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SIMBOLOGÍA ABREVIADA DE USO EN TEXTOS SFO
























CCEA: Clase cósmica evolutiva alta. Entre VC66% y VC99%.
CCEM: Clase cósmica evolutiva media. Entre VC33% y VC66%.
CCEB: Clase cósmica evolutiva baja. Entre VC04% y VC33%. (Nota: Aunque esta división del 99%
del rango manifestado de VCs en tres tercios, 33-66-99, no sea exacta, ya que los seres
evolucionantes parten desde VC04%, y antes solo hay fuerzas básicas burdas, se usa en SFO, por
ser nemotécnica, divisible en tres tercios de 33).
GSSR: Giro según del sentido manecillas del reloj. La referencia debe imaginarse con un reloj puesto
horizontal en una mesa, que pueda ser visto desde arriba por el sujeto que coloca un péndulo
colgando sobre el centro del eje del reloj. Por definición SFO, este es el giro “yin”.
GCSR: Giro contra el sentido manecillas del reloj. La referencia debe imaginarse con un reloj puesto
horizontal en una mesa, que pueda ser visto desde arriba por el sujeto que coloca un péndulo
colgando sobre el centro del eje del reloj. Por definición SFO, este es el giro “yang”.
MADI: Mensaje de alma (o avatar) divina. Alude a frases que este autor mide 100% verdaderas en la
TVF, lo cual deberá ser verificado o desmentido por otros. (Toda alma es divina, luego, todo ser
evolucionante racional que alcance un mínimo de VCCP24%, podría detectar MADIS, midiendo; con
una media humana en VC23%, un gran porcentaje de personas podría lograrlo; y, purificación de por
medio, más personas todavía lo lograrían).
MADI Krishanva: Corresponde a la parte que mide y se razona MADI del Vedanta. “Kri”, viene de
Krishna; “shan”, viene de Shankaracharya; “va”, es en consideración a Vasishtha, que este autor
mide como encarnación de Suka. Todos estos sabios miden de VC97% para arriba, y, aunque no
agotan la lista, están entre la pléyade de sabios védicos en cuyos MADIS se ha basado este autor.
La palabra “veda”, no se usa en SFO como sinónimo de tradición sagrada. Las tribus vedas arias
invadieron India, e impusieron sus tradiciones y dioses a sangre y fuego. El MADI Krishanva es el
vedanta pasado por el colador SFO = ICR + 8PSFO. Quedan varios “dioses” y paradigmas afuera.
Lo bajovibrante. A confirmar por madistas de mayor precisión. Este autor pudo haber errado. El
madista es el profesional de los MADIS, de VC68% para arriba.
MC: Maestro con avance notable en el Causal. (De VC82% para arriba, estarían los animales
racionales del Causal. Aunque el MC clase uno, que comienza en VC40%, ya tiene algo de avance
Causal, VC40% es una VC demasiado baja para lograr el mínimo de sabiduría que se espera para
que den buenas respuestas vía ICR).
MDG: Madre Divina Gayatri
NUCIESPE: Nuevos en el ciclo especie humana. Espíritus jóvenes e ignorantes.
OFO: Onda-forma.
POLMÁ: Literalmente, “polo mayor”. Alguna afirmación, más cumple que no cumple, y con ello
establece la norma. Cuando de un conjunto universo formado por 100 especímenes, se pregunta:
¿Cuántos especímenes del universo U cumplen con la propiedad X?, y la mayoría cumple, se dice:
“Polmá los especímenes del universo U, cumplen con la propiedad X”. Significa la mayoría. Pero con
un conectivo a evitar la lógica tipo blanco y negro. Es decir, reconociendo que hay, o puede haber,
un lado menor que no cumple. O que cumple de otra manera, no correspondiente a la norma
afirmada como dominante.
POLMÉ: Ante un problema relativo a algún par de opuestos, donde la afirmación sea un polo, y la
negación sea el otro polo: Literalmente, “polo menor”. Aunque la norma la establezca el polo
dominante, para el polo menor, puede haber comportamientos o funciones que también sean válidas,
solo que de otro modo.
PR: Pregunta radiestésica.
RR: Respuesta radiestésica.
SFO: Semi-filosofía Cósmica de Ondas Formas.
T%: Tabla radiestésica de porcentajes simple.
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TVF=TCD: Tabla radiestésica 2T% de verdades y falsedades. TCD es tabla de conceptos de Dios.
TRA: Tabla radiestésica de religión / anti-religión.
2T%: Tabla radiestésica de porcentajes doble. Con el cero central, el 100% negativo a la izquierda, y
el 100% positivo hacia la derecha. Mejorando de izquierda a derecha, según se lee reglones en
castellano.
VC: Vibra cósmica. Plural, VCs.
VCCP: Vibra cósmica de corto plazo.
VCLP: Vibra cósmica de largo plazo. La que se traía desde antes de nacer, salvo que haya sido
alterada durante la presente vida-antivida.
VICIESPE: Viejos en el ciclo especie humana, de 250 000 encarnaciones promedio. Son viciespes,
los espíritus antiguos, más sabios, dependiendo de su VC.
%V/F: Porcentaje de verdadero / falso. Se usa en preguntas alusivas a medir en la TVF. Por ejemplo:
RR: 40%F, es: Respuesta radiestésica: 40% falsa;
RR: 50%V, es: Respuesta radiestésica: 50% verdadera;
RR: 100%V, es: Respuesta radiestésica: 100% verdadera;

Para más términos de uso en SFO, ver el T10-SFO, un diccionario, que puede ser bajado gratis de
www.internetcosmico.com.
En la página citada se encuentra una lista de textos SFO disponibles.
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1.- PRE-REQUISITOS PARA MEJOR COMPRENSIÓN DEL T6-SFO. OBJETIVOS E INFORMACIONES
GENERALES.
La lectura de este libro presupone haber leído el T0-SFO, y haber practicado con el péndulo, lo
suficiente como para medir en tablas de porcentaje dobles, 2T%. En el T0-SFO también se explican los
8PSFO, que subyacen a todo análisis, aunque no se detallen. Mejor si también ha sido leído el T5-SFO.
Al antiguo T6-SFO, que no alcanzó a ser publicado en las Web antiguas que tuvo este autor, se
quitaron varios temas, para centrarse en la 2T% TVF. Dichos temas fueron derivados a otros tomos y
resúmenes que tratan las materias específicas. Lo cual acortó considerablemente al presente T6-SFO.
Al final, se agregó algunos resúmenes del Avatar SSSB. Como es el “acusado”, hay que darle
derecho de participación, midiendo las frases de algunos de sus discursos. Hay que considerar que a los 14
años dejó de ir a la escuela, para comenzar su actividad pública, y que el dominio que tiene sobre gran
cantidad de temas profundos y de prácticas detalladas, resulta, por lo decir lo menos, inexplicable, para los
humanos año 2014.
Criterios de búsqueda rápida y generalidades
Habiendo tantos temas, se los ordenó alfabéticamente, y según porcentaje. El archivo pdf se puede
reconvertir a Word. Ya reconvertido, se puede buscar por temas.
En este capítulo, los conceptos se agrupan porcentualmente. Se parte por los conceptos que miden
100% verdaderos, ordenados por aaa, bbb, etc., y se baja porcentualmente, hasta llegar a 0% verdadero. A
continuación, están los conceptos 100% falsos, ordenados por aaa, bbb, etc.,
Este ordenamiento permite buscar por letra y por los porcentajes. Utilizando algún buscador como
“Control B-sss”, del Word, para buscar lo que comience por “s”, o algún porcentaje específico; los porcentajes
tienden a repetirse en positivo y negativo.
Los valores más típicos que se miden con la TVF, son: 100% verdadero, o MADI. Cero por ciento.
100% falso, o demoníaco, cuando son afirmaciones ofensivas de Dios, tales como: “Dios amor creó el infierno
eterno”. Los valores: 60% verdadero, y 60% falso, también se repiten.
Cuando una frase mide 60% verdadera, cabe preguntarse: ¿Qué le falta a esta frase para medir
100% verdadera? Como por ejemplo la frase de Confucio, traducida del chino antiguo al inglés y luego al
castellano, llegó como: “Solo el sabio sabe odiar adecuadamente”. Con esa redacción, mide solo 60% de
verdadera. Analizándola, se advierte que los sabios, en SFO, sinónimo de iluminados, por tener su ventana
abierta a Dios, no van a caer en actitudes emocionales, explosivamente odiosas, o coléricas, que miden
VC04% en la TVC. Esa es la palabra a cambiar. Quizás qué quiso decir Confucio inicialmente, puede haber
un error de traducción.
Escribiendo: “Solo el sabio sabe castigar adecuadamente”, la frase salta a MADI. Aunque no nos
resulte grato, cuando causamos desamores, peor si son graves, debemos ser castigados, o la sociedad no
funcionaría. De hecho, el sufrimiento castiga al hombre por diversa clase de errores, aunque en ocasiones
parezcan des-relacionados, causa y efecto.
Al 2014, hace poco, científicos correlacionaron índice de criminalidad e intensidad de catástrofes, por
ejemplo. Aunque no necesariamente las repercusiones son “de fulano al mismo fulano”. Viene un tornado,
destruye, puede que mate a gente que fue asesina en vidas anteriores, o en ésta; pero también puede que
mate o dañe a otros que no presentaban esta causalidad kármica.
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Uno de los temas que se dejó en este libro, es el de la causalidad, sobre el cual se realizan varias
preguntas “PR”, que significa: “Pregunta Radiestésica”. Y se responde con RR: “Respuesta Radiestésica”. Es
para darle un orden al lenguaje, para diferenciar qué es medición, de qué es otra clase de texto.
Cuando se mide en tablas radiestésicas, conviene expresar las frases como afirmaciones. Respecto
a dichas afirmaciones, es medido el porcentaje de verdad o falsedad, por cada radiestesista.
Algunos objetarán que se usen frases afirmativas. Quizá puedan ser acusadas de frases dogmáticas.
Pero tal afirmación no se ajustaría a la verdad, por las siguientes razones:
(1) ¿Podría no ser polarizada al extremo, una polémica donde participan fundamentalistas de sus
propias ideas culturales? El neofeudalismo polarizante, polariza a la gente por dinero. Los más
extremistas, los avaros, son fundamentalistas bajovibrantes del dinero. Hay fundamentalistas de
equipos de fútbol, políticos, religiosos, de su propio ego, del sexo, de la delincuencia, de su
movimiento espiritual filosófico, de estilos de renuncia y procedimientos para, supuestamente,
iluminarse, y muchos otros.
(2) En situaciones bipolarizadas, el nihilismo puro, polmá (principalmente, a polo mayor) no aporta.
Polmé, (secundariamente, a polo menor), cuando hay que sacar a luz algo podrido, lo que está
mal, debe ser planteado, según corresponda, y eso aporta en el diagnóstico del problema,
aunque no en la solución. El nihilismo extremo mide VC04%. Lo que se propone como
armonizante, necesita ser afirmado, del modo lo más simple posible. Lo que se mide, si aclara
temas que se podrían manejar mejor en el plano de la conducta, debe ser dicho, como
afirmación, aunque sea una opción entre varias posibles, o no se entiende.
(3) La SFO es planteada en las líneas de ciencia ficción cultural, y de teísmo universalista. Lo cual
significa que este autor no pretende imponer autoritariamente frase alguna, ni se cree poseedor
de la verdad absoluta. En el caso de los MADIS, las frases que miden 100% verdaderas, son
mediciones, y a otro le puede medir otra cosa. (De textos SFO, cada cual toma lo que quiera.
Solo se pide hacer referencia a la página, que no tiene perspectivas de durar mucho tiempo, al
depender solo de este autor. Se agradecerá colaborar con la difusión, pues este autor no puede
pagar millones por segundo televisado, ni le interesa. Toda difusión SFO, por parte de este
autor, han sido grupos de correos, que manda, por lo general, cerca de solsticios).
(4) En todos los libros se incentiva a los lectores, a realizar sus propias mediciones, y se afirma que
este autor tiene más precisión con los conceptos, que con las mediciones numéricas. El uso de
radiestesia, es una vía personal de desarrollo transdimensional. Les sorprenderá a los lectores,
que después de usar péndulos en mediciones SFO durante un par de años, la energía que se
comienza a manejar con las manos aumenta considerablemente. Con aplicaciones curativas,
tipo Reiky, o para mover péndulos más rápido, como para la figura del ventilador. De utilidad
para transferir mejor malas energías de los pacientes al agua.
(5) La verdad es Dios y Su ley natural. Acá abajo, solo opinamos. Y ahora, medimos. Pero esta
medición depende del radiestesista. Y una medición no es suficiente para determinar algo como
supuesta verdad absoluta. Tienen que medir varios, estar de acuerdo, y no les va a dar lo
mismo, sin conocer resultados ajenos, si no tienen alta VC, y si no se han purificado y entrenado
lo suficiente.
(6) Toda afirmación humana es parcialmente falsa. Otro opinará, o medirá, quizá, distinto.
Dependiendo de sus preferencias culturales, o intereses, y, de la pureza y entrenamiento que
tenga. (Cuando estamos con la VCCP baja, (VCCP, vibra cósmica de corto plazo) no
conseguimos medir bien. A pesar de la diversidad de opiniones humanas, buenas, intermedias o
malas, la ley natural es una sola, y, la idea es encontrar y medir diferentes MADIS, para ir
teniendo una mejor comprensión de la ley natural transdimensional, teniendo como trasfondo del
ICDD; interferencia, los bloqueos y distracciones personales. La radiestesia no es precisa en
personas sin entrenamiento, o contaminadas, o de muy baja VC. Medir borracho no se
recomienda, aunque puede que el péndulo se mueva igual, solo que caóticamente; pero en esta
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clase de radiestesia estilo Sathya, para buscar verdad natural, se parte pidiendo ayuda a Dios, y,
lo menos, se espera no estar borracho al medir; ¿qué derecho moral tendríamos a pedir ayuda a
Dios, en esas condiciones de desamor propio? El camino a Dios requiere un mínimo de
autodisciplina, no dañar químicamente al cuerpo-psiquis burdo; solo purificado funciona del
mejor modo). Utilizar frases afirmativas es una necesidad, pues con las frases ambiguas el
péndulo gira y gira, y no se avanza. Son objetivos de esta radiestesia SFO estilo Sathya, cuyas
tablas principales TVF y TVC no son copiadas, buscar la verdad sobre la ley natural que sirve
para vivir de modo armonizante, y, dentro de lo posible, desarrollar poderes transdimensionales
al practicarla. Como los que dependen de los sutras.
Las frases ambiguas, polmá no aportan a buscar verdades. Polmé, la única ventaja de una frase
ambigua, o mal planteada, es que hace pensar: ¿En qué me equivoqué? ¿Qué parte de la pregunta
que hice, es absurda, ambigua, o multivalente? El péndulo no resuena con una respuesta angular
precisa en las tablas numéricas de porcentaje, cuando todos los porcentajes podrían ser una buena
respuesta. En tales casos, gira y gira. Por lo cual, se debe precisar la pregunta, en contenido y
claridad. Cuando se trata de varias afirmaciones a las cuales se les quiere medir si son falsas, o
verdaderas, y en qué porcentaje, de una, pueden agregarse errores. Resulta mejor medirlas una a
una; podría haber unas MADI, y otras parcialmente verdaderas, o falsas. Todas deben ser
expresadas como afirmaciones.
Cuando se quiere medir un párrafo, compuesto por varias frases, pero que forman un mismo
contexto, se puede preguntar: “PR: Señor Dios, ¿todas las frases de este párrafo, una a una, miden
MADI?” A lo cual hay tres respuestas posibles: afirmación, negación, y péndulo oscilando en
diagonal. De no resultar afirmativa la respuesta, hay que medir frase por frase.
La otra opción a expresar las frases como afirmaciones, negar, en ocasiones complica la
interpretación, y mueve a errores. Redactar una frase afirmativa, analizarla, dar el OK, y solo
entonces medir, es lo más efectivo.
Cuando en textos SFO se afirma que algo es MADI, o 100% de verdadero en la TVF, no
significa que se esté afirmando que es una verdad absoluta. Simplemente es el resultado de una
medición de este autor, y esa medición puede estar equivocada. No basta que mida uno solo. Poder
afirmar una medición, requeriría consenso entre varios radiestesistas de alta precisión, a los cuales
les hubiese dado algo muy similar. Y al 2013, no están dadas las condiciones.
Antes de medir, conviene escribir la frase, y estar conforme racionalmente con ella. En
ocasiones, se escapan sutilezas. Las mismas mediciones suelen llevar a nuevas paradojas, cuando
la medición arroja un resultado que no se espera. Y tales paradojas pueden ser errores, o pueden
esconder leyes naturales “nuevas” para el que mide. Si el radiestesista las conociera, habría
redactado la frase de otra manera. A este autor le ha ocurrido varias veces al reestructurar los libros,
que al medir paradigmas, le aparecen resultados discordantes con lo que espera. Pero
posteriormente aparece la explicación. Se completa la frase, y la medición salta a MADI. O, si no
aporta, y no se logra salvar, se borra.
Las frases que miden 100% falsas, o anti-religiosas, con frecuencia aplicadas a paradigmas o
tabúes, no pasan de ser una pequeña luz piloto roja, que opera como alarma. No deben ser tomadas
como imposiciones. Simplemente, este autor midió eso, y toda medición indicada, es también una
invitación a que la lectora o el lector la midan, usando las tablas radiestésicas del R2-SFO, y el
manual de radiestesia, T0-SFO.
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OBJETIVOS DEL T6-SFO
La idea de la primera versión 2008-2009 de este libro, era tratar sobre la tabla de porcentajes doble
TVF, Tabla Radiestésica de verdades y falsedades. Tema que en ese momento, no había sido tratada en
libros previos. Pero después este autor comenzó a aplicar dicha tabla a medir conceptos de los libros previos,
como parte de las revisiones. De modo que mucho de lo que estaba en el T6-SFO, ya no está, porque
aparece en libros previos, especialmente en el T0-SFO. Que es donde aparecen descritas más en detalle, las
tablas.
El presente texto tiene por objetivo profundizar los métodos de medición de la calidad porcentual
buena o mala de verdad que tienen conceptos importantes de la ley natural de Dios, sobre algunas frases
utilizadas como tabúes, como supuesta “palabra de Dios” en algunas prédicas, o, en general sobre cualquier
paradigma o tema del quehacer humano.
La radiestesia estilo Sathya de la SFO, es un método para buscar la verdad sobre la ley natural, y, de
paso, para dinamizar el movimiento de energías, al mover péndulos.
Estas energías aumentadas que llegan a las manos, podrán ser usadas posteriormente en técnicas
curativas Reiky, o similares. Usar la técnica del ventilador, con un péndulo de acrílico, cantando nombres a
Dios, alternando la mano que sostiene el péndulo, (con asa, para que no se despegue), es la “Meditación del
Péndulo”, como le llama este autor. Tal meditación tiene un futuro promisorio, si no se pierde, como método
para elevar VC, un Namasmarana activo, para descansar alguien cada dos horas de trabajo intelectual
intenso, para enviar energías positivas al medio ambiente, para acostumbrarse a bajar energías del ICDD, o
para reunirse, por ejemplo, una familia campesina, a rezar porque su siembra pueda llegar a buen término. Se
necesitan buenas tradiciones que reemplacen a las tratras, o tradiciones que acuchillan por la espalda con
sus traiciones. La gente les cree a las tratras autoritarias, y con frecuencia ofenden a Dios con algunos
paradigmas.
Interesa medir el valor de verdad cósmica de los conceptos, como método de investigación
radiestésica para acercar ciencia y religión, con miras a distinguir su calidad evolutiva o involutiva, en el marco
de la ley natural de Dios que sirve para vivir o antivivir. Como concepto, éste objetivo mide: 100%V.
Se mide el porcentaje de verdad / falsedad que los conceptos tienen con respecto a la ley natural
evolutiva. El porcentaje de falsedad de los conceptos, de relaciona con el aspecto involutivo de la ley natural,
cuando se contraría el deber, la verdad.
Otras tablas SFO de porcentaje doble, explicadas de izquierda a derecha, son: antivida / vida; antireligión / religión; TAVA, o afinidad vibratoria alimenticia de los alimentos, respecto al ser humano: no afines /
afines. Fundamentalista / universalista.
Es posible utilizar una 2T% o una T% para cualquier tipo de medición que tenga leyes naturales de
respaldo, sin anotarle un nombre diferente a la tabla, abajo. La psiquis astral, que comanda las mediciones
radiestésicas, en conjunto con lo que preguntamos e interpretamos con la psiquis burda, tiene suficiente
flexibilidad como para cambiarse de variable de medición.
Eso sí, no conviene estar cambiando a cada rato. Es mejor reunir mediciones de un tipo, y
procesarlas. Después, se pueden procesar las de otro tipo.
Este libro también es una continuación del T4-SFO, en el tema de medir conceptos relacionados con
la “Polémica: Kundalini, Sai Baba, dioses, Dios”, tratada en dicho libro. Se puede salir de esa paradoja sexo
desviado - kundalini, midiendo en la TVF, y en la TVC. Quién lo consiga, dará otro salto, en su
comprensión personal de la ley natural multidimensional. Aún carecemos de certezas al medir con radiestesia.
La certeza es un ave de nidos mentales limpios. En contraste, ¿quién podría decir, al 2013: “Yo tengo mi
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nido psíquico de pensamientos, limpio de toda impureza de ignorancia, tal que todos los pensamientos que
vuelan, parecen mariposas y aves del paraíso?”
Después de haber realizado miles de mediciones por verdadero / falso en todos los textos y resúmenes
anteriores, este autor ya no es novato en esta clase de mediciones. De modo que espera aportar más
información, más mediciones y análisis, a esta polémica, con un punto de vista nuevo para muchos, como es
medir conceptos, VC y calidad vibratoria de acciones, a lo que es “El plan de los seres”, en lo que respecta al
mensaje del Avatar VC97%, a que le pueda ser reconocida su divinidad, así como la divinidad de los
maestros que realmente lo merezcan, una vez que suficientes personas haya comprobado cómo funciona la
TVF, o TCD.
También es posible medir la vibra cósmica VC de los conceptos, para estimar que tanto apoyan o
destruyen al ser humano. Los que midan, debieran anotar, al menos para sí mismos, con qué VC miden.
Este autor no coloca con qué VCCP mide, porque sería certificarse a sí mismo, y eso es absurdo.
Otro debiera certificar. Que alguien le pregunte a un radiestesista su VC, cuando está dando una charla por
ejemplo, es como pedirle a un gato de campo que cuide carne. El ego tenderá a alterar para arriba el
resultado, salvo que la persona esté cerca de la iluminación. Y poner por escrito esa clase de resultado,
obviamente podría disgustar a algunos. Es mejor que midan otros. No porque fulano mida X VC, como lo
que zutano traiga desde vidas anteriores, la VCLP de zutano va a dejar de ser lo que es. La medición
no altera VC, solo puede alterar la idea que zutano tenga de ella. Hay conductas que alteran VC, para
sumar, o restar. Para elevar porcentaje de Dios, necesitamos detectar qué conductas bajan, o suben
porcentaje de realización de Dios. Lo más directo es ir midiendo lo que se nos ocurra, e ir dejando
registro personal por escrito. Para posteriores análisis. Por ejemplo: ¿A cuánto baja la VCCP de fulano, si
estando con VCCP50%, se come un bife de 200 gr, después de dos horas?
De cualquier modo, sepamos o no nuestra VC, a los interesados por aumentarla, nos resta
realizar el mejor esfuerzo para ese objetivo, en las condiciones óptimas que podamos lograr.
Más adelante, se podrán realizar mediciones, en que dos radiestesistas de alta precisión, antes de
conocerse, vean una foto, y digan qué VCCP le miden al otro. Y si pasa o no la mínima, según las exigencias
pre-establecidas, si las hay, para los distintos grupos. No deben estar de acuerdo antes.
Antes que la VC de expertos pueda ser certificada, tendrá que pasar mucha agua debajo del puente,
y en ello hay misiones para muchos.
Las mediciones tipo show, no funcionan del mejor modo. El radiestesista debe estar tranquilo, y el
anfiteatro de atenciones, interfiere, para estas mediciones que requieren receptividad a señales internas. Tal
como cuando Bobby Fisher fue interferido por un psíquico pro-soviético, en un campeonato mundial de
ajedrez.
Los pensamientos de otras personas que nos miran, pueden distraernos, según su potencia. Otro
ejemplo: cuando giramos la cabeza, a mirar a alguien que nos observa.
Si hubiese necesidad de realizar mediciones públicas, conviene haber medido antes lo que se
pedirá, si es posible, y luego solo repetir la medición, cuando las interferencias del público puedan alterar
precisión, o desviar atención.
Radiestesistas expertos afirman que hay horas en que ellos miden con mayor precisión que a otras
horas. Suelen preferir el día. Este autor experimentó con eso al comienzo, mientras no sabía qué tanto
bajaban la VC algunos alimentos, pero después, corrigiendo errores sobre la marcha, eliminando causas de
bajas vibras, comenzó a recuperar progresivamente más de su VCLP de vidas anteriores, y los resultados
comenzaron a ser menos erráticos. Igual, conviene expertizarse en unas pocas tablas. Si no se tiene tiempo,
por estar trabajando en otra cosa, las mejores horas del día, se pierden. Y el fin de semana, estando fulano
casado y con hijos, el tiempo podría pertenecer a su familia, si fulano lo ha decidido así.

11

T6-SFO: MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE VERDADES Y FALSEDADES CONCEPTUALES.

Este comienzo con el Internet Cósmico al estilo SFO-sathya, para buscar verdades sobre la ley
natural, es complementario y parte del mismo fenómeno de la radiestesia que se viene experimentando por el
ser humano desde hace miles de años. Solo que en SFO todo se plantea y analiza en términos de: (1) Los
ocho principios, o teniéndolos como telón de fondo. (2) El Internet Cósmico de Dios, ICDD. (3) El ICR, Internet
Cósmico Radiestésico. Los dos últimos, presentan las siguientes analogías respecto al Internet convencional:
(a) La red de computadores llamada Internet, es análoga con la red de seres vivos, conectada
primordialmente a Dios, por sus raíces existenciales y almas. De modo que Dios Es El Servidor
Universal de la red de seres evolucionantes.
(b) En ambos Internet hay páginas Web mayores y menores. Para el caso del Internet Cósmico,
de todos los seres evolucionantes de VC mayor o igual a 55%, se dice en SFO que tienen página
Web personalizada, porque los péndulos giran al pronunciar sus nombres, es lo que experimenta
este autor. En VC55% este autor mide que está la VC de transición entre animales irracionales y
racionales, de la dimensión Astral. Los seres de VCs más bajas que VC55% son detectables por sus
nombres, fotos o descripciones que los definan, pero al pronunciar sus nombres o escribirlos en un
papel, no hacen girar péndulos, en este convenio: “Girar solo desde VC55% para arriba”. Asumiendo
otro convenio, “percibir el alma” de X ser evolucionante, el péndulo gira hasta con vegetales.
Todo lo que vemos como parte original de la creación de Dios, emite señales captables
radiestésicamente en la Tabla VC: piedras, elementos del sistema periódico por sus nombres,
vegetales, animales, seres espirituales, etc. Al decir “silla”, que es hecho por el humano con madera
muerta, el péndulo no mide vibración. Se puede decir que los seres menos evolucionados, si no
tienen una página suficientemente fuerte, al menos tienen “correos electrónicos”, o
transdimensionales, o psíquicos, o espirituales, pero Dios siempre está comunicado “a tiempo real”
con ellos, o no podrían continuar “apareciendo” en el Internet Cósmico.
(c) Al Internet Cósmico lo maneja Dios, y usamos “antenas”, mayormente del cuerpo astral, o del
Burdo alto, (cuarto velo, el velo pránico), para recibir y emitir señales válidas en esa red cósmica.
Para el Internet convencional, se usan antenas y cables para enviar señales.
(d) Los chakras humanos y de los animales equivalen a las antenas Wi-Fi de los PCs
inalámbricos. Los humanos somos “inalámbricos” en cuanto a conexión con Dios, pero podríamos
pensar que usamos canales de energía, que operan como cables o cuerdas portadores; en lugar de
cables de arrastre, como los electrodomésticos. Los animales tienen “tarjetas de comunicación” con
menos Mbits que los humanos, pero en no pocas ocasiones las utilizan mejor, porque los humanos
nos degradamos y ellos no. Hay animales que tienen tarjetas transdimensionales específicas
mejores que sus equivalentes en el ser humano. Hay procedimientos relacionados al manejo de
energías, vitalizantes, curativas, o destructivas, causantes de enfermedades psicosomáticas, que
derivan del control-descontrol que logremos de nuestros chakras.
(e) Cada cual publica lo que quiere en el Internet Cósmico, pero le va peor con su página si publica
bajovibrancias, en pensamiento, palabra u obra, que si difundiera altovibrancias. Esas
comunicaciones están reguladas, y el BK, o Banco Kármico, tiene que ver con la regulación y los
cobros o la recepción de remesas. Para desarrollar una página Web cósmica más poderosa,
necesitamos aumentar la VC, y aprender a manejar mejor las energías.
(f) Un deber y un derecho: PR: Señor Dios, ¿desde qué VC es un deber y un derecho chatear
radiestésicamente con Dios? RR: VC28%. Los animales irracionales no pueden chatear por el
ICR, de modo que esta es otra característica que nos distingue a los humanos, de los animales
irracionales: Conductualmente, el hombre es un animal que chatea. Por ambos Internet, el
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convencional y el cósmico. De entre las especies animadas terrestres, la humana es la única especie
que puede chatear con Dios, usando péndulos radiestésicos. Los perros no pueden entrar al ICR. A
lo más, le aúllan, “al gran perro superior”, cuando escuchan la sirena de los bomberos, a las 12 del
día.
(h) En contexto SFO, el password para entrar al Internet Cósmico, es cualquier nombre de Dios, y el
password para entrar a la página Web de alguna persona de VC mayor o igual a VC55%, con o sin
cuerpo biológico, es el nombre, la foto, o algo que describa a la persona o su vibración. Sabemos
que el Internet convencional también requiere paswords, o direcciones, para entrar a las distintas
páginas. En ambos cumple la relación entre el nombre y la forma, que tanto menciona el Avatar
VC97%. El nombre de fulano, es como la IP de un computador conectado en red.
Los computadores personales tienen que poder ser distinguidos en la red, y los seres vivos,
también; o el karma de unos, se les cobraría a otros; o un gato, en vez de maullar, ladraría. Por
simple criterio administrativo de sabiduría, y Dios la tiene, todos los seres vivos del universo, que son
administrados en sus procesos vitales “automáticos” con una precisión y perfección que maravilla,
(salvo interferencias kármicas o de contaminaciones), han de tener “su dirección IP”, para El Servidor
General del universo, Dios.
Para que este direccionamiento administrativo universal sea posible, se necesita algo que
en SFO se llama “nombre vibratorio”, y que no se relaciona con los nombres personales, que
cambian de vida en vida al antojo de quienes lo definan. El nombre vibratorio es la dirección IP de
cada ser evolucionante en la red cósmica. Este autor estima que dichos nombres vibratorios, en
algún momento, podrán ser conocidos mediante una tabla alfabética, solo que en sánscrito, que a
este autor le mide ser un lenguaje universal, con profundas definiciones filosóficas. En la tabla
alfabética española, que se regala en el R4-SFO, se lograrían sonidos aproximados.
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2.- MEDICIÓN DE CONCEPTOS DE DIOS, DE VERDADES Y FALSEDADES, EN LA TVF O TCD
Las tablas que se usan en el T6-SFO, pueden ser bajadas gratis de www.internetcosmico.com, en el
archivo R2-SFO. O dibujadas en papel, como se indica en el T0-SFO. Como están en pdf, y todas vienen en
un mismo archivo pdf, pueden ser impresas con una sola orden de impresión. Se sugiere bajarlas a la
brevedad, porque después podrían no estar.
El presente capítulo está ordenado alfabéticamente, y contiene mediciones en la TCD o TVF, sobre
conceptos de Dios y Su ley natural, medidos usando radiestesia.
La TVF es una tabla de porcentajes doble, con el 0% al centro, con lo falso hacia la izquierda,
y lo verdadero hacia la derecha. La negatividad o falsedad cede, desde el 100%F (F = falso), a la
izquierda, hacia el 100%V (V = verdadero) a la derecha, en el sentido en que se escribe y lee en
Occidente. (Nada que ver con los conceptos políticos de izquierda y derecha, entre los cuales se debe
encontrar la zona de armonía más próxima, que siempre está en movimiento, antes de pasar al plano de la
acción).
Típicamente, por la Tabla de Conceptos de Dios, se pueden hacer preguntas como ésta: ¿Qué
calidad de verdad como concepto tiene dentro de la ley natural de Dios, la frase X? ¿Qué % de verdad
como concepto evolutivo en la ley natural de Dios mide esta frase: …?, o redacciones similares.
O también, una pregunta para medir la calidad conceptual de algo, en la Tabla de Vibras
Cósmicas podría ser la siguiente: ¿Qué vibra cósmica tiene el concepto o frase X?
Respecto a la interpretación, lo que en la TVF mida una calidad conceptual de 100% positivo, en
SFO se dice que tiene calidad MADI, que es mensaje de Dios hecho llegar por cualquiera de las almas, más
probablemente, por gracia de alguno de los grandes avatares, o de los espíritus de seres evolucionantes más
cercanos a Dios.
Los avatares mayores, aun cuando nos causen terribles terremotos conceptuales, traen “un campo
de sabiduría” al cual es más fácil que nos conectemos los humanos del Burdo, mientras dura la gracia de Dios
de estar ellos. La venida de un avatar a un planeta perdido en el cosmos, es como cuando instalan una
antena en una montaña próxima, llega mejor la señal de radio a los valles bajo aquella montaña. Dios Es El
Principal Maestro, El Único Maestro de “Categoría Absoluta”, y también puede hacernos llegar tanta
información como se necesite. Tiene antenas en todos los cerros y montañas. Más todavía: Cada ser vivo
tiene antenas Wi-Fi del ICDD, por el cual recibe no solo información organizadora de células, sino también
energía vital, y, en ocasiones, este hecho permite explicar, por ejemplo, por qué algunos elefantes detectan
tsunamis. Simplemente, les llegó una orden pautada de escapar, no hacia el mar, sino hacia los cerros, desde
sus respectivos cuerpos astrales.
-oOtra ventaja de la radiestesia tipo Sathya, para buscar la verdad sobre los seres
evolucionantes y las leyes naturales, es poder distinguir entre maestros y charlatanes. Hay
fundamentalistas que se llenan la boca diciendo: “Todos los maestros, salvo el mío, son falsos profetas. El
demonio habla por ellos”. Ahora ese tabú que con la letra chica resulta ofensivo de Dios se puede medir.
Solo que para medir, se necesita al menos VC24%. Significa, seis por ciento arriba de las bestias
mamíferas irracionales.
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En una tabla de porcentajes simple, se puede preguntar:
PR: Señor Dios: Por favor, que mis creencias no distorsionen. ¿Qué porcentaje de fundamentalistas
extremos tienen una VCCP mayor que VC24%? La respuesta que mide este autor, es: RR: 2%. ¿Qué miden
los lectores? Cuando la respuesta radiestésica no ha sido adulterada subconsciente o conscientemente,
podría venir de Dios. Lo cual también es preguntable. Hay personas que traen más de VC24% y que son
fundamentalistas igual. Ellos nacieron en lugares con tratras degradantes, lo cual es muy frecuente al 2013.
Qué tanto hayan bajado su VCCP, respecto a su VCLP que ganaron en vidas anteriores, dependerá del
número de antivitalidades que hayan cometido, y de su gravedad.
En esta búsqueda de conocimiento, la medición del porcentaje de verdad o falsedad de los
conceptos, y hasta medir la calidad de alguna acción, sirve para armonizar paradojas como ésta:
¿Le damos permiso a Dios para haber hecho la ley natural de un modo que nos rompe
paradigmas, (a una humanidad con una VCCP media de solo VC23%, solo a 5% promedio de las
bestias irracionales), por medio de maestros iluminados, próximos a fundirse con Dios, y que hablan y
actúan por Dios?
Otro objetivo de este libro, y del T4-SFO, es invitar a participar en la polémica sobre Avatar
VC97%, conocido como Sathya Sai Baba, razonando, y midiendo. ¿Qué VC mide lo que hizo Sathya
Sai Baba, y que despierta tanta polémica?
La polémica es sobre:
 Conceptos de Dios, dioses, maestros y charlatanes.
 Fundamentalismo / universalismo.
 En los maestros, no debiera haber incoherencia entre palabras y obras.
 Qué puede o no puede hacer un maestro para despertar el kundalini de sus discípulos más
avanzados, según la ley natural de Dios, y según las tradiciones-traiciones humanas.
 Qué diferencia al sexo de baja calaña, de estimulaciones kundalini.
 En ataques muy descalificantes, al avatar Sathya Sai Baba lo acusan falsamente de sexo de baja
calaña, pedofilia. No obstante, según mide este autor, el avatar solo realizó tratamientos de
purificación, que hacen mucha falta en una humanidad degradante al 95% de su porcentaje de
realización de Dios, como se mide al 2013.
 ¿Por qué no agregar estas mediciones SFO, a una polémica que fue sembrada intencionalmente por
Avatar VC97%, aunque él no haya hecho todo lo que dicen que hizo? También es posible medir el
porcentaje de verdadero / falso de los ataques, y del enfoque dado a dichos ataques.
Como parte de su participación en esta polémica sobre “el tercer maestro”, que le anunciara el rosacruz
César Capdeville a este autor en 1970, (Ver R7-SFO: “El plan de los seres”), este autor envió correos y
participó en blogs, para el solsticio de verano del 2013, Chile, y parte del texto era algo como esto:
<¿Es posible armonizar opuestos, en una polémica tan polarizada? Hay tres opciones:
(1) Los detractores tienen toda la razón.
(2) Los defensores tienen toda la razón.
(3) Atacantes y defensores tienen razón, en algún porcentaje complementario.
(1) y (2) solos, no armonizan. Ni (3) los deja conformes a todos. El tercero resolutorio entre los opuestos, es la
armonía. ¿Qué tal medir el porcentaje de realización de Dios de Sai Baba, y el porcentaje de verdad de lo que
dice y hace, usando radiestesia?
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Plan B: ¿Le damos permiso a Dios para haber hecho Su ley natural de un modo que nos rompa
nuestros paradigmas sexuales y del renunciamiento, tal que ni el renunciamiento para iluminarse, ni el sexo,
sean tan extremos como los imaginamos con nuestros tabúes y apegos culturales?>

Avatar VC97% rompió varios esquemas. Le imponen la actuación de los renunciantes a un avatar, tal
como es percibido culturalmente, por paradigmas previos, y a la vez, el papel de los pedófilos. Pero algo no
calza. Algo en el tema vibratorio.
Aunque este autor no dispone de toda la información, ni está dispuesto a creer cualquier cosa que
digan por Internet, (como si el Internet humano fuera una escritura sagrada), sí sabe de buena fuente que el
avatar realizó algunas tactaciones con aceite en la zona del perineo a muchos estudiantes varones, lo cual
levantó gran escándalo en Internet. Y también, a algunos varones que tenían enfermedades o nudos kármicos
en la zona de los genitales, los tocó, y curaron. Referencia directa de viajeros.
Al médico de espíritus, de alta vibración, no le toleran curaciones, ni limpiezas kármicas, en el grado
que solo un avatar podría realizar; a cualquier médico de cuerpos, le toleran que haga su trabajo en esa zona.
Y ahora, cada cual escucha o lee lo que desprestigian otros, y se lo toma por cierto. ¿Tan seguros estamos?
Paradojalmente, vía ICR, este autor mide que lo realizado por Sathya Sai Baba (SSSB) no es ni
pedofilia, ni homosexualidad; sino transmisión de energías purificadoras. Un servicio, que se sabía
desde antes que iba a costar caro en imagen. Pero al avatar no le importó. Era su deber, y lo realizó.
Parece algo feo que no es. Pero solo parece.
Lo que realmente hizo el avatar, según mide este autor, es bastante menos que la suma de
todos los ataques. Ni un décimo. El 90% de los ataques al Avatar, este autor mide que son falsos. No
pasan de ecos distorsionados, con más interés en defender fundamentalismos, que han visto alejarse
personas de sus grupos, o que están en una crisis obvia de paradigmas y de representantes, y son
agresivos con cualquiera que se acerca al corral de sus ovejas. Sospechan a priori, y, por las dudas,
disparan.
En 1970, a este autor, un rosacruz, César Capdeville, le dijo: “El tercer maestro, uno de los
grandes que han venido al mundo, será polémico, muy adelantado a la época, no lo entenderán, y tú
debes trabajar en que le reconozcan su divinidad”. No detalló por qué no le reconocerían la divinidad
a ese tercer maestro. También dijo: “Hay un plan de los dioses para ayudarle a la Tierra”. Y si lo que
hizo el Avatar estaba planificado desde antes de 1970, sabiendo que causaría polémica, ésta habría
podido evitarse de no considerar necesario lo que debía ser hecho. Esquivar el deber, ¿es para
avatares?
Para que no se pierda el impulso evolutivo del Avatar, se necesitan personas capaces de
mantener su VC alta. Y si llega a haber consenso en que dichas tactaciones con aceite en el perineo,
son necesarias, quienes lo consideren conveniente, las utilizarán. El problema es que para aplicarlas,
el aplicador de las técnicas debe medir desde VC75% para arriba. Y hay muy, muy pocas personas en
el mundo que podrían realizar ese procedimiento. Entre quienes podrían, por VCLP, la mayoría no
tiene ni idea de qué se trata; aparte que tampoco saben cómo mantener altas sus vibras cósmicas, o
VCs.
Los dioses, según mediciones SFO, comienzan en VC82%, para arriba, y Sai Baba, a este autor, le
mide VC97%. Bastante más que iluminado. Y con las 16 kalas de dominio sobre las potencias del ser
humano, logradas. Se dice que no hay más poderes que eso. Todo medible.
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En la urgente necesidad, de que si los humanos estamos solo a 5% promedio de las bestias, y
con una fuerte degradación actual, es decir, bastante debajo de la VCLP ganada en vidas anteriores), el
avatar hizo lo que hizo, por algo.
Si no dejaba personas algo más purificadas, aunque tuviera que cargar él parte de los karmas
que les limpió, la situación mundial iba a tender al pantano de siempre, cuando él partiera.
El actual libro, la técnica para medir verdades y falsedades, sirve para formularse y medir
preguntas como las siguientes:





Hacen falta más personas activas en elevar VCCP, para evitar que la VC mundial colapse y se
venga abajo, y, ojalá, para elevarla, en este ambiente donde tantos se están degradando. RR:
MADI.
En la organización del avatar VC97% o en los influidos por las técnicas del avatar, que no son
de esa organización, están todas las personas de VC alta y mediana, que no se están
degradando, o que no están al menos 10% más abajo que la VC que traen de visas anteriores,
y que han conseguido estabilizar su mejor VC, o muy cerca de ella”. RR: MADI.
Lo que hizo SSSB, llámesele sexo o como quieran, siempre estuvo destinado a elevar el
porcentaje de realización de Dios de corto plazo (VCCP), y a purificar, a personas con las
cuales interactuó, y que lo merecían, por su VC, sin excepción alguna. RR: MADI.

