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INDICE: “¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?”
Nota: Ver simbología, de ser necesario, al comienzo del T10-SFO.
PENSAR EN TÉRMINOS DE PRINCIPIOS Y MAESTROS DE LEY NATURAL
¿Qué aporta a la economía y a las personas, pensar y vivir en términos de armonizar principios
significativos de la ley natural profunda? ¿Qué es lo “óptimo”? ¿Hay “igualdad”?
1 Impacto de la cultura “religiosa” en el desarrollo de los pueblos. “Religiones” comerciales, militares
y otras. Dios, materia y espíritu. Armonía o desarmonía en el par de opuestos: Negocio espiritual
/ negocio material. Negocio macro / negocio micro. Ganar / perder. El impacto del concepto de
Dios y del supuesto “fin del mundo” en la variabilidad o estabilidad de las bolsas. La ética de
aumentar VC y armonizar opuestos, promueve distribución armonizante del recurso colectivo. El
impacto del miedo. La polarización y el Bhur.
2 Activación / desactivación de los cinco poderes / virtudes del alma y su impacto en economía.
Violencia, no violencia y paz. Deber o dharma. La verdad natural y nuestro concepto de
Dios. Concepto de Dios y su impacto sobre la cultura, calidad de vida y economía de los
pueblos. Amor, deber, no violencia, verdad, paz. Amor / desamor a sí mismo y a los otros
seres. ¿Amor a la patria? Catástrofe vibratoria en fiestas patrias. ¿Amor o desamor en acción?
¿Amor a Dios? ¿Amor propio? ¿Fomenta el neofeudalismo al amor propio de las personas? La
autodestrucción desamorosa por drogas.
3 Maestros y fuentes de enseñanza. Cristo. Buda. I’Ching. Confucio. Platón. Weiss. Avatar VC97%.
Medición de la calidad de conceptos, con radiestesia. Cordura y locura neofeudal.
4 El impacto de una cultura multidimensional. (Medición del porcentaje de realización de Dios, VC;
medición radiestésica del porcentaje de verdad y falsedad de conceptos de la ley natural con uso
en economía. Economía e Internet Cósmico Radiestésico). Nivel vibratorio nacional, ideologías y
manejo de recursos. El impacto económico del espionaje psíquico astral de secretos industriales,
comerciales y militares.
5 ¿Qué es recurso? Recurso estratégico natural y artificial. El recurso vibratorio humano.
Calidad de vida y de manejo de recursos. La frecuencia de acceso al recurso.
6 Las resonancias humanas.
Aplicación flash de los ocho principios SFO a la visión del mundo. (8PSFO)
1 La ley natural interacción / aislamiento, o “Intais”.
2 Vida y antivida.
3 Armonía y desarmonía. Ley Ananda. Armonización de opuestos y economía.
4 La sorprendente armonización entre formas y funciones naturales. El par Fofún es una clave de
creatividad para resolver problemas. Armonización entre macro y micro. Ley Ananda.
5 La ley natural del Cambio / no cambio. Cambios asociados a viajes.
6 Sabiduría / ignorancia. Ley Chit.
7 Poder / no poder realizar funciones multidimensionales.
8 Existencia / inexistencia. Estados evolutivos humanos. Nacer y morir. El comercio con
nacimientos y muertes enriquece a sujetos de la economía, a señores neofeudales.
CONCEPTOS INICIALES SFO SOBRE ECONOMÍA ORGÁNICA E INORGÁNICA
Definición SFO de Economía Orgánica Armonizante y Economía Inorgánica
Desarmonizante. ¿Es el neofeudalismo polarizante una economía de guerra contra asalariados?
1 Definición SFO de Economía Orgánica Armonizante y de Economía Inorgánica
Desarmonizante. Economía capitalista y socialista. Puntos esenciales de economía orgánica
armonizante. Búsqueda y procesamiento humano de recursos en la historia, como actividad
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económica indispensable para vivir. Economía inorgánica desarmonizante, definición SFO.
Formas y funciones esenciales de economía convencional inorgánica y análisis del objetivo
de la economía. Manejo inorgánico del par de opuestos: “Propiedad privada / colectiva”. El par
compra / venta. Bancos. Ventas y comisiones. El Estado. Los neofeudos. Funerarias
comerciales. Las notarías. Sindicatos y huelgas. Educación comercial. El mercado
“infinito”. El delegacionismo. Ganar / perder. ¿Qué es el éxito? Las vías neofeudales de
distribución de productos. Los corredores de límites. ¿Democracia neofeudal?
Economía, biósfera e influencias del entorno humano y natural. El poder de las gunas.
Economía, entorno y era vibrante: el efecto Kali Yuga o era del egoísmo. La inversión de
valores. Economía y biósfera. Áreas de influencia en la economía internacional.
El Comunismo.
Geopolítica egocéntrica. Despolarización social efímera durante guerras y crisis.
Reivindicaciones territoriales. Economía de guerra. ¿Nacionalismo o internacionalismo?
Migraciones. Guerras invasivas lentas y rápidas a por el recurso. Impacto del segregacionismo
racial en economía.
Organización del cuerpo-psiquis humano y organización económica. Estrategias de
economía orgánica armonizante. Equivalencia de órganos y sistemas biológicos humanos con
economía e industria. El “layout” del cuerpo humano tiene interacciones simples y efectivas.
La evolución humana y la evolución de la economía marchan juntas.
Lógica monopolar rígida v/s lógica armonizante de opuestos.
El impacto del ego y del deseo en economía. Manipulación comercial por deseo. Explosión
demográfica. Analogía de la olla a presión. Propaganda vital / antivital. ¿Qué clase de medios de
comunicación transdimensional tenemos? ¿Sirven a la evolución humana? Consumismo. Al
comienzo de la era neofeudal, “todos íbamos a ser gerentes”. El crecimiento “sostenido”.
Ideas básicas de administración orgánica armonizante.
Planificación. Programación. Manejo de recursos a corto, mediano y largo plazo.
Organización. Organigramas. La organicidad de producción y consumo de un país.
Estructuración y estabilidad en el tiempo de la organicidad nacional y del empleo.
Estabilidad / inestabilidad económica. La estabilidad y distribución justa y suficiente del flujo de
recurso es una necesidad vital de toda organicidad nacional, pero los individuos alimentados
deben responder, cuando se encuentran en edad productiva. Los talentos y recursos deben ser
orgánicamente empleados. Organicidad interna y dependencia del exterior. Armonía entre lo
soportante y lo soportado, dentro de la organicidad nacional.
Coordinación.
Control armonizante / desarmonizante. Auditorías. Programaciones y revisiones.
Dirección.
Política y políticos. Los principios en filosofía política. Política como arte de gobernar. Políticas
empresariales y de instituciones grandes. El ciclo de vida del activo de una empresa. Análisis de
procesos vitales relacionados con organicidad. Ley natural y política humana.
¿Cuándo investigar, cuando ejecutar la acción? Investigador / ejecutivo.
Seguridad / inseguridad. Seguridad nacional, regional, poblacional. Seguridad y armonía de
pares. Riesgos económicos.
ANÁLISIS ORGÁNICO / INORGÁNICO DEL NEOFEUDALISMO (NFP) POLARIZANTE
El Neofeudalismo Polarizante (NFP). ¿Qué decide el voto político, en la era neofeudal?
El “Papiro de la Era Neofeudal” y otros. Salirse del NFP 2013 es una aventura peligrosa cuando
no hay acuerdo internacional. La servoglebalización del proletariado. ¿Se viene la crisis final del
3
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capitalismo, anunciada por Karl Marx? Limitaciones del neofeudalismo. El efecto saturación del
cambio tecnológico, agravado por la desregulación estatal. Actitudes neofeudales. El efecto
incendio de las propuestas. Actitudes neofeudales.
Neofeudalerías. El Estado descerebrado, la anarquía de que hablaba Einstein. “Axiomas”
orgánicos que evidencian la brutalidad neofeudal. Relato neofeudal kafquiano. Cambios
innovativos según la infonomía.
Causas y características del neofeudalismo. El neorenacimiento, los mil años, y la
neodecadencia. Feudalismo y neofeudalismo comparados.
Personajes neofeudales típicos: El enajenado neofeudal. Moya, financista universal. El cesante.
El psicópata competitivo feroz. El temporero. El señor neofeudal y su descendencia. Los
fundamentalistas de plazo, costo y objetivo. El reubicado crónico. El “Sínjubi”…lación. El
endeudado crónico, el esclavo vitalicio. Los presos de puerta batiente. El aislado en lujo. El
deprimido aterrorizado. El siervo de la gleba neofeudal. El usurero. El trabajador sexual. El león
administrativo. Los indignados. Las hordas destrúyelo-todo, infiltradoras de marchas. La
delincuencia. Los huérfanos de las redadas y los dictadores. Los demandadores. Los pagadores
de esperanza. Los endeudados y los buscadores de estatus y riqueza. El trabajador de sueldo
mínimo. Los sembradores parciales de evidencias para “sacar producción” policial. El habitante de
conventillo. El habitante de barrio peligroso. Los limosneros. El avaro idiota, un típico psicópata
neofeudal. Los confundidores del mercado con basural.
Empresas y grupos típicos del NFP (Neo-Feudalismo Polarizante): El Anosin. Generaciones
perdidas. Los países desengañados. La clase pobre acomodada. El delegacionismo destructor de
empresas estratégicas. El cementerio general de empresas. Los predicadores fundamentalistas
del sistema neofeudal. Las aseguradoras de lo desechable.
Las crisis crónicas de la economía inorgánica neofeudal o neoliberal. Inflación / deflación.
Las crisis crónicas de la economía inorgánica, inflación y deflación. La paradoja de los
prestamistas.
Analogía de los osos Grizzli atrapando salmones y robo de los fondos de jubilación.
Analogía del cadáver de un herbívoro.
Analogía de los vaivenes de barcos y economías: El mar, el barco, el estibamiento, y su carga.
El mercado se regula “solo”. El valor estratégico del mercado.
Neoliberalismo después de cuatro décadas.
Países bajovibrantes. ¿Hay solución?
Firma de acuerdos antivitales. El mito neofeudal de “solo crecer, sin decrecer”. El ascensor de
acciones.
El papel de los trabajadores.
Teoría de la administración caótica. Ugas. Incertidumbres. Propuestas. Contratistas. Analogía del
monstruo de 1000 cabezas.
Efecto agujero negro liberalista del capital popular. Monopolios. Ley antimonopolios: ¿resuelve?
¿Neofeudalismo asiático? Tecnología de países en desarrollo: ¿nacional o internacional?
ANALOGÍAS ORGÁNICAS / INORGÁNICAS DE PROCESOS ECONÓMICOS
La pecera caníbal. (Comeos los unos a los otros).
Licitación simbólica del cuerpo humano y analogía del cuerpo loco.
La carrera productivista de los animales empresas - países.
Análisis de la carrera de los animales - empresas - países.
El futuro del individualismo y del colectivismo. Aldeas empresas.
Chistes laborales y sobre inversiones de valores.
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Analogía del potrero.
Analogías de la araña, uno y dos.
Analogía de la bomba y el estanque.
Emergencia y hundimiento de culturas, como placas geológicas del planeta kármico.
Analogía del ciclo del agua planetario y del ciclo de producción y consumo. El tamaño de las
economías, versus el ciclo de producción y consumo. Cultura que impacta lo comercial.
Economías depredadoras tipo medusa. Con cavidad gastrovascular (mercado) para toda
función, y un cerebro insignificante.
EL PAR ARMONÍA / DESARMONÍA APLICADO AL ANALISIS Y BÚSQUEDA DE UNA
ECONOMÍA ORGÁNICA
Alcances del par “armonía / desarmonía”, enfocado al manejo de recursos. Armonización de
opuestos y economía. Ley Ananda. La armonía / desarmonía entre polos opuestos, es un principio
rector del universo. ¿Qué relaciona bien, mal, vida y armonía?
Fuerza armonizante individual, social y cósmica. La tarea personal. En procesos importantes, la
duración de los ciclos debe ser armonizada. Armonía, amor y fuerza armonizante.
El par Bien / mal es relativo al tipo y estado de cada par de opuestos, y al efecto en la VC del que
realiza la acción. Armonización entre cambio y no cambio.
Armonía / desarmonía entre deberes y derechos humanos, entre justicia e injusticia. Lealtad /
traición laboral.
Armonías y desarmonías varias. Armonización entre flexibilidad y permanencia laboral. Trabajo y
armonía.
Armonía y ley natural. Genética, educación, cultura y ley natural. Felicidad y armonía.
Armonía / desarmonía y clima.
La economía de la búsqueda de Ananda.
Los recursos se reúnen de modo sustentable solo alrededor de la armonía. Armonización entre
recurso y anti-recurso.
Armonización entre socialismo y capitalismo. Ventajas del sistema socialista armonizante
inteligente sobre el neofeudalismo.
EL PAR SABIDURÍA / IGNORANCIA Y LOS CINCO PODERES-VIRTUDES DEL ALMA,
APLICADOS AL ANALISIS Y BÚSQUEDA DE UNA ECONOMÍA ORGÁNICA
Administración Trimurti por el conocimiento transdimensional. Administración Trimurti y
economía política. Neofeudalización del conocimiento productivo. La economía debe tener cabeza
pensante satchitanandista. Regulación / desregulación por el Estado, con o sin crisis.
Aspectos educativos para integrar una economía orgánica. Educación en el par “útil / inútil”. Pares
de opuestos importantes de armonizar en educación. Ejemplos de tácticas y estrategias
educativas.
El par “Certidumbre / incertidumbre”.
Certidumbre / incertidumbre comercial y ética; el par verdad / mentira. El mal: ¿Debe el mal
dominar, en una sociedad? En ciencia ficción SFO, el bien y el mal son medibles, usando
radiestesia. Los rincones oscuros. Incertidumbre de pago de préstamos. ¿Cómo sería la
existencia relativa, sin incertidumbre?
Certidumbre / Incertidumbre futura y karma nacional. Acción y reacción multidimensional.
Empresas atractoras de buen y mal karma. Atracción social industrializada de buen y mal
karma. Ejemplos de atracción colectiva de mal karma.
Certidumbre / Incertidumbre de recurso.
Certidumbre / Incertidumbre de justicia.
5
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El maestro millonario. Condiciones de productividad e improductividad.
Sabiduría y disciplina. Impacto de la disciplina armonizante en el aumento de sabiduría espiritual
y productiva.
El conocimiento productivo estratégico.
¿Para qué se necesita ego?
EL PAR EXISTENCIA / INEXISTENCIA APLICADO AL ANALISIS Y BÚSQUEDA DE UNA
ECONOMÍA ORGÁNICA. EL HOMBRE, EL RECURSO Y LA EXISTENCIA PROFUNDA.
La existencia multidimensional y su impacto en economía.
La existencia multidimensional según la física, las matemáticas y la filosofía.
Las tres dimensiones de existencia del universo material, mencionadas por Shankaracharya,
se pueden medir en la TVC.
Economía multidimensional. El manejo universal del recurso en las tres dimensiones
materiales de Krishna y Shankaracharya. El manejo humano del recurso, a corto, mediano y largo
plazo: ¿Armonizante o desarmonizante?
Las cinco clases evolutivas de seres humanos y su impacto en el manejo económico. La
necesidad de castas o clases sociales evolutivas. Definiciones de castas vibratorias.
Agricultura y sistema de castas.
Las eras vibrantes. ¿Es igual una economía de era de plata, que una de era de hierro?
Existencia / inexistencia y par “recurso / anti-recurso”.
Recurso y anti-recurso. Varios sobre recurso. El consumidor todopoderoso. Recurso real o
imaginario. El par “entrada / salida de recursos”. Cesantía. ¿Qué es desarrollo? Los juegos de
azar. Cesantía.
Filosofía y circulación transdimensional del recurso.
Filosofía materialista del recurso.
Relación entre existencia, calidad de existencia y manejo del recurso. El recurso existencial
del nacer y morir.
Recurso país. Gastos sociales. Privatización de recursos nacionales estratégicos.
Gigantismo descontrolado. ¿Reforma agraria?
Recurso multidimensional, internacional y planetario. La existencia en la Tierra y su relación con el
recurso multidimensional. El juego entre la fuerza armonizante y desarmonizante en el planeta y
los seres vivos.
¿Qué no es recurso?
INTERACCIÓN / AISLAMIENTO Y MANEJO DE RECURSO ECONÓMICO.
El circulante, o dinero. El par interacción / aislamiento y la circulación o retención del dinero.
Compra y venta. Oferta y demanda. Gasto y ahorro. Administración por interactividad y uso
frecuente. Interacciones y aislamientos en mega ciudades.
Organicidad y flujo del recurso nacional e internacional. Las estrategias de circulación de
recurso, y su modo de manejo, están ineludiblemente ligados. La inflación y deflación, como
excesos o defectos de circulante.
Intais entre ricos y pobres.
¿Interacción o aislamiento comercial internacional?
EL PAR CAMBIO / NO CAMBIO APLICADO AL ANALISIS Y BÚSQUEDA DE UNA ECONOMÍA
ORGÁNICA
La ley de Administración Trimurti: “Comenzar, desarrollar y terminar los proyectos y
procesos bien”, es una ley natural de administración multidimensional del universo
material.
6

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

9
9

1
1

1
2

9
9
9

1
2
3

3

10
10

1

10
10

2
3

10

4

10

5

10

6

11
11
11
11
11

1
2
3
4

12
12

1

12

2

12
12

3
4

13
13
13

1
1

1

13

1

2

13
13
13

1
1
1

3
4
5

El efecto aleteo de mariposa.
La estructura productiva nacional, ¿qué tanto debiera cambiar en el tiempo? Armonización entre
cambio y no cambio de la forma estructural productiva de un país.
La lógica armonizante del cambio / no cambio en economía. Analogía de “La ruta en la montaña”.
Péndulos vitales de cambio. Ley del pendulismo extremo.
Cambio climático. Economía política de manejo de catástrofes. Bombas sociales.
EL PAR FORMA Y FUNCIÓN APLICADO AL ANALISIS Y BÚSQUEDA DE UNA ECONOMÍA
ORGÁNICA. (PAR FOFÚN). La forma y la función del sistema productivo.
Forma y función productiva / habitacional de la ciudad. ¿Exceso de espacio, recurso y
combustible ocupado por habitante planetario? Funciones de recirculación de lo no productivo, no
social, a fondos de un país.
Forma y función productiva de un país.
Impacto de la forma y función psíquica de la gente en la productividad. Comentarios sobre
conductas, funciones y perfiles humanos que impactan el manejo de la economía.
Forma y función del gobierno. Táctica y estrategia nacional. ¿Qué tan noble ha sido
históricamente la nobleza? ¿Y el pueblo? ¿Gobierno o desgobierno?
El Tamaño de las naciones o imperios y su influencia. Armonización de la Fofún del comercio
internacional, por áreas de influencia. Fofún de la economía internacional y fuerza armonizante
sabia.
¿Por qué el neoliberalismo causa pobreza?
EL PAR “VIDA / ANTIVIDA” APLICADO AL ANALISIS Y BÚSQUEDA DE UNA ECONOMÍA
ORGÁNICA.
¿Qué es “vida”, qué es “antivida”, en SFO? Egoísmo y antivida.
¿Cómo impacta sobre la economía, que la gente viva o antiviva? Corrupción y antivida.
Administración por el par “vida / antivida”.
Alimentación, salud, vida y antivida. Discriminación por mala salud y obesidad en exámenes preocupacionales. Mala salud nacional como efecto de no saber vivir.
EL PODER MULTIDIMENSIONAL APLICADO A ORGANIZAR LA ECONOMÍA
SÁTVICAMENTE. EL PAR “PODER / NO PODER”.
El poder multidimensional de los seres evolucionantes y divinos. Aspectos varios del poder o
impoder para realizar funciones. Poder y trabajo.
Administración por el par “exceso / defecto de poder”. La importancia de usar el poder armonizante
para realizar funciones y regular la productividad. Productividad / Improductividad individual,
colectiva. Administración por gunas, y por las diferentes clases de humanos.
Mediciones ICR sobre poderes multidimensionales.
Relación entre poder y recurso.
CRITERIOS DE DISEÑO TEÓRICOS PARA UNA ECONOMÍA ORGÁNICA
MULTIDIMENSIONAL ARMONIZANTE
Criterios de diseño Estatales para una economía orgánica armonizante
Criterios de diseño teóricos estatales, económicos-orgánicos-armonizantes. El mercado y la
organicidad nacional son estratégicos. Malas prácticas laborales y malversación de fondos.
Criterios del Centro Nacional de Diseño, Cenadi, para productos y procesos estratégicos.
Saturación del progreso. Algunas características convenientes para el CENADI.
Descubrimiento y Valorización de los buenos políticos y de las buenas políticas.
Criterios de diseño de Rubros productivos sátvicos.
Criterios de diseño energéticos.
7
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Criterios teóricos para manejar vulnerabilidades nacionales.
Criterios de diseño teóricos para proyectos.
Criterios de diseño teóricos para cambio gradual desde neofeudalismo hacia economía orgánica
armonizante.
9 Regulación / desregulación del mercado por el Estado. Círculos de producción y consumo.
10 Economía interna paralela a la economía liberalista
11 Administración de empresas mayores de recursos nacionales estratégicos.
12 Condicionamiento / descondicionamiento del sistema sobre individuos, empresas y educación.
Criterios de diseño teóricos de empresas para una economía orgánica multidimensional
armonizante.
1 Criterio de selección y formación del personal por las empresas
2 Rubros y tipos de empresas satchitanandistas, ecológicas, atractoras de buenos karmas
Criterios teóricos evolutivos humanos para adaptarse al sistema de producción y consumo
1 Criterios teóricos evolutivos generales, filosóficos y espirituales; tolerancia religiosa.
2 Criterios de diseño teóricos educativos y éticos para manejo empresarial: El par “bien / mal”. Ética
y manejo de VC.
3 Criterios de diseño teóricos de selección de personal y de comportamiento.
4 Criterios de diseño teóricos asociados a edad y género sexual.
5 Criterios de diseño teóricos de purificación por alimentación sátvica, con erradicación de vicios
¿CÓMO SALIR DE LAS CRISIS NEOFEUDALES?
Armonización del par “proteccionismo / liberalismo”.
Estructuración y armonización gradual de la organicidad nacional, polmá interna, polmé externa.
1 Estructuración de la organicidad nacional de industrias estratégicas. ¿Ricos donando todo?
2 Red de comunidades ecológicas menores.
Educación y disciplina en manejo de recursos.
Asignación de recursos privados y colectivos al manejo armonizante. Deber y nacionalismo.
Proyecciones a un futuro armonizante, de mayor porcentaje de realización de Dios.
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Libros - Colección SFO




Futuro nombre de colección SFO en bibliotecas: “Semi Filosofía Cósmica de Ondas Formas”. (Patentado el 2011).
“T” es abreviación de “Tomo”, dentro de la colección SFO, y queda como T2-SFO, T4-SFO, por ejemplo, para las
referencias. “R” es abreviación de “Resumen”, seguido de un correlativo, para bajar gratis de la página.
Tomos SFO publicados alguna vez por Internet, o por publicar en www.internetcosmico.com: Ver lista de
textos, en www.internetcosmico.com, mientras la página pueda durar vigente.

Nota importante: En la <ciencia ficción SFO sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá>, vale medir radiestésicamente
el porcentaje de verdad y falsedad de afirmaciones sobre ley natural, y otras variables. Cualquier frase que afirme algo sobre
algún proceso o concepto, puede ser medida en el trasfondo de la ley natural, por el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico,
con métodos SFO. Los cuales se regalan en la página citada. Y no basta lo que este autor mida. Tendría que haber
consenso entre varios expertos en estas mediciones, para alejarse de la ciencia ficción y acercarse a la verdad. Hay
personas que han obtenido mediciones similares a las de este autor. La medición puede ser: (1) 100% falso. (2) 100%
verdadero, o “frase MADI”. (3) 0% verdadero. (4) Entre los valores anteriores. De modo que lo afirmado no es dogmático,
sino condicional a lo que mida. Sea que la medición se adjunte a la frase, o no. Por lo general, la medición se adjunta
como RR: X% verdadero, o falso. Donde RR significa respuesta radiestésica. Las frases ambiguas, no pueden ser medidas,
el péndulo gira y gira. Los péndulos son como los mostrados en www.internetcosmico.com.
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ENFOQUE GENERAL SFO
Bienvenidos al tomo 7 de la colección SFO. Este libro analiza temas de economía, y de la forma de vida general relacionada
al manejo de recursos, desde el punto de vista multidimensional, usando métodos de la colección SFO.
Ya se explicará qué se entiende por “multidimensional”, pero no es apenas sinónimo de “multi-especialidad”. Se
trata de cinco dimensiones de existencia, absoluta o relativa, y de cuatro transiciones entre ellas, situadas, de más
sutil a más densa, en un arcoíris electromagnético, que se visualiza como distintas órbitas alrededor de un sol.
Donde cada dimensión de existencia es representada por una órbita, situada en el arcoíris electromagnético, entre
una frecuencia máxima y otra mínima.
Si las lectoras, o lectores, desean tener una visión gráfica de las cinco dimensiones, como órbitas, hojeen unas tres
páginas más adelante en este libro, y encontrarán una figura de órbitas concéntricas, con Lo Divino al centro, como
el sol, y donde cada órbita coloreada representa una dimensión de existencia de muchos seres. Con salvedades: el
centro representa dos dimensiones, y hay cuatro zonas de transición entre las cinco dimensiones. (El Power Point
no permite dibujar cinco dimensiones con textos, y cuatro transiciones, en una hoja tamaño carta).
No es igual “dimensión de existencia”, con “dimensión física, largo, ancho, alto, tiempo”. Qué significan estas
dimensiones de existencia, y cómo encajan en la visión del Todo Pentadimensional, gradualmente irá siendo
explicado, sin pretender abarcar todo lo ya dicho en el T0, en el T5-SFO, y en el T8, la cosmología.
Estas órbitas proponen un modelo futurista para unificar la visión del Más Allá y del Más Acá, y cada persona decide
qué valor le asigna en su visión de mundo. ¿Dónde está Dios? En lo más recóndito y altovibrante del arcoíris
electromagnético pentadimensional.
El Más Allá son las cuatro dimensiones que no captamos con los sentidos ordinarios, y el Más Acá, es el Bhur, o
Burdo, o dimensión de materia densa, como nuestros cuerpos biológicos.
Habiendo mucho oculto tras las ondulaciones del arcoíris electromagnético, partiendo de los avances año 2015, es
futurista aventurar sobre qué podrá ser descubierto, o no. Que cualquier afirmación al respecto pudiera ser medida
de alguna manera, la haría algo menos futurista.
Por lo pronto, cabe apostar a que la ley natural nos reserva sorpresas de todo tipo. Como que las verdades debieran
poder ser medidas, por ejemplo, o seríamos una especie condenada a medrar sin remedio en la incertidumbre más
completa sobre las preguntas fundamentales, aquellas atingentes a la esencia de Todo. Lo cual no concuerda con
una ley natural tan perfecta en otras áreas.
Según deriva de algunos maestros de tradiciones hindúes, habría estas cinco dimensiones de existencia, diferenciadas en
vibración, o frecuencia, que son términos similares, aunque no iguales. Al menos una dimensión debiera ser eterna, (en SFO
se llama “El Cielo de Dios Padre”, (D1)), y cuatro dimensiones podrán estar sujetas a comienzo y término.
Ordenadas de más sutil a más densa, estas cuatro dimensiones de existencia relativa, serían: (D2) La Matriz Cósmica, o
Madre divina Gayatri, o Supracausal. (D3) El Causal, o Svahá. (D4) El Astral, o Bhuvá. (D5) El Burdo, Bhur, o
dimensión de nuestros cuerpos biológicos, del planeta Tierra. En cada dimensión de existencia, cabe esperar que la
ley natural opere con una modalidad, o guna, algo diferente.
El universo material, en SFO se considera solamente formado por tres dimensiones de existencia, Bhur, Bhuvá, Svahá,
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compuestas cada una a su vez por cinco elementos, o estados de la materia, según se detalla mejor en la Cosmología T8SFO, el tomo 8 de la colección SFO. En concepto SFO, las transiciones entre cada dos dimensiones materiales consecutivas
también forman parte del universo material.
En su aplicación a economía, las alegorías, diagnósticos, desarrollos y sugerencias SFO, no deben considerarse
determinaciones, sino sugerencias de posibles caminos. Las determinaciones, referentes a qué se hará en cada
circunstancia, deberán ser realizadas por especialistas en economía. Si es que la colección de textos SFO no se pierde.
Hay carencias relevantes en el manejo humano y económico, y, a unos pocos investigadores intuitivos holísticos les
podrá interesar este enfoque, donde se intenta un acercamiento entre: ley natural, ciencia, religión y filosofía, por
medio de lo que este autor llama “Ciencia ficción cultural sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá”. En la ley
natural, que es multidimensional, estos cuatro aspectos, ley natural, ciencia, religión y filosofía, siempre han estado
unificados. Falta que actualicemos nuestro standard humano, en lo posible, al estándar natural pentadimensional, lo
cual no es un tema fácil, ni compuesto por un solo paso.
En SFO se propone que hay un “Internet Cósmico”, del cual se puede bajar información. Los métodos para eso, se
regalan en el “Mini curso de Radiestesia”, (R2-SFO y R4-SFO), y más en extenso, en el T5 y T0, que se pueden bajar
de www.internetcosmico.com, una página del Weebly, EEUU. La página cuenta con protecciones antivirus.
Para todo lo que debería ser reestructurado, por estar la economía y la vida mundial en estado tan crítico, el T7-SFO,
(o tomo 7 de la colección SFO), es un libro demasiado breve. Para aumentar las probabilidades de que alguien lo lea,
es demasiado extenso. Pero quienes consideren que a la economía hay que reenfocarla considerando las
dimensiones “espirituales” (las otras cuatro, distintas a la Bhur, o Burdo), este enfoque les parecerá novedoso, para
acercarse a la ley natural, y a diseñar cómo arreglar las cosas, que en cuanto a gobernabilidad y economía, no están
tranquilas.
El índice permite seleccionar temas. El presente libro puede leerse más rápido por quienes ya leyeron el T0-SFO, (o al
menos el T1-SFO). Este autor se esforzó en agregar empatía, definiendo repetidamente los términos nuevos. Por ejemplo, se
repiten definiciones sobre las gunas, que en SFO son las modalidades diferentes con que actúa la ley natural en cada sector
vibratorio del arcoíris electromagnético. Usando métodos radiestésicos, y la razón, este autor mide y razona que en diferentes
dimensiones de existencia - inexistencia, la ley natural no opera igual.
La colección SFO es consecuencia de más de 40 años de investigaciones autodidactas, y se basa en ocho principios, que
resumen mucho de la ley natural pentadimensional, especialmente la parte que sirve para vivir, donde entran las conductas
humanas, y la economía, la cual es mirada desde ángulos nuevos, desde leyes naturales esenciales. Lo cual permite nuevas
conclusiones, distintas al enfoque tradicional: “La economía es amoral”. En SFO se postula y se mide que hay karma
vectorial, con magnitud, dirección y sentido. Karma es causalidad multidimensional. Toda afirmación SFO, puede ser medida,
en su porcentaje de verdad o falsedad, según ya se indicó en libros como el T0, T5 y T6-SFO.
En SFO, a la pregunta: ¿Dónde están las cinco dimensiones?, se responde fácil. Estas cinco dimensiones de
existencia – inexistencia, (dos divinas, tres materiales), se encuentran situadas en sectores vibrantes diferentes del
arcoíris de ondas electromagnéticas. Este arcoíris, sirve para unificar la visión del “mundo” que busca integrar lo
material con lo espiritual. Por ejemplo, hay miles de personas que han experimentado qué ocurre después de
morirse de su cuerpo biológico. Quienes fueron reanimados y volvieron para contarlo, “se sentían más vivos que
nunca”. Tanto, que les costaba creer que “estuvieron muertos”. “Muerte”, es una frase de exportación, para quienes
solo consideran los cuerpos biológicos.
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Dicen que todo tiene remedio, menos la muerte. Pero en apariencia, la muerte tendría remedio, para el fulano que se
desviste del ropaje biológico. ¿La razón? Porque sigue vivo, con algo que es más interno en el arcoíris
electromagnético pentadimensional.
Por la pentadimensionalidad humana, el cuerpo biológico de la dimensión Bhur es solo una vestimenta pasajera. La
gente que muere acá abajo, por lo general activa conciencia de su cuerpo-psiquis astral. ¿Suena a esotérico? Pues
preguntemos a los militares, personas altamente pragmáticas. El cuerpo astral ya está siendo utilizado hace más de
medio siglo por los militares de servicio de inteligencia de varias superpotencias. No solo ellos. También algunos
industriales, especialmente asiáticos. Usan el cuerpo astral para espiar secretos industriales y militares, y ese
espionaje no puede ser detenido. Los espías psíquicos reciben sueldo por ese trabajo. Las cátedras universitarias
están atrasadas, en aspectos multidimensionales de la ley natural donde ciertos militares podrían dictar cátedra.
Atando cabos sueltos como estos, en un modelo pentadimensional, un objetivo SFO, es traer al Más Allá, algo más
acá.
Sin conocer la verdad natural, Sathya, no es posible cumplir el deber natural, Dharma, respecto a la tecnología
divina. Los cuales tienen que ver con el sentido natural de para qué estamos viviendo, en concepto de la ciencia
ficción cultural SFO, y todo esto es medible radiestésicamente, frase por frase, afirmación por afirmación, en el ICR.
De no cumplir el deber natural, derivan n desarmonías. El tema con la economía es algo así como que cuando se
acumulan suficientes muertos por choques y atropellos en una esquina, ponen un semáforo. Cuando sea evidente
que la visión materialista no resuelve los problemas económicos, los líderes mundiales van a comenzar a buscar
“planes B”. Y eso incluye visiones multidimensionales de la economía, a lo cual está dedicado este libro.
De este cuerpo astral, y de la dimensión Astral, ni las religiones ni las universidades occidentales hablan gran cosa,
si es que mencionan algo. Algunos sabios de India lo mencionaron, desde hace miles de años. Ellos bajaron
información del ICDD, Internet Cósmico de Dios, en el pasado, y también se puede ahora. Con proyecciones que solo
la gente con intuición imaginativa visualizará. Los libros SFO están llenos de mediciones hechas por ICR. ICR es un
subconjunto del ICDD, que significa: Internet Cósmico Radiestésico. El cual podría estar al alcance de mucha gente,
insospechadamente más fácil de lo que imaginan.
Cuantiosa información sobre el tema del espionaje psíquico, se encuentra escribiendo en el buscador Google:
<Espías psíquicos>, o, <vuelo astral>. Hasta enseñan cómo salirse del cuerpo burdo. El temor a entrar en temas
nuevos, de los cuales cada vez hay más evidencias, no debiera operar como extensa venda momificante. La vida
cobra sentido vivificando los minutos, y una forma de vivificarlos, consiste en investigar, usando péndulos
radiestésicos, que podría haber en el “Más Allá”, del cual venimos, al cual vamos, y del cual, en esencia, somos,
según ciertos sabios de India.
No hay nacimiento de persona viva, sin que un cuerpo astral se asocie con el feto que prepara la madre. No hay
muerte de cuerpo biológico, sin que dicho cuerpo astral se desasocie del cuerpo biológico. En este contexto
pentadimensional, jamás un robot tendrá la vida pentadimensional que tenemos los humanos. La vida de seres
evolucionantes como los humanos, baja, animando cuerpos, desde las altas vibraciones del arcoíris
electromagnético. Si los lectores aprenden a medir estas frases, por el ICR, se sorprenderán.
Es conveniente dar un vistazo a las figuras del R1-SFO, que se regalan en www.internetcosmico.com. Con pocos dibujos
alegóricos en pdf, es posible formarse una idea gráfica de varios conceptos SFO.
Es importante recordar que las dimensiones de que se habla en SFO, son órbitas en torno a Dios, situadas a distintos rangos
de frecuencias electromagnéticas. También mide este autor por ICR que hay dos dimensiones divinas, que en SFO se
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llaman: El Cielo de Dios Padre, y El Cielo de Dios Madre. Solo la primera de estas dos sería eterna, según mide este
autor. Para más detalle sobre estas cinco dimensiones, ver el T8-SFO, la cosmología pentadimensional y
pentaelemental.
Este dibujo de órbitas en frecuencia electromagnética de las dimensiones que sigue, ilustra las tres dimensiones del universo
material, Bhur, Bhuvá y Svahá, y representa a las dos dimensiones divinas en el centro. Podría serles útil a personas no
fundamentalistas de diferentes religiones, o no religiones, que quieran estudiarlo y aplicarlo en algún grado a sus visiones de
mundo, midiendo además, por ICR, usando radiestesia y métodos SFO.
La frecuencia baja gradualmente, desde el centro (sol) hacia la periferia (planetas), en algo que este autor llama “arcoíris
electromagnético”. El radio de la función que determina el gráfico de las órbitas pentadimensionales, es la frecuencia
electromagnética.
Lo que llaman “el paso por el túnel del morir”, cuando lo mencionan quienes vuelven para contarlo, porque los resucitan, es
un túnel entre la dimensión Bhur, o Burda, donde se queda el cuerpo biológico, y la dimensión Bhuvá, o Astral. Y hay otro
paso inverso por túnel, previo al nacer un bebé en un cuerpo biológico. Preguntan: ¿Dónde está Dios? Y la respuesta SFO
es: “En la parte superior del arcoíris electromagnético, donde nuestros ojos biológicos no Lo ven”.

Seres Evolucionantes Biológicos

EL TODO TIENE 5
DIMENSIONES Y 4
TRANSICIONES

Seres Evolucionantes Astrales
Seres Evolucionantes
Causales

VIBRACIÓN
TAMAS
VIBRACIÓN
RAYAS

VIDA, AMOR,
EVOLUCIÓN

ANTIVIDA,
DESAMOR,
INVOLUCIÓN

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

SVAHÁ
Cuerpo
Causal
Humano
BHUVÁ
Cuerpo H.
Astral

3º: Dimensión Causal
(Armonía, felicidad).

BHUR
Cuerpo
Humano
Burdo

4º: Dimensión Astral
(Gran dinamismo entre
opuestos.)
5º: Dim. Burda. (Densa;
inercia ignorante.)
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A la pregunta: ¿Qué tiene que ver la economía con lo multidimensionalidad?, se responde, que si el ser humano es
multidimensional, entonces, sus actos económicos, podrían tener consecuencias multidimensionales, y, en tal caso, ¿no
convendría analizarlas, desde el nuevo-antiguo punto de vista? ¿Qué nos estamos perdiendo, con los modelos
administrativos orientados casi en exclusiva al enriquecimiento material? Las respuestas irán emergiendo, una a una. Las
preguntas personales sobre la ley natural, sobre el ser humano y sus manejos, pueden ser todas redactadas, pensadas, y
planteadas al ICR, pidiendo ayuda a Dios, para no distorsionar tanto. La radiestesia estilo Sathya SFO, busca activar la parte
humana de la interacción con Dios, la cual, por desuso, se encuentra atrofiada, sugiriendo cómo comenzar a desatrofiarla, en
distintos frentes. Casi que hay un frente por tomo SFO.
Al preguntar por ICR si la reencarnación es una ley natural, la respuesta es afirmativa. Ya lo han medido varios.
Habría una causalidad transdimensional, de tal manera que algo personal que ocurra en una dimensión, podría
influirnos en otras dimensiones, o en la misma, pero en vidas futuras. A esta causalidad transdimensional, en SFO
se la llama “karma”. Y el karma sería vectorial: con magnitud, dirección y sentido. Un administrador que robe diez
dólares a muchos, para su bolsillo, crea una causa múltiple, que según la ley del karma, deberá pagar. Y el pago, en
volumen, no será igual que si solo hubiese robado diez dólares a una persona.
Este concepto de karma, como causalidad transdimensional, se aplicará durante este libro, y, asumirlo, luego de medir, si hay
concordancia, puede mover a la honestidad, para no perjudicarse el futuro personal.
Respecto a la economía, algo tan interactivo y multidimensional como el manejo humano de recursos, no puede ser
sistematizado en una lista de dos páginas, porque no se entendería cosa alguna. Las relaciones entre el ser humano
multidimensional y el manejo multidisciplinario de recursos, son muchas, pero aun así, no están siendo vistas como tales; y
en este libro también se expresan en función de los ocho principios SFO, 8PSFO, que resumen la ley natural que sirve para
vivir.
En el contexto de la presente colección de libros, resulta inevitable referirse en el T7-SFO al tema de cómo cada uno de los
principios participa, desde lo esencial, en diferentes procesos-ejemplos del manejo económico. A ello se dedican varios
capítulos del T7-SFO, de un modo que los lectores notarán la cercanía de los ejemplos con lo que han visto, están viendo, o
podrían ver.
Los 8PSFO no son ciencia ficción, son categorías, leyes naturales; se trata de principios filosóficos fácilmente
reconocibles en todo lo natural, y en las experiencias de cada día. No son abstracciones inútiles. Aplicar estas
categorías bien, redunda en comprender mejor los fenómenos, y en aumentar las probabilidades de solucionar problemas
vitales humanos, al modo como deberían ser resueltos, usando la estrategia de la ley natural.
Como la SFO rompe demasiados paradigmas, se presenta como ciencia ficción; agrega un enfoque novedoso a la
visión de presente, pasado y futuro humano, en todo tema imaginable de investigar, como los que siguen:
HAY UNA VARIABLE FUNDAMENTAL DE LOS SERES QUE EVOLUCIONAN, O SERES EVOLUCIONANTES,
ASOCIADOS A ALMAS, QUE HA ESTADO PASANDO DESAPERCIBIDA; QUE DEBE SER CONSIDERADA EN CUANTO
A QUÉ SE GENERA CON LAS CONDUCTAS, ECONÓMICAS O NO. ES LA VC, O VIBRA CÓSMICA.


Para comenzar a eliminar de raíz al parásito que destruye a cualquier sistema económico, en SFO se plantea
que la variable fundamental del cambio armonizante / desarmonizante de las personas, es la VC, porcentaje
de realización de Dios, o <Vibra Cósmica>, a la cual importa medir y conocer, como paso previo a iniciar una
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mínima toma de control sobre ella, con todo lo que implica.
La probabilidad para que funcionen sistemas de manejo armonizante del recurso, con una humanidad
altamente egoísta, y hasta degradante de su condición humana, de VC descontrolada, es obviamente baja.
Urge un borrón y cuenta nueva en el enfoque de los negocios, pues los hay de dos tipos opuestos y
complementarios: Materiales y espirituales. El negocio material avariento, según perjudique a terceros, causa la
disminución de VC, según se mide en SFO, porque agrega deudas. Dar algo desinteresadamente, borra deudas. El
egoísmo desbalancea el par de opuestos “dar / recibir” hacia el segundo polo. Aquello recibido injustamente, con
abuso, alguna vez habrá de ser pagado, según el karma vectorial. Quién aumenta deudas kármicas, también
incrementa lo que le falta para llegar, evolucionando, hacia estados de felicidad mayor y sufrimiento menor. Pues
antes deberá pagar, y si no es por las buenas, será por las malas. Vía accidentes, desastres u otros, según la
gravedad de la deuda. Si el karma no se pagara con karma, la ley cósmica sería injusta. Y ni sabemos cuánto
karma debemos, como individuos, o sociedades. Según la ciencia ficción SFO, todo esto puede ser medido por
verdadero o falso, en la tabla TVF.
LA TABLA TVC PERMITE MEDIR LA VC, USANDO RADIESTESIA. EN DIVERSOS LIBROS SFO SE SUGIEREN
MÉTODOS PARA MEDIR Y ELEVAR ESTA VC. (Bajar gratis el mini curso de radiestesia, R2-SFO, y las tablas
radiestésicas pdf, imprimibles, del R4-SFO. En el T0-SFO se mide la VC de muchas personas avanzadas, y de
algunas que han vuelto a donde empezaron, degradándose, por medio de acciones intensamente bajadoras de VC).
Interesa aumentar colectivamente la VC, para lograr al menos un nivel mínimo de felicidad y paz, que la humanidad
hoy no tiene. Este autor ha medido, durante años, qué causa caídas o aumentos de VC. Para medirlo, y conocer
qué sube o baja VC, hay varios libros SFO. Por ejemplo, el T2 se refiere al impacto en la VC de los alimentos. La
tabla TAVA, es para medir “la afinidad vibratoria alimenticia”, de cada alimento, con el ser humano. (Bajar gratis R2 y
R4, de www.internetcosmico.com, mientras dure la página, que al 2015 solo depende de este autor, de 66 años).

ICR, INTERNET CÓSMICO RADIESTÉSICO, O LABORATORIO RADIESTÉSICO


El uso del ICR para realizar mediciones radiestésicas sobre el porcentaje de verdad o falsedad que puedan
tener los conceptos, y otras mediciones. Como el porcentaje personal de realización de Dios de cualquier ser
evolucionante. Donde son seres evolucionantes, todos los seres naturalmente vivos.

EL RECURSO ES MULTIDIMENSIONAL Y LA LEY NATURAL TIENE MODALIDADES GUNAS PARA FUNCIONAR, EN
CADA DIMENSIÓN O SECTOR VIBRATORIO DEL ARCOÍRIS ELECTROMAGNÉTICO






El planteo del manejo del recurso como algo situado en un marco multidimensional, donde las tres dimensiones de
existencia relativa del universo material - pentaelemental (Bhur, Bhuvá y Svahá, del antiguo idioma sánscrito), son
mini-universos pentaelementales; donde las “dimensiones de existencia relativa” son órbitas de existencia alrededor
del sol que simboliza a Dios, sectores de existencia relativa entendibles como situadas en distintos rangos
vibratorios del arcoíris electromagnético.
En el marco unificador del abanico de ondas electromagnéticas, la parte alta de las energías-frecuencias,
corresponden a Dios; lo manifestado, las tres dimensiones materiales, orbitan más abajo que las frecuencias divinas
del abanico. Como un colosal sistema planetario, donde en torno al Sol-Dios de energía-frecuencia chiansar,
orbitasen tres planetas, simbolizando a las tres dimensiones materiales nombradas.
Según se mide en la tabla TVC, las tres gunas del universo material pentaelemental, o modalidades de
comportamiento de la ley natural, del antiguo idioma sánscrito, emergen, con otro significado. Hay una guna
o modalidad con que funciona la ley natural, dominando en cada dimensión de existencia – inexistencia. En
cada dimensión, la ley natural se comporta diferente, porque la frecuencia con que vibra todo en cualquier
dimensión, es diferente a cómo vibra todo en otra dimensión de existencia.
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Las gunas, como la ley natural, tienen aplicaciones a muchos procesos. Como el universo material tiene tres
dimensiones de existencia, con una guna dominando en cada dimensión, resultan ser tres las gunas que
operan en la parte dimensiones del universo material, Bhur, Bhuvá y Svahá. Y, en concepto SFO, también
hay gunas para los sectores vibrantes del arcoíris electromagnético situado entre dos dimensiones
consecutivas cualquiera, y en las dos dimensiones divinas. Para cinco dimensiones y cuatro sectores de
transición entre ellas, en concepto SFO, hay nueve modalidades de comportarse la ley natural, o nueve
gunas. Situándolos en el arcoíris electromagnético.
 Básicamente, tamoguna = tamas, o inercia ignorante, es la modalidad con que funciona la naturaleza en
todos los procesos comprendidos por la dimensión Bhur, o Burda, a la cual pertenecen nuestro cuerpo
biológico, y lo que podemos captar con sus cinco sentidos ordinarios. El tamoguna causa efectos
tamásicos, al ser aplicado.
 En la dimensión Bhuvá, o Astral, la naturaleza funciona con la modalidad o guna “rayas” como
dominante, (rajas en sánscrito original), dinamismo desarmónico, o rajoguna. El rajoguna produce
efectos rajásicos, o rayásicos, al ser aplicado.
 En la dimensión Svahá, la naturaleza funciona con la guna o modalidad vibratoria “satva”, o satvoguna,
armonización de opuestos. El satvoguna, al ser aplicado, produce efectos sátvicos.
 Como el humano terrícola tiene un cuerpo psiquis en cada una de las cinco dimensiones (ver punto
siguiente), sus pensamientos, palabras y obras, se encuentran condicionados en algún grado por
cada uno de estos cuerpos psiquis. Por venir de diferentes dimensiones, la influencia de cada uno
de los cuerpos psiquis se relaciona con una guna específica como dominante. Según qué guna
domine en cada cual, hay personas tamásicas, rajásicas y sátvicas.

ANTROPOLOGÍA MULTIDIMENSIONAL NATURAL


Incorporar lo afirmado por el sabio Shankaracharya (India, siglo Vlll d.c.), como visión multidimensional del hombre,
el actor del manejo de recursos terrestre: “El hombre es su alma, tiene tres cuerpos, uno por dimensión (del
universo material)”. Avatar VC97% (un sabio que mide 97% de realización de Dios), agregó la dimensión
Supracausal, y el cuerpo supracausal. Visto así,
 El alma organiza al cuerpo supracausal.
 El cuerpo supracausal organiza al cuerpo causal.
 El cuerpo causal animado por el alma, organiza al cuerpo astral.
 El cuerpo astral, así animado, organiza el funcionamiento celular del cuerpo burdo.
Este modelo aplicaría a todos los seres evolucionantes del universo con cuerpo en la dimensión Bhur, como
los terrícolas, que tenemos cuerpo biológico animado.
Bhur = Burdo, o dimensión Burda. Con el tipo de materia más condensado. Bhuvá = Astral. Svahá = Causal.
Cuando el cuerpo biológico muere, el cuerpo astral, que lo estaba organizando y energizando, se retira, por
el túnel transdimensional, hacia la dimensión Astral. La dimensión Astral es afín vibratoriamente al cuerpo
astral de todos los seres evolucionantes que tengan cuerpo ahí.
El hombre se realiza cuando equilibra estas tres gunas materiales. Y un buen manejo gúnico del recurso, (un
manejo que equilibre las tres gunas materiales, asociadas cada una a los tres cuerpos-psiquis del ser
humano), le está faltando a la economía, y a la humanidad en general, dominada en exceso por tamoguna, la
cual impone inercia, ignorancia, apego a costumbres antivitales, rigidez, pereza, abulia, etc. De superar la
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inercia ignorante, viene el rajoguna, o dinamismo imperfecto, por el cual es necesario pasar, antes de lograr
satvoguna, o armonía entre opuestos, dinamismo / quietud armónicos. Ni exceso ni defecto. De tiempos de
Platón y Aristóteles, definieron: “La armonía es el justo equilibrio entre el exceso y el defecto”.
¿TEÍSMO UNIVERSALISTA, O TEÍSMO FUNDAMENTALISTA?








El fundamentalismo rígido, es una religiosidad tamásica. Sugerir que el teísmo universalista reemplazará, poco a
poco, al teísmo fundamentalista histórico, es algo que cada cual podrá aceptar o rechazar. En opinión de este autor,
nos toca vivir-antivivir la época del colapso de los fundamentalismos, o apegos rígidos a tradiciones dudosas,
especialmente de los más agresivos, que ya son considerados terroristas al 2015.
De Dios podemos formarnos buenos, medianos, o malos conceptos. Nadie con el corazón bien puesto, y que
diga: “Yo amo a Dios sobre todas las cosas”, debiera aceptar que “Dios amor creó el sufridero eterno”.
Figure donde figure. Resulta obvio que se trata de una ofensa a Dios, maquinada desde las tinieblas de la
ignorancia, e impuesta autoritariamente en escrituras; aunque no lo digan de ese modo.
Mientras el teísmo universalista impone tabúes autoritariamente y sin derecho a discusión, y hasta asesina al que no
se convierte, o al que “peca” contra los tabúes de la escritura X, el teísmo universalista sugiere opciones, para
aceptación o rechazo, por cada persona. Cada cual puede construir sus mundos internos, en cuanto cómo ve al
mundo. Tomamos de aquí, de allá, lo que nos parece.
En textos SFO se sugieren métodos, que la humanidad podrá perfeccionar, si es que la SFO no se pierde, para
activar la interacción entre las tres psiquis materiales, el cuerpo psiquis supracausal, y el alma.

Por lo anterior, el enfoque general de la colección de libros SFO apunta a dos líneas principales: Teísmo
universalista y ciencia ficción cultural sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá.
Por proponer una visión pentadimensional-multidimensional donde cada uno mueve su karma, y por presentarla
como ciencia ficción, la SFO sugiere caminos, sin ser autoritaria.
SFO significa: “Semi-filosofía pentadimensional de ondas formas”. Lo de “ondas – formas”, ya se explicará, pero un
ejemplo de ellas son las ondas – partículas. Dualidades materiales, con un aspecto de onda, y otro de partícula,
estructuran parte del universo pentaelemental manifestado, en sus tres dimensiones de existencia relativa. (Onda) es
a (tendencia incesante de cambiar entre polos opuestos), como (inercia) es a (oposición al cambio).
La palabra “Estado”, en SFO se escribe con mayúscula, para contrariar la corriente neofeudal que tiende a convertirlo en
minusválido, y para no confundir con “estados”, de uso en aplicaciones de procesos diferentes, como para el porcentaje de
avance evolutivo.
En la dimensión Bhur, la polarización alcanza niveles superiores a la polarización en dimensiones más internas, dado que
acá abajo domina la modalidad natural tamoguna, o inercia ignorante. Mover una masa inerte, cuesta. Ejemplificada en
grupos de costumbres rígidas, buenas o malas. En este contexto, medra el neofeudalismo polarizante, que polariza personas
entre ricas y pobres.
Moya es el asalariado págalo-todo, no dueño de los recursos productivos, que soporta sobre sus espaldas curvas el peso del
“éxito” enriquecedor de señores neofeudales, con pronóstico empobrecedor, según aumente la polarización del sistema
neofeudal polarizante, cuya producción-principal-amoral-social consiste en: Cada vez más pobres y menos ricos. Dinamismo
desarmonizante.
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No es la intención SFO buscar solamente el lado negativo sobre cómo está siendo tratado Moya por el
neofeudalismo de los grupos económicos; cada persona decide qué concluye.
Entre capitalismo y socialismo, hay que ajustar un balance entre opuestos, propio de cómo resuena la gente del
tiempo, y del país. Las naciones con Estados que pueden ser sobre protectores porque abundan en recursos
naturales, fortalecen el tamas de su pueblo.
Un socialismo bien llevado no funciona entre ladrones y haraganes, porque exige desear un balance entre lo propio y lo
social. Al 2015, un socialismo armónico es utópico, en una humanidad cuyo bajo promedio de realización de Dios es VC23%,
solo a 5% de perros y vacas, los cuales son seres evolucionantes que miden VC18%.
Un neofeudalismo polarizante, a poco andar, es genocida. Los gobernantes más hábiles podrán tener la habilidad innata de
armonizar opuestos, en lo que esté a su alcance, pero sin ponerse de acuerdo, no podrán ir contra este gran poder
polarizador, de un mercado que supuestamente “se regula solo”.
Tienen más poder armonizador los políticos de alta VC, con avance evolutivo en la dimensión Causal, dimensión donde
domina la guna satva, o satvoguna. Un alto vibrante, de modo espontáneo, refleja un buen porcentaje de satvoguna en su
conducta terrícola, con satvoguna proveniente de su cuerpo psiquis causal. Y armoniza opuestos, según esté a su alcance.
Por su gran inteligencia y poder armonizador, en naciones no 100% corruptas, líderes de alta VC están llegando al poder, y
eso abre una esperanza a tiempos mejores. Un criterio para votar por uno u otro gobernante, consiste en medirle sus VCs
respectivas. El de mayor VC, debiera ser más sátvico, más armonizador. Con los medios a su alcance, en este cuasi infierno
Bhur, donde no es la felicidad lo que mora, por todo lo que se observa, y porque, por ley natural, es la dimensión más alejada
de la felicidad suprema del Cielo de Dios Padre, según se aprecia gráficamente en el modelo de las órbitas y dimensiones.
Si los errores transdimensionales humanos no son vistos como son, si no son sentidos casi como en carne propia, poco se
hará para evitarlos. No se puede pintar la noche con pintura de luz.
Un proverbio chino dice: “El peor error es el que nunca se sospecha”. Hasta cuando ya es demasiado tarde. Ocurre primero
la catástrofe, y después deducen la causa.
Aunque describir errores y tendencias degradantes pueda parecer negativo, en contraste con la positividad que se podría
lograr haciendo las cosas de modo armonizante, este autor estima necesario describir ciertos peligros y errores, para evitar
que el cáncer polarizante generalice su exceso. Al materialismo canceroso, que lo reduce todo a dinero, en SFO se lo
llama NFP, o neo-feudalismo polarizante.
En el organismo humanidad, la pobreza apesta cada vez a más personas. Como pandemia de bolsillo. Al tiempo que la
riqueza se híper-concentra progresivamente en menos grupos económicos, por lo general, de naciones poderosas.
En jerga SFO, <grupo económico igual neofeudo>, cuando se maneja con un dinamismo desarmónico, dominado por
tamoguna y rajoguna degradante. Más allá de la frontera donde se pierde armonía por exceso y defecto, polarizar y
desarmonizar tienen efecto igual de peligroso. También se pierde armonía por no moverse. Por abulia. Lo armónico
es un rango, donde no predomina el defecto ni el exceso.
El NFP produce un campo polarizador que está destruyendo muchos aspectos de los servicios que debieran ser dados a
menor costo por los Estados, para que la economía marche medianamente bien, y los pueblos tengan un buen pasar. Sin
caer en los Estados sobre protectores, que fomentan la inercia ignorante de las personas, o tamoguna.
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COMO ESPERANZA PARA DESPUÉS DEL PERÍODO OSCURANTISTA DEL NEOFEUDALISMO, EN SFO SE HABLA
QUE VIENE UN NEORENACIMIENTO, ESTA VEZ MULTIDIMENSIONAL, ACTIVANDO EL SER HUMANO EL
POTENCIAL PSÍQUICO MULTIDIMENSIONAL QUE YA TIENE, PERO NO USA.
Por cómo están las cosas en el cuasi infierno terrícola 2013, con:
 Calentamiento global progresivo, con las variables climáticas de agua, viento, calor, incrementando excesos
y defectos.
 Alto nivel de contaminación en alimentos, noticias y medio ambiente.
 Incertidumbre generalizada en el plano del recurso.
 Tradiciones-traiciones fundamentalistas en crisis declarada.
 Egoísmo depredador.
 Desenfreno sexual, aumentando catastróficamente, y por placer, la cantidad de bocas. Con biósfera
alimenticia declinante y cada vez más manipulada, perdiendo su tecnología divina.
Es posible sumar a esta lista otras n anti vitalidades. Hacia algún lado necesitamos ver luz al final del túnel. Cuál es el sentido
de la vida / antivida. En un contexto donde “el karma se paga con karma”, la situación mundial se está saliendo de control,
hemos generado un volumen incierto de mal karma, y no basta con chasquear los dedos, sin ayuda transdimensional, para
que comiencen tiempos mundiales mejores. La pregunta: ¿Cuánto debemos, cuándo y cómo será cobrado?, encontraría
mejor respuesta, cuando hagamos disminuir la cuenta vectorial kármica individual, y colectiva. Generando karma positivo,
podremos anular parte del karma negativo acumulado. Solo que eso implica casi no dejar títere con cabeza entre ciertas
costumbres humanas.
Científicos han descubierto que las estadísticas de peaks de criminalidad, coinciden con las estadísticas de
catástrofes, estudiando miles de casos en varios decenios. Según esto, el medio pentaelemental está siendo influido
por el hombre, también pentaelemental. Es como que las ondas kármicas rebotaran en algo, y volvieran.
Este autor plantea que sin elevar la humanidad su porcentaje de realización de Dios, VC, no vendrán tiempos
mejores. ¿Por qué? Simplemente porque la ley natural es multidimensional, y, funciona de ese modo. Todo medible
por ICR.
En el “Mini curso de Radiestesia Estilo Sathya-SFO”, R2-SFO, se indica cómo medir el porcentaje de verdad o
falsedad de afirmaciones como ésta. Inicialmente, las actividades con radiestesia, pueden tomarse como un juego
para desarrollar poderes extrasensoriales; nada que no tengamos ya en potencia, y cuyo mayor o menor manejo es
función de la respectiva forma de vida, y del porcentaje personal de realización de Dios activable al presente.
Según mediciones de este autor, y de acuerdo a lo dicho por el clarividente César Capdeville en 1970, habría un plan de
seres avanzados, para ayudarle al hombre en su parto multidimensional. (Bajar gratis el resumen R7-SFO: “El plan de los
seres”).
El concepto de dimensiones que se usa en SFO, se detalla más en el T10-SFO, un diccionario de términos SFO; o,
con más tiempo, ver el T0-SFO, que plantea la SFO en general, y en el T8, la cosmología pentadimensional y
pentaelemental.
Todo texto SFO disponible, se regala en www.internetcosmico.com, faltando otros por desarrollar, pues el enfoque
multidimensional abarca todos los ámbitos del quehacer humano.
Expertos opinan que más del 90% de las personas pueden mover péndulos con sus poderes radiestésicos, y no lo saben. En
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el “Mini curso de Radiestesia Estilo Sathya-SFO”, R2-SFO, se explica cómo mover péndulos, pronunciando un nombre de
Dios, y cómo medir, en tablas que se regalan, R4-SFO, en la página www.internetcosmico.com. Nombrar a Dios es la
password para entrar al ICR, o Internet Cósmico Radiestésico.
Diferentes culturas plantean distintas éticas. La ética neofeudal, suele ser: “Todo lo que me provoque ganancias, es bueno.
Todo lo que me provoque pérdidas, es malo. Y el fin de las ganancias justifica los medios”.
Hay cantidades de éticas divergentes, al considerar distintas culturas, muchas de las cuales ya están obsoletas. ¿Será que
en la ley natural, que funciona tan perfecta para otras cosas, no hay una ética universal, algo medible? ¿Tan mal
hecha está la ley natural? ¿O el desinformado es el humano terrícola?
¿Qué claves se pueden concluir, sobre cómo funciona la ética natural, del “juicio”, al final de la vida, con que nos recibe el
portero del Más Allá, ya pasado el túnel, juicio en el cual, según quienes volvieron para contarlo, se revisaría toda la vida en
un segundo? ¿Acaso no son destacados los amores y desamores?

Si quienes han vuelto para contar sus experiencias transdimensionales de túnel y juicio de vida en un
segundo, resaltan que se sintieron bien recordando amores, y mal con desamores, ¿será que el par amor /
desamor a los seres, es irrelevante en la ley natural? ¿Por qué cuesta tanto amar a otros, en balance
armónico a cómo nos amamos a nosotros mismos? En SFO se mide que es problema de VC, y de tratra, o
de tradiciones que traicionan. Tradición y traición difieren una letra. ¿Qué de lo tradicional aceptar, y por
qué?
Entre mediciones y razonamientos SFO, emerge, como nueva y antigua ética para seres evolucionantes racionales:
“Principalmente, es buena toda actividad que aumente el porcentaje personal de realización de Dios, y es malo todo
acto que lo baje; secundariamente, al revés”.
Esta ética “nueva”, no ha sido planteada por humanos terrícolas antes de ahora. Pero es antigua, porque el hombre
no inventa leyes naturales, solo puede bajarlas del ICDD, y medirlas con el ICR, para detectar sus propios errores de
apreciación.
En la definición SFO propuesta como ética natural para seres evolucionantes, lo de “principalmente” se relaciona con la
lógica que se usa en SFO, que no es tipo blanco y negro. El “sí” y el “no” se reparten el 100% de opciones, en partes
variables, según de qué trate la pregunta o el problema planteado. Incluso las mediciones de “100% verdaderas, o falsas”,
son condicionales a qué tan bien se midió, y a que otro diga o mida otra cosa. Igual, los conceptos deben ser medidos, como
parte del nuevo orden, para aportar granos de arena a la playa del neorenacimiento. Ya tenemos bastante de edad media
oscura neofeudal.
Sabios de India han afirmado que el objetivo natural del hombre es avanzar en la realización de Dios. Usando mediciones
radiestésicas, -discutibles, por cierto, pero también repetibles-, este autor mide que las personas que con sus acciones
desamorosas perjudican a mucha gente, pierden avance espiritual. Y quienes con acciones desinteresadas ayudan a los
necesitados, ganan cercanía con Dios. Lo último, por cómo se mide que opera la ley natural, redunda en incrementar
sabiduría, éxito global, y felicidad, en el largo plazo.
Los medios se reúnen alrededor de la armonía, y se dilapidan donde la desarmonía opera como centrífuga.
En la medida que se pueda aplicar en cada caso, la sustentabilidad se logra con amor a todos los seres, o no se logra.
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Porque la ley natural está hecha de esa manera. El problema es cómo lograrlo con la clase de personas que tenemos acá
abajo, en una dimensión Bhur, donde la media evolutiva no es alta. Resta realizar el mejor esfuerzo en la misión personal, y
el resto, que fluya, o no tendremos paz. Y si aun así las cosas marchan mal, plan B, tenemos varios cuerpos internos de
repuesto. No somos este robot biológico, por más que haya sido fabricado con tecnología divina, hoy, adulterada por el
humano.
Traduciendo a términos de manejo económico lo dicho antes, se concluye: Un sistema polarizador que vuelve a
fojas cero el avance espiritual de la clase dominante, y empobrece al pueblo, no conviene, ni a dominantes, ni a
dominados. Le falta satvoguna, o satva, la modalidad natural de armonización de opuestos.
En sociedades dominadas por el satvoguna, todos deberían lograr progreso, espiritual y material. Aunque el progreso
material sano implique limitar deseos.
En una sociedad enferma, ocurre la inversión típica de las sociedades abusivas: Se degradan los abusadores, y
evolucionan los abusados. Los últimos, más dan que reciben. Asumir esto, medir su veracidad o falsedad, usando
radiestesia, puede ayudar a que manejadores de grandes fortunas las dediquen a dar trabajos armonizantes dignos,
para producir lo que ayude y no degrade, dejándose lo que necesiten para vivir. Como en parte hizo Rockefeller.
En SFO se mide que los ricos pueden elevar VC, cuando utilizan su riqueza con satvoguna. Lo cual no significa
regalar todo y quedarse pobre. Dar trabajos dignos, procesando productos sátvicos (de efectos armonizantes), eleva
VC. La avaricia la esclavización de muchos, degrada rápidamente la VC.
Poder ayudar a muchos, y no hacerlo, degrada. Poder ayudar a muchos, y hacerlo, eleva la vibración cósmica, VC, o
porcentaje de realización de Dios. No es deber de un rico dar todo, debe darlo de manera organizada. Si el rico no
sabe cómo, hágase asesorar. Trabajos ecológicos hay, sabiendo buscarlos. Ojalá algo mínimamente sustentable. Al
inicio de tiempos mejores, se necesitará mucha siembra de semillas no contaminadas, ni transgénicas. Solo en eso,
hay para muchas misiones. Con opción de cosechar también ganancias dignas. Las ganancias transgénicas,
degenerativas, mafiosas, son ganancias - lápida. Mal habidas. Sepultan futuros espirituales. Lo mal habido hoy, lo
robado, deberá trabajarse mañana, en algún futuro. Todo acto kármico queda registrado en el BK, o Banco Kármico.
Por algo las personas recuerdan mejor hipnotizadas, o hasta es posible recordar detalles de la vida que recién pasó,
en el juicio personalizado de la salida del túnel: Es porque todo acto kármico bueno o malo, queda registrado en
nuestra cuenta personal del BK. Desamores son deudas, y amores, haberes. Los últimos, para lograr mejores
condiciones de existencia en el futuro personal de cada ser evolucionante. Si hay justicia divina, es justo que el
explotado en una antivida, tenga mejores pasares en el futuro. Por ahora, esto es futurista, salvo para gente de alta
VC, las cuales, evidencian su alta VC, balanceando de modo armonizante lo que dan con lo que reciben, tratando de
dar tanto más, como interés tengan en mejorar condiciones espirituales presentes y futuras.
Asalariados y Estados, que deben hacer causa común en despolarizar la situación ricos-pobres, todavía pueden
hacer algo para frenar el aumento de polarización del neofeudalismo, antes del derrumbe típico de los extremos.
Como con una noticia positiva que circuló por los medios, al 19 de julio del 2013: “OCDE propone al G20 medidas
contra grandes multinacionales que evaden impuestos”. Comentaban también que dichos impuestos ayudarían a la
deficitaria situación de los Estados.
No es por desamores que se aumenta la cercanía con Dios. Y es por desamores que se aumenta el mal pasar personal
futuro. Y también social, cuando es masivo. Más ejemplos de esto, de los términos en que transcurren los encuentros con el
portero de la dimensión Astral, dimensión a la cual vamos luego de morir el respectivo cuerpo biológico, según testimonios de
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miles de regresionistas, se pueden encontrar en libros sobre regresiones, como “La vida más allá de la vida”.
El que aprende a amar en términos de ayudar desinteresadamente, aumenta su porcentaje de realización de Dios, cada vez
que practica el AMOR EN ACCIÓN DESINTERESADO. El cual no tiene que ver con tener sexo.
Cada ser evolucionante tiene su “contabilidad” de amores y desamores, en el “Banco Kármico”. O la ley natural funcionaría
sin justicia. Al azar. Todo esto es medible, por verdadero o falso, en la TVF.
Los libros SFO no son para lectura lineal en un solo tema. Son para ligar cabos multi-temáticos sueltos.
El respirar profundo de la naturaleza humana está teñido de correlación infinita, y los 8 principios
multidimensionales SFO (8PSFO) son para intentar encontrarle lógica multidimensional a eventos que parecen des
relacionados.
El manejo solo materialista de la economía es un cabo suelto que está causando infelicidad en exceso. Propina latigazos a
diestra y siniestra. Tanto como el descontrol de deseos.
Si ya pasaron de moda los fundamentalismos, resta probar con el universalismo. Dios y la ley natural para todos los seres.
No propiedad privada de sectas, que venden la “salvación”. Nadie puede salvar ni condenar un alma. Según métodos
radiestésicos de medición de la ciencia ficción cultural SFO, el alma es eterna, y se encuentra unificada con Dios.
Si no es ciencia ficción que vía radiestesia lleguen respuestas a preguntas sobre verdades naturales específicas,
como: ¿Dónde hay agua?, lo cual ha sido validado por miles de años de experiencias humanas, ¿será que resulta
imposible validar la fuente trandimensional de respuestas que hay tras la radiestesia, para verdades más generales
sobre cómo funciona el universo compuesto por tres dimensiones de existencia relativa, la ley natural, El Todo
pentadimensional, y los distintos tipos de seres?
¿Qué es ese campo de información que entrega respuestas a preguntas radiestésicas, formuladas por personas,
incluso con un mínimo de habilidades y entrenamiento? En SFO, se le llama “Internet Cósmico Radiestésico”. Parte
del Internet Cósmico, o sistema de comunicaciones de Dios, que hace llegar energía vital organizadora a las células
de cada ser viviente.

22

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

ENFOQUE GENERAL DE TEMAS RELACIONADOS AL MANEJO ECONÓMICO DEL RECURSO
Extracto de publicación de Albert Einstein sobre el efecto del capitalismo en el ser humano.









(Tomado del texto: ¿Por qué socialismo?, un importante trabajo político de Albert Einstein que apareció en mayo de
1949 en el primer número de la revista Monthly Review, creada por Leo Huberman y Paul Sweezy, destacados
intelectuales norteamericanos).
Concentración de capital: “El capital privado tiende a concentrarse en pocas manos, merced a la competencia
misma de los capitalistas, el desarrollo tecnológico y la creciente división del trabajo, que estimulan la formación de
unidades de producción mayores a expensas de las pequeñas. De este desarrollo resulta una oligarquía cuyo poder
no puede ser eficazmente controlado”.
Relación individuo-sociedad: “Lo que para mí constituye la esencia de la crisis de nuestro tiempo, es la
relación individuo-sociedad”. “Jamás se tuvo tanta conciencia como hoy acerca de la dependencia del hombre
respecto de la sociedad. Dependencia que él no experimenta positivamente como un lazo orgánico o una
fuerza protectora, sino como una amenaza a sus derechos naturales, y aun a su existencia económica. Su
posición en la sociedad es tal, que constantemente son acentuados los impulsos egoístas de su personalidad,
mientras que los impulsos sociales, más débiles por naturaleza, son progresivamente deteriorados. Todos los seres
humanos, cualquiera sea su posición en la sociedad, sufren ese proceso de deterioro. Inconscientemente
prisioneros de su propio egoísmo, se sienten inseguros, solos, y despojados de la ingenua y sencilla alegría de vivir.
Solo consagrándose a la sociedad puede el hombre hallar sentido a su corta y arriesgada existencia”.
La fuente del mal es la anarquía económica: “A mi modo de ver, la verdadera fuente del mal reside en la
anarquía económica de la sociedad capitalista actual. Así, presenciamos una gran comunidad de productores
cuyos miembros luchan infatigablemente por despojarse mutuamente de los frutos de su trabajo colectivo, no por la
fuerza, sino por la fiel complicidad con el orden legal establecido. En este sentido, es importante comprender
que los medios de producción, pueden ser legalmente, y en su mayoría lo son, propiedad privada de individuos.
o Comentarios:
o Más adelante en este libro, esto corresponde al concepto SFO del “Estado descerebrado”, donde las
empresas se mandan a sí mismas de modo no coordinado desde el Estado. Y en ocasiones, sin suficiente
regulación, como donde los grupos económicos roban y roban impuestos. Lo cual se compara con una
persona atacada por epilepsia. Los órganos móviles que contienen células-trabajadores, brazos y piernas,
se mueven con gran fuerza, mientras el cerebro es dejado fuera de control, por medio de una tormenta
eléctrica neuronal. Lo que Einstein llama “anarquía”, es que los órganos productivos operan independientes
de la conveniencia colectiva, del Estado, o del pueblo. Cada pez devora para sus propias tripas.
o Según se desprende del extracto, en la relación individuo-sociedad, donde intermedian las empresas, en lo
productivo, Einstein llamaba anarquía a las empresas manejándose sin regulación organizada amigable
colectiva, sin un lazo orgánico armonizante entre individuo y sociedad; y en cambio con una relación
pésima, de explotación, muy diferente a cualquier relación célula-cuerpo biológico, en cualquier ser vivo,
que es acogedora, esperanzadora, mientras la célula cumpla su función y esté viva. Esta desarmonía en la
relación persona-sociedad está en la raíz de la generación de incertidumbre. No es difícil reconocer
rajoguna, o dinamismo desarmónico.
o Analogando célula con trabajador, no tiene la misma perspectiva de futuro una célula-trabajador a la que le
digan: “Ven, te acogeremos amigablemente dentro de este cuerpo productivo, si te esfuerzas y nos
respondes, pues nos está yendo medianamente bien”, versus esto otro: “Te contratamos unos meses para
explotarte a bajo sueldo. Cuando se nos antoje, te echaremos. Además, con las importaciones libres, esta
empresa tiene las horas contadas y probablemente quiebre de aquí a tres años. Toma o deja”).
…denominaré “obreros” a todos aquellos que no comparten la propiedad sobre los medios de producción,
pese a que esta acepción no responde al uso habitual de la palabra. (En este libro, al trabajador asalariado no
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dueño de los medios de producción, se lo llama Moya).
Oligarquía: …el desarrollo tecnológico y la creciente división del trabajo estimulan la formación de unidades de
producción mayores a expensas de las pequeñas. De este desarrollo resulta la oligarquía de capitales privados,
cuyo inmenso poder no puede siquiera ser controlado por una sociedad democráticamente organizada.
Mutilación del hombre: De la motivación capitalista dominante (el beneficio), y la competencia entre capitalistas,
resulta la inestabilidad en la acumulación del capital, lo que a su vez provoca crecientes depresiones. La
competencia ilimitada desperdicia enormes cantidades de trabajo y deforma la conciencia social de los
individuos. Considero que esta mutilación del hombre es el peor defecto del capitalismo. Todo nuestro
sistema educacional padece este mal. Se promueve en el estudiante una actitud exageradamente
competitiva, induciéndolo a sobrevalorar la capacidad adquisitiva, y a hacer de ésta su objetivo.
¿Educación?: La educación del individuo intentaría promover en él tanto el desarrollo de sus aptitudes, como el
sentido de la responsabilidad hacia sus congéneres, en lugar de glorificar el poder y el éxito por sí mismos, como
hace nuestra sociedad actual. Sin embargo, conviene recordar que economía planificada no es sinónimo de
socialismo. La esclavización del individuo puede ser simultánea a la existencia de una economía planificada.
La realización del socialismo requiere la solución de algunos problemas socio - políticos difíciles: ¿Cómo evitar que
la burocracia se convierta en una fuerza todopoderosa y arrogante, basada en una alta centralización del poder
político y económico? ¿Cómo asegurar los derechos del individuo y oponer así un fuerte contrapeso democrático al
poder de la burocracia?
(Fin de la cita de Einstein)
-o-

Los sujetos económicos (SFO)
 Sujetos de la economía: Economía y recurso funcionan con SUJETOS asociados: ¿Para QUIÉN es la economía,
el proceso de economizar, en una sociedad? ¿Cuál de todos los sujetos económicos atrapa la parte mayor del
negocio? Al pueblo no le sirve que grupos privados produzcan con eficiencia para sí mismos, usando los recursos
nacionales estratégicos, que dicen administrar mejor, cuando a consecuencia de eso, permanece cesante en alto
porcentaje, a sueldo mínimo, o con migajas temporeras, mientras los grupos económicos se instalan con campos de
explotación en todo rubro. Estableciendo grupos, plazas de negocios, evaluables en millones, o hasta miles de
millones de dólares. Ejemplos: (1) La expansión de los Mall. ¿Cómo se expanden tan rápido, si pagan tan mal a sus
neociervos de la Gleba neofeudal? (2) ¿Para quién economiza Moya, cuando va a una farmacia a comprar un
remedio alopático de formulario nacional, se supone que a menor precio, y nunca tienen; pero a cambio
ofrecen alternativas al doble o triple? ¿Y lo mismo en todas las farmacias neofeudales? ¿Qué puede hacer un
Moya promedio, carente progresivamente más y más de poder adquisitivo? ¿Verle el lado positivo al polo opuesto?:
“La no ingesta de remedios alopáticos, no causa efectos secundarios”. Pero no todos pueden. Como aquellos cuyo
cuerpo depende de los remedios para continuar vivos acá abajo, en el Bhur.
 Grupos económicos = Neofeudos. El sujeto de la economía neofeudal, es el señor neofeudal. El
neofeudalismo, sinónimo de neoliberalismo, empobrece al Estado y a mayorías, para enriquecer a pocos
señores neofeudales. En concepto SFO, los grupos económicos son los neofeudos. Y estamos en una era
neofeudal, donde, salvo excepciones honrosas, el asalariado no dueño de los recursos productivos, Moya,
es el neociervo de la gleba.
 El sujeto de la economía capitalista, se supone que es el capitalista, pero el capitalista macro predomina sobre el
micro, de tal modo que el capitalista micro cada vez es sujeto de menos poder económico. Y en cambio, está
“sujeto” a muchos pagos.
 El sujeto de la economía socialista, es el Estado con sus empresas estratégicas y el pueblo. O debiera serlo. A todo
país socialista le cuesta encontrar gente con la evolución espiritual suficiente como para que no robe cada
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vez que puede, aprovechando las ventajas de su cargo. El ateísmo socialista suele fomentar la corrupción, en un
contexto donde los apropiamientos indebidos, no descubiertos, supuestamente no acarrean consecuencias. Para el
ateo, salvo excepciones, no suele haber: ni espiritualidad, ni reencarnación, ni ley del karma vectorial.
En SFO, la palabra “economía”, está conectada a sujetos y objetivos interactuantes: ¿Para quién economiza
recursos cada persona? Esta pregunta nos lleva a analizar la forma de vida completa. Y al 2012 cabe preguntarse:
con todo lo cobrado al ciudadano común, al pagalotodo Moya, ¿será que Moya economiza, o realiza
actividad económica, para él? ¿O para los grupos económicos? Al asalariado pagalotodo, la respuesta le salta
a la vista. El señor neofeudal también la sabe, pero la oculta. No le conviene que un sistema hecho a su medida,
como por un sastre, que le costó mucho dinero manipularlo política y legalmente, y que le produce ganancias
descomunales, se vuelva impopular. Y, más que ser 100% decisión de los empresarios actuales, el sistema ya es un
monstruo heredado, que en alto porcentaje se maneja solo, por programas administrativos, que optimizan entradas y
minimizan salidas.
Sujeto y predicado: ¿De quién se predica la acción? Del sujeto. Nos lo enseñaron a todos, o lo enseñan, en el
colegio. Por años. Siendo así, ¿cómo es que la falacia: <El mercado no tiene sujeto dominante, (o sujetos
dominantes), se regula solo>, ha durado tanto tiempo como dogma? Si esa cosa abstracta, el mercado, carece de
alma, aunque involucra a tanta gente, ¿cómo podría regularse sola? Los manejadores macro del capital saben que
conviene actuar “tras las bambalinas”, no mostrar el enorme poder que tienen, y que están utilizando, de manera no
contrarrestada.
¿Cambios cosméticos o estructurales?: Algunos partidos políticos partidarios del neofeudalismo, presentan
campañas políticas con frases cliché que incluyen la palabra “cambio”. Pero el primer cambio estructural
necesario, y no cosmético, a partir del neofeudalismo, es que el sujeto de la economía sea el pueblo, y no
los dueños de grupos económicos. Para que la relación sociedad-empresa-trabajador funcione de modo
dinámico, armonizante, y estable, la única forma es situando esta relación en un nivel orgánico de
armonización de opuestos. Utópico hoy. En este libro, y en general, en los libros de la colección SFO, se
sugiere cómo avanzar hacia lograrlo.

Papiro de la Era Neofeudal
 Ver figuras del R1-SFO, (bajarlo gratis de www.internetcosmico.com), uno de cuyos croquis grafica la distribución
del recurso, en un país enfermo de neofeudalismo avanzado. El “Papiro de la Era Neofeudal”, un dibujo de este
autor, datado en 1990 más menos, evidencia la distribución polarizada de recursos, desde la altura cordillerana de
los acúmulos pertenecientes a señores neofeudales, hasta la explanada sin relieves del pueblo desposeído. Varias
personas que lo han visto, opinaron: “Esto es lo que está pasando”.
 La acumulación del recurso en manos de grupos y el empobrecimiento y endeudamiento de los pueblos, puede ser
graficado como una cordillera, un plano, y un abismo. Las montañas son los grupos económicos, o neofeudos; el
plano es el pueblo, con recursos mínimos para vivir, casi al día; el abismo, a él caen los endeudados de por vida;
quienes, aunque paguen toda su vida la educación en negocios universitarios, posiblemente nunca terminarán de
pagar. La pequeña carpa en el centro de la explanada, representa al Estado empobrecido. Las conversaciones
indicadas, son simbólicas de lo que está ocurriendo. En libros SFO se indica cómo medir, usando radiestesia,
cuánto daño espiritual se están haciendo los señores neofeudales, cuando su accionar perjudica a mucha gente.
Polarización neofeudal
 La polarización neofeudal, que opera entre ricos y pobres por su diferencia de poder adquisitivo, y por el esfuerzo
necesario para conseguir lo mínimo, corrompe sociedades, instituciones y personas. Pero nadie ni nada dura tenso
siempre. Entre nubes, alguna vez salta el rayo. Y en poblaciones humanas, el rayo estalla antes.
 La cesantía y los sueldos bajos, son consecuencias inevitables de la polarización neofeudal progresiva, pero
también del aumento de población, causado por la búsqueda del placer sexual.
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Por la media evolutiva 2013, cada agente comercial tiende a imponer su egoísmo, y lo hace hasta donde le
aguanten los egoísmos ajenos. Como la imposición del propio egoísmo requiere poder, el parecer de los egos de los
más poderosos puede ser impuesto más fácilmente que el parecer de muchos egos menos poderosos.
En cualquier sistema, Moya, el trabajador págalo todo, debe salir adelante. Pero en sistemas extremadamente
polarizados, llega un momento en que ya no puede continuar pagando los extremos que los neofeudales consideran
“comerciales”.
Por la comerciocracia neofeudal, los individuos se ven sometidos a un campo de polarización de compraventa, cuyo
propósito es que las interacciones económicas predominen sobre los otros valores humanos. A poco andar, lo único
que parece importar es el dinero.
Las empresas neofeudales son dictaduras. Contratan y echan cuando quieren. Lo cual es parte del cuasi-infierno
Bhur terrestre, para la población laboral.

Relación entre número de habitantes y recursos disponibles per cápita
 Cada vez queda menos recurso, que no esté en poder de señores neofeudales, para repartir entre el Estado y los
asalariados. Esto se aprecia en la disparidad de ingresos. Lo que más adelante en este libro se denomina “(El PIB
de Moya) = (Producto interno bruto nacional) menos (PIB de los grupos económicos) – (PIB del Estado) – (PIB de la
pequeña y mediana empresa), deja poco al asalariado Moya para repartirse, como pago por su trabajo. Con la
salvedad que el PIB de Moya es el PIB del asalariado no dueño de los recursos productivos.
 Ambos extremos, procreación en exceso, o en defecto, a la humanidad le generan problemas. Por el lado del
exceso, el planeta no resiste todo, ni menos polarizado por neofeudalismo. Más bocas sumarán más: destrucción de
biósfera, y hambre. La disciplina armonizante para vivir, es necesaria. Cuando nacen más bebés fuera que dentro
del matrimonio, muchos, de padres adolescentes, es básicamente por dos razones:
o Nacen debido a la búsqueda de placer sexual, con poco o ningún control, y sin pensar en los posibles hijos.
o La polarización entre ricos y pobres y la inestabilidad laboral han llegado a tanto, que en el sentimiento
general de los moyas, el matrimonio no parece sustentable. Vista la voracidad descontrolada de los
negocios neofeudales, que elevan y elevan sus precios, o se coluden. Como si el pagalotodo Moya fuese
una fuente infinita de recursos.
o Moya, con una contrata tipo prende-apaga, medio avanza, o retrocede, en medio de una marea de sueldos
continuamente decrecientes, cuando los hay, respecto al aumento real del costo de lo que llaman “vida”,
pero que en los infiernos y cuasi-infiernos tiene más de antivida. Todo medible por radiestesia. La vida,
viviéndola bien, según se mide en SFO, acerca a Dios. En contraste, la humanidad, más se está alejando
que acercando Al Supremo, en términos de VC medible, al menos por este autor. Si otros midieran y
razonaran lo mismo, dado que “por sus obras les conoceréis”, la humanidad más estaría anti viviendo que
viviendo, en promedio. Y está en cada uno escoger tendencia. Para lo cual se necesita saber cómo
hacerlo. La colección SFO está orientada a sugerir caminos transdimensionales, en tal sentido.
Estados Neofeudales Crónicamente Pobres: ¿Simple Coincidencia?
 Si a los grupos económicos no les interesan los gastos sociales, ¿por qué debieran cederles los estados y
el pueblo, sus recursos estratégicos? ¿Solo porque pagaron marketing para imponer el tabú: “Por toda la
eternidad, los estados estarán condenados a administrar mal”? ¿O por qué manipularon para su conveniencia las
leyes, las constituciones y las teorías que son enseñadas como panaceas económicas, en las universidades, sin
importar la polarización social que producen? En un ambiente de aumento de purificación, todas estas
mediocridades podrían cambiar rápido.
 El derecho internacional de cada Estado a sus recursos estratégicos nacionales, debiera ser irrenunciable. Por
definir en cada país: ¿cuáles serán considerados recursos estratégicos? De partida, los que producen la mayor
riqueza, de modo estable en el tiempo. Los negocios seguros.
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Al inicio de reestructuraciones económicas, no se debe olvidar esta pregunta: ¿Quién será el sujeto de la nueva
economía, Moya, o los señores neofeudales?
Siendo el Estado estratégico, y el único que asume gastos sociales, no debería ser controlado ni por grupos, ni por
dictadores. Tampoco debiera ser empobrecido.

Acuerdos de libremercado, con arancel cero, o muy bajo
 Comprar todo afuera de las fronteras nacionales, económicamente resulta suicida, técnicamente, para países en
desarrollo. Atrofia funciones productivas. Peces económicos menores no pueden competir con mayores, en un
ambiente de pecera caníbal. Y el clamor desesperado de los dueños de pymes, que progresivamente van muriendo
en los sistemas neofeudales, intencionalmente no ha sido ni está siendo escuchado, o de manera ineficiente, hasta
el 2012. “Azares del mercado”, dicen. Como la catástrofe masiva que causó el neoliberalismo impuesto por el
dictador Pinochet en Chile.
 Internacionalizar completamente el mercado nacional, es matar la propia red técnica productiva. Fabricar todo
afuera, por terceros, aniquila los propios ciclos vitales de producción y consumo. En ese contexto político, fomentar
carreras técnicas es fomentar cesantía, en alto porcentaje. ¿Qué hará un técnico en un ambiente donde todo lo
traen de afuera? Además, los productos básicos ya tienen diseños aceptables para resolver los problemas típicos.
Regulación estatal del mercado y la economía; ciclos internos de producción y consumo








La falsedad del tabú capitalista: “El mercado se regula solo”, ha quedado en evidencia, y bajo sospecha, cuando los
Estados han debido intervenir, con dinero del pueblo, para ayudar a los grupos económicos, durante las crisis que el
sistema neofeudal provoca, sucesivamente, y empeorando. Si el comprador es Moya, para moverle los negocios a
los señores neofeudales, y si la economía neofeudal está programada para que Moya cada vez sea más pobre, ¿no
será que el neofeudalismo está causando un desastre masivo a la humanidad, solo para que enriquezcan
desmesuradamente unos pocos manejadores de la mercadocracia neofeudal?
El mercado debe ser compartido y manejado sabiamente, entre Estado y particulares. Porque su esencia es
interactiva. Como la caridad comienza por casa, a ningún país que se descuide a sí mismo, puntualmente sus
recursos estratégicos, le dura la sustentabilidad económica.
Manejar los neofeudales el negocio de la construcción, los bancos, y los medios de difusión, causa fenómenos
abusivos, como que en el Chile neofeudal 2013 los departamentos nuevos de dos piezas tengan precios más altos
que similares mayores y de lujo puestos en Cancún.
Los ciclos vitales de producción y consumo nacionales son la esencia de toda organización económica.
Debieran operar de modo mínimamente estable en el tiempo. Pero un flujo relativamente estable de productos
consumidos, requiere también una estructuración estable, similar a como funciona el cuerpo humano. Salvo
accidentes, el organismo humano conserva sus sistemas y órganos, mientras vive. Gracias a eso es posible
mantener regulada la presión de la sangre, del circulante. Obviamente, el proceso no se puede analogar 100%. La
celeridad y precisión productiva de las células, asistida tecnología divina cuando no hay perturbaciones
contaminantes, solo se podría lograr con humanos iluminados, en un contexto donde cada uno haga lo correcto,
asistido directamente por Dios. El “pero”, es que al 2015 ningún iluminado de VC86% pisa el cuasi infierno
Bhur terrestre, según mediciones tipo ciencia ficción SFO sobre el Más Allá y el Más Acá. De modo que se
puede tender, pero no llegar, a un modelo de manejo del recurso, basado en tecnología divina.
Los ciclos internos de producción y consumo, abocados a los recursos estratégicos, son tan vitales para las
economías, como el ciclo del agua lo es para los seres evolucionantes biológicos. O como los ciclos internos que se
realizan en cada órgano y sistema neuro-biológicos, suelen ser vitales para los seres de cuerpo biológico. En tal
comparación, privatizar la producción de todos los productos que se consumen en un país, es como externalizar una
persona todos sus órganos. En la alegoría orgánica, resulta patente que esto es una aberración.
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Lo que interesa manejar en economía, es el recurso que sirve para vivir. En términos SFO, “recurso es aquello
que sirve para cumplir función”. Aun siendo “recurso” un término universal, el recurso del planeta Tierra es
obviamente limitado. Pero no lo estamos tratando como tal. Según la humanidad aumenta de número y de
necesidades, explota y consume más de lo que debiera.
El cliché de una supuesta regulación estatal siempre ineficiente, es otro dogma de la religión del mercado. Lo estatal
no puede ser perfecto ni abarcar todo, pero al menos démosle alguna esperanza de llegar a regular lo
suficientemente bien como para que haya diferencia entre cuasi infierno e infierno a secas.
Una buena regulación evitará que el Estado se sature con negocios inviables. Del buen manejo de los recursos
estratégicos, debiera obtenerse “sueldo” para los procesos improductivos, pero necesarios. El Estado debiera darles
flujo a esas empresas, e incorporarlas a la organicidad nacional, con buenas auditorías, y solicitando el apoyo de los
especialistas de cada empresa, de los dueños, si es necesario. Los particulares fracasaron en regular un sistema
crónicamente en crisis, donde cada pez come para sus tripas.
En un modelo neoliberal con muletas, no resulta fácil para el Estado garantizar que las empresas en falencia puedan
recuperarse después de un apoyo con los ojos vendados, como típicamente los tiene la mujer que simboliza a la
“justicia”. Todo pez neofeudal rehabilitado continuará devorando para alimentar sus tripas.
Evidentemente que no se puede subvencionar cualquier cosa, a la rápida. Todo se debe investigar adecuadamente
antes de ponerlo en acción, pero eso tarda tiempo. La falta de tiempo, en crisis donde se esperan respuestar rápidas
y sabias, contamina la parte “sabiduría”. Las soluciones rápidas suelen ser tiradas de dados. No se deben esperar
las crisis para analizar estos problemas de forma, función, y encaje en la organicidad nacional. El sistema neofeudal
crea las crisis, se come el recurso estatal; crea condiciones para que sólo queden unos pocos monopolios, y durante
las crisis, cuando ni hay recursos ni tiempo para arreglar el desastre sistémico, se cruza de brazos y se limita a
criticar.
La organicidad nacional también enferma, en el supuesto que se la haya logrado. Lo que hay son pacientes en UTI,
con permiso para levantarse y dar tres pasos.
Un sistema natural es más estable, cuando se lo consigue hacer funcionar bien. Algunas manzanas naturales
soportan más tiempo de viaje que las típicas, que requieren n desinfectantes y tratamientos, porque cada vez
aparecen nuevas y peores plagas; lo que es natural resiste más. Lo orgánico en agricultura resiste mejor las plagas,
aparte contaminar menos. La ley natural está diseñada para que si se aplica de modo satchitanandista, produce los
resultados más estables que se pueden esperar dentro de una economía que de por sí se relaciona con procesos
impermanentes. ¿El pero? En un ambiente Bhur, con inercia mayúscula, hay que elevar VC para que mejoren los
tiempos. Si no conseguimos cielos en la Tierra, al menos consigamos que el cuasi infierno no se vuelva infierno. Las
crisis no se resuelven poniendo a la banca primero, sino a las prioridades de una ley natural entendida
satchitanandistamente.

El poder de la inercia:


La mayoría de los cambios ofrecidos por políticos neofeudales, obedecen a más de lo mismo. Conservar
inertemente el estado sistémico anterior, favorable a los dueños de los castillos económicos, situados en las
cúspides de altas montañas de recurso.

Poder Divino y Poder Humano; negocio espiritual, negocio material, y vibra cósmica


El hombre modifica solo la superficie del mundo. No le está permitido modificar lo profundo. Hemos olvidado que El
Poder mayor no es terrestre. Actuamos como si desamores egoístas jamás fueran a traer consecuencias. Todo lo
que nos llega de Dios como recurso, llega por un acto de amor, el cual debiera ser replicado por nosotros, hacia
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todos los seres evolucionantes.
Si Dios decreta un cambio, ocurrirá. Es deber humano armonizar al menos un mínimo de opuestos vitales, en la
superficie del cambio. Para no acreditarse merecer cambios tremendamente destructivos. Como los derivados de
acabar con la tierra cultivable, por desertificación, erosión, o construcción de ciudades.
Si permitimos que poderes trasnacionales acaparen la producción de nuestro país, el mercado, y se lleven lo
estratégico, solo causaremos nuestra cesantía. ¿En qué ciclo de producción y consumo vamos a laborar, si toda
producción es extra-nacional? Forma que no cumple función, se atrofia. Solo consumir, sin producir, lleva a una
situación equivalente a “sin ciclo de agua”, como el planeta Marte. Sin vida.
Mientras la humanidad no considere, durante suficiente tiempo, y con eficacia: mejorar su porcentaje de realización
de Dios; armonizar negocios materiales con negocios espirituales; mejorar su cultura multidimensional; armonizar
las gunas; amar a todos los seres evolucionantes; cumplir el deber respecto a la verdad profunda de la ley natural,
etc., ni siquiera un mínimo de la armonía posible en el diseño cósmico, podrá ser conseguida por la raza humana.
La tabla radiestésica TVC permite medir las vibraciones de lo que decimos o pensamos, entre 0 y 100%, para lo
manifestado en la creación, y entre 100% y 125%, para Lo Divino. Donde los seres evolucionantes comienzan su
evolución transdimensional del universo material en VC04%, y la terminan en VC98%, que es cuando están listos
para entrar al cielo de La Madre Divina, Gayatri, que comienza en VC99%. Donde ya todo es divino, de gran
felicidad, según se mide, y se han dejado atrás los vaivenes pentaelementales típicos del universo material. De
hecho, según mide este autor, los seres supracausales, del ámbito de Gayatri, ya no vuelven a tomar cuerpo en el
universo, hasta que comiencen de nuevo, en otro ciclo DNDD, Día noche de Dios, a ser actores en otro universo.
Al decir, en la TVC: “Economía tipo pecera caníbal”, donde el pez grande devora al más chico, el péndulo oscila en
VC13%. En la misma tabla, “humano bestia”, mide VC18%, igual que asnos, delfines y cebras, mamíferos
irracionales superiores. Y los humanos libres de ignorancia de Dios, miden VC86%. Según mide radiestésicamente
este autor, ningún humano con VC86%, o más, está pisando la Tierra a mayo 2013. Según teoría hindú, el hombre
tardaría 250 000 reencarnaciones en promedio, desde que su espíritu entra, hasta que sale de la raza humana.
Teológicamente es incoherente que el hombre realice a Dios, solo con un perdonazo, y “se vaya al cielo”. Se
aumenta porcentaje de realización de Dios por merecimientos. Y si Dios Es infinitamente sabio, lo más lógico, es
que no debiera ser fácil llegar hasta Sus alturas vibratorias, partiendo desde tan abajo. Lo coherente es avanzar en
muchas etapas. Ciclos existenciales. Pudiendo también retroceder.
Si el fruto del árbol del bien y del mal representa el despertar de la conciencia, viniendo desde los animales
irracionales, las consecuencias de lo bueno, o de lo malo, han de ser opuestas. El pez mayor no come para las
tripas del comido. Los recursos corporales del pez devorado pasan a nutrientes de su depredador. Si los países X se
transforman en centros únicos de producción del mundo, con el tiempo, cuando sean indispensables, van a cobrar lo
que se les antoje, y, con el superávit, irán comprando tierras y recursos en otros países, y, por esa vía, acelerada
por la inminencia de los colapsos sociales, con la necesidad teniendo cara de hereje, las naciones podrán cambiar
de dueños.
En la TVC, ciencia ficción SFO o no, se mide el porcentaje de realización de Dios de los seres evolucionantes, o VC,
o vibra cósmica. Al preguntar (2011) por la VC media de países completos, da: VC30%, India y Nepal. VC29%,
China. VC28%, Alemania. Chile (2012), aun siendo el país con más alta VC de Sudamérica, mide apenas VC24%.
Después de los decenios de sombras dictatoriales. Antes del golpe de Estado de 1973, a mitad del período
presidencial de Eduardo Frei Montalva, Chile medía VC26%.
Al decir “buen socialismo”, el péndulo oscila en VC75%. No fue lo que hubo en la URSS. Requiere gente
sátvica. De la cual todavía hay muy poca en la Tierra. Pero este autor mide que está aumentando, a pesar de la
degradación cultural imperante. Y es que para el planeta, según varios indicios, hay esperanza de tiempos mejores.
Pero no sin dolores de parto.
Pinochet, Stalin, y Lenin, que nacieron trayendo desde vidas anteriores un porcentaje de realización de Dios de
VC25%, por su desamor a otros seres, después de muertos, estabilizaron VC04%. ¿De qué le vale al hombre
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ganar la riqueza de todo el mundo, si pierde su avance espiritual evolutivo, trabajosamente ganado en miles
o millones de vidas?
La organización nacional productiva, centrada en productos estratégicos, debería ser custodiada. Y no puede estar
cambiando en exceso, como veleta política. El hígado no migra a la garganta, ni el cerebro a los riñones, ni otros
cambios grotescos, como los que suelen ocurrir con ciertos cambios políticos, en los organismos productivos
enfermos de las naciones.
Se debe armonizar negocio material con negocio espiritual. Ambos son opuestos. Al primero lo conocemos. Al
segundo, lo conoce gente como la Madre Teresa de Calcuta.

La esperanza de tiempos mejores, ¿qué base tiene?
 Se evoluciona y se involuciona, según merecimientos. Todos. Hasta los políticos. Mejores tiempos dependen de que
hagamos lo dicho por altovibrantes, maestros, de sobre VC86%, de los cuales al 2015 hay cero en el planeta. RR:
100% verdadero.
 Para vivificar la imagen alicaída de los políticos, al 2012 hay políticos vivos de muy alta VC. Que en un planeta
aterricen seres de alta VC en cantidades, es un indicio de que el planeta tiene esperanza de tiempos mejores,
porque está siendo asistido por un plan cósmico. RR: 100% verdadero.
 Hace poco nos dejó un ser evolucionante con VC97%. Esta humanidad no tuvo ojos transdimensionales
para ver su divinidad. A pesar de sus obras de amor, más fueron quienes dieron importancia a las aparentes
paradojas de ese maestro, típicas de la diferencia de dimensiones. Este autor lo llama con un nombre incógnito, una
sigla: “Avatar VC97%”, y dejó muchas enseñanzas sobre cómo apurar el paso personal de realización de Dios. Esto
estaba predicho que debía ser así, por un clarividente, César Capdeville. (Ver R7-SFO).
 En cuanto a la mayor VC activa de personas en la Tierra, que explica por qué está naciendo gente más inteligente, a
Julio 2012, ya hay tres personas que han logrado recuperar VC81% de la VC que traían de vidas anteriores. Saber
cómo recuperar la VC que ganamos en vidas anteriores, no es la tónica de las culturas, de la educación que se está
enseñando en colegios y universidades. Y eso hay que revertirlo. Al 2012, se mide que el 95% de la humanidad está
ocupando el tiempo en bajar su VC.
o (Más sobre VCs, o vibraciones cósmicas, en T0-SFO. Este libro solo debe mostrar las conexiones
transdimensionales que hay en el manejo armonizante de recursos, pero no puede replicar toda la SFO).
Es una cultura multidimensional la que habrá de emerger, y de ayudarnos a superar los problemas
humanos.
 En el contexto pentadimensional donde: “El hombre es su alma (VC120%), tiene cuerpo supracausal
(VC99,5%), tiene cuerpo causal (VC78%), cuerpo astral (VC43%), y cuerpo burdo (VC04%)”, por naturaleza,
es posible que el humano asuma guiarse por impulsos divinos, causales, astrales, o burdos, en todo su
proceder. Donde el proceder, la conducta, también involucra al manejo humano de recursos, a su respectiva
participación en la economía. Y con qué impulsos resuene, superiores o inferiores, está determinado por: (1)
Qué VCLP, o VC de largo plazo trae de vidas anteriores. (2) Qué VCCP, VC de corto plazo, que sube y baja
como ascensor, maneje en el presente.
 En cada dimensión, este autor mide que los humanos, aparte cuerpos, tenemos psiquis asociadas, que miden más
vibración que los cuerpos. Es el poder interno el que deberemos usar para salir adelante. En la alta vibración está
oculto nuestro tesoro de sabiduría y felicidad, y necesitamos echar mano de él, para elevar las condiciones
materiales y espirituales de vida terrestre, hacia condiciones más armónicas y armonizantes.
 Incluir lo multidimensional, podrá influir fuerte sobre cómo enfocar el manejo de recursos, la visión del
mundo, y el qué hacer con el tiempo, durante la vida actual respectiva. El hombre y la ley natural son
multidimensionales. Pero este factor no está siendo tomado en cuenta en economía, y las consecuencias de
este olvido no paran en caernos encima. Como sufrimiento. Como una lluvia de las piedras kármicas que
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nosotros mismos lanzamos hacia el cielo de las altas vibraciones. Donde son acumuladas las memorias del
accionar humano, amoroso o desamoroso. Los propios ricachones manejadores del sistema, por lo que
dejan de hacer, por lo que afecta su súper-abundancia a la carencia de otros, no paran de involucionar. El
karma se paga con karma. Y cada acción tiene su reacción. Karma es causalidad multidimensionalidad. No
hay cómo hacer mal, y escapar de él. Todo desamor lo pagaremos en vidas, o antividas, futuras.
Al que prioriza de modo extremista la ganancia de recurso impermanente, por sobre la ganancia de riqueza
espiritual, le espera un abismo, un desplomarse, porcentaje de realización de Dios abajo, en el plano espiritual. Este
autor es futurista. No escribe para esperar ver cambios terrestres importantes con los ojos de este cuerpo. La
pregunta clave que deberán hacerse los manejadores del recurso del futuro, para que la humanidad salga de
economías tipo pecera caníbal, es: ¿De qué le sirve al ricachón, ganar los recursos del mundo entero, si
pierde todo su avance espiritual, lo ganado trabajosamente durante millones de años de evolución?
Finalmente, la posibilidad de tiempos mejores, radica en que hay un plan de los dioses, para hacer de la Tierra un
planeta mejor; radica en que están naciendo personas de más alta VC; las cuales, aunque semiperdidas e
intoxicadas por las tradiciones traicioneras vigentes, en un porcentaje que deberá crecer, tarde o temprano asumirán
sus misiones. Al planeta lo mejoramos entre todos, o no lo mejora nadie. Para los interesados, la base del secreto
comienza por aprender cómo dejar de caer a vibraciones peores. Anulada la caída, el segundo paso viene a ser
cómo recuperamos el porcentaje de realización de Dios que traíamos al nacer. Si después conseguimos pasar para
arriba de eso, en lo que nos reste de esta vida, ¡felicitaciones!
Los libros SFO son para sugerir caminos, sobre cómo elevar VC, o vibra cósmica, o elevación del porcentaje
personal de realización de Dios. Son presentados como ciencia ficción, porque rompen demasiados paradigmas.
Hay mejores o peores mapas del tesoro interno de alta vibración. Pero ninguno funciona sin recorrer los caminos
que sugieren.

Las gunas, o modalidades vibrantes de la naturaleza, al medirlas en la tabla radiestésica TVC, aparecen como
relacionables con el porcentaje de realización de Dios, y con el comportamiento de la ley natural general. Cada guna
domina en una dimensión, de las tres dimensiones materiales de existencia que conforman el universo
pentadimensional manifestado: Bhur, Bhuvá y Svahá. Según mide este autor, equilibraremos las tres gunas de los
tres cuerpos psiquis materiales, al abrir la ventana del alma, en VC86%.
 Todo lo eterno y lo manifestado ocupa alguna vibración del abanico electromagnético. Dios mora en las frecuencias
altas. El universo manifestado funciona más abajo, cuantizado en tres grandes anchos de banda de ondas
electromagnéticas, o tres dimensiones de existencia relativa, separadas entre sí, en el marco del arcoíris
electromagnético, por sectores vibratorios. Tal como las órbitas de los planetas del sistema solar, también tienen
cierta separación. Solo que la separación entre órbitas vibratorias, es vibratoria. Y la ley natural de cada una de esas
tres dimensiones del universo material pentaelemental, según mide este autor en la TVC, se corresponde con lo que
los antiguos sabios de India llamaron “las tres gunas”. En cada dimensión del universo material pentaelemental
domina una guna. Guna se define como “modalidad vibratoria dimensional de la ley natural”. Tamas, o tamoguna;
rajas, o rajoguna, y satva, o satvoguna. Tamoguna, rajoguna y satvotuna. (Más gunas, en el T8-SFO, la cosmología
SFO).
 Por la evolución natural armonizante, la inercia ignorante típica de tamoguna, se transforma en dinamismo
desarmónico, típico de rajoguna. Y el dinamismo desarmónico, cuando es tiempo, se vuelve armónico, típico de la
guna satva, o satvoguna.
 La dimensión dominada por tamoguna, o Bhur, Burdo o Burda, es el espacio-órbita de energía-frecuencia, en el cual
moran todos los seres con cuerpo biológico. Los cuerpos astrales de todos los seres evolucionantes, orbitan
alrededor de Dios en la dimensión Bhuvá, de más alta vibración electromagnética que el Burdo. Rajoguna, que
domina en esa dimensión Bhuvá, o Astral, promueve el “dinamismo desarmónico”. El satvoguna, armonización de
opuestos, domina en la dimensión Svahá, o Causal, o dimensión de los dioses, y es la órbita de energía – frecuencia
más próxima a Dios.
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Como el hombre es su alma, según el sabio Shankaracharya, en esencia es de naturaleza divina, más allá de las
tres gunas del universo material. Pero el hombre tiene tres cuerpos materiales pentaelementales, y la ilusión de que
esos cuerpos son la totalidad personal, cuando despierta en cada uno de esos cuerpos. Un cuerpo-psiquis burdo,
otro cuerpo-psiquis astral, y un tercer cuerpo-psiquis causal. El cuerpo supracausal no es de cinco elementos. (Ver
T8-SFO) Un cuerpo-psiquis dominado por el tamoguna, otro por el rajoguna, y otro por el satvoguna. Al tener una
VC baja, domina el cuerpo-psiquis de más abajo en la escala vibratoria. El potencial humano se libera en alto grado
cuando las tres gunas materiales se equilibran, y eso ocurre en VC86%. La posibilidad de plantear y vivir lo
económico, como transdimensional, es personalizada, y dependiente de qué tan equilibradas tengamos las tres
gunas. A menor VC, domina tamoguna, el egoísmo, y el modo de conducta egoísta. Pero está en nosotros hacer
algo para superar al tamoguna, echando mano a nuestros recursos vibratorios internos, a pesar de la dominación
del tamoguna en nuestro planeta.
Tomar en cuenta este concepto de varias modalidades de la naturaleza, una por dimensión de existencia, y de la VC
individual y colectiva, sugiere para donde debiera apuntar la flecha del cambio, en todo tipo de actividad, si el
objetivo es alinearse con el mejor crecimiento natural posible del buen comportamiento humano.
A pesar de predominar la modalidad vibratoria del tamoguna en nuestro planeta, notamos diversidad evolutiva en
cada reino, mineral, vegetal y animal, e intermedios, y en sus diversos seres evolucionantes. Dentro de lo tamásico
de la dimensión Bhur, el tamoguna, o inercia ignorante, domina más en el reino mineral, algo menos, en el reino
vegetal, y todavía menos, en el reino animal. Sobre VC18%, comienza la etapa más evolucionada de los seres
evolucionantes racionales burdos. En concepto SFO, la dimensión Burda incluye a la Tierra.
Estamos en la era del dinamismo productivo, pero, lo que hay, ES UN DINAMISMO SIN ARMONÍA.
ESTA FALTA DE ARMONÍA CONSTITUYE LA CARENCIA “TOP” DE NUESTRO PRESENTE NEOLIBERALISTA, Y
SOLO SE COMPENSA AUMENTANDO MANCOMUNADAMENTE LA FUERZA ARMONIZANTE. La armonía es el
tercero resolutorio entre los opuestos enfrentados. Aumentar su carencia empuja más al abismo; disminuirla hasta
su justa medida, es el camino a seguir, no solo en estos tiempos inestables, sino siempre.

¿Vida o antivida?






En concepto SFO y desde el punto de vista de la conducta, vivir es acercarse vibratoriamente a Dios, y antivivir, es
alejarse del nivel vibratorio de Dios. Según lo cual, estamos viviendo para armonizar nuestra existencia del modo
más sabio posible al alcance. Vivir acercándonos vibratoriamente a Dios, en SFO se entiende y mide que es por
diseño cósmico, cuando hacemos las cosas bien; pero también tenemos la libertad de hacer lo contrario: antivivir. Es
decir, desarmonizar nuestra existencia del modo más degradante posible.
Cada humano debe tomar sus decisiones, entre una maraña de investigaciones científicas, culturales o religiosas,
que afirman -no pocas veces- contradictorias opiniones sobre temas vitales. Y las personas tenemos que continuar
viviendo igual, a pesar de que hasta las religiones y escrituras, que se definían a sí mismas como “palabra de Dios”,
están en crisis. No es coherente que Dios sea tan contradictorio como diferentes escrituras que presumen de
verdades absolutas, afirman, para sí mismas.
Por falta de multidimensionalidad, la ciencia humana 2013, que supuestamente constituye la base más sólida del
saber humano, tiene proscrito utilizar el nombre de Dios. Que Es Aquello que causó, mantiene y terminará, este
universo de tres dimensiones materiales pentaelementales, Bhur, Bhuvá y Svahá. Sintomático de tamoguna. Esta
situación se remediará cuando abramos más los sentidos de las dimensiones superiores. Lo cual ya está ocurriendo.
Más personas con poderes extrasensoriales están saliendo a la luz pública, y, aunque hay mucho comercio con
esto, y errores, típicos de la dominación del tamoguna, tarde o temprano estos poderes psíquicos
transdimensionales podrán ser mejor controlados.
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Visión del futuro neoliberal, o neofeudal:




El neoliberalismo no ha sido más que una carrera mundial por la eficacia productiva, en pos del recurso,
liderada por quienes fijan las normas para apoderarse con apoyo legal los mercados; lideradas por los
estrujadores de los moyas del mundo. ¿La tendencia? Considerando el efecto ventajoso de los negocios de gran
escala, en lenguaje simple, cuando ya haya reventado todo negocio mediano, el neoliberalismo dirá a las personas:
“o trabajas en neofeudos, para grupos económicos, bajo condiciones neofeudales, o no tendrás futuro. Afuera de los
neofeudos, reina el caos”. Visto orgánicamente, el futuro de toda sociedad polarizada progresivamente entre ricos y
pobres, no puede ser bueno. Ningún ser vivo sobrevive con alguno de sus ritmos vitales llevados hacia extremos por
alguna enfermedad.
El neofeudalismo es una enfermedad grave del organismo humanidad. Entrañas congestionadas y piel fría,
cadavérica, era lo que Manuel Lezaeta Acharán, autor de “La Medicina Natural al Alcance de Todos”, bautizó como
“desequilibrio térmico”. Las entrañas congestionadas son los bancos neofeudales, los grupos económicos. Y la
periferia, es la condición asalariados del mundo. Progresivamente con peores sueldos, mientras los señores
neofeudales manipulan todo para que sus productos aumenten de precio, según es revelado por el llamado “costo
de la vida”. Departamentos en Chile, ya a precios exorbitantes, continúan subiendo. Es porque los señores
neofeudales determinan los precios. Manejan la propaganda. Estrujan a Moya, para subir el valor de las acciones a
su dinero especulativo. Como parte del libertinaje que el Estado neofeudal les permite a los señores neofeudales, (o
anarquía, como les llamó Einstein), les pagan a economistas opinólogos para decir por TV: “En tres meses, los
departamentos y casas van a valer el doble”. Y los suben. Y Moya nada puede contra esa marea. Solo que cuando
Moya reviente, no podrán continuar vendiendo. El Moya chileno está siendo empujado por un émbolo, que parece
martinete, hacia los sueldos bajos. Tanto así, que en el sistema de los quintiles, quién está en la parte inferior del
quintil “rico”, el más alto, solo gana 2,5 sueldos mínimos. Habiendo señores neofeudales que ganan miles de
millones al mes.

El ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, y la verdad natural, en sánscrito, Sathya:









Si cada hierba consigue crecer espontáneamente de forma correcta y compleja, es porque tiene alguna “dirección
IP” en el sistema de comunicaciones cósmico de Dios. A ese sistema, en SFO se lo llama “Internet Cósmico”.
Dios Es El Servidor principal del Todo pentadimensional. Mantiene a todos los seres vivos y al universo material
funcionando. Cada ser o cosa manifestado, tiene alguna clase de “dirección IP”, a la cual le llega energía
organizadora. Y una pálida parte de ese Internet Cósmico, se puede comenzar a contactar mediante la radiestesia.
A esa parte, en SFO se le llama Internet Cósmico Radiestésico.
Parapsicólogos expertos han dicho que la radiestesia es el poder extrasensorial más difundido y accesible a las
personas. Lo mismo ha verificado este autor, por otra vía. Tomar un péndulo, y pedirle a Dios: “Señor Dios, por
favor, envíame tu energía para mover este péndulo”. Y mentalizarse en que gire, puede ser contra sentido de reloj,
mirado desde arriba. A demasiada gente le ha girado, en presencia de este autor, cuando lo han intentado por
primera vez, como para ser casualidad.
Según expertos, casi el 100% puede, descontando quienes parten diciendo: “yo no creo en esas cosas”. No creen
en las leyes naturales de Dios que no figuran en su escritura, o en sus tradiciones, que en eso los traicionan
justamente para acercarse más a Dios. Los poderes rayásicos, astrales, como la radiestesia, vibratoriamente están
más cerca de Dios que leer una escritura, por ejemplo. La fuerza mueve péndulos mide VC50%.
Lo importante, desde el punto de vista evolutivo, de las lecturas, es que sean ricas en MADIS. Los MADIS
importa medirlos. Cuando están bien medidos, indican caminos de esforzarse en ser mejores personas,
venciendo inercias degradantes ya congeladas como hábito. Los buenos MADIS esclarecen el camino, son
un buen alimento para refundar las impresiones traicioneras que vienen desde las tradiciones traiciones en
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boga. Por moda, en la actual era del mal, o Kali Yuga, las tradiciones traicioneras dicen que lo malo es
bueno, y lo bueno, malo. LUEGO, PARA CAMBIAR DE ERA, NECESITAMOS PODER DISTINGUIR BUENOS
DE MALOS CONCEPTOS, PALABRAS, OBRAS, Y PERSONAS, MIDIÉNDOLOS. Y DE AHÍ PARTE EL
NEORENACIMIENTO MENCIONADO EN SFO, POSTERIOR A LA POLARIZACIÓN NEOFEUDAL, INFERNAL
PARA CADA VEZ MÁS POBRES Y CESANTES.
Hay una ingente cantidad de información importante esperando ser bajada desde el Internet Cósmico, toda
necesaria para activar mejor a Sathya, la verdad suprema, uno de los cinco poderes del alma humana, que mide
VC120%. (Ver Sathya, y otros conceptos, en el diccionario T10-SFO). El libro T0-SFO, es recomendable leer
primero que éste libro, aunque no “absolutamente”, debido a que entrega una visión general del alcance
multidimensional de la SFO, y define objetivos del sistema de ideas SFO. Los que mejor hablan de Sathya, son los
sabios que ya abrieron su ventana a Dios. El Avatar VC97% por ejemplo, que ha sido injustamente atacado por
cosas que el ser humano no entiende, o por repetir falsedades, tenía su ventana del alma abierta a Dios, y por eso
trajo incontable cantidad de enseñanzas que a este autor le miden MADI, por ejemplo, en los escritos Vahini.
Midiendo la vibración de las personas, por métodos explicados en el T0-SFO, sin distorsionar, se puede saber qué
realización de Dios tiene Avatar VC97%, o cualquier persona.
La raza humana debe mejorar su información sobre la verdad de la ley natural, si quiere actuar
multidisciplinariamente bien. Conociendo la verdad a medias, se soluciona a medias. El conocimiento humano, por
la educación, se replica en las culturas. Y de un mal conocimiento, derivan malas educaciones y culturas. La Verdad
Es Dios, y Su ley natural. Lo que se puede conocer de Dios, es a través del alma personal, que en SFO se mide
como eterna, divina. Por ahora, conocer lo suficiente de la ley natural, parece misión imposible. En SFO se
proponen los 8PSFO, los ocho principios, como un resumen de la ley natural que sirve para vivir. Sin pretender
cubrirlo todo, son ocho herramientas poderosas para el análisis esencial transdimensional de muchos problemas
universales. Incluido el manejo de recursos, que va muy de la mano con la causalidad multidimensional, o karma.
En SFO se proponen métodos diferentes, cada uno de los cuales aporta algo, como herramienta, para acercarse a
la verdad sobre la ley natural que sirve para vivir. Para ser mejores personas, más productivos en industrias de
procesos armonizantes. Eludiendo lo que desarmoniza. O se avanzará con un pie, y se retrocederá con el otro.

El arcoíris multidimensional de ondas electromagnéticas. La multidimensionalidad humana y universal.







Tal como los electrones ocupan espacios orbitales cuantizados en energía-frecuencia, en SFO se postula que el
universo manifestado se compone de tres grandes dimensiones materiales pentaelementales, que los antiguos
sabios que hablaban en sánscrito describieron como Bhur, Bhuvá y Svahá. En cada una de esas dimensiones, el ser
humano tendría un cuerpo-psiquis, sujetos los tres, a comienzo y término. Pero la esencia humana se mide por ICR
que es el alma eterna, sin principio ni final. Todo medible por terceros.
En la vibración suprema del abanico multidimensional de las ondas electromagnéticas, se mide que mora Dios; el
universo y el hombre son multidimensionales, por lo tanto, sus actividades, como la economía, también deben ser
consideradas multidimensionales.
Al ser el hombre y la ley natural, multidimensionales, nos enfrentamos al problema de cómo lograr indicios sobre
ella, para que los especialistas humanos puedan aplicar la filosofía que está detrás de esta ley que mueve al
universo, al manejo ahorrativo de recursos. Lo cual constituye el objeto principal de la economía humana.
El sistema SFO, que usa ocho principios multidimensionales, y el laboratorio radiestésico ICR, o Internet Cósmico
Radiestésico, son útiles para abrir caminos transdimensionales; estos caminos transdimensionales resultan
indispensables en esta investigación sobre la armonización del manejo del recurso.
En SFO se considera lo dicho por el filósofo Shankaracharya, el siglo Vlll D.C.: “El hombre es su alma, tiene
tres cuerpos”, cuando se refirió al universo material. El cuerpo de abajo, el biológico, o burdo, se encuentra
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sumido en la dimensión gobernada por tamoguna. El cuerpo intermedio humano, es de la dimensión
intermedia, gobernada por rajoguna. El cuerpo superior humano, es el cuerpo causal, y pertenece a la
dimensión gobernada por satvoguna. Satva o satvoguna es armonización de opuestos. Si queremos salir
adelante con la problemática humana, necesitamos activar nuestro poder profundo armonizador de
opuestos, satvoguna. Que opera en nuestro cuerpo-psiquis causal.
Reorganización de la información durante los saltos culturales







El antiguo propósito de las filosofías, era integrar todo, pero ese propósito no se logra siempre, ni sin ciertas
condiciones. Cuando la información útil para vivir comienza a ser organizada, son importantes los filósofos. En el
salto transdimensional que estamos dando ahora, son relevantes las filosofías multidimensionales. Que deben abrir
caminos.
En cuanto a visiones del mundo, los puntos de transición importantes de las culturas, requieren nuevos
organizadores de información. Primero, en el plano de las esencias. Se vuelve necesario utilizar un conjunto
suficiente de principios; los cuales han de ser leyes naturales profundas, y permitir moverse en todo el ámbito del
quehacer humano del tiempo. Desde el ámbito científico hasta el ámbito transdimensional espiritual, de vibraciones
no accesibles a los cinco sentidos ordinarios. Todos los polos de los pares de opuestos importantes, como espíritu y
materia, han de ser considerados, de una manera integrativa, si el objetivo es encontrar soluciones a los
desbalances.
Cuando medio se avanzó en la tarea filosófica del cambio, entran todas las otras especialidades, a redefinir mejor
sus campos. Y tiene que ser así, porque lo válido de cada ámbito natural está conectado con lo válido de cualquier
otro ámbito de la misma ley natural.
Algo puede parecer un acierto desde culturas del Más Acá, y ser un error grave cuando se considera la ley natural
del Más Allá. Si el ser humano es multidimensional, y tiene su esencia principal en un Más Allá de altas vibraciones,
y si el Más Allá se puede medir radiestésicamente, ¿por qué deberíamos descartar la investigación transdimensional
que se abre, no solo por la vía de la radiestesia?

Objetivos y Características de la Colección SFO




SFO = 8PSFO + ICR. La colección SFO, está orientada a que el lector o la lectora despierten su afán por la
búsqueda transdimensional armonizante. Ocho principios resumen de la ley natural que sirve para vivir, más el
laboratorio radiestésico transdimensional. Para comenzar a utilizar los poderes transdimensionales que nos es dado
utilizar desde acá abajo, desde la dimensión inferior, el Bhur, o Burdo, poderes que se encuentran atrofiados, debido
a las prácticas culturales degradantes, tenidas como buenas.
Sugerir caminos transdimensionales: La SFO podrá interesarle a especialistas de cada área laboral humana, con
interés por una visión que integre todo en el abanico de frecuencias electromagnéticas, en un arcoíris de
vibraciones. En lo alto del abanico vibratorio, mora Dios, y todo el resto, salvo las almas, está desde las frecuencias
divinas, para abajo, en las frecuencias comenzadas. En SFO se pretende sugerir caminos, que deberán verificar
especialistas, en el futuro. Sin acercarnos a mejores visiones sobre el propósito de la ley natural, resultará más difícil
solucionar problemas humanos generales. En sentido estratégico, la solución natural de los problemas
humanos, consiste en elevar colectivamente el porcentaje de realización de Dios, o VC. Y eso, porque la ley
natural está bien hecha, pero tenemos que practicarla bien. Y la calidad de la práctica, depende de la calidad
del estado vibratorio, o vibra cósmica. En sentido táctico, del aquí-ahora, los problemas posibles de
resolver, se resuelven moviéndose mucho, psico-físicamente, y, en lo posible, de modo sátvico. Movimiento
armonizante de polos opuestos, es vida. Cuando se trabajó mucho y dignamente, el descanso nocturno es
merecido, y cuesta poco dormirse. La armonización dinámica de opuestos no consiste solo en moverse, sin
35

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?











descansar jamás. En SFO se indican caminos posibles, parcialmente filosóficos, que deberán ser analizados por
especialistas, antes de su aplicación particular o masiva a la economía, si pudiera llegar a darse. La SFO es atípica,
en cuanto a que permite integrar, usando principios, cualquier investigación sobre la ley natural que sirve, o puede
servir para vivir, no importando la disciplina ni la actividad de que se trate.
Ciencia ficción cultural: A diferencia de fundamentalismos, que parten categóricamente, afirmando: “nuestras
escrituras son verdades absolutas, tabúes, que pueden y deben ser impuestos con toda la fuerza tradicional
posible”, en el universalismo estilo SFO se postula que “los escritos SFO pueden ser considerados ciencia
ficción, hasta que el lector o la lectora acepten al menos parte como válida; lo que les sirva”. Los planteos
de líneas SFO de teísmo universalista y de ciencia ficción cultural, figuran en la carátula de todos los textos
SFO, desde mediados del 2012, debido a la gran cantidad de paradigmas que son puestos en tela de juicio,
por mediciones o consecuencias de pensar usando los 8PSFO.
Medición radiestésica de la vibración de Dios: no sería más que ciencia ficción para los ateos. Una invención
humana. Pero en SFO se piensa y se mide todo lo contrario. Nuestro planeta, con todos los cuerpos biológicos
incluidos, son proyecciones de Dios. Por algo La Mayor Potencia del universo, permanece oculta a los humanos
actuales. La razón está pre-definida en la ley natural, y es una razón vibratoria. El humano terrestre, que vibra con la
guna inferior, tamoguna o inercia ignorante, mientras no consiga ciertas metas evolutivas, no puede darse cuenta de
Dios.
Para Dios nada es nuevo: Mucho de la SFO podría parecer que es nuevo acá abajo, pero nada de importancia
innova el humano respecto a la ley natural, que es como es, antes, durante, y después de la raza humana. •
Cuando parecemos estar ante un portal nuevo de investigación de lo transdimensional, vía radiestesia e ICR,
conviene recordar que ninguna ley natural es nueva. Llevan miles de millones de años funcionando, solo durante el
actual universo pentaelemental. De modo que a lo más los humanos bajaremos información del Internet Cósmico.
Información que ya está. Mucho del enfoque SFO, no es una copia de otras ideas tradicionales humanas.
Economía orgánica armonizante: El presente es el tomo séptimo de la colección SFO, aplicado al manejo
económico del recurso, y su objetivo es basarse en los ocho principios SFO, utilizando analogías de la naturaleza, y
otros medios, para bosquejar en términos esenciales cómo se podría avanzar hacia una economía más orgánica y
armonizante. Visto el fracaso del Neofeudalismo Polarizante al 2013, más conocido como “Neoliberalismo
Económico”. Del cual los diarios controlados por los grupos económicos hablan maravillas. La polarización
neofeudal progresiva, básicamente consiste en que los resultados, ya obvios al 2012, son: opulencia para el macro,
pobreza para el micro agente económico. A mayor polarización comercial, mayor pago de Moya por todo. Por los
medios, manipulan y manipulan, hasta niveles increíbles. La filosofía armonizante general del presente texto puede
ser útil para que especialistas en economía realicen avances prácticos importantes, agregándole toques necesarios
de su especialidad al uso de principios multidimensionales SFO.
Teísmo universalista: La SFO es una forma teísta universal de ver el mundo, postula que cada cual puede usar la
ley natural universal para sea mejor maestro de sí mismo, sin depender de instituciones o fundamentalismos de
cualquier tipo. La SFO acoge el concepto: “solo hay una religión esencial universal, y es la religión del amor”,
afirmación que está en concordancia con el mensaje esencial de Cristo, Confucio, los mejores maestros indios,
taoístas y de otras religiones. La SFO se inscribe en la línea del Teísmo Universalista, que reconoce a Dios Padre o
Absoluto como “El Uno sin segundo”, pero que también reconoce que todos los seres vivientes somos
manifestaciones de Dios, en distintas dimensiones.
Parece lógico a esperar de un Dios sabio que no derrocha recursos, que el universo material esté lleno de seres
evolucionantes, todos animados por almas, pero con distinto grado de evolución, o realización de Dios. En SFO,
todo ser vivo con cuerpo en cualquier planeta, del reino que sea, mientras esté asociado a alma, es un ser
evolucionante. No todos los conceptos del Teísmo Universalista versión SFO se pueden explicar simultánea y
claramente en un planteo general resumido. Pero los planteos generales sirven para estimar “en qué dirección y
sentido se mueve el barco”. Y los temas con dudas a explicar, poco a poco irán tomando sentido en el que perdure
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leyendo y analizando, anotando dudas, si consigue entenderlos. Se repiten conceptos desde diferentes ángulos,
para tratar de dar más claridad a los temas. El Teísmo Universalista versión SFO, para quienes quieran profundizar
el tema, se resume en el R11-SFO, un texto que se puede bajar gratis de la página www.internetcosmico.com. Y
que no se repite acá, para no alargar más todavía el libro. Pero tiene su importancia. Cuando no se parte de una
visión de la ley natural multidimensional, y de Dios en las filosofías humanas, en opinión SFO, se pierden muchos
rumbos cruciales a la hora de manejar recurso.
Seres evolucionantes: Todos los seres vivos son vistos en SFO como seres evolucionantes. El concepto SFO del
amor a todos los seres evolucionantes, no coincide con lo practicado como “religión” por instituciones del pasado
reciente, y que en casos tétricos ha sido una especie de permiso para matar impunemente, en el nombre de “dios
terror”. Universalismo y fundamentalismo son opuestos complementarios.
¿Incluyó Dios en Su ley natural, un método para que los humanos podamos preguntarle nuestras dudas?
Desde que el planteo de la cultura multidimensional SFO inicie su toma de coherencia entre lo teórico y las
mediciones, hay la posibilidad de que el lector consiga ir decidiendo qué le parece ciencia ficción o no, o si considera
posible poder comunicarse, vía ICR, con Dios, en una dialéctica de preguntas y respuestas. ¿Le alcanza la
sabiduría a Dios como para manejar el Internet Cósmico, y haber creado un sistema de comunicaciones
universal que nos incluye? De la respuesta a esta pregunta depende mucho. Un “dios horror sádico” preferiría que
las diferentes facciones “religiosas” de la humanidad se enfrentasen eternamente por medio de guerras, sin jamás
poder ponerse de acuerdo sobre cuál es la verdad. Pero Un Dios amor sabio, ¿se ofendería de responder algunas
preguntas, vía radiestesia, vía Internet Cósmico Radiestésico? En SFO se propone que el chateo radiestésico, vía
ICR, con Dios, o con maestros avanzados, es posible. Y se indica cómo experimentarlo, con radiestesia. En su
momento el lector tendrá la oportunidad de apostar a si Dios Amor, El Ser más interactivo y sabio del Todo
pentaelemental, crearía o no una ley natural radiestésica que permitiera al humano chatear con Él. Este autor mide
que Es Dios Quien maneja sistema de comunicaciones o Internet Cósmico. Del cual, el ICR es apenas una división
utizable en el Bhur.
La fuerza mueve-péndulos es transdimensional: Es verificable radiestésicamente que Alguien superior envía
amorosamente energía, para mover el péndulo. O no respondería al nombre de “Dios”, en cualquier idioma, con
cualquier nombre válido. No otro tendría poder para mantener viviendo a todos los seres del universo, y para hacer
flotar en el espacio a todas estas grandes galaxias. No es coincidencia que al repetir “Dios, Dios”, con un péndulo en
la mano, éste se mueva, en las manos de tanta gente. Exceptuando a los incrédulos, y los que están con muy poca
energía astral, por la forma de vida / antivida que llevan. Mucha información de la ciencia ficción SFO, este autor la
ha obtenido del chateo ICR. La idea es que cada lectora o lector, puedan verificar estas afirmaciones o mediciones,
aplicando los métodos SFO que se sugieren, u otros, que aporten al mismo fin. En el T0-SFO se explica cómo usar,
por ejemplo, las tablas de medición radiestésica de verdades o falsedades sobre la ley natural. Sobre cualquiera de
estas afirmaciones, ahora verificables, vía chateo del lector radiestesista con Dios, la lectora o el lector podrán medir
si son invenciones de este autor o no.
Tecnología divina: En concepto SFO, Dios usó tecnología divina para todo lo creado, y eso incluye el
sistema de comunicaciones multidimensional entre Dios y todos los seres. El Internet cósmico. No podría
fallar tanto, si a través de él fluye energía vital para mantener con vida a todos los seres del universo
material, yendo al detalle de qué debe hacer cada célula en cada segundo. Durante todos los tiempos. En
todos los lugares donde haya vida biológica.
ICR y comunicación transdimensional: El ICR, o Internet Cósmico Radiestésico permite, usando el cuerpo
biológico, tomar el péndulo, iniciar la exploración sobre comunicarse transdimensionalmente. En SFO se postula que
usando tecnología divina, basta un péndulo y tablas radiestésicas, que operan como buscadores del Internet
Cósmico, para consultar a Dios y a los grandes maestros sobre temas evolutivos personales importantes.
Radiestesistas llevan siglos y milenios encontrando agua donde nadie sabe que estaba. Con ese poder astral, se
ganan la vida, dando servicio.
Diccionario de términos SFO: El diccionario SFO, el T10-SFO, está ordenado alfabéticamente. Quién consiga
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reconvertir el pdf a Word, podrá usar el buscador, y seguir las instrucciones de búsqueda que se entregan en ese
libro.
Definición de ética SFO: Considerando que el principal factor polarizador en pocos potentados y muchos
pobres, es la administración egoísta del recurso, que nos está destruyendo a todos acá abajo, (una clase
importante de dinamismo desarmónico, o rajoguna), no se puede dejar pasar el impacto que el Teísmo
Universalista puede tener en el manejo de recursos, por parte de quienes asuman lo esencial. Y una de las
esencias, lo central de la ética evolutiva / involutiva, según cada cual decida, es: “Es bueno aumentar el
porcentaje de realización de Dios. Es malo bajarlo”. Lo cual incide en todo lo que hacemos, o dejamos de
hacer.
Fundamentalismo: Según algunos fundamentalismos religiosos, Dios y el derecho a salvación son exclusiva
propiedad privada de su religión o secta. Sin abusos históricos de personas que se decían religiosas, no
existirían los ateos. Los ateos históricamente han aportado positivamente al impugnar conceptos basura de Dios,
que los fundamentalistas nunca reconocerán como obsoletos ni degradantes. Para ellos, todo contenido de
su escritura, hasta la basura, constituye palabra de Dios. En trabajos como el de Nietzsche, los ateos aportaron
a abrir muchas miradas dormidas, a despertar cerebros lavados por el terror al infierno; demasiado estaba
marchando mal con el concepto de “dios horror”, y por cómo lo aplicaban. Como arma para conseguir recursos.
El ateo no agresivo denigra menos a Dios que quienes afirman: “Dios amor creó el infierno eterno”. Aun
negando lo espiritual, algunos ateos pueden ayudar de modo desinteresado a su sociedad, porque ello está en la
naturaleza profunda humana. El egoísmo es más superficial que el amor a los otros seres. Algunos ateos son más
amorosos con Dios que los adoradores de conceptos terroristas y degradantes de Él, extremadamente difundidos,
según se verá más adelante en el presente libro. Por no insultar a Dios con basuras tales como que Dios amor
habría creado el infierno eterno, los ateos respetan más a Dios que esos fundamentalistas que usan el terrorismo
religioso para fines varios, como llenar sus templos mediante amenazas con el inexistente infierno eterno. Y, en la
comerciocracia neofeudal, no pueden faltar los diezmos. O los impuestos de religión. Midiendo la frase SFO: “Sea
mejor maestro de sí mismo y ahórrese el 10%”, solo mide el 60% verdadera. En la actualidad esa frase aplica
bastante, cuando las tradiciones son traiciones, que pintan de bueno lo que degrada. Pero aun así, llega un
momento en que no se puede avanzar de la mejor manera, sin prácticas colectivas. Como las que se explican en el
T3-SFO. Meditaciones universalistas, y AMOR EN ACCIÓN.
El camino universalista inicial propuesto en SFO, implica ocuparse del aumento de visión y VC individual.
Pero llega un momento en que la frontera de la individualidad es como una cáscara de huevo que debe ser
rota, o no se logrará el propósito de nacer a un cielo mayor que el espacio encerrado adentro de cada
cáscara del huevo-ego. Se necesita de buenas compañías, de buenas lecturas, para “reformatear” la parte
formateable del propio programa cultural, fuertemente influido por la huella que han dejado impresiones degradantes
anteriores, que se creían buenas. Parte no menor del éxito individual y social, consiste en aprender a reprogramar
programas culturales degradantes, transformándolos en armonizantes.
Elevar VC es universal, porque aumentar el porcentaje de realización es el objetivo natural de todos los
seres: En el contexto universalista SFO, cualquier ser humano de VC24% o más, que aplica los procedimientos
naturales elevadores de vibra cósmica, y también las sociedades, debiera conseguir mover péndulos, e iniciar su
transformación armonizante, sin pesar la religión o no religión que practicara antes. Importa saber cómo elevar VC, y
cómo evitar bajar la que se tiene. Y esas nociones deben practicarse. Del camino transdimensional que pasa por el
ICR, se autoexcluyen los incrédulos. Ninguno que diga: “yo no creo en estas cosas”, conseguirá mover péndulos,
mientras se lo impida él mismo.
La purificación cultural es clave en la elevación de VC: Si desde la niñez enseñamos a nuestros hijos una cultura
vital compatible con la ley natural elevadora de vibras, posibilitamos que al llegar a la adultez ellos no estén tan
atrofiados en visión y experiencia multidimensional, como es lo típico al 2012. Hasta los animales irracionales tienen
más experiencias transdimensionales que el ser humano.
El ego comercial: Cuando fomentamos el encerramiento comercial ególatra, resta un solo paso para dejarse
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enajenar por el neofeudalismo polarizante.
Gobernantes de alta VC prestigian la política: Con personas de alto porcentaje de realización de Dios, o VC, en la
dirección de un país, se facilita que cualquier economía y sociedad tomen el mejor camino, y fructifiquen satvoguna.
La gente de alta VC, cuando actúa, tiene mayor conciencia de la armonización de opuestos, y logra soluciones
armonizantes con mayor probabilidad. Deja de quemar recursos en anti vitalidades. Y lo propio ocurre con
altovibrantes liderando religiones. El papa Francisco, a este autor le mide VC75%, y llegó en momentos cuando era
más necesario que nunca limpiar la Iglesia Católica, lo cual ha estado haciendo.
El método de ganar conocimiento SFO: La SFO permite conectar lo particular con lo general, lo material con lo
espiritual, de modo que se avanza iterando entre polos opuestos, buscando vías de armonización. Las situaciones
particulares nuevas pueden ser cotejadas con los principios, y un buen análisis arroja luces sobre el camino
armonizante a seguir. Se avanza más rápido hacia lograr coherencia multidimensional, pudiendo medir, sin tantos
errores. Las experiencias radiestésicas son importantes en SFO. El uso de principios esenciales basados en la ley
natural permite rescatar con mayor facilidad conocimiento válido para el individuo, pero también para los grupos
humanos. Lo anterior es relevante en tiempos de crisis, cuando la humanidad necesita orientaciones diferentes, no
tan distantes ni incompatibles con la sabiduría que mueve a la naturaleza en todo el universo material.
El par “armonía / desarmonía” es uno de los 8PSFO: Uno de los ocho principios multidimensionales SFO, es el
par de opuestos “armonía / desarmonía”. Que ya se trató en el T1-SFO, que antes se llamaba “La Armonía o
Desarmonía de los Péndulos Vitales”, y fue regalado por Internet alrededor del año 2000. Quedan algunos vestigios
en el Internet convencional. La versión actualizada del T1-SFO, se llama “Armonización de Opuestos”. Y se puede
bajar gratis de www.internetcosmico.com, durante el tiempo que pueda ser sostenida esta página. Por razones
varias, las páginas Web SFO anteriores, han tenido duración efímera en la red. LA MEJOR PRUEBA MACRO DE
QUE NO SE ENTIENDE O NO SE USA EL CONCEPTO DE LA ARMONÍA, ES LA GRAVEDAD DEL EXTREMO
CON QUE LAS POLÍTICAS Y CONDUCTAS HAN HIPERCONCENTRADO LOS RECURSOS EN MANOS DE
POCOS, COMO SI NO EXISTIERA LA POSIBILIDAD DE ARMONIZAR CON EL OPUESTO
“DESCONCENTRACIÓN.”
Replanteo de la economía y la visión del mundo en términos de 8PSFO + ICR: El problema de la economía se
relaciona con una diversidad de factores, para resolver los cuales, -primeramente en el plano de las ideas-, conviene
replantear todo en términos de principios; con respecto a los cuales amerita profundizar para convencerse de su
aplicabilidad. Pero estos principios han de representar al Todo pentadimensional.
A la humanidad le hace falta avanzar hacia un sistema filosófico global, simple, creíble, verificable por
alguna clase de medición, que sea útil a cualquier persona no fundamentalista para armonizar su visión del
mundo. Ya el hecho de plantear problemas importantes en términos de pares de opuestos, es un avance. Pero
cuando se trata de personas de carácter fuerte con intereses encontrados, que se disputan un mismo bien, la
armonización no ocurrirá mientras ninguna ceda algo.
¿Pendulismo entre liberalizar o proteger fronteras?: Se puso de moda liberalizar al extremo el comercio de las
naciones, aniquilando al proteccionismo. Pero a un polo extremo tiende a seguir el opuesto, y los más perjudicados
son, o van a ser, quienes demoren más en realizar cambios que saquen de extremos. Los más enrolladlos con
vendas de momia, que no podrán correr para salvarse de la avalancha, serán quienes hayan firmado más convenios
de libre comercio. Especialmente con naciones asiáticas.
Desaparición de la clase media: En la generalidad de naciones, la clase media está en extinción. Los feudos
mundiales (grupos económicos trasnacionales) en cambio, día por día aumentan su poder. Le llaman clase media a
cualquier cosa, pero con todo lo que debe pagar Moya, hay un vacío entre la clase pobre alta, y los mandos
intermedios de los señores feudales.
Lógica: Es necesario usar la lógica del balance / desbalance de leyes naturales pares, para obtener conclusiones
precisas sobre el presente y realizar proyecciones que apunten a lo mantenible, teniendo como telón un futuro que
siempre está cambiando según el tipo de causas y efectos que hayamos liberado. Y los karmas pendientes; que en
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sociedades polarizadas por decenios, ya están llegando de vuelta. Para analizar un tiempo de rápido cambio, es
inútil una lógica estática y monopolar, un planteo rígido de normas, como si nunca pudiera cumplir válidamente lo
negado por cada norma. En los procesos vitales, cada péndulo (usado como símbolo de cambio incesante) está
siempre moviéndose, mucho o poco, de un polo hacia el otro.
Karma es causalidad multidimensional: Por ser el hombre multidimensional, lo que hace, o deja de hacer, puede
repercutir de modo transdimensional. No sabemos a cuál de los tres cuerpos-psiquis materiales, ni cuando, ni en
qué vida, ni con qué violencia, nos volverán los malos efectos de malas causas anteriores. Pero sí debiéramos dar
por seguro que empeorando conductas hoy, lo que está por venir, será más sombrío y sufridero. Ya se ha visto por
los regresionistas que todos los amores y desamores van a dar al Banco Kármico, donde son registrados
como haberes o débitos. La prerrogativa principal que tenemos como seres racionales, es la libertad de
mejorar o empeorar nuestro presente y futuro espiritual.
Pensar en términos de principios y armonización de opuestos: Cuando no se acostumbra pensar usando
principios de armonización gradual de pares de opuestos, es relevante aprenderlo. Se comienza a mejorar la VC de
corto plazo al eliminar lo antivital de la cultura personal, cuando se puede. Armonizar opuestos es sinónimo de
activar el satvoguna. Sabios de India han dicho que armonizar opuestos es un muy buen ejercicio de iluminación.
Aunque toda persona adulta con sentido común armonizante percibe desbalances, pensar en pares entrena en
advertir problemas extremos, con potencial de estallido, creando más ocasiones para evitarlos. Si en su educación
un pueblo comprende que no hay mejor vía hacia un futuro menos desarmonizante que pensar en función de
armonizar pares de opuestos, se estará cimentando sobre firme la posibilidad de que a un pensamiento
armonizante, siga un estilo de vida consecuente. Pero antes de optar masivamente por el satvoguna, las sociedades
no se convencerán fácilmente, antes de haber sufrido la dosis suficiente por sus errores culturales y conductuales.
Pensar y vivir armonizando pares opuestos complementarios es clave para la existencia armonizante, y también
para una economía ídem, cuando se suman unitivamente los pensamientos y acciones de muchas personas.
Resolución de problemas y balance de pares: El concepto del balance de pares es general, pero las resoluciones
de problemas son particulares, personales, grupales. Resolver Zutano su problema de exceso de frío, no
necesariamente resuelve sus problemas con otros pares. Cada par tiene sus modos específicos de ser balanceado.
Vital / antivital: Vida / antivida, es otro de los 8PSFO. Siendo lo vital estratégico, deberíamos reforzarlo, no solo en
el plano individual.
Otros pares de opuestos importantes: Otros pares derivados de esos ocho, son: recurso / anti-recurso;
certidumbre / incertidumbre; concentrar / desconcentrar recurso; gobernar con políticas concentrativas del recurso
en el Estado (izquierda), o en particulares (derecha); orgánico / inorgánico; amor / desamor; nacer / morir, etc.
Hay armonía burda, astral, causal y divina: No es bueno pensar que es imposible lograr armonía. Ella es relativa,
se logra y se pierde por niveles crecientes y decrecientes, según lo que hagamos o dejemos de hacer. Es más fácil
lograr algo de armonía en unos pares que en otros. Pero nadie vive sin armonía en al menos algunos pares; lo
biológico, desarmonizado, no funciona. Todo corazón que late tiene algo de armonía vital. Cuando el corazón pierde
su latido, el cuerpo se desorganiza, se pudre, ya sin animación transdimensional armonizante. Hay variadas formas
en que la armonía puede ser ganada o perdida; el juego de balance / desbalance no es algo que pase de moda: es
una ley universal. AL VIVIR, EL PROCESO DE ARMONIZAR OPUESTOS NO ES TAN COMPLEJO, SE PUEDE
ARMONIZAR DE UN PAR A LA VEZ.
Restablecimiento del balance: Cuando todavía no se cruzó la línea de no retorno, en cada par sin balance,
quedan caminos para quitar fuerza a lo que daña la vida.
Flecha de cambio: Debe ser vigilado el sentido principal hacia adonde apunta la flecha de la acción. Si
acerca o aleja de Dios. El encargado de esa vigilancia es uno mismo, o cada grupo, o la ley humana, según de cual
asunto se trate. La enfermedad kármica le llegará al que la busca con persistencia.
Falta aprender de la organización natural de los seres vivos: En un organismo vivo armonizante, no hay cómo
perderse en cuanto a que el valor vida es primordial, y que un mínimo nivel de organización es imprescindible para
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conservar los ritmos vitales, o sus equivalentes. CONSIDERAR ALGO ORGÁNICO COMO SI NO LO FUERA,
CONDUCE A DECISIONES ERRÓNEAS, Y LA SOCIEDAD HUMANA, SU ECONOMÍA, SON ORGÁNICAS. Sus
células somos los seres que participamos de ella.
¿Ser mejor maestro de sí mismo? Para vivir mejor, se requiere validar una serie de conductas típicas, sin
caer en el extremo de volverlas enajenantes. Se requiere reprogramar lo reprogramable de la cultura
personal, o colectiva, para lo cual se necesita quererlo, tener el recurso suficiente para los reemplazos, y
saber cómo y para qué realizarlos.
NFP: Cualquier economía que fomente el egoísmo aislante de un modo que favorezca en exceso a capitalistas
mayores en desmedro del asalariado, es polarizante, destructora de las armonías mínimas que merecería tener un
ser vivo social. Es comerciocracia, o neofeudalismo polarizante, NFP. A las economías fomentadoras del
egoísmo, en SFO se le llama “Inorgánicas”, porque carecen de una organicidad que estructure de modo
armonizante los procesos productivos.
o La organicidad es un término central en el T7-SFO relacionado con lo orgánico, que se refiere al tipo
de organización de un sistema nacional o internacional, en cuanto a formas y funciones chiansares
destinadas al aprovechamiento, procesamiento, utilización y manejo económico del recurso, según
aplique. Tiene que ver con la organización estructural productiva, afecta a las gunas, opera mejor
cuando es sátvica, y se acerca a la tecnología divina de organización de los cuerpos de los seres
vivientes.
o El verbo chiansar, es un término SFO que alude a un tipo de existencia ampliada que integra los
8PSFO, los ocho principios SFO, que resumen la ley natural. (Es decir, el verbo chiansar integra el
juego entre: existencia e inexistencia; sabiduría e ignorancia; armonía y desarmonía; forma y función; vida y
antivida; poder o no poder realizar funciones; cambio y no cambio; interacción y aislamiento. Ver más
detalles sobre “chiansar” en diccionario T10-SFO).
o No facilitan que el recurso llegue a todas las células-individuos que lo necesitan, ni en producción, ni en
consumo. Porque sin trabajo no se tiene cómo consumir.
o En comerciocracias, el recurso-sangre se congestiona en pocos órganos. Toda economía orgánica
polarizada al extremo, genera sufrimiento. No consigue estabilizar una existencia que cruce el umbral de lo
mínimamente armónico para la sociedad que involucra, y no tiene gobernabilidad. El volumen de negocio
mafioso supera en volumen al mercado cumple-leyes. Cabe preguntarse: ¿Cuántas leyes, o actuaciones
policiales-estatales-legales fomentan el mercado mafioso? ¿Cuántos gobernantes llegan a serlo con apoyo
de las mafias? La pobreza, la polarización, empuja a muchos al negocio de la sombra.
Valores: La economía orgánica, en estilo SFO, sitúa el valor <servicio de la vida> sobre el valor <lucro egoísta>. Lo
anterior no implica carecer de dinamismo, ni dejar de darle su justo valor al egoísmo, que de existir, existe, y con el
nivel evolutivo que tenemos en promedio, es “peso pesado”, no se lo puede excluir de ningún sistema comercial.
Egoísmo, poderes y realización de Dios, VC: El egoísmo humano, que impide universalizarse y restar diferencia
vibratoria con El Nivel Supremo, varía según el porcentaje de realización de Dios de cada cual. Entre nuestras
amistades, probablemente conocemos a personas más egoístas, o menos.
o A partir de VC86%, que es cuando la conexión con el alma ya perdió sus brumas principales, se
mide radiestésicamente que el egoísmo ya no es dictatorial en las acciones humanas.
o Los kalas son unidades progresivas de poderes divinos, y a los seres evolucionantes nos está
permitido un máximo de 16 kalas, lo cual, según mediciones de este autor, correspondería a VC96%.
El nivel de los Narayanas. Dios en la Tierra, en cuanto a que son seres evolucionantes cuyo ego no
distorsiona los mensajes divinos. Cuando estos Narayanas son apoyados por Gayatri, sus poderes
transdimensionales aumentan considerablemente, y se llaman avatares. (Ver T8-SFO, la cosmología,
o T10-SFO, el diccionario de términos).
o Los poderes de ningún ser evolucionante, por alta que sea su VC, pueden ser comparados con los
poderes de Gayatri, o Aspecto Personal de Dios. La mayor parte de la acción de los avatares, parece
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estar en el plano Astral. Los avatares vienen a ayudar a los buenos, a corregir a los equivocados, y
a destruir a los perversos. Al 2013, este autor mide, ciencia ficción o no, que ningún avatar pisa
nuestro planeta con cuerpo biológico. Pero la situación podría cambiar al 2018. Con un avatar de
Gayatri, VC100%. Con poderes ilimitados, aunque nunca los usan todos. Es de esperar que tenga
algo rompe paradigmas, y aunque a ojos burdos, solo aparezca como una persona ordinaria. Los
avatares grandes suelen venir al final de las eras. Como Krishna, VC98%, que vino a regular la
transición, la bajada de la era de plata. Se dice que los combatientes en la batalla de Kuruthestra,
entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, no le hicieron caso a Krishna, en orden a detener la
lucha por las noches, para atender a los heridos, y la era de plata se saltó la era de bronce, y vino a
dar directamente a lo peor, a la era del egoísmo. Avatar VC97% anunció otra venida de una
divinidad, para pronto. Este autor mide que para el 2018.
o La humanidad, con su bien menor y su mal mayor en el plano de las conductas, y con los terribles
poderes de destrucción masiva que maneja, ha llegado a un punto de inflexión transdimensional
crítico. Si realizamos esta transición con sentido amoroso, universalista, quizá podríamos saltarnos
la era de bronce, y llegar a una era de plata. No hay buenos cambios sin conductas armonizantes. Si
hay tal, los malos insistentes en su mal, serán destruidos. Ningún planeta lleno de malos, vibra alto.
Lo que ocurra, será lo que merezcamos. Es malo bajar el porcentaje de realización de Dios, es
bueno subirlo. Y de nuestras tradiciones-traiciones, habrá mucha costumbre que tendrá que salir,
para sintonizar la era que viene. Avatar VC97%, que ya partió, dijo: “A partir del 2026, comenzará
una era de tanta dicha como no se tiene memoria”. Afirman que también dijo: “Pero antes, habrán
peaks de destrucción”.
Gunas: Una guna, o modalidad vibratoria, por dimensión: Tamoguna, para el Bhur. Rajoguna, para el Bhuvá.
Satvoguna, para el Svahá. La ausencia de dinamismo armonizante enferma y a la larga mata a cualquier economía
orgánica. Armonía sustentable es condición necesaria pero no única para vida y economía sustentable.
El porcentaje promedio de la realización de Dios del hombre, se mide bajo: Con VC23%, la media evolutiva de
la humanidad 2009-2013, próxima a la VC18% de los perros, las economías orgánicas armonizantes al servicio de la
vida planetaria todavía no existen, debido al egoísmo acumulativo, al desconocimiento de para qué fuimos creados,
a la falta de disciplina para vivir de la gente, a las conductas degradantes. Fuimos creados para realizar a Dios, a lo
largo de muchas vidas. Pero nos estamos alejando de Él, vibratoriamente.

Economías rayásicas asiáticas






Si las culturas milenarias asiáticas han tenido miles de años para cometer errores, también han tenido ese tiempo
para encontrar algunos principios simplificadores de su filosofía práctica de vida, para aligerar karmas adeudados, a
los cuales es importante que los occidentales prestemos atención parcial; los asiáticos históricamente han sido muy
dinámicos, han debido competir con mucha gente, en ambientes de poco recurso per cápita. Debido a su gran
densidad demográfica. Las culturas occidentales son más tamásicas. Especialmente en países que comen mucha
carne.
Las culturas o naciones donde domina la inercia ignorante, tamoguna, no pueden competir con las culturas
donde domina el dinamismo desarmónico, rajoguna. En lo económico, más les valdría a las culturas tamásicas,
tener un mercado interno digno, aunque atrasado, con muchos ciclos de producción y consumo, versus dejarse
arrasar las industrias por los productos a bajo precio de países más rayásicos. En esto de proteccionismo /
liberalismo, cada país debe encontrar su punto de balance entre opuestos.
Aprender del dinamismo asiático no implica hacer la vista gorda a los errores tradicionales que todavía estas
culturas cometen, como la discriminación educativa de la mujer. O salir a cazar ballenas, y decir que es con fines
científicos. Tarde o temprano el hombre aprenderá que no le es afín matar seres evolucionantes animados, animales
irracionales de cualquier tipo, y depredarles sus cuerpos. Es una de las costumbres más duras a cambiar, pero que
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con su contravención a la función suprema del alma, la no violencia, provoca caídas vertiginosas de vibra cósmica
de corto plazo, en quienes lo practican. Este autor comió carnes hasta el 2005, porque era la prédica
fundamentalista de la ciencia del tiempo.
Comer carnes, era, y es, al 2013, una de las traiciones kármicas principales que la tradición alimentaria
científica tiene actualmente con las tradiciones humanas que le obedecen. Abandonar las caídas a
precipicios de vibra cósmica, por comer carnes, y volverse vegetariano, es un punto de inflexión en la vida
personal. Con múltiples implicancias transdimensionales. Entre las palabras traición y tradición hay solo
una letra, pero mucho sentido, de diferencia. Vale preguntarse: En términos de aumento o disminución de
vibra cósmica, ¿qué de mi tradición, me traiciona?
No es casualidad que a pesar de la crisis 2008/2009, las economías emergentes más fuertes sean asiáticas. Con
gente disciplinada, dinámica y frugal, logran precios inimaginables en occidente. Lo que ellos hacen, como viven, se
basa en principios de sus antiguas culturas. En países asiáticos también hay diversidad evolutiva de gente y
costumbres, y los tamásicos se reúnen en grupos tamásicos. Hay fundamentalismos muy intolerantes, costumbres
muy antivitales, aun en el país de más alta VC de la Tierra, India. Mide VC30% promedio. Nada impresionante,
pues la no dominación del tamoguna, o inercia ignorante, recién comienza en VC35,5%, que es el límite
superior de la dimensión Bhur, dominada por tamoguna.
Pensar en términos de armonización de opuestos, como muchos asiáticos lo hacen, tiene impacto en la lógica y la
economía, con un poderoso efecto resolutivo de posiciones polémicas. Muchas polémicas pueden tener respuesta
lógica, coherente e integrativa en el contexto de los ocho principios SFO, usando lógica de armonización de
opuestos Yin Yang, de un modo actualizado. En China consideran obsoleta la visión antigua del yin y el yang, pero
no que los opuestos deban ser armonizados.

¿Interacción o aislamiento?






Otro principio de investigación SFO es el par de opuestos “interacción / aislamiento”; por cómo está el avance de las
ciencias, se requieren visiones interactivas de lo valioso. Lo que llaman conocimiento, se encuentra muy dividido y
especializado. En SFO los temas esenciales son interactivos. Aunque todo está cambiando rápidamente, en el
pasado occidental las distintas disciplinas se han tratado de manera aislante, y eso ya provocó suficientes errores
como para continuar propiciándolo en exceso.
Han invertido millones de dólares en investigaciones orientadas a buscar microbios para enfermedades causadas
por comer exceso de basura. Por ceñirse al tabú comercial: “Las causas de las enfermedades son microbios, y
deben buscarse dentro del ámbito médico”. Pero un borracho no se siente mal por causa de virus, sino por exceso
de alcohol en su sangre. Los hospitales se mantendrán llenos mientras aceptemos masivamente vender y consumir
basura como alimento. La principal estrategia para des-atochar los desfinanciados sistemas de salud, es que la
gente deje de comer basura en exceso, lo cual tendría un impacto económico difícil de creer ahora. (Bajar gratis:
T2-SFO, de www.internetcosmico.com).
La solución de los problemas de la economía debería buscarse en la ley natural profunda, adaptándose a ella en lo
posible. Todos los seres humanos deberían ser más integrados al sistema de intercambio de recurso, que aislados.
No hay organicidad sin integración armonizante.

Sabiduría, ignorancia, ley natural y 8PSFO


En distintas disciplinas suele aparecer la pretensión fundamentalista de encerrar toda la “verdad” en un solo texto o
escritura. Toda la sabiduría del hombre, ciencia, escrituras, etc., no son más que un punto en el todo de la sabiduría
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infinita necesaria para mantener funcionando al universo. De modo que ser fundamentalista de una teoría y cerrarse
a todas las nuevas posibilidades, es un impedimento evolutivo, una condensación gigantesca de tamoguna. Los
sectaristas extremos, adoran a su escritura como a ídolo, fundamentalistamente, en reemplazo de Dios. E imponen
sus tabúes, autoritariamente, de generación en generación. Pero Dios y Su ley natural, no son fundamentalistas,
sino universalistas. Para todos los seres.
Para el enfoque personal, ¿qué interesa más, avanzar hacia la sabiduría suprema de Dios, o hacia la ignorancia de
las piedras?
Desde un punto de vista teísta universalista, la principal escritura de Dios es Su ley natural, y de esa escritura, si
se escribiera en un libro, como humanidad, solo estaríamos tocando las primeras hojas.
La ciencia es relativa, los científicos son humanos que también se equivocan y se han equivocado, y las mejores
escrituras religiosas no pasan de ser mapas incompletos del Tesoro que Es Dios. Un mapa que otro usó para
realizar a Dios, no pasa de ser un mapa, y carece de valor mientras no lo apliquemos. Igual se debe aplicar con
cuidado. No sea que contenga trampas encubiertas. En todo caso, si fuera cierta la medición de este autor, que
ningún iluminado pisa la Tierra al 2013, ¿no daría para pensar que mucho de las tradiciones religiosas masivas, ya
está obsoleto como teología?
De aplicaciones por especialistas en diversas disciplinas, de estos 8PSFO, dependerá el avance colectivo
universalizante. El único especialista con poder para organizar o desorganizar la vida personal, es cada uno.
Adonde vayamos, llevamos ese poder de sabiduría / ignorancia en nosotros. La prueba más fácil de cómo usamos
aquel poder, es qué criterios usamos al escoger alimentos.
Sociedades e individuos deben ser capaces de “producir” y aplicar los conocimientos necesarios como para
armonizar su existencia del modo más sabio posible a su alcance. No obstante, ésta “producción” se basa en el
hallazgo de los respectivos “minerales - conocimientos” enterrados, que por lo demás aprovecha algo existente en la
naturaleza, requiere de herramientas y hábitos de interiorización. Los principios sirven como herramientas en la
minería del conocimiento, pero la principal estrategia es la purificación de “aquello que sirve para pensar”.
Tal como un partido de fútbol se juega mejor respetando y utilizando hábilmente normas específicas, para
vivir individual y colectivamente de la mejor manera, han de usarse las normas del Creador de la ley natural.
Tecnología divina pura. No obstante, ¿cuáles son las leyes naturales válidas para vivir la vida del mejor modo? En
SFO se postula que los ocho principios son una aproximación a la ley natural multidimensional evolutiva. Uno de los
8PSFO, es el par “vida / antivida”. Con él deberían ser coherentes los manejos económicos individuales y sociales.
Estos ocho principios SFO se plantean y aplican a suficientes ejemplos más adelante, y en diversos libros de la
colección SFO. Si el lector investiga más sobre ellos que lo planteado acá, quizá termine mirando lo que le rodea, y
a sí mismo, con una visión estimulante e inesperada, por cómo están las cosas al 2012.
8PSFO: La SFO, o “Semi Filosofía Cósmica de Ondas Formas”, utiliza los siguientes ocho pares como
criterios de verdad: existencia / inexistencia; armonía / desarmonía; interacción / aislamiento; forma /
función; sabiduría / ignorancia; cambio / no-cambio; vida / antivida; interacción / aislamiento; poder / no
poder. Estas ocho categorías, o principios filosóficos, más el laboratorio radiestésico ICR, conforman en
resumen, el sistema SFO de ver al mundo. SFO = 8PSFO + ICR.

El karma, o causalidad multidimensional, aplicado al manejo económico de recursos, y el satvoguna orgánico.


