmán, Alá,
campo chiansar psíquico,
Tat, Sat, Hari, Señor,
la creación.
Jehová, Atmán, Gran
Alma, Creador,
Mantenedor, Destructor.
Inexistencia
Gira en círculos yang
Todo lo relativo tiene algo
cargados hacia la parte de inexistente, por no tener
relativa de la tabla, a
existencia eterna. La
pesar de sostener el
inexistencia de la SFO
péndulo justo sobre el
corresponde a Maya o
centro de la tabla
ilusión del MADI Indio.
Existencia / Inexistencia
VC100, MDG, 1020 Hz
La MDG administra todo lo
relacionado con este par.
Armonía
El péndulo oscila algo
La MDG administra todo lo
más arriba que VC100,
relacionado con este par.
MDG, en 1022 Hz.
Ananda = Amor
VC-ALMA, 1024 Hz
Armonía / desarmonía
VC100, MDG, 1020 Hz
La MDG administra todo lo
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Vida
Antivida
Vida / antivida
Cambio

No Cambio

Cambio / no cambio
Poder
No poder
Poder / no poder
Interacción
Aislamiento
Interacción / aislamiento
Forma
Función

Forma / función
OFO, unidad de existencia
ampliada
o
unidad
chiansar

VC-OM, 1026 Hz
Círculos por todo el
relativo, en sentido
involutivo
VC100, MDG, 1020 Hz
Círculos y elipses
rotatorios abarcando
toda manifestación en la
Tabla VC
Varias veces ha tomado
VC-OM.

VC100, MDG, 1020 Hz
VC-OM
Círculos yang por todo el
relativo
VC100, MDG.
1022 Hz
Círculos y elipses en
todo.
VC100, MDG.
Círculos yang por todo el
relativo
VC-OM

VC100, MDG.
Al decir “ofo”, el péndulo
gira n veces realizando
elipses en sentido
evolutivo por toda la
tabla, de un modo
parecido a decir OM;
incluso incluye la parte
inmanifiesta, en la tabla
VC

relacionado con este par.
Fuente Eterna de Toda
Vida

La MDG administra todo lo
relacionado con este par.
El mejor ejemplo de
cambio es onda,
fluctuación entre extremos
opuestos.
El mejor ejemplo de no
cambio relativo es la
inercia, que se opone a
todo cambio. Pero también
Dios tiene cierto aspecto
de no cambiante, a pesar
de vibrar con la frecuencia
más alta que todo lo
efímero.
La MDG administra todo lo
relacionado con este par.
Omnipotente.
Se pierde poder cósmico al
practicar el desamor.
La MDG administra todo lo
relacionado con este par.
Todo lo relativo tiene algún
grado de aislamiento.
La MDG administra todo lo
relacionado con este par.
La MDG administra todo lo
relacionado con este par.
En esencia, OM y Shakti
soportan todas las
funciones de la
manifestación
La MDG administra todo lo
relacionado con este par.
Se interpreta que ofos hay
en todo el universo, en
todas las dimensiones, en
cuanto ondas – formas,
como las ondas partículas.
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Recurso

SFO

1022 Hz, más de
VC100%

Sobre el punto central de
la tabla VC, el péndulo
comienza a dar vueltas
yin = GSSR, de diámetro
creciente, hasta que se
estabiliza en un diámetro
grande.

Recurso es aquello que
sirve para cumplir función.
“Recurso” tiene menos VC
que VC-OM, pero es uno
de los poderes de Dios
que sustenta a todo el
universo y sus
dimensiones.
Son siglas inventadas por
este autor. Sin
correspondencia como
sonidos con la ley natural.
No es un nombre cósmico.
Si la SFO incluye ocho
principios, todos con
VC100%, y el polo
supremo de algunos con
VC-OM, si incluye las
dimensiones, a los MCs, la
MDG y Dios en sus
consideraciones, más las
ofos, si incluye la
evolución, las almas,
mediciones VC de todos
los seres y cosas posibles,
¿qué manifestación se
queda fuera?

Comentario:
Todos los pares de opuestos, al ser presentados como dualidad, tienen la vibración VC100%, de la MDG. Si esto se
confirma por otros radiestesistas, aumenta la probabilidad de que los principios SFO sean aceptados alguna vez como
leyes naturales de Dios. Si no se confirma, significará que el subconsciente de este autor “cocinó” los resultados.
Son pocos los principios SFO que al ser enunciados como “no pares de opuestos”, dan vibración OM: Sabiduría,
Existencia, Vida, Poder y Función. Este autor esperaba que “interacción” tuviese VC-OM, pero justamente el concepto
del Madi Indio mira Al Aspecto Absoluto de Dios como algo no interactivo, interactividad que queda para el aspecto
Gayatri de Dios, que entre otros se valdría de una reserva infinita de almas para que al individualizarse puedan haber
interacciones. Con todo inmanifestado, no habría interacción. A pronunciar: “interacción”, el péndulo mide igual que al
decir “armonía” e “intuición”, en 1022 Hertz. Como lo manifestado comienza en el aspecto personal de Dios, la MD, y las
almas están antes, las almas solo dormirían durante la noche de Brahmán, estarían dentro de la zona de lo no
manifestado.
PR: MD Gayatri: ¿pierden su individualidad las almas, durante la noche de Brahmán?
RR: Elipse afirmativa si/no = 5/1; las almas quedarían en calidad de semillas no relativas, unificadas, durmiendo, en una
vibración muy profunda, del ámbito de Dios, en el Semillero de Almas).
Comentario: La forma relativa comienza en VC100, hacia abajo, como era de esperarse, Lo Absoluto no tiene forma
relativa, las almas, tampoco. En Lo Absoluto, podría haber alguna clase de forma única, absoluta.
El amor, el alma y Ananda dan la misma vibración, VC120%, pero la palabra “armonía” mide igual que “interacción”
VC110%, todas superiores a VC100%, más allá de las fluctuaciones manifestadas en las tres dimensiones.
La palabra “armonía” no es una traducción completa de Ananda, pero se usa en SFO como principio traducido de
Ananda, porque la palabra “amor” ha sido muy distorsionada para el lado de “hacer el amor”.
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Según las mediciones, sería más universal, tendría una vibración cósmica más próxima a Dios, llamar “amor /
desamor” al principio “armonía / desarmonía”, pero con ésta última expresión se entiende mejor el manejo de los
cambios.
Al decir “cambio”, el péndulo comenzó a girar en sentido yang, con pequeños círculos, luego comenzó a hacer
elipses giratorias, abarcando todo, lo manifestado y lo inmanifestado.
Al pronunciar la palabra “poder” sobre el centro de la tabla VC, el péndulo se va hacia VC-OM, pero una minoría de
veces se va hacia la VC del alma, o entre alma y OM.
El hecho de que la palabra “vida” mida vibración OM, apunta a que Lo Absoluto Estaría Vivo, aunque sin cuerpo
manifestado. Y al preguntarlo, da positivo.
El MC Avatar VC97% dijo en uno de sus discursos que “el alma es la fuente de la vida humana”. También es
conocido en el MADI Indio que “las pequeñas atmas o almas se funden en La Gran Alma, o Atmán, o Absoluto”.
Que la palabra “función” tuviese vibración cósmica OM, era algo esperado en SFO, porque Dios cumple funciones
absolutas, como avanzar por los ciclos de manifestación e inmanifestación, o nada habría sido manifestado.
Concluyendo, de lo que es medición radiestésica realizada por este autor, los ocho principios SFO están enraizados
profundamente en Dios y en todo lo relativo, vale decir, más universales no podrían ser.
PREGUNTAS RELACIONADAS CON ANUNCIOS AL AUTOR SFO DE LA CLARIVIDENTE CHILENA SRA. BLANCA
CARMONA, EN 1956, A LOS 7 AÑOS (VC60%)
Al formular a Dios, con base en una tabla de porcentajes, la pregunta:
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de personas de la humanidad ve muy disminuido su rendimiento intelectual con la
comida tamásica y rayásica?
RR: El péndulo se mueve en una elipse con eje en el 93%.
Análisis: Respecto al cuerpo humano, el reloj de la contaminación bajadora de vibra inicia su tic tac degradante desde
que el óvulo es fecundado, sin que el espíritu entrante pueda hacer algo efectivo para evitarlo, cuando los padres no
ingieren alimento tanto psíquico como físico afín con armonizar el chiansar.
Este autor viene de una familia cuyos hábitos alimenticios eran sobradamente menos contaminantes de la media,
pero sin librarse de las recomendaciones científicas y “religiosas” de comer carne de animales, factor que baja
fuertemente la VC de cualquier persona. Siendo este autor altamente vulnerable en su rendimiento psicofísico a las
comidas tamásicas y rayásicas, tuvo un rendimiento pésimo en el colegio. Ojalá esta mención sirva para que más papás
se interesen por bajar el porcentaje de basura tamásica y rayásica con el cual están contaminando su alimentación
familiar.
La humanidad versión “Homo Sapiens = Homo Tamásico”, conoce poco el sistema de alimentación
ayurvédico, no sabe qué alimentos le son afines vibratoriamente o no, y llega a la vejez bajando su VC, nublando
su mente con tamas y rayas, empeorando su rendimiento y posibilidades en la vida.
No es fácil egresar de una carrera universitaria estando con el rendimiento como ascensor cargado casi hasta el
techo con piedras, sin saber por qué le cuesta tanto subir.
Al 2009, por ejemplo la pirámide alimentaria de los EEUU, aunque está mejor que hace diez años, no está orientada
a la evolución espiritual humana, por sus recomendaciones que no atajan lo que debieran, desde el punto de vista
multidimensional.
PR: MC Parvati: ¿Puedo preguntarte?
RR: Sí.
PR: MC Parvati: ¿Recibió en 1956 la Sra. Blanca Carmona, esos anuncios que entregó a este autor, de algún maestro
causal?
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RR: Sí.
PR: MC Parvati: ¿Del Avatar VC97%?
RR: Sí.
ANUNCIOS DEL MAESTRO ROSACRUZ CÉSAR CAPDEVILLE, EN 1970, Y PREGUNTAS AL MC SHIVA SOBRE
ESTOS ANUNCIOS
PR: MC Parvati: ¿Es cierto lo anunciado por el maestro rosacruz chileno César Capdeville en 1970, que me iban a
ayudar seres de muy arriba con mis escritos?
RR: Sí.
PR: MC Parvati: Ese maestro rosacruz, César Capdeville, ¿se iluminó en el Burdo?
RR: Sí.
RR: ¿Qué avance tiene el maestro César Capdeville?
RR: VC74%.
Resumen de lo dicho por César Capdeville: El maestro César Capdeville predijo, la única vez que me encontré con él:
“tendrás tres maestros, (desde los 21 años en adelante, por cuando lo dijo), dos líderes menores, opuestos entre sí, pero
complementarios, de los cuales te vas a alejar para hacer lo tuyo; el tercero es uno de los grandes que han venido al
mundo; tú le vas a ayudar a él con lo que aprendas de los dos maestros menores, y él te va a ayudar mucho a ti”. “Será
un maestro polémico, la gente no lo entenderá. Lo que tú hagas, va a servir para que le reconozcan su divinidad al tercer
maestro”.
No quiso dar el nombre del tercer maestro, “para no interferir”. “Por problemas que encuentres, te vas a tener que
referir a él por medio de una sigla”. “Lo que harás, no se podía hacer antes; no vas a ser una persona pública como un
presidente, pero muchas personas importantes se van a guiar por tus escritos”. Algunos se molestarán con lo que digas,
pero andando el tiempo, algunos de ellos van a comprenderlo. Lo que digas te significará problemas, vendrán a visitarte
personas molestas por lo que digas, pero tendrás unas figuras para defenderte. Debes encontrar el modo de decir las
cosas con amor”.
En Diciembre del 2009, tal parece que esas figuras son “la estrella Gayatri”, “la Rosa Divina”, y otros.
“Lo que hagas va a servir para que mucha, mucha gente encuentre el camino a Dios. Tu misión es indicar caminos,
que otras personas perfeccionarán. Para cumplir tu misión vas a tener que aislarte, serás poco popular con lo que digas,
al principio, pero vienes preparado para resistir aislado. Te causará retraso hacer demasiado tú, y no querer pedir ayuda,
pero en parte es necesario que ocurra de esa manera, porque es algo nuevo, que no se podía hacer antes. Hay un plan
de maestros muy avanzados para ayudarle a la humanidad a salvarse de la autodestrucción, y están participando
muchos seres, con misiones en distintas partes de ese plan; al final, todo se integrará según lo calculado por seres de
muy alto nivel. Tú debes participar en una gran polémica mundial que habrá en el futuro, sobre los valores, que entrarán
en crisis”.
“Te va a ir bien en todos temas donde entres, vas a realizar aportes, con lo que te digan”.
Le dije: ¿pero cómo, si tuve pésimo rendimiento en el colegio, mala memoria para datos no filosóficos, no me
concentro y eso me ha perjudicado el avance académico, incluso al estudiar ingeniería eléctrica? Siguió.
“Te va a ir bien en lo que hagas de tu misión, ayudado por los maestros de arriba, pero la vida va a tener que darte
coscorrones cuando no quieras asumir esa misión. Tu mal rendimiento tiene que ver con la alimentación, eso lo vas a
solucionar, pero más adelante. No quiero influir, podría desviarte, tienes que encontrar por ti mismo las respuestas, no
está en tu misión ser rosacruz. Antes de nacer, tú pediste tener mala memoria, porque de otra manera te habría ido tan
bien en tu trabajo, que te habrías olvidado de tu misión”.

570

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

Le pedí al maestro César Capdeville que explicara más sobre la polémica mundial, y como iba a poder ayudar algo
en eso. Tratándose de algo nuevo, ¿a quién le voy a preguntar?, fue una pregunta. En ese tiempo este autor tenía la
mente tan confusa, por la comida tamásica y rayásica tradicional y recomendada por la ciencia alimentaria, que ni
siquiera podía dar charlas. Las rehuía, porque se le olvidaba todo. Había asumido el rol de mal alumno. Año por año con
malas notas, salvo los tres últimos del colegio, en que este autor comenzó a estudiar.
Contestó: “Se te va a ir dando todo solo, vas a encontrar temas en distintas partes, que parecían desconectados,
pero tú los vas a integrar. Tendrás tu método para averiguar lo que necesites. Ya verás de qué se trata la polémica”.
(Ese método resultó ser la radiestesia). Después que publiques toda esa información que te van a enviar los maestros,
mucha gente, que al principio tenía dudas, después se va a preguntar que cómo nadie se dio cuenta antes de eso,
habiendo tantos indicios. (No aclaró, salvo el tema de los valores, y la confusión colectiva).
Está claro que si Dios y los maestros más importantes no lo quieren, X informaciones sobre la ley natural no llegan
a la Tierra. Desde la dimensión del Tamas, es muy difícil captar cómo funciona la ley natural rayásica y sátvica, mientras
no nos soplen los temas al oído.
Más sobre estos mensajes entregados por Capdeville, en el R7–SFO, donde aparece cerca del 90% de lo dicho por
Capdeville. El resto podrá aparecer en el T30-SFO, Autobiografía, si a este autor le es posible escribirlo, porque faltan
muchos antes, y al 2013, de los tomos, hay publicados: T0, T1, T2, T3, T5 y T10. Por reestructurar, el T4. Con buen
avance: T6, T8, T9, T11, T16 y otros, relacionados con el Satchitananda. Pero es demasiado lo que falta. Por eso que
este autor filtra poco y los tomos son extensos. Porque en cualquier momento aparecen mensajes que pueden ser claves
para otros que deben despertar a sus misiones, y este autor está empantanado en no poder sacar más libros.
Principalmente por tema trabajo. Un hijo y una hija en negocios neofeudales universitarios, y por entrar la tercera, obligan
a este autor trabajar en electricidad, y eso quita tiempo para la misión. Cuando le fue preguntado al rosacruz: ¿Y qué
pasa si me caso?, pensó un rato, y dijo: “Si te casas va a ser más difícil, pero lo vas a conseguir igual”.
“Del tercer maestro vas a tener noticias varias veces, pero no lo vas a aceptar hasta que sea el momento, e incluso
lo vas a rechazar al principio, debes hacer otras cosas antes”. Eso ocurrió.
Otros instructores de Meditación Trascendental, que antes de 1986 sabían que Avatar VC97% era el avatar de la
era, se lo dijeron, sin que este autor les creyera, porque una instructora había mencionado que el maestro de Maharishi
era el avatar de la era, un Shankaracharya.
Cuando hay muchos candidatos para un solo avatar, la cosa apesta a mentira. De acuerdo a la teoría del ascensor
de las propias divinidades, en varios movimientos mucha gente asegura y/o aseguraba sin base alguna que su propio
maestro era el avatar de la era. Varios estaban errados. Al menos ahora se puede medir, usando radiestesia en la tabla
VC, lo cual le bajará los bonos a los charlatanes subidos a más.
Este autor tuvo posibilidad de ir a India, aunque carecía por completo de dinero, luego de varios años como
Instructor de Meditación Trascendental, hasta le financiaban el viaje, y era ridículo esperar a los 27 años financiamiento
paterno, con hermanos estudiando; un instructor mencionó que el maestro más milagroso de todos tenía algunas
costumbres chocantes, las detalló, y este autor perdió el interés por ir a India. En ese entonces, resultó obvio que si no
volvía a trabajar como ingeniero, se iba a morir de hambre, de modo que con la información incierta y tergiversada que
manejaba, este autor le cerró la puerta durante muchos años al Avatar VC97%. Después supo que se referían a él.
Antes de aceptar la divinidad o charlatanería de un postulante a enviado de Dios, los “santo-tomases” necesitamos
un empujón, poder medir algo, y para este autor, poder definir y medir la VC, ha sido importante, aunque tardío en su
vida. Que a otros les sirva, cuando todavía están a tiempo para escoger un mejor camino, y de modelar su carácter con
la disciplina necesaria en el control de deseos que ya se merecen cuando la ganaron en vidas anteriores.
TEMAS DE LA POLÉMICA MUNDIAL ASOCIADA A LA SFO Y AL MC AVATAR VC97%
(1) Afirmar que se ama a Dios sobre todas las cosas, implica si o si comenzar por tener un buen concepto Suyo,
no un concepto basura, sin importar que figure en la propia escritura. Se está ofendiendo o se ha ofendido
mucho a Dios por medio guerras invasivas depredadoras que han llamado religiosas.
(2) El ser humano ha sido muy abusado por jerarcas políticos, oligarcas y de iglesias, que lo han tratado como
res, con fines bélicos, comerciales y guerreros, tanto que se necesita un camino de evolución espiritual en que