A la carencia de personas que sumen positividad al cuasi-infierno terrícola, sumémosle los
agravantes de que cada vez hay más armas de destrucción masiva, y que abundan, o abundamos,
según corresponda, los humanos con algo de características demoníacas en el carácter.
Las armas de extinción masiva no serían peligrosas si no hubiese ideologías
fundamentalistas, políticas, filosóficas o religiosas, capaces de dar, sus secuaces, un golpe de Estado
fundamentalista en aquellos países, pudiendo tomar control sobre tales armas. Poniendo la
sobrevivencia de la biósfera a colgar de un hilo. Homo “sapiens sapiens”, incluido.
Hemos llegado a una encrucijada, tras la cual, si no conseguimos cambiar, nos autodestruiremos. Eso es lo que está en juego, detrás de aceptar o no las ideas elevadoras de VC del
Avatar Sai Baba. Lepra cultural, pantano tamásico-demoníaco, versus satva que rompe inercia.
Nosotros elegimos, en este cuasi-infierno burdo, diseñado intencionalmente por Dios de modo que
fuera dominante la guna tamas, o tamoguna, con su inercia ignorante característica. (El párrafo mide:
MADI).
El cuasi infierno tiene al menos dos objetivos necesarios, y medibles:
(1) En alguna parte los seres evolucionantes tienen que poder pasar desde bestias
irracionales a animales racionales. En alguna parte los seres evolucionantes racionales
tenemos que darnos costalazos, para enmendar errores, los que sobrevivan, y poder subir
desde animales racionales tamásicos, a rayásicos, y luego, avanzar en satva. Sería tonto
pretender que un recién transmigrado desde las bestias, un humano bruto VC18%, recién
después de la primera mascada al fruto del árbol del bien y del mal, (la razón incipiente que
hace perder el “paraíso” de ignorancia de las bestias), fuese a conseguir pensar, hablar y
actuar con 100% de perfección.
(2) Luego de darse cuenta del cuasi infierno burdo en que está, cuando sea su momento, el
hombre hará algo por escaparle a los rasgos demoníacos de su carácter, para que el cuasi
infierno arrecie menos.
Por cómo va la competencia entre “competitivos feroces”, para sobrevivir en el medio laboral
impuesto por el neofeudalismo polarizante, mientras más psicópata se sea, mayores probabilidades
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hay de conservar el puesto, destruyendo posibilidades de otros. El T7-SFO, dedicado al extremismo
egoísta / armonizante en el manejo económico de recursos, abunda en esta clase de consideraciones.
Tal como en caldos de cultivos específicos los virus pueden alcanzar su mayor virulencia, en
el NFP, los rasgos demoníacos humanos, son exacerbados al máximo. Al punto que algunos
consideran necesario ser un tanto psicópatas para sobrevivir. Y ni entremos en detalles sobre la
“nobleza” de hace 50 o cien años. Según se desprende de una serie de documentales que han dado,
los “nobles” eran los asesinos colectivos más sanguinarios, cuya ambición al respectivo trono,
justificaba cualquier exceso.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje del actual capital de los herederos de la antigua nobleza, descansa
sobre una pirámides de asesinatos? RR: 73%. ¿Qué porcentaje fue robado o habido injustamente, sin
asesinatos directos? RR: 24%. Si las mediciones de este autor no están muy mal hechas, iría
quedando 3% para “rarezas”, como la honradez, y el recurso ganado personalmente. Todo medible.
A más cerrado esté el chakra del corazón, mayores probabilidades de éxito, en las grandes
empresas, donde hay que competir con muchos similares, para conseguir un recurso cada vez más escaso.
De lo cual se espera una competencia cada vez más encarnizada. Típico del neofeudalismo polarizante. O
pecera caníbal. O neoliberalismo capitalista de grupos económicos. Es lo mismo.
“Lo que está en mi hocico es mío”, dijo el pez, y se alejó, mascando el ojo de fulano”.
Según mide este autor en la TVC, el socialismo es una forma vibratoriamente superior, tanto
de gobierno como de manejo del recurso, que el capitalismo. Aun así, al 2014, el socialismo resulta
impracticable: no hay suficientes personas desapegadas como para ejercer los puestos clave. Por
problema vibratorio. Que debe ser comenzado a solucionar masivamente antes de conseguir armonizar el
problema de recursos y deseos.
Corredores avarientos de fronteras éticas, abundan. En cualquier negocio, el espacio ético es
deformado, ante imperativos de sobrevivencia, o por simple avaricia. Las fronteras éticas son quebradas
y disueltas, pegándolas grotescamente para darles forma de embudo, tal que descarguen justo en bolsillos de
señores neofeudales, dueños de grupos económicos. La mediocridad humana se ha visto incluso en el
Vaticano, con la mafia de cardenales que tapaba cada denuncia de curas pedófilos, y a los cuales el papa
Francisco llamó: “la lepra del Vaticano”. La VCLP del papa Francisco, es de: ¡VC75%! Sorpresa para este
autor, que no se esperaba tanto. Los papas suelen tener menos. (Ver listas de VCs de personas, en el T5SFO).
No obstante traer VC75% de vidas anteriores, la máxima VCCP que mide este autor que el Papa
Francisco habría recuperado en la presente vida, sería VC48%. ¿Por qué tan poco? De nuevo, las tratras. Si
la Biblia, contra-evolución espiritual, recomienda comer carnes de animales, contrariando la no violencia, el
amor, contra otros seres, y yendo contra la verdad natural medible, si hasta Cristo, con VCLP80%, se vio
obligado a comer carnes y peces, o se habría quedado sin seguidores, y por último, si la Biblia lo recomienda,
¿por qué iban los papas a obtenerse de comer carne, si no está en su tradición? Colocando arbitrariamente
en el Google: “el papa Francisco es vegetariano”, resulta que el Papa francisco come pollo. ¿Cómo va a
recuperar su VC, si, como vegetariano, se necesitan siete años sin comer carnes, para medio purificarse?
Según algunos informes, al 2013 ya se habría conseguido filmar los chakras, y por lo tanto la
verborrea previa anti-orientalismo, que tildaba todo de esotérico, cada vez va teniendo menos peso. En el
Catolicismo nunca se habló de kundalini. De ser así, no podría afirmarse: “Fue un objetivo de los curas
pedófilos, despertarle el kundalini a los adolescentes abusados, amenazando con el infierno”.
Parte de la cantidad de escándalos sexuales de religiosos católicos, protegidos por grupos de
corrupción en la alta jerarquía, es de todos conocida. Lo que no se sabe es desde cuándo viene. En concreto,
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es posible medir, en una TVC, cual fue la VC de las actividades que involucraron sexo, de cada uno de los
acusados, de cualquier institución. A este autor le mide que, salvo unos pocos curas buenos que fueron
demandados a por dinero, se trató de simple búsqueda de placer sexual, aunque fuera con niños. ¿Qué
miden los lectores?
En el catolicismo llevan años luchando entre partidarios del celibato, y del sexo, dentro o fuera del
matrimonio. Por la tremenda mafia que había, no solo en el Vaticano, y contra la cual no se atrevieron a ir ni
papas de alta VC como Juan Pablo II, y por lo que se razona y mide, no resulta difícil deducir que había
estado ganando la pedofilia y similares. La teología católica propuso un modelo de “célibe come carne”, y en
esa propuesta, ¿quién confiaría, luego de haber aprendido a medir por el ICR? Comer carne satura de bajas
vibras, arriesga contraer parásitos del Burdo Alto y del Astral, aparte del karma por ir contra el principio
supremo de la no violencia. Para nada un negocio espiritual. ¡Pero ahí está, como tabú católico! No lo han
sacado de la Biblia. Argumentan que sería soberbia sacar ese tabú, y cometen demonismo al dejarlo.
Alimentan la cultura degradante. Y degradarse, en SFO, significa disminuir porcentaje de realización de Dios.
No son los únicos antecedentes para esta polémica en torno al celibato, el sexo, y el kundalini, que
atañe a cómo es vista la ley natural evolutiva por todas las religiones.
Si validamos la frase de Cristo: “Por sus obras les conoceréis”, ¿qué han sido los llamados “curas
pedófilos”, desviados? Démosles el derecho de la duda, y al menos midamos. Con nombre y apellido, uno por
uno; y también se puede medir en general. Pero generalizar es injusto con aquellos a los cuales no aplica,
como los demandados a por dinero.
El socialismo URSS falló por carencia de cultura aumentadora de VC para enseñarle a la
gente. Y en China, un estado comunista ateo que ha venido cambiando, a pesar de todas las técnicas
milenarias que conocen, se esperaría que pocos practiquen Namasmarana, repetición de nombres de
Dios. Los mismos dirigentes han dicho que si no le ponen coto a la corrupción, la existencia misma
del Estado estará en peligro.
La conclusión obvia, es que la mediocridad humana está poniendo en riesgo todas las
instituciones, organizaciones, sistemas de gobierno, sistemas de manejo del recurso y filosofías.
Lo interesante es que todo esto es medible en la TVF, en la TVC, y en la TRA. Este autor habla por
sus propias mediciones y razonamientos.
La alta concentración de MADIS de cualquier discurso o texto bien traducido del Avatar Sai Baba,
puede ser investigado sacando información en la página www.saibabadice.org, que incluso tiene un pequeño
buscador de Google. Hay que considerar que la mayoría son discursos. ¿Cuánto tiempo se habría demorado
una persona normal en preparar tantos discursos, y tan profundos, como los de Avatar VC97%? Para
comenzar, con las novedades, no habría podido. Para seguir, los discursos le fluyeron espontáneamente. Por
algo es un iluminado. Además, dejó la pobre escuela básica que podían darle sus padres, a los 14 años. ¿De
dónde sacaba información, entonces? Hay gran cantidad de sesiones de preguntas y respuestas, con
personas de diferentes especialidades, que el cuerpo del avatar, probablemente era primera vez que veía.
Se recomienda tomar cualquier discurso o libro de Sai Baba al azar, copiar el discurso a un archivo
de texto, y comenzar a medir por párrafo, siempre pidiendo ayuda a Dios al comenzar.
Podemos seleccionar cualquier párrafo de cualquier texto, y preguntar, después de haber leído y
entendido el párrafo: PR: Señor Dios, ¿qué % de V/F mide este párrafo? (O “éstos”, y listar varios). Resulta
conveniente ir haciendo un historial de mediciones. Y cuando algo en textos SSSB mida “no MADI”, será
importante analizar intelectualmente la causa. Ahí es donde podrán servir los 8PSFO, que pueden ayudar a
detectar qué debilidad racional tiene la frase, quizá alguna traducción mal hecha. También podría ser que el
error esté en cómo se midió; distracciones con otras ideas pueden ser determinantes de malos resultados.
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Por supuesto que no se deben sacar las ideas del contexto, en ocasiones no alcanza una frase para
situarse en el contexto y se necesita un párrafo mayor.
El mismo ejercicio, el lector puede realizarlo en la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita comentado por
Prabhupada, u otro. Compare, la lectora, o el lector, a ver qué miden conceptos y párrafos. Y razónelos.
 ¿Cuán amorosos u odiosos, por ejemplo, con no creyentes, son? Puede medir y razonar cuán ricos o
pobres en MADIS son esos libros, sin sacar nada de contexto.
 Si mi pueblo, o yo, aplicáramos todo este libro literal, salvando metáforas, ¿en qué porcentaje habría
más armonía y amor en el presente de mi pueblo?
 ¿En qué porcentaje está desactualizado / actualizado este libro, a lo que una persona necesita en el
presente? (En una 2T%).
En libros mayores, se puede escoger al azar, y seleccionar párrafos de esa manera, para medirlos.
Dejando alguna constancia, algún registro. Versículo tanto al tanto, página, midieron una VCxx y un
porcentaje de verdad o falsedad de tanto; primero, leer, por si es amoroso, o desamoroso; después, medir. Y
así, según interés. Aun midiendo con 50% de error, los resultados serán sorprendentes, para no
fundamentalistas. El fundamentalista de su escritura, medirá lo que desee.
Lo anterior es importante para discernir la divinidad de diversos líderes de religiones, o también del
Avatar Sai Baba.
Sin creer ni medir en que cierto líder es un degradado, mientras lo tenga por maestro, los seguidores
que tenga harán lo sugerido en su escritura.
Sin creer ni medir la divinidad de los enviados, la humanidad no hará lo que estos sugieren. Lo cual
podría ser peligroso, cuando la instrucción no declarada, fuera: “Cruce este puente, que viene un tsunami
kármico que arrasará esta isla de apegos”.
En el caso del fundamentalismo / universalismo, el continente seguro que está al otro lado del
puente, es la religión del amor a todos los seres, propuesta por SSSB.
Muchos no lo creerán, y continuarán apegados a sus tabúes de todo tipo, pero el cambio va para
allá: hacia el universalismo. Los tabúes irracionales, paulatinamente, ya no podrán ser sustentados
racionalmente en ninguna parte. Los pueblos se irán revelando progresivamente más y más, contra las
tradiciones más traicioneras, donde éstas ya estén obviamente obsoletas. En tiempos del Internet electrónico,
ya no puede gobernar una minoría dictatorial dominante que se considere en el poder “por designio divino”,
durante decenios, o hasta siglos. Cada vez será más difícil, conforme la VC mundial aumente. Aunque deba
haber luchas de decenios, la basura será sacada del planeta. Y también se irán muchas personas buenas,
arrastradas por los malos. Las escrituras que en un pasado el hombre impuso políticamente como sagradas,
deben ser razonadas y medidas. Ningún texto humano es divino, mientras no demuestre que al menos es rico
en MADIS. Y debe ser medido, paradigma por paradigma, por varios madistas de alta VC. No basta uno.
Estas mediciones SFO solo son el comienzo, si la SFO no se pierde. No es dado que las mediciones sean
precisas ahora. Primero tiene que ser propuesto el modelo general, los procedimientos, la visión del mundo,
tal que después las mediciones tengan sentido y coherencia multidimensional.
Si Dios nos manda un Avatar, y no lo pescamos ni en bajada, no vamos a purificar nuestros valores
culturales, que comienzan por el concepto de Dios. Y el futuro se nos tornará más tétrico todavía de lo que ya
está.
El concepto de Dios determina a la cultura. La cultura determina la educación y las leyes no
manipuladas por egoístas. La educación y las leyes moldean a las personas, les dice qué está bien, o
mal. Las réplicas kármicas, buenas o malas, dependen de esta elección esencial de paradigmas sobre
Dios. Los ateos se quedan con un vacío serio. La ley natural castiga o premia según qué se practique
en el nivel de la conducta. Y si en una tratra a fulano le dicen que está bueno lo malo, cumplirá las
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leyes, para no ir preso, practicando lo malo como bueno. Tras lo cual, los infiernos kármicos no se
harán de esperar. En el más acá y en el más allá.
Mientras más se incumpla la ley natural de Dios, más arrecian los infiernos burdos, los cuales,
empujan a buscar qué se está haciendo mal, y solucionarlo. De similar modo a cuando perdemos
sangre por una herida. Hay que moverse rápido, y parar la pérdida. Pero con la causalidad del
sufrimiento, no se está haciendo lo necesario. Y cuando nadie quiere verlo, se entra en un remolino de
peligro creciente. Todo medible.
Por ahora, a fines del 2013, la principal variable de los seres evolucionantes, que es su
porcentaje de realización de Dios, permanece desconocida hasta para los presidentes del mundo. Y al
único maestro que enseñó cómo aumentar la VC, (sin usar el término VC), los aumentadores de sus
karmas lo tienen condenado como a monstruo. Hasta usan esa palabra, por cómo interpretan.
Castigado por enseñar técnicas que acercan la VCCP a la VCLP, y facilitan mantenerla arriba. En
momentos que -en todos los países sin excepción- sobran humanos demonios, y faltan personas
cielo. Apenas hay dos o tres personas cielo-cielo en todo el planeta. MADI. Y, todo medible, todos
ellos se encuentran en la organización SSSB. ¿Coincidencia, o error garrafal fundamentalista al medir,
de este autor?
La frase: “En toda China, a pesar de las técnicas de manejo de energía que tienen, no hay una sola persona
cielo – cielo sobre VCCP80%”, mide: RR: MADI.
La frase: “En toda la URSS, a pesar de las técnicas de manejo de energía que tienen, no hay una sola
persona cielo – cielo sobre VCCP80%”, mide: RR: MADI.
PR: Señor Dios, en todo el planeta, afuera de la organización SSSB, o de la influencia de las enseñanzas del
avatar, ¿cuántas personas cielo-cielo, con más de VC75%, hay? RR: Cero. (También se podría medir, por
país, la brecha que hay entre la VCLP y la VCCP promedio. El que mida menos, tendrá un mejor sistema
cultural elevador de VC).
PR: Señor Dios, en la organización SSSB, o que hayan aprendido a mantener VC alta por métodos SSSB,
¿cuántas personas cielo-cielo, con más de VC75%, hay? RR: 20.
PR: Señor Dios, en todo el planeta, afuera de la organización SSSB, y sin usar técnicas SSSB, ¿cuántas
personas cielo-cielo, con VC68% o más hay? RR: Cero.
PR: Señor Dios, en la organización SSSB, o que hayan aprendido a mantener VC alta por métodos SSSB,
¿cuántas personas cielo-cielo, con VC68% o más hay? RR: 45.
Si lo anterior se confirma, obviamente algo tendrá que ser la causa. ¿Será por casualidad que
solo en la organización SSSB haya las 45 únicas personas cielo-cielo de todo el planeta?
Las personas cielo-cielo son personas sátvicas, que saben mantener su VC alta, cerca de 1%
debajo de su VCLP, aunque nunca hayan escuchado hablar de VC. ¿Tendrán algo que ver las técnicas
de interacción SSSB con tantas personas cielo-cielo en su movimiento? Lo cual implicaría, de paso,
que las interacciones del Avatar Sai Baba, para nada fueron sexo bajo.
¿Se equivocó garrafalmente en estas mediciones este autor, cuya misión en parte consiste en y
medir apoyar los MADIS de todos los maestros, especialmente, los del Avatar Sai Baba, que constituyen el
mayor volumen de ellos? Para que la lectora o el lector tomen parte de esta polémica, si lo desean, es
necesario que rescaten más de las VCs que traen de vidas anteriores, para que consigan medir con
mayor precisión. Problemas transdimensionales, requieren métodos transdimensionales para ser
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resueltos. Y la polémica sexo – kundalini que afecta al Avatar Sai Baba, es un problema de cultura
multidimensional sobre la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante.
En cierta ocasión, Avatar VC97% dijo, con otras palabras, que el Kali Yuga se caracterizaba por la
inversión de valores y de acciones. Tenían facilidad para durar en el poder los corruptos, mediante culturas de
valores invertidos. Culturas manoseadas que este autor llama tratras. Tradiciones traiciones, o traicioneras.
Durante el Kali Yuga, -del cual hay indicios de que estamos saliendo, o no habría altovibrantes en el
poder en varios países-, típicamente, los humanos demonios detentan el poder, y los altovibrantes tienen
problemas para sobrevivir.
Avatar VC97% sugiere AMOR EN ACCIÓN A TODOS LOS SERES. Se pone en mayúscula, aunque
parezca gritado, con la esperanza de que sirva para despertar intenciones de remover inercias, en las
respectivas misiones. Este planeta necesita mejores vibras, y éstas no mejoran sin AMOR EN ACCIÓN. Es
misión personal de todos avanzar en la realización personal de Dios.
Respecto a todas las malas interpretaciones de sexo homosexual o pedofilia con que lo
atacan, a este autor le miden que vienen de actividades purificatorias muy diferentes de la pedofilia,
VC04%, o de la homosexualidad, VC16%. Pero este autor podría estar equivocado.
De estar cercanamente correctas estas mediciones, equivaldría a otra ruptura mayúscula de
paradigmas, respecto a cómo es la ley natural que sirve para iluminarse luego. O, por lo menos, para
mantenerse como persona cielo, con la VCCP muy cercana a la VCLP que se trae de vidas anteriores. De ahí
que otros deban desarrollar sus poderes telekinéticos radiestésicos, y medir. ¡A ver qué les da! Podría haber
sorpresas para muchos, salvo que midan sus deseos, y ya hayan decidido qué desear.
Si lo que hizo Sai Baba con sus tactaciones mide VC mucho más alta que la pedofilia o la
homosexualidad, entonces, vibratoriamente, no corresponde a esas actividades de VC<18%. Y el sexo
heterosexual buscado por placer, no mide mucho más que el sexo homosexual con el mismo fin: VC16,5% y
VC16%, respectivamente.
El placer sexual está centrado en lo que se puede sentir con el cuerpo. Y el cuerpo biológico mide
VC04%, igual que la pedofilia.
Es el hecho de estar animados por el alma lo que nos confiere mayor dignidad a los seres
evolucionantes. Las personas, sin degradación, tendríamos que medir desde VC18% para arriba, al menos el
75% del tiempo, para no degradar nuestra condición de seres humanos. Y causas para bajar de VCCP18%,
hay muchas. Desconocidas para la mayoría, en pleno auge del NFP, o Neo-feudalismo Polarizante.
¿Qué tan re-ligiosa, en el sentido de facilitar el re-ligamento del hombre con Dios, es la siguiente
frase, considerada literalmente?: “Polvo eres, y en polvo te convertirás”. A este autor, la frase le mide 100%
falsa. ¿Herejía, pésima medición? Cortocircuito para fundamentalistas de la Biblia. Pero ese porcentaje es
una medición, no una imposición de este autor. Y por el lado analítico, la cosa no mejora: Asociar “ser” (eres)
con polvo sin vida, con “cadáver de alma”, crea el problema. ¿Quién podría argumentar con peso contra esto?
Ni aún como metáfora se salva. Literalmente, la frase conduce a errores teológicos, y no debiera figurar en
escritura alguna. Corrigiendo la frase: “Polvo atómico organizado es tu cuerpo biológico, y en polvo atómico
desorganizado se convertirá”. La frase corregida mide MADI. Sin necesidad de “asesinar” al alma y a toda la
espiritualidad.
Quizás qué dijo Cristo. Afirman por escrito que habría dicho eso, después de 2000 años, pero el
lector podrá preguntar vía ICR, en qué porcentaje fue manipulada la Biblia, en conceptos clave, por el Imperio
Romano depredador. Si no vacilaban en castrar esclavos, no vacilarían en amputar la Biblia.
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El alma existe más allá que ésta dimensión Burda. Evitar temas multidimensionales es paralizante de
todo progreso intelectual o experiencial meditativo, en materias espirituales. Nadie busca perfeccionar un
espíritu que supone inexistente. (La última frase mide 100% verdadera en la TVF).
La frase del alma = polvo, mide falsa, porque el hombre es su alma, y tiene tres cuerpos, uno por
dimensión, más otro, el supra causal, que vibra casi con la VC de Gayatri. Todo preguntable por ICR.
Algunos ilógicos han afirmado: “El hombre tiene que construirse un cuerpo apto para la eternidad”.
¿Será que algo construido por el hombre puede ser eterno, si la misma frase afirma que tiene comienzo?
Si el hombre no fuera en esencia algo divino, no podría reintegrarse a Aquello, luego de
deshacerse de lo que no es divino. Igualar al hombre con un cuerpo de polvo sin alma, le mata toda su
espiritualidad. Es por eso que dicha frase, ni aun cuando se la considere metafórica, NO PUEDE medir MADI.
No podría ser verdadera, ni aunque “esté escrita”, ni aunque la Inquisición estuviera amenazando con la
hoguera, o el potro de torturas, u otra “sutileza”.
El que dude, que aprenda a medir, y mida. Ni racionalmente, ni midiendo literalmente la frase: “Polvo
eres y en polvo te convertirás”, tal como está, merece estar en una escritura, que, se supone, debe fomentar
la unión con Dios. ¿Cómo, si corta el único puente transdimensional, que es el espíritu? ¿De qué vida
espiritual después de la presente vida estamos hablando? ¡Y hay miles de testimonios de regresionistas,
sobre que hay algo después! Luego, claramente esa frase bíblica contiene un error de grueso calibre.
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MEDICIONES DE VERDADES Y FALSEDADES PORCENTUALES SOBRE CONCEPTOS, ORDENADAS
ALFABÉTICAMENTE
AAA
Alimentación:




















A mayor vibra cósmica de largo plazo tenga el ser evolucionante animal, matado por fulano para
devorarle su cuerpo, mayor karma es traspasado a fulano. RR: 100% Verdadera, o MADI, en la
TVF. (Los mamíferos superiores silvestres miden todos VC18%, lo mismo que los humanos que
recién comienzan a reencarnar en la raza humana).
“Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido”. RR: 100% Verdadera, o
MADI, en la TVF.
“Comemos para evolucionar satchitanandistamente”. RR: 100% Verdadera, o MADI, en la TVF. (La
frase: “Comemos por placer”, mide 60% F).
PR: Señor Dios: ¿Qué VCCP media tendría la humanidad, en diez años, a partir de VC23%, si
nadie comiera carnes de ningún animal irracional, y el resto continuara igual? RR: VC28%.
PR: Señor Dios: El MC Cristo comió cordero pascual y pescados, y eso ha influido a millones de
personas a copiar y degradarse. ¿Comió realmente carne y pescado el MC Cristo? RR: Sí.
Comentario: No estaba al alcance del MC Cristo erradicar la práctica violenta de comer carne y
pescado en la sociedad donde vivió. Por menos que eso lo mataron. Nadie le habría hecho caso,
esas prácticas eran tradicionales, lo son todavía, no solo del pueblo judío. Su mensaje no habría
sobrevivido. En ese tiempo no había razones de peso para evitar esas ingestas degradantes, por
algo hasta la ciencia alimentaria 2011 todavía recomienda comer carne, a pesar de los miles de
millones de enfermos y muertos que su ingesta ha provocado en la historia. Y de lo cual los
negociantes involucrados, no se quieren dar cuenta.
PR: Señor Dios: En una tabla de porcentaje, de cero a 100%, correspondiente el máximo con diez
mil millones, ¿cuántos muertos ha provocado la ingesta de carnes de animales, los últimos diez mil
años? RR: 22%, dos mil doscientos millones de muertos.
Una vez muerto el cuerpo de un animal irracional, si otro animal se lo come, también absorbe
energías de su cuarto velo, y parte de las energías y vibraciones de su velo mental. RR: 100% V.
(En adelante, V=verdadero, en la TCD = TVF). Si suficientes radiestesistas de alta VC lo confirman,
se trataría de una ley natural.
En términos informáticos, comer cerdo todos los días, es como “hacer un upgrade diario de los
impulsos de los cerdos, mantenerse actualizado en las vibras de los animales depredados”. RR:
100%V.
El cuerpo biológico se come al cuerpo biológico del animal muerto; el cuerpo pránico absorbe las
energías del cuerpo pránico del animal muerto, y el cuerpo mental o tercer velo absorbe parte de las
energías mentales del cadáver”. RR: 100%V. Si suficientes radiestesistas de alta VC lo confirman,
sería una ley natural.
Ofrecer a Dios la carne, inmediata y completamente, la deja limpia de impureza insalubre. RR: 100%
falso. (100%F).
Comer mucho y por placer, es bueno. RR: 100% falso.
La gula es buena porque es placentera. RR: 100% falso.
Todo alimento con buen sabor es bueno. RR: 100%F.
Conviene comer de todo, como un cerdo, y en exceso, para tener un aparato digestivo potente.
Cualquier basura sirve, mejor si tiene buen sabor. RR: 60% Falso.
Antivivimos como humanos demonios cuando por placer matamos a otro ser vivo animal para
depredarle su cuerpo; ídem cuando pagamos para que otro lo haga, y nos hacemos cómplices de la
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cadena de violencia y muerte contra otros seres cuyos espíritus están en evolución, pero después
“andamos trayendo las consecuencias puestas”. RR: 100%V.
Alma:




















Aun opacada por las gunas, la conciencia moral es un poder del alma. RR: 100% V. (Esta frase tiene
además VC-OM).
El alma es una chispa eterna de Dios. RR: 100% V.
Asumir que el alma muere es un error grave. RR: 100% V.
Como todos somos nuestra alma, a todos puede llegarnos un mensaje divino, incluso a la psiquis
burda. RR: 100% V.
El alma es eterna, porque no empieza ni termina. RR: 100% V.
Antes de nacer mi cuerpo biológico actual, mi alma experimentó otros ciclos existenciales relativos.
RR: 100% V.
Después de esta vida, mientras el ser evolucionante no se ilumine, su alma experimentará otros
ciclos existenciales relativos. RR: 100% V.
Es mejor hablar de ciclos chiansares que de ciclos existenciales, porque la palabra existencia es muy
pobre. RR: 100% V. (El verbo chiansar, o existir ampliado, es un verbo SFO, que incluye a los ocho
principios. Yo chianso, tú chiansas, él chiansa, nosotros chiansamos, vosotros chiansáis, ellos
chiansan. Aparte existir / inexistir, incluye: vivir / antivivir, interactuar / aislarse, tener tres formas
corporales y psíquicas para realizar funciones, manejar poderes, armonizar / desarmonizar, cambio /
no cambio, sabiduría / ignorancia; sacando cualquiera de estos ocho, el hombre no podría chiansar).
La reencarnación es una ley natural de Dios sin la cual no habría seres evolucionantes. RR: 100% V.
La transmigración es una ley natural de Dios. RR: 100% V.
Sin transmigración, y sin reencarnación, resulta imposible formarse un concepto de un Dios justo.
Porque no hay cómo responder a preguntas sobre diferencias entre humanos. RR: 100% V.
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde por completo su avance espiritual
de tantas vidas? RR: Mide un concepto 100% verdadero, tiene calidad conceptual MADI. (PR:
Señor Dios, ¿esto es lo que quiso decir Cristo, y la frase llegó distorsionada de su viaje por 2000
años, en parte por la falta de palabras más precisas en ese tiempo, como “alma” en lugar de “avance
espiritual”? RR: Sí. El alma no se puede perder, por más que Dante & CÍA Ltda., más otros cultores
de la teología de “llenar templos y bolsillos por terror”, hayan desarrollado invenciones atroces sobre
el infierno. Donde las almas operaban como leña eterna. Tal como la URSS necesitaba a Pinochet, y
Pinochet necesitaba a la URSS, (ambos para justificar sus respectivas atrocidades), las teologías
corruptas necesitan a Satanás y al infierno eterno, que son imaginarios, para justificarse ante sus
partidarios, y para explicar las catástrofes naturales; no poder explicarlas, costó más de una
ejecución de clérigos, ante gobernantes depredadores. La figura de un Satanás poderoso, eximía a
los clérigos de dar muchas explicaciones, y, les daba carta blanca para asesinar a quién se les
viniera en ganas, acusándolo de endemoniado, o embrujado).
Alma es sinónimo de jiwa, o jiva. Ningún ser con cuerpo biológico podría tener animación ni
organización celular, si no estuviese conectado con Dios por intermedio de algún jiwa. RR: 100% V.
(Al decir: “los animales no tienen jiwa, ni alma”, se obtiene un concepto anti-religioso de Dios en 75%
Falso (F, en adelante, por falso)).
La brillantez con que la luz de Dios llegue hasta el cuerpo biológico, depende de la limpieza de
ignorancia multidimensional que tenga la persona en sus velos de Shankaracharya. RR: 100% V.
El alma no pierde VC cuando anima un cuerpo burdo. RR: 100% V.
El alma muere en el pecado. RR: 100% falso. (Extremadamente falso y demoníaco, ya que niega
eternidad a la espiritualidad, y niega el amor de Dios. El alma es divina, eterna, nunca pierde su
vibración, nunca se separa de Dios; lo que se contamina con el pecado o desamor, son los tres
cuerpos-psiquis).
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El alma peca. RR: 100% falso.
Somos pecadores. RR: 100% falso.
Dios crea un alma eterna cada vez que un humano nace. RR: 92% Falso. (No podría ser eterna si
fuese creada).

Amigos y enemigos







Podemos ser amigos de todos los que no actúan como enemigos. RR: 100%V.
Un humano demonio, prefiere a un humano demonio como amigo, o cómplice. RR: 100%V.
Un humano recto, prefiere a un humano recto, o divino, como amigo. RR: 100%V.
Las mafias, polmá están formadas por humanos demonios y degradados. RR: 100%V.
Un pueblo de humanos demonios, prefiere un humano demonio de presidente; pues les permite
realizar sus fechorías a los capos de la mafia. RR: 100%V
Un pueblo de humanos rectos, prefiere un humano recto de presidente. RR: 100%V

Amor




















Por medio del AMOR EN ACCIÓN en cualquiera de sus formas, mientras a más personas se influya
para que eleven su vibra cósmica, más aumenta la vibra cósmica del que influye. RR: 100%V.
Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. RR: 100%V.
El amor bien entendido, es divino, desinteresado. Afuera de ego individual, o grupal. RR: 100%V.
Lo que llaman “hacer el amor”, heterosexual, apenas mide VC16,5%. RR: 100%V.
Activar el AMOR EN ACCIÓN es el principal motor personalizado de evolución espiritual. RR:
100%V.
El verdadero amor está libre de ego. RR: 100%V.
Activar el desamor en acción es el principal motor personalizado de involución espiritual. RR:
100%V.
El principal deber del hombre es amar. El principal derecho del hombre, es ser amado. RR: 100%V
Solo desde que se iluminan, más menos de VC86% para arriba, los seres evolucionantes sienten un
estable e irresistible amor por Dios. RR: 100%V.
Todo interesado por iluminarse, necesita aumentar VC hasta lograrlo, aun sin la poderosa ayuda de
haber tenido una experiencia transdimensional. RR: 100%V.
Las experiencias puntuales de iluminación, pueden ser conferidas por maestros iluminados. RR:
100%V.
Dos o tres chispazos de plenitud no implican iluminación. Pueden habernos estado ayudando. RR:
100%V.
Un iluminado ya no duda sobre si puede o no sentir intenso amor por Dios. RR: 100% V.
Si cualquier versículo escrito a mi juicio degrada el concepto de amor a Dios, o el de Dios amor, no
debo aceptarlo, sin importar la escritura donde figure. RR: 100%V.
El amor es más fuerte que los paradigmas degradantes, por más que los últimos sean impuestos a la
fuerza. RR: 100%V.
Todo lo que baja la vibra es desamor propio, y si además resultan afectadas más personas, es
también desamor, pero interactivo. RR: 100%V.
Sabiduría es amor a Dios. RR: 90%V. (Modificando a “Sabiduría es sentir amor por Dios”, la frase
salta a MADI, 100%V).
Amar al prójimo más que a sí mismo. RR: 45% falso.
Amar al propio ego más que al prójimo. RR: 45% falso.
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Antropología




El hombre es un aprendiz de creador, mantenedor y destructor del universo. Al 2010 su poder más
destacable es el de “destructor de biósferas planetarias. RR: 100%V.
El hombre 2010 se comporta como depredador con el alma muy bien escondida. RR: 100%V.
El hombre es su alma, tiene cuatro cuerpos, burdo, sutil, causal y supra-causal. RR: 100%V.

BBB
Biblia – Conceptos



Buscad primero el reino de los cielos y lo demás se os dará por añadidura. RR: MADI.
No deis perlas a los cerdos. RR: 100%V, o MADI.

Bien, Mal, Karma
















La VC personal puede ser medida en la Tabla TVC. RR: MADI.
El resultado promedio entre el bien y el mal realizados por una persona en un lapso de tiempo, son
medibles en términos de cambios de VCCP, entre el principio, y el final de ese lapso. RR: 100%V.
Polmá es bueno aumentar la vibra cósmica. RR: MADI.
Polmá es malo disminuir la VC. RR: MADI.
Cuando el mal realizado por alguien en un período involucró matanzas injustas, demoníacas, la
VCLP del asesino da un salto para abajo, y eso puede ser medido. RR: 100%V.
Hay algunas causas que justifican bajar temporalmente la vibra, según corresponda. Como el sexo
para procrear por amor. RR: MADI, 100%V.
Se justifica aceptar nacer en una cultura degradante, con tal de ayudar a que esa cultura tire para
arriba. RR: 100%V. Pero el resultado podría ser que al bien intencionado, afectado por las tratras,
por el tamas y los demonismos, pierda VC en dicha encarnación. Razón por lo cual, en un lugar tan
bajo vibrante como la Tierra 2013, nacen pocos altovibrantes. RR: MADI.
Antivivir es bajar la VC, es alejarse vibratoriamente de Dios. RR: 100%V.
Es necesario realizar funciones armonizantes, físicas y psíquicas. RR: MADI.
Es divino y bueno realizar funciones armonizantes. RR: 100%V.
Es divino y bueno todo lo que signifique seguir la influencia del alma, porque el alma personal es
divina. RR: MADI.
Hay causalidad y karma en la dimensión Astral, pero también en la Causal. RR: MADI.
Tanto en la dimensión Astral como en la Causal, los seres evolucionantes pueden cometer errores.
RR: MADI.
Karma es causalidad multidimensional. RR: 100%V.

CCC
Cambio / No cambio:
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Lo que empieza, termina. RR: MADI.
Todo lo que tiene término, tuvo principio. RR: MADI.
Lo que no comienza, no termina. RR: MADI.
En el Burdo, el mejor ejemplo de “cambio / no cambio” es “onda partícula”. RR: 100%V.
Sin cambio, no habría universo. RR: MADI.
Sin juego entre cambio y no cambio, no habría universo. RR: MADI.

Castas:
Brahmanes


















Es correcto considerar dioses entre los hombres a los Brahmanes, considerando que para ser
Brahmanes, deberían estar iluminados. RR: 100%V.
Los verdaderos Brahmanes, son dioses. RR: 100%V.
Al 2011 solo hay un brahmán encarnado en la Tierra. RR: MADI.
Que nazca un hijo de padres considerados actualmente en India como “de casta Brahmán”, no
asegura que ese hijo, ni esos padres, estén iluminados. RR: MADI.
Como al 2013 ningún iluminado pisa la Tierra, no hay brahmanes en la Tierra. RR: MADI.
La sucesión de nacimiento en lo que en India se llama “casta Brahmana” al 2013, no asegura
iluminación. RR: MADI.
¿Qué porcentaje de los incluidos tradicionalmente en la casta brahmanes, a enero 2014, consume
los tóxicos denominados “especias”, en cantidades incompatibles con su salud, y con su
espiritualidad? RR: 100%.
¿Se puede considerar que el consumo de las toxinas llamadas “especias”, es una gran traición de la
tradición de quienes tienen ese hábito? RR: Sí.
Si una persona de la casta Brahmán tiene un hijo, automáticamente ese hijo debe ser considerado
Brahmán. RR: 100% falso. (Consultado a Dios, mide que uno que merezca el nombre de Brahmán
debe ser iluminado. Señor Dios, al 2010 en el planeta Tierra, ¿hay encarnado más de un verdadero
brahmán, (de VC90% para arriba)? RR: No. ¿Hay al menos uno? RR: Sí. ¿Es el MC Sai Baba? RR:
Sí. Visto lo anterior, al 2010, ¿se justifica que haya una casta de Brahmanes en India? RR: No.)
Las funciones del brāhmana son puramente religiosas. Jamás deben instruir a los shudrás (esclavos)
y mucho menos a los intocables, puesto que ese es un pecado que el rey chatría debe castigar
mediante la tortura física”. RR: 100% falso. (Brahmanas vibrantes de VC90% o más fueron Krishna,
Rama, y ninguno de ellos se ajustó a la definición en cursiva; además, Krishna y Rama nacieron en
la tradición de los chatrias, o chatriyas, guerreros).
Debe existir la casta de los intocables. RR: 100% falso.
Es correcto traducir Shudras como “esclavos”. RR: 100% falso. (“Es correcto traducir Shudras como
campesinos”, mide 100% positivo).
Debe haber clasificación de las personas en castas aisladas. RR: 100% falso.
Debe haber clasificación de las personas en castas vibratorias interactivas, según su VC. RR:
100%V.
Las personas buscarán aquello con lo cual resuenan, y eso polmá depende de sus VCs, de sus
habilidades y gunas dominantes. RR: 100%V. En consecuencia, la sociedad debe estructurarse en
función de castas vibratorias, que clasifiquen el tipo de actividad y apego de las personas, según sus
gunas y resonancias dominantes. RR: 100%V.

Ciencia / anti-ciencia


La adoración del azar, como “explicación” del universo y los seres vivientes, en la Tabla de
conceptos de Dios mide 100% de falsa en la TVF.
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Descubrir leyes naturales es un deber del ser humano. RR: MADI.
Descubrir suficientes leyes naturales importantes, multidimensionales, y administrar esta información
con sabiduría satchitanandista, tarde o temprano conduce a Dios. RR: MADI.

Conceptos de Dios y de religiosidad esencial















La calidad del concepto de Dios determina la calidad de la cultura, y sus leyes, cuando hay
coherencia entre postulados y conductas. RR: MADI.
Resulta ineludible en el plan de realizar Al Supremo, partir escogiendo conceptos amorosos y sabios
Suyos. RR: 100%V.
La hija demoníaca de una cultura que ofende a Dios, es la degradación colectiva. RR: 100%V.
Es una anti-religiosidad y una ofensa a Dios, que ideologías demoníacas obliguen a sus seguidores a
aceptar y practicar conceptos demoníacos de Dios, que miden 100% de falsos en la TVF, y que
propician el desamor hacia otros grupos de personas inocentes de estas maquinaciones, o
internamente de esos grupos. RR: MADI.
Al comenzar nuestro camino hacia las altas vibraciones, elegir personalmente los mejores conceptos
para Dios, es la menor ofrenda que Le podemos hacer los que nos decimos “buscadores”, Al
Supremo. RR: 100%V.
La menor de las ofrendas creíbles que le podemos hacer a Dios, es escoger un buen concepto Suyo,
y en esa ofrenda no cabe la basura de que “Dios amor creó el infierno eterno”. RR: 100%V.
No hay que temerle a Dios sino a las consecuencias del desamor con Dios, con Sus enviados, y con
todos los seres evolucionantes. RR: 100%V.
Si fulano se fue a extremos, témale a la ley natural de Dios. Su ley está hecha para que al
evolucionar evitemos extremos antivitales. Los extremos antivitales están custodiados por la bestia
que llamamos sufrimiento. RR: MADI.
Todo lo que se puede escribir o hablar, a lo más es verdad humana para algunos. RR: MADI.
La verdad divina Es Dios, y Su ley natural. RR: MADI.
La Verdad, Dios, no es restringible a límites. No pueden ser encerrados en un libro. RR: MADI.
Las cosas giran en el universo con el poder psíquico de Dios. RR: 100%V
“Trinidad Católica” le mide 40% falso a este autor, pudiendo estar equivocado. (“Dios Padre”, como
concepto mide 100% positivo, verdadero, religioso. El Espíritu Santo como concepto personalizado
de la trinidad católica, de un ser viviente, mide 40% falso.
o PR: Señor Dios, el Espíritu Santo ¿es un dios? RR: No.
o PR: Señor Dios, el Espíritu Santo, ¿existe como ser evolucionante? RR: No.
o Al decir “Espíritu Santo” en la Tabla VC, mide VC86%.
o PR: Señor Dios, el Espíritu Santo, ¿es el estado de santidad de iluminación? RR: Sí.
o PR: Señor Dios, “un solo hijo”, como tercera persona de la Trinidad y como único hijo de
Dios, ¿qué % de concepto de Dios mide? RR: menos 40%. Este concepto es discutible,
porque todos somos hijos de Dios, no solo Cristo; porque todos somos nuestra alma
eterna y divina, la cual vibra más allá de la relatividad, sin término ni comienzo, y porque
se pone a Cristo como intermediario, cuando cada uno es animado directamente por Dios
desde su alma, que es divina y eterna.
o PR: Señor Dios: Cristo, ¿es un ser evolucionante? RR: Sí.
o PR: Señor Dios: Buda, ¿es un ser evolucionante? RR: Sí.
o PR: Señor Dios: Krishna, ¿es un ser evolucionante? RR: Sí.
o PR: Señor Dios: Mahoma, ¿es un ser evolucionante? RR: Sí.
o PR: Señor Dios: La ley natural ¿está construida para que haya un único hijo de Dios
como único intermediario determinante de la salvación o condena de todas las almas
terrestres? RR: No. El péndulo se mueve mucho.
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PR: Señor Dios, la Trinidad Católica, ¿es un invento humano que nada tiene de
revelación divina? RR: Sí. Comentario: Vale por Dios Padre. Vale por la necesidad de
santificar el espíritu, hasta iluminarse, hasta alcanzar el estado de espíritu santo, más
menos en VC86%. Pero no puede valer para otorgarle a un ser evolucionante VC80%, un
status de “único hijo de Dios”, que no tiene. Después de lo cual, cabría preguntarse. Y el
resto de los humanos, vale decir, todos menos uno, de no ser hijos de Dios, ¿somos hijos
de quién, del demonio?).
Se necesita un intermediario, un hijo de Dios, Cristo, como única vía para que cualquier persona del
universo se salve, ¿qué calidad de concepto de Dios mide? Menos 40%. (Si esta frase fuera
amorosa, estaría libre de ego de grupo. Esta frase no es universalista, por su sombra desamorosa
de egoísmo fomentador de “mi religión”, en desmedro de las otras; si el camino a Dios es el AMOR
EN ACCIÓN, no puede haber esa clase de sombras egoicas en la escritura, para no desviar gente
del camino, para no producir guerras por discriminación intolerante, para no convertir las escrituras
en fábricas de fundamentalistas antivividores en nombre de Dios).
PR: Señor Dios, en la Tabla de Conceptos de Dios, ¿desde qué porcentaje de negatividad para
abajo quieres que los malos conceptos de Dios y Su ley natural sean considerados herejías? RR: El
péndulo oscila en 40% de la escala porcentual de conceptos degradantes de Dios y de
quienes los tomen como paradigmas.
Para que yo crea en Dios, otros me tienen que demostrar su existencia. RR: 40%F (Por ley natural,
cada ser evolucionante conseguirá alguna vez abrir su ventana a Dios, después de muchas vidas de
esfuerzo; la actitud de esperar demostraciones ajenas, es cómoda e improductiva. Al menos, tomar
un péndulo, y ver si se mueve).
Por ahora, ni apuesto ni no apuesto a la existencia de Dios, porque no sé si existe. RR: 40%F (Al
2013, hay más evidencia favorable a apostar a que Dios existe, versus a que no existe, pero no en
todas las culturas, ni para todos. Aun hay tratras que pican fuerte, las cuales, cual arácnidos,
inyectan sus venenos destructores de felicidad humana).
o









Conducta:




Armonizar los detalles cotidianos sirve para remover tamas de los dos velos más cercanos al alma.
RR: 80%. (Sirve pero no basta).
A la conducta va a dar toda la cultura, las decisiones, el carácter, el concepto de Dios, y qué se
decida hacer en cada momento, con la actual vida-antivida personal. RR: MADI.
Acciones pesan más que palabras. RR: MADI.

Cultura / anticultura, en relación con el concepto de Dios







El corazón de la cultura es el concepto de Dios. RR: MADI.
El ateísmo es antinatural. RR: MADI.
El ateísmo produce culturas de gente sin esperanza de superación espiritual, y con tendencia a
corromperse. RR: MADI.
El ateísmo empantana a la gente en el cuasi-infierno Burdo. RR: MADI.
El que no busca lo transdimensional, polmá, no progresa en lo que no busca. Vibra cósmica. La
principal variable de los seres evolucionantes, con la cual se relaciona la felicidad, en los altos
niveles. RR: MADI.
Buenos conceptos de Dios, conducen a culturas coherentes con la ley natural, que son la única
posibilidad para hacer palidecer el cuasi infierno Burdo, y convertirlo en algo más armónico, lo que
más permita el Burdo. Con gente más feliz que infeliz, dentro de lo que permite el Burdo. RR: MADI.
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Por ley natural de Dios, el Burdo está diseñado para aburrir luego a la gente, y moverle la inercia
ignorante, típica del Burdo, para que haga algo por merecer dimensiones mejores. Y eso no lo
permite el ateísmo. RR: MADI.
Que un pueblo mire toda clase de rutina, buena o mala, evolutiva o involutiva, como causante de
mediocridad: Concepto 100% Falso. (Respirar es rutinario, pero nadie deja de respirar por algún
tonto deprecio a lo rutinario. Hay muchos procesos vitales con algo de rutinario. Una cultura que
desprecie por tediosa toda rutina, se auto-educa a preferir lo tamásico, que es peor. La frase anterior
mide RR: MADI).
Deformar la mente de los niños con exceso de películas de monos animados donde siempre al
pequeño le gana el grande. RR: 50% falso.

DDD
Damas / varones / homosexuales / lesbianas / transexuales











Las damas tienen su forma/función emocional algo más desarrollada que los varones. RR: 100%V.
Los varones tienen su forma/función racional lógica algo más desarrollada que las damas. RR:
100%V.
Esta distinción natural del cuerpo-psiquis de damas / varones burdos terrestres, que no es del cuerpo
astral, resulta indispensable para el buen funcionamiento de la ley natural que atañe al humano. RR:
100%V.
Como el espíritu de cualquier persona pudo (o podrá) tomar cuerpo de dama o de varón, el
machismo y el feminismo carecen de base en la ley natural. RR: 100%V.
Fundamentalistas del feminismo y del machismo, que cometan desamores por su polarización,
polmá reencarnarán con sexo contrario. Y en esa próxima vida, tenderán a ser fundamentalistas de
su nuevo género sexual. RR: 100%V.
Vibratoriamente, la búsqueda de placer sexual entre personas de igual o distinto género, no marca
más de VC01% de diferencia. RR: 100%V.
Alguien cuyo cuerpo tenga rasgos sexuales masculinos y femeninos a la vez, debe poder escoger
género. RR: 100%V. Mientras a más temprana edad sea la elección, mejor. RR: 100%V.
Que la polaridad sexual psíquica burda esté invertida respecto a la polaridad biológica, es un tema
superficial, que según la ley natural profunda, no afecta al alma, ni a la calidad de ser persona. RR:
100%V.
Entre que un pequeño niño crezca abandonado en las calles, y sea acogido por una pareja de
lesbianas, o de homosexuales, o de transexuales, es mejor lo segundo. Aun así, el pequeño niño no
debe ser manipulado en orden a que su género sexual no sea el natural que trae. RR: 100%V.
Para poder adoptar un niño huérfano, o una niña huérfana, cada componente de la pareja lesbiana, u
homosexual, debería manejar una VCCP media no inferior a VC29%, y llevar una vida de al menos
mantener sus respectivas VCCPs cercanas a sus VCLPs. Con menos VC, o sin esta práctica de
mantener alta la VC, el niño, o la niña, tenderán a ser manipulados para adoptar el mismo género
sexual que la pareja que lo adopta. RR: 100%V.

Deseos



A mayor cantidad de deseos con poder reencarnatorio, más vidas adicionales serán generadas
mediante esta clase de combustible, para cumplirlos todos.
Si consideramos que el Burdo es un cuasi infierno, resulta fácil concluir que desear
descontroladamente es un peligro estratégico en lo espiritual, personal, familiar, laboral, nacional, y
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planetario. En cambio, un poco de guna satva, generado por unas pocas personas disciplinadas, es
como un oasis en el desierto. RR: 100%V
Ni exceso, ni defecto de deseos. Mejor deseos evolutivos, que involutivos. RR: 100%V.

Depredador religioso




Depredador religioso. RR: 100%F.
A los antiguos emperadores que se creían dioses, todavía hay que ponerles la mejilla, una y otra
vez, hasta con la escritura, en acatamiento a su manipulación de la misma.
Una sociedad inquisicionista dominada por radiestesistas manipuladores de péndulos. RR: 100%
Falso.

Dharma o Deber Evolutivo y compatibilidad dhármica de pareja













Los matrimonios pedófilos impuestos por los padres, como negocio, son una aberración. Por más
que sean tradicionales de algunos países. RR: 100%V
Al menos se debería esperar que las personas lleguen a los 18 años, antes de matrimonio. RR:
100%V.
En sociedades capitalistas complejas polarizadas comercialmente, a los 18 años, las personas
polmá no tienen madurez productiva, ni psíquica, como para afrontar los problemas de una familia.
RR: 100%V.
La promesa de respetar el matrimonio es para toda la vida: RR: 100%V.
El matrimonio óptimo es aquel en el cual ambos se dan la mejor oportunidad de avanzar hacia Dios,
con AMOR EN ACCIÓN, que beneficia a cada miembro de la familia, y que se replica. RR: 100%V.
El matrimonio entre una persona sofocada en tamas, con alguien sátvico, polmá puede terminar con
separación por incompatibilidad de finalidades en la vida. RR: 100%V. No es conveniente que se
case una persona que priorice fuertemente lo tamásico, con otra que prioriza con igual intensidad lo
sátwico. RR: 100%V. Estas personas son incompatibles como pareja. RR: 100%V. Que un (a)
sátvico (a) se anule e infernalice, tiranizado (a) por una pareja demoníaca, es una gran pérdida. Hay
muy poca gente sátvica, y que pierdan sus misiones por causa de compromisos con seres con
rasgos demoníacos, es una pena para el mundo.
De los aproximadamente siete mil millones de seres humanos, ¿qué porcentaje estaría en
condiciones de medir aproximadamente su VC, con el entrenamiento y purificación adecuados? RR:
90%. 6480 millones.
¿Qué VC media tendrían esas personas? RR: VC25%.
Supongamos que se imponga la cultura de medirse la VC personal, con suficiente entendimiento de
qué significa. Supongamos que estos 6480 millones de personas midieran su VC, teniendo la mejor
VCCP que puedan conseguir, y sabiendo que lo mejor es el rango sátvico, el tercio superior. ¿A qué
porcentaje les mediría que ellos son sátvicos? RR: 94%. (Este autor ha enseñado a medir VC a
varias personas en cosa de minutos, partiendo de no tener idea de radiestesia, de nunca haber
movido un péndulo, y en el auto-diagnóstico, a un porcentaje importante de ellos, el péndulo se les
fue bastante más arriba de lo que miden. Mucha gente desea lo mejor para sí misma, y con sus
deseos, influye las mediciones; con más experiencia y ecuanimidad, podrían acercarse algo más a
su VCLP real; salvo que memoricen la primera que les dio).
Está en el deber del cerdo hurgar alimento en el suelo y gruñir. El deber del humano que se
preocupa por su evolución espiritual, es amor en acción. Entre los deberes de un mamífero irracional
superior como el cerdo y el deber de un fulano empeñado en superarse, hay diferencias relativas de
VC, variedades de gustos, vibraciones. RR: 100%V.
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Se esperaría que hubiera diferencia entre la cultura de fulano, y la cultura de gruñido del cerdo, a
favor del primero, pero no siempre es así. A enero 2014, hay países enteros promediando menos
que VC10%. RR: 100%V.
Al lado de un asesino múltiple, drogadicto y alcohólico, en cuestión de VC, el cerdo es un maestro.
RR: 100%V.
Los deberes de los avatares son distintos de los deberes de los humanos VC23%. RR: 100%V.
En la edad de oro, dícese que la virtud caminaba en cuatro extremidades. Las cuatro
extremidades de la virtud son: Verdad, Merced, Austeridad y Caridad. Si una persona posee
esas cuatro virtudes, se puede decir de ella que vive en la edad de oro. (Sathya Sai Baba,
extracto de Dharma Vahini). RR: 100%V.