En SFO, karma es causalidad multidimensional. Lo que hacemos acá abajo, desde nuestro cuerpo-psiquis burdo,
influye sobre nuestros cuerpos-psiquis astral y causal. Los buenos y malos karmas, determinan lo que tenemos que
vivir o antivivir antes de iluminarnos. Al final del túnel de la muerte, en el resumen de un segundo, son puestos en
evidencia como importantes, a favor o en contra, los amores o desamores que tuvimos durante nuestra última vida.
Para informarse más sobre eso, sirve leer libros sobre regresiones, como “Vida Más Allá de la Vida”. Los testimonios
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de tantos miles de regresionistas, nadie que tenga intuición transdimensional, los dejará de tomar en cuenta. Los
ciclos de existencia reencarnatorios, conforma una ley natural importante. Sin la cual, no se logra una visión
armonizante de Dios, que pueda ser defendida en ambientes no autoritarios, pero abiertos a la ley natural
multidimensional. Las verdades o falsedades de las manipulaciones institucionales para darle un supuesto poder
divino a sus dirigentes, son puestas en evidencia con lo que hacen esos mismos dirigentes.
Reconocer la multidimensionalidad humana, y aplicarla en sus mejores implicaciones masivas, genera que la
economía se enfoque a fluir dentro de una causalidad transdimensional armonizante. Tomando en cuenta que los
precipicios kármicos acechan a los poderosos avaros, como verdades irrefutables de la ley natural, ¿quién querría
ser dueño de un grupo económico de karma pésimo, por cómo se formó, y por lo que hace? Ninguno en que domine
más la sabiduría que la ignorancia. A no ser que utilice ese volcán de plata, con fines comerciales y sociales
armonizantes. Se puede, pero no funciona a la perfección en ambientes de liberalismo económico. Todo neofeudo
que pague mejores sueldos, pierde competitividad frente a otros que explotan, y logran precios de productos más
bajos. En consecuencia, para que el cambio de era sea efectivo, se necesita, no únicamente, que los manejadores
de recurso, y los políticos, tomen en cuenta que deberán pagar sus karmas, y cómo minimizar el impacto polarizante
de los grupos y el neofeudalismo, sobre la población de asalariados.
La frase: “El karma se paga con karma”, mide 100% de verdadera como ley natural, en la TVF, o Tabla Radiestésica
de Verdades y Falsedades. De los perdonazos de pecados, a la hora de medirles cuanta verdad tienen como ley
natural, se mide que son 100% falsos. Lo concreto es que cada uno asume los efectos multidimensionales de lo que
hace, lo quiera o no, porque así opera la ley natural. Al menos eso es lo que mide este autor, y que deberá ser
verificado por otros. Este concepto puede ser crucial a la hora de las definiciones de los cursos éticos o no éticos,
para más de alguien, y en especial si la humanidad se esfuerza para incrementar la armonización de opuestos en
economía.
Para diversos descubrimientos, el hombre ha tomado de maestra a la naturaleza. ¿Por qué la economía
habría de ser una excepción? ¿Qué nos impide aprender administración cósmica aplicada, tecnología divina
de por medio, a partir de cómo son manejados los recursos del cuerpo del ser humano, o de otros seres
vivos?
El manejo sátvico de recursos, se encuentra bastante bien ejemplificado en ciertos procesos orgánicos propios de
seres vivos. Desde el punto de vista SFO, la economía, -proceso donde interactúan millones de seres vivientes,
tanto interna como externamente-, debiera ser manejada de modo orgánico, similar en ciertos conceptos a los
procesos orgánicos de los seres vivos. En el organismo macro de la Humanidad, los individuos pueden ser
analogados con células.
A poco pensar en el tema de cómo son manejados los recursos planetarios y biológicos, comienzan a evidenciarse
procesos similares, en formas y funciones, aunque obviamente no idénticos. Y a la vista de estas similitudes, el
especialista en economía o administración puede preguntarse: ¿cómo resolvió la naturaleza éste o este otro
problema? Con la ayuda de grupos multidisciplinarios de análisis, se podrían lograr avances interesantes.
Para que la economía humana sea entendida y luego manejada como un proceso orgánico, se necesita
entender, propiciar e ir consiguiendo, poco a poco, un mínimo de condiciones armonizantes en el manejo
individual y colectivo de recursos, en especial cuando se parte de condiciones muy caóticas y extremas. El
objetivo es lograr una sustentabilidad armonizante con el manejo económico, y del recurso mismo. Cuando
proceda.
Los manejadores del recurso, que a distinta escala somos todos, y en forma más intensa los humanos de
mayor poder, debiéramos crear y mantener lo armonizante orgánico de las “células – seres humanos”, en
nuestro “cuerpo económico”, que en un sentido amplio, es el planeta Tierra entero, con todos sus seres
vivientes incluidos.
Los especialistas en economía y quienes apliquen estos principios SFO a otras áreas, podrán dar formas y
funciones más detalladas al camino de economía orgánica armonizante, que aún no existen en nuestra
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sociedad humana.
En el presente libro no pueden ser dadas respuestas a problemas demasiado específicos, por no ser su autor
experto en economía, pero cualquier especialista con cierta visión estratégica que aplique los ocho principios a su
área de trabajo, podrá descubrir aplicaciones sorprendentes con mayor probabilidad que si no los hubiese aplicado.
Los economistas expertos que comentaron la crisis del 2008, concluyeron que el sistema económico occidental
requiere urgente cambios estructurales, cambios de su concepto filosófico y ético; y hasta piden un cambio en la
lógica que usa la gente para pensar. A todo esto se abren caminos con la SFO. No obstante haber consenso en la
necesidad dramática de cambios, ¿qué caminos seguir? ¿Liberalismo, proteccionismo? La propuesta general SFO:
aplicar los 8 principios SFO, armonizar opuestos, como socialismo / capitalismo, producción / consumo, dar / recibir,
comprar / vender, etc., organizar los procesos de producción y consumo, para dar forma a economías orgánicas
armonizantes, basadas en comparaciones con procesos utilizados por la naturaleza para administrar el cuerpopsiquis de los seres vivos, u otros fenómenos naturales.
Tal como el manejo del recurso biológico no es algo solamente global, sino también de los individuos-células, la
economía humana tampoco es algo solamente macro, porque cada ser humano participa del movimiento global de
recursos que llamamos “economía”. Pero las interacciones comerciales han de ser vistas de un modo más universal
que hasta ahora, si se pretende encontrar un camino que aleje de las crisis graves provocadas directamente por los
errores pasados y presentes de nuestra raza humana.
La salud y la vida del cuerpo biológico tienen dependencia de sus sistemas internos, del intercambio celular de
recursos, de similar manera a como la “salud” económica de una sociedad depende del manejo individual y colectivo
de sus propios recursos.
En la economía orgánica y armonizante del cuerpo humano, los recursos que entran por la boca se procesan; se
aprovecha o elimina lo que corresponda, y finalmente cada célula toca parte, (útil o inútil y contaminante), de lo que
entró por la boca. Si el cuerpo come mayor o menor cantidad de alimento, a cada célula le toca mayor o menor
cuota. Ídem, si lo comido es alimento o chatarra, cada célula se beneficia o sufre las consecuencias. En contraste
con la economía basada en el acumulativismo individualista, donde “la economía grande se come a la economía
pequeña”, surgen diferencias importantes, que deberían ser armonizadas, según y dónde corresponda.
Si analogamos cada persona de la humanidad con cada célula del cuerpo, baste por ahora decir que la existencia
de grandes poblaciones humanas muriendo de hambre por aislación extrema con los ciclos de producción y
consumo, equivale a que en un cuerpo humano hay sectores enteros desprovistos de irrigación sanguínea, aislados,
pudriéndose, como miembros amputados, mientras hay otras vísceras atiborradas de irrigación sanguínea. Dentro
de este contexto, el diagnóstico de la “salud económica orgánica”, del cuerpo de la humanidad, es pésimo.
En la comparación de la actividad productiva celular con la actividad productiva del individuo, salta a la vista que las
células son más dinámicas y saben lo que deben hacer, respecto a humanos. Funcionan con tecnología divina,
cuando no sufren contaminaciones, o efectos de las mismas. Cada célula del cuerpo nace, se desarrolla y muere
actuando según un flujo de información que le llega “desde adentro”. En cambio los seres humanos nacemos sin
información productiva, debemos aprenderla, y comparativamente nos movemos mucho menos que las células,
guardando las proporciones. Tal vértigo, con el que realizan las células sus procesos, incluso de noche, no podría
ser asumido a la misma escala por el ser humano. Al menos no con el cuerpo biológico, pero sí hay más
probabilidades activando al cuerpo-psiquis astral, el cual administra al cuerpo biológico. Si queremos sobrevivir
con una humanidad creciente, y una biósfera general decreciente, tendremos que echar mano a nuestros
recursos interiores. Obtener eso en poco tiempo implicaría cambios drásticos en la forma de vida-antivida
de los humanos actuales. La colección SFO en parte es para indicar caminos posibles, sobre cómo se podrían
obtener recursos del interior transdimensional humano.
¿Tradiciones o traiciones? Las tradiciones de moda, que programan conductas, impactan fuerte en la marcha del
mundo humano. Las más deformadas respecto a lo que debiera ser, y también las tradiciones más difíciles de
cambiar a lo largo de los tiempos, han sido las tradiciones religiosas guerreras autoritarias. Como los romanos, que
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hasta se inventaron sus dioses, copiados a los griegos, con otro nombre. Las peores tradiciones-traiciones, aunque
se estén pudriendo en degradación, se ven a sí mismas como verdades absolutas, y se auto-replican en nuevas
generaciones, ¿o degeneraciones?, vía reeducación en tabúes fundamentalistas. Toda cultura que contravenga
violentamente la armonización de opuestos, mantiene atrasados a los pueblos que las practiquen. Tipo Gengis Kan,
que azuzaba sus tropas en nombre de Dios. Pero en algún momento no hayan qué hacer, cuando ya no quedan
pueblos a los cuales robarles botines, mujeres, y todo lo depredable. Y entonces se dedican a robarse entre ellos.
Lo anterior, que parece muy hundido en un pasado salvaje, en los tiempos más oscuros de occidente, se está
replicando hoy; solo que con un ropaje de mayor legalidad aparente. El “cuando ya no quede nadie a quién robarle”,
aplica a la relación neofeudos-moyas, y a la crisis final del sistema neofeudal, que podemos estar provocando.



Cuando ya el sistema diseñado para estrujar a los moyas comprueba que sus ganancias decaen, los señores
neofeudales, (creyentes absolutos en la religión del mercado infinito, en los omnipoderes de Moya como comprador
eterno), atribuyen a subalternos el problema, entonces comienza el corte de cabeza de sus manejadores de
finanzas. Pero puede ser que ya los moyas tengan anemia perniciosa terminal a su bolsillo. Y entonces, visto en
modo orgánico, la situación pasa a ser como cuando el depredador carnicero, cuyas zarpas, colmillos, astucia y
velocidad fueron diseñados para acechar, cazar y devorar herbívoros, se queda sin herbívoros. Se los comió a
todos. Simplemente sobreviene el colapso del sistema depredador. Los señores neofeudales deben retirarse tras los
gruesos muros de sus castillos, en medio del caos generalizado. Antes que sobreventa tamaña crisis final, con
canibalismo incluido, sería bueno orientar las antenas de sobrevivencia hacia el satvoguna. Mientras quede tiempo.
A quién le llega un rayito de satvoguna, y lo aprovecha, capta que es más digno y seguro esforzarse en producir los
propios alimentos, que robárselos a otros. Esto le falta aprender a muchos ricachones neofeudales al 2013. Como
cada uno está ocupadísimo en incrementar sus ganancias, no tienen tiempo para pequeñeces como posibles crisis
finales de su sistema, o como para meditar si perderán o no todo el avance espiritual que han conseguido en
millones de vidas, en todos los reinos donde han tomado cuerpos sus almas. Pequeñeces, pequeñeces.
Tal como el núcleo del planeta Tierra está atiborrado de metales valiosos, que no se pueden extraer con la
tecnología actual, el núcleo central de las dimensiones, Dios, por ahora nos parece inaccesible. No obstante,
Es La única fuente universal de recursos, de universos. ¿Por qué no podríamos obtener más recursos de
adentro, y menos de afuera; más recursos espirituales, y menos materiales? En el sistema filosófico sobre
la ley natural SFO, se indican numerosos ejemplos de cómo se podría minimizar el aislamiento con La
Fuente Absoluta de Recursos, Dios. La variable central de la evolución, VC, o porcentaje de realización de
Dios, es lo que más se sugiere elevar, en libros SFO. En la vibra cósmica, VC, está la clave para mejorar
nuestro futuro. Y para detectar qué aspectos de las tradiciones nos están traicionando.

Enfermedades auto-causadas por costumbres degradantes, y su impacto en el erario nacional





La frase: “Una cultura de costumbres degradantes, intoxicantes, enferma a su gente”, aparte ser lógica, mide 100%
de verdadera en la tabla radiestésica de verdades y falsedades, TCD. De modo que mantener los hospitales
colapsados, evidencia que no tenemos idea cómo vivir, respetando un mínimo la ley natural del alimento, y otras,
típicas de la actual forma de antivida. La pregunta es: ¿Qué tan degradante son mi cultura, mis costumbres?
Mafias petroleras han comprado patentes de máquinas y autos de tecnologías limpias. Para continuar lucrando con
enfermar a la gente de una serie de enfermedades pulmonares.
Debido a que muchas personas no se saben cuidar de las incitaciones a comer y beber basura, han estado
sufriendo accidentes que pasan por laborales, por los cuales las empresas han recibido demandas. Como reacción,
ahora las empresas investigan el estado de salud inicial de quienes contratan, por medio de exámenes
preocupacionales, que incluyen exámenes exigentes de salud. Estos exámenes están discriminando a personas
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enfermas o con predisposición a enfermarse, con sobrepeso, presión alta y otras causas de riesgo asociado a no
saber vivir o a haber nacido enfermos. Y también han entrado en vigencia, en algunos países, leyes de tolerancia
cero con el manejo de vehículos con alcohol en la sangre. A pesar de las maquinaciones de los superpoderes
sobre Moya, no deja de ser un cambio positivo, que evidencia con otro rayo de alborada, que algún tipo de
amanecer podría estar por ocurrir.
La tolerancia cero con los conductores alcoholizados, significa que la colectividad está teniendo que intervenir, en el
nivel de los resultados, en las formas de vida/antivida individuales, para prevenir problemas, visto que los individuos,
dejados a sí mismos, más el efecto de la propaganda fomentadora de deseos sobre ellos, no siempre consiguen
cuidarse. Cuando una persona no sabe vivir, o está enferma por causas varias, si además tiene un mal índice de
masa corporal, eso le dificulta conseguir trabajo. El que come demasiada proteína animal y azúcares, comienza a
acumular grasa en todos los niveles de su organismo, y luego anda trayendo consecuencias puestas.
Las personas, miradas como individuos comercial y vitalmente interactivos, conforman el aspecto micro de la
economía, en tanto que el Estado, los bancos, los grandes recursos, los capitales mayores y la superestructura
empresarial, conforman el aspecto macroeconómico. Hay una serie de interacciones entre el macro y el micro que
están siendo replanteadas, y lo del examen preocupacional es solo el comienzo. Porque las demandas por
accidentes están siendo millonarias.

Empresas: ¿Sátvicas, rayásicas o tamásicas?









Teniendo en cuenta que la cantidad de empresas sátvicas es proporcional a la gente sátvica de cada tiempo, no
causa extrañeza que tan pocas empresas armonizantes funcionen en 2013. Aun así, ellas son condición necesaria
para el cambio de era, para el cambio del desorden mundial existente. Debieran proliferar por todas partes con
mínimo de condiciones, así como brota el pasto en distintos lugares, con una organización nueva, fresca, distinta a
la capa de hierbas muertas, después que cayeron las primeras lluvias.
No cualquier empresa armonizante consigue sobrevivir en un medio competitivo neoliberal, donde vacían stocks
enormes de empresas quebradas, subvencionadas, o esclavizadoras de gente que trabaja por el plato de comida;
stocks de productos que terminan vendidos a precio de huevo. En ocasiones, y al ver la mala calidad de productos
que traen de otros países, surge la duda: ¿mercado o vaciadero de basura?
Las empresas armonizantes necesitan vender productos a gente armonizante que los compre, al precio que
valen, sin excesos ni defectos. El ciclo producción / consumo, no puede ser descontinuado, o sucede algo
como los colapsos circulatorios en los seres vivos. Muchas células se dañan irreversiblemente, o mueren.
La sociedad orgánica armonizante requiere leyes y realidades orientadas a que vivir sobre este planeta no sea tan
incierto como lo es hoy. Necesita evitar maniobras oscuras de poderosos egoístas que controlan los grandes flujos
comerciales de manera desarmonizante. Hoy no se sabe qué tan corruptos están ciertos gobiernos, ni cómo se
explican ciertas fortunas. Mucha gente teme que ríos de podredumbre circulen por debajo de sus gobiernos, o de
comercio en apariencia bien establecido.
Urgen sociedades productivas sátvicas, al servicio de la vida planetaria, más que esas legalmente orientadas al
enriquecimiento de minorías y al empobrecimiento de mayorías. Si todo continúa como va a comienzos del tercer
milenio, casi toda la humanidad irá a dar a la extrema pobreza, cuando el grueso de la biósfera alimenticia haya sido
devastado, y el mínimo restante se encuentre al interior de fronteras fuertemente custodiadas, propiedad de bien
armados castillos neofeudales.

La historia de la dominación por distintos líderes, grupos e ideologías


Desde el punto de vista del recurso material, ¿en qué ha consistido la historia de los pueblos? ¿No ha sido la
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historia, en su aspecto oscuro, la colección de las opiniones de los machos o hembras dominantes de la época, de
sus atrocidades por hacerse y perpetuarse con el poder? (¡Escriba, yo le pago! ¡Quiero que se diga ésto, ésto, y
ésto otro!) ¿No encuentra “ésto” su versión moderna en los poderosos, que manipulan las normas comerciales,
como por ejemplo, para que sujeto del ahorro de la economía colectiva sean los manejadores de neofeudos? Están
escribiendo la historia comercial del neofeudalismo. Y también escriben sus lápidas espirituales. Todo lo avanzado,
se va a la fosa, y las almas deberán comenzar de nuevo, desde el nivel más bajo en que los jivas o almas se
asocian con cuerpos. Pero el temor a consecuencias espirituales, no les está importando.








Ni pálida idea tienen sobre la que se les viene, para el caso en que han dañado a muchos. Se les viene una cosecha
sumada de todos esos daños, pero aplicada a ellos mismos, lo cual tomará, si afectaron grave a millones, millones
de vidas, no solo como seres humanos. Los poderes económicos, políticos, militares y hasta mal representados
poderes religiosos de cada época han usado (con mínimas excepciones) los nuevos y viejos métodos a su alcance
para explotar y quitar libertad vital a gente trabajadora, pero sobre esto se escribe poco en medios oficiales, sujetos
al veto de los poderosos. La muchedumbre ciega de moyas, trabaja, trabaja, para los sujetos neofeudales. Los amos
de las economías. Sean del continente que sean. Cualquier acumulación egoísta de dinero, apesta. Cuando es bien
empleada, se transforma en poderoso agente evolutivo, para quienes le dan buen uso.
La parte más oculta de la historia suele consistir de las maniobras de las diferentes clases dominantes, su
organización, su manipulación de normas, teniendo como objetivo tiranizar. Las reacciones, han significado a veces
cambiar las reglas de modo violento, como en la revolución francesa, donde los impuestos eran despilfarrados por la
clase “dirigente”, auto-nominada “noble”. La cual tenía una tradición orientada a la atrofia de los candidatos a reyes,
a los cuales no se les pedía otra cosa que la pereza crónica. Sus actividades eran bailes, comidas, y partidas de
caza.
Mientras el vaivén de los péndulos militares, políticos y económicos tenga una intensidad exagerada al moverse de
extremo a extremo, mientras existan las denigrantes distribuciones de recurso actuales, no se podrá decir: “Existe
armonía orgánica colectiva.”
Las deformaciones culturales humanas, se reflejan en cómo cada grupo maneja sus recursos. Y estas
deformaciones dependen de la VC promedio, y en especial del avance de los manejadores. Para que prospere,
cualquier sistema organizado, podrá verse obligado a encausar a los individuos hacia ciertas normas de satvoguna,
con cierta autoridad, inicialmente. Pero cuando la gente se convenza de que “a causas sátvicas, o armonizantes,
siguen efectos sátvicos, o armonizantes”, y cuando los dirigentes prediquen con pensamiento, palabra y obra
sátvicos, ya no será necesario autoritarismo, salvo con los demoníacos. Para gente buena, poca policía se necesita.
Y de ese modo, el Estado puede concentrar esfuerzo en lo productivo, y en los servicios más vitales.
En cualquier sistema, el individuo resulta condicionado por las normas del sistema. Así como no es típico que cada
célula modifique al cuerpo, tampoco es típico que cada individuo modifique a su sociedad. Y cuando difiere mucho,
llegan los anticuerpos. A lo más, algunas ideas de fulano se aplican, después de años. Las sociedades no pueden ir
para todos lados, ni realizar avances erráticos. Deben escoger rumbos. Y al escoger modalidades de desarrollo,
condicionan a los individuos. Donde nazca el humano, tratándose de alguna sociedad con cierto desarrollo, va a ser
condicionado por un sistema. Donde nazca el humano, de él se esperará que acepte las directivas generales, y las
ponga en práctica, o, considerando el conjunto, éste no irá a parte alguna. La sociedad que no sabe hacia dónde va,
se autodestruye por indolencia. Lo anterior obliga a realizar el mejor esfuerzo por desarrollar culturas sanas. A pesar
de las tradiciones traicioneras.

¿Será la humanidad capaz de lograr una administración organizada, pálidamente similar a la que vemos en cualquier
cuerpo humano saludable? Ello implicaría erradicar el grueso de la pobreza, del hambre, la sobrepoblación, el egoísmo, el
descontrol de natalidad, la procreación irresponsable, el aislamiento masivo de los consumidores, terminar la acumulación
congestiva de los grupos, etc., etc. Aun consiguiéndolo, éste logro nunca será permanente si no se controla, con disciplina,
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una serie de variables. La armonía colectiva se pierde por causas como el relajamiento masivo, porque hasta los
organismos armonizantes pueden dañar su propio estado, cuando degradan sus conductas.
El cambio hacia lo vital puede aumentar su ritmo, con más y más personas armonizando opuestos. Con mayor conciencia
vital en la gente, crece la probabilidad de armonía colectiva. Aun cuando el camino sea largo y se pierda hacia la Sabiduría
Suprema de Dios, o hacia la ignorancia, u oscilando, siempre podemos escoger entre avance y retroceso. La presencia de
neblina, la incertidumbre, mueve a conducir más despacio. Pero una vez difundiéndose, en la educación, una filosofía
multidimensional, donde resulte claro que estamos viviendo para realizar a Dios, y se comience a practicar, la esperanza de
tiempos mejores, comenzará a transformarse en certeza.
Han dicho: “Al hombre le ocurre lo que a la tierra”. Las armonías y desarmonías que provocamos al medio humano y
ambiental, retornan, aun si es a la huella futura y lejana de nuestro espíritu. Cada vez más gente habla del karma, que puede
considerarse una causalidad que abarca todas las acciones y reacciones, no solo de la dimensión que contiene al planeta
Tierra. El concepto del karma está ganando partidarios. Si el karma no se pagara con karma, aun después de la muerte, Dios
sería injusto. Regiría el perdonazo a la tirada de dados, y, para arriba o para abajo, como ruleta rusa. Vivir sería una
tembladera, temiendo a cualquier momento ser enrolado al infierno. Pero un Dios sabio y amoroso, no crearía sufrideros
cuasi-eternos, para la mayoría, (muchos serán los llamados, y pocos los escogidos), sin darles ninguna posibilidad de
cambiar hacia estados mejores. Una confianza básica que debiéramos tener, es en que Dios Amor Sabio no comete errores,
y en consecuencia, que Su ley natural está bien hecha.
Ciertas culturas funcionan como enfermedades contagiosas. No puede existir armonía plena en células aisladas de un cuerpo
enfermo. O en células-personas de un organismo-humanidad enfermo.
Sanar al planeta es labor de todos. Cada uno rige su tiempo, su causalidad, al menos en algún grado importante. Sobre un
planeta peligrosamente contaminado, todos estamos de algún modo enfermos. Ninguna ola del Océano de Vida consigue
ondular aisladamente, sin compartir acciones y reacciones con otras olas.
En libros SFO se consideran principios compatibles con una visión de ley natural evolutiva, y que se miden como MADI. (Es
considerado MADI en libros SFO, lo que en la Tabla Radiestésica de Verdades y Falsedades, TVF, a este autor le mida
100% de verdadero, con mediciones obviamente a ser confirmadas por otros).
Algunos antiguos modos hinduistas de clasificar leyes naturales, o de varias tradiciones, cobran sorprendente actualidad, son
modificados por resultados que emanan desde las tablas radiestésicas, y se complementan con las mediciones y principios
SFO.
El fruto sumado de las acciones de la humanidad, hacia mejor o peor calidad de vida, irá decidiendo qué ocurrirá con la raza
humana. No podemos lograr integración espiritual sin superar armonizantemente las amenazas de muerte colectiva
autoprovocadas.
El trabajo de este libro se avanzó fuerte durante la crisis del 2008 y 2009, pero no se pudo terminar antes, por falta de
tiempo. Son tomados en cuenta en este libro, problemas extraídos de Internet, y los comentarios expertos que se difunden
por los medios, más conceptos conversados con diferentes personas, pero también experiencias comerciales personales del
autor, que como ingeniero eléctrico, ha pasado por distintas situaciones laborales, en empresas mayores y menores. Incluso
formó una pequeña y efímera empresa de ingeniería, que fue como un pirhuín entrando a la pecera caníbal. Una retirada
estratégica hacia el mundo asalariado, evitó males mayores.
Todos los tomos y resúmenes terminados SFO, se regalan o se regalarán en la página www.internetcosmico.com, mientras
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ello le sea posible a este autor, quien ha trabajado solo escribiendo esos libros, autofinanciándose con su trabajo como
ingeniero electricista.
Perdonando los excesos y defectos del texto autodidacta, invito al lector a reforzar su aventura de activar caminos
vitales en cuanto al manejo del recurso, según sea su intención.
Siendo el tiempo un pétalo escaso de la flor de la existencia relativa, se lo vive mejor al moverse hacia Dios, al acumular
impresiones armonizantes, de pensamiento, palabra y obra. Y nuestro mejor tiempo en esta vida, es el que mide VC-OM, la
vibración de Dios, ya sea porque Lo nombramos, o porque activamos nuestro AMOR EN ACCIÓN, en pensamientos,
palabras y obras.
Mercadocracia / democracia: Resumen tomado del archivo “Crisis del capitalismo neoliberal: Mercadocracia versus
democracia”, de Jaime Vieyra-Poseck, de acceso libre por Internet; (Vieyra dejó este correo en su artículo:
poseck@hotmail.com):
 Mercadocracia: Neologismo, “Minoría con hegemonía económica que ejerce el poder de facto sobre todas las
instituciones del Estado y la representatividad democrática de las mayorías”.
 La mercadocracia tiene más de treinta años de existencia desde que sus progenitores, el matrimonio político e
ideológico entre Ronald Reagan y Margaret Thatcher, lo engendraran a finales de la década del setenta, con su
Revolución Conservadora, bajo el nombre de <neoliberalismo>.
 En dos palabras, el neoliberalismo es la minimización obsesiva del Estado —hasta la anorexia— y la máximación
del mercado desregulado políticamente hasta convertirlo en el Poder, con mayúscula, que controla y regula toda la
actividad económica, política y social en la sociedad, restringiendo la democracia del Estado liberal hasta ser,
verdaderamente, reemplazada por una mercadocracia corporativista protectora de políticas de derecha como receta
única.
 La consecuencia más tangible de la mercadocracia corporativista del neoliberalismo en sus más de treinta años de
existencia, ha sido la gradual desconstrucción de la Sociedad del bienestar en los países desarrollados, y la
obstrucción deliberada de su construcción en los países emergentes, a pesar de existir ya (casi) unanimidad
transversal en que la Sociedad del bienestar es la mejor infraestructura de justicia social, hasta ahora conocida, para
vertebrar sólidamente la cohesión social.
 La receta única que ha impuesto la mercadocracia, inclusive estando los Estados administrados por la izquierda
socialdemócrata, son las políticas de la derecha, creadora y apologista del neoliberalismo y de la mercadocracia, y
son de un reduccionismo demoledor: bajar los impuestos a los ricos y, paralelamente, bajar la protección social (que
debe garantizar el Estado democrático, especialmente a las capas más vulnerables de la sociedad).
 Ahora bien, sin entrar en detalles de las asimetrías económicas y sociales ni de las causas y efectos técnicos de la
crisis financiera que el sistema neoliberal ha provocado, me interesa destacar el trastorno siniestro del sistema
democrático liberal bajo el capitalismo neoliberal por la imposición de facto de la mercadocracia.
 Las violaciones de la legalidad y la irresponsabilidad de los actores del mercado desregulado políticamente de la
mercadocracia corporativista, han sido tanto corrosivas para la institucionalidad democrática como letales para el
respeto a los derechos sociales y económicos de todos los ciudadanos que un Estado democrático debe garantizar
en todas sus dimensiones: libertad, igualdad, legalidad, responsabilidad y legitimidad; cualidades que son la
antítesis de la mercadocracia corporativista del neoliberalismo.
 El colapso de todas estas variables, columna vertebral de la democracia liberal, ha dejado al Estado democrático
desautorizado de la confianza pública, y —lo más inquietante— lo está erosionando temerariamente y sepultándolo,
con la política y los políticos incluidos, en una crisis sistémica de credibilidad y legitimidad crónica. En esta abyecta y
demoledora realidad lo que está en juego, en última instancia, es la tradición del pensamiento liberal ilustrado: la
democracia, la igualdad y la fraternidad, que ha sido el vivero del progresismo democrático durante los dos últimos
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siglos.
La macrocrisis financiera del neoliberalismo que estalla en agosto de 2007 en los países centrales del sistema,
EE.UU y Europa principalmente, tiene enfrentados a los Estados democráticos y a los mercados en una verdadera
guerra de destrucción masiva, no sólo devastación de oportunidades y de un futuro medianamente digno de millones
de personas en todo el mundo, sino también ha detonado el desmoronamiento y la desarticulación de la
institucionalidad de la democracia representativa, de consecuencias impredecibles.
La crisis financiera del neoliberalismo ha revelado con entera claridad cómo la mercadocracia corporativista define
las políticas del Estado democrático, devastando la voluntad popular al imponer medidas que benefician
enteramente a los agentes del sistema financiero, genuinamente de derecha, en total detrimento de los trabajadores
y de la clase media-media y baja y, en gran medida, de la voluntad popular expresada en forma democrática.
Paradójicamente, la única receta para gestionar y (¿solucionar?) la crisis del neoliberalismo han sido más políticas
neoliberales genuinamente de derecha: recorte violento del gasto social y, al mismo tiempo, una operación de
rescate al sistema financiero y a la banca con factura para todos los ciudadanos “de a pie”. Todo esto subordinado a
una insensible austeridad para reducir el déficit público, verdadera obsesión de la mercadocracia, para “calmar” y
“satisfacer” las exigencias insaciables del mercado desregulado. Las recetas neoliberales para solucionar la crisis
financiera, que se ha amplificado en crisis social y política, ya son empíricamente inviables e inoperantes. No se
puede solucionar la crisis que ha provocado la excluyente mercadocracia del neoliberalismo —como la está
gestionando la Unión Europea, gobernada casi en su totalidad por la derecha— con recetas del mismo sistema que
la provocó: la crisis no la originaron los países con deuda pública, ésta es el efecto y no la causa de la crisis, la
causa es un sistema financiero y una banca desregulada que, además de ser el causante del déficit público, está
contaminada de excesos.
En la segunda fase de esta crisis financiera, que pareciera no tener fondo, los mercados, que en el primer ciclo
temieron ser regulados, se han vuelto a imponer, pero ahora con más virulencia y ya convertidos en verdaderos
tiburones despiadados contra los Estados.
En el combate entre Estado-mercadocracia del neoliberalismo y Estado-democrático del liberalismo ilustrado, el
primero está saliendo, en plena segunda etapa de la crisis, más fortalecido, más arrogante, más bizarro, más
endiosado y más corrupto. Y haciendo más megabillonarios a los que crearon la crisis, mientras, al mismo tiempo,
se envían al tacho de la basura de la historia a una o dos generaciones del ochenta por ciento de los ciudadanos.
La imposición de facto de la mercadocracia corporativista del neoliberalismo y sus siniestras consecuencias en el
Estado democrático liberal ilustrado, ha encendido todas las luces rojas tanto en las izquierdas y las derechas
liberales republicanas: la conclusión es que el neoliberalismo no es un renacimiento del liberalismo ilustrado, como
planteo la derecha en un momento y las izquierdas no lograron refutar, sino su tan perversa como trágica
tergiversación y es, más bien, una patología del liberalismo ilustrado. Esta óptica, sin ningún género de dudas,
otorga un tan saludable como ponderado optimismo.
En este inquietante contexto global, el nacimiento de los indignados, independientemente si este movimiento es
operativo o no, es la respuesta global contra los abusos del poder de facto de la mercadocracia que ha creado el
neoliberalismo y, no podemos evitarlo, nos devuelve el derecho a soñar.
Lo que exigen los ciudadanos desde Alemania a Chile pasando por EE.UU, España e India, no es sólo la
gobernanza global de una verdadera democracia participativa, sino también la gobernanza y el control político del
sistema financiero y el fin del capitalismo neoliberal y su mercadocracia corporativista de facto. Y el honor y la
decencia ciudadanas piden a sus políticos, si quieren tener algún futuro, la sanción punitiva a los tiburonesdelincuentes de cuello blanco de las Wall Streets mundiales.
Sin duda, todas las crisis tienen un componente positivo, toda vez que ofrecen una oportunidad de cambio real que,
en el mejor de los casos, pueden solucionarse en beneficio de las grandes mayorías. Y esta demoledora crisis
financiera del último capitalismo en su versión neoliberal con un Estado reducido a una mercadocracia corporativista
de facto que estamos padeciendo, no es una excepción a esta premisa.
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Comentarios SFO:
¿Quién tiene el control, el ser humano, o los mercados?
Detrás de los mercados, ¿no hay sujeto o sujetos determinantes?
En concepto SFO, durante el NFP, los sujetos determinantes de más peso, son los señores neofeudales, o
al menos a eso tiende el sistema destructor de Estados. Con sus maniobras, los mayores actores de la
economía determinan que unos precios suban y otros bajen. E
Los rescates de las naciones en falencia, ¿los hace el mercado, o actores de las naciones poderosas? ¿No
resulta sospechoso que los impuestos de todos salven solo a ciertos señores neofeudales de las crisis,
pero no al pueblo? ¿Devuelven esos fondos a los Estados, los señores neofeudales, una vez que se
reponen? ¿Qué hacen con el dinero estatal, bonos para los peces mayores de los neofeudos “salvados”?
Habiendo naciones que otorgan fondos de jubilación excesivos al pueblo, en relación con sus ingresos,
¿quién debe pagar esos excedentes, impuestos de trabajadores de otras naciones? ¿O amerita un mínimo
de reorganización y disciplinamiento? Ningún ente económico dura si tiene más salidas que entradas.
Los señores neofeudales abogan por tener beneficios del Estado, se consideran más eficientes que el
mercado, pero como su finalidad es aumentar capital, aportan cero para gastos sociales. Si solamente
dominaran ellos, sin Estado, con leyes compradas por ellos, no habría dinero para fondos sociales, y la
sociedad estaría llena de kamikazes, sin nada que perder, dispuestos a todo. Lo cual equivale a un océano
de bencina esperando la chispa. La producción neofeudal de cesantes en aumento es campo social minado
con espoletas de tiempo, que en parte ya comenzaron a estallar. Y en la medida que los Estados
dispongan de menos recursos para fines sociales, habrá más bombas estallando: Habrá más
interrupciones de jornadas laborales nacionales con el paro número n + 1 de turno, resultando en
ineficiencia productiva nacional aguda.
Después de haber sido salvados, quedando los Estados en condiciones deficitarias, ¿tiene base ética que
los mercados exijan mayor eficacia administrativa a los Estados, sin que les toquen el bolsillo a los sujetos
cínicos que se ocultan tras la amoralidad del mercado?
En un mundo ancho y ajeno, el pagador asalariado de impuestos ya no confía en nadie, de modo que la
masa electoral que todavía invierte tiempo en ir a votar, se comporta como veleta, capaz de subir a tonis y
prostitutas a puestos de mando, en claros mensajes de no sentirse representada. ¿El resultado? Una
peligrosa oscilación entre polos de izquierda y derecha; aumentando la inestabilidad de un sistema
deshumanizante, ya seriamente enfermo de polarización ricos / pobres, y por el virus de políticos
cortoplacistas, que intentan apaciguar al pueblo temible, lanzándole dinerazos derivados de emisiones sin
respaldo, o de venta de bienes nacionales estratégicos. Para los indignados, el mundo es crónicamente
ancho y ajeno; además, la indiferencia por ir a votar, va en aumento. Es como que los pasajeros de un
microbús fueran indiferentes a que el chofer: esté o no; lúcido o ebrio; experto o inexperto. .
La indignación popular, en su función de evitar extremos obviamente antivitales, ya ha evitado muchos
desastres, pero a pesar del tiempo transcurrido desde la era de las cavernas, el abuso de los señores
neofeudales prueba que la indignación ciudadana es cada vez más necesaria, en un ámbito de polarización
en aumento, donde los gobernantes neofeudales cada vez tienen menos armas para compensar los
efectos de la polarización neofeudal entre ricos y pobres.
Ocultos tras la amoralidad de “los mercados”, habiendo manipulado la ley, los causantes de las crisis no
están siendo castigados. Quienes enriquecen con las crisis, ¿acaso no buscan provocarlas de nuevo, de
modo recurrente? Sujetos económicos del mercado “acéfalo” que suelen ganar con las crisis, son: bancos,
financieras, fondos de inversión, grupos económicos, inversores, dictadores que promueven el
neofeudalismo, etc.
El mensaje de estar siendo explotados por quienes enriquecen a manos llenas, cada vez genera más
ingobernabilidad. Como es el caso de los destrúyelo-todo que incendian buses y otros bienes estatales o
privados, bajo impulsos bestiodemoíacos, que suelen desatarse durante las marchas.
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“No hay nada que reemplace al capitalismo”, dicen. Como si no fuese posible incrementar guna satva. Pero
eso, por ahora, es utópico.
Sumisión humana ante la deidad “mercado”: “Para crear más y mejor empleo en plazos breves, no parece
haber mejor política que la creación de mercados del trabajo flexibles”. La flexibilidad implica contratar y
despedir personal según necesidades de un mercado capitalista impredecible, y no según necesidades del
ser humano. Como si la resistencia humana a la carencia fuese ilimitada. Por otro lado, la rigidez no
permite absorber trabajos esporádicos, que debieran ser absorbidos por cualquier sistema eficiente.
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1.- PENSAR EN TÉRMINOS DE PRINCIPIOS Y MAESTROS DE LA LEY NATURAL
1.1.- ¿QUÉ APORTA A LA ECONOMÍA Y A LAS PERSONAS, PENSAR Y VIVIR EN TÉRMINOS DE ARMONIZAR
PRINCIPIOS SIGNIFICATIVOS DE LA LEY NATURAL PROFUNDA?
En general, el asiático de la cultura del arroz está más acostumbrado a usar principios para pensar, que el occidental. Los
buenos principios son poderes, útiles para pensar, hablar y actuar. Las frases que se basan en principios con frecuencia
toman fuerza, solas, tal que mucha gente consigue reconocer que encierran verdades prácticas, aplicables, sin perder
universalidad.
Si el objetivo de un religioso es acercarse a Dios, necesita vivir su vida en términos de principios que realmente representen
el mejor concepto de Dios que pueda lograr.
Si el objetivo de un científico es desarrollar una forma racional de pensar, hablar y actuar, necesita basarse en la razón, pero
también en la intuición, cuando ésta aparece, porque sin intuición no habría descubrimiento científico alguno. Y las
intuiciones no vienen del cerebro ordinario, que solo es una cosa, una parte del robot biológico de tecnología divina. Si el
cuerpo tuviese vida por sí, como algo intrínseco, no podría perderla. Es decir, no moriría. La vida se relaciona con uno de los
principios considerados en SFO.
Los principios de las matemáticas son los axiomas, y de encontrar buenos axiomas depende la calidad de la matemática que
se desarrolle. Pero dan por demostrado que los axiomas son indemostrables.
Si el objetivo es ordenar la forma de pensar, hablar y actuar humana en cualquiera de las ramas del quehacer humano, como
en la economía, partir de principios profundos, cercanos a la ley natural de Dios, indudablemente que puede ayudar a
administrar mejor los recursos, la economía, desde el punto de vista profundo. Esos principios tienen un poder
organizador especial para tratar con las esencias, en la medida que puedan ser tratadas en el nivel del habla, o de la
escritura.
Los principios importan en no confundir lo relevante con lo irrelevante; lo que ayuda a vivir con lo que ayuda a antivivir, y eso
se nota en el desarrollo estratégico de los pueblos.
Cada persona debiera conocer los principios realmente fundamentales, para juzgar lo bueno y lo malo, en el trasfondo de la
ley natural. En la era en la cual estamos entrando, de tanta tecnología, estos principios no debieran perder su vigencia, sino
aumentarla, pues serán sometidos a nuevas comparaciones y utilizaciones, más complejas.
Lo relevante para la vida, debiera primar sobre lo irrelevante, táctica y estratégicamente. Vaya un ejemplo de administración
china estratégica: En China construyeron un canal artificial de 1700 km de largo, con exclusas para elevar o bajar los botes;
participaron seis millones de personas y se demoraron 2000 años, siendo terminado el año 900 d.c. El canal comunica los
centros productivos agrícolas con ciudades importantes. Los productos se dañaban antes de llegar, y había mucho desgaste
de carretas, de energía, de tiempo, antes del canal. Los animales que tiraban las carretas se comían la mitad de la carga por
el camino, y en ocasiones el camino era intransitable, por los monzones. En cambio, los botes pueden ayudarse con velas,
no son afectados por el mal estado de los caminos, flotan igual cuando llueve, el agua absorbe parte del peso por la fuerza
de empuje, el desgaste de energía por roce de un bote es bajo, y el viento no come granos.
Toda esa mano de obra que se absorbía en mantener funcionando el canal, constructores y manejadores de botes,
campesinos, fleteros que trasladaban las cosechas hasta los botes, comerciantes, etc., daba vida a un importante sector de
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la economía.
Detrás del esfuerzo tan colosal para construir esa enorme obra, (sin aflojar durante 2000 años, aun al costo de haber muerto
cerca de la mitad de los participantes en la obra, para construir la cual carecían de las modernas palas mecánicas), se logró
el propósito. Esa arteria, quitó vidas, pero mejoró la calidad de vida a millones, a lo largo del tiempo.
Frente a los actuales pendulismos políticos de algunos países occidentales, con partidos más interesados en sus
propios beneficios que en los nacionales, habiendo casos de obras abandonadas a medio construir en un período
presidencial porque los comenzó un partido opuesto, contrasta que en China no perdieron la visión estratégica de
los gobernantes durante los 2000 años que duró el proyecto; todo ese tiempo mantuvieron inalterable el objetivo de
armonizar el principio “interacción / aislamiento”, aplicado a su necesidad específica de romper el aislamiento entre zonas
ricas de agricultura y los centros de consumo.
El canal de Panamá también tuvo un gran costo en vidas, especialmente por los mosquitos, pero esa clase de obras
estratégicas no se pueden dejar de realizar, solo que se debe dar el máximo de seguridades posibles a la gente, según las
posibilidades del tiempo.
Hoy vemos que pocos políticos de países en vías de desarrollo no asiáticos tienen sus visiones estratégicas basadas en
principios. Para peor, tienden a ser juzgados superficialmente, lo cual los condiciona a actuar como actúan. Si no aparecen
ejecutando obras tácticas en su período, la oposición gana terreno con sus críticas.
El profesor Tomio Kikuchi, japonés, opinaba: “el occidental es un tecnócrata que no sabe para donde va, porque no
aplica principios”.
No se maneja bien una economía nacional sin vías de aprovisionamiento expeditas, interactivas. Para que los recursos
puedan circular, son esenciales buenas vías de circulación, todo lo cual ya nos comienza a recordar al sistema circulatorio
sanguíneo humano.
El buen manejo de las redes de producción, circulación y consumo de recursos que son imprescindibles en
economía, siendo fundamental y estratégico, lo es más cuando ese manejo es armonizante.
Los estilos de manejar la economía, extremadamente polarizadores y acumulativistas en pocos, no van con “el camino del
medio armonizante” tradicional chino. Sustraerse de buscar la armonía entre opuestos puede equivaler a estar tirando
objetos para arriba; a pesar del esfuerzo empleado para lanzarlo, ningún objeto pesado se queda en el aire, y varios
de ellos pueden caernos en la cabeza.
El I’Ching o “Oráculo Chino de los Cambios”, aun siendo antiguo, todavía tiene seguidores, y no deja de ser un excelente
punto de partida para estudiar el principio oriental del cambio entre polos opuestos, genéricamente llamados yin y yang.
Un principio fundamental del Japón, es la afirmación filosófica, enraizada con el bienestar económico: “A nosotros
nos va bien porque buscamos el punto de equilibrio entre los opuestos”. El “Instituto Principio Único”, también conocido
como “Macrobiótica Zen”, cuyo fundador fue Georges Osawa, trataba de expresarlo todo mediante el principio del cambio de
todo entre opuestos yin y yang. Para Georges Osawa, “la índole del yin es la expansión, lo centrífugo; la índole del yang es la
contracción, lo centrípeto”.
La SFO se basa en ocho principios, por considerar que uno es muy poco, y la aplicación de esos ocho principios a la
economía se detalla más adelante en el presente texto, cuyo propósito es mostrar la universalidad de esos ocho principios
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para que cada interesado los pueda aplicar a su especialidad.
El objetivo principal de la SFO es que gente interesada pueda mejorar su calidad de vida aplicando estos principios en lo que
les sea útil, ayudando a formar una mejor visión multidimensional.
Según la física cuántica, en la ley natural del estado de vacío y las ondas partículas, existe la propiedad de la correlación
infinita. Según la cual, todo parece estar conectado con todo. “Hace cosquillas aquí, y se ríe allá”, dicen. Esa propiedad, en
SFO se relaciona con el principio “interacción / aislamiento”.
Poco a poco el hombre ha venido develando más verdades sobre la ley natural. Pero subsiste una brecha entre lo que llaman
verdad en ciencias, y en religión. Solo descubriendo la verdad sobre la ley natural profunda podremos comenzar a pensar,
hablar y actuar en consecuencia, disminuyendo los conflictos y hasta las matanzas en guerras o atentados religiosos.
Cuando el pensamiento asiático de India antigua asocia el Sat (existencia eterna de categoría suprema), Chit
(sabiduría suprema) y Ananda (armonía, felicidad, bienaventuranza) con Dios, también se puede considerar que el
Sat, el Chit y el Ananda son tres principios, que por lo demás tienen equivalentes, aun cuando sean parciales, en la
filosofía occidental. Posteriormente, este autor consiguió medir la VC de tales principios del Satchitananda, confirmando
que tienen vibración eterna, en El Cielo de Dios. Más precisamente, VC120%, la vibración del alma, cuando se aplican al
sujeto alma; VC122,5%, cuando se aplican a “La Gran Alma de Gayatri”, y VC125% cuando se aplican a Dios.
Cada sistema filosófico tiene sus principios o categorías, y las escuelas tratan de referir el máximo de conceptos a esos
principios, generando todo un bagaje de definiciones. Pero hay algunas categorías filosóficas que nada significan en la ley
natural, y no pasan de simples invenciones.
Estos 8PSFO que resumen la ley natural, en cambio, miden VC100%, expresados como pares, y VC125%, como conceptos,
en la TVF. Se podrá alegar que la recomendación viene de muy cerca. De acuerdo. Pero en SFO se muestran métodos para
medir la VC, por ejemplo, en el T0-SFO. Y cada interesado con un mínimo de habilidades, conocimiento y entrenamiento
radiestésico y en las tablas buscadoras SFO del ICR, tendrá la oportunidad de experimentar, y medir qué obtiene.
¿QUÉ ES LO ÓPTIMO EN MANEJO DE RECURSOS?
¿Qué es lo óptimo en manejo de recursos? ¿Para quién? ¿La cultura de los estudiantes endeudados, y de los negocios
educativos usureros, es lo óptimo para los banqueros? ¿Y cómo será con los hijos de los endeudados? ¿Tendrán hijos? ¿O
se volverán viejos primero, pagando, sin atrever a casarse, por las enormes deudas vitalicias, con levadura bancaria?
Y mientras tanto, ¿continuarán enriqueciendo los banqueros? Podría ser, si escaparan ilesos a la sucesión de burbujasbombas sociales. Ellos “optimizan” las ventajas dadas por el sistema. Pero, ¿qué ocurre si tanta “optimización”, mata al
sistema? ¿Qué ocurrirá cuando todos los moyas del mundo hayan perdido su poder de adquisición, y los estados hayan
hecho corral con los fondos de jubilación de Moya? ¿Eso será lo óptimo para los señores neofeudales, tener que ir a
parapetarse tras los gruesos muros de sus castillos, para hacerle el quite a las hordas de muertos de hambre? ¿O resultará
mejor realizar un intento de armonización de opuestos, antes del colapso?
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¿HAY O PUEDE HABER IGUALDAD ENTRE SERES HUMANOS?
¿A qué velero le sirve un océano calmo, sin viento y sin olas?
¿Cómo avanzaría el hombre, sin cambios ni diferencias?
¿Será que lo diverso puede ser eliminado del relativo?
¿O de los seres evolucionantes mismos?
Más que suponer unidad donde no la hay, interesa armonizar desigualdades.

¿Son en realidad las personas iguales ante la ley, en un sistema capitalista, como se escucha plantear a tantos, al menos, en
teoría? ¿Y en uno socialista? ¿Tiene Moya iguales derechos ante la ley que un señor neofeudal, dueño de un feudo de
trillones de dólares? ¿O que un jerarca político, o un rey, en los respectivos tipos de sociedades? ¿Son las personas iguales
unas a otras? ¿Qué es igualdad?
En concepto SFO, el alma es lo único respecto a lo cual diferentes humanos pueden considerarse iguales. Pero según la
información que el ser humano puede reunir de cada persona, no existen dos cuerpos humanos biológica y genéticamente
iguales. Y hasta entre los gemelos, que podrían tener una misma alma, aparecen diferencias conductuales, en especial si se
han educado en culturas diferentes.
A pesar de la abundante retórica sobre la igualdad de todos los seres humanos, nos encontramos con diferencias
abismantes. La justicia ha sido una meta imposible para mucho pobre. El recurso establece diferencias obvias entre ricos y
pobres. El poder adquisitivo, al ser desigual, causa diferencias entre personas, pero la muerte filtra todo bien material
tamásico.
¿Qué se llevan los muertos, que los hace con futuros diferentes? Su karma. La VC que ganaron; o perdieron; la cual, aunque
pueda coincidir en número, casi nunca el promedio de las pendencias o los avances específicos, que son muchos, es igual
entre unos y otros humanos.
Con frecuencia, en ciertas prácticas legales, vale que: “Ley es negocio”. Porque sin manejadores, no hay ley, y los
manejadores deben financiarse. Pero, ¿quién paga? ¡Moya! El ciudadano que pague mejor, obtendrá mejor servicio.
Pero, ¿qué se podría esperar de lo legal, en una sociedad neofeudal polarizada, si hasta para comprar servicios religiosos,
como rezar bajo techo de templo, en algunas sectas, hay que pagar el 10% del sueldo? El que no paga defensa, es
condenado rápidamente. Es culpable de toda calumnia. Su delito mayor, no haber pagado.
Una administración igualitaria a personas desiguales en capacidades, edades, evolución, información, poder adquisitivo,
preferencias, etc., ¿se puede afirmar que producirá armonía, si parte por negar lo obvio, que todos tenemos diferencias?
Un objetivo importante de la educación y de la formación profesional, es que cada persona saque lo mejor de sí misma, para
no caer en la desgracia de ser un inepto en la profesión que escogió. Para ello, tiene que haber detección de diferencias, y
enseñanza diferenciada, según se pueda.
Naturaleja: Es más importante armonizar igualdades y diferencias, que suponernos todos iguales. Suponernos todos iguales,
o todos desiguales, al extremo, no es armonizante. Si solo creyéramos que “todos somos iguales”, al extremo, ¿no sería más
fácil caer en la tentación de no ayudar? Por otro lado, ¿no se suponían dioses los emperadores del Imperio Romano, es
decir, muy distintos al resto?
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Preguntócrates: Desde el punto de vista SFO, y ante la ley natural, ¿son iguales todas las personas terrestres?
Sefo: En cuánto alma, son iguales. En cuánto identidad, diferencia evolutiva, edad, sabiduría, cultura, carácter, intenciones,
hábitos, porcentaje de egoísmo, salud biológica o psíquica, información que manejan, estatus, inteligencia, hay más
desigualdades que igualdades.
Preguntócrates: Históricamente, ¿qué se ha notado más, o qué se capta más al presente, la igualdad esencial o la
desigualdad superficial de las personas?
Sefo: Se nota y se ha notado más, la desigualdad superficial.
Una humanidad VC23%, capta más lo superficial que lo profundo. Para captar la unidad esencial, sería necesario
experimentar la respectiva alma, y eso ocurriría alrededor de VC86%.
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1.1.1.- IMPACTO DE LA CULTURA “RELIGIOSA” EN EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
Un tiempo creímos:
Que comer carne humana era lo correcto.
Que el universo giraba alrededor de la Tierra.
Que la salvación era un bien afecto a compra y venta.
Que Dios era lacayo exclusivo de nuestra religión.
Que Cristo u otro profeta vendrían para el juicio final.
Que el mundo se acabaría el año 1000, el 2000, el 2012, y en varias otras decenas de fechas.
Llevamos milenios esperando ese juicio final que nunca llega.
¿Será que el juicio final es una mentira?
Ha pasado el tiempo. Nos creemos más sabios y prácticos.
Nuestro “dios” de hoy es el dinero. Y también creemos en crisis finales de economía.
Entramos en pánico cuando las acciones bajan, y empeoramos las crisis.
La tradición del “comeos los unos a los otros”, fue reemplazada por otra.
“Devoraos recursos unos a otros”. Tabú fundamenta moderno.
Como no todo pez tiene fauces iguales, el final típico del pez económico menor, es que otro mayor lo devore.
Universidades que enseñan liberalismo, abogan por la pecera caníbal.
Peces neofeudales gigantes están devorando el recurso de los moyas, a vista y paciencia de todos.
¿El neofeudalismo está causando el juicio económico final de los asalariados, y de todo pez económico menor?

El papel de la religión, religar al hombre con Dios, ¿qué tanto se ha cumplido, en el pasado? ¿Y hoy? Históricamente, se ha
llamado “religiosas”, por conveniencias políticas y militares, incluso a ideologías hegemónicas matarifes. Hasta a hordas
invasoras e imperios. Aseguraban cielo a quienes cayeran en las invasiones. Hasta paraísos y vírgenes, esperando, ansiosas
de sexo, a los combatientes caídos en las invasiones de tierras ajenas.
Cada horda se encomendaba a respectivos dioses, antes de sus crímenes y violaciones. Por sus obras les conoceréis.
Bestias y demonios. Bestiodemoníacos. Es grave atacar a otros pueblos, diciendo que es en nombre de Dios, sin serlo, solo
porque unos líderes militares lo impusieron como clichés. Pero defenderse de hordas invasoras bajovibrantes, pidiendo
ayuda a Dios, no es grave, sino necesario. Es justo el derecho a defenderse de invasiones abominables, ególatras,
depredadoras, genocidas, fundamentalistas, ladronas.
Después de lo cual, cabe preguntarse: ¿No debemos defendernos de las invasiones de productos a precios fuera de
competencia, que devastan la industria nacional? ¿No conviene que el pueblo tenga trabajo, produciendo bienes, insumos?
Aun siendo injustas, las invasiones depredadoras históricas han venido fijando las fronteras, e influyendo sobre las culturas
de los pueblos. La unidad de cada mega-país, como China, Rusia, EEUU, descansa sobre un océano de sangre. ¿Pacífico?
No. Bestiodemoníaco. Y los imperios históricos ya desaparecidos, ¿todos sacro-santos?
Después que las invasiones bárbaras destruyeron al Imperio Romano, vino un período todavía más bestiodemoníaco que
dicho Imperio.
¿Qué vendrá después del final de las invasiones comerciales? ¿Un sometimiento mundial a los grupos económicos y países
dominantes? ¿Y esto ocurrirá sin las tradicionales guerras? ¿O cobrará peso el poder de las redes sociales, donde miles de
millones de personas condenarán o aprobarán actos, o a empresas, así como está comenzando a ser demonizada la
empresa Monsanto, que ha manipulado degenerativamente incluso el poder germinador de las semillas, para que los
usuarios dependan de comprarles semillas a ellos? ¿Será irrelevante que alteremos la tecnología divina de las semillas, que
comamos pan con trigo de semillas manipuladas transgénicamente, en lo principal, en la finalidad, de la semilla, que es
replicarse a sí misma, del mejor modo posible? ¿Ninguna enfermedad degenerativa está siendo causada por tal
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manipulación?
Al 2012, las fronteras se encuentran congeladas tal como quedaron después de las últimas guerras, o revoluciones, para
evitar todavía más muertes. Los esfuerzos de dominación ya no descansan tanto en la metralla, sino en las maniobras
comerciales. Ocasionalmente hacen escándalo las coimas a diputados o senadores. Tantos millones por votar a favor de una
ley que favorece a poderosos.
Las religiones institucionales no amenazantes, que fueron matarifes, están perdiendo fuerza. Querían mantener los templos
llenos, a punta de amenazas, el infierno eterno, Satanás, y todos aquellos inventos. Que con radiestesia se miden falsos.
Satanás no mide vibración. Una hormiga, sí. Lo que no mide vibración, no es una creación de Dios, sino una manipulación o
invento humano. El terror religioso siempre ha sido rentable, aumenta los diezmos, pero aumentar los diezmos afeando el
concepto de Dios, ¿será que es un acto religioso, de amor a Dios? ¿Dios quiere templos llenos de gente aterrorizada por un
infierno eterno que nunca existió?
No pocos creían, o creen, que el perdonazo de pecados era suficiente, y no se esforzaban por salir adelante. ¿Para qué, si
iban a gozar eternamente? ¡Era cosa de esperar un poco! Traicionados por su tradición, se los tragaba tamoguna;
empobrecían, perdían empuje como pueblos. La modalidad vibratoria dominante en la dimensión Bhur de nuestros cuerpos
burdos, da la tónica: inercia ignorante de la transdimensionalidad.
Las religiones que están entrando en obsolescencia, son las autoritarias, las que imponían tabúes por la fuerza, con
amenazas. No todos piensan, ni pensaron, que entre las libertades humanas siempre ha estado la posibilidad de
escoger entre conceptos buenos, neutros o malos de Dios. Tampoco es muy tomado en cuenta que esa elección
causa variantes que impactan de modo diferente en el balance o desbalance de las economías.
No muchos piensan que un buen o mal concepto masivo de Dios influye sobre toda la cultura, sobre cómo se
mueven las personas, y sobre la economía misma.
El pan es porfiado. No llega volando hasta la boca del que reza, tendido en su cama. La pasividad improductiva, confiando en
un supuesto perdonazo de pecados, nunca ha sido buena consejera. Apesta a tamoguna. En contraste con prácticas
asiáticas, tales como: “movimiento es vida”.
En libros SFO se intenta mostrar que los buenos o malos conceptos culturales de Dios, sí impactan en a favor o en contra del
bienestar social, y, sobre qué se acepta como deberes y derechos. Si el universo multidimensional es creado y
mantenido funcionando por Dios, en SFO se postula que para lograr una economía sustentable, debiéramos partir de
culturas armonizantes, multidimensionales, y de buenos conceptos de Dios. Si cada aspecto del quehacer humano
está permeado por lo divino, si Dios Amor Sabio mantiene palpitando el corazón de cada ser biológico, ¿no causará
problemas graves, no tomar a Dios en cuenta, ni a Su modo cósmico de gobernar al universo? ¿De nada sirve
optimizar la energía vital organizadora que Dios nos envía, y en cambio es mejor bloquearla, con ideologías y
alimentaciones tóxicas?
Si Lo Divino en la Tierra realmente comienza por activar estos cinco poderes – virtudes del alma: deber, verdad sobre la ley
natural evolutiva, amor, no violencia con los otros seres, y paz, más valdría que los tomásemos en cuenta. Por experiencias
personales, este autor propone que la activación de estos cinco poderes-virtudes del alma, sí surte efectos, no solo en el
largo plazo, también en el mediano, y hasta en el corto plazo. Como cuando nos llegan súbitos avisos transdimensionales
que salvan nuestras presentes vidas biológicas.
En el T0-SFO se indica cómo verificar si cualquier frase o idea miden MADI o no. Y a este autor le mide MADI, que estos
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cinco poderes del alma, cuando se utilizan bien, sí tienen un poder armonizador sobre todas las actividades humanas. Y la
economía no podría ser una excepción.
En SFO se mide radiestésicamente, y se razona, que ya no conviene pensar ciegamente en términos de lo que
políticos y guerreros del pasado impusieron como religión. Lo asociado a guerras agresivas, nunca ha sido religión.
Todo medible. Mejor que llevársela deseando botines de guerra, mejor que robarle a otros para comer, es buscar la
evolución social y personal, según visiones armonizantes de la ley natural de Dios. Para comer de manera digna. Sin robar,
esté escrito o no.
Radiestésicamente, este autor mide que es una mentira, cuando un jefe militar envalentona una horda invasora, diciéndole:
“Por cada enemigo que maten, cuando ustedes mueran, tendrán una virgen adicional en el cielo”. ¿Es un error esta
medición? Toda frase SFO es medible. En parte por los posibles errores radiestésicos de medición, es que este autor inscribe
la SFO en la línea de “ciencia ficción cultural”. Pero los poderes transdimensionales personales no se desarrollan sin
experimentar, al menos, con lo que está más a mano, la radiestesia. Se sugiere medir, vía ICR, como un camino personal,
como una posibilidad de chatear con Dios, o con maestros avanzados, sobre temas específicos de la ley natural, y, lo mejor,
sin intermediarios cobradores de dinero por salvarnos, supuestamente. Cada caminante determina para dónde van sus
huellas.
Si el mejor modo de vivir la ley natural conduce a Dios, ¿no debiéramos encontrar ese camino, y aportar a que sea una
posibilidad materializable para todos? Es de interés común conocer esa clase de camino transdimensional.
Cuando las cosas se hacen por amor sabio a Dios, a sí mismo y en general a todos los seres vivientes, la causalidad lógica
provoca atraer buen karma. O superar los karmas pendientes.
Pero si aplicamos un sistema comercial polarizante neofeudal, que causa más desequilibrio todavía, ¿no será que estaremos
atrayendo pésimos karmas colectivos, por medio de invertir la finalidad de todo tipo de actividad, reduciendo todo a negocio?
En SFO se propone que mejorar el satchitananda individual y social conduce a una mejor vida macro y micro; por lo cual se
apuesta a un concepto de Dios tipo Sat-Chit-Ananda. Existencia, Sabiduría, y armonía-amor-felicidad supremos. Tres de los
ocho principios SFO nacen del satchitananda: existencia / inexistencia; sabiduría / ignorancia, y armonía / desarmonía. Pero
Dios no solo maneja esos tres. También maneja los balances universales del poder / impoder, de forma y función; de
interacción y aislamiento; de vida y antivida; de cambio y no cambio. Y a cada uno de nosotros nos corresponde un pequeño
manejo de esos ocho.
Cristo dijo: “buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”. Frase que mide MADI, 100% de
verdadera en la TVF. También mide MADI la frase: “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. Es digno y necesario trabajar,
pero no son dignos los extremos. El trabajo debe ser visto como algo indispensable en las culturas, no como una imposición
forzada por una pérdida de un hipotético paraíso, donde la molicie era la actividad dominante, puesto que todo el recurso
necesario era entregado sin costo, sobre protectoramente. Es involutivo antivivir añorando un paraíso que nunca existió. La
evolución es de menos a más, salvo que involucionemos.
Entre nuestros deberes naturales, está darnos una cultura personal, y ojalá social, para que el porcentaje de
realización de Dios aumente del mejor modo.
Los paraísos que se puedan construir en la tierra, dependen de culturas que expliquen, desde Lo Divino, cómo
fluyen los dinamismos armonizantes. Llorar eternamente sobre la leche derramada del paraíso supuestamente
perdido, y suponer que solo se depende de perdonazos para subir de categoría espiritual, con derecho a más
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felicidad, es no entender para nada la ley natural evolutiva.
Lo que llegamos a merecer personas y pueblos, salvo injerencias depredadoras ajenas, es lo que nos hemos ganado
trabajando. Y mejor todavía cuando ese trabajo es ofrecido a Dios.
El Avatar VC97% afirmó: “Cuando el trabajo es ofrecido a Dios, toma el valor de una meditación”. Esta es una frase
clave, y mide MADI.
La calidad del teísmo que practican los pueblos en sus culturas, se refleja en cómo les va, en todo orden de cosas,
incluidos los temas económicos. Pueblos que basen su expectativa en explotar gratis recursos nacionales estratégicos
ajenos, ¿será que contarán con apoyo causal de la ley natural amorosa de Dios?
Comparando el desarrollo en el tiempo de pueblos que siguen tradiciones religiosas y de formas de vida / antivida diferentes,
se constata que no han tenido el mismo resultado en cuanto a progreso material y/o espiritual. Los pueblos asociados a
algunas tradiciones han tenido mayor desarrollo económico y como culturas, que otros, con diferentes tradiciones. Y también
influyen la riqueza natural de cada territorio, y sus condiciones climáticas.
Un factor importante de los pueblos que van en la avanzada del desarrollo tecnológico y económico humano, ha sido el
superar la rigidez antivital de algunas interpretaciones tradicionales, para adaptarse a las nuevas ideas y tecnologías. Como
por ejemplo el sistema de agua potable en las ciudades. Si una cultura retrógrada descarta los motores y bombas para
impulsar agua, porque no figuran en su escritura, esa cultura difícilmente podrá librarse de plagas tipo peste negra. Que son
atraídas por beber agua contaminada. Pozos negros y norias de agua para beber, separadas pocos metros, no son
compatibles, ni menos, a gran escala. En ciudades. Era lo que ocurría al comienzo de las grandes plagas europeas.
Contaminación masiva de aguas y alimentos. Se comía todo añejo. Los ratones hacían su agosto, y repartían plagas. Aun
cuando la tecnología ha ayudado a superar alguna contaminación, ha propiciado otras; pero en el caso del agua, el resultado
del progreso técnico es considerablemente mejor que cuando se bebía aguas pútridas, de pozos malolientes.
Considerando válidas las tres modalidades vibrantes de la naturaleza, del universo material pentaelemental, o gunas, como
leyes naturales, a las culturas religiosas, tradicionales, o de cualquier tipo, se las puede clasificar en tres:
1) Tamogunianas o tamásicas: Dominadas por tamoguna. Con influencia dominante del cuerpo-psiquis burdo del ser
humano. Fomenta la inercia costumbrista ignorante de tabúes, sin importar su calidad, ni si los tabúes van contra los
derechos humanos de mayorías, para beneficiar a unos pocos “elegidos”.
2) Rajogunianas, rayásicas o rajásicas: Dominadas por la modalidad vibratoria del rajoguna, típica del movimiento
carente de armonía. Domina en el cuerpo-psiquis astral del ser humano, el cual controla al cuerpo biológico. El
rajoguna o rayoguna promueve pensamientos, palabras y obras dinámicas, pero todavía desarmonizantes.
3) Satvogunianas o sátvicas: Dominadas por el satvoguna. Las que promueven pensamientos, palabras y obras
armonizantes, regidas por satvoguna, por la influencia del cuerpo-psiquis causal del ser humano.
Cada persona, según evoluciona, se va deshaciendo de tamoguna, va aumentando las gunas superiores, primero rajoguna, y
después, por aumentar satvoguna, disminuyen las dos previas, que le son inferiores en calidad de vibración.
En cualquier cultura donde le toque nacer, una persona sátvica, con avance causal importante, apenas logre zafarse de las
tendencias degradantes que pueda haber en su cultura, va a buscar intuitivamente el bienestar colectivo por encima del
bienestar personal egoísta. Buscará armonizar ambos, según pueda, en el entorno donde se encuentra.
De modo que todo grupo humano interesado por mejorar su condición general, debería comenzar por educar y validar los
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conceptos de Dios, y en general las tendencias armonizantes, en el máximo posible de gente. Aunque una cultura sátvica
está formada por gente sátvica, y en un pueblo muy tamásico, poco se puede hacer por el satvoguna, sí es posible
esforzarse al menos por rescatar el satvoguna de minorías, bloqueado también por el barro de la degradación costumbrista.
Comenzar por ahí. Por los interesados. Y estas personas, si a la pureza de contaminación suman alta VC, podrán realizar los
mejores aportes a sociedades humanas.
El problema es que parece no existir ni siquiera un pueblo con cultura sátvica en todo el planeta. Según Avatar
VC97%, hasta en India se han perdido los valores que son espontáneos cuando domina satvoguna. De modo que es norma
general que se necesitará trabajar fuerte para que semejante cultura no permanezca siempre en calidad de futuro intangible.
Pero ese trabajo esforzado vale la pena, y caracteriza a los sátvicos.
-oEl concepto religioso y del mundo de las culturas tiene un impacto enorme sobre el manejo de las economías, y debiera
quedar afuera en ningún planteo universal sobre cómo el ser humano maneja recurso.
Ya ha sido muy difundido que mientras más fundamentalista, exclusiva y obsoleta sea una prédica “religiosa”, mayor atraso, y
hasta degradación, causará en quienes la practiquen. Al revés, el porcentaje de avance holístico del pueblo, le pone nota
a su cultura. Por holístico, se entiende, espiritual y material.
Cuando un grupo de pueblos, afecto a una misma cultura, nota que se está quedando atrás respecto a otros pueblos, que
aplican otras culturas, sería bueno que se preguntaran: ¿qué podemos aprender? ¿Qué errores estamos cometiendo?
Cuando los líderes no desechan podredumbre cultural, lo harán las personas más avanzadas del pueblo. Después de mucho
sufrimiento. Mejora la salud de los pueblos, que los líderes tomen carta oportunamente en el asunto de revisar las
antivitalidades culturales. Es un tema de mantención armonizante, pues el hombre poco a poco va descubriendo más de la
ley natural de Dios, usando la ciencia y la intuición. Fomentar la inercia ignorante tamásica, lo antiguo obviamente obsoleto,
es pésima receta.
La prédica terrorista frecuente y fulminante de un apocalipsis de antesala y de un infierno eterno como destino final
y para “los muchos que fueron llamados, pero no escogidos”, fomenta que las personas agraven las recesiones
económicas, pues si hasta la “cultura religiosa” es terrorista, fácilmente se cae en pensar que cada evento donde la
humanidad sufre con algo más de intensidad, es el preludio del fin del mundo.
En personas “apocalípticas” es más fácil que cunda el pánico financiero. A Dios hay que buscarlo por el lado del amor, no del
terror. Si validamos “amar a Dios sobre todas las cosas y conceptos”, encontraremos obvio que sabiduría tiene más que ver
con “sentir amor por Dios”, que con “sentir temor por Dios”. Si “temor” significa “respeto”, ¿por qué usar temor,
que es sinónimo de horror, espanto, miedo, pánico, etc.?
Se teme lo peligroso. Ante el horrendo karma pasado de ciertas instituciones “religiosas” y de las actuales manipulaciones
interesadas y hasta belicosas, mucha gente está validando ésto: “Sea mejor maestro de sí mismo y ahórrese el 10%”.
Pero esta última frase solo mide 60% de verdadera en la tabla radiestésica de verdades y falsedades, TVF. No mide
más, porque no es comunitaria. Pasado el comienzo individualista donde cada buscador razona a solas su visión
armonizante del mundo, llega un momento en que el AMOR EN ACCIÓN debe ser activado, y ello necesita ser un
acto social. Quedarse en un florero de besitos a sí mismo, es meramente narcisista.
La frase: “Sea mejor maestro de sí mismo y ahórrese el 10%”, sirve para librarse de fundamentalismos apegantes
que no aportan al verdadero avance espiritual. Pero esta frase no aclara caminos de unión con Dios. Por algo le falta
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40% para medir MADI, o 100% de verdadera respecto al marco de la ley natural.
Ningún movimiento o religión que se idolatren a sí mismos, son liberadores, en sentido espiritual. Liberación tiene
que ver con destruir la costra pétrea de ignorancia que rodea al ego, encarcelándolo en egoísmo. Los movimientos
idólatras de sí mismos, añaden paletadas de concreto a las costras que los egos ya tienen, y, en consecuencia, no
propician el aumento en el porcentaje de realización de Dios. De los movimientos idólatras de sí mismos, los peores,
son los que dicen: “el mejor no creyente, es el no creyente muerto”.
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“RELIGIONES” COMERCIALES, MILITARES, Y OTRAS
En tiempos de alma, las religiones se visten de paz y sabiduría.
Ayudan a re-ligar al hombre con Dios.
En tiempos oscuros, las religiones se visten de inercia e ignorancia.
Son herramientas de dominación. Armas de guerra.
Y aportan recetas humanas, que llaman “palabra de Dios”.
En tiempos de comercio, ¿qué religión no resulta afectada?
Hay empresas “religiosas”, con paradigmas comerciales, que también postulan a “sagradas”.
En tiempos de guerra y terror, las religiones se visten de guerra y terror.
Y aportan tabúes de muerte, afirmando que son divinos.
En tiempos de sombra, la religión se infecta con mucho arácnido de rincón oscuro.
Aunque la mona se vista de religiosa, mona se queda.
Aunque la escritura se vista de sagrada, humana se queda.
Desde la cúspide de lo que suponen es jerarquía de Dios, suelen bajar impresiones de sombra.
En tiempos de cambio, los tabúes autoritarios discriminativos se vuelven inestables, impopulares.
Pudiendo cambian a mejores, o peores.
Hasta el bestiodemonismo ha sido disfrazado de religión, liberando tendencias oscuras en nombre de Dios.
Por egoísmo, neofeudal o antediluviano, el fin de la ganancia justifica los medios.
En cada caso, vibras y causalidades permiten lo que domina.
Si la verdad Es Dios, y Su ley natural:
¿No sería mejor elevar todos la vibra cósmica, y movernos buscando situaciones mejores?

Las religiones, tal como históricamente las ha venido llamando y practicando el humano, tienen y han tenido una importancia
no menor en la estabilidad o inestabilidad de algunos sistemas económicos, políticos, sociales, y hasta militares. Alcanzando
grandezas en sus mejores tiempos, pero también bajezas tipo películas de horror, en tiempos oscuros.
En muchas invasiones depredadoras, sin importar actitudes de pueblos víctima, los líderes genocidas azuzaban a las hordas,
afirmando que era mandato divino invadir, robar, matar, violar. Y que si morían, sin duda Dios los estaría esperando, feliz. De
brazos abiertos. La frase MADI: “No usarás el Santo Nombre de Dios en vano”, era completamente invertida por esos
depredadores. Sus conveniencias, eran elevadas al carácter de sagradas, aunque fuesen desamores flagrantes. Lo típico del
poderoso ignorante del tiempo, es manipular la ley a su favor. Comprar leyes, o imponerlas con amenazas. Pero aunque los
demonios humanos, por ignorancia, no teman las consecuencias de sus desamores, y aunque en sus sociedades declaren
sagradas sus aberraciones, la justicia suprema no se hace oídos de distorsiones humanas. Y el karma se paga con karma.
La ley natural no es como el hombre quiere. Y toda acción humana, por ser el humano multidimensional, tiene también
reacción del mismo tipo. La justicia divina funciona, y es perfecta. Que el hombre no se explique por qué llegan, de cuando
en cuando, ciertos “asteroides” kármicos desastrosos, puede tener más explicaciones de las comúnmente consideradas.
Basta analizar la causalidad desde un punto de vista multidimensional.
Según varios analistas especializados, el Apocalipsis bíblico no fue escrito por el apóstol Juan. Afirmación que puede ser
medida por el lector usando radiestesia, y métodos explicados en el T0-SFO. Este autor mide que esos analistas tienen
razón. La idea de fin de mundo, está presente en varias tradiciones. Este autor mide que no hay un fin de mundo cerca, ni en
los próximos diez mil años.
El efecto Apocalipsis, y similares, inestabilizan lo comercial, desde las creencias culturales, hacen bajar las acciones.
Mientras que algunos esperan pasivamente el fin del mundo, y un perdonazo favorable de sus pecados, los asiáticos,
incrédulos a efectos apocalípticos, salvo los provocados por hombres, trabajan y trabajan, y se están apoderando del
comercio del mundo.
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El efecto Apocalipsis tuvo a muchos pensando que el 2012 el mundo llegaba a su final. En lugar de concentrarse en
trabajar, con pensamiento positivo, evolutivo. Colgarse de temores fomenta el tamoguna, paraliza, fomenta decadencia,
depresión. Catástrofes geológicas continuará habiendo, son parte de la respiración de la Tierra. Y deberíamos aprender a
bajar información del ICR para predecirlas. Ha de haber gente con ese don predictivo. Mejor si aprendemos a vivir
minimizando los peores riesgos. Como no viviendo a la orilla del mar. Que el mar parezca dormido de olas gigantes, no
significa que estará siempre. ¿Para qué estar viviendo en zonas vulnerables, si esto puede ser evitado? Con un terremoto de
epicentro cercano, las olas llegan rápido. No dejan tiempo.
Aunque la información esté en el ICR, y puede ser bajada por especialistas de alta precisión radiestésica, igual resulta mejor
prevenir, no solo las catástrofes geológicas. También las culturales, militares, o económicas. Pero se hace poco por prevenir
la contaminación cultural terrorista. Hasta viene de creencias consideradas sagradas.
Cada cierto tiempo los predicadores le ponen fecha a otro fin del mundo, inventado por ellos. El que se lo cree, dona todos
sus bienes. De preferencia, a su iglesia.
En el contexto neofeudal actual, el comercio religioso es considerado necesario por muchos, aunque eluden llamarle de esa
manera. Muchos lucran con el temor de la gente. Cristo sentenció su muerte a plazo breve cuando atacó al negociado
religioso que mercaderes y fariseos tenían en el templo de Jerusalén.
Para nadie es un misterio que una institución religiosa grande necesita recursos grandes. El problema es qué hace para
conseguirlos. Creyentes han donado muchos bienes a diferentes iglesias, al morir, o en vida. No sería malo que grupos
religiosos tuviesen empresas, para auto mantenerse. Pero todo fundamentalismo baja vibras. Todo universalismo, libera.
Dios Es universalista. Su ley natural para todos los seres. No para quienes se presumen de apadrinados exclusivos.
Para que una infraestructura religiosa grande persista en un ambiente neofeudal, donde todo tiene precio, muchos ya
decidieron que inevitablemente necesitaban funcionar como empresas; ofrecen servicios, a cambio del diezmo. Aunque
suelen ocultar sus fines de filiación comercial.
Se ha visto que las sectas comerciales ofrecen algunos servicios “religiosos”, como éstos:
(1) Oferta condicionada de salvación. Si los clientes aportan a la empresa, recibirán bonos de salvación extra.
(2) Facilidades para comprar a bajo precio material escrito o filmado, conteniendo la ideología de la empresa.
(3) Posibilidad de rezar bajo techo, junto con otros clientes.
(4) Acceso a vida social con otros clientes.
(5) Posibilidad de hacer carrera, y hasta de recibir sueldo, luego de dominar la ideología de la empresa, y de
promocionar gratis durante muchos años, sus productos, como vendedor vocacional, financiado inicialmente por sí
mismo.
(5) Bonos extra de salvación, por fortalecer el egoísmo y fundamentalismo grupal. Los buenos están adentro, los
malos, fuera.
(6) Especial mención durante las asambleas semanales de rendición de ganancias, exhibición destacada en público,
en medio del tintinear de campanas y aplausos, (durante la parte más sagrada de la ceremonia, denominada
“CONSAGRACIÓN DEL NEGOCIO”, por proezas tan destacables como: (a) Conseguir nuevos y abundantes
clientes adinerados y con grandes sueldos. (b) Realizar donaciones mayores, como del dinero ahorrado para la
vejez. (c) Declarar que se regalará todo el tiempo personal, para cualquier servicio que requiera la empresa, sin
cobrar jamás un céntimo. (d) Inventar paradigmas productivos atemorizantes, tales como: “Cada vez que quites a
Dios el diez por ciento de tu sueldo, Dios te quitará tu 90% de sueldo. Te dejará sin trabajo. (e) Inventar frases
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exitosas para fomentar la intolerancia con los no creyentes. (f) Inventar paradigmas convincentes sobre que fuera de
las fronteras de la empresa, no es posible la salvación. (g) Inventarle nuevas aventuras terroristas, creíbles, al
demonio, que fomenten el temor en ese personaje imaginario. Tras lo cual, lloverán monedas, ya que la salvación
comercial tiene un costo.
NATURALEJAS:
(1) Aunque el negocio se vista de religión, negocio se queda.
(2) A los promotores de empresas camufladas de religiones, y que cobran por desviar gente del camino de las altas
vibraciones, les está girando fuerte el cuenta-kilómetros kármico. Alguna vez pagarán.
(3) Toda institución improductiva necesita acciones y políticas comerciales para conseguir los recursos que no
produce.
(4) Cuando la teología y la vibración son ambos pobres, los clérigos y pastores dan malos ejemplos.
(5) En toda comerciocracia las iglesias no comerciales duran poco.
(6) Exigirle el diez por ciento por motivos de diezmo, a un padre de familia que gana el mínimo, es como abrirle la
boca a sus hijos, y sacarles la comida que están masticando. Las religiones que se precian de practicar caridad,
debieran comenzar no exigiéndoles a los pobres que den diezmo. A lo más que ayuden con parte de su tiempo.
(7) Aterrorizar con el infierno, cobrar dinero por salvar el alma, y llamarle a eso “religión”, ofende a Dios y baja la VC
Ni el infierno existe, ni el alma puede ser salvada. El primero nunca existió, y ninguna alma, ni del peor asesino,
dejará jamás de ser alma, eterna. Negociar con esto, que es sagrado, y la esencia del ser humano, es peor que el
ateísmo.
(8) Si las religiones grandes no hubiesen cometido tantos abusos con gente de otras creencias, casi no habría
ateos. Algunos ateos dicen: ¿para qué queremos a Dios, si las religiones han causado millones de muertos?
(9) Sistemas neofeudales fomentadores de egoísmo polarizante, en naciones con mayoría de creyentes en el
mensaje de amor de Cristo, ¿no resultan paradojales?
DIOS, MATERIA Y ESPIRITU
¿Cuándo alguien es rico? Aun cuando se puede afirmar que en el plano material “es rico el que posee y/o gana recurso
extremadamente en exceso respecto a lo que necesita para vivir”, cuantificar el exceso, es relativo. Se puede tomar como
referencia el ingreso mensual: “se es rico cuando mensualmente se gana más dinero del necesario para que toda una familia
típica de clase media baja (papá, mamá y dos hijos) costee sus gastos vitales durante toda su vida familiar”, pero hay n
definiciones posibles.
Más que el concepto de la riqueza en sí, interesa cómo armonizarla, y no existe otro modo para lograrlo que incluyendo su
opuesto, la pobreza. Armonización es amor en acción, es fuerza armonizante. Si o si, implica hacer algo por solucionar el
problema. Esto vale tanto en el plano espiritual como en el material. Pero, salvo excepciones, “el rico material no es rico
espiritual, y el rico espiritual no es rico material.” Además, es obvio que la dedicación completa de tiempo a la
acumulación avarienta de capital, destruye la riqueza espiritual del avaro, cuando perjudica a muchos con sus
excesos. Si diera trabajos dignos, no sería avaro. Una gran fortuna, de miles de millones, inactiva, hace pagar karma
por inacción armonizante, a su dueño. Como con la parábola bíblica de los talentos.
Ambas formas de riqueza, espiritual y material, son opuestas y complementarias, en cuanto a que una es
existencialmente vertical y la otra, horizontal. Una diferencia importante entre ambas, es que no existe el perjuicio del
exceso al crecer espiritualmente, porque el máximo supremo es Dios. El perjuicio de la antivitalidad del extremo, sí existe en
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el aumento avaro de la riqueza material. (Ver: complementariedad de opuestos, en diccionario, T10-SFO).
La riqueza del espíritu crece verticalmente con el porcentaje de realización de Dios, y disminuye hacia la ignorancia, propia
del alejamiento de Dios.
La riqueza espiritual colectiva puede crear la riqueza material armonizante, pero no al revés. Desde abajo no se crea al
espíritu, solo es posible redescubrirlo, quitando suciedad de la superficie del diamante-alma personal.
Al planeta le hemos consumido demasiada biósfera. La humanidad debe hallar el modo en que ambas formas de
riqueza, espiritual y material, entren en una senda conductual colectiva armonizante. O el planeta podrá mantener
cada vez menos gente.
La llave del poder armonizante disponible acá abajo, está más en poder de los potentados que de los desposeídos, pero no
únicamente en manos de ellos. Para medio salir de la pobreza, aparte de ser dinámico y efectivo, hay que contar con trabajo
y capacitación. Toda persona, rica o pobre, tiene el deber natural de lograr el mejor dinamismo armonizante que esté a su
alcance.
Acorde a la legalidad tipo planeta Tierra 2012, con mucho de oculto y ocultable, en general no se puede reprochar mucho a
los ricos por sus inacciones. Con demasiada frecuencia los escándalos demuestran que la ley está hecha por y para los ricos,
y que la puerta de la cárcel es batiente para los que pueden pagar, mientras no se infiltre información a los medios. En esos
casos, los jueces tienen a los medios presionando por un lado, y a la mafia, cuando es el caso, por el otro.
-oPreguntócrates: La religión y las escrituras, que se basan en valores fijos, ¿necesariamente entran en crisis cada vez que hay
cambios importantes, como los tecnológicos, por ejemplo? ¿Cómo se pierde el conocimiento sobre cómo realizar a Dios, en
civilizaciones que ya lo han conseguido?
Sefo: No debieran, cuando tienen bien puesto el nombre, y realmente ayudan a religar al hombre con Dios. Los principios
nunca entran en crisis, cuando están basados en Sathya, la verdad sobre la ley natural profunda. Los principios
pueden olvidarse, se les puede dar mal uso, mala interpretación, pero desaparecer, nunca. Siempre están en el
Internet Cósmico de Dios, o nada del universo funcionaría. Solo hay que ir a buscarlos. Hay que aprender a navegar
por el internet Cósmico multidimensional. Las civilizaciones evolucionan, y encuentran los valores eternos.
Involucionan, y los pierden. Involucionan porque los espíritus avanzados que ayudaron a encontrar ese tesoro
interno de todos, se van de la colectividad de espíritus planetarios, y nacen en otros lados, donde haya mejores
misiones para ellos.
Las misiones como las de un ministro de cultura, donde se puede influir sobre muchas otras personas, entregando
antecedentes, para que éstas, si quieren, decidan elevar su vibración y acercarse a Dios, o las misiones que pueden
ayudar a mucha gente en el área de las medicinas de energía, en las áreas legal, tecnológica, comercial, u otras, de
las que hay muchas hoy, cuando está casi todo por hacer, son más productivas en bonos evolutivos.
Cuando las civilizaciones están en puntos de inflexión como el actual, en el cambio de milenio terrestre, donde hay
mucho que aportar para el cambio de era, cada persona tiene continentes nuevos de AMOR EN ACCIÓN por activar.
Pero después, cuando el tiempo pasa, y todos aprendieron lo suficiente sobre la verdad y el deber sobre la ley
natural que conduce a Dios, ya la situación está mejor, y no se corren los albures evolutivos de los pioneros.
Cuando parten los espíritus más antiguos, la vibra cósmica colectiva comienza a bajar, y puede precipitarse otro
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cambio de era, pero esta vez, para abajo. Este ciclo cósmico del subir y bajar civilizaciones, tiene varios objetivos.
No suben las civilizaciones que no alcanzaron a encontrar los tesoros internos. Se desvían. Solo encontrando la
verdad suprema, Sathya, pueden durar más las civilizaciones en el tiempo.
El solo nombre del “dinamismo desarmónico, rajoguna”, deja claro que esta desarmonía rayásica traerá asteroides kármicos
pronto, e insta a los más sabios, a buscar el tesoro vibratorio de su propio satvoguna, y del satvoguna colectivo. La
armonización de opuestos. Es lógico de solo pensarlo, que una civilización que haya estabilizado la cultura del satvoguna,
por tener alta VC promedio, será más sustentable. Pero ninguna relatividad es eterna, y aunque esa clase de civilización
tenga potencial para durar mucho más, porque cuida la biósfera de modo armonizante, incluyéndose, tarde o temprano
comenzará a decaer.
Espíritus de seres menos evolucionados comienzan a aterrizar masivamente, y los antiguos, parten. A los nuevos, les
corresponde experimentar buenas calidades de vida, por lo que han sufrido en vidas previas. Para los antiguos, el Burdo
puede ya ser muy poco, y se van a civilizaciones astrales.
Los espíritus más jóvenes, nacen premunidos de egos mayores, más escondidos en la penumbra ignorancia, y como
espontáneamente comienzan a buscar fortunas personales de bienestar y recursos, que significan privar a otros, destruyen el
equilibrio colectivo. Además, cuando se trata de una civilización avanzada, los bajovibrantes que accedan a poderosas armas
de destrucción masiva, se autodestruyen rápidamente. Y las próximas guerras en ese planeta, si las hay, como dijo Einstein,
“serán con palos y piedras”.
Si entre las opciones, cuando los reptiles y cucarachas ya heredaron un planeta humeante y calcinado, a los mordiscos que
se den, a que se maten entre ellos, ya no se les puede llamar “guerras”. Las guerras requieren premeditación y alevosía, por
parte de seres que se llaman “inteligentes” a sí mismos. La ley Chit tiene mucho que ver en esto: “La inteligencia sin
armonía se autodestruye”.
El problema 2013 de las llamadas “religiones”, por una humanidad VC23%, casi al nivel VC18% de las bestias en promedio,
es otro: ¿cuáles de estos valores fijos, convertidos en tabúes autoritarios, son fiables, como verdades evolutivas
transdimensionales? ¿Cuáles no pasan de ser cuchillos, que degüellan tu avance espiritual, si los aplicas?
Las ideologías y tabúes que el grueso público capta como sin aplicación, como obsoletos, las ideologías religiosas o
culturales decadentes, cada vez son abandonadas por más gente, según la media evolutiva de los nuevos humanos nacidos
a la humanidad se eleva. Como está ocurriendo en el cambio de milenio, en que por plan de los dioses vamos hacia una era
mejor, a pesar de los dolores de parto. Los dioses, que controlan los nacimientos, están enviando ejércitos de altovibrantes a
este planeta. Pero muchos pierden el camino. Porque les falta una cultura multidimensional. Altovibrantes comen carne y
fuman marihuana, u otras drogas, porque sus anticulturas los empujan a eso. “Todos lo hacen”, es una frase que empuja a
muchas aberraciones. Cuando una manada de bisontes corre hacia el precipicio, lo vital es salirse, no permanecer, en esa
voluntad colectiva de autodestrucción.
Esta cultura multidimensional que alborea en la SFO, como ciencia ficción, más otros esfuerzos similares, deberán ser
desarrollados y perfeccionados, por las nuevas huestes de altovibrantes que aporten precisiones bajadas del Internet
Cósmico, e ir sumando. Son ladrillos de vibración sátvica los que hay que colocar, sucesivamente, para que las mejores
construcciones del espíritu realmente civilizado, sean terminadas, y cumplan sus funciones. No hay verdadera civilización sin
satvoguna. Las fuentes, los métodos, para traer satvoguna a la superficie, son tan vitales de mantener, para las culturas,
como las napas subterráneas de agua, para los campesinos. Un río subterráneo puede fluir a pocos metros, enterrado, pero
si nadie lo descubre, un vasto sector de terreno puede permanecer desertificado.
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En SFO se sugiere que los principios básicos del buen vivir pueden ser detectados, conectándose al Internet Cósmico
Radiestésico. Para comenzar. Ya encontrará el hombre modalidades para conectarse directamente al Internet Cósmico.
Donde los seres evolucionantes avanzados puedan saber cómo es de sabia y amorosa la filosofía de la ley natural, que no
puede ser aislada de Dios.
Un ejemplo del paso de radiestesia a intuición directa de algunos fenómenos, lo ha dado el Padre Gérula, un
radiestesista argentino, cuando afirma que tras muchos años de mediciones radiestésicas, para algunas mediciones,
ya no necesita de instrumentos como el péndulo.
El hombre que se profesionaliza, si además lleva una vida ordenada, y poco activa sexualmente, logra entrar el
cambio “turbo” de la psiquis astral en forma directa.
El tipo de conocimiento lograble en el Burdo, es muy aislado, y encerrado en límites. Del Astral, los que han vuelto, o
los regresionistas, cuentan que allá la cosa es más interactiva; como cuando los recién muertos en el Burdo comparten
su vida pasada con el “portero” de la dimensión Astral. En el “juicio” personalizado. “Acertaste en esto, la embarraste en esto
otro”. Cualquiera que cuente con la autorización de los custodios de las memorias astrales, puede incursionar en vidas
pasadas personales, o en vidas pasadas de otras personas. Como regresiones individuales o colectivas. Usando el cuerpo
astral, pueden ir varios a ver una misma vida pasada de alguien, así como usando el cuerpo burdo, un grupo puede ver el
mismo video. Esta interactividad multidimensional mayor del Astral, debemos irla ganando, porque así progresa la
vida y la vibra cósmica.
Lo transdimensional afecta y afectará a lo comercial de manera que todavía pocos imaginan.
Shaktina: Para quienes practiquen los métodos de la futura ciencia espiritual, con suficientes merecimientos, la religión no
será un mito, sino una experiencia. A mayor tiempo y esfuerzo de purificación global, mayor éxito.
La humanidad debe comenzar a dar a luz la ciencia espiritual antes que parta el último de los maestros dioses, Gayatri, para
optimizar el cambio de era. Al 2013, la maestra Gayatri está por llegar. Años más, años menos. Este autor mide que el 2018.
Avatar VC97% ya anunció la próxima venida de una divinidad. Hasta identificó al niño que sería el padre de Gayatri. Dio a
entender que tendría el nombre de Prema Baba, y que escogería un cuerpo de varón.
Dudón: ¿Y por qué cuerpo de varón, si el espíritu es femenino, La Madre Divina?
Sarcásticus: Los avatares toman el cuerpo que necesitan. Obviamente en India hay un alto porcentaje de machismo
bestiodemoníaco. Hay hordas que violan mujeres, solo por ser mujeres. Si la Madre Divina tomara cuerpo de mujer, tendría
un impacto espiritual muy menor.
Sefo: El par masculino / femenino mide VC100%, es una ley natural asociada a juego entre opuestos que maneja Gayatri, y
no sube de VC100%. La frase: “En India 2015 hay un alto porcentaje de machismo bestiodemoníaco”, ¿qué les mide a los
lectores? RR:
ARMONÍA O DESARMONÍA EN EL PAR DE OPUESTOS “NEGOCIO ESPIRITUAL” Y “NEGOCIO MATERIAL”
Ateus: Durante el neoliberalismo económico, el dinero manda todo, y las religiones también deben tener sus ingresos. De
modo que la “verdad” escritural de mayor valor comercial, para empresarios materialistas religiosos, es el “diezmo”, las
donaciones de dinero. ¿O me equivoco?
Sefo: Según los valores que tengas, es lo que haces. Hay quienes valoran la armonización del dar con el recibir. Como
hemos recibido demasiado de Dios, ahora y en vidas pasadas, algo hay que dar, para no quedar debiendo tanto. La religión
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esencial, o del amor, parece una corriente loca en estos tiempos neofeudales, porque va contra la moda del egoísmo. Se da
lo que se puede dar. Compasión se opone con avaricia. Con la misma vara de medir lo que el avaro considera cuerdo, el
compasivo será encontrado loco.
Buenas organizaciones religiosas son muy positivas para el desarrollo de los pueblos. Cuando reúnen ideales, personas y
acciones de media y alta VC. Usan lugares de reunión alejados del lujo, generalmente pequeños; concentran esfuerzos en
disciplinar sus psiquis en cantar a Dios de modo universalista, y en ayudar a personas necesitadas, con los recursos de que
disponen. No son fundamentalistas rígidos. Viven de una manera que acerca a Dios. Aprecian el trabajo honesto. Realizan
una labor educativa que toma a Dios como objetivo central, y también el amor desinteresado a los seres evolucionantes que
lo necesitan.
En un grupo donde se dona por amor, para ayudar a necesitados, a quienes se les regala tiempo, las donaciones de dinero
bien obtenido, con esfuerzo, son necesarias. En esos grupos se va a dar, a cambio de elevar la VC. Duran, mientras no se
corte el hilo del amor, que en estos tiempos neofeudales, es muy delgado.
Con más donaciones, y suficientes personas de buena vibra, son posibles obras como escuelas, hospitales, comedores,
empresas armonizantes, nuevas vías de agua, etc., para los más pobres.
Es muy diferente tener una organización autosustentable, como la de la “Asociación para la Conciencia de Krishna”, (que no
constituye un negocio religioso, pues ellos mismos producen mucho de lo que necesitan), que cobrar por la promesa de
“salvar almas”, generando millones de “ganancias”, causadas por una oferta imposible de cumplir. Ninguna alma puede ser
salvada, ni condenada. El alma, por ser eterna, ni nace ni muere, y mide VC120%.
Que algunos continúen comerciando con la religión, no avala que se pueda juzgar por lo mismo a todos los pastores y
profesores de religión. Enseñar la religión universal del amor, es necesario. Pero los profesores de religión no comen aire.
La religión en sí no es una senda de acumulación de capital en oro, sino una acumulación de tesoros espirituales, basados
en renuncias a beneficios personales, en redireccionar el tiempo y parte del recurso personal; lo que se pueda dar, en aras
de quienes los necesitan, darlo. Con todos practicando lo mismo, aunque hoy pueda parecernos que son otros quienes
necesitan alguna ayuda, mañana podemos ser nosotros. En uno o en otro aspecto. Todos tenemos puntos débiles, y fuertes.
Es en los puntos débiles donde podemos recibir. Es en los puntos fuertes donde podemos dar.
Si el objetivo es aumentar vibra cósmica, debe quedar claro que el objetivo no es acumular riquezas materiales, sino
espirituales, y que la recepción de riquezas materiales, cuando se requiera, estará teniendo un uso amoroso, ayudando a
quienes lo necesitan. No es vital darlo todo, hasta ser pobre, y pasar a depender de otros. La cultura sátvica incluye
armonizar opuestos, y equilibrios como dar – recibir, materia – espíritu, también entran en ese satvoguna.
Las comunidades sanas son importantes, porque la propiedad privada que se hereda no podrá continuar dividiendo
egoístamente siempre al planeta, alguna vez el péndulo vendrá de vuelta, y habrá que unir esfuerzos en comunidades, para
conseguir salir adelante. La acumulación neofeudal de los grupos, espiritualmente, resulta insana.
Toda norma tiene su antinorma que también cumple. Aun cuando hoy el lucro basado en lo “religioso” tenga cierto apogeo,
con mayor razón se necesitan personas dedicadas más a “servir que a ser servidas”, para educación, atención de enfermos,
de niños huérfanos, etc. Porque la VC mundial no se tiene que derrumbar, a pesar de tantos que la están bajando al 2012.
En todos los grupos humanos hay personas más egoístas y personas más compasivas. No se debiera echar en el mismo
saco a buenos y malos pastores, clérigos o grupos religiosos. Muchos de ellos hacen buenas obras de caridad. Pero
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predominan los grises. Más claros, más oscuros. Cuesta encontrar pastores que vibren sobre VC50%, pero hay. Se
distinguen porque eluden demonizar a Dios con el infierno, Satanás, convertir religión en negocio, etc.
Una buena interacción con el ICR, ayuda a que el principal pastor de cada persona, sea la persona misma. Aun así, llevar
siempre el camino egoísta, del aislamiento, suele ser presagio de tamoguna. De ego encerrado en tamoguna. Salvo que la
misión lo requiera. No todas las misiones, ni las profesiones, son iguales. Mientras un estudiante de leyes necesita pasar
horas y horas solo, memorizando leyes, los estudiantes de ingeniería necesitan reunirse muchas horas, a resolver problemas.
-oNo es poco frecuente que el hijo de rico, (malcriado, por la poca atención de sus padres afanados en enriquecer, por el
exceso de ingesta de basura y satisfacción de caprichos, o con dinero para drogas y tragos caros, cada cual más
contaminante), trate de encajar en la organización productiva de la empresa paterna, porque sus padres lo permiten. Por su
indisciplina, suele reventar la empresa de sus padres, antes de que éstos mueran. Ya tendrá sus tiempos de miseria, para
aprender, que la inercia ignorante es la peor de las gunas. Si no ahora, en próximas vidas. Que gozar de los sentidos y de la
riqueza heredada en exceso, es degradante, porque consume los ahorros personales del Banco Kármico, es otra de las
lecciones a aprender. El timón del comando personal debiera moverse hacia donde las aguas estén un poco más movidas,
hacia dónde signifique un mayor avance espiritual. Dinamismo armonizante es Vida. Y no hay dinamismo armonizante sin
AMOR EN ACCIÓN. El cual mide más de VC120% en la TVC, casi VC-OM, la vibración de Dios.
El universo que nos presenta Gayatri nos ofrece, por lo general, un menú de opciones. El botarate, se come toda la fortuna
kármica acumulada en vidas anteriores, en disfrutar de los sentidos burdos, en orgías y todo eso. El sátvico, ahorra, para
mejores vibraciones. Busca a Dios como primer objetivo, y sabe que el camino más corto es AMOR EN ACCIÓN. Pero no
irrestricto. De preferencia, los recursos deben ser aplicados, amorosamente, donde sirvan. Como con el tema de las semillas
de trigo, y de la buena o mala tierra, dicho por Cristo. Donde solo hay piedras, es desperdicio de tiempo y recurso lanzar
trigo, cuando el objetivo es que crezcan plantas de trigo.

EL IMPACTO DEL CONCEPTO DE DIOS Y DEL SUPUESTO FIN DEL MUNDO EN LA ESTABILIDAD O VARIABILIDAD
DE LAS BOLSAS
Gente aterrorizada por creencias apocalípticas, o por creer que la vida no sigue después de la muerte, o por aceptar que irá
al infierno, a sufrir eternamente, obviamente se deprime, no le encuentra sentido a dinamizase ni en su vida, ni
materialmente, ni espiritualmente. ¿Para qué, si cree que el mundo se va a acabar pronto, y a lo más aspira a un perdonazo
de última hora? En cuyo caso conviene dar todo, y convertirse casi en un mendigo. Pero para poder dar, se necesita tener
qué dar, y eso, hay que estarlo generando.
Gente con creencias religiosas en un fin inminente, es presa fácil de los pánicos financieros típicos de las recesiones. Para
ellos, todo es preludio de juicio final, y aceleran las crisis con sus estampidas de pánico.
Por contraste, una sociedad donde todos crean en Un Dios supremamente sabio, poderoso y armonizante, no sufriría tantas
inestabilidades. Quién considera todos sus bienes como algo prestado por Dios, no teme perderlos. Nunca han sido
suyos.
Con gente aterrorizada por tradiciones degradantes, que asiste dominicalmente a comer psíquicamente ideas terroristas a
sus templos, sobre que “dios horror ataca de nuevo”, “y si pecaste un poco, te vas al infierno”, cualquier rumor las hace arder
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como yescas, especular con acciones, mover mucho capital, a veces con grandes pérdidas.
En resumen, gente aterrorizada y aterrorizable desde su concepto de Dios y las prédicas, por las cuales paga el 10%,
vuelven inestable al sistema comercial, en lo que a ellos respecta. Los conceptos insultivos de Dios, sí son un opio
de los pueblos. Más vale ser ateo que ofender a Dios con basura como Satanás, “dios horror creó el infierno eterno”,
“dios horror se vengará”, “la salvación cuesta monedas”, y otros por el estilo.
Si luego de asistir a la actuación teatral de un predicador fulminante, la gente sale deprimida, aterrorizada, mirando si vienen
asteroides, con un pésimo concepto de Dios reforzado, y con la vibra cósmica más baja, cabe preguntarse: ¿Adelanta pagar
10%, para recibir terror y ofensas a Dios, a cambio?
-oPR: Señor Dios, en la TCD, ¿en qué porcentaje es un trabajo digno, o indigno, llevarse la vida especulando con acciones,
con las pérdidas y ganancias, en lugar de producir? RR: 70% indigno.
PR: Señor Dios, en la TCD, ¿qué calidad conceptual mide el trabajo de los predicadores que comen carne y predican tupido
y parejo sobre el imaginario infierno eterno y Satanás, para asustar a la gente, y que les rente más ganancias? RR: ¡100% de
negativo!
Cuando se mide medianamente bien, el ICR entrega respuestas lógicas. Porcentajes más, porcentajes menos, no basta que
solo una persona mida. Aun considerando un gran margen de error en estas mediciones, la tendencia parece estar clara, y
no solo radiestésicamente. Racionalmente, también. Al 2013, ya otros han medido valores similares a este autor, en las
tablas buscadoras SFO.
-oDudón: ¿Ves alguna relación entre el pánico que fácilmente cunde en las bolsas, y la filosofía ominosa de dios terror, de la
roca portátil de terror a la condenación eterna que cuelga sobre ti mientras duermes o caminas y que ha prendido en tantos,
tal que en cada problema ven el inicio del fin, con juicio final incluido, lo cual le otorga a todo un trasfondo de terror
trascendente?
Sarcásticus: De personas en paz, no se esperan estampidas de pánico. Hay algunos que le tienen miedo pánico a morirse,
por las amenazas terroristas a castigo eterno de los predicadores. No sería raro que el terror al infierno incremente el pánico
financiero, porque agrega un ingrediente trascendental a las debacles que armamos los mismos humanos acá abajo. El más
leve problema es interpretado como el comienzo de las plagas del Apocalipsis, con toques de trompetas y todo. Cuando se
ha estado actuando mancomunadamente en forma egoísta, desatando la carrera del deseo individualista por recurso, cuando
muchos han realizado toda clase de maniobras sucias para conseguir su riqueza, no se puede esperar que el sentimiento
predominante estabilice hacia la paz, sino que inestabilice hacia el terror.
Cuando hay una migración de ñúes en África, y aparece una manada de leones corriendo, es el temor a ser comidos lo que
hace correr a los ñúes. Una economía depredadora basada en el egoísmo del “comeos los unos a los otros”, está bien para
el nivel de los animales irracionales.
Aparece una leve baja en el mercado accionario, y todos refuerzan el problema con su visión de que “es el principio de la
nueva gran depresión, debo actuar antes de que sea tarde”, y malvenden acciones para tener el dinero a mano, siendo
creado colectivamente un problema de liquidez. O congelan en oro, un dinero, que de circular, pudo haber hecho bienes.
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En la filosofía occidental, algunos atribuyen a Platón haber introducido el concepto de alma. Es natural que con los cinco
sentidos del cuerpo se vean solo cuerpos. Es natural que a la vista de “solo cuerpos”, se desarrolle una filosofía económica
basada en que los cuerpos de recursos sean depredables o depredadores, y que se rinda pleitesía al depredador más hábil.
Pero también es natural que en algún momento el ser humano evolucione hacia lo multidimensional, y que alguna vez
incorpore el “amaos los unos seres vivos a los otros” a todo su quehacer, incluida la economía.
Solo por amor el hombre dejará de crear sus propios depredadores, solo de esa manera tendrá la paz tan difícil de conseguir
con una economía degradante del ser humano.
Hay paz solo en la armonía de pensamiento, palabra y obra. Para los seres humanos el nivel de armonía es más exigente
que el nivel de armonía irracional. Los animales irracionales no tienen que armonizar visiones del bien y del mal, o
economías, por ejemplo.
Ateus: Que te obliguen a creer en inventos terroristas religiosos como el infierno, la condenación eterna, un juicio final tipo
blanco / negro, son torturas psicológicas que impactan en la economía. En pleno 2012 hay una serie de desestabilizaciones
comerciales en curso, muchas de ellas causadas por creencias depresivas introducidas por libros como el Apocalipsis, y
similares. Las cuales operan menos en sociedades no bíblicas, como China, de postura oficial atea. Esto le da la razón al
ateísmo.
Sefo: Cada cultura programa de modo diferente a sus habitantes. Hay conceptos buenos, nulos y negativos de Dios. Las
culturas fomentadoras del “dios horror”, creador de infiernos y satanaces, conducen a lo que mencionas. Pero los conceptos
malos, o nulos de Dios no agotan el menú de opciones. En SFO se incentiva a que personas y culturas busquen sus mejores
conceptos de Dios, si les interesa, y no se queden con antivitalidades.
La buena interacción religiosa con Dios es fuente de toda clase de bendiciones. Y no incluye perdonazos a fulano, cuando
fulano hizo las cosas mal. El que la hace, la paga.
Irá pasando el tiempo, y unas personas, unas sociedades, escogerán culturas más o menos ateas, o teístas
fundamentalistas, o teístas universalistas. Y se irá probando que los resultados no serán los mismos.
Es ley natural universalista, válida para todos los seres, que el amor y la armonización de opuestos son estrategias para que
la humanidad consiga hacer las cosas más llevaderas en el plano de los recursos. Pero amar no significa derramar un
tsunami de recursos sobre los pobres, para luego de un tiempo, quedarse todos pobres. Eso es estupidez. Hay que construir
organicidad. La organicidad armonizante, bien mantenida por una cultura sabia, dará los mejores frutos que pueda producir la
economía.
De buenos planes culturales, acordes con la ley natural armonizante, surgirán buenos proyectos y pasares. Los malos planes
culturales, inevitablemente generarán sufrimiento. Denigrar a Dios genera sufrimiento. Aunque el procedimiento figure en
alguna escritura, como “palabra de Dios”.
¿Quién va a querer invertir si teme que sobrevenga el fin del mundo, o instancias tan caóticas, que será difícil la vida sobre la
Tierra? En culturas cuyo masoquismo findemundista espera un acabo de mundo, ¿cómo podrían ser estables las acciones?
¡La gente más crédula, pierde interés en la vida, se deprime, retira sus acciones, se compra grutas en la montaña, y otros
gastos de seguridad por el estilo! Y no faltan predicadores fulminantes que se matan, y causan suicidios en masa.
Sociedades que temen ataques nucleares incurren en gastos como las enormes construcciones subterráneas de túneles
fortificados contra ataques nucleares, construidos en Rusia y China durante la guerra fría. ¿Puede una economía prosperar,
cuando teme una guerra nuclear inminente, con acabo de mundo? Ciertamente que no.
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En la ex URSS, se pudrieron miles de toneladas de alimentos que tenían guardados en bóvedas, previendo una guerra
nuclear. Hubo harta comida para insectos y ratones.
REFERENCIA AL TEÍSMO UNIVERSALISTA
Para interesados en analizar qué propone el Teísmo Universalista estilo SFO, bajar R11-SFO, “Resumen del Teísmo
Universalista”, en www.internetcosmico.com. Dicho texto es parte del T16-SFO, dedicado a los teísmos, universalista y
fundamentalistas. Otros teísmos universalistas, con diferentes estilos, podrán agregarse, si aportan a la elevación de la VC
de más grupos humanos. De ser así, son necesarios. Y quienes los preparen, pueden tomar ideas gratis de la SFO, si
quieren. De lo que hay de ley natural en la SFO, Dios Es dueño. Y de lo que son errores, este autor no tiene derecho a
cobrar.
La humanidad 2012 es como un pequeño ave que ya comenzó a picotear el cascarón del huevo de la dimensión
Burda. Con picotazos débiles. Por aquí y por allá, hay pequeñas rendijas, por donde entra luz transdimensional, casi
a raudales. Pero el hombre todavía no termina de explicarse qué es esa luz, está como perdido, sin conseguir abrir
los ojos, y ni siquiera quiere verla. Lo encandila. Prefiere cerrar sus ojos y mirar sus sueños. Continuar dormido.
Ya hay agujeros de luz casi por todos los confines de la cáscara. Pero el ave humano resiste al avance que falta.
Nacer a un espacio multidimensional de ley natural, impensablemente mayor que el espacio encerrado adentro del
cascarón de huevo Burdo.
¿No es el tamoguna, la inercia ignorante, lo que explica el temor a renacer? Renacer a Lo que Es mayor, a lo que
todavía permanece desconocido, del Astral, del Burdo, y del Uno sin Segundo.

LA ÉTICA DE AUMENTAR VC Y ARMONIZAR OPUESTOS, PROMUEVE DISTRIBUCIÓN ARMONIZANTE DEL
RECURSO COLECTIVO
En SFO se postula, razona y mide esto: “En cualquier país cuya media de realización de Dios aumente, disminuye el
egoísmo, y espontáneamente las personas buscan mejores caminos individuales”. (Esta frase a este autor le mide
MADI usando la TVF). Una mejoría en VC, implica armonización entre conveniencias multidimensionales macro y micro. En
una cultura sátvica, de alta VC, los poderosos querrán aprovechar su disponibilidad de recursos para evolucionar, haciendo
las cosas bien. Con AMOR EN ACCIÓN. Las oportunidades de liderar naciones, pueden significar saltos evolutivos, y
también, desastres de vibra cósmica. Según cómo se aprovechen. Por ello, a ningún bajovibrante le conviene llegar al poder.
Podrá robar y enriquecer bastante en el plano material. Pero a Dios no lo puede sobornar, y su colapso vibratorio será
proporcional al daño que realizó a otros seres evolucionantes.
El sistema de economía propuesto por un gobierno armonizante, debe permitir este aumento, ser más solidario. No se deben
permitir monopolios, ni evasiones de impuestos por grupos económicos, a cambio de coimas, cuando el objetivo de los
presidentes es evitar desastres de vibra cósmica.
El recurso nacional estratégico debe estar controlado por el Estado, y los flujos y controles importantes de recursos, deben
vigilarse.

76

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

La ética de elevar VC, sin agotar la lista, se relaciona con:
(1) A Dios rogando rogando y con el mazo dando. El trabajo armonizante, dignifica al hombre.
(2) Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan.
o (3) El macro debe darle al micro que se lo merezca, lugar en la organicidad productiva. La organicidad es
un término SFO relacionado con lo orgánico, que se refiere al tipo de organización de un sistema
nacional o internacional, en cuanto a formas y funciones chiansares destinadas al
aprovechamiento, procesamiento, utilización y manejo económico del recurso, según aplique. Tiene
que ver con la organización estructural productiva, afecta a las gunas, opera mejor cuando es
sátvica, y se acerca a la tecnología divina de organización de los cuerpos de los seres vivientes.
(4) El micro agente comercial, Moya, debe cuidar que su cultura y conducta sean armonizantes.
(5) Es ley natural que al aumentar la VC de los seres evolucionantes, la inercia ignorante comience a ser reemplazada
por el dinamismo. Este dinamismo, al comienzo es desarmonizante, pero con el tiempo y el esfuerzo bien dirigido, ese
dinamismo se vuelve armonizante, y la distribución del recurso poco a poco comienza a ser armonizada, según
aumenta el esfuerzo colectivo por merecerlo.
(6) Midiendo que una situación está mala, hay un antecedente más sobre qué se podría hacer. Toda la SFO es para
sugerir qué se puede hacer para elevar VC.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de corrupción respecto a valores vitales de la ley natural de Dios, tiene la raza humana, a
marzo del 2013? RR: 96%.
 Comentario:
 Los valores vitales aludidos, son, por ejemplo: no violencia y amor a los otros seres. Se practica el “comeos los unos
seres vivos a los otros”, en exceso.
-oDudón: ¿Qué es bueno, qué es malo, en SFO? ¿Qué sentido tiene el progreso, según la ética SFO, para un país, por
ejemplo?
Sefo: Es bueno aumentar el porcentaje de realización de Dios. Es malo bajarlo. Que un país mejore su VC promedio, es
el mejor índice cósmico de progreso nacional. Si esta medición no está manipulada, si representa la verdad nacional, implica
un cambio cultural hacia el satvoguna, y alejándose del tamoguna.

EL IMPACTO DEL MIEDO
Preguntócrates: ¿Qué impacto tiene el miedo, cuando comienza a cundir la crisis económica?
Sefo: El miedo pánico es como una bola de nieve. Al rodar, fuera de control, cuesta abajo, crece y crece, hasta convertirse en
avalancha, ya sin forma de bola, si hay las condiciones de suficiente nieve en una ladera de montaña.
El temor colectivo a la incertidumbre, a cometer errores que signifiquen perder los ahorros de toda una vida, es un riesgo, que
cuando se masifica, agrava la crisis económica global.
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Durante las crisis, escuchas a diario malas noticias económicas, escándalos, robos de recursos gubernamentales, etc., todo
lo cual va creando un clima desconfiado, que mueve a determinaciones. Como sacar los ahorros y comprar oro. Aunque
después la crisis ceda, vendan oro, bajando su precio, las pérdidas no serán mayores. Pero si demasiados compran oro, su
precio sube más, el circulante cae, y esto agrava la crisis.
También puede ocurrir que por temor a perder no vendas las acciones que tienes en alguna empresa, y la empresa quiebre
durante la crisis. Por buenas apuestas, en la bolsa, algunos han hecho fortunas de un día para otro. Y por malas apuestas en
la bolsa, no pocos han quedado pobres.
La situación se debe analizar lo mejor posible para no cometer errores graves. Caemos en desesperanza cuando pensamos
que toda medida está condenada al fracaso. Que toda inversión saldrá a pérdida. El miedo a la acción, puede causar
inacción, inmovilismo, inercia, temor al cambio. Crisis que no cambia, permanece. Algo habrá que decidir, y cuesta saber qué
será lo mejor.
La expansión del neofeudalismo se basa en la entrada a otras naciones de grupos que saben cómo enriquecer, a mercados
con menor experiencia. Por costo de oportunidad, un momento se puede, pero poco después, ya no se puede. En jerga
capitalista, dejar pasar inactivamente oportunidades estratégicas, en el largo plazo puede significar pérdidas.
Las oportunidades deben ser aprovechadas, pero lo más lícito es aprovecharlas dentro del propio país. Afuera,
probablemente las políticas las deciden a favor de las conveniencias de ese país, y de sus empresas.
En concepto SFO, solo políticas sátvicas conducen a un modelo económico productivo sostenible. Para conseguir lo anterior,
se debe cambiar el sistema egoísta tamásico-rayásico dominante, y a eso no debiéramos oponernos, solo que se debe
realizar bien.
En el corto plazo, nadie quiere crisis, pérdidas. Y para evitarlas, se necesitan políticas de reforma estructurales. La pregunta
es: ¿Cómo podrían realizar reformas estructurales, estados empobrecidos? De lo cual sigue que la primera medida para
disminuir pánicos y crisis, es permitirle al Estado el control de sus recursos estratégicos, pues sin ellos, continuará siendo
pobre, y haciéndole el juego a los compra-leyes: algunos señores neofeudales. Respecto a los cuales ha habido reconocidos
escándalos, que los medios, dominados por ellos, se encargan de minimizar.
Aparatos electrónicos son sometidos a “prueba de impulso”. Luego, analizan la entrada respecto a la respuesta del
sistema, y averiguan, en el espectro de las frecuencias, cómo es el sistema.
Análogamente: el sistema son los medios de comunicación. Algún valiente es capaz de perder su trabajo en un
neofeudo que compró a un diputado o senador, y sacar la noticia a los medios. El escándalo es el impulso. El
sistema, son los medios de difusión nacionales. Los historiadores y analistas podrán revisar los diarios, o investigar
los noticieros. Quienes comentaron adecuadamente el escándalo, no están comprados ni amenazados por el grupo
feudal puesto en evidencia. Del resto, se debe sospechar.
PR: Señor Dios, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Qué porcentaje de las coimas perpetradas en la Tierra durante
los últimos 200 años, para comprar leyes egoístas, permanece desconocido para los pueblos? RR: 99%.
Capitalisto: Después de las crisis de salud, el enfermo puede mejorar o empeorar. En tal sentido, las crisis tienen algo de
conveniente, conducen a nuevas situaciones de equilibrio. Son una oportunidad de cambiar lo que hay. ¿Por qué temerlas
tanto?
Sefo: Depende. Pueden ser crisis cosméticas, en las cuales se cambia un poder de dominación, por otro, pero el asalariado
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sigue siendo asalariado, y los recursos estratégicos nacionales continúan en poder de grupos económicos. O pueden haber
crisis estructurales, como que el Estado recupere sus recursos estratégicos, y realmente los administre para que Moya tenga
un mejor pasar. No explotándolo con cada negocio: nacimiento, vida y muerte.
Suele haber crisis cuando el sistema anterior no ha estado funcionando bien, y que las crisis del neofeudalismo sean
crónicas, indica lo obvio. El neofeudalismo va, de reventón en reventón. Y no es precisamente porque sea la felicidad en la
Tierra. Solo es el sistema que dado nuestro nivel de egoísmo y evolución, somos capaces de darnos. Egoísmos se manejan
con egoísmos. Los amores no son respetados en las peceras caníbales, donde el depredador mayor y más hábil es quién
manda en el plano de los recursos.
Ninguna crisis asegura situaciones mejores. Para Moya, las crisis neofeudales son como un penal; cuando lo patean “bien”,
le meten el gol. Porque Moya no tiene el balón, y el arco es demasiado grande. Abarca de banderín a banderín de las
esquinas. Y si a los dominantes se les ocurre, compran una ley, y lo agrandan otro poco. Que abarque hasta las graderías.
Pero solo el arco de Moya. En arco de los señores neofeudales, solo cabe una pelota desinflada, como moneda. Y no han
eliminado por completo su arco, para que parezca que todos tenemos oportunidades. Pero en la realidad, resulta imposible
que Moya les meta goles. Es como una hormiga atacando a un elefante.
Hay señores neofeudales que enriquecen con las crisis. Aprovechándose de la desesperación de quienes se ven obligados a
vender lo poco que tienen, para sobrevivir con sus familias.
Una de las particularidades del capitalismo, es vender la idea de que todos tienen oportunidades de llegar a ser rico, como si
fuera una verdad del porte de una catedral; no obstante, en un capitalismo asentado a neofeudal por varios decenios, las
oportunidades de los asalariados de llegar a ser ricos, prácticamente son nulas. Los filones de recurso que puedan ir
apareciendo, sistemáticamente van siendo comprados, por las buenas o por las malas, por los grupos neofeudales.
Una crisis puede generar nueva dinámica armonizante, o nuevo caos. Algunas crisis pueden funcionar como puntos de
inflexión, gatillando cambios bruscos, para mejor o peor. Otras, solo evidencian situaciones insostenibles. A ningún enfermo
le conviene llevarse de crisis en crisis, pues, si tiene mitad y mitad de probabilidades de mejorar o empeorar, y si las crisis
debilitan porque comen energías y recursos, en una de tantas, puede terminar muerto.
La polarización neofeudal creciente es un proceso que no lleva a Moya a tiempos mejores, sino a tiempos peores.
Empobrecido, Moya no está en condiciones de aprovechar más que migajas.
Gran parte de lo gastado durante las crisis, no se recupera. Las guerras son crisis destructivas que pueden durar años, y los
recursos y personas de los barcos hundidos, solo son pérdidas, para cualquier bando que las sufra, y para la humanidad.
Nadie gana con que le hundan un barco cargado con trigo, por ejemplo.
Moya sufre todas las crisis, por eso teme. Las oportunidades de sacar partido a las crisis no son las mismas, para Moya, para
los estados neofeudales empobrecidos, o para señores neofeudales. En consecuencia, el temor tampoco es el mismo.
Estados medio mafiosos imponen corralitos financieros, y le echan mano a fondos ajenos, de jubilación; suelen cambiar
dólares por moneda nacional. Emiten y emiten, sin fondos, y su moneda se desvaloriza. ¿Cómo no va a temer Moya a perder
gran parte de su dinero de jubilación, sabiendo que los negocios o los gobernantes del rubro se quedan con tajadas de león,
y las jubilaciones, de por sí, después de pasar por negocios neofeudales, tienden a minusválidas? Cuando los estados medio
mafiosos pagan los corralitos con dinero inflacionario, sin respaldo, justifican los temores de Moya, porque simplemente lo
estafan. Gobernantes sin escrúpulos, suelen ser asiduos comedores de carne. Lo cual exacerba la mentalidad depredadora.
Los señores neofeudales tienen poder para cambiar las estructuras existentes, de modo que los favorezcan cada vez más,
durante las crisis económicas. Como comprando a bajo precio tierras o empresas, a quebrados. El quebrado quiere salvar
algo para comer. Si tuviera más recursos, no estaría quebrado, podría resistir. Un latifundio continúa siendo latifundio, aun
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cuando haya crisis económica, pero si revienta una bomba social importante, como en una guerra civil, pueden llegar
personas desesperadas, o simplemente delincuentes, a la búsqueda de “oportunidades”, y tomarse los terrenos, hasta
matando a los dueños.
Durante las crisis, los señores neofeudales se retraen en sus castillos, y resultan poco afectados; pierden de seguir ganando,
por esa menor actividad. La tasa de desempleo crece rápido, y afecta a Moya, el cual, cesante, pierde de seguir comiendo.
Capitalisto: No seas tan pesimista. No todo en el neoliberalismo es malo. En las crisis, los economistas ven qué parámetros
fallaron, y pueden hacer algo para corregir problemas estructurales que no habían visto.
Sefo: Los economistas neofeudales nunca corrigen problemas estructurales, porque son pagados por grupos económicos
que desean continuar con la sartén por el mango, como sujetos de la economía colectiva. El pueblo economiza,
forzadamente, legalmente, para ellos. Cambiar la estructura, sería que Moya fuese el sujeto de los esfuerzos nacionales por
sacarle mejor partido al poco recurso que hay.
El problema ya está claro, es el tamoguna-rajoguna-avaro-excesivo del neofeudalismo polarizante, y la baja VC de la
humanidad, que lo causa. Con su poder, y ante los moyas y estados pobres, los neofeudales no van a permitir cambios
esenciales. Sí podrán trabajarle a la cosmética, usando sus medios de difusión, y por temor a bombas sociales que puedan
perjudicarles sus negocios, o hasta matarlos. Interpretar los datos estadísticos es una cosa; realizar cambios estructurales,
como que los estados recuperen sus recursos estratégicos, ciertamente no gustará a señores neofeudales. Tomar medidas y
políticas económicas reestructurantes, es algo que no se puede realizar desde posiciones débiles. Para expropiarle un
recurso estratégico a un neofeudo, éste exigirá que le paguen. Aunque haya recuperado su inversión mil veces, a costa de
recursos estratégicos de cualquier país.
La legalidad vigente está estructurada en torno a la propiedad privada, y no distingue excesos ni defectos, salvo cuando
afecta intereses de poderosos. Es desarmónica.
Capitalisto: Todo es cuestión de asumir riegos. Nadie hizo fortuna sin correr riesgos. A veces se pierde, a veces se gana.
Sefo: Cualquiera que asume cierta clase de riesgos, va a la pérdida segura. Como invertir en un país pequeño,
neoliberalizado, con un pueblo que gana poco sueldo, en una industria para cualquier producto que importan a precio de
huevo, y hasta con derrames de stock. O como entrar en un negocio donde ya hay grupos dominando el mercado. Hay
nichos que tienen un tiempo de vigencia, y después se agotan. ¿En qué van a trabajar las personas occidentales, en un
ambiente de mercados dominados por grupos económicos, produciendo con ventajas macro, asociados con países asiáticos
donde la gente trabaja por el plato de comida? ¿Qué riesgo de inversión podrás correr, que no redunde en pérdida segura,
cuando toda la producción del mundo esté en poder de señores neofeudales?
A cambio de competir por la opción de llegar a ser el único monopolio del rubro en el mundo que sobreviva a todas las
guerras comerciales, cada nuevo empresario asume un obvio riesgo cuando la carrera neoliberal está comenzando. Cuando
la carrera ya está por terminar, casi no es riesgo, sino suicidio. Y cuando la carrera ya terminó, solo quedan señores
neofeudales, y pobres. ¿Qué riesgo comercial puede correr un pobre? ¿Perder la libertad para morirse de hambre?
El que domina un área productiva, y encuentra un lugar geográficamente apartado, e invierte, conociendo el negocio, puede
tener buen resultado en ventas, cuando encuentra un buen nicho. Por ejemplo, hay lugares apartados donde se pueden
vender calentadores solares de agua, más la instalación de tuberías. Con eso les ha estado yendo bien a varios, porque la
gente ahorra en combustible. Pero tarde o temprano ese nicho entrará en saturación, por ley de oferta y demanda. Hay
mucha gente buscando oportunidades o nichos de negocios, pero quienes tienen las de ganar, son las empresas macro, que
poco a poco se van apoderando de esos nichos, dejando a los pequeños cada vez con menos posibilidades, sin importar los
riesgos que corran. Las empresas mayores pueden realizar los trabajos más rápido, en menos tiempo, hasta con garantía y
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servicio de mantención. El instalador pequeño no puede competir cuando entran negociantes mayores, muchas veces a
precios subvencionados, hasta apoderarse del mercado. Moya está corriendo demasiados riesgos, porque los señores
neofeudales, y los gobiernos que los secundan, le tiran toda la incertidumbre que pueden.
Sarcásticus: ¡Qué gentiles! ¡Háganse cargo de la parte más difícil y costosa de los negocios, hasta que revienten!
Deprimido: Por más que me esfuerzo, no consigo salir adelante, y ni siquiera logro una buena esperanza de cómo viene el
futuro del mundo. La vida me ha dado muchos golpes. ¿Qué se puede hacer para paliar esto, en concepto SFO?
Sefo: Hay una frase de Avatar VC97%, que en parte responde tu pregunta. Él la recomienda a personas que decidieron
convertir sus vidas en un caminar universalista hacia Dios. Universalista, es lo opuesto a fundamentalista, y significa usar la
ley natural de Dios, que es para todos los seres evolucionantes, con el fin de ser mejores personas, mediante amor en acción
a todos los seres vivos. Si lo impermanente te causa sufrimiento, refúgiate en lo permanente. Teniendo claro que la
esencia de tu persona no resulta afectada, pase lo que pase acá abajo, al menos la visión es menos dramática. Y con una
mejor visión, podrás conformarte con lo que puedas conseguir, con tal de progresar en lo esencial, que es la vibra cósmica,
aunque sea sobreviviendo con dificultades acá abajo. El movimiento armonizante conduce a Dios, sin importar si es un
trabajo mal remunerado. Más importante es que el trabajo sea digno. Que no contamines o dañes personas. La frase citada,
es:
“Toma los altibajos de la vida como algo natural. Son acompañamientos del mundo de lo diverso. Cuando se deja
vacía una hoja de bananero, tiende a moverse y volarse con el viento. Pero cuando sirves comida sobre ella, tanto el
alimento como la hoja quedarán firmes. De la misma manera, llena tu mente y tu corazón con las virtudes de fe,
disciplina estable, devoción, desapego y ecuanimidad. Estos son artículos del menú espiritual. Entonces no te
hundirás con cada golpe. Cuando hayas alcanzado la verdadera sabiduría hallarás que no hay que regodearse con la
buena fortuna ni lamentarse de la mala fortuna. Un héroe trata a ambas con igual despreocupación. El dolor y la
ganancia son brisas y tormentas que no pueden afectar a las profundidades del mar de dicha, en el corazón del
auténtico devoto”.
La polarización y el Bhur.
La polarización, que es más intensa en lo denso, en el Burdo, para mover lo inerte, polmá se intensifica con la
tamasificación, y se suaviza con la satvificación. RR: MADI. (Tamasificación y satvificación, respectivamente, son
procesos intensificadores del tamoguna y del satvoguna; en tiempos de creación del universo, predomina la tendencia de
aumentar tamas; en tiempos de disolución, lo más denso e ignorante va desapareciendo, poco a poco).
 Un tipo de polarización, es onda / partícula. Otras: Fuerzas como gravedad / antigravedad. Pero no el único tipo de
polarización. También hay polarizaciones sociales, y de otros tipos. Cuando el poder corrupto está demasiado
enquistado, la sociedad suele reventar en cambios violentos, tipo revolución francesa. RR: MADI.
 La polarización neofeudal entre pocos muy ricos y muchos muy pobres, que presiona hacia un egoísmo sistémico
extremo, aparte que el descontrol procreativo, buscado por placer, aumenta y aumenta la cantidad de habitantes
terrícolas, son características de un Burdo en Kali Yuga. Resulta fácil pronosticar qué ocurrirá con la humanidad, si a
esta polarización comercial y descontrol natalicio crecientes no se les adiciona guna satva. Al aumentar polarización
fuera de control, el resultado obvio es una extinción humana casi completa. La inteligencia sin armonía se
autodestruye, por el virus del egoísmo. RR: MADI.
Comentario: La clave está en torno a quién es el sujeto de la economía: Si el señor neofeudal, dueño de grupo económico, o
el trabajador esforzado. El reparto de recursos debe ser armonizante, y de acuerdo a los tiempos. En tiempos de mucho
egoísmo, el socialismo es utópico. Para un buen socialismo, se necesita mucha gente de alta vibra, capaz de balancear el
dar con el recibir. El problema será de dónde sacar gente que ame servir a los demás en puestos públicos, sin robar,
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inventándose “bonos”, mediante, coimas, u otros. Es decir, la clave está en aumentar la VC personal, de las naciones, y del
mundo.
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1.1.2.- ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DE LOS CINCO PODERES / VIRTUDES DEL ALMA Y SU IMPACTO EN
ECONOMÍA. AMOR, DEBER, NO VIOLENCIA, VERDAD, PAZ. EL PAR AMOR / DESAMOR INFLUYE EN TODOS LOS
NIVELES
Cinco son los principales motores del aumento de vibra cósmica, individual o social. Cuando estos cinco motores
divinos son activados de modo armonizante, todo comienza a ocurrir de mejor manera. Estos cinco motores divinos,
todos los cuales miden VC120%, igual que el alma, son: Amor, deber, no violencia, verdad, paz. Pero no da lo mismo
que estos cinco permanezcan en estado potencial, versus que sean aplicados. Al aplicarlos bien, la VC del aplicador,
individuo o sociedad, se convierte en una oración de actividad dirigida a Dios, y sobrepasa, mientras dura esta
acción, la VC120% del alma.
El AMOR EN ACCIÓN, o FUERZA ARMONIZANTE, en la TVC, mide más que el amor solo: aumentan desde VC120%, a
un valor entre ambos; entre la VC del alma, y la VC125% de Dios.
El ser humano puede usar su fuerza armonizante para trabajar en trabajos dignos. Muchos no trabajarían si no tuvieran que
armonizar el par “recurso / anti-recurso”. El trabajo, siendo un proceso vital, teniendo sus dos polos de exceso y
defecto acá abajo, en la Tierra, también está sujeto a la ley Ananda. (En punto 1.2.3.- se habla más de la ley Ananda,
de eludir extremos antivitales). Es natural trabajar, pero es anti-natural trabajar en exceso, o en defecto. Perro que no
anda, no encuentra hueso.
VIOLENCIA, NO VIOLENCIA Y PAZ
Dudón: ¿Se recomienda en la SFO, el uso de la violencia, en algunos casos justificados?
Sefo: La respuesta a tu pregunta es función de qué se entienda por violencia. Es peligroso no reconocer que la violencia
despierta una causalidad que no incluye solo al Burdo. En SFO, son violentas las actividades que implican ir contra los
cinco motores del aumento de vibra cósmica. Es violento: ir contra el amor a otros seres; no cumplir el deber natural, que se
relaciona con la verdad natural, establecida por la ley natural de Dios. También es violento romper la paz, consigo mismo,
con la sociedad, con los otros seres. El contrario de la paz burda es la guerra burda. Pero esa no es la única clase de guerra
que hay. Hay guerra y paz Astral. Hay guerra y paz Causal. Cruzada la línea VC98%, que limita lo manifestado
pentaelemental con Lo que no depende de cinco elementos materiales, ya no hay diferenciación de opuestos, y solo se
mide la paz suprema, en la TVC.
Violencia tiene que ver con hacer a otro lo que no te gustaría que otro te hiciera.
Violencia se relaciona con desarmonización grave de pares de opuestos, y con pérdida de paz. Para ganar paz
duradera, hay que armonizar opuestos individual y socialmente, como hábito, de modo permanente. Pero no faltan los
empeñados en enriquecer desmedidamente, explotando, y eso también es violencia, cuando priva de sueldos dignos.
Destruir competencia, depredarse a otros peces comerciales menores, no es un acto pacífico. Menos si es trasnacional.
En el contexto anterior, habiendo individuos y grupos transgresores, queriendo ser violentos, asesinos, compraleyes, delincuentes en general, la sociedad no puede ser bondadosa con ellos. En lo personal, el individuo que se auto
impone ser pacífico, de poco le sirve el propósito, si no vigila y disciplina sus propios reventones de violencia. Al menos ser
capaces de rectificar caminos, mientras las situaciones tengan remedio.
Cuando la armonía se rompe indebidamente, con premeditación y alevosía, el esfuerzo mayor debería enfocarse en
restablecerla. Pero no todos quieren esa meta. Algunos han hecho de la violencia, su antivida.
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Hay violencia macro y violencia micro. Las dos se atraen. Un sistema neofeudal polarizante, entre cada vez más pobres y
cada vez menos ricos, genera violencia sistémica. Al admitir los estados un sistema neofeudal polarizante como economía,
están imponiendo la economía favorable al sujeto “dueño de grupo económico”. En varios neofeudalismo se da la tónica que
los cercanos al dominante, en la transición desde democracia a neofeudalismo, crean megafortunas. Saltan a señores
neofeudales. Quieren erigirse en familias o grupos dominantes.
Puesto en acción este sistema polarizador, genera muchos pobres. La generación masiva de pobreza, es violencia masiva.
Las coimas para lograrlo, también bajan VC, pues activan, de modo degradante, el motor de la evolución / involución.
Solo debiéramos usar violencia cuando de otro modo resulta imposible conseguir un mínimo de armonía, individual o social,
cuando esta armonía está amenazada gravemente, o ya no existe.
Violencia por descontrol de deseos
Tener demasiados hijos por descontrol del deseo sexual, es un acto de violencia de los padres contra ellos mismos. Pero
también es un acto de violencia potencial contra la sociedad y contra sus hijos, cuando a sabiendas de que faltará tiempo y
recurso para educarlos y mantenerlos, se continúa trayéndolos al mundo. Para lo cual, es inconveniente casarse demasiado
jóvenes.
La procreación excesiva resulta especialmente violenta contra la sociedad cuando ésta se encuentra en una condición
extrema de sobrepoblación y falta de recursos. De fomentar el extremo de la sobrepoblación por simple descontrol del deseo,
no se puede esperar nada bueno.
En algún porcentaje, el sexo por placer causa hijos no buscados. Placer fuera de control, causa explosiones demográficas.
La calidad humana de vida, y hasta la probabilidad de sobrevivencia, caen, cuando la población aumenta demasiado en
relación con sus recursos.
¿Qué se ha visto en culturas donde el exceso de población supera cierto límite? Cuando hay demasiada gente, las culturas
comienzan a transformarse para antivitales, a no ser que pongan normas duras. Tiempos difíciles requieren normas difíciles,
como dicen los chinos.
Cuando hay exceso de gente en relación con el recurso necesario para alimentarla, según el tiempo y la gravedad de la
situación, se ha visto: que la población se come toda la biósfera que rodea a pueblos y ciudades; canibalismo;
ingobernabilidad; dictaduras asesinas; pobreza; discriminación; delincuencia; muertes por hambre y plagas; aumento drástico
de la facilidad con que muere gente por la vía violenta; escuadrones de la muerte; que la vida misma de las personas, llega a
ser despreciada.
Violencia involutiva
Es violento degradarse hacia estados peores, y qué tanto se avance hacia el extremo más negativo, importa. Este
autor preguntó, vía ICR, usando la tabla buscadora TVC: ¿Cuál es la frecuencia de la autodestrucción? Y el péndulo
comenzó a oscilar en VC04%. Preguntando, por la misma vía del ICR, ningún ser evolucionante puede caer debajo de
VC04%, que es donde comienza la evolución. Más abajo, están los átomos, en VC0%.
Este autor mide que la autodestrucción antes de seis meses, es altamente probable, cuando una persona o
sociedad, se estabilizan en VC04%, a consecuencia de antivitalidades colectivas mantenidas en el tiempo.
La vibra cósmica de corto plazo, puede ser bajada rápidamente, por una simple borrachera, o por contaminación con
drogas, a VC04%. Y en la condición inerme deriva de eso, con la racionalidad perdida, las estadísticas policiales de
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muertes aumentan.
La frase: “A mayor violencia contra sí mismo, o contra otros, un karma más peligroso e intenso resulta atraído”,
parece importarle a pocos, pero mide MADI. De ser cierto que mide MADI, sería ley natural. Y en consecuencia, el
que la hace, la paga. Formas de pagar karma extremo no faltan. Una araña venenosa que se acerca y nos pica
cuando dormimos, solo es uno entre muchos ejemplos posibles.
El hombre cuyas prácticas bajan temporalmente de VC18%, (VC de corto plazo, que es modificable) se comporta peor que
humano bestia. El humano bestia no degradado, apenas comienza su evolución como ser humano, habiendo transmigrado
recién desde las bestias irracionales, y mide VC18%, donde esta VC es una VC constitucional, de largo plazo. (Ver T10, o
T0-SFO). Lo mismo que un perro, un delfín, o un gato: solo transmigrado a cuerpo de humano, como diferencia. Y con 250
000 encarnaciones promedio por delante, para salir de la raza humana, en VC86%. La transmigración y la reencarnación de
los seres evolucionantes, así como que todo ser vivo recibe un rayito de energía organizadora de Dios, desde el sol que
simboliza a Dios, como leyes naturales de Dios, a este autor le miden MADI. En SFO se incentiva al lector o a la lectora
radiestesistas, a repetir las mediciones de este autor, a ver qué miden, y para ir rescatando la habilidad dormida de
interacción multidimensional, propia del ser humano multidimensional.
Es bueno aumentar el alcance transdimensional en la búsqueda personal de conocimiento, aunque se cometan
algunos errores. Ningún bebé sale corriendo sin haber gateado y sin haberse caído antes. Y con las leyes naturales
que nos parecen nuevas en esta vida, comenzamos como bebés. Ya tenemos el potencial, pero hay que activarlo,
despertarlo, y, otra ley natural que mide MADI, es: “Forma psicofísica que cumple función armonizante, se desarrolla
de modo armonizante”. Y esto aplica a las tres psiquis humanas asociadas a los tres cuerpos psiquis del universo
material: la psiquis Bhur, gobernada por tamas o tamoguna; la psiquis Bhuvá, gobernada por rayas, rajas o
rajoguna. Y la psiquis Svahá, de naturaleza sátvica, gobernada por el satvoguna.
El proceso de equilibrar gunas, es el proceso de sacar lo mejor que ya tenemos, encerrado en diferentes costrones
de ignorancia de Dios.
Podamos medir bien nuestra VC o no, tenemos la VC de corto y largo plazo que tenemos, aquí y ahora, y el plan
evolutivo estratégico para todos es el mismo, en la ley natural: aumentar porcentaje de realización de Dios, a partir
de lo que tenemos.
Cada cual esculpe sus minutos, con alguna guna. O con divinidad, cuando repetimos nombres de Dios, durante
nuestras meditaciones. Por ser el hombre su alma, puede vibrar con música divina. Aunque no parezca que nada
esté ocurriendo, no es así. Por algo giran los péndulos, al repetir los nombres de Dios. Desde VC86% para arriba,
con las gunas equilibradas, la felicidad que llega desde Dios, se mide que es intensa, y duradera. Pero hay que
ganárselo. Tal como los chinos se demoraron dos mil años en construir un canal comercial, a grandes costos,
nosotros debemos asumir el costo de desapegarnos de sabrosas comidas basura, si queremos elevar nuestra VC,
aunque nos tarde más de una vida. Las culturas multidimensionales nos ayudan con eso. Las culturas degradantes,
nos imponen conductas bajadoras de VC. Y lo más precioso que tenemos, ganable o perdible, es nuestro avance
espiritual, nuestro porcentaje de realización de Dios, ganado a lo largo de inimaginable cantidad de ciclos
chiansares.
La tendencia a la búsqueda transdimensional debe ser salvada, mejor si midiendo, practicando lo que podamos
practicar, porque todo es multidimensional, y Dios no se va a poner envidioso por eso. Sin una visión trans, nunca
vamos a buscar la transdimensionalidad universal, de una manera más cercana a cómo funciona la ley natural.
Necesitamos aprender a superar lo superable de los saltos cuánticos de energía-frecuencia entre dimensiones
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asociadas a gunas, que orbitan en torno a Dios. El Supremo, posee la máxima frecuencia del abanico natural de
ondas electromagnéticas. VC125%. Y nuestra alma, dentro del rango eterno, vibra con poco menos de eso. Vibra con
VC120%. Nuestra alma es nuestro tesoro principal. Es nuestra divinidad oculta, que es eterna.
Avatar VC97%, decía, con palabras similares, mismo contenido: “¿Habrá pecado mayor que autodefinirse como
pecador?”, dando a entender que somos nuestra alma, somos, en esencia, divinidad. Y no una bolsa de pecados que
va a ser tirada a la caldera infernal eterna, como desecho inútil.
El segundo renacimiento, posterior al actual neofeudalismo, deberá basarse en despertar la transdimensionalidad
humana. Y en elevar con fuerza, colectivamente, la VC del mundo. Las sombras escapan de todo lugar donde se
hace llegar la luz transdimensional de Dios. Pero se fortalecen cuando el accionar humano bloquea esta luz. Y en
todo rincón oscuro pueden picar arañas de los rincones. El arma no violenta del sátvico, es alumbrar con luz
transdimensional, de alta vibración.
Este autor mide que los mayas desaparecieron cuando llegaron a VC04%. Mataban miles de personas en sus pirámides. Las
civilizaciones desaparecen, o entran en crisis graves, cuando no pueden proveerse de suficiente recurso a sí mismas. Un
crecimiento masivo de las urbes, devasta la biósfera circundante. Sin apoyo de transporte tecnologizado, los alimentos se
estropean cuando se traen desde muy lejos.
Si estando una civilización en condiciones de carencia extrema, le cae encima una bomba climática de años, una sequía
prolongada, puede ocurrir que se extinga. La gente que puede, comienza a migrar. Pero en otros lugares, nadie quiere ceder
sus tierras, y la violencia se abre paso.
De modo que la palabra “sustentabilidad”, tiene gran importancia para mantener la estabilidad de una civilización, y
para evitar la violencia. Según un conocido informe climático del Pentágono, nos vienen problemas heavy con el
agua. Avatar VC97% decía: “Si el agua es vital, deberíamos cuidarla. Pero nos encontramos con que hay mucho
despilfarro de agua”. El vegetariano necesita bañarse menos, porque cuando se mueve y traspira, no apesta como
los carnívoros. Y lavar ollas donde se cocinó alimentación vegetariana, requiere menos detergentes, que para el
ídem de carnes grasientas. El vegetariano es más ecológico que el carnívoro. Sus heces, orinas y aliento apestan
menos. Todo lo cual, habiendo menos agua, se notará más intensamente. La hediondez de las heces de un
carnívoro, es un indicio de la violencia putrefactiva que está ocurriendo adentro. Autoprovocada.
Si a una tetera le sale sarro, y solo maneja agua, ¿cómo está de pegoteado el intestino de una persona carnívora de
40 años? La sangre es alimentada, en su formación, con los nutrientes que las vellosidades intestinales toman del
intestino. Pero donde hay una gruesa capa putrefacta pegada, realimentada diariamente, ¿será que se formará
sangre limpia? Y esto, perpetrado día a día, ¿no es violencia degradante? En la TAVA, o Tabla de Afinidad Vibratoria
de los Alimentos, las carnes miden 100% de no afinidad alimenticia con el ser humano. Por algo no tenemos
colmillos, como las fieras. Tenemos otra forma y otra función que los depredadores carniceros, en nuestro aparato
digestivo. Transgredir el diseño divino, es violento.
Por sus tradiciones traicioneras de antivida, al 2012 hay naciones enteras con promedio bajo VC10%. Con la vibra
cósmica del país completo bajo 10%, según enfoque SFO, los remolinos de muerte son una forma de violencia
natural, causada directamente por el daño que la gente se está haciendo a sí misma cuando se bestiodemonifica,
bajando la VC a extremos.
Hay violencia en ir contra la ley natural de Dios. Fuimos creados para realizar a Dios. Lo cual implica, sí o sí,
disciplina y control de deseos degradantes, tamásicos y rayásicos. Implica moverse en aumentar VC. Lo cual, en
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libros SFO se comienza a explicar. Mejores explicaciones, vendrán después, de manos de especialistas. Bajar VC, es ir
contra nuestro deber divino de seres evolucionantes humanos.
Es deber cósmico de los seres evolucionantes racionales, cumplir con amor la ley natural de no violencia con los otros seres.
O de otra, mientras persistamos en lo bajovibrante, jamás conseguiremos ni una pizca de paz y felicidad supremas. Paz,
deber, verdad, no violencia y amor, son cinco poderes relacionados del alma. Cuando se contraría uno, se contrarían todos.
Naturaleja: Si el motor de la evolución cósmica de los seres evolucionantes son estos cinco poderes, y si
contrariarlos causa involución y sufrimiento, ninguna economía relacionada con una cultura bajadora de vibras, que
fomente la violencia polarizante, el desamor egoísta entre los seres, puede ser sustentada por largo tiempo. Y menos
en tiempos de avatares, cuando los rayos de la luz de Dios ya se están paseando por la Tierra.
-oLa violencia tiene muchas caras. Cualquier desarmonía, es violencia. Todo lo que está más allá de los extremos de la
Ley Ananda, es violencia. La ley Ananda dice así: “En todo proceso vital burdo, la armonía se pierde por exceso,
pero también por defecto”.
DHARMA: ARMONIZACIÓN ENTRE DEBER Y NO DEBER REALIZAR CIERTAS FUNCIONES
La forma con que nace cada ser evolucionante, determina en grado no menor el tipo de funciones que va a poder
desempeñar ese ser mientras dure su presente ciclo de vida encarnada. Todo ello en un marco de ley natural universal, cuya
verdad no es tan fácil conocer, y que por no conocerla, es probable que trasgredamos normas, inadvertidamente. Sathya,
verdad, y dharma, deber, se relacionan, y son multidimensionales. ¿Cómo podríamos cumplir nuestro deber
multidimensional a cabalidad, sin una cultura que nos de indicios sobre lo multidimensional de la ley natural, de
nosotros, y del universo? No podríamos. La humanidad no está pudiendo con eso, y, la consecuencia, masivamente
está perdiendo su mayor riqueza: el porcentaje de realización de Dios que ganó en vidas previas.
Cada célula sana de cualquier ser naturalmente vivo, sabe con una prontitud de vértigo, y sin apagones de información, qué
debe hacer o dejar de hacer, en el contexto del cuerpo al que pertenece.
Las células son gobernadas transdimensionalmente, por el sistema de comunicaciones cósmico. Los seres
evolucionantes racionales tenemos cierta autonomía para auto gobernarnos, pero, al 2012, no tenemos el mismo
nivel de sabiduría operativa que logran las células, operando idealmente en ambientes no contaminados. Aun así,
debiéramos acercarnos a esa meta, y la única forma, es elevando la VC, con todo lo que ello implica. Hasta abrir el
portal del alma. Entonces, todo lo que pensemos, hablemos, y hagamos, tendrá la luz de Dios. Espontáneamente.
Ello es clave para todo cumplimiento perfecto del deber. Y por el camino hacia Eso, estamos viviendo para
armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance.
Para elevar la VC de una sociedad, los cargos más importantes deberían estar en manos de personas que traen alta VC
desde vidas anteriores, que tienen dedos para el piano en lo específico. Al menos ese es el punto de vista SFO. Cuando son
los dirigentes de la sociedad quienes se encuentran más bloqueados a la luz transdimensional de Dios; cuando estos
dirigentes fomentan día a día el bloqueo de la luz de Dios, como quien le pone tapagoteras a un techo que se gotea; cuando
hay personas corruptas de presidentes, lucrando a destajo con su situación privilegiada, ¿de qué armonización estamos
hablando? En países muy comedores de carnes, suelen verse ejemplos repetidos de presidentes y dictadores, con gran
diferencia de fortunas personales, entre que entran y salen del poder.
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Personas con más alto porcentaje de realización de Dios, llegan más fácilmente a ideas, palabras y conductas MADI. En
otros términos, Dios actúa mejor por ellos, pues la condición bajovibrante distorsiona todo en función de conveniencias
egoístas.
Seres de alta VC, aplican AMOR EN ACCIÓN, FUERZA ARMONIZANTE, de modo espontáneo. ¡Y necesitamos que desde
puestos sociales de poder, se reparta una lluvia de luces hacia abajo!
Pero nadie la tiene fácil. Ni el alto vibrante Barack Obama, al que este autor le mide que trae VC83% desde vidas anteriores,
porque no tiene contra qué contrastar, ni cómo medir, la vibración de lo que come. O no comería carnes.
Gran cantidad de pares en estados de desarmonización grave con los cuales interactuamos a diario, nos acechan
desde nuestras tradiciones-traiciones. Si los paradigmas son los títeres culturales que nos mueven, y pudiéramos
medirlos con métodos transdimensionales no perturbables, no quedaría títere con cabeza.
Pocos están intentando armonizar opuestos, de una manera que transdimensionalmente no deje huellas peligrosas. Los
rastros heavy son fácilmente seguibles por animales carniceros de la selva multidimensional del karma. Donde abunda la
sombra, tienen fácil ocultarse y saltar a morder el cuello.
LA VERDAD NATURAL Y NUESTRO CONCEPTO DE DIOS
La verdad Es Dios, y Su ley natural. Acá abajo, sumidos en tinieblas burdas de ignorancia, incapaces de comprobar
La Verdad directamente, los humanos solo opinamos, sobre Dios y lo verdadero o falso de Su ley natural. Y hasta
hacemos algunas pruebas. Según lo que permita esa misma ley natural, que en su mayor parte nos es desconocida.
Pero aun así, podemos darnos conceptos mejores o peores sobre Dios, sin que alteremos Su Realidad Suprema ni
en un ápice. Y al buscar mejores conceptos de Dios, la principal pregunta no debería ser: ¿Cómo manipulamos
gente, para ganar dinero, poder y adeptos, con nuestro concepto de Dios?
Lo anterior no se traduce en que no haya templos donde rezarle o cantarle colectivamente a Dios, ni en que sean eliminados
los profesores de religión. Ambos son necesarios. Y, en concepto universalista, la función de los dirigentes colectivos, podría
ser dirigir los cantos a Dios durante las ceremonias, pero sin acaparar demasiado protagonismo. Que El Protagonista
Principal Es Dios, debería notarse. Puede haber imágenes de algunos maestros, si el grupo lo prefiere, para humanizar el
camino a Dios. Conviene que haya varios, de alta VC. Los que promuevan amor, no guerras invasivas injustas.
Al analizar el concepto del Dios castigador, éste contrasta al extremo respecto a conceptos como amor, armonía,
sabiduría, existencia, justicia y poder supremos, esperados de Dios. No es casualidad que dicho concepto mida
100% falso en la TCD, o Tabla de Conceptos de Dios, o TVF.
El Supremo Es como Es, pero la cultura humana se construye acá abajo, y de la conceptualización de Dios parte
toda la proyección sobre la cultura humana. Al menos en las culturas teístas.
De un Dios supremamente amoroso, sabio y omnipotente, se espera una ley natural ídem. La frase: “Por sus obras les
conoceréis”, para los procesos naturales que maneja Dios, es una frase MADI. También lo es para los humanos que no
camuflan su conducta con engaños. Pero la conducta también puede ser medida, en una tabla de porcentajes doble. Hay
conductas neutras, buenas, y malas. Y la verdad sobre los engañadores, en el futuro será conocida. El poder del engaño es
efímero. El engañador, alguna vez quiere ver resultados, y, para cosecharlos, necesita mostrarse. Deja huellas. Y las huellas,
pueden ser seguidas.
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La apuesta lógica de un creyente en un buen concepto de Dios, es a creer lo armonizante que pueda derivar del concepto, en
las diferentes situaciones. Hoy todavía se apuesta mucho a escrituras que contienen opiniones humanas sobre la ley natural
de Dios, las cuales se consideran sagradas, sin ninguna clase de filtro, a pesar de su antigüedad. En versión SFO, Dios no
debe ser petrificado en escrituras. Tal que nada más pueda ser ley natural de Dios. Lo esencial de la interacción con Dios, se
encuentra o no se encuentra en el presente de los tres cuerpos-psiquis, en el cuerpo psiquis supracausal, y en lo eterno y
divino del alma.
Si vale que “Dios Es Amor”, Su ley natural debería ser esencialmente amorosa. Y en tal caso, sería deber
interpretarla y aplicarla bien. Esta frase, “Dios Es Amor”, mide MADI, y se puede confiar en ella, para desenmascarar
las manipulaciones antivitales humanas.
Si vale que “Dios es Justo”, los trasgresores de Su ley natural del amor, tarde o temprano pagarán las consecuencias de sus
actos, por la ley del Karma, o ley de la causalidad multidimensional. Y no todas las épocas son iguales en esto de pagar
karma. Las guerras, las plagas, son pagadas colectivas de karma, cuando el estanque de nuestras deudas se rebalsa.
El pago colectivo de karma que ocurre durante las guerras, afecta letalmente a buenos y malos. Cuando vienen los avatares,
en cambio, el pago de karma se concentra en los perversos, cuyas maniobras degradantes comienzan a salir a la superficie,
y, por circunstancias diversas, que no parecen relacionadas, la pista se les comienza a poner pesada. En ambientes
purificantes por la presencia de un avatar, los muy malos, por a, b ó c, mueren, o sufren consecuencias graves, antes de la
vejez.
Los humanos 2012 no estamos exentos de la posibilidad de equivocarnos, a veces de modo grave. Y los desviados, todos en
algún grado, tarde o temprano, en próximas reencarnaciones tendrán o tendremos opción de volver al centro del río evolutivo
del amor. Aunque sea desde muy abajo, en caso de humanos genocidas.