571

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS

cada persona pueda conducirse a sí misma en lo que es ineludible, previo a merecer un maestro que le ayude en
lo que falte entonces.
(3) La evolución espiritual, al fin de las encarnaciones como humano del Burdo, probablemente necesita una
estimulación especial del kundalini, por alguien iluminado que toque el perineo de los jóvenes que necesitan
elevar VC, (con los adultos mayores ya no sirve); serían necesarias varias prácticas para liberar energías
dormidas, algunas de las cuales son polémicas desde el punto de vista tradicional de un terrícola VC23% como
el promedio. Estando desinformados, al inicio la mayoría hemos interpretado esas prácticas como sexo
desviado, lo cual es un error, y es necesario aclarar por qué. Los temas de la citada polémica mundial son
tratados en el libro: T4-SFO: Polémica sobre Dios, los dioses, el Más Allá y el Más Acá. Antes se regaló el T4 por
Internet, como: “Vida, Kundalini, Avatar VC97%. Pero hubo que reestructurarlo. Recibí quejas de que no tenía
derecho a usar el nombre del Avatar, me acordé de lo dicho por Capdeville, y comencé a usar la sigla Avatar
VC97%.
(4) Si cada persona puede usar métodos radiestésicos para obtener sus propias respuestas, interactuando
directamente con seres adelantados evolutivamente, las personas sabrán como discernir entre religiones y antireligiones, entre maestros iluminados y seres evolucionantes degradados. Por ejemplo, usando la TVC.
Sobre los temas anteriores, al 2009, este autor le hizo preguntas al MC Shiva, por medio del péndulo:
PR: MC Shiva: El primer maestro menor anunciado por el maestro rosacruz César Capdeville, ¿fue Maharishi Mahesh
Yogi?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: El segundo maestro menor, ¿fue el japonés Tomio Kikuchi?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Lo esencial para la SFO, de la tradición chino – japonesa antigua, ¿es la armonización de opuestos, yin y
yang?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Las consideraciones sobre yin y yang, ¿tienen su raíz en lo que enseñó Buda?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: El tercer maestro, ¿es Avatar VC97%?
RR: Sí.
Comentario: Los mensajes de los maestros menores resultaron ser complementarios, pero divergentes, todo lo cual sirvió
para iniciar el desarrollo de la SFO desde los mensajes de esos dos maestros menores. Luego, este autor se alejó de
esos dos movimientos, “porque tenía que hacer otras cosas antes”, tal como predijo el maestro César Capdeville.
PR: MC Shiva: ¿Es cierto que con el maestro César Capdeville tuvimos al menos un encuentro en vidas anteriores,
como él dijo?
RR: Sí.
PREGUNTAS A MCS POR EL PÉNDULO, SOBRE EL ORIGEN Y DESARROLLO DE LA SFO Y OTROS TEMAS
PR: Avatar VC97%, ¿está mal que este autor detalle los valores tradicionales o de cualquier tipo que están invertidos,
aun cuando esos valores o paradigmas sean muy queridos para algunas personas?
RR: No.
¿Es parte de la misión de este autor, aclarar temas confusos?
RR: Sí.
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PR: Avatar VC97%: La Madre Gayatri, ¿me ayuda con mis escritos?
RR: Sí.
¿Es, en parte, porque canto el Gayatri Mantra?
RR: Sí.
PR: Avatar VC97%: ¿Es contraproducente cantarle mantras a varios maestros causales?
RR: No.
Comentario: Avatar VC97% recomienda escoger uno, y eso es lo más evolutivo, ayuda poco estarse cambiando de
maestros causales; pero escoger un maestro no implica volverse fundamentalista suyo, al extremo de no cantarle a otros
maestros causales ni un 5% del tiempo de canto o repetición de nombres de alta vibra; en la organización SSSB se le
canta a varios MCs.
PR: Avatar VC97%, aparte los maestros causales Shiva y Shakti, ¿me ayudan ocasionalmente otros maestros causales
en mi misión de escribir?
RR: Sí.
¿Me ayuda el MC Ganesha?
RR: Sí.
¿Me ayuda el MC Krishna?
RR: Sí.
¿Me ayuda el MC Rama?
RR: Sí.
Comentario: Estas preguntas se hicieron al comienzo del presente libro, pero al maestro que se le pregunte, si él decide
aportar, él está ayudando. De preguntarle, si no contesta él, las alternativas son: (1) Error mío en el proceso. (2) El MC
delega.
PR: Avatar VC97%: ¿Me has estado ayudando constantemente, incluyendo todas las coincidencias milagrosas,
orientándome sobre como continuar con la SFO?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, entré en contacto con la organización SSSB el 2005, y ya tenía los ocho principios SFO antes del año
2000. ¿Algún MC me estaba ayudando desde antes del 2000?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Qué porcentaje de los conceptos principales SFO me han llegado de ti?
RR: 30%. ¿Qué porcentaje de los conceptos principales SFO me han llegado del MC Shiva?
RR: 40%.
¿Parte de ese porcentaje se sobrelapa?
RR: Sí.
¿Qué porcentaje de la SFO me ha llegado de otros maestros, que no se sobrelape?
RR: 20%.
PR: MC Shiva, el mensaje SFO ¿no va dirigido a los devotos Sai, sino principalmente a pensadores independientes?
RR: Sí.
Comentario: Se mueve bastante; los devotos de Avatar VC97% ya saben lo que tienen que hacer, tanto servicio
desinteresado como sea posible, cantos mántricos a varios nombres de Dios o maestros avanzados, y otros.
PR: MC Shiva, ¿debo enviar el libro de radiestesia a gente de los movimientos de los MCs Rama o Krishna?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: MC Shiva, ¿debo enviar el libro de radiestesia a gente de los movimientos del MC Cristo?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
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PR: MC Shiva, respecto al ser humano, ¿es cierta la afirmación SFO: El polo animal se guía por “comeos los unos a los
otros” y el polo alma se guía por “amaos los unos a los otros”?
RR: Sí.
Más preguntas usando el péndulo, algunas relacionadas con la polémica mundial sobre las paradojas sexokundalini de los maestros
PR: MDG: ¿Es cierto que pueden ocurrir transferencias de energías vitales astrales o pránicas a distintos seres vivientes,
por contacto directo de un MC que domine esas energías, y que ayude a un discípulo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es un paradigma antievolutivo y anti-religioso que impide iluminarse y aleja de Dios, pensar que si un
maestro espiritual toca la zona del perineo de alguien, para activarle el kundalini, ese acto perjudica la evolución
espiritual?
RR: Sí. (El péndulo se mueve bastante).
¿Eso es parte de la ley natural evolutiva?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿es una ley natural de Dios (para el humano) que por el pene de los varones se pueda transferir buena
o mala energía, según su evolución espiritual?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, aparte la obvia transmisión de espermios, que están vivos y tienen sus energías vitales, ¿se transfieren
energías astrales con el semen?
RR: Sí.
¿Se transfiere también alguna energía causal con el semen?
RR: No.
PR: MC Shiva, los varones que tienen peor evolución en el Astral, ¿transmiten energías más bajas con su semen?
RR: Sí.
¿Es en parte porque los violadores transfieren energía de bestias degradadas por su semen, que las mujeres violadas se
sienten tan sucias después de la violación, según han declarado algunas?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Los MCs, ¿pueden transmitir energías de alta vibración, muy útiles para despertar el kundalini, con su
semen o su pene?
RR: Sí.
Comentario SFO: todo lo cual choca violentamente contra los paradigmas sexuales y educativos, según los cuales hasta
hace poco: (1) El sexo era tabú. (2) Para la inquisición, cuyo autor intelectual fue San Agustín, experimentar placer
sexual era indicio de posesión satánica, y motivo suficiente para ejecución en la hoguera. (3) Al 2009, menos de uno por
cada quinientos millones de humanos es capaz de distinguir entre lo realmente evolutivo o involutivo multidimensional.
PR: MC Shiva: La mayor opción de iluminarse por influencia de un MC, ¿está más vigente para jóvenes con pocas
encarnaciones faltantes para iluminarse?
RR: Sí.
Comentario: Recordemos que la estadística de vuelos astrales indica que éstos abundan solo entre los seis y los treinta
años, que sería el período con mayor vigencia de los poderes extrasensoriales; después, se atrofiarían, por falta de uso,
a no ser que ya se hubiesen despertado; antes, habría demasiada inmadurez.
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PR: Madre Divina Gayatri: La ley Ananda de la SFO, que dice así: “En procesos vitales la armonía se pierde por
exceso, pero también por defecto”, ¿es una ley natural de Dios?
RR: Sí.
Preguntas sobre vidas anteriores del autor al MC Shiva
Nota: Si el lector quiere saber cuántas vidas le faltan para iluminarse en el Burdo, consulte su vibración con la tabla
de vibración Burda, en porcentaje. Supongamos que dé 90%. La diferencia al 100%, es 10%. Como el número de
encarnaciones en la raza humana sería 250 000, le faltarían 25 000 encarnaciones, las cuales puede aumentar
drásticamente antiviviendo, o disminuir, viviendo en el sentido SFO de “vivir”.
Para afinar el porcentaje, conviene ampliar la escala, aplicar de nuevo la tabla de porcentajes, con base en algo
más de 25000, supongamos 30000.
Se pide: “Maestro XX, por favor dime en esta tabla %, con base de 100% para 30000 encarnaciones, ¿cuántas me
faltan? Supongamos 80%. El porcentaje obtenido se divide por 100 y se multiplica por los 30000, es decir, 0,8 x 30000 =
24000 encarnaciones.
Se puede afinar algo más todavía: ¿me faltan más de 24000 encarnaciones? Supongamos: “Sí”. ¿Más de 24100?
“No”. De esa manera se puede proceder, con miles, centenas y decenas, hasta llegar a unidades, y luego al número
exacto, si ello se consigue.
Si la medición (que puede ser incorrecta si las VC están bajas, o no se pidió ayuda a un MC de alto nivel) arroja que
falta un número alto o pequeño, las cosas son como son. Se tiene la evolución que se tiene, y puede que sea diferente a
la medida.
Lo útil evolutivamente es cómo maximizar la aplicación del amor en el tiempo restante de la presente vida, cómo
multiplicar el amor a sí mismo, al otro ser humano y a Dios; cómo difundir mensajes evo, de manera que otros
comprendan que también pueden y deben hacerlo.
Para evolucionar se necesita planificar algo qué hacer con el tiempo, como llegar a más personas con mapas
amigables del Tesoro que Es Dios, de tal manera que ellos sientan interés por evolucionar.
Planes de largo alcance permiten continuar evolucionando después de muerto, según se desprende de las
mediciones al nacer y al presente de las personas que llevaron una vida evolutiva, que enseñaron a vivir a otros de
manera más armonizante, con su ejemplo, con sus ideas.
Para evolucionar sirven las acciones desinteresadas de amor, sirve buscar algo que reste deudas en el banco
kármico, incluso después de muertos, por ejemplo, podría ser una página Web positiva, un libro, ayudar a difundir planes
evolutivos, crear empresas orientadas a dar trabajo a gente evo, etc.
Se sugiere ayudar en los movimientos de los maestros causales, apoyar a los MCs que están vivos, o rescatar los
MADIS de los maestros que ya desencarnaron.
Se sugiere esforzarse por ser menos fundamentalistas, no limitarse rígidamente a la propia forma de pensar. Para
tomar ideas, se puede comenzar por leer libros del Avatar VC97%, como los cinco tomos de “Lluvias de Verano”.
PR: MC Shiva: ¿Tuve una actividad relacionada con la medicina en mi vida anterior?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿les debo mucho a mis hijos?
RR: No.
Comentario: Pregunta año 2009, relacionada con la falta de tiempo para varios temas.
PR: MC Shiva, ¿les debo mucho a mis padres?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿reencarné en India en mi vida anterior?
RR: Sí.
¿En India del Sur?
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RR: No.
¿En India del Norte?
RR: No.
¿En india central? Sí.
Comentario: Cuando el lector pregunte por su nombre de alguna vida anterior precisa, la última por ejemplo, puede usar
la tabla alfabética, si es que tiene mucha precisión.
PR: MC Shiva, ¿fui un renunciante en la última vida?
RR: Sí.
¿Fui maestro?
RR: No.
¿Fui un semi-filósofo relativamente experto en alguna tradición espiritual de India?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿fui muy egoísta y centrado en mí mismo en mi anterior encarnación, preocupado solo de mi evolución
personal hacia Dios, y no de la evolución de otros, tal que debo corregir eso ahora?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Quise ser escritor de asuntos multidimensionales en alguna vida anterior?
RR: No.
PR: Madre Divina Gayatri: No cometer alguno de los errores que he cometido en esta vida, como con la alimentación,
¿me habrían acortado el número de encarnaciones pendientes?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Hasta ahora, a los 60 años, ¿me he ahorrado alguna encarnación con mis escritos?
RR: Elipse próxima a círculo.
Comentario: Hasta el momento, enero 2010, los avances casi se equiparan con los retrocesos; la SFO ha servido casi al
0,00% de la humanidad. Las palabras solas no ayudan, tienen que traducirse en beneficio evolutivo para alguien, y eso
ocurre solo cuando alguien las lleva a la acción.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿He practicado radiestesia en vidas anteriores?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Es cierto que durante los sueños se activa el cuerpo sutil de algunos seres humanos, en la
dimensión Astral?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Durante los sueños, ¿se evoluciona en el Astral?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Cuando un ser humano se ilumina en el Burdo, ¿tiene algo de avance en el Astral?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: ¿Cometí errores que me causarán involución por dañar a otras personas, con el libro: “Vida,
Sexo, Kundalini, Avatar VC97%, Dioses, Dios”, tal como está en Internet a fines del 2009?
RR: Elipse con eje en No, en proporción 5/1 = no/si.
Comentario: Ese libro tenía por finalidad ayudar en lo que impide a más gente acercarse a la organización universalista
SSSB, que permite el más rápido crecimiento de VC. Y es el desprestigio que hacen de Avatar VC97% por Internet,
algunos sitios. Pero cometí algunos errores, a juzgar por los correos que me llegaron de vuelta, y, al 2013, está
esperando ser reestructurado. El desprestigio por Internet, del cual, el 90% es falso, es una causa importante por la cual
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la mayoría de las personas que podrían haberse acercado a este movimiento, no vienen. Lo cual, desde el punto de vista
evolutivo, es una tragedia. Porque la humanidad se está perdiendo la mayor vía de auto-purificación que tiene disponible.
Considerando los tiempos tamásicos-rayásicos por que pasa la humanidad, que el 95% de la gente continúe
degradándose con sus costumbres, sin saber cómo tomar un mínimo control sobre su principal variable evolutiva,
ciertamente que no puede tener buenos augurios. Se necesita que más personas practiquen de modo universalista los
cantos devocionales, y el AMOR EN ACCIÓN, al estilo de la organización SSSB.
PR: Madre Divina Gayatri: Ya que vino Shiva dos veces, la encarnación que llegaría el 2018, ¿podría ser Parvati?
RR: No.
¿Es Gayatri?
RR: Sí.
Comentario: La diferencia es de poderes. No da igual que venga un ser evolucionante, por más avanzado que sea, y
aunque sea potenciado como avatar, versus que venga Gayatri misma.
PR: Madre Divina Gayatri: Desde el punto de vista de la misión que traía, por casarme, ¿cometí un error?
RR: Sí.
Comentario 2013: De no haberme casado, podría enfocar más efectivamente mi tiempo en esta misión de escribir,
tendría más tiempo para leer, para buscar MADIS en diferentes tradiciones, y para realizar ciertas prácticas evo. Me
faltarían menos libros, entre otros. Podría abandonar el trabajo como ingeniero eléctrico, vivir de los ahorros, y escribir
hasta quemar naves. En todo caso, este autor piensa honrar sus compromisos con su esposa e hijos. Lo cual implica
continuar trabajando. El universalismo SFO no es para desintegrar la sociedad. Es deber de alguien que escogió casarse
y tener hijos, velar por esa familia, mientras sea necesario.
Obviamente, la dedicación a la misión puede ser mayor al no contraer lazos que desvían mucho tiempo y recurso
de esa misión. Pero eso hay que escogerlo a su debido tiempo. Después, solo son consecuencias. Este comentario va a
las personas que están en esa decisión de casarse o no. Las presiones sociales empujan hacia casarse, pero de cierta
VC para arriba, eso podría equivaler a inutilizar parte de la misión. Como toda norma tiene su antinorma, por ejemplo, el
Avatar Rama, tenía esposa.
Cuando los avatares tienen que dar ejemplo como matrimonio, baja una persona iluminada, en cuerpo de mujer. Le
dicen “la Shakti del avatar”. Por ejemplo, en tradiciones de India, se dice que “la Shakti” de Shiva, es Parvati. Pero Shiva
habría bajado dos veces, sin Shakti. Como el Sai Baba de Shirdi, y como el Sai Baba de Puthaparti. Sai significa “Madre
Divina”, y Baba, “Padre Divino”. Sai mide VC100%, igual que Gayatri. Padre Divino, mide VC-OM.
PR: Madre Divina Gayatri: Trabajar en difundir la SFO, para cualquiera que lo haga y ayude a terceros, ya que la SFO
representa mensajes de tantos MCs, ¿es fuertemente evolutivo?
RR: Sí.
PR: Madre Divina Gayatri: Egoísta, ¿se debe entender como apegado al propio ego?
RR: Sí.
PR: MD Gayatri: Centrado en Sí mismo, ¿significa centrado en Dios?
RR: Sí.
Comentario: Centrado en el “YO” superior, es más profundo que “centrado en el ego personal”; diferente que “centrado
en el “yo” inferior; “YO” es a “yo”, como Dios es a ego personal.
PR: MD Gayatri: Centrado en el yo (yo inferior), ¿significa ser egoísta?
RR: Sí.
PR: MD Gayatri: ¿En qué porcentaje son sinónimos: “egoísta” e “individualista”?
RR: 82%.
Experiencias curiosas
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(1) Una persona de 17 años: Se le movía exageradamente el péndulo, primera vez que lo tomaba y no era radiestesista
antes. El péndulo giraba con gran amplitud sobre varias estatuillas de Buda que él tenía, y era un péndulo de vidrio
transparente, bastante pesado. Le sugerí que probablemente había tenido de maestro a Buda antes.
Preguntó si se había encontrado con Buda en alguna vida anterior, y le dio que sí. Preguntó algo más, y le dio que fue el
mendigo que encontró Buda cuando escapó del palacio. Luego consultó si había sido discípulo de Buda en alguna vida,
y le salió positivo. Siempre le ha atraído Buda, incluso tuvo una salvada milagrosa con un rodado que cayó sobre un bus
donde viajaba, con piedras más grandes que un ladrillo, después de haber comprado en Argentina su primera estatuilla
de Buda. Preguntó sobre su número de encarnaciones restantes, y le dio 51 550. Aproximadamente en el quinto final,
respecto a los 250 000. Es probable que se haya equivocado con el número de encarnaciones, si estaba comenzando,
porque tenía mucha energía radiestésica, pero la nada misma de práctica, veinte mediciones sería mucho. A pesar de
eso, y quizá por tener unos 17 años, o por efectos de la alimentación involutiva psicofísica, no mostraba el menor interés
por temas espirituales.