Otras frases de Avatar VC97%, para medir: (Tomado de: 47 Discursos del año 1996 - 18 de junio 1996: EL
AMOR IMPULSA AL HOMBRE HACIA DIOS; se buscó en la página www.saibabadice.org).
 Durante el día, el sol ilumina al mundo con su luz. El mundo no puede existir sin el sol. En realidad, el
sol es la manifestación misma de Dios sobre la tierra. Es el sol que provee el sostenimiento para la
creación entera, sin el sol, no puede haber cosechas, ninguna vegetación, ni aire, ni alimento y,
menos aun, seres humanos. Es el sol que hace que maduren las cosechas y fluyan los ríos. Es
debido al sol que hay abundancia, prosperidad y felicidad sobre la tierra. Su luz es la fuente de toda
vida en la tierra. El corazón del hombre alcanza la pureza y santidad debido al efecto del sol.
Por ende, el sol es verdaderamente Dios en la tierra. El hidrógeno y el helio son los constituyentes
del sol y son la fuente de su energía. Es debido a la presencia de helio en el sol que el oxígeno
mantiene su nivel en la atmósfera. Hay muchos huecos grandes en la superficie del sol. RR:
100% V. (Enigmática frase: “El corazón del hombre alcanza la pureza y santidad debido al efecto del
sol”, pero mide MADI igual. Una razón podría ser que las personas que se libran del karma absorbido
comiendo, en parte absorben energía solar. Los ermitaños de alta VC. De alguna manera la sangre,
el cuerpo, se alimenta del sol. La palabra “corazón”, suele ser usada como sinónimo de alma, pero
aquí no aplica. El alma, que es eterna, no puede depender del sol, que es efímero. En cuanto a los
grandes huecos de la superficie del sol, preguntando si están relacionados con las explosiones
solares, da afirmativo. En una olla que está hirviendo fuerte, se forman vapores ascendentes, que
suben como burbujas, y arriba revientan, salpicando; además, según las fotos, habría algunas
irregularidades en la superficie del sol. Colocando en el Google, huecos en la superficie del sol,
aparece información reciente sobre huecos magnéticos, “poros”, en http://www.europapress.es
/ciencia/noticia-descubren-ondas-masivas-agujeros-gigantes-superficie-sol-20110225184237.html).
 El dharma ilumina los tres mundos. ¿Cuál es el significado de dharma? Según el dicho, “Lo que
sostiene es dharma” (Dhriyate iti Dharma). Lo sostiene todo. Sin dharma, el mundo no puede
existir. El dharma es el principio vital del hombre. Sin el principio vital del dharma, el hombre no
puede vivir. Todo en este mundo funciona de acuerdo con su dharma. Por ejemplo, el dharma del
fuego es de arder. Sin el poder de arder, ya no sería fuego; se volvería carbón. RR: 100% V.
 De la misma manera, enfriar es el dharma del hielo. Si no enfría, no puede ser llamado hielo.
Similarmente, es el dharma que mantiene y sostiene al hombre. “Aquello que sostiene es dharma”
(Dharayati iti Dharma). ¿Qué es lo que éste sostiene en el hombre? Sostiene su corazón, su habla y
su cuerpo. La unidad, pureza y santidad de pensamiento, palabra y acción es el dharma del hombre.
Por esto se dice, “El estudio apropiado de la humanidad es el hombre”. RR: 100% V.
Comentario: Aquí, SSSB asocia la función natural de los elementos, con su dharma. Están hechos para eso.
El reino mineral del planeta Tierra, tiene como dharma sustentar al reino vegetal, y permitir que las personas
caminen, cuándo y dónde las condiciones del planeta son las adecuadas.
El dharma del hombre, es el AMOR EN ACCIÓN. Pero no es lo que estamos haciendo.

33

T6-SFO: MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE VERDADES Y FALSEDADES CONCEPTUALES.

DIOS: Conceptos y nombres varios



























PR: Señor Dios, cuando el MC Krishna, de VC98%, deje su cuerpo causal, ¿pasará el nombre
“Krishna” a ser otro de los nombres de Dios Padre, y hará girar el péndulo generando una rosa
divina? RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿es una ley natural de Dios que cada maestro que cruza la frontera VC99%, puede
generar un nuevo nombre de Dios Padre? RR: Sí. (Se mueve bastante).
PR: Señor Dios, ¿todos los nombres de Dios que miden VC-OM y generan la Rosa Divina, son
válidos porque algún maestro evolucionante que tenía alguno de esos nombres cruzó la frontera
VC99% con Dios? RR: Sí.
Sin pretender agotar la lista, son buenos nombres de Dios: Om, Alá, Jehová, Dios, Siva, Dios Padre,
Elohim, Yahvé, Gayatri, Shakti, Tat, Hari, Sat, Ser, Brahmán, El Uno sin segundo, Siva, El Supremo,
El Absoluto. RR: 100% V.
La técnica Namasmarana, repetir nombres de Dios, sirve para avanzar hacia Dios. RR: 100%V.
Es posible iluminarse solo con el mantra OM, como dijo el maestro Suka. RR: 100%V.
Gayatri, Trimurti, Shakti, son nombres para la Madre Divina o Matriz Cósmica, El aspecto de Dios
que crea, mantiene y destruye a todo el universo. RR: 100%V.
(SSSB) Dios es la personificación de la Prosperidad, es el Logos y mucho más. De modo que el
Espíritu Divino no implica ningún nombre en particular, sino denota solamente al Alma Universal. El
“Sri” significa que la Divinidad es permanente, invariable e indivisible, y que puede ser adorada en
cualquier Forma del Señor. RR: 100% V.
(SSSB) Hemos de sintetizar todas estas nociones aparentemente diferentes, sin atribuirle demasiada
importancia a los nombres y sin enfatizar en demasía los conceptos de Visnú como esposo de
Lakshmi, de Brahma como esposo de Saraswati; es bueno darle un Nombre al Señor, el de
"Pasalanatha". Esto le pondrá un punto final a toda la confusión de las diferencias. La palabra
"Pasalanatha" también significa que "El es la cabeza de todos los seres". Esta es una forma de
reconocer la unicidad de la Divinidad. Por otro lado, de acuerdo a nuestros Puranas, también
podemos llegar a la misma conclusión considerando a "Pa" como significando Parvati, "sa"
significando a Saraswati, "la" significando a Lakshmi e interpretar que el "Natha" (Señor o Guardián)
de las tres es Pasalanatha. RR: 100% V.
¿Qué VC tiene la palabra Rahim? RR: VC-OM, la VC de Dios.
¿Qué VC tiene la palabra Elohim? RR: VC-OM.
“Dios Padre Madre”. RR: 85%V. Otras veces da 60%.
Al pronunciar “Ishwara”, el péndulo oscila con VC100%, aunque en la Tabla de conceptos mide
80%V, solo Dios Padre tiene VC-OM y un concepto de 100%V. Algunos traducen “Ishwara” como
“Dios personal que tiene forma”, se refieren a la MDG, o Matriz Cósmica, El Aspecto de Dios que
asoma al relativo, situado entre VC99% y VC100%. Consultando: PR: Señor Dios, Ishwara, ¿Es Lo
Mismo que MDG? RR: Sí.
Es universalista sentirse cómodo cantándole a todos los nombres de Dios. RR: 100%V.
Alá Es Verdad, Alá Es El Poder que gobierna los mundos. RR: 100%V.
Alá Es paz. RR: 100%V.
Alá Es no violencia con los otros seres, consigo mismo, con el concepto de Dios. RR: 100%V.
Alá Es deber, deber evolutivo. RR: 100%V.
Alá Es más que la suma de las almas. RR: 100%V.
Alá Es amor. RR: 100%V.
Alá está sobre todos los libros y escrituras. RR: 100%V.
La técnica Namasmarana, que consiste en repetir nombres válidos de Dios, mide VC-OM, 100%V.
(SSSB) “La mayoría de nosotros se inclina a creer en Dios cuando son cumplidos sus deseos, y
tiende a declinar esta fe cuando el curso de la vida toma un rumbo contrario a esos deseos. En todo
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caso, estas consideraciones no tienen nada que ver con la verdad acerca de Dios”. (RR: 100%V)
“Las propensiones negativas tienden a convertirse en hábitos arraigados. La enfermedad de estos
hábitos no puede ser curada a través de un camino espiritual mecánico. Veamos una pequeña
historia al respecto. Había un individuo que sufría de indigestión. En vano tomó algunos
medicamentos, puesto que su mal se había hecho crónico. Para su buena suerte, llegó un santón
que le sugirió una cura para su dolencia. El santón le indicó que mascara o chupara tres trozos de
sal cristalizada todo el día. Al hacerlo así por algún tiempo, se sintió considerablemente aliviado de
su problema. Esta persona solía distribuirle dulces a los niños durante los festivales. El día de
Deepavali, visitó varias tiendas y en cada una encontró que las golosinas le sabían amargas. Ello se
debía a que estaba con la sal en la boca todo el tiempo. Uno de los comerciantes que sabía de la
cura que estaba llevando a cabo, le sugirió lavarse la boca antes de probar los dulces. Siguiendo
esta sugerencia, paladeó la dulzura de las golosinas”. (RR: 100%V)
(SSSB) “De manera similar, mientras estén sometidos a sus malos hábitos, no podrán gozar
de la dulce y santificante fragancia de la sagrada compañía de las personalidades divinas con
que se encuentren. Pueden lograr el beneficio de la buena compañía sólo después de haber
limpiado sus mentes. Así podrán disfrutar de la dicha del Alma. (RR: 100%V) Pero mucha
gente no absorbe buenas ideas de la buena compañía, porque se aferra a sus prejuicios, sus
ideas preconcebidas y sus preocupaciones”. (RR: 100%V)
(SSSB) “Aquí va una pequeña historia. Hace tiempo, había un erudito que se propuso explicar el
Ramayana durante un período de siete días. Para lograr algo de solaz, asistía a las reuniones una
mujer que había perdido recientemente a su marido. Como visitante regular, se sentaba siempre en
la primera fila. El sabio continuaba con sus explicaciones día tras día y la mujer no hacía sino mirar
el libro y llorar. El sabio presumía que ella sentía una gran devoción y fue así que, al final de los siete
días, anunció que en consideración a su devoción y asistencia regular, le daría en primer término "la
comida consagrada" a ella. Al hacerlo, le preguntó si le habían gustado los discursos sobre el
Ramayana. Centrada en su pena, la mujer respondió que no sabía si el sabio había recitado el
Mahabharatha o el Ramayana y agregó, que su dolor se había agudizado porque la cinta negra en el
libro le recordaba la que su fallecido marido usaba alrededor de la cintura. De este modo mostró que
sus lágrimas nada tenían que ver con las exposiciones del sabio sobre el Ramayana”. (RR: 100%V)
(SSSB) El egoísmo obnubila el pensamiento. Había, por ejemplo, un artista que había viajado mucho
y se había hecho de una vasta reputación. Pero, hasta el momento no había podido llegar hasta
Krishna. Estaba ansioso por lograr la aprobación del Señor Krishna para su arte. Teniendo esto en
vista, logró una entrevista con El, y cuando estuvo en su presencia, le pidió que se quedara inmóvil
unos momentos para poder dibujar su retrato. Preparó el esbozo y le indicó a Krishna que en una
semana tendría terminado el cuadro. Como Conocedor de Todo, Krishna sabía del ego del pintor.
Pasada la semana, el artista trajo el retrato cubierto por una tela blanca. Una vez en presencia de
Krishna, lo descubrió y quedó aturdido ante la carencia de parecido entre Krishna y el retrato. Se
sintió tan sorprendido que pidió otra semana de plazo para terminar su trabajo. Más en la siguiente
oportunidad volvió a suceder lo mismo. Fue así que el pintor siguió intentando pintar el retrato, mas
cada vez el resultado era igualmente desilusionante. Frustrado y deprimido, quiso abandonar la
ciudad e irse lejos. Cuando estaba por marcharse, el sabio Narada le fue a ver. Narada le dijo
que resultaba ridículo tratar de pintar un retrato del Señor Krishna. El Señor no tiene una
Forma definida y puede cambiar Su rostro en cada segundo. Luego susurró algo al oído del
artista, después de haberle dicho que le iba a dar el método que le permitiría salir adelante con su
obra. Siguiendo el consejo de Narada, el artista volvió, cubrió algo con un paño blanco y se acercó
nuevamente a Krishna diciéndole que esta vez podía cambiar cuanto quisiera, pero que el retrato se
le parecería con exactitud. Cuando el paño fue retirado, Krishna vio un espejo y éste reproducía su
réplica exacta. De modo que si imaginan que Dios es como esto o aquello, no será correcto. Les
resultará imposible describir a Dios y todos vuestros intentos fracasarán. Mucho mejor es que hagan
que sus mentes se vuelvan claras y limpias, llénenlas de Amor y devoción, y ello les permitirá tener
la verdadera visión de Dios. RR: 100% V.
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El lingham dorado. (Símbolo de la creación, que tiene forma de óvalo. Según se dice, en él se
encuentran todos los nombres y formas). PR: Señor Dios, ¿desde qué VC para arriba los maestros
evolucionantes pueden materializar un lingham, naturalmente que con la ayuda de Dios? RR:
VC78%. PR: Señor Dios ¿requieren esos maestros un entrenamiento especial para poder
materializar el lingham? RR: Sí. (A pesar de haber medido dos veces lo mismo, este autor intuye que
la cifra correcta es más alta.)
Dios ha muerto. RR: 100% falso.
Dios juega a los dados con el universo. RR: 100% falso.
Dios es sádico, por haber creado el infierno eterno para las mayorías de almas que serán
conducidas a él, por no aceptar o no conocer al único profeta que salva. RR: 100% falso. (Al afirmar
que Dios amor creó el infierno eterno, entre líneas, o con letra chica, se ofende a Dios, dando a
entender: “Dios es sádico”, lo cual pasa a ser una conclusión obvia. ¿No será mejor no creer esa
barbaridad, aunque Dante Allighieri se revuelva en su tumba? Y el Dante se inspiró en los discursos
de los clérigos…)
A Dios le sale mal lo más importante: su mejor criatura, Luzbel, muchos ángeles, y los muchos
humanos que no serían escogidos, con alternativa forzada de infierno eterno. RR: 100% falso.
Dios crea para condenar. RR: 100% falso.
El universo es una máquina para fabricar condenados al infierno eterno. RR: 100% falso.
Como el “dios horror tontito, vengativo, caprichoso y sádico” es incapaz de perdonar a sus hijos
humanos, por nunca jamás, a sabiendas que le salieron fallucos por error suyo, su idea es botarlos a
la basura, y la basura es el infierno eterno. RR: 100% falso.
El “dios-horror-injusto-tontito-vengativo-impotente” toma venganza eterna por errores relativos de sus
hijos creados imperfectos con premeditación y alevosía. El dios-error se enfurece porque los
pecados humanos lo ponen en evidencia del tremendo error que cometió al crearnos. Su cólera es
para olvidar errores y horrores, pero incluso eso le resulta mal. Nunca jamás conseguirá olvidar, ni
perdonar, porque dicen que es eterno y perfecto. RR: 100% falso.
El “dios-horror-injusto-tontito-vengativo-impotente” ha sido una constante fuente de inspiración para
los peores demonios de la humanidad, la mayoría, jefes de hordas invasoras, o dictadores, y para
otros gobernantes que han querido acercársele en sadismo y genocidio, sin conseguirlo jamás. RR:
100% falso. (Nota: aunque es verdadero como afirmación, aunque “entre líneas”, porque eso han
hecho, es falso como concepto de Dios, por más que se haya practicado).
Dios horror injusto es tan traicionero, que solo apoya a los de su secta favorita, y abandona a todos
sus otros hijos. Más que eso, los combate, aliándose con los guerreros de su secta o religión
favorita. RR: 100% falso.
Tengo, luego existo. RR: 100%F.
Habiendo mejorado mi status, necesito cambiarme de religión y amistades. Donde estoy, hay
pobretones. RR: 100%F.
El pastor dijo una verdad que mi ego no acepta. Luego, me cambiaré de templo y pastor. RR:
100%F.
<Voy a buscar en mi escritura alguna frase que me prohíba darle alojamiento al que me dio
alojamiento cuando lo necesité>. RR: 100% Falso, anti-religioso.
El concepto de Dios del Antiguo Testamento Bíblico. RR: 90% Falso.
Creo que todo lo que sabe Dios está en mi escritura. Luego, ni Dios podría agregarle algo nuevo a mi
libro santo, porque ni Dios sabe más. RR: 100% Falso.
Dios-amor-omnisciente-justo-omnipotente, no quiere sabios. Es por envidia, porque teme a la
competencia; no vaya alguien a llegar a ser más sabio que Él. RR: 100% de falso, negativo y antiDios.
Dios-amor no quiere sabios en la ley natural que sirve para vivir. No se evoluciona hacia mayores
niveles de sabiduría, conforme nos acercamos vibratoriamente a Dios. Los pueblos deben
permanecer ignorantes como bestias, para facilitar su explotación por los emperadores de turno. RR:
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100% de falso, negativo y anti-Dios. (¿Qué más demoníaco que proscribir la búsqueda de
sabiduría sobre la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante, en una escritura “sagrada”?
Prohibir la sabiduría es un arma del tabuismo fundamentalista contra quienes piensan de un modo
contrario a que conserven sus privilegios injustos. Como si el alma de cada humano fuera ignorante.
Este intento de proscripción del alma, mide 100% de negativo, o demoníaco, o anti-religioso).
Enamoramiento persistente de Dios. RR: 100%V.

EEE
Educación y Religión



















Solo hay una religión, la religión del amor, y es divina, única, para todos los seres del universo. RR:
100%V.
Para un niño, ¿qué tan bueno es comprobar que el péndulo se mueve más cuando reza el
Padrenuestro o pronuncia cualquier buen nombre de Dios? RR: el péndulo se mueve en 100%V.
PR: Señor Dios, esta enseñanza sobre que el péndulo se mueve más cuando se pronuncian
nombres de Dios, ¿debería implementarse en todas las clases de religión? RR: Sí.
El que entusiasma a niños o personas a habituarse en realizar actividades que son MADIS, como
repetir nombres de Dios, aumenta su vibra cósmica. Para los niños, ver que se mueve más el
péndulo frente a su entrecejo al repetir “Dios, Dios”, será un recuerdo imborrable asociado a que
repetir el nombre de Dios es bueno porque cuando lo llaman, reacciona enviándoles más energía.
Con esto se demuestra que es útil repetir el nombre de Dios favorito, que ocurre algo, un movimiento
de péndulos, y, mejor, si eleva VC. RR: 100%V.
La educación infantil debiera ser enfática en que no se debe desear de todo. RR: 100%V.
Parte del éxito chino se debe a que la sociedad ejerce algo de control social sobre los deseos de los
chinos. RR: 100%V.
Es una verdad más grande que el planeta, que dar rienda suelta al deseo, es autodestructivo. RR:
100%V.
Frases del estilo: “El peor error es tener deseos”, han influido desde hace milenios en la cultura
asiática. RR: 100%V.
No se puede dejar que las personas deseen libremente ser delincuentes en leyes que son vitales
para la sobrevivencia; ni aunque las tratras lo recomienden como bueno. Es parte de la lucha entre el
bien y el mal. RR: 100%V.
Es necesario que la sociedad ejerza cierto control sobre las personas en cuanto a los deseos,
porque las personas, dejadas a desear lo que se les antoje, se autodestruyen. RR: 100%V.
La libertad capitalista para morirse los pobres de hambre, es una omisión demoníaca de las teorías
económicas. Ni la mencionan. RR: 100%V.
Afirmar que es sagrado lo que mide 100% de negativo, es 100% de negativo, o demoníaco.
Matar al no creyente en mi religión es lo correcto. 100% de negatividad.
Despreciar al no creyente en mi religión es lo correcto. 100% de negatividad.
Amar al no creyente en mi religión es lo correcto. RR: 100%V.
Es imposible que algo o alguien pueda matar a Dios. RR: 100%V.
Solo Dios puede utilizar la energía infinita que tiene. RR: 100%V. (En la Tabla OM de los días y las
Noches de Brahmán, este autor mide que solo Dios Padre permanece a las 60 horas absolutas, o a
media noche del día de Brahmán. Se mide que Dios Padre tiene una vibra tan alta, que no puede ser
alcanzada por nada que vibre menos, y sea relativo. Además, la frontera entre Dios y los seres
manifestados, que son los que podrían intentar matar a Dios, es VC99%, y nada ni nadie con ego
puede pasar de ahí para arriba. Sin ego, nada ni nadie podría atacar a Dios. Se mide que el demonio
Ravana, en la mejor de sus encarnaciones, logró VC76%, y lo mató el avatar Rama, que mide
VC91%, si no están erradas las mediciones de este autor. Ravana hizo merecimientos en vidas
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anteriores, pero en esa encarnación, cuando se topó con Rama, se dedicó a degradarse con su
egoísmo).
Escrituras Religiosas





Toda escritura humana comienza cuando la escriben. Luego, no es eterna. 100%V (Aunque la frase
parezca obvia, algunos afirman que su escritura es eterna, pero obviamente ningún texto puede ser
eterno). “No hay escrituras eternas”. RR: 100% V.
El conocimiento y la sabiduría de Dios Son Infinitos, Son Dios Mismo. RR: 100%V. Cualquier
escritura que pretenda representar al conocimiento de Dios, debiera declarar que ello es imposible, o
al menos dejar páginas en blanco al final. De esa manera se reconoce cuanto le falta al hombre para
conocer la ley natural de Dios. RR: 100%V. Ni siquiera conocemos toda la ley natural de Dios de la
dimensión Bhur. RR: 100% V.
El hombre ha convertido a Dios en piedra, al adorar como a ídolos a sus escrituras fundamentalistas
rígidas. RR: 100%V.

Evolución espiritual















Los seres evolucionantes animados evolucionamos desde comeos los unos seres vivos a los otros,
hacia amaos los unos seres vivos a los otros. RR: 100%V.
Seres menos evolucionados tienen los velos Shankaracharya más bloqueados, y eso redunda en un
espíritu más primitivo, más pobre. RR: 100%V.
El hombre terrícola 2010 se comporta como un depredador con el alma muy bien escondida. RR:
100%V
Ley de la diversidad evolutiva: “No hay relatividad sin diversidad. La diversidad evolutiva de los
espíritus es una ley natural de Dios. Todo espíritu que sale de Dios, retorna a Él, luego de realizar
incontables ciclos existenciales relativos en distintas dimensiones, especies y reinos de la
naturaleza. RR: 100%V.
Escalera de mensajes divinos: A la humanidad, los enviados de Dios le traen información en
escalera, peldaño por peldaño. El hombre no puede asimilar toda la información evolutiva de golpe.
La información tiene que adaptarse al nivel evolutivo. No debiera asumirse el primer peldaño de la
escalera, que puede ser la escritura que dejó el primer profeta de una religión, como el único peldaño
que va a tener la escalera, per sécula, pues si aceptamos que Dios sabe más que todos los
humanos juntos, deberíamos aceptar que el primer peldaño de cualquier escalera no basta para
llegar a Dios, y en consecuencia, el apego extremo a ese primer peldaño es una grave afrenta a
Dios, que es como decirle: Señor Dios, no te escucharé porque ya lo sé todo. RR: 100%V.
Dentro del contexto SFO de la evolución de los seres humanos, en la humanidad hay o pueden
haber espíritus nuevos en el ciclo – especie humano de 250 000 encarnaciones, (nuciespes), de
avance medio, (meciespes) y viejos (viciespes). Según su hora cósmica de avance en cada una de
las tres dimensiones, según su avance dentro de la especie humana. RR: 100%V.
Por cómo vibre la psiquis burda, de ese modo será influido el cuerpo burdo. RR: 100%V.
El Bogi (VC43%) tiene apegos astrales, el rogi (VC04%) tiene apegos burdos, y el yogi (VC77% en
adelante) tiene apegos causales. RR: 100%V. Esta trilogía Yogi, Bogi y Rogi, alude a las
inclinaciones típicas que tienen las distintas personas, y es también un concepto de evolución
personal. Solemos tener algo de cada una de esas tres, en grado variable.
Todos los seres vivientes que tienen cuerpos vivos en las tres dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá,
están evolucionando en esas tres dimensiones simultáneamente. RR: 100%V.
“La evolución universal es por azar”. RR: 100% Falso.
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Existencia / inexistencia, gunas y dimensiones colectivas:

















Al decir: “Dimensión Central de La Existencia”, el péndulo oscila en VC100%, y también en 100%V;
luego, la frase es una buena alusión a Dios, desde que mide calidad MADI. Aun cuando Aquella
Dimensión, no tenga dimensiones, como largo, ancho y alto. RR: 100%V
PR: Señor Dios, ¿qué concepto de Dios mide la frase: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es
nada más que Eso”? RR: 100% V. (“Eso” es Dios, en un concepto de llamar “existente” solo a Lo
eterno, y Lo único eterno es Dios, razón por la cual, en términos de eternidad, lo efímero no tiene
peso, luego, de cada ser o cosa, lo único existente eternamente Es Eso. O, Aquello.)
No tener vibración medible vía radiestésica, es no tener existencia relativa. Ejemplos de conceptos
que no hacen moverse a péndulos: el infierno eterno y Satanás. RR: 100%V.
Al decir “tamas” con el péndulo radiestésico sobre el centro de la Tabla VC, el péndulo se va a
oscilar en VC04%, igual que al decir Bhur, o Dimensión Burda, y al decir “rogi”. RR: 100%V.
VC04 corresponde al inicio del reino mineral Burdo, en la Tabla VC. RR: 100%V.
Al decir “rayas”, el péndulo oscila en VC43%, igual que al decir Bhuvá o Dimensión Astral.
Al decir “satva”, en la TVC, el péndulo oscila en VC77%, igual que al decir Svahá o Dimensión
Causal.
PR: Señor Dios, ¿está bien decir que la guna tamas es la modalidad vibratoria de la dimensión
Burda, que la guna rayas es la modalidad vibratoria de la dimensión Astral, y que la guna Satva es la
modalidad vibratoria de la dimensión Causal, vale como ley natural todo lo preguntado? RR: Sí. Al
consultar en la Tabla de Conceptos de Dios, el péndulo oscila en el 100%V. Luego, si la medición se
confirma por otros radiestesistas madistas, el contenido de este párrafo sería un MADI, o ley natural
de Dios. RR: 100%V.
Dios Es eterno, porque ni comienza, ni termina. Todo lo que tiene principio y/o término, es relativo.
Todo lo manifestado es relativo, efímero en el tiempo. Solo de lo que existe siempre se puede decir
que tiene existencia eterna, o simplemente que existe. De lo manifestado se puede decir que existe
relativamente. RR: 100%V.
Lo que empieza y no termina es eterno, como el alma, que es creada al nacer cada persona. RR:
100%F.
El infierno fue creado, pero igual es eterno, porque no tiene final. RR: 100%F.
Lo que Es, parece. Lo que parece, Es. RR: 100%F. (En el Burdo. La frase salta a MADI, dicha de
este otro modo: Lo que Es, no parece. Lo que parece, no Es).
El cuerpo biológico es una bolsa de excrementos. RR: 90% Falso. (Frase de Swami Prabhupada).

FFF
Fe:







La fe es un poder de investigación interno, transdimensional. RR: 100% V. (El concepto de fe como
simple creencia dogmática, mide 10% negativo en la Tabla de Conceptos de Dios. De cualquier
manera, la fe debiera involucrar a los cinco velos y al alma, sin dejar fuera al intelecto; la fe es más
que aprenderse de memoria versículos y creer a ciegas en todo lo que salga en la escritura, aunque
sea aberrante).
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. RR: 100%V. No hay amor en acción personal a Dios sin repetir con frecuencia Sus
santos nombres, al menos uno, nuestro nombre favorito de Dios. RR: 100%V.
Todo ser evolucionante que desarrolle su poder de interiorización transdimensional lo suficiente, y
que conozca y practique la técnica adecuada, polmá en futuras encarnaciones, llegará un momento
en que le resultará fácil mover montañas. RR: 100%V.
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Física: Mediciones sobre las leyes físicas





















La constante cosmológica de que habló Einstein, no es constante. Varía cuando se considera el
tiempo cósmico universal, entre el principio y el fin del universo. Y hasta cambia de signo. RR:
100%V.
La constante cosmológica solo parece constante a escala humana, en el entorno del año 2000 D. C.
RR: 100%V.
La fuerza de gravedad era negativa, expansiva o expulsiva al momento del Big Bang. RR: 100%V.
Al 2010, la fuerza de gravedad está aumentando su poder contractivo en todo el universo, a una
escala difícil de medir, por lo lento que cambia. RR: 100%V.
La constante cosmológica que mencionara Einstein, es función del tiempo cósmico. Depende de la
hora absoluta del universo, que se mide en la Tabla OM del Día de Brahmán. RR: 100%V. (Ref: T8SFO, cuando este autor pueda terminarlo).
La constante cosmológica se relaciona con el akasa (espacio) burdo, con el estado expansocontractivo de un latido del corazón universal. RR: 100%V.
Cerca del Big Bang, la materia y la antimateria se repelían mediante la fuerza electromagnética, que
en ese estado del universo, era repulsiva entre polos opuestos. Al revés que ahora. De esa manera
se separó el universo del antiuniverso. Se formó un bipolo de casquetes de conos curvos en
alejamiento, vacíos al centro. Universo y anti-universo. RR: 100%V.
La fuerza electromagnética entre universo y anti-universo, que ya pasado el punto de inflexión /+cuando la gravedad pasa por cero, en parte explica la aceleración de la expansión del universo, la
fuerza oscura. RR: 100%V.
Al 2010, ya pasado el máximo alejamiento entre los conos bipolares universales, el universo y el
antiuniverso, que tienen estructuración de cargas eléctricas opuestas, están comenzando a
converger, ya se están atrayendo. RR: 100%V.
Aunque la fuerza electromagnética puede superar por muchos miles de veces a la fuerza
gravitacional, cada átomo se encuentra compensado entre cargas positivas y negativas, por lo cual
la fuerza electromagnética entre U+ y U-, no es tan grande. RR: 100%V.
Sub-universo y anti-sub-universo burdos, van por su respectivo tubo curvo de flujo, directo a
encontrarse, en el mismo punto donde ocurrió el Big Bang. RR: 100%V.
El tubo tiene un vacío interior que no puede ser llenado con estrellas. Es más bien una superficie
tubular hueca, como un tubo adentro de otro, que dejan un espacio entre ellos, y un vacío en el
centro del tubo interno. RR: 100%V.
Ambos, sub-universo y anti-sub-universo, están siendo bombeados por este tubo de espacio-tiempo,
y el espacio de cada uno es modificado según en qué parte del tubo se encuentre. RR: 100%V.
Durante el período expansivo del Burdo, el tubo se va expandiendo. RR: 100%V.
Durante el período contractivo del Burdo, el tubo se va recogiendo, cerrando espacio, anulándolo.
RR: 100%V.
No se puede viajar al pasado, porque no existe la condición que ya ocurrió. El sub-universo Burdo
positivo, y también el negativo, ya pasaron por donde estuvo el pasado, y ahora no están las mismas
condiciones ahí, para ningún planeta ni estrella. RR: 100%V.
No se puede viajar al futuro, por ejemplo en la Tierra, porque esa condición “Tierra del futuro”,
todavía no ha ocurrido. RR: 100%V.
Lo que se puede hacer, es alterar la velocidad de envejecimiento de unos respecto de otros, según
sus condiciones cinéticas, como describió Einstein. RR: 100%V.
El período multidimensional yin, o expansivo del sub-universo Burdo, termina cuando la materia
burda pasa por un punto de inflexión, en el cual la fuerza de gravedad ya no es expansiva como en
el Big Bang, sino nula. RR: 100%V.
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El período multidimensional yang, o contractivo del universo, comienza cuando la materia del subuniverso Burdo pasa por el punto de inflexión citado, cuando la fuerza de gravedad es nula, y, poco a
poco, comienza a volverse contractiva. RR: 100%V.
Cuando, avanzada la hora cósmica universal, el sub-universo Burdo comience a acercarse lo
suficiente a su anti-sub-universo Burdo complementario, el fin del Burdo estará menos lejano. RR:
100%V.
El fin de los últimos seres vivos del sub-universo Burdo y de su anti-universo complementario, será
causado por las radiaciones destructivas que cada uno de ellos emitirá contra el otro. RR: 100%V.
Mucho después de las radiaciones, que viajan a velocidad luz, podrán ocurrir choques, entre materia
y antimateria. Galaxias enteras chocando, y desintegrándose en radiación cósmica, que será
reabsorbida por la dimensión Astral. RR: 100%V.
De alguna manera tiene que ser reabsorbido el Burdo, hacia el Astral. Cerca de ese fin, el tubo por el
cual ha venido fluyendo el universo, se cerrará sobre sí mismo, y todo el Burdo bipolar desaparecerá,
por medio de un proceso que no va a ser rápido. Un anti-espejo del comienzo. RR: 100%V.
Para lo cual faltan muchos miles de millones de años. RR: 100%V, MADI.
Además de la fuerza electromagnética entre la bipolaridad del Burdo, que viaja a reunirse
explosivamente, hay al menos otra causa para la fuerza oscura. RR: 100%V. Son los movimientos
peristálticos del tubo de espacio, que cambia de forma, condiciona a su contenido, con un apéndice
que se va cerrando sobre sí mismo. RR: 100%V. Reduciendo todo el Burdo a la burbuja implosiva
final. Afuera de los bordes de la burbuja, hay la imposibilidad de existir relativamente algo burdo. Ni
siquiera las luces más rápidas escapan del recogimiento del universo Burdo, porque afuera, no
pueden existir.
Todo esto es menos imposible de lo que parece, cuando se lo mira como una proyección de La
Mente Universal. Películas van, películas vienen. Chorros de ilusiones universales van, y vienen. Y
nosotros somos actores de una mota de polvo de un sub-universo Burdo, en una de aquellas
películas. RR: 100% V.

Fundamentalismo









Ser fundamentalista de mi tradición es bueno. Mi tradición es verdadera, sin importar ni lo que diga,
ni lo que mida. RR: 100% falso.
Es bueno rechazar todo nuevo concepto que no figure en mi escritura, porque ni Dios podría
perfeccionarla. RR: 100% falso.
Me santifico al no aceptar leyes naturales de Dios mejores que las que aparecen en la escritura
personal idolatrada, porque no las hay. RR: 100% falso.
Convertir a la escritura personal en ídolo, en reemplazo de Dios, es correctísimo. RR: 100% falso.
La reencarnación no existe. La transmigración, tampoco. No le doy permiso a Dios para haberlas
creado como leyes naturales, por no haberle pedido permiso a mi escritura. Si no las tuvo listas para
cuando fue revelada mi escritura, ya ni Él tiene opción de agregarlas. Luego, no es omnipotente. RR:
100% falso.
La educación para fundamentalistas intratables y extremistas, es lo ideal; lo mejor es rechazar toda
religión ajena, e imponer una única religión a sangre y fuego, la mía. RR: 100% falso y antireligioso.
Hay un hijo de Dios exclusivo de mi religión, que es el único intermediario determinante de la
salvación o condena de todas las almas terrestres. RR: 100% falso. (Obviamente que una frase tan
extremadamente demoníaca, discriminativa de otras religiones y maestros, y que hasta prostituye la
santidad del alma, no puede venir de Dios, sino de fomentadores del fundamentalismo exclusivista
en su propia “religión”. Pero cada nueva evidencia de fundamentalismo, pronto es llevada al cine,
acelerando la destrucción de toda religión fundamentalista que va quedando. La única salida es la
religión del amor, porque es la opción natural).
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Solo a través de mi maestro se llega al Padre. RR: 100% falso.
Solo Cristo puede hacer milagros mientras vive, todos los otros supuestos milagros son obra del
demonio”. RR: 100% falso. (Textual de la opinión de un fundamentalista. Hasta Dios “tiene” que
pedirle permiso a la secta que piensa de esta manera, para realizar milagros de amor).
A “dios-horror-tontito-impotente” todo le sale mal por obra del malo de Satanás, debido a que el
último tiene más poderes que el primero.
Es correcto quemar en la hoguera al que reconoció haber sentido placer en el coito, pues está
poseído o poseída por el demonio. RR: 100% falso. (Frase muy de moda durante la inquisición).
Declarar tabú sagrado una antivitalidad que fomenta el egoísmo de la propia religión, en desmedro
de los otros seres. RR: 100% falso.
Negarles a todos los seres evolucionantes de otras creencias, razas o especies, la realidad de ser
hijos de Dios. RR: 100% falso.

Futuro











Cuando hay eventos dependientes de muchos seres evolucionantes que pueden escoger entre
opciones, el futuro es incierto. No puede ser predicho con precisión, en los temas particulares. RR:
100%V.
El curso general del universo, está predeterminado. RR: 100%V.
La gente mala no va a resistir la vibración del cambio de era. De uno u otro modo, irá saliendo del
planeta Tierra. RR: 100%V.
Los brillos de la era dorada de bronce, comenzarán a crecer el 2025, tal como lo dijo el Avatar Sai
Baba. RR: 100%V.
Pero aquel brillo no resonará en los malos. RR: 100%V.
El planeta podrá dividirse en dos clases de zonas aisladas entre sí. De medianas, y de bajas vibras.
En la era de bronce las vibras son medianas. Mezcla de tamas con rayas. Con pocos sátvicos, pero
más que ahora. Con mucho menos degradación, en el sector que no tenga vibras bajas. RR: 100%V.
No será permitido que los apegados a costumbres degradantes, contaminen lo que con dificultad se
estará reconstruyendo y manteniendo en el sector de vibras medias. RR: 100%V.
En el sector de vibras medias, estará prohibido el consumo de carnes. Ya se estarán respetando
más los cinco poderes del alma. Se conocerá mejor la relación transdimensional de causa y efecto, o
karma. La gente comerá menos, se nutrirá mejor, y será más sana. RR: 100%V.
En un futuro no demasiado distante, la gente deberá vivir con muy poco. Se depredará menos la
atmósfera. Muchas especies habrán desaparecido. La vibra estará más alta, y eso ayudará. También
habrá más gente que sepa utilizar mejor la energía de su cuerpo-psiquis burdo. RR: 100%V.
La vida-antivida no será fácil en la zona de vibras medias, y será infernal en la zona de vibras bajas.
RR: 100%V.

GGG
Gayatri, Shakti, Trimurti, o Ishwara, y los seres evolucionantes Brahma, Vishnú y Shiva:





Gayatri o Ishwara Es lo que Dios manifiesta de Sí Mismo, para poder continuar interactuando con lo
que tiene VC menor que Gayatri. RR: 100%V
El Gayatri Mantra activa el poder del AMOR EN ACCIÓN, en pensamiento, palabra y obra. Pero no
hay que esperar que el cuerpo se mueva como un títere, involuntariamente, a realizar AMOR EN
ACCIÓN. Habrá que moverlo. El cuerpo debe hacer lo que le dice la mente. Y no al revés. Ya lo dijo
Avatar VC97%. Son más santas las manos que ayudan, que los labios que rezan. RR: 100%V.
La Trimurti no está formada por los tres maestros evolucionantes Brahma, Vishnú y Shiva. RR:
100%V.
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Trimurti es un nombre de La Matriz Cósmica de Dios, o MDG, Madre Divina Gayatri. RR: 100%V.
Trimurti maneja los tres poderes de creación, mantención y destrucción universales. RR: 100%V. (La
frase: “Trimurti está formada por los tres seres evolucionantes del rango de los dioses, Brahma,
Vishnú y Shiva”, solo mide un concepto de Dios 20% de positivo).
Habiendo en India partidarios de estos tres seres evolucionantes, Brahma, Vishnú y Shiva, unificarlos
a los tres en el símbolo OM, fue una solución política, para una guerra religiosa que se veía venir.
RR: 100%V.
PR: Señor Dios, por favor, que yo no distorsione. Lo de las tribus Vedas invasoras arias a India,
¿fue un invento de los ingleses, para justificar su dominación? RR: No.
El Aspecto Personal de Dios, Gayatri, crea, desarrolla y destruye un universo cada día de Brahmán.
RR: 100%V.

Guerra entre el bien y el mal:















El hombre debe evitar polarizaciones extremas, pues todas son antivitales, y de todas saltan rayos.
RR: MADI.
En el Bhagavad Gita, Arjuna hizo bien en luchar contra los Kauravas bajovibrantes y en matar a
muchos de ellos, era su deber como guerrero, porque los usurpadores Kauravas se habían
degradado hasta VC04%, vibra atractora de la destrucción natural masiva. Arjuna era el jefe de las
tropas ejecutoras, y los Kauravas ya estaban kármicamente muertos. RR: 100%V.
Las tropas Pandavas (bando del bien) eran solo un instrumento del MC de mayor VC que ha venido
a este mundo. Krishna le sugirió cumplir su deber de matar malos degradados al extremo VC04%.
RR: 100%V.
A pesar que la era de plata degradó a era de hierro, y de que el avatar a cargo de la transición fue el
avatar de más alta VC que ha venido a la Tierra, Krishna, este avatar cumplió con restablecer el
dharma, en el modo que tenía que ser restablecido, como para enseñar a vivir / antivivir la era de
hierro, a grupos menores. En el Kali Yuga, el bien es subalterno del mal. Y un reducido grupo de
personas buenas tiene que luchar porque las verdaderas enseñanzas sagradas no se pierdan. Pero
hasta el nombre de la religión es pisoteado. RR: 100%V.
En cualquier sociedad, la defensa legítima del bando del bien es una necesidad, para que las futuras
generaciones no continúen antiviviendo y sufriendo, y porque antivivir hasta el extremo de VC04%,
aparte atraer la autodestrucción a corto plazo, es completamente contrario al AMOR EN ACCIÓN
que es plan de Dios para todos los seres. RR: 100%V.
“Guerra”, mide VC10%, una vibración de mineral. Por lo general, se trata de dos piedras que chocan,
o dos inercias anti-culturales ignorantes, tamásicas; dos egos duros que impactan. Pero también es
posible que una horda de humanos demonios invada, por simple ambición, y entonces, el atacado en
su tierra, tiene derecho a defenderse. Si ha invadido y robado hace no mucho esa tierra, no tiene el
derecho moral a defenderse, como sería en el caso que siempre hubiese vivido ahí. RR: 100%V.
La guerra defensiva es necesaria: (1) Cuando un grupo de más alta vibra debe defenderse de una
horda bajovibrante que lo invade, rápida, o lentamente, aunque diga que su invasión es “sagrada”.
RR: 100%V. (2) Cuando en lo personal, en lo familiar, o en lo social, la parte demoníaca amenaza
gravemente a la parte que cumple su deber. RR: 100%V.
Después de mucho tiempo y con fronteras internacionales movidas n veces por guerras, cuando ni
se sabe donde están las almas que lucharon en cada guerra donde se corrieron límites, de modo
que es relativo decir: “Las personas de esa nación “nos” quitaron tierra”. RR: 100%V.
Por necesidad de paz, de alguna manera, a partir de algún momento, las fronteras existentes en el
plano internacional, tendrán que ser legitimadas, aunque hayan sido determinadas por guerras de
antaño, para no continuar derramando sangre. RR: 100%V. Y, respecto a esa legitimación, todo
nuevo intento de grupos X en orden de apoderarse de tierras por la vía armada o terrorista, podrá ser
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considerado acto de guerra. RR: 100%V. Razón por la cual, la legitimación debe ser muy bien
estudiada, antes de congelarla. RR: 100%V.
En la antigüedad los gobernantes usaban las escrituras como armas de combate en los campos de
batalla militares, sociales y políticos, o para infiltrarse lentamente hasta ser tan fuertes como para dar
un golpe de Estado. Estas tácticas invasivas miden 100% antivitales y anti-dhármicas.

HHH
Las cinco clases de humanos
Las cinco clases de seres humanos que aludió Avatar VC97%, son: Humanos divinos; humanos rectos;
humanos animales; humanos demonios; humanos degradados.











Al 2013:
o No hay siquiera un humano divino en la Tierra. RR: 100%V.
o Casi no hay humanos rectos. RR: 100%V.
o Los otros tres, predominan. RR: 100%V.
El hombre actual tiene rasgos demoníacos. RR: 100%V. (Afirmación de Avatar VC97%, SSSB).
(SSSB) La cólera frecuente es un rasgo de humano demonio. RR: 100%V.
(SSSB) La gente se vuelve celosa de ver el progreso, la prosperidad y la felicidad de otros. Esta es la
señal de la estrechez mental. El corazón que abriga la envidia no puede ser llamado realmente un
corazón humano. Hasta los animales no albergan tanta envidia como lo hace el hombre moderno.
Puesto que el egoísmo del hombre de hoy ha aumentado enormemente, su envidia también ha
crecido demasiado. RR: 100%V.
(SSSB) Líbrense de los principales enemigos del hombre: la Lujuria, la codicia, la envidia, la Ira y
la Codicia. Deben también desechar las malas cualidades del apego, el odio y los celos. RR:
100%V. (La frase: “Todos estos son rasgos demoníacos”, mide MADI).
(SSSB) La lujuria destruye la devoción; la ira destruye el conocimiento; y la codicia destruye las
buenas acciones del hombre. También afectan su trabajo, su adoración y su sabiduría. Cuando
estamos dominados por la ira perdemos nuestro sentido de discernimiento. La ira crea muchos tipos
de enemistades. El que está dominado por la ira pierde su sentido de discernimiento sobre qué decir,
cuándo hablar y dónde. Por ende, no permitan que la ira se acerque a ustedes. No le den lugar a la
codicia en absoluto. Puede haber una cura hasta para el cáncer, pero no para estas tres. Entonces,
¿cómo podemos librarnos de ellas? Si las ponen en el fuego del amor divino, se volverán cenizas.
Hasta el hierro más duro puede fundirse al ponerlo en el fuego. Si pueden cambiar el duro hierro en
líquido, ¿no podrán cambiar sus malas cualidades? Las prácticas espirituales como la meditación
(dhyana) no sirven para destruir estas malas cualidades. Muchas personas practican la meditación.
¿Qué tipo de meditación? Su meditación es sólo para exhibición. Se sientan como si estuvieran
posando para una fotografía. Dicen que están meditando. Sentarse con las piernas cruzadas con los
ojos cerrados no puede llamarse meditación. La mera práctica de posturas corporales no les da
la realización de la verdad. Llenen su corazón de amor. Entonces todo se volverá verdad. RR:
100%V.
Lo que está ocurriendo hoy es que las personas invocan el nombre de Dios pero realmente están
adorando al diablo. Todos los deseos mundanos están asociados con el diablo y no con lo Divino.
Cuanto más controle uno sus deseos, más bienaventurado será. {(SSSB) - SB 28; 34 de 38
discursos 1995) 22/10/95. La bienaventuranza de la Realización del Ser}. RR: 100%V.
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III
Impersonalismo / personalismo; Adwaita; mediciones relacionadas















No dualismo, o Advaita: Dios Padre, las almas, y todo el universo, son esencialmente El Uno sin
segundo. No-dualismo es la filosofía de la unidad absoluta entre Dios, el alma y el Universo. RR:
100%V.
Dios Padre no encarna como persona en la Tierra, teniendo VC-OM. RR: 100%V.
Dios Padre no Es persona relativa, Es Absoluto. RR: 100%V.
El Aspecto manifestado de Gayatri, comienza y termina. RR: 100%V.
El Aspecto inmanifestado de Gayatri, es el Atmán. RR: 100%V.
Dios Padre no baja a la Tierra, para eso están los iluminados, que traen el mensaje puro de Dios, a
los diversos mundos. RR: 100%V.
Cuando los seres evolucionantes terminan de purificarse, abandonan su individualidad asociada al
cuerpo causal, cruzan VC99%, toman de cuerpo dominante a su cuerpo supra-causal; más adelante,
lo desechan, y se funden con Dios. RR: 100%V.
El que afirma: “Mi maestro es idéntico a Dios Padre”, como si no importara que es un ser
evolucionante, es un personalista. Cree que Dios Padre es equivalente en todo a un ser
evolucionante avanzado. Y a veces, ni eso. Muchos “dioses” son adorados en el mundo, a pesar que
no existen. No miden vibración. RR: 100%V.
Todos quienes adoran a seres evolucionantes que consideran dioses, como si fueran Dios Padre,
son personalistas. RR: 100%V.
Antes del año 1700 d.C., el máximo exponente tradicional del Advaita fue el filósofo Shankaracharya,
una encarnación del MC Shiva. RR: 100%V.
Según la doctrina Advaita, “solo existe el Uno sin segundo”; en consecuencia, la definición de la
palabra “existir”, se restringe solamente a Aquello que Es eterno. RR: 100%V.
Lo que no es permanente, como el universo manifestado, recibe el nombre de Maya, es efímero en
el tiempo. RR: 100%V.
El universo, aun siendo relativo en que comienza y termina, por tener una infinidad de ciclos, se
considera parcialmente eterno. RR: 100%V.