CONCEPTO DE DIOS Y SU IMPACTO SOBRE LA CULTURA, CALIDAD DE VIDA Y ECONOMÍA DE LOS PUEBLOS
Preguntócrates: Sarcásticus, ¿qué clase de concepto de Dios se puede tener, o se ha tenido, históricamente, y/o ahora?
Sarcásticus: El concepto de Dios que podemos escoger se encuentra polarizado entre bueno y malo, entre respetuoso e
irrespetuoso, entre cumplir o no “amar a Dios sobre todas las cosas”. Este “escoger” universalista, difiere del estilo
fundamentalista, de imponer conceptos abominables de Dios, autoritariamente, así como a los bueyes se les impone el yugo.
Como a nobles brutos, de los cuales se espera que sirvan toda la vida. Pero no siempre a Dios.
a) Un buen concepto de Dios: amoroso, omnisciente, omnipotente, que mantiene un control perfecto sobre todo
lo creado, al que todo le sale bien dentro de un contexto coherente con la ley natural, sin tabúes religiosos, con
todo lógico dentro de un plan evolutivo donde cada espíritu de ser evolucionante que “sale” de Dios, “regresa” a
Él, donde toda acción tiene su reacción justa. Aun cuando la causalidad involucre más que nuestro plano
materialista. Dios Es más que la suma de las almas, pero incluye a todas las almas, (o los almas), que son
divinas y eternas.
b) Un concepto nulo, o neutro de Dios: Típicamente, el ateísmo no agresivo.
c) Un concepto basura de Dios: un “dios castigador” odioso, tonto, impotente, sádico, castigador eterno,
caprichoso, furibundo, incapaz eterno de perdonar a sus criaturas imperfectas, que las deja quemarse para
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siempre, mientras las mira desde su hotel de sin-cuenta estrellas; al que le resultarían mal hasta sus mejores
obras, como Luzbel, y el hombre, al cual, por algo, enfurecido, echó del paraíso. El concepto huasca del dios
terrorista funciona en un contexto tal que “sin terror, sin tabúes, sin amenaza, sin dictadura, sin guerras
invasivas para imponer el propio dogma a sangre y fuego, la “religión autoritaria” no funciona”. Pensarían que
nadie la tomaría en cuenta. Que no les serviría para amasar poder. Y siempre se podía mentir, para afirmar: “Él
dijo tal cosa”. Como cuando interesaba conseguir tropa para la guerra.
Matar a unos cuantos miles cada cierto tiempo, era norma del gobernante terrorista que deseaba ser respetado.
Maquiavelo les recomendó normas matarifes a los reyes.
En el concepto de “dios demonio”, cabe pensar que el “dios tontito, sádico e impotente” está coludido con un
demonio más poderoso que él, y que el jefe del infierno es en realidad el jefe del universo, porque el de abajo
manda en la tierra, como “Príncipe de Este Mundo”, y se queda con la mayor parte de la cosecha de almas, y
para siempre. Muchos llamados, pocos escogidos, sin reencarnación, ¿qué deja, si la cosa es, para arriba o
para abajo? Y si dios horror quisiera aparecer como bueno, pero en realidad ser malo, ¿no sería el mejor
maestro de los delincuentes y demonios, entre los cuales ganarían honores varios gobernantes masacradores,
nacionales o internacionales? En cuyo caso, las cosas malas, como sufrir eternamente en el infierno eterno
serían “buenas”, dado que habrían sido “amorosamente” planificadas por un creador eternamente sádico para
tormento eterno de sus minusválidas criaturas. Crearía para condenar, amorosamente. Rematando con un
enredo grotesco y gigante entre lo bueno y lo malo.
Oscuridades teológicas que han sido muy bien aprovechadas por ciertas arañas de esa clase de rincones.
Como los inquisidores. Si “sabiduría” fuese temor a Dios, ellos representaron ese terror, literalmente.
Cumplieron con su escritura. Este último concepto basura, ofende cualquier clase de superioridad evolutiva que
pudiera tener un dios, y, con mayor razón, ofende a Dios - Absoluto. Y por algo hay tanta deserción de clérigos,
que entraron ilusionados, a dedicar su vida a Dios, y hasta se encontraron con mafia, y proliferación de sexo
pedófilo. Que “sabiduría es horror a Dios”, ha sido aplicado en la historia, no solo durante la Inquisición. Durante
muchos siglos. Y no solo por una “iglesia”.
Preguntócrates: ¿Se puede decir que cada persona tiene su propio punto de partida para buscar la verdad sobre la ley
natural que sirve para vivir, según lo que podría ser el plan de Dios?
Sefo: Sí. Cada persona tiene una individualidad diferente, y en ese contexto, cualquiera sea el que busque a Dios, podrá
hacerlo, desde su punto de vista especial de ver al mundo, desde su “plataforma de despegue personal” ubicada en
diferentes posiciones. Cometa o no cometa errores graves.
Preguntócrates: Según tus mediciones, ¿qué porcentaje de la humanidad 2012 se interesa por buscar a Dios?
Sefo: Sin pretender precisión alta, sirve la tabla de porcentajes simple, T%, y pedirle Al Manejador Supremo del ICR, que
ayude a no distorsionar tanto. Él sabrá si delega o no la respuesta. Pero nombrarlo, ya ayuda.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto. De todos los humanos terrestres con cuerpo burdo vivo, entre
diez y ochenta años de edad, ¿qué porcentaje intenta buscar a Dios con un mínimo de tenacidad? RR: 7%.
Para el porcentaje de gente que intenta buscar a Dios, si el intento es fuerte, al punto de sentirlo como necesario, significa
que la VC no es baja.
Preguntócrates: ¿Qué VC promedio trae desde vidas anteriores ese 7%?
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Sefo:
PR: Señor Dios, ¿qué VC promedio trae desde vidas anteriores ese 7% que intenta buscar a Dios, con un mínimo de
tenacidad? RR: 35%.
Coincide con la VC máxima del Burdo, donde la dominación del tamoguna comienza a aflojar, y ya participa casi
igualitariamente la guna del dinamismo desarmónico, rajoguna.
Preguntócrates: Mide cuantas variantes han salido de algunas escrituras.
Sefo: Es fácil medir, pero no te puedo garantizar precisión.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir lo siguiente:
 ¿Cuántas interpretaciones con diferencias importantes se han hecho de la Biblia? RR: 7400.
 ¿Cuántas interpretaciones con diferencias importantes se han hecho del Corán? RR: Se sale de la escala, por el
lado superior. Subiendo la escala a 100 000: RR: 31000.
 ¿Cuántas interpretaciones con diferencias importantes se han hecho del Bhagavad Gita? RR: 6100.
Curiosamente dio un resultado inversamente proporcional a la edad de estas escrituras. El Gita, que fue narrado hace más
de 5200 años, es el que tiene menos interpretaciones divergentes, según estas mediciones tipo ciencia ficción cultural SFO.
Aunque la medición esté errada en promedio de 90%, igual son muchas. No pueden estar bien todas simultáneamente. Por
lo tanto, el buscador de Dios necesita un método de medición de conceptos. Para sí mismo, y para comparar
resultados con otros. Cuando sea el tiempo, se podrán publicar los resultados de muchos, que debieran ser
madistas, de VC68% para arriba. Hoy no se puede, generaría asesinatos, atentados, etc. Es mejor que cada uno
experimente por sí mismo.
Casi por donde comiences a buscar a Dios, en escrituras o sermones, suele abundar lo siguiente: lenguaje tabuista de
escrituras; más palabras livianas que definiciones; avalanchas de información insubstancial; costumbres de pueblos;
recomendaciones obsoletas; narraciones; guerras, justas o injustas; nombres de personajes importantes en pueblos
antiguos, etc.; entre los cuales se puede escoger o descartar, de alguna manera.
Vas a ciertos movimientos que se dicen filosóficos, y solo hablan de su visión, imparten clases, como un parlante, con el cual
no tiene sentido dialogar, a no ser tipo karaoque, cantando lo mismo.
Hasta han convertido a Dios en una piedra, embobinado en versículos, como una momia, sin permiso para nada, a no ser a
través de la imaginación de los predicadores, algunos de los cuales interpretan su escritura de modo diferente en cada
charla. Cuando les conviene, es de un modo. Cuando no, es de otro. Cuando llevas tiempo asistiendo a cultos, y lees
linealmente la escritura, te das cuenta de que las partes discutibles, o simplemente absurdas, nunca son mencionadas en
público por los predicadores.
Las siguientes consultas se hacen en una escala simple de porcentajes, de cero a diez mil.
Preguntócrates: ¿Cómo se podría investigar sobre conceptos sobre Dios?
Sefo: Puedes comenzar leyendo escrituras que no son las tuyas. Quizá te preguntes cómo alguien puede creer en eso. Pero
lo mismo dirán otros de tu escritura. Y es que cada creyente ha sido programado en su respectiva cultura, desde niño.
El hombre no puede pensar verdades absolutas, solo puede pensar verdades o falsedades relativas, con su nivel evolutivo
promedio año 2009.
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Se puede comenzar a buscar desde varios principios, si consigues definir o encontrar algunos buenos. Vas a necesitar varios
de ellos para armar algo que te permita responder preguntas universales sobre todas las disciplinas y esencias humanas.
Cada respuesta es relativa a una visión del mundo, a la particularidad del que da esa respuesta, pero dentro de esa
particularidad, interesa buscar cuál es la generalidad profunda del “¿para donde vamos, por diseño natural?”, y otras tantas
preguntas.
Cuando Galileo Galilei perfeccionó el telescopio y comenzó a observar objetos estelares que antes ningún humano había
podido ver, de modo repetible, por gente de visión normal, amplió la escala de percepción visual humana, y también la
posibilidad de interpretar mejor al mundo. Pero aún así, había fundamentalistas inertes de la Inquisición que no reconocían
haber visto nada especial, para no ir contra sus tabúes. Los fundamentalistas son capaces de negar lo que están viendo con
sus propios ojos, cuando no encaja en sus esquemas. Huelgan comentarios.
Preguntócrates: ¿Qué es la verdad multidimensional, según la SFO?
Sefo: La Verdad es Dios, y Su ley natural. Abajo opinamos, más cerca o más lejos de cómo Es La verdad. Acá abajo,
la ley natural está cuantizada en dimensiones, y cada dimensión tiene una modalidad vibratoria de funcionamiento,
en algún ancho de banda del arcoíris total de la frecuencia electromagnética.
 En el Burdo, la ley natural opera según la modalidad vibratoria, o guna, burda. El tamoguna.
 En el Astral, la ley natural opera según la modalidad vibratoria, o guna, astral. El rajoguna.
 En el Causal, la ley natural opera según la modalidad vibratoria, o guna, causal. El satvoguna.
 En el rango divino de vibración, la ley natural opera todavía de otro modo, diferente a las tres gunas materiales.
 Hay verdades divinas, causales, astrales y burdas.
 Lo que parece verdadero y experimentable a los cinco sentidos burdos, no necesariamente es verdadero en el
Astral, o en el Causal, y casi nunca es verdadero para el alma. Es verdadero lo que dura siempre, y acá abajo, al
terminar cada día, se nos apaga la noción de qué es verdadero o falso, y nos dormimos. Desprovistos de
conciencia, ninguna verdad o falsedad tiene sentido.
También puedes preguntarte sobre la verdad de un objeto. En el punto de vista SFO, el tipo de verdad o falsedad que un ser
evolucionante pueda captar sobre un objeto, está relacionado con la evolución espiritual del sujeto que piensa sobre ese
objeto, con la información que maneja, con su cultura, pero también se relaciona con el tipo de cuerpo que tiene, con la
especie evolutiva a la cual pertenece, con su edad, y una serie de otros factores.
Según Avatar VC97%: “Es verdad (Sathya) lo que era cierto antes, es cierto ahora, y será cierto en el futuro”. Solo Lo
Absoluto, sin división en segundos, terceros o cuartos, sería verdadero en este contexto de eternidad. En
degradación, las verdades se irían fragmentando, convirtiéndose en falsedades, en apariencias engañosas, al ir
bajando por el abanico electromagnético, desde Lo Divino, al Causal, al Astral, al Burdo. Donde cada peldaño de la
escalera transdimensional representa una pérdida cuántica en la percepción de La Verdad, y un adentramiento en la
noche de la ignorancia. Razón más que suficiente como para intentar el avivamiento de los modos internos del
captar multidimensional. Por ser nuestras respectivas almas, todos tenemos el potencial de captar alguna vez La
felicidad-sabiduría-existencia suprema del Uno sin segundo.
Preguntócrates: ¿Qué es “MADI Krishanva”?
Sefo: MADI Krishanva es un término SFO para referirse a la esencia MADI de las enseñanzas de Krishna, Shankaracharya,
Vasihstha, y otros maestros de la tradición India. Con la ventana del alma abierta a Dios, lo cual hace confiables sus
enseñanzas, a no ser por las malas traducciones, o interpretaciones sesgadas, o por la suma de milenios que ha transcurrido
desde sus venidas. Otros podrán verificar si los porcentajes de realización de Dios de los maestros nombrados, son éstos:
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Krishna, VC98%; Shankaracharya, VC97%; Vasishtha y Suka, VC97,95%. Según mide este autor, las almas comienzan a
asociarse a cuerpos, en VC04%, para formar seres evolucionantes, y la versión espiritual más purificada de cada ser
evolucionante, sale por la puerta ancha superior de la evolución espiritual, liberando su alma, cruzando VC100%, logrando
VC120%, la vibración suprema de las almas.
A todos nos espera cruzar alguna vez el portal del Cielo de Dios Madre, y fundirnos en El Cielo de Dios Padre, para lo cual, lo
único útil es nuestra alma, divina, eterna, parte de Dios.
Preguntócrates: Entonces, si el universo material no es eterno, ¿tampoco es verdadero?
Sefo: Según unas definiciones, es verdadero porque lo captamos con nuestros cinco sentidos ordinarios; según la definición:
“existe solo Lo Eterno”, no es absolutamente verdadero, porque comienza y termina.
Acá abajo, ni siquiera hay consenso entre los científicos sobre si el universo material tuvo principio o no. Algo falta al conocer
del científico, del humano de la dimensión Bhur, o Burda, y es la multidimensionalidad de la sabiduría. La cual no es fácil
conseguirla. Pero las personas avanzadas de la humanidad 2013, ya está comenzando a abrirse a esa posibilidad. Al menos
teóricamente. Dar el salto conductual de la armonización de opuestos, ya es más difícil. Caracteriza a los buscadores. Y no
siempre se puede dar el salto completo. Hay personas a las cuales no adelanta conversarles estos temas. Los hastías.
Los cinco sentidos burdos no suministran la única clase de percepción posible. Los ojos biológicos ni siquiera permiten ver
más allá del arcoíris típico de colores. Ni para arriba en frecuencia, ni para abajo.
En SFO se habla de verdades absolutas y relativas. La verdad de Dios, Es absoluta. La verdad sobre el universo
manifestado, que mide vibración entre VC0% y VC98%, es relativa.
Gayatri, o Matriz Cósmica, mora en satvoguna puro, con eje vibratorio en VC100%. Al 2013, pocos terrestres tienen noción
Suya. Pero con el laboratorio radiestésico, eso podría comenzar a cambiar. Y con lo que está por ocurrir, quizá al 2018. Una
encarnación directa de Gayatri. Para el punto de inflexión de la cultura humana. Para muchos, solo será otra persona más.
Que por cierto, hará pedazos paradigmas. O no serviría Su venida. Porque la información humana, salvo lo que mida MADI,
está seriamente incompleta. Una gran misión, para muchos, será recuperar los MADIS, en las distintas disciplinas. Los
MADIS son verdades multidimensionales sobre la ley natural.
Todo lo que comienza, se desarrolla y termina, es decir, universos, dimensiones, cuerpos de seres, cosas, ideas, etc., no
constituye verdades absolutas. A lo más pueden ser más verdaderos o falsos, relativamente. Lo relativo depende de sujetos.
Hasta de los MADIS, alguien puede decir: “No mido que sea MADI”, y estar errado, pero igual puede decirlo. Y, si es un
predicador con arrastre, puede convencer a muchos. Pero convencer gente sobre que los MADIS no son MADIS, cuando
están bien medidos, equivale a sesgar la verdad que se puede obtener acá abajo. Y el desvío hacia lo diversificante, hacia el
fomento de egos escriturales, de movimientos, de religiones particulares, es el desvío del camino hacia Dios, que Es
Universalista. Dios no anda corriendo, servilmente, detrás de ningún profeta, ni religión. A Dios, Se Lo realiza, o no, por la vía
universalista. La ley natural para todos los seres.
Gayatri, aun siendo La Personificación de Dios, Es relativa. El cosmos de vibración inferior a la VC de Gayatri, es una
proyección relativa de Gayatri. Y cada ser evolucionante percibe una fracción del cosmos proyectado por Gayatri.
Quienes superan la ilusión cósmica de Maya, o Gayatri, mediante apertura del portal de su alma, captan la unidad
universal. Se dan cuenta, según lo que les esté permitido como seres evolucionantes, Del Uno sin segundo. Captan
que todo Es unidad. Y felicidad suprema. Captan que las dimensiones de gunas son proyecciones temporales,
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efímeras, virtuales, ilusorias, en comparación con la realidad permanente Del Supremo.
El orgasmo sexual, no más que una llama de vela, al lado del sol, visto de cerca. La luz de la vela parece sombra.
Estos dos párrafos azules miden MADI en la TVF.
La frase: “El universo manifestado parece realidad, pero solo es una sombra pasajera de realidad”, en la TVF, mide
MADI. Si esto lo confirman más radiestesistas interiorizados en estos temas, las mediciones transdimensionales
sobre la verdad o falsedad de las afirmaciones respecto a cómo es la ley natural, podrán ser buenos indicadores del
camino hacia Dios, pues ya no será un creer por creer tabúes disfrazados convenientes a oligarquías, sino un
avanzar por camino seguro. Y coherente racionalmente. Porque la verdad, aparte polarizada entre absoluta y relativa,
está cuantizada en dimensiones.
Tenemos el cuerpo-psiquis burdo, para ser y estar, relativamente, en el Burdo. Para darnos cuenta, casi como en
sueños, a pesar de estar en vigilia, de la existencia relativa, efímera en el tiempo, de este mini-universo Burdo local,
si llamamos “universo”, a todo lo manifestado, que comienza y termina.





Tenemos el cuerpo-psiquis astral, para ser y estar, relativamente, en el Astral.
Tenemos el cuerpo-psiquis causal, para ser y estar, relativamente, en el Causal.
Tenemos el cuerpo-psiquis supracausal, para ser y estar, relativamente, en el Supracausal.
Somos nuestra alma, para ser y estar en Dios, eternamente, en el nivel vibratorio VC120%.

El alma nunca pierde su alcurnia divina. Ni por peor que nos portemos. Lo que sufre es el porcentaje de realización
de Dios de nuestro espíritu. En SFO, el espíritu de un humano con cuerpo biológico vivo, se compone de los dos
cuerpos-psiquis internos, más el alma. La degradación, o bajada de VC, sepulta la luz chiansar suprema que habita
en el fondo de nuestro ser, en tiniebla de ignorancia, haciéndola parecer que no existiera. Y solo queda el llamado
automático de las células, en sentido de crecer con orden, y algo de energía vital.
Lo relativo, sinónimo de “lo manifestado”, se encuentra sometido a la polarización entre polos opuestos, que en el Taoísmo
han llamado Yin y Yang. Hasta donde podemos experimentar, todo lo relativo está cambiando siempre, las galaxias viajan
por el espacio, se influyen mutuamente, hasta chocan entre ellas.
No siendo el universo material eterno, no es eternamente verdadero, porque en ocasiones, como a las 12 de la noche del
día de Dios, no existe. Según se mide fácilmente por el ICR. Es solo relativamente verdadero. Depende de sujetos activos y
pasivos. El Sujeto Activo es Gayatri, que proyecta su ilusión de universo, de tener cuerpos psiquis los seres evolucionantes
en el universo material, Maya, VC100%.
Los sujetos pasivos somos los seres evolucionantes, que solo experimentamos las proyecciones Maya, sin proyectarlas.
Aunque al final del camino, interactuando mucho con Gayatri, podría haber sorpresas. Avatar VC97% dijo que Vishvamitra,
VC92%, proyectó un cosmos. Visvamitra trajo a la Tierra el poderoso Gayatri Mantra, hace unos 8000 años. En tiempos del
Avatar Rama, en la antigua India. El que ama a Gayatri, y canta mucho el Gayatri mantra, sin egoísmo, abre poderes
insospechados. Solo que del Gayatri mantra, en las tradiciones antiguas, se dice que destruye al que lo usa con fines
egoístas. Solo hay que cantarlo, o pensarlo, con respeto, con amor si se puede, y que Dios y Gayatri hagan lo que deban
hacer.
PR: Señor Dios, ¿es cierto que cantar el Gayatri Mantra con fines egoístas, con la idea de aprovechar los poderes
transdimensionales demoníacamente, es decir con egoísmo, perjudicando a otros, destruye al que lo practica? RR:
Sí.
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PR: Señor Dios, un ser evolucionante, si es su alma, en cuanto alma, no puede ser destruido. ¿Se refiere esta destrucción, a
perder todo, o mucho del avance espiritual en porcentaje de realización de Dios, ganado en muchas vidas, proporcional a la
falta, a la cantidad de seres dañados? RR: Sí.
Ateus: ¿Y de qué sirve definir una verdad absoluta e inalcanzable, si, según dices, nos movemos en la ignorancia propia del
Burdo? No tiene sentido práctico.
Sefo: Resulta estratégico conectar las cuatro bases chiansares humanas, que son su alma y sus cuatro cuerpos –
psiquis. Estamos hechos para ese logro, al final del camino como seres evolucionantes. Cuando las cinco bases de
existencia absoluta y relativa se conectan, nos iluminamos, equilibramos las tres gunas.
Que ahora nos movamos en el relativo, efímeramente, en la Tierra, con cuerpo biológico, y durante apenas un
semiciclo de una onda chiansar mayor, que comienza en VC04% y termina en VC98% su parte material de la
evolución, es circunstancial; no es más que una entre millones de etapas chiansares que componen el viaje cósmico
de cada ser evolucionante. En muchas vidas, te pones muchas ropas-cuerpos. Una etapa no es todo. Pero sin un
vislumbre del total, no tendremos idea de hacia dónde vamos, como seres humanos, ni de dónde venimos. Venimos
de las bajas, y vamos para las altas, vibraciones del arcoíris electromagnético. Todo esto es preguntable, por
verdadero o falso, vía ICR. Los dos últimos párrafos azules, a este autor le miden MADI.
Si queremos ir más rápido, y deshacernos luego de los problemas y sufrimientos que nos aquejan acá abajo, hay
necesitamos vivir pensando en El Todo, Dios, y armonizar esa visión con lo que nos toca vivir acá abajo. Dios sostiene cada
una de las volteretas que nos damos por este mundo de ilusiones condensadas en materia. La cual, al investigarla, los
científicos han descubierto que solo parece materia, pero que porcentualmente se compone casi en exclusiva de espacio.
¿Es ilusoria la materia burda, o no, desde que no es lo que parece? Y del resto, de las partículas componentes de la llamada
“materia”, el hombre no tiene más que teorías generales, basadas en experimentos muy condicionados por las limitaciones
del cuerpo-psiquis burdo del ser humano. Acá abajo, el científico no dispone de conocimientos absolutamente seguros.
Descubren una propiedad nueva de alguna partícula, y esta propiedad parece zancadilla, cuando dicen: “esto nos obliga a
replantear todo”. Y los más sabios, están felices con la oportunidad de encontrar respuestas a los nuevos misterios que se
abren con estas zancadillas. Y así sucesivamente. ¿De qué certeza estábamos hablando? Tener los pies en la tierra, solo
parece que fuera tener los pies en la tierra.
Cuando remorimos en un ciclo típico acá abajo, nuestro foco de conciencia se traslada al Astral, o al Causal, según
merecimientos personalizados.
Según estas cuatro bases, hay cuatro niveles generales de captación de la verdad. Según lo cual, en SFO se definen
cuatro clases de verdades: burda, sutil, causal y divina. Se pueden ganar en el orden indicado, de izquierda a
derecha, solamente.
Para algunos tiene más importancia que para otros reconocer que el sol está ahí a las doce del día, y que no está a las doce
de la noche, pero todos los seres del planeta Tierra estamos afectos por naturaleza a la influencia ondulante del sol. En
condiciones normales, es natural que nos sintamos más activos con la luz del día, y que nos de sueño en la noche. El sol es
una buena representación relativa para Dios y Su verdad absoluta, porque es muy duradero, está ahí todos los días que
podemos verlo, aunque también pensamos que alguna vez se extinguirá, por su naturaleza relativa.
Al buscador de la verdad natural, le sirve estudiar al sol. Al buscador de la verdad absoluta, le sirve apostar a una visión dual
que incluye armonizar los dos polos, Lo Absoluto y lo relativo. Porque en el plan sátvico de Dios está incluido que los seres
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evolucionantes aprendan a no tropezar con cada piedra, por estar encandilados mirando para arriba.
En la visión teísta universal, elegir como se piensa está entre las prerrogativas que Dios-amor nos otorga. Apostar a que Lo
Absoluto existe, sugiere caminos más claros a seguir. En sentido práctico, al hombre le sirven las verdades más relativas
para solucionar problemas en su mundo relativo. Pero en sentido estratégico, las verdades relativas no aclaran el sentido
universal del Ser. Ambas clases de verdades, absolutas y relativas, deben ser armonizadas, y para eso es el satvoguna.
Cada ser humano posee un sistema de referencia relativo autorreferente y personalizado, y puede escoger ser su propio
maestro para conducirse hacia verdades relativas más permanentes, desde lo impermanente.
Desde el punto de vista del MADI Krishanva y SFO, el “recipiente” para contener verdad puede parecer que es el cuerpo
relativo, su psiquis relativa, pero en realidad es el alma, la esencia del sujeto conocedor. Nuestra actual percepción de
verdades y falsedades solo está condicionada por lo que es cuerpo y la psiquis burdos. Los que han sido resucitados
después de muertes clínicas temporales, suelen coincidir en que: “yo veía mi cuerpo en la camilla del hospital, pero a la vez
constataba que seguía existiendo igual, sin ese cuerpo carente de vida”. En sentido estricto, el alma no es recipiente, porque
esa palabra indica limitaciones.
Si existe relativamente lo relativo, y tiene importancia relativa, ¿por qué no habría de existir absolutamente Lo Absoluto, y
tener importancia absoluta? Asumir que Lo Absoluto no comienza, al menos da un inicio de respuesta a la pregunta: “Y si lo
relativo comienza, ¿de dónde salió?” Finalmente, si hemos de dar una visión que se base en lo más permanente a nuestra
economía, a nuestro diario vivir, ¿será que hay otra solución distinta a basarla en Aquello que no comienza, y que permanece
eternamente sin cambios, aun cuando es la fuente de todos los cambios, aun cuando determina, determinó y determinará
cómo funciona la ley natural tódica, del Todo penta dimensional?
Preguntócrates: Según el libro Kibalyon, una antigua afirmación del egipcio Hermes Trimegisto, que vivió hace unos tres mil
años, es: “TODA VERDAD ES MEDIO FALSA”. Aplica esa frase a sí misma. ¿Qué tiene de falso, qué de verdadero?
Sefo: Esta frase tiene una importancia esencial en todo comienzo de diálogo fructífero, si se la interpreta adecuadamente.
Los maestros bajan el nivel para ser entendidos, las palabras sufren mutaciones de interpretación en el tiempo, o
simplemente, cuando han venido algunos maestros antiguos, solo había lenguajes muy rudimentarios, palabras muy toscas.
Aplicando la idea de la frase a sí misma y buscando una buena interpretación de lo que pudo haber querido decir Hermes
Trimegisto hace 3000 años, valiéndose del lenguaje actual, en SFO esta frase queda así: “TODA VERDAD BURDA
HUMANA ES PARCIALMENTE FALSA”. Esta última frase mide MADI.
La verdad de Dios, para Dios, no es parcialmente falsa. Es absolutamente verdadera. Por ello, para lograr que los
restos de la frase de Hermes Trimegisto mida MADI, se la debió modificar. Pues, en las interpretaciones actuales, y
con esas palabras, no mide 100% verdadera.
Las verdades humanas son vistas de distinto modo por diferentes humanos. Las verdades divinas no son accesibles para la
conciencia burda de los humanos, están más allá de los opuestos, no pueden ser expresadas en palabras, de modo que
actualmente es un error decir: “toda verdad de Dios es mitad falsa”. Corolario con: “Toda verdad divina es eternamente
verdadera”.
Cabría esperar que las verdades absolutas de Dios solo las captara Dios tal como son, no podrían ser expresadas en
palabras. Solo hablamos de verdades relativas, y así será mientras tengamos ignorancia impidiéndonos realizar estadios de
sabiduría más próximos a Dios, en nuestra lenta evolución espiritual.
También es un error interpretar al pie de la letra, que “medio” significa “mitad, 50%”, porque en ese caso, a toda hora tendría
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que ser mitad día y mitad noche, afirmación falsa lejos de los polos “12 de la noche, y 12 del día”.
Las consideraciones en términos de polos de pares de opuestos son importantes en lógica. Sin distinguir cual polo
domina, (luz o sombra, sí o no, verdadero o falso), no se podría estar seguro de nada, porque todo sería ambiguo, mitad y
mitad. El juego entre opuestos dinamiza todo lo manifestado. Si el núcleo atómico fuera neutro, no cargado, ningún electrón
lo orbitaría, y no habría átomos, ni universo material. La armonización de opuestos con que funciona la ley cósmica
establece una dialéctica universal, de la cual deberíamos aprender. Y una correcta interpretación de la frase de
Trimegisto, nos ayuda a eso.
La frase modernizada: “TODA VERDAD HUMANA BURDA ES PARCIALMENTE FALSA”, importa en educación filosófica y
religiosa no fundamentalista del ser humano. Ayuda a liberarnos de fundamentalismos presumidores de absolutos en el
relativo. La frase: “A mayor fundamentalismo, menor universalismo y mayor ignorancia”, mide MADI.
Libertades y condiciones deben armonizarse, para mejorar la calidad chiansar burda.
Necesitamos oxigenar células mientras estamos vivos en el cuerpo biológico, lo queramos o no. Restricción debe haber,
porque a la sociedad hay que hacerla funcionar, y eso también implica cierto consenso urgente de moverse por el mismo
camino armonizante, y no faltarán disidentes en ningún tipo de gobierno o grupo de ideas para gobernar. Durante el viaje
hacia condiciones mejores, el camino que se enfrenta puede condicionar a girar hacia la izquierda o hacia la derecha, a subir
o a bajar cuestas. Subir una cuesta puede simbolizar trabajar más para conseguir repartirse el disminuido recurso que va
quedando.
Ninguna sociedad puede funcionar con cero restricciones. Pero mientras el tipo de restricción de una sociedad sátvica es
moverse de modo armonizante, en la sociedad tamásica, la imposición es que los de abajo se muevan, por poco y en alto
grado obligados, para que los de arriba naden en recursos.
El respeto colectivo de semáforos aumenta la probabilidad colectiva de llegar sin daño a casa. Las restricciones no deben ser
medio verdades medievales. Deben entenderse y no ser esclavizantes.
Para no incentivar el caos del desgobierno, interesa fundamentar la educación en principios universales, fácilmente
consensuables, que no sean tumbables por cualquier mariposa o ave de rapiña que aleteen “extremistamente”.
La educación es para formar cultura. Y la cultura sátvica, enseña la actitud de armonizar opuestos, de manera que los
minutos sean aprovechados avanzando hacia Dios, y en resolver los problemas que todos tenemos acá abajo.
Según haya sido la educación, será influida en alto grado la forma de vida o antivida. Pero no determinada.
Las clases de religión basadas en teologías confusas, distantes de cómo la ley natural multidimensional es, aburren,
confunden. Peor si una jerarquía está saturada de quienes no practican lo que predican.
La sensación de “cerebro en proceso de lavado”, sofoca, en cualquier fundamentalismo. Por esto en SFO se plantean
afirmaciones, o negaciones, sugeridas, medibles vía ICR, donde cada cual acepta o rechaza a su antojo.
Hasta lo confuso puede ser medido en radiestesia. Con lo confuso, el péndulo gira y gira sin estabilizarse a oscilar en ningún
porcentaje fijo de las tablas buscadoras. Y también es posible preguntar directamente, en una T% simple: “¿Cuál es el
porcentaje de confusión de X?”
Preguntócrates: ¿Qué otras aplicaciones tiene: “TODA VERDAD HUMANA BURDA ES PARCIALMENTE FALSA”?
Sefo: La frase de Hermes importa empáticamente en universalizar que desde acá abajo es pérdida ser fundamentalista, y
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que en cualquier momento podemos aprender algo de otro ser evolucionante, porque todos usamos cristales culturales algo
distinto para interpretar lo que vemos. Muchas interpretaciones ajenas, son interesantes, o por último, complementarias.
Los comunistas no ven lo que los capitalistas frente al mismo fenómeno de la economía. Mientras EEUU le declaró la guerra
ideológica al comunismo, países como Alemania adaptaron ciertos aspectos que consideraron buenos del comunismo, y esa
corriente perdió fuerza en donde se armonizó opuestos de esa manera. Era obvio que las clases dominantes estaban
explotando a los obreros.
El dicho popular: “El color del cristal con que miras, tiñe todo”, es un recordatorio de las diferentes programaciones, o incluso
estados psíquicos. Puedes mirar el mundo según alguna ideología, mejor si es trasparente, y no tiñe de irrealidad
fundamentalista lo que sería una cultura de la ley natural, universalista. Lo que aceptamos como verdad estando despiertos,
parece más irreal cuando soñamos, y viceversa. Que un compasivo no actúe como un avaro, es porque el compasivo tiene
su ego más liberado de la ambición posesiva, que el avaro. Cuando no se finge la compasión.
Lo que el avaro acepta fácilmente como verdad aplicable, es lo que conviene a su ganancia. Para el sátvico, esa clase de
“verdad” que enceguece al avaro, es falsa.
Experiencias intensamente vividas por unos, pueden carecer de valor para otros. Como las experiencias trans que Juan de la
Cruz indica en sus poemas.
A tal recipiente, tal contenido. Absolutos no caben en relatividades. Para que una verdad fuese absoluta, se
necesitaría una conciencia absoluta, siempre consciente de ella. Humanos dormidos son recipientes vacíos. La ley
natural continua operando, sin importar si dormimos o no.
Preguntócrates: ¿Dirías que en el planeta Tierra: “cada humano típico es el campeón del mundo para tener sus propios
pensamientos”?
Sefo: Más afirmativo que negativo. Pero se depende de las gunas, de las programaciones culturales personales, de la VC,
del estado de conciencia, y hasta de aspectos como la edad. Un bebé no va a opinar sobre política. Le falta un cúmulo de
experiencia, entre la cual, se encuentra aprender lo que le dirán que es bueno. Y, obviamente, le faltan años de maduración.
Otros pueden proyectar pensamientos a tu conciencia de vigilia. Así es cómo se interactúa con la psiquis astral, en el Astral.
Preguntócrates: ¿Vale en SFO eso de que la dominación de pensamientos depresivos, coléricos, odiosos, vengativos,
envidiosos, etc., produce enfermedades psicosomáticas?
Sefo: Eso es de conocimiento público. Hasta médicos psiquiatras han hablado del efecto de las depresiones como al perder
un ser querido, sobre la salud; han aparecido cánceres en personas antes sanas, luego después del fallecimiento de sus
parejas. También he experimentado que los pensamientos bajovibrantes dañan. Parece ser ley natural que la vibración
dominante en la psiquis repercute sobre el cuerpo, para bien o para mal. Ciertos temas de salud, dependen de la VC
dominante y de lo que hagamos. Si actuamos faltando a la ética, aumenta el agotamiento, falta la paz. Cuesta
dormirse al final del día, y tener un sueño reparador.
Preguntócrates: ¿Has sabido de estadísticas según las cuales los creyentes en Dios son más sanos que los no creyentes, es
decir, que las personas que cantan, rezan a Dios, y llevan una vida coherente con amar a Dios y a los otros seres, tienen más
resistencia contra las enfermedades? En cambio, se ha publicado que muchos ateos acuden al siquiatra por tener un vacío
existencial, porque no les gusta la existencia de robot que proponen los materialistas.
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Sefo: Sí, han divulgado varias de tales estadísticas por las noticias.
Preguntócrates: Cada persona está en su derecho de apostar a que Dios existe o no existe, a que es bueno o es malo, aun
cuando ninguno consiga demostrar si Dios existe o no. Es lógico que no podamos expandir nuestra conciencia hasta poder
darnos cuenta de Dios, si partimos de que la humanidad es una especie en evolución incipiente, vista la miseria que se
aprecia. No obstante, los resultados de apostar a que Un Dios de amor existe, aplicados a la salud personal, son mejores
biológica y psíquicamente hablando, que la contrapartida de los ateos.
También las personas que tienen pensamientos negativos dominantes, depresivos, odiosos, coléricos u otros, enfermarían
más de enfermedades psicosomáticas varias. En este contexto ¿estás de acuerdo en que parece mejor negocio espiritual y
biológico apostar a un buen concepto de Dios, versus a un mal concepto?
Sefo: Considero saludable desde un punto de vista psíquico y biológico apostar a un buen concepto de Dios, siempre y
cuando ese concepto se refleje en los pensamientos, palabras y obras personales. Es por la conexión psiquis – cuerpo
biológico que ocurren los procesos de enfermar psicosomáticamente por pensamientos que no son felices, y es por la misma
conexión que existen curaciones psicosomáticas en personas que son más felices, o que logran controlar sus pensamientos
minimizando temas degradantes, maximizando lo que sube la vibración mental, como repetir el nombre de Dios favorito,
como pensar temas más amorosos con Dios, los otros seres, y consigo mismos.
Preguntócrates: Que estas experiencias significativas, como cantar y rezar a Dios, junto con amar al otro como a sí mismo,
pensar cosas positivas, signifiquen ser más sano, ¿te parece que estén indicando para donde va la evolución natural, de
acuerdo con el plan cósmico que estamos comenzando a develar?
Sefo: Así me parece. De escenarios con acciones positivas cabe esperar escenarios con reacciones positivas. De causalidad
negativa, cabe esperar más causalidad negativa.
Luego de ocurridas acciones armonizantes de pensamiento, palabra y obra, debieran seguir reacciones armonizantes. Luego
de ocurridas acciones desarmonizantes de pensamiento, palabra y obra, por causalidad, debieran seguir reacciones
desarmonizantes en pensamiento, palabra y obra. Me parece coherente que sea así, dentro de una ley natural diseñada para
que el hombre pueda retornar a Aquello de Lo cual salió, Dios.
Preguntócrates: ¿Cuál es la principal escritura de Dios, en la visión SFO? Y, de existir, ¿es amorosa?
Sefo: Según la visión SFO, LA PRINCIPAL ESCRITURA DE DIOS ES LA LEY NATURAL, Y ESENCIALMENTE PUEDES
APOSTAR O NO A QUE ES UNA LEY NATURAL DE AMOR.
Dentro del contexto de una ley natural evolutiva en amor para los que aman, es coherente que los que interactúan más con
Dios eleven su vibración evolutiva, que reciban más energía de Dios, que cuenten con más apoyo de la ley natural porque se
están acercando a hacer las cosas como Dios amor omnisciente y omnipotente quiere.
Dudón: La Esencia de Dios, ¿está en la misma dimensión existencial que nuestros cuerpos densos y efímeros? Entendiendo
“dimensión” como un espacio donde cuerpos y seres con ciertas características pueden estabilizar existencia mientras viven.
Sefo: No me parece que la materia densa de nuestros cuerpos esté en la misma dimensión que Dios, porque en ese caso lo
captaríamos con nuestros sentidos ordinarios, y también cabría esperarse que Dios fuera de esta materia impermanente, lo
cual sería absurdo. Algo permanente no puede estar en la misma dimensión que lo impermanente. Es de esperar que existan
varios lugares con distintos rangos graduales de vibración energética, más cerca o más lejos de Dios, para albergar a seres
con mayor o menor evolución, según les corresponda por sus méritos evolutivos.
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Preguntócrates: Entendiendo “causalidad” como “ley de causa y efecto”, y asumiendo que todo lo que existe está clasificado
en dimensiones, ¿sería lógico o ilógico esperar que la causalidad fuese multidimensional?
Sefo: Causalidad es “el conjunto de todas las acciones y reacciones del universo material”. Todo lo vivo causa acciones. Todo
lo que se mueve puede causar acciones y reacciones sobre otra cosa, ser, o seres, que encuentre en su camino; así como
un asteroide puede causar acciones y reacciones sobre la Tierra, sin importar que piense o no.
Si la causalidad es una ley natural para todo el universo manifestado, y si las dimensiones son sub-conjuntos del
universo multidimensional, entonces la causalidad debe valer para todo el universo material, pero no
necesariamente con idéntica modalidad. En dimensiones distintas, que vibran en anchos de bandas separados de
ondas electromagnéticas, cabe esperar que la ley natural presente modalidades diferentes en cuanto a cómo opera
en ellas la ley de causalidad.
De antiguo, en India, han dicho que la naturaleza tiene tres gunas, o modalidades, tamoguna, rajoguna y satvoguna.
Este autor mide por el ICR:
 Las tres modalidades de la ley natural, o gunas, sí existen relativamente.
 Que son modalidades vibratorias.
 Que en cada dimensión del universo material pentaelemental, Bhur, Bhuvá y Svahá, domina una de
estas tres modalidades.
 Que estas modalidades establecen tres rangos de características diferentes en cómo opera la ley
natural y la causalidad universal.
En concepto SFO, resulta coherente pensar que la causalidad universal es multidimensional, y a esa causalidad
multidimensional se le llama “karma”, por ajustarse a este antiguo concepto del MADI Krishanva del karma, solo con
pequeñas variaciones.
Dentro del marco de una creación realizada por Un Dios justo, sabio y omnipotente, las buenas o malas acciones han de
tener reacciones ajustadas a su causa, no desproporcionadas hacia el exceso o el defecto, o no habría justicia, ni sabiduría,
ni omnipotencia.
Es ofender a Dios suponerlo injusto, mal administrador, o que casi todo se le escapa de control y termina fallándole. A Dios
nada le sale mal, porque la ley natural es perfecta, y solo permite a los seres evolucionantes que realicen cambios
superficiales. Lo Absoluto, no puede ser modificado por humanos, ni por nada.
Los resultados de las obras son importantes, porque “por sus obras les conoceréis”. A tal pandemónium, un
causante demonio. Y los escritores de varias escrituras antiguas, cuando realizaban afirmaciones sobre Dios,
omitían preguntarse: ¿Y no será que si afirmo que Dios hace tal cosa, cómo que creó el infierno eterno, lo estoy
pintando como al peor de los demonios? La comprensión humana del mundo, necesita ser insertada en el marco de
que la ley natural es sabia, y viene de Un único Dios sabio. Para no distanciarse de los objetivos supremos de la ley
natural de Dios. Y para que al copiar lo copiable de Dios, los gobernantes no instalen infiernos acá abajo.
Para lograr un buen concepto de Dios, y por el flujo de energía organizadora que se capta como llegando a todos los seres
vivientes conocidos, lo que comienza y termina de cada ser viviente debiera tener un inicio y un final relacionados con Dios.
Al ir midiendo, e integrando las partes, poco a poco entra a ser lógico que cada evento sea parte de una causalidad que trae
repercusiones desde un pasado ahora insondable; y cuyo resultado final, según el MADI Krishanva, será que todas las almas
de todos los seres retornen a Dios. Antes o después, según su tiempo de comienzo, según su avance en realizar a Dios.
Preguntócrates: Dices que el karma es un concepto antiguo, pero, ¿no está por tal razón, obsoleto?
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Sefo: Respirar es tan vital como antiguo. La ley natural existe desde antes que comenzara la creación, pero no por ello ha
perdido su vigencia. Si la causalidad multidimensional es ley natural, mientras haya creación, nunca quedará obsoleta, le
llamemos karma o no. Las joyas antiguas, ¿quién las bota? La causalidad multidimensional kármica mide que es: universal,
coherente, integrativa; que brinda buen soporte a conceptos dignos de Dios. Estas y otras razones, me inclinan a pensar que
es una ley natural de Dios. Ha sido mencionada por sabios que miden “portal del alma abierto”. Aun así, no está de más
preguntarlo, vía laboratorio de conceptos, ICR:
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad o falsedad mide el karma, como posible ley natural de Dios, en la TVF? RR:
100%+. MADI.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad o falsedad mide la definición: “Karma es causalidad multidimensional”, en la
TVF? RR: 100%+. Otro MADI.
De modo que vía laboratorio multidimensional radiestésico, al menos este autor, también obtiene razones en apoyo sobre
que la ley del karma es una ley natural a firme. Para el lector, o la lectora, estas frases pintadas celeste, podrían cobrar
más valor si las miden. Como se indica en el T0-SFO, o en el “Mini curso de Radiestesia Estilo Sathya-SFO”, R2SFO”.
Ateus: ¿Qué seguridad tienes de que exista Dios, el ICR, y el karma? La creencia en Dios, y en el karma, son creencias
obsoletas por lo antiguas. En las culturas previas, todos eran ignorantes. ¿Qué adelanta creer sus dogmas obsoletos?
Sefo: Otros Podrían opinar que la no creencia en Dios es un dogma obsoleto.
La actitud frente a lo transdimensional es personal. Se decide, se intuye. No se inyecta, como la penicilina, con jeringa. A los
espíritus más antiguos les cuesta menos tomar la opción espiritual, porque ya han experimentado vidas previas, por lo menos
en el Astral, y echan de menos algo que ya conocían. Es por eso que tratan de buscarlo, en la medida incompleta con que se
puede buscar teniendo un cuerpo burdo.
No encuentro imposible que exista una ley natural para medir porcentajes de verdad o falsedad sobre la ley natural
de Dios. Ni una causalidad transdimensional. Vistas las obras que atribuyo a Dios, y no explicables por azar, me
parece que El Supremo posee una sabiduría no superable. Suficiente como para haber incluido en Su diseño de ley
natural, opciones para chatear con Él. Si yo descartara el ICR por dudas, perdería una función importante de
indagación transdimensional. Aun cuando al comienzo sea incierta, y a ratos, incluso parezca juego. Sin la
cuantificación transdimensional, la ley natural sería una tirada de dados, proyectada para fomentar
fundamentalismos asesinos, crónicamente. Indigno de Un Dios sabio. El eslabón multidimensional, perdido para los
fundamentalistas de la materia, tiene que estar. Los teístas lo han intuido siempre.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad o falsedad mide la siguiente frase, en la TVF?: “La función del Internet Cósmico
Radiestésico es que los seres más ignorantes de la creación, los habitantes del Burdo, podamos lograr algún vislumbre
unitivo sobre cómo funciona la ley natural de Dios, en todos sus aspectos cognoscibles por los seres evolucionantes”. RR: El
péndulo oscila exactamente sobre el valor 100%+. Otro MADI.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad o falsedad mide la siguiente frase, en la TVF?: “La cadena de la sabiduría,
comienza perfecta en Dios, pero encuentra su eslabón más débil, en la persona que sostiene el péndulo”. RR: MADI.
Sé que no puedo determinar que tú creas en Dios. Pero otra manera de intentar decir lo que no puede ser dicho, es ésta:
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La Fuente del mundo no envejece
El ICR, que parece nuevo, es antiguo, muy antiguo.
En la parte baja del arcoíris, está lo que parece conocido.
No obstante, Lo Absoluto nos permanece desconocido.
El Conocedor se descubre en las altas vibraciones.
Ninguna ley natural puede ser carcomida por la polilla del tiempo.
La verdad intensa pulsa profundo.
Alguna neblina aflora del socavón del silencio, pero solo parece convincente.
De culturas humanas idas, algunos MADIS quedan, otros, se desvanecen.
Antiguos seres ganaron y perdieron algo del conocer supremo.
El planeta recicla rápido la huella de lo que fue viviente.
Solo el conocimiento profundo permanece, atado a Su Ser Consciente.
La ley de Dios salta cambios. Las dimensiones inflan existencia, duran, y desaparecen.
El corazón universal late siempre su tiempo.
Aun cuando ningún oído Lo escuche.
La ley natural permanece.
Fue cierta en el pasado. Vale hoy. Regirá en lo que viene.
Podemos llamarla antigua, nueva, o presente.
A Lo que Es, no lo ataca el tiempo.
Pero el conocer no es igual en todos, ahora.
Como parte del juego divino, de luces y sombras.
La respuesta del para qué, siempre estuvo en qué asumías y en cómo vibrabas.
A seres de menor desarrollo, podemos ayudarlos.
A seres de menor desarrollo, podemos explotarlos.
O amarlos.
El futuro esconde filones de verdad. Indagando bien, veremos cómo brilla.
El piedrazo degradante extiende grietas, como araña súbita, por el cristal del aquí-ahora.
Lo que Es, existe igual, aunque no Lo oigas, ni Lo llames.
El tiempo es antiguo, y no ha perdido su vigencia. Ahora todavía transforma.
Juega con el cambio y el no cambio, que tuvo comienzo.
Pero nunca inmuta Al Supremo.
Nuestras sombras Bhur juegan a que están y no están.
Lo efímero existe poco e inexiste mucho.
Nuestra alma es parte de La Luz Aquella que estuvo siempre.
Frases nuevas o antiguas, pueden brillar como cristales MADI.
En la pupila mental de quién las descubra.
Cuando reflejan Al Uno sin segundo.
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De tan antiguo, Eterno.
“Yo Soy El que Soy”.
“Yo soy Eso, Tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”.
“Si al universo y los seres les quitas todo cambio relativo, solo queda Dios”.
Lo cambiante entre cinco estados materiales, carece de existir eterno.
Cuando un perro le ladra a otro perro, Es Dios ladrándole a Dios.
El Supremo, que parece que no fuera, nos insufla chiansar a todos.
No es ilícito que digas: “Yo soy Dios.”
Aunque escuches rasgarse las ropas tiesas de los pilatos.
Y sin creer que en el mundo de los cambios, puedas igualar a Dios.
Si quitan mi cambio comenzado, solo queda Dios. El Causante.
¿Para qué enfatizar tanto nuestro cambio comenzado, si solo hay Uno sin segundo,
que se expande y se contrae, en cinco tiempos dimensionales?
Por más muertes y nacimientos que ocurran acá abajo.
Por más karma que circule por las venas del tiempo.
El Supremo nunca ha sido desigual a Sí Mismo.
Lo realizas, zambulléndote en Su Océano eterno.
Donde solo mora la alta vibración.
Tus creencias o mis creencias, no Lo afectan.
Pero tiene el poder de responder, con amor, a tus preguntas.
Con las voces de silencio de los péndulos.
Cuando Lo Buscas.
Preguntócrates: ¿Qué entiendes por validar el amor y la armonía como principios, para vivir, y qué tan factible es? ¿Cómo
paliar los errores y horrores que vemos?
Sefo: Validar el amor y la armonía como principios para vivir pueden entenderse como un esfuerzo disciplinado para pensar,
hablar y actuar de modo armonizante, y tendrán la factibilidad que seamos capaces de darle.
No podemos pensar, hablar ni actuar de modo 100% armonizante, cuando somos seres en evolución; cuando típicamente
nos resta mover un porcentaje mayor de ignorancia, antes de volver a Dios.
Validar amor es darle forma al tiempo con hermosos minutos. Es practicar un arte de altas vibraciones. Aun cuando la belleza
se vea rota aquí, y allá, por los errores, en el hacer lo posible se encuentra oculto El Camino. El Tao que no se nombra.
Después de caídas, resta levantarse, como se pueda, y continuar el camino. Los minutos que nos restan, deben ser
altamente vibrados. Es deber supremo. Pero si quieres, no lo asumes. Y entras, poco a poco, a la selva de los horrores. Sin
darte cuenta, cambias el tiempo. Tu tiempo.
Algún maestro asiático de artes marciales, dijo: “quién no sabe caer, no sabe levantarse”. También es frase popular: “el
hombre es el único animal que choca con la misma piedra muchas veces”. Y con la piedra del egoísmo jugamos partidos de
fútbol todos los días.
Si vas por el amor divino, la vara está alta.
Solo en VC86% el ego comienza a transparentar al alma, dejando pasar hacia la psiquis burda, parte del chiansar supremo.
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Pero aun en esa alta vibración, donde el espíritu es santo, todavía permanece algo de impericia. Falta aprender a aplicar la
sabiduría de Dios, que para ese entonces ya se tiene. Falta aprender acá abajo, como Dios ama, pero, con las limitaciones
de los tres cuerpos-psiquis pentaelementales de los seres evolucionantes.
La última traza de individualidad, asociada con tener cuerpo, o cuerpos, desaparece solo en VC99,7%, junto con el cuerpo
supracausal, cuando el alma se libera por fin de los cuatro cuerpos. Todos los seres evolucionantes vamos para allá. Unos
antes, otros después.
Preguntócrates: ¿Qué Es Dios, o Absoluto para ti?
Sefo: Lo sabré, lo sabrás, lo sabremos, cuando sea el momento del cruce, por la puerta alta del relativo. Antes, a lo más,
habrá sueños causales de Dios.
Me quedo con la definición de Shankaracharya, el filósofo hindú: “Absoluto Es Aquello ante Lo cual las palabras
retroceden”.
Desde lo relativo no se puede describir a Dios. Solo se puede teorizar algo. Pero la experiencia de Lo Divino eterno, está más
allá de Gayatri, VC100%. Cuando ya no queda psiquis de abajo sumando ilusión de ser algo separado de Dios.
Los sabios han llamado ilusión a lo efímero en el tiempo, aun cuando los sentidos hayan dado, y todavía den, la apariencia
de que lo efímero existe. Pero el existir, según se mide, solo es propiedad de Lo Eterno. Lo relativo inexiste. Por ello es que
uno de los 8 principios SFO, es “existencia / inexistencia”.
Dios Es Aquel que posee chiansar supremo durante toda la eternidad.
Los 8PSFO alcanzan sus niveles divinos de referencia, ya desaparecido el cambio entre opuestos. Son supremos: existencia,
sabiduría, armonía (traducción incompleta de Ananda), función, poder, vida, interacción, poder generador de cambios, aun
sin Ser cambiante eternamente. Todos éstos miden VC-OM, en la TVC. Son respiraciones de Dios.
Es pérdida de tiempo tratar de explicar Lo Absoluto, que en Sí Es inasible para el intelecto humano. Pero hay ciertos indicios
intelectualizables de Dios que han sido expresados en palabras humanas.
Si el hombre es el campeón del mundo para tener sus propios pensamientos, y toma gusto por vibrar alto, puede repetir
nombres de Dios, y escoger un concepto de Él que valga la pena, y que pueda ser expresado en lenguaje humano. O puede
continuar siendo un fundamentalista, de aquellos que prefieren un concepto basura de Dios, porque está dicho en sus
escrituras – ídolo, a las cuales adoran en lugar de a Dios. Sin importarles la diferencia entre traición, y tradición.
Insultando a Dios desde la cultura, la cultura completa se vuelve degradante.
Ateus: Yo escojo no creer en Dios, visto tanto asesinato e invasión que varias religiones han cometido históricamente en
nombre de Dios, por disputas escriturales. Los mayas decapitaban a decenas de miles en las pirámides en el nombre de sus
dioses, y llegaron los españoles a matarlos a ellos, en el nombre de otro Dios.
Con tanto crimen, ¿qué me aporta creer en Dios? ¿Qué se espera de líderes humanos con el doble estándar del amor por un
lado y la condenación eterna de las escrituras por el otro? Me parece aberrante llamar “religión” a tradiciones terroristas. Más
me parecen camisas de fuerza mentales para dominar a un pueblo e impedir que pregunte, que razone, que se desarrolle.
¿Cómo podrían prosperar los pueblos, sometidos por miedo a un dios colérico, y pagando impuestos de religión altísimos,
que Dios no se come, porque no existe?
No concibo a un Dios amoroso y sabio creando un infierno eterno con premeditación y alevosía, o encaprichándose con un
pueblo “escogido” y ordenándole que mate, robe o explote al resto de los pueblos.
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Según la historia, Calígula disfrutaba sádicamente con los detalles infernales mientras los leones mataban y se comían a las
personas. Del dios terror se esperaría que estuviese en el anfiteatro eterno, en un palco preferencial con aire acondicionado,
disfrutando sádicamente con el retorcerse eterno y doloroso de sus criaturas entre las llamas y máquinas de tortura, en el
anfiteatro universal del infierno; allí estaría más del 99% de los supuestamente creados en todo el universo para ser “material
de infierno”. El dios horror disfrutaría, desde su palco preferencial oligarca, incapaz de compadecerse de sus criaturas
sufrientes, ni siquiera durante un segundo de toda la eternidad. Sin atribuirse culpa por crearlas falladas, o predestinadas al
sufridero eterno.
¿Existe alguna versión más siniestra de terrorismo ideológico que el atribuido al supuesto dios horror, ganador del récord
Guiness de terrorismo supremo? ¡Sus razones tenía Nietzsche para afirmar que el dios basura que pintaban en su tiempo
había muerto! Aun así, “dios terror” todavía tiene muchos defensores, todos los que escogen aceptar que Dios Amor creó el
infierno eterno, y que eso es palabra de Dios porque figura en la escritura, en el Apocalipsis “de” San Juan. Del cual tantos
tienen dudas.
Prefiero alejarme del terrorismo religioso, derivado del miedo pánico a Dios. Casi ningún país islámico se ha desarrollado por
sí, a no ser por el financiamiento petrolero. La única excepción a medias, es Turquía, donde los líderes no son
fundamentalistas religiosos, pero siempre están bajo la amenaza de golpes de estado islámicos, porque el Corán insta en
varias partes a que esa religión debe ser la única dominante, y Mahoma mismo practicó la guerra religiosa como ejemplo
para sus seguidores.
Se han desarrollado más los países que invadió Inglaterra, con su antigua filosofía más pragmática, aunque depredadora,
tipo comercio con opio en China. Al 2012 los asiáticos están pasando adelante, con su filosofía milenaria, su dinamismo, con
ateísmo incluido, que los hace enfocarse en producir.
Entre los países sudamericanos que se dicen católicos, hay poco desarrollo, y ni hablar de los países islámicos africanos, la
mayoría están sumidos en el subdesarrollo y constantes guerras, a pesar de ser los más antiguos, donde comenzó el
hombre, según los fósiles.
Después de la venida de Mahoma, comenzó una expansión guerrera por todo el contorno del mediterráneo, con intenciones
claramente hegemónicas, igual que lo hizo antes el Imperio Romano, en el nombre de sus dioses de turno.
La historia muestra demasiados casos en que aplica la frase: “La religión es el opio de los pueblos”. Es opio del pueblo lo que
impide su desarrollo económico, que les podría dar bienestar. Se desgastan en construir enormes templos, como los
españoles, con el oro rapiñado en América. Los brillos de las catedrales con ese origen, son siniestros.
Los líderes religiosos usaban la guerra contra otras religiones, llamándolas “demoníacas”, para justificar sus actos de rapiña
internacional.
Creo que la religión, de existir alguna que valiera la pena, debiera ser más interiorizante que exteriorizante; debiera ensalzar
valores para superarse, no para invadir ni para odiarse.
Desde niño, te dicen: “Dios es amor, pero creó el infierno eterno, y se te prohíbe dudar, porque es palabra de Dios”. Durante
la inquisición, te decían: “Dios te ama”, mientras te torturaban por cualquier capricho. Con tanta contradicción entre lo que
predican y practican, no me explico cómo quedan creyentes. Les lavan el cerebro. Lees las escrituras de cualquier religión, y
están llenas de inventos, de manipulaciones, muchas de ellas, claramente obsoletas, ¡Y las declaran palabra sagrada de
Dios, cuando obviamente contienen errores!
Para no hacerme cargo de ese enredo de escrituras antiguas y contradictorias que cada secta jura palabra de Dios, como
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ateo, encuentro mejor no creer en Dios y postulo vivir la vida como mejor se pueda hasta que se acabe y punto. Si después
hay algo, no sé, pero apuesto a que no, a que todo se acaba con la muerte. En mi concepto, la religión no es necesaria; al
contrario, debería ser prohibida. Retrasa el desarrollo de los pueblos. Si Dios existiera, debería ser fácil demostrar su
existencia. Al 2015, los chinos, con un 60% de ateísmo, son el pueblo más próspero. Se han centrado en trabajar mucho en
lugar de ocupar su tiempo en religiones que consumen tiempo y dinero improductivamente.
Sarcásticus: No aceptar ideologías que denigran amor, sabiduría y omnipotencia de Dios, no creer en Él, es menos antireligioso que asociar el infierno a Dios, al comercio, y a las guerras que llaman santas.
Es basura anti-religiosa afirmar que Dios amor sabio creó el infierno eterno para los muchos llamados pero no escogidos.
Aun así no concuerdo con prohibir las prácticas religiosas que honran el nombre de “religión”. No todas las religiones del
menú de posibilidades, necesariamente han de ser malas.
Ser ateo porque no se acepta un mal concepto de Dios, es una opción más amorosa con Dios, versus tener un concepto
basura de Él, y andarlo pregonando y practicando por ahí, para aterrorizar más gente y sacarle el 10%, pensando solo en el
negocio, en la fama, en incrementar el poder del grupo.
El mensaje de amor de Cristo fue manipulado al editar la Biblia, en tiempos del Imperio Romano, y después, con fines
hegemónicos, políticos, y militares, sin importarles la esencia amorosa y sabia de lo que dijo Cristo.
Los ateos, no creyendo en Dios, denostando contra el concepto de “dios castigador” y contra la siempre obsoleta
“religión del terror”, cumplen mejor el mandamiento “amar a Dios sobre todas las cosas”, que los predicadores
fulminantes que coleccionan adeptos asustándolos con el infierno eterno, y cobrándoles para una supuesta
salvación de ese infierno.
Los afirmadores del infierno eterno degradan conceptualmente a Dios, y por tanto, incumplen el primero y el segundo
mandamiento de Moisés, del Catolicismo y del Cristianismo. Consideran que su escritura se los manda, y que es palabra de
Dios.
Hay frases ilógicas en algunas escrituras, que impiden pensar coherentemente. Por lo que ves, más vale “borrón y cuenta
nueva”, en el tema de qué aceptar o rechazar. Se necesita reciclar todo concepto antes de aceptarlo o rechazarlo.
Si las escrituras fueran 100% palabra de Dios, causarían pueblos felices, pero eso no es algo que usualmente se vea, en
este cuasi infierno, donde casi todo se ha vuelto comercio. Es necesaria una etapa de limpieza, de quitar sociopatías
dogmáticas de las propias creencias, como esa de: “El mejor no creyente en mi fundamentalismo, es el no creyente
muerto”, que se practicó en el pasado, y, algunos, todavía hoy.
Parece mejor basarse en principios amorosos de la ley natural de Dios, en las cinco virtudes – poderes del alma, para
aceptar o rechazar cada párrafo de tales escrituras. Solo se debiera aceptar lo filtrado, lo coherente con principios
fundamentales de la creación, cuya práctica, eleve la espiritualidad.
Es cada uno el que escoge como organizar su tiempo, pero la organización es mejor si respeta leyes naturales profundas,
que valoricen evolutivamente la condición humana. La mejor organización nos viene de adentro, es tecnología divina.
Durante las inquisiciones y cruzadas, decían, por un lado, “Dios es amor”, y por otro, practicaban el “yo te mato, en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, y, en lugar de persignarse a sí mismos, “persignaban” a surcos sangrientos, con
espadazos, desde arriba para abajo, desde la izquierda para la derecha y puntazo final. O “persignábamos”, si fue que
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estuvimos allí en vidas anteriores, pagando y creando karmas.
Ninguna matanza de humanos por humanos es coherente con el mensaje de amor de Cristo, cuyas enseñanzas en
demasiados casos han sido invertidas y malinterpretadas. Por terror, ignorancia y conveniencia, han estado obligando a ir
contra el amor universal. Pero eso tiene consecuencias. Asustar gente para cobrarle, contraviene el karma vectorial. Es
causar que la gente sufra en términos de lo más sagrado, tergiversándolo.
Shaktina: ¿Debe la escritura religiosa insultar a Dios? ¿O ha habido una usurpación sistemática y generalizada del nombre
de las religiones, a manos de líderes políticos, militares, o simplemente buscadores del poder?
Sefo: Fulano puede asumir el concepto de Dios que se le ocurra, pero no todos los conceptos causan los resultados mejores.
En materialismos socialistas o capitalistas extremos, el nivel de corrupción, desesperanza y suicidios, no es bajo. La gente
positiva, dinámica, empeñosa, contando con un sistema productivo que medianamente la apoye, debiera poder resolver sus
problemas básicos. En contraste, en sociopatías fundamentalistas matarifes, cobradoras de altísimos impuestos de gobierno
o “religión”, donde los infiernos son oficiales, y las guerras civiles, permanentes, ¿qué persona medianamente sana querría
permanecer? ¿Para escapar de qué sistemas, los migradores arriesgan sus vidas? ¿Acaso la gente no quiere escapar de los
peores infiernos?
Históricamente está claro que ha habido mucho de infernalismo. Es leyendo historia, guerras causadas por unas religiones
contra otras, leyendo escrituras ajenas, que te das cuenta de lo manipuladoras y anti-religiosas que han sido, o son, algunas.
En las peores, los reformadores han pagado grandes karmas. Muchos han sido asesinados.
Es usual que el fundamentalista no quiera ver los errores históricos de su propio grupo dogmático. ¿Los querrías ver, cuando
te han lavado el cerebro desde la infancia?¿Podrías?
Sin desmerecer que en cada grupo religioso haya o pueda haber personas buenas, amorosas, centradas en el
dinamismo desinteresado, del tipo que más dan que reciben, incansablemente, y no son violentas. En cualquier
grupo medianamente religioso, estas últimas personas mencionadas, convergen hacia Dios. El tema es que las
personas no debieran ser desviadas hacia el camino de la involución espiritual, y del odio, por prédicas
fundamentalistas sociópatas, lo cual, obviamente, es un delito contra el amor a los otros seres.
Cuando en pro del renacer espiritual, ya picaste la cáscara del huevo del fundamentalismo limitante, y viste la luz de
la libertad; cuando ya comparaste magnitudes, entre el espacio universal de la ley natural que hay afuera de la
cáscara del huevo de tu ideología fundamentalista, si es el caso, y lo que vislumbras afuera, te bajará prisa por nacer
luego al gran espacio de ley natural de Dios, que está más allá de las cáscaras de huevo encarcelantes. Así como las
aves rompen los huevos, empluman, y vuelan.
Las religiones fundamentalistas, no son más que apegos a ideologías diversificantes, no universales. Apegarse a lo
particular fundamentalista, aleja de Dios, que Es universalista. Dios Es para todos los seres. Incluso para los no
creyentes en lo propio. La única religión que merece el nombre, es la religión del amor a todos los seres.
Ningún creyente con el corazón bien puesto debiera permitir que su concepto de Dios sea operado del
universalismo, para amputarlo, porque eso es una gran ofensa a Dios. El Supremo no hará de niñera de ninguna
religión, contra otras, ni menos favorecerá agresiones. Dios entrega amor a todos los seres. Todos tenemos la
posibilidad de avanzar en realizar a Dios. Esa meta será lograda antes, por quienes hagan las cosas de modo más
amoroso.
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Esa meta será lograda más tarde, si antivitalizamos todo, inclusive lo que llamamos “religión”. Dios no traiciona,
pero castiga al que odiosa, sesgada y sistemáticamente usa Su Santo Nombre en vano.
Si queremos pertenecer a un grupo bestiodemoníaco que se autonombra sagrado, con el tiempo, cualquier mención
a nuestro credo que hagamos, causará que nos segreguen y persigan, por temor a que los matemos. Peor si nuestra
escritura base, literalmente, está causando eso.
La frase: “Es mejor ser ateo pacífico que fundamentalista bestiodemoníaco que se cree sagrado”, mide MADI. Falta
que midan otros, pues este autor podría estar equivocado. Las buenas mediciones radiestésicas no las determina
quién mide, sino Dios, Su ICR, o quizá alguno de Sus ayudantes transdimensionales.
Sarcásticus: Que Dios obedeciera a fundamentalistas de solo una religión guerrera, contra otras, sería como que en
un parvulario hubiese un niño psicópata y manipulador, dándole órdenes perentorias a la profesora: ¡Pégale a ese
niño, porque me cae mal! ¡Mátalo!
Sefo: Los fundamentalistas extremos no son capaces de cambiar sus culturas en términos de principios
armonizantes. Tienen pocos nacimientos en la especie humana, y son como una placa fotográfica, que se vela y luego deja
para toda la vida / antivida, de admitir nuevas impresiones.
Poco se explica del ser humano si no se postula una diversidad evolutiva básica y universal, que todos los seres vivientes
estamos evolucionando espiritualmente. Es medible que como seres evolucionantes humanos, hubo una ignorancia básica
por la cual pasamos todos, al entrar a la raza humana, en algún pasado. Es medible que lograremos niveles altos de
sabiduría divina, en alguna encarnación futura, sabiduría por la cual saldremos de la especie humana, aunque sin lograr
jamás VC125%, la vibración de Dios. Porque las almas “solo” llegan hasta VC120%. Bastante más que el actual VC23% con
que la humanidad se mantiene, transformándose, pagando karma, a la espera del gran poder que ha de venir, y que causará
que la VC comience a subir.
Los maestros no están obligados a monologar fundamentalistamente solo a través de escrituras, por medio de letra muerta
que cada predicador o político interpreta a su antojo; la búsqueda de Dios es algo dinámico y personal; si no se aprovecha
cada día, ese día queda congelado para siempre como algo inútil, o hasta decadente.
Dios Es infinitamente interactivo. La escritura no debiera petrificarlo en un sarcófago, ni funcionar como causal de aislamiento
de la lógica, de la sabiduría, de la evolución, ni del amor.
La existencia de Dios se la demuestra solo cada uno a sí mismo, desde VC86% para arriba. La educación debiera ser para
liberar Lo Divino que todos los seres evolucionantes siempre hemos sido, en nuestro interior pentadimensional
profundo.
Una noción sobre que Dios existe podemos conseguirla con radiestesia. Los péndulos se mueven más al nombrar a Dios,
pero a los incrédulos no les resulta. “Yo no creo en esas cosas”, dicen. Y, en letra chica: “Tú no me vas a manipular para
convencerme de eso, que está malo, porque no figura en mi libro”. Como si Dios se fuera a poner envidioso de que un
humano aprenda más de Su ley natural transdimensional. En circunstancias que es el tamoguna encarcelante en
ignorancia, y el dinamismo desarmónico, lo que está causando problemas.
Si preguntas por el ICR, pidiendo ayuda a Dios y con un mínimo de información y experiencia, recibes respuestas. Las
cuales, hay que aprender a no manipularlas con los propios impulsos subconscientes. Los conscientes, ni mencionarlo.
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Si vas a preguntar vía péndulo, y nombras a Dios, y aun así manipulas la respuesta, eso no es ninguna interacción con Dios,
es una farsa. La impureza (típica burda) de nuestros cristales psíquicos internos, puede hacernos zancadillas.
Sarcásticus: Tener un concepto basura de Dios es no amar a Dios sobre todas las cosas, ni siquiera en el plano intelectual.
Son poquísimos los que sienten una atracción psíquica fuerte por Dios, estilo San Juan de la Cruz, de modo que sentir el
mandamiento del amor a Dios es mucho más difícil que intelectualizarlo.
Intelectualizar un buen concepto de Dios queda en la frontera entre la anti-religión y la religión esencial. Las
religiones degradantes no han llegado ni a esa frontera, de “cero por ciento de religioso”, o, “ateo no agresivo”, que
marca el centro de la TRA, una tabla de porcentajes doble, utilizada en SFO para medir el porcentaje de religioso
esencial, o anti-religioso esencial, que tienen los diferentes conceptos o acciones.
La herejía de que Dios creó el infierno eterno es la peor afrenta humana a Dios, y aparece en el Apocalipsis. Lo más sádico e
ilógico de esta herejía humana fue agregarle la palabra “eterno” a infierno. De que existen infiernos relativos, existen, pero
comienzan y terminan. Todo lo creado, obviamente comienza, y es relativo. Nada comenzado puede ser eterno.
Una guerra ya es un infierno relativo. Imaginen que al final de alguna no tan hipotética batalla, sobrevive solo un tipo con la
cabeza a medio cortar, levanta el estandarte del enemigo, por error, con los ojos chorreados de sangre, y balbucea: ¡mi
religión ha vencido!, y, por sus heridas, muere. ¡Tremenda victoria! En tiempos oscuros, le decían “guerras religiosas”, a los
propios afanes hegemónicos. Solo las guerras realmente defensivas tienen dignidad, cuando se agotaron las otras vías, y el
enemigo, ególatra de ensanchar sus fronteras, omite toda consideración racional.
Preguntócrates: Supón que hay un grupo de personas, sin vocación de fundamentalistas, pero que captan que han sido
manipulados por tradiciones guerreras, traicioneras del avance espiritual, y quieren hacer algo para dejar de traicionarse a sí
mismos. ¿Qué deben hacer?
Sefo: Para comenzar a apartarse de apegos guerreros contrarios al amor universal de Dios, para escapar de la mentalidad
enferma que mira todo como guerra con otras religiones, y tener un poco de paz y prosperidad, de mantenibilidad en el
tiempo, en SFO se propone el universalismo. Dios para todos los seres. Se propone desarrollar una visión multidimensional,
pudiendo comenzar por estos 8PSFO, para avanzar con el universalismo no sectario que permea la ley natural de Dios.
Fomentar la propia visión amorosa del mundo, pero sin relajar los deberes defensivos contra el egoísmo. Comenzando por
casa. La cultura multidimensional debe reconocer que las causas burdas tienen efectos multidimensionales, que pueden ser
burdos, astrales, o causales. Para dejar de alejarse de Dios, ayudas amar buenos conceptos de Dios. Nada que diga: “Dios
se vengará horriblemente si no luchas en el campo de batalla, contra los no creyentes en nuestra religión”.
Los malos conceptos de Dios deben ser evitados, y denunciados, en general. Es mejor postular: “El hombre de todas las
tradiciones arrastra errores, y eso nos incluye”, versus postular: “La única religión iluminada por la verdad absoluta es la
nuestra”, y aplicarle esa irracionalidad a todo.
Toda buena visión debe incentivar a las personas a ser mejores, incluso en el trabajo, y en la forma de entender el
manejo de recursos que es la economía.
No deberíamos afear la imagen de Dios, tan solo porque “está escrito”. Todas las escrituras humanas son opiniones
humanas. Otros humanos, tienen o pueden tener otras opiniones. Eso explica la diversidad contradictoria de
escrituras que hay. La rueda de las religiones solo encuentra coincidencia en el centro MADI. Allí donde los ejes de
la rueda divergen hacia los diferentes ángulos, no se puede afirmar que haya coincidencias.
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La frase: “todas las religiones buscan lo mismo”, tiene algo de conciliadora y verdadera, cuando se refiere a la parte
central esencial de cada una. Pero también tiene algo de mentirosa, donde los ejes de la rueda, obviamente divergen,
incluso en 180 grados.
Preguntócrates: ¿Qué significa para ti, Sefo, validar el principio del amor en relación con Dios, para efectos de analizar una
escritura religiosa, como por ejemplo, la Biblia, u otra?
Sefo: Validar el principio del amor esencial para analizar cualquier libro, sea que lo llamen sagrado o no, significa apostar a
que EL PRINCIPIO DEL AMOR ESENCIAL ES DIVINO, y que en consecuencia TODO PÁRRAFO DE CUALQUIER LIBRO
TIENE ORIGEN HUMANO POSIBLE O SEGURO, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE QUE AL MENOS ES AMOROSO Y
SABIO. Y QUE VARIOS MADISTAS CON VC68% O MÁS, MIDAN QUE LOS CONCEPTOS EN CUESTIÓN MIDEN 100%
DE VERDADEROS.
Toma cualquier escritura y lee, anotando una flecha hacia arriba con lápiz mina, al margen, cuando se trata de párrafos
amorosos, evolutivos, universalistas, de amor a todos los seres. Marca una línea sin punta de flecha, para frases neutras, que
no te aportarían a ser mejor o peor persona si las aplicaras. Marca una flecha con punta hacia abajo, cuando se habla de
guerra contra infieles, cuando se habla contra diferentes clases de no creyentes, cuando se habla de conseguir botines, de
quitar tierras prometidas a otros, etc., cuando aparezca cualquier forma de desamor. Como cuando le atribuyen a Dios
venganzas, rencores, sadismos, creaciones de infiernos que no pueden ser eternos, por ser creados, etc.
No descartes que el origen de las frases terroristas de las escrituras, sea en políticos hegemónicos, nada que ver con santos.
Porque es un hecho histórico indesmentible que las religiones han sido manipuladas por gobernantes interesados en que los
pueblos pensaran de una manera que los dejara gobernar.
Antes de la creación, no había escrituras, luego, las escrituras son relativas. Lo que comienza, termina.
Preguntócrates: ¿Qué se concluye sobre la inversión de valores entre un concepto terrorista y amoroso de Dios y su efecto
sobre la gente?
Sarcásticus: Degradar el concepto de Dios amor sabio significa degradar la ética y la cultura de la gente. Partiendo de
aceptar que dios hace cosas malas, un supuesto teísta ya “descarrila”. Se degrada el concepto de Dios cuando se adora a un
dios creador del infierno, de Satanás, que solo otorga al hombre una oportunidad, solo una vida, para irse 1% de la
humanidad para arriba y 99% para abajo. Creer tamañas aberraciones porque están escritas es adorar a dios terror y a su
industria universal de la condenación.
Toda teología que degrade a Dios, es una teología de la degradación, y termina destruyendo el porvenir de quién la
acepta.
Shaktina: Sin la ayuda de grandes maestros enviados de Dios, que no resultan ni resultarán obvios para todos, difícilmente
hubiésemos llegado al año 2000. Continuará habiendo diversidad evolutiva humana, continuarán habiendo fundamentalistas
adoradores de dios horror. Amor sabio versus terror ignorante, es una disyuntiva esencial.
Preguntócrates: Ante la diversidad de opiniones humanas existentes y por existir, como resumen de este diálogo, me quedo
con la siguiente pregunta, para cualquier interesado: ¿Puede ser sostenido el concepto del “dios terror tontito e impotente”, a
pesar de fundamentarse en escrituras? ¿O ya es hora del derrumbe de lo que ofende a Dios y antivitaliza las culturas
humanas, por ir contra el mandamiento esencial de “amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todos los malos conceptos”,
aunque digan: “está escrito”?
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Sefo: Todo lo que comienza, termina. Escrituras de tiempos oscuros, inevitablemente han atrapado algo de sombra. Hay que
averiguar cuánto, y eso es tarea personal, como también salvar los MADIS, aunque sean pocos, de cada escritura. Mientras
más obsoleta esté una escritura con pretensiones de divina, menos MADIS se podrán encontrar en ella. El extremo, es: cero
MADIS. Cien por ciento fomentador de egolatrías divergentes de lo unitivo. Tales como: “El ego de mi grupo religioso debe
ser adorado”. En reemplazo de Dios.
AMOR / DESAMOR A SÍ MISMO Y A OTROS SERES
¿Qué es el amor, qué es el desamor? La parte definible del “amor esencial”, en SFO se define como “fuerza o
interacción armonizante de procesos vitales”.
Aunque sea discutible si en los estadios más bajos los seres evolucionantes experimentan algo de amor esencial o no, en
SFO se considera que el amor tiene varios aspectos, los cuales, ordenados de menos a más evolucionados, son:
a) El amor de un animal irracional por sí mismo y por sus hijos, o pareja.
b) El amor del ser humano por sí mismo.
c) El amor del ser humano por todos los seres, y especialmente por humanos.
d) El amor del ser humano por Dios, por encima de todas las relatividades ideológicas.
e) El amor de Dios Amor por todas las criaturas vivientes.
Una variante del punto b) y del punto c), es “amar a otros como a sí mismo”, como lo afirmaran Confucio, 1100 años antes de
Cristo, y Cristo mismo, para diferentes sectores de la humanidad; al aumentar la interactividad global, más gente puede
conocer que el amor es una ley natural, sin dueños, con muchas fuentes.
No tiene base afirmar: “mi profeta tiene la exclusividad sobre la ley natural del amor”, porque el amor siempre ha sido una ley
natural universal, eterna. La gente trata de ensalzar a su profeta, como que supuestamente es único en varias cosas, pero
ningún ser evolucionante, profeta o no, inventa leyes naturales. La parte fuerte del avance o retroceso de cada persona,
radica en cómo usa la ley natural en el tiempo y con los recursos que tiene.
Según progresa la evolución, partiendo desde niveles básicos, nos encontramos con que los seres se preocupan en primer
lugar de amarse a ellos mismos, como los cocodrilos y leones macho que consideran alimento sus pequeños hijos, y se los
comen o los matan; evolución adelante, los seres comienzan a humanizarse, consiguen amar a sus seres queridos;
evolucionan más, y ya bastante des - irracionalizados, llegan a sentir amor por todas las personas y los seres de la creación.
En libros sobre regresiones, no faltan espíritus que escogieron cuerpos de mujeres, pues la mujer tiene un sistema nervioso
más orientado al servicio de otras personas, como a los niños, que el varón. La actitud de servicio, en quién sea, brinda
mejores opciones de que la encarnación aporte algún avance en la realización de Dios. Pero las buenas culturas, donde
aterrizar, no son lo más frecuente.
Luego de conseguir llevar vidas con algo más de amor por otros seres, recién comienza a avivarse la posibilidad de sentir
amor por Dios, por encima del típico amor a familiares. Pero eso no es posible exigírselos a todos. No todos sienten amor por
Dios. Y para ser más precisos, casi nadie. Puede haber un respeto intelectual. Pero sentir amor estable por Dios, se mide
que ocurriría en VC86%.
El “COMEOS LOS UNOS SERES VIVOS A LOS OTROS”, propio de las depredaciones animales, poco a poco va
disminuyendo su influencia, con predominio gradual del polo opuesto, “AMAOS LOS UNOS SERES A LOS OTROS”.
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El amor más esencial es un poder del alma, que solo se aviva acercándose evolutivamente a Dios. Como el alma es una
chispa eterna de Dios, en SFO se considera que todo amor esencial en la creación no tiene otro origen que el divino, que
fluye desde las almas a las personas, en mayor medida según que los bloqueos de ignorancia estén desapareciendo.
Si el ser humano quiere que le vaya bien, en un contexto universal de una ley natural en esencia amorosa, inevitablemente
tiene que considerar la fuerza o interacción armonizante en su economía, en su manejo individual y social de recursos. Pero
no basta con eso, hay más principios, tal que sin considerarlos, nada funciona.
Aparte de la fuerza armonizante, están los principios de una vida-existencia que valga la pena, de una sabiduría creciente,
del manejo sin exceso ni defectos del poder, de la relación entre forma y función, de la interacción, de la vida y el cambio, al
menos. Según evolucione, el ser humano irá haciendo más armonizante y sabia su filosofía, agregando más principios según
sea necesario. Pero no en los primeros años, que es cuando somos influidos directamente por las tradiciones – traiciones
que están causando tanta disminución de VC en el mundo. La falta de buenas brújulas transdimensionales, es enorme,
especialmente ahora, en que hay un notorio derrumbamiento de los fundamentalismos. Al menos en lugares donde no matan
por pensar diferente.
-oPreguntócrates: ¿Qué papel juega el amor en la evolución entre estadios existenciales?
Sefo: Por amor de Dios tenemos todo lo que hemos recibido, y debemos aprender a replicar parte de eso, dando. A
mayor amor por Dios y todos los seres, incluyéndonos, mayor probabilidad de realizar a Dios. El amor es uno de los
cinco poderes-virtudes del alma, que determinan la evolución o involución, según en qué sentido lo apliquemos, y
con qué intensidad.
El amor es la función universal “top one” para la cual está diseñado el ser humano. Al practicar los aspectos del amor
adecuadamente, la forma psíquica y biológica evoluciona con la mayor rapidez posible. Amor se puede definir como “fuerza
armonizante”.
Dios Es La Fuerza Armonizante Suprema de la creación, y nosotros podemos utilizar algo de Esa fuerza mejorar
nuestra calidad espiritual, y de vida, según se nos den las condiciones, en lo personalizado.
La creación de Un Dios Amoroso debe entenderse como amorosa, tal que los seres puedan evolucionar desde estadios más
densos e ignorantes hacia estadios más dinámicos y armoniosos.
Según parece ser el diseño divino amoroso de la evolución espiritual, los seres evolucionantes parten de estados o estadios
ignorantes, y avanzan, hacia otros superiores en satchitananda. Pero no es como han conminado acá abajo algunos, que se
han auto-erigido a sí mismos, en intermediarios: “si me pagas tanto, yo te salvo del infierno eterno”.
Ningún ser queda atrapado eternamente por el pantano kármico, aunque somos libres para aumentar indiscriminadamente
nuestra cantidad de renacimientos por venir, mediante descontrol de los deseos.
Pero tarde o temprano, eso aburre, y el ser evolucionante avanzado, comienza a desechar lo más efímero y degradante.
“¿Cómo se pueden entretener con esto?”, se pregunta. Y desecha las drogas, el alcohol, el cigarrillo, y otros autocontaminantes, que solo indican falta de amor propio esencial, y exceso de apego por los placeres superficiales que son
liberados.
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Que alguna vez cumplamos nuestros deseos tenidos voluntariamente, también es un plan divino amoroso. Pero mientras los
deseos evolutivos aportan, los involutivos destruyen lo más sagrado personal: el porcentaje personal de realización de Dios,
ganado a lo largo de millones de ciclos. O VC, o vibra cósmica.
Es lógico que el porcentaje de avance personal pueda ser medido, mediante métodos trans, en el marco de la ley de Dios,
porque aparte de ser una consideración sabia por parte Del Creador, si no hubiera esta distinción, todo sería un caos.
Naceríamos al azar, en condiciones mucho peores a las que mereceríamos, si lo precedente se tomara en cuenta. Mide
MADI que Dios y Su justicia son infalibles en eso. Aun cuando las pagadas de karma son insondables.
Si todos venimos de vidas / antividas previas, en el contexto de pasado humano reciente, invasiones y todo eso, no es ilógico
que recibamos castigos colectivos, quizá como algún pueblo, que fue masacrador en vidas previas.
Es amoroso que haya variedad de formas de existencia para experimentar distintos estadios evolutivos, de acuerdo al avance
individual.
Dentro de un contexto universal de evolución, es amoroso que haya dimensiones de mayor satchitananda, para los seres que
ya se lo ganaron, y otras de menor satchitananda, para seres que llevan menos tiempo cósmico evolucionando.
Cada uno tiene la oportunidad de hacer pesar más o menos los minutos evolutivos en su vida personal, y la ley evolutiva
amorosa funciona así: “Toda forma psíquica o biológica de ser vivo que mayoritariamente cumple funciones
armonizantes, evoluciona de modo armonizante”.
El oráculo Chino de los cambios, el I’Ching, habla del “camino del medio”, refiriéndose a la opción de vida en la cual se
cumple el deber armonizante. Todo ser o grupo de seres que armonice la existencia de modo sabio, va por el camino del
medio, genera un futuro de consecuencias armonizantes.
El amor universal se expresa en el dar servicio desinteresado a quienes lo necesitan.
Dar algo un ser evolucionante ocurre de distintas maneras. El pasto está hecho para que cumpla su ciclo existencial, pero
también para que sustente su parte de la pirámide de la vida al servir de alimento a los herbívoros.
El amor se evidencia en los procesos regulatorios naturales que empujan hacia condiciones más armonizantes a quienes se
han desviado en exceso, para que no continúen ensuciando su karma.
Hay un aspecto de expresión de amor divino en la existencia de los animales carnívoros, los cuales impiden a las
poblaciones de animales herbívoros volverse fofos y perezosos, y que depreden todo el pasto por exceso de población,
matándose posteriormente a sí mismas por haber desaparecido su alimento y por haber procreado en exceso. Matar un
carnívoro a un herbívoro, y comerle su cuerpo, implica una transacción kármica. El herbívoro evoluciona en parte a costas del
carnívoro que se lo comió. “Me comes, pero yo involuciono”. Y los carnívoros reciben buen karma por hacer correr a
manadas enteras, lo cual los mantiene en forma.
El número de seres vivos en relación con el recurso disponible también está sometido a balance y a pérdida de balance. Dios
manifiesta amor en darnos todo lo que tenemos para vivir de forma balanceada o armonizante, nos da todo lo que nos sirve
de alimento biológico, inorgánico y mental, incluida la ley Ananda, la posibilidad de entrar al camino del medio del balance
armonizante de opuestos. Pero no nos da todos los alimentos que nuestras tradiciones-traiciones nos hacen creer que nos
da. También debemos darles a ellos, por ejemplo, cuidar la biósfera.
La corriente existencial que viene desde Dios se manifiesta en dar y dar, todo lo material que tenemos es dado
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temporalmente por Dios, con el fin de que aprendamos a amar administrándolo bien, después de un proceso de aprendizaje.
Por la era en que estamos, no se puede dar todo el recurso que ganamos trabajando, si apenas alcanza para que estudien
los hijos. Especialmente si están en negocios neofeudales universitarios.
¿AMOR A LA PATRIA?
La ley Ananda también aplica a la hora de entrar a definir qué y cuánto haremos por nuestra patria. Desde el colegio, se
infunde a los alumnos, la necesidad de amar a la patria. Pero eso no siempre halla eco. Unos dicen: ¿Cuál es mi patria? ¿Y
qué diferencia habría, si hubiese aterrizado en otra nación?
El concepto “patria” no encuentra resonancias iguales en todos. Tiene mejor respuesta en familias de militares, donde varios
de sus miembros han jurado amor a la patria, y existe una cultura de amar a la patria. Pero esa clase de cultura no existe en
todas partes.
Es más fácil amar a una patria a la cual se le debe más, y donde siendo medianamente dinámico, se consigue lo mínimo para
vivir, versus amar a otra donde se es explotado egoístamente, y que solo recuerda miserias.
Con una actitud muy egoísta, es posible odiar a una patria que cobra impuestos, para poder realizar sus funciones vitales
nacionales. Esa clase de odio se refuerza, cuando dirigentes políticos aparecen envueltos en escándalos. La gente piensa:
“Si eso es lo visible, ¡cómo será lo invisible!”
Además, en un Estado neofeudalizado, los grupos económicos dejan poco para que el pueblo y el Estado se repartan. Y la
sucesión de gobiernos de un Estado pobre, no se prestigia, por no tener casi qué repartir. ¿Cuántos sienten amor entonces,
por un Estado pobre? De seguro, no serán todos.
Tarde o temprano sabremos que todos somos súbditos del reino de Dios. En ese entonces no nos importarán fronteras de
ningún tipo. Pero mientras estemos aumentando VC, será coherente tratar de engrandecer a nuestra patria, partiendo de
portarnos bien nosotros. Cumplir nuestros deberes con suficiente disciplina.
Cuando somos incapaces de amar a la propia patria como es debido, los peldaños de la escalera personal que conduce a
Dios, se apolillan algo. Porque inevitablemente esa escalera ha de ser solidaria, y la patria donde nacimos, es nuestro hogar
grande hoy día. Aun cuando parezca ancha y ajena, y las fronteras políticas le importen la nada misma al neofeudalismo.
Algo de frontera deberemos respetar, para ordenar el caos de casa primero.
CATÁSTROFE VIBRATORIA EN FIESTAS PATRIAS
Las fiestas patrias, ¿son para evolucionar o para involucionar? ¿Es deber nacional involucionar celebrando las fiestas
patrias? ¿Se hace patria contaminándose, matando neuronas, aniquilando antenas transdimensionales, bajando la VC por
todas las vías? En concepto SFO, se hace patria evolucionando en sentido vertical, con la flecha del cambio apuntando hacia
Dios.
Como muestra, un botón. Chile tiene la VC más alta, como nación, de Sudamérica. O menos baja, como se quiera decir.
Ningún otro país Sudamericano sobrepasa de VC23%, la media del planeta, y los países sumidos en drogas de América,
están bajo VC18%. Y hasta bajo VC10%. Chile medía VC26% en tiempos de Eduardo Frei Montalva, hasta algo antes de
asumir Salvador Allende, cuando ya estaba avanzando la polarización del país, fomentada por los intereses de las
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superpotencias, URSS y EEUU. Se supone que los cambios son para progresar. Pero durante la dictadura de Pinochet, entró
mucho karma al país.
Chile medía lo mismo al 2010 que al 2012: VC24%, en promedio. Pero ese promedio no permanece igual todo el año, y Chile
no es el único ejemplo de lo que sigue. Sabido es que mucha gente llama “celebrar” a dar rienda suelta a sensaciones
placenteras burdas a conductas rogis y degradantes; es lo planteado por el programa cultural vigente, por las tradicionestraiciones.
La preparación del comercio para las fiestas nacionales, comienza con una matanza masiva de animales, carnes, alcoholes,
drogas, aunque lo último todavía no tanto como en otros países de la zona. Después, empeora con los consumos de estas
bajovibrancias, hasta altas horas de la noche, varios días, hasta quedar botados, algunos, en VC04%, la frecuencia de la
autodestrucción. Los que acostumbran a perrear, perrean. (Práctica entre algunos adolescentes principalmente, de tener
orgías, sexo de todos con todos, para lo cual se consiguen afrodisíacos, viagra u otros).
Este autor preguntó: “Señor Dios, por favor que yo no distorsione tanto: ¿Cuál es la VC de corto plazo típica de Chile, en
Septiembre, antes, durante y después de las fiestas patrias? RR: 16 de septiembre 2013: VC15%; 17: VC13%; 18: VC06%;
19: VC04%; 20: VC07%; 21: VC14%; 22: VC20%; 23: VC21%; 24: VC23%”. Obviamente, otros deberán medir.
Las fiestas patrias, en los países de costumbres degradantes, (¿se salva alguno, 100%?), son un matadero de
neuronas. Después de cada fiesta nacional, los ciudadanos están más tontos y enfermos, por la contaminación y
desvitalización asociada a toda clase de excesos. Cual más, cual menos. No fuera nada una cerveza, que hasta
alimenta, y tiene bajo contenido alcohólico.
¿Qué clase de patria estamos construyendo? Ecológicamente, es una desgracia nacional ser sede de un mundial de
fútbol, en un país como Chile, donde el equipo local llegue a las finales. Con el aire como está en las ciudades, hasta
enfermos pulmonares “disfrutan” de una barbacoa. Multiplicado por millones de ídems, ¿cuánto cielo contamina la
grasa que gotea y se quema, para luego salir como gas, particulado o no?
-oPR: Señor Dios: ¿A cuánto baja la VC de los EEUU, para el 4 de julio, típicamente? RR: VC08%.
¿AMOR O DESAMOR EN ACCIÓN?
Lo que ayuda a recuperar la VC perdida con malas prácticas, es el amor desinteresado en acción, la purificación de venenos
vibratorios. Pero en esta sociedad fomentadora del deseo egoísta, en alto porcentaje no se practica lo que eleva VC. Es
decir, salvo algunas actitudes de padres por hijos, o de una minoría de personas, el principal motor evolutivo está quedando
fuera. O girando en contra. Con los resultados imaginables y experimentables.
¿AMOR A DIOS?
Según mide este autor, el amor a Dios sería intenso y estable a partir de VC86% para arriba, si no se cometen errores. Pero
al 2012, nadie mide sobre VC82%, en VC de corto plazo. El lector o la lectora podrán preguntar a sus conocidos, o alumnos,
si es el caso: ¿Quién siente realmente un verdadero, intenso y estable amor por Dios, que no deje lugar a dudas sobre que la
felicidad suprema está presente? ¿Quién ha tenido experiencias intensas de amor a Dios?
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Con quienes este autor ha conversado, solo una persona, afirma que Avatar VC97%, le ha concedido la gracia de sentir, por
períodos largos, amor transdimensional por Dios. Y esa persona no mide VC86% activo. Nadie, al 2012, mide VC86% activo.
Los avatares pueden dar gracias de ese tipo. Pero cuando parten, por lo general, estas gracias transdimensionales se
pierden. Ya hubo un precedente de esto, cuando partió el avatar Krishna, con 98% de realización de Dios. Arjuna y los
guerreros que utilizaron grandes poderes dados por Krishna en la batalla de Kuruthestra, se quedaron sin esos poderes.
Todo medible, vía ICR.
Este mandamiento, “Amar a Dios sobre todas las cosas”, mide MADI. Pero si tal mandamiento es ley natural de Dios,
¿por qué tan pocos habitantes de la Tierra pueden afirmar, sin mentir, que aman a Dios, lo cual significa, haber
estabilizado la felicidad suprema que viene de Dios, por la ventana del alma?
La respuesta emerge de medir porcentajes de realización de Dios. Si la VC para estabilizar la felicidad que viene desde Dios
es VC86%, y el hombre 2012 solo mide VC23% promedio, para que ocurra este importante hecho, el defecto vibratorio es
generalizado. ¿Será que querremos hacer algo para remediarlo, al menos en lo personal?
¿AMOR PROPIO? ¿FOMENTA EL NEOFEUDALISMO, EL AMOR PROPIO DE LAS PERSONAS?
Amarse a sí mismo tiene que ver con esforzarse por realizar a Dios, con no contaminarse con basura alimentaria de los tres
cuerpos psiquis pentaelementales. El alma no puede ser contaminada. Y el cuerpo psiquis supracausal está más allá de los
cinco elementos manifestados en el universo material.
La gente confunde amarse a sí mismo con darse placeres. Y la economía de los señores neofeudales, o en general de
cualquier negocio grande, está muy centrada en conseguir ganancias fomentando deseos a la gente.
Pidiendo ayuda a Dios para medir sin tanto error, se puede preguntar:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin tanto error esto: ¿qué porcentaje de la humanidad se ama lo suficiente a sí
misma? RR: 3%.
LA AUTODESTRUCCIÓN DESAMOROSA POR DROGAS
Drogarse es no tener amor por la propia evolución espiritual. Es no temer a los abismos vibratorios, ni a la rápida pérdida de
salud, y de tono para vivir.
Quienes ya cayeron de manera irreversible en el vicio de las drogas, escogieron para sí mismos ser “rogis”, enfermos de
gozadores de los sentidos del cuerpo burdo. Podrán tener experiencias placenteras mientras están bajo los efectos de esas
drogas, y quizá algunas luces y sensaciones medio oníricas, medio astrales. Pero cada vez requerirán dosis mayores, y su
porcentaje de contaminación irreversible irá en aumento.
No se ha dado debida publicidad a la opinión de los médicos legales, basada en estadísticas, sobre cómo terminan de
envenenados los hígados, pulmones, cerebros, etc., de los drogadictos severos. Hay jóvenes adictos a la marihuana,
muertos con menos de 30 años, cuya autopsia revela destrucción grave del hígado, entre otros órganos. Por esas
debilidades sistémicas, auto causadas por placer, los pilló la muerte.
Toda sociedad neofeudal polarizante, produce gente agobiada, con cuyo sueldo no ve futuro en la sociedad fomentadora de
placeres, creando caldo de cultivo fértil para la drogadicción autodestructiva.
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En tiempos de Eduardo Frei padre, no había entrado la droga a Chile. Entró durante la dictadura, y eso que Pinochet decía:
“En Chile no se mueve ni una hoja sin que yo lo sepa”. En el futuro se sabrá cómo entraron las mafias a Chile. Usando
mediante métodos transdimensionales. Será fácil determinar qué autoridades recibieron coimas e hicieron fortuna por dejar
infiltrarse a la mafia.
En sociedades polarizadas, donde la gente sufre, el consumo de drogas crece rápido. En cierta población de Santiago de
Chile, conocida por la abundancia de narcos, hicieron una redada completa, y desmantelaron varios carteles. Pero después
hubo que formar hogares infantiles, para alimentar y medio educar a los hijos de los narcos, que se estaban muriendo de
hambre. Todo por papá Estado. “No es nuestro problema”, siempre han dicho los dueños de las mayores fortunas.
Especialmente cuando han lucrado con la droga.
Polarizaciones llaman polarizaciones. El neofeudalismo polarizante antivitaliza, a pesar del poder que tienen los manejadores
neofeudales para conservarse en alturas comerciales inalcanzables para Moya. Pero hasta hay hijos de adinerados, o
adinerados mismos, sumidos en la degradación de las drogas. A más se permita cada uno consumir drogas, antes se limpia
el planeta de las propias bajas vibraciones. Pero también el contagio crece. Desamor propio en acción.
Las frases: “En el punto de transición de las eras, desde el Kali Yuga hacia otra, para los ricos en placeres aniquiladores del
cerebro, el tema será como el pasar camellos por el ojo de la aguja bíblico”. “Los drogadictos no tendrán cabida en la era que
viene; en un ambiente purificante, morirán luego”, le miden todas MADI, al menos a este autor. Por el lado racional, cabe
preguntarse: Cuando a la abultada contaminación imperante, cercana al punto crítico de saturación de la biósfera, encima le
sumen vicios, ¿no será letal, rápido?
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1.1.3.- MAESTROS Y FUENTES DE ENSEÑANZA. MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE CONCEPTOS, CON RADIESTESIA.
CORDURA Y LOCURA NEOFEUDAL.
En algo, cada uno puede ser maestro de sí mismo, pero solo si está en un ambiente que acompaña un mínimo, desde la
formación de las impresiones culturales. El sistema neofeudal polarizador entre ricos y pobres, pone valores materiales
encima de valores espirituales. Enferma el cuerpo y el espíritu. Pocos ultra-ricos, muchos ultra-pobres, con polarización
creciente, desquicia. Es como aumentarle el grado de acidez al alimento hasta cerca de Ph uno, y tener que tragarse esa
bazofia ácida diariamente.
En diferentes grados, según la situación personal, los humanos, llevados a condiciones de extrema polarización, arriesgamos
convertirnos en humanos degradados, para poder sobrevivir. O simplemente por aplicar las conductas vigentes en las
respectivas culturas promedio. Las antivitalidades colectivas arrugan el espacio social donde se vive, o antivive.
Cuando la referencia es vivir las leyes naturales de modo armonizante, la inversión extrema de valores y prácticas, no está
distante de la locura natural. La “cordura neofeudal” se relaciona con aprovechar cada minuto para incrementar fortuna. “Ni
sonrío, ni hablo, si no gano dinero”.
Diferentes maestros de ley natural han aportado información sobre distintas leyes naturales. Es un deber que personas con
espíritus más antiguos, con más encarnaciones en la raza humana, ayuden a personas con menos encarnaciones, a espíritus
más inexpertos.
Dios podría enseñarnos por cualquier persona, animal, cosa, experiencia o circunstancia. Mucho descubridor ha basado sus
descubrimientos en fenómenos naturales que observa. Pero no todos. Antes que el universo material comenzara, lo que
habría de servir para que comenzara normadamente, la ley natural, ya estaba, como un proyecto de lo que había de ser
creado, en alguna condición de software dormido, en algún Internet Cósmico incipiente, como los primeros rayos de la
alborada.
Es de ese Internet Cósmico, de donde vienen las ideas más esenciales de los descubridores. Las ideas humanas que mejor
funcionan, y que hasta son patentadas, como si la ley natural tuviese dueño humano, coinciden con leyes naturales que han
funcionado desde que no se tiene memoria.
Newton, Einstein y otros descubridores de leyes naturales técnicas, cambiaron la historia y el modo de vivir de la gente, y
aceleraron el ritmo de cambio en el tiempo. Bajaron información del Internet Cósmico, del sistema de comunicaciones de
Dios.
El hombre re-descubre la sabiduría cósmica poco a poco. Y se ufana de su creatividad. ¿Se puede llamar creatividad, a
darse cuenta de cómo algo ha funcionado siempre? En cierto modo sí, en cierto modo no. Es cuestión de referencias.
Que en el Internet Cósmico de Dios esté toda la información que Dios ha querido poner, sobre Sí Mismo, el universo material
y los seres evolucionantes, no significa que toda esa información esté disponible aquí y ahora, para todos nosotros, bastando
chasquear los dedos. Hay que afinar las antenas vibratorias para captarla. O en su defecto, si nos hemos dejado
contaminar en exceso por prácticas culturales “atrofia-antenas”, algún “computín” transdimensional, tiene que ponernos un
parlante transdimensional al oído, y gritarnos, para que no fracasemos en nuestras misiones, tragados por el lodazal de bajas
vibraciones.
Mucha gente cuenta que se ha salvado de milagro de peligros. “Escuché una voz”, dicen. “No sé cómo lo capté, si no podía
ver ese peligro”, afirman otros. En algunas tribus antiguas, cuando van a emprender un viaje largo, les rezan a sus
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antepasados muertos, para que los ayuden a llegar sanos y salvos. De alguna manera captan que la interacción
transdimensional con seres idos, es posible. Y sin resultados, su costumbre no se habría realimentado, habría desaparecido.
Por Einstein, la humanidad advirtió que podía destruir su propia vida burda planetaria, encendiendo la flor mortífera
de los pétalos radiantes. Y el hombre jugó con esta clase de muerte. Todavía juega. ¿La ventaja? Con sorpresa, el
mundo tomó conciencia que no había un único modo de precipitar su propio final, sino varios, y todos ad portas.
Directa o indirectamente Einstein alertó sobre la inundación de antivida que estaba y está anegando al planeta, como
consecuencia de una causalidad que no estamos sabiendo controlar, pero que amerita cambios urgentes y
profundos. Urge ser mejores maestros de sí mismos, no solo como personas, sino también como sociedades,
especialmente con el manejo del recurso.
Algunas voces de maestros de diverso tipo y que podrían aportar algo en armonizar la economía, o al menos a armonizar las
interacciones humanas, son:
CRISTO:
“Lo que haces a otro, a mí me lo haces.”
“Les doy UN MANDAMIENTO NUEVO, QUE SE AMEN UNOS A OTROS; igual que yo les he amado, ámense también
unos a otros.”
“Déjense de amontonar riquezas en la tierra, donde la polilla y el gusano las echan a perder, donde los ladrones
fuerzan la entrada y roban. En cambio, amontonen riquezas en el cielo. Donde tengan su riqueza, tendrán su
corazón. Nadie puede estar al servicio de dos señores, porque se apegará a uno, y despreciará al otro. No pueden
servir a Dios y al dinero.” (Estas frases son creíbles como provenientes de Cristo, que mide alta VC, porque son
frases MADI, no distorsionadas. Claramente se sugiere que escojamos de polo principal al espíritu, los negocios
espirituales, y de polo secundario, los negocios materialistas. Pero tampoco se trata de priorizar solo el espíritu. Buscar
armonización entre estos opuestos, espíritu y materia, debería ser considerado en economía. Aunque parezca utópico. La
maestría se demuestra viviendo la ley natural de modo armonizante para todos, pero estamos lejos de eso.)
“Dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César”. (MADI. El mensaje consiste en armonizar espíritu y
materia, en el plano del manejo del recurso).
“Habéis convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones”. (MADI. Dirigido a los mercaderes del templo. No ha
perdido vigencia. El planeta debería ser la casa de Dios; las economías, no deberían ser cuevas de ladrones; los más ricos
no deberían camuflar sus enormes ganancias, para negarles a los gobiernos un tributo que, por no estar, niega el
pan a muchos.
Cristo denunció la colusión entre los auto nominados representantes de Dios, o fariseos, y botó los negocios de los
mercaderes del templo. Ambos, poderes fácticos de su tiempo. Aunque el negocio se vista de religión, negocio se queda. Lo
mataron semanas después. Más adelante, Jerusalén fue devastada. Cristo mismo anunció que no quedaría piedra sobre
piedra.
Usar la religión como negocio material genera un gran peligro. Por su egoísmo y avaricia dominante, el hombre todavía no
aprende esa lección.
Es más digno ser un buen maestro de sí mismo, que pertenecer una empresa recaudadora del 10% a cambio de escuchar
hablar a predicadores fulminantes, que ofenden a Dios aterrorizando con un infierno eterno imaginario.
Ofenden menos a Dios los ateos no agresivos, que esos que predican atrocidades de Dios Amor. Y así se mide en tablas
radiestésicas, que permiten medir el valor de verdad de los conceptos. Como la TCD. (Ver T0-SFO, y T6-SFO).
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BUDA:
“El sufrimiento existe, y el deseo lo causa”. (Frase MADI, mide 100% verdadera en la TVF. Textos del MADI Indio aluden a
que los deseos insatisfechos, excesivos, buenos o malos, generan más y más obstrucciones en el camino a Dios, más
encarnaciones, más vueltas en la rueda del sufrimiento, de la dimensión alejada de Dios que habitamos. En la visión budista,
los deseos serían como “proyectos personales”, los cuales, una vez plasmados como deseos de suficiente intensidad, alguna
vez se deberían cumplir para no acumular “frustraciones evolutivas”; pero no todo lo deseable debiera ser deseado.
Particularmente los deseos que bajan VC, concentran el poder degradante. Está en la ley natural que podamos satisfacer
nuestros deseos, o que aprendamos a renunciar a ellos, en especial cuando son bajo vibrantes), como sacrificio destructor de
apegos, si nuestra meta es la evolución.)
Estas verdades que predicó Buda: “Hay sufrimiento en el mundo. La causa del sufrimiento es el deseo, o “Tanha”. La
extinción del deseo lleva al cese del sufrimiento”, miden todas MADI. (Aplicando un programa de limitación de los
deseos irrelevantes, habría más soluciones colectivas de las que la mayoría sospecha).
El Noble Sendero Óctuple de Buda, recomienda al buscador de liberación la práctica de la rectitud en los siguientes campos
de la vida: recta creencia o aspiración; rectitud de: entendimiento; palabra; conducta; modo de vivir; esfuerzo;
mentalidad o atención; concentración o meditación. (En pocas palabras, ser mejores maestros de sí mismos, mejores
personas. El párrafo completo mide MADI).
I’CHING
El que sabe vivir con armonía, ya nada más debe aprender.
CONFUCIO Y SUS DISCÍPULOS:
“El hombre prudente que se ha identificado con la ley moral siguiendo constantemente el término medio, igualmente
alejado de los extremos, obra según los deberes de ese estado, sin desear nada que le sea extraño.” (MADI).
“¡Cuánto más poderosa y grande es la fuerza de ánimo del que se mantiene, sin desviarse, en la vía correcta
igualmente alejada de los extremos!” (MADI).
“Si hay personas que no estudian, o que si estudian no sacan provecho de ello, no se desanimen, no se detengan. Si
hay personas que no interrogan para ilustrarse acerca de las cosas dudosas, (o que ellas ignoran), a los hombres
ilustrados, o si al interrogarlos no pueden ellas llegar a ser más instruidas, no se desanimen por ello. Si hay
personas que no meditan, o que si meditan no consiguen adquirir un conocimiento claro del principio del bien y el
mal, o que si lo distinguen no tienen, sin embargo, una percepción clara y exacta de él, no se desanimen por ello. Lo
que otros harían de una vez, ellas lo harán en diez veces; lo que otros harían en cien veces, ellas lo harán en mil.
(MADI).
“El que siga verdaderamente esta regla de perseverancia, por ignorante que sea, llegará de modo natural a ser
ilustrado; por débil que sea, llegará a ser fuerte.” (MADI).
“Tratar ligeramente lo que es principal, lo más importante, y tratar con seriedad lo que solo es secundario, es una
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manera de obrar que no hemos de seguir nunca.” (MADI)
“Para gobernar bien un Estado, es necesario aplicarse antes a poner buen orden en la propia familia.” “Antes de que la
alegría, la satisfacción, la cólera, la tristeza, se hayan producido en el alma (con exceso), el estado en que nos encontramos
se llama “medio.” En cuanto se han producido en el alma, y no han alcanzado todavía cierto límite, el estado en que nos
encontramos se llama “armonizante.” el “medio” es la gran base fundamental del mundo, la armonía es su ley universal y
permanente.” “cuando el “medio” y la armonía son elevados a su punto de perfección, el cielo y la tierra logran un estado de
tranquilidad perfecta, y todos los seres obtienen su completo desarrollo.” (Párrafo MADI).
“Humanidad son los sentimientos de benevolencia para con otros”. (Esta frase mide solo 40% de verdadera en la TVF).
“El hombre superior está influido por la justicia; el hombre vulgar está dominado por el amor al lucro”.
“Las faltas de los hombres son relativas al estado de cada cual”. “Si no se posee la suprema virtud de los hombres
santos, la ley suprema del deber no será completamente practicada”. (MADI).
“Solo el hombre justo y lleno de humanidad es capaz de amar y odiar convenientemente a los hombres”. (Esta frase mide
solo 60% de verdadera en la TVF. Los maestros no odian, pero pueden castigar atinadamente).
“El hombre de virtud superior persevera de modo natural en la práctica del justo medio, igualmente distante de los extremos”.
(MADI).
“El que conoce los principios de la recta razón no iguala al que los ama; el que los ama no iguala al que se complace con
ellos y los practica”. (MADI).
“La doctrina consiste únicamente en poseer la rectitud de corazón y amar a otras personas, como a nosotros mismos”.
(MADI).
PLATÓN:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas consultas ICR, sobre frases de Platón:
 Habiéndose producido la armonía, el alma es temperante y valiente. RR: 70% de verdadera en la TVF.
o Comentario:
o El alma siempre es divina, está más allá de logros causados por armonizaciones de opuestos. Cambiando
“alma”, por “espíritu”, en contexto de las definiciones SFO, la frase salta a MADI. Porque “espíritu”, (de un
humano terrícola), aparte de incluir al alma, también incluye a las psiquis astral y causal, que cambian, se
limpian, evolucionan.
 No habiéndose producido la armonía, el alma es cobarde y grosera. RR: 50% de falsa en la TVF.
o Comentarios:
o El alma no es cobarde ni grosera, sino divina. RR: MADI.
o Es cosa de definiciones, y de cómo funciona la ley natural. Cambiando alma por espíritu, la frase salta a
MADI. Probablemente era lo que Platón querría decir, pero el concepto de alma estaba muy incipiente en
ese tiempo, y además, no había llegado el momento de medir conceptos radiestésicamente).
 Hemos de llamar templado a aquel cuya parte mejor gobierna a la parte peor. RR: MADI.
 ¿Y qué con el vivir? ¿No diremos que es una función del alma? RR: MADI.
 ¿Y no hubo acuerdo entre nosotros de que la justicia era la virtud del alma, y la injusticia, el vicio? RR: 70% de
verdadera en la TVF.
o Comentario:
o La injusticia no es un vicio del alma, sino de la parte inferior del espíritu. El alma no tiene vicios. Es
suprema. Está más allá de opuestos como justicia / injusticia, vicio / virtud).
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¿Te parece que una ciudad, o un ejército, o unos ladrones, o cualquiera otra clase de gente, sea cual fuere aquello
injusto hacia lo cual marchan en común, podrán llevarse a cabo cuando se practican injusticia los unos a los otros?
Y si no se infieren injusticias recíprocas, ¿no lo llevarán mejor a cabo? porque la injusticia provoca sediciones, odios
y luchas de unos contra otros, en tanto que la justicia, concordia y amistad, ¿no es así? RR: 95% de verdadero en
la TVF.
El que VIVE bien, es dichoso, y el que no VIVE bien, lo contrario (antivive, SFO). Luego, el justo es feliz, y el injusto,
desgraciado. RR: MADI.
o Comentario:
o El que siempre encuentra el justo equilibrio de opuestos, VIVE, y logra mayor armonía existencial.
La armonía es el justo equilibrio entre el exceso y el defecto. RR: MADI.
o Comentario:
o Frase MADI, en el contexto de pares de opuestos “con sus dos polos en la Tierra”.
¿De qué manera puede una clase de gente (de la “ciudad perfecta”) llegar a ser especialmente feliz, sin serlo la
ciudad entera? RR: MADI.
La ciudad se forma a raíz de que ninguno de nosotros se basta a sí mismo. RR: MADI.
Estando todos necesitados de muchas cosas, cada uno va aceptando la colaboración de otro para cada necesidad.
RR: MADI. Así se congregan en una sola residencia muchos asociados y auxiliares, y es a este habitar en común
que le damos el nombre de ciudad. RR: MADI.
A causa de ambos, la pobreza y la riqueza, son peores los productos de las artes y peores los que las hacen. (Frase
MADI).
Una de ellas produce la molicie, la ociosidad, y la otra, la privación de libertad y la mala ejecución de la obra. (La
República, de Platón). RR: MADI.
o Comentario:
o Excesos y defectos de recurso implican pérdida de armonía vital; el modo de usar el recurso materialista
influye sobre la forma de vivir de la gente. El uso colectivo que se le dé a la economía, depende de un
sujeto. Si la economía consiste en ahorrar todos para los ricos, la economía es perversa. RR: MADI.
o Como la recomendación viene de muy cerca, otros deberán medir. Es bueno acostumbrarse a medir y
razonar estos conceptos fundadores de la actividad comercial occidental, de las actividades y objetivos de
la ciudad, previo a aceptarlos como impresiones aptas para el programa cultural personal. RR: MADI.

BRIAN WEISS:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas consultas ICR, sobre frases de Brian Weiss:
En libros del psiquiatra norteamericano de fama mundial Brian Weiss, de origen judío, afirma haber recibido mensajes de
maestros espirituales que se manifestaban por intermedio de personas hipnotizadas, como éstos.
 Los humanos no han aprendido a vivir con armonía, y están dedicados a destruir la naturaleza que los rodea, con
fines egoístas. Destruyen a otros seres humanos, y con el tiempo se destruirán a sí mismos. RR: MADI.
o Comentario:
o Entendiendo por destrucción la degradación de VC. Además, no es misterio que los recursos biosféricos
están siendo destruidos más rápido de lo que pueden recuperarse.
 El fin de los humanos ocurrirá antes de lo que todos piensan. RR: 100% falsa en la TVF.
o Comentario:
o El planeta Tierra está siendo intervenido por seres altovibrantes, están naciendo personas altovibrantes,
vino un avatar con 97% de realización de Dios, está por venir el Avatar Gayatri, y, gracias a una
intervención múltiple de altos y medios vibrantes, la vida en la Tierra no va a ser destruida pronto. RR:
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MADI. Pero continuarán ocurriendo peak de destrucción, porque las consecuencias de malas acciones,
atraen reacciones que son malas para sus causantes, y, en este contexto de vibración creciente, poco a
poco, los bajovibrantes irán saliendo del planeta, por las buenas, o por las malas. Que haya más luz sobre
el uso de la ley natural, no acomoda a sombríos. RR: MADI.
La naturaleza sobrevivirá, las plantas sobrevivirán. Pero los humanos no. No ocurrirá en nuestra vida. Cuando
ocurra, nosotros estaremos en otra dimensión, pero la veremos. La única forma de frenar la destrucción es que
todos los humanos cambien y vivan con armonía, pero no se puede llegar a todo el mundo, la gente tiene mucha
inercia, la destrucción no se puede detener. Cuando el hombre evolucione, aprenderá y tendrá paz, pero no en este
planeta.
 Comentarios:
 Este destino fue modificado. RR: MADI. Era lo que nos esperaba, el karma que venía, según la
visión de los maestros astrales que hablaron a Brian Weiss, y parece obvio, como causa-efecto,
cuando se mide la historia de la VC de la humanidad. RR: MADI. Quizá estos anuncios
catastróficos de Weiss sirvan para remecer nuestra inercia. Los cuadrúpedos herbívoros de África,
que miden VC18%, mientras sobreviven, son más ágiles gracias a los depredadores. Y la
humanidad en promedio, solo está 5% arriba de los mamíferos irracionales, al 2012. No ver los
peligros de los extremos, hace caer en desgracia.
 En este caso, a Dios gracias, y a los esfuerzos de un porcentaje menor de humanos, con seres
divinos incluidos, ha cambiado, y sigue cambiando, el destino trágico hacia el cual marchaba el
hombre como especie terrestre completa. Es la intervención de lo que en SFO se llama “Avatares
cometa”, el grupo de personas de media y alta VC. Lo que anunció el clarividente César
Capdeville en 1970 a este autor. “Hay un plan de los dioses para ayudar a la Tierra”. Y ya hace
casi dos siglos que está actuando. Una miríada de medios y altovibrantes, dirigidos por Avatares,
ayudados por quienes han activado su misión, en todas partes del mundo, están aportando a que
las cosas cambien para mejor, aunque solo sea cantando de modo universalista a diferentes
nombres de Dios, y colaborando desinteresadamente con los pobres.
 De todos los “fragmentos” que acompañan, según misión, al núcleo principal de cada avatarcometa, solo una fracción menor ha encendido su estela, de modo que el plan va a medias. No
toda luz que debiera llegar, está llegando. Muchos tienen pendiente despertar a sus misiones. Los
hay que continuarán, sin reflejar luz del Sol, desviados totalmente de sus misiones, por las
culturas y prácticas degradantes. Perderán el privilegio que es formar parte de la cola de estos
cometas transdimensionales. Si no despiertan a tiempo. En esta alegoría del avatar cometa, el sol
representa a Dios. De Quién viene toda luz.
HOY EN DÍA SE DESCUIDAN EL EQUILIBRIO Y LA ARMONÍA; SIN EMBARGO, SON LAS BASES DE LA
SABIDURÍA. RR: MADI. TODO SE HACE EN EXCESO. La gente come, bebe, fuma, festeja, se preocupa
demasiado. HAY DEMASIADAS IDEAS EN BLANCO Y NEGRO. TODO O NADA. RR: MADI.
o Comentario:
o Extremos bipolares fundamentalistas, lógica rígida.
El hombre se autodestruirá porque no capta cómo funciona la naturaleza, y cada vez acumula más consecuencias
nefastas por sus acciones egoístas”.
o Comentarios:
o Consultando por ICR, cuando esta frase se aplica al plano individual, a destruir la propia VC, mide: RR:
MADI.
o Lo anunciado por Weiss, o por los guías que le comunicaron esta información, es parte de lo infernal que
puede volverse el Bhur. Debido al bestiodemonismo excesivo, practicado cada cual para fomentar su ego,
no es raro que sobrevengan estas extinciones, cuando la raza racional dominante acumuló suficiente
karma vectorial. Cuando se agotan los recursos, la aguja que mide la intensidad del sufridero, salta al
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100%, todo se bestiodemoniza al extremo, y, en tales casos, vueltos irreversibles, ¿qué se puede esperar,
sino extinción? La ignorancia Bhur, si no es compensada con dinamismo armonizante, autodestruye. RR:
MADI.
La humanidad se conduce por el miedo. RR: MADI.
Cuando el hombre se haya autodestruido, sobrevivirán las plantas.

PR: Señor Dios,
 ¿Qué porcentaje de verdadera tiene esta frase, en la TVF, de que el hombre se autodestruirá, de aquí a mil años?
RR: 35%+.
 ¿Y en diez mil años? RR: 26%+.
o Comentario:
o Luego, si este autor no midió horrorosamente mal, la humanidad continuará viviendo en la Tierra, por
mucho tiempo, con extinciones parciales. Los karmas se pagan más rápido cuando la vibra planetaria
comienza a subir, y se van los que deben karmas peores. Al 2015 la VC mundial debería estar por dar un
salto, en pocos años, dependiendo también de qué y cómo lo hagamos. Al menos, tenemos la oportunidad.
El Avatar Gayatri está por llegar. No viene en vano, y Dios no comete errores. De modo que no haríamos
mal si nos esforzáramos por aumentar VC, para participar mejor de este acontecimiento pentadimensional.
Un VC100% en la Tierra. Amerita asumir AMOR EN ACCIÓN, para evitar que nuestros cuerpos sean
quemados y lanzados al aire, como pavesas, por la fuerza expansiva de la luz, sacando nuestros cuerpos
de un medio rápidamente evolucionante. RR: MADI.
¿Nunca un Avatar VC100% había visitado la Tierra? Krishna, “la mayor divinidad que ha visitado la Tierra”, según Avatar
VC97%, “solo” mide VC98%. Y si en ese tiempo el Cometa Krishna vino acompañado por multitud de altovibrantes, muchos
de los cuales se miden como teniendo más de VC90% en el T5-SFO, ¿qué le tocará ver a los que tengan ojos
transdimensionales, entrando la misión del Avatar Gayatri, el cual, según mediciones radiestésicas de este autor, nacería el
año 2018?
Pero no se puede confiar demasiado en las mediciones numéricas de este autor, que tiene más confiabilidad en conceptos
que en números. Todo medible y razonable. Deberá haber otros que midan mejor, y ojalá que suficientes personas escuchen
al Avatar Gayatri, visto que no escucharon a Avatar VC97%.
Cuando el péndulo salte a VC100%, en la TVC, como respuesta a la pregunta: ¿Qué VC tiene la persona encarnada
de más alta VC de la Tierra?, podrá significar que ha llegado Gayatri. Si se midió bien. Gayatri, o Matriz Cósmica, Es
Aquel, o Aquella, que mide VC100%, que crea, mantiene y destruye universos. Con solo un universo por cada ciclo
DNDD. RR: MADI.
La manifestación de Gayatri comienza y termina, cada día de Brahmán. La parte de Gayatri que comienza y termina, “solo”
Es El Aspecto Personal de Dios. Pero Su Superalma mide VC122,5%. Dios Padre mide VC125%. Gayatri no es un cuerpo sin
alma, Su Alma Es La Superalma.
En un comienzo, este autor pensaba que el alma de Gayatri era Dios, pero, otra sorpresa, midiendo en la TVC, midió
VC122,5%. Lo cual constituye una trinidad de seres eternos, a muy leves diferencias de vibración uno del otro, en El
Uno sin segundo, Dios. Siendo Dios Uno, El Cielo de Dios se compone de sectores vibratorios diferentes. En los tres
valores vibratorios mencionados, radica la esencia eterna de estos tres seres unificados.
El Alma de Gayatri, Es Dios mismo. Solo que Gayatri, Lo que mide VC100%, duerme, sueña con Dios, cuando el reloj
cósmico marca la media noche del día de Brahmán. Con el nuevo día, saldrá a trabajar, como todos nosotros, cada uno en
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sus quehaceres.
¿Qué sorpresas traerá El Avatar Gayatri? ¿Qué paradigmas nos hará pedazos, para evitar una avalancha humana de
bajovibrantes interesados en bienes y milagros egoístas, que estorbe a Su misión, y le impida llegar a quienes debe
llegar? A estos seres los aprecia más gente después de muertos en el Bhur, y, en ocasiones, ni así. Los
bajovibrantes nunca llegarán a hacerse una idea ni pálidamente cercana, Del Avatar Gayatri. Los fundamentalistas
religiosos, verán a Dios Madre en la Tierra, como otro falso profeta.
Este autor mide que la misión terrícola del Avatar Gayatri será más invisible que visible, por ojos humanos. Una de
estas: Parar la hecatombe de karma vectorial que los humanos hemos levantado y que se nos viene, como, al 2015,
no pocos ya se han dado cuenta. Dado que por ley natural el karma se paga con karma, habrá muchos que, si pagaran un
décimo de todo lo que deben masivamente, acá abajo, causarían la extinción de la vida terrícola, por lo cual, deberán salir del
planeta, como condición necesaria para que mejoren los tiempos. Mafias, por ejemplo. Como esos que controlan a tal punto a
su país, que dicen: “Mataremos 1000 ballenas con fines científicos”, y cuyas flotas pesqueras ya fueron azoladas por un
tsunami. De alguna manera, por lo que ha indagado este autor al 2015 por ICR, en los países que deben purificarse,
para que el sistema encaje en la lógica de una VC más alta, los mafiosos morirán en alto porcentaje. Este último
párrafo mide: RR: MADI.
“La felicidad arraiga en la sencillez, en respetar valores básicos, no en el exceso. Los buenos religiosos nos dicen
que la felicidad se logra llenando el corazón de amor, fe y esperanza, practicando la caridad y brindando bondad. En
verdad tienen razón. Perseverando en éstas actitudes, habitualmente vienen el equilibrio y la armonía”. (Párrafo
MADI).
El mundialmente famoso psiquiatra Brian Weiss comenta en su libro “Los Mensajes de los Sabios”, que una paciente no pudo
conseguir regresión con él ni con otros hipnotistas previos. Ella, al final, dijo: “Iré a la India, a ver a Avatar VC97%, tal vez con
él lo logre”. Y se fue. A poco, Brian Weiss entró en un extraño trance, donde no vio sus encarnaciones pasadas, sino varios
resúmenes de vidas previas de la mujer que no había podido regresionarse. En éstas, la mujer aparecía practicando mucha
vida espiritual individualista, reclusión en conventos y todo eso, pero con cero aportes en amor y acción por otros seres
humanos; en la experiencia trans fue sugerido que cuando ella corrigiera este problema, iba a obtener las regresiones.
El trance de Brian Weiss terminó cuando escuchó un mensaje: “No importa tanto ir a la India a ver a Avatar VC97%, sino ser
un VC97%”. Weiss narró a la mujer su experiencia. La mujer se dedicó a dar servicio a personas necesitadas, y al poco
tiempo llamó a Weiss, para contarle que ¡“espontáneamente” había logrado las regresiones que no pudo lograr a pesar de la
influencia del experimentado Weiss! ¿Conclusiones y proyecciones?
a)
b)

c)

El servicio desinteresado es importante en la evolución humana global, porque desintegra la fuerza de
gravedad tamásica acumulativa de los egos. Las consecuencias del egoísmo jamás producirán armonía.
Lo que Weiss experimentó, fue una regresión colectiva, desde que visualizó vidas pasadas ajenas, igual
que esos clarividentes, hombres y mujeres, que han ayudado tanto a la policía a descubrir asesinos
múltiples, lugares de entierro, etc. Los clarividentes afirman haber “visto y sentido” los últimos momentos
de las víctimas, lo cual sin duda también es una regresión colectiva, a momentos pasados de vidas
ajenas. Con sensaciones de realidad incluidas.
Brian Weiss afirmaba en el mismo libro no tener idea de quién era Avatar VC97%, pero cabe pensar que
su trance fue inducido por Avatar VC97% desde la India hasta Estados Unidos, vale decir, que Avatar
VC97% se mueve con mucha facilidad por los planos espirituales, lo suficiente como para poder ver las
vidas pasadas de las personas, para inducirle experiencias a distancias a un psiquiatra de formación
tradicional. Al cual se lo supone capaz de resistir las “intromisiones foráneas” en su psiquis. Todo esto
125

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

habla de un gran poder. ¿Y el resultado? La mujer, que era egoísta, terminó centrada en ayudar con
amor a las otras personas. El servicio desinteresado opera como el cincel y martillo, que ayudan a picar
la dura roca del egoísmo avaro concentrador de recursos. El sistema de coordenadas yoyó, que en lugar
de letras (x, y), tiene al ego. (yo, yo).
AVATAR VC97%
Avatar VC97% es un maestro rupturista del MADI Krishanva, del cual, poca gente capta más allá de sus paradojas, que son
leyes naturales profundas, desconocidas por humanos VC23% promedio. Cuando un maestro viene desde el plano Causal a
equilibrar las cosas, es de esperarse incomprensión por tanta diferencia de dimensiones respecto a los humanos.
Avatar VC97% plantea que la economía no puede ser totalmente aislada de la forma de vida, ni de la ley natural
armonizante de Dios. Concepto que mide MADI. Los recursos tienen que ser manejados de modo armonizante. No tiene
sentido hacerse ricos ahora, al costo de extinguir a nuestros nietos o tataranietos.
“No hay tiempo para dormir, han estado dormidos y soñando durante miles de vidas. Si no despiertan ahora, puede
ser que esta oportunidad no se presente nuevamente por miles de años. Vengan conmigo, LA SEPARACIÓN YA NO
ES LO QUE MANDAN LOS TIEMPOS.” (Frases MADI).
“HAY UNA SÓLA RELIGIÓN, LA RELIGIÓN DEL AMOR. Hay una sola casta: la casta de la humanidad. Hay un solo
lenguaje: el lenguaje del corazón. Hay un solo Dios, y es omnipresente.” (Frases MADI).
La paz es un atributo Divino. No reina en el corazón egoísta sino en quienes con paciencia perseveran en la senda
espiritual. Trabajen por el bienestar de la comunidad y de todo el género humano; oren porque toda persona,
doquiera esté, viva en paz y plenitud. (Frase MADI).
“Paz perfecta es aquel tipo de calma que surge cuando se ha eliminado el deseo, el enojo, la codicia y el odio.” (Frase
MADI).
El tema de las paradojas de Avatar VC97% se trata más en detalle en el libro: T4-SFO, que en su momento se podrá bajar
gratis de la página www.internetcosmico.com. Aunque ya fue regalado antes por Internet, este libro está pendiente para
revisión, a Mayo 2013.
-oPensamiento típico expresado por un japonés, respecto a la gente de su país: “A NOSOTROS NOS VA BIEN,
PORQUE BUSCAMOS EL PUNTO DE ARMONÍA ENTRE LOS OPUESTOS”.
-oBHAGAVAD GITA:
“La mente de quién se abandona a los sentidos errantes, deja al alma tan desvalida como la barquilla que es
arrebatada por el huracán sobre las olas.”
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SAN JUAN DE LA CRUZ:
“Los bienes de Dios, que están fuera de toda medida, solo pueden ser contenidos en un corazón vacío y solitario.”
(Vacío de apegos materialistas, solitario de anclas de deseos a frutos egoístas de la acción).
MADRE TERESA DE CALCUTA:
“El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el
servicio. El fruto del servicio es la paz.” (Frases MADI).
“No necesito estar en oración para encontrar a Dios. Lo encuentro en el trabajo, en todo lo que hago.”
(Cuando abría las puertas a todos, sin importar su religión o enfermedad): “No importa que no tengan mi fe. Todos son
Cristo con distinto ropaje.” (Frases MADI. Universalismo puro. Después de fallecida, la Madre Teresa mide una VC de
largo plazo cercana a VC80%).
“El verdadero amor es dar, no recibir. Tiene siempre que doler, porque renunciar a sí mismo por alguien siempre es
doloroso. Es una entrega total. El amor unifica, por eso es cosa de dos, para hacerse uno.” (Frases MADI).
SWAMI SHIVAPREMANANDA:
“Nos movemos dentro de distintos matices de gris, más claro, más oscuro, y nuestro esfuerzo debiera orientarse
hacia un gris más claro; el hombre que busca la perfección absoluta, siempre sufrirá algunas desilusiones.” (Frase MADI).
“El tercer aspecto del vedanta es yagna, sacrificio. La vida es un proceso de ofrenda, y si nosotros no sabemos
ofrendarnos, nunca podremos ser llenados.” (MADI).
“El significado primario de yagna consiste en sacrificar las diferentes facetas de nuestro egoísmo. Hemos venido
aquí no solo para vivir en forma egoísta y sensual, sino para promover cosas hermosas.” (MADI).
-oPreguntócrates: ¿A quién le llaman maestro, en SFO?
Payaso: Si quieres aprender a ladrar, búscate un maestro perruno. Hasta te puede enseñar a morder.
Sefo: En sentido práctico, a cada cual le importa qué tan buen maestro o verdugo kármico de sí mismo pueda ser. Porque a
donde vaya, allá se va a llevar sus posesiones psíquicas y físicas, los bultos kármicos, según corresponda.
Uno de los objetivos SFO, es que cada persona se interese por interactuar más con su alma, con su esencia divina. Lo cual
automáticamente significa, junto con elevar VC, ser mejor maestro de sí mismo.
¿Qué mejor maestra (o maestro, está más allá de opuestos) que el alma personal? El alma mide VC120%, más que cualquier
persona o ser divino que pueda encarnar en la Tierra. Más, incluso, que Gayatri, que mide VC100%. Solo que como los seres
humanos somos nuestra alma, y tenemos cuerpos materiales con dosis abundantes en ignorancia, (o no mediríamos VC23%
en promedio), nuestra VC tiene que ver con el avance espiritual. Y el avance espiritual, a su vez, se relaciona con qué tan
interactivos tenemos los cuerpos – psiquis burdo, astral y causal. A lo cual ayudan las meditaciones en Dios, que activan
todo.
El maestro supremo Es Dios, y Dios da a conocer Su mensaje por medio de seres evolucionantes avanzados. Hayan
tomando cuerpo biológico, o no. A cualquiera le puede llegar un MADI, soplado en la oreja por un maestro no encarnado.
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MADI es “mensajes de almas divinas”, y todos somos nuestra respectiva alma divina. Luego, todos podemos recibir MADIS,
directamente desde nuestra alma. Pero la contaminación los bloquea.
Han venido a la Tierra gran cantidad de maestros con más de VC90%, que prácticamente todo lo que hablan es MADI, y de
los cuales, los que venimos bastante más abajo, somos copiones. O “colocadores de oreja”. Cada persona llega a unos
pocos, e influye sobre menos. En esto, tenemos que ayudarnos todos, si queremos elevar la VC del planeta. Condición
indispensable para mejorar la economía, la cual es el resultado de un proceso multidimensional, mejor o peor, según avance
colectivo.
En concepto SFO, desde VC86% para arriba, los seres evolucionantes merecen ser llamados maestros, porque
desde sus psiquis burdas, tienen comunicación directa con su alma divina, que vibra en Lo Eterno, Dios. Pero
también hay maestros de menor categoría. Un papá o una mamá, son los maestros o profesores que sus hijos tienen
disponibles. De que lo hagan bien, o mal, dependerá mucho de la calidad de cultura que sus hijos carguen, como
impresiones, para enfrentar los desafíos de sus respectivas vidas terrenales.
El carácter es la modulación final con que sale “impreso” lo que hacemos, y es influido por nuestra VC, y por las impresiones
kármicas, no solo de la presente, sino también de anteriores vidas.
Por mucho que los padres eduquen a algunos hijos, si estos traen predisposiciones fuertes de vidas anteriores, buenas y/o
malas, tenderán a mantenerlas. En unos aspectos los padres necesitarán insistir más, en otros, menos.
El mayor esfuerzo debe ser hecho por los padres cuando todavía los hijos son moldeables. Más adelante, se verán cada vez
menos. Y el carácter estará más congelado, especialmente en personas de baja VC, con tendencias a ser fundamentalistas
de cualquier ideología.
La forma de antivida actual, es muy aislante de padres con hijos. De modo que los contenidos de las películas, de los
medios, de los juegos computacionales, las influencias de los amigos y amigas, están determinando en porcentaje no menor
el programa cultural social de mayorías.
Quién no considere que la TV sea una buena maestra de sus hijos, o de sí mismo, será consecuente si hace algo por limitar y
filtrar horas y tipos de exposición.
Nadie está siendo buen maestro de sí mismo, cada vez que desperdicia horas pasivamente, solo mirando contenidos
en películas. Salvo que esté muy cansado, y quiera distraerse. Si contienen vidas de santos, mejor. Pero no se es
más bueno ni siquiera viendo buenas películas, sino realizando buenas acciones. Las películas de santos entregan las
mejores impresiones, cuando no se trata de “santos” bajovibrantes, inventados por conveniencias políticas, para tener
“mejores” caudillos matarifes de otros pueblos, y del propio.
Los minutos se vuelven activos y divinos, al llenarlos con nombres de Dios, o con obras desinteresadas de amor a
otros, y eso aumenta VC, rompe ego, implica mejorar maestría sobre sí mismo.
Cada uno es el principal maestro de sí mismo, pero también se puede aprender de otros, en distintos temas, según lo que
interese. Para poder aprender algo, se necesita tener dudas. Una buena duda, es la mitad del problema resuelto. Sin estas
dudas, sin detectar a tiempo problemas importantes, las consecuencias se nos abalanzan cuando ya es demasiado tarde.
Profesor parcial sobre algo, es el que te resuelve dudas específicas, y como te andas trayendo para todas partes, andando el
tiempo, y la especialización, conviene que seas tú mismo.
El poderoso Gayatri Mantra es un mantra universalista para interactuar con La Matriz Cósmica de Dios, o Madre Divina.
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Universalista en la medida que las personas al menos midan que tras decir “Gayatri”, con algo de entrenamiento en la TVC,
el péndulo oscila en VC100%, como ley natural universal. Tendrán problemas para esto, los fundamentalistas, que solo
consideran que a Dios Le alcanzó su sabiduría para crear al maestro exclusivo de ellos. Les falta asimilar que todos los
maestros que han pisado tierra, han sido seres evolucionantes. Salvo, quizá, algunas encarnaciones directas de Gayatri, que
no Es un ser evolucionante, sino El Aspecto Personal de Dios.
Todo ser evolucionante será maestro de todas las leyes naturales de las dimensiones Burda, Astral y Causal, cuando
respectivamente tenga suficiente manejo en esas dimensiones. Tal como en VC18% se supera la animalidad irracional burda,
con VC55% se supera la irracionalidad animal en el Astral, y con VC82% se comienza a superar la animalidad irracional en el
Causal. Con VC86% se abre el portal del alma. Y con VC99,7%, ocurre la fusión del ser evolucionante en Dios, pero ese alto
portal solo es lograble por la VC120% del alma, al darse cuenta de ella, por haber perdido los límites abajo en los cuatro
cuerpos de las dimensiones que comienzan y terminan.
Apegón: Eso del maestro perruno suena irónico para un humano.
Payaso: pero también suena divertido, y aterriza el concepto. Agradece que se te esté ladrando un buen ejemplo filosófico.
Una buena perrología. Hasta podría ladrarte más. Los perros, al igual que los humanos, respiran, tienen sexo, beben agua,
comen, defecan, tienen cuerpo biológico, son mamíferos superiores, tienen genes porcentualmente casi iguales a los
humanos, sufren cuando son heridos, ladran para justificar su hueso (sueldo), tienen alma divina que los está animando, que
les está organizando sus células, etc., y no sigo, para que no termines ladrando, convencido de que hay poca diferencia. Ya
seríamos dos. Solo 5%, y, ¡no te vayas a emborrachar, o drogar, porque ahí el perro te pasaría a llevar! La familia perruna
vibraría más alto que tú. O que yo. Porque ni se emborrachan, ni se drogan. Salvo por contaminación humana.
Vibratoriamente, el perro tendría derecho a sentirse ofendido, respecto a mí, si yo me emborracho hasta quedar botado en el
suelo, midiendo VC04%, y luego nos comparan. Pero no te aterrorices, es solo VC de corto plazo, que sube y baja como
ascensor. Sube un poco más rápido, cuando se sabe cómo hacerla subir. No sabiendo cómo, y entregándose a vicios, el
perro será un ser relativamente superior por más tiempo. Sin ni haberse preocupado de ladrar sobre el tema.
Sarcásticus: Al tercer día de fiestas patrias, con todo el alcohol, drogas y carnes que ha comido cierta clase trátrica de
patriotero, ya los perros pasan a ser maestros. Cuando algunos “hacen patria” cerca de VC04%, vomitados, orinados y
defecados en el suelo, durmiendo la mona, con el carapálida al aire, el perro ofrece discursos de ladridos tranquilamente, con
su tradicional VC18%.
En cierta ocasión, transitaban varios peatones, cerca de un beodo. Comenzaba a llover. Era “el inviernito del 18”, en Chile.
Con frecuencia llueve los 18 de Septiembre en la zona central de Chile. El borracho estaba durmiendo su mona en una vía
pública concurrida, sumido en un barrial de sus propias deyecciones, y con el trasero al aire. Un transeúnte lo vió, y dijo: “Al
mal tiempo, carapálida”. Como diciendo: “Él no está ni ahí con las consecuencias de lo que hace. Es su celebración”.
Algunos canes trabajan sobretiempo aquellas noches, gratis, por la mayor cantidad de transeúntes con mirada y paso
perdido, que zigzaguean entre la semipenumbra de los faroles, barbotando incoherencias, intentando llegar no saben a
dónde, chocando con el suelo, o con árboles que vienen contra el tránsito. Deambulan por las calles a altas horas de la
madrugada. Para todo ladrador, resulta suplicio lo que huele.
Sefo: El extremo de la degradación humana no está siendo evadido por un porcentaje de personas, que confunden el
objetivo de las fiestas. En su modo de ver al mundo, asocian celebración con pérdida temporal de la razón por agentes
bioquímicos. Las fiestas patrias debieran ser para engrandecer al país, engrandeciéndose a sí mismos. Disfrutar es correcto
luego de mucho trabajo. Pero estas escenas que describe Sarcásticus, se dan. Suceden, en personas que no temen
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provocar a la bestia de la autodestrucción. Y a los transeúntes que los ven, les provocan distintas reacciones. Para una
mujer, encontrar a su marido así, ciertamente no la hace feliz.
¿Cómo podría sentir un mínimo de seguridad en su futuro, al menos de no ser golpeada, o sus hijos, o de que a su pareja no
la echarán del trabajo por vicio, en los peores casos? El problema es, estando con el vicio, ¿cómo escapar? Avatar VC97%
decía algo así: “cuando se sientan forzados a reincidir, ofrezcan a Dios su vicio; hagan su mejor esfuerzo”. Y, se dice, en
varios casos, resultó. Pero no cuando decían “salud” y bebían en nombre de Dios, como si fuese otro invitado similar en
costumbres. Tiene que haber un esfuerzo, una intención de librarse del vicio, y respeto a Dios.
En el otro tema, eso del maestro perruno tiene varias interpretaciones y el humor no le hace mal a nadie. Todos somos seres
evolucionantes, hasta una lechuga. Y el ladrador no es una excepción. El perro ya está a punto de convertirse en humano
bruto, evento que ocurriría en VC18%, la transmigración a la especie humana. Faltándole unas 250 000 encarnaciones para
salir por la puerta ancha de la raza humana, como humano sabio, en VC86%. Convertido en un deva, o dios.
El ascensor evolutivo humano puede llegar hasta muy arriba, pero también hasta muy abajo. Y cada cual decide sus
opciones, dentro de lo que maneja. Y condicionado por la cultura que lo programó. Lo que hagan los padres, tiene un
poderoso efecto programador de impresiones-hábitos, sobre los hijos que los ven. A menor edad del hijo, mayor poder
programador cultural. Han hablado de la mayor tasa de suicidio de hijos cuyas madres pensaron en abortar sus cuerpos. Y
de más estabilidad en hijos que son queridos. Sentir amor desde y entre sus padres, es un alimento psíquico esencial para el
hijo. La combinación de peleas paternas frecuentes, e hijos con depresión endógena, es como atracarle fuego a bencina. Las
parvularias que sonríen con los logros de los pequeños niños, y se los celebran, los hacen confiar más en ellos mismos.
Especialmente cuando los padres de los niños son golpeadores, o criticones obsesivos. El marco de los compañeros, para
recibir una aprobación, o reprobación, amplifica los efectos.
Saber el pequeño niño que los otros están mirando, y escuchando, amplifica el poder plasmador de las impresiones, de
aprobación o reprobación. Igual que las notas. A mayor edad, eso influye menos. Es desde la más tierna edad, cuando más
debiera llegar una educación balanceada de impresiones formadoras, a los hijos. Si queremos que nuestros hijos sean
sobrios para celebrar las fiestas patrias, ¿no sería conveniente comenzar por darles el ejemplo? Aun cuando después sufran
influencias degradantes desde el medio, con buenas impresiones, sátvicas, desde sus padres y personas cercanas, en la
primera edad, estarán mejor preparados para conseguir escapar de vicios asociados a celebraciones.
Aprender a ladrar tiene sus ventajas para quienes les gusta interactuar con los perros. Es simpático. A los veterinarios de
perros les interesa saber discriminar qué significa el tono, la forma y la función de cada ladrido, aullido o ruido que
protagonicen los canes. Quienes miran a los perros como seres vivos dignos de respeto, consideran la opción de aprender a
ladrar para interactuar con ellos, no es fácil, y se aprende imitándolos, es decir, escogiendo maestros perrunos. Te lo digo por
experiencia.
Se puede aprender de muchos maestros, pero lo que se aprende tiene que ser clasificado, organizado, masticado y digerido.
La SFO ofrece partir casi jugando, a si es cierto o no, con el mismo espíritu de investigación de los niños, a verificar si es
posible medir la verdad o falsedad de los conceptos, usando las tablas radiestésicas. En el contexto de la ley natural.
Los niños parten de cero paradigmas, cuando son pequeños, en su visión del mundo. Traen pureza de tratras
fundamentalistas, las cuales aun no han tenido tiempo para enquistarse en sus corazones, y alejarlos de investigar Sathya, la
verdad suprema. Ellos preguntan, afuera de dogmas.
Quienes entran con la espontaneidad de niños o niñas a experimentar con la radiestesia, y con el ICR, solo para sí
mismos, al comienzo, no estarán bloqueando el cambio armonizante que conduce al reino de los cielos de las altas
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vibraciones.
Aunque se comience jugando como un niño, igual hay que estar alerta a los errores y horrores. Bloquearse 100% por
prejuicios dogmáticos, derriba el puente transdimensional radiestésico para la presente vida. Tampoco resulta
saludable creer de buenas a primeras, en todo. En el par “creer / no creer” aplica la ley Ananda: ni exceso, ni
defecto. Al menos que las razones para creer, o no creer, emanen de un contexto coherente para creer, e
incoherente, para no creer.
Ya desde la adolescencia debiéramos maniobrar para ser cada vez mejores maestros de nosotros mismos, sin egolatrías,
con lógica armonizante de opuestos, utilizando principios. Es más fácil cuando nos han tocado padres que nos aportan
culturas altovibrantes. Pero también influyen las formaciones o deformaciones que traemos desde vidas anteriores.
“Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”, es un aforismo conocido. La educación tiene algo de eso. Si bien el
objetivo de la educación debiera ser sacar el alma que tenemos dentro, a la superficie de la conciencia burda de vigilia,
obviamente que ni el mejor profesor del mundo convertirá en genio a un VC18%.
Esta frase de filosofía popular sobre la mona, mide MADI. No se trata de despreciar a nadie, pues la ley natural es así. La
diversidad evolutiva existe en nuestro planeta, podemos darnos cuenta de eso por simple experiencia Burda. Si traemos
vibración de humano bruto, en VC18%, aunque nos emperifollen con la mejor educación, haremos brutalidades. O si nos
dejamos embrutecer, haciendo un hoyo en el piso de VC18% de los humanos brutos, y pasando para abajo, hasta
vibraciones peores que las de un microbio. Cual avaro que robó a todos.
Comer del fruto del par de opuestos de la evolución o la involución, tiene mucho de personal, pero los parámetros usados
para decir “esto es bueno, o esto es malo”, vienen de la cultura. Para Atila era bueno invadir, matar, violar. Para los seres de
alta VC con una educación a la altura de ellos, resulta impensable hacerle daño a otros seres.
Si ni siquiera somos capaces de intentar armonizar los opuestos de nuestra vida / antivida, no vamos a descubrir a tiempo a
los maestros mayores que Dios ha enviado a éste mundo, mientras estén vivos. Descubrirlos a tiempo es alcanzar a conocer
y aplicar sus enseñanzas, de modo que nuestra vida sea más amorosa y sabia que desamorosa e ignorante.
La SFO propone como estrategia para ser maestro de sí mismo, vivir armonizando la existencia del modo más sabio posible
al alcance personal.
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1.1.4.- EL IMPACTO DE UNA CULTURA MULTIDIMENSIONAL





Medición del porcentaje de realización de Dios, VC.
Medición radiestésica del porcentaje de verdad y falsedad de conceptos de la ley natural con uso en economía.
Economía e Internet Cósmico Radiestésico.
El impacto económico del espionaje psíquico astral de secretos industriales, comerciales y militares.