(2) Antes del 2005, fecha en que este autor contactó a la organización SSSB, había gran cantidad de hormigas en su
casa, incluso en las tuberías de instalaciones eléctricas, y se secaban unas plantas de ruda en el antejardín, lo cual,
según decían, implicaba algún tipo de mala energía. Antes del 2005, este autor comía carne, pescado y mariscos, según
recomendaciones de científicos del área alimentaria, pero ese año abandonó tales prácticas. Desde mediados del 2006,
hubo reuniones de cantos mántricos y de análisis de temas espirituales, todos los viernes, en casa de este autor.
Funcionaba un círculo de estudio, orientado a enseñanzas de varios maestros. Dos años después, al 2008,
desaparecieron las hormigas de todas las piezas del interior, incluida la cocina. El radiestesista argentino Luis Gérula
asocia la presencia de hormigas y parásitos con lugares de vibraciones poco favorables a la vida, donde hay malas
energías terrestres. Aparentemente cantar mantras con frecuencia tiene el poder para disipar algunas de esas malas
energías. O bien todo es un error de este autor, y quizá el vecino destruyó algún hormiguero, lo cual no es probable,
porque hay construcción sólida inaccesible en esa parte del deslinde.
SOBRE LOS FUTUROS LIBROS Y ACTIVIDADES SFO
PR: MC Shiva: ¿Debo continuar con el libro sobre la economía orgánica armonizante?
RR: Sí.
Comentario: Ese libro, de 900 páginas, se pudo terminar por fin el 2013, después de varias reestructuraciones.
PR: MC Shiva: ¿Debo escribir un libro SFO sobre la educación?
RR: Sí.
Comentario: Es el T11-SFO.
PR: MC Shiva: ¿Debo terminar la primera versión del libro de la economía, el libro sobre los péndulos radiestésicos, y
reestructurar la página web, ojalá antes de que termine el 2009?
RR: Sí. (El péndulo acelera rápido y se mueve bastante).
PR: MC Shiva: ¿Debo escribir después un libro específicamente para la SFO?
RR: Sí.
Comentario 2009: El péndulo se mueve bastante, pero podría moverse más por el interés subconsciente de este autor,
que estuviese adulterando la medición, ya que hace mucho tiempo lo quiere escribir, ya tiene mucho material, pero como
no le llamaría la atención a nadie, en frío, lo ha estado postergando, distribuyendo en los otros libros de aplicaciones
específicas. La filosofía no es algo que llame demasiado la atención de la gente. Hay muchas filosofías.
Consecuencia de lo anterior, en cada tomo, este autor debe dedicar más espacio a los 8PSFO. Los resúmenes han
venido a ayudar a eso. Se los puede citar en los tomos, sin incluir cada parte tantas veces.
Como son libros extensos, es probable que algún especialista quiera leer un libro con la aplicación SFO a su
especialidad, o a su área de interés, y no tenga tiempo para ver otros. Lo cual ha movido a que cada tomo sea más
extenso. Además, aunque se repitan algunos temas, en orientaciones a diversas especialidades, la aplicación no es la
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misma. De modo que siempre hay diferencias. No es todo igual. Al estar analizando un tema, llegan más ideas, que
pueden estar solo en un libro. Este autor no predetermina los correos transdimensionales que le van a enviar. Lo típico
es que programe una cosa, y resulte otra. Y constantemente llegan ideas para varios libros, de modo que este autor
debió desarrollar un método para clasificar esa información, en bolsas auto-sellantes transparentes, donde coloca
pequeños papeles con las ideas escritas. O tiene un archivo de texto con secciones para todos los tomos y resúmenes, y
cada tiempo lo está vaciando al directorio donde están los tomos en formación.
PR: MC Shiva: ¿Debo escribir un libro sobre cada principio SFO?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: Con los libros sobre: la armonía; filosofía de la alimentación evolutiva; amor y meditaciones mántricas;
vida, sexo, kundalini, Avatar VC97%, dioses, Dios; economía orgánica armónica, y el de radiestesia, ¿tiene ya la SFO
suficiente peso como para que se justifique una divulgación más masiva?
RR: Sí.
Comentario 2013: Hubo que intercalar el T0, y la Teoría del Conocimiento SFO. (Teocón SFO). Porque si este sistema
filosófico no llega a los que son más expertos en filosofía, aumentan las probabilidades de que la SFO se pierda. La
Teocón SFO es parte del T9-SFO, dedicada a la SFO en sí.
PR: MC Shiva: ¿Debo terminar el libro de la economía orgánica armonizante antes que el libro SFO?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: A 13 de noviembre 2009, ¿me falta por incluir algo importante en el libro de la radiestesia, el T5-SFO?
RR: Sí.
A 12 de noviembre 2013, ¿me falta por incluir algo importante en el T5-SFO?
RR: No.
Comentario 2011: Después de esa fecha aparecieron las tablas radiestésicas asociadas a la evolución, y más de la mitad
del libro en preguntas, respuestas y conclusiones. En esta reestructuración 2013, aparecieron varios otros temas
importantes, como el aumento del límite superior del Astral a VC70%, el tema de las resonancias, la incorporación de
mediciones conceptuales en la TVF y otros.
PR: MC Shiva, ¿me basta escribir y regalar libros en esta vida para superar mi ignorancia egoica restante?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿tengo que realizar más actividad social de difusión?
RR: Sí.
PR: MC Shiva, ¿debo liderar un movimiento, a pesar de que no me gusta?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿debo dar conferencias por TV, usando péndulos?
RR: Sí.
PR: MDG, ¿debo comenzar yendo a las embajadas?
RR: Sí.
Comentario: No he ido, pero he enviado correos. Con el tiempo disponible que tengo, o escribo y trabajo, o hago difusión.
Consultas a MCs Sobre la Orientación Futura de la SFO
La orientación futura de la SFO depende de lo que hagan las personas del futuro con estos principios. Los lectores
podrían lograr desarrollos creativos en sus especialidades si aplicaran un procedimiento similar al que usó este autor en
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su trabajo remunerado como ingeniero eléctrico. Este autor empleó el modo SFO de enfocar la ingeniería de proyectos,
donde frecuentemente es necesario resolver situaciones nuevas, y “nuevas funciones requieren nuevas formas”, en este
caso, planos o documentos.
PR: Maestro causal Shiva, ¿debo reorientar mi página Web a “Sea mejor maestro de sí mismo y ahórrese el 10%”,
evolución personalizada y similares, aunque hacerlo traiga polémica?
RR: Sí. (El péndulo se mueve bastante, con algo de elipse).
Comentario: Cuando hice esa pregunta, no tenía la TVF, aunque me daba cuenta que era una frase individualista. La
frase: “Sea mejor maestro de sí mismo y ahórrese el 10%”, no es MADI. Sólo mide 60% de verdadera. Aun siendo el
mayor porcentaje un trabajo interno, de superar puntos débiles en las tres psiquis gúnicas, ese trabajo no tiene sentido
transformándose en caja negra, que solo recibe y recibe información, sin aportar jamás nada como AMOR EN ACCIÓN.
PR: MC Shiva: Visto lo aisladas que están las filosofías del interés del grueso público, incentivan poco por lo abstractas
y porque en general no coinciden con los caminos de ley natural conducentes a Dios, ¿resulta inapropiado titular la
página Web SFO transformada, como “Semi Filosofía de Ondas Formas”?
RR: El péndulo no se mueve.
Interpretación: “¡Ni siquiera lo intentes!” Siendo obvio que no puedo abusar de esa palabra, la escondí en la sigla SFO,
aludiendo a “la colección SFO”, pero no se puede eludir plantear que la SFO es una semi filosofía cósmica, porque
abarca en su alcance a las tres dimensiones gúnicas. En todo caso, la gente 2013 está algo más abierta a indagar temas
filosóficos sobre la vida, las visiones del mundo, visto que está todo en crisis. Es porque está naciendo gente con una VC
media más alta. Vienen a la transición de los avatares. Sin ese refuerzo de más altovibrantes entrando al planeta, no se
habría podido mantener la VC en 23%. Este número, 23, es uno de los números sagrados de Shiva. Avatar VC97% nació
un 23 de noviembre, y usa ese número para muchos de sus milagros, o “coincidencias milagrosas”, como las llama este
autor.
PR: MC Shiva: Hasta Septiembre 2009, la orientación de los libros SFO suponía que cada lector a lo más iba a leer a lo
más un libro SFO, por el tema tiempo, y por esa causa se hablaba de los ocho principios en cada uno de ellos y dando
descripciones generales; ¿deben ser más breves el resto de los libros SFO, más dedicados a su tema específico?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Se debe dar un resumen de los ocho principios en cada libro, por empatía para los que solo lean ese
libro, que probablemente sea el único que lean de la colección SFO?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Se debe hacer difusión de la SFO, por Internet u otros medios?
RR: Sí.
¿Hay que desarrollar más de lo que está la SFO, a septiembre 2009, antes de aumentar la difusión?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Me conviene gastar recursos en publicar los libros principales completos en papel?
RR: No.
PR: MC Shiva, ¿estoy fallando a mi misión, para el tiempo en que se necesita, por haberle dedicado demasiado tiempo
al trabajo como ingeniero eléctrico?
RR: Sí.
¿Eso significa que me costará encontrar trabajo como ingeniero eléctrico en algunos momentos, hasta resolver lo más
urgente en ese ahora?
RR: Sí.
¿Corresponde eso a los coscorrones, según me anunció el maestro rosacruz César Capdeville: “la vida te tendrá que dar
coscorrones, cuando no quieras asumir tu misión”?
RR: Sí.
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PR: Avatar VC97%, ¿cuántas horas continuadas puedo trabajar haciéndoles preguntas a los MCs, sin disminuir el
porcentaje parcial de aciertos que tengo, en la T%, con 10% por cada hora?
RR: Oscila en 5%. Media hora.
PR: Avatar VC97%, cuando alrededor de 1970 el maestro rosacruz César Capdeville dijo: “Debes ayudarle al tercer
maestro, uno de los grandes que han venido al mundo, y él te ayudará mucho a tí”, ¿se refería a ti?
RR: Sí.
Interpretación: Es ayudar en la difusión, que ha encontrado trabas. Hay mucha diferencia de dimensiones, entre lo que el
maestro habla y hace, y lo que los posibles discípulos asimilan e interpretan. La ley natural no es como pensamos acá
abajo, nos falta agregar rayas y satva, en un porcentaje no menor.
Obviamente que a un maestro causal un humano ordinario nada le puede aportar. Pero el plan de los dioses para
ayudar a esta humanidad, hay que activarlo acá abajo. Y en 1970, según lo dicho por Capdeville a este autor, ya se
sabía que el mensaje de Avatar VC97% iba a encontrar resistencias y descréditos. Fue planificado: tenía que ser así.
Quizá para realzar la tocada de Tierra del Avatar Gayatri. Porque el impacto de estos enviados es progresivo.
El Sai de Shirdi, no aportó en lo filosófico grandes temas. El Sai de Puthaparti si realizó aportes filosóficos
importantes sobre la ley natural. Y sobre lo que pueda realizar acá abajo Gayatri, La Divinidad relativa más
avanzada de toda la creación, VC100%, con Su poder de satva puro, capaz de comenzar, desarrollar y reabsorber
las tres dimensiones relativas hasta VC99%, y después abandonar su cuerpo de satva puro, para fundirse de
nuevo en El Infinito Supremo, ¿cómo se podría tener certezas? En todo caso, si Gayatri se manifiesta como
satva puro, su influencia se esperaría que fuese de un gran poder de purificación. Por poco de su poder que
use, no quedaría títere involutivo con cabeza.
PR: Avatar VC97%: ¿Debo aislarme del contacto ocasional que tengo con la organización SSSB?
RR: No.
Comentario: El mensaje SFO difiere algo del mensaje de Avatar VC97%. La SFO ya hablaba de ocho principios, la
mayoría sacados de la tradición asiática y otras fuentes, desde antes de entrar en contacto ocasional con la organización
SSSB; los ocho principios SFO para nada son oficiales de la organización SSSB. Este sistema filosófico multidimensional
va orientado a que los medios y altovibrantes que resuenen con hacer algo por el futuro del mundo, tengan una visión
más universalista para ponerse a la tarea, en lo que les corresponda dentro de este plan, en el cual, todos los
bienintencionados tienen cupo. Por algo nacieron. Cada cual tiene que influir sobre un sector, sobre personas, diferentes.
Lo que importa es la suma. Cada influencia personal aporta. Ahora la playa es cósmica. Da Al Océano Absoluto. Y los
granos de arena, están siendo moldeados por el ir y venir de las olas mántricas. Se van puliendo, redondeando. Son los
seres evolucionantes que hemos tenido la dicha de nacer en este tiempo, durante el cual, el conocimiento superior puede
pasar por entre espacios que ocasionalmente dejan las nubes de ignorancia. Causando reflejos tornasolados en la arena
cristalina.
PR: Avatar VC97%: El término MADI es SFO, y también los principios. En tal sentido, ¿es un error mío plantearme como
tu ayudante ante ojos humanos, y en la organización SSSB, visto que en tu organización las personas a cargo no me
consideran tal?
RR: Sí.
Comentario: Esa pregunta fue por algunos correos recibidos de gente de la organización SSSB, después de la
publicación del T4-SFO, el 2009, en una página ya desaparecida, y por correos.
PR: Avatar VC97%: Como está el avance de la SFO al 2009, ¿me consideras tu ayudante indirecto, con otro estilo?
RR: Sí, (se mueve muy poco).
¿Estoy cometiendo demasiados errores, con este trabajo casi aislado de otras personas, que es la SFO?
RR: No. Se mueve muy poco.
Comentario: Implica que debo rectificar algunos rumbos, el problema es cómo.
¿Le servirá la SFO a alguien, en el plan que va a noviembre 2009?
RR: Sí.
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Comentario: Se mueve un poco más. Pero resulta obvio que hay mucho que está por venir, por ser bajado del ICDD, que
este autor no ha conseguido plasmar en libros. Eso trae al presente otra afirmación del rosacruz Capdeville. “No es
misión para uno. Tú solo no vas a poder con todo. Van a tener que ayudarte”. Por ejemplo, la difusión que consigue
realizar este autor, no es mucha. De los más importantes que podrían resonar con estos mensajes transdimensionales,
son quienes podrían replicarlos, por las funciones que hacen. Los profesores. Quienes determinan los contenidos de las
materias que se van a incluir como programas de estudio. El que resuena con lo multidimensional armonizante, querrá
reflejar la guna satva hacia otros. Lo cual no es fácil. Pero con este sistema filosófico multidimensional, ya hay una base,
que se debe complementar con otros aportes. El conocimiento de la ley natural está siendo descubierto en la Tierra, en
un porcentaje no menor, tal que al unir las piezas del rompecabezas, y que forman parte del plan de los Dioses hacernos
llegar, tendremos base como para lo que Avatar aludió: “El 2025 comenzará una era de tanta dicha como no se tiene
memoria”.
PR: Avatar VC97%, ahora, a Noviembre del 2009, ¿debo reestructurar mi página, centrándome en la SFO y las
dimensiones colectivas, de acuerdo a los últimos mensajes que me han llegado, haciendo referencias a los maestros
causales, de modo que la gente que desee elevar su vibra, pueda, y quitando la referencia a que soy tu ayudante, para
no confundir a la gente de la organización SSSB?
RR: Sí.
Comentario: El péndulo se mueve bastante. Terremoto en la SFO). (Los meses posteriores a esta pregunta han estado
orientados a completar el libro y a replantear la página. Al final, los cambios fueron tales, que la página Web anterior
debió ser cerrada.
PR: Avatar VC97%, ¿será correcto que les envíe el libro de radiestesia a los correos de los devotos de Avatar VC97%
que tengo, luego de reestructurar mi página Web, y quitar la palabra “ayudante de Avatar VC97%” de los libros SFO,
porque pretendo ayudar a varios maestros, en sentido universal?
RR: Sí. (El péndulo se mueve bastante).
Comentario 2013: Lo que no había entendido el 2009-2010, es que hay muchas personas aportando al plan de los
dioses, todos los que han armonizado aspectos importantes. Y esas personas, no necesariamente tienen que pertenecer
al movimiento SSSB para realizar sus aportes. Como Mijail Gorbachov. El detalle, es que sin cultura multidimensional
aumentadora de satva, la humanidad no tiene claro qué debe buscar, ni cómo buscarlo. El poder de interiorización, o “fe”,
que cada uno hemos ganado en vidas anteriores, se encuentra muy a mal traer, en promedio. El promedio mundial de
diferencia entre la VCLP que se ganó en vidas anteriores, y la VCCP promedio actual, es demasiado grande. Y la única
manera de dejar de desangrar VC en el corto plazo, es aprendiendo qué baja VC, qué la sube, y haciendo lo que
recomienda Avatar VC97%. Institucionalizando los cantos a Dios. De modo universalista. Y, cada vez que se tenga
tiempo, aportar a la cuota personal de los brillos tornasolados de la playa que mira Al Absoluto, pensando, o cantando,
mantras que son nombres de Dios. De esa manera, la arena de la playa de la humanidad podrá brillar hasta cuando sea
de noche.
PR: MC Shiva: Posteriormente, ¿será correcto que borre los correos que tengo de los devotos de Avatar VC97%, y
nunca más les mande correos ofreciendo mis libros?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: MC Avatar VC97%: A quienes ya encontraron el camino de la mejor tradición de sabios Indios para elevar la vibra
interactuando con maestros causales, y ayudando de manera desinteresada, ¿para qué los voy a molestar con
justificaciones racionales para demostrarles que van bien por ese camino? ¿Es correcto este razonamiento?
RR: Sí, el péndulo se mueve mucho.
Comentario: Según el rosacruz Capdeville, la misión de este autor consistiría en atraer gente al modo de ver
universalista, y la misión de los avatares, es elevar esa gente a Dios. En la medida que esa gente quiera asumir como
misión propia, participar del plan de los dioses.
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PR: MC Avatar VC97%: ¿Debo centrarme más bien en pensadores independientes, en gente con mal o ningún concepto
de Dios, en quienes quizá llevan mucho tiempo esperando que alguien les sugiera posibles caminos armonizante para
subir su vibra?
RR: Sí. (El péndulo acelera y rápidamente alcanza gran amplitud de movimiento).
PR: MC Avatar VC97%: ¿Es conveniente que haga publicaciones menores, con pequeños temas, en papel?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
Comentario: Los correos, los resúmenes de la página www.internetcosmico.com, son parte de eso.
PR: MDG: ¿Conviene que publique un mini libro sobre como aumentar radiestésicamente las probabilidades de ganar un
premio en dinero para sorteos de azar?
RR: El péndulo oscila en 45º. %Si = %No.
¿Eso ayudaría en la difusión de la SFO?
RR: Elipse 3/1 con eje en sí. También perjudicaría.
Comentario: Apegarse a ganar dineros sin proceso, saturados de malas vibras, puede llevar a confundir principal con
secundario en la vida. Movimiento armonizante es vida. Siendo posible, uno debe ganarse el pan con su esfuerzo. Pero
no hay iguales oportunidades para todos. Sea por motivos karmáticos, o por cómo estamos haciendo las cosas. De modo
que aunque los premios de azar aumenten karma, y desbalanceen la balanza del “dar / recibir”, hay personas en
situaciones económicas tan desesperadas, que si les puede interesar moverse hacia ser mejores personas, para
aumentar sus probabilidades de ganar algún premio de azar. Porque sin elevar VC, no se consigue mejorar precisión. Y