Inclinación, ¿solo ante Dios?





El hombre debe inclinarse solo ante Dios. RR: MADI.
No debiéramos inclinarnos ante el ego de ningún ser evolucionante, sea maestro o no. RR: MADI.
(Al decir: “El hombre puede inclinarse ante cualquier ser evolucionante, porque Dios Es la esencia de
ese ser evolucionante”, mide 60%V. Al decir: “Uno debiera inclinarse ante los maestros dioses,
porque Dios está muy avivado en ellos”, la respuesta es: 60%V; inclinarse ante el ego de un dios,
mide 100% falso, o anti-religioso).
Es humilde decir, ante un iluminado: “Me inclino ante Dios, que habla por tí”. RR: 100%V.

Infierno
 El infierno y Satanás existen en universos aparte, no creados por Dios, sino por Satanás. RR: 100%
falso. RR: 100% falso. (La herejía consiste en afirmar que una criatura de Dios puede crear algo
fuera de lo creado por Dios).
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Instintos e ignorancia


Es una ley natural de Dios que al comenzar la evolución en la raza humana, el apego
fundamentalista a tradiciones rígidas reemplaza a los instintos bestiales, en informar sobre algunos
procedimientos de vida-antivida. RR: 100%V.

Internet Cósmico de Dios, ICDD, e Internet Cósmico Radiestésico, ICR






















El password para entrar al ICR, es mencionar cualquier nombre de Dios, con un péndulo en la mano.
RR: 100% V.
Al envejecer una persona de mucha edad, se va quedando sin contemporáneos. Pero eso no ocurre
con los maestros causales y Dios, a ellos los encontramos cada vez que los buscamos por Internet
Cósmico. Sea que nos contesten o no. RR: 100%V.
El Internet Cósmico es un regalo de Dios para todos los seres vivos del Burdo, que tengan una VC
suficiente como para realizar mediciones suficientemente buenas. RR: 100%V.
Con VCs bajas, las mediciones en el Internet Cósmico solo aplican como juego educativo. RR:
100%V.
En personas con VCs extra-bajas, el péndulo difícilmente se mueve. RR: 100%V.
Cuando jamás se ha movido péndulos, es natural que cueste algo más comenzar. Cualquier persona
con VC24% o más, que le pida ayuda a Dios para mover péndulos, según se describe en el T0-SFO
y en el R2-SFO, y se concentre con un mínimo de devoción, carente de trancas de incredulidad,
moverá péndulos, antes de diez segundos. Si falla al primer intento, puede intentarlo de nuevo,
concentrándose mejor. Si falla al segundo día, y tiene interés por mover péndulos, necesita hacer
algo para recuperar la VC que ganó en vidas pasadas. Como se describe en libros SFO. RR:
100%V.
Cada ser evolucionante con VC55% o superior, tiene una página WEB suficientemente poderosa en
el Internet Cósmico, como para hacer girar el péndulo cuando se menciona su nombre. RR: 100%V.
Está bien que la Tabla VC para seres del Burdo comience con el Big Bang del Burdo. RR: 100%V.
Es cierto que la frontera entre lo manifestado y Dios está en VC100%. RR: 100%V.
Es correcto que en la Tabla de Conceptos de Dios, el concepto ateo o concepto nulo de Dios, mida
0%V. RR: 100%V.
Es evolutivo analogar los chakras con las antenas Wi Fi. RR: 100%V.
Según la emocionalidad positiva o negativa de cada persona, según sus obras, se puede deducir
qué chakra le funciona, o no. RR: 100%V.
La parte emocional de los chakras puede abrirse mediante técnicas de manejo de energía, como el
Chi Kung y el Reiky. RR: 100%V.
Que la parte emocional de los chakras permanezca cerrada, puede ocasionar muchas
enfermedades, incluido cáncer. RR: 100%V.
Es posible curar temporalmente muchas enfermedades, incluso kármicas, mediante el tipo de
apertura de los chakras que se realiza con el Chi Kung, el Reiky, y otras técnicas de manejo de
energía. RR: 100%V.
Cuando son enfermedades kármicas, las enfermedades cuyos síntomas desaparecieron con
tratamientos de energía, reaparecerán, porque no se atacó la causa, sino el síntoma. RR: 100%V.
Un porcentaje importante de enfermedades es causada porque la persona tiene hábitos nocivos de
antivida. RR: 100%V.
Los chakras son estructuras multidimensionales, parte de los cuales es del cuarto velo de
Shankaracharya, y desembocan energía organizadora en el cuerpo biológico. RR: 100%V.
Parte de todos los chakras, pertenece al velo mental. RR: 100%V.
(PR relacionadas: Sin el cuerpo biológico, los chakras no tienen función ni sentido. RR: 70%V.
Los chakras de más alta vibración, también sirven parcialmente para el cuerpo astral. RR: 100%V.
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Desde el chakra del corazón para arriba en vibración, también sirven para el cuerpo astral, pero no
100%. RR: 100%V.)
Cuando una persona muere, desaparecen los 2,5 velos de abajo, y al cadáver 2,5 permanecen
ligados parte de los chakras. RR: 100%V.
Se les debe enseñar a los niños que al repetir Dios, imaginando que una energía rotatoria sale de la
mano que sostiene al péndulo, y al pedirle a Dios: “Por favor, Señor Dios, envíame tu energía para
mover este péndulo”, éste gira. Y deben experimentarlo, los que puedan. RR: 100%V. De quienes no
puedan, sería bueno investigar por qué. Si es tema de VC<24%, polmá no hay remedio en esta vida.
Polmé, para el que se esfuerce por aumentar VC, es posible que Dios le otorgue mover péndulos,
como gracia. RR: 100%V.
A pesar de ser VC23% (la media de la raza humana entre 2008 y 2013), hay mucha gente que está
sobre ese valor evolutivo en VCLP, y también en VCCP. El problema es que hay demasiados que
están bajo VC10%, debido a demonismos tipo droga, explotación, delincuencia y mafias, y ellos
bajan la VC del mundo. RR: 100%V.
No es raro que la VC de los presos en cárceles oscile entre VC06% y VC10%. RR: 100%V.

LLL
Ley natural
 La ley natural es sabiduría de Dios. RR: 100%V.
 Antes de la creación, la ley natural es como el proyecto del universo. RR: 100%V.
 Durante la creación, la ley natural es como un proyecto en construcción. RR: 100% V.
 Hay ley natural para comenzar, mantener y terminar lo manifestado. RR: 100%V.
 Tal como en la Tierra el humano puede producir modificaciones superficiales en el planeta, los seres
astrales y causales pueden producir modificaciones superficiales en sus respectivos planetas. Pero
lo esencial está predeterminado. RR: 100%V.
 Que una civilización cause su final por demoníaca, solo es una modificación superficial burda del
universo. Las almas, y muchos cuerpos causales siguen vivos. Aun que hayan usado las peores
armas para auto-aniquilarse. RR: 100%V.
 Un ser astral, o uno causal, no encarnados en cuerpos biológicos, pueden aportar en la
administración de ciertos aspectos de un planeta del Burdo. RR: 100%V.
 La ley natural del Burdo se mantiene funcionando desde la dimensión Astral, por medio de flujos de
energía inteligente, por canales transdimensionales del ICDD. Que el péndulo radiestésico gire, es
solo un ejemplo de eso. RR: 100%V.
 Por ley natural, a seres de distinto porcentaje de realización de Dios, les corresponden diferentes
deberes. RR: 100%V.
 Todos los seres y cosas, de todos los reinos, están cumpliendo alguna función-deber, en el contexto
universal. RR: 100%V.
 Los seres evolucionantes racionales que invierten sus deberes naturales, causan su propia
involución cósmica, y toda involución atrae desgracias. RR: 100%V.
 Como es arriba, es abajo. RR: 63%V. (Frase tomada del Kibalyon, de Hermes Trimegisto, que
establece una comparación entre cómo es la ley natural en el más allá, y en el más acá. Entendiendo
como “más allá SFO”, a: Astral, Causal, Absoluto. No todo es igual en las tres dimensiones, y menos,
en El Absoluto. Aunque haya varias coincidencias, la modalidad vibrante de la ley natural en cada
dimensión manifestada, es fuertemente influida por la guna que domina en ella).
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MMM
Maestros:




Cada maestro trae sus paradojas, o no sería maestro. Dejaría todo igual. RR: 100%V.
Quienes se autodefinen como maestros, pero ni siquiera son iluminados, polmá tienden a propósitos
egoístas, cuando ni siquiera han llegado a VC55%. RR: 100%V.
Son maestros los iluminados. El resto, son, o somos, profesores. RR: 100%V.

Madismo:
















Para ser madista, se requiere mantener alta, durante un gran porcentaje de cada mes, una VC mayor
o igual que VC68%. Es decir, se requiere lograr el status de “Persona Cielo-Cielo”. RR: 100%V.
Son funciones de madistas: (1) Rescatar los MADIS del máximo de tradiciones, escrituras, y
personas. (2) Bajar información faltante del ICDD y del ICR. (3) Cuando la mayoría de los MADIS
que se necesiten para vivir de modo armonizante, ya hayan sido bajados, estos MADIS deberán ser
llevados al plano de la acción. (5) Trabajar en la especialización de los MADIS, por disciplinas. (6)
Los madistas debieran vigilar que los personajes más importantes de la sociedad no bajen su VC.
(100%V). (7) Los madistas debieran registrar las VCLPs de las personas al momento de sacar su
carnet de identidad, y la VCCP al último año. RR: 100% V.
Si el bebé ha bajado mucho la vibra respecto a la VCLP que trae de vidas previas, se deberá hacer
algo por corregirlo; depende en la alimentación materna, por la leche, o del alimento que está
recibiendo el bebé, tanto psíquico como biológico. RR: 100%V. El canto de mantras y oraciones a
Dios, por la madre o el padre, es la mejor alimentación psíquica para un bebé, pero no las 24 horas
del día. RR: 100%V.
Todo escrito humano, a lo más puede contener MADIS, pero no a Dios. RR: 100%V.
Al analizar una escritura, un madista podrá destacar por parte, por párrafo, por capítulo y por la
totalidad de la escritura, qué concepto de Dios mide, anotando las calidades de conceptos en %. RR:
100%V.
Es misión para madistas, y más de un dolor de cabeza les va a traer, por la inercia de los
fundamentalistas. Conviene comenzar por otra escritura, no por la propia, para aprender a ser
imparciales. RR: 100%V
Según se eleve la VC mundial, las peores formas de fundamentalismo irán siendo aisladas, pero no
el fundamentalismo del propio ego. La cual tendrá mayor duración. De hecho, en el Burdo, no se
puede prescindir de eso. RR: 100%V.
Para actividades madistas, no basta que la VC sea alta, también se necesita la experticia, el
entrenamiento, y las tablas y conceptos SFO aportan a indicar caminos iniciales en ésto. RR:
100%V. Estos indicios de caminos MADI deberán ser superados en el futuro, por madistas con
suficiente VC y que hayan crecido en culturas más purificantes que este autor, que -por
recomendaciones de la ciencia de la época- ingirió productos cárneos desde que estuvo en el vientre
de su madre, hasta el 2005, con 56 años. RR: 100%V.
En una primera etapa, es antivital que un madista sea dogmático con lo que no sepa si es MADI, o
no, y se salte las mediciones. RR: 100%V.
Con muchos años de ejercer su profesión, el madista podrá comenzar a prescindir de algunos
instrumentos, para ciertas mediciones. RR: 100%V.
Hasta lo medido con buena VC puede ser superado o al menos complementado por nuevos
escalones de información que puede enviar Dios en cualquier momento. RR: 100%V.
El fundamentalista no puede ser flexible cuando Dios, o algún otro ser evolucionante, le rompe
tabúes o paradigmas. RR: 100%V.
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Para ser madista se necesitará cada vez más alta vibración, según avance el tiempo y las
precisiones requeridas sean mayores. RR: 100%V.
Los tiempos en que vive o antivive este autor son tiempos degradantes si es por la media humana, y
no se puede lograr mucha precisión numérica, porque si el 95% de la humanidad se está
degradando, significa que hay cerca del 95% de probabilidades de nacer en una familia de padres
que van a enseñar tradiciones degradantes con su ejemplo. RR: 100%V.
La precisión del madista al medir usando péndulos radiestésicos depende de mantener alta su VCCP
y en eso resulta determinante su forma de vida, cuánto amor en acción practique. RR: 100%V.
La precisión radiestésica condicional es función de todo lo vivido o antivivido el último mes, y de la
experiencia específica que se tenga. RR: 100%V.
La precisión constitucional al medir en radiestesia es función de la VC lograda en las vidas
anteriores, del avance causal y astral, y de qué tan bien se lo esté haciendo en el Burdo durante la
presente vida. RR: 100%V.
Despertar los poderes especiales que se traen para una misión, debiera partir por averiguar cuáles
poderes son. En este aspecto, madistas podrán operar como astrólogos, respecto a generaciones
nuevas. RR: 100%V.
A mayor VC bien medida al comenzar un set de mediciones, mayor será la precisión. RR: 100%V.
A menor VC, mayor porcentaje de actos involutivos se cometen, de pensamiento, palabra y obra.
RR: 100%V.
No adelanta que una sociedad ponga en puestos importantes a personas que solo indican como irse
rápido por el despeñadero, o, simplemente, ladronas. RR: 100%V.
Las preguntas radiestésicas sobre tabúes-dinamita, de tradiciones guerreras, cuya respuesta, si
llegara a ir contra la tradición, podría matar al que responde cuando se divulgan, debiera
preguntárselas a Dios el que tiene la duda. Hay que delegar hacia los interesados, con eso. Ya en la
vejez, podría importar menos, pero eso lo decide cada cual. RR: 100%V.
A periodistas con inquietudes peligrosas, si quieren arriesgarse, se les puede dar la facilidad para
que aprendan a chatear con Dios, por ICR, y que midan ellos. RR: 100%V.
Que un madista sea obligado a realizar una medición peligrosa para su vida, puede causar que el
péndulo le gire en círculos, porque no tiene el mínimo de paz necesaria para medir. RR: 100%V.
Toda afirmación tiene más probabilidad: de ser verdadera en boca de un espíritu antiguo, y de ser
más falsa en boca de un espíritu que recién comienza a encarnar en la raza humana. RR: 100%V.
Hasta VC75% pueden haber humanos con algo demoníaco, capaces de mentir con fines egoístas,
de modo que también es importante el “por sus obras les conoceréis” de Cristo. RR: 100%V.
Un madista debiera poder distinguir qué y quién es más evolutivo o involutivo durante el último año, y
en qué porcentaje. Se sabe midiendo si la VC de una persona está bajando o subiendo en el último
año; se mide la VC inicial, la final, y se analiza la diferencia en ese año. RR: 100%V.
Gente sabia no debiera ser mandada por gente demasiado ignorante. RR: 100%V.
No debiera valer lo mismo el voto de un altovibrante que de un bajovibrante, pero poder realizar esta
distinción, requiere mediciones suficientemente precisas. RR: 100%V.
Lo mejor para una sociedad, es lo que indican los altovibrantes con experiencia, y no lo que indican
los bajovibrantes, aunque los últimos constituyan mayoría. RR: 100%V.
Casarse con una persona que no vaya a acompañar, y que no conciba la vida en pareja sin
relaciones sexuales frecuentes, no será opción viable en el futuro para un madista. RR: MADI.
Un orgasmo, o una eyaculación, baja VCCP durante varios días, según mediciones de este autor.
RR: MADI.
Los madistas de más alta VC no serán demasiados, sea que se casen o no. RR: MADI.
Si se casan dos madistas de alta VC, pueden formar un buen “grupo de apoyo de dos”, aumentan la
probabilidad de tener un hijo de alta VC, los cuales rechazan padres bajovibrantes, porque no les
sirven a sus misiones. RR: MADI.
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Ningún altovibrante quiere degradarse solo por ser gestado su cuerpo burdo, y por nacer, pero así
ocurre al nacer en tratras demasiado traicioneras de la finalidad del ser humano, que es aumentar
VC para iluminarse y luego fundirse con Dios, a lo largo de muchas vidas. RR: 100%V. Pero
normalmente las buenas misiones no son posibles sin pasar por esa degradación. RR: 100%V.
Mucha gente media y altovibrante 2013 es atrapada en pantanos bajovibrantes, porque las tratras se
los pintan como racionales, necesarios, y hasta divinos. RR: 100%V.
Sin cobrar algo por sus servicios, los madistas no podrían sobrevivir, pero el madismo debiera ser
una profesión seria, para que los resultados fuesen serios. RR: MADI.
No cualquier bajovibrante que aprovechó que X concepto pudiera estar de moda y se instaló a
estafar gente debiera llamarse “madista”. RR: MADI.
En una sociedad de alta VC, la ley debiera proteger al madismo del desprestigio. RR: MADI.
Se necesitará pasar exámenes exigentes para que el madismo funcione. RR: 100%V.
La Verdad Es Dios. Afirmar que toda la verdad sobre la ley natural de Dios está en un libro es un
error garrafal que ofende a Dios y pudre la cultura de generaciones venideras, cuando es impuesta
como ley educativa. O como ley policial, con penas hasta de muerte al que no la cumpla. RR: MADI.
Dios considera hijos suyos a todos los seres que tienen alma. (No solamente a un supuesto “único
enviado”, concepto que apesta desde lejos a exclusivismo religioso fundamentalista). RR: MADI.
Ningún mantra tiene poder si no representa algún nombre de Dios, o de un maestro dios que ayude
evolutivamente a purificarse. RR: MADI.
Los mantras más poderosos comienzan por nombres de Dios. RR: MADI.
El nombre más poderoso de Dios, es OM. RR: MADI.
Es al interactuar con los maestros que comenzamos a recibir ayuda, cuando tenemos buenas
intenciones; también podemos recibir castigos, cuando nuestras intenciones son malas, o
cometemos errores intencionales. RR: MADI.
Por la frontera de la fusión con Dios, VC100%, no cruzan egos de seres evolucionantes”. RR: MADI.
Por la frontera entre los seres manifestados y Dios, no baja Dios Padre a embotellarse en un ego
limitado de ser evolucionante. RR: MADI.
Una forma cada vez más rápida de ser cogido por la selección natural, y sacado por bajovibrante de
este planeta que está entrando en purificación intensa, consiste en abandonarse a vicios. RR:
100%V.
Si los malos conceptos de Dios pudren culturas enteras, son claves estratégicas a cuidar. RR:
100%V.
Para activar la escalera hacia Dios, los madistas de VC más alta y con buen entendimiento de las
diversas escrituras, pueden analizarlas racional y radiestésicamente, desde los conceptos de Dios,
buscando rescatar MADIS, destacando lo que les mide bajo. Y comentando por qué podría medir
bajo. Será necesario reformular paradigmas. RR: 100%V.
Otra opción, aparte mencionar los MADIS, consiste en destacar frases demoníacas solo en general.
Y dejar el análisis de escrituras para estudios internos, no públicos. Las ofensas a Dios, tarde o
temprano, tendrán que ser corregidas y quitadas de las escrituras. Dios no merece menos. RR:
100%V. Las tradiciones más fundamentalistas terminarán siendo proscritas en los países que
deseen un mínimo de armonía. RR: 100%V
A los países les iría mejor si evitaran que bajovibrantes llegasen a puestos de poder, y esto se puede
lograr desarrollando un buen cuerpo de radiestesistas expertos en cultura multidimensional, o,
madistas. RR: 100%V.
Sea mejor maestro de sí mismo y ahórrese el 10%. RR: 60%V. (Comentario: no mide más, porque la
parte participativa, solidaria, no puede ser eludida por los buscadores de Dios que pretendan
incrementar su VC más rápido. Además, cuando se trata de AMOR EN ACCIÓN, es necesario darle
algo a quienes sufren, y para eso suele ser necesario tener algún lugar donde reunirse, a cantarle
nombres a Dios).
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Mantras y Oraciones dirigidos a Dios Padre y a seres evolucionantes:

























PR: Señor Dios, ¿qué concepto de Dios mide “el Padrenuestro”? RR: 100% verdadero. (Toda
buena oración dirigida Al Padre Divino debiera medir una calidad conceptual 100% divina o
facilitadora de la unión con Dios).
PR: Señor Dios, el Padrenuestro, ¿es un MADI? RR: Sí. (MADI, mensaje de almas o avatares
divinos; no necesariamente quién recibe el correo psíquico de Dios ha de ser un avatar).
El mantra “Hari Om Tat Sat”. (Hari = Señor; OM = Dios, Tat = Tú; Sat = Eres Eso, La Existencia
Suprema). RR: MADI.
El mantra “Shakti Om Gayatri” va dirigido a Dios Padre Madre, pero igual mide una calidad
conceptual MADI, 100%V, por incluir OM. RR: 100%V.
La mejor estructuración de un Sutra, o mantra, deriva de comenzarlo con OM. RR: MADI.
Más vale una meditación tamásica que no meditar. RR: MADI.
Más vale una meditación rayásica que una tamásica. RR: MADI.
Más vale una meditación sátvica que una rayásica. RR: MADI.
Ofrecer un trabajo digno a Dios, toma el valor de una meditación. RR: MADI. (Dicho por Avatar
VC97%).
A iguales tiempos dedicados, más vale el AMOR EN ACCIÓN DESINTERESADO, que la meditación,
pero, para mejores resultados, ambos deben complementarse. RR: MADI.
En la persistencia está la fuerza del verdadero buscador. RR: MADI.
El “reino de los cielos” de las altas vibraciones no es para los débiles. Hay que renunciar a mucho
apego para llegar “allí”. RR: MADI.
Todos los nombres de Dios que miden VC-OM y generan la Rosa Divina, son válidos. RR: MADI.
El nombre vibratorio de cualquier ser evolucionante que se funda con Dios, pasa a ser un buen
nombre de Dios. RR: MADI.
Los nombres vibratorios son expresados en sánscrito, y son como las “IPs” de los computadores
personales, en la red de seres vivos, del ICDD. RR: 100%V.
Los nombres vibratorios de las personas, podrán ser conocidos en set de tablas radiestésicas
alfabéticas, con letras sánscritas, por madistas de alta precisión. RR: 100%V.
En forma aproximada, los nombres vibratorios pueden ser conocidos en tablas alfabéticas
castellanas. Pero la pronunciación no es igual. RR: 100%V.
Se teme a los enemigos, a las fieras salvajes, a los malos, no a Dios. Si en esencia soy mi alma,
tengo cuatro cuerpos, y mi alma es divina, no debo sentir pánico por Dios Amor Sabio Omnipotente
Justo. RR: MADI.
Sabiduría no es sentir pánico por Dios. RR: MADI.
Se demuestra sabiduría eludiendo desamores, porque esos atraen asteroides kármicos. RR: MADI.
La verdad sagrada Es Dios, no las intelectualizaciones o tabúes humanos vertidos a libros. RR:
MADI.
Ninguna tradición debiera endurecer tabúes antivitales como concreto armado, porque Dios siempre
tiene nuevos peldaños de amor que agregar a nuestra escalera evolutiva que conduce hacia Él. La
desgracia caerá tarde o temprano sobre el que viola esta ley, sea pueblo o persona, porque va
contra el AMOR EN ACCIÓN, el motor de la evolución, y a favor del desamor en acción, el motor de
la involución. RR: MADI.
Decir “Krishna” es sinónimo 100% con decir Dios Padre. RR: No estabiliza. Gira y gira, en la TVF.
(Nota: Mide esto porque ningún ser evolucionante, por avanzado que sea, es comparable a Dios
Padre; además, Krishna, según mide este autor, todavía no llega al nivel supra-causal. Ningún
maestro del nivel supra-causal habría venido a la Tierra, si Krishna es la divinidad más avanzada que
ha visitado la Tierra, según Sai Baba).
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“Una vaca es Dios”. RR: 50%V. (Lo que existe de cualquier ser evolucionante, es divino, eterno.
<Quitando todo lo que cambia, de cualquier ser evolucionante, solo queda Dios >. Esta frase es otro
MADI, dice lo mismo que: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”).
El concepto de Dios de Prabhupada, de la “Asociación para la Conciencia de Krishna”. RR: 25%V.
(Contrasta con el 90%V de calidad de concepto de Dios que mide la traducción del Bhagavad Gita
por el estadounidense Jack Hawley, que ni es de India, pero mide mayor VC que Prabhupada; en
dicha traducción, Dios conserva el papel de Dios, y Krishna, el de Krishna; para Prabhupada, Krishna
= Dios, sin ninguna clase de distingo. Para Prabhupada, el ser evolucionante iluminado Krishna es a
la vez Dios Padre, Gayatri, (la personalidad de Dios), y utiliza siempre el mismo cuerpo, con los
mismos átomos, que materializa a voluntad, saltándose la cadena de alma-cuerpo supracausalcuerpo causal-cuerpo astral-cuerpo burdo).
Dios Madre Padre. RR: 0%V.
Concepto ateo de Dios. RR: 0%V.
Ateísmo no agresivo. RR: 0%V.
Filosofía mística. RR: 0%V. (La palabra “mística” apesta a misterio. RR: 100%V. Todo en religión
debiera ser lógico, medible, no apestar a misterio. RR: 100%V.).

Matrimonio


Casarse porque culturalmente parece ser lo correcto, polmá no es razón válida para personas de alta
VC. RR: 100%V. Polmé, en misiones que requieren casarse, entra a ser deber. RR: 100%V

Nihilismo


Negar todo es correcto. RR: 100% falso. (Tremendamente involutivo, pues conduce al fracaso en
cada proyecto, por no querer comenzarlo, pues, ¿para qué actuar en algo que se niega? Al
pronunciar la palabra “nihilismo” sobre la tabla VC, ¡solo oscila con VC04%, inferior a los minerales
de la dimensión Burda! Si esta medición vale, el nihilismo extremo tiene un gran poder involutivo.
Como ya se había anticipado con argumentos racionales en varios libros SFO, antes de la
radiestesia.)

OOO
Ofrendas a Dios:




Antes de realizar cualquier acción satchitanandista, ofrecerla a Dios. Lo cual requiere que sea una
acción digna. RR: MADI.
Ofrecer lo que nos resta de la presente vida a Dios, y esforzarse por vivir ese tiempo elevando VC, o
por lo menos, manteniéndola lo más alta posible. RR: MADI.
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. RR: MADI.

Odio


La frase del MC Sai Baba a sus seguidores: “Yo les ordeno no odiar”, mide MADI.
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PPP
Paz: La palabra “shanti = paz” mide VC120%, más que armonía, recurso e interacción, pero igual que “amor”,
alma y “satchitananda”. Paz es uno de los cinco poderes-virtudes del alma, junto con dharma = deber
evolutivo o natural, ahimsa = no violencia, prema = amor, sathya = sabiduría. Todos miden VC120%.
Perdonazo: Teoría del perdonazo para salvar del supuesto infierno eterno

















Ningún perdón borra karma. RR: 100% verdadera.
La creencia ciega en un perdón divino parejo para el supuestamente arrepentido, sin importar la
magnitud de su culpa, es una ofensa contra la sabiduría y la justicia divina, pero también contra el
mandamiento “Amar a Dios sobre todas las cosas”. RR: MADI.
Hasta los humanos demonios que se encuentran muy degradados pueden actuar para subir VC,
pero no se esperen que la van a tener fácil. RR: MADI.
El karma se paga con karma. RR: MADI.
Quien cree que puede pecar, y bastará para pedirle perdón a Dios para quedar libre de culpa, o autoperdonarse, se cree un súper-agente 007P. Cree tener permiso para pecar. Peca y se perdona.
Peca y se perdona. Pero su creencia, que mide 100% falsa, no lo libra del karma que genere, con
premeditación y alevosía. RR: MADI.
Por más que griten los creyentes en la teoría del perdonazo, el karma se paga con karma. RR:
MADI.
La teoría del perdonazo sufrió un golpe de muerte, cuando el papa de alta VC, Juan Pablo II, dijo que
el infierno no existía como lugar físico. RR: 100%V
Es justo que quién cause daño a terceros, pague de alguna manera. RR: 100%V.
Es posible restar deuda del Banco Kármico, mediante servicios desinteresados. RR: 100%V.
Quién recibe por sus servicios menos de lo que entrega, y no desea más de lo que tiene, está
acumulando bienes kármicos para otras vidas. Está acortando su número de encarnaciones
pendientes. RR: MADI.
Quién explota a mucha gente y paga avarientamente menos de lo que recibe, está
despilfarrando su ahorro kármico de vidas anteriores, y causándose pobreza para muchas
vidas venideras. RR: MADI.
La creencia en que basta arrepentirse y confesarse para ser perdonado de todo mal causado a
terceros, empuja a los humanos demonios a cruzar todo tipo de frontera ética, confiando en el
perdonazo final, es 100% falsa. RR: MADI.
Es muy negativo creer que al final te van a perdonar fácil todos tus pecados, porque eso relaja tu
alerta presente, te empuja al desamor con fines egoístas, y a perder VC. La teoría del perdonazo de
pecados, bastando confesarse, proporciona una salida ilusoria que nunca existió. No basta que
chasquees los dedos cuando se te antoje, para que Dios corra como un lacayo a perdonarte. La ley
natural no funciona de ese modo. Tendrás que pagar cada uno de tus desamores, con amores, o
sufriendo en carne propia lo que causaste a otros. Y mientras no te des cuenta que el AMOR EN
ACCIÓN DESINTERESADO es la única moneda cósmica válida para borrar tus deudas del BK,
Banco Kármico, tu pasar continuará vibrando bajo, y nuevos sufrimientos serán atraídos a tu futuro.
RR: 100%V.
La teoría del perdonazo de los pecados parte de varios errores: (1) Suponer que el infierno eterno
existe. (2) Suponer que el karma no se paga con karma. (3) Suponer que Dios altera Su ley natural
para darle poder a personas de una institución humana específica, para borrar karma. (4) Imponer a
los perdona-pecados como intermediarios imprescindibles entre Dios y el hombre. Casi como
porteros. (5) Darle al arrepentimiento más valor del que tiene. El arrepentimiento debería conducir
a pagar los desamores cometidos, con amores. O se actuará como los asesinos que dicen: “Me
arrepiento”, como mero trámite calculado para que les bajen penas carcelarias. Esa frase: “me
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arrepiento”, cuando nada se hace para paliar en algo a los afectados, no pasa de ser un vómito
egoísta. ¿Qué valor y justicia tiene el supuesto perdón de Dios, cuando se planifica una sucesión de
pecados y de supuestas peticiones de perdonazo? ¿Qué esfuerzo está haciendo el partidario del
perdonazo, por ser mejor persona? Cree que puede pecar, luego clamar por perdón, y que
supuestamente volverá a ser perdonado, cuantas veces se le antoje. ¿Simplemente peca todo lo que
se le viene en gana, porque un tabú traicionero lo mueve a pensar que será perdonado setenta
veces siete? Tal pensamiento, ¿conduce a la superación, o a la degradación? ¿Qué efecto tuvo esta
forma de pensar, en los curas pedófilos? ¿Podían violar niños, bastando que ellos se perdonaran?
RR: 100%V.
Errar es humano, perdonar es divino. RR: 65%V. (Perdonar también puede ser humano, pero el
perdón humano no borra karmas. La frase mide positivo por su efecto evo de no fomentar la actitud
de vengarse, generando todavía más odio, pero cuando sube un poco la vibra, parece obvio que el
perdón tiene poco impacto en la ley natural. Dios no nos perdona para salvarnos del infierno, porque
el infierno no existe. Nosotros nos perdonamos a nosotros mismos cuando saldamos las
deudas impagas por nuestros minutos podridos del pasado, con minutos de AMOR
DESINTERESADO EN ACCIÓN, que signifiquen algo equivalente bueno, para otros, o para
nosotros mismos. Y principalmente para los afectados. Lo que hagamos de bueno, tiene que
compensar en alguna manera a lo malo que hicimos antes; si es posible, devolver con nombre y
apellido. Evitando malos karmas futuros estando alerta, y con AMOR EN ACCIÓN en el presente,
nos “perdonamos” de sufrimientos futuros. El párrafo entre paréntesis mide: RR: MADI)
Es obligatorio perdonar setenta veces siete. O Dios no nos perdonará a nosotros. RR: 85% Falso.
(PR: Señor Dios, ¿fue manipulada la Biblia por sectarios del imperio romano, en esto de la
mejilla? RR: Sí. (Justificación racional: Poner la mejilla indefinidamente, como pushing ball,
perdonando setenta veces siete cada vez que abusan de uno. No era lo que hacía el Imperio
Romano, perdonar y poner mejillas. Esta apuesta teológica en el perdonismo ilimitado, llama
corrupción. La creciente secta Católica ya tenía bastante fuerza o no habrían hecho la Biblia como
texto oficial para todas las provincias del Imperio Romano, luego que el emperador Constantino
asesinara en una batalla a la oposición creyente en dioses tradicionalistas. Los manipuladores
pretendían que los seguidores de Cristo no amenazaran al imperio, para que la “plebe” fuese más
gobernable.
Planificar ser egoísta el máximo tiempo utilizable de lo que dura la encarnación, confiando en
salvarse al final, por un perdonazo de Dios. RR: 100% falso.
El perdonazo de pecados es completo, sin distingo de chincol a jote, bastando que se arrepientan y
confiesen. RR: 100% falso.
Si permitiéramos todo abuso a otros, como personas o sociedades, mandarían los
golpeadores de mejillas. Esto de poner la mejilla una y otra vez está bueno para pelotas de fútbol,
pero no para personas. El que dude, mídalo: como concepto de Dios mide un valor pésimo,
85% negativo. Cristo no pudo haber dicho semejante aberración, por su alta VC. Al pronunciar
la palabra “Cristo”, los péndulos se mueven, significa que continúa vivo en dimensiones interiores;
además, en la Tabla VC a este autor le mide un avance muy alto, de VC80%. Otros deberán medir,
porque este autor no asegura que esa medición sea 100% verdadera.
El concepto que aplica contra esa barbaridad manipulada de colocar indefinidamente la
mejilla, es: “El principal deber del hombre es amar, y el principal derecho es ser amado”,
concepto que mide 100%V.
El derecho de ser amado, ante extremos de abuso, debiera ser defendido por las
sociedades justas, según amerite en cada caso. Cuando un débil se encuentra expuesto a un fuerte
sádico, debe hacer lo que pueda para defenderse, comenzando por buscar razonar, suponiendo que
el otro es psicópata, y que responderle insultos con insultos, pueden causar hasta la muerte del
débil.
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Poner la mejilla indefinidamente, como principio, contradice al mandamiento “amar al
prójimo como a sí mismo”. No hay amor en ninguno de ellos. Uno está siendo masoquista, y el otro,
sádico. Cuando aparece la violencia por parte del psicópata, la víctima, tiene derecho a defensa.
Es una actitud suicida colocar la mejilla indefinidamente, a no ser que estemos en calidad de
prisioneros, y los depredadores estén esperando cualquier conato defensivo para asesinarnos. Nadie
quiere entregarse así a los antivitales bajovibrantes.
El japonés Tomio Kikuchi, antiguo líder de la Macrobiótica brasilera, ironizaba esta forma de
extremismo: “¿Ya violó y mató a mi mujer? ¡Tome, continúe con mi hija!
Eso sí, cuando nos encontramos con alguno de esos automovilistas colérico-demoníacos,
que se ponen a insultar por cualquier cosa, suele ser mejor guardar silencio, para que las cosas no
pasen a mayores; que un demonio crea que “ganó”, no le tranca el cuenta-kilómetros kármico, y
alguna vez le volverá su odio. Puede que le toque un psicópata peor que él. Opción B, se trata de un
karma que nos vuelve de vidas anteriores, y ese demonio es solo un medio, similar a los parásitos
chupa-energía del Burdo Alto; aun así, llegan momentos en que la defensa es necesaria, dentro de lo
posible).
Poderes de Dios












Están en el rango del poder y del dharma supremo: ananda; existencia suprema, eternidad;
sabiduría, omnipotencia y vida supremas; poder de interacción ilimitado. Dios no cambia, pero Es La
fuente de todos los cambios; Dios tiene frecuencia de vibración suprema; recurso infinito. Amor y
justicia supremos. Dios, a través de Gayatri, puede crear, mantener y destruir universos. RR: MADI.
Sabiduría es sentir un intenso y permanente amor por Dios, por estar iluminado. RR: MADI.
Decir “Dios Es justo”, mide 100%V. Decir “Dios Es injusto”, mide 100%F. RR: MADI.
Las palabras: Sathya (verdad divina), Shanti (paz suprema), Ahimsa, (no violencia en concepto
divino), Prema (amor divino), y Dharma (deber evolutivo divino), todas miden solas 100%V. RR:
MADI.
¿Qué calidad de concepto mide una Trimurti definida como poseyendo los tres poderes de creación,
mantención y destrucción de todo lo creado? RR: 100%V
¿Es igual decir Trimurti que decir Gayatri? RR: Sí.
¿Es igual decir “Trimurti” que decir “grupo espiritual formado por los tres maestros evolucionantes,
MCs Brahma, Vishnú y Shiva? RR: No. (Comentario: Gayatri Es El Aspecto Trimurti de Dios. Con
poderes para crear, mantener y destruir el universo. Los tres maestros que atribuyen a la Trimurti,
Brahma, Vishnú y Shiva, son maestros evolucionantes, sus aspectos personalizados fueron creados
por Trimurti o Gayatri, pero es un error plantear que en su aspecto de seres evolucionantes estos
tres maestros sean La Trimurti. Los tres maestros citados miden menos que el VC100% de Gayatri).
Decir: “Dios acogedor de todos los seres”, mide 100%V. (Decir: “Dios abandonador”, mide 100%
falso. Además, ¿a qué lugar llegaría el hombre abandonado, si nada, ni el tamas, está aislado de
Dios? Habría que inventarle otro universo, pero, ¿quién, sino Dios?).
Durante la era más oscura de la humanidad, cuando la VC casi llegaba a VC04%, había tanta
desgracia, que en tres partes de la Biblia agregaron que Dios abandonó al hombre, como mala
explicación de la desgracia. RR: MADI. Sin el poder de Dios, ¿cuánto duraría la humanidad, y el
cosmos entero? Se disolvería inmediatamente. RR: MADI.
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Poderes: Yogi, extrasensoriales, y de los cuerpos-psiquis burdo, sutil y causal










Ser capaz de utilizar fulano los órganos de percepción y acción de su cuerpo-psiquis burdo, es un
menú de poderes naturales a disposición de fulano. Poder pensar, hablar, caminar, llevar a la acción
cada verbo, según corresponda y sea posible, son poderes, mientras duran. RR: MADI.
Así como el cuerpo – psiquis burdo animado por el alma puede desempeñar funciones con relativo
poder, lo mismo ocurre con el cuerpo-psiquis astral, con el cuerpo-psiquis causal, y con el cuerpopsiquis supra-causal. RR: MADI.
A los poderes personales que no son del cuerpo-psiquis burdo, el hombre les llama “poderes
extrasensoriales”.
Hay poderes personales que al hombre le vienen del alma, como existir, vivir, ciertas funciones, el
poder de la conciencia, ananda, el poder de eternidad del alma, el poder de organizar / desorganizar
los cuerpos de abajo para que vivan, poder realizar el alma funciones, poder de regir el alma el juego
entre cambio y no cambio de los cuatro cuerpos-psiquis, etc. RR: 100%V.
Un Yogi es un ser evolucionante con predominancia de la guna satva, que ya ganó racionalidad en el
Causal. De VC82% para arriba. RR: 100%V.
Con una misma alma y un mismo cuerpo causal, Yogis avanzados pueden tener más de un cuerpo
astral y más de un cuerpo biológico. RR: MADI.
Los poderes radiestésicos dependen principalmente del alma activando al cuerpo-psiquis astral. RR:
MADI.
La bilocación es un poder astral humano válido en la ley natural de Dios. RR: MADI.

Precisión al medir usando radiestesia




Con menos de VC35% lograble, no se puede confiar a ciegas y 100% en los resultados de la
radiestesia multidimensional, porque a esa VC, solo consultando al subconsciente, los aciertos en
mediciones de porcentaje no superan el 50%, salvo, a lo más, algunas mediciones como la
búsqueda de agua, cuando se ha sido potenciado para eso durante esta vida. RR: 100%V.
La gula, la comida chatarra, perjudican la percepción radiestésica. RR: 100%V.

Profeta




Solo hay un único profeta escogido por Dios para salvar a la humanidad del infierno eterno: el mío sí,
el tuyo, no. RR: 100% falso. (Si fuera cierta la última afirmación, Dios sería tonto y sádico, porque es
obvio que no basta con un enviado, y un lugar de tortura eterna por faltas efímeras, es
completamente incoherente con un concepto de Dios Amor. Nadie que decida tener un buen
concepto de Dios, aceptará que Dios es tonto; luego, Dios envía a muchos profetas, avatares y
maestros de distinto nivel, con diferentes misiones, según su avance espiritual; esta última
afirmación mide MADI. La frase: “Afirmar entre líneas que Dios es tonto, porque no se dio cuenta de
que con un solo profeta no bastaba, ofende a Dios”, es lógica; mide MADI.
A Dios le importan un bledo los no creyentes en mi religión, y me alegro de eso, pues la única
religión verdadera es la difundida por mi profeta. RR: 100% falso.

RRR
Radiestesia


Con creer que se moverá el péndulo, seguramente se moverá”. RR: 80%V. (Polmé, no basta con
creer; se necesitaría un mínimo de VC24%, según otras mediciones de este autor; y un mínimo de
manejo de energía).
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Recurso y amor en acción



Recurso relativo es aquello que sirve para realizar funciones relativas. RR: 100%V.
Una clase de amor en acción consiste en aportar dinero y tiempo para construir un lugar colectivo
donde cantarle a Dios y preparar al menos una vez por semana, una olla común para los pobres, o
darles algún servicio a ellos. RR: 100%V.
El recurso se reúne alrededor de la armonía. RR: 100%V.



Recurso obtenido trabajando





A Dios rogando y con el mazo dando. RR: MADI.
El trabajo dignifica al hombre. RR: MADI.
El trabajo sirve para combatir el tamas. RR: MADI.
Pueblos rayásicos hacen más por sobrevivir, y tienen más probabilidad de conseguirlo, que pueblos
tamásicos. RR: MADI.
Algunas “religiones” fundamentalistas desvían civilizaciones enteras del camino productivo, para
priorizar tabúes que son insostenibles en una sociedad civilizada con un mínimo de satva. RR:
MADI.
La inteligencia sin armonía se autodestruye. RR: MADI.
Pueblos rayásicos, que se guían por el dinamismo sin armonía, tarde o temprano comienzan a
cosechar mal karma, y se autodestruyen, salvo que busquen satva cuando todavía es tiempo. RR:
MADI.
La única forma de vivir y de manejar recursos de modo sustentable, y de volver más llevadero el
cuasi infierno del Burdo, es validando el satvoguna, la armonización de opuestos, el satva, en todo lo
relevante. RR: MADI.






Religión
Como las mediciones radiestésicas de este autor pueden estar equivocadas, este autor les llama “ciencia
ficción SFO”. Si el lector reúne más condiciones de precisión que este autor, o si quiere mejorar su manejo de
energías transdimensionales, es altamente recomendable que realice sus propias mediciones sobre lo que
aquí se plantea. Para que sume el valor de sus propias experiencias radiestésicas, a temas que pueden ser
polémicos, cuando se los asume como tabúes.