Preguntócrates: ¿En qué ayudaría una cultura multidimensional en cuanto a mejorar la calidad de la economía que practica la
gente, y en especial, los grupos económicos?
Sefo: Una buena cultura multidimensional forma tradiciones que no traicionan a quienes las practican, en el contexto
de la ley natural evolutiva. Por la feudocracia, o neofeudalismo, el rico materialmente, traiciona materialmente al que
empobrece, y por ello se traiciona espiritualmente a sí mismo, lanzándose a un abismo de bajas vibraciones
espirituales.
Si por cada persona que perjudica, o deja de ayudar, con su negocio, debe pagar el perjuicio, es lógico que estas
fuerzas vectoriales kármicas individuales, le causarán un daño enorme al dueño del negocio neofeudal transgénico,
cuando se sumen los efectos sobre millones de perjudicados, y pasen a cobro en el Banco Kármico. Mediante
“alimentos” transgénicos degenerativos, por ejemplo, o con “productos” adulterados bioquímicamente, obtenidos
de torturar animales en criaderos, y para los cuales la muerte es un escape.
Productos que son vendidos como alimento, y que en algo copian el mensaje genético de crecimiento explosivo, a
los seres humanos, haciéndolos engordar, convirtiendo sus células en verdaderos traga-traga, que los empujan a
mantenerse comiendo entre cuatro paredes, igual que los animales de criadero.
La ley natural es como es, y está organizada en niveles de vibración, más y menos evolucionados. En niveles más bajos, los
seres evolucionantes promedio son más ignorantes, cometen más errores.
En niveles más altos, los seres evolucionantes son más sabios, en promedio, y esto se nota en que espontáneamente
generan mayor armonía, felicidad, mejor uso del recurso, amor espontáneo a otros seres, y también la gente se exige y cuida
más a sí misma.
Hoy vemos que donde la gente es más disciplinada en trabajar, sus economías nacionales toman ventaja, frente a países
que se ponen trabas de tabúes para todo en sus culturas.
Una cultura multidimensional armonizante, permite que la gente sitúe sus pensamientos, palabras y obras en un abanico de
bueno / malo, donde entiende que ciertas acciones la degradan, y otras le ayudan. Una cultura nacional multidimensional
armonizante ayuda a la gente a hacer lo que es bueno para todos, incluso en economía.
Es mucho más fácil gobernar un país con gente dinámica que considera bueno aumentar su VC, y malo bajarla, versus otro
país donde bajar VC sea la tónica, donde “pasarlo bien” se asocie a contaminarse con toda clase de basura, a trasnochadas,
a disfrute de placeres bajadores de la VC, hasta quedar botados en lo más bajo, VC04%.
El T0-SFO está dedicado al impacto que puede tener la cultura multidimensional. Una cultura donde desde el nivel de la
educación se enfatice disciplinarse elevando VC, atrae más felicidad, y permite contentarse con menos recursos, versus otra,
donde se fomentan los deseos egoístas, en la cual la gente nunca está conforme con nada, donde se recurre a cualquier
práctica delictiva para quitarle recursos a otro, y en la cual no se pierde oportunidad para traer hijos al mundo, sin importar si
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es fuera o dentro del matrimonio.
Es poco probable que los dueños de grupos económicos se interesen por estos temas, porque son personas muy ocupadas,
cuando se dedican a sus negocios. En todo caso, para todas las personas es sano tratar de hacer algo por el futuro material
de la humanidad, pues por esa misma acción estarán haciendo algo, entendido como armonizante, por su propio estado
espiritual.
Hasta a los dueños de grupos económicos les interesa que no haya guerra civil donde viven, porque la pérdida de paz, a ese
extremo, es venenosa. Entre la gente que maneja grupos económicos, hay personas muy capaces. Entre los herederos de
los grupos, que han crecido sumergidos en abundancia de recursos, la situación puede ser más relajada, contaminante,
bajadora de VC. Y también ellos pueden interesarse en cómo aumentar VC. También los ricos pueden. Pero es más difícil,
especialmente cuando acostumbran realizar maniobras avaras y degradantes que perjudican a mucha gente.
La situación de extrema polarización a que está llegando la humanidad en el tema del recurso, es preocupante para
cualquiera. Se necesita un mínimo de paz para salir adelante. Polarización es guerra. La polarización entre nubes, causa
saltos de rayos. Y no se puede conseguir paz cuando solo se está succionando recursos de otros, explotando gente. Pero sí
se puede hacer mucho bien manejando los grandes recursos de modo armonizante. Siempre habrá algún rango en que las
cosas se puedan hacer mejor, sin hacer quebrar empresas, dependiendo también de las leyes vigentes. Por ahora, leyes
neofeudales protegen a señores neofeudales.
Dudón. ¿Y de qué sirve medirse la VC? ¿No es demasiado subjetiva esa medición, con “recomendaciones” que pueden
llegar de muy cerca?
Sefo: Si te mides la VC con frecuencia, y Le pides ayuda a Dios en orden a que no infles la medición, vas a aprender a no
interferir tanto con las mediciones. La necesidad crea el órgano.
Medir tu VC después de ciertas actividades, te sirve para detectar qué clase de pensamientos, palabras y obras suben o
bajan la VC. Esto les interesará a los buscadores de felicidad suprema. Un tipo de felicidad que no sea tan efímera como la
felicidad burda, que se alterna con sufrimientos, y desaparece luego que nos dormimos.
En SFO se aporta la TVC, una tabla de porcentajes adaptada a medir la VC o porcentaje de realización de Dios de los seres
evolucionantes, humanos o no. Todo lo cual establece una ética de vibraciones, donde aumentar VC es bueno, y bajar VC es
malo. Para quienes comiencen a experimentar con esto, al inicio como un juego transdimensional, podrá tomar relevancia, si
ven que efectivamente se notan las variaciones, para mejor o para peor, en función de percibir y dejar fuera las actividades
diarias que bajan la vibra, y minimizar las actividades que dañan el porcentaje de realización de Dios, o VC.
La medición de VC personal debe realizarse para sí mismo. Por ningún motivo debemos medir nuestra VC personal delante
de otros. Que otro nos mida nuestra VC, si mide bien, será más ecuánime que cuando la medimos nosotros. Todos
desearíamos tener una alta VC, y no sería raro que subconscientemente la adulterásemos. Otro podría querer bajarnos
nuestra VC, para que no se dispare mucho de la suya. A las finales, lo que importa en este tema, es: (1) La actitud correcta
es vivir el aquí – ahora, de manera de aumentar VC, sin desarmonizar demasiado nuestro grupo familiar, con el cual
debemos cumplir los compromisos contraídos. (2) Nuestro porcentaje de realización de Dios es el que es, sin importar que
las mediciones estén buenas o malas. (3) La importancia de medir usando radiestesia, aparte desarrollar la intuición
transdimensional, es que nos permite experiencias transdimensionales personales. Cuando estas experiencias apuntan en
sentido armonizante, iremos confiando un poco más en ellas, como argumentos selectivos transformadores.
En libros como el T0, T2, T5 y T6-SFO, hay mediciones de este autor, que pueden servir de ejemplos. Siempre pensando en
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que a este autor se le dijo, en 1970: “La precisión vendrá después”. La precisión es más probable cuando se mantiene alta la
energía, en palabras del clarividente César Capdeville. Pero además, hay personas que traen el don de medir con precisión,
aunque no tengan una VC tan alta, y para ellos sí será de utilidad una cultura multidimensional armonizante, pues
siguiéndola, podrán mantener alta la VC que tienen, convirtiéndose a sí mismas en “personas cielo”. Es persona cielo quien
consigue mantener al menos tres semanas de cada mes, la VC máxima que puede lograr, considerando lo ganado en vidas
anteriores, y saber vivir con sathya, dharma, prema, ahimsa y shanti, al menos a su nivel, sin importar la VC que tenga. Para
personas cielo – cielo, ya se requiere más; además de manejar la VC como persona cielo, ha de medir desde VC68% para
arriba. Para misiones transdimensionales especiales, como medir con suficiente precisión por ICR.
Dudón. ¿Crees que esto de controlar impulsos de abajo, de medir VC, les interese a quienes están sumidos en las malas
prácticas?
Sefo: Depende. Gente de alta VC, temporalmente intoxicada por costumbres degradantes que cree buenas, porque la cultura
de su tiempo las recomienda, pueden despertar con estas voces. La gente que nació con vibra baja, y que además se
encuentra degradándose voluntariamente con vicios, tiene menos esperanza de interesarse en aumentar VC, pero igual,
tiene. Porque su alma es divina.
En un ambiente de diversidad evolutiva y costumbrista, ninguna idea o práctica puede tener completa aceptación. Por ser
todos los seres humanos sus almas y por tener varios cuerpos psiquis, aun en los peores estadios de degradación, siempre
queda alguna esperanza de cambiar hacia actitudes mejores. Esta probabilidad baja y sube con la VC de corto plazo. A
mayor VC, más se activa la influencia más sabia de los cuerpos psiquis internos.
Dentro de la inevitable diversidad evolutiva, corresponde a las personas que tienen mayor avance, ayudarles a quienes
tienen la VC más baja. No se puede esperar que los humanos bestia, que recién han transmigrado desde perros, gatos,
vacas, u otros mamíferos superiores que miden VC18%, dicten cátedra en temas de culturas que acerquen a Dios.
Hay que ayudarles. Aunque estas transformaciones globales no pueden ser rápidas, todas las personas quieren ser felices, y
si sus culturas les enseñan desde la infancia cómo conseguir aumentar VC en general, para ser relativamente más felices a
mediano plazo, habrá una mejor percepción del futuro, y una mayor resistencia a degradarse. Versus lo que vemos al 2012.
La gente no quiere sufrir. Aceptando que ciertas actitudes causan sufrimiento, se hará esfuerzo por evitarlas; tales como:
drogarse, emborracharse, aumentar las estadísticas policiales por manejar en estado de ebriedad, con VC04%, la frecuencia
de la autodestrucción.
A los buscadores innatos de Dios, podrá interesarles investigar si hay o no un modo creíble y simple de medir avance
espiritual en la ley natural de Dios; y que es posible elevar o bajar el nivel de espiritualidad personal, realización de Dios, o
vibra cósmica. Porque la ley natural de Dios es tecnología divina. Y porque Un Dios de amor no nos crearía para ser
eternamente bajovibrantes. No calzaría con Su perfil. Al menos, dándose un buen concepto de Él.
Cuando las personas de una cultura entienden desde la infancia que algo es peligroso, en algún grado tienden a evitarlo. Y a
este autor no le cabe duda sobre que bajar drásticamente la VC aumenta la accidentabilidad. Porque se relaciona con perder
inteligencia, conciencia, pensamiento coherente. No hay estadísticas de cuantos accidentes automovilísticos han sido por
comer carne abundantemente, y después conducir. El sopor después de un asado abundante, por muchos experimentable,
de más que duerme gente.
Cuando haya más personas capaces de medir VC con precisión, si es que la SFO no se pierde, podrán circular estadísticas,
sobre que por ejemplo, el coeficiente de inteligencia de una misma persona, o de un grupo, es mayor en personas que en el
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momento de las pruebas tienen su VC de corto plazo alta, versus cuando la tienen baja. Si tal sucede, será posible que más
personas comiencen a interesarse por esta brújula, y luego por el método ascensor de vibras. Al comienzo, eso sí, se pueden
esperar muchos errores de interpretación y aplicación. Lograr un cierto manejo de técnicas e intereses evolutivos no es cosa
de chasquear los dedos. El ascensor subirá y bajará muchas veces, antes de entrar a la estirpe “persona cielo”.
Dudón. ¿Cómo podría bajar la humanidad su VC hasta VC04%, si dices que los perros nacen con VC18%?
Sefo: La VC de largo plazo que traes desde vidas anteriores, no es fácil bajarla. Tienes que cometer errores muy, muy
graves, afectar a mucha gente. Pero no sucede igual con la VC de corto plazo, que es como un ascensor, cuando se
sabe cómo subirla, y como un ancla, cuando solo se sabe bajarla.
Desde un comienzo me causó extrañeza la intensidad con que ocurría el fenómeno de las degradaciones de vibra cósmica.
Pero las mediciones, sobre degradaciones individuales o colectivas, hasta llegar al fatídico VC04%, se repitieron, han
perdurado en el tiempo. Por ejemplo, de los Mayas, siempre he medido que desaparecieron con VC04%. Al comienzo de las
peores plagas que azolaron Europa u otros países, la VC era sintomáticamente muy baja. Del orden de VC06% promedio. En
tiempos de culturas tan tóxicas como la Inquisición, y otras similares.
En la cultura espiritual de India afirman que la degradación evolutiva es posible. No es invento SFO. El libro con el que este
autor comenzó a registrar experiencias radiestésicas sobre cómo es la ley natural multidimensional, fue el T5-SFO. Después,
comenzaron a aparecer explicaciones sobre por qué ocurría la caída estrepitosa de la VC de corto plazo, y las cinco causas
fundamentales, son ir contra: el deber, la verdad natural, la no violencia, el amor a todos los seres, y la paz.
Y esos cinco poderes-virtudes, este autor los conoció recién el 2005, mediante información entregada por Avatar VC97%.
Métodos rápidos de perder VC de largo plazo, son: Dar golpes de Estado egoístas; hacer sufrir heavy a mucha gente; colocar
psicópatas bajovibrantes ególatras al poder y darles luz verde; convirtiendo países enteros al neofeudalismo polarizante;
siendo el autor intelectual de una ideología belicosa degradante que después alguien convierta en “escritura religiosa”, vuelta
tradicional, y que marque cultura degradante a mucha gente, desde niños; etc.
Mediante tradiciones que traicionan lo más sagrado y trabajoso de los seres evolucionantes, se puede dañar la VC
de largo plazo de todo un pueblo, y, con seguridad, de quienes mantienen tales desviaciones graves.
Preguntócrates: Por medio de los péndulos radiestésicos, esos que ha usado la gente dotada de poderes para encontrar
agua desde hace cientos o miles de años, ¿se puede consultar sobre la VC en que va evolucionando un maestro espiritual?
¿Qué confiabilidad tiene?
Sefo: Se puede. Cualquiera con VC24% o más, en general, que no sea drogadicta o antivividora, que no esté muy
contaminada, puede consultar por intermedio de péndulos radiestésicos, si respeta el procedimiento.
El procedimiento de medir usando radiestesia no es 100% confiable. Casi siempre entrega algún error en porcentaje. En
textos sobre radiestesia se dice que para mover el péndulo aprovechas los poderes de tu propio cuerpo astral. En tal sentido,
si el cuerpo astral de alguien está poco desarrollado porque está comenzando a evolucionar en la especie humana, sería de
esperar que no funcione. Pero si tienes un espíritu promedio de la raza humana, o más, debiera funcionarte, si sabes evitar lo
que degrada, y las perturbaciones al medir.
Preguntócrates: ¿Cuál es el procedimiento para hacer funcionar un péndulo radiestésico, aunque uno jamás lo haya usado?
¿Es peligroso?
135

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

Sefo: No es peligroso. Lo peligroso es creer demasiado en que habrá una medición precisa, en asuntos importantes. Es más
útil para indagar sobre informaciones sobre la ley natural que no se pueden obtener de otro modo. Se pueden obtener
mediciones significativas, pero no probatorias. El libro T0-SFO es un manual para aprender a usar el péndulo, en la
modalidad SFO, en investigaciones sobre la ley natural. A la radiestesia estilo SFO, orientada a buscar conocimiento sobre lo
transdimensional, este autor le llama “Radiestesia Sathya”.
Es importante no frenarse pensando en cómo funciona el péndulo. Funciona con la mayoría de las personas, tal como la
respiración, y la radiestesia está muy difundida en Europa al 2009. El temor es una emoción paralizante, hay que ser como
niños con las leyes naturales nuevas. La principal escritura de Dios es Su ley natural, y los péndulos deben usarse con
sentido ético positivo.
Preguntócrates: ¿Funciona hacerle preguntas al péndulo sobre tu economía personal? ¿Se le puede preguntar de todo?
Sefo: Puede dar una buena orientación en las economías personales futuras, pero las conclusiones y decisiones debes
pensarlas, pesarlas y decidirlas tú. Sería enfermizo hacer todo lo que mande el péndulo, que puede estar influenciado por
otras energías, por tus creencias, o deseos, o temores.
Tú tienes que administrar qué haces, no el péndulo. Hay que formular preguntas simples, que permitan afirmar, o negar, o
dar porcentajes. Vía péndulo, se puede realizar preguntas, como ésta:
PR: Señor Dios, ¿es cierto que se acumulan los efectos de las conductas amorosas y desamorosas, sumándose,
restándose, según sea el caso, como parte de la ley multidimensional de causalidad kármica? RR: Sí.
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NIVEL VIBRATORIO NACIONAL, IDEOLOGÍAS Y MANEJO DE RECURSOS
El capitalismo, la economía propiciadora del manejo egoísta del recurso, enfocada a que domine el egoísta más
fuerte, mide alrededor de VC20% en la TVC como concepto; y ha conseguido imponerse a una humanidad que mide
VC23% y viniendo desde VC08%.
Un gobierno válido para ángeles no funciona con demonios ni con monos. Un gorila al mando puede fácilmente ser
reconocido, basta que le midan la vibra cósmica. Al repetir la palabra “dictador”, el péndulo oscila en VC04%, la
misma que al decir “tamoguna”, o “inercia ignorante”. Los dictadores que no son ególatras, se deshacen rápido del
poder, no bien han solucionado lo suficiente el problema que los motivó a tomárselo. Pero esos no abundan.
Por lo que se han degradado, los dictadores involutivos menoscaban a la especie mamífera de los gorilas, que mide VC18%,
y atraen rápidamente sufrimiento a su pueblo. Apenas entre al poder un dictador con formación militar, se sabrá que va a
“solucionar problemas”, matando, arriesgando sus vidas. Los militares estudian como matar más efectivamente, en defensa
de la patria. Pero no estudian cómo gobernar. Con los más bajovibrantes, ha ocurrido que una vez en el poder, el pueblo que
les paga su sueldo, entra al concepto de “enemigo”.
La vibración del país determina el tipo de gobierno y sistema comercial que va a funcionar. Con VCs nacionales
bajas, funcionan sistemas de vibra conceptual cercana a la vibra de la gente. VC23% está cerca de VC20%, y el
capitalismo es aceptado por mayorías humanas. Aunque haya minorías disconformes, a la hora de votar, la mayoría
manda. O lo que imponen desde arriba, con champú para lavar cerebros.
A mayor VC promedio de un pueblo, los recursos alcanzan para más. A menor VC, los recursos son más atesorados
por pocos. DE MODO QUE AUMENTAR LA VIBRA CÓSMICA NACIONAL ES UN PROBLEMA ESTRATÉGICOCÓSMICO A RESOLVER. Tiene que ver con para qué fue creado el hombre: para realizar a Dios.
Una manada de alces estabiliza su “sistema colectivo de autogestión instintiva” por medio del esquema del macho
dominante. Que mide VC04%, pero está bien para ellos. Mientras menos evolucionada sea una sociedad de seres del reino
animal, mayor concentración de poderes necesita. Sociedades violentas necesitan ser controladas por la fuerza, o
derivan hacia anarquías.
Un macho dominante determina quién es traidor a sus intereses. Depuesto, para el próximo macho dominante, ese
traidor puede ser considerado héroe.
Es una desgracia para cualquier pueblo que suban bajovibrantes al poder, porque las cosas irán de mal en peor. La vibra
cósmica del gobernante debiera ser más alta que la vibra cósmica de los gobernados, no al revés. El gobernante necesita
conocer procedimientos que le suban y no le bajen la vibra cuando más lo necesita, al gobernar, y transmitírselos con el
ejemplo a su pueblo, según sea posible.
De cada error, que puede haber sido por una bajada de vibra puntual, pueden derivar graves consecuencias de todo tipo,
cuando se es presidente de una república.
Los más bajovibrantes piensan e intuyen menos en términos del par “bueno / malo” que los altovibrantes antes de darle curso
a cualquier acción.
El aire, el agua, el fuego, la tierra, la biosfera y todos los recursos a los que se le pueda echar mano para procesarlos,
pueden ser manejados con diferentes criterios. Al bajovibrante, sin importarle los impactos, le interesa vender luego cualquier
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cosa y ganar dinero. Cuando muchos actúan de ese modo, la depredación colectiva de la biósfera se dispara. Como es lo
típico, “el fin del negocio justifica los medios”, a descontar algunas normas ambientales y ecológicas que han venido
colocando a los proyectos. Pero la tendencia egoísta de ganar dinero a cualquier costo, es una alimentación psíquica
programadora de culturas, que recibimos y tendemos a replicar.
Cada cultura típica de algún grupo humano, tiene su vibración, buena, mediana, o mala. Cada ideología encierra un
espacio menor al espacio universal de la ley natural. En SFO se entiende que todos los sistemas humanos de
pensamiento, de cualquier tipo, políticos, sociales, religiosos, militares, etc., son ideologías. En un contexto donde
La Verdad Es Dios, y Su ley natural, los humanos actuamos como opinadores, y nos expresamos a través de
ideologías.
La gente que se atrinchera adentro de diferentes clases de ideologías-egos colectivos, desde ahí suele disparar “al enemigo”.
Hay egos nacionalistas, políticos, de religión, egos empresariales, egos de grupos económicos, egos genéticos y racistas,
egos de grupos tradicionalistas, egos de profetas, filosofías, equipos de fútbol, egos de izquierda política o económica, egos
de derecha, egos de racionalismos científicos, egos emocionalistas, egos de movimientos y sectas, etc.
Diversidad de grupos humanos con variados poderes atractores de recursos a la órbita de sus egos, la enorme acumulación
de los grupos económicos, los millones de toneladas semanales de biosfera consumidos por la humanidad, incluyendo la
vegetación, la tala de bosques, incendios, los animales sacrificados, las devastaciones por guerras, las desapariciones de
especies, el arrasamiento de especies marinas, etc., etc., todo eso es parte de nuestra cultura depredadora, que recibimos y
luego replicamos. Salvo que hagamos un esfuerzo bien orientado para salirnos de eso.
Los diversos egocentrismos acumulativos están provocando un decrecimiento acelerado del recurso planetario. Como
diciendo: “Dinero para mí, y el resto no me importa”.
Instalan un pueblo en una zona boscosa y montañosa, y rápidamente los árboles comienzan a desaparecer, en un círculo
creciente que tiene por centro el pueblo, si no los incendian.
El tiempo suma bocas, resta recursos, y aumenta el esfuerzo popular típico para conseguir lo mínimo. Paralelamente, el plan
acumulativista de los grupos económicos no es muy distinto a: “si no creces, desapareces”. Pecera caníbal en acción, “pez
grande, si no te comes a peces menores, desapareces”. “Otro crecerá más, y te depredará”. “Por lo tanto, depredarte a otros,
es bueno”.
Pero poco se puede hacer sobre grandes grupos económicos ajenos. La parte productiva del mundo neofeudal es de ellos.
Salvo menudencias.
La opción de generar cambio social que tiene el individuo, parte por mejorar su vibra cósmica, por incentivar a su pequeño
grupo de influencia a que haga lo mismo.
EL IMPACTO ECONÓMICO DEL ESPIONAJE PSÍQUICO DE SECRETOS INDUSTRIALES Y MILITARES.
Prepárese la lectora, o el lector, si es experto en economía, para un impacto mayúsculo en todo su modo de
entender el manejo de los procesos económicos. Algo que ya está ocurriendo desde hace milenios, va a
revolucionar todo en economía, porque irá siendo más masivo, según aumente la media de VC planetaria.
Para convencerse de que esto es una ley natural real, será conveniente que el lector realice la siguiente búsqueda por
Google, u otro buscador: Escriba “espías psíquicos”, o “espionaje psíquico”, y analice lo que encuentra. Se sorprenderá. Lo
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dicho por el sabio Shankaracharya el siglo octavo D.C., (cuando se refirió a los cuerpos materiales basados en cinco
elementos), cobra vigencia: “El hombre es su alma, tiene tres cuerpos, burdo, astral y causal”.
En SFO se agrega algo obvio, que cada uno de esos cuerpos tiene asociada una psiquis. La psiquis está cuantizada. No es
con la psiquis burda con la cual captamos experiencias astrales, o causales. No es con la psiquis burda que ocurre la
clarividencia.
El cuerpo biológico de la dimensión Burda, tiene asociada una psiquis que le permite funcionar en la dimensión Burda. Pero
según los relatos de quienes han vuelto de la muerte, y narran que vieron su cuerpo, ellos continuaban vivos, a pesar de
estar desconectados del cuerpo biológico. Y era con el cuerpo-psiquis astral, animado por el cuerpo-psiquis causal, animado
a su vez por el alma, que estaban haciendo esas observaciones, y con los cuales, finalmente, se iban a ir de esta dimensión
Bhur, por el túnel transdimensional.
Y según la teoría de los vuelos astrales, que ya es praxis para muchos, entre seis y treinta años principalmente, el
segundo cuerpo del que hablaba Shankaracharya, permite viajes lejanos, sin morirse. Es decir, dejando el cuerpo
biológico a buen resguardo, el viajero astral puede ir a ver lo que está ocurriendo en otros continentes.
Cuento corto, las superpotencias se están espiando desde hace casi medio siglo, por medio de gente que realiza,
literalmente, vuelos astrales. Un coronel del servicio secreto de EEUU da detalles sobre esto, que ya se considera materia
sabida en la formación de los espías. Importantes secretos han sido robados de esta manera. Y el tema recién está tomando
impulso, a pesar de los decenios transcurridos. Afirman que el espionaje astral no puede ser detenido ni interferido. Y cada
vez son más las personas que realizan vuelos astrales.
He aquí otra paradoja. Otro cabo suelto en la cultura materialista humana, pero que resulta fácilmente explicable desde la
cultura multidimensional SFO, que no es la primera que trata el tema. Los lamas y maestros de India, Tíbet, Nepal, y otros,
hablaban de ello hace milenios.
La paradoja consiste en lo siguiente. Se supone que la filosofía tiene la función de guiar el desarrollo humano, vista
su universalidad. O por último, la religión. Pero, ¿con qué nos encontramos? Con que los militares ya están usando
la transdimensionalidad humana en sus espionajes, mientras tanto en las aulas filosóficas el tema ni se toca. ¡Y qué
decir de las sectas o religiones para las cuales, todo lo que no figure en su escritura es obra del demonio! Lo cual no
pasa de ser otra ofensa a Dios de esos fundamentalistas. En este caso, ese “demonio”, Es Dios.
Debido a que Dios hizo la ley natural, y que haya cuerpo-psiquis astral, es apenas una pata del perro de esta ley
natural.
Se supone que desde las religiones más importantes nos deberían llegar noticias sobre cómo es la cosa en el Más
Allá. Pero resulta que las estamos obteniendo primero de los militares. ¡Plop! Y ya están usando esos vuelos
astrales, con recursos de sus respectivos estados, porque a estas personas les pagan.
La madeja de la paradoja comenzará a desenrollarse cuando acepten que estos militares vayan a dar charlas a las
universidades. Que un pastor fundamentalista acepte a un militar quitándole protagonismo en un templo, para hablar
de estos temas, es misión imposible. No van a dejar que “Satanás” entre a su templo. Pero es posible y necesario
que pastores con algún porcentaje de universalistas, acepten que la ley natural de Dios abarca más que sus simples
escrituras; y se conversen estos temas.
Ya lo dijo el Nobel de física Fritjof Capra, en su libro “El Tao de la Física”: “La filosofía está atrasada en el tema de
las dimensiones, respecto a las ciencias duras, la matemática y la física”. Lo cual mueve a preguntarse: ¿La filosofía
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académica es fundamentalista de la materia, de lo que en SFO se llama “Dimensión Bhur”, o Burda?
¿Y cuál es el impacto en economía? Los EEUU sacaron cierto avión de última tecnología, y poco tiempo después, una
potencia asiática sacó uno muy similar. ¿Coincidencia? Por los medios, atribuyeron eso a espionaje.
Impactos del espionaje psíquico - astral en economía











Si se acepta como posibilidad el robo de un proyecto completo de nivel tecnológico complejo, como de un avión de
guerra, ¿no será simple robar pequeñas innovaciones que pueda hacer algún empresario, a su costo?
Actualmente el conocimiento productivo está acumulado como secreto en los neofeudos, que custodian sus secretos
industriales. Se habla de la sociedad del conocimiento. Pero la visión astral rompe ese aislamiento. Utilizar la visión
de la psiquis astral significa mayor interactividad. Un salto cuántico de interactividad. Desde el Astral se ve cuando
acá abajo es noche, y se sabe lo que acá abajo no puede ser sabido.
¿Qué pasará con el sistema de propuestas, cuando unos proponentes puedan espiar los precios y detalles de las
ofertas ajenas?
Se podrá argüir que “es poco ético espiar”, y que en consecuencia, los vuelos astrales deberían ser prohibidos, o
manejados por organismos secretos. Pero esto ya se difundió. Tal como el vuelo astral agrega poderes
multidimensionales al manejo humano, el dinero también es un poder, y ambos pueden ser usados para bien o para
mal. Como la consideración: “no darse por enterado, pone en una situación de retraso frente a la competencia”
tendrá su peso, cabe esperarse que “se invertirá” en esta clase de proyecto, sea ético o no.
Con el tiempo se tendrá que desarrollar una policía astral. Mientras el humano vibre bajo, se prestará a manejos
egoístas. Y de eso tenemos para rato.
No se puede tapar el sol con un dedo. Lo multidimensional ya está aflorando, viene por todos lados, y debe ser
asumido. La SFO indica caminos para entender estos nuevos/antiguos aspectos de la ley natural de Dios. La clave
es aumentar la VC personal. En libros SFO se indica cómo desarrollar ciertos poderes. T0, T2, T3, T4, T5. Pero el
crecimiento personal debe ser equilibrado. El que coma carne, y comience a realizar ejercicios kundalini, si era
bueno, puede terminar siendo malo. El Muladhara chakra, que según dicen erróneamente, debería ser el primero en
ser despertado, mide menos vibración que una iguana, y activarlo en exceso erotiza al extremo de volverse adicto a
cosas innobles, si no se detiene el proceso a tiempo. Es el crecimiento total del ser humano el que está involucrado.
El objetivo de la ley natural es que realicemos a Dios aumentando nuestra vibra cósmica. Y en ese plan de evolución
armonizante, debemos considerar que los poderes transdimensionales están supeditados a manejarlos de modo
ético.
Las claves bancarias, también podrán ser robadas por esta vía del espionaje astral. Según el lector podrá averiguar
por Internet, hay delitos de invasión de espacios privados. Se dice que hasta violaciones. Quienes caigan en este
tipo de bajezas, bajarán rápido su VC, hasta puede que pierdan pronto sus poderes. Y más adelante deberán
desarrollarse maestros policías, para castigar por estos delitos. Porque todo se sabrá. Se sabrá quién lo hizo,
cuándo, y cómo. Y aunque al cuerpo astral poco puedan afectarlo, salvo con armas mántricas, al cuerpo biológico
del “violador astral”, sí podrán ubicarlo. Podrá ser encarcelado. Y si reincide, realizando vuelos astrales desde la
cárcel, podrán matarlo, e incluso matarle su cuerpo astral, según la gravedad del delito. Si es cierto lo que este autor
mide radiestésicamente, con una bomba atómica, mueren los cuerpos astrales. Significa que con radiación de cierta
frecuencia e intensidad, también. Hay testimonios de personas que han sufrido violaciones por seres invisibles. Se
toman como algo loco, inventado. “No puede ser”, dicen. Pero la investigación de parapsicología muestra que
“espíritus traviesos”, mueven cosas en una habitación, sin darse a ver. Alguna clase de campo electromagnético,
con la formas de partes del cuerpo, pueden generar estos seres, gastando energía. Como de una mano para mover
algo. Incluso el movimiento telekinético del péndulo es una evidencia de esto. Lo físico puede ser afectado, movido,
por lo psíquico. De ofrecer a Dios agua, de pedirle que la purifique, las propiedades de los cristales, al ser
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congelados, cambian. Se logran cristales de mayor perfección y belleza. Los espíritus que no se han ido de la
dimensión Burda por el túnel transdimensional, tienen todavía cierta interactividad con el Burdo. Tengan su cuerpo
biológico vivo o muerto. Cierta santa, teniendo su cuerpo en Europa, regalaba rosarios a nativos mexicanos.
Traídos, vía astral, desde Europa. Y los nativos, la veían como real. Según crónicas de Internet. La lectora, o el
lector, podrán realizar sus pesquisas radiestésicas, para preguntar qué de esto les mide “verdadero”, y qué les mide
“falso”. Ver T0-SFO, y T6-SFO. Utilizar la radiestesia como vía de investigación transdimensional, podrá ayudar a
cambiar la visión materialista, por una visión más universalista. En la TVC, aparece todo el abanico de frecuencias,
desde el Big Bang, hasta el Burdo. La Tabla OM del Día de Brahmán, incluye las frecuencias circulares de todo el
día de Brahmán, las 60 horas absolutas, incluidas las que hay entre la media noche del día de Brahmán, y el Big
Bang Burdo, que ocurriría, según mediciones de este autor, a las 30 horas absolutas.
El efecto de no poderse impedir que el conocimiento productivo deje de estar aislado en neofeudos, ha de ser uno
de los factores que ayude en un cambio importante. Durante el neofeudalismo, el sujeto que se beneficia con la
economía, principalmente es el señor neofeudal. Ese sujeto económico, debe cambiar; debiera ser Moya, el pagador
de cuentas, el pequeño agente comercial, en el fondo, todos, porque hasta los señores neofeudales tienen cuentas
que pagar en sus mansiones. Como el lema de los tres mosqueteros. Todos para uno, y uno para todos. Las
estructuras económicas industriales que se creen durante el neofeudalismo, podrán ser parcialmente
utilizadas durante el segundo renacimiento humano. El renacimiento del escape del ego. Una sociedad
donde se vele por utilizar el mejor conocimiento desarrollado en cada parte del mundo, para beneficiar del
mejor modo a las personas de todas las partes del mundo. O de los mundos. Con la interactividad del
cuerpo astral, si es cierto lo que dicen ciertos yogis, habrá sorpresas al respecto. Al que pretenda ser avaro
de información, simplemente se la robarán. Queda egoísmo suficiente como para hacerlo. Y la guna que
maneja al Astral, es dinamismo desarmónico. Vía espionaje psíquico. Por la vía transdimensional, según
que el hombre comience a usar más su psiquis astral, en conexión con su psiquis burda, la interactividad
transdimensional irá en aumento.
o En un ámbito nacional donde las autoridades conozcan las verdaderas intenciones neofeudales,
donde cualquiera pueda saber quién coimeó a quién, ¿qué puede sobrevivir al espionaje astral?
Simple. Se necesitará crear una organicidad productiva nacional armonizante orientada a lo
necesario, y en la cual nada sea secreto. (La organicidad es un término SFO relacionado con lo
orgánico, que se refiere al tipo de organización de un sistema nacional o internacional, en cuanto a
formas y funciones chiansares destinadas al aprovechamiento, procesamiento, utilización y manejo
económico del recurso, según aplique. Tiene que ver con la organización estructural productiva,
afecta a las gunas, opera mejor cuando es sátvica, y se acerca a la tecnología divina de
organización de los cuerpos de los seres vivientes).
Que todo sea transparente, público, de bien común, y orientado a formas y funciones armonizantes. Una
cultura orientada a chiansar aumentando vibra cósmica. Existir es una palabra pobre. Chiansar, incluye a los
8PSFO, de los cuales, el juego entre existencia e inexistencia, es solo un principio. ¿Futurista? Sí. Futurista.
Pero si viene un avatar de Gayatri, puede que esto se vea antes de lo pensable mediante limitados
argumentos burdos.
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1.1.5.- ¿QUÉ ES RECURSO? RECURSO ESTRATÉGICO NATURAL Y ARTIFICIAL. EL RECURSO VIBRATORIO
HUMANO. CALIDAD DE VIDA Y DE MANEJO DE RECURSOS
¿QUÉ ES RECURSO?
Recurso es lo que sirve para cumplir función. En concepto SFO, es recurso lo que un ser vivo puede emplear para
conseguir sus fines. Las piernas son recursos individuales para caminar, los sentidos, para percibir. Las manos son recursos
que permiten realizar funciones modificadoras del medio.
Los seres evolucionantes tenemos recursos internos psico-biológicos de la dimensión Bhur, como el cuerpo, los sentidos, las
manos y piernas, o los miembros y órganos que sean. Según el ser evolucionante del cual se trate. También hay recursos
externos, en cada dimensión. Los hay ubicados más allá de la frontera externa de los seres vivos, vale decir, más allá de su
piel. Los dos cuerpos-psiquis, astral y causal, también son recursos de los seres evolucionantes. Sin ellos, no podríamos
mantener animado el respectivo cuerpo de abajo.
En general, los cuerpos, las psiquis, la naturaleza, las formas, la materia, otros seres vivos, son recursos que sirven a los
seres vivos para cumplir funciones de diferente tipo. Cada recurso, tal como la economía en sí, son relativos a sujetos.
¿De quién es esta mano, este pie? De fulano.
Tener recurso-dinero de sobra para vivir, es una oportunidad excepcional de amar. Desaprovecharla, puede traer tantas
consecuencias kármicas desagradables, que más valiera no intentarlo. Cuando se consigue crear y mantener una empresa, y
dar trabajos dignos, todo ese trabajo ofrecido a Dios, se ganan puntos de VC.
Considerando la multidimensionalidad humana, podemos preguntarnos. ¿El alma es recurso del cuerpo-psiquis biológico, o
es a la inversa, y por qué? Y hay dos respuestas. (1) La respuesta superficial que nos parece: el alma es recurso de nuestro
cuerpo-psiquis biológico, porque no nos damos cuenta de nuestra alma, y sí de nuestro cuerpo-psiquis burdo. (2) La
respuesta esencial que no nos parece: Muerto el cuerpo biológico, cuando desde el cuerpo astral es mirado el robot biológico
exánime, sintiéndose vivo, nos daremos cuenta de que el sujeto humano no era ese cuerpo-psiquis burdo, sino algo más
interno. En SFO, copiando a Shankaracharya, se postula que el sujeto humano esencial, es su alma.
Problema de identidad. Paradojalmente, el recién muerto se siente vivo. Si tiene VC suficiente, como para no entrar en sopor
vegetal al volver al Astral. O de animal irracional astral poco consciente. Allá, según se mide, también hay planetas, reinos de
la naturaleza, solo que un escalón cuántico de energía – frecuencia más arriba. Similar a cómo es con las órbitas
electrónicas. Para saltar, el electrón cede o absorbe un fotón. Para saltar, el espíritu humano, cede o absorbe un cuerpo
biológico.
Y podríamos seguir: ¿El cuerpo astral, o el cuerpo causal, y sus psiquis, son el sujeto humano esencial? Consultado
radiestésicamente, la respuesta es negativa. Del alma eterna y divina, los péndulos sí miden que es nuestro ser esencial. El
alma es el testigo, el sujeto profundo, que no es sujeto, porque no tiene ego, ni individualidad relativa. De ese sujeto son
recurso los tres cuerpos-psiquis materiales pentaelementales. Aun cuando la ilusión de universo material proyectada por
Gayatri, para que haya cosmos y cuerpos de seres evolucionantes, nos hace parecer, durante los efímeros semi-ciclos de
estadía acá abajo son muy duraderos, y el centro de nuestro ser.
La “masa de conciencia”, como le dicen los chinos, migra. En vigilia de vida burda, somos conscientes de nuestro cuerpopsiquis burdo. Y las otras psiquis, duermen, aunque dan un soporte. En algunos sueños, somos conscientes del Astral. La
“masa de conciencia”, o “la referencia vibratoria del darse cuenta individual”, saltó a la dimensión Bhuvá, o Astral, o
dimensión de los semidioses. Seres evolucionantes más avanzados, pueden tener sueños pacíficos, propios del Causal. Pero
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estos sueños, más propios de la infancia, se pierden rápidamente cuando las tradiciones traicioneras nos enseñan como
bueno, comer carne. Y en el Causal, pasado cierto nivel vibratorio, los seres causales, o devas, o dioses, sueñan con Dios.
Todo medible. Este último párrafo, medido en la TVF, mide MADI, o 100% de verdadero como ley natural.
En otras palabras, la esencia del ser humano, o de cualquier ser evolucionante, es un sujeto de índole divina, que ni nace, ni
muere. Esto también mide MADI. Y para abajo, tenemos cuatro cuerpos-psiquis: de semi-divinidades (en el Supracausal), de
dioses (en el Causal), de semidioses (en el Astral), y de humanos con cuerpo – psiquis burdo, o de tamoguna, inercia
ignorante, en la dimensión de existencia Bhur, o Burdo. Y en el centro de las propiedades como la conciencia, la vida, la
existencia, los poderes, las funciones, etc., que tenemos con nuestro cuerpo-psiquis de acá abajo, está El Testigo.
La Gran Alma, Dios, emite muchos rayos de energía vital. Como un sol. Y cada rayo llega a una lechuga, a un perro, a un
humano. Pero el sol no pierde su unidad porque lanza aquellos rayos. Y cada alma viene a ser, el punto del sol que simboliza
a Dios, del cual sale el rayo de energía multivalente que nos mantiene vivos, a cada uno de nosotros, como seres
evolucionantes, en cualquiera de las cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término.
Desde la mirada cósmica, nuestras peleas por recursos materiales, pueden ser vistas por observadores transdimensionales,
así como quizá nosotros miramos una riña de insectos por una presa. Los insectos suelen terminar muertos o malheridos en
sus peleas. Si se hubiesen puesto de acuerdo en compartir la presa, ambos habrían terminado de comer con sus cuerpos
completos.
El esfuerzo SFO va orientado a que miremos de manera cósmica el manejo de recursos. Para que no nos encontremos,
súbitamente, con catástrofes cósmicas vibratorias, por haber des respetado leyes naturales esenciales. Ya abajo, en VC04%,
en VC de largo plazo, no valdrá decir: “mi tradición me traicionó, yo hice lo que era considerado correcto, ganar dinero”. Pero
no da igual cómo, ni cuánto, ni para quién.
RECURSO ESTRATÉGICO NATURAL Y ARTIFICIAL
Es recurso estratégico todo aquel que pueda ser vital para la economía de un país, y de muchas personas, especialmente si
es difícil de conseguir, y es poco abundante en otras naciones.
También es recurso estratégico aquel que tenga importancia vital en activar y mantener los diferentes ciclos importantes de
producción / consumo, en cuanto a que son procesos generadores de trabajo productivo.
Son estratégicas las grandes tiendas de alimento, la agricultura, las industrias metalmecánicas que apoyan a la agricultura.
Toda empresa o proceso que da trabajo en procesos sátvicos, es estratégica en la construcción de tiempos mejores. Los
buenos monasterios proveen una comunidad elevadora de vibras. Son como las centrales eléctricas del mundo espiritual;
derraman satvoguna sobre una sociedad que suele moverse entre la noche y la semipenumbra.
Todo negocio maneja un recurso natural estratégico, cuando basándose en lo natural bien entendido y utilizado,
tiene y tendrá demanda por mucho tiempo, porque resuelve necesidades vitales de la gente. Nada que intoxique o
haga perder VC al ingerirlo, es recurso estratégico.
En concepto SFO, el porcentaje mayor del fruto de la economía debería estar dirigido al bienestar nacional común, sin
grandes diferencias de privilegios. Pero el fruto principal del esfuerzo productivo nacional, en un país neofeudalizado, se lo
llevan los grupos económicos. Dejando al pueblo con grandes carencias.
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Dentro de sus fronteras, cada país tiene derecho a controlar sus recursos naturales estratégicos. Deberían ser
intransferibles. Algo así como que cada persona tiene derecho a su hígado, a su cerebro, a sus manos. Este criterio
mide MADI.
La ley internacional debería confirmar este derecho de cada país a sus recursos estratégicos, pero no ocurrirá de ese modo,
mientras rijan costumbres depredadoras avarientas, por parte de ciertos manejadores macro de recursos.
Los avaros trasnacionales, o de los grupos, se han opuesto y continuarán oponiéndose, hasta con golpes de Estado que les
sean favorables, a que los países en desarrollo declaren sus derechos sobre recursos nacionales estratégicos. Este criterio
MADI no se aplicará, mientras prevalezca, aun camuflado, el derecho del más fuerte. Como los que buscan imponer sus
ideas egoístas, de macho o hembra dominante, desde el plano de la filosofía económica.
Por como están las cosas, cuando falta dinero en caja chica, hay políticos carentes de sentido estratégico, que son capaces
de vender todo para figurar resolviendo problemas en sus períodos. Cuando los recursos estratégicos nacionales son
vendidos, el futuro de los moyas del pueblo se empobrece rápidamente.
Son recursos estratégicos naturales sátvicos, los de la gran minería, las energías renovables limpias, la agricultura orgánica,
lo que genere o pueda generar trabajo social armonizante. Esta última frase mide MADI.
¿De quién es el recurso natural? Según avanza el poblamiento estilo capitalista del planeta, cada vez hay más personas que
dicen: “esto es mío, esto otro también es mío”. No obstante, ¿quién lo certifica? El hombre inscribe bienes en sus sistemas de
registro, a nombre de Zutano y Fulano. Hasta hubo uno que inscribió la luna a su nombre. Pero estas inscripciones, ¿qué
valor tienen? Ciertamente que un valor discutible. Ha habido “discusiones” internacionales, por territorio, que se han llamado
guerras.
Para un manejo armonizante de recursos naturales, el Estado debería tener un rol de más peso. Pero se consigue poco en
Estados compuestos por bajovibrantes, o personas carentes de visión.
La clave natural del aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, es la vibra cósmica. Cuando las personas y
los pueblos se esfuerzan por adquirir y conservar vigentes las cinco virtudes o poderes del alma, debería notarse. Ellas son:
amor a todos los seres; no violencia con todos los seres; conocimiento suficiente sobre la verdad natural; esfuerzo decidido
por cumplir el deber evolutivo; búsqueda fuerte de la paz, en pensamiento, palabra y obra. Todo lo cual requiere disciplinar la
psiquis, para que esta no sea títere de los impulsos egoístas bajovibrantes.
-oCuando una potencia extranjera compra recursos estratégicos del país B, por ejemplo, mineros, y los saca de las fronteras
políticas de B, para su ganancia, y sin pagar impuestos, ¿debe esa producción figurar como PNB del país afectado? ¿O
como robo?
RECURSO ARTIFICIAL ESTRATÉGICO
Preguntócrates: ¿Qué clase de negocios artificiales, o construidos por el hombre, son estratégicos, buenos o malos?
Sefo: Todo negocio que bien administrado, y sin faltar al satvoguna, deja o dejaría ganancias por mucho tiempo,
maneja un recurso estratégico para la sociedad. Aunque implique algún porcentaje de artificialidad. Como las
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grandes tiendas, ubicadas en sitios neurálgicos de las ciudades. Los nodos estratégicos de producción consumo,
debieran ser parte de la organicidad, al servicio del sujeto “todos los que se esfuerzan por salir adelante, pudiendo”.
Tal como nadie discute que el sistema nervioso humano está al servicio del cuerpo-psiquis humano completo, y no,
apenas, de sí mismo.
La humanidad no duraría ni un minuto a partir de un momento hipotético en que las leyes naturales fueran alteradas, y cada
órgano o sistema biológico solo se sirviera a sí mismo. El corazón no bombearía sangre. El cerebro y el sistema nervioso no
enviarían señales de control y regulación de la energía vital organizadora. La muerte sería rápida. Según esta analogía, la
organicidad neofeudal es casi la organicidad de un cadáver. El que tiene la piel fría, y algunos órganos internos
congestionados de sangre, está enfermo. Los bancos y grupos neofeudales, son órganos que polmá se sirven a sí mismos, y
que al 2013 se encuentran congestionados de dinero. Y lo recirculan, especulativamente. De un modo que Moya paga y
paga, por todo.
Ningún organismo que sufre de una sangría masiva, análoga a la causada por los neofeudales a Moya, sobrevive
demasiado tiempo. Si las crisis son levantadas con recursos estatales, para beneficiar a feudos, ¿será que el recurso
estatal va a durar mucho? ¿Es todo esto, una buena estrategia? ¿Para quién?
Preguntócrates: Hablan de que la propaganda es estratégica, y las empresas gastan miles de millones en difundir sus
productos. ¿Qué tan cierto es eso?
Sefo: Cuando tienes una bomba de agua de gran potencia, y una cañería de pequeño diámetro, fluye poca agua, y con gran
gasto de energía, debido a las turbulencias, y al aumento de presión. Esta analogía aplica a la economía neofeudal actual. La
cañería estrecha, es el consumo que pueden lograr los moyas, ya empobrecidos. La bomba enorme, es el sistema comercial,
que busca colocar sus productos. La gente de ciudades ya se acostumbró a comprar en grandes tiendas, pero allí no se
vende cualquier cosa. Se vende lo que quieren sus dueños neofeudales. Quienes, por disponer de esas desembocaduras de
los ríos de recursos, no necesitan de gran propaganda, tratándose de productos necesarios. Cuando hay varios productos en
competencia, ahí puede servir el marketing.
Tener cupo en lugares masivos de venta, eso sí es importante. Eso sí es estratégico. Y no es gratis. Los neofeudales
deciden, estamos hablando de capitales mayores.
Hay productos que compras, sin haber escuchado o visto propaganda antes. Sabes qué necesitas, lees las etiquetas de las
opciones que te ofrecen, o miras su aspecto, según de qué se trate. Con eso sueles cortar si compras o no. No es tanto la
propaganda. Más influye el control de los lugares de venta masivos. Te ofrecen un menú de opciones que preseleccionan
ellos. Tú solo escoges entre ese menú. Te crees libres porque escoges entre a, b o c. Pero eso ya pasó por el coladero
neofeudal.
La propaganda es negocio de los medios de difusión masiva. Por como están las cosas, esos precios están sobrevalorados.
Tantos millones por segundo. Los canales TV están perdiendo eficacia propagandística, pues están llegando a menos
personas. Según aumenta la cantidad de modalidades de informarse y de escoger de la gente, la propaganda cada vez
resulta menos estratégica. Están desperdiciando muchos millones con ella, que podrían ser redireccionados. Para el caso de
una bomba de agua, si el cupo de la cañería es limitado, esta debe ser cambiada, y adecuada a la cañería. O se va a estar
botando energía, y dinero. Solo así tendrá un funcionamiento más eficiente. La bomba correcta, produce un flujo laminar por
la cañería, que consume un mínimo. Aumentar presión y revolver el agua en turbulencias, en exceso, solo redunda en
pérdidas.
Se ha vuelto popular el hábito de reducir el volumen de la TV durante pausas comerciales en películas. Pocos se quedan
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extasiados mirando propagandas. Las propagandas están llegando a menos personas, especialmente ahora que tantos
navegan por Internet, o hacen algo en computadores, juegos, trabajo, etc., la teleaudiencia ha caído.
En un pueblo aislado en las montañas, con un canal de TV, y con gente tamásica, lo que digan por ese único canal, poco
menos que constituye escritura sagrada. Dan forma como quieren a los deseos de esa gente. Alguna tienda, única en vender
lo que propagandean, será grito y plata.
En ciudades, con centenares de canales TV, el efecto propagandístico nacional puede ser incluso despreciable, en personas
que ven poca TV.
La gente compra lo básico donde le quede más cerca. Las concentraciones de grandes tiendas, distribuidas en torno a las
arterias principales, esas sí son estratégicas.
Típico enriquecimiento de grupos, en cuanto a recursos artificiales estratégicos, que después serán grandes tiendas: cuando
están construyendo avenidas que serán estratégicas en el futuro, compran grandes terrenos a bajo precio, con o sin ayuda
de la mafia. Luego lo planifican, ubicando grandes tiendas donde convenga, con acceso fácil a arterias importantes, y
comenzando la construcción masiva de viviendas, participando incluso en el negocio del transporte colectivo, con o sin ayuda
de las municipalidades. El sector crece, y se consolida como lugar estratégico. Podrán vender durante cientos de años,
mientras no se extinga la población cercana.
Estos grandes centros comerciales deberían ser bienes estratégicos nacionales. Para des-neofeudalizar, alguna vez,
si la evolución citadina deriva a sátvica, cuando esos grupos hayan más que triplicado su inversión, tales lugares
podrían pasar a ser propiedad estatal. Si la gente lo decide, pero también los dueños de esos recursos artificiales.
Quienes tengan interés en evitar los precipicios kármicos, lo harán. Podrían faltar más de cien años para esto, salvo
que en reventones tipo revolución francesa, decidan otra cosa. Si no armonizan las cosas antes, eso vendrá.
Por último, propiedad y ganancia compartida, entre Estado y particulares. Pudiendo hasta pagar menos impuestos
por ello. Pero con salvedades, tales como: mintiendo por más de cierto monto con la contabilidad, el Estado asume
como dueño de todo. Los fundadores ya estarán muertos, y los descendientes no necesitarán degradarse
absorbiendo con gula una ganancia exponencial, que les rente pérdidas espirituales irreparables, a no ser por repetir
millones de años de evolución como piedra, pasto, etc.
Tales empresas estratégicas, controladas por el Estado, podrían sacar de la condición de neociervos de la neogleba
a muchos de sus trabajadores. Eso sí, aumentarían los costos en dinero de los productos. Pero bajaría el costo
kármico pagado por ellos. Un producto comprado a menos de lo que vale, transfiere divisas kármicas desde el
fabricante al comprador. Así funciona la contabilidad kármica cósmica.
-oAntes se decía: “voy al monte y corto leña”. Pero al 2012 ya casi no quedan montes cercanos a poblaciones humanas, sin
alambradas. Y cortar leña, que antes era natural, ahora es un delito, porque implica robar leña a otros, o dañar árboles
protegidos. Peor, cortar un particular leña de árboles de una plaza, para echarla al fuego. Según que va quedando menos
recurso, aumentan las restricciones para consumirlo. Además, quemar leña, causa daños ecológicos colaterales.
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EL RECURSO VIBRATORIO HUMANO
Para saber desde qué nivel vibratorio se parte en cada país, se necesita medirlo. Para eso sirve la TVC, en el minicurso de
radiestesia se indica cómo. Y no bastará con que mida alguna persona sola. Es necesario que varios experimenten, ojalá los
menos contaminados. La VC también importa. Ojalá pudieran medir personas entrenadas y con conocimiento de los
métodos SFO, con VC68%, o más, cuando se esperen resultados importantes para una sociedad. Pero ni contando con los
radiestesistas de más alta VC, se deberían dejar de lado, ni la razón, ni el sentido común armonizante.
Querámoslo o no, la calidad de vibraciones actuales de un país, condiciona lo que viene en ese país, la calidad de vida. El
buscador de tamoguna, consigue tamoguna. El buscador de rajoguna, obtiene rajoguna. En algún grado, el buscador de
satvoguna, logra satvoguna, dependiendo también de las condiciones de su entorno.
Cuando por cultura, muchos intentan hacer las cosas bien, elevar su vibra cósmica, el resultado se debiera comenzar a notar.
Los cambios pueden parecer leves, pero la violencia, la cantidad de muertes por crímenes, y otros parámetros sociales de la
degradación, disminuyen, cuando las personas son más felices. Y no puede haber felicidad burda, sin un mínimo de
satvoguna. Sin un mínimo de satisfacción social de necesidades básicas.
Si el objetivo es evitar desastres sociales crónicos, no se puede obviar lo siguiente: Toda sociedad progresivamente
aumentadora de pobreza, causa una explosión de personas maltratadas, y esa gente, con alta probabilidad,
devolverá al entorno lo que siempre recibió, sufrimiento, delincuencia, empeorando el ciclo degradante. Es por lo
anterior que un neofeudalismo tan polarizante como el actual, tiene mucho de perverso. Porque cada vez causa menos
grupos económicos dueños de todo, y más personas dueñas de nada, o casi nada. Y en condiciones de polarización
extrema, nada dura vivo mucho tiempo. Las polarizaciones rayásicas son la antítesis inferior de lo armonizante sátvico.
La VC de toda la sociedad comienza a degradarse según más personas realicen actividades degradantes para sobrevivir. Y
al revés también funciona. Pero para que las personas puedan armonizar sus vidas colectivamente, aparte de tener la cultura
necesaria, y quererla practicar, es necesario que puedan insertarse en una organicidad productiva relativamente sana.
En el T0-SFO, se muestran algunas mediciones de la VC media de algunos países. Sin pretensiones de que sean precisas.
La precisión llegará después, dijo el clarividente César Capdeville a este autor, en 1970. Pero los métodos
transdimensionales deben ser dados ahora. Como parte de varios inicios de caminos multidimensionales que está
experimentando la humanidad. Cada persona que active algo de sus psiquis internas, ya puede comenzar a bajar información
del Internet Cósmico. El conocimiento sobre la ley natural siempre ha estado ahí, y no debiera ser resorte humano venderlo.
Las sociedades, para funcionar bien, deberían aproximarse a organismos de seres vivos sanos, por cuyas arterias no circula
contaminación. Pero nos encontramos con que las naciones actuales, especialmente las que miden peor VC, están a mucha
distancia de un símil de organismo sano. La contaminación drogadictiva, los alimentos industrializados de mala calidad,
circulan con demasiada facilidad por sociedades cogidas por la antivida. Hay festivales de la contaminación, que son muy
buscados por quienes escogieron, sabiéndolo o no, autodestruirse antes.
Difícilmente se pueda construir algo sátvico donde un alto porcentaje de personas se autodegrada robando o matando gente.
Donde a los pocos que tienen algún dinero, producto de su trabajo, se lo roban, ¿quién, aparte de los mafiosos, consigue
sobrevivir?
Hay una VC bajo la cual, el grupo ya no es sociedad, sino algo muerto. Por más que los cuerpos biológicos estén en
movimiento y parezcan vivos. El sistema de la ley natural no permite cualquier extremo. Como es lógico. Si es cierto que
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nacer como humano exige la condición de traer VC18% o más de vidas anteriores, ¿será que es digno llegar a
VC06%, la frecuencia de la muerte espiritual, aun con el cuerpo moviéndose? ¿Será que la ley natural no reaccionará
contra esto, cuando se baja más todavía, llegando a VC04%, la frecuencia de la autodestrucción?
Este autor mide que cuando una sociedad estabiliza VC04%, en VC de largo plazo, no tarda más de seis meses en causar su
desaparición. ¿Funciona así la ley natural? Radiestesistas del futuro, quizá no tan distante, con mejores culturas y
precisiones que este autor, podrán aclarar si la ley natural es así o no. En todo caso, parece obvio, que en un diseño divino
inteligente del par evolución / involución espiritual, ha de haber un límite de incumplimiento del deber, del desamor, de la
antivitalidad, llegado al cual, no se pueda continuar cayendo. Y ciertamente que la calidad de vida en grupos o países que
están cerca de ese límite, no puede llamarse buena, sino autodestructiva. La media de las cárceles, suele ser VC06%.
Las mafias de la droga procuran imponer sus productos, pero, ¿qué efectos causa la droga al ser humano? Al drogarse hasta
quedar botado, cualquier persona, sin importar su VC previa, llega a VC04%, en VC de corto plazo. La reincidencia en
degradar tiempo vital, acompañando con crímenes, y negocios típicos de mafia, va estabilizando las malas vibraciones.
Sorpresivamente, hay enfrentamientos con otro grupo mafioso, o con la policía, y las balas tronchan combatientes. O son
matados, o encarcelados, durante sus actividades delictuales.
Naturalejas: Para que las sociedades puedan prosperar en el mundo, la inteligencia sin armonía se autodestruye, y la
armonización de opuestos, el proceso sátvico, construyen mañanas mejores. Mientras todavía no se ha cruzado la línea de
no retorno.
En un país contaminado por la corrupción, es difícil que cualquier empresa no mafiosa progrese.
En un país sátvico, con suficientes recursos, es fácil que las personas sátvicas organicen empresas sustentables en el
tiempo, y que den trabajos dignos. También controlarán la población, buscando ajustarla, por métodos sátvicos, a lo que el
recurso país puede mantener.
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CALIDAD DE VIDA Y DE MANEJO DE RECURSOS
El hombre necesita avivar rajoguna sátvico en su psiquis burda, desde sus psiquis astral y causal. Lo Divino, también se
puede avivar acá abajo, con ayuda del alma personal. Es lo que ocurre al aumentar la vibra cósmica, o porcentaje de
realización de Dios.
La psiquis personal burda vibra con tamoguna, inercia ignorante. La psiquis astral vibra con rajoguna, dinamismo imperfecto,
o desarmónico. La psiquis causal vibra con satvoguna, armonía entre opuestos.
No podemos desaparecer tamoguna de nuestros cuerpos-psiquis burdos, porque naturalmente tienen vibración tamásica,
como todo lo que está incluido en la dimensión Bhur. Tenemos que aprender a usar el tamoguna, porque el tamoguna
también tiene su propia utilidad. Es por el dinamismo armonizante, una mezcla de rajoguna y tamoguna acá abajo, pero que
tiene propósito divino en las altas vibraciones, con lo que conseguiremos usar bien el tamoguna.
Solo teniendo líderes evolucionados, personas de buenas culturas y altas VCs en puestos nacionales clave, el hombre podrá
aprender a manejar el recurso de modo más armonizante. Pero no bastan líderes altovibrantes. Es la VC del pueblo la que
determina el tipo de cosecha kármica.
La guna y la VC dominantes, determinan la calidad de la cultura, de la conducta y del manejo de recurso, en cada país.
-oResulta clave para el desarrollo sustentable definir qué recurso será considerado estratégico por cada nación, y en
esto, debiera haber consenso de los gobiernos. Los mecanismos de votación a través de las redes sociales, tipo
Avaast, tendrán un gran papel en esto. RR: MADI.
Que un país enriquezca avarientamente con recursos estratégicos naturales foráneos, es como que fulano le robe
dinero del bolsillo a zutano.
Que una parte de la humanidad pretenda enriquecer avarienta y masivamente con los recursos estratégicos
naturales del planeta, con desprecio de lo sustentable, y los ricos a costa de los pobres, durante mucho tiempo,
puede causar la inestabilización de los cinco elementos y cavar una tumba colectiva para todas las generaciones
posteriores. Algo de eso estamos antiviviendo. RR: MADI.
LAS FRECUENCIA DE ACCESO AL RECURSO
Fulano tiene una panadería. Afirmar fulano: “Tengo trabajo suficiente”, implica que las ventas deben permitirle sostenerse y
ojalá, poder ahorrar algún excedente. El panadero se queda sin pega (“cesante”) cuando parte el último cliente del minuto. Y
la recupera cuando llega otro. Pero hay procesos de compra-venta que no son tan frecuentes, ni tan establecidos, como
cuando Moya vende sus servicios profesionales. Un profesional cesante mucho tiempo, quizá deba reinventarse, en algo que
no estudió.
Con poco análisis, no será difícil concluir que la frecuencia de acceso al recurso, estratégica para todos los sujetos,
debiera ser la suficiente, al menos, para sobrevivir. Y este criterio debiera estar en los diseños de las economías, al
menos, para los asalariados no haraganes. Estar en edad productiva, querer trabajar, sin ser flojo, y no poder, por falta de
plazas de trabajo, es dramático. El tiempo, y la progresiva disminución del recurso real per cápita, rápidamente atraen
tiempos difíciles, en los cuales, sí o sí, habrá medidas difíciles. Es predecible que no habrá gran recurso para delincuentes,
terroristas ni flojos, pues, una buena administración, en justicia, los desviará hacia esforzados del sistema.
149

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

1.1.6.- LAS RESONANCIAS HUMANAS
Las predilecciones marcadas, los gustos espontáneos, los estímulos que provocan mayores respuestas, de los seres
evolucionantes, en SFO se llaman resonancias.
Un gato resuena con el olor a pescado frito. Cuando alguien tiene un hueso en la mano y mira a un perro, como para dárselo,
el perro comienza a mover la cola.
El sexo es una frecuencia de resonancia burda de la cual casi ningún ser con cuerpo biológico está libre. Basta tocar el tema
en la mayoría de los grupos laborales, o donde hay más confianza, y hay una explosión de opinadores.
El comercio neofeudal tiene especialistas dedicados inescrupulosamente a la manipulación de los deseos ajenos. Orientados
a resonancias humanas. Por lo cual se prohibió la propaganda subliminal. Pero pocos creen que ésta se haya terminado.
Hecha la ley, hecha la trampa. Aunque fomentar la degradación cultural y psicofísica ajena baje la vibra cósmica, ¿qué le
podría importar la vibra cósmica, a alguien que no tiene idea qué es, y que aunque supiera, escogería descartarla, para
priorizar sus procedimientos bajovibrantes? Aun así, el karma se paga con karma, y ello es una ley natural a firme.
Más allá de preferencias individuales, que pueden ser adquiridas, cada especie de ser evolucionante resuena con
ciertas funciones, y hay funciones de resonancias burdas, astrales, causales y divinas.
A un perro le importa un comino que una gata ande en celo, en medio de una nube de feromonas.
El rogi, o enfermo de gozador de los sentidos burdos, que con frecuencia mide VC04% en VC de corto plazo,
continuará siendo atraído por el placer de los sentidos burdos, mientras no haga algo por evitarlo; considera el goce
de los sentidos burdos son sus resonancias “top”.
El Bogi, o priorizador de los sentidos astrales, mide VC43%. Y resuena más con actividades y funciones
relacionadas con su cuerpo-psiquis astral.
El concepto “Yogi”, es variable, y mide de VC77% para arriba, hasta VC98%. Tienen algo de yogi las personas
avanzadas, que priorizan funciones causales de armonización de opuestos, disciplinando a sus cuerpos-psiquis
burdo y causal, para que no cometan errores degradantes.
Al repetir “alma, alma, alma”, con un péndulo sostenido sobre el centro de la TVC, cualquier persona debería resonar
en VC120%, la VC del alma, porque todas las personas somos nuestras almas. Y esa es una resonancia divina, pero
no la mayor. La resonancia divina más importante, más elevada, ocurre cuando repetimos cualquier nombre de Dios,
con o sin péndulo. Con péndulo, en la TVC, la oscilación es en VC-OM. La vibración suprema de Dios. Esa es la
principal resonancia humana. Un ser causal avanzado, alcanza la resonancia top de felicidad suprema, al soñar o
meditar en Dios.
Cuando a un humano se le ofrece la posibilidad de ganar un dinero fácil, también suele resonar, con la posible ganancia. La
calidad gúnica de la economía o del método aceptado para conseguir recurso, que podría tener cualquier grupo, determina la
calidad de su futuro, en el plano de los recursos. Si el objetivo es reunir la mayor ganancia material, aporta ser rajásico,
dinámico desarmónico, algo psicópata, o, otros ganarán, en el neofeudalismo, que requiere “psicopatía de excelencia” por la
polarización que produce.
Las culturas establecen patrones de conductas. Las personas las aprenden, y cuando los aplican, en cierto modo se sienten
en resonancia con lo comúnmente aceptado. Sin que ello determine que eso es bueno o malo. Toda sociedad, todo ser
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evolucionante, tiene frecuencias de resonancia características. Y las hay de tipo natural, o adquirido.
A delincuentes, se los mueve con la promesa de ser fuertes en grupo, de ganar mucho robando en hordas, como es el caso
de las hordas invasoras tan depredadoramente célebres a lo largo de la historia. A cambio de las penurias de una guerra, ha
sido táctica militar establecida, ofrecer a la tropa violar sin castigo a las mujeres del enemigo, y ha sido como echarle bencina
al fuego.
Gente de esfuerzo, acostumbrada a ganar su propio recurso con proceso, y de una VC no baja, no se siente a gusto en esas
hordas invasivas, ni aunque autoridades obliguen a ir. De igual manera, el capitalismo tiene una vibración baja, próxima a la
VC23% promedio humana. Si a pesar de la letra chica, (el sujeto para el cual se economiza en la economía actual, es el
señor neofeudal), se convence a la gente (desde las aulas de las universidades, y por los medios comunicantes oligarcas),
que puede ganar mucho dinero con el capitalismo, aunque esto sea válido para una minoría, esta gente entrará en
resonancia con el capitalismo. Lo practicará, como conducta preferencial.
Las resonancias no solo son satisfacciones de impulsos. Tienen que ver también con a qué se le dedica más tiempo. Es por
la resonancia con el recurso, que tiene sentido el trabajo. Necesitamos alimento, y nos esforzamos por conseguirlo.
Al inicio, basta repetir por los medios lo suficiente el cliché de que todos pueden ser ricos y comprarse cosas, mediante el
neofeudalismo. Por resonar rayásicamente con el sistema en el cual cada adulto en edad laboral debe conseguir recurso
para sí mismo, versus morir, es que mucha gente deja de lado su pereza. La necesidad de conseguir recurso opera como el
tigre que hace correr a los cuadrúpedos, y los vuelve más ágiles de lo que serían, sin tigres. Por el trabajo, cambiamos
tamoguna por rajoguna. Inercia por dinamismo. Y si es un trabajo sátvico, mejor.
Cualquier grupo de baja vibra, a no ser que venga de crisis espantosas, despreciará al socialismo, porque el socialismo, para
tener suficientes adeptos, requiere una VC mucho más alta, que exige fuertes restricciones a los deseos egoístas. Pero en
una humanidad de vibración baja, casi nadie está dispuesto a aceptar restricciones a sus impulsos de abajo. Eso deberá
venir con el tiempo, con el cambio de cultura, y con el aumento de vibra cósmica. La humanidad actual, fuertemente
tamásica, no resuena con sistemas sátvicos para manejar la economía. Y los castillos de algunos que lo han intentado, se
han venido abajo, con el terremoto de las bajas vibraciones.
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1.2.- APLICACIÓN FLASH DE LOS OCHO PRINCIPIOS SFO A LA VISIÓN DEL MUNDO (8PSFO)
Preguntócrates: El Nobel de Física Fritjof Capra, en su libro “El Tao de la Física”, menciona que LA FILOSOFÍA SE QUEDÓ
ATRÁS CON RESPECTO A LAS CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS, EN EL TEMA DE LAS DIMENSIONES, EN
CUANTO A CONSIDERAR MÁS DIMENSIONES PARA ANALIZAR LA NATURALEZA. Menciona que la filosofía debería
orientar al desarrollo de las ciencias, pero ocurre al revés. ¿Aporta algo la SFO en ésta carencia filosófica?
Sefo: Sí aporta. No es cierto que no existan filosofías multidimensionales. Varios físicos se han estado basando en la filosofía
multidimensional de India, que por ahora carece de una estructuración conceptual entendible en occidente, y además está
complicada por las muchas tradiciones divergentes. Pero eso no es atribuible a los maestros de alta VC que ha tenido India,
algunos de los cuales han actuado como faros de conocimiento unitivo con Dios. Por tener su ventana del alma abierta a
Dios.
En SFO, el concepto clave sobre las dimensiones y la existencia, es: “Todo lo manifestado y todo lo eterno están
contenidos en un único arcoíris de frecuencias electromagnéticas, incluidas diferentes dimensiones, que operan
como órbitas de energía-frecuencia, en tono al sol que representa a Dios”.
La SFO basa su enfoque multidimensional en elementos tomados de la física, del Taoísmo, del MADI Krishanva, de
experiencias, de información bajada del ICR. Por “MADI Krishanva”, en SFO se entiende: “enseñanzas que miden MADI,
de los maestros iluminados, Krishna (VC98%), Shankaracharya (VC97%), Vasishtha (VC97,5%), y otros.
Ya no aporta concebir al universo material como solamente compuesto por lo que percibimos con nuestros sentidos burdos.
Según lo experimentado por gente muerta y reanimada, aun cuando los ojos de sus cuerpos burdos estaban apagados, ellos
continuaban viendo, y mejor.
La concepción materialista convierte a todas las preguntas importantes en cabos sueltos crónicos. Cada vez más gente se
está aburriendo de apostar a puntos de vista parciales y materialistas que solo fomentan diferencias, crisis y guerras entre los
que piensan distinto. Hace falta algo que unifique la visión del mundo, y lo único que puede conseguirlo es una mejor
comprensión, multidimensional, de la ley natural de Dios. Está hecha para eso. La SFO pretende aportar en este sentido,
pero obviamente es incompleta. Se mide que ya han “aterrizado” espíritus que debieran construir sobre estos rudimentos,
algo más aplicable y mejor medible. Pero ellos no tendrán éxito si no son ayudados, desde niños, por padres y otras
influencias desintoxicantes. Y si no consiguen ver al mundo de modo multidimensional, como una escalera de gunas.
Preguntócrates: ¿Cómo se define “dimensión” en SFO, y qué alcances tienen estas “dimensiones”?
Sefo: Las dimensiones SFO son espacios, rangos vibratorios de frecuencia electromagnética, anchos de banda,
proyectados por Gayatri, donde pueden estabilizar existencia corporal los distintos seres evolucionantes, y los
objetos inanimados.
Las tres grandes dimensiones relativas (pentaelementales) que menciona el MADI Krishanva, son: el Bhur, (la más densa,
tamásica y de menor vibración, o frecuencia más lenta, donde están nuestros cuerpos biológicos) el Bhuvá y el Svahá. Serían
espacios evolutivos vibratorios, en los cuales irían ganando experiencia gradual todos los espíritus de los seres
evolucionantes cuyos cuerpos estuviesen contenidos en sus espacios, en sus anchos de banda vibratorios.
En lo personal podemos apostar o no a favor de las dimensiones vibrantes mencionadas por maestros de India, pero como lo
mencionó Capra, la filosofía ya se quedó atrás en el tema de la multidimensionalidad, de modo que pronto se pondrá de
moda remecer un poco la inercia costumbrista y comenzar a aventurar hipótesis sobre el tema de las dimensiones internas
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de la vida, del espíritu, del universo. Las cuales, obviamente, en El Todo, no pueden estar aisladas de lo psíquico, al menos
en las más altas vibraciones, donde mora La Unidad.
Las visiones del mundo más interesantes en sentido sátvico, lo son cuando atan mayor cantidad de cabos culturales sueltos.
Si el MADI Krishanva ha orientado a los físicos, ¿por qué descartarlo de plano?
Aunque las primeras hipótesis sean especulativas, ya vendrá gente más precisa. No son pocos los maestros que han
hablado de las tres dimensiones vibrantes de existencia material, que serían “órbitas vibratorias en torno a Dios, dentro de un
ancho de banda de frecuencia”. También han hablado de Gayatri, La Matriz Cósmica, o Madre Divina, o Dios Madre, pero
menos. La ventaja de la radiestesia estilo Sathya SFO, es que también permite medir sobre estas profundidades
cósmicas, a través del ICR. Pues tal como hay un internet conectando computadores humanos, hay un ICDD,
internet cósmico de Dios, conectando a todos los seres del Todo pentadimensional.
Las dimensiones más cercanas a Dios vibran con mayor frecuencia que las más alejadas. En cada una de las tres
dimensiones materiales, domina una modalidad de la naturaleza, o guna.
En SFO se plantea como modelo, que en las tres dimensiones materiales hay planetas habitados, con reinos mineral, vegetal
y animal, solo que a diferente frecuencia electromagnética.
Preguntócrates: ¿Cómo circulan los seres evolucionantes entre dimensiones? Mide lo que consideres importante medir, en la
TVF.
Sefo: No todo de cada ser evolucionante “circula”, entre dimensiones. En vida burda, en vigilia, el cuerpo burdo permanece
en la dimensión Burda. En vida astral, en vigilia astral, el cuerpo Astral polmá permanece en el nivel vibratorio de la
dimensión Astral, porque esa es su naturaleza. (MADI). Ídem con el cuerpo-psiquis causal. (MADI). Pero el vuelo astral
polmá se realiza con el cuerpo astral en la dimesión Burda. Desactivando la conciencia de vigilia del cuerpo burdo. El cuerpo
biológico queda como dormido. Polmé, en las respectivas vigilias, usando el cuerpo-psiquis que corresponda, hay la
posibilidad de cruzar el túnel e ir otra dimensión, brevemente. (MADI). Lo último es más fácil bajando frecuencia. Los seres
con suficiente avance astral, pueden bajar su vibración, para tener acceso a lugares más bajovibrantes, incluido el Burdo.
Pero a los seres bajovibrantes les resulta imposible llegar con su conciencia burda a dimensiones más altovibrantes, salvo si
reciben ayuda, o si traen una VC alta desde vidas anteriores. (MADI).
La comunicación tipo médium, ocurre con el médium en el plano Burdo, y otro ser le ayuda, desde el Astral, o desde el Burdo
alto. (MADI). El Burdo alto, que atrapa algunos espíritus desencarnados que no atinan o tienen problemas para pasar por el
túnel trans, hacia el Astral, puede ser llamado “Purgatorio”. (MADI). Allí suelen quedarse un tiempo personas que consideran
su misión inconclusa, o que sienten que deben ayudar a seres queridos en problemas. (MADI). Pero tarde o temprano,
cruzan. (MADI).
Por la visión remota, se usan sentidos del cuerpo-psiquis astral, pero sin tener la sensación del vuelo astral. (MADI).
El cruce del cuerpo astral por el túnel transdimensional, hasta asomarse al otro lado, es posible, ha ocurrido muchas veces,
especialmente cuando le dan a escoger al ser evolucionante, si prefiere dejar su cuerpo burdo, o terminar alguna misión
usándolo.
Y en ocasiones los encargados del Astral, conceden favores, experiencias trans, a quienes las piden mucho, y tienen los
merecimientos. (MADI).
En accidentes, como cuando va rodando un auto ladera abajo, suele salirse el cuerpo astral, y después retorna.
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Tal como con el salto de los electrones entre orbitales, la parte espiritual de los seres evolucionantes “entra o sale” de las tres
dimensiones materiales, Bhur, Bhuvá y Svahá, por medio de transiciones rápidas: nacer y morir, en la respectiva dimensión.
Los seres evolucionantes con VC mayor a 82%, con las gunas equilibradas, pueden mantener conciencia en los tres cuerpos
psiquis materiales. (MADI).
Preguntócrates: ¿Qué aporta lo multidimensional a las categorías filosóficas, y a la sustentabilidad de la economía?
Sefo: Un universo multidimensional, según la física y la matemática, no puede ser entendido desde una base que no
sea multidimensional. Los cabos sueltos permanecen incoherentes.
Desde un punto de vista teísta, Dios no esencialmente no Es de esta dimensión Burda, luego, si nos creó, de partida
Su ley natural debería ser multidimensional. Pues Su creación comenzó cuando esta dimensión Burda aun no
existía.
Si la ley natural es multidimensional, se la debe intentar entender utilizando principios y leyes naturales
multidimensionales. De otra manera la filosofía orientaría mal al devenir evolutivo humano, economías incluidas,
porque el hombre muestra el nivel evolutivo que tiene cuando pone sus intereses en acción, para manejar recursos.
Si no somos capaces de ver el carácter multidimensional de la ley natural, nunca vamos a dar con ninguna economía
sustentable. Sustentabilidad requiere, si o si, armonización de opuestos, activar satvoguna, y para eso tenemos que
usar nuestro cuerpo-psiquis causal. No de otra manera podemos tener acceso a la dimensión Causal, y su modalidad
vibratoria sátvica, que mediante el cuerpo-psiquis que tenemos, para ser y estar, en esa dimensión. La armonía de opuestos
que consigamos, nos viene desde esa fuente. No del alma, porque el alma vibra más arriba en frecuencia, que estas tres
dimensiones materiales.
En Lo supremo, no hay opuestos comenzados. (MADI). Puede haber ondas chiansares eternas, con algo de fluctuación,
según la hora del día cósmico. (MADI). Pero estos cambios supremos, son del tipo que siempre permanece. (MADI).
Dios pasa por mayor o menor concentración de Lo Divino en Sí mismo, a distintas horas absolutas. (MADI). A las doce de la
noche del día de Brahmán, La Divinidad posee Su máxima concentración en la VC suprema. (MADI). Pero cuando está por
ocurrir el alba o el crepúsculo de Gayatri, La Divinidad se encuentra más expandida, incluyendo vibraciones próximas e
incluso algo mayores a VC100%, que a media noche del día de Brahmán, ya han sido resumidas. De modo que la ley natural
del cambio también vale para Lo Eterno, solo que esos cambios carecen de principio y de final.
Como sensación intensa de existencia, lo astral tiene más intensidad de existir que lo burdo. Lo causal es más
intenso que lo astral. Y Lo Divino, simplemente supera todos los límites. Las últimas tres frases miden MADI.
Cuando las categorías multidimensionales son simples, esenciales y suficientes, se puede ver todo desde un punto de vista
sorprendentemente más simple. Toda persona que sea capaz de comprender un sistema evolutivo simple y se encuentre
suficientemente liberada de ignorancia evolutiva, probablemente sentirá interés por acelerar su evolución, o al menos, se
interesará por quitar los obstáculos que le impidan sacar la parte de su potencial oculto que podría realizar en ésta vida.
Vibrar en VC-OM, como al repetir nombres de Dios, es alcanzar lo que se puede del cielo, acá en la Tierra, aunque no se
sienta nada especial. Pero la VC de corto plazo sí aumenta, alcanza VC-OM por unos instantes, los que ocupemos en repetir
nombres de Dios con un mínimo de respeto. Y esa VC es sustancialmente superior a la VC de la psiquis astral. Meditar en
OM, u otro nombre de Dios, es buscar el reino de los cielos. Lo que Dios nos quiera dar, según merecimiento, vendrá por
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añadidura.
Preguntócrates: ¿En qué ayuda tener una filosofía multidimensional, aceptar que el alma se esconde en velos vibrantes, y las
dimensiones materiales, para la evolución espiritual humana, para que cada uno consiga ser mejor maestro de sí mismo?
Sefo: Eres naturalmente más inteligente, feliz, armonizante, con mayor sensación de existir y vivir profundos, cuando
limpias lo suficiente tus capas vibratorias. Esta frase mide MADI.
El velo del intelecto debe purificarse incorporando y usando para vivir criterios de verdad. El alma personal aumenta de ese
modo su influencia sobre tu persona, acá abajo, y consigues ser un mejor maestro de sí mismo.
Los criterios evolutivos que se apliquen para esa limpieza, deben ser compatibles con el amor y lo conocido de la ley natural
de Dios. Es por amor propio que cuidas lo que comes por la boca y los otros sentidos, para no llenarte de basura el cuerpo, el
sistema nervioso y el velo del intelecto. Esa clase de amor propio es amorosamente multidimensional, conduce a Dios.
Limpia.
Si encuentras un buen conjunto de leyes naturales aplicables a vivir mejor y las aplicas, puedes ser un mejor maestro de tí
mismo.
El alma es el maestro más decisivo de cada uno. Interviene en todo lo personal, en mayor o menor grado. Da el soporte de
Dios para existir. Activa los cuerpos-psiquis de las varias dimensiones. Para no dejar cabos sueltos con todo esto, necesitas
un sistema filosófico multidimensional, el cual también sirve para que puedas ayudarte con tu intelecto en el proceso de ver
más coherente y claro tu camino hacia Dios. O para aprender cómo lograr alejarte más rápido, vibratoriamente, de Dios, si
escoges ser un humano-demonio. De esos que esgrimen su egoísmo como garrote.
Entre tanta crisis de grandes colectividades religiosas, además en competencia, según los más desinformados, en guerra, se
necesitan criterios de verdad para que “no nos pasen gatos de terror por liebres de amor”.
Si Dios creó el intelecto, es nuestro deber evolutivo usarlo de la manera más armonizante que encontremos, ejerciendo
funciones de amor, funciones unitivas con Dios.
Por amor propio no aceptas de buena gana que otros fomenten tu ignorancia, tu desprecio por la sabiduría. Ni que pretendan
convertirte en res, para poder convertirte en noble bruto, o bruta, o en carne de cañón, a su servicio político o militar egoísta.
Lo Absoluto soporta todas las dimensiones de la existencia, pero en nuestro viaje hacia “Aquello” necesitamos
pasar, evolucionando, por las dimensiones intermedias entre nosotros y Él. Si “religión” significa “re – unión con Dios”,
interesa que nuestro intelecto se pueda basar en categorías multidimensionales simples, que obviamente sean leyes
naturales, para distinguir lo que une, de lo que desune con Dios, y para fundamentar una visión del mundo, una forma de vida
que no signifique un frenazo multidimensional del avance hacia Dios.
Algo debe ser postulado por el ser humano sobre lo que hay en otras dimensiones. Porque no están vacías de relatividad.
Algo debe ser postulado como bueno, y como malo, en el contexto de la ley natural. Porque esa diferenciación es parte
importante de cómo funciona el universo material , y la evolución, o la involución.
Por haber medido este autor que la VC de varios grandes maestros está muy cercana a VC100%, y por haber medido sus
propias subidas y bajadas de VCs, a consecuencia de aciertos o errores determinables, este autor puede afirmar: Subir la
VC o porcentaje de realización de Dios, polmá es bueno. Bajar la VC, polmá es malo. (Nota: Polmá, en jerga SFO,
significa que entre dos polos antagónicos, hay uno que domina, el “polo mayor”. También se puede entender polmá, como “el
principal, entre dos opciones”, que pueden ser afirmación o negación. Polmé, es “polo menor”. El polo secundario, entre dos.
Los términos nuevos SFO, se explican en el diccionario, T10-SFO.). Hay ocasiones en que se necesita sortear problemas
155

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

ineludibles, bajando un poco la VC; no se puede ser tan extremista con esto.
El MADI Krishanva es una filosofía evolutiva multidimensional, y, entre su clase, la filosofía evolutiva más avanzada del
mundo, posiblemente contiene parte de la verdad sobre la ley natural transdimensional, si no se agregaron errores al traducir.
Porque los maestros indios con más de VC90% que han venido a la Tierra, han sido varios, y de ellos se podría recolectar
gran cantidad de frases MADI. En niveles tan alto se conoce todo lo necesario sobre la ley natural de Dios, y no se miente.
Es difícil encontrar categorías filosóficas “separadas” 100% de las tradiciones antiguas, porque de una u otra manera todas
se refieren a conceptos como la vida, el deber (recomiendan modos de interactuar), la forma y la función de la sociedad, la
existencia, la muerte, el bien, el mal, el poder, el amor, la armonía, la sabiduría, etc.
Lo que interesa es que el conjunto de categorías y cada una en sí indiquen cómo comportarse de manera amorosa y sabia, y
no odiosa e ignorante; interesa que permitan usar el intelecto para construir minutos individuales y colectivos que acerquen y
no alejen de Dios.
En el caso de la SFO, como los 8PSFO son expresados como pares, algunos de ellos, como sabiduría / ignorancia,
existencia / inexistencia, vida / antivida, armonía / desarmonía, muestran las dos posibilidades.
Ateus: Tengo entendido que “filosofía” se define como “amor a la verdad”, o “búsqueda racional de la verdad”. Pero tú
quieres mezclar la filosofía, que es racional, con lo espiritual, que está lleno de misterios, y eso no lo veo compatibles, ¿qué
entiendes por “filosofía”?
Sefo: Avatar VC97% es un sabio del MADI Krishanva, y él dice: “Filosofía es amor a Dios”. Pero esa clase de amor, ha de
sentirse, y en su mejor versión, es supremo.
Limpiando lo que el MADI Krishanva llama “capas” o “velos”, reflejas espontáneamente lo mejor de la ley natural de Dios en
pensamiento, palabra y obra. A eso se le llama “Sabiduría Suprema”, al menos en el mayor grado que pueda alcanzar un ser
humano. En SFO se puede agregar: Filosofía vital, es aumentar VC. Filosofía antivital, es bajar VC. El amor a Dios es
una de las vías. También se puede decir: Filosofía es aumentar la influencia de los cinco poderes del alma en las
psiquis burda, astral y causal. Estos son: Amor, deber, verdad, no violencia, y paz.
La luz de sabiduría que viene desde Dios pasará sin distorsiones cuando tu intelecto esté puro, cuando tengas todos tus
velos limpios de ignorancia de Dios. Tienes que sacarte de encima una clase de “ignorancia sobre la ley natural
multidimensional”, y eso requiere cuatro procedimientos diferentes, no todos los cuales nos son dados activar completamente
en este nivel evolutivo.
Cada dimensión pone metas a ser superadas por los seres evolucionantes. Pero no hay que dar por sentado que cuando
lleguemos a 100% de iluminación Burda, recién vamos a comenzar con el aumento, desde 0%, del avance en el Astral. No se
mide que sea así. Alguien como el papa Francisco, VC75%, ya tiene la iluminación burda, VC35%, logró la iluminación astral,
VC70,5%, y va por la iluminación sátvica, o causal. Todos los humanos, incluso los VC18%, tenemos algo avanzado en las
dos dimensiones superiores. Juan Pablo II es, o fue, uno de los participantes del “cometa cósmico” de seres altovibrantes que
está ayudando a la humanidad terrestre.
Preguntócrates: A Dios, que no figura en los 8PSFO, ¿no debieras considerarlo una categoría de por Sí?
Sefo: El Aspecto Absoluto de Dios no puede ser expresado en palabras. No adelanta dedicarle una categoría, Es La Base de
todas. La función de las categorías, es disponer de lenguaje lo más esencial posible, como para intentar entender el
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funcionamiento de la ley natural transdimensional. Pero desde la psiquis burda, o usando palabras, no se puede entender a
Dios. La única posibilidad natural de conocer sobre Lo Divino que tenemos los seres evolucionantes, está en el alma.
Custodiada por gruesas capas de ignorancia, o no tan gruesas, dependiendo de los méritos evolutivos de cada ser
evolucionante, y del tiempo que lleve evolucionando.
Preguntócrates: ¿Cómo podrían estos 8 pares o categorías ser universales, y más encima valer para las tres dimensiones del
universo material?
Sefo: Puedes pesquisar si cada una de estas ocho categorías funciona o no en la dimensión Causal, en la dimensión Sutil,
en la dimensión Burda, e incluso, puedes formarte una idea vaga sobre si esas categorías funcionan para Dios o no.
EN CUALQUIER DIMENSIÓN DONDE SE ENCUENTRE UN SER ANIMADO E INTELIGENTE, DESDE EL ALFA HACIA
EL OMEGA DE SU EVOLUCIÓN, NECESITA: EXISTIR; ARMONIZAR; PODER HACER ALGO; NECESITA ALGUNA
FORMA CORPORAL (MÁS O MENOS ENERGÉTICA) PARA PODER DESEMPEÑAR FUNCIONES. HA DE PODER
ELEGIR ENTRE: FORMAS DE VIVIR O ANTIVIVIR; INTERACTUAR O AISLARSE; CAMBIAR O NO; SABER O IGNORAR
COSAS O REALIDADES.
SI LOS SERES DE TODAS LAS DIMENSIONES “OPERAN” CON BASE EN ESAS OCHO CATEGORÍAS, ENTONCES
LAS CATEGORÍAS SON VÁLIDAS EN TODAS LAS DIMENSIONES. POR PENSARLO Y MEDIRLO ASÍ, EN SFO SE
DICE QUE “SON MULTIDIMENSIONALES”.
Los 8PSFO, a este autor le miden VC100%, expresados como pares. Deberán medir también otros.
La validez de la universalidad y la utilidad de cada categoría es obvia en la medida de que apliquen prácticamente para todos
los problemas que se necesite analizar en profundidad. Para temas superficiales, para chacotas, nadie se interesa por aplicar
categorías filosóficas, pero las categorías SFO también pueden ser usadas para crear algunos chistes.
Detallar la universalidad y aplicabilidad de cada categoría requeriría de al menos un libro para cada una de ellas, y todas
están relacionadas, de modo que en cada libro se necesitaría hablar de las otras siete, desde el punto de vista de la
categoría dominante del libro.
Preguntócrates: ¿Y qué utilidad tiene hablar en opuestos, como vida y antivida, o armonía y desarmonía?
Sefo: Es universalista hablar usando una lógica de opuestos a balancear, porque siempre están cambiando algo, varían en
cada ser evolucionante, son más flexibles a la hora de aplicación.
Referirse a pares de opuestos con alguna clase de complementariedad, tiene la utilidad del replanteo simple de la visión del
mundo, porque todo el universo relativo es dual, en cuanto a polarizado en ondas con un par de polos opuestos. Las ondas
partículas que componen la dimensión Burda, tienen todas una parte más densa e inerte, y otra, más cambiante y energética.
Esa dualidad es la esencia de lo que en SFO se llama OFO, u onda forma. OFO es una unidad chiansar que manifiesta de
manera inevitable algo de los 8PSFO. (Ver definición más completa en T10-SFO).
En concepto SFO, no tiene sentido usar categorías que no sean duales para basar una visión multidimensional de lo
manifestado y lo inmanifestado, según lo permitan las limitaciones del intelecto.
Los opuestos han existido desde que comenzó el universo material , con las ondas, que fluctúan entre estados opuestos.
Ejemplos sobran. Es útil y práctico para el buscador considerar esta brújula: viviendo uno se acerca a Dios; antiviviendo se
aleja.
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Los opuestos del universo material juegan en el rango VC0% - VC98%, porque más arriba no hay universo pentaelemental.
El planteo en términos de opuestos hace más aplicables y entendibles los diferentes temas. Permite tomar mejores
decisiones, sobre cual polo es el que busca uno en cada caso.

1.2.1.- LA LEY NATURAL DE “INTERACCIÓN / AISLAMIENTO”
(Abreviado: Par INTAIS)
Preguntócrates: ¿Cuál es un resumen del par “interacción / aislamiento”, en general, y aplicado a algunos ejemplos sobre
economía, pero que también muestre la universalidad que le supones a este par?
Sefo: Lo Más Sabio, Dios, interactúa con todo; lo más ignorante, como las piedras de un montón, solo interactúa con las
piedras que toca o tocan. Entre la sabiduría de Dios, y la ignorancia de las piedras, hay infinidad de interacciones o
aislamientos posibles entre seres evolucionantes, Dios, y cosas. Aunque las cosas no decidan interactuar, pueden hacerlo,
según leyes como la inercia.
Las interacciones entre cuerpos densos son más apegantes, más aislantes del resto, consumen más energía, porque hay
más inercia ignorante que mover.
Las interacciones entre entes más energéticos, son más libres y universales. Interacción es “acción entre dos”, puede ser
entre dos polos, entre dos seres, o entre seres y cosas. Para que haya interacción se necesita la diversidad de “dos”. Aunque
sea uno virtual, efímero, y Uno Absoluto. Esas interacciones mixtas ocurren. Como cuando dices “Dios”, con un péndulo en la
mano, y éste comienza a girar. Aunque la palabra “Dios”, haya sido pronunciada por un cuerpo biológico, que respecto a Lo
Absoluto, tenga una existencia no eterna, o efímera, o virtual. Solo que ese cuerpo biológico está animado por su alma, lo
cual le quita virtualidad al asunto, por más que usualmente los humanos no nos demos cuenta del testigo animador que es
una función importante de nuestra alma acá abajo.
Dos almas no interactúan entre ellas, directamente, porque forman parte de La Misma Unidad Divina. Pero sí interactúan
indirectamente, a través de los cuerpos de los seres evolucionantes. La ley natural está hecha de ese modo. Se nota en que
conversamos. Y en el Astral, las interacciones comunicantes son de otro modo. Tienes un vislumbre de cómo son, en libros
del psiquiatra norteamericano Weiss, como “Mensajes de los Sabios”. O, si consigues regresionar a una vida pasada tuya, y
recuerdas cómo fue tu estadía allí, o tu interacción con el portero del Astral, después de morir en la última vida. O al estarte
preparando para nacer. Al buscar familia donde nacer. Esas interacciones tienen algo de transdimensionales. También, nacer
y morir.
Como todo está polarizado y sujeto a ritmos y ondulaciones, en cualquier situación polarizada hay interacción entre sus
polos, lo cual es universal. La luz día interactúa con la sombra nocturna; sístole con diástole, paz con guerra, bien con mal,
etc.
En cuanto a lo comercial, y no únicamente, caen dentro de esta categoría todos los procesos materiales, más o menos
interactivos, como: comprar / vender; producir / consumir; ahorrar / gastar; liberalismo / proteccionismo. El liberalismo es más
interactivo internacionalmente. El proteccionismo, más aislante, tomando de referencias las fronteras nacionales. Pero igual,
dentro de ellas, sus sujetos económicos deben interactuar.
Todos los fenómenos físicos son interactivos. Cada verbo, más que acción, es interacción. En las tres dimensiones
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donde son posibles las acciones de cuerpos materiales pentaelementales. La causalidad multidimensional es el
conjunto de todas las causas y efectos multidimensionales. Llamar “karma” a la causalidad multidimensional, mide
MADI.
Caminar denota una interacción entre el cerebro, lo que desea el ego, el soporte existencial y alerta del alma, los dos
cuerpos-psiquis internos, el esqueleto, la musculatura, el suelo, los zapatos, etc.
Dialogar es una interacción entre dos, el lenguaje es un modo de interactuar.
Para que puedas estimar mejor la universalidad del par “Intais”, es difícil encontrar un verbo que no sea interactivo,
algo que se pueda ejecutar como acción pura. Meditar no cumple, porque al meditar pones en juego todas tus capas
existenciales, toda la diversidad que hay en cada una de ellas; al meditar, repites un mantra o nombre de Dios, e interactúas
con Dios, y las buenas vibras te llegan de vuelta, de modo que cada parte de tus velos interactúa en la meditación, y el alma,
que es parte de Dios, con mayor razón lo hace.
La meditación en OM, u otro nombre de Dios, es menos exitosa desde el cuerpo-psiquis burdo, debido al tamoguna, o inercia
ignorante, que domina en esta dimensión Burda. Desde el cuerpo-psiquis astral, es más fácil meditar en Dios que acá abajo,
pero todavía ese proceso tiene sus penumbras. Y ello sin considerar la diferencia evolutiva que tienen los seres en cada
dimensión. La mejor meditación es para cerca del final del camino. Pero no para el final de la presente encarnación, sino para
cuando ninguna impureza obstructora nuble la experiencia directa de Dios.
PR: Señor Dios, por favor, que yo no distorsione. ¿En qué VC de ser evolucionante ya ocurre, en promedio, la mejor
meditación de experimentar lo que un ser evolucionante pueda experimentar de Dios? RR: VC90%.
Pensar tampoco sirve como excepción, en el tema de la hipotética “acción pura” relativa. En el proceso de pensar, hay
interacción entre tus cinco velos, el alma, los cuatro cuerpos-psiquis, las dualidades de los pensamientos, los deseos, los
objetivos del pensamiento, etc. Al pensar, hay interacción entre sujeto y objeto pensado.
Tu conciencia, tu “darte cuenta”, es como un telón, que interactúa con los pensamientos que van desfilando por la película de
tus minutos. Tu conciencia burda interactúa algo con la conciencia de tu alma, o no “encendería”.
Uno podría pensar que la única excepción podría ser Dios, pero es por las funciones que desempeña Dios que continuamos
teniendo manifestación relativa, de modo que no se puede decir que Dios está relativamente aislado de todo, salvo en la
llamada noche de Brahma, cuando el relativo es totalmente reabsorbido, y solo queda el Absoluto siendo Satchitananda
supremo, a media noche del día de Dios. Esa sería La excepción. Cuando Dios inmanifiesta por reabsorción todo, ninguna
acción puede ser desempeñada, a no ser la Existencia Absoluta, la Sabiduría Absoluta, la Armonía absoluta más allá de los
opuestos.
Durante el sueño de Brahmán, la interacción se reduciría a “Dios interactuando consigo mismo, cuando los dos que
interactúan son el mismo, pero no causan cambio alguno, ni existe un segundo con el cual el uno pueda interactuar”. Solo sin
materia manifestada desaparece la parte aislamiento de ese par, pero solo por un tiempo.
Lo siguiente mide MADI vía ICR, es decir: “Solo existe Lo eterno. El resto, por su comenzar y terminar, que es efímero en el
tiempo, no puede ser bien llamado como “existente”, en términos absolutos”. Si lo consideras válido entre tus definiciones, te
costará menos aceptar esto otro: “El Uno sin segundo permanece, era tras era, interactuando consigo mismo, haya o no haya
ilusión pasajera de universo material ”. Lo cual a este autor le mide 100% de verdadero, en la Tabla Radiestésica de
Verdades y Falsedades, o TVF.
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Dudón: ¿Qué seguridad tienes de no estar distorsionando con los péndulos?
Sefo: No tengo seguridades absolutas en el relativo. Qué midan los lectores, en algo podrá depender de qué deseen. Sin
esforzarse por evitar prejuicios, la medición será una farsa. Si alguien toma el péndulo y dice: “voy a demostrar que este tipo
es un charlatán”, el péndulo probablemente obedecerá a su deseo, medirá ese deseo. Lo cual también le podría estar
ocurriendo a este autor. Que mida lo que desee, o tema, sobre la SFO. Es por ello que se repite, muchas veces, en libros
SFO, que es importante experimentar con el ICR, pero con la conciencia limpia de intenciones, sea a favor, o en contra. Y es
por esto que al preguntar conviene agregar. “Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto”, o algo similar. Más
sobre el tema, en el T0-SFO, y en el T5-SFO.
Preguntócrates: ¿Por qué lado va la evolución humana, hacia interactuar con civilizaciones de otros sistemas estelares?
¿Qué tiene que ver la evolución espiritual de los seres evolucionantes, con las dimensiones?
Sefo: La respuesta debe ser situada dentro de un contexto cosmológico, compuesto al menos por estos puntos:
 En el T8-SFO, (sobre la cosmología), se investiga por métodos SFO que hay Un Todo pentadimensional.
 Al presente de la especie humana, el Todo pentadimensional ocupa un arcoíris de frecuencias electromagnéticas.
Pero no siempre ha sido así, ni siempre será así, en un contexto de cuatro dimensiones que comienzan, duran, y
terminan.
 La totalidad del Todo está gobernada por una dimensión central eterna, que este autor llama “El Cielo de Dios”, que
comienza en la más alta frecuencia electromagnética, diez a la veintiséis Hertz, que en la TVC corresponde a
VC125%. El resto de las dimensiones es relativo, por estar sujeto a comienzo y término.
 La ley natural comprende el funcionamiento de las cinco dimensiones, pero no funciona igual en cada una de ellas.
 La guna, o modalidad con que funciona la ley natural en la dimensión N, es dependiente de la frecuencia
electromagnética, y del rango vibratorio que ocupa la dimensión N. Donde N puede ser cualquiera de las cinco.
 La guna con que funciona la ley natural entre dos dimensiones, es distinta a la guna con que opera la ley natural al
interior de cada dimensión.
 Hay correlación entre lo que se mide en la TVC, (la VC o porcentaje de realización de Dios), y el arcoíris de
frecuencias electromagnéticas.
 De mayor a menor frecuencia, las dimensiones y sectores vibrantes de transición que plantea y mide la SFO, en el
contexto del arcoíris electromagnético, considerando sus gunas, son:
o El Cielo de Dios Padre. Modalidad de funcionamiento de la ley natural: Guna Dios. O Diosguna.
o Zona de transición Dios - Gayatri. Guna Dio-ga. O Diogaguna.
o Supracausal, Cielo de Dios Madre, o Gayatri. Guna Gayatri. O Gayatriguna.
o Zona de transición Supracausal – Causal. Guna Suca. O Sucaguna
o Causal o Svahá: Guna satva, o satvoguna.
o Zona de transición Cauas, Causal – Astral. Guna Cauas. O Cauasguna.
o Astral, Sutil o Bhuvá. Rajoguna.
o Zona de transición Asbu, Astral – Burdo. Guna Asbu. O Asbuguna.
o Burdo, o Bhur. Tamoguna, o guna tamas.
 En cuanto a los tres tipos de seres:
o Dios Padre mora esencialmente en El Cielo de Dios.
o El cuerpo psiquis de Gayatri, mora en El Cielo de Gayatri. La Gran Alma de Gayatri mora en El Cielo de
Dios.
o Los seres evolucionantes terrícolas son su alma, de vibración VC120%, y tienen cuatro cuerpos psiquis,
animados por la respectiva alma, en las cuatro dimensiones sujetas a comienzo y término. El alma de los
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o
o

seres evolucionantes mora eternamente en El Cielo de Dios.
El alma y los cuatro cuerpos psiquis de un humano terrícola, se encuentran ligados por lo que en SFO se
llama “raíz existencial”, o “raíz chiansar”, la cual cruza desde VC120%, en El Cielo de Dios,
La evolución espiritual de los seres evolucionantes comienza en VC04% y termina

Preguntócrates: Las intuiciones de los genios, ¿tienen algo que ver con bajar información del ICDD, o del ICR, según la
ciencia ficción SFO?
Sefo: Sí. Creo que Einstein bajó información del Cielo de Dios, y Newton hizo lo propio. O algún ser les sopló al oído
transdimensional esa información, porque ya era tiempo. Mido que no estamos aislados transdimensionalmente, que somos
seres pentadimensionales.
En contexto de la ciencia ficción SFO, la evolución espiritual va hacia las altas vibraciones, pero solo cuando los seres
evolucionantes hacemos las cosas bien, con respecto a Sathya, la verdad natural que sirve para realizar a Dios. Sathya no
puede aislarse de otras cuatro funciones del alma, que también deben ser avivadas y practicadas acá abajo: Amor, deber, no
violencia con los seres, y paz.
Los métodos SFO, sugieren (a los interesados en investigar sobre la ley natural), opciones sobre cómo bajar información
transdimensional, usando el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico. Los péndulos, bien usados, sirven para este fin de
indagación transdimensional.
¿El pero? La cadena de la sabiduría comienza perfecta en Dios, pero encuentra su eslabón más débil en quién sujeta el
péndulo. ¿Solución? Aprender a medir, por ICR, y tablas radiestésicas, qué factores afectan la operación de las “antenas
transdimensionales”. De paso, se puede medir si Dios emite vibración, o no. Para estimar si el barco universal tiene capitán, o
marcha, al garete, a tiradas de dados de una tripulación ebria, pendenciera y caprichosa.
Dudón: Con esto de la pentadimensionalidad, el hombre, ¿tiene algo de extraterrestre? ¿Qué es “ser terrícola”? Analiza.
Sefo: Ser terrícola, relativamente, es tener cuerpo psiquis Bhur animado para ser y estar relativamente en la Tierra,
dimensión Bhur.
Considerando esta pentadimensionalidad humana, el hombre es más extraterrestre que terrestre, desde el punto de vista
vibratorio. El cuerpo psiquis más efímero de todos, es el que usamos acá abajo, y con frecuencia consideramos “nuestra
realidad personal”. Pero, ¿qué pasa cuando morimos y perdemos este cuerpo? ¿No dejamos de ser terrícolas? ¿O sí? Y,
¿qué parte es más relevante y duradera de nuestro ser pentadimensional, la burda, o el resto, el alma y los tres cuerpos más
internos? En contexto del arcoíris electromagnético, “somos nuestra alma”, comienza a tomar sentido coherente. Nuestro ser
no es un prende apaga de existencia. Nuestra vestimenta está sujeta a un ciclo de vestir / desvestir, que recuerda a los
cuerpos. ¿Quién se cree su ropa?
En términos evolutivos, al humano más le vale explorar lo que es, si quiere interactuar con otros seres, que gastar
sumas siderales en expandir su ambición neofeudal a otros planetas. Invadiendo, con el credo: “Comeos los unos a los
otros”.
Si lo que el hombre vislumbra a través de sus sentidos burdos está entre VC0% y VC35,5%, lo principal está todavía por ser
conocido, y para nada es de vibración burda terrestre. El cuerpo biológico mide VC04%. Es por su animación
transdimensional que el hombre parte midiendo desde VC18% para arriba. Pero nuestra parte principal pertenece a un orden
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de vibraciones que no es terrestre – Bhur. En cuanto a la VC de nuestros cuerpos astral y causal, y del alma, cabe
preguntarse: ¿somos del rango vibratorio terrestre, o extraterrestre? Y, en cada dimensión, somos y estamos, relativamente,
de acuerdo al cuerpo psiquis que tengamos en ella, el cual, en las de más arriba, para nada somos “terrestres”.
Muchos se fascinan con la posibilidad de contactar extraterrestres, cuando, en contraste, somos extraterrestres, y, tenemos
opciones transdimensionales de socializar con seres astrales, o, hasta causales, los que decidan incursionar en el Burdo Alto,
para ayudarnos.
Es decir, en esencia, somos seres divinos eternos, y lo que vemos acá abajo, lo terrestre, no es nuestra esencia. Luego,
multidimensional y vibratoriamente, somos más extraterrestres, que terrestres. Igual que todos los seres evolucionantes del
universo material, somos Dios en la Tierra, y, en lo relativo, “con filtro”.
Las brumas de ignorancia son efímeras, a escala de Dios, aunque a nosotros nos parezcan bastante eternas.
La inercia del cuerpo burdo es aislante para viajar a otras galaxias, según las teorías físicas conocidas al 2008, al menos lo
que se ha divulgado por los medios. La inmensa distancia existente entre diversas estrellas y planetas, es aislante, también lo
es la enorme energía y recurso que se debe gastar en viajes siderales, los enormes contenedores. Como alternativa, dolería
pensar que el recurso se podría haber empleado mejor acá abajo.
Dicen que por si se acaba la Tierra, hay que gastar dinero en pasajes a lo extraterrestre. ¿Para qué tanto dramatismo? Si se
acaba el cuerpo burdo, tenemos cuerpo astral. Si tiran una bomba atómica y nos matan el cuerpo astral, nos queda el causal,
y por último, el alma es indestructible y eterna, incluso cuando se acaba el universo material pentaelemental. La última frase,
a este autor le mide MADI. ¿Qué les mide a los lectores?
Si la biósfera terrestre se extingue, será porque la aniquilamos nosotros mismos. En tal caso, tal como les ocurre a las células
de un suicidado, que se pudren, ocurriría con el cuerpo de la humanidad, cuyas células son cuerpos de seres evolucionantes.
El ego del suicida da la orden, se mata, pero arrastra al pudridero a todas sus células. Con la humanidad es casi lo mismo.
Cada ser vivo es como una célula de la biósfera, en la dimensión Burda. Si la humanidad decide, con sus obras egoístas,
destruir la biósfera, y lo consigue, es lo mismo que el tipo pegándose un balazo en la cabeza. Chao todos del Burdo, y punto.
Otro karma que pagar, y no menor, para los principales causantes.
Y si nos interesa lo de abajo, el planeta, los otros seres, ¿por qué será que no se nota? Porque nuestra VC promedio es
demasiado baja, y no nos da para más. Pero podemos cambiar, antes de que la selección natural por bajovibrantes
descontrolados nos borre del planeta. Y Dios nos está ayudando con un plan, según el clarividente César Capdeville. Plan
que necesariamente parece implicar que la Tierra será limpiada de los más bajovibrantes, lo cual, al 2015, ya está
comenzando a notarse. Intensidad destructiva que todavía podemos mitigar algo.
Están naciendo cada vez más seres medio y altovibrantes, según la primavera cósmica avanza en el planeta. ¿La clave?
Siempre ha sido elevar colectivamente el porcentaje de realización de Dios. Interactuar con Dios. Según la causalidad
multidimensional natural, seres de altas vibras, generan futuros de mayor armonía.
A juzgar por lo que se racionaliza ahora, por el aislamiento de la masa biológica dentro del planeta, y por la dificultad para
sacar a pasear esa masa densa por los espacios siderales, como única opción más factible, está considerar que la evolución
humana no va por el lado de mover la inercia del cuerpo de un lado para otro.
Es más fácil mover el cuerpo astral, que tiene menos inercia, e igual se puede interiorizar. No es causalidad que al preguntar:
¿Cuál es la VC de las naves extraterrestres que han visitado la Tierra?, al menos a este autor, el péndulo le oscile en zona
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Astral.
Por hipnosis es posible rescatar parte de la interacción que ocurrió entre los pasajeros de ovnis, y los realmente abducidos.
¿Por qué por hipnosis, y no por simple introspección de la psiquis burda? Porque los extraterrestres que nos visitan, cuyas
naves vemos, son seres astrales, que “nos visitan” desde el Bhur Alto. O no podrían vencer el aislamiento inter estrellas.
Al hablar de estos temas, es cauto decir: “tal cosa, según las leyes que conocemos”. Pero estas leyes, si es que realmente
las “conocemos”, polmá son todas burdas.
Dudón: Conocer a un objeto, un ser multidimensional, (objeto que no existe por sí mismo, sino que también tiene raíz
multidimensional), ¿será que no es un proceso multidimensional? Si respondemos afirmativamente a la pregunta anterior,
resultará obvio que el conocimiento científico, polmá basado en los sentidos burdos, solo ampliando escalas, no es un
conocimiento multidimensional, sino del Burdo.
Sefo: De acuerdo. Si no es moverse por ésta dimensión lo que importa, queda el movimiento transdimensional. Por ahí sí
parece ir la próxima evolución humana. Incluso no faltan personas afirmando que “saliendo al Astral, se puede viajar a otros
mundos, y gratis”. “Es como viajar en avión, en lugar de montar tortugas y darse a la espera”, dicen.
Con el par INTAIS, interacción / aislamiento, se pueden lograr conclusiones importantes. Como que es más aislante
viajar con el cuerpo burdo que con el Astral.
Si tal es así, sería más amoroso y sabio emplear el recurso energético en ayudarse la raza humana a sí misma en lugar de
salir a quemarlo al vacío, y permitir que una rama de la ciencia espiritual sea la encargada de investigar lo que pueda haber
en otros planetas, si ello fuera posible. Se conocería más, y más rápido, sobre la ley natural; es lo que propone la SFO,
comenzar por el ICR.
Si muchos pudieran experimentar algo de los mundos divinos internos, la perspectiva vital de la humanidad cambiaría radical
y sat-chit-anand-istamente. Lo sat del satchitananda, es relativo al Ser Supremo. Chit, sabiduría suprema. Ananda, felicidad,
armonía, sabiduría supremas. Toda esa presencia divina ya está en nuestra alma, pero debe ser avivada acá abajo.
Hasta han inventado unas tinas verticales de agua salada, para dejarse flotar en ellas, y meditar, puede ser con un traje de
neopreno, porque el relajamiento que producen es muy grande; ayudan en las meditaciones, al no tener las incomodidades
propias de las posturas, donde algunas áreas del cuerpo concentran los esfuerzos, y distraen.
Preguntócrates: El apego fuerte, ¿es una forma de interacción?
Sefo: Sí. Opera como imán. Parece que el objeto del deseo tuviese poderes. Te apegas a algo, hay dualidad, tú y lo
deseado, hay interacción entre esos dos polos, al menos en lo que a ti respecta. Si te enamoras de una persona, y no te
corresponde, tú deseas interactuar, pero la persona desea aislarse de tí. Habiendo dos, tú y la persona amada, ya hay
interacción, no completa, pero hay. Podría ser que le hicieras llegar tus buenas o malas vibras, aun estando lejos uno del
otro. Vía astral. Esto sucede. No en todos, pero si ocurre en muchos. Solo se trata de propiedades de los sentidos astrales ,y
de los órganos de acción astrales.
Preguntócrates: El karma, ¿tiene algo que ver con “interacción y aislamiento”, y con el tiempo?
Sefo: Sí, mucho. Hay interacciones que producen efectos inmediatos. Otras, causan efectos posteriores, en el tiempo.
El Karma o Causalidad transdimensional tiene mucho de interacción chiansar desde pasado a futuro.
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PR: Señor Dios, por favor ayúdame a no distorsionar tanto con estas mediciones. ¿Qué miden las siguientes frases?:
 “La hora universal del día de Dios, solo avanza, jamás retrocede”, mide MADI.
 “El cuerpo biológico no puede retroceder en el tiempo”, también mide MADI.
 “Karma es la sucesión de acciones y reacciones multidimensionales universales que se desarrollan en el
tiempo, durante un día de Brahmán, desde la proyección universal de Dios-Gayatri, (pero no en Dios, ni en
Gayatri), en la naturaleza, entre los seres evolucionantes, y entre las cosas”. MADI.
 “Ninguna acción o interacción relativa queda fuera de la causalidad; ni del karma”. 70% verdadera. Cuando
falta para el 100%, hay que buscar las causas. Una causa podría ser, que cuando actúan, piensan o hablan los que
tienen el portal del alma abierto a Dios, operan en parte fuera de las leyes del karma, en lo que ellos concierne, pues
no cosechan reacciones kármicas que retarden su avance espiritual. Es Dios Quién actúa a través de ellos. La frase
modificada: “Ninguna acción o interacción relativa queda fuera de la causalidad; ni del karma; salvo,
parcialmente, el accionar de los seres evolucionantes con su ventana al alma abierta, en cuanto que no
retrasan su aumento de VC, al dejar fluir por ellos, lo que viene desde Dios”. Dicha de esta manera, la frase
salta a MADI.
 La acción interactúa con la reacción, y cada reacción puede originar nuevas acciones, y así sucesivamente,
propagándose por el espacio-tiempo, en una sucesión de acciones y reacciones que podría ser muy duradera,
multidimensionalmente hablando, si la energía del evento no sufriera desgaste, o si no fuera limitada por los seres
participantes. MADI.
 El desgaste de las repercusiones kármicas que se propagan, depende de la magnitud de la fuerza kármica
causante, del medio, de los seres evolucionantes que interactúen. MADI.
 Si fulano mató a diez mil personas en vidas previas, lo más probable es que lo maten en diez mil vidas sucesivas, o
saltadas. MADI. Y que lo maten como ser humano, dado fue ese el sufrimiento y el desarraigamiento causado a
otros humanos, alterando sus misiones, y el plan transdimensional que tenían. MADI. (Por algo Avatar VC97%
decía: “La gente actúa como si nunca fuera a tener que pagar por sus desamores”). Porque todo karma se paga con
karma. MADI.
 Cuando en el pasado hice un daño o un bien a otro, la consecuencia se está manifestando ahora, ya se manifestó, o
se manifestará. MADI.
 El karma opera de pasado para futuro, como el tiempo. Nunca retrocede. MADI.
 Una persona terrestre promedio, VC23%, no podría pagar todo su karma pendiente en un solo segundo. MADI.
 Lo importante de vidas anteriores de los seres humanos, bueno y malo, está grabado en “cuentas personalizadas de
un Banco Kármico”. MADI.
 Mientras no se pague lo adeudado al Banco Kármico, y mientras no se termine de gastar esos haberes a favor, no
abriremos el portal de nuestra alma. MADI.
 Toda vez que un ser evolucionante salda lo adeudado, y gasta los haberes, si no genera más deuda, se aísla de las
consecuencias kármicas. MADI.
 La acción ofrecida a Dios, siendo armonizante en el sentido de cumplir el deber supremo, no genera karma
retardador de la iluminación. No genera haberes ni débitos en el Banco Kármico. MADI.
 El que se ilumina por completo, según el MADI Krishanva, sitúa su nivel de conciencia más allá de interacciones y
aislamientos que provoquen efectos kármicos. MADI.
 Hay karmas que parecen aislarse en esta vida de sus causas. MADI. Como cuando alguien asesina a otro, y nunca
nadie lo sabe, acá abajo. Pero arriba sí se sabe, y queda registrado, a la espera del correspondiente asteroide
kármico. Hablando simbólicamente. Puede ser un bicho venenoso que se nos acerque de noche, o un atropello.
Causas para morir no faltan. MADI.
Preguntócrates: ¿Hay relación entre “deseo”, “querer”, “karma”, “apego” y el par de interacción o aislamiento, según la SFO?
Mide los distintos aspectos de esta respuesta, por el ICR, y relaciónalos con sus raíces multidimensionales profundas. Define.
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Sefo: Sí que la hay, y también interviene la voluntad.
Las siguientes frases, miden lo que se indica:
 “Querer” es el principio activo de la voluntad racional. MADI. (El querer racional se orienta a conseguir metas
racionales. El querer, es causa, en lo racional: “Yo quiero comprarme una casa porque la necesito para vivir con mi
familia”. Siendo consecuente y ético, implica: “debo trabajar suficientes años para comprarla”, si es que puedo, y,
luego para mantenerla, pagar las cuentas, etc.)
 “Desear” es el principio activo de la voluntad emocional. MADI.
 Apego burdo es querer o desear algo burdo con intensidad alta y duradera, durante gran parte de la vida burda
presente. MADI.
 Se puede querer y desear por karma, sin saberlo; como al sentirse impulsado a satisfacer karmas pendientes,
deseos anteriores. MADI.
 Fabricando deseos, fabricamos karma. MADI.
 Fabricando buenos deseos, fabricamos buenos karmas. MADI.
 Fabricando malos deseos, fabricamos malos karmas. MADI.
 Fabricando deseos y karmas, buenos o malos, retrasamos iluminación. MADI.
 La mente, asociada al tercer velo de Shankaracharya, es una bolsa de deseos. MADI. Solo vaciándola podemos
iluminarnos. MADI.
o Comentario:
o Se refiere a la mente de un humano terrícola; en el T8-SFO, se consideran varias clases de mentes, que en
SFO reciben el nombre de psiquis, habiendo una psiquis por cada cuerpo-psiquis, es decir, por dimensión,
donde tenga cuerpo el ser evolucionante.
 La mente es una máquina para desear. MADI.
 El intelecto es una máquina para razonar. MADI.
 Ambos, mente e intelecto, son máquinas de tecnología divina. MADI.
 Ambas máquinas, la mente y el intelecto, son operadas por el ego del ser evolucionante. MADI.
 El ego cree que es alguien vivo. Pero lo que cree, no es. Y lo que es, no parece. El alma es la base existencial
eterna de todo lo efímero de los seres evolucionantes, y no parece que fuera. MADI.
 Un ego asociado a baja VC, opera sus máquinas mal. MADI.
 El ego y todo lo relativo de cada ser evolucionante, es vivificado y energizado por su respectiva alma. MADI.
 El alma hace que el robot biológico no parezca robot. MADI. Pero El Alma Testigo permanece oculto, como si no
fuera. MADI.
 La intuición supera a las funciones de la mente y del intelecto. MADI.
 “Establecido en el Ser, ejecuta la acción”. Apego burdo es querer o desear algo burdo con intensidad alta y duradera,
durante gran parte de la vida burda presente. MADI. (Del Sánscrito, Yogastah, Kuru karmani). Significa: actúa, libre del
deseo, para no retrasar tus encarnaciones.
 El deseo, el querer y el apego generan karma cuando son antivitales y no se han ofrecido a Dios. MADI.
 Aumentar el propio karma es agregarse trabajo gratis en la dimensión Burda, o en la Astral, o en la Causal. MADI.
 Si la voluntad no se activa en orden a conseguir un deseo, la causa deseo normalmente se aísla del efecto
“satisfacer el deseo”. MADI.
 Los deseos llevados a la acción son causas de nuevas consecuencias. MADI.
 Los deseos no satisfechos se acumulan en la lista de “acciones y reacciones faltantes por venir”. MADI.
 La evolución de los seres se mueve dentro de la corriente del amor/desamor. MADI. Por lo anterior, cada vez que
alguien desea algo, alguna vez tendrá que satisfacer ese deseo, y, si no le alcanza la presente vida, la reacción a la
causa de “desear”, quedará pendiente para vidas posteriores. MADI.
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Si en una vida anterior fulana deseó sexualmente a la Zutano, y en la vida actual fulana tiene la oportunidad de tener
sexo con Zutano, ambos, reencarnados, y fulana rechaza la oportunidad por ética, como porque se casó con otra
persona, dicho deseo pendiente queda saldado. MADI.
Cuando un violador serial desea a muchas mujeres, y no puede poseerlas a todas, tendrá que reencarnar tantas
veces, como para tener oportunidad de tener sexo con todas ellas, si es posible. MADI. (Pero si ellas se iluminan
antes, no podrá tener sexo con ellas).
Nacer de prostituta o prostituto en una vida, en parte sirve para pagar muchos deseos sexuales pendientes con
personas, aunque no sea con las personas específicas. MADI.
El deseo intenso y no correspondido de formar pareja con una persona, como el enamoramiento, causarán en
alguna encarnación futura, que el deseador formará pareja con esa persona, salvo que la persona deseada se
ilumine antes. MADI.
Los deseos no satisfechos generan nuevos ciclos de existencia relativa, en los cuales la acción de “desear”,
probablemente tendrá su contraparte de “satisfacer el deseo”. MADI.
Algunos deseos bajovibrantes pendientes pueden ser transmutados por pagos al Banco Kármico, con AMOR EN
ACCIÓN. MADI.
Todos los deseos bajovibrantes pendientes pueden ser transmutados por pagos al Banco Kármico, con AMOR EN
ACCIÓN. Esta frase mide 0% de verdadera.
Aunque algunos deseos puedan ser transmutados por pagos con AMOR EN ACCIÓN, más vale no alargar
demasiado la lista de deseos, escogiendo qué se desea.
Todo deseo retrasa iluminarse, pues intercala vidas u opciones, que implican gasto de tiempo y recursos, o
participación de las personas deseadas, para satisfacerlos. MADI.

Apegón: Que yo desee tener sexo con alguien que no me desea, y que no coquetea para ser deseada, ¿obliga a esa
persona, en algún futuro, a tener sexo conmigo?
Sefo: Formulando tu pregunta, vía ICR, y pidiendo ayuda a Dios, la respuesta es: No.
Preguntócrates: ¿Hay conexión entre “evolución” y el par Intais?
Sefo: Hay conexión directa. Según como sean tus interacciones será tu evolución. La evolución espiritual es mayor mientras
más armonizantes e intensas, dentro del rango de armonía, sean tus interacciones, tanto con otros como con tu diversidad
interior, alma y velos. Si en cambio te dedicas a “transmitir odio en todos los canales”, todos esos odios irán al banco
kármico, y desde ahí te esperarán y pesarán, como frenos a tu evolución, hasta que pagues. Si interactúas con Dios por
medio de meditaciones mántricas, poco a poco experimentarás mayor satchitananda. El cambio suele ser más notable
comparándolo cada 10 años, a no ser que se esté pagando gran karma adeudado. Eso significa: mejor calidad de existencia
(con respecto a cómo hubiera sido sin la meditación), mayor sabiduría o inteligencia armonizante para vivir, y mayor armonía.
Pero debe haber coherencia evolutiva entre pensamiento, palabra y acción. No es evolutivo aislar el modo de pensar del
modo de actuar. Si el modo de actuar es sostenidamente sátvico, el cambio hacia lo evolutivo es inevitable.
Preguntócrates: Que el cuerpo humano se pudra cuando la energía vital personalizada lo abandona, ¿tiene algo que ver con
el par Intais? Analiza un el tema, multidimensionalmente.
Sefo: Sí tiene que ver, pues luego que la energía vital personalizada se aísla del cuerpo, éste queda fuera de la
administración cósmica organizada y armonizante que le servía para vivir, y de ahí en adelante se degrada a materia
inorgánica, que es el tipo de orden imperante en el medio. La organización del cuerpo-psiquis burdo, resulta imposible sin el
cuerpo-psiquis astral interactuando a tiempo presente, en la zona vibratoria burda, con él. Para asociarse con cuerpos
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biológicos burdos, el cuerpo astral pasa por el túnel transdimensional de venida, y de salida. A la venida, el ser espiritual nota
encierro, olvido, y, a la ida, nota liberación de los límites tamásicos. VC04%, la vibra cósmica del cuerpo de materia
organizada biológica, es un tipo de cárcel fuerte para el cuerpo-psiquis astral.
El cuerpo astral puede amoldarse al Burdo, para mantener vivo al cuerpo biológico, dentro de ciertos rangos y parámetros. Si
el cuerpo astral se quedara en el Astral, en la muerte, no tendría que hacer el viaje de vuelta. Pero el cuerpo burdo no se
puede colar por el túnel, a la siga del cuerpo que lo abandona. Su masa en reposo se lo impide. Se necesita vibrar más alto
para pasar por el túnel, y el cuerpo astral está hecho para eso.
La conexión entre las glándulas, pineal y otras, del cuerpo biológico, con el cuerpo astral, es a través de siete
antenas WI FI, o chakras. Por métodos enteramente burdos, la ciencia médica nunca podrá saber para qué son esas
siete glándulas. Desde las cuales llega, mediante interacción transdimensional, la energía vital organizadora, desde
el cuerpo astral. La comprensión en sí de esto, hará cambiar radicalmente a la medicina. Desde ciencia burda, a
ciencia transdimensional. Si las cosas mejoran en la Tierra, lógicamente, el esfuerzo humano ya no será tan
comercial, sino más orientado a permitir que la energía vital organizadora fluya sin las distorsiones kármicas y
contaminantes con que estamos obstruyendo hoy. Muchas, sino todas las enfermedades, se deben, en porcentajes
variables, a que no dejamos operar la tecnología divina en nuestros cuerpos y psiquis.
Desenchufas el robot astral de tecnología divina, del robot biológico de tecnología divina, y es parecido a cómo sacarle las
pilas a un juguete de niño. Deja de moverse. Pero además, como está hecho de materiales que requieren un nivel de
organización muy por sobre la media inorgánica que permite la ley natural termodinámica, la descomposición de la carne
muerta se debe a dos factores: (1) Llegan bichos a comer. (2) El orden orgánico, que no puede ser mantenido sin apoyo
transdimensional, al ocurrir este aislamiento, retoma el nivel de polvo atómico inorgánico que puede ser mantenido en el
Burdo. Polvo atómico era tu cuerpo burdo actual, antes de nacer, y ser organizado. Polvo atómico será tu cuerpo burdo,
después de morir, y ser desorganizado. La frase “polvo eres y en polvo te convertirás”, probablemente no fue lo que dijo
Cristo en ese tiempo. Si la cultura del tiempo no considera el tema de las varias dimensiones, como parte de la ley natural,
estando en ella, nadie puede encontrar buenas palabras tradicionales para referirse con claridad a temas multidimensionales,
como nacer y morir.
El pingajo de frase que nos llegó, a este lado de la cañería de voces del tiempo, (cañería dentro de la cual ha comido y
defecado mucha alimaña), “polvo eres, y en polvo te convertirás”, mide 100% de falso en la TVF. Simplemente porque “Eres
tu alma, eterna. Tienes cuerpos, efímeros”. La distinción entre “eres tu cuerpo”, y “eres tu alma”, conduce a diferencias
filosóficas y teológicas abismantes. Hasta hay sectas bíblicas afirmando como tabú que el espíritu no existe; estaría, para
ellos, que el hombre solo será polvo después de muerto. Miden 90% de fundamentalistas. Son capaces de asesinar la vida
espiritual, en su concepto, con tal de salvar el apego a su escritura, que es un ídolo totalitario al cual se apegan sus
predicadores al pie de la letra, salvo que les signifique problemas penales; cuando hay frases indefendibles, recurren a que
fueron mal traducidas.
Esta es otra de las paradojas “espirituales” humanas: Una o más presuntas “religiones”, o sectas, que niegan al
espíritu. Además, aceptan al infierno, y a Satanás. Los ateos no agresivos, ofenden menos a Dios.
Basta tomar un péndulo y preguntar, en la TVC: ¿Cuál es la VC del cuerpo de mi padre muerto? (U otro antepasado), y el
péndulo probablemente oscilará en torno a VC50%, que corresponde a la zona astral. A rajoguna. Según lo cual, la verdad
natural es que la vida, después de la presente etapa de vida burda, continúa a bordo del cuerpo astral. O causal, para el caso
de los seres que pueden dar ese salto.
Según aumente la luz mundial sobre la ley natural, tabúes como estos irán siendo desechados. Si los mandantes de los
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grupos sectarios, y religiones, no están alertas a derogar los tabúes más insultivos de Dios y de Su ley natural, la aplanadora
de la historia les va a pasar por encima, y desaparecerán, al quedarse sin adeptos que piensen un mínimo. Más luz en la
humanidad, significa también más luz de nacimiento. Espíritus más avanzados naciendo, no se conformarán con teologías
negadoras de la espiritualidad. Por más que nazcan en familias muy fundamentalistas de sus respectivas sectas, o religiones.
Serán la oveja oscura, de luz brillante. Rechazar ofensas a Dios, es brillante. Pero no se puede hacer con violencia, salvo
que se llame violencia a romper la cáscara del huevo fundamentalista. En su momento, el ave vuela.
Ya nadie predica a gritos en las esquinas contra la electricidad, como sucedió a poco de su comienzo: fue condenada como
obra del demonio. Pero la vibración electromagnética, el abanico de ondas, es una verdad básica de la ley natural
multidimensional. ¿Cómo estaríamos, si hubiese triunfado la prédica fundamentalista?
-oToda acción es en realidad, interacción. No hay acciones puras, siempre se necesita un agente que produzca la acción, y
otro agente que la reciba.
-oEn las interacciones diarias, las personas evitan lo incierto, a no ser que decidan pagar esperanza, como los juegos de azar.
Salvo obsesiones, o diversiones pasajeras, o pagadas pasajeras y experimentales de esperanza.
El cauto, nunca apuesta mucho, a dineros que ganaría sin proceso. Quien solo tiene algo de cautela, luego de perder
bastante, se desanima. El incauto enviciado, pierde todo el dinero que tenía, más el que pide prestado, y queda en la calle.
Los negocios de azar no están hechos para perder dinero.
-oEn ciudades grandes, la gente por lo general hace el recorrido más corto posible. Se aísla de lo que no le interesa, e
interactúa con los lugares que sí le interesan. Las calles más inciertas y riesgosas, son evitadas.
1.2.2.- VIDA Y ANTIVIDA
Preguntócrates: ¿Para qué está viviendo el hombre, según la SFO?
Sefo: Tu pregunta se relaciona con el par “vida / antivida”, uno de los 8PSFO. Varias escrituras dan a entender con distintas
palabras que el principal deber y objetivo de la vida humana es acercarse a Dios, hasta realizarlo, en alguna vida,
presente o futura. Lo cual mide MADI. Esto significa hacer algo por mejorar -según se pueda y tratando de ganar la
Gracia de Dios- el reflejo Divino de Existencia (Sat) Sabiduría (Chit), y Armonía (ananda) Supremas.
No te acercas a Dios, que Es Sat-chit-ananda (Sat Chit Ananda) Supremo, sin mejorar tu propio satchitananda, o
sachidananda, para que el reflejo de Dios llegue más fuerte a tus niveles materiales más densos.
El plan de Dios para la humanidad, según se deduce del MADI Krishanva, es que “ESTAMOS VIVIENDO PARA
ARMONIZAR LA EXISTENCIA DEL MODO MÁS SABIO POSIBLE A NUESTRO ALCANCE”. Para aumentar porcentaje
de Satchitananda, o realización de Dios. Esa es una visión universal de vida que les puede servir a todos los
interesados en aplicarla al uso de su tiempo personal. De uso en SFO. En el plano de la conducta, vivir es acercarse
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a Dios.
Si no hacemos de esta actitud un principio de vida, de conducta, en SFO se postula que el acercamiento a Dios, si se
produce, no será optimizado.
Sarcásticus: El Ser, la sabiduría, y el nivel de felicidad y armonía, son irrenunciables, como aspectos de un buen concepto de
Dios, que son la base de las culturas teístas. Se supone que lo bueno viene de arriba, pero he aquí que vienen horrores.
Predicar conceptos degradantes de Dios, de modo fundamentalista, más aleja que acerca, respecto a Lo Divino. En la visión
fundamentalista tipo blanco / negro, cielo / infierno, un “dios horror” que hipotéticamente crea seres fallados, y luego se
encoleriza por los errores de estos seres fallados, y los envía, en calidad de mayorías, (muchos llamados, pocos escogidos),
al inexistente infierno eterno, que es presentado como verdad escritural, evidencia un pésimo concepto Del Supremo. Tales
peroratas, en lugar de prédicas, califican como acciones terroristas. Asustan de Dios a la gente, y les cobran por asustarlos.
Han dicho que solo gente con poca educación sigue a los predicadores más fundamentalistas. ¿Será esto cierto?
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de gente con educación universitaria, sigue a predicadores fulminantes, que asustan con el
hipotético infierno eterno, y con el inexistente Satanás, a Junio del 2013? R: 22%.
Preguntócrates: Si “vivir” es armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance, o aumentar
satchitananda, o aumentar VC, o aumentar porcentaje de realización de Dios, ¿qué es lo opuesto?
Sefo: Antivivir es disminuir todo eso que nombraste, mediante la conducta personal, o social.
El opuesto de la vida, desde el punto de vista de la conducta en el uso del tiempo personal, en la SFO es llamado
“antivida”. Antivivir es alejarse de Dios, es desarmonizar la existencia del modo más ignorante posible a nuestro
alcance. Antivivir implica usar el tiempo en degradarse hacia estados peores de inexistencia. Esto se consigue
perdiendo armonía por defecto o por exceso, en los pares de opuestos que tienen sus dos polos en esta dimensión, esto es,
rompiendo el equilibrio variadas clases de funciones vitales. Hay muchas maneras de perder armonía, tantas como pares de
opuestos se pueden desbalancear. Es necesario tener claro que cada minuto del tiempo limitado que tenemos importa en la
meta final de acercarse o alejarse de Dios, y que a los minutos vividos se restan los antivividos. Al final de la presente estadía
personal en el respectivo cuerpo, la diferencia entre los minutos a favor y en contra dará un resultado inequívoco. Si creemos
que la diferencia hasta el día de hoy está en contra, buena razón tenemos para mejorarla en el tiempo restante.
Preguntócrates: ¿Qué sustenta las tendencias buenas o malas del ser humano, en versión SFO?
Sefo: La Vida está sustentada por el alma, y el alma, es luz eterna de Dios. La antivida está soportada por las tendencias
degradantes del cuerpo biológico y los aspectos más densos de la psiquis.
CADA SER HUMANO ESTÁ POLARIZADO ENTRE DOS TENDENCIAS ANTAGÓNICAS: POR UN LADO, LOS PODERES
DEL ALMA, REGIDOS POR LA LEY NATURAL “AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS”; POR EL POLO OPUESTO ESTÁN
LOS PODERES DEL CUERPO ANIMAL DEPREDADOR, QUE EMPUJAN EGOÍSTAMENTE HACIA LA SATISFACCIÓN
DE INSTINTOS PROPIOS DEL REINO ANIMAL, “COMEOS LOS UNOS SERES VIVOS A LOS OTROS”.
Cada uno de nosotros está más cerca de uno u de otro polo, como estado evolutivo actual de largo plazo, y en ocasiones
tendemos más a uno o al otro, como tendencia de corto plazo.
Somos en cierto grado libres minuto a minuto para movernos hacia el polo “alma libre”, o hacia el polo “depredador”, pero la
tendencia dominante en el largo plazo nos lleva hacia Dios, aun con retrocesos parciales.
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Sarcásticus: Desde el punto de vista antropológico de la evolución promedio humana, se puede decir que “El hombre 2006
es todavía un alma muy bien escondida en un cuerpo depredador”. No hace mucho, la “moda” humana era “comeos los
unos a los otros”.
Payaso: A eso se le puede llamar: “Antropología de Sarcásticus”.
Preguntócrates: ¿De qué sirve descomponer lo que antes llamábamos “vida” en dos tendencias opuestas?
Sefo: Sirve como brújula voluntaria, amorosa, no terrorífica, para distinguir el camino del bien del camino del mal. La buena
conducta consiste en acercarse de modo bueno y sabio a Dios (acercarse de modo sachidanandista, es más general). Se
puede aplicar en el plano de la educación infantil y en el plano de la reeducación personal adulta voluntaria. Por analizar si
cada acción importante es vital o antivital, se está desarrollando la función ética de la armonización de opuestos morales,
donde claramente debe mandar el polo del bien sobre el polo del mal. El ser humano es dual en cierto modo. Tiene dos polos
que debe armonizar. Que el polo de arriba sea divino, de existencia y vida eterna, no implica que el de abajo también lo sea.
Reconocer estas dos tendencias es fundamental en el camino del buscador. Sin reconocerlas, se permanece estancado,
“haciendo la vista gorda” a tendencias animales, que son las más fáciles y placenteras de seguir, aunque su consecuencia
acumulada sea impurificante de los velos existenciales. Cristo dijo: “El que no está conmigo (con el amor cósmico), está
contra mí”. Los neutrales, no suman ni restan, pero incumplen su deber cósmico de amar a Dios, por defecto. El alma pura
ama espontáneamente, es capaz de dar; por la influencia del cuerpo animal y de las bajas tendencias de la psiquis, solo se
tiende a satisfacer instintos egoístas.
PR: Señor Dios, ¿qué % de verdadero o falso mide en la TVF: “El que no está conmigo (con el amor cósmico, con Dios),
está contra Mí”? Mide 100% de verdadero, o MADI. Con el amor cósmico se evoluciona. Sin el amor cósmico, se involuciona.
Más todavía. ¿Algo podría tener existencia relativa, sin el amor de Dios? Baste pensar que si Lo Eterno Es perfecto, con
felicidad suprema, ¿para qué nos crearía, o porqué, si no es por amor?
Preguntócrates: Dices que “vida / antivida” es un par multidimensional, uno de los 8PSFO. ¿Qué le ves de multidimensional a
la vida, al par vida / antivida? ¿No es opuesto el vivir con el morir? ¿Acaso no es necesario tener cuerpo biológico para estar
vivo?
Sefo: La mayoría de la gente le llama “vida” a qué hace mientras dure el cuerpo biológico, entre que nace y muere
como persona burda. Aunque no use esos términos, así se diría en palabras SFO. Pero la presente vida solo es parte
de un ciclo, de una onda de existencia, que, mientras no se ilumine, se repetirá cada vez que tome cuerpo biológico de
nuevo. Un ciclo completo de la vida de un ser evolucionante VC23%, incluye su estadía en el Burdo, y su estadía en el Astral.
Pero la vida del ser evolucionante es mucho más que parte de un ciclo en la dimensión del tamoguna. Los humanos que
tenemos vivo nuestro cuerpo burdo, también tenemos vida en nuestros cuerpos astrales y causales. Vida reflejada desde el
alma, por cierto.
Sería interesante verificar si otros también miden VC-OM, la vibración de Dios, al repetir: “vida, vida, vida”. Y a cuántos se les
produce una elipse rotatoria, al decir una vez “vida” sobre la TVC. Elipse rotatoria, o Rosa Divina, que comienza por VC-OM.
Todo lo vivo, lo está porque interactúa con Dios, en un tipo de interacción conectiva, permanente. Ningún ser evolucionante
vive desconectado de Dios. A lo más se desconectan los cuerpos, pero no los seres evolucionantes, cuya esencia es el alma.
El cuerpo de una golondrina es un polo “con ser y estar” en ésta dimensión burda, pero el polo profundo de la existencia de la
golondrina Es Dios, y la golondrina se mantiene viva mientras pueda interactuar con Dios.
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Gayatri no organiza vidas, organiza materia, el medio. Las almas organizan los cuerpos vivos de los seres evolucionantes. Y
un caso especial, de transición, es la madre, cuya influencia transdimensional ayuda a formar “el tren de aterrizaje”,
el robot biológico de tecnología divina, para ser ocupado por el espíritu de su hijo. Según la tradición típica, la madre
le llama “hijo” al cuerpo biológico animado de su hijo.
La tecnología divina funciona bien en la formación de cuerpos, mientras la gente no se ha contaminado con basura, en los
diferentes niveles y generaciones que son dables contaminar. La contaminación del tatarabuelo, puede reventar en el
tataranieto.
Preguntócrates: Indaga sobre esto: ¿En qué momento el alma comienza a organizar las células del embrión-feto que se
forma al interior del vientre materno?
Sefo: Según se desprende de lo dicho por Shankaracharya, de los cinco velos que forman la parte relativa de los tres
cuerpos-psiquis-pentaelementales humanos, al morir se desprenden los 2,5 velos de abajo, y al nacer, esos 2,5 velos
nuevos, deben ser formados, de alguna manera, para transmitir de modo estable energía chiansar vitalizante hacia el
cuerpo biológico nuevo, por medio de las antenas WI-FI de los chakras.
La frase “Cuando un espíritu toma cuerpo biológico, para nacer, lo están esperando los 2,5 velos de abajo”, mide 100% de
falsa en la TVF. Debe conectarse lo biológico con lo transdimensional, pero hay energías intermedias, que podrían ser
formadas desde el alma de la madre, o desde el alma del bebé. Como el cuarto velo, el velo pránico. La conexión trans a las
glándulas humanas principales, pineal y similares, es por las antenas WI FI, o chakras.
Además, según relatos de regresionistas, hay espíritus que andan buscando cuerpo para nacer, cuando el cuerpo del bebé
todavía está en gestación. Lo cual significaría que todavía no toman parte, aun cuando el feto ya está en camino. Lo que
organiza las células, es transdimensional, provenga del alma de la madre, o de la persona que está al nacer. Pero no puede
tener altibajos, un rato sí, otro rato no, porque el feto muere rápidamente. Además, sobre la calidad del cuerpo hay mayor
certeza cuando la persona está al nacer, que cuando recién el óvulo fue fecundado.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a medir estas frases sin tantos errores, por el ICR.
 ¿En qué porcentaje es organizado el quinto velo (cuerpo biológico) de una persona que va a nacer, con ayuda de
Gayatri? RR: No estabiliza.
 Gayatri suministra la materia desorganizada; con nivel inorgánico de organización. RR: MADI.
 Las almas son las encargadas de darle a la materia su nivel biológico de organización. RR: MADI.
 De modo similar, los humanos tenemos que darle a la economía, un nivel orgánico de funcionamiento.
Armonizante y sabio. RR: MADI.
 Es deber natural obvio de la madre vivir adecuadamente, incluso previo a casarse, para no tener que llevársela con
el hijo en el hospital. Las tradiciones vende-basura vulneran los mejores deseos de las personas, cuando no se sabe
determinar qué daña o no, de lo que entra al cuerpo. RR: MADI.
 ¿En qué porcentaje es organizado el quinto velo (cuerpo biológico) de una persona que va a nacer, con ayuda del
alma y los tres cuerpos-psiquis materiales de la madre? RR: 100% .
 ¿En qué porcentaje es formado el cuarto velo (pránico) de una persona que va a nacer, con ayuda de la
multidimensionalidad relativa y del alma, maternas? RR: 100%.
o Comentario:
o Para el feto inicial, la asesoría chiansar de este velo materno es indispensable, porque el proceso
organizador de vida es transdimensional. Muerta la madre, hay poco tiempo para salvar la vida del bebé,
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cuando ya reúne las condiciones como para nacer. Ahí podría ayudar que un alma entrante “asuma”, para
alargar ese tiempo. Pero hay una gran etapa de organización y alimentación del feto que debe ser asumida
por el alma y los cuerpos de la madre. En este campo queda mucho por descubrir, quedará a cargo de
quienes traigan misiones para detallar esto, con más conocimiento específico.
¿Qué % mide la siguiente frase, en la TVF?: “El alma del humano cuyo nuevo cuerpo todavía permanece en estado
fetal, forma su mitad de velo mental (o tercer velo) que le falta para asumir la vida Burda, con ayuda de los cuerpospsiquis astral y causal, suyo, y algo también, de su madre”. RR: MADI.
¿Qué % mide la siguiente frase, en la TVF?: “El alma del bebé organiza 100% las células del feto que crece, durante
toda la gestación”. RR: 100% falsa.
¿Qué % mide la siguiente frase, en la TVF?: “El alma del bebé asume la organización celular de las personas, a
partir del momento en que éstas nacen”. RR: MADI.

Preguntócrates: Decir que vida / antivida, también es un par multidimensional, ¿implica afirmar que Dios está vivo?
Sefo: Sí. ¿Podría dar Dios, algo que no tuviera, tan esencial, como la vida? Dios Es Vida Absoluta. No hay más vida
que la de Dios, El Uno sin segundo. Nosotros, como criaturas animadas, solo reflejamos la vida de Dios.
Usando radiestesia y el razonamiento basado en la cultura multidimensional SFO, se mide y razona que sí. Lo puedes medir
en la TVC, en la TVF, o preguntando directamente. El ICR funciona para todos, con un mínimo de vibración, intención y
pureza transdimensional.
El Polo Central de La Vida Es Dios, Fuente y sostén de toda vida. A mayor alejamiento de Dios, más antivitalidades hay, en
promedio, porque la antivida se activa por usar mal el tiempo. Usar mal el tiempo es usarlo de manera desarmonizante,
ignorante de la ley natural de Dios. En lugares donde la ignorancia domina, es típico usar el tiempo de manera
desarmonizante, en especial cuando se ha nacido en un pueblillo en cuyas tradiciones y escrituras domina el odio, la idolatría
a dios terror, o el egoísmo comercial, y el desbalance de pares vitales.
El opuesto de “morir” es “nacer”. Que el alma salga de un cuerpo es opuesto con que el alma entre al cuerpo. El
alma está viva siempre, por estar conectada con Dios. Mientras el alma habita el cuerpo, el cuerpo vive, tiene aliento y ritmos
vitales. De modo que es un error afirmar que la vida se opone a la muerte.
Para Swami Prabhupada, las almas son chispas de energía superior de Dios, es decir, la esencia de nuestra vida no es de
ésta dimensión Bhur. La vida viene de Dios, y, pasando la conexión vital por todas las dimensiones que haya entre Dios y
nosotros, se manifiesta acá abajo, en la vitalidad, en el poder de estar animado para mover el cuerpo. La vida es
multidimensional porque el alma aviva las “bases de existencia”, los cuerpos que tenemos en todas las dimensiones;
especialmente el alma viva es una chispa de “La Dimensión Base”. Más que chispa, una pequeña luz permanente.
Además, vivir armonizantemente la vida acerca a Dios, y ese acercamiento es multidimensional.
La opinión: “solo animales y vegetales están vivos; los minerales tienen “un cero absoluto de vida””, se contraría con lo dicho
por Avatar VC97%, según lo cual, las almas también se asociarían a cuerpos minerales. Puedes preguntarle a tu alma, que
opina sobre este y otros temas, vía ICR.
Respecto a la vida en otras dimensiones, pregúntale a los que han vuelto de su paso por el túnel al final del cual brilla la luz,
si les ha parecido que el ser de la luz estaba vivo o muerto, y el cuerpo de ellos mismos, a pesar de que su cuerpo biológico
no tenía ritmos vitales.
Preguntócrates: ¿Qué diferencia simple hay entre vida y existencia, según la SFO?
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Sefo: Una piedra existe relativamente pero no manifiesta vida orgánica, ni psíquica. No del modo que conocemos. En versión
SFO, existir relativamente algo en esta dimensión se relaciona con tener ese algo un cuerpo con el cual pueda ser y estar en
ésta dimensión, aun cuando ese cuerpo comience y termine, aun cuando cambie totalmente varias veces desde que es un
óvulo fecundado hasta que es un cuerpo anciano.
Si llamas por teléfono a un amigo, sin saber que ha muerto, la viuda te dirá algo como que “ya no está aquí”. Eso significa:
“ya no tiene cuerpo biológico de tecnología divina animado para estar y moverse aquí en la dimensión Bhur, o Burda, de
modo perceptible con los sentidos ordinarios”, o “ya no existe relativamente en esta dimensión”.
Vivir un ser en esta dimensión implica tener aquí un cuerpo animado y organizado con orden multidimensional proveniente de
Dios, en parte vía alma, en parte vía Gayatri, y con capacidad de cambiar y de realizar funciones iniciadas por él mismo,
contra la entropía dominante que hace que “el polvo atómico organizado, luego de la muerte, vuelva al polvo atómico
desorganizado, inorgánico”.
Las criaturas vivas vegetales y animales existen con cuerpos que difieren en mayores o menores grados de libertad, de
formas y de funciones, pero todos los seres vivos necesitamos tener como base de existencia en ésta dimensión un cuerpo,
organizado y animado desde la energía cósmica vital de Dios.
Shaktina: Principio antiguo: El cuerpo vuelve al polvo, y el alma, a la alta vibración.
Ateus: De los modelos económicos, hay gente que ha dicho: “Si no fomentan el interés personal, no funcionan”. En concepto
SFO, ¿es el actual egoísmo humano una muestra de antivitalidad colectiva? ¿Es malo Dios por habernos creado tan
egoístas?
Sefo: Que el egoísmo domine en esta etapa de la evolución espiritual humana es algo que según el MADI Krishanva, está en
el plan de Dios. Todo ser vivo que manifiesta cuerpo, necesita identificarse con ese cuerpo para poder realizar sus
actividades normalmente.
Para pasar desde un estado animal irracional, a otro estado sabio, según el MADI Krishanva, intermedian en la evolución,
eras del egoísmo, eras del mal, o Kali Yuga. El egoísmo puede ser individual o grupal. Capitalista o socialista. Es típico que el
tiempo sea usado de manera egoísta. No recibiéndose apoyo de la sociedad, el que da demasiado en relación con lo que
puede dar, se empobrece. Esas son las reglas del juego del Kali Yuga, que cada uno en promedio necesite preocuparse más
de sí mismo y de sus familiares que de otros, porque con alta probabilidad no llegará ayuda material suficiente desde nadie.
Aunque la mona egoísta humana se vista de capitalismo, de socialismo, o de cualquier ismo, mona egoísta se
queda, si no aumenta su VC. La VC es la clave sustentable del despegue. Todos los seres evolucionantes estamos
hechos para realizar a Dios. Y, ¿de qué otra manera, si no es aumentando nuestro porcentaje de realización de Dios,
o VC? El que merece, logra. El que no merece, no logra.
Sarcásticus: Aquí no hay perdonazos de pecados del tipo: “pase no más, solo por hoy, “dios horror” no está con ataque de
cólera”.
Lo que hay respecto a pendencias, es: “El karma se paga con karma”. Frase MADI.
Fundamentalisto: Según mi escritura, el vicioso está condenado.
Preguntócrates: ¿Condenado a qué?
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Fundamentalisto: Al infierno eterno.
Dudón: ¿Y con qué se va el vicioso al infierno? ¿No era que el alma es de polvo, porque “polvo eres y en polvo te
convertirás”? Además, el cuerpo biológico muere, se pudre, otros seres usan esos átomos. Los gusanos, por ejemplo.
Payaso: Don Sata no podría con la cuenta del petróleo para mantener “abrigados” a todos los seres del universo material. El
pobre. Ni siquiera los señores neofeudales lo toman en cuenta. O no acumularían karma tan escandalosamente.
Sefo: Un Dios de Amor no condenaría eternamente por errores relativos. Afirmar que eso es así, es afirmar que Dios no es
justo, y equivale a ir contra el mandamiento del amor. Hasta la ley del Talión, con los defectos que tiene, es menos
desproporcionada y cruel que la condena a sufrimiento eterno por faltas relativas de seres que Dios mismo creó con
ignorancia inicial, y con una sola oportunidad, hipotéticamente, de vivir. Tipo ruleta rusa, pero con solo un espacio, y muchas
balas puestas.
En concepto SFO, ningún punto es lo suficientemente bajo como para no poder retomar el camino de la Vida armonizante
que conduce a Dios, que parte por el amor a sí mismo, pero no se queda apenas en ese escalón.
Además, para que el castigo fuera eterno, no tendría que haber comenzado. Pero comienza, porque según la teoría terrorista
de algunos tipos de fundamentalismo, el castigo viene después de las faltas. Y si comienza, ya no es eterno. Esta
contradicción pone en evidencia la falsedad de esas afirmaciones.
Dudón: ¿Es antivital jugar a la ruleta rusa?
Sefo: Sí. Puedes preguntarle a cualquier hijo adolescente, que dependa económicamente de su padre, qué pensaría, si ve a
su padre a su madre disfrutando, con la ruleta rusa. La alimentación psíquica tradicional con que los padres cargan las
tradiciones de sus hijos, es más vital cuando es sátvica. Es medio vital cuando es rayásica, algo armonizante. Y es antivital,
cuando no sale del tamoguna, o funciona con la parte baja del rajoguna.
Preguntócrates: ¿Cómo impacta la visión general que tenga el hombre sobre la vida o la antivida en la economía de las
personas y los pueblos?
Sefo: Antes de definir objetivo en la economía personal o grupal, se necesita responder a la pregunta: ¿Para qué estamos
viviendo? ¿Para valorizar las tendencias del alma, que iluminarían todo con su “amaos los unos a los otros”, o para que
imperen las tendencias del cuerpo animal, con su depredador “comeos los unos seres vivos a los otros”? Cualquiera que
tenga claras las diferencias entre vida y antivida, evitará antivivir, y es posible antivivir, de pensamiento, palabra y obra.
Al bajarse la vibra admitiendo pensamientos, palabras u obras antivitales, se fomentan las enfermedades psicosomáticas. Al
subirse la vibra por medio de cantar el nombre favorito personal de Dios, realizando obras desprendidas de amor, se
aumenta la probabilidad de llevar una vida sana, de curaciones psicosomáticas. Una sociedad más sana gasta menos en
hospitales, remedios y ausentismo laboral. Lo cual impacta en lo económico familiar, y social.
Por tener una visión colectiva de acercamiento a Dios, de aumentar VC, espontáneamente la sociedad busca lo que beneficia
la evolución, es decir, empresas generadoras de buenas reacciones kármicas, distribuciones armonizantes del recurso. El
recurso se reúne alrededor de la armonía.
Una sociedad donde manda el egoísmo polarizante, genera caldos de cultivo para “macro y micro anti-bios virulentos”. El
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afán de enriquecer, como cultura, tiene potencial de producir toda clase de humanos demonios. Pone a prueba, incluso a los
que traen un buen avance espiritual. Las influencias de gunas superiores que llegan al Burdo, emanan desde las bases
internas de satvoguna y rajoguna. Cuando en una sociedad no domina lo superior, se derrama lo inferior. Cuando en una
sociedad hay que pagar demasiado por casi todo, por trucos legales que favorecen a ricos, la gente es forzada a correr los
límites éticos en su área, y la sociedad se vuelve fuerte en mafias comerciales, legalizadas o no, como las que expenden
gases, (cigarrillos), líquidos o alimentos contaminantes, y en las cuales es lícito que algunos acumulen cordilleras de
recursos, y en consecuencia quede poco para que otros consigan lo mínimo. Lo cual realimenta el demonismo egoísta ladrón
sistémico.
Si el hombre fuera coherente en pensamiento, palabra y obra con “estamos viviendo para armonizar la existencia del modo
más sabio posible a nuestro alcance”, indudablemente que la producción, circulación y consumo de recursos sería más
armonizante que en la actual era neofeudal.
-oCuando las cosas se ponían difíciles en algunas civilizaciones antiguas, cuando la gente comenzaba a morir de hambre, no
faltaba el predicador “iluminado” afirmando: “los dioses están enojados, hay que matar gente”. Y desarrollaban su teoría
aniquilatoria, escogían víctimas, etc. Pensando: “Menos bocas comen menos”.
-oDudón: ¿Qué efectos causarían las hambrunas colectivas, al presente?
Sefo: (1) El señor neofeudal avaro se retira a su castillo. (2) El Moya que permanece inactivo, muere inactivo. (3) El
desempleado que roba para comer, come hasta que lo maten, o lo encarcelen. Ya en la cárcel, el Estado les dará qué comer.
Si tiene con qué. De otra, fomentará matanzas en las cárceles. (4) El que estafa, y lo sorprenden, come en la cárcel, mientras
la sociedad quiera y pueda mantenerlo.
Durante hambrunas, o para evitarlas, hay sociedades que limitan el número de hijos por pareja. Hay gobiernos que dan lo
que pueden dar. Aparecen las ollas comunes. Etc., etc.
También existe la otra opción, de tratar de elevar la vibra a pesar de todo, sin dejar de practicar el “a Dios rogando, y con el
mazo dando”. Porque si en un momento de la historia los recursos sociales están escuálidos, es porque antes esa misma
sociedad atentó grave contra la armonía vital de la biósfera. Como estamos haciendo ahora, cuando todavía se ven recursos,
por aquí y por allá, a pesar del neofeudalismo.
-oDejarse liderar una sociedad por quienes tengan una VC muy baja, es fuertemente involutivo para toda la sociedad. Es
antivital.
Cuando naciones foráneas imponen, mediante movidas siniestras, un dictador que les convenga, en otras naciones, y
antivitalizan naciones enteras, esta antivitalización acarrea réplicas. Deberán morir y sufrir tantos en el pueblo agresor,
especialmente entre los causantes directos, como sumen los afectados.
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Los pueblos o autollamadas “religiones” que cifren sus esperanzas de progreso en robarles recursos a otros, no
son pueblos, sino hordas. Ningún pueblo debiera darse una constitución que incite a la rapiña de tierras y recursos ajenos,
a no ser que a los impulsores de eso, no les importe involucionar más abajo que los animales irracionales.
ECONOMÍA NEOFEUDAL “A LA HORMONA”
Los dueños de criaderos de animales “a la hormona”, se preocupan de acelerar artificialmente la etapa de crecimiento de
estos animales, con una serie de bioquímicos, impidiéndoles que realicen su vida normal; crecen aceleradamente, hacinados,
entre cuatro paredes, y a las pocas semanas son “faenados”.
Y estos “alimentos” desequilibrados que come el hombre, de animales transgénicos de criadero, ¿será que no le transmiten
también a él el mensaje del crecimiento explosivo? ¿Será que la compulsión a comer y comer que conduce a las obesidades
supermórbidas que aquejan a la población de varios países, como los EEUU? ¿Será que la obesidad no tiene relación con
que los genes humanos también resultan alterados por los “alimentos” transgénicos que ingiere? Terminar los humanos
supermórbidos de obesos, encerrados entre cuatro paredes, solo preocupados por comer y comer, fuera de control, ya sobre
500 kg, mientras dure el recurso económico, ¿no es una réplica contagiada de los animales de criadero?
¿Qué tan antivitalizados están estos animales? ¿Seguro que nada de su desarmonía sistémica se traspasa al ser humano?
¿Seguro que la alteración bioquímica de los “alimentos”, no desestabiliza genes en quien come carnes transgénicas? El daño
que están causando las multinacionales transgénicas a tantos seres evolucionantes, ¿no les volverá a los que están
enriqueciendo con ese negocio? Todo preguntable por ICR.
Claramente puede haber conflicto de intereses entre lo que puede ser lucro particular y beneficio colectivo. (Para más detalle
sobre el tema de la alimentación que armoniza o desarmoniza al hombre, bajar gratis el libro T2-SFO, “Filosofía de la
Alimentación Evolutiva”, del sitio www.internetcosmico.com).
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1.2.3.- ARMONÍA Y DESARMONÍA. LEY ANANDA. ARMONIZACIÓN DE OPUESTOS Y ECONOMÍA.
Dudón: ¿Qué se puede armonizar?
Sefo: Se debieran armonizar las grandes polarizaciones, antes de cruzar la línea del no retorno, con entrada destructiva a la
violencia. Como la polarización ricos – pobres.
Todos debiéramos hacer algo por armonizar los pares de opuestos. Como el par <individuo / sociedad>. En términos legales,
definen como delincuente al que incumple las normas o leyes sociales. De lo cual sigue que las leyes debieran ser
armonizantes de la sociedad, al ser aplicadas.
Debe ser armonizado lo tradicional, la cultura, la conducta, el manejo económico, el manejo político, la interacción entre cada
ser humano con Dios, con otros seres humanos, con la biósfera del planeta donde se vive.
La cultura, que es el programa individual que cada ser evolucionante, racional o no, usa para determinar sus acciones polmá
automáticas, en parte es auto-reprogramable, y afecta a armonización. Lo cultural depende de los 8PSFO, pero finalmente
desemboca en conductas, calificables bajo el enfoque de varios pares de opuestos: buena / mala; egoísta / compasiva;
amorosa / desamorosa; sabia / ignorante, etc.
-oEn tiempos difíciles cuando los recursos escasean heavy, no quedan soluciones buenas, y las sociedades tienden a volverse
asesinas. O hasta comedoras de carne humana. Ya se ha visto. Un exceso agobiante de personas, especialmente cuando
muchos se dedican a robar, desvaloriza la vida del ser humano, y acelera la lucha a muerte entre los que roban y los que no
roban, o dicen que no roban, pero tienen el poder, y abusan, mediante leyes que les permiten aumentar su riqueza, a pesar
de causar aumento de pobreza en Moya, el asalariado pagalotodo.
Se ha dicho en documentales, que los mayas mataban de a diez mil personas en ciertas pirámides. Cuando creció
demasiado su población en relación con la capacidad para producir recursos de esa cultura, comenzaron a asesinar gente.
Su VC terminó en VC04%, según se mide con péndulos, y desaparecieron. VC04% es la frecuencia de la autodestrucción.
El exceso desarmónico heavy, conduce a VC04%. Tarda, pero insistiendo, es posible, aunque no para todos. Ya en VC10%,
la VC de la guerra, ya están muriendo muchos, y sufriendo todos.
-oFulano habla y lo interrumpe Zutano. A su vez, a éste lo interrumpe otro. Resultado, todos quedan con rabia porque no se los
dejó hablar. Para desahogarse, hablan todos al mismo tiempo. En cada ocasión donde se reúnen, ¿están interactuando, o
están aislados? Y el aislamiento en bulla, ¿a quién le sirve?
Naturalejas: El sonido debe ser armonizado con el silencio; hablar, con escuchar. La perrología adecuada, es: “cuando un
perro ladra, todos los demás se quedan callados”. Reuniones laborales de todo-hablantes, son caras e inútiles. El ruido de
fondo no aporta conclusiones generales.
-oNo todos los pares de opuestos se armonizan de la misma manera. No todos tienen el mismo tipo de relación. Unos son
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complementarios, otros, no. Hay complementariedad dependiente, e independiente. En el par “beber agua, / dejar de
beberla”, ambos polos dependen del otro. En el par “existencia / inexistencia”, el polo extremo de la existencia está en Dios,
y no depende del polo de la inexistencia. Ídem con los pares: vida / antivida; poder / no poder; sabiduría, ignorancia; armonía
/ desarmonía.
La alimentación psíquica debe ser armonizada. Especialmente la que los padres entregan a sus hijos, como relación de
pareja. La cual tiene un factor amplificador determinante de la huella cultural que deja como impresiones formadoras del
carácter. Especialmente sobre hijos que son un poco inestables. Exposición a exceso de alimentación psíquica desarmónica,
desde el medio, desde los padres, pueden programar el carácter, (o cultura puesta en acción), de los niños, en modalidades
peligrosas. La gran mayoría de los psicópatas sufrió maltratado durante su infancia. Las personas de menor VC, son más
vulnerables a estas influencias degradantes. Pero también a las opuestas, armonizantes. El comportamiento de los niños de
una cultura, cuando estos lleguen a adultos, dependerá fuertemente de cómo fueron programados culturalmente, mediante
alimentación de impresiones psíquicas. Para bien o para mal.
El mismo aislamiento entre padres e hijos, debido a las distancias del trabajo, genera una carencia esencial de alimento
psíquico. A niños que traen fuertes impresiones kármicas ególatras, desde vidas anteriores, les parecerá intolerable que sus
padres estén ausentes, y se volverán déspotas, gritones, agresivos con sus compañeros de colegio. Los echarán de muchos
colegios. Esta gente, que es capaz de permitirse muchas agresividades, no trae mucho satvoguna de vidas anteriores. O lo
rescataría, asumiendo la solución a muchos problemas, ya desde su infancia.
Una sociedad polarizante entre ricos y pobres, como la neofeudal, se transforma en almácigo de bombas sociales. Crea
caldos sociales de cultivo extremos, donde delincuentes peligrosos permanentemente están siendo incubados. ¿Cómo se
puede esperar que haya satvoguna, armonía entre opuestos, en una incubadora de bombas sociales?
Quienes no quieren ver la horrorosa ausencia de armonía entre opuestos, o satvoguna, en la economía neofeudal, ¿es
porque han, o hemos, aprendido a sacarle provecho? Y para lograr “éxito”, amasar fortuna, ¿no hay que desplegar una
virulencia personal elevada, como depredador comercial, tipo comer-si-al recurso ajeno, sin escrúpulos, evitando de paso que
otro depredador más fuerte se deprede los recursos escuálidos que hayamos podido conseguir, como moyas? ¿No nos
empuja a eso, la actual sociedad, que tiene mucho de suciedad?
Donde el satvoguna, o (armonía de opuestos), se encuentra perdido, la misión primordial es rescatarlo, comenzando por lo
personal, hasta dónde se pueda. Sin el poder armonizador que viene desde nuestra psiquis causal, y desde el alma, somos
como barcos al garete; y en aguas tamásicas, eso reviste especial peligro.
LEY ANANDA
Preguntócrates: ¿Cuál es la ley Ananda, y cuál es su origen? Dá ejemplos de esta ley.
Sefo: La traducción de la palabra sánscrita “Ananda”, es: Armonía, felicidad, bienaventuranza, y amor, en grado supremo. De
modo que una ley asociada con la palabra “Ananda”, debe considerar todo eso, pero también que “el conocimiento individual
es relativo al conocedor”, y obviamente se debe partir desde un conocedor humano limitado, con cuerpo-psiquis burdo, pero
creado para evolucionar, cuando lo intenta.
La Ley Ananda es un concepto SFO, cumple para el juego de opuestos vitales cuyos dos polos estén en la misma dimensión,
o pares horizontales, y es ésta: “EN PROCESOS VITALES CON SUS DOS POLOS EN EL BURDO, LA ARMONÍA SE
PIERDE POR EXCESO, PERO TAMBIÉN POR DEFECTO”.
Ejemplos: El corazón colapsa por latir demasiado rápido o lento; por exceso o defecto de presión; por expandirse demasiado
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y permanecer expandido, o por contraerse en exceso y permanecer así. Todo eso desequilibra y mata a la persona cuyo
corazón falla.
Nadie vive saludablemente si saca sus ritmos vitales de armonía. Perder armonía es irse a los extremos del exceso y del
defecto. Cuando tu cuerpo está cansado te avisa de un exceso, y que necesita descansar. Si no le haces caso y llevas las
cosas al extremo, como con estimulantes que inhiben los indicadores de cansancio, o te mueres de un paro cardíaco, o se te
agarrotan los músculos, y descansas a la fuerza.
El sufrimiento anuncia el exceso que hubo, o que está habiendo, cuando se alcanza a sentir.
Los animales juegan entre opuestos complementarios, se detienen a descansar cuando están cansados, o beben cuando
tienen sed, etc., desde antes que el hombre apareciera sobre la faz de la Tierra.
Platón relacionaba “armonía” con “justo equilibrio entre exceso y defecto”, aunque no usaba el nombre de Ananda. El
concepto de “armonía” no se desarrolló en occidente, y es una de las ventajas importantes que nos llevan los asiáticos.
Swami Shivapremananda dijo: “la mejor traducción para “Ananda” es “armonía”, aunque no es solamente eso”.
Evidencias de la ley natural de la armonización de opuestos hay varias. Un ejemplo asiático antiguo fue el episodio de Buda y
el botero, hace unos 2400 años. Un botero pasó por el río junto al cual Buda meditaba, según las costumbres extremistas
para los renunciantes de ese tiempo, “a iluminarse o morir de hambre” junto con otros renunciantes.
El botero le enseñaba a su hijo como afinar un instrumento musical, diciendo: “si tensas demasiado la cuerda, se cortará;
si la tensas demasiado poco, desafinará”. Después de eso, Buda aplicó fuerza armonizante a su situación existencial,
activó su amor propio: renunció al extremismo “a matarse” de su época, fue contra la inercia ignorante de su tradición, dejó el
grupo y pidió algo de comer. Poco después se iluminó. Le faltaba aprender a equilibrar la renuncia extrema hacia renuncia
menos extrema, y enseñar sobre la ley natural del equilibrio entre polos opuestos.
Aprendió eso, y se iluminó. Aquella enseñanza “del maestro botero” -en realidad de Dios para Buda, por intermedio de aquel
papá botero- tuvo y continúa teniendo gran impacto en Asia y en el mundo entero. Muchos japoneses modernos piensan que
la estrategia de su éxito en la vida es: “A nosotros nos va bien porque buscamos el punto de armonía entre los opuestos”. Y
los occidentales haríamos bien en usar más ese principio. El de la armonización de opuestos. El par armonía / desarmonía.
Obviamente no se necesita ser budista para querer armonizar polos opuestos, como descansar cuando se está cansado, o
beber cuando se tiene sed, u orinar cuando la vejiga está que revienta. El botero no era budista, y él “inició” a Buda en la ley
natural del equilibrio de opuestos. Dios puede hablarnos por intermedio de cualquier ser o cosa de la creación, aunque sea
una piedra. Pero hay que saber leer el libro de la naturaleza, o al menos, leer los “correos electrónicos que llegan a nuestro
PC mental”, y que traen como remitente al silencio.
Mahoma y Cristo incluían en algunas de sus frases la necesidad del cambio armonizante, si bien quienes más han hablado y
escrito de ello desde antiguo han sido los chinos, como se evidencia en el milenario I’Ching, el “Oráculo de los Cambios”.
Cristo dijo: “Dad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Ahí los dos polos eran el poder material y el poder
espiritual. Al amor (fuerza armonizante), llevado a la práctica con respecto al que sufre, los católicos actuales lo llaman
caridad. Mahoma frecuentemente establecía un precepto, y después lo suavizaba, con su opuesto, para cubrir las
excepciones. Como cuando decía, con sentido de humor e ironía: “Tal vez seréis piadosos”.
La ley Ananda te orienta sobre la armonización de pares de cualquier tipo, pero no decide por tí.
Hay mucho que armonizar en la alimentación típica que recibe el promedio de personas en el mundo de hoy. De por sí la ley
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Ananda es una ley – brújula, pero hay que saber encontrar los pares de opuestos relevantes para aplicarla de manera
adecuada. Por ejemplo, en el verbo dar, en tiempos de egoísmo extremo, el exceso es una caridad loca y el defecto es la
avaricia extrema. Los padres de una familia no deben regalar a terceros todo el producto de su sueldo, y pasar hambre
debido a eso. Se dice: “la caridad comienza por casa”. Para el actual Kali Yuga, o Era del Egoísmo, esa norma es válida, sin
excesos ni defectos.
Preguntócrates: Explica más sobre la necesidad de armonizar de opuestos en esta y otras dimensiones.
Sefo: El hombre es multidimensional, y necesita armonizar opuestos de modo multidimensional, ya se trate de pares
verticales u horizontales. No se lleva una vida evolutiva cuando se armonizan solamente los opuestos relacionados con
tamoguna, inercia ignorante. Los errores del dinamismo desarmonizante, también deben ser armonizados. La psiquis burda
es dominada por tamoguna. La psiquis astral es dominada por rajoguna. La psiquis causal es regida por satvoguna. Sin
aumentar nuestra VC, no se activa la influencia de satvoguna en nuestras vidas, individuales, colectivas, espirituales,
materiales, económicas, religiosas, etc. Todo eso necesita armonización de opuestos, y no hay otra vía que activar
satvoguna, en la psiquis causal.
Dios tiene armonía Suprema, nosotros tenemos armonía relativa. Ahí ya tienes mención a seres centrados en dimensiones
distintas. En vigilia nos parece que nuestra existencia se reduce solo al cuerpo – psiquis burdo. Por ahora los humanos
estamos centrados en el cuerpo biológico, que nos somete a sus poderosas influencias. Pero alguna vez aprenderíamos a
estar centrados en el alma, lo cual implicaría estar centrados en Dios, no en esta dimensión.
Armonizar opuestos es una necesidad natural del ser humano, pero también de los seres de otras dimensiones, al menos,
mientras a los seres les quede opuestos que armonizar; todo ser en evolución necesita aprender algo más sobre la ley
natural de Dios, y eso implica razonar y balancear opuestos, buscar el cambio armonizante. Hasta los llamados “ángeles”, por
la Biblia, podrían hacer cosas buenas o malas. Y no se trataría de seres de esta dimensión.
Suponte que tienes un ángel de la guarda, porque escuchaste una voz que te salvó de un peligro que te habría matado,
cuando no se veía persona alguna, y tú sabes que fue una voz interior, transdimensional. ¿Qué se concluye? Que aquel ser
usó su fuerza armonizante sobre tí, y que tú fuiste capaz de obedecer su voz de alerta, o no estarías contando el cuento.
El cuerpo base del espíritu transdimensional que llaman “ángel” no es biológico, sino energético; probablemente vive en la
dimensión que algunos llaman “Sutil”, e interactúa transdimensionalmente. Es decir que, con “el correo electrónico” que él te
envió, ocurrió una armonización existencial transdimensional en tu beneficio, al menos en el plano de la información. Pero
también los seres astrales han de tener funciones a realizar en la dimensión donde están. De alguna forma los seres de otras
dimensiones habrán de poder actuar mejor o peor, si son también parte de la dualidad de ondas que oscilan entre polos
opuestos y se interfieren.
En toda dimensión donde hay más de un ser, hay diversidad, hay dualidad, debería haber necesidades para dinamizarse
colectivamente en resolverlas, opción de armonizar opuestos derivados de su dualidad, de la diversidad evolutiva. Los que
van antes enseñan a los que van después en la evolución, pero Dios puede enviarnos mensajes por todos los seres.
ACTIVAR LA FUERZA QUE ARMONIZA POLOS ANTAGÓNICOS NO ES OTRA COSA QUE “AMAR”, y el universo
material no es más que una cambiante corriente de Fuerza Armonizante Divina, donde la función del “dar” es
importante. El Absoluto entrega planetas, galaxias, seres evolucionantes, océanos, vegetales, aire, calor, agua,
tierra, espacio donde moverse.
En lo Burdo, toda interacción del cuerpo burdo con lo efímero denso desaparece con la muerte, maestra del desapego, en un
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claro ejemplo sobre que apegarse a lo material no es lo que manda Dios a largo plazo, para los estados más evolucionados.
La acción de armonizar es una necesidad evolutiva universal. La armonía suprema, o Ananda, solo está en Dios, y viene en
degradación para “abajo”, hacia los estadios de existencia relativa de vibraciones más lentas.
El juego del balance / desbalance entre opuestos de las ondas, o de cualquier par más o menos fluctuante, es permanente, y
cosechamos las consecuencias de nuestros aciertos o desaciertos en ese proceso.
El polo “causa” se alterna con el polo “efecto”, que a su vez produce nuevas causas, en cadenas más largas o breves. El
sediento desea beber, cíclicamente, y no se aburre con el proceso contradictorio entre beber y calmar su sed.
Cualquier desbalance psicofísico provoca sufrimiento y motiva a remediar el problema. Por el tamoguna, se tiende a la
pereza, pero algo debía y debe ser nuestro deber. Algo constructivo de fortaleza espiritual. Algún motivo de cambio acercador
a Dios. O seríamos solo piedras de un planeta perdido y deshabitado, carentes de propósito, y por lo tanto proclives a ser
destruidos. En la ley natural, a firme, y pasado cierto tiempo crítico, vale que “forma que no cumple función, se atrofia”.
La naturaleza recicla su basura, cuando le permitimos que funcione bien. Y si transgredimos demasiado la ley natural,
reciclará nuestros cuerpos antes de tiempo, o incluso nuestra civilización. Al 2012, por todos lados muere gente de cáncer y
otras enfermedades. Es por algo que estamos haciendo muy mal los humanos. Y que la medicina de orientación comercial no
puede solucionar.
La aparición de sufrimiento nos hace levantar fuerza armonizante una y otra vez, mientras se puede. El que no sabe caer, no
sabe levantarse. Si no lo consiguen unos, ya lo conseguirán otros. Con el tiempo debiéramos aprender a evitar el sufrimiento
antes de que nazca.
Los humanos iluminados, por haber aprendido gran cantidad de lecciones evolutivas, han superado las relatividades
bipolares que los ataban a renacer y renacer en ella. Los iluminados 100%, que cruzan VC99,7% y se funden con Dios, ya no
tienen cuerpos. Pero con más de VC90%, el ser evolucionante ya no está casi encerrado en psiquis cargadas de ignorancia
de Dios; ya no se depende de procesos mentales, intelectuales o egoicos relativos y sujetos a errores. Los iluminados tipo
portal del alma semi-abierto, reflejan espontáneamente la ley natural de Dios con su forma de pensar, hablar y actuar. Hacia
aquellos altos estados vamos todos, por el río de la evolución y del amor, y el tranco se acelera, purificándonos antes,
liberándonos luego del egoísmo por medio de acciones desinteresadas. El karma derivado del accionar sujeto a errores,
palidece, cuando ofrecemos nuestros esfuerzos a Dios.
Preguntócrates: Lao Tsé decía: “El antiguo retorno es el sendero del Sendero”. ¿Tiene que ver con armonizar opuestos?
Sefo: En el punto de vista SFO, Sí. Tiene que ver con armonizar el chiansar, por todo el camino de los seres evolucionantes.
El “Tao que se nombra”, del Taoísmo, en SFO se interpreta como “el camino de los seres evolucionantes”. Y el Tao que no
se nombra, Es Dios.
Todo el Taoísmo tiene que ver con armonizar opuestos, en la primera etapa, y luego, con superarlos. La naturaleza se
manifiesta por medio de procesos rítmicos, que a los seres vivos nos resulta útil armonizar, para facilitar nuestras vidas.
Todo proceso de la creación está polarizado en bipolaridades y siempre está cambiando, en mayor o menor grado. El primer
sendero de la frase es “el tao que se nombra”, el río de las chispas de vida, el camino real de la energía superior de Dios
fluyendo evolutivamente por el tiempo, el proceso por el cual las almas ondulan entre tener y no tener cuerpos, entre
situaciones opuestas diversas, individual y colectivamente.
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El antiguo retorno, la oscilante dualidad, es la referencia-camino sobre la cual pueden avanzar los espíritus, de vida en vida,
entre tener y no tener cuerpo. “El Sendero” final de la frase, puede ser interpretado como “El Tao que no se nombra”, Dios.
Entendido de esta manera, quedaría: “La dualidad (el antiguo retorno) es la forma como se manifiesta Dios”. Y cada ser de la
dualidad universal tiene la opción de armonizar o desarmonizar opuestos. O: El camino evolutivo de tomar y dejar cuerpos,
de las ondas-formas evolucionantes, conduce a Dios. Onda es antiguo retorno. Salir para volver. Onda partícula. Onda forma
pulsando ritmos existenciales, o mejor, chiansares, acercándose, o alejándose, de Dios.
Cualquiera que sea la religión, forma de vida / antivida, cuerpo o dimensión, igual esas personas necesitamos armonizar
opuestos para Vivir, y el camino hacia la antivida queda claramente definido por la desarmonización de opuestos en la
conducta diaria.
Armonizar opuestos es una opción trans (multidimensional) que permea a cada ser evolucionante, en conjunto con su libertad
para desarmonizar opuestos.
Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre AMOR y ARMONÍA?
Sefo: Tanto el Amor (Prema, en sánscrito) como la Armonía (Ananda), en su nivel Supremo, son Uno, inseparables e
Indescriptibles. En nuestro mundo material es útil relacionar esos dos conceptos como se propone en SFO: “La esencia del
amor es la fuerza armonizante”.
Hablar de armonía en el plano material se relaciona con evitar que haya excesos o defectos antivitales en el balance de polos
opuestos.
Si tú eres responsable por un grupo de personas, que pueden ser tus hijos, y hay un desbalance grave en el par “exceso /
defecto de calor”, digamos cuarenta grados bajo cero, y si te dejas llevar por la fuerza armonizante, harás algo para ir con tu
familia hacia un lugar donde la temperatura sea menos letal. El sentido del cambio será opuesto si hace demasiado calor,
digamos, 60ºC, buscarás armonizar el par térmico, moviéndote hacia condiciones de temperatura más agradables.
Algo similar ocurre con otros pares que tienen sus dos polos en ésta dimensión; extremados, complican, incluso matan. Tanto
el exceso como el defecto térmico, son polos de ésta dimensión.
Aplicando el concepto de armonización o desarmonización al par “yo / otro”, si cada uno extrema cualquiera de esos dos
polos, sufre. Al otro hay que lograr amarlo “como” a sí mismo, no amar solo al otro o amarse solo a sí mismo.
Odiarse a sí mismo por medio de vicios o renuncias extremas, puede promover que uno odie también a las otras personas.
Como un conductor ebrio que arrolla a inocentes, o un drogadicto que roba a su madre para comprar droga, y convierte su
ambiente familiar en un infierno. O como un papá de hijos menores que recibe “una revelación” imaginaria y se manda a
cambiar a “donde ha sido llamado”, digamos, a India, y deja botados a los hijos y a su esposa.
En general, el que por no saber vivir se enferma gravemente a sí mismo, pasa intencionalmente a ser una carga de los otros,
o hasta un loco furioso, lo cual aumenta karma evitable. El conductor ebrio que arrolló y mató a varias personas ya no puede
cambiar el pasado, pero en el pasado sí pudo cambiar su futuro y el de esas personas, no embriagándose. Porque fulano no
se amó lo suficiente a sí mismo, o no supo armonizar su existencia, alcoholizándose, mató a otros. Y eso para nada es amor.
El odio destructor a sí mismo deriva en odio destructor a otros.
Hay enfermedades causadas por ingestas que vuelven a las personas agresivas. Iván el terrible sufría accesos de cólera que
terminaban con asesinatos masivos, en gran parte consecuencia de una droga potente en mercurio que le suministraban los
curanderos de ese tiempo, “contra sus dolencias”.
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Preguntócrates: ¿Por qué no usas “amor / desamor” para nombrar una categoría, y en cambio usas “armonía / desarmonía”?
Sefo: La falta de armonía es casi sinónimo de la falta de amor, solo que la palabra “amor”, a pesar de su indiscutible valor, ha
sido muy mal usada, no transmite mensaje espiritual al común de la gente, solo a personas espirituales. Como la palabra
“armonía” tiene menos mal uso, adelanta más valerse de ella para incluir la categoría del amor. Por eso se define amor como
“fuerza armonizante”, o “interacción armonizante”, que no son malas definiciones. En Dios, Armonía (Ananda) y Amor
(Prema) son Uno. Hay leves diferencias de vibración, pero todos están en el rango supremo.
Preguntócrates: ¿Qué relación hay entre “ahimsa, no violencia”, “armonía” y “rectitud”?
Sefo: Ahimsa, dharma o deber, y ananda, que en SFO se traduce como armonía, mide VC120%. Todo movimiento extremo
hacia cualquier polo de un par vital de dos polos relativos, es violencia. En los pares horizontales, no violencia es no
extremos: no frío extremo, no calor extremo; no comer en exceso, no comer en defecto; ahimsa es camino del medio
armonizante; es pensamiento, palabra y obras rectas. Es “recto” lo no violento, lo armonizante sabio.
Preguntócrates: ¿A qué le llamas “pares vitales, con dos polos relativos en el Burdo”, o “pares horizontales”?
Sefo: Son “pares vitales, con dos polos relativos en el Burdo”, sinónimo de “pares horizontales”, o “pares de
complementariedad horizontal”, todos aquellos pares vitales que necesitas resolver para vivir con tu cuerpo y conciencia de
vigilia, de modo armonizante, cumpliendo el dharma o deber evolutivo, ocasionalmente o no, y que tienen sus dos polos
opuestos en esta dimensión. Ejemplos: comer / no comer; trabajar / no trabajar; respirar / no respirar; beber agua / no beber
agua; dormir / despertar; moverse / no moverse, etc. (Más información en T10-SFO, complementariedad vertical y horizontal).