eso implica armonizar la forma de vida general que tenemos, del modo más sabio posible a nuestro alcance.
PR: MDG: ¿Es cierto el anuncio de una clarividente que me acertó varias cosas, y también dijo que nunca me iba a
ganar un sorteo de azar importante, a pesar de que iba a intentarlo, y que todo lo material que tuviera iba a ser producto
de mi esfuerzo?
RR: Sí.
Comentario: Cuando este autor desarrolló ese método para aumentar las probabilidades de ganar sorteos de azar, lo
estuvo practicando un tiempo, logrando 50% de aciertos. Después, lo abandonó. La idea era experimentarlo un poco, y
determinar a cuánto podía llegar mi probabilidad de aciertos. Reiteradamente me aparece que no me voy a ganar
premios de azar importantes. Había pensado regalar el 30% a instituciones de caridad, para hacerle la Verónica al toro
del karma, y dejar el resto para educación de los hijos, pudiendo dedicarme a escribir. Pero no es lo que parece estar
entre las cosas que debo hacer. Es mejor confiar en Dios, y trabajar fuerte para lograr las dos metas. El autosustento
material digno para la propia familia, y el aporte en los tiempos libres.
PR: MC Avatar VC97%: De las preguntas que he realizado, e ideas asociadas, alusivas al “terremoto SFO”, que motiva
reestructurar varios libros, algún porcentaje, ¿fue sugerencia tuya, especialmente después del Akhanda Bhajans, de las
24 horas continuadas de cantos mántricos en varios países del mundo?
RR: Sí.
PR: MC Shiva: ¿Y en este minuto estoy cesante para poder avanzar con los libros, en el fondo, lo que yo quería?
RR: Sí.
Comentario: El péndulo se mueve bastante. Es una alegría poder servir de instrumento a un maestro causal iluminado, al
menos a veces, mientras mi ignorancia burda no distorsione, y mientras no deba copar el tiempo trabajando como
ingeniero. Gracias MC Avatar VC97%, o, “gracias MC Shiva”.
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10.- PREGUNTAS RADIESTÉSICAS VARIAS A DIOS, CON RESPUESTAS
Si todo lo creado está dentro del campo chiansar psíquico de Dios, y si Dios Es Amor, ¿por qué no habríamos de
poder consultarLE? Si Dios proyecta al universo en Su campo chiansar comenzado, ¿por qué dejaría ese campo de:
estar vivo, con todo lo que contiene; tener sabiduría; poder darle fuerza al péndulo para que se mueva, incluso bajo el
agua en una piscina, al pronunciar OM, Alá, Dios o Brahmán, permitiendo la interacción con Dios?
Nota importante: El lector podrá preguntar a Dios usando su péndulo, o, si no consigue que se mueva el péndulo
radiestésico por algún bloqueo, podrá seleccionar preguntas, y un radiestesista imparcial que no tenga muy baja vibra, y
entregarle preguntas escritas, sin respuesta, para comprobar si la respuesta coincide con algunas de interés del lector,
como alguna de los párrafos que siguen.
No es la misión de todos usar péndulos radiestésicos, pero muchos creen erróneamente que no conseguirán mover
los péndulos, y es falso que eso pase con todos. La fuerza mueve-péndulos es un órgano de acción del cuerpo – psiquis
astral, tal como las manos lo son del cuerpo-psiquis burdo.
Para enfocar mejor al “subconsciente” en función no distorsionadora, este autor repitió tres veces antes de cada
pregunta: “Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios”, pero en el texto solo se escribe una. Nombrar a Dios al comienzo de las
preguntas, es auspicioso en varios sentidos: (1) No se podría comenzar mejor, cuando se piensa el nombre con un
mínimo de devoción. (2) Aleja espíritus traviesos, que podrían perjudicar la medición. (3) No se puede asegurar que Dios
contestará Él mismo, o si delegará, o si estamos distorsionando la respuesta. Pero es mejor poner lo posible de parte de
uno. Otorga paz.
Cuando se ha estado pensando mantras durante mucho rato antes de medir, es menos necesario repetir tanto. Al
menos, nombrar a Dios, o al ser evolucionante avanzado, una vez.
-oDudón: A Noviembre del 2009, has hecho cerca de 2000 preguntas, pero ninguna dirigida a Dios, ¿por qué?
(Nota: esta pregunta valía a comienzos de Diciembre 2009, pero en posteriores revisiones este autor agregó preguntas a
Dios desde el comienzo del libro, que en realidad Es El Maestro Supremo de todos los universalistas; más que eso, de
todos los seres evolucionantes; aun cuando algunos no se interesen por el tema.
Las preguntas a MCs del T5-SFO son temporalmente anteriores a las consultas a Dios, incluso en los tomos T1 al
T4, pues la visión que da poder chatear con Dios produjo otro cataclismo conceptual, que hizo aconsejable revisar los
cuatro primeros tomos, postergando los libros programados y en curso).
Sefo: No se me había ocurrido. En mi nivel de evolución, ¿qué le puedo preguntar a Dios, que no pueda preguntar a los
maestros causales, que son sus portavoces universales?
Las respuestas a las preguntas hechas a Dios obligaron a replanteos sobre temas importantes. Por ejemplo, según
respuestas, la Trimurti, como creadora, mantenedora y destructora de universos, no estaría relacionada con los MCs
Brahma, Vishnú y Shiva. Los universos serían creados directamente por Dios Padre-Madre. Al pronunciar: “creación,
mantención, destrucción”, el péndulo toma vibración VC-100%, en la Tabla VC.
Dudón: ¿Qué le preguntarías a Dios?
Sefo: Dudas sobre cómo opera la ley natural multidimensional que sirve para acercarse a Dios.
PR: Señor Dios, ¿te puedo hacer preguntas?
RR: Sí.
Comentario: El péndulo no se mueve durante un par de segundos, esa espera me parece eterna, y me asalta un
cosquilleo de respeto Al Poder Divino, pero pienso que no debo tener temor, si creo en Un Dios de Amor, que interactúa
satchitanandistamente (para elevar el Sat Chit Ananda que reflejamos en nuestra conducta personal) con todos los seres
vivos.
PR: Señor Absoluto, ¿te puedo hacer preguntas?
RR: Sí.
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PR: Señor Dios: ¿Está en Tu ley natural de amor que la gente interactúe Contigo usando péndulos radiestésicos, con
respeto, y para preguntas no egoístas?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: Como concepto humano, ¿sería incompleto decir solamente “Dios Padre”, sin Su Aspecto Personal de
“Madre Divina Gayatri”?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de La Madre Divina Gayatri no tiene comienzo, de modo similar a como las almas
tienen una parte eterna y una parte relativa?
RR-2009: Elipse en el eje del 100%, con proporción si/no = 5/1.
RR-2013: 5%.
Comentario: Es difícil poder hablar sobre esta frontera entre Dios y Gayatri. Si algo de estas dos respuestas vale, sin
distorsiones de este autor, solo se manifiesta un quinto de la MDG, para el propósito de las creaciones, mantenciones y
destrucciones universales. Según medición 2009. Y un cinco por ciento, según medición, con mejor VC y más
experiencias de medición encima. Tienen la palabra los radiestesistas más precisos, que están por venir. O, quizá, que
ya tocaron Tierra.
Este autor posteriormente interpretó que durante el inicio del Día de Brahmán, una parte de la “periferia de menor
frecuencia electromagnética del Sol-Dios”, comienza a expandirse, hasta llegar a VC100%, donde sería creado El
Aspecto Personal Comenzado de Dios, y, de ahí hacia frecuencias inferiores, todo el resto de la manifestación relativa,
que comenzaría en VC100%.
A la inversa, al pasar del crepúsculo a la noche de Brahmán, en el crepúsculo desaparecería El Aspecto
manifestado de Gayatri, y El Sol-Dios de energía-frecuencia, se iría recogiendo hacia la alta vibración, hacia los abismos
supervibrantes, lo que sea que Dios recoja. Y así, como un corazón universal, por toda la eternidad.
A esta parte fronteriza variable de Dios, se le podría llamar “la parte no manifestada de Gayatri”. Aunque también se
puede pensar que Dios Es La Parte No Manifestada de Gayatri. Pero podría haber una frontera vibratoria, más allá de la
cual, El Sol-Dios de energía-frecuencia no se recoge. Y desde esa frontera para adentro, sería Dios Padre, eterno.
Desde aquella frontera para abajo, hasta VC99%, sería Gayatri, solo con 1% de manifestación. Y se podría decir: (1)
“Gayatri comienza y termina”, tanto para el relativo como para El Absoluto. (2) Dios no cambia. (3) Gayatri tiene dos
clases de energías cambiantes, una entre VC99% y VC100%, que es parte de lo manifestado. Otra, que está entre
VC100% y algo más de VC, dentro del rango de Dios, pero que se desactiva durante las noches de Brahmán, sin que
pueda ser considerada un cambio relativo. Mas bien, sería un cambio chiansar absoluto.
PR: Señor Dios: ¿En que VC se deja de usar el intelecto, para dejarse llevar solo por la Sabiduría de Dios aplicada al
que hablar y hacer?
RR: VC86%.
PR: Señor Dios, ¿basta que la persona pueda mover su péndulo por la vía radiestésica, para que pueda usar este
procedimiento de interacción Contigo?
RR: Elipse con 80% de afirmación.
Las limitaciones, ¿son por bloqueos, por tener la costumbre de alimentarse de basura psíquica y biológica, por haber
cometido mucha violencia con otros seres, por mantener abajo la VC, respecto a lo que se ganó antes?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: La interacción Contigo usando péndulos, ¿aporta a estos tres objetivos?: (1) No sentirse la gente tan
aislada de Tí. (2) Porque todo en religión debe ser lógico, como dijo el MC Shankaracharya. (3) Para cumplir la ley
natural de “amar a Dios sobre todas las cosas”, lo cual no se puede hacer creyendo que se está aislado de Ti. ¿Vale
todo? RR: Sí.
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PR: Señor Absoluto, en la Enciclopedia Encarta, por Internet, figura que las especias vienen de plantas que
desarrollaron toxinas de olores y sabores fuertes para defenderse de los herbívoros que las depredaban. ¿Es cierto que
las especias son tóxicas al ser humano?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
¿Se están haciendo un grave daño al cuerpo los hindúes, al preparar alimentos tan extremadamente condimentados?
RR: Sí.
“Los condimentos son principalmente rayásicos”.
RR: Mide 50% falso en la TVF.
“Los condimentos son principalmente tamásicos”.
RR: Mide MADI.
Mucho condimento, ¿atrofia los poderes extrasensoriales?
RR: Sí.
¿Es una ley natural que las personas menos contaminadas tienen el iris de los ojos más claros?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
Los ojos de los hindúes son bastante oscuros, ¿influye fuerte la contaminación tradicional mediante condimentos, en ese
tono oscuro del iris de los ojos?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: Parte del éxito chino se debe a que esa sociedad ejerce un control social sobre los deseos de las
personas, los limita, al menos en cierta medida. ¿Verdadero?
RR: MADI, por sí.
Comentario: además existen otras causas, pero el control de los deseos suntuarios ha sido real, aunque con el
enriquecimiento de China, esto ha comenzado a cambiar. Según los medios, los chinos se están occidentalizando.
PR: Señor Dios: ¿Sirven las especias para matar bacterias?
RR: Sí.
Las especias, ¿matan micro-bios (pequeñas vidas) como los glóbulos rojos?
RR: Sí.
Las especias, ¿matan glóbulos blancos?
RR: Sí.
Las especias, ¿matan neuronas?
RR: Sí.
A mayor ingesta de especias, mayor mortandad de células. RR: MADI.
Entre las células más delicadas, susceptibles de morir por contaminaciones sanguíneas con especias, están las
neuronas y las células del riñón. RR: MADI.
PR: Señor Dios: ¿hay infierno eterno?
RR: No.
¿Te ofenden quienes predican que creaste el infierno eterno?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: El terrorismo que el humano ha agregado a las escrituras sagradas en Tu Santo Nombre, ¿ha sido obra
de políticos interesados en poder manipular grupos humanos?
RR: Sí. Se mueve bastante.
PR: Señor Dios: ¿Es cierto que el karma se paga con karma?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Qué mide en la TVF la siguiente frase?: “La profecía sobre que en tiempos futuros “habría un solo
rebaño bajo un solo pastor”, mirando la parte positiva de la metáfora, anuncia la necesidad del universalismo sátvico, de
la unificación de religiones, en lo esencial válido para religar al hombre con Dios”.
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RR: MADI. Se mueve mucho. Para allá van los tiempos. Para allá vamos, quienes tengamos interés por universalizarnos,
por aceptar que los creyentes en otras religiones, también están en el plan de Dios. Y, aunque en la analogía del huevo y
los seres evolucionantes, les falte comer buena parte del alimento que hay dentro de los huevos fundamentalistas, eso
también es parte de la evolución.
PR: Señor Dios: ¿Qué mide en la TVF la siguiente frase, aludiendo a la analogía del huevo y los seres evolucionantes?:
“Hay huevos de aves de criadero, tan contaminados, que vuelven difícil, si no imposible, que nazca alguna ave sana, con
tecnología divina no adulterada. Los tabúes que plantean matar no creyentes, invadir para imponer su ideología a sangre
y fuego, y otras violencias por el estilo, operan como alimentos psíquicos contaminantes del huevo, desde el ave madre,
sobre la salud del huevo. Esos, no corresponden a tipos de huevos de los cuales podrán nacer aves sanas. La mayoría
se quedará en la contaminación conceptual interna, y se atrofiará espiritualmente”.
RR: MADI.
PR: Señor Dios: En una T%, ¿en qué porcentaje estaba equivocado Swami Prabhupada, cuando se refería al MC
Shankaracharya: “Shankara, el principal de los impersonalistas, un charlatán”?
RR: 100% falso.
PR: Señor Dios: ¿Qué mide en la TVF la siguiente frase de Prabhupada?: “Si El Absoluto no tuviera personalidad ni
cuerpo, no tendría oídos, no escucharía, y sería pérdida de tiempo interactuar con algo carente de personalidad para
contestar”.
RR: 100% falso.
Análisis: En SFO no solo se postula que Dios Es Sabio, Omnipotente, con vitalidad suprema, sino que también se
razona, está en los 8PSFO, y se mide todo esto como MADI. Cuando uno dice “OM”, o “Absoluto”, afuera de tablas, el
péndulo gira. La frase: “Por ley natural de Dios, es posible para el hombre chatear radiestésicamente con Dios”,
mide MADI.
Pregúntele el lector, o la lectora, algo respetuoso a Dios, y, si aprendió medianamente el modo pasivo de
esperar respuestas radiestésicas, sin distorsionar con preconcepciones, las respuestas le llegarán. Y serán
coherentes, si usa una visión del mundo multidimensional para interpretar las respuestas. Nadie que se autonomine buscador de verdades, debería eludir una experiencia tan simple de realizar, como mover péndulos al
nombrar a Dios. Y eso apenas es la password al Internet Cósmico Radiestésico de Dios. Lo principal de su
investigación le estará por venir.
Otro de los 8PSFO, interacción / aislamiento, también aporta para esta respuesta sobre este problema, de si El
Absoluto “escucha”, “responde”, interactúa con los seres evolucionantes.
La palabra “Interacción” sola, mide VC110%, en la zona suprema. Dios interactúa con los seres evolucionantes, a través
de las almas, y del chiansar de Gayatri.
A Dios no se le puede sacar a pedazos, parte de Su Chiansar supremo. Y pretender quitarle Su poder de
interacción con los seres evolucionantes, Su sabiduría sobre todos los seres de la creación, Su Internet Cósmico, son
conceptos muy degradantes de lo que Es Dios. Y dichos por líderes importantes, convierten a los movimientos de esos
líderes, en huevos fundamentalistas, donde parte de la actividad consiste en pasar una brocha con agua rica en cal, o
cemento, sobre las cáscaras conceptuales de los huevos de los seres evolucionantes de esos movimientos. Que los
líderes afirmen con lógica blanco / negro tabúes fortalecedores del ego de una religión, limita el crecimiento de los
seguidores de esa ideología, a VCs bajas, de quienes se sienten cómodo con fundamentalismos. En esos movimientos,
salvo como misión de hacer algún aporte especial, será difícil elevar VC.
Pasar del fundamentalismo al universalismo, es como el deshielo de los ríos, cuando se acerca la
primavera. Obedece a otra guna. Mientras el fundamentalismo obedece a la guna tamas, con apego a conservar
inalterado el estado anterior, inercia apegante a lo que acierta y yerra de la tradición traición, el universalismo
bien practicado y entendido, libera, armoniza opuestos. El universalismo es sátvico, es un reflejo de la ley
natural de Dios, válido para todos los seres de todas las dimensiones.
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La VC-OM es superior a la VC que mide la Personalidad de Dios, VC100%, por lo tanto, hay diferencia entre
Ambas. Mientras La Personalidad de Dios es manifestada, Lo Absoluto, no.
Si fuera cierto que dirigirse Al Absoluto o a Dios Padre fuera inútil, vía un Padrenuestro, por ejemplo, el péndulo no
aumentaría su giro tres o cuatro veces al rezar esa oración, colocado frente al chakra del entrecejo.
Si Dios Padre no escuchara, no enviaría más energía cada vez que se reza un Padrenuestro, o cuando se canta un
mantra dirigido directamente al Absoluto.
Al pronunciar “Krishna”, el péndulo oscila con VC98%, inferior a la personalidad manifestada de Dios, que es el quinto
emergente al relativo de la MDG; los interno de la MDG serían no manifestado, por ser parte de Dios Madre Padre. Al
pronunciar el mantra: “OM Sai Ram”, traducible como Dios Madre Padre, el péndulo oscila en VC-OM.
En la tradición de Prabhupada, no aceptan que hay tres clases de seres: Dios, que Es eterno. Gayatri, que es un
ser de satva puro, El Aspecto personal de Dios. Y los seres evolucionantes. Todos esos seres, durante la noche de
Brahmán, se resumen en uno: El Uno sin segundo, del que hablaba Shankaracharya.
PR: Señor Dios: ¿Es cierto que te ofende bastante de lo afirmado en algunas escrituras que el humano considera
“sagradas”, como si fueran 100% Tu palabra, más precisamente la violencia religiosa injustificada, invasiva?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Es conveniente que en cada religión se realice una revisión cada cien años, o menos, según
necesidad, de las escrituras antiguas, destacando oficialmente las contradicciones desamorosas que no pueden venir de
Dios para todos los tiempos, con péndulos en manos de radiestesistas expertos, y preguntándose con cada título, o con
el libro entero?: ¿en qué porcentaje viene ésto de Dios?
RR: Sí. Se mueve mucho.
Comentario: Citando a Shankaracharya, el enemigo público Nº1 de Prabhupada: “Todo en religión debiera ser lógico”.
PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje, lo que dicen que dijo el MC Cristo, viene de él?
RR: 80%.
Comentario: Ochenta por ciento sería bastante bueno, para tratarse de dos mil años. Cuando esta medición sea
verificada, todavía faltará determinar qué le tergiversaron a Cristo.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de las enseñanzas importantes del MC Cristo se perdieron, y no figuran en la Biblia?
RR: 60%.
Entre ellas, ¿la reencarnación?
RR: Sí.
Lo que se perdió, ¿era demasiado nuevo para las tradiciones judías, y no se podía ni siquiera plantear a esos
fundamentalistas asesinos de todo lo que divergiera de sus escrituras-armas?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Conviene a cada devoto, releer sus escrituras, separando lo amoroso de lo desamoroso?
RR: Sí.
Se mueve mucho.
El método analítico SFO para rescatar lo que pueda ser MADI de cualquier escritura