Del cuerpo burdo se puede decir: “Polvo eres, y en polvo te convertirás”, porque el polvo, los átomos,
y todos los cuerpos biológicos del Burdo miden VC04%. Son polvo atómico organizado. RR: MADI.
En su etapa religiosa fundamentalista, en lo más oscuro de los tiempos, el jefe de horda usa la
religión como arma, y hasta lo pone por escrito, llamándolo “escritura de Dios”. RR: 100%V.
Mientras más horrores y ofensas a Dios afirme, como tabúes, una escritura derivada de tribus
guerreras del pasado, más maestros de alto nivel tendrán que sacrificarse para revertir esa corriente
degradante, convertida en tradición-traición, e impuesta por la fuerza. RR: 100%V.
Nacer es un proceso natural diseñado por Dios. RR: 100%V.
Nadie peca ni pecó por haber nacido. RR: 100%V.
Nacer está dentro de la ley natural de Dios y no es algo malo. RR: 100%V.
Nacer no es algo que requiera pedir perdón. RR: 100%V.
Hay un karma original al nacer, que depende de la VCLP de la persona, y de qué haya hecho en sus
vidas previas. RR: 100%V.
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Las tribus arias Vedas, que según algunos historiadores azolaron India unos 2000 años antes de
Cristo, les llamaban dioses a sus caudillos, y demonios a sus enemigos. El jefe de los dioses de las
tribus Vedas, Indra, tiene fama tradicional de gran comedor y gran bebedor. Ningún guliento
alcohólico merece el nombre de “un dios”, porque se lo impiden esas dos formas rogis de bajar la VC
(rogi, enfermo de gozador de los sentidos, mide VC04%). ¿Será que el nombre de aquellas tribus
depredadoras que algunos nominan como “arias”, es un buen nombre para una tradición sagrada?
RR: No.
PR: Señor Dios: ¿Viene realmente la palabra “Veda”, de esas tribus invasoras? RR: Sí.
PR: Señor Dios, algunos de los que figuran como demonios en escritos de las tribus invasoras
Vedas, ¿eran defensores de la antigua India, que lucharon para no ser invadidos? RR: Sí.
Un alto porcentaje de lo que llaman “Vedas”, mide MADI. Lo cual sí viene de maestros iluminados, o
próximos a eso, ayudados por Dios. Pero lo que viene de las tribus invasoras bárbaras Vedas, se
caracteriza por su ausencia de MADIS. Son barbaridades. RR: 100%V.
Lo más sagrado de la India, no viene de las tribus Vedas. RR: 100%V.
Se comenzó a usar el nombre de “tradición védica”, para las tradiciones sagradas, como obligación
impuesta por el peso armado de los jefes de las tribus bárbaras Vedas. RR: 100%V.
Del aporte de las tribus Vedas, al menos se salva que impusieron la moda de la tradición sagrada.
RR: 100%V.
Atribuir todos los Vedas a las tribus “arias”, ¿fue una idea de los religiosos católicos, y de los
ingleses, que querían ningunear la sabiduría tradicional India, para imponer la suya? RR: Sí.
Es un error atribuirle los cuatro Vedas íntegramente a las tribus bárbaras invasoras, pues varios de
los cuatro vedas, sacándole impurezas menores, tienen más de 5000 años. RR: 100% V.
(Comentario: Varios historiadores datan las invasiones de las tribus Vedas a la India, en más menos
1500 a.C. Según otras dataciones, gran parte de lo que llaman “Vedas”, es anterior a estas
invasiones).
Comentario: La frase: “Los bárbaros invasores de India, alrededor del 1500 a.C., no eran 100% arios,
(como dice la historia que contaron los ingleses, pro creencias derivadas de Cristo), sino mezcla de
razas”, mide: RR: 100% V. (Si hubiera gravitado tanto la invasión “aria”, tomando a los arios como
rubios y de ojos azules, un porcentaje importante de los hindúes tendría rasgos “arios”, pero en
cambio tienen piel oscura. Toda esta confusión ha sido creada. Algunos historiadores llamaban Arios
a los protoindoeuropeos; otros han usado el término ario-europeo; el uso de “ario” como sinónimo de
indo-europeo es reciente, de fines del siglo XIX. Los Persas llamaban Arios a los Iranios. Irán
significa "Tierra de Arios." Hasta el nombre de Darío contiene la palabra “ario”; y los persas han
causado muchas invasiones, aparte que lo que ahora es Irán, no está demasiado lejos de India).
Es cierto que el Bhagavad Gita fue originado por el Avatar Krishna, que vino hace más de 5200 años
atrás. RR: MADI. (Datación del Avatar Sai Baba). (Comentario: Siendo así, esos cuatro “Vedas” no
pueden venir de tribus bárbaras, aparecidas en India muchos miles de años posteriores, tipo 1500
a.C.)
Los invasores Vedas, impusieron el nombre de sus tribus a los textos tradicionales indios, que venían
de mucho antes, y los mezclaron en algún porcentaje. RR: 100%V. Lo que se cantaba fue lo más
contaminado, porque a los invasores les gustaba escuchar sus aventuras, donde sus jefes
ancestrales de tribus invasoras, aparecían como dioses, y pagaban por eso. Después, quedó como
tradicional, “dioses” bajovibrantes incluidos. RR: 100%V.
Las tribus “indo-arias” que invadieron India desde el norte, alrededor del 1500 a.C., ¿provenían de
Irán, y eran de piel mora? RR: Sí.
Es un peligro espiritual ser demasiado crédulo de varias tradiciones antiguas, al 2013.
Afortunadamente, no del 100% de todas. RR: 100%V en la TCD.
Sai Baba recomienda ofrecerle a Dios estas virtudes: “Verdad, no violencia, control de los sentidos,
práctica espiritual disciplinada, compasión por todos los seres, paciencia (o tolerancia), ecuanimidad,
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meditación”. Estos ocho conceptos miden el máximo en la Tabla de Conceptos de Dios,
100%V.
Ningún ser evolucionante necesita intermediarios para salvarse, porque todos los seres
evolucionantes somos nuestra alma eterna. RR: 100%V en la TCD. (Comentario: La palabra
“salvarse”, distorsiona. Mide 80%V; no es la esencia, el alma, lo que debe “salvarse”, pero el 20%
alude a que sí se necesitan profesores y buenos escritos, buena educación desde la infancia, para
distinguir lo que acerca o aleja de Dios. La frase polmá cumple, polmé no. El hombre nace con su
memoria vacía de contenido, y, para aumentar VC, es vital que sus experiencias formadoras sean
amorosas y evolutivas. La frase salta a MADI, cambiándola a: <Ningún ser evolucionante necesita
intermediarios para interactuar con Dios, practicar AMOR EN ACCIÓN, y aumentar VC, porque todos
los seres evolucionantes tenemos alma eterna; pero sí todos necesitamos profesores que nos
muestren menúes>.
La religión debe presionar con amenazas a los creyentes, para evitar que razonen en público sobre
sus tabúes. RR: 100% falso.
Fomentar donaciones delante de todos, como punto cúlmine de la ceremonia colectiva “religiosa”.
Fomentar los pastores aplausos para los que donen más dinero, hasta con orquesta y canciones
dedicadas. RR: 100% falso.
El tabú vale como afirmación innegable oficialmente, y con fuerza de ley o de dogma, sin importar lo
antivital que sea, ni cuanto discrimine. RR: 100% falso.
Dios no puede superar lo dicho al primer profeta de cualquier religión en la primera escritura
tradicional de cada religión, por lo tanto cada palabra de esas primeras escrituras es 100% sagrada.
RR: 100% falso.
Pecado mortal. RR: 100% falso. (El terrorismo de pretender que se puede matar al alma, o botarla
para siempre al infierno, es extremadamente anti-religioso en el concepto que se mide
radiestésicamente sobre la ley natural, y en cuanto al sadismo que le sugiere a Dios).
Matar gente para ofrecerla como sacrificio a Dios. RR: 100% falso.
Matar animales irracionales para ofrecerlos como sacrificio a Dios. RR: 100% falso.
Educar a los niños a matar, a imponer la propia religión a sangre y fuego, contra pueblos que no
están buscando guerra. RR: 100% falso.
Invadir, imponiendo la propia religión a sangre y fuego. RR: 100% falso.
Asustar a la gente predicando que Satanás y el infierno eterno existen. RR: 100% falso y antireligioso.
Ofrecer a Dios un acto antivital que se va a realizar, a sabiendas. RR: 100% falso.
Terrorismo religioso aplicado a atentados letales contra inocentes. RR: 100% falso.
La excomunión asegura el infierno eterno con el permiso de Dios. RR: 100% falso.
Es pecado mortal no ir a misa un domingo. Morir sin confesión, en pecado mortal, es infierno eterno.
RR: 100%F (En la década de 1950, le enseñaron el citado tabú a este autor en un colegio católico,
en clases de “religión”; ¿o terrorismo religioso? ¿Basta la oficialidad humana pomposa, para que sea
lícito insultar a Dios de sádico, entre líneas, con lo que no se dice, pero se deduce?).
La excomunión de alguien que insiste en anular su matrimonio es correcta, sin importar que haya
sido obligado/a a casarse con un asesino. RR: 100% falso.
La excomunión priva completamente al alma de la salvación eterna. RR: 100% falso y antireligioso; el alma nunca ha corrido “peligro”.
Es el deber de una familia con muchos hijos obligar a uno de ellos a ser un renunciante que vista
hábitos, porque es bien visto socialmente, y otorga bonos de salvación. RR: 100% falso.
Es el deber de un clérigo exigir a las familias de una religión, proveer de hijos para clérigos. Gira y
gira, sin estabilizar. (Comentario: Un clérigo amoroso, no exigiría, a lo más sugeriría, para una
buena tradición, donde estuviese claro que la función de los clérigos no va a ser degradarse
degradando, solo para fomentar el desarrollo de la institución que les da de comer el dinero que
producen los feligreses. Debe estar bien definido qué harán los clérigos, y si se justifican. O si es
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mejor hablar de profesores. De ponerse de acuerdo en una tradición, que habrá clérigos, también
debe quedar claro cómo se van a financiar, y que deben mantenerse desde una VC mínima para
arriba, como personas cielo. Si hay personas con deseo de retirarse y evolucionar hacia Dios,
deberían poder hacerlo en conventos, y producir buena parte de lo que comen, con su trabajo).
Es el deber de un clérigo fundamentalista de una religión demoníaca, exigir a las familias creyentes,
proveer de hijos para clérigos. RR: 100% falso.
Parte de los deberes de un profesor de una religión sátvica, consiste en sugerir a las personas que el
AMOR EN ACCIÓN, ojalá pudiera ser practicado como profesión, porque es una vía rápida hacia la
liberación. RR: 100%V.
En el Kali Yuga, el AMOR EN ACCIÓN, no puede ser practicado al 100%, porque puede significar
pasar hambre. Hay que tener algo para poderlo dar. Que un sátvico programe dar, sin saber si va a
recibir lo mínimo necesario para comer, polmá en el Kali Yuga no resulta sostenible. De modo que
conviene vivir con poco, ahorrar si es posible, para poder practicar AMOR EN ACCIÓN part time, sin
financiamiento externo, lo cual lo hace más digno. RR: MADI.
Aunque se trate de una empresa de sátvicos, con tiempo laboral para meditaciones, igual tendrán
que dedicar tiempo al trabajo productivo, para conseguir financiarse. Y, la esencia del trabajo
productivo, es la agricultura; eso, mientras se necesite comer. RR: MADI.
La excomunión fue decretada por Dios como un mecanismo efectivo para botar eternamente al
infierno a quienes ofendieran a la jerarquía de la Iglesia Católica, o a sus tabúes decretados por
humanos. RR: 100% falso.
Es un buen negocio para los jerarcas religiosos cobrar dinero por la salvación del infierno eterno,
para financiar la respectiva institución eclesiástica. RR: 100% falso.
Las teologías deben inventar sacramentos, para crearles fuentes de ingreso a las religiones. RR:
100% falso.
Solo dentro de una iglesia se llega a Dios. RR: 100% falso.
La tortura y el asesinato se justifican para cambiar de religión al torturado. RR: 100% falso.
El terrorismo religioso se justifica para promover el temor a Dios. RR: 100% falso.
Si “sabiduría es temor a Dios”, es sabio practicar el terrorismo religioso, amenazar con Satanás,
quemar en la hoguera a los no creyentes, y similares. RR: 100% falso.
Si mueres invadiendo a otras naciones y matando infieles, vas a tener una recompensa en el cielo,
no importa que el pueblo atacado sea más evolucionado espiritualmente que el tuyo. RR: 100%
falso.
Dios se vengará de los que no crean, y su venganza será horrible,.. infierno eterno. RR: 100% falso.
(Envilecer el concepto de Dios no es amoroso, sino anti-religioso, anti-Dios. La venganza es
considerada pecado capital por algunos, y para nada es amoroso atribuírsela a Dios; esta frase entre
paréntesis mide 100%V; aunque se refiere a bajovibrancias, afirma verdad re-medible; para
peor, este autor la extractó de una escritura).
Odiar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. RR: 100% falso.
El mundo y hasta Dios giran en torno al ego de mi religión; los no creyentes son apenas medio
humanos, si yo los matara, sería perdonado por Dios. RR: 100% falso.
Eliminar egoístamente y 100% el tiempo diario destinado a servir desinteresadamente a otros”. (Esto
es desamor por defecto, mide 100% negativo, en la “Tabla de Verdades o Falsedades sobre la Ley
Natural de Dios”, o Tabla de Conceptos de Dios).
Usar en falso un nombre de Dios. RR: 100% falso.
Usar con desamor un nombre de Dios. RR: 100% falso.
Negar que el aumento de sabiduría evolutiva permite el acercamiento a Dios por la vía interna, mide
100% de anti-religiosidad esencial.
Es mandato de Dios practicar violencia innecesaria con los otros seres. Como quemar un bosque,
arrasando a toda su biodiversidad. Como matar una vaca u otro animal para comerle su carne.
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Porque, según está escrito en el Génesis, el hombre puede disponer de todas las plantas y animales
irracionales. RR: 100% falso.
Es deber de los gobernantes usar la religión como arma para obligar al pueblo a pensar y hacer lo
que ellos manden, y para engañarlo pensando que si mueren en guerras expansivas, van a ser bien
recibidos arriba. RR: 100% falso.
Según recomendación divina, siempre es recomendable tener muchos hijos, sin importar cómo esté
la situación, porque esos hijos podrán formar parte del ejército religioso que conquistará otros países
para la propia religión. RR: 100% falso. (Hay varias sectas y religiones que recomiendan tener
muchos hijos, para hacer al grupo más fuerte, e incluso con miras a usarlos como carne de cañón).
Es pro-unión con Dios: Que el caballo del cuerpo burdo monte al jinete del alma. RR: 100% falso.
Que los bajos impulsos manden a los altos. RR: 100% falso. Dejar que la búsqueda del placer de los
sentidos mande a sabiendas. RR: 100% falso.
Intoxicar a una sociedad con definiciones odiosas de Dios y de los conceptos de Dios a las nuevas
generaciones. RR: 100% falso.
Llevar un niño al borde de la crisis de angustia, mediante prédicas sobre Satanás y el Infierno,
resulta indispensable para que durante toda su vida sienta un justo temor de Dios, y busque su
salvación sabiamente. Es muy saludable para la emocionalidad y salvación del niño, aterrorizarlo
desde pequeño con el infierno eterno. De ese modo se sentirá obligado a dar el 10% de su sueldo
durante toda su vida, y la profesión de clérigo o pastor será rentable. Hasta alcanzará para lujos. RR:
100% falso y demoníaco.
El sentimiento de amor a Dios resulta incentivado mediante prédicas terroristas que realcen el justo
pánico a Satanás y al infierno eterno. RR: 100% falso y demoníaco.
En lo personal, no ser capaces de ofrecerle a Dios ni siquiera un buen concepto de Él, es bueno. RR:
100% falso.
Pesa más lo que nos obligan a aceptar como sagrado cuando niño, que el mejor concepto de Dios
que con esfuerzo podemos formarnos cuando adultos. RR: 100% falso.
Los que están adentro de mi religión, se salvan. Los que están afuera, se condenan. RR: 100%
falso.
Dios permitió religiones para que los hombres las usaran como armas y se mataran
interminablemente en el afán de imponer la suya, para que el planeta no se sobrepoblara. RR: 100%
falso.
Solo mi religión es la religión escogida. RR: 100% falso.
Declarar sagrada y eterna una escritura que humanos dicen que es palabra de Dios, pero que tiene
fines egoístas. RR: 90% falso.
Terrorismo religioso conceptual. RR: 100% falso y demoníaco, porque convierte a Dios en
monstruo, en la mente de quienes lo creen.
Solo mi pueblo es el pueblo escogido. RR: 100%F. (El Avatar Sai Baba dijo: “Todos son el pueblo
escogido”, frase que mide 100%V como concepto de Dios. En un concepto teísta universalista, si
Dios Es universal y amoroso, no va a preferir solo a un pueblo. Es ofensivo afirmarlo. Esa frase
fundamentalista, de un tipo que antes daba cuerpo a las tradiciones, para no ser destruidas, en
ocasiones también mide 100% anti-religiosa, porque ofende egocéntricamente a Dios, y lo pone,
como lacayo, al servicio de un solo pueblo; el hombre no será lo feliz que se puede ser acá abajo,
mientras no suelte su apego a fundamentalismos ofensivos de Dios y de los seres evolucionantes).
Mientras más antigua la tradición, mejor. RR: 80% Falso. (Si la verdad hubiese sido conservada en
las religiones, y si los políticos no hubiesen abusado del concepto de religión, nunca habría habido
guerras “santas”. Las guerras que mal-usan a Dios para “justificarse”, son la mejor expresión de que
el amor ha sido prostituido. El amor verdadero funciona afuera de ego, personal, o grupal de la
religión. Por amor, libremente, renunciamos a algún recurso, para dárselo a alguien que lo
necesita más. Y no se puede afirmar que robarle botines de guerra a otros, quitarles sus tierras y
construcciones, violar sus mujeres, sean un acto de amor desinteresado. Considerando que la
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humanidad viene de estados muy bajovibrantes y degradados, salvo excepciones, mientras más
antigua la tradición que en algún grado se conserva, no es imposible que contenga más ignorancia
atrapada y atrapante. Al medir en la Tabla de Conceptos de Dios la frase: “A más antigua tradición,
mayor distorsión del pensamiento inicial”, se obtiene un 70% de positividad. Sabemos o intuimos que
el tiempo tiene poder para distorsionar incluso las mejores verdades expresables en palabras; es por
eso que en SFO se afirma: “Dios habría creado Su ley natural de mala manera, sin un procedimiento
simple para medir verdades y falsedades”. Esta última frase, y el ICR, son aspectos concordantes
con “amar a Dios por encima de todos los malos conceptos que los manipuladores de sociedades Le
atribuyen Al Supremo).
¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? RR: 100% anti-religiosa. (Si
reemplazamos “alma” por “avance espiritual”, la frase mide un concepto 100% de positivo, salta a
MADI).
La Madre Divina Gayatri, o Ishwara, tiene 0% de esencia eterna, y no es parte de Dios. RR: 100%
Falso. (La esencia eterna de Gayatri, La Superalma de Gayatri, Es Dios. Frase MADI).
Matar animales para ofrecérselos a Dios, sin comérselos, es un acto de desapego y de amor a Dios.
RR: 100% Falso. (Es parecido a matarle un hijo a una madre, para ofrecérselo en sacrificio a ella
misma, porque fundamentalistas degradantes la creen una diosa. Dios anima a todos los seres, y
todos los seres quieren ser felices, ninguno quiere sufrir; cualquier animal grita de dolor cuando lo
están matando, si está despierto. Todos los seres evolucionantes del universo, sin importar
reino ni condición evolutiva, somos hijos de Dios. Otra frase MADI).
Estar convencido sobre que Dios amor creó el infierno eterno para generar los sufrimientos más
horrendos a Sus criaturas febles. RR: 80% Falso, anti-Dios y anti-religión esencial del amor.
No querer pronunciar nombres de Dios, por respeto y temor. RR: 80% Falso. (Esta actitud antireligiosa priva de la energía que nos llega, vía técnica Namasmarana, cada vez que nombramos a
Dios).
En el amor de pareja todo está permitido, incluso matar rivales. RR: 100% Falso y anti-religioso.
Excomunión. RR: 80% Falso. (Un rito humano con la arrogancia de que el hombre decida por Dios,
que un alma se condene, no podría dar 100% verdadero, solo considerando que las almas son
eternas, y que el infierno eterno jamás existió).
Es bueno adorar ídolos inventados por el ser humano, como las escrituras. RR: 80% Falso.
Como Dios no habla por TV, es necesario inventarle un discurso, y mientras más terrorista, mejor,
porque así la gente dona más, para salvarse del infierno eterno. RR: 80% falso.
¿Qué porcentaje y calidad como conceptos de Dios tiene en promedio la parte contaminada de las
tradiciones espirituales hindúes, lo proveniente de tribus invasoras Vedas? RR: 80% negativo.
Si quito Su 10% a Dios, Él me quitará mi 90% de sueldo y me dejará sin trabajo. RR: 75% falso. (Si
fuera verdadera esta norma comercial, todos los chinos ateos estarían sin trabajo; no son pocos y no
les está yendo mal económicamente. Al contrario, rápidamente van para superpotencia mundial
económica dominante. Los pobres no debieran ser presionados con estos paradigmas tendientes a
recolectar dinero, si les significa dejar de darle alimento a sus hijos algunos días).
Cuando el camino evolutivo hacia Dios que propone mi grupo fundamentalista es incompleto porque
no propone técnicas evolutivas amorosas y liberadoras de ego, y en cambio se dedica a fortalecer
más el ego de grupo, discriminando a no creyentes, y a difundir conceptos odiosos de Dios, si todo
esto me molesta, es hora de ir a buscar esas técnicas a otra parte, si quiero aumentar mi vibra
cósmica. RR: 100%V.
Donde domina la ignorancia, hasta las verdades universales parecen ilógicas. RR: 100% V.
Dios Es La Fuente del despliegue de las almas. RR: 100%V.
Todo escrito fundamentalista de los tiempos oscuros, que apesta mucho a egoísmo grupal, ya es
carroña psíquica, y comer carroña psíquica no es ley natural de Dios para el ser humano. RR:
100%V.
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Reseñas históricas tomadas de Wikipedia y otras Web, Diciembre 2013, copiadas como información y
para medir lo que se pueda, y para dejar claro que no todo se puede afirmar históricamente.
Prácticas e informaciones del tiempo védico que se conservan, según Wikipedia. (Siendo posible que los
hindúes hayan aportado poco a esta información, pues se encuentra en castellano. En todo caso, se han
considerado diferentes opiniones sobre esto. Sin olvidar que todo lo que viene de un pasado de cientos o
miles de años pasados por Kali Yuga, tiene altas opciones de haber sido desvirtuado. Casi como para
postular, al menos en enfoque SFO: “Los paradigmas de toda tradición son falsos, hasta que no demuestren
lo contrario, en términos racionales, debiendo medir MADI, y ser coherentes con los 8PSFO). De cualquier
manera, aquí van, con algunos comentarios. Con azul las afirmaciones sacadas de Wikipedia, con verde los
comentarios.
 El vedismo es la religión del periodo védico, históricamente anterior al hinduismo.
 No se ha logrado dilucidar qué cultura arqueológica es la que produjo esta civilización.
 Las prácticas religiosas del vedismo se centraban en un clero que administraba ritos, que
generalmente implicaban sacrificios de animales. {Comentario SFO: Según informaciones
encontradas en Internet convencional, los habitantes típicos del período vedista, comían carne de
ternera. Según lo cual, iban contra los cinco poderes-virtudes del alma, comenzando por ir contra la
no violencia, y por des-respetar el amor a los otros seres; en todo caso, desde 5200 años antes de
Cristo, se supone que ya comenzó el Kali Yuga; mucha guerra, mucho de “comeos los unos seres
evolucionantes a los otros”}.
 Se adoraba a una trinidad de dioses, la trinidad védica (Agní, Indra y Suria). {Este autor mide que los
tres tendrían VC inferior a VCLP10%. Según lo cual, habrían sido antiguos jefes de hordas,
ascendidos al último piso de “dioses”, por el ascensor bárbaro tradicionalista del simple decreto. Y,
bajados por los cobradores del BK, en relación con sus deudas. Hace varios milenios, la historia
humana era la recopilación de las opiniones de los machos dominantes de turno. ¿Qué mide el lector
sobre estas afirmaciones?}
 La religión vedista se basa en los cuatro antiguos textos sánscritos llamados Vedas. Son
recopilaciones de himnos, colecciones de oraciones, fórmulas de consagración y expiación dirigidos
a los dioses: (1) El Rig-veda (himnos’), el texto más antiguo de la literatura de la India, de mediados
del II milenio a. C. Texto épico-religioso con 1028 himnos dedicados a múltiples dioses. (2) El Samaveda (cantable’); 96%, himnos del Rig-veda, reordenados. {PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de
estos cuatro antiguos textos sánscritos, proviene de las tribus védicas invasoras? RR: 8%. El resto,
¿en qué porcentaje proviene de maestros iluminados? RR: 75%}
 El Láyur-veda (o ‘Veda del sacrificio’), que consiste en un tercio de himnos del Rig-veda.
 El Átharva-veda (el Veda del sabio), para contrarrestar maleficios en un sacrificio de fuego.
 También se consideran védicos los textos Bráhmanas.
 En el siglo III a. C., la trinidad védica comenzó a ser reemplazada por la trinidad puránica de Brahmá,
Visnú y Shivá.
 Los Vedas registran la liturgia relacionada con rituales y sacrificios que deben realizar 16 o 17
sacerdotes shrauta y los purojita. De acuerdo con la tradición, los himnos védicos fueron revelados a
los rishi (sabios), quienes más que autores se consideran «oyentes» (justamente shruti significa ‘lo
que se escucha’). Sin embargo, los himnos del Rig-veda claramente indican que fueron escritos por
autores individuales quienes competían unos con otros y buscaban una recompensa monetaria por
los jefes locales.
 Los sacerdotes brahmanes realizaban rituales muy solemnes para los guerreros chatría y los ricos
vaishia (comerciantes y dueños de tierras).
 Este tipo de adoración ha sido preservado incluso hasta hoy por el hinduismo, en donde el sacerdote
recita textos del Rig-veda, para la prosperidad, la riqueza y el bienestar general. Sin embargo, los
dioses védicos fueron reemplazados por los dioses de la literatura puránica. {¿Por qué? ¿No
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concedían milagros? ¿Eran “dioses” demasiado bajovibrantes? En cambio, Brahma, Vishnú y Shiva,
están todos arriba de VC90%, sobre las 16 kalas.}
Según la tradición hindú, las enseñanzas védicas se transmitían oralmente. Hacia el siglo III a. C.,
apareció la escritura en la India. En esa época empezaron a circular las maldiciones que recaerían
sobre aquel que pusiera por escrito (o leyera) los Vedas. Se suponía que se debía seguir
transmitiendo solo de manera oral. De todos modos, aproximadamente en ese siglo se pusieron por
escrito. La versión más antigua que se conoce es del siglo X d. C. {PR: Señor Dios, ¿Fue un error
no escribirlos antes? RR: Sí. El tradicionalismo tiene su peso.}
Se cree que el periodo védico puede haber terminado alrededor del siglo VI a. C., cuando absorbió
influencias del budismo y del jainismo (la no violencia, por ejemplo) y comenzó a metamorfizarse en
las religiones de la India. En ese siglo aparecieron las primeras Upanishads (el Chandoguiaupanishad y el Brijad-araniaka-upanishad), que son diálogos entre un discípulo y su maestro acerca
del yo, y culminan con una tesis sobre el yo universal unido con la totalidad del cosmos.
La motivación para los administradores Británicos en India, de incluir la teoría de la invasión en los
libros de historia fue evidente y clara. “Los indios que descienden de los Arianos no deben quejarse
de las reglas británicas porque ellos mismos son inmigrantes y por lo tanto, no tienen más derecho
que los británicos para gobernar la India”. Todos los arqueólogos modernos como Shaffer declaran
que no hay evidencia arqueológica de tal invasión; que ésta es un mito propagado por los
historiadores. De esta manera la fecha sugerida de 1500 AC – 500 AC no tiene ningún sustento.
El Rig Veda repetidamente se refiere a los sabios antiguos y a los modernos. La fecha asociada con
estos antiguos sabios puede ser tan vieja como el periodo Rig Védico, el cual dice ser 3100 AC o
anterior. Este período 3700 – 3800 AC es el tope de la fecha de la Edad del Rig Veda,
especialmente los mandalas séptimo y tercero, asociados con los sabios Vasishta y Vishvamitra. Los
textos Shulba Sutra de Baudhayana, Ashvalayana, etc., pueden ser datados 3100 – 2000 AC; el año
1900 AC es cuando se seca el río Sarasvati y llega el fin de la era Védica. La civilización Védica
finalizó, como indican las ruinas de Harappa, debido a causas ecológicas y desertificación. No hubo
invasión alguna. (https://sites.google.com/site/gayatriyrigveda/25-fecha-del-rig-veda).

Comentario SFO sobre la información expuesta a diciembre 2013 en Wikipedia: La información que hay,
no es determinante de si hubo o no tribus Vedas invadiendo la India. Es aquí cuando importan métodos
transdimensionales de investigación.
(1) Viajes vía regresión múltiple de arqueólogos, antropólogos, a vidas pasadas de gente que vivió en los
tiempos védicos.
(2) El método de preguntas y respuestas del laboratorio radiestésico. Solo que con radiestesistas de alta
VC y precisión.
(3) Voladores astrales, pueden pedir asesoría a guías, tipo lo que hizo Brian Weiss, o por intuición,
buscar los lugares donde se puedan encontrar evidencias históricas del período védico.
Rogi




Se actúa como rogi, que definen como “enfermo de gozador de los sentidos”, cada vez que se toman
tres o más comidas diarias. 100%V. Peor si abundantes. RR: MADI. Comentario: Esta definición
tradicional “rogi-tres comidas”, la ha usado Avatar VC97%, y se puede buscar en el buscador
de www.saibabadice.org).
Avatar VC97% recomendaba, o recomienda, (existe aun sin cuerpo burdo) para cada comida, no
sobrepasar esto: “Medio estómago con alimento sólido, un cuarto de estómago con líquido, un cuarto
de estómago vacío”. Esta recomendación mide: RR: MADI. (PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de las
enfermedades humanas de comienzos del 2014, fueron causadas por el apego excesivo a disfrutar
de los sentidos, o rogismo? RR: 90%).
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Sabiduría




La principal escritura universal de Dios es la ley natural y hay que irla aprendiendo por escalones.
RR: 100%V.
El hombre no se “salva” o “ilumina” por haber comprado todas las escrituras del planeta y guardarlas
en colección, bajo siete llaves, sin aplicarlas nunca. Además, ¿qué aplicaría, de cuál, por qué? RR:
100%V.
“Si conozco tan poco de la ley natural, ha de haber mucho que tenga valor religioso que no ha sido
descubierto por el ser humano, o que ya lo descubrieron, pero yo lo desconozco, y que igual es ley
natural de Dios, aunque no aparezca en mi escritura”. RR: 100%V.
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Sai Baba:







“Hacer el bien desinteresadamente es más importante que meditar”. RR: MADI.
“Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”. RR: MADI.
“Solo hay una religión y es la religión del amor”. RR: MADI.
“Filosofía es amor a Dios”. RR: MADI.
“Es más amoroso construir hospitales y escuelas que templos”. RR: MADI.
“El tiempo es el cuerpo de Dios”. RR: MADI.

Sexo divino


“Debemos buscar sexo divino”. RR: 100% falso, anti evolutivo, demoníaco y anti-religioso. (No
podría ser de otra manera, desde que las relaciones sexuales a por placer tienen una vibra tan baja.
No es ése el objetivo del que pretenda acercar vibratoriamente la VC que logra acá abajo, a VCs
más próximas a Dios. La frase: “Cualquier disfrute del sexo biológico a por placer”, mide menos de
VC17%. No es sexo divino lo que debe buscar el elevador de vibras, sino, a lo más, purificación. Y
mejor si practicamos técnicas purificadoras de modo individual con frecuencia, que descontaminen
nuestros tres cuerpos-psiquis. Pero eso no siempre se puede. No, cuando las mejores técnicas de
purificación y estabilización en el carácter personal de las más altas VCs logrables en esta vida,
permanecen desconocidas a la sociedad como bloque).

Shankaracharya, siglo Vlll D.C.




Todo en religión debiera ser lógico. RR: MADI.
Religión es experiencia. RR: MADI.
El hombre es su alma, tiene cuerpos. RR: MADI.

Sabiduría multidimensional












Sabiduría es sentir amor por Dios. RR: MADI.
Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. RR: MADI.
Se siente un amor estable e intenso por Dios a partir de la vibra cósmica VC86%, más menos. RR:
MADI.
El iluminado, por tener su ventana del alma abierta, y por ser el alma, divina, habla palabras divinas.
RR: MADI.
Los hechos relevantes del iluminado deben ser coherentes con su alta VC, y con sus palabras; pero
no necesariamente puede entenderlos un humano de tradiciones 2014. RR: MADI.
Hay leyes naturales que aprender y experimentar, evolucionando, en el Bhur, el Bhuvá y el Svahá.
Los seres evolucionantes se iluminan primero en el Bhur, o mundo de abajo, luego en el Bhuvá, o
mundo intermedio, y por último en el Svahá, o mundo de los dioses. RR: MADI. (La traducción
“mundo” en SFO se interpreta como sinónimo de dimensión colectiva, en los casos donde
corresponda; no corresponde al hablar de planetas).
Es ley natural de Dios que el humano de la dimensión Burda pueda chatear radiestésicamente con
Dios por medio de lo que en SFO se llama “Internet Cósmico Radiestésico, ICR”. RR: MADI.
“La cadena de la sabiduría multidimensional radiestésica comienza en Dios, pero se corta por el
eslabón más débil: el que sujeta el péndulo”. RR: MADI.
PR: Señor Dios, ¿está hecha la ley natural para que encarne Dios Padre como un humano, con VCOM? RR: No.
PR: Señor Dios, ¿está hecha la ley natural para que encarnen como avatares solamente seres
evolucionantes iluminados? RR: Sí.
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PR: Señor Dios: ¿qué tan bueno es para una persona preguntar cuál fue su vibra cósmica más alta
en vidas pasadas? RR: el péndulo se mueve en 100%V.
PR: Señor Dios, cuando una persona ha logrado una cierta vibra cósmica máxima en vidas
pasadas, pero ahora tiene menos, ¿es más fácil recuperar esa VCLP, y se logra en menos tiempo,
versus pasar de esa VC para arriba? RR: Sí. El péndulo se mueve bastante.
PR: Señor Dios, ¿qué vibra conceptual tiene la frase anterior a esta pregunta? RR: 100%V.
Vibra cósmica absoluta, o VCLP, es el avance evolutivo espiritual real de un ser evolucionante, más
allá de los condicionamientos típicos de la VC de corto plazo. (La VC absoluta o VCLP se puede
consultar directamente a Dios en la Tabla VC: PR: Señor Dios, ¿cuál es mi vibra cósmica absoluta?
El Samadhi mide una calidad conceptual de 100%V. Es medible, tanto en la TVC como en la TVF.
Por lo tanto, no es una invención humana, sino una ley natural. Solo falta demostrar que este autor
midió bien ese concepto, pues una medición no basta para validar afirmaciones para muchas
personas.
El propósito de todos los maestros más avanzados es conducir a las personas a Dios, y no formar
egoístamente nuevas religiones, para que les recen a ellos. El que no entiende esto, tiene una visión
egoísta, fundamentalista, de la religión. RR: MADI.
PR: Señor Dios: ¿En qué valor conceptual en la TVF miden estas frases que siguen?: “Se piensa,
habla y actúa como se vibra”. RR: 100%V. “En conducta, eres lo que vibras”? RR: 100%V.
PR: Señor Dios: ¿Qué concepto de Dios mide esta frase: “nuestra visión del mundo debiera ser
como un balde, intencionalmente a medio llenar con el contenido que nos parezca, pero con algún
vacío para nuevas leyes naturales. RR: 100%V.
Sabiduría es temor a Dios. RR: 92% Falso. (Más coherente con el mandamiento de amar a Dios
sobre todas las cosas, sería decir: “Sabiduría es sentir amor por Dios”, concepto MADI que mide
100%V).
“Temor a Dios”, dentro de la Tabla de Conceptos y Anticonceptos de Dios, mide 92% de anticoncepto de Dios. RR: 92% Falso. (También tiene una interpretación sana, para el 8% restante, pero
es menor: se debe temer a las consecuencias de los pecados o desamores; se debe sentir un
especial respeto de Dios, en un buen concepto de Él, pero también por los maestros más
avanzados, que, por haber llegado a iluminarse, merecen que Dios hable y actúe por ellos).

Salud y Genética








(Tomado de un texto sobre Medicina Ayurvédica): “Un alto porcentaje de las enfermedades
psicosomáticas humanas es provocado por malos espíritus”. RR: 100%V. (Seres del astral bajo
atacan al cuerpo astral, y seres del Burdo Alto atacan las energías que alimentan los cuerpos
humanos). Ese “alto porcentaje”, medido por este autor, es: 95%. Y los “malos espíritus”, son
parásitos de energía, activables cuando toca pagar karma, o por maleficios. Vacuna y antídoto,
mantener alta la VC, Namasmarana, Chi Kung.
Si el cuerpo biológico y los genes corresponden a un grado de organización de VC04%, no tiene
sentido matarse por genes más, genes menos, ni ser fundamentalistas de los genes. RR: MADI.
La parte de la existencia que se asoma en el cuerpo biológico, no es lo principal del ser humano. RR:
100%V.
Lo principal del humano permanece sumergido, inaccesible a los cinco sentidos ordinarios. Lo
principal de la existencia humana Es Divino, es el alma, y esa alma nutre de energía vital a cuatro
cuerpos fractales para abajo en el abanico de energía-frecuencia, los cuerpos: supra-causal, causal,
astral y burdo. RR: 100%V.
Tal como el cuerpo biológico, para ser animado, tiene conexión con Dios, los microbios, para ser
animados, también la tienen, aunque sea a través de organismos y cuerpos de dimensiones
intermedias, o del mismo Burdo. RR: 100%V.
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Igual que para el ser humano, lo principal de los microbios permanece sumergido, tal que su cuerpo
biológico viene a ser la parte que se asoma en el Burdo, parte del iceberg de su existenciainexistencia. RR: 100%V.
Los “malos espíritus astrales”, bacterias, microbios, parásitos astrales, son misiles teledirigidos que
activamos contra nosotros mismos cuando propasamos ciertos límites respecto a cometer
desamores con fines egoístas. RR: 100%V.
¿Hay necesidad y presión por nacer en el Burdo, por parte de bajos espíritus astrales, que andan
buscando cuerpo, y aceptan incluso los engendros genéticos metamorfoseados por científicos
genetistas? RR: Sí. ¿Es cierto que esos demonios no siempre pueden escoger en qué cuerpo
nacerán? RR: 100%V. (A veces, el karma es como un río determinante, como cuando circula rápido
entre murallones, y nadie puede escapar de él, valiéndose de métodos ordinarios).

Satanás, el Infierno Eterno, los rasgos demoníacos






Dicho del tiempo de la Inquisición: “Nadie se salva del tribunal de la Inquisición. Aun muerto, te
castigarán”. RR: 100% falso. Comentario: Los inquisidores no tenían poder alguno más allá de la
muerte, salvo su lengua de víbora para convencer de eso, pero antes de la muerte. Esa clase de
tortura es demoníaca. Imaginarse que se sufrirá toda la eternidad de manera espantosa. Nietzsche,
al intentar asesinar a ese concepto basura de Dios, fue un “salvador” religioso mal entendido
de la humanidad. Esos tabúes demoníacos que atribuían a Dios toda clase de errores y
horrores, miden 100% de anti-religiosos. Indudablemente que en términos vibratorios, es
mejor no ofender a Dios mediante tabúes tan degradantes, que ofenderlo. El ateísmo no
agresivo es neutro, ni religioso ni anti-religioso. Mide 0% en la TRA, tabla de religión /
antireligión. Está a mitad de camino entre lo 100% anti-religioso, y lo 100% religioso. Los que
practican tabúes 100% demoníacos como “religión”, se degradan. Los que practican ateísmo,
por ese concepto, ni aumentan ni bajan VC. Y suelen lograr relaciones socialismo-capitalismo
mejores que el capitalismo bajovibrante, aniquilador de pobres y fomentador de
polarizaciones. Nietzsche fue un salvador teórico, que brindó a sus seguidores no agresivos,
la oportunidad de no degradarse por creencias demoníacas que los humanos-demonios
regentes en las altas jerarquías del Vaticano afirmaban que eran palabra de Dios. La VC media
de países que han continuado con sistemas algo socialistas, como China y Cuba, es mucho
más alta que la media de la mayoría de los países capitalistas. La solidaridad es más
sistémica en los socialismos bien llevados; no confundir con los comunismos matarifes, tipo
URSS. Su peligro es la corrupción. Se necesitan pueblos de alta media vibrante para no
contaminar los socialismos. Ese es problema central del hombre, que ningún sistema
funciona con degradantes extremos.
Lo mejor de “dios-horror-tontito-injusto-impotente-sádico”, Luzbel, le salió fallado, y hasta hubo que
cambiarle de nombre, y crearle una guarida donde pudiera guarecerse, todo afuera de planes mal
hechos, o habrían resultado. El “dios-horror-tontito-injusto-impotente-sádico” también se equivocó
con la raza humana, porque “muchos serán los llamados, y pocos los escogidos”, con premeditación
y alevosía. RR: 100%F. (La frase sacada del contexto bíblico es ambigua; no aclara, escogidos,
¿para qué? ¿Para ir minorías al reino de los cielos, y, a la fuerza, o por simple desconocimiento,
mayorías al infierno eterno? Una interpretación es que hay seres evolucionantes de cualquier VC
llamados a subir su porcentaje de realización. Pero la respuesta depende del marco filosófico, de la
visión del mundo que se use para analizarla).
El principal triunfo de Satanás es que no crean en él. RR: 100%F. (Al decir: “El principal triunfo de la
anti-religión, es que crean en Satanás y su latifundio, el Infierno eterno, a pesar de no existir”, se
obtiene un concepto de 90% de verdadero. Son actos demoníacos enseñar y creer en un
Satanás que no existe, y en su latifundio, que tampoco existe. ¿Para qué asustar gente, con
algo que jamás existió, ni relativa ni absolutamente? Ni el imaginario Satanás ni el imaginario infierno
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eterno consiguen mover los péndulos radiestésicos, y si hasta por decir “piedra” éstos se mueven, no
tener vibración medible vía radiestésica, es no tener existencia relativa).
Satanás no existe, ni en el relativo ni en El Absoluto. RR: 100%V.
El infierno eterno no existe, ni en el relativo ni en El Absoluto. RR: 100%V.
Hay incontable cantidad de demonios, en el Astral, no encarnados en el Burdo. RR: 100%V.
Los demonios son seres en evolución, que han equivocado el camino. Pero tarde o temprano lo
rectificarán, porque el sistema inter-reencarnativo está hecho para eso, con procedimientos como
olvidar las vidas pasadas, y pagar los karmas generados en ellas. RR: 100%V.
En la tierra, un alto porcentaje de humanos tiene rasgos demoníacos importantes. Tanto, que son
considerados conductas “normales”. Y en ocasiones, hasta recomendadas por la ciencia. RR:
100%V.
Son rasgos demoníacos:
o Matar inocentes: porque no creen en la propia tradición, o por simple maldad, o para obtener
ventajas egoístas. RR: 100% verdadero. (Interpretación: Lo afirmado, verdaderamente
es demoníaco).
o Envidia. RR: 100%V.
o Cólera. RR: 100%V.
o Traición. RR: 100%V.
o Gula. RR: RR: 100%V.
o Pereza. RR: 100%V.
o Egolatría. RR: 100%V.
o Lujuria. RR: 100%V.
o Violación. RR: 100%V.
o Desamor. RR: 100%V.
o Avaricia. RR: 100%V.
o Robar. RR: 100%V.
o Financiar la cadena de la muerte de animales de criadero, o silvestres, comprando sus
carnes. RR: 100%V.
o Practicar caza de animales o pesca de peces por deporte. RR: 100%V.
o Practicar violencia. RR: 100%V.
o Que cualquier tradición recomiende matrimonios involucrando personas con menos
de 18 años. RR: 100% falso, anti-religioso, anti-natura. (Comentario: ¿Cómo evitar
sobrepoblación, pobreza, delincuencia, si una mamá que comienza a tener hijos a los
quince, a los cuarenta años todavía puede llevar un ritmo de uno por año, teniendo lo
mínimo para comer, y si no muere en algún parto? ¿De qué les sirve a las primeras
decenas de hijos, que su madre muera en el parto siguiente?)
o Faltar a la verdad en temas importantes. RR: 100%F.
o Romper la paz y causar odiosidad o guerra sin motivo. RR: 100%V.
o No ayudar en temas graves, pudiendo, a costo mínimo. RR: 100%V.
o Adulterar tradiciones, con antivitalidades, tal que mucha gente sufra y baje VC, creyendo
que lo hace bien. RR: 100%V.
o Vender productos cancerígenos, a sabiendas. RR: 100%V.
o Explotar gente, aun teniendo ganancias cuantiosas. RR: 100%V.
o Esclavizar mujeres con engaños, para comercio sexual. RR: 100%V.
o Perjudicar la imagen ajena, sin motivo. RR: 100%V.
o Oponerse a escuchar mensajes que realmente se ha demostrado por muchos que son
MADI, por apego a tabúes fundamentalistas degradantes. RR: 100%V.
o Insultar o difamar santos, gente de alta VC, se los entienda o no. RR: 100%V.
o Realizar nombramientos en cargos públicos de personas corruptas, a sabiendas de que
robarán. RR: 100%V.
o Insultar los hijos a los padres, sin motivo, y faltando a la verdad. RR: 100%V.
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o Insultar los padres a los hijos, sin motivo, y faltando a la verdad. RR: 100%V.
o Dejarse llevar por el placer sexual, y luego, ante un embarazo no esperado, abortar al bebé.
RR: 100%V.
o Dejarse coimear las autoridades, policías o militares. RR: 100%V.
o Practicar la delincuencia, solo, o en mafias. RR: 100%V.
o Es demoníaco quemar un bosque, o casas, o bienes públicos, por placer, o por convicción
fundamentalista en ideas anárquicas. RR: 100%V.
o Insultar a Dios cuando el BK nos cobra una deuda de vidas pasadas. RR: 100%V.
o Usar el nombre de Dios en falso, mintiendo que Dios justifica atrocidades. RR: 100%V.
SFO: Conceptos SFO
















Cada uno de los ocho principios SFO. RR: 100%V.
Lo mejor del Teísmo universalista. RR: 100%V.
De cómo maneja Dios el recurso en las plantas, animales y en la naturaleza en general. De cómo
maneja Dios al recurso universal. De estos dos grandes campos, debiéramos aprender economía.
Manejo armonizante del recurso que sirve para vivir. RR: 100%V.
El concepto de cultura multidimensional inicia su activación cuando en las ciencias y en la
experiencia del hombre comienzan a acumularse experiencias significativas sobre lo
transdimensional. Cuando se atan cabos sueltos sobre lo multidimensional que ha existido siempre.
RR: 100%V.
Una cultura cuya gente “culta” solo sabe intercambiar garrotazos, pedradas y gruñidos, es menos
interactiva, menos evolucionada que otra que tiene internet, teléfono celular, satélites de
comunicación, canales de TV, etc., pero esta última es menos interactiva que una sociedad
multidimensional, donde estén dadas las facilidades educacionales como para que cualquiera pueda
interactuar con Dios por la vía radiestésica u otra. Por algo la palabra “interacción” mide una VC
divina. RR: 100%V.
Para medir la evolución de los seres manifestados por Dios, y también la vibración de Lo Divino, y de
los verdaderos avatares e iluminados, sirve la Tabla VC, o Tabla de Vibraciones Cósmicas de los
seres evolucionantes. La ley natural estaría incompleta sin esta posibilidad, y Dios no comete
errores; ni menos de esa calaña, que implicaría premeditación y alevosía de mantenernos siempre
prisioneros del pantano de tamas. RR: 100%V.
Lo Divino y todos los seres creados por Lo Divino, emiten vibraciones. RR: 100%V.
La vibración emitida por todos los seres evolucionantes, es medible en la Tabla VC. RR: 100%V.
La SFO orienta sobre cómo acercarse a Dios, y es un buen paso en el sentido de armonizar ciencia
y religión, que podrá ser perfeccionado por otras personas. Las afirmaciones erróneas de este autor,
será evolutivo que las pongan en evidencia, cuando haya radiestesistas entrenados que superen la
precisión y la VC de este autor. Un fundamentalista de baja VC que mide condicionado por conservar
el estado anterior de una escritura que enseña el egoísmo religioso, ¿será que puede aportar algo
objetivo? ¡Ni siquiera tiene condiciones para el teísmo universalista! RR: MADI.
Por cada una de las tres gunas, hay una dimensión colectiva importante. RR: MADI.
En cada dimensión, tamásica, rayásica y sátvica, o como se llamen, domina una guna, y hay algo de
las otras dos. RR: MADI.

Sexo


El sexo tiene dos clases de fuego: Uno, causa nacimientos. El otro, degrada. RR: 100%V.

TTT
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Temor


El “temor de Dios”, bien interpretado, como un sano respeto a Dios, como un sano temor a las
consecuencias del desamor, mide 100%V. (Existe una bipolaridad respecto a la interpretación de
este concepto del “temor a Dios”, bipolaridad que no debiera ser desconocida en teología, por ser tan
obvia. (a) Respeto a las consecuencias del desamor hacia Dios y a los otros seres. (b) Temor como
terrorismo religioso, al estilo de la Inquisición, mide 100% de anti-religioso).

Tradición




Fulano nace en cualquier tradición tabuista, y comienzan a programarlo con algunos paradigmas
basura: “Tirarse de cabeza contra la muralla es bueno. Dios te premiará por cada chichón que te
hagas”. Hasta aseguran que “es palabra de Dios, de la cual nunca deberás dudar”. O en represalia,
los “representantes de Dios”, en la etapa fundamentalista más oscura de la religión, incluso lo
mataban. Bastaba que tuviera bienes, y que los demoníacos anti-representantes oficiales de Dios,
los ambicionaran, y a fulano le armaban su propio infierno a medida. Tirarse de cabeza contra la
muralla puede ser reemplazado por: (1) Matar seres del reino animal para depredarle sus carnes. (2)
Matarse el cerebro o el cuerpo mediante ingestas alcohólicas, o drogándose. (3) Morir matando en
guerras que llamaban “santas”. RR: 100% V. Según documentales considerados históricos, había
“nobles” que les cortaban el pene a sus enemigos, y se lo comían, asado, delante de ellos.
Cuando las tradiciones no están sirviendo para acercarse a Dios ni para vivir de modo armonizante,
hay que mejorarlas, porque se han vuelto traicioneras de la evolución espiritual humana, y de la
permanencia misma del hombre en la Tierra. RR: 100%V.