ARMONIZACIÓN DE OPUESTOS Y ECONOMÍA
La armonización en sí, en SFO es entendida como la activación, a la escala que sea posible acá abajo, del poder divino de
Ananda. Que es modificada, modulada, por el cuerpo-psiquis causal, adaptando la armonía suprema, a lo que podamos
lograr como armonía relativa, o satvoguna.
Vibran con VC120%, el alma, y todas sus funciones supremas. Lo cual es medible en la TVC, o Tabla Radiestésica de
Vibraciones Cósmicas. Las funciones supremas del alma, que ojalá consigamos avivar acá abajo, en nuestro carácter y
conductas, son: Ananda; amor (prema); felicidad divina; bienaventuranza; paz (shanti); cumplimiento del deber supremo
(dharma) de modo armonizante; no violencia (ahimsa); verdad suprema (sathya), conociendo la cual, es posible cumplir el
deber supremo.
En El Cielo de Gayatri, no hay juego de opuestos de procesos relativos pentaelementales, sujetos a comienzo y término. En
el Cielo de Dios, puede haber cambios eternos, suaves, pero no interrupciones de existencia, ni de conciencia.
Los problemas humanos esenciales de todo tipo, en general, llegan a ser graves, por exceso o defecto de polarización de
pares vitales. Por no ver estos problemas de modo multidimensional, los agrandamos.
Según se mide, el mundo de lo manifestado, donde son posibles los procesos duales, con interrupciones de existencia, es
bajo VC100%. En el Supracausal, mora Gayatri. Bajo VC98%, fue manifestado el universo material, donde moran los seres
evolucionantes. En cada dimensión, hay una zona de fuerzas básicas, que incluye a la materia no organizada o inorgánica.
Los átomos, y algunas fuerzas.
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En VC98% termina el universo material, y el Supracausal comienza en VC99%. (Ver más detalles sobre fronteras entre
dimensiones, en la Cosmología SFO, T8). El portal de fusión del alma de los seres evolucionantes en Dios, este autor mide
que está en VC99,7%. Y aunque otros radiestesistas más precisos que este autor, (y que desplegarán su mejor precisión
después de haber pasado por un cambio cultural desde los períodos de gestación de sus cuerpos burdos), rectifiquen las
mediciones dadas por este autor, la frontera entre los seres evolucionantes y Lo Divino, tiene que existir en la ley natural. Es
la salida lógica y sat chit anandista, de la evolución espiritual, por la puerta ancha superior, que alguna vez nos verá pasar a
todos, a fundirnos con Dios, en la felicidad suprema.
Dualidad significa también, que son posibles ambas, armonización y desarmonización de opuestos.
El par “Armonía / desarmonía”, así como cualquiera otro de los ocho principios SFO, (8PSFO), miden VC100% en la TVC.
Esto significa que el manejo esencial de estos pares, dentro de lo manifestado, es función de Gayatri, o Trimurti, El Aspecto
Personal de Dios, que vibra en el top de lo manifestado, tiene eje VC100%. Y al medir “AMOR EN ACCIÓN”, o “FUERZA
ARMONIZANTE”, en la TVC, el péndulo oscila en VC122,5% y VC125%.
VC125% es la VC-OM, o vibración de Dios Padre, Brahmán, o como quieran llamarle. En este contexto multidimensional, el
manejo armonizante de pares de opuestos resulta vital para el ser humano, no solo en economía. Pero para armonizar algo,
se debe partir por tener una lógica y una cultura que permitan buscar y encontrar esos pares, que a veces están ocultos,
porque no se usan los paradigmas adecuados.
En SFO se propone usar los 8PSFO como herramientas multidimensionales de búsqueda. Y usar péndulos para medir el
porcentaje de poder armonizante que tiene, por ejemplo, cada propuesta de proyecto. Aunque al comienzo conduzca a
errores, por la autocontaminación a la cual hemos estado sometidos, abrir el portal transdimensional, tiene un valor
estratégico de por sí, para realizar lo que somos, en lo profundo. Nuestra divinidad. En cuanto a que somos eternamente
nuestra alma, y solo tenemos, pasajeramente, día tras día de Dios, tres cuerpos psiquis materiales relativos. El cuerpo
supracausal no es pentaelemental, es semi-divino. El alma es divina. O divino. Carece de género.
A mayor VC, mayor poder armonizante. A menor VC, menor poder armonizante. Mientras más alta sea la VC de una
persona, terrestre o no, mayor es el poder de armonización y desarmonización que tiene. Este poder debería ser utilizado
cuidadosamente. Pero nuestras tradiciones 2013, también nos están traicionando en esto. Este autor lo dice con base en su
medición, ¿utópica?, de que el 95% de las personas del planeta, continúa bajando su VC. Una primera meta de quienes
tomen interés por la cultura multidimensional que tiene por objeto que el hombre realice a Dios, de modo universalista, es
conseguir cortar la sangría del esfuerzo evolutivo de nuestras vidas anteriores.
Parar la pérdida de VC de largo plazo. Aprendiendo a mantener, lo más alta que se pueda, nuestra VC de corto plazo. Para lo
cual, no sirven las posturas cínicas, aparienciales. Aunque el degradante se vista con palabras de seda, degradante se
queda. El cambio estructural del degradante, comienza por aprender a frenar su caída, como persona ancla. Que solo sabe
bajar su vibra, pero no subirla. Al menos pasar a la etapa de persona ascensor. Que ya aprendió a subir VC, pero no
consigue permanecer arriba. Cerca de la VC que trae. Como persona cielo.
-oA su tiempo, podrán darle el premio Nobel de economía, a un economista que encuentre un lenguaje matemático que
sintetice la influencia de los procesos vitales asociados a recursos, en términos de suficientes pares de opuestos, como para
reflejar bien todos los procesos económicos vitales. Incluyendo al macro y al micro.
Tal como el clima, las tormentas, en algo ya están pudiendo ser predichos, con el comportamiento social, podrá ocurrir algo
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similar, a futuro, mediante programas computacionales que ingresen los sueldos de los Moyas, que calculen qué pueden
hacer con ese sueldo, y en qué zona de riesgo de bomba social están, como sociedad: verde, amarilla, naranja, o roja. Si
esto se midiera con precisión degradante de tonalidad, en sociedades neofeudales de varios decenios, solo variaría el tipo de
rojo. En tal sentido, el neofeudalismo polarizante, implica sociedades bomba, de rojo fuerte.
En SFO se usan los 8PSFO para extractar lo importante, para no dejar procesos vitales fuera de nuestra pesquisa orientada
a fundamentar mejor un sistema económico armonizante. Y esa búsqueda es multidimensional. Porque los humanos lo
somos. Habiendo tanta impresión desvirtuadora, es necesario que las impresiones culturales armonizantes se repitan, hasta
que dejen una huella suficiente como para causar interés por lograr el viraje estructural esencial: desde perder y perder VC,
hacia conseguir mantenerla; y de esa meta, a incrementarla. Estamos hechos para realizar a Dios, en alguna vida. ¿El
estímulo? Mientras más cerca de la meta, mayor felicidad interna. Transdimensional. Y en lo práctico, interesa el porcentaje
de armonía que podamos conseguir, aquí y ahora.
-oAmar y ser amados, es el pulso de Ananda. El verdadero amor humano es hijo de la armonización cósmica. El odio, es hijo
de la degradación. Una sociología del amor solo podrá escapar de la quimera, cuando los grupos humanos aumenten su VC
lo suficiente.
-o¿Pueden el proteccionismo / liberalismo, el intercambio comercial nacional / internacional, marchar en armonía? Con gente
armonizante, ¿por qué no? Pero, ¿de dónde sacamos gente armonizante? Aumentar el nivel sátvico personal, o no, es
opción de cada uno. Aumentar el nivel armonizante social, o no, es resorte de cada sociedad.
No se gana armonía sin aumentar vibra cósmica. El camino de armonización de los pares de opuestos fundamentales de la
economía, como recurso / anti-recurso, distribución / concentración, individualismo / socialismo, es el camino de aumentar
VC. A Dios cantando y con el mazo dando.
-oArmonización de intenciones laborales: Para que una empresa mantenga una productividad estable, importa que todos
remen para el lado productivo. Pero si el dueño genera condiciones antivitales, al menor descuido, tendrá gente remando en
contra.
Se necesitan personas de alto rendimiento en puestos clave. Sus funciones deben ser trasparentes, y conocidas por quienes
tendrían que reemplazarlos, ocasionalmente. Genera caos que las funciones no estén escritas, y se deba aprender “a golpe y
porrazo”.
Para que la intención productiva se mantenga alta, es necesario un clima armonizante. Donde todos sepan que relajarse es
peligroso para el fin colectivo, y para la estabilidad personal en la empresa.
Es antivital para el clima laboral en cualquier empresa de país menor, sentir el personal que, vía liberalismo irrestricto con las
grandes potencias de la producción mundial, todas las empresas nacionales que no sean de venta de materia prima, están
en la lista de espera de ser destruidas por otras más eficientes y más subvencionadas, con mayor apoyo de sus estados.
La desaparición de empresas tercermundistas, en países neofeudalizados, si no ha ocurrido ya, solo es parte de una crónica
de muerte anunciada. Y no deberíamos permanecer inactivos frente a esto, cada uno en lo que pueda hacer.
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-oPara que exista armonía colectiva, se requiere justicia hecha tradición, siempre aliada con una fuerza armonizante activa y
vigilante en los niveles macro y micro. La justicia es imposible mientras las leyes estén hechas para favorecer al señor
neofeudal, y para perjudicar a Moya.
-o¿Para qué gastar tanto recurso en pretender viajar por un cosmos aislado en distancia, si podemos producir toda la armonía
necesaria en este planeta? Los que han hecho vuelos astrales, no han debido gastar dinero.
-oDar y recibir: No hay armonía en los excesos ni en los defectos, del proceso vital de la producción, circulación y distribución
de recursos. Los vicios distributivos, son las acumulaciones egoístas excesivas en manos de pocos, y las carencias masivas,
básicamente. Pero todo esto tiene su razón de ser. Ningún sistema desorganizado puede controlar de modo armonizante el
proceso de dar y recibir recursos.
-oArmonización entre socialismo y capitalismo: Armonizar socialismo y capitalismo, consiste en aprovechar las ventajas de
cada uno, buscando un punto de equilibrio armonizante. Algo como lo que se hizo en Europa, pero no en EEUU ni en
Inglaterra.
La política satchitanandista solo podrá tener acceso al poder en pueblos disciplinados. No podrá ocurrir donde la ignorancia y
el egoísmo pesen demasiado.
La armonización entre socialismo y capitalismo es parte de la solución que el hombre ha estado buscando para su economía.
Pero ninguna sociedad de personas desarmonizantes puede ser armonizada.
-oDudón: Si puedo ayudar a alguien que está sufriendo, y no lo hago, ¿con qué cara voy a seguir rogando favores a Dios? Pero
hay tanto pobre, ¿debemos darlo todo, para tener derecho a rezar?
Sefo: Puedes repetir nombres de Dios cuando quieras, en momentos dignos, cuando tengas tiempo. Nadie debiera dar más
de lo que tiene; como endeudándose para dar.
La ley Ananda no se aplica igual en todas las eras, o en todos los sistemas comerciales, o en todas las situaciones. En
tiempos neofeudales, el balance del dar y recibir no es tan simple. Hay que estudiar qué, cuando, cuánto, y cómo se puede
dar. Se Debe comenzar por los honrar los compromisos. Y uno de ellos es continuar vivo, porque para algo recibimos este
cuerpo, no para suicidarlo de hambre, pudiendo evitarlo, ojalá de buen modo. Si tienes familia, hijos, necesitas organizar la
distribución del dinero limitado que recibes como sueldo. Eso es parte de tu misión personal, administrar el recurso que
ganaste trabajando.
Todos sabemos que hay más de mil millones de hambrientos en el mundo, y si diéramos todo nuestro sueldo personal cada
mes a fines benéficos, no moveríamos esa inercia de mil millones; peor, lo aumentaríamos, empujando allí a nuestra
186

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

respectiva familia. El recurso personal ha de fluir según seleccione cada cual. El soltero puede dar más, en dinero y/o tiempo.
Y produce desorden dar por todas las vías. Es mejor seleccionar modos de dar, donde se tenga eficacia, que dar con
desorden.
El balance del par “avaricia / compasión” se relaciona con el manejo adecuado del propio deber. Todos tenemos el deber de
dar algo, pero no lo podemos dar todo. No podemos dar lo que somos. A lo más un porcentaje de lo que ganamos, o de
tiempo, según sea posible. Es mejor ofrecerle a Dios el fruto de nuestro trabajo, y destinarlo del modo más amoroso, según lo
que decidamos que sean nuestras prioridades. La compasión en el plano del recurso, en la medida que se pueda, es la
puerta de entrada al desapego material. El desapego equivale a que el barco del ego leve anclas, y zarpe, hacia altas
vibraciones, hacia Dios.
-oSi la armonización de opuestos produce que los recursos se reúnan, entonces, es prioritaria. Si la elevación de VC produce
comportamiento general más armonizante, entonces, es prioritaria en la economía armonizante.
-oDebiéramos aprender cómo es que en los cuerpos de seres vivos se logra tal grado de armonización de opuestos, como ser
que cada célula es importante para el cuerpo entero, (a pesar que todas comienzan y terminan), y que las células individuales
no pueden durar fuera del cuerpo, en ambientes naturales. El cuerpo representa lo macro, la sociedad, y las células
representan lo micro, los individuos. Necesariamente, en toda organización humana del tipo que sea, si concierne a procesos
vitales, se ha de buscar cómo armonizar la interacción entre la totalidad y el individuo. Con estilo universalista, como la ley
natural de Dios.
-oPreguntócrates: ¿Tiene más capacidad de armonizar pares de opuestos un ser más evolucionado? ¿Se relaciona la
capacidad de armonizar, con la evolución?
Sefo: Más sí que no, pero no faltarían contraejemplos. Puede que un gobernante de baja vibración, si les hace caso a
ministros de alta VC, consiga buenos resultados, en cuanto a su influencia sobre mucha gente.
Las piedras tienen un poder ínfimo de armonización, pero algo aportan. Sin minerales, no habría planetas, ni reino vegetal, ni
reino animal.
El ser humano tiene mayor capacidad de armonización y desarmonización, por iniciativa propia, que una piedra.
Dudón: Creo que hay algunos pares donde no aplica eso de que: “En procesos vitales con los dos polos en el Burdo, la
armonía se pierde por exceso, pero también por defecto”, o Ley Ananda. ¿Consideras un extremo acercarse a Dios, que se
pierde armonía por exceso?
Sefo: La ley Ananda no aplica a los pares verticales, o con un polo relativo, y otro, absoluto. De los pares “Sabiduría /
ignorancia”, “Existencia / inexistencia”, “Armonía / desarmonía”, los tres polos supremos están en Dios. Si en un
polo está la armonía Suprema, no es extremista acercarse a Él.
Dios no debe ser visto como un extremo negativo, si se pretende “amar a Dios sobre todas las cosas”, tener un buen
concepto de Él, y re-ligarse con Dios.
Los tres pares de polos mencionados se complementan verticalmente, transdimensionalmente, y por lo tanto se armonizan
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de distinto modo que los pares cuyos dos polos están en nuestra dimensión. O en el Astral, para los seres que tienen cuerpo
ahí, pero no en el Burdo; como nosotros, cuando muramos.
En los tres pares derivados del satchitananda, sat: existencia / inexistencia, chit: sabiduría / ignorancia, y ananda: armonía /
desarmonía, el polo superior genera al polo inferior; así como, desde un punto de vista teísta, Dios genera al mundo, a las
dimensiones. Ambos polos no han existido siempre, solo Uno.
En los pares con los dos polos en nuestra dimensión, ambos polos son necesarios simultáneamente, como el anverso y
reverso de una moneda. Ambos polos de una moneda son mutuamente necesarios; si desaparece uno, desaparece el otro, a
eso en SFO se le llama “complementariedad horizontal de opuestos”. El Taoísmo no hace esta diferencia de
complementariedades, que es propia de la SFO.
No se armoniza Lo Infinito, sino lo finito. El Polo Infinito está más allá que los opuestos. Para un humano promedio, con
VC23%, se armoniza el par “sabiduría / ignorancia”, disminuyendo el polo de ignorancia presente en cada uno, lo cual implica
aumentar sabiduría, aumentar satvoguna, y ananda.
En la vida cotidiana se necesita evitar excesos y defectos en los pares que tienen los dos polos en nuestra dimensión, o
pares horizontales, como el par “exceso y defecto de calor”.
Preguntócrates: ¿Se puede aprender algo de las piedras, o son demasiado ignorantes como para ser nuestras “maestras”, en
algo?
Sefo: Se puede aprender de todo lo creado por Dios, porque nada relativo está absolutamente aislado de Dios. En el hilo de
toda pista relativa, cuando se lo sigue con intuición, tarde o temprano se llega a Dios, Quién está soportando, como Causa
Necesaria, todo lo que existe relativamente. Es La Base Vibrante Suprema de todas las cosas y de todos los seres. Nunca
nos ha abandonado, o no tendríamos cuerpo, ni conciencia, ni habría universo. Sin universo material, nuestros cuerpos no
tendrían dónde ni cómo estar. Sin manifestación, sin gunas, sin dimensiones, nada relativo podría estar, pues no habría ni
espacios, ni materia, ni Gayatri, o Matríz Cósmica. Hasta Gayatri ha desaparecido como manifestación, a la media noche del
día de Dios.
Dilucidar Lo que está en la base existencial de cualquier piedra del universo equivale a dilucidar Lo que está en la
base existencial de cada individuo, Dios. De modo que los físicos no tienen una tarea simple. De hecho, no podrán
terminar esa tarea, desde el solo ámbito de la física Burda. Ya se toparon con el muro transdimensional, y por ello es
que han planteado tantas dimensiones para medio entender las paradojas con que se encuentran en el mundo
subatómico, por ejemplo.
Podemos aprender del reino mineral, de las fuerzas básicas que lo controlan, porque esas fuerzas, o similares, también nos
condicionan a nosotros.
A todas las ondas partículas, a todos los átomos del universo material, Dios los mantiene existiendo de modo principalmente
armonizante, durante el período actual de mantención universal. Los físicos experimentan con partículas, y aprenden de
ellas, todavía encierran muchos misterios. Por algo les cuesta desentrañar los enigmas del mundo subatómico: esos enigmas
están conectados a Dios. Hay mucha inteligencia cósmica detrás del funcionamiento de cada partícula. Toda la Inteligencia
Cósmica. Dilucidar partículas Bhur es como inflar el universo multidimensional a partir de una sombra.
Se puede aprender por ejemplo, de la inercia de las piedras. Se oponen a que las hagan el estado que tienen. En las piedras
domina la incapacidad para cambiarse a sí mismas de modo armonizante. Las piedras son tamásicas porque en ellas manda
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la inercia ignorante. Hay personas cuya rigidez de hábitos las hace comportarse como piedras. Fundamentalistas de
cualquier ideología.
Moverse solo para conseguir metas egoístas, recuerda a otra propiedad de la materia, cuando está puesta, como planeta, en
el espacio sideral. Por su fuerza de gravedad, atrae a todos los recursos materiales que le pasan cerca. A algunos, apenas
los desvía, porque están muy lejanos. En el humano, hay fuerza de posesión. Se quiere acumular recursos, para poder vivir,
o, en exceso, para ser cada vez más ricos. Los cada vez más pocos que todavía pueden.
Sarcásticus: El progreso natural es detenido por las culturas y mentalidades de piedra, que condicionan a las nuevas
generaciones a repetir los mismos errores, las mismas costumbres antivitales. Aun yendo contra principios importantes.
Dudón: Aunque haya pares verticales, con un polo en Dios, como el par armonía / desarmonía, también esos pares se
pueden emplear respecto a otras personas, cuyos cuerpos están en la misma dimensión. Yo puedo interactuar con mayor o
menor armonía con otra persona que tenga su cuerpo en ésta dimensión, y eso provoca que también los polos del par
armonía / desarmonía tengan algo de complementariedad horizontal. ¿Es así?
Sefo: Afirmativo. El eje principal de las interacciones del par “armonía / desarmonía” es vertical, transdimensional, porque
Dios Es La Armonía Suprema. En segundo término, nosotros podemos reflejar también algo de la armonía que recibimos de
Dios, o podemos oponernos a ella, en nuestras interacciones típicas de esta dimensión material densa.
Ateus: ¿Le falta armonía a Dios, por la injusticia de que unos nazcan con un supuesto pecado o karma original mayor, lo cual
motiva una vida más sufrida, o con un karma o pecado original menor, como podrían ser las personas de intelectos o
espiritualidades más avanzadas?
Sefo: A Dios no Le falta armonía de opuestos, porque Su esencia está más allá de los opuestos. “Todo en religión debiera
ser lógico”, dijo el filósofo cósmico Shankaracharya. Pero casi nada de la religión puede ser lógico sin una filosofía
multidimensional que responda preguntas del modo más coherente posible, y sin experiencias que relaten, al menos algunas
personas.
Resulta imposible dejar contentas a todas las personas con corrientes divergentes, sobre ideas transdimensionales,
mientras estas personas no experimenten al menos algo transdimensional. Por ello es que en SFO se incentiva a las
personas a experimentar con péndulos radiestésicos. La radiestesia es el fenómeno extrasensorial más accesible a
la mayoría de las personas. Además, en SFO se propone un sistema multidimensional de pensamiento, el cual es
complementario con el laboratorio multidimensional radiestésico.
Necesitas lo multidimensional y un laboratorio personal de pruebas, para indagar sobre Dios y Su ley natural
profunda. Cada cual asume como quiere esta necesidad. Personas que traen más avance espiritual en vidas
anteriores, sentirán espontáneamente que la educación materialista les está omitiendo algo de la mayor importancia.
Aunque no sepan qué es, iniciarán sus búsquedas. Solo mediante un sistema multidimensional de pensamiento,
puedes encontrar lógica la religión, y no todo lo que han llamado “religión”. En algunas partes y tiempos, presentes
o pasados, el macho o la hembra dominante determinaron, que “religión es lo que quiero yo”.
Preguntas por las diferencias evolutivas. La diferenciación es necesaria en el relativo. Unos seres comienzan su camino
evolutivo cósmico antes, otros, después. Polmá, los espíritus de seres evolucionantes que están aprendiendo las etapas
minerales ahora, partieron evolucionando después que los espíritus de seres evolucionantes que están aprendiendo en
etapas vegetales hoy. Polmé, hay seres tan antivitales, que por degradarse, aunque partieron antes, perdieron todo, o gran
parte del progreso espiritual de realización de Dios, que traían. Y ahora se encuentran tomando cuerpos minerales, o
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vegetales, o de animales irracionales. Todo medible vía ICR, por la TVC.
La existencia de seres y cosas con distintas formas y grados evolutivos, es necesaria. Hasta donde podemos experimentar,
es un hecho obvio que hay diversidad, y que gracias a esa diversidad la naturaleza funciona.
Según se interpreta en SFO, hay seres evolucionantes. Todo ser vivo con VC menor a 99% es un ser evolucionante, es su
alma eterna, y solo temporalmente tiene uno o más cuerpos-psiquis. Se evoluciona: desde mayor ignorancia a mayor
sabiduría; desde menor a mayor satchitananda. Quién, además de lo recién dicho, incluye en su modelo de ver al mundo a
las transmigraciones y reencarnaciones, llega a la conclusión que a Dios no Le falta armonía por establecer estas diferencias
superficiales. Sin diferencias, no tiene sentido el universo relativo. Lo que debe ser evitado, son las diferencias artificiales
extremas, no las diferencias naturales.
Si tienes una visión materialista, y le apuestas per sécula a que ni Dios ni las almas existen, entonces, nada de lo que
estamos hablando tiene sentido. Mucha gente se ha apartado de lo religioso por el concepto horrible que han estado
manejando de Dios algunas tradiciones masivas. Pero la gente ha venido evolucionando, aun a disgusto de los
ultraconservadores de cada tradición. No es amoroso llenar templos mintiendo sobre esto: “Si no vas una vez a misa, y no te
confiesas, y mueres, irás al infierno”. O, diciendo: “si no matas infieles, no te estará esperando un cielo de placeres
exclusivos para tí”. Religión no es terrorismo. No puede haber peor desvirtuación que confundir religión con odio.
De cada tradición, armoniza conservar lo armonizante, y desarmoniza conservar lo desarmonizante. Hablo de tradiciones
ateas, o teístas. La afirmación humana típica: “Toda palabra de mi escritura es palabra de Dios”, es un tabú discutible. Y los
ateos también tienen su tabú: “Dios no existe”. Tabú que también es discutible.
Si las escrituras fuesen solo fuentes de palabras divinas, no habrían sido asesinados tantos miles de millones de personas en
el supuesto nombre de Dios y de la religión. Las personas ultraconservadoras, o fundamentalistas, suelen ser un peligro para
la armonización de cualquier grupo. No aceptan diálogo, imponen opiniones rígidas. Un gobernante con esas características,
si tuviera suficiente poder, fácilmente caería en lo dictatorial, en pretender aplicar su escritura por la fuerza, a todos. Hay
ejemplos de dictaduras ateas, y teístas. Las ideologías son usadas como herramientas, por los dictadores.
El que ama a Dios sobre todas las cosas de modo consecuente, no acepta una visión del mundo donde a Dios lo pinten peor
que a demonio. Es simple. Mandas en tus pensamientos, y punto. Si quieres un buen concepto de Dios, puedes tenerlo.
Partiendo de un buen concepto de Dios, enmarcado en una cultura multidimensional armonizante, y en una posibilidad de
experimentar, todas estas diferencias, que ahora podrán parecerte chocantes, podrán ser explicadas de modo coherente.
Tanto, que pasado cierto nivel de experiencias personales y de argumentos multidimensionales, ya no tendrá sentido el
dogma: “Dios no existe”, o este otro: “Dios Es injusto”.
Apegón: En la Biblia sugieren que los ricos la tendrán difícil para irse al cielo. ¿En qué se nota que demasiada riqueza hace
perder armonía por exceso? ¿Aplica en la SFO que teniendo dinero puedes satisfacer todas tus necesidades, y eso te haría
feliz?
Sefo: Hay felicidad burda, astral, causal, y divina. El dinero terrestre ayuda a la felicidad burda, cuando se usa con
sabiduría, pero no a las otras. Muchas personas han expresado que el dinero no garantiza felicidad en la Tierra.
Mucho dinero implica mucho recurso burdo. Es necesario un mínimo de recurso para satisfacer las necesidades esenciales y
poder vivir. Es desesperante para padres, no tener alimento, o techo, para sus hijos.
Por el lado de la abundancia, el derroche de dinero en objetivos no esenciales a la vida, no compra felicidad, solo satisface
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caprichos, y endeuda karma, visto que con eso se pudo hacer algo más amoroso. Pero no le puedes pedir a un perro, que
relinche. A cada persona, según el nivel evolutivo que tiene, le atraen metas diferentes.
Ser pobre, puede motivar a creer que la felicidad consiste en comer en exceso. Pero después de comer y beber en exceso,
no logras felicidad. Sientes molestias. No puedes pensar bien, te da sueño, te llega menos sangre al cerebro.
Luego de “maratones sexuales”, nadie queda con demasiada energía ni lucidez, por más dinero que tenga.
Un pueblo rico en recursos naturales, que permanece en estado crónico de pereza, tiende a ser un pueblo tamásico, obeso,
acostumbrado a placeres, y cada vez menos proclive a disciplinas productivas, o evolutivas. Se busca lo transdimensional
cuando hay problemas acá abajo.
Las personas o pueblos ricos generalmente están absorbidos en la administración y disfrute de sus bienes materiales, y no
les parece necesario disciplinarse en buscar metas espirituales que requieren desapego y frugalidad. La felicidad
transdimensional del hombre no consiste en la satisfacción de los deseos animales, sino en experimentar más y más del
satchitananda de Dios, para lo cual se requiere paciencia, frugalidad, disciplina, meditación, servicio, y otros; porque el
camino hacia Dios es difícil. Lo fácil es caer hacia la satisfacción de los sentidos burdos, o del ego. Como esas personas que
no bien encuentran una víctima que los escuche, sueltan una andanada narcisista de sus posesiones. Una aburridora lista de
bodega.
En países ricos en petróleo, un error grave del Estado es impedir a la gente esforzarse. Sobreprotegiéndolos con dinero fácil.
Forma sin función se atrofia. Un pueblo mantenido se vuelve tamásico extremo, con aumento de la delincuencia, vicios, etc.
Alguna vez el petróleo se va a acabar, o será desechado, por contaminante. La reversión, desde riqueza a pobreza, será
violenta, con desastre social seguro.
Todos los pueblos necesitan una visión multidimensional, donde es bueno aumentar VC, y es malo bajarla. La gente
debe saber, en su cultura, que cuando se deja predominar tamoguna, inercia ignorante, la mantenibilidad en el
tiempo comienza a correr peligro rápidamente.
Humanos animales buscan hartarse excesivamente en satisfacciones animales cuando disponen de recursos. Alguien
sobrealimentado, alcoholizado, drogado, difícilmente consigue moverse en algo productivo. Y lo que más le cuesta es
mantenerse sano, porque está yendo contra la ley natural del dharma, o deber.
Algún fusible ha de tener la ley natural de la evolución. Si los humanos nacemos como tales desde VC18% para arriba,
estabilizarse bajo VC10%, no debería ser permitido siempre, sin pagar las consecuencias. Y hay varias naciones bajo eso.
Preguntócrates: ¿Dónde encuentro más información sobre la armonía de los pares vitales, y cuánto cuesta?
Sefo: Escribe en el buscador Google de Internet: “La Armonía o Desarmonía de los Péndulos Vitales”, y te aparecerá un libro,
que puedes bajar gratis, aunque no es la última versión. También puedes bajar la última versión actualizada de la página
www.internetcosmico.com. Ese libro ahora se llama “Armonización de Opuestos”, y es el T1-SFO.
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1.2.4.- LA SORPRENDENTE ARMONIZACIÓN ENTRE FORMAS Y FUNCIONES NATURALES.




El par Fofún, o par forma / función, es una clave de creatividad para resolver problemas.
Armonización entre macro y micro.
La ley Ananda.

El hombre es complejo, multidimensional. Tiene tres formas corporales relativas, asociadas a tres psiquis relativas. El cuerpoforma burdo, es para cumplir funciones de tamoguna. El cuerpo-forma astral, es para cumplir funciones astrales. El cuerpoforma causal, es para cumplir funciones causales. Lo esencial del hombre, es su alma. El alma es una forma chiansar eterna,
que puede cumplir funciones eternas.
En el Burdo, el par forma / función es el principio de la creatividad tecnológica armonizante o desarmonizante. En el ámbito
en que puede ser creativo el ser humano. En lo relativo a sí mismo, a sus sociedades evolucionantes.
No es posible reinventar la ley natural; sí se puede mejorar el conocimiento de ésta, pero para ello es retardante y
contrapropósito ser fundamentalista de dogmas rígidos.
El egoísmo dogmático o tabuista, cuando se lo practica, cumple la función de encerrar más en ignorancia a las formas
psíquicas. Todos los seres evolucionantes tenemos potencial para buscar y realizar a Dios, aunque en esta vida marchemos
en reversa. El buscador de Dios necesita liberarse de todo lo que baja VC, abrir una vía para afianzar el conocimiento
humano sobre bases transdimensionales firmes, y ocupar su tiempo en aumentar VC. La forma cultural óptimamente
evolutiva, cumple la función de ayudar en el acercamiento más rápido posible a Dios, según lo que la ley natural permite.
Necesitamos detectar MADIS, y aplicarlos a nuestras vidas. Los verdaderos MADIS son joyas de conocimiento del
tesoro de Dios. Andando el tiempo, si las culturas dejan de ser tan involutivas, contaminantes y atrofiantes de las
antenas transdimensionales, mucha gente podrá “bajar MADIS” del Internet Cósmico. Siempre han estado ahí. La
verdad sobre la ley natural que sirve para realizar a Dios, debe ser recuperada y enseñada como cultura, para que las
nuevas generaciones no encuentren tanto obstáculo.
Fundamentalismo es opuesto a universalismo, y solo una cultura universalista MADI brinda el mejor apoyo cultural para
realizar a Dios. La ley natural es universalista, para todos los seres. Dios no discrimina como buenos o malos a personas de
una u otra secta, religión, ideología política o filosófica. Cada uno se discrimina a sí mismo, minuto a minuto, según qué
cultura y guna trata de hacer predominar en sus minutos.
Dejarse llevar por la inercia tradicionalista en el tema conocimiento, inercia que se opone al cambio, armonizante o no, es
conservar el estado cultural anterior; error grave considerando cómo está de involutiva la forma-función cultural 2013, y que la
función humana principal es realizar a Dios.
Para realizar a Dios ya tenemos una forma de vibración suprema y eterna, que sirve para esa función, y que ya posee el
conocimiento supremo: el alma. Solo que ese conocimiento está velado a las tres psiquis de abajo, al menos hasta lograr
“egresar” de la raza humana, lo cual se lograría en VC86% promedio, según mediciones de este autor.
En el colegio-universidad cósmico del universo material, tenemos tres grupos de niveles, compuestos por muchos subniveles
cada uno.
Para lograr salir por la puerta vibratoria alta de cada dimensión material, el hombre tiene tres formas-funciones: un cuerpopsiquis por dimensión; animados por el alma. Conocer la verdad natural, (verdad, en sánscrito, sathya), que sirve para esa
función iluminadora, ayuda.
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Las VCs superiores de cada dimensión, donde se mide en la TVC que éstas terminan, son: VC35,5% para el Burdo;
VC70,5% para el Astral, y VC98% para el Causal. Tales son denominadas, a priori, “iluminaciones por dimensión”, en SFO.
Alguien con VC76%, tiene dos iluminaciones: la burda, y la astral. Lo cual no le impide nacer acá abajo. Todavía le falta.
Sobre VC86%, los seres evolucionantes habremos roto la rueda del karma de los renacimientos obligados en la raza
humana.
En VC98% termina la evolución de los seres evolucionantes, que se funden en Gayatri. Shakti, o Gayatri, La Antesala
Relativa de Dios, según mide este autor, ocupa el Supracausal, comienza en V99%. (Ver T8-SFO, la cosmología).
Aunque estos porcentajes serán rectificados en el futuro por radiestesistas de mejor precisión que este autor, no
será rectificado que hay tres dimensiones de existencia en el universo material, y cinco considerando El Todo.
Lo de las tres dimensiones materiales ya ha sido dicho por varios maestros que han realizado a Dios, en VC86%, u
otra VC, próxima, y esos maestros reflejan la ley natural tal como es. Sin distorsión.
Si no pudiéramos cumplir la función de medir VC, o vibra cósmica, o porcentaje de realización de Dios, tendríamos un medio
menos para poder detectar maestros iluminados. Y desecharemos sus enseñanzas, prefiriendo tal vez, ver películas.
Temiendo que sea otro engaño.
Mucho buscador ha caído en movimientos o sectas fundamentalistas. Los movimientos, adorados como ídolos, encierran al
ego. La función universalista de los movimientos que se dicen evolutivos, debería ser practicar lo practicable de las
funciones-poderes-virtudes del alma, acá abajo. Realizar prácticas activadoras de satvoguna.
Lo que se conserva de los pocos maestros iluminados que han venido al mundo, aun a pesar de las distorsiones propias del
tiempo, suele ser rico en MADIS, o expresiones verbales de la ley natural, tal como es. MADIS, o Mensajes de Almas Divinas.
(Almas, o avatares, ambos comienzan con “a”). La venida de estos maestros mayores, crea condiciones logísticas para que
incluso personas no iluminadas “pesquen” MADIS en el Internet Cósmico, según sus misiones.
Es un error fundamentalizarse en lo dicho por un solo maestro iluminado, en un tiempo, hasta el punto de cerrarse a toda
influencia externa, por considerarla ignorante. La forma antigua de ese conocimiento, si se trató de un maestro realmente
iluminado, en parte era para un tiempo que ya pasó. Aun cuando la ley natural es universal, no en todos los tiempos la
humanidad está preparada para recibir toda la verdad sobre la ley natural; cuando vino el VC98% Krishna, hace más de 5000
años, dijo lo que había que hacer, pero no detalló cómo. No precisó técnicas correspondientes a otras épocas, por venir.
Krishna vino a la transición descendente, desde una era de plata, que estaba siendo contaminada por degradantes, y habrían
pasado a era de bronce, pero como la gente de ese tiempo no le hizo caso, decayó directamente a era de hierro.
Cinco milenios y fracción después, están llegando avatares de nuevo. Los maestros mayores, son formas de Dios en la
Tierra, que Dios envía en las transiciones entre eras vibratorias, para cumplir funciones como restaurar el conocimiento sobre
la ley natural. Sin conocer la verdad suprema, o al menos notas escritas o relatadas sobre ella, ¿cómo se podría detectar y
cumplir el deber supremo del ser humano? No se podría.
Solo merecen el nombre de avatares, los maestros iluminados, con la ventana abierta a Dios, que además cuentan con el
apoyo de Gayatri.
Según mediciones SFO, a este cambio de era vienen tres maestros, dos avatares, y al 2013 ya partieron los dos primeros.
Está por nacer, Gayatri Mismo, o Misma. Esos maestros iluminados son fuentes multidimensionales de información confiable,
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que podemos asumir, o despreciar. Convertirse en fundamentalistas de ellos, no es la idea universalista. La idea universalista
esencial es amar a Dios sobre todos los conceptos basura. En el universalismo importa elevar VC, y no es pre-requisito
pertenecer o no a alguna religión. Sí es pre-requisito no practicar lo antivital.
La VC del alma de cualquier persona, VC120%, es mayor que la VC del ser evolucionante más avanzado que ha venido a la
Tierra. De modo que no está mal meditar en la propia alma. No está separada de Dios, solo mide 5% menos de VC que Dios
Padre.
No deberíamos rasgar vestiduras con esto de si hay dioses o no. Es más fácil aprender radiestesia, y pedirle a Dios
respuestas a preguntas simples. Preguntárselo directamente. Con respeto. ¿Es cierto que los habitantes del Causal, merecen
ser llamados “dioses”? ¿Es cierto, que en alguna vida futura, todos los humanos de hoy, cada cual en su momento,
llegaremos al porcentaje de realización de Dios suficiente como para merecer el título natural de deva, o dios del Causal?
Este autor mide que cuando cada ser evolucionante llegue a VC82%, y cruce la línea evolutiva que separa a los animales
irracionales de los animales racionales del Causal, será merecedor del grado evolutivo de ser “un dios”.
La función de lograr la verdad suprema solo puede ser realizada por un ser evolucionante que haya logrado la forma
vibratoria capaz de sintonizar esa verdad suprema.
Una de las claves de la evolución, es que según su estado evolutivo, a cada ser evolucionante le corresponden formascuerpos capaces de cumplir las funciones que en ese momento le sirvan más para superarse. Es medible que la
reencarnación y la transmigración, son leyes naturales a firme. Cuando las consideramos en nuestra visión del mundo, entre
otros conceptos MADI, nuestra visión gana en coherencia, en sí, y respecto al postulado básico de todo teísta universalista,
que Dios Es Sabio, Omnipotente y Armonizante, en el nivel supremo.
No está entre las funciones de Dios, abandonar a los seres que creó. Y sufrir por las catástrofes naturales, en alto porcentaje
es porque no sabemos vivir como se debe. Mucha gente no les hace caso a los científicos, y se va a vivir a lugares
particularmente peligrosos.
Darse un buen concepto de Dios, es aportarse parte indispensable de una forma cultural útil para la función de realizar a
Dios. Otra forma de: “Amar a Dios sobre todos los conceptos basura”.
Preguntócrates: ¿En qué radica la universalidad del par forma / función, y cómo se armonizan, forma con función?
Sefo: Este par se abrevia como “par Fofún”, y es tan universal, que a donde mires habrá algo que tiene forma adaptada a
cumplir una u otra función, tanto en los seres vivos como en las cosas que construye el hombre. En lo natural, hay armonía
entre forma y función, pero eso el hombre todavía debe aprenderlo. Las formas-funciones naturales armonizan
porque cumplen propósitos cósmicos. Armonizar forma con función, es lograr que ambas tengan propósito sátvico.
Los basurales están llenos de objetos que han dejado de prestar funciones, que aprovechan los chatarreros, cuyas
empresas, cuando las tienen, también son “fofunes”. Formas para cumplir funciones recicladoras. Además, los basurales son
formas para cumplir la función de contener basura. Aunque cumplan otras funciones indeseables, como la emanación de
gases tóxicos.
Tu ojo es una forma, consecuencia de millones de años de evolución de las especies previas, y ha evolucionado
ejerciendo la función de ver. Misma cosa con tu mano, oído, tacto, olfato, dientes, hígado, pie, piel, pelo, boca, cada
célula, cada órgano. Todo lo creado por Dios tiene forma y función, tanto en lo global como en lo particular.
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Lo vivo evoluciona para mejor, adaptativamente, armonizando forma y función, de órganos, células, cuerpos,
sentidos, etc., acorde con el clima y el medio de cada tiempo. Lo vivo burdo, recibe asesoría organizadora desde lo
vivo astral.
Algo similar se necesita realizar con la economía. El hombre necesita utilizar sus funciones transdimensionales, porque ellas
son parte de la integralidad del ser humano. Sin avivar lo transdimensional, no se puede realizar lo que dijo el Buda:
“Pensamiento, palabras y acciones rectas”. Cumplir el deber respecto a la ley natural tal como es.
Se han asignado premios Nobel a personas que han estudiado el concepto de “campos biogénicos”; se ha probado
que los seres vivos tienen campo biogénico, un campo parcialmente medible o al menos observable de energía vital,
desaparecido el cual, con la muerte, los cuerpos biológicos son incapaces de mantener su organización vital, y se
pudren. La investigación sobre esto, es “top”.
El campo biogénico es una forma vibratoria energética, medible con instrumentos ultrasensibles, que tiene por función
vitalizar y administrar los cuerpos, órganos y células de los seres vivientes.
En análisis SFO, el campo biogénico parece ser parte del cuarto velo del MADI Krishanva, o velo pránico, (prana es energía
vital). Los 5 velos están conectados hacia adentro, con la esencia de la vida, según el MADI Krishanva.
La ciencia recién se asoma a lo multidimensional, de lo cual el MADI Krishanva habla hace milenios, pero hasta ahora ha sido
considerado esotérico; está llegando el tiempo en que esta situación cambie, gracias a los avances de la ciencia. Pero eso no
significa validar todas las tradiciones asiáticas, pues tienen mucha divergencia. Significa reconocer lo que les mida MADI a
varios radiestesistas expertos y de VC mayor o igual a VC68%. Con dos iluminaciones encima, al menos.
Si tú quieres una forma psíquica burda compatible con la función de sintonizar niveles profundos de tí mismo, niveles
próximos a Dios, llenos de bienaventuranza, paz, sabiduría y armonía, entonces paulatinamente tienes que ejercitar y refinar
con funciones purificativas, amorosas, meditativas, de servicio, etc., la forma psíquica que tienes ahora, y que probablemente
no es capaz de sintonizar cómo quisieras las “músicas celestiales”; ejercitar día a día las antenas interiores acerca a “pescar
la frecuencia evolutiva”. Las funciones mentales se entrenan de modo similar a como entrenarías un músculo.
La “Ley de la Forma y la Función Evolutiva” dice así: “El ejercicio armonizante de la función desarrolla de manera
armonizante la forma biopsíquica que soporta a esa función”. Si al bíceps lo entrenas frecuentemente, sin excesos ni
defectos de esfuerzo, alcanzará la mejor forma que pueda alcanzar, y en esa mejor forma, podrá realizar también de óptima
manera las funciones para las que fue creado.
(PR: Señor Dios, ¿qué % de verdad mide la siguiente frase? “Para no profesionales, es un exceso llevarse demasiadas
horas entrenando la musculatura del cuerpo material, todo ese tiempo se resta de acciones evo; para no especialistas, lo
adecuado para mantenerse, basta”. RR: 100+, MADI).
En el plano espiritual también tiene importancia practicar de modo armonizante funciones psíquicas, en orden a
perfeccionar el desarrollo de la forma que sustenta a dicha función. Se ha dicho que “la necesidad crea el órgano”. La
necesidad de realizar a Dios, cuando la sientes, te ayuda a purificar tu psiquis, “apurando el tranco”, mediante prácticas
disciplinadas.
Si no practicas las funciones específicas, gradualmente atrofias las formas que soportan esas funciones correspondientes, y
después te cuesta más retomar la práctica. Hay técnicas mentales yógicas para desarrollar poderes, que al comienzo solo
parecen causar aburrimiento, pero buscar esos poderes para sacar provecho egoísta convierte a las personas en humanos
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demonios, en buscadores de su ego.
Si practicas cualquier función bio-psíquica en exceso, dañas la forma que soporta a esa función. Ejemplos, surmenaje, corte
de tendones, aburrirse con un alimento que antes era el favorito por haberlo ingerido con gula, etc.
La forma de la vida personal se va volviendo armonizante según se logra armonizar las variadas formas con sus funciones
psíquicas y biológicas complementarias. Y también las sociales, industriales, etc., con las debidas diferencias.
Las evidencias de sufrimiento colectivo anuncian que la forma y función de la vida social no se está armonizando, que se
necesita replantearlo todo, desde principios, incluido el par Fofún.
Tanto el exceso como el defecto de funciones acarrean malas consecuencias. “Forma psíquica o biológica que no
cumple función, se atrofia”. Los ancianos postrados en cama se tullen, sin un programa de ejercicios, y se descalcifican.
Se atrofian músculos y huesos cuando están sometidos a sedentarismo extremo.
La frase MADI: “El esqueleto de un ser vivo es una estructura inteligente”, ayuda a replantearse, por ejemplo, a que
en lugar de llevar una vida sedentaria, pudiendo llevar una vida más dinámica, es mejor lo segundo. En el metro, la
gente cansada, o no, corre, apenas se abre la puerta, hacia los asientos.
Toda persona que no ejercita su cuerpo, no corre, no usa huesos y músculos en forma periódica, se va atrofiando y
perdiendo condiciones en esos sistemas, peor si ingiere “alimentos” descalcificantes, como vinagre o azúcar
refinado.
El trote, las carreras del fútbol, o saltar la cuerda, favorecen retener calcio en los huesos, cuando el esqueleto es exigido
sistemáticamente. Hasta caminar o ir de pie en un autobús. Que los huesos cumplan su función estructural de resistir. Parte
del cambio elevador de VC que está ocurriendo con las costumbres, se puede ver en la cantidad de personas que salen a
correr. Correr es dinamismo, rajoguna. Mejor que permanecer botado en una cama, viendo TV, lo cual es tamásico para el
cuerpo. Salvo como descanso. Aun así, el sátvico, pudiendo, elige funciones sátvicas, optimiza su tiempo.
Este autor toma dos pesas livianas, y las gira asimétricamente, con diferentes velocidades e inclinaciones, pero tratando que
los planos donde se mueven las pesas, sean paralelos. Al aumentar algo la velocidad de giro, será fácil notar que en ese
movimiento se están involucrando la mayoría de los músculos y huesos del organismo. Movimiento completo, en un metro
cuadrado, y sin gastar tiempo y dinero para gimnasios. Orientado a mantención, vale cuando tenemos cinco minutos, en los
cuales la opción gimnasio no funciona. Salvo que esté en casa. No reemplaza a los gimnasios, pero ayuda a mantener la
forma y la función, día a día. Cuando nos dejamos atrofiar demasiado, después lo mínimo se vuelve difícil.
Grupos de monjas ancianas que utilizaban su cerebro leyendo, desarrollaron menos Alzheimer que las no lectoras.
La expresión del rostro de un cesante por años, que encuentra un trabajo digno y comienza a afirmarse, cambia para mejor al
cabo de pocos meses. Ejercer funciones emocionales psíquicas depresivas crónicamente, cambia para mal la forma del
rostro. Se ha dicho que “el trabajo dignifica al hombre”. Con mucho trabajo y actividad, no tenemos tiempo para la función de
deprimirnos.
El par Fofún también orienta sobre la utilidad o inutilidad de las prácticas mántricas. “El ejercicio armonizante de la función
biológica o psíquica, desarrolla del mejor modo a la forma que la soporta”. En éste caso la forma que sustenta las
meditaciones de mejor o peor manera es la psiquis humana, el sistema nervioso sutil, los velos interiores más el alma, los
cuerpos-psiquis, cada uno con su capacidad para lograr meditaciones.
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Los mantras son las escobas de la basura mental. La disciplina de no comer basura es la escoba de la basura biológica
acumulada. Ejercitar la función de limitar la basura psíquica o biológica que entra, desarrolla la forma del hábito
correspondiente.
En el que no se disciplina para cambiar de modo armonizante, los hábitos suelen ser determinados por la familia, por los
amigos, por la sociedad, por la escritura, etc., con el riesgo de que se vuelvan rígidos. Un hábito antivital pasado a rígido, es
un problema serio. Es un caballo de Troya adentro de la psiquis.
Una forma psíquica rígida de hábitos antivitales, condiciona que se realicen rígidamente funciones antivitales. Típico de
fundamentalismos hoy obsoletos, pero no sin partidarios. Cada uno escoge, mientras todavía puede. Los hábitos tienden a
endurecerse hacia la adultez y vejez, y las personas de VC baja no se pueden librar de ellos.
Se activa la función purificadora y altovibrante repitiendo mantras con buena intención, todo lo cual redunda en refinar la
psiquis al convertirla en “forma con menos basura”. Cada forma mántrica dada por Avatar VC97% o por otros avatares tiene
una función aumentadora de VC, solo para quien se molesta por disciplinar su psiquis burda y su vida burda de manera
metódica, de modo armonizante, integral y sin descuidar vigilancia contra antivitalidades extremas.
Shaktina: Cada una de las mil caras alegóricas del alma - diamante del que hablan los maestros espirituales de Brian Weiss,
se puede idealizar como una forma que sustenta alguna función. Solo cuando la sombra de ignorancia desaparece, los miles
de caras de nuestra alma-diamante brillan con todo su esplendor, reflejan de la mejor forma las funciones divinas que Dios
nos permite potencialmente desempeñar. Reflejamos a Dios de mejor manera, según alcancemos grados crecientes de
iluminación. Cada etapa de iluminación representa la armonía entre la forma y la función en un sector adicional de la
interioridad del ser humano.
El juego temporal iterativo entre la forma y la función es ley natural clave de la evolución de las especies vivas, no solo en su
aspecto biológico, también psíquico; aplica a la purificación o impurificación de los velos que rodean al alma.
El ser humano es una forma creada para cumplir la función de volver a Dios por medio de insertarse activamente en la
corriente del amor. Por ejercer funciones sachi, desarrolla velos sachi, progresiva y sucesivamente; formas más sachi
soportan funciones más poderosamente satchitanandistas, y así sucesivamente.
Preguntócrates: ¿De dónde sacaste este par Fofún, es del MADI Krishanva?
Sefo: En el MADI Krishanva se menciona poco la relación entre la forma y la función. En los seres vivos se detecta operando
en todo. Este par se lo escuché por primera vez al Profesor Tomio Kikuchi, líder japonés del Instituto Principio Único, para
Sudamérica, en la década de 1980.
Preguntócrates: ¿Qué relación tiene el cambio evolutivo, la evolución de Darwin, con el par Fofún? ¿Aporta algo la ley Fofún
sobre la evolución?
Sefo: Sí, aporta. El cambio evolutivo sátvico de la forma se relaciona con la necesidad de ejercer de la manera más
armonizante posible las funciones vitales, cuando se necesita armonizar alguna función para la cual todavía faltan
formas biológicas o psíquicas como apoyo. Esto no se logra contaminándose, ni degradándose.
Las sociedades también pueden evolucionar hacia estadios de mayor satchitananda ejerciendo de mejor modo sus funciones
sociales. El análisis de Darwin describe las formas físicas de las especies, se refiere a un cambio materialista de los
cuerpos con el tiempo evolutivo de las especies, pero no entra en el aspecto multidimensional de cada ser vivo, ni
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en la evolución de los espíritus que saltan de cuerpo en cuerpo, de especie en especie, según lo plantea la filosofía
multidimensional hindú hace milenios.
Darwin no habla de aumentar el satchitananda del MADI Krishanva para evolucionar verticalmente hacia Dios. Pero
ahora la ciencia se está asomando a lo transdimensional. Por fin. Funciones psíquicas transdimensionales requieren
formas transdimensionales que les den apoyo complementario. Interesa cómo desarrollarlas. En SFO se dan ideas,
en varios libros. La SFO apunta a opciones de aumentar la transdimensionalidad psíquica.
La necesidad de desempeñar alguna función activa algo subconsciente que ayuda a la forma psicobiológica que la soporta a
agilizarse, a evolucionar. Para evolucionar, es favorable colocarse en situaciones donde realmente se experimente carencia
no extrema de algo. Carencias extremas, matan; carencias medianas que se consiguen resolver, fortalecen. A mayor
necesidad, mayor fuerza armonizante, orientada a resolver cada problema.
Donde se hablan varios idiomas, como en Europa, transgeneracionalmente, los niños desarrollan esa capacidad.
El adolescente que se expone a la necesidad de comunicarse chateando, usando teclado, se urge para no aburrir al otro, y
logra aumentar su velocidad de tipeo en tiempos antes insospechables. Al 2008 hay más adolescentes que tipean rápido que
hace 50 años, precisamente los que chatean. Ejercer por necesidad la función de comunicarse por el teclado, desarrolla las
formas que soportan las funciones correspondientes. Antes, el Internet convencional era ciencia ficción. Escribir sin chatear
no acelera tanto la velocidad, porque el diálogo con otro despierta más “la necesidad que crea el órgano”.
En SFO se propone chatear con seres de dimensiones avanzadas, o directamente con Dios, en caso de temas puntuales. Se
propone que el ejercicio armonizante de funciones transdimensionales, desarrolla la forma transdimensional que soporta esas
habilidades, o funciones.
Cuando en una ciudad hacen falta servicios en las casas, se desarrollan empresas para cumplir esas funciones, aportando
las formas adecuadas, como empresas de agua potable, electricidad, etc.
Es clave en la evolución cumplir sistemáticamente funciones armonizantes para desarrollarse de modo armonizante; el modo
armonizante es también el modo purificante:
Si las formas psicobiológicas no cumplen funciones, se atrofian; si las formas psicobiológicas cumplen funciones
agotadoras por períodos largos, se autodestruyen.
En resumen se puede decir: “Toda forma psicobiológica que no cumple función armonizante se atrofia, por defecto,
o daña, por exceso”. Toda forma psíquica o biológica que cumple una justa medida de funciones armonizantes, sin
excesos ni defectos, se desarrolla del mejor modo”. Esta es la “Ley Fofún”.
Cuando, según la evolución planteada por Darwin, los peces comenzaron a dejar el ambiente marino para incursionar en el
terrestre, sus aletas y estructura esquelética se fueron endureciendo, convirtiéndose en patas, por el requerimiento frecuente
de resistir más peso que estando en el agua, y ya sin tanta necesidad de nadar. La forma de la aleta evolucionó
armonizantemente a forma de pata, debido al ejercicio armonizante frecuente de la función de resistir mayor peso, para
seguir el animal vivo. La forma “aleta” se atrofió, así como desaparecieron también las agallas y branquias cuando el animal
abandonó definitivamente el ámbito marino. La pata empuja menos agua que la aleta, pero soporta más peso. Otra función,
otra forma, otra constitución, pero “nuevas necesidades resueltas”. Y todo, coordinado desde el Internet Cósmico, desde
el Astral, y más arriba. Esta organización transdimensional de los cuerpos de los seres vivos, y sus cambios,
tampoco la refiere Darwin. Pero es ley natural evolutiva, y de mantención en vida.
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Lo que todavía no aceptan muchos científicos es que todos estos cambios evolutivos tienen una componente
transdimensional fuerte. Al menos ya le llaman “propiedades emergentes”, (¿de dónde, de qué?), falta decir, desde la
Inteligencia Cósmica que gobierna al universo material, con ayuda de seres de varias dimensiones. Desde el Internet
Cósmico, vía sistema de comunicaciones universal vitalizante de Dios.
Preguntócrates: ¿Qué tiene que ver el par Fofún con la evolución transdimensional de las personas?
Shaktina: Cuidando la forma del cuerpo, también cuidas sus funciones. Cuidando las funciones del cuerpo, también cuidas
sus formas. Ídem para los velos del MADI Krishanva, según se pueda en cada caso.
Con velos más limpios, llega mejor la luz de Dios.
Medio salir perceptivamente del Burdo, para incursionar en lo transdimensional, representa un salto evolutivo similar a
cuando los peces que aventuraron caminar por tierra.
Si quieres desarrollar una forma evolutiva óptima, tienes que ejercitar las funciones evolutivas de modo óptimo, aun cuando
inicialmente lo hagas a tropezones. Tienes que desarrollar “un esqueleto trans, y luego agregarle carne evolutiva, venas, todo
eso”; las antenas “wi-fi”, que son los chakras, ya están.
La interacción respecto a Dios debiera ir y volver; en venida, ha funcionado; pero la interacción del hombre hacia Dios, el
mandamiento de Amar a Dios sobre todas las materialidades, ha sido una función que muy pocos han practicado, y, en
consecuencia, no resulta difícil diagnosticar dos cosas: primera, que la forma que soporta la función evolutiva se encuentra
atrofiada en las grandes mayorías humanas; segunda, que interactuando con Dios de modo armonizante, en pensamientos,
palabras y obras, en poco tiempo podrían aparecer cambios evolutivos sorprendentes.
El buscador de lo espiritual necesita avivar su estructura evolutiva dormida, acorde con sintonizar las más altas ondas
procedentes de Dios, hasta que la frase “amar espontáneamente a Dios sobre todas las cosas” no sea la primera mentira de
la visión personal, sino una realidad experimentable. Suceso que suele tardar más de una vida, dependiendo del tiempo
evolutivo cósmico personal, y de cómo haya sido utilizado ese tiempo.
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1.2.5.- LA LEY NATURAL DEL CAMBIO / NO CAMBIO. VIAJES.
Dudón: Los políticos prometen cambios económicos en sus campañas. Respecto al neofeudalismo, ¿cuál sería un cambio
económico cosmético, y un cambio económico estructural, en concepto SFO?
Sefo: Un cambio cosmético siempre es efímero, no supera el nivel del aspaviento. Por más que se lo cacaree por todos los
medios, el neofeudalismo de cambio cosmético, neofeudalismo se queda. Como que el Estado otorgue un pequeño y único
bono a cierto grupo muy determinado de pobres.
El cambio económico estructural por excelencia ha de ser permanente, o de mayor duración, y tiene que ver con el
sujeto de la economía. Cuando el sujeto de la economía, para el cual todos los moyas neofeudalizados ahorramos,
cambie, desde “señor neofeudal”, hacia “todas las personas del país”, esto sí sería un cambio estructural. Cuando el
manejo económico deje de estar contaminado por el demonismo mafioso, y comience a estar dominado por
satvoguna, eso sí representará cambio estructural.
Hoy, 2013, los políticos hablan, y los señores neofeudales manejan el poder económico, el poder de los recursos.
Solo excluyen los temas sociales, salvo dádivas cosméticas, como esos ricachones que aparecen donando en la
Teletón, a veces más de mil millones. Respecto a las fortunas que manejan, el equivalente del vuelto de un viaje en
tranvía para alguien que gane cinco sueldos mínimos. Una insignificancia para ellos. Que se recuperará
rápidamente, explotando a unos cuantos miles de moyas, durante un mes.
Dudón: ¿Está preparada la humanidad 2013, con el egoísmo que tiene, para salir del sistema de propiedad privada?
Sarcásticus: ¿Propiedad privada de qué? ¿El aire debería ser privatizado, para que el político X haga caja, gane dinero en
coimas, y pueda mostrarse como “realizador”? ¿Tal que el señor neofeudal “HHH” le cobre a cada persona del pueblo, día
tras día, por respirar? ¡Grito y plata!
Sefo: Para salir del sistema de propiedad privada general, la humanidad no está preparada al 2013. La gente quiere
continuar teniendo casa donde vivir, o departamento. O vehículos para desplazarse. Eso es parte de la individualidad. Lo que
no es parte de la individualidad, sino del parasitismo, es que grupos económicos lucren con los recursos estratégicos de los
países, sin aporte relevante al gasto social. En tal caso, la pregunta cambia a esta otra: ¿Está en condiciones, un enfermo,
de que le retiren las tenias y lombrices intestinales que lo están parasitando?
Sarcásticus: ¡Arriesga perder su look de zombi!
Preguntócrates: En sentido más universal, ¿qué es lo básico del par cambio / no cambio?
Sefo: Según la física, toda materia se compone de ondas partículas, que, en interpretación SFO, son dualidades
existenciales relativas básicas de “cambio / no cambio”: ONDA ES A CAMBIO, COMO PARTÍCULA ES A NO CAMBIO. El
polo partícula es más tamásico, inerte. El polo onda, es más rayásico, dinámico.
La unidad básica del chiansar SFO, es la OFO, u “onda forma”. El chiansar es el existir, pero ampliado, no solo a la
categoría “existencia / no existencia”, sino a las ocho categorías SFO. Ver más detalle sobre el chiansar en el T8SFO, la cosmología, o en el T10, el diccionario SFO.
Que el par cambio / no cambio sea una categoría universal, significa que cada porción del universo material vibra en el
tiempo, en el espacio; todo lo que vibra, cambia. Avanzar desde el pasado al futuro es un cambio.
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Según el Taoísmo, todo lo manifestado está cambiando siempre entre polos yin y yang.
Respecto al MADI Krishanva, sobre las tres gunas o modalidades de la naturaleza del universo material, tamoguna, rajoguna
y salva, cuando se las analiza, todas incluyen el juego entre cambio / no cambio. Desde la inercia ignorante del tamoguna,
que impele a conservar el estado anterior en todo, pasando por el dinamismo incompleto o imperfecto del rajoguna, se llega a
la armonía dinámica entre polos opuestos, que es el satvoguna, en la cultura SFO.
Luego de preguntarse este autor: ¿Modalidades de qué tipo?, y como consecuencia de mediciones radiestésicas
sobre las mismas, estas tres gunas, fueron redefinidas en SFO como “modalidades vibrantes de la ley natural,
sectorizadas en el arcoíris electromagnético del Todo pentadimensional”. Todo el universo material pentaelemental
está permeado de estas tres gunas, que son tres grandes sectores del abanico de ondas electromagnéticas.
De mediciones en la tabla de vibras cósmicas, emergió que tamoguna es el nombre del rango vibratorio de la
dimensión Bhur, los seres dominados por la inercia ignorante, como las personas promedio de la Tierra, al 2012.
Que rajoguna es el nombre del rango vibratorio de la dimensión Bhuvá, o de los seres intermedios. Que satvoguna
es el nombre del rango vibratorio de la dimensión Svahá, o dimensión de los dioses. El cambio individual y social
básico, consiste en elevar VC.
Una vez conseguido el estado sátvico, no se progresa evolutivamente por cambios hacia rajoguna o tamoguna. Desde el
juego armonizante de opuestos, no se progresa hacia el juego desarmonizante de opuestos, ni hacia la inmovilidad inerte e
ignorante. A lo sátvico manifestado, solo lo supera en VC, Lo Divino inmanifestado, que vibra más allá de las tres gunas
asociadas al universo material.
La esencia más simple de los cambios es que son duales, relativos, ocurren entre dos polos relacionados entre sí
por algún tipo de relación. Una carga eléctrica negativa atrae a otra carga eléctrica positiva; dos planetas se atraen
gravitacionalmente; las dos piernas de una persona se alternan al caminar.
En cada situación polarizada entre dos polos opuestos que debamos resolver, se ha de realizar algunos cambios para llegar
a la solución. En ocasiones, la mejor solución armonizante está más cerca del polo “cambiar” y en otros casos la mejor
solución queda más cerca del polo “no cambiar”. ¿Para qué cambiar lo que está bien respecto a la ley natural? De lo
cual, según la ciencia ficción SFO, en el futuro se podría medir su VC. O su porcentaje de verdad / falsedad.
Mientras el hombre pueda aumentar VC, también puede aumentar sabiduría sobre la ley natural armonizante que le es dado
por Dios poder aprender. Sin barreras artificiales de escrituras ancladas autoritariamente en conceptos culturales
provenientes de tiempos cuando casi nadie sabía leer y escribir. O, simplemente, nadie. La transmisión de voz en voz, pudo
tener muchos errores.
Diariamente muchas situaciones cambian, otras no. No podemos variar la forma estructural del cuerpo a cada rato, pero sí
podemos modificar el lugar donde está el respectivo cuerpo personal.
El cuerpo biológico presenta unas partes más rígidas, otras más flexibles. No podría funcionar sin esa estructuración
armonizada de opuestos. Un quebrado de piernas, no puede caminar. Pero una persona sana, camina, cambia de posición,
por medio de cambios angulares de las articulaciones de sus piernas, por expansiones y contracciones de los músculos, etc.
Con el ir y venir de los pies, se forma una onda. En las ondas, de un máximo, se pasa al máximo opuesto, y así
sucesivamente. Para caminar, realizamos una onda de movimientos con las piernas para atrás y para adelante. “Empujamos
el suelo para atrás”, y avanzamos.
Podemos conservar o cambiar nuestros hábitos de pensar, hablar y actuar, entre los polos de mejor o peor, en algún grado.
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Los cambios que dependen de mejorar gunas, son difíciles, cuando involucran culturas y costumbres, aparte el avance
personal por el arcoíris gúnico. Si más cerca del violeta, o del rojo. De la alta, o la baja vibración.
En quién domina demasiado tamoguna, ciertos cambios van a ser más trabajosos, o imposibles. Tomando como natural la
diversidad evolutiva, incluso en la raza humana, parece tonto esperar lo mismo de todos.
La mejor administración de los estilos humanos, y de su productividad, requiere considerar estas diferencias vibratorias.
Tema futurista. Para avanzar, se necesitarán suficientes radiestesistas confiables, como para medir qué VC trae cada
persona, desde su nacimiento.
Preguntócrates: ¿Qué tanto se relaciona el tiempo con el cambio? ¿Puede el flujo del tiempo ser revertido? ¿Qué es el
tiempo?
Sefo: El tiempo no puede ser separado del cambio, y es relativo a quién lo experimenta. El dinamismo entre cambio y no
cambio es universal y está presente en toda existencia relativa. Todo lo manifestado juega entre cambio y no cambio, en
grados mayores o menores.
El cambio universal es echado a rodar por Gayatri, al despuntar cada día de Brahmán. Aun cuando Gayatri, Es manifestado
por Dios, como Su Aspecto personal, o Su Matriz Cósmica de Universos, todo cambio con vibración menor que VC99%, (la
frontera vibratoria inferior del Supracausal), es comenzado, mantenido y terminado por Gayatri. Ya vendrán radiestesistas
más precisos que este autor, y encontrarán cuál es la verdadera correlación entre VC y Hertz. Entre vibra cósmica, medida
en la TVC, y frecuencia electromagnética. Por ahora, la correlación que encontró este autor, se tabula en el T8-SFO.
El tiempo es el burbujeo presente de La Madre Cósmica, que insufla realidad aparente a los mundos, en la parte
cósmica de su propia psiquis, y en las psiquis- cuerpos pentaelementales de los seres evolucionantes. El tiempo
cae hacia adelante, y es uno de los ritmos chiansares del Burdo. No hay Burdo sin tiempo burdo. El tiempo resulta
esencial en el cambiar antes, en el cambiar después. Toda onda partícula del sub-universo Burdo está afecta al
cambio temporal. Esta ilusión de haber presente, no incluye el pasado, ni el futuro. Solo existe, relativamente, el
presente que captan los seres evolucionantes desde sus cuerpos-psiquis. Para el alma, el presente es eterno, y no
se encuentra sujeto a cambios forzados por el devenir cósmico.
Avatar VC97% dijo: “El tiempo es el cuerpo de Dios”. Y también, “El universo es el cuerpo de Dios”. Ambas frases
miden MADI, 100% de verdaderas en la TVF. Interpretado, el conjunto espacio – tiempo es como una película 3D que
avanza, y en la cual los espectadores somos también actores del drama cósmico. Todo en esta película universal 3D
es pasajero. El Real Actor, parece que no fuera. Y nosotros, los seres evolucionantes que tenemos nuestros egos
como referencia, acunamos la ilusión de existencia indispensable de nuestros cuerpos. El tiempo, nos parece,
cambiaba lento al inicio de la presente vida. Pero a poco, si ya tenemos varias decenas, quizá nos parezca, como a
este autor, que ha venido acelerando, hasta que las pascuas y años nuevos pasan, raudos, como quién hojea un
libro. Y, salvo sueños o recuerdos, nunca experimentamos que el tiempo se revierta.
En SFO se mide que construir una máquina que realmente viaje en el tiempo, es un imposible. Que dos
observadores einstenianos, viajando a diferente velocidad, logren distorsiones temporales, no quita que ambos van
avanzando. Pero nunca retrocediendo en el tiempo. Uno avanza más que el otro. Es todo. ¿Qué mide el lector,
respecto a esto, o la lectora? Todo es preguntable, por el ICR, y es bueno utilizar las funciones psíquicas
transdimensionales. Lo que se pueda. Forma que no cumple función se atrofia. Forma biopsíquica que cumple con
frecuencia funciones armonizantes, se desarrolla de modo armonizante. Tenemos la clave del desarrollo de poderes
transdimensionales, en nuestras manos. Según que desarrollemos más poderes astrales, tendremos más de
semidioses. Según que desarrollemos más de poderes causales, tendremos más de dioses. Todos vamos para las
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altas vibraciones, cuando actuamos aumentando satvoguna.
Es en el campo de espacio-tiempo donde tienen sentido las oscilaciones, las ondas, las ondas partículas, que permean todo
lo que vemos. Lo que en SFO se llama ondas-formas. Las unidades básicas chiansares. Hasta las montañas, que parecen
tan quietas, fueron elevadas, poco a poco, por presiones telúricas. Son olas de tierra. Tsunamis detenidos para la foto de
nuestras escalas de tiempo. Se están moviendo, pero a otro ritmo que nuestras actuales vidas, salvo excepciones. A lo más,
vemos algún derrumbe, como una explosión volcánica donde cede una ladera, que alguien filma. Este autor vio avanzar olas
de un terremoto de 8,5 Richter, en un campo, en las cercanías de Melipilla, Chile, en 1985. Esas olas no alcanzaron a
reventar. No cambiaron tanto al suelo, a pesar de su magnitud. No lo cambiaron tanto, como para abrirse y cerrarse, dando
mascadas monstruosas, salvo donde había fallas geológicas.
Tales mascadas, suelen ocurrir masivamente cuando la magnitud del sismo es tan alta, que la materia no alcanza a seguir el
ritmo ni la altura de las ondas sísmicas, y se quiebra. Con hocicos dantescos que se abren y se cierran. La ola sísmica
revienta, creando remolinos agrietados de gran destrucción. El suelo se raja. Te caes dentro, y el hocico te aplasta. Y
entonces experimentas otro cambio: que todo eso de abajo, no te ha matado, porque lo sigues viendo. Desde tu cuerpo
astral.
La tierra continúa moviéndose, pero ya no mueve a tu cuerpo recién descubierto por tu conciencia de vigilia, ahora astral, y
que pronto te informa que llevas mucho teniendo ese cuerpo-psiquis. Que es antiguo, insospechadamente antiguo. A poco, el
sismo pasa, pero ya estás en otra dimensión. En el Bhuvá. Y te parece irrelevante que tu cuerpo biológico permanezca,
reventado en esa grieta cerrada que ya no es grieta; porque te sientes más vivo que nunca. Es como si te hubieses quitado
un overol sucio y pesado. Miras, con ojos nuevos, que son antiguos, y que ven en las sombras. Porque el sismo te pilló de
noche. Miras, y te observas a tí mismo. ¿Quién soy yo?, quizá te preguntes, en plena transición de identidad y dimensión.
¿Soy ese cuerpo de abajo? ¡De veras que no! Solo tenía ese cuerpo. ¿Soy el cuerpo astral que tengo ahora? ¿O soy, en
esencia, Aquello que aviva a este cuerpo, que Es atemporal, y este cuerpo astral que noto ahora, solo parece un nuevo
préstamo, pero es un antiguo préstamo, que también comienza y termina?
La verdad multidimensional es simple. Tienes el cuerpo-psiquis burdo, para ser y estar en el Burdo. Ídem para el Astral, solo
que a otra frecuencia, más alta en Hertz. Y energía.
Durante el cambio creacional del Burdo, el espacio tiempo burdo es expulsado, quizá como una bola bigbánica de energía,
desde las vibraciones astrales, hacia las burdas; inflando espacio y materia; como alguien que salta de un puente, atado a
una cuerda elástica. Mientras va cayendo, eso le parece eternidad. Pero es rápido, y carente del sentir directo, para el que
observa desde afuera. Llega a un punto de vibraciones mínimas, y comienza a ser recuperado otra vez, hacia las altas
vibraciones. Igual con el Burdo. Alguna vez volverá, será reabsorbido, hacia el puente Astral. Para Dios, tarda un pestañeo de
picaflor. Para nosotros, son miles de millones de años. Según que la humanidad se adentre por sendas experienciales del
Astral, irá comprobando que la historia universal y terrestre deben ser reescritas, desde la perspectiva transdimensional del
cambio.
Durante el proceso de comienzo de una dimensión, hay hitos. Cuando ya ocurre la aparición de la vida, de los seres
evolucionantes, ocurre un cambio radical: El conjunto aumenta su media vibratoria cósmica. Tenga los desastres que tenga,
la hora absoluta del día de Brahmán continúa, sin poder que pueda detenerla. El tic-tac cósmico avanza, por todos los
tiempos, aun cuando su latido no se escuche.
Las civilizaciones comienzan, se desarrollan, y terminan, antes o después, según como hayan manejado los recursos que
Dios les dio. Y según cuál sea, o haya sido, su media evolutiva.
Ya estando Gayatri, continuar con el resto de la creación, consiste en terminar la dimensión sátvica, en crear los espacios y
203

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

planetas para que otros seres sátvicos de alta vibración aparezcan en ellos. Después, y con participación de los seres
sátvicos más avanzados, se inicia la creación de la dimensión rayásica, o Bhuvá, o Astral. Y por último, es creada la
dimensión de mayor ignorancia sobre Dios y Su ley natural, la dimensión tamásica, o Bhur, o Burdo. Con este cambio
creacional, la alborada Gayatri, más la dimensión Causal de los devas, o dioses, ha comenzado a rodar el cambio universal.
En SFO se mide que el tiempo cósmico no tiene retrocesos reales. A lo más, hay retrocesos virtuales, como cuando,
hipnotismo de por medio, logras activar tu poder astral de observar vidas anteriores. Los recuerdos, que sabes ajenos cuando
retrotraes una encarnación ajena, te llegan como información de los cinco elementos, a los sentidos recordados del ser que
ya murió, como si fueran los tuyos propios. Hasta te duele lo que a él le duele, en ese momento de tiempo congelado, tan
bien conservado, que censado ahora, parece presente.
En los viajes turísticos del futuro, no se desperdiciará tanto combustible de aviones, ni tanto dinero. Serán viajes
transdimensionales. Agencia de turismo transdimensional. A cargo de psiquiatras o expertos con grandes poderes hipnóticos.
Para ayudarte a dar el salto. Si quieres cambiar radicalmente de sensaciones, e ir a tiempos de los Mayas por ejemplo, o
rehacer la historia real de Cristo, si dijo lo que dicen que dijo, o recordar alguna vida de extraterrestre, podrás.
Todas las vidas pasadas de seres evolucionantes racionales, quedan registradas en el llamado “registro akáshico”, o akásico.
No hay razón defendible para pensar: “Solo vale para los terrícolas”. Ya casi nadie cree que somos la exclusividad creadora
de Dios. Significaría que Dios desperdició todo el universo salvo un planeta. Un universo sin seres evolucionantes no tiene
sentido. Y el que acepta como dogma: “Amar a Dios sobre todas las cosas”, no debería insultar a Dios de no – sabio,
atribuyéndole errores de ese tipo.
Preguntócrates: ¿Tiene el cambio que ver algo con la OFO, donde se entiende que OFO es una sigla para “ondas formas”?
¿Dónde se tratará más el tema de las ofos?
Sefo: El tema de las ofos se resume en el T10-SFO. El diccionario de términos SFO. Se tratará más en el T9-SFO. Dios
mediante. Por falta de tiempo, debido a trabajar este autor en otra cosa, no ha podido terminar varios libros. En especial,
porque cuando comenzó a escribir partes de ellos, no tenía la visión que tiene ahora, después de interactuar unos ocho años
con información de Avatar VC97%, y esos libros deben ser reestructurados.
Shaktina: En una creación hecha por Un Dios Amoroso y Sabio, el cambio vivencial necesita servir para acercarse a Él, es el
camino a encontrar, conduce al tesoro de la felicidad divina, enterrado en algún paraje de la selva de nuestro interior.
También figura en los MADI Krishanvas que todo el universo material y las dimensiones relativas están siempre cambiando,
en mayor o menor grado. A otra escala de tiempo, esos cambios lentos que son las montañas, te parecerían olas de mar
reventando. Solo es un problema de escala de tiempo entre el observador y lo observado.
Cada mil años las montañas no están iguales, por el efecto de los vientos, las aguas, de los terremotos, avalanchas, del
movimiento de las placas geológicas, etc. Aún cuando para algunos las montañas puedan ser tomadas como símbolo de lo
que no se mueve, representan un cambio de altura en el relieve del paisaje, cuando la vista observa el juego de valles y
montañas que se aprecia en tantas partes.
Preguntócrates: En sentido físico, ¿cuál es la mejor representación del par “cambio / no cambio”?
Sefo: En sentido físico, el par “onda / inercia” es la mejor representación del par “cambio / no cambio”. Las ondas
partículas están en cualquier parte donde haya materia o energía manifestada. La onda, con su incesante fluctuación
entre opuestos, es el mejor ejemplo de cambio. La inercia, con su oposición a todo cambio, es el mejor ejemplo de
no cambio, en lo manifestado. Sobre VC100%, no se puede hablar de cambios de formas pentaelementales que
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comienzan y terminan, que son términos que rigen la manifestación relativa.
Preguntócrates: ¿Cómo se relaciona la inercia y las ondas con el par “cambio / no cambio”?
Sefo: La onda senoidal es el mejor ejemplo físico de tendencia al cambio incesante, mientras que la inercia es el
mejor ejemplo físico de tendencia incesante al no cambio.
La onda pura es la tendencia a permanecer siempre cambiando entre polos opuestos. Cuando llega a un polo, no se
queda ahí, sino que se devuelve hacia el otro y así, mientras dure la existencia de la onda.
La inercia es la tendencia de ciertos sistemas a conservar su estado anterior de mínima energía. Una roca se queda en un
estado en que gaste menos energía, y por sí, no propicia cambios. Cuando una roca va avanzando por el espacio vacío con
una velocidad constante, tiende a mantener esa velocidad, porque eso no le desgasta energía.
Para mover una roca es necesario aplicarle una fuerza externa; nada ocurre pidiéndole por favor que se mueva.
Una cultura aislada puede ser tan opuesta al cambio, que sin influencia externa podría permanecer sin cambios durante miles
de años, si consigue controlar un mínimo de pares de opuestos importantes. Y cuando las culturas son inertes, ignorantes y
agresivas contra culturas externas, llaman a que otros se defiendan, e intervengan en sus países. Lo cual, en ambiente tipo
era del egoísmo, ocurrirá, de preferencia, por ambición y desnivel de poder a favor de unos u otros.
Preguntócrates: ¿En qué radica lo universal y lo multidimensional del par cambio / no cambio, según el MADI Krishanva? ¿No
parece absurdo pensar que los pares SFO cumplen también en otras dimensiones, que no vemos? ¿Qué praxis, o
experiencia, podría apoyarlo?
Sefo: El par cambio no cambio es universal por las siguientes razones:
 Todos los cuerpos biológicos de seres vivos conocidos, comienzan y terminan. Y durante toda la vida de un ser vivo,
las células no paran de realizar actividades, con pequeños descansos.
 Todas las ondas-partículas que conforman el universo material, juegan entre el cambio y el no cambio. Pues la onda
pura, una senoidal, manifiesta la tendencia continua de oscilar entre polos, mientras dura. En contraste con la
inercia, que es la tendencia al no cambio.
 Toda acción implica cambiar algo, luego, todos los verbos son expresiones de diferentes modalidades de cambio. Lo
universal del juego entre los polos de cambio y no cambio se aprecia en que todos los verbos conocidos y por
conocer, denotan acción, tipos distintos de cambio. De las acciones representadas por los verbos, realizas una, o
pocas, simultáneamente, según el caso. Como respirar, latir el corazón, fluir la sangre, etc. No estás esquiando
siempre, y algunas personas jamás esquiarán en su vida. La mayoría de los verbos se mantiene en estado de no
cambio mientras no los activas.
 Un cambio que no puede ser detenido en el cuerpo biológico, es el envejecimiento, aunque igual podemos conseguir
envejecer más rápido, por medio de hábitos antivitales, o más lento, por medio de hábitos vitalizantes,
satchitanandistas o sátvicos. Todo des-respeto a: “El cuerpo y la psiquis burda funcionan con tecnología
divina”, por medio de ingestas basura, tan típicas hoy, acelera el envejecimiento.
 El Absoluto es La Esencia Causante de todos los cambios, pero en Él nada cambia en sentido de envejecer, porque
Es inmaterial, no manifestado. El Absoluto Es el ejemplo más universal de vigencia del “no cambio material”.
 El universo relativo, compuesto de ondas partículas vibrantes, es el mejor ejemplo macro de que el cambio es algo
universal.
 Las galaxias están viajando siempre, y hasta los bastiones de la inercia que son las piedras, en su plano micro
evidencian gran dinamismo de partículas subatómicas.
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Las leyes naturales son guías para regir el cambio, y a las criaturas se les permite algún libre albedrío, creciente con
la evolución, desde el animal al hombre.
Una vez que el universo material comienza, no para de cambiar hasta que termina, y el cambio universal es
inseparable del tiempo universal. Sin tiempo universal, no hay cambios universales. Sin cambios universales, no hay
tiempo universal. Pero hablar de “universal”, en alusión a lo comenzado, incluye tres grandes variantes: tiempo
burdo, o tamásico; tiempo astral, o rayásico; tiempo causal, o sátvico. Los cambios del relativo se relacionan con
ondas – formas que tienen comienzo, duración y término.
La hora universal no para de cambiar, mientras dura el día de Brahmán. Incluso a media noche del día de Brahmán,
la clase de tiempo divino que pulsa, continúa y continúa adelante. O, si no avanzara, Gayatri se habría dormido, en
alguno de tantos días de Brahmán del pasado, y ni el tiempo querría despertar. Y no habría más universos. En SFO
se postula que también hay cambios absolutos. Con diferencia, respecto a los cambios relativos, que los cambios
absolutos son eternos; ocurren sin que desaparezca La Forma que los causa. Así como el corazón no desaparece
luego de cada sístole o diástole, Dios, El Causante de Todos los Cambios, no cesa de existir luego que termina cada
día de Brahmán. Las formas relativas son efímeras, pero La Forma Absoluta, El Uno sin segundo, Es eterna. Si no
hubiera tiempo de Dios, una vez terminado cada día de Brahmán, nunca ocurriría el próximo. Pero ocurre, según se
mide radiestésicamente, y en circunstancias de que nada relativo permanece, a la media noche del día de Brahmán,
para registrar ese cambio. Dios no envejece, pero los seres evolucionantes, y el universo mismo, sí. Además, si las
ondas oscilan entre opuestos, y si Dios mide vibración, diez a la veintiséis Hertz, o similar, entonces, todo el
universo está permeado de cambio, porque todo el universo material está hecho de ondas-formas. Ondas-partículas.
Solo que pasada cierta rapidez de vibración, que en SFO se mide que sería diez a la veinte Hertz, la vibración es tan
rápida, que ninguna forma comenzada podría seguirle el ritmo. Entonces ocurre El Cambio Esencial, que no es
cambio relativo. Es una esencia de cambio.
Hay cambios diferentes: Armonizantes o sátvicos; desarmonizantes, que son rayásicos; neutro es no cambio; en los
últimos, predomina la inercia, tamoguna. Pero no siempre.
En estos cambios o no cambios en términos de gunas, no es posible armonizar sin cambiar. Un ser humano con
cuerpo biológico, en cuanto ser evolucionante, a lo más, puede aspirar a equilibrar las gunas, con sus tipos de
cambio o no cambio, pero no a desaparecerlas. Cuando cruza VC99,7%, ya no queda cambio. Hay eternidad con
chiansar de nivel VC120%.
La polarización de recursos entre ricos y pobres, es un estado de cambio, que no ha de durar siempre. Porque el
recurso de los pobres se acaba, y la paz burda, también.
Tanto la creación como la mantención y la destrucción del universo material no son más que distintas fases del
proceso universal de cambios. Toda luz está siempre cambiando, pero hasta los fotones tienen cierta masa de
movimiento, y la masa es opuesta al cambio. Toda materia empieza y termina.
El ruido de las hojas, mecidas por el viento, el ruido del agua tranquila de un arrollo, son formas de cambio que dan
paz, cuando se las sabe escuchar por unos momentos. Pero no los estampidos de las tormentas, los crujidos de los
árboles rajados por los rayos, las raíces de los grandes árboles reventándose, cuando amenazan caerte encima.
Las ondas / partículas dan para mucho, pueden servir de base a muchas dimensiones. Nosotros vemos la luz que
está representada en el arcoíris, pero dejamos de ver la luz que tiene su frecuencia de vibración más rápida que el
violeta, o más lenta que el rojo. El arcoíris representa una banda de percepción visual de objetos y seres de esta
dimensión, pero captar eso no implica que no existan dimensiones diferentes al Burdo. Si todas las dimensiones
relativas están conformadas por ondas / partículas, cada una con su ancho de banda de frecuencias,
entonces todas las dimensiones relativas son cambiantes. Además, si fueron creadas, tendrán final. Si ocurren
en ellas fenómenos, como que el tiempo cósmico avanza desde un alfa hacia un omega, si hay funciones que
cumplir en ellas para los seres que las pueblan, cada una en su escala de tiempo también cambia.
Todas las dimensiones pueden clasificarse en tiempos más rápidos o más lentos, según las bandas de frecuencia
que las definan, y toda manifestación en conjunto no sería más que ondas partículas vibrantes, en el fondo, tiempo.
206

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?






Ondas / partículas de diferentes clases y formas, interactuando. Con olas de ondas-formas, seres evolucionantes,
que van y vienen desde y hacia los confines de todos los océanos, o pozas, relativos.
Lo universal del cambio es que cuesta encontrar algo que cambie poco en el relativo. Todo proceso existencial
relativo se mueve entre el cambio y el no cambio. Hay cambios que nos parecen no cambiantes, a nuestra escala
de tiempo. Hay cambios más intensos, o más tenues, en el espacio tiempo. Hasta se encuentran clases de cambio
según las cuales el universo parece que fuera una cosa, pero termina siendo otra; como cuando son tocadas notas
altas y bajas de vibraciones, como cuando a Arjuna Krishna le ayudó a sentir Aquello, o como seres como Krishna,
lo logran espontáneamente. Y para allá vamos todos.
La ola de cambio evolutivo, cuando avanza por el océano de las existencias relativas humanas, se llama
reencarnación. La ola de transición, por la cual el espíritu evolucionante cambia de una especie a otra, se llama
transmigración.
Parte relevante del manejo de los cambios, es que estos, cuando se trata de cambios sociales estructurales, no
deben ser realizados con excesos ni defectos. Ningún ambiente permite todos los estilos de cambio. Cuando el
neofeudalismo impone que todo tiene que ir de vértigo, los cambios parecen zancadillas. Todo el aprendizaje social
funciona con lo programado, por las pautas que conoce. Cuando los procedimientos y las políticas se han vuelto
inciertas, la sociedad se vuelve improductiva. Cambios de estructura social, o empresarial, o económica, son lentos
de concebir y desarrollar.

¿Qué no cambia, cuando vamos por el ancho río del tiempo cósmico? ¿Las estrellas, que parecen detenidas, no cambian?
¿Y por qué parpadean? Al avanzar los fotones que traen sus mensajes, por la atmósfera terrestre, se encuentran con
irregularidades. O es que esas estrellas también pulsan tormentas. Como el sol.
El tiempo presente es como una ola que avanza convirtiendo el futuro en pasado. Avatar VC97% dijo que “el tiempo es el
cuerpo de Dios”, es decir, que todo el universo material y sus vibraciones ordenadas en el tiempo, no son más que
las energías radiantes de Dios, más o menos condensadas en unos lugares, o en otros. Se desprende la frase
complementaria, que “El Absoluto Es el Alma de Gayatri”. Donde Gayatri es El Aspecto personal de Dios que comienza y
termina; algo así como el cuerpo causal para un ser evolucionante, pero a escala de todo el universo material.
Si la ley del cambio es una ley natural profunda de Dios, entonces hay que poner suficiente cuidado en la clase de cambios o
no cambios que uno propicia o no para llevar adelante su juego entre vida y antivida. Es el control de todos los cambios
asociados a pares vitales lo que debe ser manejado, para subir.
Hay que vigilar los cambios, en especial las transiciones entre estados. (Ver T26-SFO, cuando se pueda y quiera ver. Sobre
seguridad / inseguridad).
Preguntócrates: Dicen que el universo material no es eterno, porque comienza y termina. Otros apuestan a que nunca
comenzó. En ambos casos, parece eterno. Si a un día de Brahmán sigue otro, por todo el tiempo por venir, y que ya pasó,
¿cómo se puede decir que el universo material no es eterno?
Sefo: La única forma de considerar que dura siempre lo relativo que comienza y termina, es incluyéndolo en una onda eterna
de existencia e inexistencia relativas. Como el sonido cósmico de olas que hacen las sucesivas creaciones, mantenciones y
destrucciones de universos. Y el sonido, cuando la creación comienza, es OM. El último párrafo mide MADI. Incluir lo
manifestado e inmanifestado periódicamente en una onda de existencia / inexistencia eterna, tiene algo de eternización de
relativo. Lo cual se puede, en términos figurados, pero no sin restricciones.
Por ejemplo, de noche, al dormir profundo, parece que nada existiera para el durmiente. Quitar conciencia, sabiduría, es
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quitar uno de los 8PSFO. Pero no se quita en términos absolutos. El despertar del otro día, no mediando la muerte, revela
que el cuerpo no desapareció. Y el dormir profundo del Burdo, corresponde un repliegue de la masa de consciencia al
Causal, que es dónde y cuándo más se descansa. Pero de una forma no consciente, para una persona promedio. Y con otro
de los 8PSFO, ocurre algo similar, durante la noche de Brahmán. Solo que no tiene manifestación ni existencia relativa, y en
la próxima alborada, todo tendrá que comenzar desde cero. Solo Lo Absoluto tiene existencia permanente. La existencia
impermanente del relativo, medio da derecho a llamarle “inexistencia”. Y se mide radiestésicamente, que es correcto llamarla
de esa manera. Lo que existe, ha de ser permanente, o no merece llamarse existente. En el lenguaje que se mide como
válido para la ley natural.
Sería bueno que el lector, o la lectora, no se quedaran con la idea que todas estas ideas y mediciones, solo son
inventos, y midiera. Quizá comience a seguir un rastro de sorpresas, en el cual el estado de lo novedoso le
encandile, y cambie a permanente. Donde ya no sorprenda ni lo que parece nuevo, y, sin embargo, donde todo tenga
un leve dejo de haber existido siempre. Una luciérnaga, como la luz del alma, que parpadea, en apariencia, lejana, al
final del túnel de nuestra propia ignorancia, podrá parecer que vuela más cerca; o podrá ser que se esté al salir del
túnel. Y todo eso no es más que cambio. Juego de cambios y no cambios.
El arribar Al Supremo, es otro cambio. Después del cual, ya no hay más cambios. Relativos. Hasta que nuestra alma
retome su actividad, después de un merecido descanso de final del camino. Descanso, flotar en La Felicidad
Suprema. Sin tiempo que parezca gotear, como de una llave que despierta a media noche.
Dudón: ¿Qué ayuda a cambiar en sentido de avivar el estado Sat Chit Ananda, en concepto SFO?
Sefo: Los cambios sachi avivan el reflejo del Sat Chit y Ananda Divinos. Y no cambiar, lo que no debe ser cambiado, porque
está bien como está.
Para cambiar hacia un estado más sátvico, se necesita cuidar que los pensamientos, palabras y obras personales causen
cambios para bien, y no para mal.
Otro de los pares a armonizar en ésta búsqueda, es el juego entre cambio y no cambio. Ni el exceso ni el defecto de cambios
generan armonía.
Tampoco se puede decir que el punto de armonía entre el cambio y el no cambio esté congelado de una vez para siempre:
ejemplo, dormir durante las noches, realizar actividades durante el día. Es algo fluctuante entre opuestos. Como que el
hombre también funciona como onda forma, compuesta por muchas ondas formas internas.
El gran santo peruano, Fray Martín de Porres, se consideraba culpable al decir: “¡Cuánto más bien pude haber hecho, y
dejé de hacerlo!” Un día sin hacer algo por balancear opuestos, suele ser un día perdido. Hasta descansar es armonizante
cuando existe agotamiento. El agotamiento no es armonizante, hay que detenerse antes de cruzar su frontera.
Dudón: ¿La polarización entre pobres y ricos, durará para siempre?
Sefo: Nada relativo dura siempre. La ley natural del cambio y la selección natural están muy vigentes hoy día. Como
que la vibración mundial tiene que aumentar rápido. Aun cuando la media y la tendencia esté muy baja y muy
degradante ahora, aunque frenando parcialmente, como para esperar que esa meta se consiga sin la mentada
selección natural fuerte.
¿DE QUÉ LE SIRVE AL SEÑOR NEOFEUDAL GANAR EL MUNDO ENTERO, SI PIERDE TODO EL AVANCE QUE
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TRABAJOSAMENTE GANÓ EN SUS VIDAS PREVIAS, POR HABER DAÑADO, POR OMISIÓN, A TANTA GENTE, SI ES
AVARO? ¿Por haber abusado en una vida, tendrá muchas vidas por delante, para ser abusado él, para pagar tantos
abusos, como causó?
Consideraciones como ésta, son un aviso. Como cuando viene el tren. Si no esperamos, nos arrolla. El que tenga ojos
transdimensionales, que vea. Si llega un momento en que los herederos de los señores neofeudales nacen con vibra más
alta, y se preguntan lo que aquí se destaca con mayúsculas azules, y lo verifican, con sus péndulos, es posible que quieran
hacer algo más comunitario.
Pero no debiéramos mirar “solo como malos” a los dueños de grupos económicos. Ellos son quienes están moviendo la
economía hoy, sin ellos, colapsaría. Tampoco deberíamos considerar solo buenos a los trabajadores. Eso sería
fundamentalismo de clase proletaria, como el que fracasó en la URSS, luego que los proletarios y su descendencia, se
aburguesaron.
A los que nazcan de familias con poder económico, también les está destinada una misión importante, si aprovechan su
oportunidad. La nueva organicidad, si ocurre, deberá utilizar lo aprovechable de la era neofeudal. Como las grandes casas
comerciales, puestas en lugares estratégicos de las ciudades. Pero de un modo armonizante. Si la VC mundial sube lo
suficiente, el hombre mismo desterrará esa polarización. Y los señores neofeudales del futuro, harán lo posible para no
determinar ser explotados en cientos de miles de encarnaciones, explotando hoy a cientos de miles de personas.
El buscador de armonía considera los dos polos opuestos de cualquier tema, entre los cuales la armonía ha de funcionar
como tercero resolutorio. Resolviendo de ambos lo que pueda ser resuelto.
La mayoría de los moyas lleva la peor parte hoy, pero el actual estado de cosas se logró por lo que hacemos o dejamos de
hacer los individuos, presentes o pasados. Gente indisciplinada, buscadora de placeres, que come demasiado, que por
nimiedades causa guerras, o furias de avaricia comercial, que devastan rápidamente la biósfera; desarmonías desde la a, a
la z.
Algo universal del cambio personal y social armonizante, es que necesitamos vigilar las transiciones.
Preguntócrates: ¿A qué te refieres con “vigilar las transiciones”?
Sefo: Las transiciones tienen que ver con cambios de estado, o de funciones. Cuando te subes a conducir un vehículo
motorizado, pasas por la transición de peatón a conductor. Antes de consumar esa transición necesitas haber verificado
varios aspectos. Si estás sobrio, sin sueño, si sabes manejar, si sabes a dónde vas, si tienes bencina, dinero, las llaves, los
documentos, si tienes salud compatible con la conducción de un vehículo (vista, oído, tacto, movilidad de extremidades), si no
vas a chocar al moverte, si no vas a atropellar a alguien, etc. Pero una vez que te subes, la transición de moverse desde un
lugar a otro dura hasta que dejas de conducir, y cualquier descuido puede ser letal, no solo para tí.
Conducir un vehículo es una transición que dura mientras el vehículo está cambiando de lugar, y no se puede desactivar el
alerta a esa clase de cambio mientras la transición del conducir no cesa.
Otras transiciones son: salir de tu casa, subirte a un avión, decidir abrir la boca para comer o hablar algo, entrar a la
universidad o a trabajar, etc. Si no analizas bien las transiciones, corres más riesgo de accidentarte, o de tener problemas.
Pasar de vigilia a dormir puede parecer simple, pero no conduciendo, o cuando comienza un incendio.
Preguntócrates: ¿Cómo cambia el ser humano, en cuanto a calidad de existencia, sabiduría y armonía, o calidad del
satchitananda personal, según aumenta VC? ¿Cómo optimizar este aumento de satchitananda?
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Sefo: Básicamente, al conocer más de la verdad suprema, o sathya, al aplicarlo más a la vida cotidiana, se cumple
mejor el deber evolutivo, o dharma, al aumentar el amor-prema por Dios y por los otros seres, al mejorar la no
violencia-ahimsa, aumenta la paz suprema, shanti, que mide la misma VC que el Satchitananda. Poco a poco se va
pensando, hablando y actuando menos en términos de ego, y más en términos de satvoguna, armonización
universalista de opuestos. Todo lo cual se va logrando por etapas. El que solo armoniza los opuestos determinados por
su fundamentalismo, solo cree que armoniza opuestos. Como al decir: “si mato infieles, como me mandaron, me iré
al cielo”. Lo último, contraviene los cinco motores de la evolución. Shanti, prema, ahimsa, sathya y dharma.
El satchitananda individual de los seres evolucionantes mejora hacia Dios, según aumenta la VC personal. Pero mejora más
por dentro. Como cuando alguien de sueldo mediano dice: “Voy a esforzarme en reunir dinero para una casa”. Y comienza a
limitar deseos, a restringir ciertos gastos, que si los hiciera, no podría ahorrar. Una vida de servicio desinteresado, como la de
la Madre Teresa de Calcuta, no parece, a ojos tradicionales vigentes, que fuese una vida aumentadora de felicidad. La gente
influida heavy por tamoguna, busca la felicidad del Burdo, basada en sensaciones placenteras del cuerpo burdo. El ahorro
para iluminación, es de largo aliento, y se manifiesta menos cuando los seres están en estadios menos evolucionados.
Al aumentar satchitananda, no aumentan las riquezas materiales, salvo excepción. Lo que se tenga de riqueza, entra a ser
mirado como un medio, no como un fin.
Creer, por simple egocentrismo narcisista, que se está a punto de iluminarse, puede conducir a errores graves. Como dejar
abandonada a la familia. Incumplir compromisos contraídos con hijos, con pareja, en personas de VC no alta, suele
representar un revés de fuertes implicancias kármicas, tales, que habría sido mejor continuar con el matrimonio, que ir a
retirarse a una selva de India, donde quizá abunden los tigres de Bengala.
Si casarse o no, se debe escoger después de haber decidido qué se hará en la vida. Si renunciante o no. Una buena pareja,
con VC similar, y ojalá mejor, puede aportar al crecimiento espiritual. Pero solo si ambos aplican a su vida una cultura sátvica,
de esfuerzo por armonizar opuestos. Hábitos de reunir riqueza espiritual, más que material. Y la riqueza espiritual se lleva
puesta: es la más alta vibración que se pueda conseguir, según lo que cada uno trae. Si lo logra, aun con VC23%, podrá
llamarse “persona cielo”. O “pareja cielo”. Mantener la VC todo lo alta que se trae de vidas anteriores, o próximo a eso, es
una proeza que hoy casi ni se mide que haya. Pero hay personas lográndolo. Especialmente en el movimiento universalista
del Avatar VC97%.
Es poco digno para alguien de alta VC, estar como ascensor, pero sus compromisos previos pueden llevarlo a eso. Las
influencias de culturas degradantes, la contaminación bio-psíquica, pueden causar errores de este tipo. Mismo trabajar,
comer en casinos, es una tómbola vibratoria. Por su cultura, te dicen: “este plato es vegetariano”. Pero, entre las legumbres,
te aparece un medallón de salchicha de cerdo. Te engañan. Sabiéndolo o no.
Y no es fácil reemplazar las proteínas. Este autor ha medido que comiéndose un huevo para el desayuno, la VC de corto
plazo le bajó dos séptimos en media hora.
El cuerpo biológico pulsa ritmos vitales que han de mantenerse sanos, para aumentar satchitananda, y eso, sí o sí,
implica desechar basura alimentaria biológica y psíquica. En lo posible, preparar los propios alimentos. Permitir que
la tecnología divina haga su trabajo, no interfiriendo con bioquímicos, o transgénicos degradantes. (Ver T2-SFO,
sobre la alimentación evolutiva).
Según “Autobiografía de un Yogui”, de Paramahamsa Yogananda, cuando el ser en evolución deja de renacer en el plano
burdo (porque se ilumina), comienza a realizar ciclos existenciales en el plano Sutil, hasta que los supera, y entonces alcanza
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vibración suficiente como para comenzar a evolucionar exclusivamente en el Causal. Solo con bajadas voluntarias al Burdo.
El pasar de un ser humano que avanza hacia la evolución satchitanandista, es muy cambiante, en el sentido purificativo de
trabas e ignorancias.
La armonía de corto plazo cambia según los pares que toque balancear cada día, y de la calidad del logro. La interacción:
“tomar el agua necesaria” es un cambio armonizante respecto de la situación “tener sed”, pero cuando la sed se acaba, se
entra en un estado de no cambio respecto de la acción “beber agua”, hasta que se tenga sed de nuevo.
Preguntócrates: ¿En quién recae la responsabilidad de realizar cambios armonizantes?
Sefo: Por ley natural, cada ser evolucionante asume la responsabilidad de manejar sus propios cambios, en la parte
conductual que le es manejable.
Los seres con mayor sabiduría multidimensional pueden causar más cambios, pero hay belleza para los seres
evolucionantes, en que cada uno, no solo puede, sino que debe causar y administrar sus propios cambios, y con distintas
responsabilidades según su etapa evolutiva.
No hay evolución ni involución sin cambio. El ser humano decide, minuto a minuto, si realiza cambios amorosos o
desamorosos. Los seres evolucionantes no somos como simples objetos de un armario que una dueña de casa reubica a su
antojo. Los cambios desamorosos provienen de seres dominados por el tamoguna y el rajoguna, de humanos demonios,
humanos animales y humanos degradados.
Con mayor ignorancia de Dios, es posible causar pocos cambios armonizantes que influyan sobre otra gente.
Lo que no interactúa, no promueve cambios afuera. Las piedras, por su inercia ignorante, solo interactúan con las piedras
cercanas, cuando están en un montón detenido de piedras.
Shaktina: Todavía así, lo tamásico puede alcanzar gran poder destructivo. Como un gran asteroide.
Es sabio cambiar de modo que lo degradante no asuma control, como al quitar el máximo de tamoguna y rajoguna de las
comidas biológicas y psíquicas.
CAMBIOS ASOCIADOS A VIAJES
Dudón: ¿Es conveniente a una economía muy dependiente del costo de combustible importado, que mucha gente viaje?
Sefo: Exceso de viajes y despilfarro de energía marchan juntos. Una sociedad de estructuración desordenada, causa mucho
viaje. Priorizar armónicamente los viajes, limitándolos a lo necesario, es una meta a cumplir, que depende de cómo está
estructurada la sociedad. En el organismo de los seres vivos, las células que más viajan, son las de la sangre. Pero es un
viaje interno, limitado, funcionalizado. Ninguna célula sana viaja en balde. Cumple una función, o está para cumplirla, durante
su vida útil.
Se viaja por: trabajo, diversión, asuntos familiares, cultura, vacaciones. Y se necesitan recursos. Si el diseño de las
ciudades, sociedades y organicidades productivas y educativas contemplara una minimización de los viajes, se
ganaría bastante. Pero eso no es posible lograrlo en alto grado, ni con la estructuración de ciudades que hay al 2012, ni con
el sistema comercial y la cultura vigente. Unas ocupaciones requieren viajar más, como la de piloto o azafata. Otras,
requieren viajar menos, como la profesión de campesino. Un campesino no puede andar dando vueltas por ahí, lejos,
desatendiendo su siembra. Queda el agua puesta, y entra a daños graves.
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Naturaleja: es clave estructurar bien la organicidad productiva y de vida en general de un país, tal que con un mínimo de
viajes, las personas puedan satisfacer los requerimientos básicos.
Quienes más necesitan practicar una cultura de vida saludable, son los que viven apartados de las ciudades. No tienen
primeros auxilios a mano, con rapidez. Y como en las grandes ciudades también resulta costoso y semi aislante en tiempo
viajar hasta los centros de urgencia a ser atendidos, se concluye que toda la gente necesita llevar una forma de vida
armonizante, para minimizar los viajes por motivos de salud, según se pueda. Ni mucho aislamiento, ni mucho apiñamiento
en megalópolis.
1.2.6.- LA LEY NATURAL “SABIDURÍA / IGNORANCIA”. LEY CHIT.
Ley del antifundamentalismo: “Toda verdad humana es parcialmente falsa”. Base: El Kybalión, Hermes Trimegisto.
Ley del fundamentalismo: “Solo mi escritura es verdadera”.
Preguntócrates: ¿Qué es la ley natural?
Sefo: Es algo que para ser conocido requiere VC125%, condición que solo Dios cumple. Ley natural es sabiduría de Dios. La
verdad absoluta se compone de Dios y Su ley natural, en términos SFO. Ley natural es el proyecto mediante el cual, El Todo
pentadimensional se expande y se contrae eternamente como un corazón tódico, manejando todos los procesos naturales
involucrados, en un ciclo chiansar que desde acá abajo se pueden asociar intuitivamente con el tiempo en “ciclos DNDD”, o
ciclos día – noche de Dios. (Ver T8-SFO, la cosmología).
El hombre a lo más puede conocer versiones Bhur de parte de la ley natural, referidas a términos que la psiquis Bhur cree
poder captar. Estamos hablando de la tecnología divina con que son manejadas todas las células, ondas partículas, seres
vivos, cosas y procesos, según aplique, en toda dimensión y subdimensión del Todo pentadimensional.
Respecto al relativo, lo natural es el conjunto de leyes eternas, de sabiduría suprema, con que opera la creación, mantención
y destrucción de lo manifestado en el tiempo. La “ley natural”, en versión SFO, está compuesta por “todos los principios
chiansares que guían a las ofos de manera evolucionaria”, y funciona como reflejo del Chiansar Supremo de Dios.
Todo lo que sea ley natural de Dios, llevado a frases Bhur, debe medir MADI. Por ejemplo, lo siguiente mide 100%V (V =
verdadero) como ley natural de Dios, en la TVF:
 El 108 es un número sagrado en la ley natural de Dios.
 El 23 es un número sagrado del Avatar VC97%, el maestro Shiva.
 El 7, el 3 y el 8, también son números sagrados. (Aunque con ellos el péndulo se mueve menos que con el 108).
Los 8PSFO, son un resumen de la ley natural que sirve para vivir, y en SFO se usan para formarse una visión del chiansar
universal, ayudados por el laboratorio radiestésico y el ICDD. Juntos, constituyen la esencia del método SFO. Hay seres que
participan preparando la información que puede ser bajada por el ICR, así como hay guías espirituales que seleccionan la
vida pasada que podrá enseñar más a algún regresionista.
Preguntócrates: Según la SFO, ¿hay relación entre conciencia y sabiduría? ¿En qué difieren?
Sefo: Sí, hay relación entre sabiduría y consciencia, según la SFO. Son casi sinónimos. La una carece de sentido sin la otra.
Sabiduría absoluta es indefinible, en términos SFO, porque se trata de uno de los 8PSFO. Superficialmente, la conciencia
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que un ser evolucionante puede tener en una dimensión, es la función psíquica por la cual el ser evolucionante se da cuenta
de su medio, de sí mismo, de otros seres y en general de todo lo que puede percibir de la dimensión donde está situado
observando. La conciencia, o “darse cuenta”, es como un telón de cine en blanco, pero iluminado.
La sabiduría, además de telón iluminado, tiene película, contenido, respuestas a preguntas. Tanto la sabiduría como la
consciencia están cuantizadas, en función de con cual psiquis opere un ser evolucionante. Pero además influye la VC y el
estado de conciencia en el cual se encuentren los seres evolucionantes de referencia. Y su edad. Una persona terrestre es
su alma, tiene cuatro cuerpos - psiquis. En cada uno de estos cinco, tanto la conciencia como la sabiduría alcanzan
intensidades, estados, universalidades y duraciones diferentes.
Un ser evolucionante racional que observe desde su conciencia causal, es más sabio que un ser evolucionante racional que
observe desde su conciencia burda, en promedio. Hay diferencia de dimensiones, y de vibración. Según mediciones de este
autor en la TVC, la racionalidad burda comenzaría en VC18%; la racionalidad de los seres astrales, comenzaría en VC55%, y
la racionalidad de los seres causales, comenzaría en VC82%. Y el alma, mide VC120%. La sabiduría del alma, también mide
VC120%. En el nivel de unidad del alma, no hay diferencias entre conciencia y sabiduría. Está consciente de Todo, y sabe
Todo, siempre. Versus el ser evolucionante racional burdo, que está consciente de una parcialidad burda, con apagones. Lo
ignora todo del Burdo, cuando duerme.
El contenido hipotético de la película que aprecia un ser que alternativamente se sitúe como observador despierto, en estas
cuatro dimensiones que comienzan y terminan, y en el alma pura, situada en El Cielo de Dios, no es el mismo.
Aquello de Lo que se da cuenta el alma, Es Dios, como La Única Unidad que sostiene todo un universo de apariencias, de
tres dimensiones materiales. El alma se da cuenta de La Verdad sobre la ley natural, y sobre sí misma. Capta directamente la
unidad entre alma y Dios.
Aquello de lo que se da cuenta un ser del Causal, ya está medio sesgado por el filtro del “yo”, y por los sentidos y poderes
psíquicos que tenga, como ser causal, en su cuerpo-psiquis causal.
El encierro en el “yo” es todavía más limitante en el Astral, y alcanza su extremo en el Burdo.
La sabiduría y la ignorancia están polarizadas. La mayor ignorancia es en el Burdo, y la mayor sabiduría es en Dios.
Shaktina: Para un ser evolucionante del Burdo, la conciencia es como una flor que abre y cierra su “darse cuenta” por los
días y las noches; la conciencia humana típica cambia, como onda, dentro de las 24 horas diarias; en el dormir profundo, los
pétalos de la flor de la conciencia se encuentran cerrados; en el soñar, los pétalos están semiabiertos; en la alborada, se
abren, a la frescura de la mañana, y así continúan durante el día de la vigilia, hasta cerrarse, entrando la noche. Esto vale
mientras le queden latidos al cuerpo.
Intoxicándose menos, la flor de la conciencia diaria es más hermosa; resonando mantras, un suave perfume divino comienza
a permear la circunstancia del minuto a minuto. Esto aporta a que la conciencia burda no es permanente.
Preguntócrates: ¿Qué ejemplos aportan al proceso de armonizar sabiduría e ignorancia, en lo económico?
Sefo: El par Sabiduría / ignorancia se armoniza disminuyendo ignorancia y aumentando sabiduría. Referencias burdas
importantes del conocimiento, son los pares de opuestos; en especial cuando se trata de pares de opuestos importantes.
Pensar en términos de pares de opuestos que deben ser armonizados, en sentido transdimensional, ayuda a utilizar mejor la
sabiduría burda en el manejo económico. Algunos de estos pares, útiles en el manejo de procesos económicos, y en parte
derivados del par sabiduría / ignorancia general, son:
 Cultura / incultura sobre la ley natural multidimensional que sirve para vivir de modo armonizante.
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Certidumbre / incertidumbre. Evitamos tomar decisiones de alta incertidumbre, pero a veces nos vemos forzados a
eso, por las condiciones que imponen el medio, o nosotros mismos.
Se requiere sabiduría armonizante, información sobre cómo funciona la ley natural multidimensional, para lograr
buenos equilibrios en pares como proteccionismo / liberalismo, producción / consumo, comprar / vender, riqueza /
pobreza, acumulación / distribución de recurso, recurso estatal estratégico / recurso particular estratégico, etc.

Preguntócrates: En concepto SFO, ¿qué ley resume el funcionamiento del par “Sabiduría / ignorancia”, y cuál es?
Sefo: La ley Chit resume el funcionamiento del par “Sabiduría / ignorancia, y dice así: “LA INTELIGENCIA SIN ARMONÍA
SE AUTODESTRUYE”.
Preguntócrates: ¿A qué aplican el par sabiduría / ignorancia y la ley Chit?
Sefo: Todo ser vivo está en algún punto evolutivo entre la ignorancia de las piedras y la sabiduría de Dios. Este par aplica a
todos los seres del universo. Pero también aplica a las colectividades, como un promedio. Aplica a grupos de pensamiento, a
grupos políticos, a religiones.
La inteligencia armonizante evoluciona hacia Dios del mejor modo, y el uso desarmonizante de la misma inteligencia aleja de
Dios, impurifica los velos existenciales. Los que se alejan de Dios van hacia el reino de la sombra, no otro que el reino de la
ignorancia. Hacia uno de dos polos se avanza al vivir o antivivir: la Sabiduría de Dios, o la ignorancia de las piedras.
Dudón: Algunos definen: “Sabiduría es temor a Dios”. ¿Es sabio sentir terror o temor por Dios? Según el diccionario, el temor
tiene muchos sinónimos. No siento que los humanos debamos tenerle un miedo pánico a Dios. ¿Quién puede amar a un ser
por el cual sienta un miedo pánico? Nadie. Creo que esta definición de sabiduría, en cuanto a lo que significa usualmente la
palabra “temor”, se opone casi 180º con “amar a Dios sobre todas las cosas”.
Shaktina: Piensa en estas dos definiciones: a) Sabiduría es temor a Dios. b) Sabiduría es sentir amor por Dios. ¿Cuál
definición sirve más para el plan religioso, no otro que religar al hombre con Dios, que sientas amor o temor por Él?
Sin intercalar tabúes que te hagan funcionar por programa, como una máquina, ¿cuál de estas dos definiciones consideras
intuitivamente mejor? ¿Cuál definición de sabiduría está más cerca del mandamiento: “amar a Dios sobre todas las cosas”?
Dudón: Si parto de “amar a Dios sobre todas las cosas y conceptos”, me parece obvio que “sabiduría es sentir amor por Dios”
es más coherente con “amar a Dios sobre todas las cosas y conceptos degradantes”, versus eso de que sería sabio temer a
Dios. Secundariamente, creo que también es saludable temer las consecuencias a nuestros desamores, que merecemos,
cuando vamos contra la ley natural de Dios, contra el deber, contra todo lo altovibrante.
Me parece un error utilizar la palabra “temor” en una definición tan importante. La Inquisición, literalmente, interpretaba que
era sabio representar el terror de Dios acá en la Tierra. Las escrituras no debieran dar lugar a equívocos tan importantes.
Algunos dicen: “no es temor”. Pero cuando literalmente la escritura dice “temor”, y decimos “no significa temor”, ¿quién está
tergiversando?
Shaktina: Si cada persona es el campeón mundial en tener sus propios pensamientos, no es mucho pedirnos que al menos
tengamos un buen concepto de Dios, es decir, muy distante del terror. Respetar a Dios no implica sentir terror por Él. Es un
error grave actuar como si nuestros desamores no fueran a tener consecuencias. En eso, el ignorante teme poco la
causalidad multidimensional que está generando, y eso es poco sabio.
Fundamentalisto: La frase: “Sabiduría es temor a Dios” está en mi escritura, única verdad de Dios. El resto, es obra del
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demonio.
Dudón: ¿Y no crees que asociar el temor con la búsqueda de Dios les insinúa caminos terroristas a los humanos
degradantes, que podrían tomarse literalmente del texto, cuando se hicieran con alguna clase de poder colectivo, como esos
demonios de la Inquisición?
Fundamentalisto: Es sabio respetar a Dios.
Sarcásticus: Una cosa es respeto, y otra es temor. ¿Para qué decir negro, si es blanco? Las escrituras, que influyen sobre
tanta gente, debieran ser claras, si se las propone como guía moral de la humanidad. Para que no parezcan un test de
manchas, donde interpretas lo que se te antoje, y todo está bien.
Shaktina: Es sabio respetar a Dios, pero más sabio todavía es ser capaz de sentir amor por Dios; SABIDURÍA ES AMOR A
DIOS; se necesita ser un sabio avanzado del espíritu para sentir realmente una atracción inmensa y desbordante por Dios;
para que ocurra esto, hay que estar evolutivamente muy liberado de ataduras materialistas.
Avatar VC97% define filosofía como “amor a Dios”. Él alude a filosofía de vida. Significa disciplinar armonizantemente la vida
para crear a la brevedad condiciones de menor ignorancia y mayor satchitananda, bajo las cuales la opción de amar a Dios
no sea un sueño, sino una realidad espontánea.
La sombra complementaria de la definición de Avatar VC97%, es que “Antifilosofía es desamor a Dios”, pero también se
podría decir que “fomentar la ignorancia es desamar a Dios”.
Todo el que fomente el terror por Dios, para que la gente se asuste, llene templos y pague diezmos, es un negociante, no un
religioso. Utiliza el santo nombre de Dios en vano. Es mejor cantar a diversos nombres de Dios, y a nombres de maestros
iluminados, en las reuniones religiosas. Aporta más, en cuanto a elevar VC. Si solo te asustan con la falsedad del infierno
eterno en las ceremonias “religiosas”, están consiguiendo que te alejes de Dios, no que aumentes tu porcentaje de
realización de Dios.
Dudón: ¿No será muy complejo el tema de la sabiduría? ¿Qué le importa de éstas abstracciones a la gente común y
corriente?
Sarcásticus: Al ciudadano común y corriente le interesa que no le pasen gatos por liebres, con tanta secta y manipulación
comercial camuflada que hay. Los diferentes grupos de poder que han desfilado por los gobiernos, no han abundado en
derroche de amor. Y el ciudadano tiene que saberlo.
En la religión neofeudal de los ganadores de dinero, te imponen que no haya distingos de temas. Si una religión no cobra por
sus servicios, si carece de una teología clara, o, peor, si tiene un histórico de teología práctica oscura, y permanece en esa
práctica, por inercia, entonces, va directo a su desaparición, por no ser rentable.
Además, la gente está cambiando. Al 2013 no se traga cualquier basura que le impongan. De partida, los tabúes religiosos ya
no pueden ser impuestos a la fuerza, al menos en los pueblos que van liderando el progreso rayásico. Los tabúes
fundamentalistas que espantan de Dios, donde sea que se impongan autoritariamente, lideran el retroceso, la presión para
volver ignorantes a las personas, con el fin geopolítico de poder utilizarlas como a reses. El predicador ambicioso y
demoníaco interpreta como deber invadir al país vecino, “para convertirlo a su fe”, y la turba de fundamentalistas lo toma
como mandato de Dios. Hay demasiados ejemplos lamentables de esto, donde se ha matado, robado y violado, en nombre
de Dios.
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Pero también al ciudadano corriente le interesa discernir qué puede rescatar de la cultura que le enseñan como educación,
para organizar su vida en torno a algún sistema de valores. La anarquía permanente cada vez tiene menos partidarios, salvo
en la mafia.
Algunos comienzan hablando del mensaje de Cristo, como preámbulo a su propio mensaje comercial camuflado de religioso,
pero después resulta que son una empresa religiosa y discriminan por ejemplo a los de raza negra, diciendo que son una
raza emparentada con el demonio, contradiciendo frontalmente la esencia amorosa del mensaje de Cristo. En ocasiones, los
civiles no religiosos deben dar clases de ética y amor a algunos fundamentalistas, que pretenden gobernar con base a sus
creencias cuando logran ciertos puestos públicos. A cierto grupo no menor de fundamentalistas, que discrimina a los
homosexuales, como si no fueran personas, porque la Biblia los ataca en el episodio de Sodoma y Gomorra, más de un
gobierno sudamericano ha tenido que advertirles, que la discriminación ya está pasando a ser algo obsoleto. ¡Pero la
escritura los empuja a eso!
Para que cualquier predicador no te pase gatos por liebres, necesitas tener claros unos pocos principios, que no son tan
complejos como parecen. Es básico el principio del amor.
Fundamentalisto: ¿Sugieres que todos seamos homosexuales?
Sefo: No se sugiere eso en SFO. En el T0-SFO, este autor midió lo siguiente:
 Practicar sexo heterosexual por placer, entre hombre y mujer, mide VC16,5%.
 Practicar sexo homosexual por placer, entre dos personas del mismo sexo, mide poco menos: VC16%.
 Ambos miden bajo VC18%, que es donde comienza la evolución de la raza humana.
 Los animales irracionales también tienen reproducción sexuada.
 Hay muchas enfermedades de transmisión sexual, por algo.
 El término sánscrito “Rogi”, o enfermo de gozador de los sentidos burdos, mide VC04%.
 Mucho sexo por placer, de cualquier tipo, mide rogi.
 Como exceso, baja más todavía de lo dicho.
 Sexo por amor, para tener un hijo, mide VC25%.
Con las preferencias, motivos y frecuencias sexuales, la cosa es como cada uno quiere, mientras otros y la ley natural lo
permitan. En SFO, nadie te impone, haz esto, haz esto otro. Tú eliges, lo que sube o baja VC. Tú eliges, cuánto dosificas,
qué te aumenta sabiduría transdimensional, o placer de los sentidos burdos, según sean tus metas. Algunos ni tienen metas,
salvo el disfrute de los sentidos. Pero alguna vez eso termina. Y al que solo le importaba eso, ¿qué le queda? Tedio, mal
pasar. Es más sabio buscar lo permanente, de felicidad más duradera. Es más ignorante bajarse la vibra, buscando exceso
de placeres efímeros, que dejan contaminado y sin energías, tal que no puedes realizar ni las mínimas funciones.
En SFO se destaca que las personas, cualquiera sea su preferencia sexual, son sus almas divinas, tienen tres
cuerpos, y el mismo deber cósmico de realizar a Dios. Les importe o no. A personas discriminadas por su
preferencia sexual, les ayudaría agruparse, reunirse en empresas, y hasta en ciudades.
Shaktina: Los asiáticos tratan de vivir sus filosofías, basadas en unos pocos principios filosóficos principales. Las filosofías
occidentales en general han estado más desvinculadas de la vida cotidiana que las asiáticas.
Todos necesitamos de una sabiduría personal burda mínima para vivir la vida cotidiana de un modo que no sea contrario ni
ambiguo respecto a lo central de la ley natural de Dios: sin destruir a la biósfera, ni a la sociedad, ni a nosotros mismos.
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A ningún ser evolucionante le sirve retrasar su tiempo evolutivo cósmico.
La función absoluta de saber / ignorar es algo que Dios refleja más o menos pálidamente en todas sus criaturas, según su
evolución. La función saber, tiene sujeto. “Saber sobre algo o alguien” es una función que todos ponemos en práctica o
desuso, de una u otra forma. Hasta los errores garrafales están regidos por este par esencial, son faltas de sabiduría, faltas
de alerta al vivir.
Sabiduría se relaciona con inteligencia y conciencia. Hay sabiduría de esta dimensión, y también sabiduría multidimensional.
La sabiduría es una función multidimensional del alma, que en promedio decae al alejarse de Dios. La sabiduría humana
plena se logra cuando las cinco capas han sido purificadas de ignorancia, sinónimo de “corazón puro que refleja 100% la
voluntad sachidanandista de Dios”. La pureza transdimensional, va en sentido de liberarse de ignorancia de Dios.
Preguntócrates: ¿Qué sabiduría multidimensional, de intuición, tiene el ser humano y en qué se relaciona con la
espiritualidad, con las diferencias de culturas? ¿Hay otros seres con mayor sabiduría, en otras dimensiones?
Sefo: En concepto SFO, la base universal para la sabiduría de todos los seres evolucionantes del universo material,
es su respectiva alma, entendida como chispa eterna de Dios, que mide VC120%.
El alma de todos los seres evolucionantes del universo material es divina, eterna, y no pertenece a la misma
dimensión vibratoria que el cuerpo burdo. Desde el punto de vista vibratorio de nuestra alma, en la cual radica
nuestro chiansar esencial, incluida la existencia humana, los humanos somos extraterrestres. Todos. Y las aves, los
perros, también.
Ningún ser vivo terrestre “se salva” de ser extraterrestre y divino en su esencia. Porque el planeta Tierra, como cosa,
mide vibración tamoguna. Y los cuerpos biológicos de todos los seres evolucionantes terrestres, miden VC04%. Lo
mismo que el eje vibratorio de la dimensión Bhur, o Burdo, o Burda. La vibración de los cuerpos tamásicos difiere de
la vibración de las almas, medidas en la TVC, como VC04% difiere de VC120%.
La sabiduría de la psiquis burda humana es una pequeña flor de vida efímera, al compararla con la sabiduría permanente del
alma, pero que aun así puede abrirse, como una flor del darse cuenta, a varias dimensiones, según donde la persona tenga
alguna manifestación relativa de cuerpo; en especial, cuando fulano comienza a conectar sus varias psiquis, o cuando algún
avatar le da una mano, “y le conecta una extensión <eléctrica> con una ampolleta de felicidad”. O en otras ocasiones,
decimos, “se me prendió la ampolleta”, cuando llega una idea que resuelve problemas pendientes.
Payaso: Y al tipo ¿no se le quema el filamento de la ampolleta, con tanta luz, cuando no está preparado?
Sefo: Los avatares saben lo que hacen. Manejan poderes. Pueden hacer que veas luz transdimensional brevemente. Pero si
no lo mereces, porque no has llegado a VC86%, la experiencia del alma no va a ser duradera. Además, cuando ya
encontraste el camino al alma, cuando cada minuto que tienes lo empleas en eso, no necesitas una experiencia cada diez
minutos.
Puedes pedirle a Dios que te otorgue brevemente una de esas experiencias de sabiduría transdimensional, aunque sea de tu
psiquis astral. Para tomarle el sabor. Saber algo más de lo que hay en tu interior, anima a seguir con más ahínco el camino
de las altas vibraciones. Pero no ocurre sin merecerlo, en esta vida, o en vidas anteriores.
Preguntócrates: En concepto SFO, ¿qué sutras, o frases de poder mántrico, sirven para activar los cinco motores de la
evolución, por la vía meditativa?
Sefo: (1) Om, shanti, shanti, shanti. (Paz.) (2) Om, dharma, dharma, dharma. (Deber.) (3) Om, sathya, sathya, sathya.
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(Verdad). (4) Om, prema, prema, prema. (Amor). (5) Om, ahimsa, ahimsa, ahimsa. (No violencia). Los repites, y poco a poco
tus psiquis comienzan a dejar pasar más de esas funciones supremas. Siempre y cuando con otras prácticas no retrocedas
más que cada paso avanzado con estas técnicas. Om significa Dios. El nombre más poderoso de Dios, según el sabio Avatar
VC97%.
Es bueno ofrecerle cada meditación a Dios, comenzando. Eso aumenta tu sabiduría. Mencionar a Dios, aumenta tu sabiduría
transdimensional, cada vez que lo haces. De pensamiento o palabra.
Dudón: ¿Qué importancia tienen las regresiones colectivas para la sabiduría burda del ser humano, respecto a la ley natural
multidimensional?
Sefo: Las regresiones colectivas son un ejemplo de experiencia multidimensional colectiva que aporta en abrir la puerta a la
ciencia multidimensional o ciencia espiritual, en un futuro que no está demasiado distante. Para algunos, ya comenzó.
Pero no todos tienen esa preferencia. Aportan experiencias colectivas, sobre que se puede visitar la vida pasada de alguno
del grupo, y, en consecuencia, que la reencarnación y la vida transdimensional, existen como leyes naturales que gobiernan
la evolución de los seres en el universo relativo.
Dudón: ¿Cuándo y cómo ocurre una regresión colectiva? ¿En qué lugar vibratorio del arcoíris electromagnético se guardan
esos recuerdos, según tus mediciones y razonamientos? Describe y mide.
Sefo:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas consultas ICR:









Una regresión colectiva ocurre cuando una persona regresiona hasta sentir recuerdos de otro, en otras vidas, e
incluso de los que han partido de forma violenta, asesinados. RR: 100% verdadero.
o Comentario:
o Esta afirmación, que parece fantástica y sin asidero, no lo es tanto. En los archivos policiales ya suman
varios ejemplos de clarividentes que han podido vivenciar los últimos momentos de víctimas de asesinatos,
qué vieron, sintieron, su terror, su dolor, los detalles de escenas de crímenes. Todo lo cual ha permitido a
los policías dar con asesinos múltiples, dar con los entierros. Que no pueden ser descritos de otro modo
que como una regresión de los clarividentes a vidas de otros, de los que murieron. Lo cual es una regresión
colectiva de dos. Fulano hipnotizado, o fulano médium, experimenta los recuerdos de Zutano. RR: 100%
verdadero.
Cuando varios hipnotizados visitan, con su cuerpo-psiquis astral, una vida pasada específica de alguien,
logran noción colectiva de ese evento. Como que un grupo se ponga de acuerdo en ir a ver una película,
solo que la película se ve en el registro Akásico de las vidas pasadas. RR: 100% verdadero.
El Registro Akásico se revisa mediante hipnosis, con el cuerpo astral, el mismo que los espías de las
superpotencias usan para espiarse entre sí, para lo cual estos espías reciben sueldo. Esto importa para el
desarrollo de la ciencia multidimensional. Varios observadores relatan lo mismo, pudiendo estar en
habitaciones separadas. RR: 100% verdadero.
En el T8-SFO, sobre la cosmología pentadimensional y pentaelemental SFO, (midiendo en la TVC, que en
escala VC contiene al arcoíris electromagnético del período contractivo del universo material, desde el Bhur
hasta la VC125% de Dios), se mide y razona que el llamado Registro Akásico está situado en el Bhur Alto, o
Burdo Alto. No en el Burdo Medio, ni en el Astral. RR: 100% verdadero.
Indagando sobre la palabra <akasa>, o <akasha>, resulta que es el primero de los cinco estados elementales de la
materia que consideran algunos tradicionalismos hindúes. Avatar VC97% dice que los cinco elementos se
despliegan, durante la creación, desde el más sutil, el akasa o espacio, hacia el más denso, tierra, pritvi. Y que el
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Burdo Alto sea de espacio, (por algo le llaman Registro Akásico, o Registro de Espacio), encaja con el Arcoíris
electromagnético, y con este otro hecho: Quienes han vuelto de las experiencias de muerte clínica, si llegaron
conscientemente al umbral donde se termina de separar el cuerpo biológico del cuerpo astral, narran que los seres
que atienden a los murientes, o cuasi murientes, les preguntaban si querían “cruzar la línea”, es decir, si querían
morir en el Burdo, y pasarse al Astral. Quienes lo negaron, volvieron. En el Bhur, la condición es: “Cuerpo psiquis
dominante Bhur”. En el Astral, para estabilizar existencia, la condición es: “Cuerpo psiquis dominante astral”.
Además, según Yogi Ramacharaka, “El que tiene vibración más alta puede bajar, pero el que tiene menos vibración
no puede subir”. Y no se puede estabilizar existencia astral, teniendo el cuerpo biológico conectado. RR: 100%
verdadero.
Según las experiencias de varios años del psiquiatra español Mario Taboada, las personas que participan de las experiencias
colectivas relatan exactamente la misma observación en forma independiente; mediante conciencia de vigilia del cuerpo
psiquis astral, entrarían en una interacción telepática, que les permitiría incluso contestar a preguntas sobre lo que está
viendo otro de los que están en el trance colectivo, en cuartos aparte. Preguntas sobre algo de algún color o forma
específico, puesto por investigadores externos.
Un médico chino le preguntó al psiquiatra Brian Weiss, psiquiatra norteamericano investigador de avanzada en occidente
sobre las regresiones, por qué no hablaba en sus libros sobre las regresiones colectivas. ¿Qué implica esa pregunta? Que en
China este tipo de regresión colectiva es muy conocida. Al 2015, este autor ha leído todos los libros que ha visto de Brian
Weiss, y no aparece, salvo un par de citas, la regresión colectiva. La otra cita concierne a Avatar VC97%, quién, con su
cuerpo biológico situado en India, le causó un “video con audio y sensaciones”, una regresión a vidas pasadas de otra
persona, para solucionar un problema, y mostrar un camino.
Preguntócrates: ¿Cómo se manifiesta la intuición?
Sefo: La intuición es una función de sabiduría transdimensional, que se manifiesta como una interacción transdimensional de
información. Puede ocurrir intercambio de información trans, aunque no sea estrictamente intuición, como cuando el espíritu
desencarnado del padre de alguien le ayuda a un hijo a encontrar un objeto perdido, o cuando Zutano cree que “descubrió”
una ley natural, pero en verdad “se la sopló el ángel de la guarda”, o el encargado trans ad hoc, porque estaba en su misión
sacar a luz esa ley natural.
Tales ideas “sopladas al oído” por seres de otras dimensiones, en SFO son llamadas “correos electrónicos trans”, y son
manifestaciones de lo que preguntas, sabiduría transdimensional. Pero la intuición más pura es cuando logras pesquisar
verdades divinas o causales, sin que nadie te sople nada al oído, por tí mismo. Los maestros Narayanas, con los 16 kalas de
poderes de los seres evolucionantes desarrollados, están conectados permanentemente al Internet Cósmico de Dios, de
modo que cada vez que lo necesitan, tienen acceso, a todas las leyes naturales e informaciones que les son dadas tener a
los seres evolucionantes plenos. De ese modo obtienen informaciones seleccionadas, inteligentes, oportunas, rápidas,
precisas, completas, sin necesidad de andarlas midiendo, como este autor.
El ICDD, para los Narayanas, es rápido. No como cuando te enfrentas a estanterías llenas con miles de libros, y no sabes
dónde está lo que buscas.
Payaso: A Newton probablemente le llegó un correo trans que traía hardware y software. La parte dura o hardware fue la
manzana, y el mensaje fue la ley de la gravedad.
Sefo: La gravedad estaba operando antes de Newton, pero de alguna manera era la misión de Newton informarnos sobre
ella. Una forma de interpretar el tema es decir que Newton recibió varios correos electrónicos desde sabios trans, uno por
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cada ley importante que agregó al bagaje de información humana. En este contexto, hasta para los científicos resulta
conveniente practicar meditaciones evolutivas, que son técnicas trans que facilitan investigar en lo profundo de la conciencia.
Como el Sutra de la intuición. (OM, intuición).
Los científicos indios, muchos de los cuales practican formas de meditación, han recibido intuiciones que resultaron en una
serie de premios Nobel de física. Y no solo ellos. El Internet Cósmico de Dios está disponible para todos los seres
racionales que lo busquen.
El conocimiento completo sobre la ley natural está en “El Hogar del Conocimiento”, (nombre occidentalizado que diera el
Maharishi Mahesh Yogui al Absoluto). Solo hay que ir a buscarlo, afinando los oídos u ojos espirituales, purificación de por
medio. Ser vegetariano, limpia, alarga la vida; es un buen comienzo, pero no basta.
Dudón: Nacer alguien con un karma o pecado original muy grande, ¿es porque viene saliendo de las especies animales?
¿Condena esto a llevar una mala vida?
Sefo: Sí y no. Una buena cultura, enseñada con amor, puede sacar lo mejor de un humano VC18%. Una mala cultura,
maltratos en la infancia, etc., pueden convertirlo en peligroso psicópata, empeñado en devolver el mal que recibió.
El mal karma aumenta con desamores. Un ser evolucionante llegaría por primera vez a la raza humana con VC18%, y si
antes estaba en etapas irracionales, no tendría mal karma. Solo el porcentaje de avance que tiene, que es limitante. Pero
cuando la tradición donde nace, crece y aprende, es una tradición fundamentalista degradante, que le enseña a matar
inocentes como plan cultural, y lo hace, a poco acumula mucho mal karma.
Antes de entrar a la raza humana burda, se era animal irracional, muy poco consciente de sus actos, y eso no aplica como
carga degradante. No se puede nacer como humano degradado por obras que todavía no se han realizado, pero sí se puede
nacer como humano bruto, y posteriormente cometer tanta violencia contra sí mismo o contra otros seres, no solamente
humanos, que a poco incluso la condición de humano bruto resulta degradada. Si esto es grave, renacerá como bestia. Todo
preguntable, vía ICR.
Puede ocurrir que la madre se contamine tanto con basura, que el bebé nazca con una VC de corto plazo inferior a
VC18%. Es lo que mide y razona este autor. Toda VC de corto plazo puede ser modificada mientras hay intención,
posibilidad y tiempo. Lo cual resulta esperanzador. Es misión personal revertir la influencia de tradiciones
degradantes, plasmada como hábitos de antivida. No estamos forzados 100% a llevar malas vidas, al nacer con
deudas pendientes. Siempre es posible hacer algo por mejorar VC, y eso amortigua los asteroides kármicos. A
quienes traen pésimo karma, si pudieran estar seguros de eso, por métodos transdimensionales que con alta
probabilidad habrá en el futuro, no les conviene casarse, por ejemplo. Porque morirán, si llegan a adultos, y dejarán
huérfanos.
Comenzar esta vida con un gran karma de nacimiento, que impida recibir muchos correos transdimensionales, no debiera ser
una justificación para antivivir, sino un estímulo para liberarse antes de negatividades, viviendo de la mejor manera posible.
Eso depende de la magnitud del anhelo personal, en cuanto a “salvarse de las malas vibras, reemplazándolas por
vibras mejores”. Depende en cuánto amor en acción libere la persona sobre sus minutos, y del efecto que esto tenga
sobre otras personas.
Dar trabajos dignos, un empresario, es una ayuda importante. Pero eso no se consigue en un ambiente neofeudal,
cuyos menores precios están siendo determinados por personas que trabajan ochenta horas a la semana, y por el
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plato de comida.
Cada nación tiene que cuidar su espacio comercial estratégico, en cuanto a qué produce, con qué le da trabajo a su
gente, con qué cierra internamente los ciclos vitales de producción y consumo. O de otra, todas las empresas que
sean creadas, hasta con buena intención de dar trabajo, no van a poder sustentarse en el tiempo.
De cualquier manera, con mayores o menores karmas, la ley natural de Dios está hecha para que todos retornemos a Dios,
antes o después. Los que salieron antes, es justo que retornen antes; los que salieron después, es justo que vuelvan
después a Dios.
La mejor calidad de vida de los seres evolucionantes que recién estuviesen ingresando a la especie humana, es parte del
deber natural de las personas más adelantadas de su cultura, las cuales, por ser espíritus más antiguos, debieran enseñarles
a vivir.
Preguntócrates: ¿En qué difiere la sabiduría multidimensional, o vertical, de la sabiduría material, u horizontal?
Sefo: La sabiduría local burda usa leyes naturales locales. La sabiduría transdimensional usa leyes naturales
transdimensionales. La primera aporta experiencia local burda, horizontal; la segunda aporta experiencia transdimensional,
vertical, por medio de lo que ahora se llama “fenómenos paranormales, o extrasensoriales”, o fenómenos de transición entre
dimensiones materiales, o recuerdos de transiciones pasadas. Pero lo transdimensional está en la base de toda sabiduría
burda. El saber burdo humano, es como una poza de agua, emanada de una vertiente profunda.
Preguntócrates: ¿Por qué es multidimensional el par “Sabiduría / Ignorancia”?
Sefo: Porque aplica, en algún grado, a todos los seres del universo material. Piensa en esto: “¿Qué busco? ¿Acercarme a la
Sabiduría de Dios, o a la ignorancia de las piedras?”, y concluirás, si eres teísta universalista, que en estas preguntas están
descritos los polos extremos de sabiduría e ignorancia, como objetivos. También podrás notar que estos polos, Dios y las
piedras, no están en la misma dimensión existencial. El primero está en la dimensión de existencia eterna y suprema, en
tanto el segundo está en la efímera dimensión Burda, en calidad de algo, -la piedra-, todavía más efímero que la dimensión
burda misma.
Es multidimensional toda función que aplica en varias dimensiones. El par S / I es trans porque Dios tiene Sabiduría
Suprema, y está en la dimensión central del Todo pentadimensional, mientras que el máximo de ignorancia se encuentra en
la dimensión más alejada de Dios, la nuestra, en las piedras burdas, la materia inorgánica.
Crecer en sabiduría significa crecer hacia Dios. La función de “saber” también se puede llamar “Función Absoluta” porque es
válida para todo el universo: Dios Sabe de modo absoluto, y los seres de las distintas dimensiones también tenemos un
“saber”, pero relativo, reflejo. Mientras mayor sea el alejamiento vibracional con Dios, más predomina el opuesto relativo de la
sabiduría, la ignorancia, ilusión o “maya”. El tiempo evolutivo cósmico comienza en los estadios evolutivos más simples, y
termina en Dios; por el camino, es justo y necesario que haya dimensiones con distinto nivel de satchitananda.
Preguntócrates: Explica más la ley Chit.
Sefo: La Ley Chit SFO dice así: “LA INTELIGENCIA SIN ARMONÍA SE AUTODESTRUYE”. Esta ley puede ser
comprobada en variados ámbitos. Ir contra la armonía es ir contra el amor, y Dios es Amor, de modo que el uso
desarmonizante de la inteligencia va directamente contra el plan de Dios, va contra los cinco poderes del alma, y no puede
menos que causar un gran karma del malo al que la propicia, proporcional a la magnitud del daño. “El que a sabiendas
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genera malos karmas con intensos desamores, se convierte en atractor poderoso, para sí, de malos karmas futuros”.
Si ello no ocurre pronto en el plano biológico, sí puede ocurrir en planos de energías, de la causalidad kármica.
El que usando su inteligencia comete un delito contra la ley natural del amor, merece que la Inteligencia Cósmica se aplique
contra él, y, puesta en contra, NO Es un enemigo menor.
Puedes constatar de tus experiencias cotidianas: en todo grupo carente de armonía, una parte importante del tiempo y del
recurso se va en la defensa y agresión entre individuos; tales como razonar sobre ataques y contraataques; impidiendo
optimizar el logro de metas colectivas necesarias. Peor con guerras.
Nadie progresa de modo sustentable cuando se aleja hacia la parte mala de los pares, y antivitaliza su vida. Ni una sociedad,
ni un individuo que sean contrarios al amor logran perdurar demasiado tiempo, a no ser que las alternativas disponibles sean
peores.
De ninguna manera se consigue felicidad con desarmonía. A no ser que llames “felicidad” al placer sexual de un violador.
Una sociedad donde el egoísmo y la traición al otro sean los valores dominantes, como en la sociedad comercial de hoy
donde el pez grande devora al pequeño, es una sociedad que genera karma de extremo, y ese karma, si es dejado crecer sin
límites, alguna vez destruirá a la sociedad que lo genera, o a su “orden” establecido.
Hay personas de alto rendimiento académico que se han entregado a las drogas o se han dedicado a lucrar dañando a
terceros, vendiéndole alimentación saturada de cancerígenos o de sustancias bioquímicas degradantes de la persona
humana.
Según la ley Chit, estas personas se están autodestruyendo, transdimensionalmente. Autodestruirse es bajar VC a
marcha forzada. Es activar alguien la ley Chit con turbo, en contra de sí mismo.
Relacionado con esta ley SFO, existe un importante principio de economía orgánica armonizante: “Los medios se
reúnen de modo sustentable alrededor de la armonía (satvoguna)”. Con el obvio corolario: “los medios se alejan del
tamoguna, y del rajoguna no sátvico”, es decir, de la desarmonía.
Lo sátvico es una clase especial dentro de lo amoroso, pero incluye más temas que los corrientemente aceptados como
“amor”. Tales como impedir que ciertos focos malignos dañen más todavía.
La causalidad sátvica genera mayor sustentabilidad en el tiempo, ampliamente más que la causalidad odiosa.
Shaktina: Donde manda el amor, nunca quedan fuera la disciplina y el dinamismo sátvico, de ese modo es más fácil que el
recurso disponible alcance para todos, porque no se despilfarra en egoísmos ni en disputas.
Compara un matrimonio avenido que se divorcia, y concluirás que en la primera condición habrá más recursos que en la
segunda. En arrendar dos casas con sueldos separados, pagar doble de cuentas, se gasta más que en arrendar una con los
sueldos sumados.
En naciones con antiguos ciclos de odio activos, la felicidad es un sol que nunca amanece.
Cada antivitalidad desamorosa es como un piedrazo que tiramos a la poza de la conciencia, un acto de violencia contra
nosotros mismos, al agredir a otros, cuyas consecuencias quedan repercutiendo, como las ondas, que tardan en
desaparecer.
La paz en la lucidez de vigilia, es un reflejo del cielo en la poza de la conciencia. Pero nunca llega mientras permanecen los
efectos de las lluvias de piedras kármicas, si a cada minuto las estamos tirando para arriba.
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Mientras estén repercutiendo las ondas provocadas por las piedras, ¿qué derecho tienes de reclamarle a Dios por una paz
que nunca consigues? Paz, sabiduría, amor en acción hacia los otros seres, a sí mismo, alimentación, karma, están más
relacionados de lo que la gente cree.
Preguntócrates: ¿Qué es “karma”, según la SFO?
Sefo: Karma tiene que ver con acción y reacción, con causalidad, con ofos (ondas-formas, ver diccionario T10-SFO),
con seres evolucionantes que realizan estas acciones y reacciones. El término indio “karma”, en SFO se interpreta como
“causalidad multidimensional”. Y tiene dos acepciones generales. Una, se refiere a todas las acciones y reacciones del
universo material y sus dimensiones. Otra, alude a que esa causalidad es registrable en las historias evolutivas de los no
iluminados.
Por la causalidad multidimensional de los seres evolucionantes, interactúan en el tiempo evolutivo los polos opuestos de
“causa” y “efecto”. La causa puede ocurrir en una dimensión y en una encarnación, y el efecto puede retornar en otras
dimensiones, o en otras encarnaciones.
En el concepto de algunas tradiciones asiáticas, al morir una persona, se lleva “causas semilla”, deseos insatisfechos,
buenos y malos, los que inflan la lista de impagos de la mente, tal que mientras más deseos impagos se tenga, más tardará
la felicidad suprema de la iluminación, o apertura del portal psíquico al alma, a Dios. Según lo cual, la educación y la
información que llega por los medios, para unirse al sentido evolutivo, no debieran ser fomentadores de deseos, para no
aumentar el karma impago, bueno o malo, antes de iluminarse en el Burdo cada persona.
En otras palabras, los deseos apegantes retrasan la evolución. Y la cultura que fomenta los deseos, es involutiva. La
actual, 2013, o cuando sea, mientras dure: aquí, ahora.
Preguntócrates: ¿Qué es “iluminarse en el Burdo”?
Sefo: En concepto SFO, iluminarse en el Burdo es lograr VC35% promedio; es lograr la condición existencial de que
pensamientos, palabras y obras sean todo lo perfectos que se pueden lograr en el Burdo. Es aprobar la experiencia,
sabiduría, armonía, poder, interactividad psíquica, calidad de vida, etc., que se pueden lograr con la ley natural del Burdo. Y
esta “calidad de vida” no significa hacer orbitar posesiones en torno al ego, sino haber elevado lo suficiente la vibración,
hasta VC35%, que también representa el límite superior de la dimensión Bhur, o Burda, medido radiestésicamente por este
autor, y esperando a mediciones de radiestesistas más precisos, los cuales, probablemente este autor no los verá con los
ojos de este cuerpo; debido a que requieren como base una cultura limpiadora, que difícilmente se encuentra, desde los
padres hacia el cuerpo del hijo en formación. Y mejor si antes. De gente contaminada, con culturas contaminadas, nacen
hijos con culturas y cuerpos contaminados.
Aunque casi nadie logra esta iluminación de modo parejo, sin temas atrasados. Se está mejor en unos temas, y peor en
otros.
Preguntócrates: ¿Cómo darse una idea de la purificación o contaminación de la raza humana?
Sefo: Se puede realizar una comparación entre la claridad de los ojos de los animales silvestres, versus la oscuridad
promedio de iris de ojos humanos; comprar las regularidades e irregularidades de sus tejidos, formas y colores,
para realizar un catastro comparativo rápido. En documentales, cuando han mostrado animales silvestres desde
cerca, tal que se les noten los ojos, siempre los han tenido claros, al menos en lo que este autor ha visto. En el
zoológico, ya son más oscuros.
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En zoológicos confinatorios, los animales no comen ni lo que les resulta afín, por tecnología divina, ni alimentos
libres de contaminantes, ni frescos. Entre el cuadrúpedo que pasta vegetales vivos y no contaminados en la floresta
virgen, y el humano que come vegetales muertos no sabe de cuando, y, peor, cuando se trata de carnes de animales,
hay un mundo de diferencia. Diferencia que resulta determinante a la hora de la activación o desactivación de
poderes transdimensionales psíquicos. A los cuales tendríamos derecho, por ser más evolucionados que los
irracionales. Solo que deberíamos ser capaces de darnos una cultura donde esto se note. Lo cual, por ahora, parece
quimera. Todos creen que los poderes extrasensoriales están lejos.
De lo anterior, sigue que las percepciones sutiles de los animales irracionales libres, sean en promedio mejores que las del
humano contaminado típico. (Ver T2-SFO). La contaminación, aun cuando solo afecte al cuerpo-psiquis burdo, bloquea lo
transdimensional. Impurifica. Y el porcentaje de impureza de los cuerpos humanos, se ve en iris oculares. Lo peor es lo más
oscuro. Justifica tomárselo en serio. Los vegetarianos viven más, entre 15 y 30% cuando lo hacen bien, y toda la vida, y van
clarificando sus ojos, según decía el naturista chileno Manuel Lezaeta Acharán, en su libro: “La Medicina Natural al Alcance
de Todos”. La sabiduría para vivir, aumenta, mientras menor sea la brecha entre la ley natural, y los hábitos personales.
En este tema, todavía resta mucho que descubrir. Y más que eso, solo si vendieran alimentos de tecnología divina
masivamente en las ciudades, las poblaciones darían un salto importante hacia la salud. Pero no. Ya casi todo está
adulterado, y una compañía neofeudal prácticamente ya se apoderó de casi toda la producción y venta de semillas en el
mundo. Que la tergiversación de la tecnología divina de los alimentos ya sea una práctica monopólica mundial, es un hecho
temible. Según este autor mide, no es negocio espiritual ser dueño de ese monstruo de lo transgénico. Es suicidio espiritual.
Otros podrán realizar sus propias mediciones.
Medir qué VC traían el o los dueños de ese monopolio, y qué VC tienen al presente. A mayor manipulación y desvirtuamiento
de la tecnología divina que traen las semillas, mayor contaminación de las personas que basan su alimento en esas semillas.
¡Todas! Trigo, arroz, leguminosas, verduras, de árboles frutales, etc. ¡Y solo estamos hablando de vegetales! Que tan
pequeño porcentaje de la humanidad que puede comer, sea vegetariano, es otro índice de la gravedad del problema. ¿Será
que podemos hablar de sabiduría para comer, para procesar alimentos, para manejar semillas? ¿Será que eso no trae
consecuencias?
Preguntócrates: ¿Qué otro par importante está relacionado con el par “sabiduría / ignorancia? Da algún ejemplo que esté de
actualidad.
Sefo: El par “certidumbre / incertidumbre” está relacionado con el par “sabiduría / ignorancia”, y es un par que no
pierde actualidad, pues condiciona decisiones. Antes de decidir sobre alguna acción, sobre algún proyecto, investigamos
el asunto, y deseablemente la incertidumbre de obtener un buen resultado debiera ser baja, o no apostamos. Si queremos
invertir en un vehículo, no es lo usual querer comprar algo obsoleto o irreversiblemente dañado, que jamás pueda obtener
permiso de circulación. Excepto para museo.
Sabemos que los proyectos extremadamente inciertos en los cuales se inviertan recursos, probablemente conducirán a que
el proyecto fracase y la inversión en tiempo y recursos se vaya al tacho. Entonces, antes de decidir, la certidumbre
deseablemente debe ser alta.
Pero toda decisión humana involucra porcentajes de incertidumbre, todo método para analizar las probabilidades de éxito o
fracaso de algo, esconde imprecisiones. El futuro es incierto, en especial cuando el resultado de algo depende de muchos
factores y sujetos.
Imagínate que hubieses sido contemporáneo de Cristo, y, al verlo con cuerpo humano, al no poder ver su aura, y sin la
cultura asociada a Cristo pre-programada, te habrías preguntado: ¿es o no es divino?
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No pudiendo ver algo especial, la gente toma a los seres divinos como humanos ordinarios.
La incertidumbre sobre el resultado de las acciones es mayor en dimensiones más alejadas de Dios, en propósitos que vayan
contra la ley natural.
Más cerca de Dios, el conocimiento es más interactivo y menos memorizado. Algo así como que es poco relevante que en tu
PC tengas X información de todo, cuando puedes bajarla de Internet. El único problema es que el Internet Divino no está
abierto de igual manera a las antenas Wi – Fi de todos los seres humanos.
La sabiduría vertical tiene relación con poder utilizar las antenas Wi – Fi personales que son los chakras, pero no se asciende
en esto sin aliviarse de egoísmos asfixiantes, como los fundamentalismos de ideologías, o del propio ego. Se consigue
boquear algo de aire, luego de esa asfixia, dando servicio desinteresado al que lo necesita. Pero sin dejarse usar por
humanos demonios, dentro de lo posible.
Mientras más bloqueadas estén las antenas personales, mayor será la incertidumbre que tengamos sobre la ley natural, y en
consecuencia no sabremos cómo es nuestro deber vivir esa ley natural, todo lo cual representa incertidumbre, más
infracciones de tránsito por los caminos de la vida / antivida.
Preguntócrates: Cuando uno analiza si aceptar o no algún concepto nuevo, o el posible ingreso a alguna organización, teme
estar errando. Habiendo tanto engaño, en ocasiones preferimos quedarnos con los demonios conocidos en lugar de los
santos por conocer. ¿En qué podemos creer, minimizando riesgos? Con tanto incierto en el Burdo, cada decisión tiene algo
de apuesta, con margen de incertidumbre variable, pero sin apostar, nada comenzamos. Entonces se vuelve crucial ésta
pregunta: ¿A QUÉ SE PUEDE APOSTAR? ¿A qué no se debe apostar?
Sefo:











En SFO se apuesta a los 8PSFO, y a que el laboratorio radiestésico será más confiable que ahora, en el futuro,
cuando haya generaciones menos contaminadas de humanos.
Puedes apostar a que desde la psiquis burda, toda verdad humana es parcialmente falsa, y a que lo permanente es
más confiable que lo impermanente.
Puedes apostar a que tú eres el campeón del mundo en tener tus propios pensamientos burdos, y en consecuencia
ningún humano ordinario puede pensar por tí tus propios pensamientos. En consecuencia, puedes apostar a que
puedes escoger un buen concepto de Dios, y no uno terrorista. Aunque el peso de la escritura dominante en tu
medio te pinte a Dios Amor como creador de infiernos eternos.
Puedes apostar a que si tú aceptas que un Dios de amor peca, te considerarás con derecho a pecar.
Puedes apostar a que “pecados son desamores”: a sí mismo, a los otros seres.
Puedes apostar a que si tú aceptas que un Dios de Satchitananda supremo solo hace cosas satchitanandistas, o
sachi, te considerarás con derecho a intentar imitarlas, según puedas, y a que irás por buen camino.
En juegos comerciales de azar, la probabilidad de Moya es bajísima.
En sentido filosófico, se puede usar la palabra “apuesta” para temas con incertidumbres dentro del rango de
lo aceptable, pero no existen las incertidumbres relativas nulas. Ninguna decisión tiene cero riesgos.
“Apostar”, cuando no queda otra opción frente a cualquier camino, puede considerarse un chiste práctico, un aditivo
de humor a la inevitable incerteza de toda decisión.

Payaso: Hasta en la cama corres riesgos. Como las parejas de humor oscilante, que primero se tiran platos y botellas, y
después se dan besitos en los moretones.
“Yo te lo hice, pero te amo”.
Todo involucra incertidumbre. Ni siquiera al acostarte a dormir sabes si vas a despertar o no, con el mismo cuerpo como
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pijama.
Sefo:
















Las frases corrientes, como: “de acuerdo, mañana nos reunimos a las 4”, son apuestas, por las cuales entendemos
que se hará el mejor esfuerzo para que los propósitos en cuestión resulten.
Tú preguntas a qué se puede apostar, SE PUEDE APOSTAR A LO AMOROSO, A LO QUE AUMENTA EL
SATCHITANANDA INDIVIDUAL Y COLECTIVO.
Aparte de “a qué apostar”, también importa cómo se apuesta, cuándo, cuánto, por qué, etc.
Para decisiones personales, importa aprender a confiar en el maestro interno, el alma. En la llamada “conciencia
moral”. Importa aprender a darse cuenta intuitivamente de si algo tendrá un buen o mal resultado si le apuestas.
El alma y el intelecto deben dar su opinión sobre cada proyecto de acción: ¿Amoroso o desamoroso? Todo
lo que eleve VC, polmá es bueno. Lo que baja VC, polmá es malo.
Puedes apostar a que lo amoroso no necesariamente consiste en aplicar ciegamente lo tradicional. UN BUEN
BUSCADOR DE DIOS NO DEBIERA APOSTAR A CIEGAS A QUE CADA FRASE DE CUALQUIER ESCRITURA
SEA 100% CIERTA. En SFO, al buscador de Dios se le sugiere medir, vía ICR, y razonar en términos de los
8PSFO, antes de llevar a la acción los paradigmas de todo tipo. Que un predicador sea buen actor, y fulminante, no
avala que predique verdades. Deberemos potenciar cada vez mejor lo que traemos de adentro, nuestros poderes
transdimensionales, para acertar con las acciones correctas, según que el futuro venga con más vértigo.
LA VOZ DEL ALMA, LA CONCIENCIA MORAL PERSONAL, DEBEN PREVALECER POR SOBRE LAS FRASES
QUE GENEREN ODIO, DESCALIFICACIÓN O CUALQUIER CLASE DE DESAMOR A OTROS SERES, A DIOS, A
UNO MISMO.
Al “apostar”, necesitamos distinguir lo relevante de lo irrelevante, lo estratégico vital de lo táctico antivital. Es un error
tragarse como bueno todo lo que dicen escrituras de cualquier tipo, sin digerirlo.
SE PUEDE APOSTAR A QUE LA PARTE AMOROSA DE LAS ESCRITURAS VIENE DE DIOS, Y A QUE LA
PARTE DESAMOROSA VIENE DE LA IGNORANCIA HUMANA. “Toda frase de escritura tiene origen humano,
mientras no pruebe al menos que es amorosa y sabia”.
Se puede apostar a que “sabiduría es sentir amor por Dios”, es mejor definición que “sabiduría es terror a Dios”,
porque la primera coincide más con “amar a Dios sobre todos los conceptos-cosas”. Si quitaran lo odioso y lo
terrorista de las escrituras, las afirmaciones condenatorias de los predicadores fundamentalistas fulminantes
perderían fuerza terrorista, y la religión, desde “junten miedo que ya viene el juicio”, cambiaría a “junten la felicidad
que merezcan, por haber aumentado la cercanía a Dios, mediante buenas obras”.
Apostar con amor a un concepto edificante de Dios, es sabio, bueno. Apostar a un concepto odioso, terrorista,
fundamentalista de Dios, es malo.
LA PREGUNTA: ¿A QUÉ PODEMOS APOSTAR?, ES CRUCIAL EN LA ELECCIÓN DE CAMINO, DE PRINCIPIOS,
DE ESCALA DE VALORES PERSONAL. Al apostar a valores, a una ideología, necesitamos reconocer las
incertezas que siempre hay, y constatar, que no superen a las certezas de evolución.
¿Para qué hacerse líos con la apuesta de otro, a otra ideología, mientras no nos perjudique? Apostar en el sentido
de escoger valores filosóficos, se parece a la fe, pero no es lo mismo. De la fe han dicho que es un don de Dios.
Pero podemos apostar a que “fe es poder de interiorización transdimensional”; a que es un poder que se activa cada
vez que Lo nombramos. De hecho, el camino del amor transdimensional comienza por la apuesta personal de tener
fe en Dios Amor, y por fundamentar toda la religiosidad en ese concepto tan simple: “Dios Es Amor, y para allá voy”.
El pensamiento y la práctica, según corresponda, en torno a Dios y a su ley natural evolutiva, es lo que más nos
acerca a Dios.