Este método consiste en destacar con una línea delgada al margen izquierdo, con lápiz grafito: Todos
los párrafos amorosos, con una flecha para arriba. Los párrafos neutros, con un signo igual junto a la
línea delgada que abarca el párrafo.
Los párrafos odiosos contra otras religiones, o contra animales irracionales, (como las
recomendaciones de matar animales para depredarles sus carnes), con una flecha apuntando hacia
abajo.
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Por último, en la cantidad de páginas que cada persona quiera analizar, una muestra o el total, se podrá
estimar qué predomina para calificar qué tan religiosa - esencial (en el sentido de la evolución amorosa
de todos los seres hacia Dios), es determinada escritura.

PR: Señor Dios: ¿Te ofende el egocentrismo de los grupos que afirman que solo los apoyas a ellos, y que combates a
los otros seres humanos?
RR: Sí.
Esos grupos, ¿usan Tu Santo Nombre en vano?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: La técnica Namasmarana, que consiste en repetir cualquiera de Tus Santos Nombres, ¿es rechazada
por Tí?
RR: No.
¿Es muy recomendada?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: Los pueblos o grupos religiosos que se auto nominan “el pueblo elegido”, o “la única religión que salva”,
o “los únicos que no somos demonios”, y se auto convencen de ello, ¿tienden a despreciar al resto de los pueblos,
religiones y personas?
RR: Sí.
¿Les llegan poderosos karmas en contra a esos grupos, por ese desprecio a Tus otros pueblos, religiones y personas,
especialmente cuando matan por discriminación religiosa?
RR: Sí.
Comentario: El peor karma es congelarse en pasados demoníacos, no queriendo oír a los enviados de Dios que traen
voces nuevas, como los avatares, o los iluminados, que son ventanas abiertas a Dios. Y que otros, no iluminados,
asumimos voluntariamente el papel de difundir. Con su rechazo tamásico, los fundamentalistas
PR: Señor Dios: ¿En qué porcentaje recomiendas los sistemas de gobierno que concentren todos los poderes, incluido
el religioso, en una sola persona?
RR: El péndulo se va al 1%.
PR: Señor Dios: Mezclar los poderes políticos, militares y religiosos, ¿facilita la manipulación de la religión, por humanos
degradados?
RR: Sí.
¿Es ésta la mayor causa de la degradación de los mensajes de las religiones?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Qué tanto involuciona un líder político violento que impone de modo intolerante una supuesta religión,
abusando de su poder, que hace matar a todo disidente, que mata a un millón de personas, y que antes de eso tenía una
VC25%?
RR: Degrada a VC-04%, en la Tabla VC.
¿Significa que en próximas encarnaciones lo tienen que matar un millón de veces, y para eso necesita más
encarnaciones?
RR: Sí.
Comentario: Para eso le sirve más morir como bebé, para ir más rápido pagando cuentas.
Pero además, por no entender que lo principal de Tu ley natural es el amor a todos los seres, y por el daño derivado que
hace a los familiares de los muertos, ¿merece perder inteligencia, degradándose a animal irracional o hasta a vegetal,
como se mide, vale todo lo dicho?
RR: Sí. Se mueve mucho.
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PR: Señor Dios: ¿Te ofende que te hagan aparecer como tonto e incapaz, al atribuirte en escrituras que te sale mal lo
mejor entre lo que supuestamente haces, como Luzbel, y la misma raza humana, donde interpretan pésimamente la
frase: “muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos”?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Te ofende que te hagan aparecer como pésimo administrador, y débil mental, al asumir rígidamente
en interpretaciones de escrituras que enviaste solo a un profeta o maestro, solo a uno de Tus incontables planetas, sin
permiso para reencarnar, solo uno para todos los tiempos, y que creíste que con un solo enviado bastaba?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: La frase fundamentalista: “solo mi maestro salva”, ¿ha provocado más de diez millones de muertes?
RR: Sí.
¿Rechazas la interpretación extremista de esa frase?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿te ofenden los jefes de grupos que cobran diezmo hasta a los pobres en Tu nombre, a cambio de
contaminarlos con prédicas terroristas, del infierno y todo eso, que asustan en Tu nombre, que asustan para enriquecer
con ese dinero, sin hacer obras de amor, sino solo preocupados en ampliar la cantidad de edificios “religiosos”, o en
aumentar sus propias reservas en dinero, cuando corresponde, que no es a todos?
RR: Sí. Se mueve mucho.
PR: Señor Dios: Los actuales comerciantes egoístas con la religión, cuando aplica, ¿son tan sepulcros blanqueados
como los fariseos del templo de Jerusalén?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿molestará la SFO a los que teman perder sus negocios de “religión”, su fama y poderes?
RR: Sí.
Después, ¿recapacitarán solo los más evolucionados, y reorientarán sus iglesias más universalmente?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿se deben acabar las jerarquías de las iglesias, aún si se mueven en la dirección correcta?
RR: No.
Comentario: Es más elevador de vibras reunirse en grupos grandes a rezar, cantar o meditar, o a la misma hora en
muchos países, cada uno en su casa, pues el efecto es más poderoso, según se puede preguntar a Dios. Pero conviene
que haya expertos preparados para responder preguntas, y/o para dirigir los cantos, o el AMOR EN ACCIÓN.
Los profesores no se deben acabar, pero deben guiar hacia el universalismo, con su ejemplo, según puedan, atendiendo
a las restricciones que les tocaron, o que se impusieron ellos mismos, pero que deben ser respetadas.
PR: Señor Dios: Para desarrollar la intuición, ¿sirve de algo repetir: “Hare Om, Hare Om, trascendencia, intuición”?
Elipse si/no = 5/2.
Comentario: Es toda la forma de vida la que hay que cambiar, hacia lo sátvico. Cuando se levanta suficiente vibración,
como consecuencia de “haber buscado primero el reino de los cielos de las altas vibraciones”, entonces pueden venir
estos poderes, en calidad de: “lo demás, se os dará por añadidura”. Y no sin dinamismo armonizante para ganarlos. Hay
que dedicarles tiempo a esos sutras.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje del Samyama del que habla Patánjali en sus Yogasutras, es un estado de
iluminación?
RR: 90%.
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PR: Señor Dios: Respecto al 10% restante, para preparar el samyama, ¿sirve ofrecer la práctica a Dios, diciendo: “Hare
Om, Hare Om, trascendencia, intuición”, para avivar la forma psíquica multidimensional que soporta a la función de la
intuición?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Puede considerarse un yogasutra, la frase: “Hare Om, Hare Om, trascendencia, intuición”?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Te ofenden los que niegan la evolución espiritual transdimensional escalonada en ciclos, de tomar y
dejar cuerpos en distintas dimensiones, los que niegan que todo espíritu que sale de Dios, vuelve a Dios, prefiriendo
creer que inventaste el infierno eterno para freír eternamente a la casi totalidad de Tus criaturas, vale todo lo dicho?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: Hoy los militares, con sus espionajes astrales, están validando antes que la mayoría de los clérigos y
pastores de las religiones occidentales, tanto el cuerpo como a la dimensión Astral. En cuanto presuntos conocedores del
más allá, deberían ser los clérigos los maestros en lo que hay después de la muerte, la dimensión Astral. ¿Es esto una
demostración de la inercia ignorante transdimensional humana?
RR: Sí. Se mueve bastante.
¿Debiera haber muchos clérigos universalistas expertos en radiestesia y viajes astrales, aprovechando su celibato?
RR: Sí.
Comentario: Las tradiciones tomadas por el tamas, propenden a permanecer sin cambios, a extremos agobiantes para
los laicos, que están evolucionando más que ellos en muchos aspectos.
PR: Señor Dios: Como parte de estos cambios que vienen, ¿se derrumbarán todos los grandes y pequeños grupos
religiosos humanos que creen ser “los únicos que salvan”, y quedará una sola humanidad interactiva con Dios, capaz de
reunirse a cantarle mantras y canciones a todos los maestros causales, y a Tí, sin importar Tus Nombres, sin importar a
qué ego religioso pertenezcan los templos?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
¿En cuántos años más ocurrirá eso, en grado suficiente como para que se note, en lo colectivo?
RR: Tomando una tabla de porcentaje con 100 años para el 100%: 30 años. Vale decir, el 2040.
PR: Señor Dios, para erradicar la causa del terrorismo religioso, que son los pésimos conceptos de Dios y las
manipulaciones demoníacas que de ellos derivan, ¿llegará a ser ley en algunos países: “Escoger un buen concepto de
Dios y no uno terrorista, es un deber legal de todo ser humano para con Dios, su sociedad, las otras sociedades, y para
sí mismo”?
RR: Sí. Se mueve muy ampliamente.
Comentario: Es claro que las escrituras tienen importancia política, pues cuando un número grande de creyentes
comienza a aplicar conductas específicas por ese concepto, es modificado el comportamiento del pueblo. Cuando por
razones evolutivas decrece la animalidad de las personas y aumenta su auto-referencia, es lógico que muchas frases
obsoletas de escrituras o de jerarcas religiosos comiencen a desaparecer de circulación en los hábitos de vida de los
pueblos. Para bien y para mal, cada vez hay más personas que dicen: “yo soy creyente, pero a mi manera”. Es un hecho
que en Occidente a un número creciente de personas cada vez les importa menos lo que digan los clérigos dirigentes,
cuando están cogidos por el tamas. Especialmente en tiempos cuando los poderes políticos y militares han sido
separados de lo religioso. Porque los fundamentalistas no daban buena calidad de vida a sus pueblos, desde el poder.
En el Catolicismo por ejemplo, la gente ya no teme que la maten por diferir. Porque la Inquisición es etapa superada.
Pero al 2013, la imagen del Vaticano está mejorando, por ejemplo, porque se ve esfuerzo de purificación. Después del
cáncer que tomó a no pocos, como esos que el papa argentino llamó: “la lepra del Vaticano”, la credibilidad en esa
institución está mejorando. La pregunta es: ¿Llegó a tiempo la limpieza, o el derrumbe ya lleva demasiado impulso?
En los tiempos más oscuros, ¡tanta gente bien intencionada que ha terminado perdiendo su encarnación,
excelentes personas, que de todo corazón ofrecieron su vida a Dios, pero se encontraron con tradiciones y
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escrituras obsoletas y traicioneras en alto porcentaje, con humanos demonios disfrazados de pomposas
vestiduras, y de supuestos poderes omnipotentes!
PR: Señor Dios, ¿en qué porcentaje usa mal su libertad la parte de la humanidad que tiene libertad de cultos?
RR: Elipse con eje en el 52%.
PR: Señor Dios, ¿en qué porcentaje ordenan sus líderes usar mal la libertad a los pueblos de la humanidad carentes de
libertad religiosa, al 2010?
RR: Elipse casi circular, con eje en 75%, indica un porcentaje muy variable, que abarca desde el 50% a casi el 100%,
unos más, otros menos.
PR: Señor Dios, ¿debe ser considerado un delito extremadamente anti-religioso el envenenar la inocencia de los niños
diciéndoles que el heroísmo máximo consiste en convertirse en bombas humanas para matar “infieles”, en el plan de
expandir su religión a sangre y fuego?
RR: Sí.
¿A eso se refirió en parte el MC Cristo, cuando dijo: “al que envenene la inocencia de los niños, más le valiera atarse una
piedra de molino al cuello, y lanzarse al mar”?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿está pésimamente definida la sabiduría como “temor de Dios”, y debería ser definida como “amor a
Dios”?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: Señor Dios, ¿demorarán menos los buscadores independientes en acercarse a Ti, que los clérigos de las grandes
instituciones religiosas, por cómo van las cosas al 2010?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿desde qué nivel se puede llamar dioses a los seres evolucionantes, desde la iluminación Astral?
RR: No.
¿Desde los MCC5?
RR: Sí.
Comentario: El rango “maestros causales de clase 5”, va entre VC80% y VC90%. Fue una nomenclatura transitoria que
empleó este autor, hasta dar con la VC como variable universal. Aunque después se fue precisando, en ese rango está
VC82%, inicio de animales racionales causales, e iluminación, VC86%. Poco a poco se puede ir afinando, y esto será
más marcado cuando entren a medir “pesos pesados” de la precisión.
PR: Señor Dios, los MCs Brahma, Vishnú y Shiva, ¿son realmente los creadores, mantenedores y destructores del
universo que incluye al planeta Tierra?
RR: No.
PR: Señor Dios: Tu administración cósmica, desde un punto de vista, ¿consiste en “comenzar, desarrollar y terminar las
cosas bien”?
RR: Sí. Se mueve mucho.
PR: Señor Dios, ¿debiera el hombre cambiar su economía, desde el modelo de la pecera caníbal neoliberal, en que el
pez grande se come al chico, hasta un modelo orgánico, aprendiendo de la administración natural de recursos en los
cuerpos de los seres vivientes, tal que a la célula (individuo) le importa el cuerpo (sociedad), y al cuerpo le importa cada
célula?
RR: Sí. Se mueve mucho.
Comentario: Bajar gratis libro T7-SFO sobre la economía orgánica, en www.internetcosmico.com.
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PR: Señor Dios, los MCs Brahma, Vishnú y Shiva, ¿son los representantes locales de Tu administración cósmica, cada
uno con suficientes poderes de creación, mantención y destrucción?
RR: No.
PR: Señor Dios, este universo que alcanzamos a ver los humanos con telescopios, ¿fue creado por alguna entre
muchas Trimurtis?
RR: No.
¿Fue creado por Dios Padre Madre directamente?
RR: Sí.
¿Hay una sola Trimurti, por cada día de Brahmán?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, eso de Trimurti, como entidad supuestamente creadora de universos compuesta por maestros
evolucionantes, ¿es una falsedad inventada por el hombre, visto que los MCs Brahma, Vishnú y Shiva miden menos de
VC99%?
RR: Sí.
Comentario: este autor para nada se esperaba esto, antes de verificaciones con la tabla de evolución de los MCs. La
pregunta no descalifica la posibilidad de que esos tres poderes sean divinos; de hecho, Trimurti mide VC100%, lo mismo
que Gayatri. O puede tratarse de algún error de medida. En tal caso, ¿qué les mide a otros? ¿Qué es más lógico,
coherente y armonizante, como para osar sugerir que es una ley natural?
PR: Señor Dios, los MCs Brahma, Vishnú y Shiva, ¿llegaron a ser considerados los supuestos creadores mantenedores
y destructores de este universo, mediante un acuerdo político integracionista entre los seguidores de esos tres maestros
causales que han venido a ayudar a la humanidad, encarnando en varias ocasiones?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿es mejor decir: “día de Brahmán”, que “día de Brahma”, dado que el MC Brahma no es el creador del
universo?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: Señor Dios, ¿Es un mantra poderoso el que sigue?: “Hare OM tat Sat, / Hare OM tat Sat, / Hare OM tat Sat Hare
OM / Hare OM, Hare OM, Hare OM, Hare OM / Hare OM, Hare OM, Hare OM, Hare OM
RR: Sí.
Comentario: Este es el mantra favorito del autor SFO a febrero del 2010, porque cada una de sus palabras es un nombre
de Dios, cada palabra eleva la vibra. Este autor, en parte por su mala memoria de frases secuenciales, prefiere los
mantras simples. En algunas organizaciones asocian memoria con sabiduría. Hacen aprenderse larguísimos mantras en
sánscrito, para ir alcanzando grados de maestría. El problema es que esa clase de información queda entre los datos
que son desechados en la muerte. Las memorias en general miden baja vibración. Son colecciones de datos e
informaciones. Cada persona que nace, parte con el disco duro borrado, salvo por “el sistema operativo”, que permite
comer, respirar, llorar, etc. Entonces no se puede cimentar la evolución en la memoria. Entre un cántico de 300 palabras,
que nombre 3 veces a Dios, y repetir 300 veces “Dios, Dios”, las energías recibidas no guardan comparación. Podría
decirse que están en razón 300/3 = 100. Son los nombres de Dios los que valen, pero no repetidos como loro.
PR: Señor Dios, una persona que se dedica a enseñar una tradición o política guerrera según la cual hay que matar
para expandirla a sangre y fuego, y todas sus palabras se recopilan en un texto que cobra fama después de muerto el
escritor, pudiendo llegar a ser una escritura, ¿involuciona cada vez que algún seguidor suyo mata a alguien para
expandir esa ideología violentamente?
RR: Sí. Se mueve desusadamente, mucho.
Comentario: Mediante los péndulos y solicitándoles a MCs, se mide la degradación de un líder como la diferencia entre