Trimurti










Brahma es el creador, Vishnú el Mantenedor, y Shiva el destructor del universo general. RR: 100%
falso.
Comentario: Cuando midió por primera vez este concepto, el 2008, este autor no esperaba que diera
un valor tan negativo; lo cual minimiza posibilidades de manipulación subconsciente del resultado; un
concepto religioso universalista básico, es que ningún ser evolucionante debe ser adorado como
Dios Padre, Alá o Brahmán, porque no corresponde. El ego de los maestros evolucionantes, lo que
les reste, no es Dios. Adorar directo a Dios evita problemas; tema por precisar a futuro, con
radiestesistas de más alta VC. Según comprobó este autor a fines de julio 2010, “Gayatri” Es
sinónimo de Trimurti. Al pronunciar “Trimurti”, se produce la estrella Gayatri igual que utilizando el
nombre Gayatri o Shakti. Según la tradición hindú: “Brahma es el creador, Vishnú es el Mantenedor,
y Shiva es el destructor”.
El primer inicio de creación relativa, es por Dios, y consiste en crear a Gayatri, no a seres
evolucionantes. RR: MADI.
Los poderes de creación, mantención y destrucción del universo general, miden: RR: VC105%.
Los poderes de creación de un sub-universo Burdo, miden RR: VC100%. Son por Gayatri, sí o sí.
Que Gayatri permita manejar algo de ese poder a seres evolucionantes iluminados, es otra cosa.
RR: MADI.
La creación de Gayatri no es obra de seres evolucionantes, porque Gayatri tiene
inconmensurablemente más poder que éstos. RR: MADI.
No se puede atribuir la creación del Causal, a seres evolucionantes, que no tomaron cuerpo causal
antes de Gayatri. RR: MADI.
No es imposible que tres maestros iluminados hayan participado en la creación de un sub-universo
del burdo, posicionados en el Astral, o en el Causal. RR: 80%V.
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Los dioses Brahma, Vishnú y Shiva crearon el sub-universo Burdo que el hombre observa
parcialmente con sus ojos y telescopios. RR: El péndulo gira y gira, sin detenerse.
Avatar VC97% en cierta oportunidad mencionó que el cosmos que veíamos acá abajo, no era más
que un punto de los muchos que había en la dimensión de más arriba, en jerga SFO, Astral). RR:
MADI.

UUU
Universalismo Teísta o Teísmo Universalista:


















El universalismo es el opuesto natural del fundamentalismo, pero solo comienza a ser activable en
quienes lo practiquen con una VC igual o superior a VC30%. Más abajo, si se tuvo una educación
fundamentalista bajovibrante, ya se está muy apegado como para buscar nuevas visiones del
mundo. RR: 100%V.
No debe confundirse universalismo con nihilismo. RR: 100% V.
El universalista acepta la ley natural de Dios, la cual debe poder ser medida. RR: 100% V.
Mirar la ley natural de una manera universal, incluyendo al menos algunas de las dimensiones que
puedan existir, de manera desapegada de egocentrismos grupales, es la única manera de acercarse
intelectualmente a Dios, porque la ley natural es universal. RR: 100% V.
No hay universalismo sin multidimensionalidad, porque el universo es multidimensional. RR: 100% V.
Debo mejorar mi concepto de Dios cada vez que pueda, si acepto que debo amar a Dios sobre todas
las cosas, y las antiguas escrituras no debieran ser un impedimento para eso, especialmente si
enseñan conceptos terroríficos y degradantes de Dios. RR: 100% V.
Al afirmar que Dios amor creó el infierno eterno, entre líneas se ofende a Dios diciendo: “Dios es
sádico”. (Esta frase mide 100%V, por dejar claros los conceptos involucrados; se está dejando
clara una negatividad demoníaca, para evitar que más personas pisen el palito y se
desplomen, con VC y todo).
Al afirmar que a Dios le sale mal lo más importante (su mejor criatura, Luzbel, muchos ángeles, su
plan de creación y mantención perfecta, y los muchos humanos que no serían escogidos), con
alternativa forzada de infierno eterno para los “hechos contrahechos”, entre líneas se afirma que Dios
no es omnipotente, ni omnisciente, ni misericordioso, ni sabio. Se afirma que Dios crea para
condenar, y eso es una grave ofensa que nadie con el corazón bien puesto debiera aceptar. RR:
100% V.
Dios no es un lacayo a las órdenes del que le pida perdón, hay que merecerlo en el nivel de
las acciones e inacciones. La palabra “perdón”, tiene poco peso en el contexto de ley natural
donde el karma se paga con karma. RR: 100% V.
Si yo pienso que dañando a otro voy a tener que sufrir el mismo daño, me porto mejor que si pienso
en ser malo y al final de mi antivida bastará pedirle un perdonazo a Dios y punto, suponer que me
voy “al cielo” igual. En el primer caso, evitaré dañar. En el segundo caso, si creo que basta pedir
perdón haga lo que haga, me creeré “un superagente 007P. Con permiso para pecar”. RR: 100% V.
Dios sabe que el nivel de nuestra psiquis burda es ignorante, expuesto a errores. Pero también sabe
que somos nuestra alma eterna, y que tenemos posibilidad de acumular haberes o deudas en el
banco kármico, a lo largo de nuestros muchos ciclos existenciales relativos. ¿De qué va a pedir
perdón alguien que se portó bien? ¿De qué le sirve en el plano de los hechos a una madre que el
asesino de su hijo le pida perdón? Que se arrepienta o no, es cero aporte, el hijo de esa mamá está
muerto, al menos su cuerpo biológico. ¿Acaso no es justo que el asesino pague, según la ley
humana, pero también según la ley divina? RR: 100% V.
Por aplicar la lógica tipo blanco / negro al mandamiento “no matar”, el hombre está cometiendo
errores, en casos de asesinos múltiples, por ejemplo, o demonios que causan daños colectivos, que

73

T6-SFO: MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE VERDADES Y FALSEDADES CONCEPTUALES.
























les harían un bien si las mataran, porque están endeudando su karma exponencialmente. RR:
100%V.
La ley humana debe ayudar a que el asesino múltiple no se siga endeudando, y a que no siga
atrayendo mal karma a la colectividad, ni degastando el escaso recurso social, que pudo estar mejor
empleado. RR: 100%V.
PR: Señor Dios, ¿debieran ser ejecutados los asesinos múltiples, que asesinaron con premeditación
y alevosía a más de dos personas inocentes de las maquinaciones de estos asesinos? RR: Sí.
Muchos bajovibrantes juntos, atraen autodestrucción. RR: 100% Verdadero, o MADI.
Es correcto que los clarividentes ayuden a la policía a descubrir asesinos. RR: 100%V.
En el plano Astral, toda maquinación humana burda se puede conocer fácilmente. RR: 100% V.
Las memorias de cada terrícola, para efectos kármicos, se van acumulando a tiempo real en el
registro del pasado. RR: 100% V. Por algo los hipnotizados recuerdan mejor detalles olvidados de
vigilia. A futuro, las policías deberán tener grupos de viajeros astrales de VC media-alta, expertos en
investigar crímenes desde el plano Astral, y también en vigilar sus propias filas. RR: 100% V.
Estos viajeros astrales debieran trabajar afuera de ciudades, en un ambiente purificante, sin contacto
con los medios de difusión, para su seguridad, y para que consigan mantener alta la VC. Y RR:
100% Verdadero.
PR: Señor Dios, ¿saben los seres del plano Astral cuándo va a haber un acto terrorista acá abajo?
RR: Sí. ¿Está en los planes de Dios que haya colaboración entre seres del plano Astral y Burdo,
para sacar adelante los planetas, en la guerra entre el bien y el mal? RR: Sí.
Basta creer en Dios, creer en que el péndulo se va a mover, conocer el procedimiento, querer que se
mueva y tener suficiente VC, para que se mueva el péndulo. RR: 100% Verdadero, o MADI.
Dios no tiene segundo. RR: 100% Verdadero, o MADI.
Lo que Es eterno no es un cuerpo. RR: 100% Verdadero, o MADI.
El universo es el cuerpo de Dios, que reaparece, dura, y desaparece, según se van sucediendo los
días y las noches de Brahmán. RR: 100% Verdadero, o MADI.
Dios no tiene un cuerpo humano relativo, eternamente. RR: 100% Verdadero, o MADI. (La
afirmación personalista, de los que adoran a “Dios persona”, sobre que “Dios tiene un cuerpo físico
eterno”, mide 100% negativa en la TCD, mide que es completamente falsa.
Creer que Dios tiene un cuerpo biológico eterno, hasta con los mismos átomos, es caer en un
personalismo extremista. RR: 100% V.
Afirmar alguien con menos de VC23% aberraciones tajantemente, usando lógica tipo blanco y negro,
y afirmando obcecadamente que son palabra de Dios absolutamente verdaderas y sin margen de
error posible, no hace al sabio, aunque vista ropas de renunciante, sino al necio que se cree sabio.
RR: 100% V.
Es posible detectar en general a los múltiples fundamentalismos ofensivos de Dios, porque los
errores teológicos ahora pueden ser medidos. Pudiendo, ya es hora de no continuar propagando lo
demoníaco que la gente cree sagrado, porque invierten la evolución espiritual, bajan la VC personal,
nacional, y mundial, con su impacto masivo. RR: 100% Verdadero
La humanidad no fue diseñada para aislarse de Dios por siempre; ni para sufrir tanto como está
sufriendo al 2013, especialmente en países donde abundan los conceptos demoníacos de Dios. RR:
100% Verdadero.
Los conceptos demoníacos de Dios pudren culturas enteras y atraen sufrimiento colectivo durante
siglos. RR: 100% Verdadero.
Nada manifestado permanece durante la media noche de Brahmán. Mal podrían permanecer los
átomos del cuerpo de una encarnación de Dios. RR: 100% Verdadero.

VVV
Vibhuti:
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El Vibhuti es una ceniza sagrada y curativa que pueden materializar los grandes maestros. RR:
100% Verdadero.
Señor Dios, ¿desde qué VC pueden los maestros evolucionantes materializar Vibhuti? RR: VC90%.
La palabra “vibhuti” mide una calidad conceptual positiva de 100%. Y en la TAVA, mide TAVA
100%+, a pesar de ser ceniza.
Como gracia Divina o de algún maestro iluminado, pueden ocurrir materializaciones de vibhuti a
distancia, en casa de algunas personas de gran devoción, o en lugares donde meditan personas que
están por iluminarse. RR: 100% Verdadero.
Avatar VC97% causó cientos de esos milagros, o lilas, a distancia. Así como miles de curaciones, a
través del vibhuti, en todas partes del mundo. RR: 100% Verdadero.

Vibra cósmica





No hay una variable universal que mida el porcentaje de realización de Dios de los seres
evolucionantes. Dios se equivocó en esto, debiera haberlo considerado. RR: 100% falso.
El porcentaje de realización de Dios de los seres evolucionantes, no puede ser medido en tabla
radiestésica alguna. RR: 100% falso.
Para aumentar su energía divina y su vibra cósmica, los seres evolucionantes racionales deben
realizar trabajo evolutivo armonizante. RR: 100%V.
Fulano no pierde su VCLP al interactuar de modo amoroso evolutivo con otros seres de menor VC, a
no ser que fulano cometa muchos errores. RR: 100%V.

Vicios y antivirtudes
Envidia, avaricia, ira, cólera, pereza, lujuria. Arrogancia, intolerancia religiosa, Mamón, el diablo de la
codicia. (Según la Biblia). Codicia de bienes ajenos. Todos miden 100% de anti-religiosos en la
Tabla Radiestésica Buscadora, de Religión / Anti-religión, TRA.
Vida y Antivida







“Vida”, en cuanto uso del tiempo del cuerpo-psiquis burdo, consiste en usar el tiempo de la presente
encarnación, para acercarse a Dios, elevando VC. RR: MADI.
Antivida, es usar el tiempo del cuerpo – psiquis burdo en alejarse de Dios y bajar VC.
“Vida Absoluta” es lo que se mide en la Tabla VC: Dios. RR: MADI.
Lo demoníaco atrae lo demoníaco, y, en la humanidad 2013, prácticamente todos tenemos algo de
humanos demonios. Lo cual explica muchas cosas. RR: 100% Verdadero
De antivivir con mucha intensidad demoníaca y letalmente con otros seres, en uno o más
nacimientos, a los antivividores les tocará nacer en familias y sociedades bajovibrantes, sin apartarse
del objetivo de sufrir, como un perro que olfatea rastro. RR: 100% V.
Los sufrimientos que causamos a otros, comenzarán a desfilarnos, por todas las vidas-antividas
necesarias, hasta que los paguemos todos. RR: 100% V. Vidas-antividas en las cuales, será posible
mejorar, o empeorar, la situación kármica. De esto deben cuidarse quienes poseen grandes fortunas.
No sea que sus tradiciones personales los traicionen, con castigo espiritual, de perder parte o todo lo
avanzado, con gran sacrificio, durante muchas vidas. RR: 100% V. El explotador será explotado.
Tantas vidas, y por la misma magnitud total de sufrimiento, como a personas él explotó. RR: 100%
V. De modo que no todo es “felicidad” para los ricos. Quienes no tienen una visión multidimensional,
probablemente se están endeudando.
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Desde VC18% para arriba, los errores de un raciocinio y de un libre albedrío incipientes comienzan a
ser acumulados como karma, lo cual implica que se puede aumentar o disminuir VC como
consecuencia de los propios actos. RR: 100%V.
La frase SFO: “Nos alimentamos del orden natural orgánico afín de los alimentos”, mide un concepto:
RR: 100% V.
Mucha antivida, mucha enfermedad y muerte anticipada, sigue de comer, beber y respirar basura en
exceso, por placer rogi. RR: 100%V.
Si la humanidad estuviese viviendo en lugar de antiviviendo, no mediría radiestésicamente que el
90% de la humanidad se está degradando al 2010. (Ni 95% al 2013). RR: 100%V.
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3.- MEDICIONES SOBRE DETERMINISMO / INDETERMINISMO, USANDO LA TVF
PR: Señor Dios: ¿Qué miden las siguientes frases, en la tabla o modo de medición que corresponda?
 Entre todo lo que existe, relativa o absolutamente, lo más importante Es Divino. RR: MADI.
 Dios y las almas están predeterminados a permanecer siempre en estado divino. RR: MADI.
 La ley natural está predeterminada a permanecer siempre como sabiduría de Dios. RR: MADI.
 En su conducta superficial de vigilia, sin importar su vibra cósmica, el hombre terrestre 2010 está
100% determinado por Dios en lo que va a pensar, hablar o hacer, sin importar que sea bueno o
malo. RR: 40% falso. (Comentario: El mal que pueda hacer un humano es una posibilidad, antes de
que el humano decida, pero no está previamente determinado; lo que sí está predeterminado, es: El
hombre es su alma divina y eterna, haga lo que haga con su cuerpo-psiquis burdo; cada ser humano,
desde que entra hasta que sale del ciclo especie humano, cometerá errores, tendrá aciertos, tendrá
buenas o malas conductas; que cada ser humano traerá impresiones y karmas desde vidas
anteriores, que lo condicionarán, incluso en aspectos de su carácter. Pero no está prederterminado
el detalle. El detalle lo determina cada actor de su propio drama cósmico. RR del párrafo azul:
MADI).
 Hasta los crímenes impulsivos están predeterminados por Dios. RR: 100% Falso.
 Haga lo que haga, al final de un número variable de ciclos de existencia relativa en distintas
dimensiones, el espíritu de todos los seres humanos año 2010 está determinado a volver a Dios. RR:
100%V
 Está predeterminado por Dios que el espíritu de cada uno de los seres evolucionantes no humanos
va a volver a Dios. RR: 100%V
 Está determinado por Dios como ley natural que cuando cualquier persona actúe con desamor, baje
su vibra cósmica temporalmente. RR: 100%V
 Está determinado por Dios que cuando cualquier persona actúe con amor, suba su vibra cósmica
temporalmente. RR: 100%V
 Está determinado por Dios que cuando cualquier persona actúe con amor cada vez que puede, sube
su vibra cósmica cada vez que lo hace. RR: V100%
 Está determinado por Dios como ley natural que cuando cualquier persona actúe con desamor
extremo, baje su vibra cósmica de corto plazo, VCCP, con riesgo creciente de morirse, hasta un
mínimo de VC04%, si llega a esa VC, y que en poco tiempo muera, luego de haber sufrido bastante
por sus desamores. RR: V100%.
 Está determinado por Dios que cualquier persona, sin importar la degradación a la cual haya llegado,
si cambia y comienza a actuar con amor, frena su caída, y cuando lo merezca, comienza a aumentar
de nuevo su vibra cósmica. RR: V100%. El péndulo se mueve mucho.
 Está 100% predeterminado que los animales irracionales de VC18% actúen 100% solo por instintos.
RR: 50%V.
 Está determinado en la ley natural, que los mamíferos irracionales superiores VC18% ya tienen un
porcentaje de libre albedrío. RR: 100%V.
 PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de libre albedrío tienen en promedio todos los animales
irracionales de VC18%? RR: 15%.
 PR: Señor Dios: ¿Qué mide el siguiente párrafo, en la TVF? “Si los animales no aprendieran, no
ocurriría que los animales que perdieron a sus padres, al ser devueltos, ya adultos, a la selva,
generalmente no consiguen sobrevivir. (RR: 100%V). Y para que un animal irracional aprenda, debe
tener algo de conciencia y libre albedrío; (RR: 100%V). Más limitados que los ídem promedio del ser
humano en la mayoría de los aspectos, pero no en todos. Esto no es incoherente desde el punto de
vista SFO, pues los animales chiansan, son su alma. Eso sí, polmá hay rigidez en los instintos. Se
aprecia cuando dos machos cabríos las emprenden a golpes, a por las hembras. O por simple afán
de dominación. Y también hay rigidez en lo aprendido de los padres. Situación que se replica en
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fundamentalistas. A mayor dificultad de cambiar un hábito que personalmente se reconoce como
antivital, antiamoroso, que perjudica la salud, menor VC”. RR: 100%V.
El libre albedrío humano puede ser fuertemente condicionado por las tratras, o tradiciones
fundamentalistas que traicionan. RR: 100%V.
El libre albedrío humano es condicionado de modo diferente en socialismos y en capitalismos. RR:
100%V.
La eficacia organizativa armonizante de ambos sistemas mejora, fomentando la limitación de deseos
antivitales en la gente que gobiernan. RR: 100%V.
Salvo karmas específicos pendientes, el hombre no está predestinado a sufrir de maneras
específicas. RR: 100%V.
La fuente más poderosa de sufrimiento personalizable, proviene del descontrol personal de
los deseos antivitales. RR: 100%V.
La fuente más poderosa de sufrimiento generable por una sociedad, proviene de que ésta
fomente el descontrol de los deseos antivitales. RR: 100%V.
Toda tratra guerrera autonominada “sagrada” que predetermine en su escritura que es por
mandato de Dios que invade a otros pueblos para imponer su fundamentalismo, irá
predeterminando tanta sangre y sufrimiento en su futuro por sus tabúes antivitales, como sea
necesario, hasta que rectifiquen errores, y se vuelva más amorosa con los no creyentes en su
ideología, o, simplemente, tarde o temprano será aniquilada por su carácter odioso
demoníaco, por los defensores de otras tierras. RR: 100%V.
Las tratras fundamentalistas demoníacas más extremas, roban libre albedrío a sus
partidarios, convirtiéndolos en demonios matarifes, que tarde o temprano serán matados por
los defensores de otros pueblos, que tengan la razón de su lado. RR: 100%V.
Decidir cumplir el dharma armonizante, aunque cueste, polmá predetermina a disminuir
sufrimientos. Si no en esta vida, en futuras. Esto ocurre porque cumplir cada cual su dharma,
aumenta los méritos para generar buenas vidas, buenos nacimientos, en el futuro. Y porque la
ley natural de Dios está hecha para armonizar la existencia individual y colectiva, cuando se la
practica del modo más sabio disponible. RR: 100%V.
PR: Señor Dios, ¿Qué porcentaje de libre albedrío tienen en promedio todos los vegetales? RR:
03%.
PR: Señor Dios, ¿Qué porcentaje de libre albedrío tienen en promedio todos los humanos de
VC23%? RR: 20%.
PR: Señor Dios, ¿Qué porcentaje de libre albedrío tienen en promedio todos los humanos de
VC50%? RR: 30%.
PR: Señor Dios, ¿Qué porcentaje de libre albedrío tienen en promedio todos los humanos de
VC90%? RR: 82%.
PR: Señor Dios, ¿Qué porcentaje de libre albedrío tiene Dios? RR: 100%.
PR: Señor Dios, ¿Qué calidad como ley natural de Dios mide el concepto: “libre albedrío”? RR:
V100%.
La fe mueve montañas. RR: 100%V.
Entendiendo “fe” como “poder transdimensional de interiorización”, la fe permite utilizar los recursos
internos de la multidimensionalidad que llamamos “ser humano”. RR: 100%V. Y un ejemplo de esto,
es que los péndulos se muevan al decir “Dios”. RR: 100%V. El péndulo es una pequeña montaña,
que se mueve con la fuerza muevepéndulos. Los péndulos no se mueven cuando no decidimos usar
la fuerza astral que los controla. RR: 100%V. Pero tampoco se mueven, cuando tenemos tan poca
VC, que todavía no alcanzamos a profundizar lo suficiente en nuestra psiquis astral, como para
conseguir manejar el órgano de acción que controla la fuerza muevepéndulos; tal como con la
psiquis burda, podemos ordenarle a un pie: ¡Muévete!, y se mueve. Y porque un vegetal no puede
patear pelotas de fútbol. RR: 100%V.
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Tal como las piernas son órganos de acción del cuerpo-psiquis burdo, lo que mueve péndulos, polmá
proviene de un órgano de acción astral. RR: 100%V.
Polmé, la psiquis astral, causa algunos movimientos llamados “subconscientes”, no buscados por la
psiquis burda, y que determinan aproximadamente 1/7 del movimiento del péndulo. RR: 100%V.
La psiquis astral es más poderosa que la psiquis burda, y manda desde lo profundo, prácticamente
en todos los procesos relacionados con los órganos de acción humanos. RR: 100%V.
Si la presencia de Dios es determinante para que haya manifestación relativa de cada átomo,
entonces, lo esencial de toda forma relativa de existencia está determinada por Dios. Hasta para que
sea movida una hoja se necesita que Dios esté de acuerdo, porque Dios mantiene funcionando cada
átomo de la hoja, y del lugar donde está la hoja, y de las condiciones ambientales de ese lugar. No
obstante, en el plano de la conducta relativa Dios permite algo de libertad a los seres evolucionantes,
o no tendría sentido su existencia como tales. Por ejemplo, puede pasar un alce caminando por la
floresta, pisotea la hoja, y la mueve. Y los pasos de ese alce no están 100% predeterminado por
Dios, porque el alce tiene algún libre albedrío, cercano al 15%, como es típico de los animales
irracionales VC18%, los mamíferos irracionales superiores. RR: 100%V.

Conclusiones:
1. El juego entre determinismo e indeterminismo en la ley natural es armónico. Está determinado lo
divino, lo que nos conviene, como que el alma es divina e inmortal. ¡Menos mal!
2. Hasta la ley de la causalidad y la ley del karma tienen algo de deterministas, porque las malas y las
buenas acciones vuelven, personalizadas, o grupalizadas. La ley del karma mide 100%V como
verdad natural, en la Tabla de Conceptos de Dios. Igual que la ley de la causalidad. Solo que sin
considerar a ambas leyes como transdimensionales, no se las entiende.
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4.- PREGUNTAS QUE NO ESTABILIZAN RESPUESTA Y SUS FRASES CORRECTORAS
No estabilizan respuesta radiestésica, porque el péndulo gira y gira, cuando el radiestesista enfrenta
problemas como éstos:


Cuando la respuesta es más menos 50% afirmativa, y 50% negativa. RR: 100%V.



Como respuesta a preguntas ilógicas, mal redactadas, que presenten contradicciones; caso en que
también puede ocurrir que el péndulo ni se mueva. RR: 100%V.



Cuando la pregunta involucra un nudo de situaciones múltiples, cada una de las cuales podría tener
una respuesta separada, no necesariamente igual a las otras. En tal caso, se necesita aplicar la
norma de René Descartes, misma idea, con otras palabras: “Cuando un problema compuesto sea
imposible de resolver de una, debe descomponerse en problemas menores, tales que sí puedan ser
resueltos con los recursos disponibles, uno tras otro”. RR: 100%V.



Pregunta ilógica, tal que ni responder afirmativo, ni responder negativo, ni oscilar el péndulo en un
ángulo-porcentaje, resuelven la situación. RR: 100%V.



Cuando el radiestesista tiene un bloqueo. Ejemplos: (1) Si fulano ha traicionado a zutano
radiestesista. Cuando fulano le pida a fulano: ¿Cuál es mi vibra cósmica?, puede que el péndulo gire
y gire. RR: 100%V. (2) Se está en una asamblea de un grupo fundamentalista agresivo, y se exige a
un radiestesista respuesta pública, para un problema polarizado. Lo atacarán tanto si el péndulo
afirma, como si no afirma. Cuando hay amenaza a la vida del radiestesista, puede que el péndulo
gire en círculos, sin estabilizar respuesta. Por un lado está la tendencia a responder con la verdad
medida, y por otra, el instinto de sobrevivencia, también juega su parte. El deseo de sobrevivir
también mueve péndulos, pero en la medida que los mueva, altera respuestas. RR: 100%V.



Cuando la respuesta depende de una serie de factores, de personas, de lo que ocurra, de las
decisiones que sean tomadas, a tal grado, que la respuesta polmá sea incierta. RR: 100%V.

PR1: Señor Dios, ¿en qué porcentaje fue usada la palabra “soberbia” durante la inquisición para asesinar a
quienes tenían dudas razonables sobre la Biblia? RR: No estabiliza. El péndulo gira y gira, pregunta mal
hecha. La palabra “soberbia” fue usada por muchos inquisidores, en muy diversas situaciones, pero no en
todas.
Pregunta correctora 1A: PR1A: Señor Dios, ¿caen en pecado de soberbia quienes tienen dudas razonables y
honestas sobre las escrituras, cuando buscan un mejor concepto de Dios? RR: No. (Respuesta coherente
con: “Todo en religión debiera ser lógico”). PR: Señor Dios, ¿qué valor conceptual como ley natural de Dios
tiene buscar respuesta a dudas razonables y honestas sobre escrituras religiosas, para formarse un mejor
concepto de Dios? RR: 100%V.
Pregunta correctora 1B: PR1B: Señor Dios, ¿en qué porcentaje de los asesinatos “religiosos” de la
inquisición fue usada la palabra “soberbia” durante la inquisición para asesinar a quienes tenían dudas
razonables sobre la Biblia? RR: 27%.
Luego, y considerando que los buenos o malos conceptos de Dios, respectivamente, elevan o pudren
civilizaciones completas, la búsqueda racional de un mejor concepto de Dios es una conducta MADI, y
una necesidad estratégica de sobrevivencia de la raza humana.

PR1: Señor Dios, ¿cuál es la VC del cuerpo biológico de mi padre muerto? RR: Gira y gira.
Comentario: La VC del cuerpo biológico de todos los seres terrestres, mide VC04%, pero esa medición solo
rige cuando la persona tiene cuerpo biológico vivo. Si estoy diciendo que murió, entonces no tiene cuerpo
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biológico. Si reencarnó, en tal caso, no podría llamar a ese bebé, “mi padre”, y la pregunta-respuesta también
sería ilógica. Si pregunto: ¿Cuál es la VC del cuerpo astral de mi padre muerto?, el péndulo oscilará cerca de
VC50%, o puede ser en VC43%, según cómo sean mis convenios. En todo caso, oscilará en la zona astral,
mientras mi padre tenga cuerpo en esa dimensión. Según mediciones SFO, con un bombazo atómico, el
cuerpo astral también muere. Porque parte de la expansión violenta de energía-materia de la explosión
nuclear, contiene bólidos que son como balas para el cuerpo astral, y de su misma frecuencia
electromagnética.
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5.- Medición de las frases de Stephen Hawkins descartando a Dios, y de otras frases relacionadas
Señor Dios, ¿qué valores de verdad como conceptos de Dios miden las siguientes frases, derivadas del libro
titulado en inglés "The Grand Design", sean comentarios relacionados de lectores, de este autor, o frases
directas que el astrofísico Stephen Hawkins publicó en 2010?













Es correcto descartar a Dios como creador del universo: RR: 100% falso.
Las nuevas teorías científicas hacen redundante el papel de un creador del universo. RR: 100%
Falso. (Comentario: Una cosa es que en las fórmulas no aparezca una variable “D”, por Dios, y que
el engranaje de las fórmulas funcione igual, por simple lógica de lenguaje matemático relativamente
bien ensamblado, y otra cosa es que Dios sea innecesario a la creación, debido a que hay esas
fórmulas. En concepto SFO, mediante el proceso radiestésico, se indaga en el ICDD, en el ICR, que
tiene como telón de fondo el funcionamiento de la ley natural general. Y con respecto a esa ley
natural, que no puede ser aislada de Dios, debe entenderse esta medición).
PR: Señor Dios, la frase café anterior, ¿qué porcentaje de arrogancia representa? RR: 100%.
Hubo Big Bang, una gran explosión en el origen del universo (Burdo). RR: 100%V. (Comentario:
Aquí se presenta otra paradoja: (1) Por el lado del lenguaje científico burdo, la afirmación de Stephen
Hawkins equivale a decir: “La variable “Dios”, no aparece en mis fórmulas, y, aún así, éstas
funcionan igual”. (2) Por el lado de la ley natural, ésta no puede ser aislada de Dios, y, de hecho, fue
necesaria la creación del universo por Dios, mediante el uso de Sus leyes naturales, para que
después de una friolera de millones de años, apareciera el hombre, e inventara esas teorías
matemáticas-físicas. De las cuales se podría decir que para Dios son irrelevantes, porque no había
un papel para escribir esas fórmulas, antes de la creación. Por lo demás, esas fórmulas no están
completas. No tienen lugar, por ejemplo, para la fuerza mueve-péndulos. Que sí mueve masas, y de
cualquier material, solo bastando que tengan la estructuración de péndulos que puedan ser tomados
por un radiestesista. Además, si presumimos de que dichas fórmulas contienen todo, ¿de qué todo
estamos hablando, si, tomado cualquier objeto relativo, y quitándole todo lo que cambia, sólo queda
Dios? Y ese objeto, bien puede ser el universo. Luego, para medir una buena representación de
totalidad, por cómo funciona el proceso radiestésico, sí o sí, se tiene que incluir a Dios).
Basta con las leyes de la física y las leyes naturales para crear el universo, pero Dios no es
necesario. RR: 100%F.
Dios puede ser aislado de las leyes naturales, y el universo continúa funcionando igual. RR: 100%
Falso.
El Big Bang fue consecuencia inevitable de las leyes de la física, las que no necesitan a Dios para
funcionar. RR: 100%F.
Hay incompatibilidad entre la existencia de un Dios creador y la comprensión científica del universo.
RR: 100%F. (¿Comprensión o incomprensión? ¿Qué debe comprender el científico de la ley natural,
sólo las leyes naturales del Burdo? El que no ve a Dios en todo, más in-comprende que comprende
al universo. Las mediciones radiestésicas, basadas en el ICR, toman como telón de fondo la ley
natural multidimensional de Dios, cuando se mide bien; y la ciencia bien aplicada, debería ser
multidimensional; tal como la podría expresar un iluminado; la ciencia burda 2013 de las ecuaciones
físicas, expresa los mejores aportes del físico terrícola, especie Homo Tamásico. ¿Quién se
atrevería a afirmar que dichos aportes son absolutos, a pesar de haber sido formulados desde el
tamas, o inercia ignorante que predomina como guna dominadora de esta dimensión? Aun siendo
encomiables los esfuerzos humanos de unificar la ley natural, ¿será que se puede, dejando fuera al
Astral, al Causal, al Supra-causal, al Gayatri, y a Dios? Típicas paradojas para ser resueltas por
madistas y científicos de visión multidimensional, que aparentemente, todavía están por venir, o por
terminar de formarse.)
Si llegamos a descubrir una teoría completa, sería el triunfo definitivo de la razón humana porque
entonces conoceríamos la mente de Dios. RR: 100%F. (Comentario: ni toda la información del
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universo manifestado basta para fisgonear en la Mente Universal. Las matemáticas son un lenguaje
lógico. La expresión física de teorías, usa ese lenguaje. Hawkins está tratando de convertir ese
lenguaje, que es una cosa carente de vida, en algo parecido a las llamadas “escrituras sagradas”.
Pero al hombre le falta mucho para una teoría generalizada. En historia de la tierra se ha venido
iluminado gente, mediante leyes naturales de Dios, aun sin aplicar estas teorías físicas. ¿Será que
dichas teorías incluyen respuesta para ésto: “¿Cómo iluminarse?”).
La moderna ciencia no deja lugar a la existencia de un Dios creador del Universo. RR: 100% falso.
(Comentario: De nuevo lo mismo, en el tema de los alcances. El lenguaje científico es del observador
humano, situado en la dimensión Burda; ese lenguaje, representa el mejor esfuerzo científico
humano burdo a la fecha, para interpretar una parte de la ley natural; y ese mejor esfuerzo científico,
intencionalmente deja afuera a Dios. Creen, dogma, que así funciona la ley natural, en lo holístico.
Pero el conocer humano, difiere del conocer divino; aunque este último no pueda ser pesado en una
balanza, y pocos le reconozcan validez. Pero cada vez hay más preguntas sin respuesta. Por
ejemplo, ¿y cómo pudo haber sido creado el universo, con tal perfección organizativa, se mire hacia
donde se mire, si en el principio del principio, no había científicos humanos, ni ciencia humana, ni los
desarrollos de la incompleta “Teoría Madre”? Al decir que “no deja lugar a Dios”, por más que
restrinja el alcance a sus teorías, realiza una afirmación que involucra a Dios. Luego, se está
colocando ropa divina, está haciendo afirmaciones que impactan lo teológico, desde la
ignorancia humana, aunque sea por descarte. En Chile hay un dicho: “Al que viste con lo ajeno, lo
desnudan en la calle”. Aunque el lenguaje humano se vista de divino, lenguaje humano se queda. Y
la frase: “Los procesos universales no pueden ser explicados sin Dios”, mide MADI. )
El universo puede haber surgido del caos gracias solo a las leyes de la naturaleza, sin intervención
de Dios en su creación. RR: 100% falso. (¿Y Quién hizo las leyes de la naturaleza? ¿Quién las hace
funcionar? ¿Las ecuaciones físicas surgieron del caos, sin necesidad de los físicos? La SFO se basa
en los 8PSFO, y cada ser evolucionante, cada cosa, chiansa, manifestando diferentes grados de
activación de las ocho bi-polaridades. Las leyes naturales, o sabiduría divina, no pueden ser
desvinculadas Del Sujeto que las potencia: Dios.)
La observación en 1992 de un planeta que giraba en órbita en torno a una estrella distinta de nuestro
Sol, es un argumento de peso para descartar a Dios como creador del universo. RR: 100% falso.
(Esta frase ha sido afirmada, pero, ¿qué base tiene? Aunque se haya basado en obsolescencias
teológicas del tiempo de Newton, como que algunos fundamentalistas de la inquisición se negaban a
reconocer que veían lo que el telescopio de Galileo Galilei mostraba, ¿le prohíben a Dios haber
creado más planetas que los visibles por los ojos humanos y sus vidrios? ¿Será que el universo
creado por Dios no contiene a todos los planetas? ¿Dónde está el peso del argumento, cuando se
mira desde el cristal transparente universalista, y no desde el cristal negro de los tabúes
fundamentalistas de teologías tipo Inquisición? La Inquisición no agotó los conceptos de Dios; pudrió
algunos, pero solo en la mente de quienes nos aceptaron. En ese tiempo, faltaban los conceptos
buenos de Dios.)
Es probable que existan otros planetas habitables, como la Tierra. RR: 100%V. (No solo es probable.
Los hay. Y muchos, según se mide. Eso sí, falta que midan más radiestesistas, sobre el mismo tema.
Un Dios-Amor-Sabio-Omnipotente, no desperdiciaría al universo con apenas una raza racional de
seres evolucionantes).
Es probable que existan otros universos, es decir un multiuniverso. RR: el péndulo gira y gira. (La
pregunta tiene ambigüedad, debería definirse qué es “universo”, y “multiverso”. Además, quizá en el
ambiente ICR, “probable”, interpretando directo de la palabra, significa: “Aquello que puede ser
probado”. Desde 2013 adelante, dentro del conjunto “universo físico”, en SFO se incluye todo lo
manifestado multidimensional, lo que empieza y termina, con todos sus seres vivos y cosas; en ese
concepto, solo hay un universo en cada día de Brahmán. En varios días de Brahmán, hay varios
universos multidimensionales. Pero es cuestión de definiciones. Según SSSB, todo el sub-universo
Burdo, apenas es un reflejo de un punto del Astral. Y ese sub-universo astral, tiene más “puntos”,
que “puntos” hay en la noche más estrellada de nuestro sub-universo Burdo, suponiendo que los
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viéramos todos. Todo medible. Por ahora, interpretando, S.H. le llamaría “nuestro universo”, a lo que
en SFO se entiende como un sub-universo Burdo. Esta definición de “universo” no ha estado
siempre vigente en SFO. Para el hombre, las definiciones pueden ser establecidas, y quitadas. Las
definiciones de Dios, o leyes naturales, no dependen de opiniones humanas).
En el actual día de Brahmán, hay varios universos, cada uno con tres dimensiones. RR: 100%
Falso. (Frase SFO. Probablemente esta respuesta está condicionada por la definición de este autor,
de que en cada día de Brahmán, o hay un solo universo, o no sería universal. Que esté compuesto
de muchas dimensiones y sub-universos, es otra cosa).
“Si la intención de Dios era crear al hombre, esos otros universos serían perfectamente
redundantes”. RR: gira y gira. Afirmación mal hecha, o ambigua, respecto a cómo se interpreta
desde el ICDD. (Se entiende, para que hubiese humanos similares a los terrícolas, en otra parte, la
naturaleza de ese planeta tendría que ser muy parecida. Pero “redundantes”, tiene como sinónimos:
repetidos, superfluos, sobrantes, inútiles, abundantes. La frase no calza en lógica SFO. ¿Hawkins
está prediciendo que, de existir universos paralelos, si su objetivo fuera solo albergar vida humana,
obligatoriamente aquellos universos serían calcados con éste, salvo pequeñas variaciones? ¿U otros
sinónimos de “redundantes”? S.H. analiza las teorías de Newton sobre Dios. Estas teorías se
basaban en la visión imperante en tiempos de Newton, con mucho del tradicionalismo deformante de
que Dios habría creado las estrellas solo para que los humanos las miremos. Basándose en alguna
escritura).
La física está próxima a elaborar una teoría de todo, un marco único capaz de explicar las
propiedades de la naturaleza. La llamada teoría-M, proposición que unifica las distintas teorías de las
supercuerdas, conseguirá ese objetivo. RR: 100% falso. (La teoría M no conseguirá ese objetivo.
Que los Homo Tamásicos construyamos una teoría para las cuatro fuerzas básicas, y que le
llamemos “Teoría Madre”, suficiente para saber cómo piensa Dios, ¿no será “algo” pretencioso?
Para comenzar, les falta la fuerza mueve-péndulos. Al menos. PR: Señor Dios, en una T%, una
fuerza por cada 1%, aparte las cuatro fuerzas básicas de la física, ¿cuántas fuerzas desconocidas
para el hombre hay? RR: El péndulo oscila en torno al 10%, según lo cual, faltarían unas diez
fuerzas por ser descubiertas. Todo medible. Vía ICR, se podría ir realizando preguntas tendientes
a caracterizar esas fuerzas. Una de esas fuerzas, sería el condicionamiento que hace la expansión y
contracción del espacio, según avanza el tiempo cósmico, y que condicionaría las fronteras del
espacio disponible, de modo expanso / contractivo).
“El hecho de que nosotros, los seres humanos, que somos tan solo conjuntos de partículas
fundamentales de la naturaleza, estemos ya tan cerca de comprender las leyes que nos gobiernan y
rigen el universo es todo un triunfo". RR: 100% Falso. (Es un triunfo científico burdo lo que están
consiguiendo, de acuerdo. Pero no usemos la palabra “universo”. ¿Qué sabemos del Astral, del
Causal, del Supra-causal, de Dios, de Gayatri? ¿Podríamos saber qué hará Gayatri, solo por medio
de fórmulas y cálculos burdos terrestres? ¿Podríamos lograr regir la organización celular de una
lechuga, desde el estado de semilla? Otro error: no somos conjuntos de partículas. El hombre es
más que una sumatoria de partículas con principio y final. La sopa de partículas que compone el
Burdo no lo es todo. Esa sopa o esas fórmulas no explican la vida, que mide VC-OM, y genera Rosa
Divina, indicando que la vida es una propiedad que viaja desde Dios hacia todas las criaturas
vivientes, de cuerpos efímeros).
PR: Señor Dios, los agujeros negros, tal como los explica Stephen Hawkings, ¿tienen existencia
relativa en la dimensión Burda? RR: Sí.
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6.- MEDICIONES VARIAS
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir las siguientes frases, con la tabla o método que corresponda:




