Preguntócrates: ¿Hay relación entre incertidumbre, ignorancia, desarmonía y sufrimientos extremos?
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Sefo: Sí que la hay. No da igual ir y volver diariamente al trabajo en un tren metro seguro, que pasar por un callejón lleno con
leones hambrientos. En un medio lleno de fieras neofeudales, Moya tiene menos opciones de sobrevivir que en un medio
sátvico.
A mayor incertidumbre sobre si es “verdad” lo que manejamos culturalmente, mayor riesgo de no cumplir nuestro
deber natural. A mayor incumplimiento del dharma, sigue mayor sufrimiento. Hasta que aprendamos. La ley natural
está hecha para que suframos, contraviniendo la mejor vía. Y no basta ser fundamentalista de cualquier cosa. El
fundamentalismo irracional en tabúes, no aligera el sufrimiento. Lo agrava, proporcional con la magnitud y
antivitalidad de las desviaciones. El universalismo, alivia el sufrimiento, mueve a reconocer y subsanar debilidades.
El que se reconoce débil y parcialmente ignorante, piensa más las decisiones cruciales, versus el fundamentalista
que se cree iluminado, porque en ocasiones idolatra a una escritura llena de errores y horrores. El fundamentalista
de cualquier cosa, opera con rapidez y ceguera. Con la “seguridad feromónica” de un chivo que embiste a otro, en
presencia de una hembra. Eso está bien para los chivos.
Con más ignorancia se sufre menos, en la evolución de las especies. Una planta tiene un sistema nervioso menos refinado
que los mamíferos, y ante una herida similar, sufre más el más evolucionado, si está consciente para experimentarlo.
El ser humano sufre más con la incertidumbre que los animales irracionales, para ellos hay certidumbre de información,
instinto de por medio, en la gran mayoría de las situaciones. Pero sería absolutista afirmar que los seres vivos vegetales o
animales irracionales no sufren. Un perro chilla y huye cuando lleva la peor parte en una pelea. Neurobiólogos demostraron
que hay muy poca diferencia en el sistema nervioso de los animales que nos comemos, y nosotros, sus depredadores. Todos
los animales quieren ser felices, ninguno quiere sufrir.
Los animales irracionales no generan desarmonía en el entorno de la ley natural. Hacen lo que están hechos para hacer, por
tecnología divina, y con el nivel evolutivo que tienen. Están desapareciendo, en especial, los depredadores, porque el hombre
les está quitando sus terrenos. Como la ambición humana no tiene límites, en países de VC baja no es irracional esperar que
desaparezca casi toda la fauna autóctona, de aquí a cien años.
Cuando el ser humano había eliminado los lobos del parque Yellonstown, los herbívoros se estaban comiendo todo el pasto,
y desapareciendo especies. Además, los cuadrúpedos eran un tanto fofos. Soltaron lobos allí, y el problema desapareció.
El ser humano altera la tecnología divina, y al hacerlo, genera desarmonía para sí mismo, para otros seres, y para la biósfera
en general.
De la desarmonía derivan el sufrimiento, la polarización y la incertidumbre. De la ignorancia y del egoísmo, deriva el pésimo
uso de los recursos.
Mientras más al extremo llegue el ser humano con sus desarmonías, más intensos y letales han de ser los sufrimientos que
se le abalancen en el futuro. Resultado variable, según los manejos colectivos. Por ahora, con la cultura depredadora y la
media de ignorancia que hay, con la incapacidad, desinformación o ignorancia sobre la variable fundamental de la evolución
de los seres, el porcentaje de realización de Dios, la humanidad es como un barco que marcha contra las rocas, con el timón
oxidado.
Una vida masivamente de acuerdo a la ley natural de la armonización de opuestos, disminuye la incertidumbre y el
sufrimiento colectivos, y, por ende, individuales. Pero ni el sufrimiento, ni la incertidumbre, ni la ignorancia, ni la desarmonía
desaparecen solo individualmente, según la visión Krishanva. En gran parte, el progreso armonizante, es colectivo. Varios
maestros de gran evolución espiritual han sido matados, por tradiciones-traiciones fundamentalistas.
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Para algunos, el viaje evolutivo es más extenso de lo imaginado. Pero nunca ha dejado de ser como es, en cuanto ley
natural.
Preguntócrates: ¿Puedes citar algo de Confucio, relacionado con educación y sabiduría?
Sefo: Confucio decía: “El hombre superior está influido por la justicia. El hombre vulgar está dominado por el deseo de lucro”.
En SFO se plantea que una buena educación en valores transdimensionales evolutivos, con pequeñas comprobaciones,
usando péndulos y otros medios transdimensionales, como la regresión, son básicos para orientar hacia el éxito a las nuevas
generaciones, aun cuando no todos tengan alta VC; al menos en cuanto a ser lo felices que se puede ser en el Burdo,
sintiéndose útiles en realizar con diligencia deberes que beneficien al máximo de personas.
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1.2.7.- PODER O NO PODER REALIZAR FUNCIONES MULTIDIMENSIONALES
Preguntócrates: En concepto SFO, la política vigente para manejar el poder en un país, o internacionalmente, ¿es
consecuencia de la cultura social, o de la imposición de facto del más fuerte? Analiza y mide cómo crees que ha sido la
situación histórica del manejo del poder.
Sefo: Se mide radiestésicamente que en alto porcentaje, las constituciones de todos los países han sido impuestas
por grupos dominantes, para cosechar ellos las mejores ventajas del sistema. Pero solo han ambicionado poderes
materiales, salvo rarísimas excepciones, olvidándose de los poderes transdimensionales. Esta medición, la puede
repetir cualquiera, usando una T%, una tabla de porcentajes simple. Ver R2-SFO, minicurso de radiestesia.
El poder público ha sido deseado desde antiguo por no pocos humanos, por las ventajas en el manejo del recurso que
implica. Y las políticas suelen ser la expresión de la voluntad de los grupos poderosos dominantes. No se aprueban sin el
visto bueno de ellos. La constitución que rige Chile-2012, fue impuesta por el dictador Pinochet, que delegó para este fin, a
partidarios del neofeudalismo.
A pesar de todos los esfuerzos que realizan los historiadores por desarrollar trabajos lo más científicos posibles, gran parte
de las maniobras de poder continúan siendo ejercidas por los machos dominantes de turno. Y la historia es la que ellos
quieren contar. Los manejadores del poder. Tratan de emperifollarla de un modo que no parezca tan antisocial. ¿Qué más
antisocial que un sistema-fábrica de pobres?
El ejemplo más patético es cómo consiguen los señores neofeudales engañarnos a todos, y crear la ilusión de
democracia, cuando esta economía es claramente servil, del pobre al rico. Literalmente, economizamos para ellos. Y
por algo está disminuyendo drásticamente el crecimiento demográfico. Los gastos aumentan astronómicamente por
cada hijo que tiene condiciones para estudiar una carrera universitaria.
Con la cantidad de “servicios” estilo vampiro, forzados por ley. Escándalo si entierran a alguien fuera de los
cementerios oficiales, manejados por grupos económicos. Los requerimientos sobre trabajadores son tan
determinantes, que el número de parejas que no desea casarse, por considerar imposible poder con todos los
requerimientos de llevar hijos al colegio, y similares, o por simple rogismo, va en aumento en sociedades
neofeudalizadas.
Aunque los Moya podamos votar, no podemos resolver problemas de fondo. Pero la gente se está cansando de esto. Las
bombas sociales están comenzando a estallar, en todas partes. Hay descontento por este abuso. La gente sale a protestar.
Para peor, una mafia oportunista de drogadictos, alcohólicos y delincuentes se aprovecha de las marchas estudiantiles,
asaltan lo que sea. Según testigos, hasta hay agentes fascistas disfrazados que aumentan estos destrozos, para cargar la
opinión pública a favor de otra dictadura, donde los neofeudales tienen que coimear a menos. Salvo honrosas excepciones,
los poderes económicos, durante las dictaduras, se entienden directo con la jefatura militar, necesitada de fondos. Pagan
para que se gobierne a favor de ellos. Compran leyes, que después no resulta fácil cambiar, cuando vuelve la democracia.
Por manejo tradicional del poder empresarial, las políticas de una empresa, polmá, las fija su gerencia. El dueño decide,
piramidalmente, qué hará con su poder monetario.
Las políticas de un país, las fijan los poderes públicos correspondientes de ese país.
Las políticas de una dictadura, como asesinar a los líderes de la probable competencia política, las fijan los dictadores,
entrenados para solucionar los problemas que causa el enemigo, matándolo, o por presión psicológica, que no pocas veces
ha incluido asesinarlo. En Chile, cuando mandaba Pinochet, cuyo lema era: “ni una hoja se mueve sin que yo lo sepa”, fue
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asesinado el ex presidente Eduardo Frei Montalva, tratando de disfrazar una septicemia provocada. Como ex presidente,
representaba una opción práctica de volver a la democracia. Lo cual para nada era del agrado del dictador, que consideraba
a los políticos como a parásitos indeseables. Es cosa de leer los discursos de la época. En dictaduras se discute menos, pero
solo se hace lo que el dictador quiere. Todo gobernante, democrático o no, cuya fortuna aumenta exponencialmente mientras
permanece en el poder, está más preocupado de sus negocios que de gobernar. Y por ello, según los abusos de poder que
haga, cae más, o menos, vibratoriamente.
Las políticas de un reino, antes las fijaba el rey, a no ser desvíos graves, como que al rey solo le interesara dedicarse al
hedonismo, y fuera más ignorante que una puerta. En cuyo caso, más abajo que él, solía haber un “hombre fuerte”,
denominación que podía ocultar cualquier cosa.
La función de gobernar se ha venido profesionalizando, pero no así el poder económico que se necesita para hacerse del
poder político. Al 2013, en Alemania, ya están dando algunas luces, sobre que en parte el Estado debe dar un porcentaje de
financiamiento a los partidos, según su representatividad. Para evitar compras de leyes favorables a grupos económicos,
visto que las campañas políticas presidenciales, son millonarias.
Hace más de un siglo, las políticas eran impuestas por la que se llamaba a sí misma “la nobleza”. ¿Qué tan noble era?
Con más o menos argucias y tropelías, nunca han faltado ejemplares de la especie humana interesados en hacerse del
poder colectivo, con variados fines. En cierto lugar, un pretendiente al trono decidió asesinar a su madre para ser rey pronto,
después de lo cual, se consideró aun con mayor derecho a llamarse “noble”. Pero el derecho hereditario a que una familia
maneje el poder y los recursos de una nación, sin importar si tienen dedos para el piano o no, es algo que poco a poco va
descubriendo su completa obsolescencia.
Hasta los pueblos de los países árabes están teniendo su primavera, al 2011 y 2012. Los pueblos ya no creen el tabú
bajovibrante: “El rey asume por mandato divino”. O, peor: “Hasta Dios se inclina ante el rey”.
El hombre posee un egoísmo a toda prueba, discutible solo en porcentaje. Usando radiestesia, al 2010 este autor medía 96%
de egoísmo, para la humanidad; preguntando para hace un siglo, mide 99%. Toda esa información está en el ICR. En el
Astral se sabe todo lo que ocurre acá abajo. Al menos, los seres evolucionantes que hayan salido de las especies
irracionales allí, es decir, con más de VC55%. Todo medible, en términos ya dichos, que la precisión para medir aumentará,
en personas que traigan esa misión, y hayan sido apoyadas por una cultura vegetariana universalista, desde que su madre
gestaba sus cuerpos biológicos. Cada vez se conocen más estadísticas sobre que los vegetarianos viven más que los
carnívoros.
Entre los animales irracionales burdos, que están entre VC15% y VC18%, suele imperar la política natural del macho
dominante. El cual impone sus condiciones, como ser el único con derecho a aparearse. Y el que se oponga, se va de
cornadas. O de mordiscos, gruñidos o zarpazos, según la especie. De la humanidad no podría esperarse gran diferencia en
cuanto a la actitud al disputar el poder, visto que como gran cosa, hoy estamos sobre los animales irracionales, con nuestro
VC23%, en apenas 5%. Pero no siempre ha sido así, y ni siquiera en todos los países la media evolutiva humana supera hoy
VC18%.
Al decir “perro” en una TVC, el péndulo oscila en VC18%, igual que al decir “humano bruto”. Ambos son seres
evolucionantes, miden el mismo porcentaje de realización de Dios, solo difieren en el cuerpo que usan.
NATURALEJAS:
 Las políticas mundiales y nacionales de todos los tiempos, salvo excepciones, en un alto porcentaje han sido
impuestas por los poderosos de cada lugar.
 La historia de los pueblos antiguos, mayormente es la recopilación de las imposiciones de los machos o hembras
230

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

dominantes de turno.
-oReflexiones de Payaso: La pulga pica al perro. Con su poder ejecutivo, el can se rasca a dentelladas.
-oLey del más fuerte, personal, nacional o internacional; vale para antes de asumir: “Si cuando estoy débil abuso de los
más débiles que yo, otros podrían esperar, que si yo fuera fuerte, mis abusos serían mayores”.
-oActualmente, las políticas nacionales sobre el uso del poder, son estudiadas por expertos en las materias correspondientes.
O deberían. Para fulano, la ciencia humana práctica del presente es la que le da respuesta a sus problemas de acuerdo a los
avances de la época, y se canaliza a través de las recomendaciones de los expertos específicos. Estas leyes, que se dicen
democráticas, debieran desembocar en que todas las personas con capacidades específicas, tuviesen iguales posibilidades
de desarrollarlas, para competir, en lo que por vocación pueden hacer. Pero esto no es lo que se encuentra. Los negocios
neofeudales educativos cobran aranceles como para dejar pobres a padres de clase pobre alta. Al 2013, en países
neofeudales con varios decenios de polarización, ya no hay clase media. Hay ricos y pobres.
Los gobiernos se hacen asesorar por científicos, para decisiones sobre políticas multidisciplinarias especializadas. Pero
cuando, por ejemplo, los científicos del área genética son financiados por multinacionales que negocian con lo transgénico,
¿será que la recomendación de tales científicos, no velará por el “bien” del egoísmo comercial de sus patrones? Y en
consecuencia, ¿todo lo transgénico es bueno? Generalizando a todas las áreas, ¿cuántas políticas gubernamentales son
dictadas por los dueños de los poderes económicos? ¡Menos mal que hay oposición! ¿O también tiene su precio? Y los que
no esperan venderse, ¿resistirán el rapto de algún familiar? La indignación por todo esto, de lo cual cada vez filtran más
evidencias, ¿no irá a provocar un estallido social demasiado peligroso para todos, como para que amerite hacer cambios
antes?
-oLey del más fuerte, personal, nacional o internacional: Si cuando estoy débil abuso de los más débiles que yo, otros
podrían esperar, que si yo fuera fuerte, mis abusos serían mayores.
-oPreguntócrates: ¿A qué se refiere la ley natural del “Poder o no poder hacer algo multidimensional”?
Sefo: Tienes cuatro cuerpos psiquis con los cuales desarrollar funciones, con mayor o menor poder. Eres tu alma,
que te da poder eterno para vivir en el nivel supremo, solo que de modo universalista, sin ego. En vibraciones
divinas, toda burbuja de ego ya se ha reventado.
El Poder amoroso infinito, lo debemos descubrir, y el único modo es realizando a Dios, El Uno sin segundo. El
hombre es multidimensional. Cuando el humano equilibre sus tres gunas materiales, en VC86%, su espíritu se
volverá santo por haber entreabierto la puerta de la realización del Cielo de Dios, recién va a saber el poder que
tiene. Pero le faltará experiencia para manejar todo ese inconmensurable conocimiento que le llegará desde Dios.
231

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

Se egresa de ser humano en VC86%, se abre la ventana del alma, pero ahí, para aumentar VC, se debe aprender a
utilizar con amor los poderes divinos. Con ayuda de Gayatri, estos poderes pueden aumentar, especialmente,
cuando nos toque, ir de avatares a alguna civilización, en algún futuro. Pero no aumentan, según se dice, más allá de
las 16 kalas o poderes divinos. Lo cual corresponde al status de un Narayana, o Dios en la Tierra. En VC96%. Y
desde ahí quedan 3% todavía para desaparecer toda traza de ignorancia y relatividad. Hasta fundirse en Dios. Y el
portal relativo, La Antesala de Dios, se llama Gayatri, o dimensión Supracausal. Gayatri tiene poderes ilimitados para
comenzar, mantener y disolver al universo material, cada vez que aparece, en la alborada del día de Dios. Antes del
primer respiro de seres evolucionantes.
Alguna gente asocia “poder” solamente con el mando de multitudes. Poder es más que eso. Hay poderes mayores y menores
para realizar algo, y variedades de posibilidades de que pueda ser ejercido alguna clase de poder. Todos los verbos denotan
acciones, para realizar las cuales, se requiere alguna clase de poder.
Según lo comprobamos repetidamente de nuestra experiencia, todo ser vivo necesita ser capaz de realizar acciones,
interacciones o funciones. Si falta algún eslabón necesario entre la cadena de causas y efectos de un proceso que se intenta,
como el caminar, el objetivo no se consigue.
Se habla de vacíos de poder; ocurren cuando alguna forma vital no ejerce su función. Aplica a cualquier área. Un ciego no
puede ver con los ojos ordinarios. No se compra sin dinero. Trocar, no es comprar.
Sarcásticus: Entre poder y joder, hay solo una letra de diferencia. En demasiados tristes y hasta macabros ejemplos, han sido
sinónimos. ¿Conseguirá el hombre, que manden no corruptos? Tengo la esperanza que así sea.
Shaktina: Para que la gente altovibrante llegue al poder, tanto la cultura como la legalidad vigentes, deben dejarle una vía. Y
no es sin votos, ni medios.
Preguntócrates: ¿Qué se entiende en SFO por “poder cumplir funciones”?
Sefo: “Poder cumplir funciones” es la capacidad, mayor o menor, de alguien o algo, para realizar funciones en determinado
tiempo y condiciones. Al ejecutar alguna actividad puede haber suficiente poder para llevarla a cabo, o no. “Poder suficiente”
significa que si se intenta, con alta probabilidad se logra.
Preguntócrates: ¿En qué radica la universalidad y la multidimensionalidad del par “poder o no poder realizar funciones
multidimensionales”?
Sefo: La multidimensionalidad humana está dormida, pero se puede despertar. Con cada “periférico” de cada
cuerpo-psiquis, para entrar información, o sacar acciones, de la “CPU central”, se puede desempeñar funciones,
más o menos voluntarias. O se podrá, en el caso de las funciones más voluntarias.
Todo ser o cosa tiene poder para algo. Un trozo de uranio puede liberar una enorme cantidad de poder destructor, si forma
parte de una bomba atómica. El poder se refiere en general a todos los verbos y tipos de acción que pueda realizar un ser
humano, o no humano, con o sin ayuda tecnológica o de otro tipo. Activar, desarrollar y terminar una función adecuadamente
o no, tiene que ver con el grado de poder que se tenga para realizar esa función. Entre las opciones de “poder”, están:
respirar, vivir o antivivir, caminar, amar, existir, meditar, realizar funciones, armonizar o desarmonizar opuestos, interactuar o
aislarse, saber o no saber, cambiar o no cambiar, evolucionar o involucionar, comer carne o ser vegetariano, procrear o no,
leer, conversar, volar en avión, comer, beber, defecar, aprender, moverse, frenar, etc., etc.
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En cualquier dimensión o planeta, para que tenga sentido la existencia de los seres, éstos seres evolucionantes han
de han de poder realizar algo con su cuerpo de esa dimensión.
Si nada pudiéramos hacer con nuestro cuerpo biológico, nuestra existencia sería cero aportes sociales, a los otros seres y a
nosotros mismos.
El poder realizar funciones es una necesidad de cualquier ser de toda dimensión, ya que la naturaleza destruye a toda forma
que no tenga función. Forma que no cumple función se atrofia.
Dios tiene poder para crear, mantener y destruir al universo. Un débil reflejo de uno o varios de esos tres poderes básicos se
evidencian al ser padre o madre, al cuidar a los hijos, o al masticar el alimento para poderlo tragar.
Dios tiene poder suficiente como para mandarnos un mensaje a través de cualquier persona, animal o cosa, y “el que tenga
oídos espirituales, que escuche”. En SFO, respecto a un ser situado en su cuerpo-psiquis burdo, su espíritu se compone del
alma y los dos cuerpos – psiquis internos. Astral y causal. La espiritualidad es tema de órbitas, de frecuencias, alrededor del
sol que representa a Dios, y en Él, con el alma.
Dios puede enviar almas tan liberadas de ignorancia, tan cercanas a Dios, que es justo llamarlos “maestros dioses”, y en el
T0-SFO se propone un método para medir la proximidad a Dios de cualquier ser evolucionante.
Dios, si quiere, puede tomar cuerpo, como Maya, o Gayatri, El Aspecto personal de Dios, que comienza y termina. Gayatri es
a Dios, como la parte relativa de los cuerpos – psiquis humanos, son a su alma. (La definición SFO de psiquis,
incluye al alma, y a la parte sujeta a comienzo y término).
Hay poderes e impoderes. Parte del “currículum” de un fundamentalista es cerrarse a aprender de otros seres, pues ya no
tiene poder de cambio armonizante, se comporta como un balde colmado en exceso de concreto endurecido, que ya no
puede ser llenado ni con un átomo adicional, ni con un átomo de algo diferente al concreto de apegos que ya tiene. El
fundamentalismo establece impoderes para realizar a Dios.
Preguntócrates: Menciona ejemplos donde se pierde armonía por exceso o por defecto de poder.
Shaktina: La ignorancia evolutiva es la incapacidad de poder experimentar a Dios directamente, o la incapacidad de poder
completar la interacción con El. Dejar que pasen los minutos, los días y los años sin ofrecerlos a Dios, sin repetir nombres de
Dios como meditación, va creando un vacío espiritual en la vida, que impide cada vez más avanzar hacia Él, e impide tener
paz. Que repetir nombres de Dios sí tiene efectos, en especial, cuando de lo realiza con devoción, se prueba en que hasta el
pedazo de materia de los péndulos, es capaz de girar al ser repetido un nombre de Dios. Es decir, que nos llega energía.
Cada tiempo libre que desperdiciamos no repitiendo nombres de Dios, es un ejemplo de pérdida de armonía por defecto en el
uso del poder transdimensional que Dios nos dio. Si por llevártela repitiendo nombres de Dios en voz alta, te echan del
trabajo, pierdes armonía burda, por exceso de uso de ese poder. Acá abajo, tienes que armonizar opuestos.
Si ofreces tu trabajo a Dios, y es un trabajo digno, elevador de VC, entonces, el trabajo toma el valor de una meditación. Eso
dijo Avatar VC97%.
El camino a Dios en la presente vida está más y más distante según adentremos más y más años de nuestras vidas /
antividas en el desierto espiritual que es el materialismo apegante.
El énfasis exagerado por apegar el tiempo personal al polo de abajo, al cuerpo biológico y sus sensaciones, va acumulando
ejemplos de pérdidas de armonías futuras en diversos pasares; esas pérdidas de armonía son consecuencias de rechazar en
exceso el camino evolutivo hacia Dios.
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Sefo: Algunos otros ejemplos de mal uso del poder, son éstos:
 El recurso facilita “poder” realizar algo. Si puedes conseguir los recursos justos que necesitas para vivir, estás en
una situación armonizante en el plano del recurso. Si consigues más y le das mal uso, estás involucionando. Si
consigues menos, sufres de pobreza.
 Ser rico materialmente es tener poder monetario para comenzar muchas acciones armonizantes o desarmonizantes.
Si el rico es inactivo, tiene un exceso de poder económico en relación al que puede usar. Los muy ricos o muy
famosos tienen problemas para caminar tranquilamente por la calle.
 Acaparar una persona todos los poderes de su sociedad, es un exceso que provoca desarmonía. Calígula fue un
ejemplo de abuso de poder político, militar y social. Los seres menos evolucionados no debieran controlar poderes
públicos, porque desde ahí desparramarían una cascada de errores contra toda la sociedad.
 Tanto el exceso como el defecto de “poder comer”, como hábitos, resultan ser antivitales para un ser humano
corriente. Un vacío de información alimentaria provoca comer al azar. La información alimentaria es básica para
poder comer bien. Un defecto en el poder de la voluntad también provoca que se coma cualquier basura que otras
personas decidan.
 Poder controlar algunas funciones básicas un adulto, (comer, respirar, beber, defecar, orinar) es condición
saludable. No poder controlar esas funciones, es síntoma de mala salud.
Preguntócrates: El poder, según la SFO, ¿en qué difiere de la función?
Sefo: El par del poder está ligado con el par “forma función”, pero no lo reemplaza. Una función puede ser realizada con más
o con menos poder, dentro de ciertos límites. Cuando el poder es demasiado bajo, no alcanza para realizar ciertas funciones
a plenitud.
El “poder” hace hincapié en la magnitud de la capacidad para realizar acción, o a la magnitud de la capacidad para
ejercer funciones.
La “función” enfatiza que cada capacidad para realizar acción está ligada a alguna forma que permite realizar esa
función, sin precisar si esa función la realiza con mayor o menor poder.
Cuando la magnitud de la capacidad para realizar acción o ejercer función es mayor o menor, se dice que el poder es mayor
o menor.
A veces basta decir “se puede o no se puede” realizar ésta o aquella acción. Puedes levantar algo de tierra con tu mano,
pero no con igual poder que una pala gigante.
Poder en física, visto como “potencia”, es “capacidad para realizar cierta cantidad de trabajo por unidad de tiempo”. Cuando
la pala gigante está detenida, con el motor apagado, no es capaz de moverse. Normalmente se requiere que la forma que
sustenta la función sea mayor si se espera que ejerza similares funciones con mayor poder.
En las obras de construcción se manejan plazos, y para eso se deben utilizar más o menos máquinas, cada una de las
cuales tiene un poder limitado. Si un buldócer demora 15 días en emparejar un campo, pero lo quieren despejado en 5 días,
tendrán que utilizar tres máquinas iguales a la primera.
En lo legal, hay acciones que se pueden pero no se deben hacer.
Es tan obvio que se necesita poder para ejecutar cualquier acción, que no amerita dar más ejemplos.
Preguntócrates: ¿Cuál es, a tu juicio, la peor desgracia, en una sociedad neofeudal, fomentadora de deseos?
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Fulano: Por como lo ve la gente, carecer de poder de compra, de dinero, es la tragedia top actual, porque impide satisfacer
los deseos comerciales que la misma sociedad predica. Te impide resolver lo básico, a no ser que robes o pidas fiado,
sabiendo que el retorno es inseguro. De la carencia de un mínimo de dinero, deriva toda clase de penurias, individuales,
familiares. Y hasta éticas, en quienes buscan el camino de la delincuencia.

1.2.8.- EXISTENCIA, INEXISTENCIA.




Estados evolutivos humanos.
Nacer y morir.
El comercio con nacimientos y muertes enriquece a sujetos de la economía, a señores neofeudales.

Preguntócrates: ¿Qué opciones comerciales son validables sátvicamente, cuáles no, en concepto SFO? ¿Cómo traspasar de
modo simple, el análisis transdimensional, a que nos guíe, al momento de comprar, o no comprar, con miras a mejorar
nuestra calidad de existencia burda? (Sátvicamente, asociado al satvo-guna, o guna satva).
Sefo: Hay opciones comerciales mejores o peores en término de subir o bajar VC, para el caso que consumas o apliques lo
que compraste. Puedes comprar objetos de aplicaciones más sátvicas, rayásicas, o tamásicas.
En 1980, el japonés Tomio Kikuchi, macrobiótico, decía: “En las ciudades, no están vendiendo alimento, todo está
cargado de bioquímicos”. En ese tiempo, este autor pensó que esa frase era extremista, porque estaba sumido en el barro
de las costumbres come-basura, completamente de moda por ese tiempo. Con la tabla TVF, se puede preguntar:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto. ¿Qué mide en la TVF la siguiente frase, aplicada a 1980,
para todo el planeta?: “En las ciudades, no están vendiendo alimento, todo está cargado de bioquímicos”. RR: 84%
de verdadera. Sumando los transgénicos, se pregunta ídem, al 2013: RR: 70% de verdadera.
Dado que para existir relativamente en el Burdo, para ser y estar como seres evolucionantes en esta dimensión,
necesitamos el cuerpo-psiquis burdo, obviamente resultaría catastrófico para la humanidad, que estas cifras fuesen
cercanamente verdaderas. Aun con margen de error del 50%. De lo cual deriva, respecto a tu pregunta, que cuando
te pasees por un supermercado, necesitas aprender a discernir alimento de basura. Lo cual trae a la memoria que la
mayoría de los ojos de los animales selváticos son claros, versus el humano, que los tiene oscuros, sus iris.
Cuando hasta la verdura, fruta y cereales, traen lo que no deben, resta apostarle a éstos, porque intoxican menos. Y
ofrecer a Dios cada alimento, antes de comerlo, pedirle que lo purifique. Con un Gayatri Mantra, por ejemplo. (Ver T3SFO). Lo anterior, sí o sí, implica abandonar la dictadura del sabor intensamente drogadictivo con que nos está
embruteciendo la cultura neofeudal. Ver T2-SFO.
Referirse a lo sátvico de la existencia sirve para situar fenómenos comerciales, que flotan en la superficie del Burdo, en una
panorámica universalista, multidimensional, kármica. Se debe buscar lo que armoniza, no lo que intoxica. Kikuchi decía: “La
gente confunde principal con secundario”. Lo relevante con lo irrelevante. Se suele correr detrás de los sabores, de los
placeres intensos del cuerpo Burdo, de las fanfarrias de colores, de poder exhibir galerías de adquisiciones.
La definición de especias, de la enciclopedia Encarta, es algo así: “Sustancias tóxicas de sabores y olores fuertes,
que las plantas desarrollaron para defenderse de los cuadrúpedos que las depredaban”. Sin comentarios.
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Lo eterno, tiene la mayor vibración y calidad de existencia. A mayor duración, mayor vibración, y mayor calidad de existencia.
Los libros SFO se caracterizan por tratar de mostrar la conexión que hay entre lo superficial y lo profundo de la vida, por
medio de la universalidad de los principios SFO. Sin una idea cultural de cómo puede ser lo transdimensional, y sin
considerar la causalidad multidimensional, la gente no le encuentra sentido a cuidarse de ciertas conductas.
Porque la cultura actual promedio no es multidimensional, se explica que la gente no tema a las consecuencias de
sus desamores, a sí misma, o a otros seres. El resultado: al 2012, solo 5% de la humanidad estaría haciendo algo por
ser mejor persona, en el sentido que la ley natural establece. Otros, desviados por sus culturas, o por sus apegos,
consideran que son mejores personas, por ejemplo, matando no creyentes en lo suyo, incluso cuando se trata de
personas que no los están agrediendo. Las opciones comerciales de fomentar guerras para vender armas, también
entran en esto. Extremismo comercial. El fin del negocio justifica los medios.
Todos los procesos humanos, comerciales o no, que comienzan y terminan, son efímeros. Como humanidad, necesitamos
enfocar esfuerzos para encontrar los procesos vitales que produzcan menos volatilidad, menos inestabilidad, para fundar la
organicidad de los grupos y actividades humanos, sobre ellos.
Una economía basada en la ganancia egoísta, produce productos cada vez más efímeros, desechables, inexistentes. Pero
las razones que justifiquen el esfuerzo de minimizar egoísmos, son multidimensionales.
Compras una lavadora, la usas un par de veces a la semana, y a medio año, ya puede estar irreparable. En las grandes
tiendas, salvo excepciones, solo venden, no reparan. Ganan dinero vendiendo, no reparando. El neofeudalismo no promueve
el negocio de reparar. Ante precios de repuestos tan altos, la gente bota lo dañado y compra nuevo.
Para vender, pueden tener un vendedor a sueldo mínimo más comisión. Reparar es difícil, vender es fácil. Se supone que se
debiera pagar más a un técnico. Pero como el negociado neofeudal educacional promueve que haya tantos técnicos, por ley
de oferta y demanda, muchos se están conformando con comer. Y vivir, de allegados, en casa de sus padres.
Compras productos que parecen maravillas, y a poco te encuentras con que son chatarra quita-espacio, rápidamente
inexistenciables dentro de la frontera de tu hogar.
Dicen que con suficientes leyes, se puede regular todo. Pero los monopolios que no parecen monopolios, y los grupos
económicos que se ponen de acuerdo, bajo cuerdas, para producir productos desechables, a un precio similar, y con
repuestos caros, tienen sus trampas de camuflaje. No parecen lo que son. Son monopolios que engañan con productos
rápidamente inexistenciables.
Dudón: Por un lado, parece que Moya no tuviera existencia comercial, cuando no tiene dinero. Por otro, los físicos nos dicen
que nuestro cuerpo biológico es casi puro espacio. Además, nuestra existencia corporal dura muy poco, y no estamos
seguros de si la respectiva alma existe o no. Recordamos la sensación burda de tener sensaciones y experiencias a partir de
los sentidos relativos, pero nada de eso recordamos en el dormir profundo. ¿Somos o no somos? ¿Cómo puedo saber si
existo o no?
Si el soñador no capta que su sueño no es la realidad, ¿cómo podría estar seguro el que está despierto en vigilia de que todo
lo que lo rodea no es más que proyección virtual de una psiquis universal, similar a como un canal TV transmite las mismas
imágenes a todos los televisores que sintonicen su canal?
¿Qué ocurre con la existencia del mundo cuando estamos durmiendo profundamente? Ciertamente que no nos parece que
236

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

estuviera.
Si lo enviado desde las antenas de un canal TV convencional, pasando por los satélites, son señales moduladas de ondas
partículas, y lo que llega a los sentidos de percepción también son señales moduladas de ondas partículas, ¿no hace ello
posible que nuestros cuerpos biológicos no sean lo que parece, sino solo señales, vibraciones que llegan por canales
mentales a nuestra conciencia? ¿Qué dicen la SFO y el MADI Krishanva sobre esto, aclaran algo?
Sefo: La SFO aporta el laboratorio de radiestesia para que hagas tus propias indagaciones, para que organices y
pongas a prueba tu misión del mundo. Los 8PSFO son importantes. Dices: “alma, alma, alma”, con un péndulo
suspendido sobre el centro de la TVC, y éste oscila en torno a VC120%. Dices “alma” una sola vez, ídem, y el
péndulo inicia una elipse rotatoria. Sin tabla, al decir “alma”, el péndulo gira. Indicando que según la ley natural,
existe algo relacionado con esa palabra: “alma”. También puedes decir: “Yo existo”, sobre una TVF, y el péndulo
oscila en MADI. La frase: “Mi cuerpo biológico existe relativamente en el Burdo”, también mide MADI, o 100%
verdadera. Otro MADI es: “Mi alma existe eternamente en El Absoluto”. Que te lo digan, te importa poco. Pero que tú
lo midas, puede significar más para tí.
La existencia eterna difiere en duración, en permanencia, de la existencia relativa. Decir: “mi cuerpo burdo existe”, o,
“el universo burdo existe”, mide 100% de falso en la TVF. Y es que la gradación entre existencia e inexistencia tiene
niveles. Para la ley natural, la palabra existencia exige eternidad. Es lo que este autor mide. Todo lo que existe
relativamente, tiene algo de inexistente.
El MADI Krishanva considera “existente” (Sat) solo Al Absoluto, Al Uno sin segundo, en cuanto eterno e incomenzado; llama
“Maya”, a todo lo efímero en el tiempo. Maya ha sido traducido como “ilusión”; es mejor traducirlo como “ilusión de Absoluto”,
o “relatividad”. Efímero en el tiempo.
Para la SFO, lo relativo tiene existencia relativa. Y la existencia relativa difiere en su modo de manifestarse según la
dimensión-guna donde se encuentre el objeto o ser en cuestión, o si está transicionando entre ellas.
A los cinco sentidos ordinarios y la vigilia, parece que toda nuestra existencia estuviese reducida a “soy mi cuerpo-psiquis
burdo”, pero la falsedad de esa impresión resulta obvia para el desencarnante que mira su cuerpo biológico, antes de entrar
al túnel transdimensional. Según los propios relatos de los involucrados. Aunque ellos saben que no convencerán a quienes
no recuerdan haber pasado por el mismo trance, es bueno que lo narren, pues se trata de una verdad sobre la ley natural,
que debe irse conociendo poco a poco. Para que cambie su cultura.
Mientras tengamos ignorancia de Dios, nuestra percepción de todo, incluso de la propia existencia, vamos a verla como
incompleta, incierta.
Casi al comienzo de Vidya Vahini, Avatar VC97% dice, sobre el conocimiento de la verdad última: “La sublime importancia
de Vidya, o el aprendizaje superior, puede ser comprendida o comunicada a otros únicamente cuando la mente pura
irradia su luz reveladora. Dentro de una habitación escrupulosamente limpia, no entra ningún escorpión ni insecto
venenoso, ellos solo anidan en donde reina la suciedad y la oscuridad. De manera similar, la sagrada sabiduría no
tiene cabida en los corazones que están impuros y tenebrosos, en los que, en cambio, sí encuentran refugio brotes
venenosos como la ira y otros afines”. ¿Tiene algo de extraño, que este párrafo celeste completo mida MADI? Y la
respuesta a lo que preguntas, es:
Tenemos cuerpo-psiquis burdo para ser y estar en el Burdo, para confirmar la existencia relativa burda. MADI.
Tenemos cuerpo-psiquis astral para ser y estar en el Astral, para confirmar la existencia relativa astral. MADI.
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Tenemos cuerpo-psiquis causal para ser y estar en el Causal, para confirmar la existencia relativa causal. MADI.
En El Absoluto, somos nuestra alma, para ser y estar, para confirmar la existencia suprema de y en Dios. Del Cual, si
omitimos nuestra parte cambiante, nunca hemos sido algo separado. Salvo ilusiones pasajeras de egos en el tiempo,
somos Dios, porque no hay otra realidad que Dios, El Uno sin segundo. MADI. Todo medible.
En el “Sat Chit Ananda” de la tradición hindú, no se ve desconectado Al Ser Supremo en su existir (Sat) de Su sabiduría
suprema (Chit), de la felicidad suprema, ananda. Es todo junto. No es “pienso primero y existo después”.
En SFO, ninguno de los ocho principios puede ser aislado del existir supremo, ni del existir relativo. Solo que la ley natural,
según se mide, no opera igual hacia arriba de VC98%, que hacia abajo. Hacia abajo hay pares de opuestos que comienzan,
terminan, se armonizan y se desarmonizan. En VC99%, subiendo por el arcoíris, comienza El Supracausal, dimensión
Gayatri, afuera de cinco elementos y sus cambios. A lo más, sufre una fluctuación suave, eterna, según la hora del ciclo
DNDD, día noche de Dios. (Ver cosmología SFO, en T8).
Con respecto a tu duda sobre la confirmación de la existencia, en occidente ha sido importante la frase: “pienso, luego
existo”. Como si pensar fuera condición previa de la existencia. Pero resulta que a una piedra la tocas, es decir, verificas su
existencia relativa en la dimensión burda por medio de tus sentidos, y no te parece que la piedra haya pensado previamente
para estar ahí. De modo que en la piedra parece estar antes la existencia que la conciencia de estar existiendo.
Por otro lado, la piedra está formada por átomos, por ondas partículas, y cada uno manifiesta un comportamiento que no es
“absolutamente ignorante”, a diferencia de lo que podría esperarse de una piedra. Al contrario. Físicos muy inteligentes están
tratando de averiguar más sobre las partículas y fuerzas que conforman al universo relativo, pero se han topado con enormes
problemas para desentrañar “la sabiduría de las piedras, de las ondas partículas”, su modo de comportarse, su composición,
en términos de la ley natural.
Si decimos que se necesita conciencia para moverse de una manera inteligente, entonces todo ente conformado por
ondas partículas, sea mineral, vegetal o animal, evidencia también algo de conciencia, desde que sus
comportamientos siguen patrones tan inteligentes que ni los mejores científicos entienden a cabalidad.
Según cómo se interpreta en SFO al MADI Krishanva, “sat, chit y ananda” son simultáneos y no cambiantes en Dios,
pero en la vigilia humana pueden parecer aislados, cambiantes, y jugando entre la certidumbre y la incertidumbre.
Aun cuando la existencia parezca ser lo más importante, no es lo único a confirmar o desmentir. En SFO se
considera pobre a la palabra “existir”, porque no basta apenas un principio para formarse una visión suficiente acá
abajo, de la ley natural transdimensional.
Más completo que “existir” es el verbo “chiansar”, que toma en cuenta simultáneamente a los ocho pares SFO como
lo mínimo necesario de confirmar, relativo o Supremo. Lo explicable de si alguien o algo “chiansa” o no, es en
términos de los ocho principios. O más, si amerita agregarlos después. En concepto SFO, estos 8 principios son un
resumen de la ley natural multidimensional, en cuanto a lo que puede ser expresado acá abajo con palabras.
Alguien puede decir: “yo existo, porque me doy cuenta de que existo por medio de mis cinco sentidos”, pero quizá se está
refiriendo a su cuerpo biológico burdo, asociado a una psiquis burda. Con los sentidos ordinarios y la conciencia de vigilia nos
damos cuenta a veces de nuestra existencia relativa. De noche, al dormir, no.
La postura Krishanva respecto a confirmar la existencia no difiere de ésta sugerencia de Cristo: “Buscad el reino de
los cielos que está en vuestro interior, y lo demás se os dará por añadidura”. Frase que mide MADI.
Por medio de las meditaciones evolutivas se mejora nuestra interacción con Dios, se busca el reino de los cielos interno.
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La sensación de chiansar es diferente en el Burdo, Astral o Causal, variando además con la VC y el estado de la conciencia.
(Chiansar es una palabra SFO compuesta por “chi” (chit) “an” (ananda) y “sa” (sat), más la “r”, para que funcione como verbo,
como la “r” del verbo “existir”). En la concepción Krishanva, según que se avanza en nivel de conciencia, va siendo mucho
más intensa y duradera la evidencia simultánea de más y más aspectos unificados del satchitananda.
Es durante experiencias evolutivas, o en sueños conscientes, cuando se puede tener una experiencia de mayor intensidad
del “satchitananda”. Hay personas que Le han pedido una de esas experiencias unitivas trans a Dios, y Dios se los ha
concedido. Este autor escuchó testimonios de personas que considera creíbles, sobre que Avatar VC97% les concedía
ciertas experiencias internas.
Las experiencias de regresión, cuando se llega al estado de “vida entre las vidas”, cuando recordamos la interacción con el
portero celestial, son inolvidables por algo, y ese algo, el estado de semidioses típico de los seres evolucionantes del Astral,
es un sentir intenso, extra-cuerpo biológico, y que involucra: existencia, sabiduría, ananda, poder, capacidad de interacción,
vitalidad espiritual, relación diferente de formas y funciones, y de que se continúan experimentando cambios.
Ciertamente que si somos capaces de recordar toda la vida pasada en un santiamén, en ese plano estuvimos a otro nivel de
satchitananda. El “computador psíquico astral” es más poderoso que su ídem burdo. Tiene a su cargo la esencia del control
vital celular de los cuerpos biológicos. Las tres últimas frases miden MADI.
No suena lógico afirmar: “una lechuga posee inteligencia burda suficiente como para organizar el crecimiento, mantención y
declinación de sus propias células, en el tiempo.
Respecto al verbo “ser o estar”, si dices que tu cuerpo está aquí, ahora, y lo percibes, es porque tienes un cuerpo para estar
aquí y ahora, en esta dimensión, un cuerpo animado por el alma; pero el alma no es de esta dimensión.
Puedes saber que existes en ésta dimensión, porque tienes aquí un cuerpo-psiquis animado para “ser” o “estar”, moverte y
sentir, experimentar. Pero también tienes algo para existir en otras dimensiones, como el alma y otros dos cuerpos-psiquis,
que se miden como relativamente existentes, en otro rango vibratorio de energía, en otra dimensión.
Para decir “aquí y ahora” durante los sueños astrales, o causales, también necesitas una base existencial en esa dimensión.
El alma tiene un tipo de existencia de mayor calidad que el cuerpo biológico, porque el alma está más cerca de Dios que el
cuerpo biológico. En general, la existencia absoluta del alma = chispa de Dios, está polarizada con la inexistencia absoluta, o
existencia relativa, del cuerpo biológico.
Preguntócrates: ¿Es sinónimo en SFO decir: “inexistencia absoluta”, o “existencia dual”, o “existencia relativa”, o “existencia
manifestada”, o “Maya”?
Sefo: Sí. Cuando se habla en SFO de “existencia / inexistencia”, se sobreentiende que es sinónimo de “existencia absoluta /
inexistencia absoluta”.
Preguntócrates: ¿Qué leyes del par “existencia absoluta / inexistencia absoluta” son importantes?
Sefo: Todas las leyes naturales que atañen en mayor o menor grado a la existencia absoluta o relativa son
importantes, y están relacionadas. No hay leyes naturales que no sean importantes para algo, o alguien. En concepto
SFO, todo lo manifestado naturalmente por Dios, chiansa, y el chiansar es inseparable de los ocho principios SFO.
Según lo cual, todo lo que es ley del chiansar, también es ley de la existencia, y de cada uno de los 8PSFO. No
obstante, hay algunos matices, leyes más cargadas a unos u otros principios.
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Desde el punto de vista teísta SFO, con bastante extractado o copiado del milenario MADI Krishanva, pero también con
muchos temas modificados, leyes importantes asociadas al par “existencia / inexistencia”, con mediciones, éstas son algunas
leyes, más que de la existencia, del chiansar:












Ley Ananda: “En procesos vitales cuyos dos polos están en el burdo, o en la misma dimensión, la armonía
se pierde por exceso, pero también por defecto”. Esta ley SFO no aplica en procesos antivitales.
Ley Sat: “La existencia sin Dios no existe”. Sat, en sánscrito, significa “Existencia Suprema”. La frase SFO: “La
existencia sin Dios no existe”, mide VC-OM, la vibración de Dios. Si Dios abandona algo, ese algo desaparece, sea
ser vivo o cosa.
La ley del arcoíris electromagnético y las cinco dimensiones Del Todo: El Todo Es pentadimensional, durante
la manifestación, y monodimensional, durante la noche - noche de Dios. Tanto Lo eterno como lo relativo, vibran,
con diferentes frecuencias electromagnéticas, y todo lo que chiansa se encuentra organizado en el arcoíris
electromagnético. La vibración suprema solo corresponde a Dios, y, según mediciones de este autor, a confirmar,
sería VC125%, o diez a la veintiséis Hertz. Habría una relación matemática simple entre VC y frecuencia
electromagnética. Una ecuación de línea recta, entre VC y los exponentes de la frecuencia, deducible de lo
siguiente: A VC0%, diez a la menos cuatro Hertz. A VC100%, diez a la veinte Hertz. A VC125%, diez a la veintiséis
Hertz. Toda medición, a confirmar. Lo relativo pentaelemental está desde VC98% para abajo, y solo tiene existencia
relativa durante parte del día de Brahmán, o Dios.
En el universo material, este autor mide por ICR que hay tres dimensiones de existencia: Bhur, Bhuvá y Svahá.
Burdo, Astral o Sutil, y Causal. Las dimensiones son espacios vibratorios, definidos como anchos de banda de
frecuencia electromagnética, donde pueden estabilizar existencia los cuerpos relativos de los seres evolucionantes.
El Todo tiene dos dimensiones más que el universo material.
Ley de la polarización vertical: “La existencia general está polarizada entre Absoluto y relativo”. Esto significa
que hay pares de opuestos que tienen un polo en Dios y otro en lo manifestado. Son pares verticales, de
polarización polmá transdimensional. Como lo dijo Swami Prabhupada, “hay dos tipos de energía: las almas, que
son energía superior de Dios, y la materia, que es energía inferior de Dios”. Polmé, también tienen algo de
isodimensionalidad.
La ley de la polarización horizontal: “La existencia relativa está polarizada entre diversidad de pares de
polos opuestos, isodimensionales, cuyos polos están ambos en la misma dimensión”.
La ley de la permanencia / impermanencia dentro de dimensiones: “Lo Absoluto Es La Dimensión Central
del Todo pentadimensional, y lo relativo no estabiliza existencia fuera de dimensiones materiales”. Las
transiciones de seres evolucionantes entre dimensiones materiales son rápidas.
La ley de los velos y cuerpos-psiquis del MADI Krishanva, o capas de existencia: “El hombre es su alma
eterna, tiene cinco velos pentaelementales, que componen sus tres cuerpos-psiquis pentaelementales.”
Pero estos velos no componen al cuerpo psiquis supracausal, el cual está más arriba de los cinco
elementos. El velo más localizado y condensado es el cuerpo biológico. Todo ser viviente, (incluyendo animales y
plantas), está conectado con Dios por medio de un jiwa, que ha sido traducido como “alma individual”, y se
manifiesta por medio de velos del MADI Krishanvas de diferente nivel evolutivo. Estos cuerpos, son posesiones
temporales. Son cosas, de organización chiansar divina. Al cuerpo biológico, en SFO se lo llama “robot biológico de
tecnología divina”. Los cuerpos de seres vivos son cosas de materia organizada, que ganan dignidad de seres vivos,
por su asociación con almas, a través de los cuerpos – psiquis de dimensiones intermedias.
Ley de las gunas: En el contexto del arcoíris chiansar electromagnético pentadimensional, cada una de las cinco
dimensiones, y cada una de las cuatro transiciones entre ellas, está gobernada por una modalidad de la ley natural,
o guna, que domina.
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En el ancho de banda de frecuencias electromagnéticas correspondientes al Burdo, domina la modalidad
vibratoria tamoguna, o inercia ignorante.
o En el ancho de banda de frecuencias electromagnéticas correspondientes al Astral, domina la modalidad
vibratoria rajoguna, o dinamismo desarmónico.
o En el ancho de banda de frecuencias electromagnéticas correspondientes al Causal, domina la modalidad
vibratoria satvoguna, o armonización de opuestos. No hay gunas pentaelementales materiales sobre
VC100%, donde mora Lo Divino Eterno.
o En El Supracausal, rige la guna Gayatri.
o En El Cielo de Dios, manda la guna “Dios”.
o Entre El Cielo de Dios y El Cielo de Gayatri, rige la guna Dioga.
o Entre Supracausal y Causal, rige la guna Suca.
o Entre Causal y Astral, domina la guna Cauas.
o Entre Astral y Bhur, domina la guna Asbu.
o El ser humano debe equilibrar sus tres gunas materiales, antes de abordar de lleno a las gunas
espirituales. Su cuerpo-psiquis burdo, es de guna tamoguna. Su cuerpo-psiquis astral, es de rajoguna. Su
cuerpo-psiquis causal, es de satvoguna.
Todo ser evolucionante alcanzará su equilibrio entre gunas, en VC86%, donde se mide que el espíritu humano se
vuelve santo, porque abre el portal de su alma, y realiza a Dios. Equilibrar las tres gunas materiales es sacar lo
mejor de sí mismo, dentro de lo que manejamos en el universo material. Es realizar el alma, que mora en El Cielo de
Dios. Es interconectar las psiquis, de manera que se puede, con el adecuado entrenamiento, o espontáneamente,
aprender a usar más de los modos de percepción y de acción de los tres cuerpos-psiquis. O por lo menos lo que
sirve para elevar VC, para conocer cómo es la ley natural. Y, mediante el Gayatri Mantra, más el permiso de La
Madre Divina Gayatri, los seres evolucionantes accedemos a más poderes. Según cómo lo usemos, el resultado va
a ser: para arriba, o para abajo, en VC.
La ley de la materia pentadimensional: La materia pentaelemental es proyectada por Gayatri, en cada dimensión
del universo material. La materia del universo material no vibra con igual frecuencia en ninguna de las tres
dimensiones de abajo. La materia inorgánica burda, los átomos, miden VC0%. La materia organizada de los cuerpos
biológicos burdos, miden VC04%, en todas las especies.
La ley chiansar: “Lo manifestado depende al menos de ocho pares de opuestos, los ocho pares SFO”. Es
difícil hablar “solo” de “existencia relativa” para describir lo que vemos y lo que se infiere, porque se necesitan más
categorías para formarse una visión un poco menos incompleta. Nuestros sentidos ordinarios no nos informan
respecto de lo cercano a Dios, o sobre Dios mismo. A este existir ampliado, en SFO se lo llama “chiansar”, que es
una abreviación adaptada para verbo de Chit, Ananda y Sat, pero que resume a los 8PSFO. Esta ley se usa en
SFO, por considerar que la palabra “existencia” es muy pobre como categoría semi-filosófica para permitir
estructurar una visión multidimensional universal. Nada ni nadie puede chiansar sin alguno de estos ocho principios.
Dios existe, vive, tiene funciones, poder, interactúa con Su creación, Es la fuente de los cambios pero en Sí no
cambia, etc. (Ver “T9-SFO”).
La ley de los seres evolucionantes: Todo ser vivo con relatividad manifestada por Dios, sin importar su reino,
especie ni dimensión, es su alma, y en su tiempo evolutivo, posee cuerpos-psiquis de chiansar relativo que
evolucionan en ciclos chiansares, desde VC04% a VC98%, en lo que es universo material. En VC99,7% del
Supracausal, se produce la fusión del ser evolucionante en su alma, por aislamiento final con todo vestigio de su
último cuerpo, el supracausal. Las reencarnaciones son la parte entrante de la onda chiansar: “tomar / dejar
cuerpos”. Las desencarnaciones, o re-muertes, corresponden a las etapas de abandonar los seres evolucionantes
sus cuerpos. La reencarnación puede cambiar de especie. A las reencarnaciones en otra especie, se les llama
transmigraciones. El objetivo de los seres evolucionantes, es realizar a su alma VC120%. Un hormiguero puede
estar regido por una-un alma, aun cuando tenga miles de hormigas. Esto explica y facilita su comunicación
transdimensional. Las hormigas son como células caminantes de un mismo cuerpo-hormiguero. El alma mora
o
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eternamente en El Cielo de Dios, más allá de los opuestos pentaelementales, y no tiene género masculino ni
femenino.
La ley de la VC o vibra cósmica: Todo ser o cosa manifestado por Dios, tiene un ritmo chiansar (ritmo vital
ampliado a los 8PSFO), que en SFO se llama “vibra cósmica”. La vibra cósmica, VC, es una variable porcentual
radiestésica, que puede ser medida en la TVC. (Ver T0-SFO). La VC de largo plazo, es la VC que un ser trae desde
vidas anteriores, justo antes de asociarse a un nuevo cuerpo, para nacer, y es más difícil de aumentar que de
disminuir. La VC de corto plazo, es como ascensor, y varía según la contaminación / purificación de los cuerpos –
psiquis intermedio. Como ejemplo, alguien con VC50% que se emborracha, baja su VC, mientras le dura la
curadera, a VC04%, y luego se recupera.
La ley de la autodestrucción: VC04% es llamada “la frecuencia de la autodestrucción”, en SFO, y se mide que
habiendo un humano estabilizado esa VC, como VC de largo plazo, no dura vivo más de seis meses. VC10%, es la
VC de la guerra. Todo humano que se degrada permanentemente bajo VC18%, atrae alguna forma de
autodestrucción, más lenta, o más rápida, según lo que haga, y el capital a favor que le reste todavía en el Banco
Kármico, desde vidas anteriores.
La ley de la proyección universal, por Gayatri: Gayatri, Trimurti, Shakti, o Matriz Cósmica, o Maya, Es El Aspecto
Personal de Dios, (que Dios manifiesta como la dimensión Supracausal de existencia, la segunda dimensión divina,
con eje vibratorio resumen en VC100%), al inicio de cada día de Brahmán, y cuya función es comenzar, desarrollar y
terminar el universo material. A su vez, Gayatri proyecta las tres dimensiones, como un modelo de órbitas vibrantes
alrededor del Sol Dios, mantiene esa manifestación, mientras dura el día de Brahmán, y luego la recoge. Entre
dimensiones, no hay vacío, o no podrían transicionar los seres evolucionantes que nacen y mueren. Entre
dimensiones, hay chiansar Gayartri. Gayatri subyace a todo el universo manifestado, lo proyecta psíquicamente, por
decirlo de algún modo, quizá metafórico.
Ley de Principio y Término: “Todo lo que comienza y termina tiene existencia relativa”. (Lao Tzé). Nada que tenga
comienzo o término es eterno. Basta reconocer que algo comenzó, para reconocer que es relativo, en la lógica
natutal. Por ejemplo, la frase: “Dios creó el cielo, la Tierra y los infiernos”, es compatible lógicamente con que todo lo
afirmado está sujeto a comienzo, y, en consecuencia, alguna vez terminará. Pero la frase no mide MADI. El Cielo de
Dios no fue creado. Es eterno, y no es distinguible Del Supremo.
Ley del Recurso: “El recurso se reúne alrededor de la armonía”. (Nombre de ley dado en SFO, partiendo de
conceptos del MADI Indio). Esta frase mide VC-OM, y se podrá considerar frase MADI si otros radiestesistas miden
lo mismo.
Ley del Amor: “El principal deber es amar, y el principal derecho es ser amado”. (Nombre de ley dado en SFO,
partiendo de conceptos varios pre-existentes). La frase mide VC-OM, es frase MADI. La clase de amor de que se
habla aquí, mide VC120%, y no se debe confundir con los coitos entre seres del reino animal, que miden menos de
VC17%.
Hay muchas otras leyes sobre la existencia ampliada, o chiansar, pero no se pueden indicar todas aquí.

Otras consideraciones importantes relativas al par “existencia / inexistencia son:





“La existencia dual evolucionante es de energía manifestada y cambia entre polos opuestos”, o, como lo decía Lao
Tsé: “El antiguo retorno es el sendero del Sendero”.
“Las dimensiones materiales difieren en frecuencia de vibración, en grado de condensación y localización”.
“Los espíritus mejoran su estado evolutivo purificando sus velos y cuerpos – psiquis de ignorancia, cumpliendo
metas evolutivas en diferentes estadios, desde los más hacia los menos ignorantes”.
“El objetivo de la evolución es purificar los velos existenciales y volver a unir las almas con Dios”.
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“En las dimensiones más próximas a Dios que la nuestra existen seres con velos más purificados que los nuestros, y
hacia esas dimensiones existenciales estamos avanzando, evolución de por medio”.
“Se evoluciona mejorando satchitananda”.
“Las modalidades de cambio evolutivo de la naturaleza material son: ignorancia inerte (tamoguna), cambio
desarmonizante (rajoguna) y cambio armonizante (satvoguna)”.
“Existen poderes de creación, mantención y destrucción”. Estos tres poderes armonizados son necesarios para
administrar cualquier proceso.
“Forma se relaciona con función, en todos los seres vivientes, en todo lo creado”.
“Interacción se opone con aislamiento. Dios es el Ser más interactivo del Todo pentadimensional, y las piedras son
las menos interactivas”.
“Vida es opuesto de antivida”.
“Sabiduría se opone con ignorancia, así como la sabiduría de Dios se opone con la ignorancia de las piedras”.
“Armonía se opone con desarmonía”.
“Como es arriba, es abajo”. (Kybalión, Hermes Trimegisto). Hay similaridades no absolutas entre leyes naturales de
diferentes dimensiones.
Es posible “tener más” sin “ser menos”, pero solo en la zona de armonía general.
“Convertir al planeta en desechable, por ambición y falta de amor de la humanidad a sí misma, es obviamente
inexistencial”.
“La muerte es inexistencial con respecto al cuerpo burdo, pues por ella, el espíritu deja de controlar al cuerpo
biológico”.

Preguntócrates: En el concepto SFO, y en sentido vertical, entre menores y mayores frecuencias electromagnéticas, ¿están
cuantizadas y polarizadas las órbitas en torno a Dios de existencia relativa, de un modo similar a como lo están las capas
electrónicas en torno a los núcleos atómicos? Describe.
Sefo: En SFO se considera que sí, que hay esta polarización, de energía-frecuencia. La existencia / inexistencia general, está
polarizada entre polos de duración eterna para Lo Divino, y duración progresivamente más efímera, según baja la frecuencia
y la dimensión.
Tal como las órbitas electrónicas en torno al núcleo atómico están cuantizadas en niveles de energía-frecuencia, la diversidad
universal de existencia relativa, en SFO se considera gradual, cuantizada en dimensiones.
Según se mide en SFO, en el Causal predomina el satvoguna, en el Astral predomina el rajoguna, y en el Burdo
predomina el tamoguna. Hay una diferenciación gradual vibratoria de gunas. Pero en cada “mundo” o dimensión hay al
menos algo de los tres gunas. En la dimensión más alejada de Dios, la inexistencia eterna alcanza su máximo en lo más
tamásico de esa dimensión. Lo que vibra más bajo, es también lo más aislado de Dios, sin que nada tenga aislamiento
absoluto con El Mantenedor Supremo.
El polo Supremo de Existencia es Dios. Lo más opuesto a la Existencia Suprema es lo más alejado de Dios. A mayor
duración viviendo con el cuerpo, o lo que sirva para vivir, mayor existencia relativa, en la dimensión que sea. A menor
duración viviendo con el cuerpo, menos se existe absolutamente con ese cuerpo. En comparación con lo que tiene duración
eterna, no está del todo mal traducida la palabra “Maya, ilusión”.
No todo en el hombre dura igual. Mientras el alma es eterna, el cuerpo dura organizado como para vivir apenas algunos años
terrestres; y siempre cambiando, envejeciendo, más rápido mientras más leyes naturales desarmonice, envejeciendo antes
mientras más toxinas psíquicas o biológidas absorba. O si trabaja demasiado con poco descanso.
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En la dimensión material más densa, más carente de existencia absoluta de las tres, Bhur, están los cuerpos biológicos. El
Bhur es la dimensión más inexistente, más efímera, en términos absolutos, según se mide con el péndulo. Pero igual en el
Bhur hay algo de existencia, una existencia relativa “burda”, gobernada por la vibración tamoguna.
Lo tamásico es denso y lento, cargado a la inercia, indolencia, pereza e ignorancia, según se ha dicho en la tradición India.
Las ondas luminosas no son densas, porque pueden viajar a la velocidad de la luz y vibran a frecuencias altísimas. Pero
igual, siendo visibles al humano, pertenecen a la dimensión Bhur, o Burda.
Preguntócrates: ¿La existencia eterna solo difiere en duración de la existencia efímera en el tiempo? ¿Se siente de igual
manera la existencia en las distintas dimensiones?
Sefo: Ni uno ni otro. La existencia eterna no solo difiere en duración de la existencia efímera en el tiempo, también difiere en
lo que podría llamarse “intensidad de existencia ampliada”, en la intensidad y universalidad de la experiencia. El chiansar
supremo no se compara con el chiansar relativo.
Existen, o mejor dicho, chiansan más intensamente, los seres que están más próximos a Dios (con calidad de existencia
Suprema, o cercana a ésta, con espíritu más santo); existen, o chiansan más débilmente los seres más alejados de Dios.
Según aumente la sabiduría multidimensional, en la tradición de India, los maestros de alta VC dicen que se puede
experimentar mayor satchitananda, mayor intensidad de todo Lo Supremo.
Los que han vuelto del túnel de la muerte, los que han recordado experiencias de “vida entre las vidas”, lo saben. En la
dimensión Astral, la sensación de existir es mucho más intensa y universal que la sensación de existir captada desde el
cuerpo biológico, porque la sensación satchitananda en ese plano es superior en calidad al terrestre. Por algo al Astral le
llaman “el plano de los semidioses”. Pero no todos los seres son iguales ahí. También hay reinos. Desde VC55% para arriba,
los animales astrales irracionales transmigrarían a animales racionales astrales. Según mediciones a confirmar, de este
autor. Porcentajes más, o menos, se mide que la dimensión Astral es como un paralelo más feliz, por estar más cerca de
Dios, que la dimensión Burda de nuestros cuerpos biológicos. Variando de especie, y de dimensión, la sensación chiansar es
diferente.
Quienes recuerdan la transición de cuando su espíritu entró al cuerpo biológico, como se relata en libros sobre regresiones,
notaron un encierro. El recién muerto siente más intensamente, no solo la existencia, sino la sabiduría, (o no podrían ver toda
su vida burda pasada en un santiamén), y el ananda, con su armonía, felicidad, bienaventuranza y amor. Si es que salió por
la puerta ancha de su vida anterior, tendrá un mejor pasar en su estadía astral, que no es eterna.
En el Burdo se percibe con los sentidos burdos, y con esas percepciones, la mente construye emociones más polarizadas
entre bienestar y malestar, biológico o psíquico. Al carecer de cuerpo burdo, en las otras dimensiones se siente de otra
manera, mediante sentidos astrales, o causales. Y se actúa por medio de órganos de acción de la correspondiente
dimensión, especie, y nivel evolutivo. La fuerza mueve péndulos es un resultado de un órgano de acción astral. La mano es
un órgano de acción burdo. La vista es un órgano de percepción burdo. En esencia, son como las entradas y salidas, como
los periféricos de un computador. Se entra o saca datos de una CPU, o unidad central de proceso, en cada dimensión. Vale
para los tres cuerpos-psiquis materiales pentaelementales, burdo, astral y causal.
Aun cuando las dimensiones y la “vibración” de cada ser o cosa importan evolutivamente, esto no es considerado en las
culturas no multidimensionales. La SFO intenta indicar caminos para fomentar el punto de inflexión que la humanidad
necesita, hacia cultura multidimensional, y que debe ser desarrollado en sentido de potenciar el satvoguna sobre el rajoguna,
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y el rajoguna sátvico sobre el tamoguna. Porque solo desarrollando el conocimiento superior, sátvico-divino, se puede lograr
la mejor sensación del existir. La felicidad suprema.
Dudón: ¿Por qué se dice en SFO que cada encarnación en la Tierra es solo un semiciclo existencial?
Sefo: La onda chiansar por la cual avanzan los seres evolucionantes, es multidimensional. A veces, eres y estás
relativamente en esta, a veces en otras dimensiones. Incluso, parcialmente, pueden ocurrir estos saltos entre la vigilia y el
soñar.
Solo parte del ciclo del ir y volver entre dimensiones ocurre en el Burdo. El ciclo de onda reencarnatoria puedes iniciar a
contarlo desde que el alma toma un cuerpo, incluyendo: todo el tiempo que el alma habita el cuerpo, la muerte, y también el
tiempo que el alma permanece desencarnada, solo terminando de completarse el ciclo con el próximo nacimiento. De ese
modo, el ciclo de la onda “encarnar / desencarnar” tiene el semiciclo “duración con cuerpo biológico”, y el semiciclo “duración
sin cuerpo biológico, hasta reencarnar de nuevo”.
Preguntócrates: ¿Hay algo que aumente el polo de existencia, o el polo de inexistencia de la encarnación humana? Describe.
Sefo: Sí y no.
Sí porque puedes aumentar tu VC personal, y con eso mejoras no solo tu calidad de existencia, sino tu calidad de chiansar,
en los tres cuerpos-psiquis materiales pentaelementales.
No, porque hagas lo que hagas, el cuerpo burdo continuará midiendo VC04%. Lo que mejora es la calidad chiansar de los
tres cuerpos-psiquis materiales, tu calidad chiansar personal, holística. “Persona” no es igual a “cuerpo burdo”.
En ningún caso el alma, que es tu polo eterno de existencia, puede ser cambiada, ni para mejor, ni para peor. Lo que mejora
o empeora, es en qué porcentaje te des cuenta de tu alma. Y eso depende de la pureza / impureza de los tres cuerpospsiquis de abajo.
Al vibrar más alto, te das cuenta mejor de la existencia relativa, y la haces más duradera, según proceda en cada caso.
Elevar VC es consecuencia de priorizar vida sobre antivida, y todo lo bueno sobre lo malo. Un cuerpo humano sano,
descontaminado, dura más, y en mejores condiciones, que otro cuyo dueño no lo cuida, y lo contamina con las sensaciones y
consecuencias de los vicios.
Al aumentar VC, el satchitananda del alma no cambia, pero sí cambia cómo se comunique el alma para abajo. Atrofiarse los
chakras por falta de uso en repetir nombres mántricos de Dios es un ejemplo de acción orientada a fomentar la inexistencia.
Cada minuto perdido en una espera, sin repetir nombres de Dios, es vitalidad que dejó de llegar. Cada contaminación deja
una huella. O cada omisión de aprovechar minutos del mejor modo.
El sistema comercial basurificante humano está dejando demasiadas huellas energéticas, en el aire, en el agua, en los
alimentos, en todo lo burdo, como para que la humanidad tolere ese genocidio comercial siempre. El afán humano de ganar
dinero sin importar consecuencias, está matando a la biósfera, está acercando el polo de inexistencia mundial, si lo dejamos
continuar. Y mientras domine la depredación de la biósfera, sería ingenuo afirmar que “vamos a estar mejor acá abajo”.
Esforzarse por evitar lo evitable, al menos da paz. La costumbre de tirar longanizas grasientas de cerdo contaminado de
criadero a las barbacoas, la grasa que chorrea, y que se convierte en humo y sustancias cancerígenas que se pegan a las
mismas longanizas, tan comunes en las celebraciones familiares, cada uno podrá analizar qué tienen de evolutivo, y de
limpiador de la atmósfera. Multiplicado por todos quienes lo hacen, en el tiempo.
245

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

El modo de chiansar humano necesita ser cambiado, en el nivel de las conductas burdas, para que la cosa cambie desde
antivida e inexistencia, a más vida y más existencia. Pero en el nivel del cuerpo burdo, no se puede lograr ni vida ni
existencia plena. Porque eso corresponde a Lo divino, al alma. El alma ya tiene vida y existencia suprema. Pero no nos
damos cuenta de eso acá abajo. Al menos, luchar para que lo necesario cambie en nuestro entorno, nos dará más paz, uno
de los cinco poderes-virtudes del alma. Los motores de la evolución / involución. Según para dónde los operemos.
Hay interacciones que mejoran o empeoran la calidad de la existencia. Intoxicar al cuerpo biológico personal es una
interacción inexistencial, disminuye el tiempo de vida del cuerpo.
Amputarse un brazo, o algo del cuerpo, disminuye la base que tenemos para existir en el Burdo; perder miembros del cuerpo
también se puede considerar inexistencial; la herida de órganos vitales puede causar el cese de la encarnación, y por eso
tales heridas, o herirse en general, son actos inexistenciales, de distinta gravedad.
Suicidarse violentamente es un acto inexistencial por el cual uno termina violentamente su semiciclo encarnatorio. Si no ha
cumplido su misión, deberá renacer, repetir el curso, con el agravante de haber quitado la vida temporal a un cuerpo humano,
el suyo. Y puede que le toque esperar que renazcan personas respecto a las cuales no honró compromisos, lo cual puede
estar demorado, y todo eso alarga la lista de espera, previa a la realización de Dios.
El envejecimiento es un proceso por el cual la inexistencia del cuerpo va en aumento; decaen las formas y las funciones, en
el tiempo; peor si aceleramos el proceso de envejecimiento por apego excesivo a basura.
Intoxicar al cuerpo apaga al aura, bloquea la influencia de La Energía Divina. El máximo de inexistencia corporal es la muerte
del cuerpo, proceso por el cual desaparece el accionar de la energía organizadora interior. La calidad existencial relativa
debe ser cuidada. El par “existencia / inexistencia” es multidimensional. Comienza en Dios y termina en lo más ignorante de
todo lo que existe, en las piedras.
Dudón: ¿Cómo “es” el ser humano? ¿Es bueno o es malo? ¿Por qué creer una u otra definición de “ser humano”? Plantear
todo el tema de los velos y de las dimensiones materiales, ¿ayuda para ser mejor o peor persona?
Sefo: El alma es divina, eterna, parte de Dios, y constituye la esencia humana. Pero no reflejamos nuestra alma full acá
abajo. Lo visible en el plano del ser conductual, de cómo nos comportamos, es más lo que hacemos en el tiempo con nuestro
cuerpo-psiquis burdo.
Vale lo dicho por Swami Sivananda, que mide cerca de VC80%: “Nos movemos entre distintos tonos de gris. Grises más
claros, grises más oscuros”. Y con opción de aumentar la luz, o la sombra.
El “cómo somos”, acá abajo, en SFO se mide en la TVC: medimos, en promedio, VC23%, y eso se ha mantenido entre el
2009 y el 2013, al menos según mediciones de este autor. Para la iluminación burda como humanidad, debemos llegar hasta
VC35,5%, que es el límite superior de la dimensión Bhur, o Burda. Solo llevamos avanzados 5 puntos porcentuales desde la
bestialidad, en VC18%. Si apagáramos, hipotéticamente, las costumbres degradantes, y activáramos las aumentadoras de
VC, en poco tiempo la media casi llegaría a VC35,5%. Según mediciones de este autor, a revisar por otros, el ser humano se
ha degradado alrededor de un diez por ciento promedio, respecto a lo que avanzó en vidas previas. Lo cual no es
inalcanzable recuperar. Todas las personas a quienes este autor les ha medido la vibra cósmica, están considerablemente
debajo de lo que traen de antes. Eso indica un estado, un mal estado humano. Que se debe revertir, si queremos ser mejores
personas, en el plano de nuestras conductas burdas.
El cómo somos en el Burdo, está determinado por cómo vivimos nuestra vida. Solemos llamarle “mi vida”, a qué hemos
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hecho, hacemos, y pretendemos hacer con el respectivo cuerpo-psiquis burdo. Y el tiempo personal es como una mecha, que
se va quemando irreversiblemente. De modo que no hacer algo bueno ahora, es perder esta oportunidad de tiempo, para
siempre.
Cualquier acercamiento a la ley natural de Dios es auspicioso, cuando se pretende utilizar esa ley natural con amor. Puedes
escoger definiciones odiosas o amorosas del ser humano, pero lo que uno acepte creer, debería explicar lo que se
experimenta que hace el hombre.
Desde el punto de vista de nuestra conducta, somos medios buenos y medio malos, según qué tan cerca nos encontremos
del respectivo polo: “Amaos los unos a los otros”, o “mataos y comeos los unos seres vivos a los otros”. Ahora, y en el
histórico.
No es faltar a la verdad reconocer que el hombre se ha estado comportando más como depredador que como universalmente
amoroso. Solo basta analizar los daños anuales a la biósfera, hectáreas deforestadas, especies desaparecidas, qué tan
contaminado está el aire, el agua, la tierra, el alimento, para tener claro que en el nivel de la conducta, hasta ahora, el ser
humano más que ha demostrado ser el principal depredador del planeta. Y eso es porque están prevaleciendo las conductas
humanas de abajo.
Mucho placer sexual produce más personas de las que se pueden mantener por cómo está la distribución del recurso.
Mucho disfrute del placer de comer, mantiene llenos los hospitales.
Mucho disfrute de drogas y alcoholes, mata el cerebro, el hígado, y otros cuantos órganos.
Mucho apego de los negociantes a las manipulaciones comerciales de la bio-genética de los animales de criadero, está
desarrollando una humanidad mutante en sentido de engordar y engordar, al comerse el humano el mensaje de crecimiento
explosivo con que alimentan bioquímicamente a estos animales.
Acá abajo, el hombre está siendo más malo que bueno. Más antivital que vital. Más materialista que unitivo con Dios.
Dada nuestro chiansar relativo polar, al usar cada minuto, al decidir cada conducta, nos movemos entre el polo
“depredador del reino animal” y el polo “alma libre”. Nos alejamos o acercamos de Dios, según como vivamos los
minutos. Es bueno elevar VC. Es malo bajar VC.
Cada uno de nosotros tiene su promedio de comportamiento más cerca de uno o de otro polo. ¿A quién no se le ha salido el
depredador alguna vez? El “depredador” se entrena comiendo carne y otros alimentos no afines. Entre otros. La carne no es
afín con el ser humano, según el MADI Krishanva, y según se mide con la tabla radiestésica TAVA, según se indica en el T2SFO.
También bajan la vibración los alimentos psíquicos de mala calidad, tales como alimentarse a diario con información mental
de odio, empaquetada en juegos, películas de horror y violencia, las malas lecturas, las malas acciones, pensamientos y
conductas, que instan a “sed violentos los unos con los otros”. ¿Qué tan buenos o malos somos en eso? Es personal.
En sentido espiritual, Vivir es acercarnos a Dios, antivivir es alejarnos de Él, y los humanos podemos decidir cualquier rumbo,
en cada presente. Aun con ésta opción disponible, actualmente son pocos los que se mueven hacia el polo del amor
esencial. Es por ignorancia que hoy el hombre comete tantos errores, y esa ignorancia está directamente relacionada con la
impurificación de los 5 velos existenciales. Según los maestros espirituales que han interactuado, intermediando personas
hipnotizadas, con Brian Weiss, “la destrucción será antes de lo que todos piensan”, y “el ser humano continuará
evolucionando en otro lado, pero no acá, acá sobrevivirán solo las plantas”. ¿Le creemos? ¿Amerita cambiar algo para mejor,
o la inercia manda? Son decisiones personales.
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Sarcásticus: EL SER HUMANO PROMEDIO DE INICIOS DEL TERCER MILENIO ACTÚA COMO UN DEPREDADOR CON
EL ALMA MUY BIEN ESCONDIDA. Basta asomarse al ámbito comercial, preguntar a unos cuantos adultos mayores cuantas
veces los han estafado, expulsado del trabajo, negado el pago de leyes sociales mediante artimañas, o explotado, para
formarse una idea. O escuchar noticias. Y averiguar el monto de las jubilaciones de quienes han trabajado por decenas de
años, pero se les retuvo poco.
Es obvio que el cuerpo humano solo come materia orgánica procedente de seres vivos previamente matados con el fin de
comerlos, de lo cual sigue, por lo visto mayormente hasta ahora, que el cuerpo biológico humano es un cuerpo depredador
por naturaleza. Con sus depredaciones, la especie humana arriesga hambrunas y catástrofes masivas. Peor, según más al
extremo avancen los desequilibrios en curso, ya mencionados por los científicos. Y los no mencionados. Porque el hombre no
tiene modelos transdimensionales, no puede ver toda la magnitud y alcance del karma que ha generado.
Fluoran el agua y le bajan el coeficiente de inteligencia a todos los niños. “Naturalmente” que cobran por ello. De los
errores garrafales cometidos por el hombre, este ocupa lugar destacado. ¿Qué, si no, un acto de depredación
comercial? ¿Inadvertido? ¿Y el negocio de la fluoración de dientes? ¿Qué calidad de ciencia y científicos tenemos,
como para inflar el ego con esos logros, y despreciar leyes naturales importantes de Dios? Otra evidencia sobre que
el saber humano burdo es incompleto, y que está siendo utilizado de modo inadvertidamente dañino. Cuando no es
intencionalmente dañino.
Por un tema de “ego de raza humana”, de que “la Tierra y el ego humano son el centro del universo material”, solemos olvidar
que el cuerpo humano pertenece al reino animal, y nos parece impensable vernos como depredadores. El peor error es el
que nunca se sospecha, dice un proverbio chino. Pero entonces, cuando los comerciantes sospechan o conocen que algo
daña, y continúan aplicándolo con premeditación y alevosía al genocidio comercial de neuronas, ¿en qué categoría de error
queda?
La palabra “comercio” se escucha y funciona similar con “comer-si-al-otro”, depredarle el pez comercial grande sus recursos
comerciales al pez comercial menor. No de otro modo funciona el actual “mercado” tipo pecera caníbal. “Yo necesito tus
recursos, con los que alimentas a tu gente, para ser más rico, y porque soy más fuerte y hábil, te los quito, legalmente”. “Para
ganar más yo, que soy poderoso, debo convencerte a ti, pobre, de que el mercado se regula solo y todos tienen la misma
oportunidad, sin regulación alguna de los estados”. El macro utiliza las ventajas de la economía en gran escala, para destruir
al micro empresario. Y puede que ni lo intente, pero el resultado inevitable del neoliberalismo es ese. El grande destruye al
chico.
Semejante “filosofía” de pecera caníbal, es digna del nivel evolutivo de los peces.
Como era antes en los campos de batalla, el bando que destruía al otro le quitaba sus tierras, y “al que no le guste, que grite,
para matarlo también”. Eso de “antes” es por ser optimista, por tomar un viaje turístico imaginario a un lugar donde no haya
guerras en mil años.
REGISTRO VIBRATORIO DE NACIMIENTO
En una sociedad sátvica futura, se necesitarán registros multidimensionales de los que nacen. Como medirles la VC y la
energía de los chakras a los bebés, con péndulos. A cargo de profesionales con suficientes condiciones y entrenamiento.
Como se hacía antiguamente en India. Es ventajoso para los padres conocer qué misión traen sus hijos, para guiarlos de
mejor manera. Solo que debe tratarse de información fidedigna, y eso amerita personas purificadas y de suficiente VC.
Exámenes vocacionales trandimensionales podrán ser hechos por radiestesistas de gran precisión, solo cuando la VC
mundial mejore lo suficiente. Por ahora, muchas antenas transdimensionales están bloqueadas.
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Sabiendo la estrategia del plan con que llega a la Tierra cada persona, es posible que los padres los guíen mejor, y que todos
obtengan una mejor calidad de existencia.
En la India antigua los padres conversaban con astrólogos, que en general eran renunciantes de alta VC, con ciertos
métodos basados en sentidos astrales y causales, para pesquisar temas como vocación y habilidades innatas de la persona,
o hasta por qué caminos podría fluir su conjunto karma-misión. Los padres pueden analizar y reforzar la educación en los
sentidos recomendados por el psíquico, sin tomar nada como tabú. Puede haber errores de medición. Pero cuando se trate
de profesionales madistas, con más de VC68%, serán menos probables estos errores.
Si estos radiestesistas consiguieran hacer su trabajo bien, sería algo significativo, a unir con otras informaciones, en orden a
que en un futuro las personas se sientan bien realizando sus respectivos trabajos.
NACER Y MORIR
Preguntócrates: ¿Cuál es el opuesto de morir, nacer o vivir?
Sefo: Nacer se opone con morir, de modo similar a como vestirse se opone con desvestirse. En ambos casos la persona está
viva, cuando se viste, o se desviste.
Al nacer en el Burdo, el alma, el cuerpo-psiquis astral y causal, se súper-imponen un cuerpo burdo de VC04%. Al morir, el
alma deja el cuerpo. Vivir es algo que uno gana, y viene asociado esencialmente al alma. Mientras dure el alma, dura la vida.
En la TVC se mide que el alma no comienza ni termina. Según lo cual, la vida del alma Es La Vida de Dios, dura la eternidad.
Solo que el hombre promedio 2012 no es consciente de los poderes de su alma, de los ciclos y funciones evolutivas que el
alma organiza más abajo.
En algo se irán aclarando todos estos temas por experiencia directa, si la humanidad avanza por la cultura multidimensional.
Y para allá vamos. La hora multidimensional de la humanidad ya comenzó hace tiempo. Solo que no hemos querido verla.
Pero hay cabos sueltos que están haciendo aparecer evidencias por todos lados; las cuales solo se atan de modo coherente
usando una visión multidimensional de la ley natural de Dios.
EL COMERCIO CON NACIMIENTOS Y MUERTES ENRIQUECE A SUJETOS DE LA ECONOMÍA, A SEÑORES
NEOFEUDALES
Payaso: ¿Qué merece la frase: “No tienes dónde caerte muerto”?
Sefo: Casi cualquier lugar de la superficie terrestre, y de los océanos, ha sido usado por alguien para caerse muerto. Pero
ojalá no te pille manejando un tren, o en alguna condición por la cual puedas accidentar a otros.
La frase quiere aludir pobreza, pero es falsa y contradictoria, si la analizas. La frase es productiva para comerciantes de
cementerios neofeudales, o de crematorios neofeudales, y alude a que fulano no es dueño ni de un par de metros cuadrados
de cementerio neofeudal, para caerse muerto en él. Habría que ser dueño de todo el planeta, porque no sabes dónde te
tocará. Además, el alma de fulano es eterna. Nunca se caerá muerta. Fulano es su alma, tiene cuatro cuerpos. Tres de los
cuatro cuerpos, no pueden ser enterrados bajo tierra Bhur, y el alma, menos. La tradición traición cultural está construida bajo
el convencimiento que cada persona es su cuerpo burdo. Lo cual es una falacia.
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A favor de comprar una tumba, es tener la disponibilidad, para cuando se necesite, para no molestar a otros. Puedes desear
que cremen tu cuerpo, o que lo entierren en X parte, pero no sabes si tus hijos tendrán el dinero, en caso que tu cuerpo
biológico viva muchos años, y parece mejor dejar cortado el tema cuando todavía tienes poder para decidir.
Sarcásticus: Ante muerte súbita, los deudos firman cualquier cosa. Igual que en los negocios de salud, o en las empresas de
viajes interestatales, por comprar a última hora, te cobran el doble. Consideran las muertes súbitas como motivo de negocio,
por ley de oferta y demanda. Saben que Moya tiene la necesidad, y le pegan un patadón al límite ético, para optimizar su
negocio. Por algo tanta gente no va a reclamar cuerpos a las morgues. No tiene el dinero. O, aunque lo tenga, no quiere
hacerles el juego a los negociantes de la muerte. Y complican al Estado.
Muchos de esos van a dar a las escuelas de medicina. En muertes masivas, como en epidemias, o guerras, han cavado
tumbas colectivas con máquinas. El estilo de enterramiento varía según qué te ofrezca el mercado, y qué te exija lo legal. Los
señores neofeudales han manipulado los estilos, minimizando lo que dan, y maximizando lo que cobran. Es parte de la
anarquía desregulada con que el Estado neofeudal deja operar a las empresas.
Consumisto: ¡A mí me surge una tremenda preocupación! Voy a irme a comprar inmediatamente una tumba. Aunque tenga
que endeudarme. ¡Qué nivel paupérrimo represento, si ni tengo dónde caerme muerto!
Preguntócrates: ¿Cuánto cuesta una tumba simple, en Chile?
Sefo: Una tumba simple, en pasto, de dos metros de largo por uno de ancho, al 2012, comprada a negocios neofeudales, no
en la capital, cuesta unos 5600 dólares. Sin contar el cajón, la instalación del funeral en un velorio, que fácilmente pueden ser
otros dos mil dólares más. Fácilmente llegas a una cifra entre cinco y diez mil dólares por persona, para procesos como nacer
y morir, de la cual una parte muy menor va a dar a moyas subalternos que trabajan en eso, a comisión; ganan solo cuando
venden, algo efímeramente mayor que el mínimo. Y asumiendo que la familia no quedó en bancarrota por alguna enfermedad
catastrófica que dure años, en negocios de salud, hospitalizado, con operaciones, drogas, etc. ¡Saca la cuenta cuánto dinero
mueven por generación en el mundo los negocios neofeudales del nacer y del morir, multiplicando por cuatro mil millones,
descontando a los que no tienen dinero! Y un porcentaje no menor muere joven.
Preguntócrates: ¿Qué alcance de utilización tiene la tumba simple?
Sefo: Tiene tres niveles de entierro. Está pensada en una familia. Los dos niveles de arriba son fijos, para los cuerpos del
papá y la mamá. El tercer nivel, se puede usar cuatro veces, con reducciones cada 12 años mínimo.
Dudón: ¿Cuánto cobran los negocios de salud, por un nacimiento sin problemas?
Sefo: Unos 500 dólares, con suerte.
Dudón: ¿Y cuánto cobran por un nacimiento con cesárea?
Sefo: Eso ya es operación. Puede costarte unos seis mil dólares, si no tienes previsión. Dependiendo de a dónde se acuda, y
en qué calidad.
Dudón: ¿Y si tienes previsión?
Sefo: Si tienes previsión, el precio aparente es bastante menor. Pero el precio real, lo que cobran, puede ser hasta mayor.
Dependiendo de la letra chica.
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Preguntócrates: ¿Qué alternativas hay?
Sefo: Por cremar un cuerpo, estaban cobrando tres mil dólares. Te evitas la tumba. Pero el féretro y la instalación para el
velorio, aplican igual, más toda la parafernalia relacionada al negocio de cremación.
Capitalisto: Para que el sistema comercial funcione de modo ordenado, debes pagar por cada cosa, o no la consigues. ¿Qué
tanto da pagar para nacer y morir? Dejar eso desordenado, aumenta muertes.
Sarcásticus: Los muertos no corren riesgo de morir.
Preguntócrates: ¿Qué alternativa trans-sistémica hay, de entierros más baratos y ecológicos? Algo que beneficie a Moya, a
la ecología, y no a los señores neofeudales.
Sefo: Si la cultura y el Estado determinaran: “los residuos biológicos de las cosas-cuerpos muertos, deben devolverse a la
biósfera, para ser reciclados por la tierra”, bastaría ir llenando zanjas en terrenos no aptos para la agricultura, ataúdes
desechables, algún otro acondicionamiento a la tierra, y, vamos plantando árboles.
Es una necesidad obvia que el Estado financie las empresas del rubro muerte, no a cero costo, pues deben poder
mantenerse y además devolverle la inversión al Estado. Que haya un equilibrio en eso. Con auditorías y rotaciones
de personal, para evitar osos Grizzli, del tipo que aprovecha toda desregulación estatal para lucrar, terminando, de
modo inevitable, todos coludidos en grupos económicos. Detrás de esto aparece de nuevo el problema de quién es
el sujeto de la economía, y quién debiera ser. Todos los moyas pagándoles las ganas al señor neofeudal. Con la
tradición traición obligando a pensar que esa cosa-cuerpo muerto, tiene la dignidad de una persona viva.
Los neofeudales roban descaradamente, al amparo de una legalidad tipo aducción de central hidroeléctrica. Obligan a toda
molécula de agua del río a irse por donde le pueden sacar provecho económico. Cada molécula representa a un Moya. Y
obtienen recurso de las moléculas-cuerpos de Moyas, cayendo por la pendiente de la muerte.
Cuando la sociedad sepa buscar armonía, tales deberán ser empresas estatales dinámicas, donde no domine el tamoguna,
ni el actual dinamismo desarmónico favorable al neofeudal.
En una economía donde el objeto del esfuerzo colectivo sean las personas, donde los grupos no lucren tanto a costa de
Moya, se deberían notar los resultados.
Hoy, ningún Moya de país neofeudal está seguro de nada. Cada vez las personas se aíslan más de otras, para evitar gastos.
Al 2013, hay boom de los departamentos para una persona, y aún así, carísimos. El señorío neofeudal no da puntada sin
hilo. No resulta difícil para unos pocos grupos, ponerse de acuerdo, en qué precio mínimo cobrar, en cada nicho de negocio.
Conociendo el nivel de incertidumbre que enfrenta, hay una competencia psicópata generalizada por ganar más y más
dinero, de la cual cuesta sustraerse. La psicopatía es la corriente que impulsa el poder polarizador NFP, en cada moya
neofeudal. Para eso programa el neofeudalismo. Para que moyas generen ganancia a los grupos, y lleven pasares solitarios.
Creyendo que economizan para sí mismos.
Dudón: Parece casi imposible virar al sistema. Al que patentó el motor que funcionaba con hidrógeno, las mafias petroleras le
ofrecieron un millón de dólares, no aceptó, y un mes después estaba muerto. “Accidentalmente”, claro. “Haz que parezca
accidente”, le habrán dicho al mafioso que lo mató.
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En un contexto donde los grupos económicos se valen de mafias, amenazas, asesinatos y coimas hasta con los políticos y
jueces, no será fácil virar el sistema. Moya está a merced de estas mafias. Si hubiera un colapso generalizado, entraríamos a
tiempos más oscuros, bajaría la VC colectiva, después de lo cual costaría todavía más encontrar soluciones sátvicas, pues
habría más karma que pagar.
Sefo: Nadie, ni los señores neofeudales, está libre del poder de Dios, ni del poder de la ley natural. El planeta está siendo
limpiado de los peores demonismos y demonios humanos. Demonio humano que muere, se lleva su atracción de malos
karmas. Y no será fácil que lo dejen renacer en el planeta, a continuar con su obra demoníaca. Considerando lo cual, el
planeta sí puede ser limpiado, cuando está en un plan de los dioses hacerlo, porque una minoría suficiente ha estado
elevando la vibración del planeta.
En planetas tamásicos del Burdo, en cuanto a porcentaje de población elevadora de VCs, las exigencias para
cambiar a eras mejores no son altas.
Pero no hace muchos decenios, no habíamos estado cumpliendo ni ésas. La gente no sabe que los últimos doscientos años
la VC ha venido subiendo, con altibajos; ni sabe por qué. Este autor mide que ello no habría ocurrido sin que los dioses
tuviesen un propósito para quienes se quieran auto-escoger, de esta civilización. Un VC97% ya vino y partió dos veces. La
segunda, potenciado por Mamá Gayatri. Y cuando partió por segunda vez, la VC mundial, que antes estaba peor que la VC
de las bestias, quedó en VC23%. Este autor midió eso varias veces, sin relacionarlo con que un 23 nació Avatar VC97%, y
que en muchos de sus milagros, ha aparecido ese número. Experiencia directa de este autor. Y experiencia de muchos otros.
Si se difunde una cultura multidimensional, dónde comience a ser evidente, por mediciones radiestésicas, y por
otros métodos que se desarrollen, de cómo cae la VC de los mafiosos, menos gente querrá intentarlo. Ya sé que a la
mafia no le importan estas consideraciones, sino su ganancia y predominio. Pero ellos también son seres
evolucionantes, afectos a la ley natural; aparte que cada vez habrá más experiencias transdimensionales, y no podrá
ser ocultado quién es mafioso, quién no, según avance el neorenacimiento, habrá mayor convencimiento cultural en
la gente, sobre que amores son bendiciones, y desamores son maldiciones, en cuanto consecuencias
multidimensionales para próximas vidas / antividas, en el Astral, o acá abajo.
Una vez descubiertos los mafiosos, por métodos multidimensionales, serán más vulnerables. Habrá policías
transdimensionales secretas. Con derecho a matar mafiosos. Podrán ser atacados astralmente, la guerra se pasará a ese
plano. Ya está en ese nivel, solo que de acá abajo cuesta percibirlo. Pero con preguntas de péndulo, se puede. Y se mide
que el planeta está siendo limpiado, poco a poco. Hasta la tradicional cultura traicionera está cediendo. Poco a poco, más y
más pioneros abren caminos trans en sus áreas, donde viven, para quienes los escuchen. Cada cual puede aportar en su
sector de influencia, según considere justo. Todos tenemos misiones complementarias.
Si está en el plan de Dios, o de los dioses, respaldados por Dios, que la humanidad de este planeta aumente su vibra
cósmica, Él Mismo encontrará como sacar mafiosos del medio. Recordemos que la URSS, que mató a muchos buenos
religiosos, para imponer el ateísmo, desapareció como superpotencia, y se partió, en extremadamente poco tiempo;
impactante, al considerar el poder que tenía. La inteligencia sin armonía se autodestruye. Los demonios bajan su VC, atraen
desgracias, y son presa fácil de los seres de alta VC que funcionan como policías transdimensionales. Según que más gente
se cambie de “gente sombra”, a “gente luz”, la humanidad tendrá mejor futuro.
Ni los mafiosos quieren sufrir. Enfermedades, accidentes, picaduras de animales venenosos y todo tipo de desgracias letales
son atraídos por los bajo vibrantes que apagan la luz de sus chakras a punta de malas acciones. Tirarse frontalmente contra
los cinco poderes del alma, apaga la luz de la vida acá abajo. Estabilizando VC04%, no se dura más de seis meses con el
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cuerpo “vivo”. Aunque sería más preciso decir: “antivivo”.
Sarcásticus: El sistema neofeudal huele a muerte. Ampara mafiosos. Ampara asesinos y coimeros. El que puede, agarra lo
que puede, aunque tenga que tomar su ética, arrugarla, y botarla al tacho de la basura, como papel viejo. Esta explotación
masiva ha generado tanto karma, que no puede terminar bien. Nada vivo resiste polarizado siempre. Avanzando más y más a
extremos, alguna vez saltará el rayo que unifica opuestos, por la vía de la destrucción. Creo que podría ser selectivo,
comenzando por quienes atraen más autodestrucción, por lo que se contaminan, o dañan a terceros.
Sefo: Desde todo punto de vista armonizante, sería mejor parar con la antivitalización antes de que la gran
destrucción se vuelva irreversible, y virar el sistema, reestructurarlo, a que todos trabajemos para Moya, no para los
señores neofeudales.
Hay demasiados síntomas lúgubres a la vista, como para pensar que sería tonto intentarlo. Las aves de la muerte del sistema
ya están merodeando. Los políticos neoliberales dejan que cualquiera se meta en sus mercados, quizá en su voracidad de
ser ellos quienes ganen con los negocios. Pero gana el que tiene ventaja de economía de escala, gana el neofeudal. Y si
gana el neofeudal, pierde Moya.
Por ejemplo, los países tamásicos sudamericanos, no tienen ninguna posibilidad de competir en productos más terminados
que los países más rayásicos. Razón de más para protegerse lo suficiente, como al 2012 ya lo hacen Brasil y Argentina. La
invasión de productos extranjeros súper-baratos, es como el veneno de la araña, que licúa todo adentro de su presa, para
poder succionarlo como jugo proteico.
En la superficie de la sociedad consumista neofeudal, parece que los moyas tuvieran prosperidad, pero cuando averiguamos
lo que ganan en promedio, y el número de cesantes crónicos que manejan las sociedades neofeudales, la visión comienza a
ser más realista.
El neofeudalismo polarizante no puede ser sustentado en el tiempo, porque el recurso que maneja Moya, al 2012, ya
está desapareciendo. Para muchos moyas, ya ha desaparecido. Y cabe preguntarse: ¿qué harán los señores neofeudales,
ante las bombas sociales? ¿Acaso los feudos no tienen castillos, para protegerse? ¿Cuánto durarán escondidos en los
castillos, con proles y familias gritonas, acostumbradas al derroche, a viajes suntuosos?
El hombre, con sus negocios, parece haber olvidado que al morir, el cuerpo biológico vuelve al polvo atómico, que el cuerpo
astral, si sobrevive a la contaminación, recibe las consecuencias en el Astral, buenas o malas. En tanto, el alma, mora en la
alta vibración. Como si nada ocurriera. En consecuencia, ¿no será mejor apostar a valores y realidades más duraderas y
felices, como valores culturales?
Preguntócrates: Los medios informativos neofeudales dan a Moya consejos favorables a los negocios macro que los
financian. Te dicen cómo gastar, pero fomentan poco que ahorres.
Sefo: Si tú ahorras en lugar de consumir en negocios macro, no puedes gustarles. El que trabaja a comisión, interactúa
contigo con la esperanza de venderte. Pero a ti, ¿qué te importan los negocios que te ofrecen los bancos, si sabes que
muchos ellos les son usureramente rentables? Todos los servicios bancarios han sido muy estudiados, y no dan puntada sin
hilo. A lo más, una cuenta corriente. Pero igual, como parte del negocio, te obligan a incluir servicios innecesarios. Pagas,
aunque no uses.
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2.- CONCEPTOS INICIALES SFO SOBRE ECONOMÍA ORGÁNICA E INORGÁNICA
2.1.- DEFINICIONES DE ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE Y ECONOMÍA INORGÁNICA DESARMONIZANTE









¿Es el neofeudalismo polarizante una economía de guerra contra asalariados?
Aspectos varios de economía convencional inorgánica.
Entorno y eras vibratorias.
El impacto del ego en lo económico.
Anarquismo.
Comunismo.
Geopolítica y economía de guerra.
Fofún y poderes que influyen lo político-económico.

¿ES EL NEOFEUDALISMO POLARIZANTE UNA ECONOMÍA DE GUERRA CONTRA ASALARIADOS?
Dudón: Por su alta polarización, por su poder empobrecedor, el neofeudalismo, ¿no es una economía de guerra, del señor
neofeudal, y los implantadores de leyes pro-ricos, contra asalariados Moya? ¿Cómo es que el comercio mundial se ha
llenado con tanto producto importado de mala calidad, en desmedro de productos de las respectivas naciones? ¿Y qué
ocurrirá cuando las crisis por destrucción de ciclos producción – consumo se agraven en los países, cuando los mercados
estratégicos de las distintas naciones pertenezcan a trasnacionales, extranjeras o no, cuando la cantidad de nacidos
deformes aumente explosivamente? ¿El pueblo continuará con la pasividad neoliberal de entregarle los mercados al que
venda más barato, aunque sea basura?
Sefo: Si el comercio mundial se ha llenado con tantos productos importados de mala calidad, en desmedro de productos de
las respectivas naciones, en parte es por el poder del dinero, y por las decisiones de políticos. Relojes que se atrasan
media hora en una, y que valen seis dólares, pero que siendo pésimos, al 2012están a la venta igual. Autos que no pasan las
pruebas, salvo las del precio más bajo. Buena presentación, pésima duración. Equipos con cables eléctricos basura, que no
resisten un doblez y se rompe la aislación. Computadores personales con fuentes de poder que en ocasiones no duran la
semana, y, los repuestos, menos.
En 1980, el macrobiótico Tomio Kikuchi, en una de sus charlas dijo algo así: “Si analizamos toda esta contaminación
comercial de los alimentos y medicinas, llegamos a que la causa de todo esto, es el dinero. Además, tomando en
cuenta todos los males derivados, enfermedades, etc., y que al demonio le atribuyen todas las desgracias humanas,
resulta que ¡el demonio es el dinero!” Hubo risas. Todos querrían ser poseedores de ese demonio. Y llevarlo en sus
bolsillos. Solo que el dinero es una cosa, fabricada y usada por humanos. Pero la metáfora de Kikuchi no anduvo demasiado
descaminada. El provenía del norte del Japón, donde la vida de los montañeses es difícil, y todo se consigue con proceso y
movimiento tradicional. No comprando todo con un dinero que muchas veces es mal habido.
La necesidad de equilibrio de los pueblos, de los estados, obviamente empobrecidos por el neofeudalismo, puede
tomar formas de manifestación todavía más fuertes que las actuales, en las urnas, en las calles, proporcionalmente
al acercamiento del extremo de la pobreza total de los pueblos. Según sus declaraciones, difundidas por los medios,
hay indignados y encapuchados quémalo todo, que se consideran en guerra contra quienes les declararon la guerra
del empobrecimiento masivo, para favorecer a trasnacionales evasoras de impuestos, empobrecedoras de estados.
Las naves de Green Peace ya están en cuasi-guerra contra los mata-ballenas. Es guerra de objetivos, que influye en
lo comercial. Mientras más moyas no tengan qué perder, más soldados podrán irse sumándose al ejército mundial
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Moya. Los blogs, sabiendo buscar, están cargados con estas impresiones, de haber sido llevados incluso hasta
extremos de suicidarse por no tener qué comer. En Japón, la mafia gana mucho más dinero que las mafias de otros
países. Se ha dicho que manejan gran parte del negocio de la pesca. No casualmente, sufrió mucho daño con el
tsunami reciente. Es problema cuando las mafias, o los fundamentalistas, avergüenzan a los países, o a los buenos
practicantes de las religiones.
Toda guerra debiera ser detenida antes de que estalle, y el único modo es activando la satvoguna, por ambos
bandos. Significa restar polarización, armonizar opuestos.
Hablan de la economía del conocimiento. Pero con el tema del espionaje astral, ya se puede copiar todo. No mucho más
adelante, las tecnologías dejarán de tener secretos.
Ya se ha copiado mucho, ya se ha robado mucho. Movimiento desarmónico en acción. Obama le indicó a un representante
chino, hasta de qué lugar de China venían los ataques cibernéticos, y los pirateos a desarrollos norteamericanos.
Ninguna nación terrestre 2012 llega hasta la frontera vibratoria donde deja de dominar el tamoguna, o modalidad vibratoria de
la dimensión Bhur, del cuerpo-psiquis humano del Bhur: VC35%.
Toda clase de dinamismos desarmónicos están operando en el neofeudalismo, y no solo en el ámbito asiático. El movimiento
desarmónico que impone vender barato productos que duran poco, vender de nuevo, y joder a Moya, se ha vuelto crónico
casi en todos lados. Dicen que es para competir.
Con un volumen de espionaje informático - astral - comercial creciente, cuando todos los grupos económicos importantes
puedan conocer lo que quieran de su competencia, en algún momento futuro, ¿qué ocurrirá con las nuevas investigaciones y
aplicaciones? ¿Quién las hará, a sabiendas que se la copiarán, y tendrán que competir con su invento, pero sin el costo de
su desarrollo?
La única solución consiste en estructuraciones nacionales de la organización productiva, donde lo más vital se produzca
adentro, y solo se importe lo que no puede ser producido. Y donde temas esenciales, como las energías, renovables o no,
sean estatizadas, nacionalizadas, como sueldo de los pueblos, desde cierta potencia para arriba. Si la organicidad de un país
es como es, principalmente autosuficiente en materias primas, insumos, personal y mercados, el impacto de lo que ocurra
afuera, debería ser mínimo.
Permitir los moyas del mundo que energías como la solar, eólica, hidroeléctrica, etc., sean privatizadas, en analogía
orgánica persona-país, es como autorizar que un señor neofeudal nos privatice los genitales a todos, para
enriquecer él, cobrándonos cada vez que pretendamos usarlos. Lo cual es una declaración de guerra a los derechos
de los Moya.
El sol, el aire, el agua, la tierra, son elementos constitutivos de un país. Toda ganancia no contaminante que pueda
emerger aprovechándolos, corresponde, como sueldo, al pueblo que vive dentro de las fronteras de ese país. No a
señores neofeudales coimeros, intoxicadores, evasores de impuestos y manipuladores de leyes a su favor. Cuando
apliquen todos esos calificativos, que no será en todos los casos. Porque no hay leyes relativas que cumplan siempre.
Los grupos neofeudales que manejan la electricidad en España, habrían propuesto privatizar la energía solar, según
correos circulantes a julio 2013. Con grandes multas a los moyas incumplidores. De ser cierto, sería otra declaración
de guerra de los neofeudales a los Moya, que se suma a la ya amplia lista de abusos, poniendo de evidencia miopía y
avaricia extremas.
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Esos neofeudales parecen esperar que Moya se mantenga pasivo siempre, a pesar de toda clase de vejaciones. Y no
les devuelva la mano en esta cuasi-guerra, contra las propiedades de los señores neofeudales. Si los neofeudales
les quitaran el derecho a tantas personas a autoabastecerse de energía solar, ¿será que esta gente, desposeída, y en
la calle, después de haber realizado inversiones legales, no intentaría destruir las instalaciones de los señores
neofeudales?
Alta polarización destructiva, con salto de rayo, es guerra. Y la polarización ya está demasiado alta. La situación es
como fumar mientras se carga bencina en un servicentro. Esta guerra entre neofeudales y moyas, nos puede quemar
a todos. Y, de estallar, ¿a qué bando se irán las policías y fuerzas armadas de cada país? ¿No será hacia el lado que
les pague mejor? Es un proceso que en parte está por antivivirse, que en parte ya comenzó, y que ojalá sea detenido
mientras quede tiempo.
Las guerras civiles contra regímenes opresores, por ejemplo, aliados de los señores neofeudales, ¿no son
manifestaciones de saltos del rayo social?
Chinos y alemanes son más rayásicos que muchos otros países, aunque hasta en ellos predomina el tamoguna, por
lo dicho, que el tamoguna domina en toda esta dimensión, hasta VC35%, y ningún país tiene más que VC30%;
aunque hay personas bastante más arriba que eso.
En cada país, aparte la media vibratoria del pueblo, son las personas medias y altovibrantes quienes hacen la
diferencia, cuando han conseguido abrirse paso entre los pantanos de tamoguna de su sociedad, hasta llegar a
puestos dominantes.
A igualdad numérica y de poder, las personas rayásicas predominan sobre las tamásicas. Pero la única manera de
salir del dinamismo desarmónico, que crea pozas de bienestar efímero en un lugares menores, y vacíos en lugares
mayores, es valorizando el dinamismo armonizante generado por satvoguna.
El tamoguna es pasivo, inerte, como un agujero negro, que solo atrae por su fuerza de gravedad, todo recurso que
pasa cerca, hacia el horror oscuro que cada señor neofeudal tiene en su bolsillo. Y que terminará sumiéndolo
también a él, en un abismo de mal karma, si es un avariento consuetudinario. Pero si da trabajo armonizante, podrá
potenciar fuerte su vibra cósmica, ayudando a mucha gente.
Apenas unas pocas ondas partículas de altísima vibración consiguen escapar del abrazo gravitacional aniquilador
de los agujeros negros. Por el eje de alta frecuencia. Pero si escapan, es por algo.
En este neofeudalismo generalizado, hasta los moyas intentan atraer posesiones hacia sus bolsillos. Solo que,
legalismo neofeudal de por medio, el bolsillo de Moya tiene un poder atractor negativo. Una antigravedad sistémica.
Más escapa que entra. Es porque el espacio comercial ya se encuentra curvado. Adivine el lector, o la lectora, hacia
dónde, o hacia qué.
Para comenzar a ordenar el caos comercial y cultural mundial, tendrá que haber un acuerdo internacional, sobre qué
debe ser considerado recurso estratégico de cada país. Para evitar la decadencia irremediable, cada recurso
estratégico debiera pertenecer a los respectivos Estados, en calidad de intransferible e irrenunciable. Como medio
para evitar la autodestrucción en una guerra entre moyas y señores neofeudales, se necesita lograr a tiempo una
justicia que considere los acuerdos previos, los valorice, y les reste a los pagos por nacionalización, lo realmente
depredado por los grupos neofeudales, al recurso estratégico de los pueblos. Descontando lo que los grupos hayan
sacado de las naciones en desarrollo, por venderse a sí mismos préstamos aparentemente caros, (pudiendo en la realidad
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ser hasta sin interés) de sus mismos bancos, con el fin de evadir impuestos. Toda deshonestidad grande, debiera ser
multada fuerte, que duela. Es urgente investigar, por qué declaran tan pocos impuestos. Los viajeros astrales de las fuerzas
del bien, que asuman misiones en eso, podrán investigar esas trampas.
Las economías más rayásicas dominan sobre las tamásicas, pero hasta los países más tamásicos tienen derecho a cerrar
sus fronteras en productos estratégicos, y a incrementar su rajoguna. De ser posible, con políticas no tan injustas, es decir,
con al menos atisbos de satvoguna. Solo que el satvoguna no se puede lograr sin haber dinamizado lo suficiente.
Economía sátvica no consiste en que un grupo de hiperactivos financie a un grupo de perezosos por vocación. Pero se debe
reconocer, que sin acceso a trabajos mínimamente dignos, nadie pasa desde la exclusión hacia la inclusión en el grupo
productivo.
Cuando el satvoguna tenga mayor peso en la economía mundial, en las personas, los poderosos económica y
productivamente, llegarán a acuerdos de crear industrias dadoras de mucha mano de obra. Si es el caso, adaptadas
al escuálido desarrollo y capacidades de los países bajovibrantes. El acceso a mercados de cada nación, deberá ser
controlado sátvicamente. Sin descartar 100% las importaciones, en ciertos rubros. Dando y recibiendo con armonía,
es decir, sin desestructurar las organicidades. Los sueldos demasiado altos, no podrán existir en una sociedad
sátvica.
Hoy, quién se apodera del mercado, destruye ciclos de producción-consumo de países en desarrollo, o hasta de
países primermundistas.
Las invasiones armadas del pasado, hoy fueron reemplazadas por invasiones neoliberales de productos foráneos.
Que destruyen las organicidades nacionales. Y los representantes neofeudales, poco a poco se apoderan de todo
bien relevante.
Naturaleja: El libertinaje neoliberal de permitir la entrada a cualquier producto extranjero, es un libertinaje destructor de
industrias y organicidades nacionales, especialmente, de las naciones más débiles. E impone un comercio de mala calidad,
donde los productos mejores desaparecen, por no poder competir ni diferenciarse en apariencia, de productos desechables
rápidamente.
Solo después de los necesarios esfuerzos, lo sátvico predominará sobre lo rayásico, y lo rayásico mandará sobre lo
tamásico. Antes, el infierno terrestre será mayor donde domine con más intensidad el tamoguna, inercia ignorante.
Los países asiáticos son más rayásicos que los típicos países americanos, o del sector europeo que rodea al mediterráneo.
En África, Centroamérica, y algunos países de Asia y oriente medio, manda exageradamente el tamoguna.
-oTodo medible, por métodos de la ciencia ficción SFO. Que no será ciencia ficción, en todo, para siempre. Desde el punto de
vista humano, y suponiendo que la SFO no se pierda. De otra, no tiene sentido plantearlo. Comparativamente pocos visitan la
página www.internetcosmico.com. La mayoría, para bajar las tablas de radiestesia. Pero la SFO es más que eso. También se
pretende alertar sobre las catástrofes antes que éstas desaten todo su poder destructor, y con miras a que se alcance a
hacer algo a tiempo. Como en las catástrofes en progreso: transgénica - mutagénica; económica; de salud; de alimentación;
de involución, etc.
Todo aquello donde las adulteraciones comerciales han desvirtuado de modo grave y masivo la tecnología divina, tiene
pronóstico de catástrofe en algo.
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El año 1985 este autor estuvo sembrando una parcela, durante un año. Ya en ese tiempo, las semillas “híbridas” compradas
a ciertas empresas, de trigo, no podían ser utilizadas de un año para otro. Las sembrabas una vez, y, a pretender sembrar de
nuevo las semillas cosechadas, degeneraban. Con ese mismo trigo hacen el pan, las pastas, los tallarines, etc., todos de
consumo masivo. Lo esencial de las semillas, es su capacidad para auto replicarse. En el plan natural, y para cada especie
vegetal donde aplique, las semillas son para conservar la especie; al final de su vida estacional, por tecnología divina, a la
planta le corresponde dar semillas, tal que consiga conservar la especie.
Pero ahora viene la pregunta terrible: ¿Será que estas semillas, que los vegetarianos y no vegetarianos comemos
masivamente, como pan, tallarines y masas, alteradas a tal extremo de no poder reproducirse, y otras alteraciones,
son y serán un buen alimento, que no altere la biología humana? ¿Será que no están causando una catástrofe
genética, de la cual no quedarán dudas en una o dos generaciones más?
Y si ya hace unos 20 años, a los animales de criadero les adicionaban más de 1500 aditivos bioquímicos, para
“optimizar” la producción, ¿será que los humanos más afectados no van a ser los come-carne, sus hijos, nietos,
etc.? ¿Enfermedades como el Alzheimer, se producen en vegetarianos de toda la vida? Este autor mide que no. Que
ningún vegetariano de toda la vida, sufre de Alzheimer.
2.1.1.- DEFINICIÓN SFO DE ECONOMIA ORGÁNICA ARMONIZANTE Y DE ECONOMÍA INORGÁNICA
DESARMONIZANTE
La palabra “economía”, alude a que alguien maneja recursos de modo ahorrativo e inteligente, para algún sujeto,
que puede ser él mismo, u otro. En teorías económicas oficiales, tal sujeto nunca se nombra. De modo conveniente a
los manejadores del sistema, se habla de “economía”, en abstracto, hasta amoralmente, pero se omite decir cuál es
el “sujeto” destino de ese manejo económico. ¿Para que “la plebe” no capte que no hace actividad económica para
sí misma, sino para los señores neofeudales, y que todo no pasa de ser una gran burla, con muchos actores, en
escenarios penumbrientos, que ocultan lo que realmente está ocurriendo?
En teorías neofeudales de la economía, venden la impresión que cada uno ahorra para sí mismo. Pero esto es así
solo en una parte menor. Por lo que cobran ciertos negocios neofeudales, hasta con fuerza de ley, el pagalotodo
Moya está ahorrando la parte principal de sus recursos. ¿Para quién? Pues, para los dueños de estos negocios
macro. Por ejemplo, negocios de salud, negocios de fondos de jubilación, universidades, clínicas, cementerios,
bancos, compañías de servicios, y hasta grupos “religiosos”. Peor si Moya se deja manipular. Le aspiran todo, salvo
el alma.
En este contexto, pueden ser definidos algunos objetivos de diferentes clases de economía, según el sujeto al cual vayan
dirigidas.
ECONOMÍA CAPITALISTA
Variando la cosmética en función del tiempo, la economía capitalista propicia el manejo ahorrativo egoísta del recurso. El
sujeto aparente de la economía capitalista es el individuo. Pero en el fondo, no lo es, porque el Moya, el individuo asalariado
del pueblo, nunca se queda con la torta. El sujeto real que acapara la torta del recurso capitalista neofeudal, son los grupos
económicos, de los cuales son dueños los señores neofeudales. Éstos aprovechan las ventajas macro de la economía de
gran escala, y se apoderan de la torta de todos. Y en no pocos casos, usan mafias, coimas, golpes de Estado, filosofías
comerciales tipo Chicago Boys, que hacen populares entre incautos y dictadores, para conseguir sus fines.
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Este sistema comercial bajovibrante, neofeudalizador, polarizador, camuflativo, entusiasma a las masas egoístas, con
objetivos falsos, como el “tengo, luego existo”. “Si trabajo firme, podré lograr mi sueño americano”. “Si quieres ser propietario,
endéudate”.
La fama durante tanto tiempo de este sistema, se relaciona con la capacidad de resonar y vibrar de la gente.
Teniendo la humanidad 2012 VC23%, vibra bajo, resuena con sistemas egoístas de economías. Estos dos no pueden
ser desrelacionados, en la ley natural transdimensional: nivel evolutivo, y tipo de apegos, o desapegos.
El capitalismo se vale de propuestas. Con los plazos “deseados” en proyectos mayores multidisciplinarios, con proyectos no
bien definidos en la ingeniería, en propuestas se apuesta a montos, porque no todos los participantes tienen recursos para
estudiarlas bien. Y como para ganar hay que ir más bajo, en n + 1 propuestas, los costos pueden superar a lo ofertado por el
que ganó. Por lo cual, la empresa constructora reduce las dimensiones de equipos, usa menos fierro, etc., generando fallas
antes de tiempo. O, en la venta de equipos, por ejemplo, electrodomésticos, para bajar precios frente a la competencia, o por
simple acuerdo entre grupos sobrevivientes, se produce todo desechable, con repuestos tan caros, que obligan a comprar el
producto nuevo. Moya paga un poco menos a corto plazo, pero más en el largo plazo.
Los seres evolucionantes resuenan con lo que les interesa, según su vibración evolutiva, y al humano actual le
interesa conseguir recurso material para salir adelante. No se necesita explicarle a nadie que la búsqueda de recurso en
ambiente capitalista, es individual, que estamos solos, salvo excepciones. Así como un ave busca semillas, y un cerdo,
corontas, los trabajadores capitalistas buscamos el sueldo de fin de mes, o las ganancias de las propuestas, cuando se
pueda tenerlas.
Por obvio que las búsquedas capitalistas de recurso, se realizan usando medios egoístas, y considerando que la caridad
comienza por casa. Quien se sale de esta tónica egoísta, y comienza a dar todo, tarde o temprano será un nuevo pobre, al
cual, probablemente, nadie le regale nada, porque dirán: “ese era rico, o tenía su trabajo, se volvió loco, lo desperdició todo”.
Aun así, no aumentamos vibra cósmica, ni incrementamos la probabilidad de cambiar hacia estados mejores, cuando ni
siquiera somos capaces de dar un mínimo. Sin la ley natural del amor, no funciona el universo, que es 100% dado por Dios a
los seres evolucionantes. El amor es uno de los cinco poderes del alma. El amor a los otros seres, y a nosotros mismos, mide
VC120%. Y tarde o temprano lo activaremos.
Por ahora, como raza, el egoísmo es lo que manda. Mientras resonemos con lo bajovibrante, con el egoísmo, no lograremos
sistemas mejores.
El cambio estructural del materialista, consiste en reemplazar sujeto. El sujeto para el cual trabaja el egoísta
materialista, es su cuerpo-psiquis burdo. Ese sujeto debe ser ampliado a sujeto multidimensional. El sujeto para el
cual trabaja el universalista aumentador de vibra cósmica, es la persona integral. Multidimensional. Para equilibrar
sus cuerpos-psiquis relativos, la persona ya no puede pensar egoístamente. Ni la humanidad. Cuando sea el
momento, brotes de esta primavera en ciernes, crecerán por todas partes. Aun cuando todavía sea invierno.
ECONOMÍA SOCIALISTA:
En SFO, se entiende que la economía socialista, es el manejo ahorrativo social del recurso.
Este sistema toma como sujeto a la sociedad. Sus fracasos, en visión SFO, se deben a la baja VC de sus implementadores.
Gente más evolucionada, acepta normas más evolucionadas. De capitán a paje.
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Cuando no se ahorra para tiempos difíciles, para tranquilidad, pudiendo, no es economía. Es derroche.
Cuando el recurso nacional desaparece, desviado hacia señores feudales, el Ministerio del Interior merecería el título de
“Ministerio del Derroche Nacional”; todos los estados necesitan vigilar eso. Pero en una sociedad que postula el negocio
egoísta, esto resulta particularmente difícil.

ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE. DEFINICIÓN.
Economía orgánica armonizante, en SFO, es: “Manejo ahorrativo del recurso que busca la armonización orgánica
multidimensional de lo individual con lo social”. Ciencia de la administración o manejo armonizante global de
recursos para el sujeto “humanidad”, que considera los procesos comerciales como similares a procesos orgánicos
interactivos de recursos de un ser vivo planetario, y/o nacional, cuya vitalidad interesa como un todo
multidimensional.”
Solo que no hay ciencia armonizante sin personas armonizantes, en pensamientos, palabras y obras.
La conexión entre los ocho pares SFO con la economía se pretende explicar en este libro, para que los especialistas
interesados la desarrollen, si los hay.
PUNTOS ESENCIALES DE ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE
 La economía es un problema chiansar porque involucra a los ocho principios SFO: armonía y desarmonía,
sabiduría e ignorancia, existencia e inexistencia, vida y antivida, poder o no poder multidimensional de
hacer las cosas; interacción y aislamiento; forma y función, y también involucra al par cambio y no cambio.
Diferenciando cambios estructurales de cosméticos, según a quién van los beneficios del manejo sistémico:
a los ricos, o al pueblo en general. Considerando estos ocho principios, y posiblemente agregando otros por
los especialistas de cada área, se queda en mejores condiciones de encontrar caminos para armonizar la
economía.
 La definición de una economía se puede basar en diferentes sistemas de valores o antivalores filosóficos y éticos,
pero una definición y una práctica sustentable, que no se la lleve el viento, necesita basarse en principios naturales
profundos. En SFO se propone utilizar para esto la ley natural multidimensional; la cual era cierta antes, es cierta
ahora, y será cierta en el futuro. Solo varía algo según pasa el tiempo cósmico, y las condiciones de entorno en cada
lugar. Pero todo eso es parte de la ley cósmica, que es adaptable.
 La economía es relativa a un espacio político en el cual esté definida su vigencia; espacio que puede ser nacional,
internacional, o ambos. Dentro de ese espacio, el estilo de hacer economía marca las pautas generales del manejo
de recursos. En sí, la economía es un ente conceptual que no toma decisiones.
 La interacción de recursos ocurre entre personas o entes representativos de grupos de personas, como empresas.
 Los sujetos naturales que usando su libre albedrío interactúan con recursos económicos, son seres evolucionantes
racionales. En nuestro planeta, humanos. Un perro no compra huesos.
 Cada participante activo de una interacción económica, o comercial, decide sobre los recursos con los que
interactúa en los distintos procesos.
 Aunque la economía vigente en un país sea teórica, define aplicaciones prácticas, y los mismos actores deciden
parcialmente los modos de aplicación en sus interacciones con recursos. Aunque el marco general establezca un
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sistema de compra y venta utilizando dinero, las personas que lo decidan pueden realizar trueques, donaciones,
robos y otros métodos para intercambiar recursos, éticos o no, penados o no.
Ninguna norma humana cumple el 100% de los casos.
Todos los procesos económicos prácticos son interactivos.
La función principal macro y micro de la economía orgánica armonizante, es manejar de modo armonizante
la producción, circulación y consumo del recurso, los intercambios de recursos materiales, con miras a
incrementar el satchitananda humano, estructurando para ese fin un conjunto de formas y funciones
relativamente orgánicas, orientadas a procesar recurso de modo ahorrativo.
En la “economía natural”, sin distorsiones de seres razonantes, participan seres cuya armonía en alto grado es
controlada por instintos. Comerse un depredador irracional el cuerpo de su víctima, es un acto económico natural
irracional. El poder multifuncional de Dios influye fuerte en que los animales irracionales lleven una vida colectiva
ordenada, orgánica. Con balances entre opuestos importantes.
La raza humana carece de armonía, sabiduría y calidad existencial suficiente como para lograr espontáneamente un
intercambio armonizante de recursos, y en consecuencia el efecto global de sus interacciones de recursos no es
armonizante. El hecho anterior obliga a estar mejorando y regulando dentro de lo posible la economía humana, pero
esta mejoría pierde asidero si no se enmarca en la ley natural universal.
La principal “escritura” de Dios es Su ley natural, de la cual conocemos muy poco, y de ella necesitamos extraer
principios confiables, que no cambien en el tiempo.
Mejorar la economía de modo armonizante es mejorar la calidad existencial relativa de las personas. Obviamente se
necesita intención y disciplina para armonizar la existencia individual y grupal, pero como la disciplina evolutiva
armonizante no es algo que la gente busque, se trata de una carencia grave.
No hay economía armónica sin circulación armónica de recursos. Como se está lejos de eso, es más
alcanzable hablar de economía armonizante, porque se puede comenzar a armonizar a partir de cualquier
situación que no haya cruzado la frontera del no retorno. Para circulación armonizante, se necesitan
productores sátvicos estructurados, legalidad apoyativa de la organicidad nacional, dueños de capitales y
consumidores con prácticas armonizantes, o sachi, tema que tampoco es fácil. No habrá economía sachi en el
planeta Tierra, mientras todos los seres que intercambian recursos no actúen de modo satchitanandista. (Sachi, o
satchitanandista, significa “armonizar la existencia del modo más sabio posible al alcance”). Dado que somos una
especie en evolución cuyos errores históricos abundan, no estamos en condiciones de esperar una economía
perfecta, solo podemos aproximarnos, optimizar.
La diversidad evolutiva y humana existe, unos van antes, otros después, en unos u otros temas, o en el promedio
evolutivo. Las acciones e inacciones de todos los seres que interactúan en el plano de los recursos, forman parte de
la economía natural, y las interacciones de los humanos demonios, animales y degradados, mientras dominen, van a
sepultar las esperanzas de una economía máximamente armonizante. El proceso de armonización solo termina
cuando el hombre se religa con Dios, en VC99,7%.
Al comienzo de todo ciclo económico, se necesita que estén los recursos naturales que se van a emplear, los
cuales pueden o no tener un proceso humano previo.
Omitir los derechos a existir de seres como las plantas, o de la tierra, motiva que “al hombre le pase lo que a la
tierra”; tendencia típica de las personas que miran al medio como “depredable”. Si los dejamos que dominen, vamos
para allá. Pero el objetivo de la sustentabilidad natural no se consigue sin considerar que la economía
humana debiera ser también la economía de todos los seres vivos del planeta. Actualmente, la economía
humana, más que egoísta, polmá es fatídica con respecto a las plantas y animales que el hombre depreda. Recurso
para el hombre, muerte para las plantas y animales irracionales. Y no solo para los irracionales.
Como producción, interacción y consumo, la economía puede ser tamásica, rayásica o sátvica, y también puede
estar afecta a desequilibrios entre pares de opuestos.
Polmá no se es buen economista, ni político, sin ser un buen estratega, sin priorizar estrategias sobre
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tácticas. Las estrategias son esenciales a la hora de decidir sobre los recursos estratégicos nacionales. Gente
botarate o corrupta es peligrosa y traidora a la patria. Entre los coletazos neofeudales está la entrada a precios sin
competencia de productos destruye-organicidad; de productos estratégicos para dar trabajo, cuando el sujeto de la
economía se Moya; productos que puede y debe fabricar el pueblo en pequeñas industrias. A decidir por los
diseñadores de la organicidad. Con pocos recursos, el pueblo puede fabricar bolsas, ropa, zapatos, tejidos; y, con
una buena cultura, el pueblo no cocinaría productos como los pasteles, contaminados con el ácido corroe-huesos y
dientes, que llaman azúcar refinado blanco. Dulce sabor, dulce veneno.
Toda una avalancha neofeudal de productos externos está dejando sin ventas a los centros de madres, que
producen delantales y otros productos manufacturados; varias de ellas son jefas de hogar, y tratan de ayudarse
costureando. Esas pequeñas actividades deberían ser protegidas por el Estado, con aranceles más altos a las
avalanchas específicas de importaciones. Se puede repetir mil veces: “En economía, la caridad comienza por casa,
y el sujeto debiera ser Moya”, sin que los partidarios neofeudales aflojen su visión errada destructora de
organicidades, sin que éstos se inmuten. Pero el tiempo, los moyas unidos, y la cultura multidimensional, podrían
implicar algo distinto, por las redes sociales. Como a través de la organización Avaast.
El tiempo se pierde cuando no se usa en algo elevado. El uso del tiempo es más elevado mientras se lo emplea
con más respeto a la ley natural de Dios, del modo más armonizante. Actuando o descansando cuando amerita,
valorando el polo conveniente de cada par de opuestos, en el porcentaje que corresponda. En concepto SFO, los
ocho principios resumen la ley natural de Dios, en el plano de la conducta.
Pares particulares armonizables, son: comprar / vender; costo / beneficio; recurso / anti-recurso; (equivale a
riqueza / pobreza); concentración / desconcentración del recurso; proteccionismo / liberalismo; interés del
micro / interés del macro; circulación / estancamiento del recurso; contratar / ser contratado; oferta /
demanda; producir / consumir; quitar / reponer recurso a la biósfera; seguridad / inseguridad; propiedad
privada / colectiva; desear / no desear; desear y comprar lo necesario / lo innecesario.
La materia desorganizada presenta la vibración más baja: VC0%. La materia organizada, como los cuerpos
biológicos de todos los seres vivos, ya mide VC04%. De igual manera, la economía se debe subir desde el bajo
nivel de los egoísmos desorganizados, hacia niveles de organización mejores, en términos de las gunas.
En economía inorgánica capitalista, el “mercado” es el campo de batalla a por el botín que es el recurso. Distintos
modelos orgánicos básicos van siendo probados. La pecera caníbal es uno. En el mercado inorgánico capitalista se
interactúa con relativa violencia en varios de los pares de opuestos mencionados. El mercado será campo de
batalla mientras la economía sea considerada “amoral”, y haya humanos de abajo que degraden las actividades de
intercambio de recursos.
El axioma básico de la economía orgánica armonizante ya no puede ser el de la economía capitalista: “El pez
grande devora al chico”, que está bien para el nivel evolutivo de los peces.
El único camino viable para la economía humana, es el camino del medio armonizante. Hacia ambos extremos,
exceso y defecto, hay abismos, y el camino se desmorona al pisar cerca de esos extremos.
El sufrimiento es causado por las polarizaciones extremas de los pares vitales. Se sufre por haber perdido armonía
en pares importantes. La inteligencia sin armonía se autodestruye. El neofeudalismo polarizante no puede coimear
a la ley natural.
No tiene sentido hablar de armonía, si no es en términos de armonizar opuestos. Pocos o muchos participantes.
Poner al debe los daños a los sistemas naturales de la Tierra, es una deuda ética, natural. Modificar la forma de
antivida, y mitigarlos, también.
En varios puntos del océano se están formando los llamados continentes basura, formados por botellas de plástico,
entre otros. Abundan botellas de aceite, y de bebidas dulces, vacías. Las peores basuras, aceptadas legalmente
para comerciar, por la tradición-traición humana 2013, son cancerígenas. El plástico sí se degrada, en componentes
cancerígenos. Al 2013, en documentales, han dicho que todo el plástico producido hasta la fecha, alcanzaría a
envolver el planeta completo cuatro veces. Por algo se pudre antes la fruta que toca plástico. Los componentes del
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plástico entran a las cadenas biológicas, causando infertilidad, y una serie de enfermedades mutagénicas. Toda la
gente tiene los componentes industriales del plástico en su cuerpo, en especial, los que compran productos
embolsados o embotellados en plástico. Las multinacionales del plástico, declararon tabú interno impublicable los
estudios que prueban que varios productos del plástico son cancerígenos, hasta chupetes de mamaderas de bebés.
Mucho componente del plástico tiene química orgánica, lo cual le facilita ser absorbido por los organismos vivientes.
Es decir, saben que están causando cáncer y mutaciones masivas, pero lo esconden, para no perjudicar sus
negocios. Es tan bajo el porcentaje de componentes conocido, por secretos industriales, que no se puede
demostrar que el plástico sea cancerígeno, y los señores degradantes neofeudales del plástico se basan en ello,
para continuar destruyendo a la biósfera y a la salud humana, en forma tan masiva como impune. Si cesara toda
producción de plástico, la biósfera continuaría afectada, con liberación de cancerígenos y mutagénicos, durante 500
años.
Una forma de vida sátvica, si es cierto lo que mide este autor en la TAVA, (ver T2-SFO), dejaría fuera n basuras,
que, en la TAVA, miden 100% de no afinidad vibratoria alimenticia con el consumo primigenio humano.
Miden 100% de incompatibles con la tecnología divina con la cual fue diseñado el hombre, y lo que puede
comer, o no, para estar saludable. Todo lo cual impacta en los gastos nacionales en salud, y en la calidad
de vida. ¿O son inventos paranoicos de este autor? Es posible tomar un péndulo, y medirlo, tal como se
describe en el minicurso de radiestesia. Además, como “alimentos” que hacen envejecer rápido a las
personas, ya hasta por los medios masivos, al 2013 han destacado: azúcar refinado blanco, dulces y
endulzantes en general; sal; frituras; carbohidratos en exceso; alcohol; café; grasas trans, como todas las
grasas animales, salvo excepciones menores.
El sistema económico debe satisfacer las necesidades de todos, menos de los flojos, salvo que quieran
reivindicarse, pero no con oportunidades infinitas. Algo de amenaza debe haber, o el tamoguna lo incendiaría todo.
La ley natural incluye animales carniceros para que mantengan en buena forma a los herbívoros. Los mantiene
ágiles. Ninguna sociedad se puede dar el lujo de mantener parásitos. Esto es sátvico, cuando es bien entendido y
aplicado. No aplica para el caso de enfermedades. A estas, hay que buscarles solución multidimensional, si la
tienen.
La actividad humana sátvica debe incluir todos los aspectos importantes, lo ecológico, social, económico, espiritual,
y no marchar contra la naturaleza, ni en esta ni en otras dimensiones. Actualmente, no se tiene idea de qué efectos
está causando en los cuerpos astrales de los seres, tanta radiación electromagnética artificial. En ese rubro, según
se mide, el futuro depara importantes sorpresas. La frase: “Importantes efectos sobre la salud de los seres
evolucionantes, de la contaminación electromagnética 2013, todavía están por ser descubiertos”, mide MADI.
Durante la transición hacia economías armonizantes, tareas importantes pueden ser realizadas fuera de la
economía formal tradicional; fuera de los parámetros que el sistema económico neofeudal considera “variables de
interés económico”. Tareas ecológicas entre ellas. Demasiados aspectos holísticos de la vida cotidiana quedan
excluidos de la economía política típica, que solo valora producción industrial y compraventa. Que cada productor y
consumidor solo administre para optimizar ingresos y bajar costos, sin interés en lo social ecológico sistémico como
un todo, es una enfermedad típica de los corredores comerciales de límites éticos, respecto al deber supremo
definido por la ley natural. Típicamente, la siguiente aberración está muy vigente: “No me importa contaminar; sí me
importa producir y ganar dinero”. Gana dinero él, pero puede acidificar tierras, enfermar gente de los pulmones,
dañar a sus mismos trabajadores. Mientras no afecte el lucro, esa contaminación no será considerada por los
degradantes. Siendo obvio que contaminar cero es imposible, es crucial fijar y respetar límites en esto. Tarea para
los estados. Para muchos tipos de producción. Limitar contaminación es un gasto para el empresario contaminante,
pero vacía hospitales.
Las economías sátvicas son formadas por organicidades sátvicas. Estas, a su vez, son formadas por empresas, por
ciclos de producción y consumo sátvicos, en un entorno de gente sátvica. Futurista o no, si no implementamos esta
armonización de opuestos entre producción y contaminación, causaremos una humanidad cada vez más enferma
por problemas ambientales. Si es la única opción de sobrevivencia, el sistema económico debe ser reinventado.
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Quizá sirva cambiarle forma y función a: “Sistema de manejo sátvico de recursos”. De esa manera se toma en
cuenta algo más que las conveniencias comerciales amorales.
Reduciendo drásticamente la fabricación mundial de productos degradantes, y priorizando las actividades sátvicas,
la consecuencia natural será dañar menos al ambiente, y a las personas. Los medios se reúnen alrededor de la
armonía. El interés por realizar este cambio se volverá generalizado; si no es a tiempo, ocurrirá después de que la
cantidad de muertos, bebés deformes, y enfermos graves de todo tipo, pandemias, etc., atribuibles a
contaminación, a egoísmo neofeudal, a manipulación de semillas y productos de campo, alimentarios en general,
sobrepasen todo nivel de tolerancia.
De alguna manera se deben definir indicadores de progreso sátvico. Que midan y valoren actividades no
relacionadas con interacciones de dinero, pero importantes para el ser humano y la sustentabilidad de la biósfera.
Para no caer en la ridiculez de usar indicadores económicos neofeudales polarizantes, como indicadores del
progreso social. A la sociedad le importa que sean generados valores que mejoren la calidad de vida. Para lo cual
será importante dejar actuar, en aéreas como la alimentación, lo que está programado por ley natural, con calidad
de tecnología divina. Proscribiendo tanto lucro con base en “valor agregado contaminante”. “Te cobro más,
porque sabe mejor, y tiene más cancerígenos”.
El cálculo del PIB excluye actividades sociales como cuidar niños y enfermos. El PIB sátvico, debiera incluirlos. Y
también los índices de delincuencia, de violaciones, de pobreza, etc. Las bendiciones o maldiciones de los moyas.
Ya se ha avanzado midiendo índices de desigualdad, por ejemplo. Medir es el primer paso. Armonizar tales
opuestos, constituye el avance sátvico difícil. Difícil, más que nada, por el alto nivel de tamoguna apegante de los
actores macro, que tienden a conservar su estado anterior de enriquecimiento fácil. Inercia ignorante, tamoguna, en
acción. Pero al menos los valores sociales y éticos deben estar fundados en la elevación del porcentaje de
realización de Dios, como una primera medida, que tardará lo suyo, si es que ocurre. Sin indicadores de hacia
dónde queda la felicidad posible acá abajo, pocos la buscan.
Economía verde, resumen y comentarios SFO sobre temas planteados en Internet:
o La economía verde se propone tomar en cuenta lo verdaderamente valioso al concentrarse en el valor de
uso de las transacciones y los productos y no a su valor de intercambio. RR: MADI en la TVF. Esto haría
aparecer actividades invisibles a parámetros de “progreso” neofeudal, como trabajos hogareños, labores
voluntarias, etc., según proponen los partidarios de la economía verde.
o Han categorizado ecosistemas, según su capacidad de respaldar necesidades humanas. Cada vez mayor
porcentaje de la tierra fértil restante, pertenece a señores neofeudales. Hay presidentes de naciones que
amasan terratenencias a su paso por los gobiernos.
o Los servicios, en una economía sátvica, debieran estar destinados a satisfacer necesidades vitales, para
ser sátvicos. Hay necesidades vitales directas e indirectas. Las actividades artísticas, son necesidades
vitales indirectas, para el que asiste como espectador a esos espectáculos, o a ver obras de arte; pero son
vitales para los artistas, a quienes les corresponde la expresión artística, como actividad evolutiva en la
presente vida. Según desaparezcan costumbres degradantes, tales como drogarse, por elevación de la
VC, habrá menos mercado para “servicios” degradantes, y la gente dedicará más tiempo a lo que eleva
VC.
o Industrias orientadas a reutilizar los desechos de otras, pueden tomar gran énfasis sátvico.
o El siguiente párrafo, tomado de los planteos de economías verdes, agregando solo la última frase, mide:
MADI: “La democracia económica y la equidad, el desarrollo de las economías locales, el control y
protección de la comunidad de las aguas, semillas, genes, el aire, las tierras comunitarias, y otros bienes
comunes, deben ser considerados objetivos irrenunciables de una economía sátvica”.
o Las siguientes frases, planteadas como principios por economistas verdes, también miden MADI:
 La sostenibilidad ecológica y la justicia ambiental, incluida la promoción a largo plazo de la
inversión productiva “verde”.
 El cumplimiento, protección y promoción de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la
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alimentación, el aire y el agua, y los derechos de los trabajadores, los pequeños productores de
alimentos, las comunidades rurales y urbanas, los pueblos indígenas, mujeres, niños, y ancianos.
 Justicia e igualdad de género, racial, étnica e intergeneracional.
 La libre determinación y la soberanía de los pueblos y las naciones.
 La no injerencia, la cooperación mutua, la complementariedad y la solidaridad. Todo, pasado por
la ley Ananda.
“El llamado “Consenso de Washington”, predicó la desregulación, las privatizaciones, el sobreendeudamiento de los bancos y la liberalización del comercio y el capital durante los últimos treinta años,
ha sido extremadamente perjudicial para los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente. Está
desacreditado, debe abandonarse oficialmente”. RR: MADI en la TVF.
“El derecho de todos los países a definir sus propios caminos hacia economías sostenibles y saludables
debe ser respetado. Las condiciones onerosas impuestas a las ayudas existentes, a préstamos y
programas de reducción de la deuda deben eliminarse antes de hacer más daño”. RR: MADI en la TVF.
La frase de economía verde: “Las instituciones de gobernanza económica mundiales, regionales y
nacionales deben ser democráticas y rendir cuentas a las mujeres y los hombres, a quienes se supone
deben servir”. RR: MADI en la TVF.
“Regular la economía mundial de manera eficaz: Los gobiernos deben tomar medidas inmediatas para
desarrollar una nueva arquitectura internacional de regulación, con control democrático, con el objetivo de
promover los intereses de los trabajadores, los pequeños agricultores, los consumidores y el medio
ambiente y la prevención de futuras crisis financieras. Las Naciones Unidas deben desempeñar un papel
central en esta elaboración. Esta reglamentación no deberá cubrir solo a los bancos, sino también a los
sistemas financieros paralelos y mal reglamentados; incluidos fondos de cobertura y fondos de capital
privado.
Las primeras etapas deben incluir la regulación de los derivados, detener la especulación en los bienes de
consumo de alimentos básicos, la aplicación de exigencias más estrictas al capital internacional de
reservas, impuestos a la especulación en las transacciones internacionales, el cierre de paraísos fiscales y
reglas más severas en las normas de transparencia. Los gobiernos necesitarán también renegociar las
docenas de acuerdos de libre comercio y tratados de inversión bilaterales que actualmente impiden a los
Estados tener control sobre los flujos de capital y aplicar condiciones más razonables a la inversión
extranjera y otras operaciones financieras”, mide MADI.
Economía Verde. Apostando por el Cambio: Hacia un sistema económico que sirva para los pueblos y el
planeta. Sábado 15 de noviembre de 2008. Enlace a la web: http://www.choike.org/bw2/. Principios y
esbozo de las nuevas normas e instituciones.
 1. Necesitamos un nuevo conjunto de principios para apoyar a las nuevas instituciones
financieras nacionales, regionales y globales:
 Los siguientes principios deben sustentar nuevas normas e instituciones:
 La democracia económica y la equidad, incluyendo el desarrollo de las economías
locales, y el control y protección de la comunidad de las aguas, semillas, genes, el aire,
las tierras comunitarias, la pesca, y otros "bienes comunes".
 La sostenibilidad ecológica y la justicia ambiental, incluida la promoción a largo plazo de
la inversión productiva “verde”.
 El cumplimiento, protección y promoción de todos los derechos humanos, incluido el
derecho a la alimentación, el aire y el agua, y los derechos de los trabajadores, los
pequeños productores de alimentos, las comunidades rurales y urbanas, los pueblos
indígenas, mujeres, niños, y ancianos.
 Justicia e igualdad de género, racial, étnica e intergeneracional.
 La libre determinación y la soberanía de los pueblos y las naciones.
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La no injerencia, la cooperación mutua, la complementariedad y la solidaridad.
Sobre la base de estos principios, las finanzas deben estar dirigidas y vinculadas al
fortalecimiento de las economías locales y nacionales reales para cumplir con el requisito
de un desarrollo sostenible y equitativo. Y los gobiernos deben apoyar los nuevos e
innovadores organismos financieros regionales como el Banco del Sur en América del
Sur, que tiene el potencial para servir a las necesidades de la región con más eficacia
que el FMI y el Banco Mundial. Los fondos de emergencia regionales son también
necesarios para ayudar a garantizar la soberanía alimentaria y energética de las
naciones.
2. Basta de fundamentalismo de Mercado:
 El mundo no necesita otro “Consenso de Washington”. El llamado “Consenso de
Washington”, que ha predicado la desregulación, las privatizaciones, el sobreendeudamiento de los bancos y la liberalización del comercio y el capital durante los
últimos treinta años, ha sido extremadamente perjudicial para los trabajadores, las
comunidades y el medio ambiente. Está desacreditado, debe ser abandonado
oficialmente y no debe ser sustituido por ningún nuevo dogma de “talla única para
todos”.
 Las instituciones y los dirigentes del mundo rico no sólo promovieron el frenesí de la
desregulación y privatizaciones en sus propios países, sino que también lo impulsaron
en los países en desarrollo a través de la ayuda y las condicionalidades de los
préstamos. Mientras ellos mueven trillones de dólares para limpiar el desorden en sus
casas, tienen la obligación de asumir la parte que les corresponde para corregir los
impactos devastadores de sus errores en el Sur. Esto debe incluir la cancelación de
todas las deudas insostenibles e ilegítimas de los países del Sur y la devolución a sus
pueblos de la deuda ecológica y social. Estos recursos, junto con el desembolso previsto
de aumento de la ayuda, deben ser otorgados libres de las políticas y condicionalidades
macroeconómicas. El derecho de todos los países a definir sus propios caminos hacia
economías sostenibles y saludables debe ser respetado. Las condiciones onerosas
impuestas a las ayudas existentes, a préstamos y programas de reducción de la deuda
deben eliminarse antes de hacer más daño.
3. Frenar el poder del FMI, el Banco Mundial y la OMC:
 La crisis actual ha demostrado nuevamente hasta qué punto todos somos afectados por
las tres poderosas instituciones globales, el FMI, el Banco Mundial y la OMC, cuyas
políticas han sido determinantes en el nacimiento de la crisis. Sin embargo, gran parte
del debate de hoy entre los gobiernos y las instituciones financieras tiende a darle a
estas últimas un mayor papel. Por ejemplo, la OMC sigue presionando para avanzar en
la desregulación y la privatización del sector financiero, principalmente a través de su
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). Para que cada uno de los
países y la comunidad mundial adopten nuevas y críticas regulaciones del sector
financiero, no sólo debería ser suspendida la actual Ronda de Doha de la OMC, sino que
también deberían ser revertidas las normas de la OMC que limitan la regulación de los
servicios financieros. Del mismo modo deben ser rechazados los esfuerzos realizados
por el FMI y el Banco Mundial para expandir su influencia como resultado de crisis
financiera, climática, energética y de alimentos. Las instituciones de gobernanza
económica mundiales, regionales y nacionales deben ser democráticas y rendir cuentas
a las mujeres y los hombres, a quienes se supone deben servir.
4. Regular la economía mundial de manera eficaz:
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Los gobiernos deben tomar medidas inmediatas para desarrollar una nueva arquitectura
internacional de regulación, con control democrático, con el objetivo de promover los
intereses de los trabajadores, los pequeños agricultores, los consumidores y el medio
ambiente y la prevención de futuras crisis financieras. Las Naciones Unidas deben
desempeñar un papel central en esta elaboración. Esta reglamentación no deberá cubrir
sólo a los bancos sino también a los sistemas financieros paralelos y mal reglamentados,
incluidos los fondos de cobertura y fondos de capital privado. Las primeras etapas deben
incluir la regulación de los derivados, detener la especulación en los bienes de consumo
de alimentos básicos, la aplicación de exigencias más estrictas al capital internacional de
reservas, impuestos a la especulación en las transacciones internacionales, el cierre de
paraísos fiscales y reglas más severas en las normas de transparencia. Los gobiernos
necesitarán también renegociar las docenas de acuerdos de libre comercio y tratados de
inversión bilaterales que actualmente impiden a los gobiernos tener control sobre los
flujos de capital y aplicar condiciones más razonables a la inversión extranjera y otras
operaciones financieras
Estas medidas son posibles y muchas más serán necesarias para construir un sistema
económico mundial más justo y veraz, que trabaje para las personas de todo el mundo,
las comunidades locales, y el medio ambiente. Este es el cambio que el mundo necesita
y por el que vamos a seguir luchando.

BÚSQUEDA Y PROCESAMIENTO HUMANO DE RECURSOS EN LA HISTORIA, COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA
INDISPENSABLE PARA VIVIR.
Aunque el alma no necesita recursos de la dimensión Burda, para sobrevivir, el cuerpo biológico no puede estar ni durar sin
ellos. La actividad económica fundamental obvia del ser humano siempre ha sido proveerse de ciertos recursos externos a
su cuerpo, tales como alimentos, herramientas, algo de ropa para abrigarse, donde dormir con cierta seguridad.
Pinturas rupestres del inicio de la historia evidencian actividades de pesca, caza, guerra, agricultura, migración, conquista de
nuevas tierras, preparación y almacenaje de alimentos, fabricación y uso de herramientas, construcción de rucas u otras
viviendas, sacrificios a los dioses, desarrollo de herramientas, etc.
Es un hecho histórico que la falta de recursos ha motivado guerras, porque cuando el recurso escasea, la existencia biológica
de las personas resulta amenazada. El resultado acumulativo de estas guerras es una cifra de muertos siempre creciente.
Aparte ambiciones desmedidas, que tantas existencias humanas hayan sido convertidas en inexistencias, por
disputas de recursos, es por el fuerte nexo entre existencia biológica y recurso material. La vida no puede ser llevada
adelante sin recurso.
En SFO, “recurso es aquello que sirve para cumplir función”. Todas las formas y funciones que están al alcance de
algún sujeto, los cuerpos, la psiquis misma y sus funciones, pueden servirle de recurso para algún fin. El sujeto al
que sirven los recursos es el ego de cada persona multidimensional, animado por el alma, con mayores o menores
bloqueos de ignorancia. Algunos recursos son más útiles para el cuerpo biológico, otros, para el cuerpo astral, y otros,
para el cuerpo causal. Según mediciones radiestésicas SFO, a confirmar por otros, el alma es eterna, existe siempre, y no
necesita alimentarse. Provee recursos hacia abajo, pero no depende para existir de los cuerpos de abajo, que son efímeros.
Con esta definición de “recurso”, la misma existencia burda del cuerpo biológico puede considerarse como un recurso para
que la persona pueda estar en el planeta Tierra, disponiendo de un cuerpo-cosa, animado por alma. El cuerpo sería un
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recurso del alma, y el alma sería un recurso de sí misma.
Como actividad productiva y comercial para vivir, el hombre realiza un conjunto de actividades e implementa organismos
orientados a conseguir y manejar recurso de modo más o menos ahorrativo.
Ha habido guerras emprendidas como actividades comerciales, y ellas parecieran ser el antepasado malo de la amoralidad
de la economía actual. (“El que tiene hambre debe comer”, dijo la serpiente, y, con una sonrisa, devoró a su padre”.)
El desafío es conseguir una economía armonizante, sin excesos ni defectos en los pares de opuestos
fundamentales. Para la humanidad, el premio o castigo macro de manejar bien o mal la actividad económica
productiva, es la armonía o desarmonía planetaria.
Un tipo de inacción egoísta sistémica del potentado (cuando procede), consiste en dejar que los carentes de recurso vayan
muriendo solos, al amparo de la amoralidad comercial. Como aquellas enormes cantidades de trigo que en los cada vez más
escasos períodos de abundancia, son o han sido botadas al mar, para evitar caída de precios. “El fin comercial justifica los
medios.” ¿Por qué no los almacenan cerca del polo norte, para casos de emergencia, al menos, si no los quieren regalar a
los pobres?
ECONOMÍA INORGÁNICA DESARMONIZANTE, DEFINICIÓN SFO
En SFO, por “economía inorgánica desarmonizante”, o capitalista, se entiende: “Estilo de administrar recursos centrado
en intereses individuales”. Esta moda, que llaman “economía”, busca solo ahorro y ganancia para el dueño, y en
consecuencia se aísla de intereses sociales, nacionales, planetarios, del medio ambiente, etc.
Al fundamentalizar como tabú la conveniencia egoísta de cada cual, el capitalismo no considera los procesos comerciales
como similares a procesos orgánicos de un ser vivo. Tampoco toma por objetivo: al bienestar de los habitantes del propio
país; a la humanidad; a los seres irracionales, ni al entorno; solo se interesa por ganancias personales o empresariales. Los
entes con “personalidad” jurídica, necesitan personas útiles al fin egoísta de sus dueños; los cuales, como asalariados, salvo
excepciones, han sido históricamente explotados. Es una verdad histórica que el capitalismo, dejado a sí mismo, conduce a
la explotación de los débiles por los poderosos. A lo más, varían los matices de explotación, entre capitalismos de distintas
naciones.
En un sistema donde los precios menores suelen ser directamente proporcionales al nivel de explotación o subvención, (no
únicamente), el intento de algunos dueños de empresas por revertir esta corriente explotadora, impacta sus precios. Pagarle
más a la gente debilita financieramente sus empresas, respecto a competencia con similares que explotan sin
contemplaciones. No ocurriría sin un sistema legalmente estructurado para que el pez comercial grande devore al pez menor.
El neofeudalismo es un clima general tipo Kali Yuga, que no da para más que rajoguna: dinamismo desarmónico. Y
fuertemente cargada al tamoguna, la guna que domina en la dimensión Bhur de nuestros cuerpos biológicos.
Por tratar procesos orgánicos-multidimensionales de la economía como si fueran inorgánicos-burdos, los
manejadores de la economía capitalista están cometiendo groseros errores transdimensionales, y de organización.
-oLa propiedad privada no es una casualidad. Es una normativa necesaria para evitar que los interactuantes se maten entre
sí, y para poder edificar ciudades y estados que funcionen. No hay seres evolucionantes sin individualidades, egos, cuerpos,
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ni sin recursos para esos cuerpos. Cuando los seres evolucionantes abran el portal de su alma, pasarán a otra referencia: la
referencia Del Uno sin segundo, respecto a Sí Mismo. Ninguno en Tierra-2013, salvo errores radiestésicos de medición de
este autor. Es predecible que mientras domine el encierro en el ego, la propiedad privada será fuerte. Y también el
fundamentalismo del propio ego.
Solo cuando comience a despuntar fuerte satvoguna, la humanidad se ocupará de modo más sustentable por lo social, por lo
evolutivo, por propiedades colectivas.
-oLa química orgánica se diferencia de la química inorgánica en el nivel de organización. La economía inorgánica, basada en el
egoísmo individualista, se diferencia de lo que puede ser una economía orgánica, en que la primera funciona disgregada,
cada átomo para sí mismo; la segunda en cambio, considera una complejidad mayor, buscando parecerse a los procesos
naturales, con formas y funciones organizadas. Utilizando la ley natural de mejor manera.
El salto vibratorio entre un capitalismo neofeudal, y un socialismo bien llevado, es enorme. El buen socialismo es
sátvico, y necesita seres sátvicos, vibración sátvica. El buen socialismo es el sistema de gobierno de los dioses. Satvoguna
domina en el Causal, que es la dimensión de los devas, o dioses. Todos vamos para allá.
-o¿AMOR O EGOÍSMO?
Amor y desarrollo económico
Una sociedad armonizante necesita una economía interna en la cual los dueños del capital habiliten trabajos dignos para
quienes deseen llevar una vida productiva y no degradante; pero también necesita que los trabajadores y el Estado
respondan, cumpliendo cada cual su cuota de los deberes.
El Estado debe realizar su aporte no degollando estratégicamente a las empresas al permitir la entrada sin arancel de todo.
Una empresa con trabajadores flojos, quiebra.
Todo está relacionado con todo. Las empresas debieran programarse en sus fines, desde fines de armonía individual hacia
fines de armonía planetaria, lo cual solo se logra considerando la multidimensionalidad. Que el karma se paga. Una empresa
que no considere la selección de personal entre sus normas, corre el riesgo de fomentar la inercia. Antes que la rotación
continua de personas, es necesario el chequeo cíclico de logros. Solo amándose cada ciudadano a sí mismo, egoístamente,
no son generadas las mejores condiciones de desarrollo económico, en términos de aumentar la calidad chiansar del pueblo.
-oDudón: Sefo, ¿crees que llegues a ver en vida, cuando las cordilleras de recurso salgan de las órbitas de los egos?
Sefo: No con la vida de este cuerpo burdo.
EL FUNDAMENTALISMO DEL INTERÉS EGOÍSTA, MOTOR NEOFEUDAL, VERSUS DEBERES EVOLUTIVOS
Dudón: La gente que acapara grandes fortunas, considera a la economía amoral, y no se plantea que el acúmulo de grandes
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excesos de recurso en pocas manos, genera grandes defectos de recurso en muchas manos. Mal neofeudal crónico. No hay
feudalismo sin feudos. Hasta cierto punto el interés por recurso es natural, importante, y no solo caracteriza al ser humano.
Algunas personas consiguen su pan trabajando, otras, vía delincuencia. Hay ricos que roban legalmente, y nunca son
castigados, al menos acá abajo. Mientras haya delincuencia, no habrá armonía, y sí fundamentalismo violento del interés
egoísta, en un porcentaje variable, pero todavía importante de personas. ¿Existirá al menos la posibilidad de que la
apropiación indebida de recursos ajenos, desaparezca?
Sarcásticus: Por ahora, es difícil. Es cosa de evolución y cultura. Por evolución, los deberes naturales son diferentes. Hasta
cierto nivel ético, el interés individual humano es importante, pero el nivel ético no es igual para una piara de cerdos que para
una sociedad humana. Un cerdo devora lo que se pone al alcance de su hocico, mientras puede y tiene hambre. Está en su
naturaleza; peor si con bioquímicos los hacen tener hambre siempre. Se han comido hasta a un cuidador que les daba
comida. Mal que mal, los tienen hacinados entre cuatro paredes del criadero, convertidos en traga-tragas de engorda, para
matarlos y venderlos pronto. Entrar al chiquero, es como caerse a una máquina de moler carne. Pero es lo que los cerdos
hacen, con su nivel evolutivo, y por cómo los han criado, en una condición degradante, hasta para los cerdos. Y más
degradante, para los humanos que lucran con eso.
Los humanos también tenemos cuerpo animal como los cerdos, de ahí que tengamos muchas necesidades similares,
pero se debiera notar que somos seres humanos y no cerdos.
En el fondo, resolver el problema pasa por que al menos en parte el universo no gire en torno al ego, y a los impulsos de
abajo. La economía neofeudal descansa en que cada cual busque satisfacer sus intereses egoístas. Hay países enteros que
miden menos VC que los cerdos, por las drogas, la delincuencia y otras costumbres. El núcleo del problema de la
delincuencia, es de evolución espiritual, y de cultura.
Sefo: Como el promedio de VC de las personas está aumentando en la Tierra, existe la posibilidad concreta de que en pocos
decenios, bastante gente deje de ser fundamentalista violenta de su interés egoísta. Pero falta por pasar mucha agua
evolutiva bajo el puente. Para que la gente no robara, no bastaría que en un hipotético momento hubiese alimento para
todos. Los delincuentes de cuello y corbata encontrarían cómo hacerse de fortuna, manipulando las leyes, o corriendo límites
éticos con sus negocios. Según la ciencia ficción SFO, la pregunta se puede hacer por radiestesia. Se sugiere hacer este
ejercicio radiestésico.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no errar tanto con estas mediciones ICR.

Acá abajo, en la Tierra, a futuro, ¿desaparecerá alguna vez la delincuencia, hasta el punto que ningún humano
robe? RR: Sí.
o
Comentario:
o
Respuesta inesperada por este autor, pero es lo que mide.

Midiendo en una T%, con 1% por cada mil millones de personas, ¿cuántos miles de millones de personas habrá,
cuando eso suceda? RR: Tres mil millones, más menos.

Midiendo en una T%, con 1% por cada año, a partir del año 2100, ¿cuántos años faltarán para que no haya
delincuentes en la Tierra? RR: El péndulo oscila en 64. Es decir, 2164.
o
Comentario:
o
¡Plop! Si tal es cierto, requeriría una elevación de VC mundial drástica. Y que los malos irreversibles
saliesen del planeta. Pero no se trata de que el hombre sea determinante en que de aquí a algo más de
un siglo, desaparezcan todos los delincuentes. La ley natural tiene límites. Y esos límites han sido muy
sobrepasados. Por ejemplo, se puede preguntar también esto:

Midiendo en una T%, al 2013, y tomando como 100% a todos los seres humanos, ¿qué porcentaje de personas se
han degradado tanto, que estabilizaron VC06%, o menos, como VC de largo plazo? RR: 2,5%.

Midiendo en una TVC, ¿con qué VC de largo plazo estabilizada por un humano degradante, éste ya no renace en
la próxima reencarnación como humano? RR: VC17%.
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o
o

Comentario:
Es decir, un punto debajo de la VC del humano bruto, VC18%, con la cual, según mediciones de este
autor, a confirmar, los seres evolucionantes recién logran su transmigración a humanos, viniendo desde
las bestias. Faltándole en promedio 250 000 encarnaciones para entreabrir el portal de su alma, en
VC86%.

Shaktina: ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero actuando como demonio, si pierde todo su avance espiritual,
que le costó millones de años lograr, y que deberá repetir, con toda su historia nueva de sufrimiento? Esta pregunta, que
mide MADI, conviene recordarla durante dilemas éticos.
Dudón: ¿A qué llaman demonio?
Shaktina: Es demonio todo humano que sistemáticamente practica lo degradante. Es demonio todo ser evolucionante
racional de conducta degradante crónica, tenga cuerpo biológico humano o no.
PR: Señor Dios, por favor, que yo no distorsione. ¿Habrá una gran crisis económica de la humanidad, que precipite cambios
hacia lo sátvico, como única opción de salida? RR: Sí.
ANARQUISMO
Dudón: Un resumen de algunas ideas de Noam Chomsky, de su texto “Rollback, el Retorno del Capitalismo Depredador”,
datado en 1994, es el siguiente:






Dewey y Adam Smith: Según la tradición ilustrada «el objetivo de la producción es formar personas libres». El
objetivo de la producción es éste y no producir bienes. Dewey fue uno de los teóricos más importantes de la
democracia. Había muchas ramas distintas y conflictivas en la teoría democrática, pero ésta sostenía que la
democracia necesita que se disuelva el poder privado. Dewey afirmaba que mientras exista un control sobre el
sistema económico, hablar de democracia era una farsa. Básicamente repitiendo a Adam Smith, Dewey sostenía
que la política es la sombra de los grandes negocios sobre la sociedad y que atenuar esa sombra no es hacer
demasiado. Las reformas seguirán dejando que sea un sistema tiránico. Su idea principal era que ni siquiera puede
hablarse de democracia hasta que no exista un control democrático de la industria, el comercio, la banca, de todo,
es decir, un control ejercido por las personas que trabajan en las instituciones y en las comunidades. Que estas
ideas de Smith sean tan desconocidas, (y que solo se lo muestre como uno de los padres del capitalismo),
demuestra la eficacia del sistema educativo y del sistema propagandístico para destruir incluso nuestra percepción
de los propios antecedentes intelectuales inmediatos.
El mercado capitalista cosifica al ser humano: Ricardo, Malthus y otros, los fundadores de la economía moderna,
señalaron: “(Tienes como opciones:) La cárcel o el hambre, o bien lo que puedas ganar en el mercado laboral. No
tienes ningún derecho en el mercado laboral. Se trata simplemente de eso, de un mercado”. Esta es, de
hecho, la base de la tradición intelectual de lo que hoy en día se denomina economía clásica, neoliberalismo, etc. Ya
a mediados del siglo XIX, unas jóvenes que trabajaban en las fábricas de Lowell, captaban que el sistema iba a
convertirlas en instrumentos que podían ser manipulados, degradados, tratados a patadas, etc., y lucharon contra
esta situación implacablemente durante mucho tiempo.
Protección para el poderoso; desprotección para el débil: Los Estados Unidos siempre han sido los pioneros y
el bastión del proteccionismo, por ello es un país poderoso y rico. Otro pequeño secreto de la historia económica,
también de sobras conocido por los expertos, es que la política de libre mercado ha resultado ser un completo
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desastre. Cualquiera que está sujeto a ella se hunde, por ello el Tercer Mundo está como está, porque se la
impusieron. Históricamente, el proteccionismo se relaciona siempre con el comercio. A mayor proteccionismo, mayor
comercio, por una razón muy simple: el proteccionismo aumenta el crecimiento, y éste el comercio. El
proteccionismo es solo una forma de intervención estatal. En el liberalismo, los pobres y los trabajadores deben
estar sujetos a la disciplina de mercado. Pero la otra cara de la moneda, y esto no suele decirse, es que los ricos
consiguen un Estado niñera muy poderoso, que los protegerá y los subvencionará. Desreglamentarlo todo y
enriquecer a los ricos, lo que es realmente la privatización, es autodestructivo. Y, si algo va mal, se obliga a la
población a contribuir a la solución del problema, dado que lo que el «capitalismo» necesita es privatizar el
beneficio y socializar los costes y el riesgo.
¿Libertad?: Humboldt afirma que cualquier sistema socioeconómico decente debe basarse en la creencia de que
las personas tienen libertad para investigar y crear —puesto que esta es la naturaleza fundamental de los seres
humanos— en asociación libre con otros, pero, ciertamente, no bajo el tipo de restricciones externas que más tarde
se llamó capitalismo.
Historia del desarrollo de la empresa: Originalmente, las empresas funcionaban como una forma de servicio
público. Se reunían personas para construir un puente y contrataban para llevar a cabo tal objetivo por el Estado.
Construían el puente y eso era todo. Se suponía que la empresa realizaba una función de interés público. A finales
del siglo XIX, en la época del trust, empezaron esfuerzos para consolidar el poder empresarial. Inicialmente los
tribunales no lo aceptaron. A principios del siglo XX los tribunales y los hombres de leyes diseñaron un nuevo
sistema socioeconómico, a través del poder que éstos ejercían sobre los estados. Crearon un cuerpo doctrinal
completo que otorgó una autoridad y un poder a las empresas que hasta aquel momento nunca habían tenido. Del
mismo contexto surgieron tres movimientos importantes: el fascismo, el bolchevismo y la tiranía de la empresa.
Pensamos en la empresa como en algo inmutable, pero fue planeada. Es algo diseñado de manera consciente que
funcionaba tal como dijo Adam Smith: los arquitectos más importantes de la política consolidan el poder
estatal y lo utilizan en función de sus intereses. Dieron lugar a una forma de tiranía privada que está mucho más
extendida hoy, en muchos sentidos, de lo que nunca estuvo cualquier tiranía. Las empresas transnacionales
poseen, en este momento, un importante papel en la economía mundial. Se trata, simplemente, de tiranías privadas
increíbles que hacen palidecer a los estados totalitarios. Con gran crecimiento de capital financiero. Explotan a una
escala absolutamente astronómica. Antes, el 90% del capital en el intercambio internacional tenía que ver con
producción, inversión y comercio. Solo 10% era capital especulativo. En 1990, las cifras se invirtieron. En 1994, un
informe hablaba del 95% de capital especulativo, y creciendo. El premio Nobel de Economía, James Tobin,
señaló que este aumento del capital especulativo frente al productivo conducirá al mundo hacia una
economía de bajo crecimiento, de salarios reducidos. Lo que quiere básicamente el capital financiero es
moneda estable, no crecimiento. Este es el motivo por el que pueden leerse titulares en los periódicos como: «La
Reserva Federal teme al crecimiento, al empleo; debemos reducir el ritmo de crecimiento y de empleo». Tobin
aconsejó, al mismo tiempo, establecer un impuesto sobre el capital especulativo, simplemente para disminuir el
porcentaje de intercambio de capital. Naturalmente esta propuesta nunca se ha llevado a cabo.
Aislamiento tecnocrático: La concentración de capital privado es tan extraordinaria y de una escala transnacional
tal que no hay mucho que pueda hacerse desde los sistemas políticos para influir en él. En otras palabras, los
políticos pueden jugar a lo que quieran, pero existe una tiranía privada suficiente para asegurar lo que el Banco
Mundial denomina «aislamiento tecnocrático». En suma, se siguen haciendo las mismas cosas pese a lo que digan
las urnas. El Secretario de Trabajo, Roben Reich, dijo: «Si vais a hablar sobre bienestar, hablemos del "bienestar
empresarial"». (Por lo ya visto), atacar el bienestar en favor de los ricos, ha sido silenciado inmediatamente.
Educación: La educación de masas fue diseñada e impuesta desde arriba, para convertir a personas
independientes en herramientas de producción dóciles y pasivas. (Como piezas del engranaje manejado por los
ricos). Emerson dijo: “Si no los educamos según lo que nosotros consideramos «educación», ellos tomarían
el control”. Y «ellos» son lo que Alexander Hamilton llamó la «gran bestia», es decir, el pueblo. El avance de
la opinión antidemocrática dentro de lo que solemos llamar sociedades democráticas es realmente feroz. Y por
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buenas razones, puesto que cuanta más libertad posee una sociedad, más peligrosa se vuelve la «gran bestia» y
mayor es el cuidado para enjaularla de alguna manera. A medida que crece la libertad, la necesidad de coaccionar y
de controlar la opinión también aumenta para evitar que la «gran bestia» haga uso de esa libertad. La gigantesca
industria del espectáculo fue utilizada para tal causa. Para las empresas, se trataba de un asunto de la máxima
importancia. La cruzada anticomunista estaba ocupada con todo esto. Este es su auténtico significado, era una
manera de utilizar el miedo y los sentimientos patrióticos para intentar minar los derechos laborales y la democracia
en uso. La idea (de los distractores) es intentar que “la gran bestia” preste atención a algo distinto de lo que los
poderosos y los privilegiados les hacen. Deportes, fundamentalismos, etc. Inversiones estatales en estadios, van a
dar a ricos. Pienso que, prioritariamente, este ruidoso espectáculo tiene esta función.
A mayor polarización, mayor violencia: Los Estados Unidos tienen una historia laboral extremadamente violenta,
poco común en el mundo industrial. Los trabajadores no obtuvieron los derechos que tenían los europeos hasta
mediados de los años treinta. En Europa los habían conseguido medio siglo antes, incluso en los países
reaccionarios. De hecho, la prensa derechista británica, por ejemplo, el Times londinense, no podía dar crédito a la
manera como eran tratados los trabajadores norteamericanos. Por fin, los trabajadores obtuvieron algunos
derechos, lo que provocó una histeria general entre la comunidad empresarial, que creía tener al país controlado, y
tuvo que aprender que no era así. Inmediatamente empezó una contraofensiva, que fue aplazada durante la guerra,
pero que se retomó poco después de ésta mediante enormes campañas. Diseñaron lo que se llamaron «programas
de educación económica» para educar a la población en lo que ellos pretendían que fuera la verdad. Obligaron a
sus trabajadores a asistir a ellos y les dieron el epígrafe de «tiempo libre».
El trato estatal de la familia: Hewlett es una buena y conocida economista norteamericana. Describe dos modelos
culturales diferentes de tratar a la familia. El modelo angloamericano establece una guerra contra los niños y las
familias. El europeo/japonés apoya a familias e hijos. En Europa y Japón, los valores familiares se han mantenido.
Las familias han recibido apoyo, los niños no pasan hambre y los padres pasan tiempo con sus hijos. Establece
vínculo desde la primera infancia porque ambos progenitores tienen tiempo para estar con sus hijos. Hay guarderías
y todo un sistema de ayuda. Estados Unidos e Inglaterra atacan y destruyen los valores familiares y los niños, como
política social consciente. El escaso contacto entre padres e hijos impulsado por el sistema angloamericano eleva
los índices de pobreza, desnutrición infantil, delincuencia y abusos. Ambos progenitores deben trabajar 50 o 60
horas semanales para vivir y mantener a sus hijos. Nadie supervisa lo que ven en TV, ni situaciones de abuso de
niños por parte de otros niños. Paradojalmente, las personas que dirigen esta guerra afirman defender valores
familiares. Esta situación exige un clima intelectual realmente disciplinado. Que nadie lo discuta públicamente
resulta sintomático. Un artículo denuncia que seis millones de niños estadounidenses son pobres y que la cifra está
aumentando. (Dato anterior a 1994). La cifra es de un 40 por 100 por debajo del nivel de pobreza. Las cifras de
pobreza infantil en los Estados Unidos, sencillamente, son desbordantes, así como las referidas a la pobreza en su
conjunto. Los Estados Unidos poseen la distribución de la riqueza más desigual de todos los países industrializados,
y en aumento. El porcentaje de desigualdad de Nueva York es tan elevado como el de Guatemala, país que
ostentaba el récord más nefasto entre todos los países de los que se poseían datos. La desnutrición y la mortalidad
infantil empeoran. Política social. Ancianos también. Alcanza a un 15 - 16 por 100 de la población mayor de 60 años.
La sociedad civil ha sido básicamente destruida, la estructura familiar ha sido arrasada.
Australia liberalizada: Australia es el único país de la historia, creo, que ha decidido convertirse de país rico del
Primer Mundo, a país pobre del Tercer Mundo. Aplican la ideología fanática del «racionalismo económico», una
versión mejorada de la teología de libre mercado que se enseña en los departamentos de economía, pero en la que
nadie del mundo financiero confía en absoluto. Se trata de la ideología que el Tercer Mundo se ha visto obligado a
adoptar, uno de los motivos de su ruina, y que los países ricos nunca han aceptado para sí. Liberalizaron su
economía, la abrieron a la penetración y control extranjero, incluyendo los principales recursos de capital de la
región. El boom de crecimiento causado por capitales de Japón y China, tiene objetivo evidente: Australia será su
Caribe particular; se adueñarán de las playas más importantes, donde edificarán bonitos hoteles.
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Nueva Zelanda. Desde que bajaron los aranceles gracias a este fanatismo neoliberal, el déficit industrial, la
proporción de la importación frente a la exportación, han aumentado considerablemente, lo que significa que se está
llevando a cabo una importación de productos manufacturados y una exportación de recursos y servicios, turismo,
básicamente. Se está caminando en esta dirección, gracias a una planificación cuidadosa, con gran presunción
porque los economistas que estudiaron en la Universidad de Chicago y demás probablemente creen en la basura
que les enseñaron. Este procedimiento forma parte de un fanatismo ideológico que, al mismo tiempo, es parte de
una estrategia cuyo objetivo es aplastar a los pobres y, en ocasiones, a los ricos que la aceptan y que van a sufrir
las consecuencias.
México: Entrevista a Chomsky del diario mexicano La Jornada, 7 de noviembre de 1994. El proceso neoliberalizador
de México tiene los pies de barro y va a colapsar. Pides dinero prestado, que utilizas para pedir más dinero
prestado. Llega un momento, al final, en el que el sistema entero se derrumba porque no hay nada tangible detrás
de él. Fanáticos ideólogos no quisieron darse cuenta. La «privatización» que suponen tan maravillosa, implica
regalar bienes públicos a cambio de una fracción de su valor, a partidarios ricos, que se convierten en
multimillonarios. El número de estos multimillonarios mexicanos pasó de uno a veinticinco en la lista Forbes entre
1989 y 1993, mientras tuvo lugar el gran milagro económico. El número de personas por debajo del nivel de pobreza
se incrementó casi en la misma proporción. Los salarios cayeron 50%. Minaron la economía mexicana abriéndola a
los productos estadounidenses subvencionados, mucho más baratos. La idea era acabar con los negocios
mexicanos de tamaño mediano y mantener a las multinacionales, que podrían contratar trabajadores por fracción del
salario mínimo. En estados represivos no preocupan sindicatos ni regulaciones. Los contribuyentes pagan deudas
especulativas de ricos. Trasladar la deuda nacional a instituciones internacionales, ha significado trasladarla a
contribuyentes, pagar con impuestos. Los beneficios se privatizan, pero los costes se socializan. Si México
quiere desarrollarse va a tener que hacer lo mismo que hicieron el resto de los países, es decir, no cerrarse
a los mercados internacionales y centrarse en el propio desarrollo, lo que implica aumentar, proteger y
mantener sus recursos. Tiene muchos. No hay que darlos a los extranjeros. Y ellos están siguiendo exactamente
el camino contrario.
Nacionalismos exacerbados: En EEUU predican como “nacionalismo”, las conveniencias de los ricos. Las grandes
empresas han intentado durante años minar y acabar con el contrato social y el sistema de bienestar. (Comentario
SFO: En países neofeudales, son “antipatriotas” quienes atacan las conveniencias del sujeto de sus economías: El
señor neofeudal).