su VC actual y su VC de nacimiento; si da negativo, ahora tiene menos que cuando nació, significa que degradó con lo
que hizo. Vale para escritores que dejaron una escritura guerrera agresiva a la posteridad, que les siguen agregando
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karma después de muertos. Vale aunque el “texto” solo sean tradiciones verbales que narren atrocidades como proezas.
Se mide gran degradación en invasores tipo Atila, Genghis Kan. Por más que sus seguidores ensalcen sus “glorias
militares”, simplemente son asesinos colectivos, a veces con millones de asesinatos en su cuenta del BK. Por el
contrario, es glorioso el papel de un ejército defensivo, que con sufrimiento logra victorias contra un ejército depredador
foráneo, que recién les ha robado tierras, o que intenta quitárselas.
PR: Señor Dios, ¿resultan dañados los cuerpos sutiles y causales de las personas que mueren en el radio directo de
explosión de una bomba atómica?
RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: Señor Dios, ¿resulta dañado el cuerpo astral de una persona que fue sometida a radioterapia contra el cáncer?
RR: Sí.
¿Tanto así que “lo tienen que llevar a una UTI en el Astral”?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, las frecuencias vibratorias del cuerpo astral y del cuerpo causal, ¿están en parte dentro de las
frecuencias de ondas partículas con que estalla la bomba atómica?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, las frecuencias vibratorias de las pantallas de TV y PC electromagnéticas alargadas hacia atrás, tipo
tubo electrónico accionado con alta tensión, ¿están dañando los cuerpos astrales de quienes permanecen muchas horas
diarias expuestos a ellas?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, las pantallas LCD, ¿emiten alguna radiación dañina al aura de las personas?
RR: No.
PR: Señor Dios, estas tablas SFO para la evolución de los seres en las distintas dimensiones, la tabla de la hora
cósmica, cuando sean mejor desarrolladas por especialistas futuros, ¿podrán considerarse como parte de Tu ley natural?
RR: Sí.
PR: Señor Dios: ¿Es parte de Tu ley natural, que para despertar más rápido el kundalini a los elegidos, un MC pueda
untar con aceite el perineo?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, al colgar el péndulo de un clavo a pocos centímetros del cuerpo del radiestesista y pronunciar mantras,
el péndulo no se mueve, pero tocándolo, sí se mueve, ¿es este contacto indispensable, de similar manera, entre el
maestro adelantado y el discípulo, para despertar el kundalini, en ciertas etapas finales?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, un ser humano cualquiera que define a otros seres humanos caminos que los entusiasman para
disciplinarse en avanzar hacia Ti, como un buen ministro de educación, ¿evoluciona por ello, debe menos karma,
ambas?
RR: Sí, se mueve mucho.
PR: Señor Dios, dedicar minutos a expandir ideas satchitanandistas, enseñar Tu ley natural evolutiva tal como es, cada
vez que se hace, con amor, como un profesor del camino transdimensional hacia Tí que enseñe en cualquier pueblito,
¿acelera el tiempo cósmico de quién lo practica, en el sentido de iluminarse?
RR: Sí, se mueve bastante.
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PR: Señor Dios, un grupo de políticos, o educadores de nivel nacional, o distribuidores de información por Internet que
oficialicen textos y procedimientos evolutivos en su país, o para toda la gente, después de muertos, ¿continúan
evolucionando cada vez que alguien encuentra su camino gracias a ellos?
RR: Sí. Se mueve mucho.
Comentario: Se esperaría lógicamente que todos los seres participantes en una cadena evolutiva, evolucionaran algo
cada vez que el último de esa cadena, que podemos ser cualquiera de nosotros, hace algo bueno, de la misma manera
que ocurriría involución encadenada desde los que promovieron ideas antivitales, por todas las cadenas-racimo de
voces-hechos posibles. Por ejemplo, un enviado de Dios aclara errores humanos con su venida, un líder de un grupo
evolutivo se da cuenta de eso, lo practica con el ejemplo, lo explica a su grupo, lo aprenden los papás de esa
(cualquiera) iglesia, se lo explican a sus hijos, etc.).
PR: Señor Dios, si otras personas te consultan a través de péndulos, o a MCs, si todas las preguntas finalmente están
bien hechas, ¿se deberían obtener respuestas similares a las que aquí se obtienen?
RR: Elipse afirmativa 5/1.
PR: Señor Dios, ¿está bien decir que solo existe lo eterno, y que lo perecedero solo tiene existencia relativa efímera en
el tiempo?
RR: Sí. Se mueve bastante.
Comentario: Atención con el manejo de definiciones. Si por definición Divina de la ley natural la palabra EXISTENCIA
aplica solo a Lo eterno, el resto, la relatividad, los cuerpos burdos, astrales y causales, pasan a ser solo ilusiones
pasajeras de EXISTENCIA, y si “el hombre es su alma-chispa eterna de Dios, y solo pasajeramente tiene cuerpo
efímero, entonces, a la hora de responder a la pregunta: ¿quién soy?, obviamente hasta de un perro se puede afirmar
que es Dios, porque todo lo relativo del perro superficial es irrelevante a la hora de hablar de eternidades, y solo existe
Uno eterno.
De lo anterior deriva que la respuesta correcta a ¿quién soy?, es: “Soy Dios; estos tres cuerpos pasajeros que tengo,
no merecen el calificativo de EXISTENTES. A varios MCs los han matado por relacionar la existencia eterna con la
existencia humana, porque fundamentalistas de tradiciones guerreras no entendieron esto. La ley natural está hecha de
tal manera que el ser humano pueda ser disidente de cualquier ideología o religión, está hecha para que aprendamos de
errores a rectificar rumbos.
PR: Señor Dios, ahora que cualquier radiestesista podría detectar Tu vibración con un péndulo radiestésico, ¿le será
más fácil a cualquier persona aceptar Tu existencia?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿es una enseñanza Tuya la frase de los Upanishads, que podría pronunciar cualquier ser humano: “yo
(cualquier humano) SOY Dios, tú (cualquier ser humano o ser vivo) eres Dios, y todo esto (incluye a la naturaleza, a las
cosas) no ES algo distinto a Dios?
RR: Sí. Se mueve bastante.
PR: Señor Dios, ¿tienen yiva los animales?
RR: Sí.
¿Y las plantas?
RR: Sí.
¿Debe el hombre matar mamíferos para comérselos?
RR: No.
¿Debe el hombre matar aves para comérselas?
RR: No.
¿Debe el hombre matar peces, para comérselos?
RR: No.
¿Debe el hombre matar gusanos para comérselos?
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RR: No.
¿Debe el hombre aprender a fabricar papillas de proteínas transgénicas con base en animales, para comerlos?
RR: No.
¿Debe el hombre matar insectos, para comérselos?
RR: No.
PR: Señor Dios: ¿Tú enviaste a todos los maestros causales, de todos los países, que han visitado la Tierra?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, el amor a todos los seres, ¿es una ley natural sagrada?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, varios maestros causales fueron muertos usando como arma escrituras humanas tenidas como
sagradas, pero que no se aplicaron de modo amoroso. Algunos de ellos murieron por reconocer: “Yo soy Dios, o hijo de
Dios”. Al MC Avatar VC97% ya lo han tratado de matar tres veces, por los paradigmas derivados del despertar del
kundalini. ¿Cuántos maestros causales de alto nivel enviados por Tí han sido muertos por humanos, por venir a
enseñarnos algo contrario a tradiciones degradantes, más de 10?
RR: Sí. ¿Más de 20? Sí. ¿Más de 30? No. ¿Más de 25? Sí.
Comentario SFO: ¡Entre 25 y 30! ¿No será tiempo que los humanos pongamos límite a nuestra depredación?
PR: Señor Dios, matar un MC importante, ¿empeora la calidad de vida y degrada la vibra de todo el pueblo que mató al
MC?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, el rescate de los MADIS de todos los maestros causales, ¿debiera ser una prioridad en cada cultura, no
necesariamente a cargo de clérigos fundamentalistas de cultos agresivos, egoístas, sino de radiestesistas buscadores de
Dios?
RR: Sí. Se mueve mucho.
¿Los radiestesistas deben financiarse a sí mismos?
RR: El péndulo se mueve en diagonal, sin predominio de afirmación ni de negación.
¿Deben los gobiernos financiar en parte a radiestesistas que demuestren condiciones de alta vibra cósmica?
RR: Sí.
Comentario: Un buen grupo de radiestesistas puede evitar malas inversiones gubernamentales, descubrir quienes y
como están robando, pero difícilmente puede financiarse a sí mismos, en una sociedad que desconoce la radiestesia.
PR: Señor Dios, ¿hay y ha habido demasiados clérigos-militares-políticos de religiones importantes, convencidos que
matando infieles o a los que suponían tergiversadores de Tu escritura, hacían lo correcto? Estos predicadores de la
violencia, ¿fueron engañados en su educación, con resultado contrario a la fusión con Dios, convirtiéndolos en
practicantes de cultos agresivos y egoístas?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿es cierto que repetir mantras acostado vuelve perezosa a la mente?
RR: Elipse Si > no, en relación 3/2. (“>” significa mayor en este caso, afirmativo mayor que negativo).
¿En qué porcentaje se vuelve perezosa la mente? 30%.
Ese porcentaje, ¿desaparece al meditar con la columna perpendicular a la horizontal del suelo?
RR: Sí.
Comentario: Es mejor meditar con la columna recta. La meditación acostado aprovecha menos que sentado. Aun así, es
mejor meditar acostado, que no hacerlo.
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PR: Señor Dios, ¿evolucionan las personas que rescatan MADIS y destacan los mensajes de tus verdaderos enviados,
sobre las enseñanzas humanas que priorizan el odio y el egoísmo grupal, aun que les cueste la vida, a manos de
fundamentalistas de cualquier grupo?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿se está librando hoy en la Tierra una guerra como la del Bhagavad Gita de hace 5300 años, en torno
al concepto que se ha de tener sobre Tí?
RR: Sí. Se mueve bastante.
PR: Señor Dios, ¿se puede decir que en esa guerra el bando de los desamorosos son los que asocian Tu Santo
Nombre a fines egoístas como favorecer que su propio grupo religioso mate al resto, a los “incrédulos”, para imponer
como sea su religión a toda la Tierra, y sin importar su credo?
RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿se puede decir que el bando de los buenos son los que te honran, partiendo por aceptar
voluntariamente que Eres Un Dios de amor para todos los seres vivientes, y actúan en consecuencia, a pesar de las
escrituras y antiguas prácticas humanas tergiversadoras, y sin importar su credo?
RR: Sí. (Se mueve mucho).
PR: Señor Dios, esa guerra en torno a si eres amoroso u odioso con los no creyentes en cualquier culto específico, ¿se
gana o pierde solo en el corazón de cada persona?
Sí. Se mueve bastante.
Comentario: El pensamiento dominante en una sociedad es consecuencia de lo que piensa la mayoría dominante de
ciudadanos, el cual a su vez es determinado de modo variable por los poderosos respectivos, y esto causa diversidad de
sociedades con distinto grado de amorosas o desamorosas, solo que hay varias formas de amor / desamor, y uno de los
más importantes es el par relacionado con la actitud hacia el recurso: “compasión /avaricia”.
PR: Señor Dios: Con quienes, como sociedades, pasado un tiempo aceptable, no quieran entender y sigan matando
para imponer su religión, ¿deberá el bando del amor separarse de ellos, aislándolos en territorios donde dominen con
sus propias tradiciones?
RR: Sí.
¿Deberá el hombre decidir qué hace con esa gente, pero tratando de ser amoroso y justo?
RR: Sí.
¿Podrán decidirlo los pueblos, en votaciones colectivas?
RR: Sí.
Gracias, Señor Dios.
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DIÁLOGO FINAL
Preguntócrates: ¿Algún comentario final?
Fundamentalisto: Nada de lo que figura como supuesto aporte en este libro está en mi escritura, por lo tanto, todo es
obra del demonio. Solo mi maestro salva. Además, ¡es una arrogancia de falso profeta pretender hablar con Dios!
Sefo: Que un computador personal pueda recibir correos de Internet, no lo iguala a Internet. Que todos los seres
humanos receptivos a lo nuevo podamos aceptar la gracia de recibir correos psíquicos de Dios por las antenas Wi Fi que
son los chakras, es porque hay leyes naturales de Dios para eso, o no sería posible.
Chatear con Dios vía péndulo radiestésico no significa que nuestros efímeros cuerpos biológicos tengan la misma
VC que Dios.
Lo Divino siempre nos puede enviar mensajes con leyes naturales sorpresa, desde Su sabiduría, infinitamente
superior a la nuestra.
La radiestesia opera en silencio. Es en silencio que interactuamos con Dios, por medio de una ley natural que no
fue hecha para aislarse de Lo Divino. ¿Qué clase de amor sería ese?
Hay veces en que el silencio brilla como joya. Cuando tal sucede, tiene de corazón al Sol. Ninguna cosa – libro
debiera bastar para descartar la interacción con Dios. Ni menos para ofenderlo.
El menú de las gunas da para todo. Si quieres resonar con tamas, o rayas, o satva, como búsqueda, es una cosa.
Si no puedes evitar resonar con alguna de esas, es otra cosa.
Payaso: Fundamentalisto, no ensalces tanto a gente de nuestra raza humana, tratándonos de demonios, porque todavía
no llegamos a la media evolutiva que tienen los demonios del Astral Bajo. Terminemos primero nuestra etapa de
animales, y más adelante nos reunimos a conversar.
Sarcásticus: Dime, Fundamentalisto, en tu escritura, ¿te revelaron todas las leyes naturales, la sabiduría divina completa,
y el deber restante de Dios consistiría únicamente en suplicarte perdón por haber inventado más leyes naturales ajenas a
tu escritura, sin avisarte? ¡Me imagino lo aterrorizado que ha de estar Dios! ¡Cuéntame! ¿También lo condenarás al
infierno eterno por tamaña osadía?
Preguntócrates: Sefo, ¿por qué no habías considerado la radiestesia en libros anteriores? Te habría servido bastante.
¿Cómo aprendiste radiestesia?
Sefo: Los primeros libros inicialmente se desarrollaron sin usar la radiestesia, porque no la conocía.
Aunque suene extraño, este autor no decide qué mensajes va a recibir a continuación, ni a qué libro tocará darle forma
dentro del marco SFO. Sobre este libro de radiestesia, si me hubiesen preguntado a principios de Junio del 2009 si iba a
poder escribir algo del tema en profundidad, habría dicho: “es imposible”, porque ni siquiera tenía idea sobre radiestesia.
Eso refuerza que sí he estado recibiendo información de los MCs. “Las cosas se te van a ir dando, te van a ayudar
seres de muy arriba”, anunció en 1970 el maestro rosacruz César Capdeville que ocurriría. Después de haber desoído
llamados durante años hacia investigar la radiestesia, que me parecía charlatanería, me convencí que funcionaba por
una hermana sanguínea católica, siendo muy extraño que justo ella la hubiese aprendido, porque es católica
tradicionalista. Además, “justo” tenía algo de dinero ahorrado, de modo que pude dedicarme varios meses el 2009, sin
trabajar. No encontré trabajo, así que dediqué el tiempo al T5. He encontrado todo lo que necesitaba con cierta facilidad,
se me movieron los péndulos rápidamente como no hubiera imaginado.
Encontré en el comercio buenos libros de radiestesia, más otros en Internet, me han estado llegando mensajes,
supongo que de avatares divinos, uno tras otro, casi todos los días, entre ellos, todas las tablas de vibraciones de los
seres vivientes, divinos o no; he podido ubicar muchos nombres de MCs que han respondido a las vibraciones de sus
nombres, los principios SFO han encajado a la perfección como marco de fondo racional multidimensional de análisis
para algo que es multidimensional, y, lo que menos me hubiera podido imaginar, o programar, probablemente lo más
importante, fue chatear con Dios y los maestros causales, y la maravilla de que contesten, vía radiestésica.
Además, unos pocos otros procedimientos que les funcionan a los radiestesistas típicos, a mi no me funcionan,
como buscar objetos perdidos. Tres veces traté de encontrar algo perdido, y no me funcionó ninguna. Como que me
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hubiesen abierto un canal de transmisión específico para recibir los mensajes que necesitaba para mi misión,
desechando otros que ya tenían mucha huella.
En parte, la capacidad de entrar a un tema nuevo rápida y profundamente, está dada por el manejo de los
ocho principios SFO, según podrá comprobar cualquier persona que los aprenda y aplique en desarrollos
avanzados. Pero que me están ayudando de arriba, eso parece, especialmente el MC Shiva, el MC Krishna, y Dios
Padre Madre. Todos los MCs a los que he preguntado, y me han respondido ellos, han significado aportes.