¿Desde qué VC promedio pueden los seres evolucionantes, expertizados un mínimo en la técnica y
disciplina pertinente, contemplar objetos astrales? RR: VC50%.
Los humanos con cuerpo vivo en la Tierra, tenemos tres cuerpos (formas) contaminados con
ignorancia, y en ese contexto el camino a seguir por el buscador consiste en purificar esas tres
formas, por medio de las funciones de alta vibración que podamos desempeñar, como AMOR EN
ACCIÓN en pensamiento, palabra y obra. RR: MADI.
La función de sabiduría plena es activada solo cuando los tres cuerpos-psiquis se han purificado lo
suficiente, pero llegar a eso es una escalera con muchos peldaños. Y los peldaños son también
ciclos chiansares de ondas formas. RR: MADI.
Respecto a la VC, la variable fundamental de los seres evolucionante, las personas que no usan
péndulo para medir qué sube o baja la VC, y en consecuencia hacen cualquier cosa sin saberlo, son
como navegantes sin brújula. RR: MADI.
La forma psíquica relativa se transforma gradualmente en función de la buena o mala calidad de
vibraciones que le hacemos “sintonizar” con nuestras conductas, palabras y pensamientos
frecuentes. Esta última frase mide: RR: 100%V, en la Tabla de Conceptos de Dios.
La Forma Suprema no tiene forma. RR: 100%V. Pero Es La Fuente de todas las formas. RR:
100%V. Y también Es El Hogar Esencial de todas las funciones que pueden ser desempeñadas. RR:
100%V.
La palabra “interacción” sola, tiene más que VC100%, porque es función divina proveer la base de
ley natural y manejar en el grado que corresponda las interacciones entre los seres y objetos del
universo. RR: 100%V.
Dios maneja el recurso multidimensional, y le da habilidades para manejar recursos a los seres
evolucionantes, a cada cual según su nivel evolutivo, según las formas y funciones de su cuerpo y
psiquis. RR: MADI.
Payaso: ¿Qué mide esta frase? “Guardé mi dinero en una parte tan, pero tan segura, que ni yo sé
donde está”. RR: Gira y gira.
El objetivo de los grandes maestros iluminados, de VC igual o superior a VC86%, no es fundar
religiones y que los adoren a ellos, sino indicar caminos hacia Dios, informar más sobre la ley natural
que sirve para realizar a Dios; a esos grandes maestros no les importa si canalizan la información
relativa a su misión, a través de muchas o pocas personas, que complementen o hasta repitan lo que
dijeron ellos mismos. RR: MADI.
La ley natural está para ser dicha y vivida de modo armonizante, no para ser patentada con fines
comerciales, ni para abusar de otros. RR: 100% F.
Orbitarle el ego a un MC. RR: 100% F.
Cuando la feca valga plata, los pobres van a nacer sin ano. RR: 100% falsa. (Frase recogida del
Internet convencional; la frase sugiere que Dios intenta perjudicar a los pobres, a como dé lugar).
Toda persona hábil para una cosa, es lerda para otra, mientras no se ilumine. RR: MADI.
“No somos nada”. RR: 100% falso. (Típico comentario al mirar el cielo estrellado, de noche. Para
entender mejor la frase, llevémosla a una recta numérica, entre menos infinito, pasando por cero, y
más infinito. Incluyendo todos los números. Decir: “no es nada”, significa: “no es el cero”. Lo cual
deja dentro del conjunto “poder ser”, todos los otros números del menos al más infinito. Es decir, la
frase “no somos nada”, parece que fuera la negación del propio ser, pero termina siendo una
afirmación. Indeseada, absurda, porque la nada no existe, pero afirmación al fin. Lo otro que falta por
saber, es de todos los números, exceptuando el cero, se escogerá algún número positivo, o
negativo).
El sexo no es la felicidad suprema. RR: MADI.
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Para bajar la vibra, cada humano se basta a sí mismo. RR: MADI.
¿Qué porcentaje es el sexo, de la felicidad suprema? RR: Cero por ciento.
Si sabiduría es temor a Dios, la Inquisición era sabia al difundir y practicar el horror de Dios. RR:
100F.
La mujer causó que el hombre perdiera el paraíso. RR: 100% Falso.
El mejor aliado de la serpiente satánica, es la mujer. RR: 100% Falso.
Aun siendo Dios una invención humana, Dios necesita del hombre para darse a conocer. RR: 100%
falso. (Suena tan ridículo como decir: “Si el hombre inventó los barcos, el mar necesita de los barcos
para darse a conocer del hombre).
El péndulo radiestésico funciona como un transductor Astral-Burdo de información. RR: 100%
verdadero.
Quienes juran que el infierno eterno existe, son más ignorantes del amor divino que los ateos. RR:
83%V.
Es pérdida de tiempo tratar de convencer a los incrédulos, sobre que la radiestesia mide lo que mide.
RR: MADI.
PR: Señor Dios, ¿agrega obligación de pagar algo karma, el que utiliza gorros, zapatos o ropa
hecha con pieles de animales muertos? RR: Sí. ¿Se pierde precisión al medir con un gorro de cuero
puesto? RR: Sí. ¿Es muy grave usar prendas, zapatos o gorro, hechos con cuero de animales
matados para ese fin? RR: El péndulo oscila en 45%. 50% afirma, 50% niega. Si es por
necesidad, no es grave. RR: MADI. Si es por moda cosmética, pudiendo evitarlo, es grave. RR:
MADI. (Comentario: No habiendo mejores opciones, hay karmas que deben ser pagados. Como
cuando se compra un producto en un supermercado).
Es bueno matar gente de otras religiones. RR: 100% falso y anti-religión esencial.
Fundamentalistas asesinos. RR: 100% falso y anti-religión esencial.
Toda cosa tiene algún valor kármico. RR: MADI.
En países sudamericanos, muchas fiestas son una orgía de contaminación bajovibrante. RR: MADI.
La VC media de Brasil baja de VC23% a VC04% durante el carnaval de Río. RR: MADI.
Los tanmatras son para provocar la ilusión de entorno a los seres evolucionantes. RR: MADI.
Los tanmatras son un programa psíquico. RR: MADI.
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7.- MEDICIONES DE SIETE DISCURSOS SSSB ESCOGIDOS AL AZAR.
7.1.- DISCURSO Nº 1 – T6-SFO
Discurso dados por Sathya Sai Baba {SB 13} (39 discursos 1975 a 1977) /// 33. 16/06/77 El camino de la
unión /// ( Impreso en castellano en Mensajes de Sathya Sai, Tomo 10 cap. 16 )
¿PUEDE CALMARSE LA SED con unas gotas de agua o alejar el hambre con granos de arroz? La
realización de la verdad de la creación y del creador implica una ardua disciplina y una firme fe en los caminos
prescritos por los sabios. Estos caminos llevan a los hombres a la meta mediante la indagación, la devoción,
el trabajo dedicado, la meditación, la adoración y otras disciplinas parecidas. RR: MADI.
También existe el proceso del yoga, que en la actualidad está siendo ampliamente recomendado
como un medio para el autoconocimiento. Se enseña y se propaga este proceso como un medio sencillo y
seguro de liberación. Los principiantes y la gente común están siendo llevados a conclusiones erróneas por
las grandes promesas, y deben ser advertidos a tiempo sobre los límites y las posibilidades del yoga según
como se enseña y ofrece ahora. RR: MADI.
El primer axioma del yoga como disciplina espiritual es "controlar las agitaciones de la
mente". Sin embargo, esto es algo más fácil de decir que de hacer, porque la mente tiene que ser muerta, no
sólo inactiva. Por supuesto, hay personas que han logrado esta victoria, pero ninguna de ellas está a la mano
para guiarlos en el control o dominio de la mente. Ellos estarán tan inmersos en bienaventuranza que las
exigencias del cuerpo, el tiempo, la cadena causal, etcétera, nunca los podrán alcanzar. RR: MADI.
Lo que se puede esperar de un maestro de yoga es solamente un tipo de darsan yoga, diluido,
limitado, falso, porque solamente los que se han detenido a medio camino en el sendero del yoga se ofrecen
como instructores y guías. Cuando uno ha recorrido todo el camino, forzosamente tiene que dejar atrás
el mundo y sus necesidades. RR: MADI.
Yoga significa unión o acoplamiento, y el alma individual tiene que ser acoplada con el Alma
Universal, uno tiene que encontrar su realización en el todo del cual es parte. Al igual que los ríos llevan las
aguas del mar de regreso al mar mismo, felices de perder la limitación de su nombre, su tamaño, etcétera, en
esa consumación, así también el individuo se pierde en lo universal. Eso es yoga. Yoga es lo que le sucede a
la muñeca de sal que se lanza a las profundidades del mar para calcular la profundidad del agua. La sal
también viene del mar y la muñeca se vuelve una con el mar. RR: MADI.
El hombre tiene cinco envolturas que cubren su individualidad: la material, la vital, la mental, la
intelectual y la de la bienaventuranza. Cuando el hombre va del mundo objetivo al mundo subjetivo dentro de
él, puede descubrir su individualidad y llegar a la bienaventuranza que es su naturaleza, pero la mayoría de
los hombres se solazan en la primera cobertura, la material, y permanecen absortos y atrapados en la
búsqueda de placeres materiales. El hombre no se da cuenta de que sólo ve lo que quiere ver; no puede ver
más allá de sus necesidades. Por ello, a no ser que purifique y aclare sus deseos, no puede penetrar en los
reinos de la dicha interna. RR: MADI.
Si le preguntan a cualquier persona el origen de las palabras que pronuncia, contestará que
provienen de las cuerdas vocales. No. Las cuerdas vocales producen la voz, pero no las palabras. La médula
espinal, desde su punto más bajo, el chakra Muladhara, hasta el entrecejo, el chakra Ajna, es como un
instrumento de cuerdas en el cual, cuando se pulsan y se tocan, producen resonancia. En estas regiones
están implicadas las envolturas vital y mental. Cuando los dedos que están tocando el instrumento se
detienen y presionan sobre los trastes fijados a intervalos irregulares, se producen notas diferentes y así
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sobreviene el deleite. Cuando la mente decide comunicar una idea, el aire toca las cuerdas y salen las
palabras. RR: MADI.
El Muladhara, el inferior de los chakras, localizado en la base de la espina dorsal, es la encarnación
del principio de la naturaleza, prakriti. Por lo tanto, está relacionado con el anamaya kosha, la faceta material
del hombre. Es el principio de la tierra. RR: MADI.
El chakra Svadhistana, localizado al nivel del ombligo, es el guardián del pranamaya kosha, la faceta
vital de la persona. Es el principio del fuego, la fuente y el origen del calor en el cuerpo, que mantiene los
procesos de digestión y de protección contra los cambios ambientales. RR: MADI.
El chakra Manipura es el que le sigue en nivel ascendente en la escala espinal. Es el principio del
agua el que ayuda a la circulación de la sangre, tanto la que va al corazón como la que sale de él.
El chakra Anahata está en la región del corazón. Personifica el principio del aire que está a cargo del proceso
de respirar, la inhalación y la exhalación, tan vitales para la vida y la actividad. También vitaliza la fuerza de la
espina dorsal, y pasa encima de los trastes de la vina interna. RR: MADI.
El chakra Visudha está en la concavidad de la garganta, cerca de la glándula pituitaria. Representa el
principio de akasha y promueve el sonido. RR: MADI.
El chakra Ajna, en el entrecejo, es la personificación del esplendor de la conciencia, porque cuando
se llega a este chakra, el hombre vislumbra la verdad, se transforma y se vuelve translúcido. Se está a sólo
un paso de la realización final, cuando se alcanza el chakra Sahasrara sobre la corona de la cabeza. Ésa es
la consumación de todo sadhana, de toda búsqueda. RR: MADI.
La etapa del deseo opera en los primeros dos chakras, la etapa del esfuerzo opera en los dos
siguientes, y la etapa de la conciencia es más evidente en los dos últimos. La conciencia está allí, latente en
todos, lista para salir a la superficie cuando se quiten los velos de la ignorancia. La fuerza de la vida individual
reside como el destello de un relámpago en el seno de una nube azul, entre los anillos noveno y duodécimo
de la columna vertebral. Estará alerta y despierto solamente cuando se haga sadhana de cualquier tipo,
después de purificar el carácter y los hábitos. RR: MADI.
Sin embargo, si se emprende el camino del yoga cuando los sentidos todavía son potentes y
dominantes, los efectos sobre las emociones y las pasiones serán desastrosos. Uno se volverá loco y
hablará y describirá cosas absurdas e irreverentes acerca de uno mismo y los demás. He conocido
muchos casos de esos aspirantes espirituales que se han extraviado. Es por eso que han sido enfatizados
como requisitos para el aspirante, el control de los sentidos, el control de las pasiones y emociones internas,
el retiro de la mente de los objetos externos, la adquisición del poder para soportar frío y calor, pesar y
alegría, ganancia y pérdida, con ecuanimidad, la fe en las Escrituras y en la experiencia de los sabios y el
equilibrio mental y la fortaleza. RR: MADI.
El yoga, según se enseña y se aprende en la actualidad, es, en el mejor de los casos, sólo un
sistema de ejercicios físicos, un medio para adquirir salud y un sentido de bienestar físico. No puede ser una
disciplina espiritual que lleve al autoconocimiento. El cuerpo que está compuesto de los cinco elementos
puede ser afectado por estas prácticas de yoga. La mente por sí misma no tiene poder para iluminar, y al
igual que la luna, sólo puede reflejar la luz del sol, o del Alma interna. Sólo se puede conocer el Alma a
través del amor; proclamar lo contrario es una pretensión falsa y errónea. A través de la energía
Kundalini y su ascenso a través de los chakras, es casi imposible realizar al Alma Universal. Aun
cuando fuera realizado, la experiencia no se puede comunicar mediante lecciones. La visión que se logra
debe ser del Uno sin segundo, y sólo entonces puede ser genuina. El corazón de cada ser debe ser
reconocido como el Uno. RR: MADI.
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Había una vez un gurú que inició a su alumno en el mantra Narayana: Om narro Narayana. Cuando
el alumno se alejó de su presencia, lo llamó de vuelta y le dio una instrucción adicional diciendo: "Cuando
repitas el mantra visualiza ante el ojo de tu mente la forma de Narayana (el Señor Vishnú)". El alumno se fue,
pero el gurú nuevamente lo llamó y le dijo: "Pero ten cuidado, no pienses en un mono cuando estés recitando
el Nombre y contemplando la Forma". RR: MADI.
El alumno estuvo de acuerdo, pero cada vez que se sentaba a meditar, no podía alejar al mono de
su mente. Trataba de concentrarse para no pensar en el mono, pero éste insistía en aparecer en su
conciencia, así que se quejó ante el gurú y le pidió su consejo. El gurú dijo que Narayana es omnipresente e
inmanente en cada ser y que, por lo tanto, podía meditar sobre Narayana como la realidad de todo ser que
apareciera en su visión. ¿Cómo pueden ustedes separar algunas cosas como no Dios y otras como Dios?
Todos son miembros, órganos y células de su cuerpo. Si separan todos esos miembros, órganos y células,
¿qué queda del cuerpo? Por lo tanto, no se dejen llevar al camino del yoga porque está lleno de peligros y
puede no haber maestros eficientes, aunque sí pueden practicar posturas yóguicas bajo una guía adecuada,
para una mejor salud. RR: MADI.
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7.2.- DISCURSO Nº 2 – T6-SFO
Curso de Verano /// 16 VI 77 Discursos dados por Sai Baba {SB 23} (36 discursos 1990) 13. 23/05/90 El camino real
hacia la iluminación (Impreso en castellano en Mensajes de Sathya Sai, Tomo 23 cap. 13)
¡Encarnaciones del Amor Divino! El control de los sentidos debería ser uno de los principales objetivos de los
estudiantes. Las percepciones sensoriales son aun más poderosas que los órganos sensoriales. Ellas son: el sonido, el
tacto, la forma, el gusto y el olfato. RR: MADI.
De los órganos sensoriales, el más importante es la boca (o la lengua) con el poder de Vaak (el habla). Si uno
puede conquistar la lengua, será el amo de todos los otros sentidos. RR: MADI.
La lengua posee dos funciones: hablar y comer. Quien sea capaz de dominar estas dos facultades, podrá
elevarse hasta el nivel de lo Divino. Cuando la lengua se vuelve silenciosa, la mente comienza a hablar. Para controlar el
parloteo de la mente, el Budhi (intelecto o inteligencia) ha de ser despertado. Entonces, uno debería esforzarse por dirigir
el Budhi hacia el Atma (la Divinidad). RR: MADI.
El verdadero sadhana (esfuerzo espiritual) consiste en orientar la lengua hacia la mente, la mente hacia el
intelecto y el intelecto hacia el Atma. Aunque el hombre dispone de este camino real, elige sumergirse en los placeres
mundanos y así se hunde en el dolor. RR: MADI.
El Atma es la base del mundo exterior Nadie trata de descubrir cuál es la base de los sentidos, ni de averiguar
quién es el que disfruta de los placeres obtenidos mediante ellos. Los estudiantes deberían reconocer la relación íntima
que hay entre el mundo fenoménico exterior y el mundo interior. ¿Es el cuerpo, son los sentidos o es el Atma quien
obtiene placer al consumir alimento, ver algo hermoso u oler un objeto fragante? No es el cuerpo, y mucho menos los
órganos sensoriales. La causa fundamental es el Atma, que lo sustenta, preside y gobierna. El Atma es la base del
mundo exterior y el motivador del mundo interior. Cuando el papel fundamental del Atma sea comprendido como la raíz
de todo, los órganos sensoriales, que son temporarios y transitorios, dejarán de dominarlos. RR: MADI.
El órgano sensorial más importante es la lengua. El dominio sobre ella le permitirá a uno controlar todos los
demás sentidos. El Kathopanishad ha comparado a los sentidos con caballos. ¿Cuál es la característica de un caballo?
Puede correr velozmente. Sin embargo, una vez que se le coloca una brida en la boca, todo su movimiento puede ser
controlado. ¿Cómo es que una pequeña brida puede controlar a un animal tan grande? La boca es de suma importancia
para el caballo. Una vez que la boca es embridada, el animal entero es controlado. En el contexto humano, la boca es el
órgano sensorial más importante. RR: MADI.
Con una pequeña llama podemos encender un gran fuego. El poder del habla es como la llama. Con su fuego
es factible hacer muchas cosas. Al controlar el habla (y la lengua) ustedes pueden adquirir la capacidad de dominar el
mundo. Usando el poder de vaak (el habla) pueden lograr algo espléndido o entregarse a algo ruin. El habla puede ser
empleada para bendecir a alguien o para culparlo. En una alabanza a la lengua, Jayadeva cantó así: “¡Oh lengua! ¡Tú
eres pura! ¡Eres dulce! No te entregues a la charla vana. Canta las glorias del Señor. ¡Govinda! ¡Damodara! ¡Madhava!”
“Un desliz del pie puede no causar mucho daño, pero un desliz de la lengua puede llevarte al infierno”, dice un proverbio.

RR: MADI.
Cuando se usa la lengua con imprudencia, puede causar gran dolor al corazón. No hay médico en la tierra
capaz de sanar la herida provocada por una palabra cruel. RR: MADI.
Liberen a los sentidos de los objetos mundanos Cuando los sentidos se asocian con los objetos mundanos,
pueden dar lugar al placer tanto como al dolor. Por ejemplo, alguien afuera los está insultando; mientras el insulto esté
más allá del alcance de sus órganos sensoriales, ustedes no se sienten afectados por lo que se ha dicho. Sin embargo,
si las palabras injuriosas llegan a sus oídos, ustedes se alteran y se enfurecen. ¿Cuál es la razón de esta agitación e ira?
Mientras no hubo contacto entre los sucesos externos y los órganos sensoriales, el individuo se mantuvo sereno. El
contacto con los objetos sensoriales es lo que provocó la fuerte reacción. RR: MADI.
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Para tomar un ejemplo opuesto: alguien los está elogiando, explayándose sobre sus grandes cualidades. En
tanto las palabras de elogio no llegan a sus oídos, ustedes no obtienen alegría ni sienten afecto. Sin embargo, una vez
que han oído las palabras de elogio, se regocijan y sienten afecto por el que las pronuncia. ¿Cuál es la causa del
desagrado que sienten hacia uno y el afecto hacia el otro? Es el contacto con las cosas del mundo exterior. RR: MADI.
Los sentidos podrán funcionar pacíficamente sólo cuando hayan minimizado sus contactos con el mundo
exterior. Si el individuo es capaz de tomar con ecuanimidad lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable,
permanecerá inalterado por las impresiones recibidas por los sentidos. RR: MADI.
No es tan fácil controlar los órganos sensoriales. El camino más fácil es desarrollar una actitud equilibrada.
Tienen que preguntarse cómo alcanzar la ecuanimidad, sin dar lugar ni al júbilo ni a la desazón. Deben desarrollar esta
convicción: “Yo no soy los órganos sensoriales. Yo no soy el cuerpo. Yo soy el Atma”. Cuando hayan adquirido tal
convicción, los órganos sensoriales dejarán de ser una molestia. Mediante la constante contemplación en la idea de que
son el Atma, pueden trascender las limitaciones humanas y experimentar la Divinidad. RR: MADI.
La historia del noble inglés
Quizás hayan oído hablar acerca del gran noble inglés Philip Sydney. Mientras estaba en la escuela, su padre
le escribió una carta con algunos consejos. Decía lo siguiente: “¡Querido hijo! Ofrece cada día, de corazón, tus oraciones
a Dios. Empéñate siempre en volver tu mente hacia Dios. Condúcete con respeto y humildad frente a tus profesores y
compañeros. No des cabida a la ira, la codicia o el descontento. No tomes a pecho ninguna crítica que te hagan. No te
regocijes cuando otros te elogien. Nunca critiques a otros”. Hacia el final de la carta, el padre escribió una advertencia
importante: “Si tienes que hacer una promesa a alguien, hazla a Dios y a nadie más. La palabra es un don de Dios. Por
eso, la palabra sólo puede empeñarse ante Dios. No tienes derecho a dar tu palabra a nadie más. Serías culpable de dar
un mal uso a tu palabra. Si sigues esta regla, tu gloria brillará. Tu sabiduría crecerá. Te destacarás como un estudiante
ideal. Siempre controla tu lengua. Jamás permitas que hable sin medida”. Philip Sydney siguió los consejos de su padre
y alcanzó un distinguido sitial.
Los estudiantes deberían advertir que hablar demasiado contamina la mente. Tampoco deberían ocuparse de
otros asuntos que no sean sus estudios. Un Vidyarti debe ser un buscador del conocimiento y no un Vishayarti, un
buscador de objetos sensoriales. RR: MADI.
Los cuatro vicios de la lengua
La lengua es propensa a cuatro tipos de vicios: (1) Divulgar mentiras. (2) Hablar mal de los demás. (3)
Consentir chismes acerca de otros. (4) Hablar excesivamente. Estas cuatro tendencias socavan la paz mental. Los
estudiantes deberían hacer lo posible por evitar estos cuatro males y adherirse a la verdad y la rectitud. De este modo,
estarán sublimando sus vidas. RR: MADI.
Los cinco órganos sensoriales someten al hombre a diferentes tipos de dificultades. En el caso de los
animales, cada percepción sensorial afecta sólo a un animal. Por ejemplo, el ciervo se ve afectado por el sonido. Al oír
ciertos sonidos, el ciervo se asusta. El elefante es influido por el tacto. El toque del aguijón de su guía hace que lo
obedezca. La polilla (mariposa nocturna) es víctima de la vista. Cautivada por la llama, cae al fuego. El pez es víctima del
gusto. Atraído por el gusto de un gusano, traga el anzuelo y es atrapado. La abeja se deja llevar por el olfato y cae
víctima de esta tentación. Cada uno de ellos está sujeto al poder de una de las cinco percepciones sensoriales. RR:

MADI.

¡Pero el hombre es víctima de las cinco tentaciones! Consideren la historia de Prahlada. Se mantuvo inalterado
frente a todas las penurias que, a causa de su profunda devoción por el Señor, le hizo padecer su padre. Aunque era un
jovenzuelo, tenía tal control sobre sus sentidos que cada intento de hacerle caer en caminos sensuales fracasó. Tenía
una fe inconmovible en Dios. Nada podía sacudirla. RR: MADI.
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Los órganos sensoriales son más sutiles que el cuerpo. La mente es más sutil que los órganos sensoriales. El
Budhi (intelecto) es más sutil que la mente. Más sutil que todos ellos es el Atma. Todos quedan bajo el dominio del Atma.

RR: MADI.
Los estudiantes deberían saber cómo comportarse Como los órganos sensoriales son sumamente potentes, la
primera tarea del hombre es controlarlos para poder llevar una vida ideal. Debido a que los jóvenes de hoy no han
desarrollado control sobre sus sentidos, sus acciones y conducta son erradas. No saben cómo sentarse en la clase,
cómo caminar, cómo leer, cómo dormir ni cómo comportarse con sus padres, personas mayores y amigos. No tienen
concentración cuando hablan con alguien. Mediante la práctica constante de la conducta recta, adquirirán control sobre
todos sus sentidos. Sólo la práctica puede producir la conducta apropiada en cada situación: caminar, hablar, comer, etc.
Mientras caminan por la calle, los estudiantes deberían tener los ojos fijos en el suelo. Entonces, no tendrán
distracciones. RR: MADI.
Hoy los jóvenes no saben cómo sentarse correctamente. Se sientan con las espaldas dobladas. Esto causa
diversas dolencias y lleva a la vejez prematura. Mientras caminan o están sentados, deben mantenerse rectos como
varas. Hay una razón fisiológica para esto. Un nervio muy importante, el Sushumna Nadi, corre a través de la columna
vertebral desde su base en el Muladhara hasta la coronilla, el Sahasrara. Si se dobla, los resultados serán serios. Sólo
quienes se dedican a la práctica espiritual del Kundalini Yoga conocen la importancia del Sushumna Nadi. No se
interesen en asuntos que no les conciernen directamente. RR: MADI.
Los estudiantes tienen que cultivar la autodisciplina durante este precioso período de sus vidas. El cuerpo y
cada órgano en él han de ser mantenidos en buen estado. El cuerpo es el instrumento para la realización de Dios.
Los antiguos sabios vivieron largos años gozando de buena salud debido a su disciplina física y espiritual. Los
estudiantes deberían seguir su ejemplo, para hacer sus vidas sublimes. Deberían destacarse como los herederos de
este gran legado espiritual. RR: MADI.
Sólo entonces brillarán como exponentes vivientes de la cultura india. No hay diferencia alguna entre cultura
y espiritualidad. De hecho, la cultura de todos los países se basa en la espiritualidad. Ambas están relacionadas
de un modo integral. Dividir las culturas sobre la base de la nacionalidad o la religión es señal de estrechez
mental. La palabra religión ha sido muy mal entendida. Religión realmente significa Realización. Es la misma
experiencia común a todos los que han realizado a Dios. RR: MADI.
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7.3.- DISCURSO Nº 3 – T6-SFO
Discursos dados por Sai Baba {SB 22} (38 discursos 1989) /// 35. 28/10/89 Lo Divino y el demonio
¿Cuál es la razón por toda la violencia en el mundo? Con la declinación del servicio desinteresado,
los deseos irracionales han crecido. La persecución de deseos mundanos sin temor al pecado ha llevado a
una disminución del amor por Dios. Los hombres han perdido su humanidad. Como consecuencia, la paz en
el mundo ha sido destrozada. RR: MADI.
“Yo estoy en la luz. Yo soy la luz. La luz está en mí. La luz soy yo.” El sabio que realiza esta verdad
se vuelve uno con el Supremo. ¡Encarnaciones del amor! Dios es el Uno que se manifiesta en el cosmos con
una miríada de cabezas, miríadas de ojos y miríadas de pies. Siendo esta eterna Divinidad tan cerca de
nosotros (por su omnipresencia) la estamos buscando por todo el universo. RR: MADI.
Necia es la persona que va con su vecino mendigando leche cuando la Vaca Colmadora de Deseos,
Kamadhenu, está en su propio corral. Es total insensatez por parte del hombre buscar a Dios fuera de sí
cuando lo Divino está dentro de él. RR: MADI.
Nadie puede comprender o describir la gloria y misterio de la naturaleza (prakriti). La naturaleza es
un reflejo del juego de lo Divino. Está animada por las tres gunas, que son manifestaciones de la Trinidad de
Brahma, Vishnu y Shiva. Dios está alimentando y promoviendo la naturaleza usando esos tres gunas en
múltiples combinaciones y formas. El propósito de la vida es experimentar la santidad de la naturaleza como
una proyección de lo Divino. RR: MADI.
Dense cuenta del valor del tiempo
El tiempo es supremamente precioso. No espera a nadie. Cada cual tiene que someterse al tiempo.
No está sujeto a nadie. Solamente cuando el tiempo es utilizado de manera apropiada por medio de acciones
correctas es que lo humano puede elevarse al nivel de lo Divino. El deber primordial del hombre es hacer el
uso correcto del tiempo por medio de la vestidura corporal que le ha sido dada. El hombre está atado por las
acciones en este mundo fenomenal. RR: MADI.
Mientras lo Divino es todopenetrante, el hombre es incapaz de reconocerlo. Es incapaz de ver la luz
que está dentro de él. La realidad que ustedes están buscando por todas partes en el mundo externo está
dentro de ustedes. El Supremo Señor está presente dentro y fuera, en todas partes en el cosmos. El hombre
hoy mira sólo al mundo externo al igual que si fuera un animal. El mirar hacia adentro es la marca del
verdadero ser humano. Obsesionado con lo externo y perdiendo la visión interna, el hombre ha perdido su
poder de discernimiento. RR: MADI.
Significación del festival de Dipavali
Cuando indagamos en la significación del festival de Dipavali que estamos celebrando hoy,
encontramos que tradicionalmente es un festival alegre para celebrar la destrucción del demonio Narakasura
por el Señor Krishna. Solamente cuando comprendamos primero el significado del Principio de Krishna
seremos capaces de comprender la significación del principio de Naraka. Krishna es la encarnación de los
cinco elementos: éter, aire, fuego, agua y tierra. Él es también encarnación de los cinco alientos vitales:
prana, apana, samana, udana y vyana. RR: MADI.
El mantra: “Klim-Krishnaya-Govindaya-Gopijanavallabhaya-Svaha” contiene la esencia del
Bhagavata. Los cinco nombres representan los cinco pranas o aires vitales. Klim se refiere a la tierra.
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Krishnaya se refiere al agua. Govindaya se refiere a Agni, el Dios del Fuego. Gopijanavallabhaya se refiere a
Vayu, el aire. Svaha se refiere al éter. RR: MADI.
Cuando reconocemos que lo Divino está inmanente en los cinco elementos, nos daremos cuenta de
que no hay lugar en el cosmos donde estos cinco no estén presentes. El cuerpo humano se compone de los
cinco elementos. Esos elementos, debido a que constituyen el cuerpo, pueden afectar solamente al cuerpo
pero no al Atma en manera alguna. RR: MADI.
Al comentar sobre la historia de Krishna en el Bhagavata, muchos escritores han caído en toda clase
de malas interpretaciones. Una de éstas se relaciona con las esposas de Krishna. RR: MADI.
Malas interpretaciones del Bhagavatam
En el cuerpo humano existe lo que se llaman shadchakras, seis centros espirituales. De éstos, los
dos más importantes son el hridayachakra (el centro del corazón) y el sahasrara (el centro de mil pétalos en el
centro del cráneo). El hridayachakra es también conocido como el hridayakamala o Loto del Corazón, y el
sahasrara es llamado el Loto de Mil Pétalos. El loto del corazón tiene ocho pétalos. Estos ocho pétalos
simbolizan los ochos mundos, las ocho direcciones, los ocho guardianes del mundo, los ocho bhutas o
espíritus y las ocho partes de la tierra. RR: MADI.
Debido a que Krishna era el Señor de estos ocho pétalos, él fue descrito como el esposo de ocho
reinas. El amo es llamado pati y los que están debajo de él, sus esposas. Esto es una relación simbólica y no
una de esposo y esposa en el sentido mundano. Es debido a que la significación esotérica de estas
relaciones no fue apropiadamente comprendida que el Bhagavata fue mal interpretado. RR: MADI.
También se afirma que Krishna estuvo casado con 16.000 gopikas. ¿Quiénes son estas gopikas? No
son pastoras de vacas en forma física. En la cabeza humana hay un loto con mil pétalos. El señor es descrito
como la encarnación de los 16 kalas. Como el Señor del sahasrara o loto de mil pétalos, Él preside sobre los
16.000 kalas presentes en este loto. El shakti o poder del kundalini, que comienza al final de la columna
vertebral (en el muladhara), se eleva y se funde con las 16.000 entidades en el saharara. Esta es la
significación esotérica y el significado del papel de lo Divino dentro del cuerpo. Olvidando este significado
interno, la gente se pone a hacer malas interpretaciones y perversas exposiciones. RR: MADI.
El encuentro de Krishna con el demonio Naraka tiene que ser comprendido a la luz de este
trasfondo. “Naraka” significa “aquel que se opone al Atma”. Naraka no significa un demonio. Es el nombre del
satélite que gira alrededor de la tierra. Cuando la gente estaba llena de aprensión ante la amenaza de este
satélite para la tierra, cuando parecía estarse acercando a la tierra, Krishna eliminó su temor destruyendo el
satélite. RR: MADI.
Dipavali conmemora la victoria de Krishna De vez en cuando se teme a los peligros de los planetas.
Por ejemplo, hace algunos años la gente esperaba gran peligro para el mundo de la combinación de ocho
planetas (ashtagraha). Cinco mil años atrás la gente le temía al acercamiento de un planeta a la tierra. Para
eliminar sus temores, Krishna vino en su rescate e impidió el peligro inminente. La celebración de Dipavali
como el día de liberación de Narakasura conmemora la victoria de Krishna. El día es observado como una
ocasión en la que lo Divino lleva a la humanidad de la oscuridad a la luz. RR: MADI.
La legendaria versión del episodio de Narakasura describe al demonio como amo de
Pragjyotishapura. El significado simbólico de Pragjyotishapura es que es un lugar que ha olvidado al Atma. El
significado interno es que las fuerzas demoníacas moran en cualquier lugar donde el Atma es olvidado. Todo
el caos y la maldad en el mundo de hoy se deben al hecho de que los hombres han olvidado al Atma, al
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Espíritu Supremo. Cada hombre está consciente del cuerpo y del alma individual, pero no está consciente de
la Divinidad o Paramatma dentro de sí. RR: MADI.
De la envoltura del alimento a la envoltura de la bienaventuranza
El hombre está contenido en cinco envolturas o koshas: las annamaya, pranamaya, manomaya,
vijñanamaya y anandamaya koshas. El cuerpo físico es la envoltura basada en el alimento (annamaya kosha).
El hombre cuida muy bien del cuerpo. RR: MADI.
El hombre también puede cuidar de la pranamaya kosha, puesto que no puede existir sin el aliento
vital. Sin la envoltura mental o manomaya kosha, el hombre no puede cumplir ninguno de sus deseos. El
hombre hoy en día ha progresado hasta la etapa de cuidar por las primeras tres envolturas. Hasta esta etapa
su visión ha estado enfocada en lo externo. La envoltura de la sabiduría o vijñanamaya kosha necesita de
visión interna y lleva a la comprensión de la envoltura de la suprema bienaventuranza o anandamaya kosha.
RR: MADI.
Empezando desde la envoltura del alimento, el hombre debería progresar hacia la de la
bienaventuranza y no quedarse atascado a mitad de camino en la envoltura mental. Esta es la razón por la
cual el hombre está siendo llenado de cualidades demoníacas que pueden llevarlo sólo al infierno o Naraka.
Las cualidades demoníacas –simbolizadas por Narakasura– deben ser destruidas para evitar quedar atrapado
en el infierno o Naraka. RR: MADI.
Refugiándose con Krishna, el destructor de Narakasura, el hombre puede librarse de las cualidades
demoníacas en él. RR: MADI.
El día de Dipavali encendemos numerosas lámparas con una sola vela. La luz con la cual las otras
lámparas son encendidas es un símbolo de lo Divino. Las otras lámparas son lámparas individuales (jivana
jyotis). Derivan su luz de la Suprema Luz. Es para enseñar esta verdad a los hombres que se observa el
Festival de las Luces. RR: MADI.
Es así que cada festival tiene un significado y propósito internos. Olvidándose de esto, los días
sagrados son observados solamente como ocasiones de fiestas y diversión. Los días santos en Bharat están
llenos de significación espiritual. Olvidando esto, la gente se pierde en observancias carentes de significado.
RR: MADI.
De acuerdo con la leyenda, Krishna mató a Narakasura con la ayuda de Satyabhama. ¿Qué significa
esto? Cada uno de nosotros tiene que luchar y destruir las fuerzas demoníacas dentro de sí recurriendo a la
verdad (satya). RR: MADI.
El Upanishad declara: “Sólo la Verdad triunfa” (Satyameva Jayate). “Habla la Verdad” es un mandato
védico. Una vez, la Diosa de la Tierra fue con Vishnu y se lamentó de que ella podía soportar cualquier clase
de carga, pero no la carga de llevar a los que se dedicaban a la falsedad. Uno debe estar preparado a hacer
cualquier clase de sacrificio por sostener la Verdad. Esta es la lección enseñada por Harishchandra, quien
sacrificó reino, esposa e hijo por el bien de la palabra empeñada. Él se destaca como el supremo sostenedor
de la Verdad. RR: MADI.
Cada quien debe esforzarse por adherirse a la Verdad. La Verdad es Dios. Con fe en Dios y
adherencia a la Verdad, todas las fuerzas demoníacas pueden ser vencidas. RR: MADI.
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7.4.- DISCURSO Nº 4 – T6-SFO
Discursos dados por Sai Baba {SB 05} (32 de 58 discursos 1965) 37. 26/09/65 Donde termina la mente /// ( Impreso en
castellano en Mensajes de Sathya Sai, Tomo 05 cap. 8 ) /// Donde termina la mente
Este Prashanti Nilayam, la Morada de la Paz Suprema, es la Morada de la Paz Eterna, la paz que no puede ser
perturbada porque está basada en un profundo discernimiento y una renunciación inconmovible a los placeres
materiales. El estar aquí este día sagrado es en verdad una gran suerte. Miles de aspirantes y buscadores se han
congregado aquí y deben hacer el mejor uso de la oportunidad de reunirse en tan auspiciosa compañía. En lugar de
Celebrar este Festival de Dásara con festejos y complaciendo las debilidades de los sentidos, me siento feliz de que
hayan decidido pasarlo en pensamientos sagrados. RR: MADI.
El Festival de Dásara es en honor a la victoria de los dioses (devas) sobre los demonios (asuras), de las
fuerzas de la virtud y la justicia sobre las del mal. Pudieron ganar porque el Parashakti, poder supremo, el aspecto
dinámico de la Divinidad, que trans formó a Dios en toda esta variedad y belleza, vino para socorrerlas y luchar a su
favor. Este país tuvo que enfrentar la invasión de las fuerzas de la injusticia y el mismo Parashakti lo salvó de la caída y
la deshonra. De modo que estamos celebrando este festival con un significado adicional. RR: MADI.
Una reunión como ésta ayuda a despertar el deseo de conocernos a nosotros mismos y de conocer la
verdadera naturaleza del mundo que nos rodea y la mejor forma como podemos descubrir y experimentar la unidad de
ambos, que ha sido expresada en la gran sentencia védica “Tat-Tuam-Asi”, o “Tú eres Eso”. Fue por medio de la sutil
influencia del reunirse con hombres buenos y santos, a lo cual fueron inducidos, que Narada, el hijo de una sirvienta, fue
transformado en el más destacado practicante y exponente del Sendero de la Devoción; que Valmiki, un ladrón de
caminos, fue trans mutado en un gran sabio, el primero y más destacado entre los poetas, y que muchos pecadores
aprendieron el camino del arrepentimiento y de la redención. RR: MADI.
La India (Bharat) ha sido construida sobre los cimientos del Dharma establecido por sabios como Narada y
Valmiki, que enseñaron que uno no debe regocijarse con la victoria y desalentarse por la derrota, que ambas deben ser
acogidas como pruebas de la fe en Dios. Éste es un país en el cual la fe en Dios la está bebiendo cada niño del pecho
de la madre desde hace milenios, y así, nunca se dejará vencer por la desesperación y la aflicción. Confiará en el Señor
dentro de sí y descubrirá inagotables reservas de valor dentro de cada corazón. La victoria final es para aquellos que
tienen fe en el invencible Atma, el Espíritu, que es su realidad. RR: MADI.
«Que todos los moradores de todos los mundos sean felices» (Loka samasthah sukhino bhavanthu).
Como la mosca que se posa sobre lo bueno y lo podrido, pero se niega el placer de posarse sobre una brasa
ardiente, la mente también rehúye todo pensamiento de Dios. La mosca será destruida si se posa en el fuego; así
también la mente será destruida si mora en Dios, pues la mente no es sino una madeja de deseos tejida con el hilo del
mismo material. Cuando Rama entra en la mente, Kama no tiene cabida allí. RR: MADI.
El deseo cesa cuando Dios se apodera de la mente. De hecho, puesto que el deseo es de la misma materia
que la mente, deja de existir, y entonces ustedes están libres. Esta etapa se llama manonigraha, o sea, la muerte de la
mente, la disolución de la mente (manolaya), la destrucción de la mente (manonasana), etcétera. RR: MADI.
Donde se sienta en contemplación yóguica, se despierta el poder de la Kundalini, hasta que el loto del corazón
florezca y la llama suprema se encienda, disipando la oscuridad de la ignorancia. RR: MADI.
-oDiscursos dados por Sai Baba {SB 07} (41 de 48 discursos 1967) /// 30. 04/10/67 El tigre en la arena
Vean a los domadores de fieras. Traen al tigre, el más feroz de los animales, como un gato .a la arena del circo
¡y lo hacen saltar por un aro de fuego o lamer leche de un plato frente a frente con una cabra, sentado en una silla! Son
capaces de someter su ferocidad y de domarlo, reduciéndolo a la posición de una simple mascota. ¿Cómo lo hacen?
Hicieron prácticas, hicieron pasar al tigre por un régimen de disciplina y tuvieron éxito. Si ellos pudieron tener éxito con el
tigre, ¿no pueden ustedes tener éxito con los feroces habitantes de su mente? RR: MADI.
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7.5.- DISCURSO Nº 5 – T6-SFO
Discursos dados por Sai Baba {SB 24} (30 discursos 1991) /// 15. 29/05/91 Las dieciséis potencias /// (
Impreso en castellano en Mensajes de Sathya Sai, Tomo 24 cap. 15 )
Nota SFO: Estas potencias son los llamados “kalas”, frecuentemente traducidos como “poderes divinos”.
La Paz ha desaparecido; la Verdad se ha vuelto poco común; la carrera armamentista se ha
convertido en una terrible amenaza; el egoísmo es la causa de estos males. Ésta es la declaración de la
Verdad. RR: MADI.
¡Encarnaciones del Atma Divina! Sathyam (la Verdad), Jñanam (el Conocimiento de lo Absoluto),
Anantam (lo Infinito), Aksharam (lo Imperecedero), Paramatma (el Ser Omnímodo), Paratatvam (la Verdad
Suprema), Brahma (lo Absoluto), Kshetrajña (el Conocedor del Campo): todos estos términos son sinónimos
de Atma (el Espíritu). Ellos se pusieron en boga dependiendo del tiempo, el lugar y las circunstancias. RR:
MADI.
En el mundo, cada ser viviente aspira a la felicidad y procura disipar el pesar. Si el hombre anhela el
placer, la paz y la bienaventuranza, ¿cuál es el significado interno de que lo persigan la preocupación y el
pesar? El pesar, la ausencia de paz y el temor son la otra cara de la felicidad, la paz y la seguridad. Si no hay
pesar, la felicidad no tiene valor. Si la paz no está ausente, nadie buscará la paz. Por lo tanto, estos opuestos
están asociados entre sí y se siguen unos a otros constantemente. RR: MADI.
Ayer, expliqué que Bhuloka, Bhuvarloka y Svargaloka son expresiones de los tres sonidos, A, U, M
en el Pranava mantra, Om. Los tres Vedas – Rig, Yajur y Sama Veda – en sus diferentes versos rinden
homenaje a las tres letras del Pranava. Para experimentar la verdad que subyace en el Pranava, cuyos
aspectos trinos están manifestados en los tres Vedas y otras entidades triples, hay tres sendas. La primera es
Nama-chintana (la meditación en el Nombre Divino). La segunda es Bhava (el éxtasis interno). La tercera es
Sadhana (la disciplina espiritual). RR: MADI.
De qué modo el hombre alcanza las regiones lunares y solares
Meditando en el nombre del Señor, los placeres mundanos pueden ser disfrutados. Éstos son
transitorios, irreales y momentáneos. Se obtienen tales placeres efímeros en el mundo terrenal, recitando el
nombre del Señor. RR: MADI.
Bhavam se relaciona con la conciencia que surge al comprender que hay un poder supremo que
gobierna toda la creación, los objetos móviles e inmóviles en el cosmos. Cuando esa conciencia se vuelve la
base de la vida entera de un hombre, cuando él mora en esa conciencia, llega a Chandra-loka (la región de la
diosa Luna). Tomar conciencia de que en la base del mundo fenoménico denso hay un poder sutil es, en sí
mismo un gran progreso en Bhavam (conciencia). Alcanzando esta conciencia, el hombre disfruta de la
soberanía de la mente en Chandra-loka. RR: MADI.
Al recitar el nombre del Señor, los placeres mundanos son disfrutados en la tierra y, mediante la
Conciencia de Bhava, el hombre disfruta de la bienaventuranza de reinar sobre el imperio de la mente. Desde
estas experiencias, el hombre progresa, a través del Sadhana (los ejercicios espirituales) y llega a Suvarloka
(la región del Sol). La región solar, formada por Vijñana y Prajñana (el conocimiento físico y espiritual) es la
Conciencia Cósmica misma. Es el reino de Divya-drishti (la Visión Divina). El hombre que alcanza esta región
disfruta de la paz suprema de la conciencia cósmica unificada. RR: MADI.
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El estado de los tres Lokas
Se dice que Bhuloka (el mundo físico) y Bhuvarloka (la región lunar) son Aparabrahma (regiones no
relacionadas con el Ser Supremo, Parabrahma). RR: MADI.
Suvarloka se relaciona con Parabrahma (el Ser Supremo). Por lo tanto, Bhuloka y Bhuvarloka están
relacionados sólo con el mundo fenoménico transitorio e irreal. RR: MADI.
(Comentario SFO: El “se dice”, el avatar lo destaca cuando cita tradiciones, que pueden reflejar solo
parte de la verdad en un tema relativo, o tener alguna diferencia respecto a esta verdad. En SFO se asume
que cada uno de los cuatro cuerpos, y Gayatri misma, deben tener un sector vibratorio para estabilizar
existencia relativa. A los tres de abajo, este autor les llama dimensiones. Pero esta afirmación tradicional,
aludida por el “se dice”, incluye solo dos dimensiones relativas, confunde Al Absoluto con Suvarloka, y deja
sin dimensión donde ser y estar, a Gayatri, a los seres súper-causales, y a los seres evolucionantes del
Causal relativo, o como se llame.
En SFO no se comparte esta clasificación tradicional. La frase: “La dimensión Causal de los dioses,
tiene existencia relativa”, mide: RR: MADI. Si Suvarloka se relaciona con Dios, debería ser El Absoluto,
entendido como “plano de las causas”; el Causal de que se habla en SFO, en cambio, es “el plano o la
dimensión de las causas relativas, pero que a su vez es causado, Gayatri incluida, por El Supremo).
Bhuloka es stula (denso), Bhuvarloka es sukshma (sutil). El cuerpo es denso. La mente es sutil.
Bhuloka y Bhuvarloka están relacionados con el cuerpo y la mente. Suvarloka, no obstante, está relacionado
con el estado Átmico. (Comentario SFO: Atmán y atma, Dios y las almas, en concepto SFO, pertenecen al
sector vibrante de Dios, según mediciones SFO, y también el estado átmico. No obstante, esta cita tradicional,
omite al Causal, plano sátvico con distintos niveles, que aloja a Gayatri, a los seres supra-causales, y a los
seres causales). Mediante Nama chintana, Bhavam y Sadhana, el hombre puede alcanzar los tres mundos.
Cuando el hombre combina las tres prácticas, puede lograr además Paramashanti (la Paz Suprema). La meta
principal del hombre debería ser alcanzar tal estado de paz y bienaventuranza. RR: MADI.
(Comentario SFO: como afirmación, esta frase mide verdadera, aunque no refleje toda la realidad sobre estos
planos superiores. Con frecuencia el avatar se refiere a las tradiciones, y las comenta, pero no siempre
comenta todo. RR: MADI.)
(Si queda duda sobre cuántas dimensiones son, habrá que preguntarle a Prema Baba, que vendría el 2018
más menos. Salvo que nos portemos tan mal, que sea retirado, lo cual es un resorte de Dios, aun cuando
haya sido anunciado por Sathya Sai Baba. Y es que el futuro es incierto. Este autor preguntó hace varios
años; amerita preguntar de nuevo. PR: Señor Dios, por cómo están las cosas a enero 2014, en una T%,
considerando que al Avatar Sai Baba no lo escucharon lo suficiente, ¿qué probabilidades hay de que sí venga
Prema Baba? RR: 100%. El hombre no ha sido olvidado de Dios, a pesar de sus atrocidades. PR: Señor
Dios: Por cómo están las cosas a enero 2014, en una T%, con un año por cada 1%, contando desde el año
2000, ¿qué año llegaría Prema Baba, la encarnación Gayatri, a la Tierra? RR: 2018. ¿A principios del 2018?
RR: No. ¿A mediados del 2018? RR: Sí. Siendo así, a comienzos del 2014, quedarían cuatro años y meses.)
Cuando Pippalada le estaba explicando todo esto a Subi, Sathyakama se puso de pie y le preguntó
al sabio: “¡Swami! Todas las escrituras han declarado que hay un Purushotama (un Ser evolucionante muy
avanzado) que posee las dieciséis kalas (potencias). ¿Quién es este Purushotama? ¿Cuáles son estas
dieciséis kalas? ¿Dónde están presentes? Por favor, confiérenos paz respondiendo a estas preguntas”.
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Las dieciséis potencias (kalas) existen en los seres humanos. Pippalada respondió sonriendo:
“¡Querido Sathyakama! Este Purushotama que encarna las dieciséis potencias no habita en ningún lugar en
particular. En cada ser humano, Él está experimentando la bienaventuranza en la forma de conciencia. Él es
Sat (Ser), Chit (Conciencia) y Ananda (Bienaventuranza). Sat significa que Él permanece como una entidad
inmutable. RR: MADI.
Chit se refiere a aquel que muestra Paripurnatvam (Conciencia total). Aquel que experimenta estos dos
estados es el Bienaventurado. RR: MADI.
La unidad de Sat y Chit es Ananda. Aunque Sat y Chit tienen nombres diferentes, su perspectiva
es una y la misma. Ellos son como el ojo derecho y el izquierdo en un ser. Aparentemente están separados el
uno del otro. Sin embargo, los dos ojos no tienen una visión doble. Ellos ven sólo un objeto. Sat, Chit y
Ananda están presentes en cada ser humano. RR: MADI.
Con respecto a la dieciséis kalas, interpretaciones diferentes y engañosas de los sastras,
puranas y epopeyas han causado confusión en las mentes de los hombres. Estas dieciséis kalas no
están en un lugar separado donde haya que ir a obtenerlas. RR: MADI.
Existe Akasa (el espacio o éter). De sabda (las vibraciones) en el espacio, se produce Vayu (el aire).
Del aire, emerge Tejas (el fuego). De Tejas se produce el agua. La forma solidificada de agua es Pritvi (la
tierra). Éstos son los Panchabhutas (los cinco elementos básicos). RR: MADI.
Están los Panchapranas (cinco aires vitales): Prana, Apana, Samana, Udana y Vyana. Los cinco
elementos y los cinco aires vitales juntos suman diez. Los cinco Jñanendriyas (órganos de percepción) son:
los ojos, los oídos, la nariz, la boca y la piel (ver, oír, oler, hablar y tocar son las facultades de estos órganos).
Con estos cinco, el total se eleva a quince. Luego está la mente. Con ella, tenemos las dieciséis kalas.
Estas dieciséis kalas están presentes en cada ser humano, realizando sus respectivas funciones
extáticamente. RR: MADI.
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¿Quién es un Purusha y un Purushotama?
Sólo aquellos que disfrutan de estas kalas en toda su plenitud y pureza, que hacen uso de ellas
apropiadamente y experimentan la bienaventuranza de esa plenitud, han sido descritos como Purusha o
Purushotama. RR: MADI. (Comentario SFO: De VC96% para arriba, mientras sean seres evolucionantes).
¿Quién es un Purusha? No es aquel que viste de saco y pantalones. El cuerpo es llamado Pura (una
ciudad). La conciencia divina que satura todo el cuerpo de la cabeza a los pies recibe el nombre de Purusha.
El individuo que experimenta esta conciencia y manifiesta su individualidad también es llamado Purusha. El
poder divino que satura el cosmos entero por igual, que brilla igualmente en todo y proclama Su
omnipresencia es llamado Purushotama. Así, en el individuo, este poder se conoce como Purusha y en la
manifestación cósmica es descrito como Purushotama. RR: MADI.
¿Cuáles son los deberes que este Purusha debe cumplir para santificar su vida? Los hombres deben
desarrollar la conciencia de que los cinco elementos –el Éter, el Aire, el Fuego, el Agua y la Tierra– son
entidades divinas y deben ser utilizadas apropiadamente con ese espíritu. La Divinidad ha equipado al
hombre con cinco Jñanendriyas (órganos de percepción) para hacer uso de estos elementos. RR: MADI.
El uso apropiado de los órganos sensoriales
“Ver” (el poder de la vista) se basa en Tejas. Por lo tanto, el poder de Tejas debe ser usado
apropiadamente. Jamás debe ser mal empleado. Vean lo que es bueno. Sólo entonces utilizarán a Tejas
como una potencia divina. RR: MADI.
Luego viene Sabda (oír). Los oídos tienen que ser usados sólo para escuchar palabras sagradas y
así buscar lo Divino. La facultad de oír no debe ser usada para propósitos indignos. Luego está la facultad del
olfato. Cuando se perciben olores fragantes, no sólo mejora la salud, sino que además uno obtiene placer.
Los malos olores causan enfermedad y perturbación. La fragancia en el aire es una manifestación divina. RR:
MADI.
Después está la piel. Cuidar la piel significa que el contacto con todo tipo de personas ha de ser
evitado. La facultad de Sparsa (el tacto) es un poder sagrado. Para evitar la contaminación debido al contacto
con personas impuras, los sabios y sadhakas de la antigüedad dejaban las aldeas y las ciudades y habitaban
en la soledad de bosques remotos. RR: MADI.
Hay un poder divino en el cuerpo humano, llamado Chitshakti (la energía de la conciencia). Es como
una corriente eléctrica. Cuando un cuerpo toca otro cuerpo, hay un intercambio de energía. En este
proceso, es probable que salgan las buenas cualidades de uno y entren las malas cualidades de otro.
La práctica de tocar los pies sagrados de los hombres buenos y piadosos fue recomendada para permitirle a
la gente librarse de sus malas cualidades y adquirir virtudes. RR: MADI. (Comentario SFO: En el Reiky,
conviene colocar las manos a unos milímetros, sin tocar. RR: MADI. O cuando haya que tocar, mantenerse
repitiendo “OM, OM”, para minimizar el problema. RR: MADI. Pues con el Reiky practicado por personas
suficientemente limpias, se da un servicio curativo. Pero si los terapeutas no saben autolimpiarse, o tocan a
todo tipo de personas durante el tiempo que pueda durar la sesión, pueden contaminarse. RR: MADI. En el
plano de las energías, no es necesario tocar. RR: MADI. Pero a la gente de más alta VC, ya próxima a
VC86%, le conviene aislamiento meditativo, para lograr iluminarse. RR: MADI. Cuando la iluminación está
más distante, dar servicio es AMOR EN ACCIÓN. El Avatar Sai Baba tocaba a mucha gente, y después se
autolimpiaba. Muchas veces se traspasó enfermedades ajenas, por amor.
PR: Señor Dios: En una tabla T%, con diez eventos por cada 1%, ¿cuántas veces se traspasó a sí
mismo el Avatar Sai Baba, malas vibras o enfermedades ajenas, en su última encarnación? RR: El
péndulo supera el 100%, que representa 1 000 eventos.
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PR: Señor Dios: En una tabla T%, con cien eventos por cada 1%, ¿cuántas veces se traspasó a sí
mismo el Avatar Sai Baba, malas vibras o enfermedades ajenas, en su última encarnación? RR: El
péndulo supera el 100%, que representa 10 000 eventos.
PR: Señor Dios: En una tabla T%, con mil eventos por cada 1%, ¿cuántas veces se traspasó a sí
mismo el Avatar Sai Baba, malas vibras o enfermedades ajenas, en su última encarnación? RR: El
péndulo supera el 100%, que representa 100 000 eventos.
PR: Señor Dios: En una tabla T%, con diez mil eventos por cada 1%, ¿cuántas veces se traspasó a
sí mismo el Avatar Sai Baba, malas vibras o enfermedades ajenas, en su última encarnación? RR: El
péndulo supera el 100%, que representa 1 000 000 de eventos.
PR: Señor Dios: En una tabla T%, con cien mil eventos por cada 1%, ¿cuántas veces se traspasó a
sí mismo el Avatar Sai Baba, malas vibras o enfermedades ajenas, en su última encarnación? RR: El
péndulo supera el 100%, que representa 10 000 000 de eventos.
PR: Señor Dios: En una tabla T%, con un millón de eventos por cada 1%, ¿cuántas veces se
traspasó a sí mismo el Avatar Sai Baba, malas vibras o enfermedades ajenas, en su última
encarnación? RR: El péndulo supera el 100%, que representa 100 000 000 de eventos.
PR: Señor Dios: En una tabla T%, con diez millones de eventos por cada 1%, ¿cuántas veces se
traspasó a sí mismo el Avatar Sai Baba, malas vibras o enfermedades ajenas, en su última
encarnación? RR: El péndulo supera el 100%, que representa 1000 000 000 de eventos.
PR: Señor Dios: En una tabla T%, con cien millones de eventos por cada 1%, ¿cuántas veces se
traspasó a sí mismo el Avatar Sai Baba, malas vibras o enfermedades ajenas, en su última
encarnación? RR: El péndulo oscila en 72%-73%, que equivale a algo más de 7 200 000 000 de
eventos. La cantidad, más menos, de personas que hay en la humanidad. Aun cuando esta medición
no será creída al comienzo, prácticamente por casi nadie, considerando que este autor no es 100%
preciso en las mediciones numéricas, resulta obviamente indispensable que cada “santo-Tomás”, ver
para creer, mida. A ver qué obtiene. Este autor no creía que eran tantas ayudas. Pero algo tiene que
explicar por qué la VC mundial vino en aumento mientras el avatar estuvo encarnado, y que se
detuvo en VC23%, el número sagrado de este avatar, 23, ya durante varios años. La medición es
otra ruptura de paradigmas. Pero de un avatar con 97% de realización de Dios, (donde las 16 kalas
están en VC96%, y, más encima, potenciado por Gayatri), que otorgue bendiciones vibratorias a toda
la humanidad, (incluyendo a los peores demonios, y a quienes lo atacan), ¿qué es, sino AMOR
DIVINO EN ACCIÓN, ventana a Dios abierta, por la cual entran aves de luz, de música divina, a
otorgarle algunas notas de esperanza y color de paraíso, a la “sinfonía” demoníaca que tenemos
montada acá abajo, con nuestro NFP, neofeudalismo polarizante? Todo medible.)
No debe haber contacto físico entre los devotos mientras están sentados en meditación. Cada uno
debe sentarse separado y tratar de experimentar la presencia del Espíritu Morador Interno. La conciencia de
la propia naturaleza divina se debilita como resultado de los contactos contaminantes con todo tipo
de personas indeseables. RR: MADI. (Esto le ocurrió a este autor, cuando comenzó con los tratamientos
Reiky, en un comienzo. Con un instructor, trataba a personas altamente contaminadas, hasta con parásitos
del Burdo Alto, o del Astral, de esos que producen varias formas de cáncer. Este autor se traspasó mucho
stress, cuando afirmaba demasiado las manos. Más adelante, aprendió a amortiguar este efecto, como ya se
dijo, con las manos a unos mm de distancia; y sin parar de repetir OM, lo cual apantalla. Las personas se
sentían bien. En este punto, que es un MADI, de nuevo se debe considerar la incompatibilidad de escoger
una pareja muy inferior en VC. Elección que debiera realizarse antes del compromiso. Después, ya el
compromiso está contraído, y no debería ser vulnerado, salvo casos extremos, como intento de asesinato, o
que claramente la otra persona es un demonio, o demonia. Teniendo cuidado con que el demonio ególatra no
sea uno mismo, y que de puro ególatras, hayamos alterado la medición de nuestra propia VC. Aquí es donde
vuelven a ser necesarios los profesionales, madistas, personas suficientemente puras y entrenadas. Son una
necesidad social de las sociedades multidimensionales. No conocer esta información, es una de las causas
de tanto divorcio. Pero no basta que un ególatra diga: “Yo mido VC500%, más que Dios”. Deben ser
certificados, por otros. Con una media mundial VC23%, y con las tratras vigentes, la auto-certificación es
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ridícula. A mayor egolatría, mayor apego por aumentarse la VC. Del común de la gente que ha medido este
autor, son raros los que pasan de VC35%. Cuando hay reuniones de grupos evo, el porcentaje sube. Este
autor lo ha notado en personas que miden su propia VC. Una persona, que veía por primera vez la TVC, pero
que movía péndulos, con sus deseos, al participar en medir su VC, iba manipulando la oscilación del péndulo,
sin pretenderlo, (¿o sí?), y cuando iba llegando al nivel Gayatri, VC100%, preguntó: ¿Está bien ahí?, y el
péndulo cesó de rotar, en aumento. Se debe considerar que la iluminación Burda, es en VC35%. La
iluminación astral, es en VC70%. Que son rarísimos los que superan VC70%. Y que en todo el mundo, a fines
del 2013, nadie ha llegado a VC86%, al menos según mediciones de este autor).
Los sabios de la antigüedad podían elevarse a alturas divinas haciendo uso de sus órganos
sensoriales para propósitos sagrados. RR: MADI.
Los cinco aires vitales
Volviendo a los Panchapranas (los cinco aires vitales), hay 120.000.000 de nervios en el cuerpo
humano (como se declaró en un discurso anterior). El aire vital Vyana satura todo el sistema nervioso. La
salud del cuerpo se mantiene debido a la presencia de este aire vital divino en todos los nervios. También
contribuye a la experiencia de la felicidad. RR: MADI.
La presencia del aire vital Vyana en el Sahasrara (la cabeza de mil pétalos de Kundalini asentada en
el cerebro) da cuenta de la inteligencia en el hombre. Cuando la Kundalini-shakti se eleva desde el Muladhara
(en la base de la columna vertebral) hasta el Sahastrara (en la parte superior del cerebro), florecen los
poderes en el hombre. RR: MADI.
La Kundalini-shakti brilla con refulgencia. Como el hombre ha perdido este poder (de Kundalini), está
expuesto a numerosas dificultades. Los antiguos sabios fueron capaces de utilizar el poder de Kundalini para
grandes propósitos. RR: MADI.
Por lo tanto, también es esencial hacer un uso apropiado de los Panchapranas (cinco aires vitales).
Sólo entonces, el hombre se volverá un Purusha. RR: MADI.
Aunque el hombre posee las dieciséis potencias, (kalas), él no está logrando hacer un uso apropiado
de ellas. Es incapaz de comprender su poder divino. Al no lograr utilizar este potencial divino, el hombre se
comporta como una persona que no sabe que tiene a Kamadhenu (la vaca que cumple los deseos, de
tiempos del sabio Vasishtha, y del Avatar Rama) en su casa, y quiere comprar una vaca ordinaria. RR: MADI.
Al no lograr reconocer las vastas potencialidades divinas en él, el hombre se ha expuesto al pesar y
la preocupación. En vez de elevarse al nivel de lo Divino, el hombre está descendiendo al nivel de un
demonio y de un animal. Aun si los hombres no son capaces de vivir de acuerdo a los preceptos de las
escrituras, no hay razón para que no observen la moralidad y la integridad en la vida cotidiana. RR: MADI.
Todos saben que deben decir la verdad, evitar las palabras duras, no herir a nadie con la palabra,
hablar en forma suave y agradable, pero no se comportan de este modo. ¿Cuál es la razón? Únicamente el
egoísmo. A pesar de saber qué es lo correcto, el hombre da un mal uso a sus dieciséis potencias, para
alcanzar sus fines egoístas. RR: MADI.
El hombre, en verdad, está dotado de dieciséis potencias.
Aquel que santifica estas potencias mediante su uso apropiado se vuelve Purushotama (la Persona
Suprema). Aquel que las mancha mediante sus males acciones se condena. RR: MADI.
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Todos los Avatares son Purushotamas. La respuesta a la pregunta de Sathyakama con respecto a
Purushotama es que no hay una morada separada para el Supremo. RR: MADI.
Dios reside en cada ser. El pecado no es algo ajeno. Se adhiere a las malas acciones que uno
realiza. Es a través de las propias acciones que uno se vuelve un Purusha o un Purushadhama: un ser Divino
o un ser despreciable. Son las acciones del hombre las que lo llevan a grandes alturas o lo arrojan a las
profundidades. RR: MADI.
Las escrituras han declarado que aquel que posee las dieciséis potencias en plenitud es
Purushotama (la Persona Suprema). El término se aplica a los Avatares (encarnaciones Divinas), que utilizan
las dieciséis potencias para el beneficio de otros. RR: MADI.
Cualquier cosa que ellos dicen o hacen está totalmente libre de interés personal. Ningún Avatar, ya
sea en Bharat o en otra parte, ha usado jamás los cinco elementos, los cinco sentidos, los cinco aires
vitales o la mente para algún propósito egoísta. Incluso cuando se mueven en la vida cotidiana como otros
seres ordinarios, en cada una de sus acciones, ellos demuestran su pureza y verdad inmutable. Las
personas comunes no reconocen esta verdad. Por eso, no logran comprender la verdadera naturaleza
de la condición humana. RR: MADI.
Reconozcan la unidad de Kshara y Akshara
Después de esta explicación, Pippalada continuó señalándole a Sathyakama la unidad básica de lo
Eterno y lo transitorio. Dijo que la sustancia densa es Kshara (perecedera o destructible). RR: MADI.
Akshara (lo Imperecedero) es sutil y Kshara es físico. Akshara está relacionado con el Atma (el
Espíritu). Aquello que concierne a la vida es Kshara. Akshara está relacionado con Dios. Pippalada instó a
Sathyakama a reconocer la unidad de éstos: (RR: MADI).
Kshara y Akshara
“Sólo cuando reconozcas su unidad serás capaz de hacer un uso adecuado de las dieciséis kalas”, le
dijo. El cosmos entero, consistente en objetos móviles e inmóviles, emanó de Akshara (el Supremo
Imperecedero). Todo lo que ha surgido de Akshara posee los atributos de Akshara. Todo emerge de Akshara,
es sostenido por Akshara y finalmente se funde en Akshara. Akshara es la expresión unificada del Cosmos.
(RR: MADI).
Es la unidad de lo Eterno y lo efímero. Si desean hacer un uso sagrado de las dieciséis potencias,
dirijan su visión hacia el Atma, sin depender de los ojos. Tengan la convicción de que son capaces de ver con
los ojos y oír con los oídos debido al Espíritu interior. Sus órganos de percepción son capaces de funcionar
debido a la existencia de Prajña (la Conciencia Interna). (RR: MADI).
Todo lo que se percibe en el mundo externo es la manifestación cósmica llamada Visvam. Todo lo
que se experimenta en el estado de sueño y al dormir se debe a Prajña (la Conciencia Divina). Tienen que
divinizar todo lo que ven o hacen a través de la espiritualidad. Entonces, todo adquiere plenitud y unidad.
Por ejemplo, hay muchos ríos con diferentes nombres y formas. Sin embargo, cuando ellos se funden en el
océano, sus nombres y formas desaparecen. Ellos se vuelven uno con el océano. (RR: MADI).
Del mismo modo, los cinco aires vitales y los cinco órganos de percepción son todos diferentes
arroyos. La mente es un río poderoso. Cuando las aguas que fluyen en estos dieciséis ríos se funden en el
Atma, ellos pierden sus nombres y formas separados y alcanzan el principio de prajña del Atma. Así, se
vuelven puros, inmaculados, inmutables y eternos. El hombre se vuelve Purusha y Purushotama cuando
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santifica las dieciséis potencias presentes en él, realizando buenas acciones y abrigando buenos
pensamientos. (RR: MADI).
Brahma Vidya es conocimiento espiritual
¿Qué es aquello que, al ser conocido, todo lo demás puede ser conocido?. Ésta fue la pregunta que
Saunaka le formuló al sabio Angirasa. Le preguntó al sabio: ¿Qué es aquello que, al ser visto, todo lo demás
puede ser visto? ¿Qué es aquello que, al ser experimentado, todo lo demás puede ser experimentado?
Por favor revélame la naturaleza de este principio divino y eterno.
Angirasa respondió: “Esto puede obtenerse sólo a través de Brahmavidya (el Conocimiento de lo
Supremo)”. Hoy todo el conocimiento está asociado con lo mundano: ya sea que esté relacionado con las
artes, como la música y la pintura, o con las ciencias, como la botánica, la física y la química. En esencia,
todo este conocimiento es para ganarse la vida. Se ha de reconocer que la verdadera educación tiene el
propósito de adquirir la sabiduría suprema. Ése es el modo de obtener Brahmavidya (el Conocimiento de lo
Divino). Brahmavidya debe ser diferenciado del conocimiento mundano. (RR: MADI).
Este último se ocupa del conocimiento de lo que se observa externamente. Brahmavidya está más
allá del poder de los ojos, los oídos y la mente. Se ocupa de revelar el Espíritu. Deben buscar este
conocimiento espiritual. Lo obtendrán cuando lleguen al estado de utilizar plenamente sus dieciséis potencias.
(RR: MADI).
El significado interno de “Angirasa”
Dios es descrito como Sathyam (Verdad), Jñanam (Sabiduría), Anantam (Infinitud), Brahma (lo
Absoluto). Sathyam significa aquello que es inmutable, que no se ve afectado por las variaciones del tiempo.
Jñanam significa percibir al Uno sin segundo: (RR: MADI).
“Advaita darsanam jnanam”. Anantam significa Infinito, omnipresente, que satura todo el cosmos.
Brahma significa aquello que lo impregna todo. (RR: MADI).
Esto es lo que Angirasa enseñó al sabio Saunaka. Este episodio no debería ser considerado una
historia Upanishádica. El significado interno del nombre Angirasa es: Aquel que representa las dieciséis
potencias fluyendo como un dulce líquido en cada miembro del cuerpo humano y sosteniéndolo. El principio
de Prajñana en cada persona es la forma de Angirasa. Este Prajñana satura la mente, el intelecto, la voluntad,
el Antahkarana y cada parte del cuerpo. (RR: MADI).
Por lo tanto, se ha declarado: “Prajñanam es Brahmán”. Todas las verdades esenciales que el
hombre procura aprender se encuentran dentro de él. No necesita dirigirse a las escrituras o a ninguna otra
autoridad externa para este propósito. Olvidando que la fuente de lo que está buscando se halla dentro de él,
el hombre va tras los objetos externos y experimenta frustración. Buscando dentro de sí, el hombre
encontrará la sabiduría (prajñana) que busca. (RR: MADI).
Lo Divino y el Cosmos son inseparables. El término Akshara lo abarca todo. Akshara contiene dos
términos: A + Kshara. “A” representa aquello que es Ananta (Infinito), Aprameya (Inconmensurable) y
Anandamaya (lleno de bienaventuranza). (RR: MADI).
Es el Atma, el Ser Eterno. Kshara representa aquello que es transitorio, ilusorio y perecedero.
Akshara es la combinación de lo eterno y lo evanescente, lo imperecedero y lo perecedero. Akshara posee un
significado doble. Indica la presencia del cosmos temporal dentro del eterno Ser Omnímodo. (RR: MADI).
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El cosmos no puede existir separado de lo Divino. Lo Divino no puede divorciarse del cosmos. El
devoto crea a Dios (su propia imagen de Dios). Dios crea al devoto. La creencia común es que todos los
seres, incluyendo a los devotos, son creados por Dios. Sin embargo, ésta no es la verdad completa. Mediante
su sadhana espiritual, el devoto también “crea” a Dios. Ése es el significado del término Sakshatkara (la
experiencia directa de la forma Divina). (RR: MADI. Lo de “crear a Dios”, obviamente es una metáfora
empática, que toma como referencia al cuerpo-psiquis burdo, de alguien, cuando se ilumina, y llega la luz de
Dios, que siempre ha estado, a invadir esos oscuros confines).
¿De dónde proviene esta Forma Divina? Proviene del intenso sentimiento del devoto de tener
una visión directa de Dios. Es una insensatez que alguien vaya en busca de Dios. Siendo Dios
omnipresente, ¿qué necesidad hay de una búsqueda? Es una ilusión imaginar que el hombre está en busca
de Dios. Es Dios quien está en busca de un verdadero devoto. (RR: MADI).
El hombre debe reconocer que Dios Es uno, aunque Él puede ser adorado con muchos nombres.
Hay una ilustración práctica para esto. Un devoto coloca una imagen de Krishna ante él y lleva a cabo
Sahasranama Archana, la recitación de los mil nombres del Señor. Los nombres son muchos, pero el Dios
que es adorado es uno. (RR: MADI).