Dudón: Según se evidencia en otro escrito, “Capitalismo y Anarquía”, Noam Chomsky es anarquista. Defiende el
enfrentamiento con estructuras de autoridad, jerarquía, y dominación en todos los aspectos de la vida; a menos que una
justificación para ellas puedan ser dada, las considera ilegitimas, y que deben ser desmanteladas, para aumentar el ámbito
de la libertad humana. Incluye al poder político, la propiedad, la administración, las relaciones entre el hombre y la mujer, los
padres y los hijos, nuestro control sobre el destino de las generaciones futuras (movimientos ecologistas), y mucho más. Con
lo cual desafía lo que llama “monstruosas instituciones de coerción y control: el Estado, las inmensas tiranías privadas que
controlan la mayor parte de la economía domestica e internacional, y demás”.
Chomsky considera que la esencia del anarquismo es la convicción de que el deber de la prueba debe estar situado
en la autoridad, y que esta debe ser desmantelada si ese deber no se cumple. También acepta que a veces ese deber,
esa carga, puede encontrarse (ser necesario de aplicar). Según menciona, hay excepciones, cuando un adulto debe usar su
autoridad y coerción psicológica para detener a niños que se lanzan imprudentemente a cruzar una avenida con tránsito
pesado.
Pero el anarquismo no es objetivo en SFO. ¿En qué radican las semejanzas y las diferencias, de lo propuesto en SFO,
respecto a lo planteado por Chomsky? Analiza.
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Sefo: Chomnsky utiliza una definición de anarquismo que no es la típica. El anarquismo puede ser definido de varias
maneras. Es diferente oponerse a lo que está mal con el sistema actual, que oponerse al poder de cualquier sistema, para
siempre. En el primer caso, si la oposición es armonizante, se está cumpliendo el deber natural; como al aportar soluciones
factibles para reemplazos necesarios. Cuando la intención anárquica es per sécula, contra toda forma de poder público,
político, gubernamental, en concepto SFO, se cae en lo antivital.
Las definiciones de anarquismo son importantes, respecto a lo que cada persona pueda pensar sobre la anarquía, o sus
variantes.
Chomsky trae una buena VC desde vidas anteriores. VC48%, más del doble de VC23%, la media humana del 2010 al 2013.
No podría hablar con ese nivel de coherencia, sin una buena VC. Las ideas de Chomsky que son resumidas pálidamente
aquí, básicamente huelen a verdades, sobre manejos ocultos de los poderosos, que atan y desatan lo legal-productivo a su
antojo, para su conveniencia; aunque las maniobras impliquen miles de muertos, como ha sido en intervenciones en otros
países, “para defender el sistema capitalista”. Y los comunistas de la URSS, hacían lo propio, “para defender el sistema
comunista”.
En términos militares, se piensa en función de objetivos, de factibilidad, de costo, y de cantidad de muertos. La guerra civil de
Siria habría tenido menos muertos y una duración menor, si se hubiese intervenido desde fuera. A junio del 2013, no han
querido invadir, porque ya ha habido mucho de eso, y los recursos están faltando.
Las superpotencias, o los países que invaden, tienen objetivos autodefinidos.
Chomsky toma como misión divulgar el lado siniestro del manejo de los superpoderes mundiales, especialmente, de los
EEUU. Y en general, del sistema capitalista. En EEUU, a Chomsky lo consideran “antisistémico”. Su análisis de las
maquinaciones de los manejadores del poder capitalista, se razona y mide verdadero, con los métodos SFO. Lo que describe
concuerda con el Kali Yuga, o era del egoísmo, que durante el último par de siglos ha estado cambiando, de tamásico a
rayásico. Los manejadores del poder no perderían la oportunidad de conservar lo conservable de los privilegios acumulados,
y de aumentarlos, en lo posible, con una legalidad hecha por poderosos para favorecerse ellos mismos.
La transdimensionalidad SFO es una diferencia importante respecto a lo que dice Chomsky en sus discursos. Él quiere algo
mejor, y en SFO, se pretende lo mismo. En eso hay coincidencia.
La principal oposición SFO al anarquismo, radica en que cuando una sociedad como la humana al 2012, con VC23%,
(compuesta por un mayor porcentaje de individuos tamásicos, menos rayásicos y por un porcentaje casi inexistente de
sátvicos), fuese dejada a sí misma, anárquicamente, sin poderes dominantes, se generaría un vacío de poder peligroso,
caotizante, que comenzaría a ser llenado por grupos de poder armado-económico, como los ejércitos y las mafias. Con la
salvedad que los ejércitos no se autofinancian, por lo cual, darían golpes, y se instalarían como dictaduras.
En concepto SFO, un sistema anárquico, típicamente carente de gobierno y organización para manejar el poder público,
permite el predominio de los impulsos de la gente, de abajo, del medio, y de arriba; particularmente, predominarían los más
fuertes. Para los humanos demonios, sería el paraíso. Oportunidades para robarles a los débiles físicamente, sin policía, no
les faltarían. La humanidad actual todavía no aprende ni a comer sin dañarse. Menos podría conseguir administrarse, afuera
de esquemas organizadores, donde el poder es una función inevitable.
En el sentido tradicional de la definición, que alude a “anarquía, cuerpo sin cabeza”, anarquía pasa a ser sinónimo de muerte.
Desorganización de las células del cuerpo biológico, es lo que ocurre luego de la muerte, en la cual se aíslan el cuerpopsiquis astral, causal y el alma, del robot biológico. Después de este vacío de poder organizador, el cuerpo se pudre. En SFO
no se puede promover ese tipo de anarquismo, que no es el que promueve Chomsky.
Al claro formado por la ausencia de árboles de poder, salen a pastar y a depredar los animales sociales más poderosos.
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Partiendo de una VC23%, tan próxima a la de perros y mulas, lo que se conseguiría con tal experimento, de una
utópica sociedad sin poder, o no tan utópica, sería aumentarle la temperatura al infierno tamásico-rayásico que ya
hay en la Tierra. Ante catástrofes geológicas, no saliendo inmediatamente los soldados a custodiar las calles, se ha visto
que las hordas asaltan supermercados. Resulta obvio que de persistir el vacío de poder, todo el sistema de alimentación, que
es básico, sucumbirá al desorden degradante, a la baja presión de poder.
Al sistema de producción y distribución de alimentos, aun cuando esté controlado mediante dinamismo
desarmónico, no se lo puede destruir, por simple afán descabezador, sin nada en reemplazo. Los cambios, en
concepto SFO, deben tener raíz transdimensional. Solo por ese lado hay una ventana de esperanza. Si la VC mundial
mejora lo suficiente, en los “volcanes de plata” neofeudales nacerán herederos de alta vibración, que harán su
misión armonizar esas superestructuras inhumanas, humanizándolas.
Los cambios armonizantes transdimensionales, podrían canalizarse hacia lo no utópico, mediante la aceptación colectiva de
una filosofía transdimensional. No tan imposible, si mucha gente se demuestra a sí misma que la ley natural funciona de esa
manera.
Antes nos obligaban, autoritariamente, a creer tal o cual religión fundamentalista, con escrituras llenas de contradicciones,
con un mamarracho monstruoso como concepto de Dios. Sus defensores tapaban los forados temáticos, haciéndose los
locos, para conservar el poder y los privilegios que tenían, dependientes de que la gente asistiera a los templos, y pagara los
diezmos.
Hoy es tiempo de universalismos, no impositivos, cuando personas bien intencionadas intenten construirse buenas
escalas de valores, para subir a un segundo piso, comenzando con tiempos mejores. El camino a Dios y a la
felicidad, es un camino de sacar a relucir lo divino que ya somos, por ser nuestra alma, y solamente tener, tres
robots de tecnología divina, o cuerpos. Logrado eso, la luz Sathya irradiará hacia todas las personas, hacia cada
disciplina humana.
Aunque una economía orgánica armonizante comience a funcionar, igual tendrán que haber estructuras de poder. Las
estructuras de poder no son algo perverso en sí. Cada humano tiene su propia estructura de poder, por la cual consigue
razonar, decidir y actuar. Además, es por una estructura de poder multidimensional, no consciente para el humano, que cada
célula consigue crecer según tecnología divina.
Si de un momento adelante todo fuese anárquico en un cuerpo biológico, cada órgano querría manejarse solo, y el conjunto
sería rápida y catastróficamente autodestructivo.
Quien se convenza de que la justicia divina funciona, de que el karma opera como una fuerza vectorial, que suma futuros
mejores con amores, y los infernaliza más todavía, con desamores, no querrá en una próxima vida, participar en barbacoas,
como lo que se están comiendo. O ser comido como pasto, durante infinidad de vidas endeudadas, por haber sido un
monstruoso generador de actos avaros. Y depredadores, con víctimas de seres irracionales que están para que los amemos.
Todo el que se convenza, mediante viajes a vidas, muertes y juicios pasados, sobre que el énfasis principal del karma
vectorial son amores y desamores, querrá mejorar los haberes amorosos de su contabilidad cósmica. En SFO “amor” no
significa algo sexual.
Un señor neofeudal, con tera-karmas, que dañó y explotó a millones, y no a miles como los faraones, llegará rápidamente a
VC04%, si se afila demasiado los colmillos con la lima de avaricia. Los faraones acumulaban kilokarmas, con los miles que
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dañaban para construir sus pirámides. Al 2013, se ha dicho que una empresa controla y adultera todas las semillas del
mundo; si tal es así, están cargando karmas gigantescos. Tera karmas.
En SFO se pide ayuda a Dios para medir usando radiestesia, aunque en ocasiones igual el que sostiene el péndulo,
distorsiona. Por eso es conveniente que muchos midan. Es parte del plan de los dioses, en el sentido que la humanidad
adquiera una cultura multidimensional, que le permita medir qué es verdadero, y qué es falso, en la ley natural. Esta
medición, la tabla radiestésica TVF, son el eslabón perdido entre ciencia y religión.
Las tablas radiestésicas y el mini curso de radiestesia se regalarán en www.internetcosmico.com, mientras exista la página.
A la definición: “La esencia del anarquismo es la convicción de que el deber de la prueba debe estar situado en la autoridad,
y que esta debe ser desmantelada si ese deber no se cumple”, le falta algo del futuro. Cómo ha de ser el reemplazo del
sistema corrupto, por quién, y cómo generar la no-corrupción.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdaderas o falsas miden las siguientes frases?:
 “La esencia del anarquismo es la convicción de que el deber de la prueba debe estar situado en la autoridad, y que
esta debe ser desmantelada si ese deber no se cumple”, le falta algo del futuro. Como está, la definición mide 80%
de negativa en la TVF. Este autor no esperaba que midiera tan negativa. Por esencia del anarquismo, normalmente
se entiende “sin cabeza gobernante, como situación crónica”. Las frases: “Se debe establecer procedimientos claros
para reemplazar a gobernantes que incurren en egoísmos delictivos graves en desmedro del pueblo. El cambio no
debe implicar guerra civil”, miden MADI.
 “Las buenas intenciones y obras de las autoridades deben ser trasparentes”, mide MADI.
 La primera parte de la definición, “La esencia del anarquismo es la convicción de que el deber de la prueba debe
estar situado en la autoridad”, también mide MADI, es decir, 100% verdadera en la Tabla Radiestésica de Verdades
y Falsedades, TVF. Pero eso de desmantelar la autoridad que comete errores, mide 80% negativo. Para empezar,
que lance la primera piedra quién jamás haya cometido errores. Eso sí, no hay que confundir lo relevante con lo
irrelevante. Cometer errores relevantes, pesa, porque daña.
 “La autoridad inmoral, que practica y fomenta el egoísmo, debe ser puesta en evidencia y reemplazada por alguien
que lo haga mejor”, el péndulo gira y gira. No estabiliza, hay algo absurdo en la afirmación.
 “La autoridad inmoral, que practica y fomenta el egoísmo de modo grave, debe ser puesta en evidencia y
reemplazada por alguien que lo haga mejor, mediante algún procedimiento democrático y justo”, Mide MADI.
A la definición dada de anarquismo le falta no dejar carta blanca a la promoción de cualquier tipo de reemplazo,
como los cambios violentos, no plantearse como solución permanente, y sugerir cómo sería el reemplazo.
Dentro de las limitaciones, es deber de todos resolver los problemas que causan sufrimiento social grave, como el
capitalismo que los poderosos estructuran para que la humanidad los sirva a ellos, sin devolver la mano. Pero creo
que no se debe proponer el anarquismo a secas y para siempre, dedicándose a propagar la oposición a toda forma de poder,
como algo permanente. Aunque no se lo mencione, se corre tal peligro. Es necesario proponer algo en reemplazo. O al
menos, decir bajo qué modalidades podría ser reemplazado lo que está malo.
Estos cambios deben ocurrir en el contexto de la ley natural multidimensional, que es tecnología divina, y, aunque la
apliquemos mal, debido a nuestras limitaciones, por ahí se buscan en SFO las soluciones a los problemas humanos. Y lo
Astral, lo Causal, y hasta Lo Divino, no están tan lejos, dentro del planteo de Shankaracharya: somos nuestra alma, tenemos
tres cuerpos materiales, uno por dimensión del universo material manifestado por Gayatri. Y también tenemos un cuerpo
psiquis en el Supracausal, nivel que pueden realizar quienes llegan a VC98%, como los maestros Krishna, Suka y Vasistha,
según mide este autor; algunos retardan su cruce, por amor, para ayudar acá abajo, pero tarde o temprano entran al Cielo de
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Dios Madre, realizan una gran felicidad, que solo será superada cuando dejen también el cuerpo supracausal, el último de los
cuatro cuerpos, y liberen su alma. Todo esto es medible.
Radiestesistas expertos, con VC68% o más, debieran converger a los mismos resultados, si esto estuviese bien
medido. O similares, lo que midan. El ser evolucionante multidimensional está hecho para que alguna vez pueda
conocer la verdad transdimensional, hasta el nivel vibratorio del alma, VC120%.
Hay que liberar lo que ya traemos. Debiéramos comenzar por cortar el triste espectáculo, de que el 95% de la
humanidad está perdiendo VC, porque no sabe cómo, o no se interesa por elevarla. Una primera gran meta, es
recuperar los humanos, lo que traíamos de vidas previas. Solo con eso, lo cual implica portarnos todos bien hasta
lograrlo, saldríamos de golpe del Kali Yuga. Y comenzaría a ocurrir lo que no parece que pueda venir pronto.
La estadía con inevitables sufrimientos en la Tierra, dentro del plan natural, según Avatar VC97%, es para
remecernos, tal que decidamos hacer algo luego para no permanecer en esto, saliendo del lóbrego reino oscuro del
tamoguna, el rincón oscuro del universo, por la puerta ancha. A este pasar donde se alternan los sufrimientos y los
goces, con mayoría neutra, en SFO se le ha llamado <cuasi infierno burdo>; clima kármico variable a <infierno burdo>, con
relativa facilidad. Ejemplos de condiciones burdas infernales: Guerras, plagas, pestes, deflaciones e inflaciones extremas,
grandes depresiones, excesos o defectos climáticos extremos, anarquías, dictaduras, ser víctima de delincuentes, etc.
La variedad de infierno tipo Kali Yuga del que hemos “disfrutado” acá abajo, durante los últimos dos siglos, ha venido
cambiando desde el fundamentalismo inerte e ignorante, o tamoguna, hacia el dinamismo desarmónico, o rajoguna. Y ese
cambio no ha sido casual. Hay un plan cósmico actuando. Antes, la humanidad solía moverse bajo VC10%, la vibración de la
guerra. Hoy las guerras están desapareciendo, salvo en las mentes de quienes comen mucha carne, que espontáneamente
generan guerras para pagar sus karmas. Todo medible.
Hay mentalidades depredadoras en países come-carne, aspirantes colectivamente a morir de un derrame cerebral, o de
Alzheimer, que todo el tiempo están tratando de correr las fronteras, para pasar a la historia como “grandes conquistadores
territoriales”. Los presidentes mafiosos suelen sucederse en naciones donde la mafia es dominante.
Hoy, las actitudes terroristas que dicen tener a Dios como justificación, están en franco retroceso, pero todavía no
desaparecen. Los poderosos se han entronizado en cuanto asiento de poder público o privado encuentran, y desde allí
predican que “es antipatriótico atentar contra el sistema que les conviene”. Lo tratan de imponer, autoritariamente, usando
incluso a la policía, al poder judicial; suelen tratar de forzar a quién se le antoje, cuando lo ven como adversario en sus
negocios.
Chomsky tiene una visión occidental, y, en lo que le he leído, no considera las gunas, ni lo transdimensional. Pero
las gunas están, son leyes de la naturaleza. Alguna vez los seres transdimensionales tenían que decidirse a enviar
más información para abajo. Antes no se podía, como dijo el clarividente César Capdeville. (Ver R7-SFO). No había
Internet, no había Google, y dominaba el fundamentalismo extremo, mata disidentes. No es que hayan desaparecido,
pero en una atmósfera mundial bajo VC10%, no era todavía tiempo del punto de inflexión al cambio de era. Solo
tenemos que aumentar vibración, y lograremos el cambio de era. La última frase mide MADI. Y de esos seres, varios
son dioses. Todo medible. Lo dicho por César Capdeville, a este autor, alrededor de 1970.
Si le llaman “anarquía” a oponerse al sistema dominante, cuando el neofeudalismo polarizante alcance su máxima intensidad,
cuando para todo Moya del mundo la explotación haya superado lo aguantable, el anarquismo podrá ser popular. Pero si
hipotéticamente, alguna revolución sobrepasara violentamente a los señores neofeudales y a sus poderes, que suelen incluir
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a ejércitos y policías, ¿qué sistema de organización humana vendría después? ¿Robarle al vecino el alimento que les compró
a sus hijos, para depredarlo en la propia familia?
En SFO se propone aumentar el porcentaje de realización de Dios, mediante sumar, individual y colectivamente, amores a
todos los seres evolucionantes. Esto, que parece utópico, pues los demonios no lo harán, es la única solución no violenta.
Pero no parecería que fuese a funcionar en el corto plazo. A no ser que Dios, y el plan de los dioses para mejorar la calidad
chiansar en la Tierra, planeen algo diferente. Este autor no tiene seguridad de fechas, pero cree que el sol de una mejor era
podría comenzar a despuntar en uno o dos decenios. La era multidimensional se viene, y pronto más y más gente sabrá que
los humanos demonios, los señores neofeudales explotadores de multitudes, ya muertos, habrán caído en abismos kármicos.
Las personas sabrán, por su propias mediciones, que la conducta: “enriquecer explotando y dañando a multitudes”, causa la
salida del cúmulo de espíritus que estamos evolucionando juntos en la Tierra. Que salimos a la superficie, y nos hundimos,
en el océano de la humanidad terrestre burda, como delfines. Desterrados a especies inferiores, o a otras humanidades, aun
goriláceas.
El temor a la involución, a generarse infiernos burdos terribles, por parte baja, ser explotados en el mismo sistema, tiene
posibilidad de empujar cambios, sin revoluciones violentas. No es violento armonizar opuestos poco alejados de la zona de
armonía.
Pero la involución ya no es solamente un tema de señores neofeudales. Habrá de ser un tema de estados. Ningún Estado
deberá permitirse que sus empresas depreden productos estratégicos en mercados extranjeros, o los líderes cargarán con
todo ese karma, con potencial de afectar a mucha, mucha gente.
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2.1.2.- FORMAS Y FUNCIONES ESENCIALES DE ECONOMÍA CONVENCIONAL INORGÁNICA Y ANÁLISIS DEL
OBJETIVO DE LA ECONOMÍA


















Manejo inorgánico del par “propiedad privada - colectiva”.
El par compra / venta.
Bancos.
Ventas y comisiones.
El Estado.
Los neofeudos.
Funerarias comerciales.
Las notarías.
Sindicatos y huelgas.
Educación comercial.
El mercado “infinito”.
El delegacionismo.
Ganar / perder.
¿Qué es el éxito?
Las vías neofeudales de distribución de productos.
Los corredores de límites.
¿Democracia neofeudal?

FORMAS Y FUNCIONES ESENCIALES DE ECONOMÍA CONVENCIONAL INORGÁNICA Y ANÁLISIS DEL OBJETIVO DE
LA ECONOMÍA. EJEMPLOS DE FORMAS Y FUNCIONES ECONÓMICAS CONVENCIONALES
La ciencia de la economía en general se relaciona con el estudio de los procesos interactivos de recurso, manejados por
personas, involucrando variados aspectos, formas y funciones, como los que se enumeran a continuación, sin pretender
incluirlas a todas:






El dinero y el trueque: El dinero como variable universal de intercambio de bienes y servicios, reemplazó al
antiguo trueque, por sus obvias ventajas.
El valor: Comprar barato y vender caro, es el sueño del que solo piensa en sí mismo. Todos desean el mejor valor
para los bienes y servicios que venden, pero este valor debe ser definido y regulado de alguna manera. Fulano
comprador tiene la opción supuestamente libre para decidir si compra o no un producto. A las finales, si lo necesita,
compra lo que le ofrece el mercado, tratando de minimizar la incertidumbre. Opción que suele ser manipulada por
medio de propaganda. El valor de lo producido, debe compensar al fabricante, descontados costos. Cada fabricante
procura prestigiar su marca, para cobrar más dinero por sus productos. La definición y valorización del tipo de
circulante, es relevante en cada sociedad. Poderes concentrados de compra, como los grupos de supermercados,
fijan valores exiguos a los productos agrícolas, por ejemplo. Hasta bajo el costo. Maniobra neofeudal por la cual
suelen terminar comprando la tierra del productor mediano y pequeño, a precio ínfimo.
Ley de oferta y demanda. Lo vital sujeto a oscilaciones, es lo que más interesa armonizar pronto. Pero en un
mercado acéfalo, es difícil, especialmente, sin saber cuánto producir, y si se venderá o no. En el fondo, los
productores apuestan.
Teoría de los juegos: En procesos económicos complejos, el individuo no controla variables que dependen de
otros. Inevitablemente asume incertidumbre y “apuesta” al realizar actividades económicas. Esta teoría rechaza
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todas las analogías de la economía con lo físico, porque considera que ningún modelo físico permite vaticinar como
va a apostar la gente, ni qué juegos de estrategia utilizará. En esta teoría, la victoria del individuo depende de las
apuestas de todos los participantes, y del azar. Se necesita gran cantidad de información estadística precisa para
inducir decisiones más ganadoras. Puede ocurrir que a alguien le digan que las acciones de tal empresa están
bajas porque se están ampliando, y que luego se espera un alza espectacular, el tipo compra, y al otro día la
empresa quiebra y pierde todo su dinero. Con lo cual, una parte de la economía se convierte en ruleta.
Ambigüedad: La palabra “economía” puede designar tanto la ciencia como su objeto, lo cual es ambiguo. Hay poca
o nula certificación de calidad de productos que vienen de lejos, especialmente en valores pequeños. Con resultado
de comprar basura, que falla al primer uso. Y el escaso valor no justifica quejarse. Hay incertidumbre sobre muchas
decisiones económicas. Hay buenas o malas recomendaciones externas influyendo. Ninguna teoría económica
llegará nunca a decirnos en forma exacta y detallada en qué forma algún individuo cualquiera regulará su propia
vida económica.
Economía política: Según la política del gobierno de turno, hay enfoques de economía nacional más distributivos
hacia el pueblo, pero no sin exigencias de disciplina, (izquierda política y económica) o concentrativos de recursos
en manos neofeudales, (derecha política y económica). La economía política designa en general la técnica racional
para tratar las situaciones de escasez, buscando la máxima satisfacción posible para todas las personas. Para
equilibrio, se busca garantizar óptima distribución al máximo de individuos. Sin pretender crear recursos de la nada.
Armonizar interés particular con interés colectivo, implica mejorar procesos. El egoísmo perjudica esta
armonización, cuando es priorizada la capitalización individual en desmedro de la capitalización colectiva. Los
grupos económicos no buscan el interés colectivo sino el propio. En un nivel de análisis bestial, cada pez come para
sus tripas. En un nivel menos bestial, interesa el “come y deja comer”.
Necesidad de definición estable y armonizante de Políticas: En cada país se necesita determinar con claridad
las políticas económicas nacionales que regirán, tales como: El grado de liberalismo o proteccionismo; con quién, y
en qué rubros habrá liberalismo o proteccionismo; aranceles de importación; modelo de economía a aplicar; si se
protegen los recursos estratégicos o no; si se protege el ambiente, etc. No obstante, el cortoplacismo generado por
los pequeños lapsos de gobierno, y por una masa electoral tipo veleta, siempre inconforme con lo recibido de
Estados cada vez con menos a repartir, inestabiliza el sistema. A lo cual se suma una serie de factores
internacionales, como los súbitos vaciados de stock en alguna potencia asiática, por ejemplo. Venden para salvar
algo, y quiebran a pequeñas empresas, en países neoliberalizados que aceptan tales vaciados.
Regulación estatal: Si el Estado no regula la fijación de precios y sueldos, y los aranceles, tal que no se
empobrezca ni el productor ni el consumidor, entonces el dueño del capital, interno o foráneo, entra a definir,
obviamente a su conveniencia.
Producción necesaria y justa: Para minimizar stocks de productores y falta de producto en el mercado, se
necesita una economía estructurada orgánicamente, pero no es lo que hay, en el ambiente neoliberal. Cada
productor apuesta, y lanza al mercado lo que espera vender. En un sistema circulatorio sanguíneo humano, es
como que circulara sangre aleatoriamente, con excesos y defectos descontrolados. Oscilando entre sequías y
tsunamis.
Legalidad / ilegalidad: En economías neofeudales, la “legalidad nominal” se compra, hasta que el Estado y los
organismos contralores detectan las irregularidades. Incluso, mediante golpes de Estado, hay ejemplos de
dictadores que mandaron cambiar la constitución, para establecer una “legalidad nominal” a su antojo, obviamente
poco relacionada con la búsqueda de justicia para todos. La legalidad debiera pautear con miras a evitar abusos,
excesos y defectos en los manejos de los grandes, medianos y pequeños flujos de recurso. La frase: “Es
delincuente el que infringe la ley”, se ve relativizada cuando es la ley la que infringe la justicia.
Filosofía económica: En términos filosóficos, originalmente economía era “el orden o la regularidad de una
totalidad cualquiera, ya sea de una casa, de un Estado, una ciudad, o el mundo”, según el diccionario de Nicola
Abbagnano. En este orden se propende a realizar el máximo resultado con el mínimo esfuerzo; en la historia de la
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filosofía, el principio de la economía ha sido entendido como “la regla del mínimo esfuerzo”. “Economizar” es visto
como “minimizar esfuerzos y recursos para lograr un fin”. (Falla en que no dice por quién, ni para quién).
También en filosofía se ha intentado reducir la cantidad de principios, como una economía, pensando que a un nivel
esencial, todo se unifica, por lo cual también se ha dicho que “los métodos por los cuales se constituye el saber, son
de naturaleza económica”.
Equilibrio: Búsqueda de equilibrio entre el crecimiento de la población y el crecimiento del recurso, tema no tan
simple, desde que la expansión horizontal de las ciudades invade el campo, y la disminución del área sembrable
incide en que disminuya la producción de alimento. En el sistema de la herencia familiar de tierra, sumado a la
procreación excesiva, en pocas generaciones, hasta los grandes fundos se convierten en pequeñas parcelas, que
no es rentable hacer producir. Desequilibrios en este par de opuestos, han desatado graves males, como guerras,
epidemias y flagelos sociales.
Teoría del equilibrio: En economía política, la “Teoría del Equilibrio” considera que el objeto de esta ciencia es la
determinación de la mejor combinación posible de los elementos económicos, combinación que debe ser capaz de
recuperar el equilibrio a pesar de inestabilidades aceptables. Pero no siempre hay acuerdo en que “el mejor
equilibrio posible” sea uno solo, sino que pueden ser varios. Estas diferentes alternativas pueden considerarse
como “planes A, B, C,” etc. Si luego de una investigación se encuentra que una de esas alternativas es la mejor,
(es decir, la más económica), esa investigación ha de estar necesariamente determinada por leyes económicas.
Esta teoría diferencia entre fenómenos principales y fenómenos secundarios. El estado de transición define el paso
de un estado de equilibrio a otro. Para algunos, el estado de equilibrio resulta el verdadero y propio objetivo de la
ciencia económica. El problema de la teoría del equilibrio, es que necesita presuponer la existencia de un equilibrio
económico determinado por leyes necesarias y además la existencia de un sujeto económico infalible y
omnisciente, capaz de procurarse toda la información relativa a este equilibrio y sin interferirlo. Esta teoría no
consigue explicar los fenómenos complejos, ni menos anticiparlos.
La mentira sobre que el mercado se regula solo, o se armoniza espontáneamente:
o Esta mentira es como decir que Internet funcionaría igual sin servidores. No se ven, pero están ahí.
o Entre participantes egoístas, nada se va a regular armónicamente, de modo espontáneo. Porque el egoísta
no resuena con dar, sino con recibir.
o Anteriormente se creía que el hombre iba a aplicar racionalmente a la economía el orden natural en
la repartición y distribución de recursos que impera en la naturaleza, razón por la cual “no había
que intervenir, era inútil e irracional”, pero esto es absurdo, por la evidente ventaja del negocio
macro sobre el micro.
o Que Dios sea capaz de dar a los procesos naturales un orden basado en el máximo de logros con el
mínimo de recursos, no implica que el ser humano realice espontáneamente lo mismo.
o Ahorrar opera como una actividad temporalmente aislante de interacciones comerciales; pero a diario o
semanalmente fulano debe comprar alimentos, y la intervención en el proceso de compraventa termina
siendo en términos regulados por los participantes, donde la mayor compraventa puede ser sustentada por
los más poderosos. El comprador compra si quiere y puede, el vendedor vende si quiere y puede.
o Difundir la política de “no intervención”, (“el mercado se regula solo”) como un extremo fundamentalista,
conviene a los particulares poderosos económicamente, que sin ser perturbados por el Estado, pueden
lucrar desenfrenadamente, aplicando la ley del más fuerte, monopolios y todo eso. Solo a grupos
económicos poderosos les conviene que el Estado no intervenga, para ser ellos quienes optimicen
beneficios abusivos, y disfracen ganancias.
o Existen n modos de burlar la ley antimonopolios: el ex - monopólico principal puede comprar acciones de
las empresas nuevas que se forman, y continúa enriqueciendo y controlando el negocio, solo que a
nombre de otros, y hasta puede tener representación en los directorios. El grupo económico dominante en
uno o varios rubros, puede llegar a ser dueño de todas las empresas sobrevivientes que se dedican a ese
rubro, simulando que “compiten” entre ellas y que hay diversidad.
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A los pequeños negocios les conviene cierto intervencionismo, cierta protección estatal, o tendrán la
misma probabilidad de sobrevivencia que una sardina en una pecera saturada de barracudas. Por otro
lado, el Estado no puede tener un vigilante cada vez que ocurre cualquier compra / venta.
Codicia y miedo: Dos polos emocionales que mueven las inversiones y aceleran las crisis, son la codicia y el
miedo. La codicia es rajásica, fomenta el dinamismo pasional imperfecto del rajoguna. El temor es tamásico,
fomenta la inercia ignorante, paraliza.
El planteo de Adam Smith: Adam Smith, considerado uno de los padres de la economía como ciencia, postulaba
que “existe un orden armonioso y benéfico de las cosas, orden que se manifiesta allí donde la naturaleza es
abandonada a sí misma”. Propone que ese orden puede ser reencontrado, a pesar de las perturbaciones que ha
realizado el ser humano. La visión orgánica-multidimensional SFO sugiere dar pasos en esa misma dirección
y sentido. No otro que el aumento de ananda. Asigna la tarea de encontrar ese camino a la ciencia. Lo cual
requiere objetivos y sistemas productivos estructurados. Tendrá que ser una ciencia multidimensional. Que
requiere activar el eslabón perdido del sathya, cómo medir conocimiento, si es verdadero o falso. Tabla
TVF.
o Por la descripción sesgada de lo que según la propaganda capitalista habría dicho Adam Smith, su planteo
pierde visión de finalidad evolutiva cuando el desarrollo sistémico se adentra en el error de igualar la
realización del orden económico con la tendencia egoísta de las personas. (El egoísmo aterriza todo al
egoísmo, según la ley del más fuerte; todos los agentes económicos poseemos ego, y el ego tiende
a ser dominado por el interés propio. Este fenómeno es más intenso, a menor VC, y menos intenso,
a mayor VC. Un verdadero universalista, por evolución, tiene su ego transparente, no obstruye la
armonía que espontáneamente fluye desde Dios. No abundan en la Tierra personas cuyo interés
personal haya sido evolutivamente superado por el interés colectivo. Y en consecuencia, sistemas
como el socialista, que requieran muchos buenos partidarios no egoístas, todavía son una utopía,
mientras no mejore la VC de la gente. Siendo egoístas, querremos sistemas egoístas). Aun así,
“predominio de los más ricos”, no es igual con “orden armonioso y benéfico”. El último objetivo de Smith
fue desvirtuado. Le falta otro eslabón perdido. El de la felicidad. El satvoguna.
o Según lo que se ha dicho en los textos de estudio de economía, Smith no considera posible una oposición
entre el interés individual y el interés colectivo, y al fomentar la actividad comercial egoísta, también es
considerado el padre del liberalismo económico.
o Según lo que se ha dicho en los textos de estudio de economía, Smith niega toda tarea reguladora al
Estado, y reconoce la competencia como la gran fuerza reguladora de las interacciones económicas, de
los valores económicos. Afirman que no considera que en el “orden benéfico de las cosas” se deba
armonizar interés personal con interés colectivo, utilizando algunas “camisas de fuerza” legales. Sugieren
que Smith no ve la parte depredadora humana, ni la avaricia del que, siendo trillonario, todavía ambiciona
más.
o Cuando Adam Smith habla de “orden que se manifiesta donde la naturaleza es abandonada a sí misma”,
reduce al humano a lo nacido, pero el hombre es su alma, solo accidentalmente tiene cuerpo, y el alma,
que no comienza, es dejada afuera de los procesos económicos, y con ello, la ley natural universal del dar
cósmico, el amor. (Si se nos ha dado todo lo que podemos usar acá abajo, cuerpo, continentes, minerales,
aire, agua, inteligencia, etc., ¿no deberíamos considerar al menos tan importante como al recibir, el dar?)
o Smith considera que los hombres tienden a obrar, en todas las circunstancias, conforme a su verdadero
interés, y que al hacerlo así no solo realizan su beneficio privado sino también el bien colectivo. (Esto es
correcto cuando se considera un hombre cercano a iluminarse. Pero no con una media mundial VC23%,
cercana a la animalidad irracional, debido a lo autodegradante de las culturas. Sin nadie degradado ni
degradándose, estaríamos sobre VC30%. El “orden” económico no siempre camina por sí solo, como
evidencian las crisis, y no siempre tiene efectos benéficos, especialmente cuando se lo reduce a un orden
animal, donde predomina el animal económicamente más fuerte; así como en las manadas de mamíferos
o




283

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

irracionales de cultura salvaje, el macho dominante tiene un cuerpo más fuerte, que le permite imponerse a
sus rivales, y conseguir las hembras. Hasta que lo desplace otro más fuerte, quizá hijo suyo).
Preguntócrates: ¿Qué se opina en SFO, respecto a que el egoísmo humano sea lo que maneje las economías?
Sefo: Se mide que alrededor del 96% de las personas de la Tierra 2012 están dominadas por el egoísmo. Un egoísta, donde
esté, buscará sus propias conveniencias. Y de una humanidad con VC23% entre 2009 y 2015, no se pueden esperar
milagros. Demasiado cerca de VC18%, el nivel evolutivo de vacas y perros.
Siendo el egoísmo una fuerza opuesta a lo social, lógicamente no conviene confiarle los problemas humanos principales.
Pero cada época tiene su nivel evolutivo, y en la actual, el manejo egoísta de recursos es la opción dominante, del cual
costará sacar a la gente, a no ser que la VC mundial de un salto. Gente que no es egoísta, cuando alcanza mayorías, decide
votaciones.
El problema es que no hay suficiente gente sátvica. Los rayásicos terrestres, aunque fuertemente dinámicos, tienen
predominio de tamoguna y rajoguna. Y la gente resuena con propósitos asociados a sus gunas dominantes. Esto no
podrá ser fácilmente cambiado.
La única opción para que la humanidad cambie a más sátvica, es que nazca una gran cantidad de personas
avanzadas, de VC alta y media. No se puede evitar: ni que el gato sea atraído por la carne; ni que el buitre desee
comer carnes muertas, ni que la gacela busque pasto fresco.
Está en la naturaleza del tamásico dejarse guiar por lo tamásico. Está en la naturaleza del rayásico buscarse ventajas
egoístas para él, sin importarle los desequilibrios que añada al sistema, a las personas. Está en la naturaleza del
sátvico armonizar lo que dependa de él.
A lo más se podría pensar en establecer una administración armonizante, pero eso no será posible mientras los
señores neofeudales manejen la producción mundial. A lo más, buenas normas, y mucha auditoría. Lo cual los
estados se lo pueden imponer a las personas y a las pequeñas empresas que no pertenezcan al mundo macro, pero
no se lo podrán imponer a los grandes señores feudales multinacionales. Igual que en el feudalismo anterior, los
grandes grupos neofeudales del mundo tienen más poder que los gobiernos.
Es una verdad estadística que el cuerpo depredador del reino animal se guía por “comeos los unos seres vivos a los
otros”, pero esa visión debe armonizar con la función del alma, que es “amaos los unos a los otros”. Entre seres de alta VC,
una economía sin amor no funciona. Pero no es lo que hay.
Tampoco se puede partir de que todos los participantes de cada sociedad estén iluminados como para no perturbar el orden
natural; dotados de una “espontaneidad divina perfecta”, para lo cual se requiere no poseer ego contaminado de ignorancia
de Dios, ni apegos, ni otros factores que distorsionen el flujo de sabiduría que viene desde Dios y que en los iluminados del
MADI Krishanvas aflora espontáneamente.
Si por aplicación instintiva de la ley natural, se logra una economía suprema en animales y plantas de la floresta, también el
ser humano podría avanzar hacia lograr algo similar con su propio manejo del recurso, pero para eso es requisito guiarse
dominantemente por la tendencia amorosa del alma, lo cual es consecuencia de despertarla según lo permita el avance de
cada cual, es decir, una educación fuerte en evolución espiritual, o al menos en no terminar la educación con un carácter más
degradado del que se traía al nacer, con el “disco duro” borrado.
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En los iluminados del MADI Krishanvas, el flujo de sabiduría que emana Dios llegaría sin perturbaciones hasta el nivel del
pensamiento, palabra y obra de todas las personas. Pero el hombre debe analizar qué es bueno y qué es malo, apostar a un
curso de acción, y sufrir o gozar las consecuencias. Debe aprender a ir armonizando poco a poco los pares vitales colectivos,
pues el equilibrio armonizante se encuentra solo al final del camino, y no es algo que nos vaya a aflorar espontáneamente
mientras nos falten méritos. Por lo tanto, basarse en un orden perfecto ahora, no tiene asidero. Será inevitable seguir con lo
que hay, e irlo modificando poco a poco, más desde adentro para afuera.
Preguntócrates: Analiza más el problema. ¿Será que la humanidad no tiene solución, a no ser con intervención divina?
Sefo: Hay solución, desde que nos consideremos seres penta-dimensionales, con un alma y cuatro cuerpos, por diseño
divino. Incluso en el peor de los casos, de que no seamos capaces de arreglar las cosas acá abajo, y destruyamos la vida
humana terrestre, la evolución continuará en el Astral, y luego volverá a un planeta similar a la Tierra. Según se mide de la
administración kármica de la evolución de los seres, el que lo merece, llega a dónde lo merece.
Te portas mejor, o peor, y llegas a estados mejores, o peores, respectivamente, si no en ésta, en próximas vidas.
Solamente con las tendencias del Burdo, no es suficiente. Pero el hombre es multidimensional, y en eso radica la
esperanza. Pero no es una esperanza incondicional, para todos, nos portemos bien o mal.
La ley natural está hecha para que los degradantes extremos consigan su autodestrucción antes, en tiempos de
purificación intensa. Sin levantar la media vibratoria, la media del cumplimiento de los cinco poderes-virtudes
rectores de la evolución / involución, y, más todavía, dedicando el tiempo a degradarse, no da para ‘pasar el curso’.
Ni siquiera para mantenerse en el ‘colegio’ de la Tierra.
Para actuar con perfección espontánea el hombre necesitaría conocer adecuadamente la ley natural de Dios, pero
eso no se logra sin abrir la ventana del alma, que ocurre en VC86%. Antes, desde las brumas, al menos respetémosle
su trans-dimensionalidad a la ley natural, y respetemos la ley del karma, o causalidad multidimensional. En SFO se
usa unos pocos principios multidimensionales en representación de la ley natural que sirve para ser mejores
personas, mejores sociedades, mejor humanidad, y para encontrar el camino a Dios. Si Dios Es universalista, ningún
fundamentalismo aporta en este camino de liberación de los mil engaños del ego.
El éxito armonizante de las economías, (que determinan cómo se maneja el recurso en lo que está dentro de su alcance),
está dependiendo en todo momento de que el hombre logre controlar su ego y su ignorancia por medio de técnicas
evolutivas, las cuales habrían de ser impartidas desde la educación. Una humanidad con su multidimensionalidad sátvica
avivada, sabrá quitar las trampas legales que favorecen a que los ricos continúen siendo ricos.
Como nada de esto último se está practicando, ni en las interacciones comerciales típicas, ni en la visión de la mayoría sobre
el comercio, es uno de los cambios que tendrán que ocurrir, si la meta es armonizar la situación.
Se ha llegado a decir que “la economía es amoral”, y son pocos los que procuran ser mejores personas por medio
de técnicas evolutivas. Para nada se practica lo esencial del proceso económico natural planteado por Adam Smith
en el alfa de la ciencia económica. Él habló de “equilibrios”, pero de una forma que parece ingenua, sin considerar
polarización monopolizadora, ni egoísmo.
Lo propio del ser humano no se resume solamente en las tendencias depredadoras del cuerpo animal, sino también en las
tendencias de su alma, y de los cuerpos-psiquis intermedios. De modo que el alma no puede ser dejada fuera del proceso
económico, pues se debiera proceder con amor en todas las interacciones comerciales, desde que el alma debe dominar
sobre el cuerpo, así como un jinete debe controlar adecuadamente a su caballo.
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Preguntócrates: Desarrolla más el tema de Adam Smith y su búsqueda de procesos económicos armónicos.
Sefo: Adam Smith fue un admirador de la perfección ahorrativa con que ocurren los procesos naturales en los seres vivos
no racionales, e incluso en el reino mineral, e instó a que el hombre copiara esa perfección interactiva. Como idea, es buena,
solo que existe diversidad evolutiva en las personas, y las personas de menor evolución nunca van a aplicar en su presente
vida aquella perfección espontánea que se ve en la naturaleza, y difícilmente lo consigan las personas más evolucionadas
del contexto Tierra 2012. Para que surja espontáneamente la perfección de pensamientos, palabras y obras de los
humanos, si o si, se requiere “ventana del alma abierta”. Proporcionalmente, “estar en proceso de”.
La propuesta de igualar el proceso armónico natural, que trabaja con tecnología divina, con el proceso rudimentario que
podemos lograr los humanos, con solo el 23% de nuestro desarrollo en promedio, es un error. Al ser aplicado este error como
tabú, con vendas en los ojos de la razón, causa polarización, y a la larga, ingobernabilidad. Una raza humana en estado
desarmónico, no construye obras armónicas. Es vital cambiar el estado evolutivo humano primero. Y poco a poco las cosas
comenzarán a fluir. Busca primero el reino de los cielos de las altas vibraciones, y el resto vendrá por añadidura. No sin
dinamismo armonizante. En las dimensiones kármicas, nada es gratis. Quedarse en la inercia de la pereza, esperando
perdonazos, o iluminaciones tipo varita mágica, fomenta el tamoguna.
No se puede gobernar de modo armonizante en sistemas económicos altamente polarizados, donde se dejó libre al mercado,
y en él rigen los intereses de los más poderosos, incluidas mafias.
En el neofeudalismo 2013 se están comenzando a ver las consecuencias de abrir al mercado la caja de Pandora de
los egoísmos de seres poco evolucionados, los terrestres. Hay gran cantidad de humanos demonios sueltos,
pululando por todos lados. La crema y nata de los demonios se concentra en las mafias y en las cárceles. Pero esto
es parte del proceso evolutivo. La humanidad tiene que experimentar la causalidad de todo, lo bueno y lo malo, y no
quedan fuera los efectos de sus actos demoníacos, que no son distintos de los actos egoístas, de beneficiar solo al
propio interés, sin importar un comino el resto, e incluso aceptando dañarlos para ganar dinero.
La Tradición de India pone como sinónimo a “era del mal”, con “era del egoísmo”. Y en la era del mal, mandan los
humanos demonios. Estamos en eso, en el Kali Yuga. Kali es una demonia, en la mitología hindú. Otros la
consideran una diosa. Este autor mide que es un ser evolucionante que se degradó bastante debajo de VC18%, y se
puede medir que tuvo más altas vibraciones. Pero ahora tiene que pagar por lo que hizo.
Radiestesistas de mejor precisión que este autor, medirán si esto es una verdad cósmica, o solo una falsedad. El ICR, o
Internet Cósmico Radiestésico, permite utilizar parte del sistema de comunicaciones divino, o Internet Cósmico, para medir
verdades y falsedades. En mejor manera, cuando el radiestesista distorsiona menos. Lo cual es función de la VC de corto
plazo al medir.
La crisis económica mundial del 2008 es un perfecto ejemplo de cómo la avaricia humana puede desestabilizar un sistema de
comercio mundial, con pocas excepciones. Sistema que pudo no haberse desestabilizado a tal grado, con programas
culturales limitadores de deseos, y con más control estatal sobre un mínimo de procesos económicos esenciales.
A la economía hay que darle una estructuración sátvica más rígida que flexible. Aunque sea utópico, porque los
señores neofeudales no querrán; es eso, o la anarquía permanente, el infierno en la Tierra. (Ver Papiro Neofeudal, en
R1-SFO).
En la alegoría del Papiro Neofeudal, las grandes masas humanas son mantenidas a raya de cruzar el río hacia la cordillera
neofeudal de recursos: por tanques, que representan la legalidad y los poderes armados, al servicio del sistema beneficiador
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de ricos. Esos tanques, no cabe duda de donde salieron, por sus huellas. Vienen de entre las montañas de los castillos.
Parecen oficiales, simbolizan al sistema represivo, pero será de ese modo mientras dure la baja VC colectiva. En la dinerocracia neofeudal, la tendencia militar de buscar mejores sueldos, con el sistema que provea mayor recurso, es una tendencia
obvia. No distinta de las religiones neofeudales, que buscan diezmos, o impuestos de religión, donde todavía mantienen
poder para imponerse a los moyas. Los moyas conformamos el pueblo explotado, en cualquier sistema donde el resultado se
mida como una baja VC colectiva. Es bajo lo insuficiente para salir de la dominación de tamoguna, lo cual recién se comienza
a lograr en VC35,5%, en mejor manera cuando no hay temas importantes atrasados. Al 2013, ningún país ha logrado eso.
Del lado izquierdo del río, en el Papiro Neofeudal, está el pueblo pobre, con reventones ocasionales de bombas sociales.
Todas las marchas tienden a explosiones sociales, agravadas por delincuentes profesionales, o por quienes están
desesperados. Las peores bombas sociales provienen de las personas que materialmente ya no tienen bienes que perder.
Pues ellos asumen mayores riesgos.
Aún teniendo que agregar el principio del amor para compensar las actividades económicas egoístas que plantea
Adam Smith, resulta curioso que este señor se haya adelantado -al menos en parte- al tiempo, para plantear en el
alfa económico occidental, un atisbo de lo que debe ser el omega de la ciencia económica, con una raza humana
evolucionada: “existe un orden armonioso y benéfico de las cosas, orden que se manifiesta allí donde la naturaleza
es abandonada a sí misma”. Lograrlo, requiere humanos con las tres gunas materiales equilibradas. O cerca de eso.
La naturaleza, desde acá abajo, solo parece “abandonada a sí misma”. Pero hay un orden en todo. Y el orden de la
dimensión Bhur, es que dominen las tendencias burdas, mientras los seres evolucionantes no aviven sus gunas
superiores. Y el hombre 2013, un ser en evolución, con mucho tamoguna, y con libre albedrío para darse conductas,
no sintoniza el flujo de orden que viene desde Dios. De ahí los problemas.
Para un tiburón es lícito en la ley natural ver a todo lo que se mueve como presa. Comerse a otros peces es la actividad
“comer-ci-al-otro” del tiburón. Pero debería notarse por las obras que entre el ser humano y el tiburón hay cierta diferencia
evolutiva.
Obviamente existe diversidad evolutiva entre los seres humanos; que los menos evolucionados tengan impulsos más
animales y los más evolucionados tengan tendencias más elevadas, es un hecho que impacta a la economía, al mercado, a
qué se consume, y se debe tomar en cuenta. Las mafias también intervienen en los procesos económicos, políticos, sociales,
según su alcance y poder, y, en ocasiones, mandan países enteros.
Con nuestro nivel actual de evolución humano de egoísmo dominante, parece prerrequisito que las teorías económicas
fomenten todavía más el egoísmo para que funcionen en la práctica. Podría parecernos que incorporar el principio del amor a
las interacciones comerciales humanas se corresponde con una visión excesivamente ingenua, que necesita como
prerrequisito que todos estemos iluminados. Pero eso solo será así mientras dominen las tendencias del tamoguna y del
tamoguna rayásico.
Aumentando el satvoguna, entramos a otra modalidad vibratoria de la naturaleza. Porque las gunas son modalidades
vibratorias de la naturaleza, una por dimensión. Y con seres que tengan avivado su cuerpo-psiquis causal, pero en la Tierra,
también se consigue más satvoguna acá abajo; especialmente por medio de un sistema que permite la pasada de los más
sabios y sátvicos, con vocación, a los puestos de manejo de la sociedad. Desde donde pueden influir con su luz sátvica. Por
ahí fluye la esperanza de lograr algo mejor, antes de que el colapso catastrófico del neofeudalismo se vuelva inevitable. (El
concepto de “iluminación”, según es medible por ICR, implica ausencia de egoísmo e ignorancia espiritual de Dios).
El sistema vigente condiciona. En un sistema egoísta, dar todo lo que se tiene, significa pobreza, de la cual nadie ayudará a
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salir. Los Moya nos caracterizamos por manejar poco recurso. Indudablemente que la balanza entre lo que se da y lo que se
recibe no puede estar demasiado desequilibrada hacia ninguno de los dos lados. Si el sistema vigente fomenta al egoísmo,
hay que buscar cómo cambiar el sistema. Todo lo que fomente el egoísmo, es demoníaco, intrínsecamente perverso, y
peor, si es masivo, como el sistema comercial. (MADI).
Salir a flote, requiere personas de alta VC al mando. No egoístas ladrones.
Dudón: Dudo que el amor desinteresado tenga cabida en la Tierra. ¿Cómo convertir una humanidad egoísta, en amorosa?
Sefo: Si partimos de que “Dios Es Amor, y el mejor funcionamiento de Su ley natural es el amoroso”, visto que hasta
la fecha no hemos conseguido los mejores resultados por la vía del “odiaos los unos a los otros”, ¿no amerita tentar otra vía?
Resulta obvio que el descontrol de las aspiraciones egoístas produce el descontrol de la economía colectiva. CIERTO ES
QUE EL EGOÍSMO COMERCIAL ES LO QUE SE VE, PERO, ¿ES LO QUE DEBERÍA VERSE? ¿O la finalidad del
hombre ha de ser, de una vez y para siempre, que el universo orbite alrededor de su ego, con Dios incorporado
apenas en calidad de apéndice suntuario con su mitología del amor, irreconciliable con las conveniencias avarientas
de los negociantes?
Dentro de este contexto de una creación principalmente amorosa, tarde o temprano el hombre deberá reconocer como
condición indispensable que se respete el principio del amor para que haya sustentabilidad armonizante de las sociedades en
el tiempo. Siendo así, el principio del amor tendrá que ser incorporado y respetado, aun cuando todavía nos falte evolución
para que nos surja espontáneamente.
Preguntócrates: Analiza las ventajas y desventajas de un mercado flexible o rígido.
Sefo: La organicidad de los sistemas orgánicos como el cuerpo humano y sus procesos vitales, es más rígida que flexible. El
corazón no se va a vivir a los pies porque le salió un trabajo allá. Algunas ventajas y desventajas de mercados más rígidos o
flexibles, son:
 Frase típica de “personas en función de mercado”: “Para crear más y mejor empleo en plazos breves, no parece
haber mejor política que la creación de mercados del trabajo flexibles”. La contrata y el despido se plantean en
función del mercado, y no de las necesidades humanas, que serían tener trabajo permanente. Pero un Estado no
puede tenerl a todos con sueldo permanente, sin producción permanente.
 Han observado que los flujos netos de empleo son mayores en mercados flexibles que rígidos. Donde “flujo” implica
contrata y despido.
 La flexibilidad facilita la reestructuración de plantas y empresas. Fluctuaciones habrá, la economía no puede ser
rígida 100%.
 La flexibilidad incentiva la creación de empleos efímeros, que en todo caso son mejor que nada. Hay mercados
efímeros para pequeñas necesidades, que pueden ser asumidos por empresas contratistas, que dan servicio aquí y
allá.
 Durante ciclos negativos de la economía, el empleo tiende a recuperarse más rápido en mercados del trabajo
flexibles que en los rígidos. La formación de empresas y de empleos de corte rígido es más lenta que su contraparte
flexible, pero cada modelo es mejor para ciertos escenarios. El empleo rígido es mejor para manejar productos
estratégicos, sólo que, por ejemplo, en el caso de las mineras, la vida de los minerales es limitada, y en algún
momento necesariamente interrumpe el empleo de las personas, cuando se agota la mina.
 La proporción de la población con empleo, o tasa de empleo, es incompleta, si no considera cuanto tiempo del año
dura el empleo, ni a cuantas unidades de sueldo mínimo equivalen. Ídem con los egresados de las universidades.
En ambiente neofeudal, saber qué porcentaje de titulados universitarios trabajan en su profesión, no es una
estadística conveniente comercialmente a universidades, puesto que, de actuarse en consecuencia, causaría el
288

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?












cierre de muchas de ellas. Tendría que realizarla el Estado, un sitio, que las personas actualizaran.
En esquema de rigidez de empleo, un trabajador capaz para su cargo se especializa y rinde más si entra desde
joven, especialmente en funciones complejas, que requieren aprendizajes caros y lentos. Por otro lado, el
rendimiento de las personas disminuye con la edad, debido a desgaste psicofísico, factor que afecta más a unos que
a otros. El “derecho comercial” a tener empleo debe conciliar los intereses de empresas y trabajadores, tal de no
hacer peligrar al sistema. Que satvoguna predomines sobre rajoguna, y el último sobre tamoguna.
Aunque los flujos de empleo son menores en mercados laborales rígidos, por trabajador hay acceso continuado al
recurso. Un trabajador que tenga trabajo los doce meses del año, ni aumenta ni disminuye el flujo laboral, pero está
en mejores condiciones que otro trabajador que trabaje una semana corrida ocho veces al año, y el resto, cesante;
el último aportaría al “flujo laboral” una cifra de “ocho empleos encontrados por año”, mientras que en el sistema
rígido, el trabajador no habría encontrado trabajo, porque ya tenía. Con amplia ventaja aparente para mentiras
estadísticas convenientes al cortoplacismo político. El primer trabajador dispone de recurso todo el año, el segundo,
con prende-apaga.
Se ha dicho que la mayor creación y destrucción de empleos lleva a que las economías sean más productivas y a
salarios mayores, pero eso no rige para empresarios que piensan más en el mercado que en el bienestar de sus
trabajadores. En cambio, algunos chinos son más globales, piensan en que el trabajador tiene que dormir y comer
cerca de la empresa, cuando es soltero, y le dan lo que necesita para esos fines, disminuyendo la vulnerabilidad al
combustible. De este modo el sueldo impacta menos al precio final del producto, cuando aumenta el precio del
petróleo.
Cargos de mucha burocracia, como los municipales, tienden a ser fijos, por toda la temática que debe ser aprendida
y manejada, normas y diferentes casos de aplicaciones.
El círculo vicioso del despido y caída de la demanda: La desaceleración causa disminución de empleos, lo que baja
la demanda, y exige menos producción, reforzando los despidos y nuevas caídas en la demanda, en un círculo
vicioso, todo lo cual va quebrando empresas y reestructurando las sobrevivientes. El pez grande come igual, el pez
menor no come.
La propuesta SFO es que los sistemas orgánicos son más estables que los inorgánicos frente a las crisis, que se
producen menos cuando el recurso – sangre de todos (ejemplo, dineros de jubilaciones) circula por un sistema
circulatorio nacional, de volumen más fijo que variable, y así como cada célula del cuerpo humano recibe menos
recurso cuando por la boca entra menos alimento.

Preguntócrates: ¿Propones un sistema productivo nacional más rígido que flexible?
Sefo: Afirmativo, pero no al corto plazo. La propuesta SFO es armonizar flexibilidad con rigidez, priorizando la rigidez, en un
esquema orgánico armonizante. La VC media tiene un papel relevante sobre la calidad chiansar de la gente.
Las empresas vitales que constituyan la columna vertebral de una organicidad nacional, no deben ser tiradas por la
ventana mediante neoliberalismos, ni otras legalidades y/o políticas tanto o más locas. Las formas y funciones
orgánicas vitales, necesitan ser conservadas en el tiempo. Deseas que no te extirpen tu intestino, porque sin él,
morirías rápido. El trabajador que pone todo su empeño por producir, siente como que algo lo traiciona, cuando le
dicen: “La empresa quebró, estás sin trabajo”.
En Chile, luego de impuesto el neofeudalismo, quebró una parte enorme de la organicidad empresarial nacional.
Cientos de miles de trabajadores quedaron en la calle, en los años siguientes al golpe de Estado. Todos los que
laboraban en las empresas quebradas. Algunos pudieron jubilarse. La imposición del neofeudalismo en Chile, fue
brutal. Y Milton Friedman, un gurú neofeudal, después se retractó.
Las industrias chilenas debieron haber sido defendidas. Corregidas, eso sí, también había egoísmo. Pero no lisa y llanamente
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destruidas, para propiciar el apogeo de feudos comerciales. Los economistas chilenos iban a estudiar a EEUU, y el resultado
ya está a la vista. Apogeo neofeudal, Moya paupérrimo.
Al bajo vibrante natural, que desea poder hacer su vida dentro de lo legal, para que sea una persona productiva, hay que
pautearlo. Hay que decirle: “haz esto, de tal modo”. Con la ley de la tolerancia cero, con exámenes pre ocupacionales
exigentes, con una buena cultura de qué ingestas degradan y cuales mejoran su salud, se lo podría conducir por buen
camino. Y con el ejemplo conductual de los supuestamente más evolucionados, de no explotarlo masivamente, a como dé
lugar. Los procesos vitales nacionales, deben poder canalizarse a través de formas empresariales que cumplan funciones
empresariales, o de servicio. Y en estas empresas, las descripciones de cargo, deben estar bien definidas. Para labores
sencillas, no necesitas doctorados.
Todos los seres quieren ser felices, ninguno quiere sufrir. Si hasta los perros se pueden amaestrar para realizar ciertas
secuencias de operaciones, con mayor razón a los humanos que recién vienen entrando a la raza humana, se les puede
enseñar a realizar tareas simples. Ellos querrán salir adelante, si la sociedad no les da cuchilladas por la espalda, si les
tienen trabajos simples a su nivel.
Hay bajo vibrantes con excelentes memorias, lo cual les permitiría realizar diversidad de funciones. Pero para eso no tiene
que haber la incertidumbre actual, donde tantas empresas están siendo desaparecidas por el auge rayásico internacional.
Empresas sudamericanas no pueden competir con asiáticos en una serie de productos vitales, y eso significa cesantía. No
todos pueden vender. Pero lo básico se puede construir en los respectivos países. Electro-doméstidos, tableros eléctricos,
etc. Y que tales empresas duren, implica protegerlas. Sí o sí.
Con más funcionamiento de la economía de acuerdo a las normas que rigen a los organismos vivos, y que para nada son
des-condicionadas, hay la posibilidad de acercarse a modos más orgánicos de manejar recurso. Cierta rigidez estructural
productiva es necesaria, pero esa rigidez estructural debe ser protegida por fronteras-piel políticas.
La eficiencia de la economía con que opera la biología del ser humano nunca podría existir sin poderosos condicionamientos
inter-sistémicos. Aislamiento nacional para los productos básicos de valor social, que den trabajo a la gente.
Egoísta: ¿De qué sirve plantear algo comunitario, si todo funciona por egoísmo? En el campo de gravedad del planeta
económico, el egoísmo es como la fuerza de gravedad, deforma al espacio comercial. Sueltas una piedra en el aire, y cae. El
ego es como la piedra, tiene masa, que es atraída por la fuerza de gravedad de su conveniencia, todas las personas somos
iguales en esto. Para hacer algo comunitario, necesitas gente que no sea egoísta, y no hay. Lo que pretendas hacer,
destinado al interés colectivo, nunca funcionará. La gente le parasita al sistema, porque busca su propio bienestar, y le
importa un comino el interés colectivo. Eso es lo que tenemos. Lo que somos. Depredadores.
Sarcásticus: Registra tu antropología, que no se te adelanten: “soy egoísta, luego existo”.
Sefo: Aun cuando la fuerza de gravedad es dominante para la materia inerte, también hay aviones, aves y globos que vuelan.
Hay corrientes térmicas ascendentes y descendentes de aire. Si el agua no se evaporara de los océanos, centrífugamente,
contra el “egoísmo atractivo” de la masa terrestre, no habría ciclo del agua ni seres vivos en los continentes.
Cuando se acumula suficiente masa, se provoca un agujero negro, que es una condición polarizada al extremo, de fin de
existencia relativa burda. Mucho egoísmo acumulado en un punto comercial, es autodestructivo. Tiende a agujero
negro. Fin de la historia.
No viviríamos si el corazón no pulsara entre opuestos de expansión y contracción. En esta era, llamada Kali Yuga, Edad de
Hierro, o del egoísmo por hindúes antiguos, resulta obvio que el egoísmo de la gente es la fuerza predominante. Es
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tendencia general que los egos sean atraídos por su propio interés, pero no es la única tendencia, y no en todos ocurre igual.
Hay egoísmos de diferente intensidad. Hay personas que al menos en su adultez, se guían más por el amor y la compasión
que por el egoísmo. La conveniencia del cuerpo es egoísta, la conveniencia del alma es amorosa. La sola fuerza del interés
personal burdo no genera sustentabilidad colectiva en el tiempo, porque darle rienda suelta a los intereses encontrados de
los distintos individuos, provoca inevitables enfrentamientos animalescos para definir quién es el macho, la hembra, el
homosexual o la lesbiana dominante.
El egoísmo que hay no es absoluto, o habríamos desaparecido, descuartizados por el poder destructor del agujero negro. En
un ambiente de egoísmo como fuerza mono-polar absoluta, sería ilógico y prohibido que los padres atendieran a sus hijos.
Pero la naturaleza no funciona así. Para evitar que los herbívoros se coman todo el pasto y se auto-extingan por haber
eliminado la parte vegetal de su ecosistema, existen los depredadores. El hombre es su propio depredador. Se autodestruirá
si aniquila las tierras productivas. Se auto-aniquilará como especie burda, si no saca su valor interno, la luz del satvoguna,
armonización de opuestos. Con esto hay misión evolutiva para todos.
LA FAUNA COMERCIAL
A cada selva, corresponden tipos de seres evolucionantes específicos. La selva comercial, de por sí, contiene inimaginables
variedades de especímenes, cada cual con su ferocidad específica. No lo aparentan, pero ninguno sobrevive si no depreda
algo, o a alguien. De modo que cualquiera puede hacer la desconocida, y herir a “su” víctima, con distintas clases de armas:
colmillos, aguijones, garras, etc. Pero los animales más peligrosos de todos, en la fauna comercial, aparte las mafias, son los
bancos. Algunas de sus construcciones fastuosas semejan el paraíso de lo moderno. Para alguien que tenga un cierto
sueldo, de un par de veces el mínimo, y sin antecedentes penales, sacar una cuenta vista, o una cuenta corriente, no es
difícil. Cuando se tiene la costumbre de endeudarse, el problema no es cómo se entra, sino cómo se sale.
Los vendedores de cuentas bancarias, suelen fomentar la idea: “Con el sueldo que gana uno, si no te endeudas, nunca vas a
tener nada”. “Lo ideal es endeudarse a 20 años”. Muchos endeudados nunca salen de las deudas. Pierden el trabajo, por la
mora entran a repactaciones forzadas, y terminan perdiendo lo que pagaron, solo parte de los intereses por el préstamo.
Tras las sombras, todo legal. “Jódete a éste, y nos vamos a medias con lo que podamos quitarle”. O, más antivital que eso:
“cóbrale las deudas, aunque lo revientes. O que repacte, a interés “preferencial” de morosos”.
MANEJO INORGÁNICO, O MEDIO-ORGÁNICO, DEL PAR “PROPIEDAD PRIVADA - COLECTIVA”
Dudón: ¿Qué se alude en SFO, con “manejo inorgánico”, aplicado a la fauna neofeudal?
Sefo: En SFO se alude con “manejo inorgánico”, al manejo de recursos donde el egoísmo desintegrativo causa que cada
depredador busque su presa usando todos los medios de que dispone, y bajo la norma: “el fin comercial justifica los medios”.
Aplicado a lo social, resulta una selva de bestias comerciales. Te descuidas, y devoran tus recursos; o te inyectan algún
veneno, como las serpientes; comienzas a ser digerido, poco a poco. Como cuando un banco se está comiendo tu tiempo
productivo, por deudas incrementadas usureramente.
Se necesita manejar recursos de modo organizado y armonizante, pero hay diferentes niveles de organización y de
armonización. La materia inorgánica presenta menor organización que la materia orgánica, hecho que en SFO se usa como
criterio de comparación. Hay seres vivos con diferencias evolutivas notables, que se pueden utilizar para representar
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diferentes modelos económicos.
En la selva africana, todo rinoceronte orina para demarcar su territorio; a intrusos menores, no les va bien. Pero los elefantes
se pasean cuando quieren por territorios que el rinoceronte considera suyos. Impera la ley del más fuerte, como en toda
selva, y la propiedad privada básica de cada animal, es su cuerpo. Pero también necesita recursos externos para mantener
ese cuerpo. De modo que intenta apropiarse de un territorio de caza, donde encuentre agua y alimento. Territorio de caza,
o pastura, es a animal irracional, como mercado laboral es a ser humano. Esta frase azul mide MADI.
Por cómo está lo comercial y legal al año 2012, todos necesitamos algo de propiedad privada. Antes, los cuerpos de los
esclavos eran considerados propiedad de los esclavistas, pero ahora eso es perseguido por la ley. Aunque se da igual, con
mujeres prostituidas a la fuerza, por ejemplo.
Agua, aire, alimento, ropa, vivienda, etc., son estratégicos para los seres humanos. Son base de un mercado estratégico, que
podría dar mejores trabajos, de los que da el mercado neofeudal que enriquece a constructoras y bancos. Con un costo
mucho menor para los compradores.
Según se “integra” la fauna monopólica mundial, hacia el estómago de una sola gran bestia, (proceso típico, que unos grupos
lancen “opas”, y compren a otros), también crece la tendencia a que Moya deba pagar más y más por recursos estratégicos
básicos.
Para que no nos quiten el agua antes de beberla, si no pagamos a un usurero por ella, parece obvio que los estados
no debieran privatizar los recursos nacionales estratégicos. Obvio desde el punto de vista de que el trabajador sea el
sujeto de la economía mundial. Aire, agua, energía eólica, energía de las olas, de los géiseres, etc., no debieran ser
privatizados. Pero no es lo que está ocurriendo. Por a, b ó c, cada vez hay más recursos estratégicos privatizados. Ciertos
gobernantes, en especial dictadores, suelen hacer la vista gorda a la diferencia entre recursos estratégicos y no estratégicos.
Lo cual resulta sospechoso, por decirlo suave.
La defensa del territorio es un instinto importante para los animales irracionales, relacionada con el instinto de conservación,
pues sin recurso no se sobrevive. ¿Para qué se dividió al planeta en países, con fronteras, si ahora venden todo, con
manejos inorgánicos, desconectados de las necesidades estratégicas de los habitantes de estas naciones? Es porque el
manejo inorgánico de la economía no pasa de una conveniencia egoísta, donde “cada perro ladra por “su” hueso”. Aunque el
hueso pertenezca a otro perro.
En las selvas convencionales, hay cierto equilibrio entre especies, depredadoras y depredadas. Pero el humano, en su
avaricia depredadora, extingue especies completas, vegetales y animales.
Dudón: ¿Relación entre propiedad privada y ego? Analiza brevemente.
Sefo: En El Cielo de Dios no hay egos, solo mora la unidad de Dios, la esencia unificada de las tres clases de seres. Pero,
según baja la frecuencia de la dimensión de existencia, se vuelve necesario diversificar más y más los actores, para el
proceso evolutivo. Solo los seres evolucionantes se diversifican, no así Dios ni Gayatri.
La propiedad privada es un tema egoico de quién decide sobre qué recursos. Mientras más egocentrismo hay en las
sociedades, más partición de la propiedad habrá. Con el tiempo, eso es caótico, de no haber leyes reciclantes, que las
propiedades deshabitadas pasen al Estado.
Tanto en socialismos como en capitalismos se necesita regular por exceso o por defecto, sobre qué hace fulano con el
recurso X. No vas a cuestionar que fulano pueda o no decidir si quemar o no un palo de fósforo, para calentar su alimento.
Debe haber armonía de opuestos. Ni excesos ni defectos. En el nivel país, extranjeros y particulares no debieran llevarse casi
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gratis los recursos estratégicos de ningún país.

EL PAR COMPRA / VENTA
La ley Ananda también aplica en el proceso de compras y ventas. El control del flujo de recursos por la sociedad, es un
proceso vital. Vendiendo extremadamente barato, las posibilidades de corto plazo que tienen los trabajadores de la empresa
que produjo esos recursos, de llevar una vida pasadera, son mínimas. Y se daña la economía de otros países, cuando se
subvenciona. O cuando se vacían enormes stock que no se han podido vender, a precio de huevo.
Por el contrario, cuando se vende muy caro, no se encuentran vendedores. La incertidumbre de no saber si se
venderá lo producido, es un problema mayor, cuando cada empresa produce la cantidad que se le antoja. En
cambio, visto orgánicamente, el volumen circulante de sangre en el cuerpo de un humano vivo, varía muy poco.
Porque está estructurado de modo sabio, con tecnología divina. Y alcanza para todas las células, cuando el torrente
sanguíneo lleva lo que se necesita, y no basura. Es porque la organicidad del cuerpo humano es muy superior a la
organicidad productiva de cualquier nación 2012. (La organicidad es un término SFO relacionado con lo orgánico, que
se refiere al tipo de organización de un sistema nacional o internacional, en cuanto a formas y funciones chiansares
destinadas al aprovechamiento, procesamiento, utilización y manejo económico del recurso, según aplique. Tiene
que ver con la organización estructural productiva, afecta a las gunas, opera mejor cuando es sátvica, y se acerca a
la tecnología divina de organización de los cuerpos de los seres vivientes).
Pero también se pierde armonía cuando un cuerpo humano adulto, que está diseñado para moverse entre ciertos
extremos de peso, está demasiado gordo, o desnutrido. Lo que el cuerpo no consigue usar ni eliminar del recurso
alimenticio ingresado, lo acumula donde puede. Pero el cuerpo humano está diseñado para cierto dinamismo. Y el sobrepeso
atenta contra este dinamismo. Limita la mayoría de las funciones, aunque potencia otras.
Sabemos que de la obesidad extrema derivan una serie de enfermedades y malestares. Con una sociedad extremadamente
acumuladora de recursos, especialmente si es en manos de particulares, ocurre algo similar. Falta recurso circulante en unas
partes del cuerpo-biósfera, y hay demasiado en otras. Ciertos bancos-órganos son verdaderas bolsas de grasa; succionan y
succionan recursos de una humanidad anémica. El congestionamiento extremo, donde lo hay, dificulta la circulación.
En conclusión de esto, el recurso no debiera circular demasiado en exceso, ni en defecto. No debiera acumularse demasiado
por unos, ni faltar tanto a otros. Para definir una organicidad social productiva que funcione, se necesita tomar en cuenta que
la diversidad evolutiva humana existe. Tal como hay células que desempeñan distintas funciones, más o menos complejas.
De modo inevitable, habrá que acercarse a un sistema de castas vibratorias, como lo plantea el Avatar VC97%. Donde cada
cual encuentre su sitio en función de sus habilidades, y posibilidad de solucionar sus necesidades naturales, las de su familia.
Las castas hindúes no son ejemplos de castas vibratorias, sino de nominaciones hereditarias.
Más que las habilidades, interesa el nivel evolutivo, las intenciones. A la hora de seleccionar personas para manejos
importantes de recursos públicos.
BANCOS
Para Moya, ¿todo “servicio” que propone el banco neofeudal a sus clientes, le conviene al banco? ¿Qué cree el lector, o la
lectora?
Parece obvio que Moya no debe buscar negociar con bancos, salvo en lo que le resulte inevitable. Se necesita algo como
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bancos en el actual sistema neofeudal. A pesar del tremendo egoísmo con que suelen ser manejados, también dan buenos
servicios. Nada gratis, en todo caso.
Llaman por teléfono personas que trabajan a comisión en bancos, para tratar de vender más productos, en su mayoría,
innecesarios para Moya, con todo gratis al principio. Pero la cantidad de servicios necesarios tiene límite, y lo más limitado de
todo, son los sueldos típicos de Moya. De modo que por más que hablen personas educadas y entrenadas para vender
mareas de servicios, un Moya cauto sin necesidades de vida o muerte, rechaza esas ofertas.
Salvo excepciones de necesidades reales, los negocios con bancos son ejemplos de efectos peores que los malos karmas:
las deudas se tendrán que pagar, no solo acción por reacción, sino acción por reacción multiplicada por avaricia. De 150% a
200% para arriba, en bancos neofeudales, y pagando todas las cuotas a tiempo. En un supuesto de inflación no superior al
10%.
Por descontado que Moya les paga la inflación a los bancos. A pesar que hacen caer a los incautos, diciendo, al momento de
prestar: El préstamo es en “cuotas fijas”. Lo que no dicen, es que tales cuotas fijas no son cuotas en dinero, sino en otras
unidades, variables. Están basadas en inflación y otros conceptos, y por lo general aumentan. Salvo excepciones como
deflaciones.
-oDudón: Sería de esperar que después de tantos mordiscos de banco, vayan quedando menos consumistas compulsivos
dispuestos a endeudarse con bancos usureros, que no producen, sino prestan capital, esperan, y que otro trabaje, para
devolverles dos veces lo que prestaron. Y con tanta gente temerosa de cómo están los tiempos, el que puede ahorra algo, y
hay menos circulante. ¿Podría significar esto el fin de los bancos?
Sefo: No creo. La necesidad de caja chica de hogares o empresas, tiene cara de hereje, y la gente está cada vez más mal
pagadora. Hay algunos que compran, sabiendo que no van a pagar. Total, después se votan en quiebra. Si son sociedades
de responsabilidad limitada, dejan clavados a los que les confiaron préstamos. Devuelven hasta donde se acaba el capital
social. No faltan los que se han aprovechado de esto, y han quebrado varias veces.
Consumistas habrá mientras haya propaganda. Las personas de baja VC que han sido programadas por la propaganda, no
pueden evitar tentarse. O incluso quienes no traigan su VC baja de vidas anteriores, pero sí debido a contaminaciones. Con
la VC baja se miden menos los riesgos.
Dudón: Alguna vez se les va a acabar el recurso a los moyas; y a los bancos, o neofeudales del retail, la costumbre de
prestarles a quebrados, o a pobres.
Sefo: Puede ser, cerca del fin del neofeudalismo como algo botado en urnas. De ahí, tendría que pasar a ser impuesto por la
fuerza. Al estilo de la Inquisición. La etapa del neofeudalismo dictatorial, como en el Papiro Neofeudal, con las policías y
ejércitos financiados por los grupos económicos, luego del colapso inevitable de los Estados, a los cuales los grupos
económicos cada vez le usurpan más recursos estratégicos.
Ya están subiendo espantosamente los intereses, cuando prestan al número creciente de personas “riesgosas”.

VENTAS Y COMISIONES
COMISIONES Y VAMPIRISMO: ¿Por qué hay comisiones tan altas para vender algunos productos? Simple. Porque resulta
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extremadamente difícil vender cualquier cosa, en un mercado opaco de pobreza. Es difícil abrir nuevos mercados. Pero las
comisiones no siempre son altas. Cuando un vendedor hizo un buen trabajo, abrió mercados, y está ganando “mucho” en una
zona, no tardan en trasladarlo, y en meter nuevos vendedores, a más baja comisión. Cuando el cliente, que estaba
recibiendo un buen servicio, y hasta había entablado amistad con el vendedor que lo visitaba, se da cuenta de esta cuchillada
por la espalda, suele cambiarse a otra marca de la competencia.
En economía neofeudal 2012, “comisión” y “explotación”, están siendo igualadas en funciones. Los grandes agentes
neofeudales administran para tirarle el máximo de la incertidumbre de su negocio al pequeño agente comercial. Pero esto,
cuando se institucionaliza, fuerza a los vendedores a presionar más allá de la ética y de la conveniencia comercial de la
empresa, con tal de reunir un sueldo mínimo, y poder comer. La actividad tiende a desviarse a ficticia. Tiende a parecer que
es actividad productiva, cuando es actividad cancerosa.
En el papel puede figurar que hasta las piedras están comprando casa, pero después resulta que viene una burbuja
inmobiliaria, que crece fuera de control, y provoca crisis financieras mayores. Paradojalmente, los inversionistas pierden
confianza en un sistema que nunca ha sido de confianza, empiezan a comprar oro, y causan anemia de circulante.
Esto ocurre porque en la actual economía succionadora de recursos del macro por el micro, los vampiros ya han chupado
demasiada sangre de las víctimas, los moyas del pueblo.
NATURALEJA: Bastante mejor que esta tragedia crónica, sería un sistema orgánico armonizante de opuestos, para manejar
la producción, el flujo y el consumo de recursos. Donde el macro fuera un ayudador del micro, y usando la ley natural de
modo multidimensional armonizante. Así, ambos se beneficiarían.
EL ESTADO
Mientras el fundamentalista del capitalismo neofeudal tipo Chicago desprecia al Estado, ambicionando que al señor
neofeudal lo controlen menos, y quitarle egoístamente al Estado recursos estratégicos que son negocio seguro, el
socialismo capitalista chino define un Estado fuerte, una cabeza pensante, reguladora, fijadora de pautas para todas
las empresas, influyente en los acuerdos comerciales nacionales. A la par que tiene el dinamismo como valor
principal de su forma de vida.
La diferencia de eficacia entre ambos sistemas está a la vista, solo por comparar como ha sido la evolución de
China, frente a la mayor potencia capitalista, EEUU, los últimos decenios. ¿Dónde está la trampa, si la hay, desde el
punto de vista de la economía orgánica estilo SFO?
En una economía orgánica, los países son comparables a seres vivos. ¿Será mucho pedir, que su modelo contemple
cerebro? ¿Es decir, que tenga Estado, tipo chino, que negocie las reglas del juego de los negocios internacionales, o
con los empresarios? ¿O será preferible el modelo de una persona con ataque de epilepsia, en que cada miembro
del cuerpo se mueve por su cuenta, como se le antoje?
Sarcásticus: La definición psiquiátrica de idiota, incluye que es incapaz de llevarse una cucharada con comida a la boca. Un
Estado desprovisto de sus funciones reguladoras y manejadoras de los recursos estratégicos, no es capaz de alimentar a su
pueblo; en el equivalente orgánico, no consigue llegar con la cucharada de comida a su boca. Que es la boca del pueblo. Es
decir, es un Estado idiota.
Los manejadores demasiado tamásicos, ascendidos a gobernantes, funcionan como planetas, con fuerza de gravedad. Con
una singularidad gravitacional en sus bolsillos. Poseen habilidades superdotadas para atraer lo que no es suyo.
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No confundir “Estado”, con “estado de ebriedad”. Ni con el árbol japonés ese al que todos los días le amputan algo. ¿A quién
le gustaría ser ese árbol?
-oDurante el neofeudalismo, los negocios de los “no – peces mayores”, cuando no dependen de explotar recursos naturales
apetecidos por la economía primermundista, y cuando no cuentan con la protección de algún Estado, suelen ser
extremadamente efímeros.
Cualquier oligopolio envía peces feroces al sector, y “regulan” el mercado, a dentelladas.
¿Estado depredador, o sobreprotector?
Cuando el Estado es depredador, como en dictaduras, los ciudadanos no consiguen amarlo de la mejor forma, ni a su país;
solo tratan de sobrevivir. En esos períodos, el país es más vulnerable a invasiones extranjeras, debido a la desunión. Unos
pocos parasitan al resto, pero nadie se atreve a mencionarlo fuerte, por temor a represalias armadas, que llegan sin mucho
trámite. Para que haya un pasar armonizante, lo que da y lo que recibe una persona, en relación con el Estado, no debiera
ser demasiado desigual. Las personas recibimos muchas cosas del Estado, que por verlas con frecuencia, olvidamos. Se
deberían enseñar estos aportes, o repetirlos los políticos, para que los ciudadanos no caigamos en pedir demasiado.
Los que piden mucho, no necesariamente deberían recibir más. Porque no se trata solo de gritar y consumir. Hay un amplio
ámbito de problemas que los adultos debemos resolver solos, sin involucrar al Estado.
Hay países que explotan grandes riquezas del subsuelo, como el petróleo. De dichos estados, la gente tiende a esperar más
de lo que necesita para fortalecerse con su propio dinamismo. Estados sobreprotectores, atrofian al pueblo. Una cosa es dar
trabajos dignos, y otra es mover la mandíbula de abajo de las personas. Agua que se apoza en inercia, se pudre. Todo debe
tener dinamismo. Las funciones humanas también, mientras las personas estén en su mejor período productivo, desde la
mayoría de edad hasta la jubilación. Los estados deben armonizar corazón de abuelita, y corazón de vieja bruja.
El Estado no debe convertirse en una empresa que explote a los ciudadanos, en un fundamentalismo de estado, para
beneficio de los funcionarios estatales. El derecho a ocupar puestos estatales importantes, debiera ser ganado por méritos
multidimensionales. Tiene más de esta clase de méritos, quién posea mayor porcentaje de realización de Dios, y lo
demuestre con sus obras.
LOS NEOFEUDOS
Los neofeudos no están hechos para satisfacer necesidades sociales. No tienen ni formas ni funciones para eso. Los
estados, sí. De modo que esa prédica neofeudal sobre que “el Estado es pésimo administrador, los recursos estratégicos
deberían ser administrados por particulares”, cuando es aceptada, equivale a dictar un decreto para que el lobo cuide a la
caperucita roja. Bombas sociales aseguradas.
Los estados no pueden satisfacer necesidades sociales, si no manejan al menos los recursos estratégicos. Las
energías y similares. Pero, escandalosamente, y derivado del corrupto concentrativismo particular heredado del dictador
Pinochet, ni eso ocurre en el neofeudalismo chileno año 2012. No debería extrañarnos entonces, que Chile, a pesar de tener
una economía macro relativamente estable, sea uno de los países más polarizantes (entre ricos y pobres) y desigualitarios
del mundo. Para los esforzados asalariados del pueblo, el mundo es ancho y ajeno.
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¿No tienen los estados, derecho irrenunciable a sus recursos estratégicos, así como fulano tiene derecho a su
hígado? Tema de neorenacimiento. Que vendrá después del neofeudalismo.
-oUna oficina es una forma cuyo objetivo es cumplir funciones comerciales. Cada mueble, cada utensilio, corcheteras,
perforadoras, impresoras, etc., son formas para cumplir funciones. Cada empresa necesita definir qué función tendrá, y
contratar personas expertas en esas funciones, o entrenarlas. En el entendido que el Estado no le acuchillará el negocio por
la espalda, estableciendo liberalismo comercial hasta con el planeta Marte.
Porque el par Fofún cumple en la economía natural, se debe buscar que cumpla en la economía humana, del modo más
semejante posible a cómo funciona en la naturaleza.
NATURALEJAS:
(1) Forma que no cumple función se atrofia. Y como el humano en edad laboral necesita cumplir funciones
productivas, quedar cesante suele ser quedar a merced de la atrofia.
(2) Forma psico-biológica que cumple función armonizante, se desarrolla o mantiene del mejor modo.
(3) Dado que el neofeudalismo liberalista desmantela las organicidades de los países que no ganan con sus
empresas las carreras productivas, causa una cesantía creciente en las sociedades de este tipo.
(4) Cuando las formas y funciones productivas nacionales e internacionales, en alto porcentaje, están en poder de
grupos económicos, y se produce aislamiento productivo en países supuestamente en desarrollo, aplica decir que el
conocimiento y los medios productivos han sido neofeudalizados. Y pueblo (forma) que no cumple función
productiva, se atrofia.
(5) Entregar un gobernante los mercados nacionales en bandeja a potencias extranjeras, es la peor traición a la
organicidad nacional, y a los trabajadores que laboran en empresas técnicamente productivas del país. En Chile,
ese gobernante, si se le puede aplicar ese nombre a uno que se tomó el poder con violencia, fue el dictador
Pinochet. Y se supone que los militares están para proteger a la patria. Pero durante ese oscuro reinado del terror,
muchos recursos nacionales pasaron a manos de particulares. Lo cual hace avergonzarse a los buenos militares.
Aunque también tuvo aspectos positivos.
FUNERARIAS COMERCIALES
Por metro cuadrado, el terreno escandalosamente más caro es el par de metros cuadrados que compra Moya, para tener
donde caerse muerto. Ni la casa que Moya ocupó toda la vida le costó tanto por metro cuadrado. Y todo para que los restos
de su cuerpo biológico se pudran. Un cuerpo que tuvo VC04%, cuando era de materia organizada; ahora, vacío de espíritu,
no pasa de polvo atómico disgregándose, tendiendo a materia desorganizada, inorgánica, VC0%.
El cuerpo debió nutrir el suelo, mejorando algún campo erosionado, por alguna legalidad que no les sirviera en bandeja “el
negocio” a los señores neofeudales; legalidad que huele a corrupta. En lugar de facilitar las cosas, y devolverle a la biósfera
parte de lo que se le depredó. Cálculos de cuántas toneladas de biósfera se ha comido un humano que llega a los 80 años,
han circulado por Internet.
Este es otro cambio cultural necesario. Que los millones de cuerpos humanos que mueren cada poco tiempo, sirvan de
abono. Hoy no se puede. Se debe cambiar esa basura de legalidad. En cambio, sirven para que señores neofeudales lucren.
Hay demasiado negocio con los nacimientos y las muertes. Es caro nacer, es caro morirse. Moya, el ciudadano común, tiene
demasiados gastos. Es necesario crear fuentes de trabajo relacionadas con las funerarias, pero de un modo más ecológico.
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¿Para qué echar a podrir madera? Es mejor utilizar cajones reutilizables, e ir llenando zanjas de campos, con los cuerpos. Y
después, plantar árboles.
La función de nacer y de morir es estratégica. Una sociedad sátvica consideraría delictivo el actual comercio neofeudal con
funciones tan importantes e inevitables, como el nacer y el morir.
Un entierro ecológico, con la legalidad apropiada, podría implicar ir cavando zanjas con retroexcavadoras, e ir sembrando
muertos allí. En terrenos dañados por la erosión. Y luego plantar árboles. Incluso mediante ataúdes reciclables. Si cada ataúd
de madera pesa unos veinte kilos, de multiplicar veinte kilos por los miles de millones de personas que viven al 2013, da una
cifra que impacta devastadoramente sobre la biósfera.
“No es la costumbre de la gente”, le han respondido a este autor. En otro ejemplo del efecto programador de las tradiciones traiciones. La biósfera está desapareciendo a pasos agigantados, y los sobrevivientes del planeta ocupados en cómo acabar
antes con lo que resta de bosques.
En una sociedad que considere las funciones de nacer y morir como estratégicas, no entrarían los grupos económicos a
lucrar hasta con la muerte. Toda sociedad que cobre en exceso por cada persona que nace o muere, es, obviamente,
aberrante. Y no se trata de no cubrir los gastos que hay. Otra vez, el cambio estructural está en el sujeto que es beneficiado
por el “negocio” de nacer y morir. No más señores neofeudales. Que eso lo maneje el Estado. Y si alguno administra mal,
para afuera, pongan otro mejor. La prédica neofeudal: “El Estado es pésimo administrador”, es un tema a erradicar con
hechos. Un mismo partido político que permanezca mucho tiempo en el poder, engorda en tamoguna, negociados,
compadrazgos y pérdida de eficiencia. Debe haber rotación. Y tolerancia para aceptar a los mejores, aunque sean de otro
partido.
LAS NOTARÍAS
Preguntócrates: Al 2010, he visto que hay pocas notarías atochadas.
Sefo: Lo de las notarías, debiera poder trasparentarse. Son recursos estratégicos de un país, y no debieran ser motivo de
lucro desmedido de algunos, sino estar al servicio de Moya.
Si hay pocas, por oferta y demanda debería solucionarse el problema. Si no hay las suficientes, es que no quieren ver esto.
Para instalarse con notaría, hay que contar con apoyo de alto nivel en el sistema legal. Algunas son, o han sido, de la mafia;
de mafias enquistadas arriba, o no. Dependiendo del país, y la corrupción específica que tenga.
Cada cierto tiempo se destapan escándalos, y cierran notarías. La lucha entre el bien y el mal, es parte del proceso de vida /
antivida nacional. Mientras falten notarías, mientras no exista un mecanismo transparente de asignación del derecho a
instalar y auditar notarías, habrá otro punto para que la gente no crea en la justicia del sistema. Solo puede haber justicia,
cuando el objeto de la economía es el pueblo, y no el rico.
SINDICATOS Y HUELGAS
Sobre la administración neofeudal, es sabido: que trata de aniquilar los sindicatos, que rota los trabajadores cada pocos
meses dentro de empresas del mismo feudo, pero con otros nombres; que los reubica en diferentes grupos, para que
siempre estén desconectados entre sí; que les paga poco en relación con sus ganancias; que les sobra poder económico, o
armado, para sobornar autoridades, según los fines que persiga, y las intenciones que tenga. Ejemplos de corrupción en
niveles altos de la política mundial, si se conocieran todos, ¿para cuántos volúmenes darían? Y en estas aguas se mueven
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los sindicatos, que necesitan financiarse de alguna manera.
Cuando hay ley que exija sindicato, éste suele ser pagado por los empresarios. ¿Puede un sindicalista ir contra su patrón, sin
más ni más? En sociedades más extremadamente capitalistas, los movimientos sindicales, las marchas por mejoras
salariales, son mostradas a la prensa como actos de terrorismo, llegando a infiltrar las filas, para causar desórdenes.
Hecha la ley, hecha la trampa, dicen. Pero hay que ver los dos lados. Cuando a los trabajadores estatales se les da
demasiada estabilidad y derecho a huelgas, ha ocurrido que no se conforman con lo que el país puede darles, y organizan
huelgas injustas, en relación con otros habitantes del mismo país, que trabajan más, que por hacer iguales tareas ganan
menos. Ejemplo, contratistas de mineras estatales, versus trabajadores de planta. No obstante, salvo excepciones, cuando
los trabajadores se atreven a reclamar algo en países neofeudales, tienen razón.
En el neofeudalismo, los sindicatos están desapareciendo, y también el derecho a huelga.
Durante el neofeudalismo chileno estilo Pinochet, los sindicatos fueron reducidos a su más mínima expresión. En sociedades
armonizantes, con jefes armonizantes, los sindicatos no serían necesarios, pues los dueños y jefes tratarían de elevar la VC
colectiva, haciendo lo mejor para todos, incluido el sueldo, según la rentabilidad de la empresa, y del trabajador. Pero
mientras perdure la era del egoísmo, todo trabajador necesita sindicalizarse, apenas entra a una empresa grande.
EDUCACIÓN COMERCIAL
En países neofeudales, ha llegado a ser escandaloso como algunos profesores universitarios reprueban estudiantes, para
que les paguen más en semestres posteriores. Cuando les pagan según la cantidad de alumnos. Este fenómeno se da
especialmente en universidades que presumen de excelentistas, y porque “cada oso grizzli defiende a dentelladas su sector
del río, del cual se considera macho o hembra dominante”.
A estos profesores no les importa que el puntaje de entrada a las universidades ya haya sido alto, ni que se trate de alumnos
sobrevivientes de tercero o cuarto año. Rajan igual. De setecientos, suelen aprobar cinco o seis. Nada imaginario. Estos
delincuentes, ¿pensarán que no cargan karma?
¿El efecto sobre los estudiantes? Algunos se suicidan. Otros, ven aumentar sus deudas, desesperados, y peor si los
expulsan de la universidad, sin profesión para pagarlas. Muchos, nunca podrán recuperar la inversión de su deuda, o la
inversión de sus padres. Apoyan el excelentismo con el pretexto de mayor facilidad para encontrar trabajo. Otros negocios
universitarios, no preocupados por la calidad de los egresados, producen a granel. A costos todavía mayores que en las
universidades estatales neofeudales, y sin importar para nada si habrá mercado o no para sus egresados.
En la educación neofeudal, el objetivo es el negocio. No la educación. Y cada oso grizzli “optimiza” su territorio de caza.
Mover las fronteras éticas resulta fácil, adentro de la impunidad universitaria. Que de universal tiene bastante menos que de
comercial. Mientras dure el neofeudalismo.
EL MERCADO “INFINITO”
El mercado es el ídolo que adoran los empresarios. Pero algunos cometen el error de creerlo omnipotente,
omnisciente, en algunos llamados a propuestas; cuando suponen que el mercado es infinito, potencialmente lleno
de contratistas omnipotentes, capaces de sobrevivir aunque no tengan trabajo. Lo cual es un problema grave en
toda estructuración neofeudal. Pero se trata de un problema que no preocupa a los señores neofeudales. Ya que
ellos están para lucrar, no para actos de servicio social. La solución a esto, no va por el lado de una legalidad
manipulada para favorecer a los señores neofeudales. Sino al pueblo, a cada cual en su justa medida, habiendo
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trabajos de variada responsabilidad.
La defensa del territorio del cual se obtienen recursos para vivir, está marcada como estratégica en la ley natural,
desde los niveles más básicos de la evolución, y debe considerarse un proceso vital, susceptible de ser manejado
por medio de la Ley Ananda: “En procesos vitales con los dos polos en el Burdo, la armonía se pierde por exceso,
pero también por defecto”.
En la actualidad, 2013, “el territorio del cual se obtienen recursos para vivir”, se llama “mercado”, y se encuentra
convertido en una pecera caníbal. Los peces medianos ya desaparecieron. Los peces menores, son tan pequeños,
que carecen de interés para los peces grandes. Estos últimos, ya se están comiendo entre ellos, y se tiende a un
solo pez monstruoso mundial. A no ser por fronteras políticas, y por crisis catastróficas que obliguen a borrón y
cuenta nueva. ¿Qué harían el o los monstruos mayores, cuando no tengan semejantes que depredar, ni mercados
que disputar, si no es comerse entre ellos? Lo mismo que ha ocurrido con tradiciones invasivas, como las hordas de
Atila, y similares, algunas, alegando motivos “religiosos”. El aire aguanta cualquier palabra. Y acciones posibles hay
muchas. Buenas, regulares, o malas. En la ciencia ficción SFO se aporta el eslabón perdido entre ciencia y religión:
la tabla radiestésica TVF, para medir porcentajes de verdad o falsedad de los conceptos.
El cerebro reptíleo fue el primero que se desarrolló en la evolución de las especies animadas terrestres. Hay rastros de él en
el cerebro humano. Después, aparecieron otras capas en el cerebro, asociadas con la capacidad de lograr mejores balances
armonizantes sociales.
El cerebro reptíleo tiene que ver con la defensa del territorio. Con la defensa de lo que le conviene al ser evolucionante
individual, en el plano de los recursos, para poder sobrevivir. Aplicar el cerebro reptíleo para defender el territorio, tiene un
lado necesario, en su zona de armonía, pero también está sujeto a excesos y defectos.
Hay relación entre avaricia y defensa excesiva del territorio comercial. Mucha avaricia, denota cerebro reptíleo demasiado
vigente. Animal simbólico, un reptil.
La expansión comercial desmedida, no sería perversa si no pisoteara derechos ajenos. Pero también resulta evidente a todo
pueblo asalariado que ningún Estado sobrevive cortándose las venas en el plano del recurso, y entregando todo lo
estratégico a grupos neofeudales, nacionales o extranjeros.
Toda expansión comercial trasnacional excesiva, pisotea derechos de otros pueblos sobre sus mercados
estratégicos. Por más que las leyes neofeudales, estipulen: “el comercio libre es la panacea, y el mercado se regula
solo”.
Los mercados que están dentro de una frontera geopolítica, son estratégicos para las personas que viven dentro de
esas fronteras, así como el territorio de pastoreo resulta vital para los herbívoros. O como los órganos y sistemas
biológicos internos les resultan indispensables a los seres vivos.
No todos los productos pueden fabricarse en cada lugar, pero el mercado de los que pueden producirse, y da trabajo
a la gente, debería ser cuidado. Con aranceles proteccionistas suficientes, y fijando un precio mínimo para entrar
cosas de afuera, para evitar “tsunamis de productos desechables”, que arrasan con los mercados y destruyen a las
industrias nacionales. Tampoco es factible el polo de “solo proteccionismo”.
De Perogrullo, a Moya, del que los macronegocios esperan el papel de “pagador eterno y omnipotente”, hay que mantenerlo
vivo. Pero si pierde su trabajo, podría pasar a ser “terrorista”. Como los que se atreven a realizar una marcha pacífica en
plena dictadura. Y que cuando cae la dictadura, pasan a ser llamados héroes.
Esto del cerebro reptíleo, tiene su ironía obvia. Los reptiles, como seres evolucionantes, miden un porcentaje de
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realización de Dios de VC16%. ¿Será que debemos tomarlos como maestros, en economía? ¿Todo es devorar, dar
dentelladas y arañazos, ver al otro como rival, y destruirlo? ¿O será que como especie pensante, deberíamos
exigirnos algo más, que solo dejarnos llevar por impulsos de tan abajo, que pueden ser llamados reptíleos?
El éxito y casi dominación mundial del capitalismo y su propiedad privada individualista neofeudal, durante muchos decenios,
¿no apunta a una economía tipo cerebro reptíleo, y a que actuemos como tales, o como peces de una pecera caníbal?
¿Todos conformes con ese nivel evolutivo paupérrimo, para manejo de recursos mundiales y nacionales? ¿Está bien que las
empresas mayores, destruyan a las menores, y generen cesantía masiva, cuando se liberaliza el comercio? Para peor, ¿está
bien que el sujeto para el cual los moyas economizan, o realizan actividad económica, sean los señores
neofeudales?
Es más difícil controlar un mercado en condiciones transitorias que en condiciones estables. Sabido es que las crisis
empeoran con el despido de mucha gente, porque disminuye el circulante. Lo cual afecta las vidas de muchas personas. Una
empresa quebrada ya no contrata gente. Y, por sus deudas, sus dueños probablemente nunca se repongan, si las dejaron
crecer demasiado.
Un mercado concebido como un campo de batalla permanente, con ventajas obvias para los peces mayores, nunca traerá
paz ni armonía a los participantes, que somos todos. El tema del recurso resulta demasiado estratégico, como para dejarlo
que sea una pecera caníbal, donde el pez mayor depreda crónicamente al pequeño.
El mercado neofeudal parece infierno. Pocos demonios dominantes inmunes, hacen quemarse al resto en el fuego
de la pobreza, con una legalidad infernal a su favor.
Quienes dicen: “los particulares administran mejor que el Estado, por los tanto los grupos económicos deben
hacerse cargo de los recursos estratégicos nacionales”, olvidan que el pez grande devora para él, no para “la
economía”, en abstracto. Ni para gastos sociales.
Hasta hay peces menores que son “convencidos” por los peces mayores: “Es por tu bien que te devoro. No podrías
sobrevivir desprotegido, fuera de mi intestino”. Ellos buscan que los neofeudales, además del poder económico,
tengan también el poder político. ¡Como si por ello fueran a recibir abundancia a cambio! Es no entender la ambición
humana. El rico, polmá, desea ser más rico. O en su mayoría no habrían llegado a serlo, porque requiere esfuerzo
sostenido de muchos años. Al menos en el Kali Yuga. Polmé, hay ex - ricos que hicieron algo social con sus
fortunas.
Las cosas se arreglan moviéndose, de modo armonizante. Pero, ¿qué movimiento productivo es posible, en un país
donde el Estado privatizó todo, donde importan el 100% de los productos, y solo restan vendedores medio cesantes,
y señores neofeudales? Cuando los políticos cortoplacistas ya no puedan vender más patria para hacer caja, y
figurar con “logros” en sus gobiernos, ¿será que la sustentabilidad es posible?
¿Debe un Estado dejar reventar las propias industrias, y desproteger lo estratégico, porque en otros estados,
capitalistas o socialistas, hay condiciones de esclavitud, y de hegemonismo con los asalariados, y, hasta con gente
que trabaja como esclava, y con neoliberalismo, logran precios fuera de competencia? ¿Será que los países que
hacen eso, una vez que hipotéticamente logren el control mundial, van a ser muy benignos con los desposeídos de
sus recursos nacionales? ¡Comprarán todo a precio de huevo, y los antiguos habitantes de cada país donde eso
ocurra, pasarán a ser dominados, en sus países de origen! Ojo, que esto tiene potencial para estallido de guerras. Ya
ha ocurrido antes, que en naciones donde foráneos se entronizan en el poder económico, han despertado los
nacionalismos, como volcanes dormidos que se vuelven explosivos. Con la ventaja del número, y de la cercanía.
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¿Será que no hay egoísmo de Estado, en desmedro de los otros, y que eso no es otra clase de fundamentalismo, de
dinamismo desarmónico, casi tan cargado al tamoguna, como los fundamentalismos “religiosos”? ¿Hay que dejarse
reventar, o actuar a tiempo, y proteger lo estratégico, de la avidez de grupos económicos, para favorecer, cada país,
a sus propios moyas, creando una organicidad mínimamente armonizante, que se debe defender con todo, para que
tenga sentido decir: le tengo amor a mi patria, porque no me traiciona?
Al fomentar el sistema de propuestas, hay administrativos, y hasta economistas, que actúan como si el mercado
fuese infinito, sin importar:





El nivel de especialización.
La magnitud del trabajo.
La prontitud de la respuesta (relacionada con la infraestructura de la empresa que les haga el trabajo, y con los otros
trabajos paralelos que éstos tengan).
Que el nivel de riesgo al que obligan a los participantes implica espada de doble filo, potencial quiebra del
empresario que cotizó mal un trabajo grande. Como demasiados trabajos de proyecto y construcción para la gran
minería del cobre en Chile.

Lo anterior contrasta con que ningún mercado es infinito, ni igual para todos; los contratistas no son ni omniscientes, ni
omnipotentes. Ningún grupo humano consigue digerir varios gigabytes con información de propuestas, en un día,
conteniendo todas las normas y requerimientos de la propuesta. No de un modo de conseguir realizar todo a las mil
maravillas. Especialmente cuando las obras necesarias difieren de lo planteado y cotizado por y para el proyecto.
Entre propuesta y propuesta, ninguna empresa puede mantener cesante una planta de profesionales experimentados en
todas las especialidades, ni puede evitar que otras empresas mayores les quiten a sus mejores profesionales a la mitad de
los trabajos, con mejores ofertas de sueldo. Salvo con trabajadores contratados a bajísimo sueldo, los cuales reciban algún
bono durante los trabajos. Pero eso es como pretender que el agua se conserve líquida adentro de un horno de fundición. La
gente mal pagada, se evapora, y punto. Porque afuera quizá tenga trabajos breves, pero mejor pagados. Tal que trabaja la
mitad del año, y gana lo mismo.
Ninguna empresa, ningún trabajador, son ni eternos ni omnipotentes, como para sobrevivir con cero recurso durante
períodos de baja actividad, lo cual, “entre líneas”, espera de ellas el sistema neofeudal que implícitamente considera
que el mercado es infinito. Y que se regula solo, sin importar el tipo ni magnitud del factor influyente.
Ninguna empresa, ningún trabajador, poseen recursos ilimitados como para realizar estudios recurrentes, profundos,
gratuitos y duraderos en el tiempo, sobre la sucesión de propuestas en las cuales participan, todas tremendamente inciertas,
especialmente cuando quienes las preparan nunca han construido ni un cajoncito para lustrarse los zapatos.
Ninguna empresa puede financiar perder todas las propuestas por haberlas estudiado bien, mientras gana otro que va a la
quiebra, porque no la estudió bien.
Ninguna empresa puede saltarse el condicionamiento técnico de los trabajos para, presuntamente, cumplir exigencias y
plazos imposibles, disparadas desde el no – análisis. Ni pueden adivinar los problemas que aparecerán a consecuencia de
información de planos y documentos mal preparados, que ni siquiera informan sobre las reales necesidades del cliente.
Nadie tiene la visión profunda de todas las especialidades involucradas en un gran proyecto, ni teórica, ni práctica, como para
detallarlo y presupuestarlo bien. Además, los precios de los insumos varían; y como los vendedores que cotizan tienen que
llevar el pan a su casa, estando sobrecargado, solo terminan enfatizando las compras seguras. A clientes muy especiales.
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Las otras cotizaciones, en el aire, para propuestas, sin contactos, son como ladridos de perro a la luna. Nunca la luna ha
salido corriendo, aterrorizada, de un perro. En lenguaje comercial, se pueden perder días y días cotizando, sin que lleguen
respuestas, cuando no se tiene contactos. Y todo por las propuestas. Porque los vendedores no pueden asumir toda la
incertidumbre que les descarga el sistema.
No porque a un jefe de proyecto le bajen el sueldo si no termina los proyectos en plazos irracionales, el plazo va a ser
técnicamente factible. Y en las propuestas, aunque la empresa experta constructora opine que el plazo es imposible,
manipulan, lo imponen igual, y la propuesta termina declarándose desierta. O con un candidato a quebrado. Para que no le
bajen el sueldo al jefe de proyecto, al cual ciertos sistemas caóticos de administración, los han convertido en
fundamentalistas de plazo, objetivo y monto. Sin importar si el proyecto es factible o no.
Todos estos supuestos de la omnipotencia del mercado, y en el fondo, de las empresas que ofrecen servicios de proyecto y
construcción dentro de cualquier plazo que les pidan, por ridículamente escuálido que sea, está causando que en países
neofeudales cada vez queden menos empresas constructoras compitiendo en áreas complejas de la industria, como la gran
minería.
El grupo o empresa mayor impone sus normas en el mercado, por medio de un tsunami de especificaciones y normas, pero
si estrangula a sus colaboradores, se quedará sin empresas que le hagan sus trabajos. Todo lo cual implica problemas
graves si privatizó lo que no debió haber privatizado. Significa colapso productivo. Porque los minerales se agotan, y hay que
desarrollar nuevos proyectos. Construir nuevas obras. Para lo cual, los proyectos son indispensables.
Al 2012, está ganando terreno en la gran minería mundial, una asociación entre tecnología alemana y empresas chinas, que
se están ganando propuestas importantes de construcción de hornos de fundición. Por cómo van privatizando en Chile, las
empresas extranjeras van a terminar vendiéndonos cobre a los chilenos. Y vendiéndoles sus propios recursos estratégicos, a
diversidad de países menores.
No se dará una condición internacional justa, mientras no se reconozcan ciertos recursos estratégicos de los
diferentes países, como irrenunciables. Cada animal tiene derecho a su estómago, músculos, huesos y cerebro. Lo
vital estratégico no debiera ser privatizado. Pero he aquí que basta que den un golpe de Estado, financiado por
empresas que intentan vengarse de nacionalizaciones, que impongan un dictadorsucho coimeable, y las luchas
sociales de decenas de años se van al tacho. Por un dictador vende patria que después no consigue explicar tanta
ganancia. Coimas para él, por haber vendido patria. ¡Todo un militar! Y pagado con los impuestos de Moya.
Las privatizaciones también afectan al macro. Se privatiza sectores de empresas grandes para evitar los efectos de las
huelgas, y las multas por accidentes, que suelen ser millonarias. Administrativamente, se encontró simple tirarle todo lo más
riesgoso e incierto a las empresas menores. Pero esas empresas menores, obviamente no pueden prestar servicios
omnipotentes, ni menos si manejan recursos tan limitados.
El macro neofeudal bestia, patea hasta morir al micro, sin captar que lo necesita, aun cuando sea para parasitarlo. La
economía mundial se está convirtiendo en un territorio donde cada vez quedan menos dragones tipo Komodo, que
tratan de comerse los unos a los otros. Y cada vez que muerden, inyectan un cóctel letal de bacterias, salvo para
ellos.
El sistema capitalista impone que muchas empresas vayan al sacrificio, en las propuestas. Por no tener otra opción,
que les permita avizorar un futuro sin la típica inestabilidad infernal. Lo cual genera un desgaste enorme y seguro.
Es cosa de listar las empresas que han quebrado en Chile, desde la contaminación neofeudal.
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Pretender que semejante amputación de empresas resulte sustentable, ¿no será pecar de ingenuos?
Ningún bosque dura si lo queman y talan todos los años.
Instalarse, invertir, en una nueva empresa, en un país neoliberal “en desarrollo”, como Chile, considerando que la
empresa deberá competir con toda clase de peces mayores, subvencionados o no, derramadores de stock o no, de
la pecera caníbal internacional, ¿no resulta ser otra crónica de muerte anunciada? Visto lo cual, alguna vez, y ojalá
pronto, ¿no será necesario proteger un mínimo los mercados y las empresas nacionales en algunos rubros? ¿No
convendrá una estructuración nacional productiva suficiente, en términos de lo estratégico? ¿Quién dura
desangrándose siempre?
-oNo es fácil entrar y permanecer en un mercado que requiere dominio administrativo, recursos específicos y difíciles de
conseguir, donde por nada cambian las reglas del juego nacionales, o inventan un producto que deja obsoleta toda la
maquinaria productiva. Producir sin poder vender, termina en quiebra, cuando se acaban los ahorros.
-oTodos le quieren vender a todos, y ganar mercados; crecer continuamente; no obstante, ¿será que dejarse llevar por ese
deseo conduce a una sustentabilidad mínimamente aceptable? ¿No ocurrirá que es como las guerras religiosas, donde cada
uno quería imponer su religión, a sangre y fuego? ¿No es por la destrucción de los ciclos de producción / consumo de los
“países en anti-desarrollo”, en su parte productiva, que hay tanta cesantía?

EL DELEGACIONISMO
El delegacionismo extremo proviene de una visión carente de balance; deriva del uso de una lógica bipolar extrema tipo
blanco / negro. La búsqueda de solo seguridades, sin inseguridades, está infectada de lógica estúpida. Nuestros cuerpos
biológicos no están seguros ni durmiendo.
El delegacionismo, “pasarle la pelota siempre a otro”, podrá funcionar en el área de ventas, donde las diligencias son rápidas.
Pero no funciona en el área de proyectos. Quien quiere delegar todo, para no correr riesgos, ¿quiere hacer algo? ¿No estará
corriendo el riesgo de que lo saquen, y ni se note, salvo en el ahorro por la empresa, de su sueldo?
El delegacionismo promueve delegar todo para no tener inseguridad en el propio negocio. Pero con eso se destruye
la organicidad nacional, o empresarial, cuando se aplica masivamente. Cual moda económica “top”. Que se hace
porque otros lo hacen. De copiones.
“Apenas recibas la pelota, patéala hacia otros”, dicen los delegacionistas. Pero si nadie se entretiene un rato con la pelota,
¿para qué están jugando? ¡Naturalmente que se corre algún riesgo al tenerla, alguna patada!
No obstante, se juega mejor cuando se armoniza lo individual con lo colectivo. Si no tengo la pelota un tiempo, no produzco,
pero, si la conduzco bien mientras amerite, estoy creando las condiciones para producir.
Lo que hay que fabricar, o proyectar, tiene que hacerlo alguien, y eso toma tiempo. Sin fabricación, en una hipotética
nación donde todos escapan delegando de los riesgos productivos, el ciclo nacional de producción / consumo se
viene abajo. Resulta aniquilado. Se está tendiendo a pretender vivir adentro de una burbuja paradisíaca, en la cual nada
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haya que hacer, pues todo, especialmente lo riesgoso, está a cargo de otros. Gente que sale de empresas neofeudales
mayores, trae esa tergiversación de objetivo. Es como casarse con un hijo o hija de rico. Si fue mal criado, espera que se lo
hagan todo, y el, o ella, solo gasta. Pero todo tiene su límite. Y en ocasiones toca aterrizar donde no hay cancha de
aterrizaje; en el intento, se capota.
No producir una economía, es como no trabajar una persona. Si ha de valerse por sí misma, si no se reinventa, la cesantía
puede serle grave. En el mediano plazo, no producir, es aniquilatorio. Atrofia. Forma que no cumple función, se atrofia.
Valerse solo de la venta de materia prima no renovable, ensombrece progresivamente el futuro. Es como permitir que los
microbios se coman nuestras muelas y dientes, sin lavarnos los dientes, y comiendo harta azúcar. Van quedando los forados
de las caries. Azúcar, dulce sabor, dulce veneno. Delegar todo, ídem.
Tal como una persona consigue una mejor productividad laboral cuando tiene condiciones para lo que hace, cada nación
debe sustentar su economía con base en productos estratégicos.
Administrar para disminuir riesgos, es una costumbre empresarial necesaria. Pero no se puede desaparecer la propia
incertidumbre, y que todos los riesgos los corran otros.
Algo parecido ocurre al pretender integrar, sin producir al menos algo. ¿Será que ello resulta sustentable?
Cuando muchos quieren integrar, sin producir, tarde o temprano aparecen representantes de los que producen los insumos
que están siendo integrados, y los venden por cantidades, más baratos. Los integradores revientan.
La vía de delegar todo para minimizar riesgos, puede durar un tiempo como negocio. Pero no ha de durar siempre. No es una
estrategia segura. Y menos en ambiente neoliberal. Pero es uno de los nichos de negocio que parecen quedarles a los
pequeños comerciantes técnicos. Gastan su sangre en comprar máquinas herramientas, les resulta un negocio, dos, y, al
final, ni pagan sus herramientas, cuando les resultan demasiado caras.
GANAR / PERDER
Toda ganancia implica alguna pérdida. Desesperarse por que haya gastos, es no tener condiciones para empresario. Puede
enfermar y perder toda la inversión.
El incauto que usa lógica tipo blanco y negro en los negocios, puede soñar con solo ganar sin perder. Sufrirá con cada gasto
necesario, si no reacondiciona su lógica y se deja fluir.
Los inversionistas son implacables a la hora de medir la rentabilidad de las empresas. Se van a las más rentables, aun
dejando proyectos sin financiar hasta el final. Ninguna empresa causa ganancias eternas.
¿QUÉ ES EL ÉXITO COMERCIAL CAPITALISTA?
¿Qué es tener éxito en la presente vida? ¿De qué clase de éxito tendríamos que hablar, tamásico, rayásico, o
sátvico? ¿La voracidad desatada, sin límites, el quebrar a toda la competencia, para quedarse con el monopolio, y
luego subir a gusto de ambición los precios, y manipular la ley para ocultar monopolios, puede ser llamada exitosa?
¿Será que nada carga karma, que nada polariza antivitalmente, que no hace perder VC y paz, o que el karma no
importa, por tener una filosofía depredadora de antivida, para nada multidimensional?
¿Será que con la paz perdida por haber empobrecido a otros, se puede hablar de una vida exitosa? No. No es así. La
paz no es una joya que se deje atesorar por egoístas. La felicidad tamásica es volátil, como una pluma.
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¿Cuál es la esperanza de éxito orgánico, en una organicidad mundial donde las prácticas individualistas habitualmente
modifican el sistema “arterial”, contaminándolo con agujeros negros? ¿O donde las intromisiones de unos países, o grupos,
en economías y tierras ajenas, no hace mucho, recordaban las invasiones de Atila, a por sus recursos?
Multidimensionalmente, la acumulación rapaz de bienes, no es más que un castillo en el aire. Para cada acumulativista, su
castillo se viene abajo con la muerte. Todo queda acá abajo. Salvo las injusticias, los desamores. Lo adeudado en moneda
de desamores, queda en el historial evolutivo de todos. También el superávit en amores. A mucha magnitud, el primero, es
para sufrir muchas futuras vidas. El segundo, para nacer en familias menos contaminadas de anti-cultura y anti-recurso.
-oOrganización Trimurti del movimiento productivo: “Si quieres que te vaya bien, debes esforzarte por comenzar,
desarrollar y terminar los procesos bien”. Porque el éxito es multidimensional. Esta frase deberían enseñarla a los
niños, y no solo niños, como parte de una cultura multidimensional. Es MADI. Refleja la administración cósmica, por
Gayatri. El universo material comienza, es desarrollado, y termina. Sale de la alta vibración electromagnética, y se
recoge en ella. Y así, por las eras de las eras. Todo medible.
-oPara ser empresario exitoso en tiempos de pecera caníbal, hay que ser un poco avaro, y sufrir algo hasta cuando se pierde
un palo de fósforo. O al menos, actuar como que así fuera.
En estos tiempos de neofeudalismo encarnizado, un empresario con corazón de abuelita les subiría el sueldo a todos por
encima de lo que producen, pero durarían contentos hasta que la empresa se fuera a la quiebra. Y entonces dirían: ¡Éste
desgraciado no tiene idea de administración! ¡Por culpa suya ahora estamos en la calle!
Naturaleja: El balance armonizante de producción versus sueldos, es difícil de conseguir. No se consigue en extremos.
Requiere condiciones mínimamente armonizantes, tanto dentro como fuera de la empresa. Y todas ellas son difíciles de
conseguir en una era neofeudal polarizante, en la cual no hay apoyo desinteresado de nadie.
-oUn proverbio sufí sabio, dice: “A mayor deseo, mayor cólera”. Mide MADI.
¿Qué es el éxito? ¿Tener deseos abundantes? ¿En qué se puede tener éxito? ¿Acaso es posible tener éxito en todo? El que
es inteligente para una cosa, es tonto para otra. Salvo que esté llegando a VC86%. Para entonces, parece tonto sobre lo que
no le interesa, y a otros sí. Tamoguna.
Desear es fácil. Conseguir lo deseado, trabajando dignamente, es difícil.
Si la buena fortuna solo fuera obtener satisfacción a nuestros deseos burdos, entonces solo seríamos exitosos si deseáramos
lo necesario que podamos conseguir. Solo aquello que ya hayamos conseguido con nuestro esfuerzo, por ejemplo.
El rico no puede conseguir algunas cosas que el pobre posee. Caminar con poca preocupación por una calle.
El vital no consigue la antivida, y el comportamiento demoníaco no causa paz espiritual.
Tener éxito multidimensional en la presente vida, depende de factores como éstos: que al final de la presente vida, la
VC de largo plazo sea más alta; ser más diestro en conocer la verdad multidimensional, para poder cumplir el deber
natural respecto a ella, amando a otros seres, a Dios, a sí mismo, no siendo violento; todo lo cual, es condición
necesaria para acercarse a la paz suprema. Atesorar estas cinco joyas supremas, es tener éxito supremo en la vida
del cuerpo cuyo corazón todavía late. La estimada lectora, o el estimado lector, podrán medir el porcentaje de sathya, o
verdad cósmica, válida en la ley natural, que tiene este párrafo azul inclinado. A ver si también les mide MADI.
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La verdad natural tiene que poder ser medida por los seres de acá abajo, porque Dios no Es tonto. Un plan sabio, no nos
puede dejar al garete siempre. Si ahora estamos teniendo una oportunidad, es por el 5% que se está portando bien, y
especialmente, por el porcentaje todavía menor de la humanidad, que se portó bien antes. A pesar de las medias evolutivas
mundiales, que durante las peores plagas, no sobrepasaba de VC10%, hubo gente que continuó cantándole a Dios, de
manera universalista. Y haciendo el bien a los que podían. Hubo muchos enviados que murieron con violencia, por mencionar
aspectos de como es la ley natural en realidad. A ellos, démosles gracias. Y a los avatares, que escucharon, y vinieron. De
otra, hoy la Tierra sería un invernadero de hilachas nucleares humeantes. Rumbo al reciclaje. Donde nueva vida resurgiría,
un par de segundos cósmicos adelante. A poco, ni quedaría vestigio del afán egoísta que nos posee ahora: tengo, luego
existo. Se borraría el recuerdo tácito sobre que alguna vez hubo raza humana sobre el planeta. Así como queda poca huella
de humanidades que hubo antes. Todo esto es medible, y también que mide MADI esto otro: “El éxito multidimensional
deviene de hacer las cosas bien, pero bien, según la ley natural, no según nuestras conveniencias egoístas”.
LAS VÍAS NEOFEUDALES DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS
Las cadenas de distribución neofeudales son de mayoristas a minoristas, pasando por distribuidores. El productor macro no
quiere complicarse, y al vender, fija partidas grandes como mínimo, al menor precio que puede dar, cuando hay mucha
competencia, o no vende. Pocos vendedores venden grandes cantidades. Son ventajas del negocio a gran escala, prohibido
al pequeño negociante.
Por la vía de vender a más bajo precio, el macro quita mercado a productores no macro, con menos ventajas comparativas.
Los que realizan mantención a productos que traen desde afuera, ante la variabilidad y automatización creciente de los
productos, son cada vez menos, y se tiende a lo desechable. El retail tiene muchos vendedores a comisión, más un sueldo
base mínimo, que apenas da para sobrevivir una “familia” de una sola persona.
En Chile, mucha industria que antes producía pequeñas cantidades, de buena calidad, no pudiendo competir, botó sus
máquinas. Ahora empaqueta lo que viene de China, y hasta los piden con su propia marca.
Los distribuidores cobran su porcentaje por la reventa, y buscan subdistribuidores. Algunas casas grandes del retail entregan
directo a público, y de ese modo dejan fuera de competencia a los que pasan por más procesos de distribución, salvo que
estén en lugares apartados. Y tratan de lucrar con productos de segunda selección, en no pocas ocasiones. Como la ropa
que llega a Chile, del final de las temporadas, en Europa. Así quebraron a la industria nacional, comprando ropa usada. El fin
de los negocios justifica los medios. No correr riesgos produciendo. Especular antes que producir. Abrir las fronteras
comerciales, para que desde afuera arrasen, pero solo los países en vías de desarrollo. Explotar siervos de la neogleba.
Neofeudalismo puro.
“Compra barato, vende caro”, dicen, y quienes pueden hacerlo, son los que mueven grandes capitales. De modo que
el señor neofeudal puede comprar barato y vender caro. Y Moya, solo puede comprar caro, y venderle al tarro de
basura. ¿Será que con tamaña desventaja, Moya está economizando para sí mismo? Claramente, Moya está siendo
victimizado, porque realiza actividad económica, para ahorrarle al señor neofeudal. Lo más que hace con el fruto de su vida
laboral, es pagar deudas. El único cambio estructural posible, y no cosmético, es que la economía sea por las
personas, al servicio de las personas; y no por todos, al servicio de los ricos.
Cada época construye edificios fastuosos, según lo que la cultura vigente considera importante. Al 2013, las construcciones
mayores son los Moll. Conjuntos de grandes tiendas, desde las cuales desembocan ríos de productos, directamente a
público. Y muchas de esas grandes tiendas forman cadenas, como para el retail, para hipermercados, supermercados, o
como se llamen. En la competencia por la distribución, el pez grande simplemente aplica su procedimiento rutinario:
307

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

depredarse al menor. Los neofeudales son dueños de los mayores conjuntos de tiendas. Dentro de ellos, arriendan caro a
Moyas que les cumplan con lo que piden. Los cuales suelen rotar frecuente, por el precio que les cobran.
Es como si alguien se apoderara de todas las desembocaduras de ríos, y le vendiera el agua de río, al mar. La economía
orgánica armonizante del futuro, probablemente ocupará estos cascarones de Moll, pero con prácticas más sátvicas.
Algunas cadenas de supermercados buscan productores locales, a los cuales presionan con precios ínfimos, con la idea de
terminar comprándolos al mismo dueño, y que lo trabaje él, u otro.
Si los negocios comprados no pueden ajustarse a precios bajos, son desaparecidos. Sin importar cesantes. En lo neofeudal
manda la competencia comercial feroz: devora, o sé devorado. “Naturalmente” que los moyas asalariados de estas grandes
tiendas llevan la peor parte, durante el período de crecimiento de las cadenas, varios en cada ciudad, simultáneamente.
Hasta agotar los nichos de mercado. ¿Cómo pueden crecer tan rápido, tantos y tantos Moll? ¿Será que lavan dinero? ¿O, el
negocio de estrujar moyas, es más lucrativo de lo que parece?
Cada eslabón de Moll, es un edificio, de miles de millones de dólares. De modo que estos grupos, con frecuencia son dueños
de constructoras y de bancos. Se construyen a sí mismos, se prestan a sí mismos, desde sus propios bancos, y, si pueden,
hacen parecer estas operaciones como si ocurrieran con externos. De este modo, disfrazan sus ganancias. Además, como la
ley neofeudal fomenta “la creación de industrias, de empleos”, en algunas partes, los señores neofeudales pagan menos
impuestos que Moya.
Impuestos Internos debería poder auditar a los grupos. Pero hasta los presidentes les temen. Los dejan actuar. En los países
más corruptos, el dilema es: “coima o muerte”. De un familiar, o hasta del presidente mismo. Las mafias coludidas con
grupos, no siempre se dan, pero, ¿qué explica fenómenos como las puertas batientes de las cárceles?
Un grupo económico que construye edificio y además tiene banco, no se va a cobrar a sí mismo grandes intereses, pero en
programas por TV han mencionado que esto ocurre, y el objetivo es pagar menos impuestos.
A los estados se les “demuestra” que ¡apenas ganan, los pobrecitos señores neofeudales! Los estados se compadecen, y les
cobran pocos impuestos. “Para que no saquen las inversiones del país”. Pero a alguna parte las tienen que llevar, dentro del
planeta. ¿Y qué pasaría si todos los moyas del mundo se unieran, cobraran poder, y reclamaran distribuciones más justas?
¿Ocurriría lo mismo que en la ex URSS, con los proletarios llegados al gobierno, que se aburguesaron? ¿Cambiaría solo la
gente, pero no el sistema, de la opresión de los muchos, por los pocos? En visión SFO, la única opción de cambiar esto,
implica transformar el actual tamoguna rayásico, en rajoguna sátvico.
Con el correr del tiempo, estas grandes cadenas, cuando son “bien” administradas, es decir, en el estilo neofeudal, pueden
continuar creciendo, aunque todo tiene un límite. Alguna vez se van a saturar los cupos para estos Molls, en los barrios.
Quedarán con la configuración estratégica de grandes tiendas, situadas en centros estratégicos de consumo, en mitad de las
ciudades. Ningún negocio micro ni mediano podrá competirles. ¿Un neofeudalismo de poder económico creciente, con una
clase oligarca cada vez más adinerada, y moyas cada vez más pobres, será sustentable por toda la eternidad? ¿Y quienes
manejan al mundo, no temen al desplome, no solo del sistema, sino de sus propias espiritualidades?
Nada dura tenso siempre, afuera de cambios en el tiempo. El satvoguna alguna vez sucede al rajoguna, pero solo
cuando se hacen las cosas bien. Significa que el movimiento desarmónico polarizante, tiene opción de cambiar,
alguna vez, a sentido armonizante. Catástrofes comerciales (si no son evitadas, y hacia eso vamos directo), están en
curso. Una tras otra. Un tren de crisis.
Como el corredor que no dosifica, y se exige a fondo en una carrera de largo aliento. Los calambres lo botan cada
poco trecho. NINGÚN PROCESO VITAL, CON LOS DOS POLOS ACÁ ABAJO, PUEDE SER MANTENIDO DE MODO
SUSTENTABLE, A PESAR DE POLARIZACIÓN CRECIENTE.
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En un esfuerzo gigantesco, los diferentes negocios gastan miles de millones en propaganda, para que los
empobrecidos moyas les compremos. Pero cuando todos los Moya del mundo estén, o estemos, masivamente
empobrecidos al extremo, ¿podrá ser sustentado el sistema neofeudal? Este autor piensa que no. Y también piensa que las
medidas armonizantes estratégicas se deberían tomar cuando todavía sea tiempo. Para evitar un colapso general anárquico
que no les conviene ni a moyas, ni a señores neofeudales. Por decirlo liviano.
Otras características macro de estos negocios distribuidores, son:
 Cada vez hay menos intermediarios especializados para encontrar soluciones a los problemas prácticos de las
industrias, o de los clientes. Les interesa vender. Los vendedores ganan comisión por ventas, no por reclamos. Y
como las industrias también reducen costos, todo es nuevo y desechable. Se acepta la mediocridad, que los
productos brillen por fuera, aunque duren poco. Ya no se arreglan los motores de electrodomésticos, sale más
barato comprarlos nuevos. Progresivamente, todo producto destinado a Moya se vuelve más y más
desechable. Para que Moya compre los mismos electrodomésticos, cíclicamente, cada dos años. Negocio
redondo para el macro. Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido.
 Repuestos: Con los repuestos, Moya recibe otro palo. Cualquier nimio repuesto, tiene que ser importado desde el
planeta Marte, más la mano de obra, 80% o más del costo. Peor con modelos obsoletos, de tres años. Como la
gente escoge botar y comprar nuevo, los talleres de reparación van desapareciendo, salvo los controlados por estas
grandes tiendas, que cobran lo que quieren, y tienen prioridad para equipos defectuosos vendidos en tiendas macro.
Cuando los electrodomésticos se hacían en Chile, eran de buena calidad. Duraban tres o cuatro veces más. Y en
total, Moya pagaba menos. De lo cual sigue que el mercado neofeudal vende a sabiendas productos de mala
calidad, y cobra con premeditación y alevosía, altos precios por los repuestos. “Es para poder competir”,
dicen. Aunque lo deseen ocultar, esta es una debilidad sistémica del neofeudalismo.
 Los negocios micro movidos por un dueño experto, cuando este dueño se acerca a la vejez, y no tiene hijos
expertos, tiende a desaparecer. Son vendidos, para fondos de vejez, y pasan a cualquier otro fin. Otra debilidad
sistémica, para el negocio mediano, o micro. Su fugacidad. Con la pérdida del know how, y gran parte de los
utensilios o máquinas especializadas. En cambio, los negocios macro ya son entes legales pensados para que no
resulten tan alterados cuando mueran los principales dueños. Esta es otra causal de desaparición de negocios
medianos y menores. Mientras los negocios menores son heredados por los hijos, que no necesariamente tienen
dedos para el piano, para controlar los grandes negocios, salvo excepciones, “los entes” administrativos,
programas de computación que administran los grupos, exigen habilidad productiva, o eliminan del cargo.
De tales entes, programados para aumentar ingresos y eliminar a las personas que causen pérdidas, ¿qué
se puede esperar, sino el crecimiento hacia un neofeudalismo mundial? Los hijos (de los fundadores macro ya
fallecidos), pueden ser patanes, derrochadores, solo necesitan poder ir a cobrar las ganancias de sus acciones.
Pero cada vez hay menos personas controlando esos negocios macro. Los entes, inhumanos, están tomando el
poder. Sistemas administrativos, que acusan quién vendió menos, quién “no funciona”, y a ese, lo echan. Para
mitigar esto, en países más avanzados, cobran altísimos impuestos a la herencia. Pero, “hecha la ley, hecha la
trampa”.
LOS CORREDORES DE LÍMITES
Como efecto del campo polarizador riqueza – pobreza, cada comerciante neofeudal es empujado por el sistema a
correr los límites de su negocio, incluso más allá de lo ético, según conveniencia. Cada agente económico neofeudal
puede ejercer influencia para optimizar su territorio de caza. Y con eso, pierde satvoguna. Los Corredores de Límites
son expertos en eso. Probablemente todos podremos encontrar ejemplos de esto, entre recuerdos de lo ajeno, o en
prácticas personales, de algún momento de nuestra respectiva vida / antivida. Mientras no lleguemos a VC86%,
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estaremos expuestos a esta clase de errores, por ignorancia de Dios, por no haberlo realizado. Y todo es registrado
por el cuenta kilómetros kármicos: kilómetros para arriba, o para abajo, en la escala vibratoria, que conduce a, o
aleja de, Lo Divino.
En un afán de sobrevivir a la polarización letal del neofeudalismo comercial, o simplemente por ambición desmedida, se
realizan “movidas”, para aumentar los ingresos, aunque estos no sean bajos. Algunos ejemplos de “Corredores de Límites
Éticos”, son:



















El profesor o profesora de negocio neofeudal universitario, al cual le pagan semestral por alumno, tiende a rajarlos,
para tener más sueldo el próximo semestre.
El dentista que hace sacarle radiografía a todos los dientes de una persona joven que no tiene caries, y le dice que
los tiene todos cariados. Cobrando una brutalidad, y dañando el cuerpo pránico, o velo astral, del “paciente”. Una
hija de este autor casi cae con uno de esos sinvergüenzas, cuando adolescente. Según el comerciante
inescrupuloso, tenía una docena de caries. Millones en tapaduras. Consultando una segunda opinión, ¡no tenía
caries! ¡Le iban a romper y tapar cantidades de dientes, todos sanos!
Los economistas y políticos que instalan el neoliberalismo en países menores, poco competitivos, a
sabiendas que ello causará la desaparición de casi toda la industria nacional, y que la situación se va a
polarizar entre grupos económicos gigantes y un pueblo progresivamente más y más desposeído. Y hablan
de que el neofeudalismo es el mejor sistema. En Europa, todos los participantes tienen libre mercado con
todos. ¿Y cómo están, al 2013, a pesar de su tecnología? ¿Más de 25% de cesantía en más de un país, no es
un mal síntoma del sistema neofeudal polarizante?
Los políticos, que prometen para ser electos, corren límites cuando prometen en exceso, y cuando aceptan
coimas para enriquecer, o para financiar campañas.
Quienes fabrican productos desechables, coludidos con el resto de los grupos económicos, para obligar a Moya a
comprar varias veces lo mismo, como electrodomésticos, siendo que uno bueno les hubiese sobrado para toda la
vida, y a menor precio que la mitad de la sumatoria de los desechados.
Ciertos mecánicos parasitivos, a los cuales les cae un auto relativamente nuevo, lo despachan con repuestos
usados, y hasta malos, pues les vendieron a otros los del auto nuevo.
Hay policías partidarios de “ninguna máquina le anda sin aceite”, en no pocos países. Antes del neofeudalismo
pinochetista, en Chile no se conocían casos por la prensa. Al 2012, sí. Reventa de droga. Pero al menos, cuando en
Chile los descubren, son expulsados. En varios otros países, permanecen.
Entre naciones, sobran ejemplos de belicosidad, a la hora de correr los límites.
Todo el que insulta a Dios por medio de paradigmas ofensivos, ¿será que no corre límites éticos?
Los grupos económicos que “se prestan caro a sí mismos” para construir, de sus propios bancos, pero lo niegan, y
con eso hacen aparecer ganancias mínimas, pagando menos impuestos.
Los políticos que hacen a Moya pagar sus deudas en unidades ajustables, como la UF en Chile, ¿será que hacen lo
justo, es decir, proteger al rico, y perjudicar al pobre?
Quienes fomentan el excesivo cambio de modelos, en todo orden de productos, y descontinúan los repuestos
existentes, para mover más el mercado.
Los dictadores y políticos que no vacilan en vender patria para aumentar su capital personal.
Los dictadores que son capaces de negociar con la mafia, dejándola operar, con tal de ganar dinero.
Los gobernantes que abusan del pueblo, creyéndose el cuento de haber sido designados por Dios. Paradigma que
al 2013 ya no creen ni ellos mismos.
Los clérigos que predican golpes de Estado, para controlar el poder, en nombre de su religión fundamentalista,
usando en vano el nombre de Dios, cuando solo es por ambición. Se creen sabios por repetir de memoria libros
escritos por humanos, y establecidos por costumbre tradicional humana como palabra de Dios. De los cuales hay
310

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?



cientos, o miles, más y menos letales. Uno por religión o secta. Los peores, tratan como reses al pueblo.
Simbólicamente, para que aren sus campos.
Los políticos cortoplacistas que venden hasta los recursos estratégicos nacionales, con tal de recibir coimas, o
simplemente para hacer caja chica, y poder realizar actividades, que no necesariamente son tan vitales, durante su
período. Con la esperanza de resultar reelectos.
Los demonios que compran y hacen desaparecer patentes limpias, para no ver disminuido su negocio sucio del
petróleo, que tiene a millones pagando las ganas, y a poblaciones de ciudades enteras porcentualmente enfermas
de los pulmones.
Los fabricantes de comida chatarra, transgénica, bioquimicalizada, en cuanto a todo lo que esté dañando a la
población, lo que ya ocurrió, y lo que está por ocurrir. Las cordilleras de muertos que han causado.
Dios creó alimentos afines para el ser humano, con tecnología divina. Pero el hombre los está adulterando
masivamente, sin conocer las consecuencias. El monopolio mundial de las semillas transgénicas, que está
desapareciendo las semillas de tecnología divina, y que afecta incluso a los vegetarianos. Ya en 1983, en el nivel de
los campesinos, para que les continuaran comprando semillas “mejoradas”, y no utilizaran las semillas de las
propias cosechas, los vendedores afirmaban que estas semillas degeneran año a año. ¿Será sano comer semillas
(o plantas o alimentos derivadas de éstas) que degeneran año por año en su capacidad regenerativa, y
obligar a toda la humanidad a comerlas? ¿No será ésta una causa masiva de cáncer, o desorganización celular
en vida-antivida? Todavía se puede encontrar en Internet un estudio ruso: “Chanchas alimentadas con soja
transgénica, desarrollaron infertilidad en tres generaciones”. Si los cerdos comen hasta excrementos y barro, y aun
así resultan afectados por degeneraciones antivitales, ¿será que el humano se salva de esta causa mutagénica?
Preguntando, por el ICR:



PR: Señor Dios,





o
o
o
o

¿Qué porcentaje de las deformaciones humanas 2013, fue causada por adulteraciones bioquímicas o,
genéticas, de lo que comió el hombre? RR: 21%.
¿Y al 2030? RR: 70%.
¿Qué porcentaje de la humanidad sufrirá deformaciones transgénicas, mayores o menores, al 2030, a
consecuencia de la ingesta transgeneracional de comida adulterada bio-química-genéticamente, y por
despreciar la tecnología divina de los alimentos? RR: 38%.
Midiendo en una tabla de porcentajes doble, ¿en qué porcentaje es intrínsecamente vital o antivital, que el
hombre mute masivamente la genéticas de las semillas que alimentan a la humanidad? RR: 90% negativo.
90% de antivital.
 Comentarios:
 Supongamos que este autor tenga 50% de error en estas mediciones. ¿No sería alarmante aun
así, para los nietos o hijos de la actual generación? ¡Por algo los EEUU están guardando semillas
no adulteradas, en un lugar cercano al polo norte! Van a ser “grito y plata”. No saben qué ocurrirá
con las consecuencias de lo transgénico, pero lo están imponiendo igual, masivamente. Las
semillas originales, que casi nadie planta, están desapareciendo.
 Confiamos en un montón de productos que el neofeudalismo nos vende como alimentos,
remedios, artículos electrónicos radiantes, golosinas, etc., a sabiendas o no que la
tecnología divina que traían los alimentos naturales, producto de millones de años de
evolución, ha sido alterada. ¿SERÁ QUE ESTA ALTERACIÓN NO OCULTA UN POTENCIAL
MUTAGÉNICO CATASTRÓFICO PARA LA HUMANIDAD EN CIERNES, “A COBRAR” DOS O
TRES DECENIOS MÁS ADELANTE, Y TODO “LEGAL”, CON LA LEY CIEGA O COIMEADA
DEL HOMBRE PERMITIÉNDOLO? ¿O solo se trata de mediciones y afirmaciones locas de
este autor?
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¿Ningún organismo de los gobiernos ha sido coimeado, o mal informado, cuando los
expertos en lo transgénico que suelen asesorar a los gobiernos, trabajan en las mismas
compañías de alimentos transgénicos? ¿No merece el tema que más gente se esfuerce por
limpiar y entrenar el cristal transdimensional de sus psiquis, para ver qué mide, por
métodos SFO, o al menos que se hagan más estudios tradicionales, antes de aceptar a ojos
cerrados, e incluso por imposición masiva sin alternativas, porcentajes crecientes de
alimentos mutantes y mutagénicos?
 La definición SFO de <alimento>, es: “Nos alimentamos del orden natural orgánico afín de
los alimentos”. Y la afinidad se mide en la TAVA. Si una sola compañía, partidaria de lo
transgénico, llega a controlar todas las semillas del mundo, como han dicho que ya ocurre
al 2013, ¿será que restan alternativas? ¿No se viene a la mente que estamos siendo
tratados como esos gansos de criadero, que tienen algo como embudo puesto en sus
picos, para que traguen y traguen, todo el día? No diferente con aves, porcinos, vacas.
 El mensaje pragmático es, o va, para lo siguiente: “Coman, cerdos, para que yo, el señor
neofeudal dominante del tema en el mundo, gane dinero”. Donde una imagen de cerdo,
torcido hacia arriba, maniatado, y con un embudo en el hocico, representa a la humanidad.
¿No resulta evidente la bestialización y cosificación de la humanidad por el neofeudalismo
polarizante, siendo ya obvio que ni siquiera la tecnología divina de los alimentos está
siendo respetada, y que “el cerdo” se va quedando sin opciones? O comprar transgénicos,
o no comer.
Los clérigos o pastores que han comercializado egoístamente con su religión, ofreciendo una salvación del alma que
no pueden conceder, porque el alma siempre ha sido eterna, y que comercian aterrorizando con un infierno que
nunca existió, ¿son diferentes a los que Cristo llamó “sepulcros blanqueados”? ¿Es amar a Dios sobre todos los
conceptos basura, presentarlo como “dios horror crea infiernos eternos para los muchos que serán llamados, pero
no escogidos”?
Quienes, por estar en puestos de poder, lucran comprando y vendiendo acciones, porque saben cuándo va a haber
cambios gubernamentales importantes. Los presidentes que salen inmensamente más ricos cuando dejan el poder,
respecto a cómo eran antes de asumirlo.
Los neosiervos neofeudales, pagan caro por nacer, vivir, estudiar, comer, enfermar, pagar, trabajar y morir. Pues
hasta el dinero está caro. Es cosa de pedirle dinero a un banco, y se experimenta el concepto. Nos venden dinero al
doble o triple del valor. Es cosa de hacer un cálculo, con los intereses, del número de cuotas por el valor de la cuota,
dándole un porcentaje a la unidad variable que ofrecen como “cuotas fijas”.
Los gobiernos autoritarios tienden a esclavizar. Ejemplo, a pescadores de flotas pesqueras. Se sabe de mucho
escándalo al respecto, especialmente asiático. Y eso que tales países tienen las vibras menos bajas del planeta. Si
ellos dan ese ejemplo al 2013, ¿qué se podría esperar para los con menos VC? Y más encima arrasan con los
peces del océano, que no son afines como alimento con los seres humanos. Es decir, cargan karmas fuertes. Sin
temor a lo que les ocurrirá.
En una de las labores más difíciles, la de vendedor a comisión, no todos resisten la tentación de alterar los datos,
para que el cliente “pique”.
Después que por políticas neofeudales, el Estado chileno ha sido empobrecido, privado de sus recursos
estratégicos, algunos políticos pro-sistémicos impactan a los incautos preguntando: “¿Cómo va a ser gratis una
educación que no se financia? ¿Con qué se va a pagar?” Un país como Chile, bastaría que produjera hidrógeno
a partir del agua, con la energía eólica del sur, y pagaría más que la educación gratuita. Pero claro, ese
recurso va a ir a dar a manos de señores neofeudales. O de particulares de otros países, con menos carencia de
neuronas, si llegara a ser el caso, de entregar Chile en bandeja su recurso vital “viento”, para que enriquezcan otros,
sin ni pagar impuestos, a no ser que nacionalicen el viento, para más de cierta potencia. Debido a cortoplacismo
político y falta de altura de miras, la energía eólica no será sueldo de los chilenos. Al menos, mientras haya
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neofeudalismo, con su legalidad tipo embudo. Resulta cínico preguntar de dónde saldrá el dinero. Al menos podrían
completar la pregunta: ¿Con qué pagaría la educación un Estado pobre, al cual ya le fue quitada casi la totalidad de
su recurso estratégico?
Esta lista podría tener muchas páginas, pero no se continuará, porque ya se entendió la idea: la polarización neofeudal obliga
a la disyuntiva: lo que no se financia, desaparece. Se corren los límites en todo. Sea religión, educación, salud, legalidad, o,
literalmente, cualquier “servicio”, o recurso. A Cristo lo mataron hace dos mil años, porque denunció el negociado de los
autoproclamados “representantes de Dios”, con la religión. Hicieron de sus tradiciones sagradas un negocio que llamaron
religión.
Además, ya sea por temor a lo que falta pagar, o por simple avaricia, las personas expuestas a la polarización neofeudal, que
van viendo desaparecer empresas, que corren riesgo de quedar cesantes, si no lo están ya, tienden a “perdonarse” ciertos
excesos éticos, para incrementar sus ganancias, sin distingo de actividad. En un frenesí loco de “comeos los unos a los
otros”, digno de la pecera caníbal más feroz. El tamoguna rayásico en acción. Sombrío. Digno de convertirlo en primavera.
En renacimiento multidimensional, después de la era neofeudal.
La humanidad renacerá a lo multidimensional, una vez que destruya la cáscara opresiva del huevo neofeudal. Que no es más
que un fundamentalismo económico favorable al rico, hábil e inescrupuloso para los negocios amorales. Tan inteligente para
enriquecer materialmente, como estúpido para empobrecer con estilo precipicio, el avance espiritual que trae de vidas
anteriores. El fondo horroroso del precipicio, es el infierno vibratorio. VC04%, la frecuencia de la autodestrucción. Solo se
salva el alma, que debe recomenzar a latir millones de vidas relativas, como ser evolucionante. Según el clarividente César
Capdeville, a los seres degradados, de grandes errores colectivos antivitales, se les permite que vayan un poco más rápido.
-oDudón: “Pensamiento recto, palabras rectas, acción recta”, ¿utópico en esta era del egoísmo desatado?
Sefo: Por ahora es utópico, pero lo sería menos si la calidad de los espíritus que encarnaran en la raza humana, diese un
salto en aumento, consiguiendo cambiar la vibración de la especie humana. Especie que ya ha entrado “al área chica” del
desarrollo, en el cual las civilizaciones, cuando poseen armas y procedimientos de destrucción masiva, ya no pueden darse el
lujo del dinamismo desarmónico, si quieren sobrevivir a la autodestrucción.
El actual estado de conciencia humano, por lo general no permite actuar de modo ético, salvo excepciones. Nuestra
contaminación cultural, de moda, baja la vibra a nuestro proceder. Muchos ni saben qué es lo ético, no está en su
vocabulario. Pero sí está el “me conviene / no me conviene comercialmente”.
En negocios mayores y menores suele cruzarse la raya de lo que el hombre necesita, y vivimos endeudados para pagar
cosas que no deberían costar tanto, porque han sido cruzadas demasiadas rajoguna.
Ni nacer, ni morir, ni vivir la presente vida, deberían costar tanto. Pero Moya financia a un montón de señores feudales, los
cuales han establecido sus condiciones, con fuerza de ley, o destruyendo a la competencia, de modo que no quedan más
vías.
-oSarcásticus: Para formar la burbuja inmobiliaria, pasaba un vagabundo, y se llevaba un refrigerador, una casa. ¡Firme aquí,
señor vagabundo!
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Vagabundo: ¡Pero si yo solo vagabundeo! ¿Cómo podría devolver el préstamo?
Sarcásticus: ¡No me importa que no pagues! Solo me importan mis ingresos por ventas. Tengo autorización de gerencia.
¿DEMOCRACIA NEOFEUDAL?
Preguntócrates: ¿Qué tan democrático es el neofeudalismo?
Sefo: Demos se relaciona con pueblo, y Cracia, con poder. Literalmente, el poder del pueblo. En el neofeudalismo, o
feudocracia, el poder productivo y económico importante, es manejado por los señores neofeudales, y para nada por
el pueblo. Entre democracia real, y neofeudalismo, hay tanta relación como entre el blanco y el negro.
El derecho de los pueblos a su autodeterminación, en la Carta Magna figura como irrenunciable, pero de hecho el poder, fue,
o, sus restos, están siendo entregados a los neofeudales, ya hace varios decenios.
La validación de apenas una función, “mercado”, para manejar el poder humano, que ni siquiera es un principio
transdimensional, es como pretender que un ciempiés gane carreras con una sola pata.
Después de que el señorío neofeudal le quitó el sueldo al pueblo, sus recursos estratégicos, suele querer gobernar también
desde la política. Uno que otro señor neofeudal suele presentarse a elecciones para presidente. ¿Quieren dar soluciones?
En el enfoque SFO, ningún Estado que no haga producir sus recursos estratégicos, para el pueblo y por el pueblo,
puede con sus gastos sociales. Ya hubo demasiados estados y pueblos engañados, con la promesa del cielo
comercial en la Tierra, como para que continuemos propiciando la misma enfermedad feudocrática para el futuro.
Todo negocio que bien administrado, y sin faltar al satvoguna, dejaría ganancias por mucho tiempo, maneja un
recurso estratégico. Incluso pagando bien a los más productivos y dinámicos en las diferentes áreas.

2.1.3.- ECONOMÍA, BIÓSFERA E INFLUENCIAS DEL ENTORNO HUMANO Y NATURAL.







El poder de las gunas.
Economía y era vibrante.
El efecto Kali yuga o era del egoísmo.
La inversión de valores.
Economía y biósfera.
Áreas de influencia en la economía internacional.

ECONOMÍA, BIÓSFERA E INFLUENCIAS DEL ENTORNO HUMANO Y NATURAL
Economía es manejo inteligente de recursos, para que se beneficien sujetos. Los recursos principales son los que
resultan indispensables para vivir. Economía sátvica, agrega que el beneficio es justo y armonizante para todos.
¿Cuáles recursos resultan indispensables para Vivir, con mayúscula? Básicamente: tierra no contaminada donde vivir;
aire sano que respirar; agua no contaminante que beber; alimento de tecnología divina (organización celular original, no
contaminada ni modificada artificialmente); techo con qué protegerse de las inclemencias climáticas; ropa para vestirse;
información productiva; educación multidimensional armonizante, que permita al hombre activar lo que ya es, esencialmente,
en la mejor medida posible; sociedad y sistema económico en los cuales se pueda confiar; trabajo para poder ganarse la
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vida; que ese trabajo no sea inestable ni improductivo por estar inserta la empresa en una economía nacional dotada de una
organicidad sana, etc.
Lo anterior no se logra en el mundo, sin: suficientes tierras dedicadas al cultivo; y selvas, para limpiar el aire. Y sin esfuerzos
humanos para no destruir todo esto, y más; no se logra sin destruir o enajenar sistemáticamente lo que sirve para vivir. O sin
alterar la tecnología divina de los alimentos. El hombre está condicionado por muchos factores medioambientales, al punto
de estar altamente determinado por ellos. Clima, geología, recursos naturales internacionales o nacionales, VC promedio de
la gente en cada país, tamaño y población nacionales, puntos fuertes / débiles, tipo de guna dominante, cultura, dinamismo,
la sociedad y las normas que el hombre se da para regirse a sí mismo, como el tipo de economía.
El entorno natural influyó con su abundancia biológica, con los dinosaurios, los depredadores, y los animales y plantas que el
hombre usaba como alimento, incluso comiendo a otros humanos, cuando la evolución humana comenzó, con el “comeos los
unos a los otros” activo. Hoy, el humano está desapareciendo al reino vegetal y al animal irracional, para vender las tierras o
instalar negocios y ciudades en ellas. El humano ya no se come entre sí, pero el “comeos recursos los unos seres
evolucionantes a los otros”, va con exceso. Los humanos que podemos comer, comemos demasiado. Y como el placer
sexual, principal causa del nacimiento de bebés, no tiene ni trazas de ser controlado (a lo más se usa anticonceptivos, con
efectos secundarios progresivos, engordar y otros), y como hay culturas que promueven tener muchos hijos, el pronóstico
obvio, lo que ya ha ocurrido, la población humana y sus necesidades, continua en aumento.
Las especies irracionales van a continuar desapareciendo, y las hectáreas de bosque o agrícolas serán más y más desviadas
de su uso natural. El desierto avanzará, y, con menos suelo vegetal, la erosión destruirá más terreno agrícola. En un
panorama de calentamiento global, con disminución de glaciares, calentamiento de los océanos, ascenso del nivel del mar,
aumento de la violencia de las tormentas, etc., no se puede ser optimista, a no ser que hagamos algo concreto por evitar este
daño. Solo trabajando por lo armonizante, por el aumento de ananda, podremos conseguir la paz que se consigue en el
Burdo, por el trabajo bien hecho, de acuerdo al deber natural.
El hombre, en su aspecto biológico, es parte de la biósfera. Lo que permite vivir a mucha gente, es lo afín alimenticio que
cultiva. Mientras antes arrasemos con todo, jugando a la ruleta rusa del neofeudalismo, antes nos auto-eliminaremos.
En toda cultura, la evolución espiritual promedio, VC, impacta fuerte en la calidad de vida colectiva, y en cómo se
interactúa con otros seres de la biósfera. Mientras no se haga algo concreto por aumentar la VC de un país, lo cual
interesa a pocos, la vibración colectiva será baja, y la calidad de vida en el futuro, vendrá, de modo consecuente con
esa baja vibración.
El PODER DE LAS GUNAS
Las gunas, son algo que todos los países deberían considerar en sus filosofías para manejar economías, pues marcan el
ritmo vibratorio natural inevitable y esencial del progreso holístico, del aumento de VC, o de los contrarios de estos: la
degradación hacia la oscuridad de la ignorancia más completa de Dios. No considerar las gunas, o modalidades que
determinan como es la ley natural en la Tierra, en el Bhur, Bhuvá y Svahá, o en nuestros cuerpos-psiquis burdos, astrales y
causales, implica omitir casi todo lo esencial, y diagnosticar pésimo la profundidad real de los problemas que estamos
enfrentando, sociales, económicos, o de cualquier tipo.
En el abanico vibratorio de ondas electromagnéticas que incluye al Más Allá y al Más Acá, la zona vibrante más baja,
concierne a la dimensión de nuestros cuerpos biológicos, está gobernada por tamoguna, o inercia ignorante. Ver el
diagrama del sol y las órbitas que representan a Dios y a las dimensiones, en el R1-SFO, o al comienzo de este libro.
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Se puede conseguir más información sobre las gunas en el diccionario T10-SFO. (En www.internetcosmico.com,
mientras dure. O preguntar a bibliotecas, puede que algunas acepten el regalo de la colección SFO, bajen y guarden
los archivos. Este autor se los regalará a bibliotecas cuando esté más avanzada la SFO, respecto a como lo está al
2013. Si es posible).
Las gunas, en SFO se redefinen, como “modalidades vibratorias de la naturaleza”. Definición que en parte viene del
sánscrito, pero que se completó con mediciones de la tabla TVC, que mide las vibraciones de los seres evolucionantes, de
los conceptos, y de las tres dimensiones materiales; de las cuales se habla brevemente en el resumen R11-SFO, y, con más
detalle, en el T0-SFO y en el diccionario T10-SFO.
Las gunas son relevantes en economía. Por ser conceptos nuevos para algunos, en SFO se habla varias veces de ellas,
tratando de resumir definiciones. Básicamente:










En cada dimensión colectiva domina una guna, o modalidad vibratoria, que comprende el ancho de banda de ondas
electromagnéticas que se interfieren para conformar lo perceptible como entorno, a los seres de cada dimensión, y
que también se relaciona con las preferencias de los seres que habitan esa dimensión, con los modos típicos de
actuar.
En cada dimensión material, el hombre terrestre tiene un cuerpo-psiquis. También pueden ser llamadas: la
dimensión de los humanos, Bhur; la dimensión de los semidioses, Bhuvá; y la dimensión de los dioses, Svahá.
Según lo cual, nuestro cuerpo-psiquis del Bhur, es de humano. Nuestro cuerpo-psiquis del Bhuvá, o Astral, es de
semidiós. Nuestro cuerpo-psiquis del Svahá, corresponde a un dios. El alma, es divina y eterna, parte de Dios. La
diversidad evolutiva existe en cada dimensión, habiendo energías básicas, materia desorganizada / organizada,
reino mineral, reino vegetal, y reino animal; el último, se descompone en racionales e irracionales, para la respectiva
dimensión. Y según evolución, dentro de cada dimensión, los seres tienen un grado de realización de Dios en
general diferente, afecto a escalones evolutivos. Los seres evolucionantes terrestres, tenemos alguna clase de
cuerpo-psiquis en las dimensiones de arriba. Puede ser vegetal, animal irracional, o, animal racional. Al equilibrar las
tres gunas materiales, se equilibra la influencia de los tres cuerpos-psiquis materiales, y la persona se ilumina.
Cuando nos iluminemos, desde el punto de vista del porcentaje de realización de Dios, todos seremos dioses. Estas
mediciones se tendrán que ir confirmando, o desmintiendo. Pero se pueden hacer. Lo de las tres dimensiones
materiales de existencia, no es diferente de lo afirmado por los sabios de más alta VC, que vinieron en el pasado.
El comportamiento más ignorante corresponde al cuerpo-psiquis burdo, y el comportamiento más sabio y armónico
corresponde al cuerpo-psiquis causal.
Tamoguna es la modalidad vibratoria de todas las ondas electromagnéticas que componen la dimensión
Bhur.
En el Bhur, o Burdo, la dimensión de nuestros cuerpos – psiquis biológicos, domina tamoguna, definida como
“inercia ignorante, abulia, pereza, pesantez mental, oposición a cambios, fundamentalismo, apego extremo a
tradiciones e ideologías, etc. También es típico tamásico el apego fuerte al disfrute excesivo de los sentidos del
cuerpo burdo, al punto de enfermarse. Ejemplo, después de almorzar carnes en abundancia, se produce
somnolencia, se es menos efectivo en el trabajo, porque las propiedades tamásicas de la carne se infunden al
propio cuerpo-psiquis burdo. Las carnes son tamásicas, fomentan la indolencia, la inercia y la ignorancia. No son
afines vibratoriamente como alimento para el ser humano. Miden 100% de no afinidad vibratoria alimenticia con el
ser humano. El consumo masivo humano de carnes, es probablemente la causa más poderosa que mantiene a la
humanidad con promedio evolutivo cercano a las bestias. VC23%, el promedio para la humanidad 2009-2013, no es
lejano de VC18%, que es donde terminan las bestias. (Ver T2-SFO, el tema de alimentación relacionado con subir o
bajar VC).
Rajoguna es la modalidad vibratoria de todas las ondas electromagnéticas que componen la dimensión
Bhuvá, o Astral.
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En el Bhuvá, o Astral, (donde se sueña, y donde vamos después de la muerte del cuerpo biológico), la dimensión de
nuestros cuerpos – psiquis astrales, domina rajoguna, definida en SFO como “dinamismo desarmónico”. Es típico
rayásico el dinamismo físico y psíquico, con excesos y defectos de todo tipo. Las desarmonías son más tamásicas
en el Astral bajo, y hacia el Astral alto, ya comienzan a buscarse procedimiento de armonización de estas
desarmonías. Todos los actos de brujería que realmente causan daño, miden VC del Astral bajo. En VC55%, está la
frontera entre animales irracionales y racionales del Astral.
El satvoguna es la modalidad vibratoria de todas las ondas electromagnéticas que componen la dimensión
Svahá.
En el Svahá, o Causal, la dimensión de nuestros cuerpos – psiquis causales, domina satvoguna, definida en SFO
como “dinamismo armónico, o armonizante de opuestos”. A una persona con satvoguna dominante, como la madre
Teresa de Calcuta, le es natural practicar el AMOR EN ACCIÓN, de modo desinteresado y espontáneo.
“Rogi”, en el lenguaje sánscrito de los maestros, significa: “enfermo de gozador de los sentidos”. Y en SFO se mide
que se trata de los sentidos burdos, porque la palabra “rogi”, mide VC04%, lo mismo que “tamoguna”, en la TVC.
Al decir “tamoguna”, el péndulo oscila en VC04%, el eje vibratorio de la dimensión Burda.
Al decir “rajoguna”, el péndulo oscila en VC43%, el eje vibratorio de la dimensión Astral. Bogi mide VC43%, y en
SFO significa: “Gozador de los sentidos astrales”.
Al decir “satvoguna”, el péndulo oscila en VC77%, el eje vibratorio de la dimensión Causal. Yogi mide entre VC77%
y VC98%, es un logro variable, y algunos lo traducen como “persona sátvica”, que usa racionalmente los sentidos
causales. Si la definición de yogi fuera: “Gozador de los sentidos causales”, por más evo que nos pareciera acá
abajo, esa definición desvirtuaría el uso que le dan en India, cuando lo aplican bien. (Sabido es que en India los
padres les ponen nombres de santos o conceptos sagrados a los hijos, lo cual, la mayoría de las veces carece de
correspondencia en santidad. Yogi es el renunciante de alta VC, que dedica su vida a realizar las altas vibraciones,
por las vías que conoce.
PR: Señor Dios: Entre la población de los que se llaman “yogis” a sí mismos, en Asia, ¿qué porcentaje son
mendigos disfrazados, con menos de VC25%? RR: 45%.
No es posible ir directo desde el tamoguna al satvoguna, saltándose al rajoguna. (En sánscrito “tamoguna”, es
inercia ignorante. En SFO, rajoguna se redefine como dinamismo imperfecto, y satvoguna queda como armonía, de
pensamiento, palabra y obra).
A Moya, el ciudadano pagador, no le va bien con ningún extremo. En dictaduras estatales, debe enriquecer al
Estado, o muere. En dictaduras capitalistas, debe enriquecer al señor neofeudal “de su jurisdicción”, o muere. Esos
dos, representan diferentes tipos de desarmonías rayásicas. ¿Merece Moya algo más de satvoguna? ¿Y qué
consecuencias habría, si Moya recibiera satvoguna, en lugar de esclavitud, por parte de su controlador de turno?