La mente consciente de alguien que sin tener nivel de MC se ofrece como instrumento a Dios, opera como un PC
que recibe correos de maestros, sin inventar lo principal.
Para lo complejo y multidimensional de los temas SFO, el nivel de coherencia parece alto en relación con lo
esperable de un tipo que trabaja “solo”, al menos en el plano humano.
¿Qué humano podría haber ayudado a este autor, carente de recursos como para comprar grandes ideas a otros, si
no han sido los maestros causales, habiendo tantos temas rupturistas? A varias personas ajenas a lo espiritual, o
tradicionalistas de algunas religiones, he tratado de hablarles de esto, cosechando bostezos en alto porcentaje. Caes mal
al hablar de abstracciones que no les interesan a las personas. En consecuencia de no tener con quién conversar estos
temas, he optado por estrechar lazos con mis amigos transdimensionales. Cuando pregunto alguna estupidez, me lo
hacen saber rápidamente. Imagino lo estúpido que les debo haber parecido en varias ocasiones, cuando tenían que
hacer fluir tantos mensajes por un tubo psíquico tan estrecho en relación con El Océano del cual vienen. Especialmente
cuando todavía comía la chatarra involutiva que al 2013 todavía recomiendan los servicios alimentarios.
Preguntócrates: Ponte en el caso de personas que con su mejor fe, durante toda su vida siguieron como palabra de Dios
una escritura parcial o completamente desamorosa. Pensaron que si realmente fuera palabra de Dios, haber practicado
ese mensaje debió acercarlos a Dios, pero luego miden esperanzados con un péndulo cuanto han evolucionado por
seguir esos preceptos, y resulta que no han ido para arriba, sino para abajo. Estas personas se van a desconcertar, van
a entrar en crisis y se van a poner furiosas con su falso líder religioso, por haberlos alejado durante tanto tiempo de Dios.
¿Qué puedes hacer por ellos?
Sefo: Este autor tiene muchas limitaciones como para hacer personalmente cosas efectivas por otra gente, solo puede
indicarles caminos, pero es cada persona quien tiene el poder para empujarse hacia arriba, hacia el amor, o hacia abajo,
hacia el desamor. Tal como este autor ha recuperado parte de lo involucionado en una primera etapa de tiempo antivital,
comiendo carnes y otras basuras, otros lo pueden hacer.
Divulgar lo que mejore el concepto de Dios, hace que en el largo plazo nos llegue dulce “maná”, en lugar de
peñascazos de hielo.
Cualquier camino presunto hacia El Tesoro que Es Dios, cuando transcurre entre montañas con historial de fallas
geológicas activas, volcanes y derrumbes crónicos, incentiva a cruzar por otro lado. Nadie quiere caerse al abismo de la
desesperanza. Nadie quiere respirar el azufre volcánico-infernal de los fundamentalismos más agresivos.
En cuanto a lo que alguien o todos podamos haber perdido por reinterpretar la realidad, Dios, Alá, Jehová, OM,
Brahmán o como le llames Al Uno sin segundo, nunca se va a caer de su pedestal divino, porque es perfecto, pero los
humanos distorsionamos las verdades divinas, afirmamos errores, hasta odio y egoísmo en nombre de Dios, y eso
obviamente que es inestable y se puede caer de su pedestal de falsedad en cualquier momento.
Cualquier afirmación humana odiosa que tuvo inicio, ha de tener final, aun cuando el imperio mayor de la Tierra
apuntale esa afirmación, o ese edificio de afirmaciones. Cuando Dios quiere, puede enviar un sismo de baja intensidad,
aparecen grietas. Apuntalan el edificio, pero las grietas avanzan, amenazan desplome, vuelven un peligro usar el edificio.
El amor a sí mismo está relacionado con el amor al otro ser humano. A cualquiera que dañe injustamente a otros,
tarde o temprano le llegará la contra.
En el esquema de la evolución por aumento de vibración, o de involución por disminución de vibración, el que
involuciona agrega los mismos sufrimientos que causó, a su propio futuro. Pero ningún fundamentalista aceptará esto,
para el caso que ya tenga su programa rígido. Cualquiera que acepte la posibilidad de evolucionar por amor, no es
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fundamentalista, sin importar el daño que haya hecho, y desde que lo entienda en adelante, será más difícil que
pierda tiempo.
SI LA CREACIÓN ESTÁ BIEN HECHA, Y CREO QUE LO ESTÁ, EN ALGÚN MOMENTO TENDRÍA QUE
PODERSE NOTAR SI LE PREGUNTARON O NO A DIOS ANTES DE INVENTAR CUALQUIER ODIOSIDAD
CONVENIENTE POLÍTICAMENTE ACÁ ABAJO. Si personas, naciones y hasta civilizaciones han tomado la violencia
religiosa como norma, y algunas de esas personas súbitamente se dan cuenta que odiando van con su calidad de vida
en todo para abajo, la transformación de odio en amor siempre es posible, y es la única vía real para mejorar las cosas.
El Avatar VC97%, (cuyos grandes poderes le constan a este autor, pues a pesar de tener su cuerpo al otro lado del
planeta ha recibido mucha ayuda de Avatar VC97%, tal como lo predijo Capdeville), dice que “solo existe una religión,
y es la religión del amor”.
Para los que estén furiosos con todo un sistema educativo que los haya desviado del camino haciéndolos
antivivir en lugar de vivir, este autor lo único que les puede aportar son ocho principios para diferenciar
evolución de involución, para revisar todo en profundidad, ayudados por la radiestesia, una ley natural de Dios
que favorece encontrar el camino evo cuando se emplea bien. Pero nadie hace el camino por otro; se necesita
decisión personal, disciplina, asumir ciertos riesgos, controlar VC, podar apegos.
Los que creyeron en un líder desamoroso, tienen la opción de buscar dentro de su misma religión donde haya
mensajes amorosos provenientes de personas con vibra de MC, en lugar de quienes no la tienen. Si el mensaje de los
grandes santos de la propia tradición está semi-perdido o muy manipulado, leer buenos libros de Sathya Sai Baba, o
Avatar VC97%. Puede ser en la página www.saibabadice.org. El avatar es extremadamente clarificador del camino hacia
Dios.
A las finales, el mensaje de amor no es complicado, pero igual no se puede dar todo de una manera caótica, todos
necesitamos un mínimo de recurso para vivir. “Amor” es una palabra breve. Principal deber, amar. Principal derecho,
ser amados. Cada persona tiene su grupo de interacción humano, en el cual hay diversidad de evolución. Avatar VC97%
propone ser amoroso con las personas con las cuales interactuemos, según se pueda.
Lo complicado de la pequeña palabra “amor”, es ponerla en acción de un modo que funcione en un mundo
egoísta, pero esa es la misión que Dios nos dio a todos, o si no, ¿para qué estamos acá?
Cuando sobreviene un desastre, un gran huracán que destruye todas las casas, la gente comienza a hurgar
entre las ruinas, para ver qué puede aprovechar. Cuando el desastre es conceptual, que tu tradición se te viene
abajo, busca los valores perennes. A algunos que estén en esas condiciones, les servirá leer libros SFO,
comenzando con la password al ICR: repetir nombres de Dios, pedirle ayuda para mover péndulos, y comprobar
que los péndulos sí se mueven. Al menos en quienes tienen de VC24% para arriba, según mediciones de este
autor.
Preguntócrates: El Avatar VC97% ha dicho que distintas religiones conocen diferentes partes de la verdad, las cuales
deben ser integradas. ¿Qué sorpresas crees que nos esperan cuando los mensajes de todos los MCs sean reunidos e
interpretados por los estudiosos de los MADIS, sacándole las frases y personajes impuestos por humanos, es decir,
rescatando lo realmente sagrado desde el punto de vista radiestésico que hay en ellos?
Sefo: El Avatar VC97% habla de una era dorada, y una era dorada tiene muchas sorpresas. Comenzando el 2025.
Cuando el hombre aprenda a vivir mejor, por respetar lo que verdaderamente han dicho los enviados de alta vibración a
lo largo de los tiempos, creo que habrá esa sorpresa: una era dorada, que no se espera ningún científico. Creo que esa
era dorada será un remanso del Kali Yuga, que no durará para siempre.
Cuando partan los MCs que están levantando la vibra planetaria, cuando partan las almas avanzadas que están
ayudando a los maestros causales, el control mundial quedará en manos humanas. Si la raza humana humana para
entonces ha aprendido, la expectativa será buena, mientras suficientes personas de ese futuro piensen, hablen y actúen
amorosamente. Si la raza humana para entonces no ha aprendido, volverán a ser generados infiernos relativos, como los
que hay ahora en varias partes de nuestro planeta. Lo que aprenda la gente del futuro, será en parte consecuencia de lo
que hagamos o dejemos de hacer ahora.
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PREGUNTAS VARIAS, FINALES
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de V/F, o lo que corresponda por tabla, miden las siguientes frases?
 Por la profesionalización radiestésica, por practicar varias técnicas, por repetir nombres de Dios, por usar como
se debe el motor de cinco tiempos de los poderes-virtudes, hay algo que se destraba dentro. Profesionalización
subconsciente, implica aumentar interconexión entre las tres psiquis. RR: MADI.
 Importa “recuperar las posesiones”, los poderes ganados en vidas previas, con una buena cultura y educación
transdimensional. RR: MADI.
 PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de las piedras se asocia alguna vez con yivas? RR: 75%.
 Cuando siempre da lo mismo sobre un fenómeno medible radiestésicamente, y no es por memoria y deseo
subconsciente, se ha estabilizado la medición de esa variable. RR: MADI.
 PR: Por quitar malezas del jardín, ¿se carga karma? RR: Sí.
 PR: ¿Se incluye medir la VC de animales y plantas, cuando se mide la VC media de la humanidad? RR: No.
 ¿Un asteroide extinguió a los dinosaurios? RR: No.
 ¿El hombre extinguió a los dinosaurios? RR: Sí.
 ¿Cuál era la media evolutiva en la Tierra, cuando se extinguieron los dinosaurios? RR: VC14%.
 Al adoptar bebé, ¿se tiene mayor probabilidad de éxito, con una media de bebé similar a la VC media de los
padres? RR: Sí.
 “Cuando el péndulo colocado sobre alguna foto de alto-vibrante, gira, es energía del santo representado por la
imagen”. RR: 60%. Comentario: El radiestesista aporta energía, y también el ICR.
 La M.D. Gayatri, ¿puede encarnar con VC100% en la Tierra, según la ley natural? RR: Sí.
 ¿Qué % de verdad o falsedad mide en la TVF, la siguiente frase?: “El poder Gayatri no puede fluir completo a
través de cualquier avatar que no sea Gayatri mismo. RR: MADI.
 A enero 2013, ¿ha encarnado alguna vez Gayatri, con VC100%, en la Tierra, los últimos 14000 años? RR: Sí.
¿Cuándo vino Krishna? RR: Sí. ¿Era Rhadarani? RR: Sí. (A este autor, Rhadarani le medía VC97,5%, tendrá
que modificar esto en varios libros; esta medición se repitió en abril 2013). ¿Radharani actuó el drama
cósmico? RR: Sí.
 ¿Encarnó Gayatri en cuerpo de dama, cuando vino Avatar VC97% por última vez a la Tierra? RR: No.
 ¿Gayatri sólo se limitó a potenciar a Avatar VC97%? RR: Sí.
 “Los avatares pueden ser llamados avatares, solo porque Gayatri los potencia”. RR: MADI.
 “Cuando los maestros sobre VC86% vienen por sí solos, sin el apoyo expreso de Gayatri, solo tienen los
poderes que Gayatri les autoriza”. RR: MADI.
 “La esencia del amor es la fuerza armonizante”. RR: MADI.
 Cuando el campo áurico se mueve, intercepta más líneas de fuerza, aumenta su guna rayas, su dinamismo. La
velocidad de giro del péndulo aumenta moviendo la cabeza, lentamente, de izquierda a derecha, y así, por unos
ciclos. Puede tardar unos tres segundos en topar cada hombro, con la cabeza. RR: MADI.
 “Vía ICR, preguntarle a un VC con más de VC86%, con el portal del alma abierto, es preguntarle a Dios”. MADI.
 Todo humano de VC24% para arriba que no se bloquee a sí mismo, puede mover péndulos radiestésicos
nombrando a Dios. RR: MADI.
 ¿En qué porcentaje es malo hacer girar voluntariamente el péndulo en sentido contrario del natural, en una
persona recostada? RR: 5%. (Los cambios de sentido de giro se pueden causar alternando mantras a Gayatri,
y a Dios Padre, pero no conviene estar variando a cada rato. Por lo menos media hora a cada uno, es lo que se
hacía durante las noches dedicadas a cantos devocionales en la organización SSSB.
 ¿Qué porcentaje de los sueños son con el cuerpo-psiquis astral? RR: 95%.
 ¿En qué porcentaje puede un VC90%, encarnado en el planeta Tierra, anticipar el futuro, con 100% de
seguridad, en el fenómeno que sea, por diez años? RR: 40%.
 ¿En qué % es manipulable el pasado? RR: 0%.
 ¿Sólo se puede manipular la memoria que se tiene del pasado? RR: Sí.
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¿En qué porcentaje el ser que se asocia a un cuerpo durante el proceso de gestación humana, tiene
preferencias por un sexo particular? R: 11%.
¿Y por ser homosexual? R: 0%.
A los buscadores top de Dios, les conviene el celibato. RR: MADI.
Trabajar en cosas altruistas durante todo el día, sube la VC. RR: MADI.
Tener sexo por placer con la pareja heterosexual, baja la VC de corto plazo a VC16,5%. RR: MADI.
Tener sexo por placer con pareja homo, baja la VC de corto plazo a VC16%.
Graficando la VC en el tiempo, teniendo sexo con frecuencia, se obtiene una función “diente de sierra”, donde lo
ganado trabajosamente durante el día, se pierde con el sexo. En un día, desde VC16,5%, no siempre se llega a
VC18%. Teniendo sexo todos los días, la VC media permanece bajo VC18%. RR: MADI. Comentario: Y con
respecto al famoso “deseo resumen de la presente vida”, que tiene cada persona al morir, y que determina la
clase de encarnación que será la próxima, ¿qué se podría pedir, con una VC promedio tan baja? Ciertamente
que no se puede esperar iluminarse en la próxima vida, demostrando con el ejemplo, tan alto nivel de apego.
Para conservar la VC ganada en vidas anteriores, es criterio de justicia el siguiente: “Para conservar la VC que
se trae de vidas anteriores, el promedio de VC de la presente vida debería ser lo más cercano a lo que se trae
de antes”. RR: MADI. Comentario: De otra, puede caerse.
Todo el que durante esta vida mide una VC promedio muy inferior a la que trae, degrada en algo la VC
constitucional que trae”. RR: MADI.
En las minas de tajo abierto, por lo general hay que sacar muchos metros de material inútil, antes de llegar a las
vetas de mineral que interesa. Con la experimentación de las tablas buscadoras radiestésicas, ocurre algo
similar. Hay que sacar gran cantidad de mediciones estériles, antes de poder activar mejor el subconsciente, y
precisar un poco. RR: MADI.
Colocándose un péndulo delante del entrecejo, y repitiendo el nombre de un VC55%, el diámetro de giro no
aumenta gran cosa. Pronunciando el nombre de un VC90%, aumenta drásticamente. Al decir “Dios”, aumenta
más todavía. RR: MADI.
Al cerrar los ojos, se pierden las referencias visuales, que son parte del código necesario para decodificar la
información Astral, en el plano Burdo de los sentidos. Si no usáramos los sentidos ordinarios para esa
decodificación, ¿cómo accederíamos a la información de la respuesta? Igual el péndulo se mueve con los ojos
cerrados, como al decir: “Dios”, pero hay que experimentar bastante antes de lograr una mínima precisión con
los ojos cerrados. Y, obviamente, sin abrir los ojos, no se conoce el resultado de la medición. Al menos,
mientras no se ha superado la etapa del péndulo. Como algunos, que captan directamente.
El padre Gérula cita que capta algunos fenómenos directamente, luego de años de experimentación con el
péndulo.
Medir en radiestesia con VC baja, media o alta, es como ver el cielo estrellado con ojos miopes, con lentes
ordinarios para ver lejos, o con un telescopio. En cualquier proceso se cometen errores mientras no se tenga la
pericia suficiente. Como en hablar, pensar, actuar, difiriendo en un porcentaje variable respecto a cómo son las
verdades definidas por Dios en Su ley natural. Y el proceso de medir usando radiestesia, no podría ser una
excepción, especialmente tomando en cuenta que es transdimensional. RR: MADI.
El péndulo de vidrio fundido, ¿causa algo de mayor imprecisión, respecto al péndulo pulido en cuarzo natural?
RR: Sí.
En la parte baja de la TVC está lo más inerte e ignorante, la dimensión Burda. En el centro de la TVC está lo
más dinámico, y en el top de lo manifestado, se encuentra lo más armónico, lo sátvico. Según lo cual, las
mediciones radiestésicas coinciden en que el universo está clasificado según las mismas tres modalidades de
la naturaleza, o gunas, de que ya hablaron varios maestros espirituales de India: tamas, rayas y satva. RR:
MADI.
Teniendo un buen concepto de Dios, y con ayuda del ICR, es posible comenzar a reconocer que el ICR solo
puede haber sido puesto a funcionar en todo el universo manifestado, por Un Súper-Genio Supremo. Y el
sistema de comunicación universal no es Su única gran obra. Todo está relacionado con todo, como en un
holograma. La Raíz profunda de todo y de todos, es Dios. Lo que vemos, en comparación con la frecuencia