El conocimiento trino de este mundo
Sathyakama se acercó nuevamente a Pippalada y le preguntó al sabio: “¡Swami! Hay tres clases de
conocimiento en este mundo. Uno es el conocimiento ordinario. El segundo recibe el nombre de Sujñana (el
conocimiento de lo que es correcto e incorrecto). El tercero recibe el nombre de Vijñana (el conocimiento
superior). ¿Cuál es la diferencia entre estos tres?”
Pippalada dijo: “Hay una diferencia considerable entre Jñana (conocimiento ordinario), Sujñana y Vijñana.
Jñana es conocimiento obtenido a través del cuerpo. Sujñana es lo que se obtiene a través de la mente.
Vijñana es el conocimiento obtenido del corazón. (Aquí, corazón, representa: alma). Ustedes ven diversos
objetos como una mesa, un vaso, etcétera. El conocimiento obtenido al percibir objetos es conocimiento
ordinario. Se relaciona con lo físico y es útil en la vida diaria. Sujñana se relaciona con la mente. Cuando, al
realizar cualquier acción, uno considera si lo que está haciendo ayuda otros, el conocimiento sobre el que se
basa tal acción es Sujñana. (RR: MADI).
Sobre la base de estos tipos de conocimiento, las acciones que están de acuerdo con los dictados de
la propia conciencia y que se realizan para propiciar a Dios constituyen acciones basadas en Vijñana (el
conocimiento más elevado). Si Dios está complacido con las acciones de uno, el mundo entero estará
complacido. No se necesita un esfuerzo separado para agradar a otros. (RR: MADI).
La Gracia Divina gana la buena voluntad del mundo. Aquel que ha obtenido la gracia Divina será
capaz de ganar la buena voluntad del mundo. Pero aquel que ha perdido la gracia de Dios no será digno de la
buena voluntad de otros. Una vez que uno comprende a Dios, todo lo demás en el universo puede ser
comprendido. Desafortunadamente hoy la visión del hombre está dirigida únicamente hacia Prakriti (el mundo
fenoménico), pasando por alto lo Divino. Sólo cuando el hombre comprenda y experimente lo Divino será
capaz de comprender plenamente todo lo demás. (RR: MADI).
El misterioso modo en que obra la Divinidad no puede ser comprendido fácilmente. Las personas se
forman impresiones equivocadas a partir de lo que declaran los libros sobre Krishna o Rama. Deben tratar de
captar las verdades internas acerca de Sus acciones. (RR: MADI).
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Los hombres tienen que aspirar a la paz: Paz para el cuerpo, la mente y el corazón. Para alcanzar la
paz del cuerpo, es esencial cantar el nombre del Señor. Para alcanzar la paz mental tienen que cultivar
Brahma-Bhava (la meditación en lo Supremo). (RR: MADI).
La paz en el corazón requiere de Sadhana (disciplina espiritual). Tienen que progresar desde el
cuerpo hasta la mente y desde la mente hasta el Atma. (RR: MADI).
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7.6.- DISCURSO Nº 6 – T6-SFO
Libros escritos por Sai Baba {SB 78} Prasnotara Vahini (Preguntas y Respuestas) 15. Astanga yoga.
(Impreso en castellano en Prasnotara Vahini cap. 15)
P.: Para alcanzar la fortuna de escapar de los nacimientos y muertes, los ancianos dicen que el yoga es muy
importante. ¿Qué es ese yoga del que hablan?
R.: Los Yoga Shastras dicen que hay que utilizar ciertas posturas (asanas) para eliminar las ondas cada vez
más extendidas de las agitaciones mentales y purificar la mente; también, para afirmar la fe, para establecer
el Conocimiento Supremo y despertar el poder de la Kundalini que está latente en el hombre. (RR: MADI).
También sirven para purificar la mente, para afirmar la fe, para establecer el Conocimiento Supremo y
despertar el poder de la Kundalini que está latente en el hombre. (RR: MADI).
P.: Se dice que el yoga tiene ciertos auxiliares (yogangas). ¿Cuántos son y cuáles son sus nombres?
R.: Son ocho en total; la abstinencia o yama, el dominio o niyama, las posturas o asanas, la regulación
del aliento ó pranayama, el retiro de los sentidos de los objetos o pratyahara, la concentración o
dharana, la meditación o dhyana, y la contemplación o samadhi. Estos son los nombres de esos ocho
auxiliares. (RR: MADI).
P.: Para lograr la liberación, ¿tienen que practicarse todos a la perfección o son suficientes algunos de ellos?
R.: Oh, la liberación puede alcanzarse si se dominan los primeros, la abstinencia y el control de los sentidos.
¡En verdad el universo es sostenido sólo por estos dos, yama y niyama! (RR: MADI).
P.: Cuando hablamos del yoga, ¿nos referimos tan sólo a este yoga particular y sus ocho auxiliares, o
tenemos muchos otros yogas también?
R.: El yoga no es sólo éste; hay cuatro en total. (RR: MADI).
P.: ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus nombres?
R.: Sus nombres popularmente aceptados son Mantrayoga, Rajayoga, Layayoga y Hatayoga. RR: 70%
verdadero. (El avatar cita tradiciones. Probablemente no son los nombres vibratorios.)
P.: ¿Cuáles son los auxiliares que tienen estos cuatro a su vez?
R.: ¡Ingenuo amigo! Para todos los millones de seres humanos, los dos ojos son los instrumentos de la vista,
¿no es así? También para todos los yogas, la abstinencia (yama) y el dominio de sí mismo (niyama)
son los ojos; sin ellos nada puede ser visualizado. La pureza de la mente es esencial para todo yogui.
Y para eso, la abstinencia y el control de los sentidos son indispensables. (RR: MADI).
P.: ¿Qué quieres decir con la abstinencia y el control de los sentidos (yama y níyama)? ¿Tienen éstos
también, por casualidad, auxiliares o características que los señalen?
R.: Por supuesto. Cada uno de ellos tiene diez. Es solamente cuando se está bien establecido en todas que
uno se libera. (RR: MADI).
P.: Dime las diez incluidas en la llamada abstinencia.
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R.: La no violencia (ahimsa), la verdad (sathya), el desinterés (astheya), la castidad (brahmacharya), la
compasión (daya), la rectitud (arfavar), la paciencia (kshama), la constancia (dhriti), la mesura
(mitahara) y la pureza (saucham), y todas están incluidas en la abstinencia (yama). (RR: MADI).
P.: ¿Puedo también conocer las diez características incluidas en niyama o el control de los sentidos?
R.: Sí, la austeridad (tapas), el contento (santosha), la mente piadosa (asthikyabudhi), la generosidad
(dana), la reverencia a Dios (Isvarapuja), la observancia de los preceptos del Vedanta (Vedanta mati),
la repetición del Nombre (japa), la buena conducta (vrata)... estas diez características forman el
dominio de sí mismo o níyama. Estos son los cimientos mismos de la mansión de la liberación; todos
los yoguís deben estar bien establecidos en ellos; en la abstinencia así como en el control de sí
mismo. (RR: MADI).
P.: Dijiste que el yoga insiste también en las asanas. ¿Qué significa esto exactamente?
R.: Son muy útiles para los conocedores del Alma y para los yoguís mismos. (RR: MADI).
P.: Las asanas o posturas también deben tener muchas variedades, ¿no es así?
R.: Sí, también son muchas. Pero las principales son el Sidhasana o postura del adepto, el
Bandhapadmasana, el loto cerrado, el Sarvangasana o pararse sobre los hombros. Además hay asanas como
el Mayura, la postura del pavo real, y el Pachimotasana o la de estirarse y tocar la rodilla con la cabeza. (RR:
MADI).
P.: ¿Cuáles son los beneficios de esas asanas?
R.: Dan dureza al cuerpo y permiten a la mente concentrarse por largo tiempo. (RR: MADI).
P.: Swami, ahora háblame del pranayama, la regulación del aliento. ¿Cuántas clases de pranayamas hay?
R.: Hay muchas clases, pero en virtud de que en el mundo actual la mayoría de ellos son imposibles de
practicar, sólo han de ser practicados aquéllos que ayudan a la meditación y son sistemas simplificados para
el control del aliento. (RR: MADI).
P.: ¿Sistemas simplificados? ¿Cómo ayudan?
R.: Así como los metales son purificados por el fuego en el crisol, la escoria del karma es removida por el
pranayama, y la mente queda libre de contaminación. La mente y el cuerpo, ambos, quedan purificados. Hay
dos clases de pranayama: uno con mantras, y otro sin ellos. Sin mantras, cuando mucho podrás
transformar al cuerpo; pero con mantras transformarás también la mente. (RR: MADI).
P.: Swami, ¿cómo hemos de practicarlo?
R.: Inspirar por dos segundos, retener por ocho segundos, y exhalar en cuatro segundos en este
orden. El pranayama debe practicarse cuidadosamente durante tres meses; después la duración de la
inspiración, retención y exhalación podrá duplicarse. Cuando se hayan dedicado seis meses a esta
práctica constante, la actividad de los sentidos habrá disminuido. Si se practica con fe y sentimiento,
el pranayama dominará las agitaciones de la mente; de otra manera, se convertirá en un mero ejercicio
fisico, mejorando solamente la salud física. Un alimento puro, la abstinencia, el aislamiento y el
lenguaje moderado son condiciones que también tienen que observarse estrictamente. (RR: MADI).
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P.: Swami, el siguiente que mencionaste es pratyahara o control de los sentidos sobre los objetos o capacidad
de sustraerse a ellos. ¿Cuántos son los métodos de pratyahara?
R.: Tres: El método con forma (sakara), el amorfo (nirakara) y el que realiza el propio ser (Atmabhaua),
dependiendo del propósito para el cual los sentidos son controlados y la mente es concentrada. Si es para la
práctica con atributos (saguna upasana), se usa aquél con forma; si es para la práctica sin atributos (nirguna
upasana), el que no la tiene y si es para realizar al Supremo Conocimiento Verdad-bienaventuranza,
entonces, es el del propio Ser (Atmabhaua). (RR: MADI).
P.: ¿Y la concentración o dharana? Swami, ¿qué se quiere indicar con eso? ¿Cuántas clases de
concentración hay?
R.: ¡Mi muchacho! La concentración es de una sola clase. El hombre sabio firmemente establecido en la
conciencia de su ideal divino o conciencia de Dios, como la tierra que soporta a la montaña; eso es
concentración. (RR: MADI).
P.: El siguiente es la meditación o dhyana, creo. Esta debe ser de muchas variedades.
R.: No, no. Esta también es una sola. Ya sea con forma o sin forma, si es concentrada y sin ninguna
desviación, merece ser llamada meditación. (RR: MADI. Según si el meditante visualiza o no alguna forma
que para él representa a Dios).
P.: Finalmente, está la contemplación, el samadhi ¿Qué significa eso?
R.: Samadhi significa la fijación de la mente, libre de todo impulso y agitación, en el Señor o en la Propia
Realidad. Indica el estado en el cual uno está en su propia naturaleza real. Samadhí es cuando se está libre
de toda dualidad. La mente no es movida por experiencias duales; brilla como una llama en una habitación
donde no sopla brisa. Es inmóvil, inconmovible. (RR: MADI).
P.: Swami, esa clase de mente, ¿cómo se comportará? Acláralo más, por favor, con algunos ejemplos.
R.: Mi querido amigo, cuando tienes que ensartar una aguja, tienes que concentrarte en la tarea y mantener
derecho el extremo del hilo, ¿no es así? Similarmente, para penetrar en la gracia de Dios, la cual es más sutil
que lo más sutil, la mente tiene que mantenerse fija y el ojo y los sentidos tienen que estar concentrados en el
mismo proceso. (RR: MADI).
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8.- MEDICIONES SOBRE EL APOCALIPSIS “DEL” APÓSTOL JUAN
Las siguientes mediciones son en el contexto de la ciencia ficción SFO, y podrán ser replicadas por
el lector, el cual podrá llegar a similares o diferentes resultados. Este autor no garantiza que sus mediciones
sean verdades absolutas. Eso sí, las siguientes frases miden MADI:
 “Toda verdad humana es parcialmente falsa, porque otra persona puede considerarla errada”. (RR:
MADI).
 “Todo texto tradicional es un escrito humano”. (RR: MADI).
 “Lo que el grupo A de humanos llama “escritura sagrada”, para otro grupo humano, puede no ser
sagrada, en la medida que difiera con su visión del mundo en conceptos importantes”. (RR: MADI).
 “Para comprender que el hombre insulta a Dios al tener tantas escrituras divergentes, en un contexto
donde cada grupo llama “sagrada” a la suya, un católico hará bien en leer el Corán, y un islámico,
hará bien en leerse la Biblia. U otras escrituras, de otras religiones. (RR: MADI). La consecuencia
lógica de haber captado esta divergencia, debiera ser un esfuerzo universalista, al menos por parte
de los más sabios de cada religión. (RR: MADI).
 De los fundamentalistas más rígidos, no puede esperarse desapego de sus tabúes, por más
diabólicos que sean éstos. Como la supuesta recomendación de Dios, en orden a matar no
creyentes en la propia religión. (RR: MADI).
 Después de leer varias escrituras de otros credos, o al menos partes, será más fácil comprobar: (1)
Que el hombre miente por escrito. (RR: MADI). (2) Que, salvo honrosas excepciones, el hombre les
ha llamado “escrituras sagradas”, a sus mentiras escritas. (RR: MADI). (3) Que el hombre está
ofendiendo a Dios, cada vez que diverge de la religión esencial del amor, que es la única que
conduce a Dios. Porque lo único que rompe la cárcel del ego, es el AMOR EN ACCIÓN, el cual
debiera ser recomendado por todos los profesores de religión del mundo. Ya que, al 2013, ningún
iluminado pisa la Tierra, son los profesores de religión quienes han de dar la batalla. Y pueden
comenzar, mediante la experiencia de Dios más simple que pueden tener las personas. Tomando un
péndulo, y repitiendo nombres de Dios, según se describe en el T0-SFO. Es lo primordial para
conseguir chatear en el Internet Cósmico Radiestésico. (RR: MADI).
 Entre las tradiciones humanas 2013, muchas enseñan paradigmas que traicionan desde el punto de
vista evolutivo de acercarse a Dios, por lo cual, no deberían continuar desviando gente del camino a
Dios. Tarde o temprano deberá ser reconocido y prohibido, todo lo que ofende a Dios y se enseña
como tradición. (RR: MADI).
 Las tradiciones-traiciones con muchos paradigmas terroristas que ofenden a Dios, son más
traiciones que tradiciones. (RR: MADI).
 Ninguna tratra contiene paradigmas que realmente vienen de Dios, y no del hombre, mientras no se
demuestre lo contrario. (RR: MADI).
 Lo que realmente es ley natural de Dios, bien aplicado, debería causar armonía entre los diferentes
pueblos de la Tierra, pues todos los pueblos están formados por personas escogidas de Dios. (RR:
MADI).
 “Por más demoníacas que sean las conductas de algunos seres evolucionantes racionales, alguna
vez se iluminarán, y realizarán a Dios. Pero se puede asegurar que los más malos, los genocidas, no
se iluminarán ni en esta, ni en cien mil vidas por venir”. (RR: MADI).
 Quienes manejan poderes o negocios, que influyen sobre muchas personas, para bien o para mal,
debieran cuidar que estas personas no resulten dañadas, porque cada uno de los daños les serán
cobrados. (RR: MADI). Ejemplos de esto, son los dueños de grupos económicos, y los políticos de
mayor mando en los ministerios, en los estados. (RR: MADI).
 Los temas deben ser analizados y medidos de manera serena y ecuánime. No interesada en
resultados específicos. Las mediciones deben medir lo que midan, no lo deseado. El deseo tiene
poder sobre la fuerza mueve-péndulos. (RR: MADI).
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La mejor aproximación a la verdad, es lo que se razona MADI, y además, lo mide, estando bien
razonado y medido. Cualquier dictador que altere esto, egoísta y desamorosamente, cargará gran
karma. El peor dictador, necesitará cientos de miles de vidas para pagar sus crímenes. (RR: MADI).
La Verdad Absoluta Es Dios, y nosotros solo podemos opinar sobre ella. (RR: MADI).
Si la ley natural de Dios no incluyera al menos un método para medir la falsedad o verdad de
afirmaciones humanas, Dios no sería sabio. (RR: MADI).
Si la ley natural de Dios no incluyera al menos un método para medir la falsedad o verdad de
afirmaciones humanas, Dios nos estaría condenando, con premeditación y alevosía, a matarnos
indefinidamente mediante guerras religiosas, y todo tipo de discrepancia fundamentalista. Cualquiera
con el corazón bien puesto, aceptará que Dios Amor no tendría ese plan maquiavélico. (RR: MADI).
La única manera de acercar ciencia multidimensional con religión multidimensional, es midiendo
adecuadamente la verdad o falsedad de los paradigmas. (RR: MADI).
Las mediciones radiestésicas bien hechas, contienen lo expresable en palabras de verdades, que
son bien conocidas en el ICDD, Internet Cósmico de Dios, pero no bien conocidas acá abajo; pero
que aún así, pueden ser bajadas del ICR. (RR: MADI).
Ningún fundamentalista apegado al extremo a sus propios paradigmas escriturales, está en
condiciones de medir de manera ecuánime los MADIS que vienen de Dios, ni tampoco para distinguir
falso de verdadero, usando péndulos. Pues ya ha prejuzgado todo, antes de medir, y solo reconoce
sus propios tabúes. Lo que sigue a continuación, no es más que contaminar la verdad con sus
deseos. (RR: MADI).

PR: Señor Dios: Por favor ayúdame a medir minimizando distorsiones, temas respecto al llamado
“Apocalipsis del Apóstol Juan”, con tablas y métodos radiestésicos.











Desde hace miles de años que el fin del mundo ha sido inminente, cuestión de días, u horas, en boca
de fundamentalistas interesados en impactar vía terror a creyentes de los cuales esperan ser
reconocidos, y pagados. Esta teología del terror, todavía al 2013 funciona como negocio, pero no
con la gente universalista. Bastaría leer un buen concepto de Dios, aceptarlo con inteligencia normal,
para rechazar el terrorismo ofensivo de Dios. (RR: MADI).
“Disponer de una sola vida, y, pocos muertos para arriba, muchos para abajo”, ha sido para la
humanidad, como estar manos arriba durante milenios, sobre el tablón, entre la espada del
inquisidor, y el salto a las fauces de los tiburones. Donde los tiburones representan los paradigmas
demoníacos que el hombre le atribuye a Dios. Pero que, lejos de ser palabra de Dios, son ofensas a
Dios, cuando corresponda. (RR: MADI).
El apóstol Juan no dejó textos escritos de su puño y letra. (RR: MADI).
¿Es cierto que el manuscrito original del llamado “Apocalipsis del Apóstol Juan”, está escrito en un
griego lleno de errores, y con otra letra, diferente de las letras de otras cartas del Apóstol Juan,
escritas en buen griego? RR: Sí.
El llamado “Apocalipsis del Apóstol Juan”, ¿se origina, vía oral, en lo dicho por este apóstol? RR: No.
El llamado “Apocalipsis del Apóstol Juan”, cuando ya estuvo claro que el emperador Constantino
tercero lo iba a imponer como ley del imperio, ¿fue un manuscrito terrorista encargado por alguien
del Imperio Romano, siendo obvio que sin terrorismo, ese imperio no iba a funcionar? RR: Sí.
¿En qué porcentaje de conceptos, el llamado “Apocalipsis del Apóstol Juan”, fue realmente originado
por el apóstol Juan? RR: 12%. ¿En referencias tomadas de otras cartas? RR: Sí. ¿Tuvo realmente el
apóstol Juan, la tan mentada visión apocalíptica? RR: No.
Solamente Cristo vence a la muerte, resucitando. RR: 100%F. {Las frases: Cualquier ser
evolucionante que, luego de morir en el Burdo y cruzar el túnel transdimensional, continúa vivo en el
Astral, vence a la muerte burda. Es decir, todos. Miden MADI. Si el cuerpo astral no muere, no
resucita. Otro MADI. ¿Para qué reanimar el cuerpo burdo, si el Astral es mucho mejor que el Burdo?
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¿Para qué cargaría un atleta con un saco de plomo, cuando compite con otros que no lo llevan, en
una carrera de 100m con vallas? El tamas no es la guna dominante de la dimensión Astral.}
¿En qué porcentaje de palabras, el llamado “Apocalipsis del Apóstol Juan”, fue realmente originado
por el apóstol Juan? RR: 0%.
¿Se usa, para referirse a escrituras que están un tanto obsoletas, un ocultamiento de lo obsoleto, por
parte de sus partidarios, con mucho símbolo, con uso de palabras en idiomas antiguos, diciendo que
no todos los traductores están de acuerdo en cómo traducir ciertas palabras, que, al ser traducidas
literalmente, construyen paradigmas obviamente antivitales? RR: Sí.
Hay escrituras “sagradas” tan obsoletas, que sus comentaristas defensores, se encuentran en
grandes aprietos para aportar algo armonizante a la vida moderna. RR: MADI.
El temor al fin del mundo de la tribu, en tiempos cuando intempestivamente, sin saber ni el día ni la
hora, podía aparecer otra tribu de antropófagos, y terminar cenándoselos a todos, indudablemente
que viene de tiempos muy antiguos. Y ese temor se refleja en el Apocalipsis, avivado por las
manipulaciones de los imperialistas romanos. RR: MADI.
A pesar de los cientos de fines del mundo anunciados, todavía nuestros cuerpos burdos caminan por
la superficie de este planeta bajovibrante. RR: MADI.
El fin del mundo ha sido un temor histórico de los pueblos, pero, hasta el 2013, en la historia que se
recuerda, nunca ocurrió. El planeta Tierra continuará rodando por el espacio, muchos miles o
millones de años más, aun cuando la humanidad ya haya desaparecido. RR: MADI.
<El Apocalipsis reproduce un temor al fin que es mucho más antiguo que el Apocalipsis mismo>. RR:
MADI.
Apocalipsis 1,12-16: "Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros
de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa
que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinturón de oro". RR: 100% falso.
Apocalipsis 1,1-6: Vi a la derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por
fuera, sellado con siete sellos. Vi un ángel poderoso, que pregonaba a grandes voces: ¿Quién será
digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Y nadie podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la
tierra, abrir el libro, ni verlo. Yo lloraba mucho, porque ninguno era hallado digno de abrirlo y verlo.
Pero uno de los ancianos me dijo: “No llores, mira que ha venido el león de la tribu de Judá, la raíz
de David, para abrir el libro y sus siete sellos. "Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro
vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero, que estaba en pie como degollado, que tenía siete
cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra". Vino y tomó
el libro de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado, los cuatro
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas
de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaron un cántico nuevo, que
decía: Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre has
comprado para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. RR: 100% falso.
"Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas" [Apocalipsis 8,6]; "Vi
otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube… y tenía en su mano un librito
abierto" [Apocalipsis 10,1-2]; "Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno
semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada"
[Apocalipsis 14,14]; "Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios". RR: 100% falso.
Apocalipsis 6,2-8: "Y salió un caballo bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la
tierra la paz, y que se matasen unos a otros… Miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba
tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la
tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste, y con las fieras de la tierra". RR: 100%
falso.
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8.- MEDICIÓN DE ALGUNOS PÁRRAFOS DE “A TRAVÉS DEL TIEMPO”, DE BRIAN WEISS
Brian Weiss, un psiquiatra estadounidense de ascendencia judía, ampliamente conocido en el mundo
entero por sus experiencias de regresión con cientos de pacientes en su práctica psiquiátrica, es autor de
varios libros, y ha participado en la curación de mucha gente de malestares, vía hipnosis-regresión. Este autor
ha leído todos los libros que ha podido de Weiss, y recomienda a quién sea, leerlos. Weiss mide una alta VC;
de ahí que haya detectado varios MADIS por su propio análisis e intuición, aparte los que le transfirieron sus
maestros, o guías espirituales. Ojalá Brian Weiss quiera y alcance a escribir un libro sobre las regresiones
colectivas; que se dan cuando fulano regresa a vidas pasadas de zutano, solo, o en grupo de regresionistas.
Ya los chinos están avanzados con eso.
Esa clase de experiencia será fundamental para el desarrollo de la ciencia espiritual
multidimensional. Porque varios observadores diferentes, que pueden estar en habitaciones
separadas, se unen a una regresión en grupo, a la vida pasada X de cualquier persona, y, de vuelta,
sin haber estado en contacto entre ellos, relatan las mismas peripecias.














La hipnosis coloca al paciente en un estado de gran potencial curativo, ya que le brinda acceso al
subconsciente. Para hablar metafóricamente, pone al paciente en un bosque mágico donde se
encuentra el árbol de la curación. Pero si la hipnosis lo deja entrar en ese territorio curativo, el
proceso de regresión es el árbol cuyas frutas sagradas debe comer para curarse. RR: 60%
verdadero. (lo que está en café, quizá un error de traducción, puede cambiarse por “es un”, y la frase
saltaría a MADI.
La terapia mental (regresiva) es el acto de retroceder a una época anterior, cualquiera que sea, a fin
de recobrar recuerdos que puedan estar influyendo negativamente en la vida actual del paciente y
que, tal vez, son la fuente de sus síntomas. RR: MADI.
La hipnosis permite a la mente evitar las barreras de la conciencia para tratar de obtener información,
incluyendo esas barreras que impiden a los pacientes el acceso consciente a sus vidas pasadas.
RR: MADI.
El material de la terapia de regresión a vidas pasadas no es arquetípico ni simbólico sino que
contiene fragmentos de la memoria actual, procedentes del continuo flujo de la experiencia humana,
desde los tiempos antiguos hasta el presente. RR: 100%V.
Experimentar una regresión a vidas pasadas, solo y en casa, en la mayor parte de los casos, resulta
benéfico y relajante. El subconsciente es sabio y no proporcionará a la conciencia un recuerdo que
ésta no sea capaz de asimilar. Existe un leve riesgo de que se presenten síntomas adversos, como
la ansiedad o la culpa. Pero se pueden aliviar, en caso necesario, con la visita a un terapeuta
preparado. RR: MADI.
En el judaísmo existe, desde hace miles de años, una creencia fundamental de la reencarnación o
gilgul. Esta creencia fue piedra angular de la fe judía aproximadamente hasta el año 1880 ó 1850,
época en que las comunidades judías de la Europa oriental tuvieron que transformarse, ante la
necesidad de <modernizarse> y de ser aceptadas por el orden occidental, más científico. RR: MADI.
Italia y el sur de Francia fueron sometidas a todo tipo de brutalidades, por su creencia en la
reencarnación. RR: MADI.
Los cátaros, los gnósticos y los cabalistas tenían, aparte de su creencia en la reencarnación, otro
principio común: que la experiencia personal directa, más allá de lo que vemos y conocemos con
nuestra mente racional o lo que nos enseña una religión determinada, es una gran fuente de
sabiduría espiritual, que fomenta poderosamente el crecimiento espiritual. Lamentablemente, como
podían ser seriamente castigados por las creencias no ortodoxas, esos grupos aprendieron a
mantenerlas en secreto. RR: MADI.
La represión de las enseñanzas sobre vidas anteriores, no ha sido espiritual, sino política. RR:
MADI.
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Cuando investigué la historia del cristianismo, descubrí que el emperador Constantino en el siglo lV
había borrado del Nuevo Testamento antiguas referencias a la reencarnación, cuando el cristianismo
se convirtió en religión oficial del Imperio Romano. Al parecer, el emperador consideró que el
concepto de la reencarnación amenazaba la estabilidad del imperio. Si los ciudadanos creían que
tendrían otra oportunidad de vivir, podrían mostrarse menos obedientes y respetuosos de la ley que
quienes creían en un único juicio final para todos. RR: MADI.
En el siglo Vl, el II concilio de Constantinopla respaldó el acto de Constantino, declarando
oficialmente que la reencarnación era una herejía. Como Constantino, la Iglesia temía que la idea de
vidas anteriores debilitara y socavara su creciente poder, brindando a los seguidores demasiado
tiempo para buscar la salvación. Estaban de acuerdo en que era necesario el látigo del juicio final
para asegurar las actitudes y la conducta “correctas”. RR: MADI.
El conocimiento no siempre comienza por la lectura de estudios en la biblioteca. También se puede
obtener conocimiento examinando la propia experiencia. RR: MADI.
La intuición puede guiarnos al intelecto. Los dos pueden encontrarse. Pueden nutrirse e inspirarse
mutuamente. En mi caso, así ha sido. RR: MADI.
(Un mensaje de los maestros que dialogaban transdimensionalmente con Brian Weiss): “Tienes un
mensaje que llevar. Y el mensaje es que la paz es amor, y el amor es sabiduría”. RR: MADI.
(Comentario SFO: Vibración, paz, amor, sabiduría, son tres de los cinco poderes virtudes del alma,
que miden VC120%, igual que el alma. Vibratoriamente son indistinguibles, y en Lo Supremo, todo
se unifica. Aunque acá abajo, a esas palabras, les demos diferentes interpretaciones).
Uno de los pacientes del doctor Moody, era un pastor religioso que, en sus sermones, tendía a
abordar la religión desde el punto de vista del infierno. Mientras repasaba, vía regresión, su vida, el
pastor se descubrió escuchando uno de sus vitriólicos sermones desde la perspectiva de un niño de
nueve años, que temblaba de miedo en su banco. Aunque el pastor solo había tenido contactos muy
superficiales con ese niño, sintió en ese instante toda la fuerza de su miedo, así como el efecto
decididamente poco espiritual de su sermón sobre todos sus feligreses. Fue entonces cuando el ser
espiritual que observaba el análisis, comentó serenamente: “Sospecho que usted no volverá a hacer
eso nunca más”. Posteriormente, el pastor comentó al doctor Moody: “Me sorprendió mucho
descubrir que a Dios no le interesaba mi teología”. RR: MADI.
La renuncia a vivir, y la voluntad de seguir viviendo, pueden causar enfermedades y muerte, o,
mejorías impresionantes. (Resumido). RR: MADI.
Cada vez que un paciente revive (una “nueva”) vida pasada, la emoción es menos intensa, y
aumenta la posibilidad de penetrar más intensamente en la experiencia”. RR: MADI.
Las técnicas de relajación y las mejoras de estilos de vida son muy importantes. Pueden comenzar a
revertir incluso las enfermedades coronarias más serias, incluso después de un solo año, sin el uso
de drogas que reduzcan el colesterol. RR: MADI. (Dr. Claude Lenfant, EEUU).
Médicos descubrieron que la ansiedad, el miedo, la hostilidad y el enfado son características
psicológicas que predisponen a la gente a un segundo ataque cardíaco. La ansiedad y el temor
parecen más perjudiciales para las mujeres, mientras que la hostilidad y la cólera dañan más a los
hombres. RR: MADI.

CAMBIOS, COMENTARIOS Y REVISIONES POSTERIORES A LA PUBLICACIÓN EN WEB DE ENERO
2014
 XX.
PÁGINAS EN BLANCO:
Las páginas en blanco simbolizan pálidamente lo que Dios tiene todavía por enseñarnos.
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