602

T5-SFO: EL INTERNET CÓSMICO DE DIOS



suprema, solo son ondulaciones efímeras. Tules de colores que flotan en el aire, humos, que el viento se
llevará. RR: MADI.
El grueso de la energía eléctrica fluye como campo electromagnético alrededor del cable eléctrico. De modo
similar, el cuerpo humano está rodeado y permeado por energías. Energías capaces de mover péndulos,
emergen de los dedos, de las manos, de todo el cuerpo. RR: MADI.

11.- BIBLIOGRAFÍA
Nota: Los ocho principios SFO fueron extractados uno a uno de diversas fuentes, y puestos en términos de pares, sin
copiarlos como los 8 principios. El único que estaba completo cuando este autor lo escuchó, fue el par forma función.
Este autor se lo escuchó a Kikuchi, pero él no lo consideraba un principio, sino una relación entre forma y función.
El hombre solo puede trabajar con lo creado por Dios, y en este sentido, ninguna ley natural puede ser creada.
Newton y Einstein solo bajaron del ICDD, leyes naturales creadas por Dios. El único genio es Dios. Las personas que
reciben un correo psíquico, o más de uno, conteniendo leyes naturales de Dios que todavía no son conocidas en su
entorno, operan como un PC que es terminal remoto de la red universal de Dios. Recibiendo correos.
Ese PC solo muestra, cuando no se equivoca, como es la ley natural cósmica en algún aspecto. Nada nuevo para
Dios.
El presente libro es una súper-imposición del sistema analítico SFO y la radiestesia sobre las enseñanzas
espirituales de India y otras fuentes. La idea de las tres dimensiones viene del MADI Indio. La afirmación sobre que todo
ser viviente y todo objeto tiene su vibración, es antigua de la radiestesia, pero aquí se clasifica a los seres evolucionantes
por VC general y por vibra evolutiva dentro de cada dimensión.
Chatear con los maestros de la dimensión Causal y con Dios, midiendo la VC de Lo Divino que está por encima de
VC99%, mal o bien, fue una de las ideas que llegaron a este autor mientras desarrollaba el presente libro.
El uso de la tabla de porcentajes es tradicional de la radiestesia.
En este libro se aplican porcentajes a medir variables que no son copiadas, como la evolución de los seres.
Los libros SFO se relacionan todos por los ocho principios, como un holograma. Cada principio SFO necesita de los otros
siete. En toda aplicación.
Los libros SFO están encadenados entre ellos. Ver lista de textos SFO en www.internetcosmico.com.
Algunos libros con importancia diversa para el T5-SFO, son:















El Bhagavad Gita, Jack Hawley
La Parapsicología y la Naturaleza de la Vida, John Randall, Ed. Diana.
Auras, el Color, Edgar Cayce – Roger Lewis, Arkano Books.
Diccionario Ilustrado de las Religiones, de Phillip Wilkinson.
Diccionario de Parapsicología Héctor V Morel y José Dali Moral.
Diccionario esotérico Miguel Andreux, Kier.
Energía sin límites, Deepak Chopra
www.saibabachile.cl: sitio oficial de la Organización SSSB = VC97% en Chile
www.saibabadice.org.
http://groups.msn.com/saibabaavatar/centrossaienelmundo.msnw; discursos varios de Avatar VC97%.
Radiónica y Radiestesia, Jane E. Hartman, Arkano Books
El Péndulo, Werner Giessing, Ed. Obelisco.
Aura, Bernardo Wikinski, Kier
Manual de Radiestesia, Luis Gérula, Kier, http://es.scribd.com/doc/7164142/Gerula-Luis-Radiestesia-Integral
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Viajes Astrales de Espionaje USA - Rusia: http://www.fengshuiplus.net/fsexperimentosyviajesastrales.htm
http://www.mundoparanormal.com/docs/index2.html
Aura, Francisco Caudet Yarza, Cuadernos Alternativos
Aura, Adriana Matienzo Valdés, Ediciones_mirbet@hotmail.com
Chakras, Nahid Ademar, Ediciones_mirbet@hotmail.com
Guía Práctica de Reiki, Ed. Concepto
La Ciencia de una Percepción Sensorial Superior, R. Eugene Nichols, Ed. Diana.
Textos varios sobre Parapsicología, del Dr. Rhine, Universidad de Duke y otros.
Revista Cábala.
La Cura por los Colores, F. Brosig, Kier
Gemoterapia:
http://www.lupa.cl/buscar.php?frames=yes&palabra=gemoterapia+%E1urica&searchengine=googlechile
Cristales de Cuarzo, Sally Barbosa
La Vida después de la Muerte, Yogi Ramacharaka, Kier.
La Mecánica de los fenómenos Paranormales, WEB, Gustavo Faúndez.
La Vida entre las Vidas, Ed. Planeta, Joel Witton, Joe Fisher.
Shrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita y otros, de Swami Prabhupada.
El Tao de la Física, Fritjof Capra, Luis Cárcamo editor.
El Kybalion, Ed. Antiyal.
Biomagnetismo, Ed. Taimi.
Libros y artículos de Internet varios sobre los MCs Shankaracharya y Krishna.
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MODIFICACIONES DEL T5 RESPECTO A LIBROS PREVIOS, Y MODIFICACIONES POSTERIORES A LA
PUBLICACIÓN DE FINES DEL 2013:




Una modificación importante de la revisión 2013 del T5, respecto a libros anteriores ya emitidos, es que la frontera
superior del Astral, que figuraba en textos y tablas anteriores en VC65%, se debió aumentar a VC70%, tanto
por mediciones como por razones. Razones: Los ciclos evolutivos son más lentos donde hay más ignorancia.
Cuesta más salir del Burdo, que abarca un rango de 35% en el abanico de VC de lo manifestado. Cuesta algo
menos salir del Astral, que abarca 30%, (abarcaba 25% según mediciones anteriores). Y el rango más corto de
todos, corresponde al Causal, con 25% de VC. Mediciones: Varias mediciones de funciones, de poderes, daban en
el rango VC65%-VC70%, lo cual, en la clasificación antigua no podían ser. No puede haber formas de cuerpos de
seres evolucionantes cumpliendo funciones en los vacíos interdimensionales. La pasada es rápida por los túneles
inter-dimensionales.
Otra modificación importante de la revisión 2013 del T5: Los ejes vibratorios resúmenes de las dimensiones
Astral y Causal, estaban muy altos, se bajaron a los límites yivas/ayivas de las respectivas dimensiones.
Más bajo que ese límite, los yivas = almas no pueden tomar cuerpo. Desde ahí para arriba, la materia tiene
suficiente organización, y ya pueden tomar cuerpos. (1) Burdo, eje resumen del tamas, sigue en VC04%, entre
yivas y ayivas. (2) Astral, eje resumen del rayas, frontera entre yivas y ayivas astrales, baja de VC50% a VC43%.
(3) Causal, eje resumen del satva, frontera entre yivas y ayivas causales, baja de VC90% a VC77%. Es más
coherente conceptualmente y con las mediciones. En todo caso, cuando el péndulo oscila en la zona Astral, si la
pregunta iba orientada a averiguar la guna dominante de algo, entonces esa guna es rayas, Astral. Ídem para los
otros rangos dimensionales, Burdo-tamásico, entre VC0% y VC35%; y Causal-sátvico, entre VC75% y VC100%.

Comentario sobre las páginas en blanco:
En todo libro que hable sobre la ley natural de Dios, siempre debieran quedar algunas páginas en blanco,
para simbolizar lo que Dios todavía tiene por enseñarnos. No es la idea desperdiciar mucho papel con esto, son
árboles, cuerpos de seres vivos, pero si la parte blanca fuese proporcional a la sabiduría de Dios, y la parte escrita
proporcional a lo que cualquier humano escribe, el libro debiera tener más de un millón de páginas en blanco por
cada página escrita.
Por ello, ofende a Dios afirmar, de un libro que ni siquiera tiene páginas en blanco con este fin: “Toda
sabiduría de Dios está en mi escritura, cualquier cosa que no salga en ella, es obra del demonio”. La última frase
entre comillas mide 100% de negatividad en la Tabla de Conceptos de Dios, TCD, o TVF.
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