Algunos podrán preguntarse: ¿En qué consiste el poder de las gunas, qué tienen de relevante en economía? Y
resulta que del control de las gunas depende el poder de comportamiento y cambio de las personas. Con el cuerpo
psiquis Bhur, sintonizas la guna de abajo, lo predominante en esta dimensión. Con el cuerpo psiquis caudal,
sintonizas el satvoguna.
Las personas más productivas y que dan menos problemas, son las sátvicas. En personas sátvicas manda la guna satva,
pero no siempre aceptan trabajar en empresas. El trabajo remunerado produciendo algo, no es lo más sátvico que pueda
haber.
Después siguen los rayásicos, que son muy dinámicos, pero desarmónicos. En grado variable, suelen pelear, son ególatras,
no dejan hablar, interrumpen, son arrogantes, etc. Y por último, los tamásicos, son casi como una piedra. Si no los empujan,
no se mueven. La pereza y la pesantez mental los domina.
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A cada persona con cierta capacidad para razonar, le resultará obvio que el mejor comportamiento es el sátvico, y hará lo
posible por cambiarse a sí mismo hacia lo sátvico. Quizá esa persona es dietista de una empresa, y en gran parte es
responsable de qué guna infundirá, vía alimento, sobre las personas. Y no estaría de más difundir informaciones como qué
alimentos son sátvicos, rayásicos, o tamásicos. Y los efectos que producen.
Si los dietistas de una empresa en la cual se necesita dinamismo armonizante, sirven alimentos cargados al tamoguna,
después de almuerzo, todas las personas de la empresa rendirán poco, porque se estarán quedando dormidas. Es decir,
impactarán para abajo en la producción.
Lo tamásico extremo, como las carnes, es pesado, difícil de digerir; causa sueño; consume mucha energía. Lo cual resta
energía al cerebro, aparte que libera gran porcentaje de impurezas al torrente circulatorio.
En contexto SFO, el progreso es que el tamoguna se convierta en rajoguna, y el rajoguna en satvoguna, tanto en lo
en lo individual como en lo colectivo. Es decir, aumentar VC.
Hay progreso colectivo como seres evolucionantes, cuando todos aumentan su porcentaje de realización de Dios.
-oAteus: Donde el tamoguna domina, ¿se justifican gobiernos rayásicos fuertes, casi dictatoriales, para romper antes la inercia
ignorante, y transformarla en dinamismo, aun cuanto sea desarmónico? ¿Por ejemplo, esclavizar a las personas del pueblo,
para que levanten la nación al más breve plazo, y creen condiciones mejores para sí mismas, y para su descendencia?
Sefo: Ninguna forma de esclavitud es el camino del amor hacia Dios, pero sin dinamismo, el pantano tamásico
mantiene a las personas y naciones en la abulia y la pereza más ignorante. La esclavitud es un rajoguna muy
desarmónico, que causa involución a los dirigentes que lo aplican. No conviene que los dirigentes se degraden
como consecuencia de aplicar un dinamismo cargado fuertemente a la desarmonía, porque entonces, vibrando cada
vez más bajo, realizarán un gobierno cada vez más dictarorial y sombrío. Las buenas culturas gubernamentales,
deberían dignificar a los gobernantes, ayudarles a elevar su VC, a mejorar su composición gúnica.
El camino, individual o colectivo, o tiene dinamismo armonizante, creciente, o no es camino hacia las vibraciones supremas
divinas. La opresión esclavista de gente, baja VC, porque de AMOR EN ACCIÓN tiene poco, o nada. El esclavismo genera
karma negativo, que alguna vez será liberado. Quienes esclavizan, si no trabajan tantas horas, y en condiciones similares a
los esclavizados, después van a renacer como esclavos, tantas vidas como personas hayan esclavizado de por vida. Nadie
que tenga visión de futuro, ni una mínima VC, va a desear eso para sí mismo; y si goza aplicando esclavitud a otros, no es
sátvico, sino demoníaco. Los demoníacos degradan rápido. Se generan mucho sufrimiento para su futuro. Pierden poderes
psíquicos transdimensionales, similar a que emborracharse hace perder consciencia en el Burdo.
-oUsando radiestesia, radiestesistas profesionales han determinado la vibración de cada mineral que desean buscar. Todos los
seres tienen vibración. Para los seres humanos, lo que importa es el porcentaje de realización de Dios, o VC. Incluso en lo
político, con una población sátvica, se tiene mejor gobernabilidad en un país que con una población rayásica.
Con una población rayásica, que se mueve mucho productivamente, pero de modo desarmónico, incluidas las mafias y los
egoísmos, hay menos probabilidad de buena gobernabilidad que con un pueblo sátvico.
Con cualquier clase de dueño, quienes se muevan a la manera sátvica, buscando la armonización de las diferencias, tendrán
más probabilidad de durar en las empresas, y de no desencantar a sus dueños.
A pueblos extremadamente tamásicos, hay que decirles lo que deben hacer, y ni aun así lo harán. Los fundamentalistas son
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fuertemente tamásicos: cuando ya fueron programados con procedimientos y normas culturales en su infancia, más adelante
les resultará extremadamente difícil cualquier cambio. Son presa fácil de predicadores fundamentalistas de temas que ellos
entiendan, en cualquier tipo de ideología.
La evolución humana, según expertos de India, tardaría 250 000 encarnaciones promedio. Este autor mide que se transmigra
a seres humanos desde los mamíferos irracionales, en VC18%. Puede ser otro porcentaje. Ya lo decidirán personas no
contaminadas, difíciles de encontrar en esta civilización corredora de límites éticos, donde no se vacila en intoxicar gente, con
tal de aumentar los ingresos, en variedad de industrias alimentarias, transgénicas, de tragos alcohólicos, drogas, etc. Las
personas cercanas a VC18%, son extremadamente tamásicas, y son aptas para tareas simples, manuales.
En el T0-SFO y en el T5-SFO se entregan tablas con la VC media de países enteros, y en todo caso, para aprender a
medirlas, al menos estimativamente, se indica cómo, en el mini curso de radiestesia, R2-SFO. Y las tablas se pueden bajar
gratis de www.internetcosmico.com, en pdf, se imprimen todas de una, con una impresora láser.
En una cultura transdimensional donde muchas personas sepan qué sube o baja la VC, tanto en alimentos como
actitudes, y pueden medirlo, la gente común está mucho mejor orientada en lo esencial de la ética natural: “es bueno
elevar VC, es malo bajarla”; versus otra cultura tipo pecera caníbal, donde solo importa ganar dinero, por cualquier
vía.
ECONOMÍA, ENTORNO Y ERA VIBRANTE
Según cómo vibran los individuos terrestres en promedio, es cómo vibra la era terrestre completa. Y ciertamente no da igual
para efectos de planificar una economía, o un pasar mundial, que un pueblo sea tamásico, rayásico, o sátvico.
Tamásicos prefieren lo tamásico. Rayásicos prefieren lo rayásico. Sátvicos prefieren lo sátvico.
Los maestros que han hablado en el idioma universal sánscrito, han definido varias eras, que en SFO se mide que dependen
de la vibración de la gente. Con tamoguna hiperdominante, (como al 2013, con una VC mundial estancada en VC23%, e
incluso bajando para VC22%), domina el Kali Yuga, era del mal, o era del egoísmo. Durante esta era, la gente prefiere estilos
egoístas de administración.
Aumentando en vibración, tras la era de hierro, viene la era de bronce, luego, aparece la era de plata, donde la calidad de la
era es mejor que en el caso anterior, pero no supera a la era de oro, que es la mejor de todas. Paraíso en la Tierra; al menos,
lo que se puede lograr en el Bhur, o Burdo.
LA LEY NATURAL NO SE COMPORTA DEL MISMO MODO, CUANDO LOS HABITANTES DE UN PLANETA SON
SÁTVICOS, TAMÁSICOS O RAYÁSICOS. ESPONTÁNEAMENTE TODO FLORECE EN UNA ERA SÁTVICA ACTIVA.
Una cultura tamásica-rayásica genera gran karma, incluso autodestructivo. Los demoníacos, o degradantes
extremos, que piensan: “no me importa si me sacas un ojo, con tal que yo te saque los dos”, son típicos del Burdo
bestificado por la degradación. Y vibran incluso más abajo que los vegetales. Como quienes negocian con drogas.
Hay países enteros bajo VC10%. Y eso que la raza humana comienza a evolucionar en VC18%. Los errores, la
involución, la antivida, degradan. Por eso es que resulta de importancia económica, cultural, etc., que la cultura de
un pueblo se oriente al aumento, y no a la disminución de su porcentaje de realización de Dios. (Ver diccionario T10SFO, y T0-SFO, se indican las VCs de las diferentes eras).
Realizando algunas consultas radiestésicas, por métodos que se explican en R2-SFO, y T0-SFO:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir sin distorsionar tanto:
319

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?













Comparando la edad de plata que mencionaron los maestros que han hablado en sánscrito, con la actual edad del
mal, o de hierro, o Kali Yuga: ¿en qué porcentaje desaparecen las plagas de insectos que atacan a los cultivos, en
una era de plata? RR: 30%.
¿Puede el hombre del Kali Yuga, con ayuda de avatares, de nacimientos de gente con más alta VC, causar el
cambio de era de hierro a bronce, solo por medio de elevar la VC mundial, y poniéndose firmes a la tarea? RR: Sí.
Tiempos bajovibrantes, causan más catástrofes colectivas. RR: 100% verdadera, o MADI.
Tiempos altovibrantes, causan bendiciones sociales, y menos catástrofes colectivas. La ley natural se conoce mejor,
y la gente casi espontáneamente actúa según ella. Evita exponerse a peligros geológicos obvios. RR: 100%
verdadera, o MADI, o “+”.
En una ciudad de baja vibra, asaltan y matan frecuente. Este es un modo de expandir lo infernal. Donde muchos
roban y matan, muchos son robados y matados. Si es lo que desean, aislados, con un país para ellos, los
delincuentes podrían hacer y hacerse de las suyas, dejando al resto tranquilo. Esta consideración, que parece
impracticable al 2015, cobrará fuerza en el futuro, si las cosas marchan para mejor. RR: 100%+.
En una ciudad altovibrante, las personas se ayudan. Donde todos dan, todos reciben. RR: 100% +
Causalidad altovibrante sostenida, produce efectos altovibrantes sostenidos. RR: 100%+
Causalidad bajovibrante sostenida, produce efectos bajovibrantes sostenidos. RR: 100%+
El control de las eras, de la VC mundial, es una necesidad que el hombre actual debería buscar con su
administración, y comportamiento. RR: 100%+
Según la era, oro, plata, bronce o hierro, es el pasar de la gente, y la eficacia de su economía. RR: MADI.

Durante el Kali Yuga, la era más bajovibrante, se cometen tantos errores masivos, que es imposible librarse de un gran
sufrimiento colectivo, el cual alterna oleadas, involucrando desgracias mayores y menores; hay o no, momentos para “salir a
respirar a la superficie”. Según merecimientos. Para aumentar la vibra cósmica y escapar del infernal Kali Yuga, debe ser
recuperado y aplicado el conocimiento de la ley natural armonizante que sirve para vivir.
El cuidado de la VC colectiva nacional es relevante para cada país, pero obviamente no será tomado en cuenta, sin
conocerlo. Es lógico que en la era del mal, o Kali Yuga, triunfe el animal comercial más hábil, fuerte, y depredador. Pero el
triunfo es solo superficial. Abundancia ahora, carencia para una gran sucesión de anti vidas futuras. Todo preguntable.
Las economías degradantes, polarizadas a salto del rayo entre ricos y pobres, no son sustentables. Cuando los leones
comerciales aumentan demasiado su número, se depredan rápidamente a los herbívoros comerciales, y después mueren de
hambre. O cuando estos leones neofeudales se vuelven gigantescos, cada mordisco depreda mucho, porque cada vez tiene
menos límites. Especie que no tiene suficiente alimento, desaparece. Como los grandes dinosaurios.
Este balance entre depredadores y depredados, incluyendo la biósfera en general, los reinos mineral, vegetal y animal, no es
el mismo en diferentes eras vibratorias.
El sistema comercial actual deja chipe libre a las bestias comerciales. A más feroz, mejor. Cada bestia comercial practica el
“comeos recursos los unos a los otros”, como en la selva, descontando honorables excepciones, que por lo general en el Kali
Yuga quiebran, porque no pueden competir con similares más depredadores.
Las noticias económicas informan cómo los imperios comerciales abren sus fauces del tamaño de una “opa”, y se tragan a un
semejante. Algunos hasta se atragantan. Típico de cuando mueren los líderes, y suceden quienes quieren repartirse
individualmente la herencia. Venden.
Hay casos trágicos de afán depredativo, como esas culebras en círculo mostradas en un documental: cada una devoró la
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mitad de la otra, y murieron, con la mitad de su cuerpo digiriendo, y la otra, digerida. En un patético anillo depredador
autodestructivo.
El que paga bien a sus trabajadores por producir un producto, no puede cobrar barato, o se va a la quiebra. A no ser que
tenga una ventaja comparativa importante. El sistema socialista, aun siendo de vibras más altas cuando se aplica bien, no
puede ser sustentado con la baja vibra de la actualidad. Porque no hay gente con suficiente vibra como para aplicarlo
adecuadamente. Pero la habrá, cuando se comience a notar el aumento de vibra cósmica planetaria. Por ahora,
permanecemos estancados en VC23%. La VC en que dejó al planeta el dios Shiva (dios, o deva, habitante del Causal), que
vino como “Avatar VC97%. Cada ser evolucionante de vibración media y alta han estado ayudando en este plan de elevar la
VC terrestre, sabiéndolo, o no.
Es raro que un tamásico ayude a mejorar la era. A las personas que por su evolución natural, todavía no pueden pensar
suficientemente bien, otros deben darle una mano. Por medio de enseñarle culturas mejores, practicándolas.
-oEl análisis por “ciclo de producción y consumo”, no deja dudas sobre que a los países menores, y con gente tamásica, no les
conviene el neoliberalismo. Los más rayásicos, pueden sobrevivir, en la medida que le quitan mercado y recursos
estratégicos a los más tamásicos. ¿Qué les conviene entonces, a los más tamásicos? Más proteccionismo de los trabajos y
productos simples que puede desarrollar el pueblo con la cultura que tiene. Y buscar modos de explotar los recursos
estratégicos exportables, sin vender patria.
EL EFECTO KALI YUGA O ERA DEL EGOÍSMO
Los yugas son eras vibrantes, mejores y peores. Yugas o edades de la Tierra, relacionadas con la calidad media vibrante de
los seres que la habitan. En mejores eras vibrantes de un planeta, hay seres más avanzados, y todo fluye con más
conocimiento de la ley natural, con más amor a todos los seres, con universalismo, y sin tabuismo fundamentalista matarife o
discriminador de no creyentes.
El efecto Kali Yuga, es básicamente egoísmo, avaricia en acción, en todas las actividades humanas. Sobre la duración
del Kali Yuga, hay desacuerdos. En concepto SFO, las eras vibratorias son modificables cambiando la vibración
cósmica de las personas de un planeta.
Según algunas autoridades tradicionales de India, no todas coincidentes, a la humanidad le restarían varios miles de años de
tránsito por la era del egoísmo, o Kali Yuga. Este autor mide que esa afirmación sería falsa. Y Avatar VC97%, dijo, antes de
partir, que para la era dorada faltaba poco. Comenzaría entre 2020 y 2030. ¿A qué se referiría Avatar VC97% con “era
dorada”? Este autor lo ignora. Porque una era dorada, si se interpreta según los yugas, requiere de muy alta vibración. Y con
VC23% mantenido varios años, e incluso bajando algo hacia VC22% al 2013, faltaría mucho.
A no ser que ocurriera un cambio drástico, masivo y selectivo. De lo cual Avatar VC97% en general evitó hablar. Con países
enteros bajo VC10%, y con el país más avanzado del mundo teniendo una media de apenas VC30%, simplemente no parece
posible un salto tan grande. La humanidad ha mantenido VC23% entre 2009 y 2015. Los cambios estacionales climáticos son
porque el sol da más o menos horas de cada día. Las peores heladas se asocian a los días con menos energía solar, en
torno a los solsticios de invierno. Y los días más calurosos, son cercanos al solsticio de verano. Análogamente, cuando el
Sol-Dios de energía-frecuencia chiansar da con más fuerza, hay mejores climas gúnicos. Pero cada ser evolucionante
racional decide cuanto asolearse, o ir a la sombra.
Se encuentran detalles sobre duraciones tradicionales de los Yugas, del orden de los 200 000 años, vía Google. Afirman, al
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menos en una tradición India, que hace algo más de 5000 años, la humanidad habría transicionado directamente desde una
era de plata, a la actual era de hierro. Saltándose la de bronce. Habría ocurrido una degradación muy rápida, según esa
tradición. Los contendientes en la Batalla de Kuruthestra, entre las fuerzas del bien y del mal, no quisieron detener la lucha
por las noches, para curar a los heridos. No le hicieron caso al Avatar Krishna, que lo recomendó.
Que ocurra un salto de era del bronce, abre esperanzas para que lo contrario también sea posible. No obstante, ¿qué
porcentaje de personas está ajustando su dharma, a lo propuesto por los avatares que han estado viniendo a la Tierra?
Exagerando, el 5%. Y eso, ¿a qué otorga derecho?
PR: Señor Dios, ¿es cierto que el hombre no puede salir dentro de los próximos 50 años del Kali Yuga? RR: No.

Comentario:

Si esta medición estuviera bien hecha, y además hiciéramos los merecimientos necesarios, sumados a la ayuda
de los grandes seres, podríamos cambiar la era luego. ¿Qué miden los lectores? ¿Qué intentaremos hacer?
Los grandes seres de que se habla aquí, son seres evolucionantes avanzados. Cuando hagamos las cosas mejor que ahora,
todos vamos a llegar a ser como ellos, y más, alguna vez realizaremos a Dios, en VC99,7%. Falte lo que falte a cada
persona, alguna vez lo vamos a conseguir todos. Esto es medible, en la TVF.
Cuando un ser evolucionante cruza VC99,7%, se refunde con Dios. Y un alma vibra más alto que cualquier ser evolucionante
venido a la Tierra. La diferencia solo es en el nivel de obstrucción que tiene la parte relativa de cada ser evolucionante,
respecto de su alma. En la presente era, Kali Yuga, manda la tendencia a la apropiación egocéntrica. El depredador que se
come al otro, con pequeñas variaciones, resulta, en apariencia, exitoso. Pero el éxito o fracaso completo de una persona,
o de una humanidad planetaria, deben ser analizados en términos multidimensionales; no superficiales del Bhur.
Según vibre la raza humana, será la era que tenga. Y entre cada era hay puntos de inflexión, a partir de los cuales, la
ley natural, y los seres que la practican, se comportan de modo diferente. Al aumentar de era vibratoria, el clima, la
fertilidad de la tierra agrícola, mejoran. En parte, los cambios de era son algo parecido a cómo cambia el comportamiento
de los metales, según varía la temperatura. La solidez y el frío, representan el tamoguna. La movilidad es mayor cuando hay
más energía.
La base para mejorar en gunas, para llegar a altas vibraciones, donde todo funciona mejor, es que el hombre
reconozca y active sistemáticamente su pentadimensionalidad, en su cuerpo – psiquis de acá abajo, vía elevar VC.
¿Qué hace esta información en un libro sobre economía? Simple. La economía es, o debiera ser para el hombre, para
todos los hombres. Porque el humano es un ser multidimensional. La economía debería apuntar hacia lo mejor de lo
multidimensional, si queremos honestamente que las cosas marchen mejor. La ley natural de Dios está diseñada
para resultados sátvicos, cuando la vibración de los sujetos resulte suficientemente sátvica. Antes, solo habrá
resultados rayásicos, o tamásicos.
La economía es para que los sujetos actuantes ahorren recurso. Pero el sujeto observador-actuador influye en los
fenómenos en los cuales interviene. Y el objeto sátvico de la economía, se encuentra desviado hacia un objeto
tamásico-rayásico: enriquecer más y más a unos pocos.
Como estos sujetos, básicamente los humanos, somos seres evolucionantes multidimensionales, con esencia
divina, la economía, que idealmente se relaciona con manejo de recursos para ahorrarles a sujetos humanos,
necesita superar la filosofía burda, e integrarse, como visión, a la filosofía cósmica multidimensional. Porque de otra
manera seguirá de tumbo en tumbo. El dinamismo actual, es un dinamismo carente de armonía.
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En una cultura sátvica, no habría neofeudalismo, y nadie querría ser dueño de grupo neofeudal, porque eso, si se
aplica egoístamente, suma gran karma en contra, por lo que acumula en exceso, privando a otros del derecho a
recursos.
Cuando la humanidad active más de su psiquis astral, o de la modalidad vibratoria rajoguna, entrará a la era de
bronce. Cuando colectivamente activemos más de nuestros cuerpos-psiquis causales, gobernados por la modalidad
vibratoria satvoguna, armonía, entraremos a la era de plata. Cuando activemos más el alma, posibilitando de manera
permanente la interacción de nuestras psiquis de abajo con Dios, entraremos a la era de oro.
La Tierra no ha estado abandonada de Dios, pero hay ciertos parámetros evolutivos que deben lograrse, para
tiempos mejores. Merecimientos de por medio.
Un ejemplo de no abandono de Dios, (aparte que nuestras células conserven su poder organizador, y que tengamos universo
que habitar, etc., etc.), es la presencia, de cuando en cuando, de grandes divinidades. Que se manifiestan como apariciones,
y dejan mensajes, interpretados de diferentes modos según las distintas culturas de la gente.
Los sumidos en tamoguna y desinterés transdimensional desprecian las opciones de mejorar vibración, pero aun así Dios da
muchas oportunidades, envía diferentes maestros, con misiones distintas, considerando la diversidad humana. Muchas veces
son enviados dioses. (Cualquier ser evolucionante que alcance VC82%, pasa desde animal causal irracional a animal causal
racional, y gana el nivel evolutivo de “un dios, o deva, o habitante racional del causal”, según mediciones de este autor).
Por ejemplo, al ser divino que apareció como “Virgen de Guadalupe”, México, a este autor le midió VC95%. Si no
hubiese medido VC, ese ser evolucionante divino habría sido un invento humano. Si hubiese medido VC65%, es la VC que
este autor, equivocado o no, le mide a María, la madre de Cristo. Y a Cristo, le mide VC80%. ¿Por qué la diferencia? ¿Es
error de este autor? ¿Y con mediciones de más, o de menos? VC95% es cercano a VC97%, la VC del deva Shiva, que ha
estado ayudando a la humanidad terrestre los últimos siglos, según mediciones de este autor. O de Parvati, la que asignan
como su compañera de misiones. Para resolver con mediciones más exactas que las de este autor. El camino de medir, de
aumentar VC, ya está sugerido, y es necesario para esas altas precisiones que anunció el clarividente César Capdeville,
como parte del plan de los dioses, para la humanidad terrestre.
¿Amerita que otros midan para comprobarlo? ¿O el tema debe ser despreciado, con la imaginaria seguridad absoluta de un
fundamentalista que no reconoce la radiestesia ni estas mediciones como algo de su tradición?
En el nivel evolutivo VC95% se manejan muchos poderes, en VC96% se manejan todos los poderes que puede manejar un
ser evolucionante; básicamente por tener muy activada el alma divina, que es parte de Dios, y, en ocasiones, por contar con
apoyo de otros seres, o de Gayatri.
A juzgar por todos los milagros que le atribuyen a la llamada “Virgen de Guadalupe”, y de los cuales este autor no duda, esa
divinidad mantiene gran interactividad para ayudar a personas que son sus devotos. Como le llamen, no importa, en el estilo
silencioso de los devas. Además, un ser evolucionante con VC95%, ya está más allá del karma cosechador de obstáculos
evolutivos, pues se iluminó en VC86%. Desde VC86%, o desde que abramos nuestro respectivo portal del alma, seremos
instrumentos de Dios, felices y sabios.
Han avanzado los tiempos, y el alto porcentaje de realización de Dios de los verdaderos maestros, necesita ser medible. Es
un error garrafal adorar al ego de los seres evolucionantes avanzados. Llena de energía vital, repetir y repetir, con respeto,
nombres de Dios. El Supremo está muy avivado en algunos devas, que nos han visitado. Pero muy pocos fundadores de
religiones tipo Kali Yuga, son devas. Menos todavía cuando han priorizado el odio. Gengis Kan no era un deva, sino un
humano demonio, que hoy estabilizó VC04%.
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El “efecto Kali Yuga” alude a la etapa de la evolución espiritual inicial e inferior de los seres evolucionantes de los tres reinos
terrestres, mineral, vegetal y animal.
Durante la era Kali del egoísmo, tendemos a considerar que nuestro ego es el centro del universo. Como cuando creíamos
que la Tierra lo era. Para los fundamentalistas, aunque no lo digan de esa manera, se desprende como tabú, que hasta Dios
giraría en órbitas preestablecidas en torno su ego escritural.
En términos de la tabla TVC, que facilita medir con radiestésica la evolución de los seres, el Kali Yuga impera cuando las
costumbres humanas están dominadas por las tendencias tamásicas de la ley natural. Es decir, por la inercia ignorante. Más
que eso, toda la dimensión Burda, a la cual pertenece el planeta Tierra, está comprendida dentro del sector angular inferior
del abanico de ondas electromagnéticas, o vibraciones cósmicas. De modo que es una proeza escapársele, pero se puede.
Por nuestra naturaleza multidimensional.
Los cuerpos biológicos de todos los seres vivos terrestres, sin importar su reino, en la escala vibratoria, miden solo VC04%.
La materia sin organizar, mide VC0%. La materia organizada por jivas, o yivas, o almas, para formar cuerpos orgánicos de
seres evolucionantes, tiene otro status vibratorio.
La psiquis burda mide más que VC04%, pero menos de VC35,5%, que es el tope máximo del Burdo, según mediciones de
este autor, a ser confirmadas por personas que traigan la habilidad de medir radiestésicamente con más precisión estos
parámetros vibratorios.
Sin considerar la dominación por gunas, que es por dimensiones, y dividiendo arbitrariamente en tres el rango
evolutivo de los seres evolucionantes, de VC0% a VC99,7%, el sector inferior, de VC0% a VC33%, estaría dominado
por tamoguna. Recién en VC34%, habría algo más de rajoguna que de tamoguna. Y recién en VC67%, el satvoguna
estaría un punto arriba del rajoguna.
Además, no evolucionamos parejos. Podemos estar bastante avanzados en unos temas, y ser obtusos en otros.
Dependiendo de cada persona. De modo que la VC personal, y la de la humanidad, establece una media.
Podemos estar bien en cuanto a intelectualidad para desarrollar tecnología, pero mal en esfuerzos por aumentar el
porcentaje de realización de Dios. ¿Cuántos se lo están proponiendo, a enero 2013, directa, o indirectamente? Y, sin
proponerse una meta, ¿se hace algo por alcanzarla? Solo de casualidad, o por seguir culturas que tengan más de positivo
que de negativo, es posible aumentar VC, sin tener idea cómo. La respuesta tétrica, ocurre cuando preguntamos:
PR: Señor Dios, tomando en cuenta toda la humanidad, ¿qué porcentaje de personas ha bajado y está bajando la VC que
con mucho esfuerzos ganó en vidas anteriores, durante su presente encarnación, a Marzo 2013? RR: 95%.
 Comentarios:
 Según la frase medida, si hubiera algo peor que el Kali Yuga, para allá iríamos. Esta degradación masiva solo
resulta frenada por cantidades de nacimientos de personas medio y alto vibrantes. Y por las meditaciones y buenas
vibras de unos pocos. Seres evolucionantes de una media más avanzada, no están naciendo por casualidad, sino
como parte de un plan divino para ayudarle a la Tierra.
 Pero incluso muchas de esas personas medio y alto vibrantes, no han conseguido mantener su VC, y en su día a día
se mantienen vibrando, bastante más abajo. Siguiendo, a veces con desgano, las modas degradantes, los
protocolos culturales típicos establecidos para convertir gente en más y más rogis, o enfermos de gozadores de los
sentidos burdos.
En ocasiones aceptamos antivitalidades para no parecer antisociales. Hay que vigilar eso. Cuando un torrente desbordado
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avanza, resulta bastante difícil sustraerse de su fuerza colectiva. Pero se puede, aunque ciertamente no en las primeras
etapas de la encarnación burda. Somos muy vulnerables cuando niños, y en la etapa de gestación, a las costumbres y
prácticas de nuestros padres. Que pueden ser muy buen intencionados. Pero si fueron programados creyendo que lo malo
era bueno, ¿qué esperanzas hubo? En la niñez, pocas. De joven, o adultos, ya se puede comenzar a hacer algo.
¿Qué necesita una persona para hacer algo por su cambio armonizante? Necesita creer que es cierto, que es posible, que se
puede. Mejor cuando la simple creencia al menos es apoyada por algún método que permita medir, pero siempre conviene
considerar que hubo un porcentaje de error, que no es fijo. Para detectar qué degrada, se necesita medirlo, sin
intermediarios, pero con alguna referencia de procedimientos, recibida de alguna parte. A eso apunta la SFO con sus
métodos. A que la autonomía transdimensional de quienes se interesen, tenga mejor menú para ser aumentada. A
sugerir que nos convirtamos en atractores de satvoguna.
Aunque de momento no merezcamos altas precisiones radiestésicas, debido a nuestra contaminación, no será sin intentar
mediciones, y cambios, y AMOR EN ACCIÓN, que logremos metas de importancia.
Es por sus psiquis superiores que el hombre puede superar los simples instintos bajo vibrantes propios de las
tendencias tamásicas. Lo cual resulta esencial en economía, y para el futuro de la raza humana. Porque sin superar
los impulsos de abajo, vamos directamente a la autodestrucción. Por rogi-comientes, o por rogi-vibrantes.
El humano, cuando se ve en peligro, comienza a aplicar normas difíciles, para tiempos difíciles. Pues ha llegado el
momento. Hay que dejar el Kali Yuga atrás, con sus egoísmos de baja vibración. Y como pocos pueden darse cuenta
de esto, esos pocos tienen más responsabilidad. Urge, si queremos tener un futuro adecuado como especie, en la Tierra.
Si el plan de los dioses anunciado por el clarividente César Capdeville a este autor en 1970, la VC terrestre está por
aumentar, y fuerte. (Ver R7-SFO). De modo que, cuando la humanidad lo merezca, comenzarán a quedar menos rincones
culturales obscuros, donde proliferen las “arañas de los rincones culturales”. Si es plan de los dioses, ocurrirá. Con grandes
cambios superficiales. Pero no sin pagar cada uno parte de lo que debe.
Durante la etapa evolutiva Kali Yuga, el interés de nuestro ego funciona como la fuerza de gravedad de un planeta. A mayor
fuerza de atracción, a mayor acumulativismo, más cogido por el egoísmo se está.
No se “triunfa” comercialmente en economías tipo Kali Yuga, sin “el arte de ser egoísta con el recurso”. Según nos
integremos a ellas, a todo lo que hagamos intentaremos sacarle provecho egoísta: a lo político, social, económico, religioso,
militar, tecnológico, científico, etc.
El interés neofeudal egoísta opera como un campo de polarización cultural que incide en todo, deformándolo, y solo varía de
porcentaje. Ya ni sorprende encontrar hasta lo más sagrado convertido en comercio.
-oDudón: En su comentario al Bhagavad Gita, (libro de filosofía evolutiva de India, 5300 años de antigüedad, asociado a
Krishna, VC98%), Swami Prabhupada ha interpretado que la actual era vibrante del Kali Yuga dura 432 000 años, y apenas
llevamos 5000 años. Si está en la ley natural que seamos egoístas en esta era, ¿cómo podría predominar amor sobre el
egoísmo en el manejo de recurso humano?
¿Debe el hombre acostumbrarse al egoísmo, y a la psicopatía, para que sus fuentes de recurso, empresas, etc., no quiebren,
y porque el Kali Yuga es y será determinante, por cientos de miles de años? ¿Toda nuestra esperanza de sobrevivencia
consiste en ser egoístas con otros, para conseguir lo necesario al propio grupo? ¿Qué sentido tiene entonces el amor en el
Kali Yuga? ¿Es el amor, el dar desinteresado, un acto suicida, en el plano de los recursos? Antes, si no matabas por ir contra
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tu fundamentalismo, no durabas como idiosincrasia. Hoy, es el ego de la propia agrupación el que siente necesidades
depredadoras irresistibles, considerando un modelo económico tipo pecera caníbal, donde si no te comes a los otros, eres
devorado.
Sefo: Las estimaciones de largos períodos de años, hechas durante el Kali Yuga, corren el riesgo de estar oscurecidas por la
cuota muy dominante de tamoguna que hay. En SFO no se comparte la predeterminación a esa friolera de años en el
pantano de la ignorancia. Con los poderes armados que hay, continuar con el Kali Yuga, sería aniquilatorio.
El amor no está obsoleto en el Kali Yuga, y puede ser activado. Al contrario. Mientras más AMOR EN ACCIÓN consigues
dar, a pesar de las difíciles circunstancias del Kali Yuga, más “bonos” evolutivos recibes. Más elevas tu VC, por el trabajo
bien hecho, según la ley natural, cuando es en condiciones difíciles. Solo que en este proceso de elevar VC, no te sirven las
teologías obsoletas. Necesitas medir. Convencerte por ti mismo. Abrir tu propio camino.
Del menú que tienes por delante, con opciones para usar el tiempo, algunas actividades elevan, otras mantienen, otras bajan
VC. Tener amor propio es vivir elevando VC, y eso implica darse cierto dinamismo armonizante. La menor
contaminación, facilita el camino.
Esta clase de amor, se derrama. Hay que buscar vías que acomoden a lo personal. Lo mejor es buscarlas al escoger
profesión, pero se necesita poder sobrevivir. Al actuar por AMOR EN ACCIÓN, al menos un porcentaje de tu tiempo,
recibes impensada ayuda desde arriba. Dios SÍ ayuda. Cosas que no parecían posibles, ocurren. De modo que
debemos darnos esperanza. El amor es uno de los motores principales de la evolución espiritual. Practicado
colectivamente por un porcentaje suficiente de la humanidad, el amor puede cambiar el clima del tiempo vibrante. No
se lo puede guardar bajo siete llaves en ninguna era. Siempre resurge, porque Aquello que impregna y sustenta
todo, Es Amor.
En SFO no se comparte esa cifra de 432000 años. Se mide que la vibración de las eras puede ser cambiada, para mejor, o
para peor. Todo preguntable. El futuro es incierto, no está predeterminado. El cambio para mejor resulta especialmente
posible cuando se cuenta con la asistencia de un plan de seres avanzados, consistente en levantar la vibración de
su mundo. Como el que está siendo aplicado a la Tierra, según el clarividente César Capdeville. Del cual, lo mejor
está por venir; pero del cual, algunos hitos importantes, ya se están viendo. Que llevamos algo más de medio siglo sin
guerras mundiales; esto es un indicio, inesperado, considerando conductas previas.
Al menos en este enfoque SFO, extensible a quienes realicen mediciones radiestésicas, hay esperanza de tiempos mejores,
a mediano plazo. Dependiendo de qué hagamos, o dejemos de hacer, los tiempos turbulentos intermedios, tendrán mayor o
menor furia. Pero de que viene una era de tanto bienestar como no se tiene memoria, viene, según mide este autor. Es lo
que anunció Avatar VC97%. E incluso dio fecha. Dijo que comenzaría el 2025. Pero también mencionó: “el futuro es incierto”.
En algo puede ser modificado. Como la presencia de unas u otras eras.
El proceso de conversión de tamoguna en rajoguna y de rajoguna en satvoguna, desde que el hombre comienza hasta que
termina su evolución en la raza humana, tardaría 250 000 vidas promedio, según se mide, y necesita pasar por muchas eras,
antes de salir por la puerta ancha de las altas vibraciones, y realizar a Dios. Si consideramos que la humanidad en promedio
vibra con VC23%, solo 5% sobre los mamíferos irracionales, y que solo para salir de la dominación tamásica fuerte
necesitaría VC33%, con solo esa información, tenderíamos a ser pesimistas. Pero no solo hay razones para pesimismo.
También las hay para un optimismo moderado, trabajado. Del tipo: “A Dios rogando, y con el mazo dando”. Frase MADI de la
sabiduría popular.
Si el hombre es su alma, y solo tiene cuatro cuerpos, tiene potencial estructural para hacer algo mejor que al 2013.
La VC de corto plazo puede cambiar dentro del día, en función de lo que hagamos o dejemos de hacer.
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Preguntócrates: ¿Qué VCLP, de largo plazo, trae en promedio la humanidad 2013, desde vidas anteriores? Analiza.
Sefo: Según mediciones de este autor, en promedio, la humanidad 2013 maneja una VC de corto plazo 30% inferior a
la que trae de vidas anteriores, por degradaciones. La recuperación de ese 30% podría ser rápida, a partir de culturas
elevadoras de VC, que eduquen correctamente sobre qué degrada, qué eleva VC.
Con 30% sobre VC23%, estaríamos llegando prácticamente a VC30%. Casi al fin de la dominación tamoguna, que
ocurriría en VC33%. Y el aumento de VC, al entenderlo colectivamente como cultura multidimensional, nos quedaría
gustando.
Los pueblos con gente dinámica, surgen más en el plano de los logros materiales, solo que con triunfos rayásicos,
con dinamismo sin armonía. Hay para dinamismo sin armonía durante un buen tiempo. Pero incluso eso podría
cambiar. Salvo que los países autoritarios consigan convertir el Internet convencional en algo carente de libertad, al
2013, informarse lo suficiente, todavía es posible.
Preguntócrates: ¿Cuántos años tardaría superar las 250 000 vidas en la raza humana? ¿No apunta esta cifra a que el cambio
de era sea lento, y los yugas, con una humanidad que viene desde los seres irracionales, no hace mucho?
Sefo: Las 250 000 vidas para iluminarse en la raza humana podrían tardar unos diez millones de años. El tema de las eras es
lento, especialmente cuando la media de VC de largo plazo es próxima a VC18%. Pero no es lo que ocurre con una VC
media de largo plazo de VC30%, y en aumento, que mide la humanidad al 2013.
También es posible que seres causales, que colaboran con la administración universal, determinen, con la venia de Dios, que
cuando un planeta ha llegado a ciertos puntos de inflexión, reciban tratamientos especiales.
Por ejemplo, los guías espirituales que ayudan a los espíritus entrantes a escoger familia para nacer, según
estadísticas hechas a regresionistas, podrían impedir nacer en la Tierra, a partir de una fecha, a seres con
tendencias demoníacas, y reemplazarlos por seres de vibración media, y alta. Por este procedimiento, la Tierra
podría pasar por una transición rápida hacia eras mejores. Y este autor mide que están naciendo seres con más alta
VC, lo cual, sumado al anuncio del Avatar VC97%, de que una era mejor estaba pronta a comenzar, lo cual mide
MADI, permite abrigar esperanzas razonables de que ello sí ocurra.
El deber evolutivo para los seres pensantes, o dharma, era el mismo antes, es el mismo ahora, y será el mismo en el futuro,
como ley natural general, pero cada espíritu evolucionante pasa por diferentes etapas, también cada sociedad. En general,
los deberes que los seres evolucionantes asumen, son proporcionales a su porcentaje de iluminación. Para ir más
rápido, ayuda tener claro esto a los 18 años, cuando se debe escoger carrera, y, por ejemplo, es posible escoger
profesiones de servicio. Donde no se podrá ganar mucho dinero, pero se maniobrará estratégicamente para que lo
entregado a otros seres supere a lo recibido por ellos durante la presente etapa de vida.
Preguntócrates: ¿Todos los humanos tenemos iguales deberes? ¿Bastaría que todos cumpliéramos nuestro deber, para
cambiar de era?
Sefo: No todos los humanos tenemos iguales deberes. Los roles sociales asignan deberes según lo que se entiende en cada
cultura como tales. Pero pueden ser barbaridades. Y si practicáramos masivamente lo que traiciona de las tradicionestraiciones, iríamos para abajo. Es relevante cuánto de la ley natural que sirve para vivir, es conocido en cada cultura, o
por cada ser evolucionante racional, a la hora de analizar si cumpliendo masivamente los deberes que esa cultura
determina, la era cambiará para mejor, o para peor. El marco de referencia es la verdad sobre ley natural, y no
necesariamente las creencias humanas. En especial, cuando la flecha de cambio simbólica de una cultura, apunta
fuerte hacia lo degradante.
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Para elevar VC y cambiar de era, toda cultura necesita descubrir cuáles son las verdades naturales importantes, y
aplicarlas.
En las distintas etapas evolutivas de cada espíritu, el deber específico parece ser en algún grado distinto. Un padre de familia
antropófago antediluviano pudo sentirse realizado de llegar a su grupo humano, con “una presa” al hombro, de otra tribu.
Hoy, quizá lo ejecutarían por tener eso de costumbre. En cada era, el deber para los seres inteligentes es aprender a
vivir del mejor modo que sea posible, tanto social como individualmente. Pero no en todas las eras, sociedades o
individuos se pueden obtener los mismos logros. Una hormiga no tiene el mismo deber ni la misma cultura que un
presidente. Un país o planeta con media vibrante cercana a VC18%, no tiene la misma posibilidad de armonizar su
existencia, que otro con VC33%.
Es de esperar que en una humanidad donde no predomina el amor, haya consenso y resonancia con temas no amorosos,
pero éstos no son sustentables en el largo plazo. Y los procedimientos generadores de sufrimiento colectivo, tienden a ser
evitados por las culturas, porque nadie quiere sufrir. Todos los seres quieren ser felices.
Al 2013 puede dominar el egoísmo en alto porcentaje, pero también corresponde preguntarse: ¿el egoísmo de quién?, y,
como la diversidad humana existe y cada uno lleva su egoísmo puesto para todos lados, entonces resulta que necesitamos
darnos leyes para aguantarnos. El hombre ha hecho historia dándose normas de convivencias, penalizando incumplimientos.
Aunque en el Kali Yuga actual, el único sistema comercial que cuente con suficientes preferencias esté basado en la
propiedad privada egoísta, grandes crisis podrían obligarnos a reconsiderar el tema, y olvidarnos de nuestro
egoísmo, al menos en parte.
En el área de la medicina de la energía, se están obteniendo resultados notables. Que podrían ayudarnos a solucionar gran
cantidad de problemas. El mundo está cambiando para mejor. Cada persona puede hacer un trabajo con su ego. Agregar
actividades elevadoras de vibra, que también sirvan a otros.
Preguntócrates: ¿Para qué estamos viviendo, en concepto SFO?
Sefo: En concepto SFO, estamos viviendo para armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance.
Dudón: Tengo mis dudas de que esto vaya para mejor.
Payaso: Cuando una hormiga encuentra alimento, va a buscar a las otras para compartirlo. ¡Ánimo, Dudón, si todas las
hormigas pueden, tú también deberías poder!
Sarcásticus: Por esa actitud, las hormigas parecen una especie superior. Humano que halle una fuente de alimento, buscará
cómo enriquecer egoístamente con ella. A lo más compartirá con pocos, cuando no puede conseguir enriquecer solo.
Ejemplos de inversiones de valores éticos asociados al presente neofeudalismo:
Inversión religiosa en el Kali Yuga: Los conceptos que el hombre tenga de Dios, dependen de su vibración evolutiva, y
venimos de vibraciones muy, muy malas, de las cuales, el tamoguna, todavía mantiene más que huellas.
Venimos de tiempos con lenguajes pobres y ambiguos, o de manipulación intencional de mensajes de maestros; de algunos
que nunca fueron maestros, provienen varias tradiciones sagradas, de las miles que tiene el hombre, donde ni el concepto de
Dios se salvaba.
En tiempos de ignorancia fuerte, pocos humanos eligen una cultura escritural, y después de impuesta a la fuerza, la
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cultura elige por muchos humanos.
Mucho humano todavía no capta, ni que puede escoger conceptos buenos, malos, o neutros de Dios, ni que Dios
está más allá de los conceptos y libros humanos.
Se adoraba o se adora todavía, fundamentalistamente, a un dios horror tontito, vengativo, sectarista, discriminativo extremo,
caprichoso, colérico, vengativo, malhumorado, incapaz de perdonar por toda la eternidad, guerrero e impotente, porque todo
le salía mal (hasta su supuesta mejor obra, Luzbel), etc.
En lugar de adorar a Un Dios Del Cual se tenga un concepto digno, amor, armonía, sabiduría, poder, justicia, de nivel
supremo, etc., como sería de esperarse de “Amad a Dios sobre todas las cosas (ideas), y a otras personas como a vosotros
mismos”, pusieron un ídolo horroroso, en el nombre del cual mataban, o matan, sin ningún tipo de reparo.
Cristo vino a dejar claro que la religión no debía ser usada como negocio, pero el Kali Yuga se ha encargado de invertir eso
también. Es lo único de lo cual no se acuerdan en demasiados sermones.
El papel de custodios del conocimiento, que debería haber en cada cultura, fue invertido al papel de custodios de los
intereses comerciales propios; o Cristo no habría dicho: “habéis convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones”. Hay
“religiones-empresas” que cobran caro por pertenecer a ellas, a cambio de servicios, como rezar bajo techo.
El fundamentalismo es una pandemia encerradora en el ego, que obstruye el acercamiento a Dios, cuando los grupos
religiosos se afanan por idolatrar sus organizaciones, como “las únicas que salvan”, sugiriendo, entre líneas, que Dios sería
tonto, por haber hecho solo una organización humana que “salve”.
El desapego a lo material, para fortalecer a lo espiritual, ha sido reemplazado por un fuerte apego al ego de la propia religión,
o ideología, discriminando a los no creyentes.
Dicen: “somos pecadores”, pero es un pecado antinatura decirlo. Otra inversión. Porque somos nuestra alma. Los desamores
terrestres los cometemos con nuestra psiquis burda.
Lo de “salvar el alma”, también se encuentra invertido. El alma es eterna, divina, nunca comienza, ni termina, ni se enferma,
ni hay que salvarla. Lo que sí se pierde, es porcentaje de realización de Dios.
Inversión política: Una larga lista avala que demasiados políticos y dictadores han usado sus cargos como negocio personal
egoísta. La degradación de un gobernante es directamente proporcional a cuanto aumentó su fortuna a costas del
pueblo, mientras gobernó. Ser gobernante al estilo típico, hasta hace poco tiempo, era sinónimo de “cómo degradarse
rápido, abusando del poder, para la propia conveniencia”. Y todavía quedan varios obsoletos de ese estilo. Lo cual resulta
especialmente frecuente en países donde la gente consume mucha carne.
Se “convence” al pueblo de lo conveniente a oligarquías, con ayuda de los medios de publicidad, mayoritariamente en poder
de las mismas oligarquías.
Los políticos deben dignificarse, y el aumento de VC, con todo lo que implica, es la vía. Por ningún motivo bajo vibrantes al
control de puestos clave.
¿Alguien duda sobre que algunas grandes empresas recurren a coimas, cuando quieren favores de los políticos, quienes
enfrentan grandes gastos electorales? En ciertas naciones, han trascendido escándalos sobre los “servicios” que prestan las
mafias a las empresas, para amenazar de muerte a los empleados antiguos, cuando al final de su vida laboral, estos debían
recibir varios sueldos.
Inversión en la salud: Aunque esta inversión ya está cediendo algo al 2013, se puede ejemplificar en una noticia médica del
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año 1994, la conclusión de un congreso médico: “Chile tiene el mayor índice mundial de cáncer gástrico, cirrosis hepática y
cálculo a la vesícula; se desconoce la causa”. Entre líneas: “Como la alimentación basura no es problema medicinal, aunque
sea la causa de muchas enfermedades, conviene mantener la causa de muchas enfermedades en el misterio, para que los
gobiernos inviertan en investigación mal orientada de las mismas: buscando microbios y virus hasta para borracheras”.
La medicina del pasado, condicionada a buscar causas de enfermedades solo dentro de sus límites de procesamiento
estructural y comercial, no investigaba, o no divulgaba el impacto de no saber comer en la causa de las enfermedades.
¿No será que la distorsión de la función del comer, afecta la forma, de lo que sirve para digerir lo ingerido? Aplicando
la relación entre la forma y la función, obviamente esas tres enfermedades top en Chile 1994, visto que todas afectan al
sistema digestivo, ¿no son causadas por que la gente está programada por sus tradiciones-traiciones para comer basura
que dañan ese aparato digestivo?
Solo bajo el peso de cantidades de investigaciones, que más han hecho cambiar la filosofía de los dietistas y de los médicos
nuevos, la cosa está cambiando algo. Y esas investigaciones también conciernen a efectos secundarios, incluso letales, de
fármacos vendidos a precios exorbitantes.
Este autor ha notado en muchas farmacias, cómo han ido desapareciendo fármacos alopáticos, y han sido reemplazados por
otros de procedencia más natural que inorgánica. El hombre no se alimenta de lo inorgánico, e ingerirlo en dosis sostenidas,
daña la salud. En Argentina prohibieron la sal en la mesa de los restaurantes, ante la pandemia de problemas circulatorios.
Que son causados por la abundante ingesta de carnes grasientas de animales, no solo en ese país, y solo agravados por la
sal. Por cierto que la sal también mata. Nada inorgánico es alimento afín para el ser humano. El agua, aunque vital, no
alimenta, pues no provee de nutrientes orgánicos como proteínas, carbohidratos, etc.
Afortunadamente ya se están conociendo los resultados de varias investigaciones importantes sobre la relación existente
entre alimento y salud, de modo que al 2013, en Chile, constantemente los médicos, aun cuando la alimentación no sea su
área, aparecen derivando a nutricionistas, o recomendando directamente evitar la ingesta de alimentos chatarra, y de
excesos, pues ya se conoce la correlación entre comer demasiado y una serie de enfermedades. Y han revelado su
condición de riesgosas, algunas chatarras no tenidas antes por tales, como el azúcar blanco refinado, los aceites refinados
fritos y las carnes de todo tipo.
Inversión del objetivo de la alimentación: El comercio fomenta el apego rogi de la gente a sabores placenteros, donde rogi,
que viene del lenguaje sánscrito, significa: “enfermo de gozador de los sentidos”. El apego es utilizado como propaganda, y
las papilas gustativas de la lengua son estimuladas químicamente por aditivos de bebidas basura dulce, para causar
drogadicción. La moda neofeudal es: “nos alimentamos para generarle ganancia a los señores neofeudales de la rama
alimentaria”. Dentro del concepto más general de que el sujeto de la economía neofeudal son los señores neofeudales,
para los cuales ahorra Moya.
Tales sujetos se hacen los lesos, guardan silencio, y todos los moyas economizamos para ellos. “Economizar” es
ejecutar actividad económica ahorrativa. Como los grupos económicos controlan toda actividad comercial de
importancia en países neofeudales, hacen negocio casi con todo. Hay abusos tan patéticos y evidentes con los
pueblos, que grandes pobladas salen a manifestarse a las calles.
Si fuera por lo natural, comeríamos para alimentarnos de modo armonizante, no para experimentar placeres culinarios
drogadictivos. Pero la industria del alimento artificial vende fomentando el deseo.
Una sucesión de escándalos causados por empresas comercializadoras de alimentos industrializados deja en claro que “el fin
del negocio justifica los medios”.
Agregar bioquímicos a los animales de criadero, a sus alimentos, y de transgénicos, sin tener idea sobre el efecto que éstos
tendrán sobre los seres humanos que los consuman, no deja demasiado lugar a dudas. Apenas hay registros superficiales de
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escándalos históricos, una parte muy menor de los reales, visto que han sido tapados, a punta de coimas, amenazas, y,
¿cero asesinatos?
Lo biológico natural trae tecnología divina, salvo por las alteraciones humanas, al comer, beber o respirar basura. El
alimento afín con cada especie, es afín por tecnología divina. Que el hombre modifique el alimento de animales de
criaderos, para acelerar comercialmente su crecimiento, cada vez presenta más trazas de ser uno de los peores
errores de la historia, por su efecto masivo en la salud humana. Que está significando llenar hospitales y
cementerios, antes de tiempo, y amenaza de modo todavía incierto, pero que se mide radiestésica, con
transformarse en una catástrofe mundial mutagénica. Pagamos “alimentos” para que nos contaminen y nos bajen el
porcentaje de realización de Dios. Les creemos a muchos paradigmas de tradiciones que nos traicionan.
Si más del 70% de las tierras agrícolas son dedicadas a producir alimentos para animales de criadero, ¿no sería mejor
dedicarlas directamente a producir alimentos para el ser humano? Además, al 2013 los alimentos están aumentando de
precio, porque más y más hectáreas están siendo dedicadas a producir combustible para automóviles. (Ver T2-SFO, sobre la
alimentación evolutiva / involutiva).
Inversión del sentido de justicia, durante la era del egoísmo: Es posible consultar, en una T%, qué porcentaje de validez
tiene al presente el lema: “Justicia comercial para el que paga”. A este autor le mide: 70%. Sin dinero para abogados, se
pierde la causa, aunque sea justa, en un porcentaje no menor de casos. Y hay situaciones en que los abogados han dicho a
sus clientes: “Si quiere continuar vivo, dé por perdida su causa, porque esta es gente mafiosa”.
Hay países donde los policías han sido reportados como vendiendo entradas falsas a los partidos internacionales de fútbol.
La “justicia” tipo Kali Yuga del pasado, que solo favorecía al poderoso, mafioso o no, está comenzando a tener más
problemas para ser implementada. Actualmente todo es más interactivo, y con mayor facilidad se descubren los escándalos
de las puertas batientes. Los presos entran a la cárcel, sus mafias pagan por que salgan, con su hoja de vida blanqueada por
algún funcionario corrupto que apretó el botón “borrar”. Coima o muerte. Comenzando por familiares. Así pudren. Y no hay
primera sin segunda, porque las mismas mafias extorsionan con las historias causadas por ellas mismas.
Hasta las mafias se han actualizado. Copian el espectro de frecuencia del sonido electrónico para abrir autos y portones. Más
ejemplos, aburren. Veamos el tema estatal.
Actualmente la sociedad neofeudal de Estado minúsculo tiende a proteger más a los presos, -a los cuales les da techo y
comida-, que a los pobres, a los cuales, salvo excepciones, el capitalismo descarnado les facilita el derecho a morirse de
hambre. Porque las industrias han sido desaparecidas mediante la apertura de fronteras, por la invasión de productos
asiáticos, o de otro lugar.
La política debiera hacerle justicia a la vida humana nacional, generando políticas que no degüellen económicamente a las
personas, a las empresas nacionales estratégicas. Pero he aquí que Moya, cesante o no, cada vez pierde más terreno frente
a los señores neofeudales, en el plano comercial.
Inversión de la finalidad de los recursos estratégicos nacionales: Con el discurso de “el Estado es mal administrador”, se
han privatizado tantos recursos estratégicos nacionales en los países neofeudales, que el Estado va pasando a ser
básicamente pobre, salvo impuestos, minimizados por “movidas” comerciales y contables.
Mucha ley social, como facilidades para estudiar, quedará sin fondo, por estas inversiones de funciones sobre el
destino de los recursos estratégicos, desde “sujeto pueblo”, hacia “sujeto, señores neofeudales”.
Quienes fomentan la idea de que “el particular administra mejor que el Estado”, olvidan que el señor neofeudal
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administra recursos estratégicos de un país para enriquecer él, no para el pueblo.
Inversión de destino del recurso social: Ocurre inversión de destino de recursos sociales cuando una parte sustancial es
malversada por burócratas corruptos.
Inversión de objetivos en el ejército: Todos los dirigentes de ejército que dan golpes de Estado egoístas, o que son
llamados al poder en situaciones de crisis, pero luego se les olvida que están para proteger a los patriotas, quienes producen
su sueldo, no para parasitarlos, matarlos ni torturarlos, son ejemplos de la inversión antivital de función del ejército. Otra
inversión del ejército, es prestarse para difundir credos, a sangre y fuego.
Inversión del papel de la comunicación: En el contexto amoroso esencial de la ley natural, la comunicación debiera servir
para informar sin mentir, para fomentar la fuerza armonizante colectiva. En cambio, la comunicación Kali Yuga tiende a servir
al enriquecimiento del que la financia. Se dan las noticias sesgadas, en canales que favorecen tal o cual conveniencia. O se
omiten, cuando el tema quema.
ÁREAS DE INFLUENCIA EN LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
En la selva africana, los rinocerontes orinan para marcar su territorio. Es natural para los seres evolucionantes,
aprovisionarse del medio ambiente, de la biósfera. Pero lo quitado a la biósfera, no balancea con lo que el hombre le aporta.
Las fronteras políticas y los acuerdos han dividido al mundo en áreas de influencia, en ocasiones, porcentuales, repartidas.
En las llamadas “áreas de influencia”, debería haber cierta armonización mínima de opuestos. No que un país, por ser menor
y pobre, pase a ser propiedad privada de otro poderoso, el cual explote a destajo sus productos estratégicos, sin importarle
volver crónica la pobreza del parasitado.
Los derechos internacionales a recursos estratégicos, deberían ser, irrenunciablemente, de los respectivos países. Y
si otro va a explotar algo ahí, que sea en condiciones muy vigiladas por agentes de organismos internacionales.
La principal área de influencia de cada país, debería centrarse en sus propias fronteras. En esto llevan ventaja las
naciones grandes y con gente dinámica. Producen para sí mismas, y derraman sobre-stock hacia afuera. Aparte que
por algo hay licitaciones y comercio internacionales. No en cada lugar se produce de todo.
Las áreas de influencia serán un concepto clave en la economía orgánica armonizante del futuro. Pero “pertenecer” a un área
de influencia de alguna nación, no debiera ser en términos de: “yo gano y tú pierdes, porque yo soy el más fuerte”, “yo te
compro materia prima barata, la proceso, y te saco los dos ojos de la cara al revendértela, con valor agregado”.
El hombre debe evolucionar desde una economía tamásica, a otra dinámica, todavía sin armonía, como pasos encadenados
y anteriores al tercero resolutorio, la economía armonizante. Más difícil aun: armónica.
Las diferentes áreas de influencia deben respetar los ciclos producción / consumo de los países, especialmente en
los respectivos recursos estratégicos.
Supongamos que en Sudamérica se establezca un solo mercado. “Unión del Sur”, desde Brasil y Ecuador hacia el sur, o
quizá de toda Sudamérica. Supongamos que hay dos fábricas de autos, una en Argentina y otra en Brasil, que son los países
mayores. Un acuerdo justo sería que en los países menores de la Unión del Sur, hubiese fábricas con trabajadores de cada
país y con insumos que cada país pueda conseguir. Pagando algún derecho a patente por auto vendido a los países
mayores. También sería justo que en los países menores pudiera haber alguna industria madre, a la cual le pagasen derecho
el resto de los países. Las economías sátvicas del futuro, estarán al servicio de los pueblos. Si las hay.
Parte de la estrategia de los países primermundistas consiste en lanzar OPAS para comprar recursos estratégicos de los
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países en desarrollo. Ejemplo, una cadena multinacional de supermercados norteamericana adquirió en 2008 el control
accionario de la cadena de supermercados “Líder”, de Chile. Cabe preguntarse si sólo echaron a correr la maquinita de
billetes verdes. A costo de papel, tinta, y las HH de los obreros encargados. El resultado es que controlan en buena parte qué
venden o no en esas grandes y numerosas multitiendas.
Con ese control parcial del mercado chileno, pueden vender sus propios productos, dándole prioridad a la circulación de
productos norteamericanos, con poder para minimizar el flujo de productos chinos, chilenos y otros. Por vender una cadena
de supermercados a extranjeros, se puede cobrar mucho más de lo que valen, debido a lo estratégicas que son estas
desembocaduras de productos. Pero también a costas de vender patria. Y gracias a la anarquía económica, que permite a
particulares disponer de recursos estratégicos. El acceso al mercado nacional, ¿no es tan estratégico a cada país, como el
acceso de los nutrientes, lo es para cualquier mamífero?
Con lo producido, y en stock, ocurre: “agua que no circula, se pudre”. Las empresas chilenas que no puedan vender ni
siquiera en su propio país, ¿dónde venderán? Forma que no cumple función, se atrofia. ¿Cómo va a surgir la economía
chilena de esa manera? ¿Cómo van a tener poder de compra los chilenos, si casi todo se trae desde afuera, hay poco trabajo
en lo técnico, relacionado con desarrollo, y “el mercado que se regula solo por las maniobras de los poderosos”, lo permite?
El 2008, empresas asiáticas dejaron de comprar productos cárneos derivados de animales de criadero a la empresa “Súper
Pollo”, de Chile, para priorizar a otras, asiáticas. Y todo manipulado en un tema del cancerígeno “dioxina”. Pero si no
hubieran tenido planeado el asunto, no habrían podido reemplazar tan rápido tanto flujo de tales productos. En Chile, la
consecuencia es de miles de trabajadores a la calle. ¿Lado positivo? Momentáneamente Chile atrae menos mal karma,
porque maltrata menos animales en criaderos, mata menos animales, y, solo en el caso de que estos animales sean
transgénicos y con adulteraciones bioquímicas, deja de atraer tanto mal karma directo asociado a perjudicar la salud de la
gente y los genes de las futuras generaciones. Sin contar que animales maltratados constituyen alimento tamásico,
fomentador de inercia ignorante e involución. En Chile, ¿tienen cómo detectar esas dioxinas?
Naturaleja: En países en vías de desarrollo, la lógica fundamentalista de que “todo acuerdo neoliberal es favorable”, está bien
como cuento de hadas. Las áreas de influencia están siendo determinadas por las economías mayores. Se determinan a sí
mismas como áreas de influencias, y el resto, lo derraman para afuera, a precios destructivos.
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2.1.4.- EL COMUNISMO
El comunismo ruso tuvo aciertos y desaciertos, encandiló y mató a muchos, ayudó a otros.
En el contexto de la ley natural armonizante, el fin de la política no justifica antivitalidades extremas. Lenin y Stalin miden
VC04% como VC estable, después de muertos, a consecuencia de los millones que forzaron a morir en Siberia y otros
campos laborales de concentración.
Al comunismo de la URSS, al 2012, la mayoría de las personas lo consideran obsoleto. Se podría haber hecho mejor, con
personas más altovibrantes, pero las culturas del tiempo eran muy pobres, y no permitían otra cosa.
Paradojalmente a lo que podría esperarse, considerando que el comunismo ateo niega a Dios y asesinó a muchas
buenas personas del área religiosa, aun cuando generó guerras y penurias entre naciones, ¡el Manifiesto del Partido
Comunista mide VC29%! ¡Más que algunas escrituras de sectas, auto nombradas santas! Es una medición que este autor
para nada se esperaba, pues siempre encontró asfixiantemente materialista, al Manifiesto del Partido Comunista. ¡Pero aun
así supera con creces a la VC que miden las teorías capitalistas!
Tratando de explicar la razón racionalmente, esta diferencia se debe a que el capitalismo siempre ha apestado a egoísmo,
por ser individualista. Y el comunismo, por más que en lo histórico haya tenido errores, representa una ideología superior
vibratoriamente a la ideología capitalista, justamente por el hecho de ser comunitario. China mide VC29% promedio, al 2012,
y al 2015 dicen que tiene 60% de ateos. Se dedican a trabajar, en lugar de llevárselas temiendo condenas eternas.
La parte buena del esfuerzo social realizado en la URSS, o que se propone realizar en el Manifiesto, acerca más a Dios, por
la vía de practicar cierta clase de amor social a otros seres, que varios trozos degradantes de escrituras religiosas vigentes.
O de prácticas, como la Inquisición. Paradojalmente para muchos, las denigraciones de Dios, (que son consideradas por
algunos adoradores de ídolos-libros, “tabúes sagrados”), miden menos vibración que el manifiesto del partido comunista. El
ateísmo mide 0%, ni religioso, ni anti-unión con Dios. El ateo no asesino de creyentes, que los ha habido, simplemente no se
interesa por el teísmo.
La frase “Dios amor creó el infierno eterno”, es realmente siniestra. Mide 100% de anti-religiosa en la TRA, Tabla de
Religiosidades y Anti-religiosidades. Ofende más a Dios que el ateísmo.
En vibración, el comunismo ateo no agresivo, supera ampliamente a naciones que supuestamente “están del lado de Dios,
contra el comunismo internacional”. Pero ese es el discurso. ¿En verdad están tan cerca de Dios los fundamentalistas que Lo
denigran con pésimos conceptos? Este autor mide que un buen ateo vibra bastante más arriba que un buen
fundamentalista, del tipo que ni siquiera piensa en términos de algo diferente al yo-yo.
Las diatribas contra el comunismo internacional, le dieron cuerda durante muchos años al dictador Pinochet en Chile. El cual
durante un tiempo se decía católico. Y causó la muerte de Salvador Allende y muchos otros. Después, Pinochet comenzó a
visitar más la catedral de los evangélicos. Pues los buenos curas le estaban dando muchos problemas a su ego. Ayudando a
los perseguidos durante la dictadura, y no aceptando que “él era el rey”.
En el comunismo chino hicieron las cosas mejor. Aparte que los chinos son buenos estrategas, por su
comportamiento laborioso, y en general obediente a las autoridades, han conseguido más metas que la ex URSS, y
la primera es sobrevivir parcialmente como sistema, aun con cambios.
Entre las virtudes chinas, salvo excepciones, se cuenta no haberse vuelto demasiado fundamentalistas de su
comunismo. O no habrían cambiado.
Buscar armonización entre capitalismo y comunismo, indica que algo de satvoguna les anda rondando a quienes lo
propusieron y colocaron en marcha. Entre los dirigentes de China, este autor ha medido VCs sorprendentemente
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altas. Hasta VC78%, y eso que conoce pocos. Aun así, por su falta de transdimensionalidad, la ideología china es
vulnerable a la corrupción, que según sus dirigentes, amenaza la existencia misma del Estado.
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2.1.5.- GEOPOLÍTICA EGOCÉNTRICA
La geopolítica tiene mucho que ver con aspectos como el poder / no poder, armonía / desarmonía, no violencia, ambición y
VC de los líderes, normas internacionales, culturas, políticas internacionales y sistemas económicos vigentes, defensa de
territorios, etc. Hoy es posible que una nación rica compre muchas propiedades, tierras, y hasta recursos estratégicos, dentro
de las fronteras de otras; o grupos económicos trasnacionales. Lo cual implica dominio sobre estos bienes, y, un modo de
geopolítica expansiva. El poder de los grupos económicos, ya gigantesco al 2013, continúa creciendo, en desmedro del
poder de los estados.
Los estados, se supone que representan a las personas, a los sujetos moyas, pero han estado actuando como
fundamentalistas de los sujetos “señores neofeudales”. Es decir, cediéndoles derechos geopolíticos de los moyas, a
los señores neofeudales, o a cualquiera con suficiente dinero como para comprar lo que se le antoje, y que esté en
venta. En muchos casos, aunque no haya estado en venta. Mediante maniobras oscuras.
¿Cómo es que al 2013 hay países tan grandes, como Rusia, o China, o EEUU? Los países que en la actualidad son grandes
geográficamente, es porque tuvieron pasados violentos, invasores hegemónicos que en ocasiones derramaron kilómetros
cúbicos de sangre. Un emperador Chin, unificó China. Gengis Kan, unificó lo que hoy es Rusia, y más. EEUU también creció,
a costa de México, de los estados del sur, por guerras; a Rusia le compraron Alaska. Sin contar los pieles rojas. La amplitud
del territorio incide en el potencial de la organicidad nacional.
Ocasionalmente, el desequilibrio de poderes, sumado a la ambición ególatra de eventuales dictadorsuchos, y al deseo de
estos de pasar a la historia “por sus hazañas militares”, constituye una mezcla explosiva. No han faltado guerras por
descontroles psíquicos de bajo vibrantes, tales como líos de faldas, que han involucrado a grandes grupos humanos.
El tiempo, las eras, pasan, son impermanentes, y todo es modificado. Las tendencias evolutivas tratan de construir algo mejor
sobre lo que hay. Hasta que llega una horda bajo vibrante, y vuelve todo a fojas cero, donde puede. Típico del Kali Yuga
bajo-bajo. Hoy, estamos en un Kali Yuga bajo-medio. Con más esperanza de pasar a era del bronce, que la humanidad de
hace 100 años.
Al igual, los continentes, las cordilleras, tuvieron pasados violentos. Más adelante, se construye sobre lo que hay. El karma
de las invasiones se termina de pagar alguna vez. Espíritus de personas muertas en las invasiones renacen, quizá en
familias de invasores, retorna la paz. Son celebrados como fechas patrióticas los “triunfos marciales”, en que se le quitó tierra
al “enemigo”. No obstante, cada uno de los actores colecciona el karma propio, y lo lleva puesto; a donde vaya, el karma lo
sigue, como la sombra.
Al presente, están quedando atrás, aparentemente, las invasiones tipo macho dominante, a sangre y fuego. Hoy se invade
comercialmente, a los incautos que abren demasiado sus fronteras, hasta ser penetrados por toda clase de países, grupos,
productos, ideologías, mafias y empresas. En varias naciones han instaurado la pena de muerte a sorprendidos
traficando droga. Por cierto, la droga baja fuertemente la VC de países completos, que la producen y consumen. Y
con una VC baja, también se afecta la organicidad que se puede construir. Porque es la gente quien la construye, o
destruye. Con VC alta se atraen bienes; con VC baja, se atraen desgracias. Siendo obvio que la gente sátvica luchará
por manejo sátvico del recurso, y los humanos demonios, lucharán por imponer sistemas, como el NFP, que les
convengan a ellos.
El problema es que los drogadictos ya son tantos, que hasta podrían elegir un presidente. Con VC baja, con drogadicción, el
que puede se roba lo que puede, para drogarse, o por simple egoísmo. Lo cual, pareciendo desrelacionado, favorece que
intereses egoístas se adueñen de los recursos nacionales estratégicos, relegando progresivamente a los pueblos, a
condiciones más y más paupérrimas, por el simple hecho de disminuirles lo que tienen para vivir.
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Todos los invasores han hecho geopolítica egocéntrica. “Tu tierra, tu gente, tus riquezas, para mí, muerte y rapiña
para tí”. Pretendiendo ser admirados y recordados por sus “proezas”, consiguieron perder el mayor tesoro que
debieron haber conservado. Lo que nos llevamos después de muertos: El porcentaje de realización de Dios, avance
espiritual personal, o vibra cósmica de largo plazo. Matar, robar, a muchos, es tremendamente involutivo. Pero es
uno de los tabúes fundamentales de la cultura de militaristas egocéntricos. Ansían triunfos militares, aunque pierdan
dos días de Brahmán de tiempo evolutivo en el intento. Y a este autor, cada día de Brahmán le mide 750 mil millones
de años. Aun considerando que la medición tiene un gran error, digamos 80% y que el número real es menor, todavía
es mucho tiempo, como para tirarlo por la borda, con acciones depredadoras externas al propio país, o internas. No
obstante, hay las mismas probabilidades de que este autor se haya equivocado para arriba, como para abajo.
Podrían ser más miles de millones de años.
El dictador Pinochet escribió un libro sobre geopolítica. Por sus obras los conoceréis. Una de sus frases típicas: “en Chile no
se mueve ni una hoja sin que yo lo sepa”. Después, “no se acordaba de nada implicatorio”, cuando le pidieron explicar el
origen de sus millones de dólares. Que por cierto no eran para el pueblo. ¿Del pueblo, pero no para el pueblo? El mando
militar chileno en esos tiempos era jerárquico. Hasta los civiles debían obedecer, o podían ser matados. A más ego y menos
entendimiento tenga el dictador, más aplica la brutalidad, por muchos años de dictadura.
En Chile, cuando el voto del pueblo le dijo NO al dictador Pinochet, éste comenzó a tramar otro golpe de Estado. Pero otros
generales, sin decírselo, convocaron a reunión de los medios, e hicieron pública la noticia: “Ganó el NO”. Esta última clase de
generales son los que prestigian a un país. Anteponen el servicio al pueblo que le paga sus sueldos, a la egolatría personal.
El “NO”, ganó a pesar del lavado de cerebro dictatorial, por todos los medios de difusión, salvo pequeñas excepciones.
En el pasado, los invasores practicaban un tipo de geopolítica egocéntrica. Acumulaban tierras conquistadas, a sangre y
fuego. Y apenas se debilitaban, llegaba otro macho dominante. ¿Será que la geopolítica del macho o la hembra dominante
fundamentalistas de sus egos, no está obsoleto al 2013? ¿Qué pueblo es feliz con un bajovibrante arriba?
DESPOLARIZACIÓN SOCIAL EFÍMERA DURANTE GUERRAS Y CRISIS NEOFEUDALES
En la cosmología, T8-SFO, se razona y mide que la polarización aumenta proporcionalmente al aumento del tamas. Para
mover lo más denso e ignorante, se necesita mayor polarización, incrementar el esfuerzo aplicado.
Polarización es tensión entre opuestos. En tormentas, los rayos cortocircuitan violentamente polos de cargas opuestas.
Cuando hay violencia internacional, guerras, por variadas polarizaciones extremas, el rayo destructor cortocircuita la vida con
la muerte. Los muertos no pelean. Sobre eso se construye la “paz”.
Por lo general, en las guerras convencionales “Gana” el que tiene artefactos más tecnologizados para tirarle al otro,
suficientes militares entrenados. Después de un extenso y duradero baño de sangre, como ocurrió en guerras de trincheras,
tras mucho tiempo, nadie medianamente sano quiere seguir matando. Literalmente, las personas no quieren más guerra.
Se ha dicho que durante las guerras, lo primero que muere es la verdad. Los respectivos gobiernos acaparan los medios, y
dan sus versiones coincidentes en términos, pero no en sujetos: “El otro atacó primero, nosotros nos estamos defendiendo”.
Con eso buscan conseguir que el pueblo se unifique. Pero con la polarización neofeudal, con que todos sepan que gran parte
de sus esfuerzos productivos en tiempos de “paz” van a dar a manos de los señores neofeudales, cada vez cuesta más
convencer a moyas que vayan a morir en combate, para defender las propiedades de los señores neofeudales.
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¿Será que hay paz, mientras dura y se fomenta legalmente la polarización extrema, y en aumento, entre pobres y
ricos? ¿Qué es la paz? En SFO se considera que la paz verdadera es multidimensional, y con satvoguna, o
armonización de opuestos, muy activa y vigente, en todos los pares de opuestos horizontales importantes acá abajo.
Y el par recurso / anti-recurso, es uno de ellos. O riqueza / pobreza. (Los pares de opuestos horizontales, tienen sus dos
polos en la dimensión de nuestros cuerpos, y son armonizables evitando excesos y defectos; los pares verticales, tienen un
polo en nuestra dimensión, y el otro, en dimensiones de más alta VC, o en Dios. Con estos pares no aplica la ley Ananda,
donde ambos extremos resultan peligrosos. No se pierde armonía por exceso, al acercarse a Dios, cuando se lo hace bien,
según cómo lo establece la ley natural. Más información sobre complementariedad SFO de opuestos, en el T10-SFO).
El “mataos los unos a los otros”, no está en la esencia humana profunda, pero sí en la superficial. Y tiende a ocurrir como
consecuencia de las grandes polarizaciones. Porque nada dura tenso siempre. Al 2012, desde hace decenios que la gran
polarización de recursos continúa incrementándose, entre pobres y ricos.
El ciclo de producción / recursos y la organicidad productiva de la mayoría de las naciones, en alto porcentaje ha sido
severamente dañado, o destruido, aun en naciones grandes.
Polarización extrema es violencia, causa actividad, flujos, movimientos. También hay polarización vital, como la del corazón,
que alterna sus expansiones y contracciones, sus actividades y descansos, en un rango armónico, mientras la salud marcha
bien. El voltaje eléctrico, cuando encuentra caminos adecuados para impulsar un flujo de corriente, da servicio útil. Por fallas,
provoca incendios y muertes.
Lo psico-biológico natural, es organizado de modo transdimensional, con tecnología divina, e incluye un
componente sátvico importante. Componente que ha sido y está siendo adulterado por el humano. La gente que ha
sido más golpeada por el campo polarizador neofeudal, tiende a salir a marchar, a expresarse, como los grupos de
indignados, que han aparecido en todas partes del mundo.
Antes la gente vivía en tribus, compartía más en comunidad que con el sistema fomentador de la propiedad privada individual
egoísta. Se ha estado tendiendo al aislamiento individual entre cuatro paredes. Hacen furor de ventas, los departamentos de
un ambiente. Pero el péndulo del aislamiento alguna vez ha de llegar, si no llegó ya, al extremo, al punto donde no podrá, o
ya no puede, continuar avanzando. Como dice en el I’Ching: “El viejo yang, atrae al joven yin. El viejo yin, atrae al joven
yang”. Yin y yang sirven como nombres arbitrarios de los polos opuestos.
Puesto el concepto del I’Ching en el ejemplo del péndulo mecánico de un reloj, esto significa que según más se acerca el
péndulo a un extremo, conserva menos energía de movimiento, y más energía potencial, que lo está empujando a volver al
extremo opuesto. Según la naturaleza de los procesos ondulatorios. El “viejo” movimiento hacia un polo, “muere”, y se
convierte en movimiento “joven” hacia el polo opuesto; el cual también “envejece”, y así sucesivamente.
El movimiento del péndulo mecánico tiene la ambigüedad de que ambos polos parecen iguales, conceptualmente. Mirando
por uno u otro lado, con la construcción adecuada, pueden ser polos geométricamente indistinguibles, salvo en que cada uno
se opone al otro. Pero en el plano humano, pobreza sí es distinguible de riqueza. Hasta una cosa puede enseñarnos algo.
Tal como las energías de la cosa - péndulo mecánico, se transforman al acercarse a los extremos, fomentando el
alejamiento de ese polo, con el ser humano no es demasiado diferente. Sabiendo colectivamente que se viene un
extremo peligroso, nadie quiere sufrirlo, y más personas hacen algo para evitarlo. Pero este esfuerzo no debe caer
en el pendulismo destructivo crónico. Según la naturaleza de cada par de opuestos desbalanceado, hay que buscar
zonas de armonía, donde los péndulos vitales del cambio puedan oscilar sin contratiempos.
Manifestaciones opuestas al peligro del extremo, al cual nos empuja la máquina neofeudal polarizante de los
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egoísmos deseadores de beneficios, pueden ser movimientos sociales. Como los que se están produciendo, a
resultado de la gran polarización entre ricos y pobres:
(1) La gente de Green Peace, defiende a las ballenas, de los pesqueros.
(2) En países europeos, como Grecia 2012, padres y madres cesantes se ven obligados a entregar a sus hijos a
fundaciones para que al menos les den comida y cuidados. Las comunidades que atienden a los niños están
creciendo, y estos niños están teniendo un crecimiento grupal. Es posible que ellos tengan otro sentido social. Si los
han ayudado, es más probable que ayuden, si han tenido buenos profesores.
(3) Muchas familias, especialmente de inmigrantes, viven en una sola casa grande, por lo general vieja, que
arriendan.
(4) La gente tiende a crear comunidades de automantención, para sobrevivir en el campo, lo más afuera posible del
sistema.
(5) En Europa se han suicidado muchos maridos cesantes, agobiados por las deudas, y las viudas están formando
movimientos solidarios.
(6) Cuando el ciclo de guerra cambia de frío a caliente, matar o ser muerto pasa a ser un procedimiento rutinario.
Como decía Tomio Kikuchi, antiguo líder del Instituto Principio Único de Brasil: “En las guerras, la solidaridad de un
pueblo, se enfrenta con la solidaridad de otro pueblo”. Cuando no hay polarizaciones internas graves, las guerras
tienen algo de unificante, dentro de cada bando. Pero eso dista mucho del satvoguna. Dinamismo desarmónico letal
masivo, tipo guerra, polmá no es armonía.
(7) La economía verde, busca frenar la autodestrucción sistémica.
La gente busca cómo despolarizarse de antivitalidades. Es lo natural. Pero tampoco se funciona con cero polarizaciones. Por
ejemplo, el corazón necesita polarización entre sístole y diástole, y sobre ese esfuerzo que ondula contradicciones entre
afirmación y negación, nos mantenemos vivos con nuestro cuerpo biológico.
Es natural que satvoguna se active, cuando el tiempo es peligroso. Pero no todos son sensibles a satvoguna.
Antivivimos tiempos en que satvoguna brilla por su ausencia, típico del cuasi-infierno con opciones de infierno
Bhur, y parte de nuestro deber, es restablecerla. El infierno de una guerra es un mal cuya causa fueron desacuerdos
humanos.
-oPreguntócrates: En caso de guerra, ¿el mejor negocio kármico es que no mates a nadie, y dejar que te maten?
Sefo: Depende. (a) Si tu país es un invasor injusto de otros pueblos, agregarás karma matando personas del otro bando. (b)
Si la guerra, por parte de tu patria, es justa, defensiva, sería sedicioso con respecto a la propia patria y al propio deber,
dejarse matar sin cumplir el deber de defensa nacional. Como cuando viene una horda de demonios a convertirte a la fuerza
a su “religión”, o a intentar matarte si te resistes.
-oREVINDICACIONES TERRITORIALES
Entre distintos estados del mundo hay disputas territoriales pendientes. En los tiempos depredadores de que venimos, las
fronteras fueron volátiles.
Unos dicen: “esta tierra es mía, porque históricamente mi pueblo vivió ahí, hasta que fuimos echados”. ¿Cuántos pueblos han
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sido echados de sus tierras, o invadidos, matando a los varones, y dejando en ocasiones mujeres y niños, y en otras, ni a
ellos? ¿Cuántos imperios han sido dueños de un mismo sector territorial, y, en consecuencia, cuál de todos se debería
quedar con esa tierra? Y las almas de las personas de un territorio, de cierta tradición, en un momento cualquiera del tiempo
histórico, ¿son las mismas siempre, como para que pudieran reclamar derechos basándose en eso, sin el alterante, que
quizá en sus vidas anteriores vivieron en cualquier lado?
El verdadero sujeto humano, es su alma, y el alma, es divina. El conjunto de los sujetos divinos que hoy viven en el
territorio X, es tan divino como el conjunto de los sujetos que viven en el territorio Y. Siendo así, a no ser por los
bloqueos, se debería buscar soluciones armonizantes de las diferencias superficiales, dentro de lo que sea posible,
con este contexto de fondo.
Cuando un país colapsa, por alguna razón de guerra, o de crisis económica, otro, que en ese momento pasa por abundancia,
¿será que no tiene consecuencias que se compre al país débil casi completo? ¿Sería sátvico? ¿No sería una invasión
económica? Y el neoliberalismo irrestricto, ¿no expone la riqueza del país, por completo, a naciones o grupos menos
tamásicos y más rayásicos, pero desarmónicos? Recordemos que una compañía inglesa fue “dueña” de la India. Y que
negoció con opio en China. Y que causó la guerra del opio.
¿Debiera tener dueño la tierra? El orden actual establece que sí. Y cada vez los asalariados son dueños de menos. Para
disminuir disputas, se ha establecido que alguien debe ser dueño oficial de cada tierra. Ojalá fuera el menos violento. ¿Pero
cómo conseguir esta clase de paz, si hay tantos que se consideran despojados injustamente? ¿La causa de quién es justa, o
injusta?
Muchas fronteras han sido fijadas de modo conveniente a los bandos vencedores en guerras. Para allá, para acá, hasta
como péndulos. Pero moverlas de nuevo, ¿justifica otra guerra? Del pueblo que fue echado, ¿cuántas almas hay encarnadas
en el pueblo que vive en el lugar ahora, varios siglos después, como para decir: “pertenece a las almas de mi pueblo”? Y si
fuera así, ¿deben tener las almas alguna posesión material, aparte los cuerpos biológicos? En todo caso, si las almas que
estuvieron en el momento de la guerra o decisión que fijó la frontera ya hubiesen migrado de ambos bandos, ¿qué derecho
tendrían éstos, a las tierras en disputa? ¿Por qué priorizar a unos, sobre otros?
Por reprochable que haya sido el criterio de la guerra, si en el pasado fijó fronteras, ganadores y perdedores, y si todavía hay
gente no conforme, ¿deberán comenzar otra guerra, a ver si la ganan ahora? Cuando grupos armados “hicieron patria”
despojando a indígenas de sus tierras ancestrales, hace siglos, ¿harán los indígenas otra guerra, para recuperar todo eso?
Hoy, en Chile, grupos económicos son dueños de muchas tierras que siglos antes fueron de indígenas. Las acidifican,
plantando especies tóxicas de valor comercial, como pinos y eucaliptus. Hay mucho por resolver, en materia de disputas
entre humanos.
Si no se aceptan las fronteras y nacionalidades vigentes al 2012, ¿se deberían validar las fronteras de los imperios que
robaron Atila, los romanos, los islámicos, los cruzados, los invasores de América, o cuáles? Cada sociedad debería votar
eso, y aunque algunas compensaciones deberían recibir las minorías étnicas, iniciar una guerra de guerrillas para asustar o
matar a quienes compraron tierras, que las minorías étnicas desean, sean de grupos económicos o no, ¿a qué conduce, si no
es a males mayores, si se lo deja seguir y seguir?
Los nacidos hoy, heredamos unas fronteras geopolíticas. ¿Qué tanto podemos decir: “esta es nuestra tierra”, si en
vidas anteriores quizá ni estábamos en el planeta? ¿Cuál de todas las fronteras del pasado vale? Es tema a decidir por
cada nación, dentro de sus fronteras. En lo posible, utilizando la ley Ananda. De tiempos de Platón y Aristóteles, la armonía
ya era considerada como el justo equilibrio entre el exceso y el defecto.
340

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

-oSalvo en casos especiales, cuando la guerra se justifica, para defenderse de la degradación que impondría una horda
ambiciosa y bajovibrante, las guerras pueden graficarse como sigue: Dos tipos mirándose con cara de bobos, ambos con las
venas cortadas, y desafiándose a cuál se desangra primero. Cuando uno cae muerto, el “ganador” medio sonríe, y cae
muerto, un minuto y medio después.
ECONOMÍA DE GUERRA
Hay guerra entre polos opuestos, cuando las polarizaciones graves superaron con creces las líneas del exceso /
defecto, y ya las líneas no están siendo mantenidas. Como entre nubes cargadas, cuando saltan los rayos. Se entra
al desangramiento de los recursos de las naciones. Tantas toneladas de recursos en barcos hundidos, heridas
abiertas, desapareciendo bosques, matando personas, etc., etc.
Cuando las despolarizaciones humanas ocurren de modo violento, suelen ser masivamente letales, como las dos guerras
mundiales. Las economías deben asumir costos por mitigar una serie de faltas graves de paz, en varios pares de opuestos
vitales. Los conceptos pésimos y divergentes de Dios, entre diferentes culturas, suelen ser polarizaciones que degüellan paz
y crean ateos. Como si Dios no fuera Amor, el hombre se mata en lo que supone Su nombre, pero que no son más que duras
caparazones de ignorancia de Dios, chocando, quebrándose, muriendo antes de conseguir su nacimiento.
Hay variadas ideologías terroristas que atacan a sistemas establecidos. Cada grupo terrorista es predecible según el tipo de
violencia que difunda su escritura o ideología, del modo: “por sus obras les conoceréis”.
Algunos fundamentalistas de cualquier tipo tratan de actuar en las sombras, pero llevan una marca de antivitalidad que todos
reconocen: están tratando de destruir a quienes consideran no creyentes en lo suyo, y de ganar importancia mediante el
terror. Y con ello, cada vez menos gente inteligente busca unírseles. En cambio, atraen bajovibrantes.
El fundamentalista sesgado por su cultura, suele encontrar su vida inútil, salvo que se suicide matando no creyentes en lo
suyo. O al menos, esa es la idea de su tradición traición, en sus puntos de vista. ¿Será que por mandato natural de Dios
debamos matarnos para siempre, por diferencias religiosas, políticas, ideológicas u otras? La SFO sugiere un método
radiestésico para formularle esa pregunta a Dios. En el T0-SFO. El que encuentra su vida sátvicamente útil, lucha para que
prevalezca el amor, la fuerza armonizante, por más que las circunstancias sean adversas.
-oEn la guerra, se va directamente contra el principio supremo de la no violencia, y las reacciones diluvian rápidamente. Pero
no solo hay violencia entre estados. También hay violencia de las personas contra sí mismas. Repercute en las economías
nacionales, la violencia cultural que la gente practica contra sus propios cuerpos: adicción a comer, respirar y beber basuras
placenteras. Actividad de moda entre muchos, que mantiene hospitales llenos y sistemas de salud colapsados.
El estado de violencia permanente de los connacionales con sus cuerpos, causa una situación crónica de “economía en
estado de guerra”, por la sangría nacional y familiar que resulta de ausentismos, costos de hospitalización, medicamentos,
etc. Guerra contra la armonía.
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¿NACIONALISMO O INTERNACIONALISMO?
Unos hablan de patriotismo, como por ejemplo, los militares, que reciben un sueldo vitalicio de la patria. ¿Es patriota un
dictador, al término de cuyo mandato, el país se encuentra vendido en gran porcentaje, y el ex dictador no puede explicar
cómo enriqueció tanto? ¿Nacionalismo es el fomento de la ganancia del dictador, en desmedro del pueblo? Los civiles que no
tienen sueldo vitalicio, y que les producen el sueldo a los soldados, se preguntan: “¿Qué sentido tiene continuar en un país,
al cual dictadores y políticos han convertido en neofeudal, anquilosando la antivitalidad en el poder?” Y muchos migran, si
pueden.
Se habla del concepto “patria”. ¿Tiene derecho un ciudadano a buscar un país donde sea menos antivital el estilo de vida,
donde el macro no abuse tanto del micro? ¿Un lugar donde los bajovibrantes no estén enquistados en el poder, difundiendo
raudales de sombra para abajo, como durante ciertas dictaduras? ¿O habría que cambiarse de planeta?
En Sudamérica 2012, las vibras cósmicas nacionales promedio son muy variadas.
 Chile mide VC24% al 2012.
 Brasil y Argentina miden VC23% al 2012. La corrupción los tira para abajo, a pesar de una clase trabajadora
esforzada, que levanta la media, pues dan más que reciben. La frase: <Los corruptos, que reciben más de lo que
dan, deberán pagar todo lo mal habido>, mide MADI.
 Varios países tomados por la droga, miden menos de VC10%, en VC de corto plazo.
El tema VC explica algunas migraciones. Los aburridos de la mediocridad o la pobreza, buscan países donde las condiciones
sean menos malas. En concepto SFO, la vibra cósmica es la variable nacional fundamental que determina todos los procesos
que dependan de la calidad de la población humana. Lo cual deberá ser verificado por otros radiestesistas estudiosos de la
ley natural. Medir por ejemplo, si esta frase es MADI: Se hace patria elevando VC.
-oAl menos debiera haber nacionalismo con los recursos estratégicos. No porque una nación desarrollada posea tecnología y
dinero para invertir, se va a apoderar de todo el recurso de un país casi pobre. Si se va a recibir, también se debería dar.
Para no despertar nacionalismos justos en los depredados, que terminen en masacres. Las reglas deben estar claras desde
un comienzo, y además, ser justas. Está claro que quién no posee tecnología, algo debe pagar por ella. Pero no cortarse el
cuello; como han sido las pretensiones de muchos imperialistas. Guerras del opio, y todo eso.
A las compañías mineras extranjeras, no deberían permitirles agrandar los yacimientos que declararon, y por las cuales
pagaron una miseria de impuestos, por declaraciones fraudulentas, en cuanto a decir que el desarrollo les costó más de lo
real. Y debería ser ley que los préstamos que pidan, no sean a intereses mayores a la media internacional. Esa mentira lleva
a robar mucho en impuestos. Los nacionalistas pueden considerar que eso es causal de expropiación.
-oEl uso para aprovechamiento energético del viento y del sol en el norte de Chile, y del el agua y el viento en el sur de Chile,
se deberían nacionalizar, sobre 1 megawatt. La energía resulta estratégica para cualquier país, y quienes no aprovechen de
modo nacionalista los recursos energéticos estratégicos de sus países, tarde o temprano serán considerados vende-patria.
Es como que el sueldo de Moya, no fuera de Moya. O el derecho de vivir en una casa que le pertenece. Si o si, los gastos
sociales estatales ameritan disponer de recursos estratégicos renovables, dentro de lo que haya en cada país.
Una patria en la cual le den ganas de vivir a Moya, no puede estar sometida a las polarizaciones neofeudales, donde lo único
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que importa en el plano del manejo de los grandes recursos, es el negociado de los señores neofeudales, nacionales o
extranjeros. No hace diferencia para los moyas, que suman el 99% de la población humana en cada país.
-oEn lugares donde la gente gana el mínimo, y donde ese mínimo no alcanza para vivir, la gente compra lo más barato, porque
no le alcanza para otra cosa. De esa manera, no se les puede exigir una actitud nacionalista, que prefieran lo nacional,
aunque sea más caro.
¿Cómo es que a Chile llegan productos, del otro lado del mundo, a precios sin competencia? Al 2013, ya es bastante tarde
para formularse la pregunta. Ya se vendió o se regaló casi todo el recurso estratégico. Hacen ver como indispensables las
inversiones extranjeras. Han seguido llegando esas inversiones, pero Moya está cada vez más pobre. Han dado trabajos
ocasionales, eso sí, incluso a extranjeros. Mientras se agotan las minas superficiales.
Desde hace decenios han dicho que a Chile llegaban productos subvencionados, o producidos en un clima laboral de
explotación extrema. ¿Verdadero o falso? Cada cual tiene su propia opinión. Pero los precios bajos persisten. ¿Hasta
cuándo? Ya no tendrán necesidad de cobrar tan barato cuando hayan destruido al resto de la competencia. Entonces,
subirán. Pero hacerles el peso a empresas establecidas, y con acuerdos internacionales firmados, no será fácil. En algunos
casos, imposible.
Todo debe ser vigilado. Por eso, es mejor que los buenos manejos productivos, sean mantenidos por el Estado, con cierta
rotación y evaluación de las personas. Olvidar que los mercados nacionales son estratégicos, y dejar entrar de todo, ¿será
que no conduce a deflaciones, por crisis de cesantía, y agotamiento de la materia prima que se exportaba?
MIGRACIONES. GUERRAS INVASIVAS LENTAS Y RÁPIDAS A POR EL RECURSO
Preguntócrates: ¿Por qué migra la gente?
Sefo: La gente suele migrar desde donde sabe que hay poco recurso, aislamiento, inseguridad y en general, peor calidad de
vida, hacia lugares con mejor expectativa de prosperar y superar carencias. La gente suele migrar buscando recursos de
algún tipo, algo que le falta. Si en el campo la gente encuentra mucho problema para sobrevivir, migra a las ciudades, donde
suele encontrar todavía más problemas, debido a que su especialización campesina no le sirve.
Los grandes movimientos de gente que buscan mejores horizontes dentro de un mismo país, debieran minimizarse.
No es bueno que dentro del cuerpo humano el hígado migre al cerebro, y el cerebro a los pies; el porcentaje mayor
debiera permanecer estructurado como ciudadano, pero es un error pretender solo el opuesto, que nadie migre.
La sangre está constantemente migrando dentro del cuerpo de los seres vivos, y gracias a esa armonía entre lo que circula y
lo que no circula, que tantos seres se mantienen vivos. Pero la sociedad neofeudal polarizante, produce pobres en todas
partes, y la gente que no ve futuro, tiende a buscar lugares mejores. De los cuales cada vez quedan menos. Hay países de
VC extra-baja, que se están vaciando. El que puede, y tiene VC sobre la media, tiende a irse.
La costumbre de tener muchos hijos en el campo, también causa migraciones masivas, a mediano o largo plazo. Según que
las tierras, por herencia, se van heredando cada vez en menores cantidades, hasta sobrepasar la línea de las cinco
hectáreas, que algunos consideran límite para que unas pocas personas consigan pasar el año. Eso sí, dependiendo de
factores como la cultura, de la inversión inicial, del tipo de tierra y del clima. No da igual pasarle cinco hectáreas a una familia
que viene de la ciudad, con cero recursos, que mantener funcionando una parcela, con gente que tiene cultura de campo,
que puede vender bien sus productos, y que tiene una inversión productiva funcionando.
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Preguntócrates: ¿Cómo es que la televisión influye en que la gente migre?
Sefo: El combustible para el deseo entra por ojos y oídos a través de la TV, como río de objetos de deseo, y esto mueve a
migrar a gente que está habituada a una vida de esfuerzo físico campesino, hacia ciudades tecnificadas; donde las reglas de
supervivencia son otras, desconocidas para ellos. Tanta casa y cosa bonita deseable mostrada por medios y películas,
origina viajes sin retorno desde el campo hacia la ciudad, y desde los países en desarrollo hacia el primer mundo.
Preguntócrates: ¿Cuál es el impacto de estas corrientes migratorias que desembocan en los lugares donde se mueve más
recurso, y qué tanto son causadas por el neofeudalismo?
Sefo: Hay opiniones divididas respecto a estas corrientes, que pueden ser nacionales o internacionales. Por un lado, se
necesita gente para mover la industria. Por otro, todo tiene su límite, en especial cuando hay cesantías altas en las ciudades,
empeorando cuando los empresarios mandan a fabricar mucho afuera. Es sabido que a los indocumentados los explotan
fácil. Como fenómeno internacional excesivo hacia el primer mundo, es sabido que la oposición primermundista al proceso
migratorio va en aumento. Juventudes nacionalistas incrementan su fuerza, incluso con pensamiento neonazi, o en todo caso
ultranacionalista. Ven como sus posibles cupos de trabajo son dados a extranjeros que aceptan trabajar apenas por la
comida; los culpan, en parte, por su cesantía. Por otro lado, el mercado neoliberal fomenta esa polarización, para poder
competir con las empresas sobrevivientes.
La tensión entre ciudadanos antiguos y migrados más su descendencia, cuando la descendencia de los migrados es
abundante, puede tener mal diagnóstico. El cual se agrava cuando los inmigrantes tienen tradiciones guerreras y llegan a
territorio ajeno con la esperanza de multiplicarse e imponerlas alguna vez, de controlar al país huésped. Hasta podría tratarse
de una invasión lenta, típica de tradiciones-traiciones con culturas agresivas. Y de las invasiones, lentas o rápidas,
especialmente en esta era donde las fronteras son custodiadas por ejércitos, la tónica histórica no ha sido la respuesta
defensiva amable.
En el pasado, muchas naciones reaccionaron tarde a invasiones lentas. Hubo quienes infiltraban caballos de Troya a
naciones ajenas, ideologías, tradiciones o religiones guerreras, y cuando fueron numerosos, se tomaron el poder a sangre y
fuego, e implantaron su tradición-traición.
Obligaban a las personas de las naciones invadidas, a pensar “ésta es mi tradición”, a ir a batallas para difundir lo que no
comenzó en sus países. O asumían la tradición depredadora, o morían. En resguardo a tales trampas, varias naciones han
elevado las dificultades de inmigración.
El hombre se depreda a sí mismo de varios modos, y uno es sobrepoblando al planeta. Pero hay cierta relación
recurso-cantidad de seres vivos, que no puede ser sobrepasada sin hambrunas severas. Tal como un potrero
sobrepoblado de vacas es talado rápido, ocurre con la biósfera de un planeta sobrepoblado de humanos. Casi en
todas partes, cuando el valor de los sueldos cae y la cesantía aumenta, crece también la segregación de extranjeros. El
problema se desdibuja algo cuando lleva generaciones, y hay mestizaje, pero igual el poder de explosión social aumenta en
países que dejan entrar a cualquiera, sin distingos de antecedentes.
En Chile, tradicionalmente los agricultores terratenientes apoyaron a los gobiernos fomentadores de la propiedad privada
individual, y le temieron al comunismo, que fomentaba la propiedad estatal controlada por el partido comunista, por temor a
perder sus tierras. Los agricultores medianos y pequeños, también han temido perder sus tierras a manos del comunismo. Y
por lo general, confunden comunismo con izquierda. Durante la reforma agraria de Allende, hubo atropellos a los derechos
humanos de muchos dueños de fundos, y sus familias. Cierto que trataban de corregir una injusticia, la crónica carencia de
recursos productivos del pueblo. Pero no era la manera. El modo es aumentando satvoguna.
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El dueño de un gran fundo, si lo administra sátvicamente, permitirá trabajo para mucha gente, en un sistema organizado de
retribuciones justas, pero sabrá que enriquecer demasiado, explotando, lo dañará en próximas vidas, y buscará cómo
evitarlo. El excedente, podrá ser entregado al Estado. O repartido para mejorar las condiciones de vida de los campesinos.
Eso sí, no se pueden convertir todos los fundos en pueblos, porque entonces, no comería nadie. Ni se puede permitir la
flojera de algunos, que crónicamente le andan escapando al trabajo.
El flojo debe quedar fichado como flojo, y, ante reincidencias, deberá ser expulsado. O el tamoguna se traga todo el esfuerzo.
En una asministración sátvica, no será permitido que el satvoguna se convierta en rajoguna, ni que el rajoguna se
degenere a tamoguna. No obstante, durante los neofeudalismos encarnizados, peor cuando fueron impuestos por
dictaduras, la probabilidad de que los campesinos pierdan sus tierras, puede ser incluso mayor. Y el producto de esas tierras,
no será para el pueblo, ni para los campesinos, sino para el sujeto de la economía neofeudal.
Es sabido que durante las dictaduras, las tierras suelen cambiar de dueño con violencia. Y eso causa corrientes de
migración. El control neofeudal de los mercados de compra de los productos agrícolas, ofreciéndoles precios de pobreza a
los campesinos no pertenecientes al feudo, termina con campesinos empobrecidos vendiendo tierras a señores neofeudales.
Por vejez o enfermedades en el grupo familiar, también se venden tierras. O los herederos, para repartirse el dinero. Con alta
probabilidad, son compradas por latifundistas, al precio que quieran dar, en especial cuando se suman presiones mafiosas.
A poco rodar neofeudal, hay más pobres y menos ricos. Causando más impacto migratorio.
De dónde el neofeudalismo empobrece y expulsa gente, hacia dónde la gente espera que haya mejores condiciones para
sobrevivir, son originadas condiciones neofeudales de migración. Pero los moyas no pueden migrar de todo el planeta.
En tiempos de Aristóteles y Platón, ya entendían que “armonía es el justo equilibrio entre el exceso y el defecto. ¿Será que la
historia va para atrás?
IMPACTO DEL SEGREGACIONISMO RACIAL EN ECONOMÍA
Volverse fundamentalista de los genes, al punto de matar o esclavizar a los que no cumplan con ciertos parámetros, no está
bien ni siquiera para criaderos de animales irracionales. ¿Para qué tanta discriminación por genes, si los genes son
irrelevantes respecto a la existencia del alma? Un altovibrante puede nacer en un cuerpo de cualquier raza, credo, o
color de piel, e igual su materia biológica mide VC04%. Vale para cualquier ser evolucionante, animal o vegetal,
sobre la superficie de la tierra. Y los genes biológicos son parte de ese VC04%, gobernado polmá por tamoguna. Por
el lado vibratorio, no se justifica apegarse demasiado a ellos. Pero otra cosa es cuando los pueblos se están
defendiendo de invasiones lentas foráneas de culturas terroristas que pretenden dominarlos. Ahí se echa mano a
cualquier pretexto para oponerse a esa invasión, y el tema racial ha sido una herramienta utilizada.
No es la idea SFO negar de modo extremista la utilidad de los genes. Si fueron creados por Dios, es porque pueden cumplir
funciones importantes. A este autor, los genes le miden eso, VC04%, pero otras personas más precisas, probablemente
midan algo distinto. Si la persona es su alma, que mide VC120%, y tiene dos cuerpos-psiquis superiores en vibración al
bajovibrante cuerpo biológico, desde el punto de vista vibratorio, es un soberano error darle más importancia de la debida a
aspectos del cuerpo biológico. Al cuerpo hay que darle la importancia que tiene según la ley natural, administrarlo bien,
respetando su tecnología divina, dándole alimentos de tecnología divina, y no basuras.
Administrar bien al conjunto cuerpo-psiquis burdo, es básico para elevar VC. Las antenas transdimensionales de un cuerpo
contaminado, se atrofian. Al cuerpo hay que aprender a administrarlo de manera armonizante, incluidos los genes, que se
vuelven cancerígenos cuando nuestra voluntad ha decidido que entre basura por todas las vías posibles del cuerpo, durante
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decenas de años. Han dicho que ciertos cánceres son crecimientos fuera de control de células mutadas. Y también han
dicho que los genes controlan al crecimiento de las células.
El fundamentalismo de los genes, por sí, es apego al tamoguna, al VC04%. La parte sátvica tiene que entrar a equilibrar ese
extremo, cuando se produzca.
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2.2.- ORGANIZACIÓN DEL CUERPO-PSIQUIS HUMANO Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA.




Estrategias de economía orgánica armonizante.
Equivalencia de órganos y sistemas biológicos humanos en economía e industria.
El “layout” del cuerpo humano tiene interacciones simples y efectivas.

ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE
Los organismos biológicos son manejados con satvoguna desde lo transdimensional. En organismos no
contaminados ni mutados artificialmente, que usan tecnología divina natural no adulterada, el todo está organizado
para atender a la parte, y la parte está organizada para atender al todo. Y cuando el poder organizador
transdimensional, o espíritu, migra a otra dimensión, el cuerpo muere.
Lo anterior tiene fuertes implicancias en el enfoque de las medicinas, para la interacción social e individual de recursos y
funciones, y para la estructuración de la organicidad productiva, como réplica similar, dentro de lo posible, a la organización
sátvica de los organismos vivos, de su organización transdimensional.
La célula viva de un organismo se rige por un campo de información inteligente, que evita excesos y defectos, y es muy
dinámico. El hombre actual promedio, no es capaz de realizar su actividad con la rapidez y precisión de la célula, pues
procrea de más, destruye de más, distorsiona información, depreda de más, se deja dominar en demasía por la inercia
ignorante, que es lo opuesto al dinamismo inteligente. En una humanidad VC23% promedio, domina tamoguna.
Urge elevar la VC, para “bajar información” directamente del Campo de Información Cósmico, y ponerse de acuerdo
en los MADIS, por la vía de muchas mediciones. Más gente debe bajar MADIS del ICR o del Internet Cósmico, de
todas las especialidades, y no necesariamente utilizando solo radiestesia. Aunque la radiestesia abre el camino.
Para obtener una cultura de economía orgánica armonizante, tal como las células operan en su relación con la
conveniencia del conjunto, y en buena parte manejadas desde el Internet Cósmico, el hombre debería maniobrar,
casi masivamente, para elevar su VC. La única condición indispensable para reflejar más de la sabiduría suprema en
la conducta personal, es una VC compatible con satvoguna.
Una consideración relevante sobre el camino a seguir por especialistas expertos que deseen estudiar la economía de los
procesos naturales, es: “SI LA PRINCIPAL ESCRITURA DE DIOS ES LA LEY NATURAL, HAY QUE APRENDER
ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN TRANSDIMENSIONAL GÚNICA DE LOS PROCESOS SIMILARES QUE OCURREN
CON LOS SERES VIVOS. Aplicando lo anterior, los manejadores de la economía política, deberían ser rayásicos sátvicos”.
Por el lado de la información biológica que manejan, profesionales del área biológica-psíquica que sepan economía, podrían
aportar bastante al respecto, pero también los economistas que se interesen por los temas de cómo son comenzados,
realizados y terminados los procesos de distintos sistemas psíquicos y biológicos del ser humano, y cómo se integra su
control. Los 8PSFO les servirán, porque son multidimensionales. Y si no lo creen, intenten demostrar que no lo son. Es el
método más rápido para ver la universalidad transdimensional que tienen.
La ley natural es un regalo de Dios, para todos los sujetos “seres evolucionantes”, y no debiera ser aislada en islas de
fundamentalismo. Todo es interactivo. Lo que no es más, es menos. Los procesos económicos parecen complejos cuando se
los mira desde un ámbito abstracto de posibles fórmulas probabilísticas. La mirada general del proceso económico resulta
simplificada al considerar que las sociedades son organismos vivos, que enferman cuando pierden armonía. A poco
de indagar, comenzarán a aparecer analogías, entre aspectos de seres vivos de diversa evolución, y procesos
económicos.
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La humanidad misma puede ser vista como un gran ser vivo, del cual los seres evolucionantes equivalemos a las
células, en cuanto a cuerpos biológicos. El conglomerado de seres evolucionantes terrestres es un gran organismo
que enferma con las injusticias, y mediante contaminaciones psico-físicas-culturales, según corresponda. A todo lo
orgánico, por ser organizado desde un nivel transdimensional sátvico, le hace mal cualquier polarización
antivitaloide. Vibratoriamente, cualquier región del cuerpo-planeta biológico que enferme, afecta la salud de todo el
conjunto.
La visión orgánica de la economía es necesaria. Hay varias clases de carencias, funcionalidades y disfuncionalidades,
comunes a lo orgánico biológico y a lo orgánico económico. Hay distintas formas de producir y consumir recursos, pero todos
los productos necesitan fluir por canales de distribución, especializados por una organicidad de tecnología divina, en llegar a
todas las células-individuos, cuando se ha respetado un mínimo esa tecnología divina de la ley natural. La relación entre la
célula y el cuerpo biológico vivo que la contiene, semeja a la relación entre el individuo y la sociedad. En ambos hay
flujos de nutrientes. En ambos están presentes organismos vivos macro y micro, que interactúan de modos
especializados.
EQUIVALENCIA DE ÓRGANOS Y SISTEMAS BIOLÓGICOS HUMANOS CON ECONOMÍA E INDUSTRIA










La economía debiera consistir en mover recursos de manera ahorrativa, armonizante de opuestos, y orgánica,
organizada, similar, según se pueda, a cómo funcionaría un cuerpo humano no alterado de su tecnología divina
primigenia. Hay proceso de organización (verbo organizar), y organización como algo de características
físicas concretas. La organización del cuerpo, por ejemplo. O de una empresa. Se administra para que la parte ya
constituida de la organización, funcione bien. Académicamente, llaman “organización” a entes ya formados. Pero el
verbo “organizar” existe. Y en SFO, se usa. Organizar información transdimensional, por ejemplo, partiendo de
cabos sueltos, de datos, de informaciones parciales, llegando a algo coherente, en SFO se entiende como un
proceso filosófico transdimensional. En algo Similar al armado de un rompecabezas. Según aumenta la media
vibratoria de la humanidad, cada vez aparecen más cabos sueltos de información, que deben ser integrados en una
cultura multidimensional sobre cómo funciona la ley natural. Esa verdad natural, sathya, es necesario conocerla,
para que no nos vendamos pomadas antivitales. Típico de las tradiciones-traiciones.
Parte sustantiva de la administración celular, no es voluntaria de cada ser evolucionante, y ni siquiera es
suficientemente conocida. La unidad viva “cuerpo”, compuesta de millones de pequeñas unidades, también vivas,
son administradas de un modo complejo, integrativo, satchitanandista, energético, desconocido para el humano,
pero estimulante de conocer. Y no podrá terminarse de conocer, mientras el hombre se aísle de lo transdimensional,
y del desarrollo de los poderes siddhis. Los cuales son funciones de los cuerpos – psiquis causal y astral, y hasta del
alma.
El sistema nervioso es como una red telefónica de cables o de Internet, que lleva informaciones entre gran cantidad
de sectores, todos los necesarios, y la médula espinal o el cerebro. Pero el sistema nervioso biológico no explica
muchos procesos. También el sistema nervioso astral nos ayuda hasta en lo más mínimo. Pues el hombre terrestre
es la integralidad multidimensional de alma, y cuerpos – psiquis.
El sistema linfático se adapta en sus funciones de drenaje y transporte de linfa, ayudado por los movimientos
musculares, de tal manera que los sedentarios acumulan más basura en su interior, y son menos saludables. Pero
el cuerpo astral también tiene vías de purificación, y de impurificación. Parásitos del cuerpo astral, matan de
cáncer al cuerpo biológico. Por la simple vía de obstruir la energía organizada que fluye desde Dios. Esta
multidimensionalidad debe ser tomada en cuenta por los manejadores de la economía política. Para evitar cánceres
sociales procedentes desde lo astral. Vía cuentas pendientes masivas acumuladas, que revientan en guerras, en
ingobernabilidad, en pandemias, u otras desgracias colectivas.
El sistema circulatorio sanguíneo transporta nutrientes y células vivas que cumplen funciones en distintas partes del
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cuerpo. La repetición de nombres de Dios causa vivificación progresiva de todas las energías que soportan al
cuerpo biológico. Y ayudan a mitigar los asteroides kármicos, tanto sociales como individuales. De esos que hemos
lanzado antes para arriba, como si nunca fueran a volver. Pero el karma se paga con karma.
El sistema digestivo procesa alimentos sólidos y líquidos procedentes del exterior; aprovecha los nutrientes y
expulsa desechos. Todo dentro de límites. Es un error estratégico comer en exceso, pues significa atiborrar en
exceso el interior, con desechos que no pueden ser eliminados, y presionan, ahogando y matando a células
delicadas, con una pérdida progresiva de funciones. Por algo, ya han determinado, que de la obesidad
deriva una gran cantidad de enfermedades. En el exceso del exceso, el cual, para muchos ha llegado, el cuerpo,
controlado desde el Astral, entra en una autodestrucción rápida, pues la naturaleza no favorece, por selección
natural, la permanencia de monstruosidades desarmonizadas al extremo. Revirtiendo eso, habría más recursos
hospitalarios para lo que realmente se necesita.
El sistema respiratorio procesa los gases que entran y salen del organismo. El aire de las ciudades-órganos, debe
ser limpiado, con tecnologías más limpias de locomoción y energía en general.
La piel defiende las fronteras del cuerpo de invasiones de microbios que pueden hacer perder la estabilidad vital del
organismo, e incluso matarlo. Equivaliendo a las fronteras de los organismos países.
La inteligencia se expresa a través del cerebro. En una sociedad compuesta por células inteligentes, la inteligencia
se encuentra distribuida. Pero la ignorancia, también. Es parte del juego de las leyes naturales evolutivas.
Al buscar la armonía entre opuestos en nuestro nivel evolutivo como raza humana egoísta e ignorante, necesitamos
con urgencia evitar la predominancia extrema de un polo sobre otro, en pares que necesitan de balance,
especialmente cuando este balance no ocurre espontáneamente, sino por interacciones humanas armonizantes. En
este contexto, para el humano actual, la libertad presuntamente ilimitada del agente económico compradorvendedor, es un tabú con poder polmá desestabilizante, sin asidero racional, porque no existe libertad sin
condicionamiento. Aunque sepamos y podamos correr, no podemos correr por el aire.
Las células son muy dinámicas. Desde que nacen, “saben” lo que deben hacer en el complejo metabolismo celular
del cuerpo humano, mediante genética activada, a través del IC, por el principio animador del alma; “nacen
sabiendo”, con un alto nivel de especialización, y se dispersan poco en su labor, en ambientes no contaminados.
Pero esto no es lo que ocurre con el individuo dentro de la sociedad: éste último nace con su memoria descargada,
y tiene que irle “cargando programas culturales y productivos”, por medio de la educación, para poder valerse por sí
mismo. Las células nacen con una forma orgánica programada tal que esa forma les permita cumplir su función
espontáneamente, si reciben lo que necesitan para vivir. Pero el hombre debe crear formas productivas, y cumplir
funciones dentro de ellas. El ser humano debe estudiar y especializarse durante un largo tiempo. Y lo que hace,
debiera ser sátvico, para que el resultado de la economía macro, sea sátvico.
o Cada ente se inserta en sistemas mayores que lo engloban. La célula integra órganos, los órganos,
sistemas, los sistemas de órganos, al cuerpo biológico humano completo, el cual solo es una parte de la
multidimensionalidad humana. De igual modo, debería haber una estructuración orgánica, de tecnología lo
más divina posible, en las sociedades productivas. A esa estructuración, en SFO se le llama
“organicidad”. La organicidad es un término SFO relacionado con lo orgánico, que se refiere al tipo
de organización de un sistema nacional o internacional, en cuanto a formas y funciones chiansares
destinadas al aprovechamiento, procesamiento, utilización y manejo económico del recurso, según
aplique. Tiene que ver con la organización estructural productiva, afecta a las gunas, opera mejor
cuando es sátvica, y se acerca a la tecnología divina de organización de los cuerpos de los seres
vivientes.
Si hipotéticamente el cerebro diese la orden a cada célula: “preocúpate egoístamente solo de tu propio interés”, el
impacto sería devastador. Podrían destruirse unas a otras, devorándose, en lugar de velar por el funcionamiento
colectivo. Las células son bastante egoístas, en el sentido de que se fagocitan lo que se les pone por delante para
su propio interés de sobrevivencia, pero eso no es sin filtros; cierto programa de tecnología divina, cuando no ha
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sido adulterado, determina que asuman las funciones que pueden asumir. Hay células comodín en el cuerpo
humano, que pueden variar sus funciones. Al 2013 han investigado bastante con las células madre, y, por lo que se
intuye, lo mejor está por venir. Cuando las células no reciben alimento vibratoriamente afín, y en cambio llega
basura, degradan, enferman. Igual ocurre con el ser social, y el alimento, aparte de ser solo biológico, también es
psíquico. Comer verdaderos MADIS es una necesidad psíquica natural de tecnología divina, y la cultura, en lugar de
alejar de ellos, atrofiando, debiera proveerlos.
En el cuerpo humano no degenerado, vemos un tipo de organización con buen porcentaje de satvoguna: hay una
integración de funciones, entradas y salidas de información, recursos, alimentos o desechos; capacidad de recibir o
realizar trabajo físico; (trasladar una silla, ser llevado en un vehículo), etc., etc. No obstante ser compleja
internamente, la persona puede interactuar con otros, con el medio.
Tanto el cuerpo humano como la nación, tienen fronteras que establecen donde comienza o termina el cuerpo
respectivo. En cierto modo, la nación también tiene un cuerpo, determinado por su zona geográfica, pero también
por las células circulantes, que son los individuos, los cuales pueden viajar afuera de las fronteras,
internacionalmente. La piel es la frontera externa de ese cuerpo, y las mucosas son la frontera interna. Entre los
distintos órganos internos, y entre el cuerpo y el exterior, circulan diferentes clases de fluidos, energéticos y
biológicos. Su flujo, en ocasiones, puede ser medido como ritmo vital. Como cuando se sostiene un péndulo
radiestésico frente a un chakra, o antena Wi Fi transdimensional. Con un mínimo de entrenamiento, o sin ninguno, el
péndulo gira.
Entre las economías circulan recursos, productos comerciales, dinero, información, virus. La sangre es vital, y
circula adentro de las fronteras del cuerpo. Hay procesos que solo son internos, como la circulación de la sangre.
Otros, ocurren entre lo interno y lo externo.
Las células están separadas entre sí en el cuerpo humano, pero ocupan un espacio “empaquetado” por la piel del
cuerpo. Con las personas que en determinado instante están al interior de un país, ocurre algo similar.
Es peligroso suplantar las formas y funciones del cuerpo humano por aparatos artificiales, (se hace o se debiera
hacer solo ante deficiencias importantes, casi letales), y lo análogo ocurre con la economía, especialmente cuando
se mezclan procesos que debieran ser internos, con circulaciones externalizantes.
La musculatura corporal, tiene cierta relación con la parte productiva que se mueve de un país, y otras fuerzas
sociales. La infraestructura de las empresas, equivale a los huesos. Pero todo eso debe armonizar, de modo que el
sistema completo camine.
Lo vivo no soporta extremos, necesita armonización de opuestos. Lo vivo requiere procesos controlados, así como
la presión sanguínea mata igual cuando baja o sube de ciertos parámetros.
Los cuerpos vivos tienden a valerse de procesos purificativos que llamamos “enfermedades”, (y de los cuales
erróneamente han perseguido síntomas en lugar de causas), para drenar los desechos ingresados en exceso, como
la eliminación de flemas pulmonares y nasales en un resfrío. De estos procesos, deberíamos leer su lenguaje, en la
interpretación natural, y no solo viendo una oportunidad para negocio con remedios. Es antivital interrumpir los
procesos purificativos del cuerpo, por medio de inyecciones de antibióticos, por ejemplo, cuando no está en peligro
morir, por alguna infección de agentes patógenos que sí lo requiera.
Actualmente, al 2008, en las economías desequilibradas, el grueso de los recursos se va para órganos nacionales
grandes, para megaciudades, dejando anémicas a las extremidades, las zonas más alejadas, como en el
“desequilibrio térmico”, del cual hablaba el chileno Manuel Lezaeta Acharán, en su libro: “Medicina natural al alcance
de Todos”. Lezaeta también incluyó un sistema para activar la piel y las extremidades anémicas, del cual podrían
aprender los especialistas en economía que se interesen en buscar analogías curativas de los desequilibrios
sociales y económicos. Van a hacer falta cuando colapse el sistema neofeudal. Básicamente, si bien es cierto que el
centralismo tiene alguna justificación porque “más gente consume más recurso”, no se debe caer en el extremo de
alimentar lo que en sí ya constituya desequilibrio.
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La gente debiera poder salir a provincias, pero no solo a mirar los árboles. La organicidad nacional debe darles
función allí. Al 2013 es problema nacional en Chile, que la juventud se va de pueblos apartados, los cuales tienden a
extinguirse. Se van a ciudades, por los deseos infundidos por TV, de status de vida apoteósicos. O, por lo menos,
esperando que no transcurran sus años en una cesantía frustrante y empobrecedora. Son síntomas del
neofeudalismo, cuyos grupos olvidan gastos sociales. Son síntomas de abandono, de coágulos circulatorios, de que
no llega el recurso ni la señal nerviosa a sectores del organismo, los cuales mueren de inanición. Con el trasfondo
de un Estado que cada vez maneja menos negocios relacionados a recursos estratégicos. La población de células
Moya, se está volviendo anémica.
-oCuando las cosas fallan, y no se sabe qué hacer, amerita investigar cuáles serán los próximos pasos, al menos en lo
personal; entonces, hay que dar un tiempo para organizarse. ¿Cómo me organizo aquí y ahora?
Las situaciones de desconcierto generalizado suelen ocurrir cuando antes no hubo ni un mínimo de organización de
actividades en el tiempo.
Según el tipo de problemas, y para tener previsto cómo manejarlos, podemos necesitar organización de corto, mediano o
largo plazo.
EQUIVALENCIAS DE ORGANOS Y SISTEMAS BIOLÓGICOS HUMANOS CON ECONOMÍA E INDUSTRIA
ORGANO
BIOLÓGICO
Cerebro

Intestino
Vista
Oídos y aparato
del habla.
Voluntad
Genitales.
Pulmones
Riñones, sistema
excretor en
general.
Brazos, manos.

FUNCIÓN

FOFÚN EQUIVALENTE PRODUCTIVO O COMERCIAL

Pensar, planear, controlar, dar
órdenes conscientes o
subconscientes, pensadas o
automáticas.
Digerir la alimentación biológica,
separar lo asimilable de lo
desechable.
visión
Escuchar y hablar.

Personal técnico y administrativo en las diferentes áreas de
una empresa, que deba pensar como resuelve distintos
problemas, o que deba aplicar procedimientos
establecidos, políticas, estando enterado de ellos.
Sectores productivos que procesan algún producto preelaborado, avanzando hacia el objetivo final.

Decisión.
Procreación.
Respiración

Jefatura.
Replicar máquinas o industrias que sirven para producir.
Sistemas de aire acondicionado. Flujo de aire. Calidad del
aire nacional.
Eliminación de desechos industriales y citadinos.

Purificación, eliminación de
contaminantes y desechos
líquidos y partículas menores
sólidas.
Asir y manipular objetos.

Simbólicamente, visión política, económica, filosófica.
Intercomunicación de distintos tipos.

Órganos productivos en general.
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EL LAYOUT DEL CUERPO HUMANO TIENE INTERACCIONES SIMPLES Y EFECTIVAS, SEGÚN: EL PRINCIPIO DE LA
MÍNIMA ACCIÓN DE LA NATURALEZA Y LA RELACIÓN ENTRE FORMA Y FUNCIÓN










Por diseño natural, cada forma psíquica y biológica está relacionada con la función que presta, desde el
nacimiento a la muerte. Este relacionamiento, desde el punto de vista biológico, es parte de lo que en SFO se llama
organicidad.
La posición de brazos y manos permite interactuar en la zona media alta del cuerpo. Sería torpe que estuvieran
ubicados en la cabeza o en los pies, no siendo ya monos. Lo que se necesita, debe estar donde se necesita.
Las piernas y los pies están en la posición que permite el mínimo esfuerzo para caminar, considerando que la
verticalidad es necesaria para las manipulaciones de objetos. Mediante la alternación “adelante / atrás” de piernas y
pies, se puede caminar. El desplazamiento es otra función vital de lo viviente animal. Y debe haber armonía entre lo
que se desplaza, y lo que permanece inmóvil.
Los ojos están ubicados lo más arriba que se puede, con seguridad. En la planta de los pies no verían, y serían
dañados. En el tórax, tendrían menos ángulo de visión lejana.
Análogamente al punto anterior, la mayoría de los sentidos, vista, gusto, oído y olfato están concentrados en la
cabeza, la zona de más altura del cuerpo, lo que los hace más efectivos que otras ubicaciones para informar al
cerebro, tienen circuitos nerviosos más cortos.
El aparato digestivo comienza en la parte baja de la cabeza, donde los sentidos del rostro pueden analizar lo que se
come, para, teóricamente, no abrirle la boca a cualquier basura. Desde ahí continúa, ocupa la zona usualmente de
mayor volumen, y termina antes de que comiencen las piernas, a las cuales molestaría para caminar. La boca, el
desarrollo interno y el ano están donde deben estar. Sería difícil intercambiar la boca y el ano de posición, por
ejemplo. En parte, el bolo alimenticio debe bajar por fuerza de gravedad.
El sistema respiratorio y el circulatorio de sangre, o de linfa, tienen una serie de aspectos donde opera el principio de
la mínima acción. Con el mínimo de gasto en recursos, se logra un desempeño aceptable de la función que deben
realizar. Hay muchas enfermedades asociadas a bloqueos circulatorios.

La organicidad de una economía armonizante debe basarse, entre otros, en los 8PSFO, donde también entran los
seres humanos: La relación entre forma y función; la necesidad de estructuración permanente; el par de interacción /
aislamiento; el juego entre armonía y desarmonía, especialmente en el tema del poder; el predominio de la sabiduría
sobre la ignorancia; el predominio de la vida sobre la antivida; realizar los cambios necesarios, lo cual implica dejar
sin cambio lo que está bien; el principio de la mínima acción de la naturaleza.
Además, la organicidad, en un país, está relacionada con el tema existencia – inexistencia a lo largo del tiempo. Con la
permanencia o impermanencia del país, de las personas, del derecho a recurso de las personas. Por lo cual, es indeseable
que unas pocas generaciones se farreen el futuro de su descendencia.
La armonización del chiansar rige a polo mayor en seres vivos, y se debiera aplicar en economía, para que no haya tanto
derroche nacional del recurso. ¿Qué será de nuestra descendencia en 200 años más, casi sin tierras agrícolas, sin peces en
ríos ni océanos, con el planeta tan caliente que ningún glaciar ni polo podría retener hielo, con el nivel del mar más de diez
metros encima del actual, (solo con derretirse el hielo de Groenlandia el nivel del mar aumentaría más de 6 metros), con
espantosas tormentas, con las olas haciendo pedazos, cada vez más, tierra adentro, especialmente en las mareas altas?
Algunos temas donde no hay mínima acción para máximos logros, en la mayoría de las naciones:
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Distancia excesiva entre los componentes del núcleo social, la familia, y los puntos que visita con mayor
frecuencia. Consecuencia, exceso de gasto en combustible o pasajes, medios propios de movilización,
ropa, tiempo, contaminación. Aumento de riesgos de accidentes, vulnerabilidad a la delincuencia. Falta de
tiempo para procesos más vitales que desplazarse.
Libertad extremista para que cada uno se las arregle como pueda en el plano del recurso.
Gasto excesivo y repetido en cualquier negocio capitalista que se inicia: el dueño debe solucionar todo,
hasta los diseños y prototipos. Las empresas que no sobreviven pierden su patrimonio. No hay centros de
diseño nacional.
Lejos del hogar, se ingiere exceso de basura alimenticia, con menúes limitados para escoger.
Exceso de procreación. Descontrol sexual juvenil.
Despilfarro de recursos en actividades no esenciales.
A pesar del exceso de información, se carece de principios, pocos piensan usando principios, con resultado
de no vivir con armonía.
Contaminación y depredación de la biosfera, seres humanos incluidos. Drogas, alcohol.
Los que tienen suficiente dinero para comer, generalmente comen más de lo necesario, con problemas
peores que solo sobrepeso.
Gravitación antivital de hábitos, costumbres, partes de escrituras, constituciones, incapacidad para
detectar y vencer las inercias antivitales específicas.
Exceso de gravitación del interés personal en la economía. Cultura del ego.
Falta de preparación de algunos personajes importantes elegidos en las urnas.
En general, con los pares vitales desarmonizados, hay desperdicio, hay malversación de fondos. Todo
sufrimiento deriva de haber sacado fuera de su zona armonizante a uno o más pares, y cuando aparecen
los síntomas de la enfermedad suele ser muy tarde, o hay que gastar ingentes recursos en medio remediar
la situación.
AFPs e ISAPRES administradas por grupos económicos: Moya hace las pérdidas, y los grupos, las
ganancias. Sin control estatal, pues las bases de datos son gigantescas, y el Estado cada vez carece más
de recursos. A mercado revuelto, ganancia de señores neofeudales. Revuelto, desregulado, o
anárquico, donde las empresas más fuertes mandan.
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2.3.- LA EVOLUCIÓN HUMANA Y LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA MARCHAN JUNTAS
Preguntócrates: ¿Es bueno que se mezcle religión con política, para una mejor armonización del cambio? ¿Se debe mezclar
religión con economía orgánica armonizante?
Sefo: Depende. Las ideologías fundamentalistas degradantes, aun aplicándolas por miles de años, causan la desgracia del
comercial del pueblo. Como inactivamente no se generan recursos, cuando esperan todo de arriba, algunos optan por ir a
robar recursos, y, en esa cultura, el pillaje de botines pasa a ser moda y fama de los más figurantes. Hasta le asignan falso
mandato divino.
Salir a matar animales, por deporte, es un ejemplo de violencia con los otros seres, que cuando lo practica un gobernante,
llena de vergüenza a la gente digna de su pueblo. A punta de perder prestigio, ¡habrá que sacarlo de las tradiciones de
gobernantes!
A río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando una mala tradición enturbia las aguas de una civilización completa, o de un
país, surgen los ambiciosos que son capaces de hacerse del poder, usando las reglas en su propio beneficio. Manteniendo al
pueblo pobre, discriminado, con grandes beneficios para gobernantes. Teniendo el poder, no cuesta hacerse “regalos”. Con
recursos generados por los moyas. Es la actitud del parásito.
Si al pueblo le dicen que todo lo importante consiste en rezar y no pecar, para salvarse del infierno eterno, y si en la escritura
no aparecen las palabras mágicas: “trabajo digno”, o “dinamismo armonizante”, se genera una cultura tamásica, temerosa de
todo cambio. Y de esa manera, sin moverse, porque todo lo tranca el miedo al infierno, es imposible progresar.
Por lo anterior es que en SFO se insiste tanto: “La base de una cultura evolutiva es ver la ley natural como es, y eso
implica reconocer a Dios”. No solo eso. Con radiestesia estilo SFO, y en una TVC, se puede medir la vibración de
Dios, y ver cómo se mueve el péndulo, luego de pronunciar cualquier nombre de Dios. Una religión sabia, basada en
el amor a todos los seres, y en el dinamismo armonizante, es decir, en la búsqueda y aplicación sátvica y divina de la
ley natural, no es opio para los pueblos, sino una gran ayuda.
Ambos objetivos, unión con Dios y manejo exitoso de los recursos nacionales por los gobernantes, son interactivos. En
esencia, y aunque desde una perspectiva tamásica parezca falso, el objetivo de la religión del amor y de la economía
orgánica armonizante, son Uno y El mismo: Dios. El avance de los seres evolucionantes hacia Dios. Con eso como
meta, más buena voluntad y vibra mediana-alta mantenida, el resto de las piezas del rompecabezas comienzan a
encajar cada vez más fácilmente.
Aunque en el Burdo, religión y política no apuntan a lo mismo, en términos transdimensionales, no puedes realizar
plenamente un objetivo sin el otro. Si sacas el amor de la economía, dejas la monstruosidad cuasi amoral que hay al 2013.
Si hacia Dios va la evolución, claramente no debiera ser aislada la ley natural evolutiva de ninguna disciplina humana. En
visión SFO, todo se unifica en las altas vibraciones.
El objetivo de la economía orgánica armonizante estilo SFO es manejar de modo ahorrativo, organizado y armonizante los
recursos materiales tanto individuales como sociales. El objetivo de la religión esencial es religar al hombre con Dios de modo
amoroso, disciplinado y sabio. Lo cual implica aumentar sabiduría sobre la ley natural. Lo cual tiene aplicación en lo
productivo, en lo político, y en la calidad de vida.
Hacia Dios, todo es cada vez más interactivo, y en la aldea global también se viene dando este aumento de interactividad. Si
esta interactividad no es sabia ni armonizante, destruye. Cuando sostenidamente sea armonizante, construirá, del mejor
modo.
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Preguntócrates: ¿Qué te hace pensar que la diversidad evolutiva existe, y que de alguna manera impacte y deba ser
canalizada y organizada en lo económico? Cultura y evolución, ¿cómo se relacionan, a lo largo de la historia conocida?
Sefo: Han clasificado los estados de existencia de seres y cosas en nuestro planeta, en tres reinos principales, mineral,
vegetal y animal, cada uno con seres u objetos de distintas formas y funciones, de diferente complejidad, grado de
conciencia, organización y tamaño. Y hay otros estadios transicionales, entre los reinos. Seres con algunas características
minerales, y otras vegetales, por ejemplo. Darwin realizó una clasificación de los cuerpos biológicos de las especies animales
y vegetales, usando lo que veía.
Por lo visto, se puede afirmar que la diversidad evolutiva existe. Pero la clasificación biológica no es la única
posible. Desde el punto de vista de seres evolucionantes multidimensionales, la clasificación de las formas
corporales biológicas, sin desmerecerle su importancia, es tan insuficiente, como que alguien clasifique a las
personas por su ropa.
Por ahora, la opción de pesquisar la verdad o falsedad sobre la multidimensionalidad de los seres evolucionantes, es
transdimensional. Hay muchos cabos sueltos que atar, en diversos frentes de la actividad humana, o de los fenómenos que el
humano observa. Como todo eso del túnel después de que cesa de funcionar el robot biológico de tecnología divina, de
fulano. Pero al 2013 ya el hombre ha avanzado lo suficiente con la medicina de las energías, como para captar que no solo el
cuerpo humano se encuentra inmerso en una interacción de energías subyacentes, que provienen desde alguna clase de
campo. Que en SFO es visto como compuesto por la dimensión Astral, la dimensión Causal, y Dios. Según se mide en la
TVC. (Bajar gratis el T0-SFO, y el T5-SFO, cuando se pueda).
Confucio, Cristo, Krishna, Einstein, Mahatma Gandhi, Krishna, Shankaracharya, la Madre Teresa de Calcuta, etc.,
dignificaron a la raza humana, pero también hay o ha habido personas que teniendo educación y salud disponible, se han
vuelto indignos de su especie. Por el daño a otros seres, y a sí mismo. Ejemplos, un drogado o un borracho, botados en el
suelo, con la VC de corto plazo en VC04%. La VC de la autodestrucción, según se mide en SFO. Ningún ser evolucionante
podría pasar debajo de VC04%, porque entre cero y algo menos que cuatro estarían las fuerzas básicas. Las enfermedades
y diversas formas de destrucción, de todo tipo, aumentan exponencialmente a VCs más bajas.
La gente posee habilidades para diferentes funciones, según: su forma psíquica de nacimiento, su forma corporal, y lo que
aprenda. Unos tienen unas tradiciones, otros tienen otras, con diferente impacto evolutivo histórico.
Cultura y evolución están relacionadas. Gente de mayor VC, reprograma su cultura de modo de conseguir vivir la
vida de un mejor modo. Fundamentalistas de baja VC, programados por cualquier cultura, no reprograman
fundamentalismos tradicionales. No pueden, con baja VC. De la definición de tamoguna, como inercia ignorante, y del
hecho que el tamoguna domine en esta dimensión Bhur, se entiende por qué los fundamentalistas no cambian. No se saben
dar lo mejor a sí mismos, alguien debiera ayudarlos a organizarse mejor. Solo repiten lo que aprendieron, lo que vieron. Si
vieron masacres en nombre del ídolo 666, repiten masacres. Aunque el ídolo no pase de un trozo de piedra esculpida con
letras.
Las culturas evolucionan según su gente evoluciona, y ese aumento de calidad está regulado en términos del
abanico vibratorio, donde tienen lugar las tres gunas, y las diferentes VCs que pueden asumir los seres
evolucionantes. Lo que una cultura realza, eso obtiene, temporalmente, y mientras los recursos a que echa mano, se
lo permitan. Si realza la guerra, obtiene guerra. Si realza el amor, obtiene amor, siempre y cuando esa cultura no sea
invadida por bajo vibrantes, que usurpan el nombre de Dios para matar y robar tierras.
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El amor solo no basta, en tiempos de egoísmo. El amor y la armonía solos atraen bienestar, y el bienestar atrae
humanos demonios, de tradiciones guerreras foráneas, de esos que han manipulado su escritura para afirmar que
las invasiones son sagradas, órdenes de Dios. No tienen ni idea del mal que se están haciendo a sí mismos, cuando
invaden, violan, saquean, matan, destruyen familias y sociedades, y ofenden a Dios afirmando que todo eso es
divino, autorizado desde arriba.
Es un error extremo creer que una mala escritura humana salva de ir contra los cinco poderes del alma. Todo
preguntable, vía ICR. Hasta las culturas amorosas deben ser capaces de defenderse. Ser amoroso no significa ser
débil. Es por amor a los asesinos en serie, que se los debiera ejecutar, para que no continúen involucionando,
perdiendo cada vez más avance de lo que ganaron en vidas previas. Y, obviamente, para que no continúen matando.
Con toda esta diversidad, buenos, malos, cuerdos, locos, universalistas, fundamentalistas, más sabios / más ignorantes, más
apegados o desapegados a sus tradiciones, contaminados más, o menos, etc., no se puede esperar que todas las personas
o pueblos tengan igual comportamiento a la hora de manejar recursos económicos. Hasta los buenos niveles evolutivos
suelen perderse con la demonización de las prácticas antivitales, ya amarradas legal o tradicionalmente.
Por el camino de la violencia, los que sobreviven, aprenden que la inteligencia sin armonía se autodestruye. La última
frase es una ley natural comprobable en la propia causalidad kármica, y mide MADI. Cuando reina la armonía en una nación,
resulta fácil captar que los medios se reúnen alrededor de la armonía. Otro MADI.
La historia, la arqueología y la antropología ya han aportado suficiente información sobre que sociedades menos
evolucionadas tienen una economía menos evolucionada, respecto a otras más avanzadas. La “economía natural” que
rige entre animales irracionales y vegetales, tiene que ver con moverse según el principio de la mínima acción para
conseguir los recursos que la naturaleza misma provee; tiene que ver con procesarlos adecuadamente, pero sin
perder de vista la armonía global del sistema; todo por “instinto”, instinto que en la visión teísta universalista SFO,
aparte de obedecer a un “software” propio de cada animal, se postula que es manejado por Dios y sus ayudantes
cósmicos.
Alguna función habremos de tener cuando evolucionemos y terminemos la etapa de seres humanos. Se abren
opciones de que ayudemos en procesos naturales cósmicos, si apostamos a que estos procesos no se manejan
100% solos.
La armonía terrestre “dirigida desde arriba” de los animales irracionales se rompió cuando el ser evolucionante
“comió el fruto del árbol del bien y del mal”, es decir, cuando cruzó la línea VC18%, de bestia a humano, y poco a
poco comenzó experimentar la causalidad de sus acciones racionales ignorantes. Como ser conductual, más bestia
que racional, y muy condicionado por formas de vida animales, el humano incipiente, según avanzaba, fue tomando
control racional sobre su conducta, poco a poco. Partiendo de un alto porcentaje de dominación instintiva, con un
pequeño porcentaje de libre albedrío.
Hay relación entre cultura de instintos, que es una programación de animales irracionales, y las primeras tradiciones
rígidas fundamentalistas humanas. Gran tamoguna, gran oposición al cambio. Cultura, para los primeros humanos,
de los monos previos. Todo eso involucraba muchos errores, y sufrir las consecuencias de esos errores; pero
también, con el tiempo, implicaba que los sobrevivientes irían aprendiendo, al captar la relación entre causa y efecto.
Hoy, debemos dar otro paso, y asumir que la causalidad es multidimensional. Un dato significativo que lo avala, es
“el video post-mortem”, que fulano recibe en el Astral, sobre los amores y desamores de su última vida. Si la
causalidad no fuera transdimensional, ello no sería posible. No se repetiría en tantos miles de experiencias
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humanas.
La provisión natural de recursos es cíclica, estacional, y en África resulta obvio que en la temporada seca la cosa se pone
más difícil para todos los humanos, animales y plantas, dando origen a migraciones, también estacionales. Las migraciones
son un ritmo vital de muchas especies. De esa manera el pasto alcanza a crecer en los dos polos geográficos de la
migración, y además los animales se mueven colectivamente, evolucionan enfrentando peripecias, son obligados a
mantenerse fuertes y dinámicos. Ahí se aprecia una relación interactiva entre clima y estaciones, que obliga a los seres
evolucionantes cuadrúpedos a moverse. Si no se movieran, se los comería todavía más la inercia. Todos esos mamíferos
irracionales superiores, ñúes, leones, cebras, monos y otros, miden VC18%, igual que “humano bestia”, en la TVC. El
humano recién transmigrado.
Las poblaciones de los herbívoros son limitadas por las migraciones, para evitar que el sistema ecológico derive al extremo
devastador de la sobrepoblación; todo sistema orgánico necesita condiciones armonizantes para perdurar en el
tiempo. Ninguna planta conseguiría semillar si se la comieran durante todo el año, y en el medio natural desaparecería,
posiblemente, como especie, y, detrás de esa especie vegetal, quizá desaparezcan algunos de sus depredadores. Vale
decir, que para obtener recursos suficientes de la biósfera es necesario respetarle sus ritmos, su tiempo de
crecimiento a las especies de las cuales nos alimentamos. Pero todo eso conlleva un aprendizaje, antes de
manejarlo mejor, y esa experticia técnica repercute sobre lo económico.
El manejo de recursos (“economía monística”) de los monos consiste básicamente en buscar comida para ellos mismos y
para su grupo de monos, para lo cual necesitan dominar un buen territorio. Al comienzo, la actividad orientada a conseguir el
recurso necesario para vivir, o economía, de los primeros homínidos no era de gran manera diferente a la economía de los
monos, pero pronto se ayudaron con más herramientas, para cazar, para desenterrar raíces, palos para botar fruta de los
árboles; aprendieron modos de guardar algún alimento para los tiempos de escasez.
También se dieron cuenta de que podían andar días y días detrás de alguna presa, con el riesgo de que les comieran sus
cuerpos los depredadores, y que eso representaba más gasto de energía, más peligro, que utilizar semillas y sembrar un
campo; captaron que la semilla se podía guardar para el resto del año. El desarrollo de la agricultura significó acercarse al
principio de la mínima acción, respecto a caminar días y días a la caza de especies que disminuían de número conforme
aumentaba la población humana.
La evolución y la economía humanas son dos conceptos ligados, que han venido cambiando juntos en el tiempo, desde el
polo animal del “comeos los unos seres vivos a los otros”, hacia el polo “amaos los unos a los otros”. El concepto “amar a
todos los seres evolucionantes, respetándoles sus derechos”, causa las mejores réplicas del karma vectorial
transdimensional. Y también liberación del karma. En VC86%, o abriendo la ventana del alma, como las palabras,
pensamientos y acciones, si entonces queremos conservar la felicidad suprema, podrán fluir desde Dios, y, Dios no
acumula karma cuando actúa.
Por el lado del desamor, la causalidad transdimensional, o karma, también funciona, con sentido opuesto. Cuando cierta
cantidad de recursos es dejada en manos de humanos degradados, lo más probable es que lo despilfarren. Los humanos
rayásicos-sátvicos utilizan con amor su recurso, con sentido de balance y ahorro; los humanos tamásicos de más
baja VC, que se guían por los impulsos animales, o por tradiciones desamorosas hacia los no creyentes, despilfarran
los recursos para hacerlos orbitar en torno a su ego, ya sea como placeres bajos, o como invasiones que de
religiosas tienen poco en el sentido esencial amoroso, y tienen más de tradiciones guerreras. El que piensa
suficiente, lo entiende. El que piensa insuficiente, no lo entiende, e impone su tradición injusta y autoritariamente,
por la fuerza, mientras puede. La diversidad evolutiva transdimensional existe, también en la raza humana.
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Parte del compromiso adquirido al haber comenzado a utilizar el balance racional de las buenas y malas acciones, y que
significó perder el paraíso de los instintos donde toda la visión macro del sistema era controlado por la Inteligencia Cósmica,
es que “al hombre le ocurre lo que a la biósfera”, porque es parte de ella. Y resulta bastante obvio que el hombre actual
maneja la biósfera de una manera aniquiladora, como si la descendencia no fuera a tener necesidades.
Si prevalece el impulso animalesco del interés personal como verdad absoluta, toda la biósfera será depredada rápidamente.
La única solución es una economía orgánica armonizante, donde se piense, hable y actúe en función de la armonía
biosférica, con adecuado respeto a todos los seres, dentro de lo posible, porque igual los vegetales continuarán siendo
alimento de la especie humana.
La economía más evolucionada aparecerá cuando el fruto del amor humano esté maduro. Antes, la sucesión de
crisis será inevitable.
-oDudón: Se afirma que las personas son iguales ante la ley. ¿No resulta discriminatorio clasificar a la humanidad en personas
más o menos evolucionadas? ¿Dios haría personas más y menos inteligente, y eso sería justo?
Sefo: Todas las almas de los seres evolucionantes son igualmente divinas. La diferencia está en el porcentaje de realización
de Dios de la persona, y en el porcentaje de liberación de ignorancia, en los tres cuerpos-psiquis pentaelementales. Aceptar
que en la raza humana hay diferencias evolutivas no es discriminar, sino reflejar lo que se está viendo a diario. No se está
discriminando al afirmar que “todos los espíritus que salen de Dios, vuelven a Dios”.
Cristo dijo: “por sus obras les conoceréis”. De personas más evolucionadas, con mejores culturas, se esperan actos más
evolucionados, según que maduren y se liberen de paradigmas involutivos de la educación y del medio que recibieron. La
diferencia ha de estar basada en algo natural, en toda una estrategia cósmica multidimensional de evolución, regida por Un
Dios Omnisciente, y no en una tirada viciosa de dados de un “dios” caprichoso. Unas almas comienzan antes su entrada al
ciclo de tomar cuerpos, otras, después. En la pirámide evolutiva, seres que son más evolucionados se afirman sobre seres
que lo son menos, y es el deber de todos dar servicio, porque una de las “políticas” universales es el amor. El deber de los
humanos más avanzados debiera ser ayudar, como puedan a los menos avanzados. No explotarlos comercialmente,
aprovechando ventajas sistémicas macro, o la poca capacidad para pensar que obviamente traen los humanos recién
transmigrados de bestias.
Sarcásticus: Solo que debiéramos “afirmarnos” no solo para depredarlos, sino también para darles a ellos algo que redunde
en una sustentabilidad colectiva de la biósfera. Algunas tradiciones hacen ver a los seres evolucionantes no racionales como
cosas, como materiales. Ellos también tienen almas, o sus células biológicas no podrían ser organizadas. Y no solo animales
irracionales han sido tratados como cosas. Esclavos, “conquistados”, no pocos trabajadores, etc., también. Incluso hoy.
Dudón: ¿Cómo se deforma la gente, por contaminación psicofísica, respecto al plan divino?
Sefo: Aumentar VC, polmá es bueno. Perder VC, polmá es malo, degradante. La gente se deforma perdiendo VC.
Antes o después, todos vamos a llegar a VC99,7%, a la unificación con Dios. Solo se nos permite alterar la superficie de la
creación, lo principal, como que el alma es eterna, está predeterminado. Como posibilidad, nada de lo que ocurre está fuera
del plan divino, solo escogemos opciones, más o menos alejadas del deber con respecto a la verdad natural.
El medio, los desvíos culturales y los errores deforman. En su infancia y adolescencia, hasta los espíritus antiguos, pero no
iluminados, suelen cometer errores que hacen caer su vibra cósmica. Según se mide radiestésicamente, vía ICR, basta nacer
en un hogar culturalmente deformador, donde -por ejemplo- sea tradición comer carne de animal de criadero, porque de esa
ingesta bajo vibrante se derivan pensamientos, palabras y obras bajovibrantes, depredadoras. Un espíritu realmente antiguo,
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de unos VC80%, cercano a liberar su alma, se comporta como la Madre Teresa de Calcuta. El fruto del uso de su tiempo
salía de ella hacia los más pobres y enfermos. Renunciaba al fruto material de su acción. Todo un acto de locura para los
cuerdos neofeudales, para los perseguidores avaros del propio lucro; a quienes no les importan ni un comino el resto de los
seres, a no ser para usarlos en su propio beneficio.
Traer un gran avance desde vidas anteriores, implica que tarde o temprano en la vida personal aflorará una tendencia muy
poderosa a pensar, hablar y actuar amorosamente.
La educación cultural debiera informar sobre qué aumenta o baja VC. Eso le llegará a cada uno, cuando sea su
momento. Cada vez hay más descubrimientos científicos sobre la naturaleza sutil humana. Como que los genes y el
sistema nervioso de los animales irracionales, no tienen diferencias esenciales con los ídem del ser humano, y son
similares en alto porcentaje.
Esto, más reconocer que ningún ser evolucionante quiere sufrir, al nivel evolutivo que tenga, que todos quieren ser
felices, debiera motivar a las personas de más alta VC a dejar de comer carnes. Peor si lucran con ellas. El cuenta
kilómetros kármico corre tremendamente rápido para todos los dedicados a la crianza y matadero de animales de
consumo. Especialmente en quienes enriquecen con eso. Todo el dinero que se reciba por concepto depredación,
viene manchado de sangre, incluso las ganancias accionarias. Todo preguntable vía ICR. Este autor lo ha medido
muchas veces, con diferentes preguntas relacionadas.
Cuesta reprogramar la parte reprogramable de nuestro disco duro cultural, en cuanto a las tradiciones y costumbres
degradantes, en especial, cuando son costumbres socialmente aceptadas como buenas. Pero se puede. Hay otras
impresiones degradantes, más antiguas, más difíciles de borrar en una vida. Pero al menos se puede avanzar
borrando parte, si se hacen las cosas bien.
Gente más evolucionada se da a sí misma, y a sus nuevas generaciones, culturas menos depredadoras; tales como
alimentarse solo de lo afín con la raza humana, obtener energía divina mediante mucha repetición de nombres de
Dios, y mediante la realización de obras desinteresadas que le sirvan a la gente.
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2.4.- LÓGICA MONOPOLAR RÍGIDA V/S LÓGICA ARMONIZANTE DE OPUESTOS
Preguntócrates: Destaca una diferencia importante de lógica entre las culturas asiáticas y las occidentales, incluyendo
algunos principios de sus economías, y qué se vislumbra para el futuro como consecuencia de aplicar unos u otros métodos.
Sefo: Es difícil comparar todo eso, porque en todos los continentes hay gran diversidad y divergencia cultural, pero no es tan
difícil comparar usando principios. Un porcentaje importante de asiáticos usa la lógica de armonizar el cambio entre
opuestos, buscando darle a cada polo lo que es de cada polo, y a la armonía, lo que es de la armonía. El manejo del
cambio es importante. Se debe poder reconocer cuando el cambio debe ser polo mayor, y el no cambio, polo menor; o al
revés, en cualquier tema. Importa reconocer la necesidad de armonizar el cambio con el no cambio.
El profesor Tomio Kikuchi de la Macrobiótica Zen criticaba a la mentalidad occidental: “El occidental, en su lógica parcial y
carente de principios, solo busca el polo de su conveniencia, como si el otro polo no existiera”. “El occidental es un
tecnócrata, no usa principios para vivir, y se pierde en una tecnocracia carente de principios, consecuencia de lo cual termina
moviéndose como un péndulo mecánico, llevado por la inercia de extremo a extremo; no sabe para donde va, y repite
moverse “solo hacia el lado de las ventajas, como si, llegando allí, fueran a desaparecer todas las desventajas”.
En los pares de complementariedad horizontal (ver T10-SFO, diccionario), la realidad insiste en probar que ni en el extremo
del exceso, ni en el extremo del defecto se encuentran todas las ventajas; en toda situación habrá ventajas y desventajas;
variando solo en su grado de dominación.
Con otras palabras, la ley del pendulismo extremo establece: “Cuando se está en un extremo, se desean las ventajas
del otro extremo; se llega allí, y se vuelven a desear las ventajas del anterior, y así sucesivamente, de un lado para el
otro, destruyendo con cada cambio extremista, todo lo que se construyó previamente”.
El porcentaje de positivo y negativo polmá se reparte en porcentajes complementarios. Cada afirmación tiene algo de
negación. No resuelve la mayoría de los problemas, esperar que todo sea “100% sí”, y “0% no”. Lo último lo esperan quienes
usan lógica tipo blanco y negro.
Yin y yang son los nombres que los asiáticos, de antiguo, daban a cualquier par de opuestos. El camino del medio que
plantea el I’Ching chino, consiste en ir armonizando del mejor modo posible todos los pares de opuestos, y genera un
penduleo suave, no simétrico, ni siempre cargado al centro.
Todo lo vivo está siempre cambiando, pero los congelamientos forzados por tabúes extremistas matan la vida armonizante.
Solo cuando la sabiduría de un ser evolucionante se acerca a volver interactiva su alma con su psiquis de abajo, en VC86%,
los opuestos son superados, y la ley natural comienza a ser vista como realmente es.
A los orientales asiáticos no fundamentalistas les está yendo mejor que a occidente al 2008, porque basan sus visiones del
mundo en principios tales como: armonizar los cambios entre opuestos; no dejarse llevar por la inercia; trabajar mucho;
aceptar trabajar por poco; privilegiar lo social sobre lo individual, y dicen: “A nosotros nos va bien, porque buscamos el punto
de armonía entre los opuestos”.
El japonés Tomio Kikuchi, en sus conferencias propiciaba conceptos como éstos, misma idea, iguales o diferentes palabras:
“movimiento es vida”; “moverse hoy ayuda a moverse mañana”, y, “mientras más dificultades se enfrenten en el presente,
menores dificultades habrá en el futuro, porque ya existirá el hábito de esforzarse, y más problemas solucionados”.
Para Kikuchi, que un país fuera demasiado rico en recursos, como petróleo, relajaba, volvía más flojo y débil, especialmente
cuando pueblos enteros pudiesen esperar ser mantenidos en vacaciones permanentes, sin trabajar. Decía: “La peor
amenaza es la no amenaza”, la sobreprotección. Los atrofiados por esta, colapsan cuando la pierden.
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La visión lógica dual de armonizar opuestos recomienda reconocerle su participación al polo menor, (polo menor, polmé), aun
cuando sea clara la dominación del polo mayor. (En SFO, cuando domina el polo mayor, se dice “polmá”). Pensar que un
tema es “100% sí, 0% no”, es no entender la ley natural del cambio entre opuestos, que trabaja con porcentajes
distribuidos entre afirmaciones y negaciones. Lo cual acarrea no pocos problemas en el área de las expectativas de
negocios. Antes de entrar al área de los negocios, conviene tener claro que todo tiene su costo, y no causarse una
úlcera por los costos.
En cierto modo, la lógica occidental está en crisis frente a esta lógica asiática, que busca armonización de opuestos. La VC
está más alta allá, son pueblos más antiguos, hay más gente sátvica. Haberse planteado el problema de los opuestos
como tema filosófico importante, y estarlo practicando durante cientos de años, aun que sea con los errores típicos
de una raza humana de dimensión Burda, ya significa una gran diferencia.
Preguntócrates: Da más ejemplos de falta de armonía bipolar y dinamismo en la lógica occidental, de no querer ver las
excepciones válidas en las normas. Explica las diferencias de lógica.
Sefo: Algunos ejemplos son:
 Onda-partícula: Fue por no tener como paradigma una lógica dual de cambio necesario entre opuestos, que a los
científicos les costó tanto convencerse que todos los fenómenos físicos presentan en diferente grado la dualidad
onda – partícula. Esperaban “que las partículas materiales se comportaran como materia densa, y que las ondas se
comportaran como ondas”. Pero he aquí que la realidad física insistió e insiste en demostrar lo contrario para las
“ondas partículas”, componentes ni más ni menos que de todo el universo manifestado. Las ondas partículas son un
ejemplo de par de opuestos complementarios. La unidad básica en SFO es la OFO, la onda forma, cuyo mejor
ejemplo son las ondas partículas.
 Lógica rígida tipo blanco / negro: Todo el universo material está polarizado, evidencia juegos entre cambios más y
menos cíclicos. Todos tenemos algo más y menos cambiante cíclicamente; todos evidenciamos algo del
comportamiento existencial de las “ondas partículas”, de reencarnación en reencarnación, de latido en latido del
corazón, de entrar y salir aire de los pulmones, de abrir y cerrar la flor del darse cuenta de la conciencia, días y
noches allá, hacia el futuro; de mover una pierna y luego la otra para caminar, armonizando que domine la pierna
izquierda pero también la derecha, como parte indispensable del proceso de caminar.
 Comer / no comer: Relacionado con la falta de lógica armonizante de opuestos y la fuerza gravitacional del ego,
está el desbalance hacia el exceso del “acumulativismo de nutrientes”. En el polo de los que pueden comer, al 2008
la gente come aberrantemente más de lo necesario, como la obesidad mórbida de tantos lo demuestra. Pero la crisis
en curso está comenzando a demostrar que la naturaleza no funciona así, no perpetúa extremismos de solo un polo.
“Comer me hace bien, por lo tanto, como y como y como”. Al 2013, y en parte por la carencia de alimento debido a
la polarización neofeudal, cada vez hay menos personas gordas.
Dudón: Los chinos modernos consideran obsoleto, arcaico, el tema del yin yang. No es parte de la nueva cultura de China.
¿Qué has medido, y qué se rescata del famoso yin yang, en SFO?
Sefo: Ni el yin, ni el yang solos, miden VC. Pero al decir “yin yang”, el péndulo oscila en VC100%. Esto significa que
es natural que haya nombre para los opuestos, pero que yin y yang solos, son invenciones humanas. No existe
definición válida para yin, ni para yang. La única definición que conozco de yin, o de yang, deja casi todo fuera, y crea una
confusión enorme.
Identificados los pares de opuestos de los procesos vitales, interesa armonizarlos. La definición del nipón Georges Ohsawa,
es: yin simboliza los procesos expansivos, centrífugos, relajantes, de baja energía, o que bajan todavía más la energía,
tendientes a la quietud. Yang simboliza los procesos contractivos, centrípetos, activantes, de alta energía y que aumentan
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el nivel de energía y movilidad. Pero de un simple péndulo mecánico, resulta imposible distinguir cual polo es yin, cual es
yang. Como los ejemplos suman y suman, hablar mucho de yin / yang, es una confusa pérdida de tiempo. De los opuestos se
puede hablar, sin necesidad de ponerles ese nombre.
Dudón: ¿Qué es lógica monopolar rígida? ¿Qué es lógica armonizante de opuestos? Tabula algunos ejemplos.
Sefo: La lógica inerte, tamásica, apegada, fundamentalista, del que no desea cambiar, es lógica monopolar rígida. Solo
atiende el polo de sus creencias, o conveniencias. Fundamentalismo de tradiciones, políticas, ideologías, escrituras, equipos
de fútbol, o lo que sea. “Solo mi ideología es verdadera”. A mayor egocentrismo e ignorancia, busca imponer su ideología con
más brutalidad.
En cuanto a la lógica armonizante de opuestos, la misma frase es una definición, dice qué se persigue, en buena
parte. Por agregar satvoguna y rajoguna, se necesita una lógica dinámica y armónica: la lógica armonizante de
opuestos. Interesa más buscar la verdad que imponer el ego personal, defendiendo rígida e intolerantemente la
propia tradición.
LÓGICA MONOPOLAR RÍGIDA
Solo desea un polo, como si el polo opuesto
complementario no existiera.
Por su rigidez tamásica, interrumpe la evolución y el
progreso, baja la VC, induce a choques estruendosos
entre culturas fundamentalistas. Induce a guerras y a
pérdidas económicas crónicas.
Solo se desea enriquecer, sin empobrecer,
inestabilizando. Elimina límites naturales.

LÓGICA ARMONIZANTE DE OPUESTOS
Busca armonizar la influencia de uno u otro polo,
considerándolos siempre a ambos.
Usar lógica armonizante, libera satvoguna. Fomenta
la paz dinámica, productiva.

Armoniza enriquecimiento con empobrecimiento,
estabilizando. Considera los límites naturales propios
de no perder armonía, ni por exceso, ni por defecto.
Solo desea recibir, sin dar; ganar, sin perder.
Da o recibe según sea más armonizante.
Parece que solo deseara correr, sin descansar. En Corre, camina o descansa, según necesidad. Se
especial si son otros los que corren. Como las encarga de mantener una mínima capacidad de trote
jornadas productivas en que la gente se acalambra en forma, mientras puede.
por estar en una misma posición, o realizando el
mismo movimiento todo el tiempo, sin descansar, y si
se detiene, para soltarse, el jefe los reta.
Se predica rígidamente que normas y procedimientos Las normas son flexibles o rígidas cuando deben
deben cumplirse el 100%. Pero las normas y serlo. Todo procedimiento tiene casos en que no
procedimientos se vuelven súbitamente flexibles a las cumple.
hora de asignarles dinero. Ejemplo: se supone
políticamente que el sistema de salud estatal debiera
ser omnipotente para resolver cualquier demanda, y
que la eutanasia no se debe practicar, pero como los
recursos son finitos, el personal de los hospitales
termina practicando la eutanasia a la hora de decidir
a cuál de todos los pacientes en estado crítico se
atiende con el insuficiente recurso que hay. Entre los
que no pueden ser atendidos por falta de recurso,
muchos mueren, y los deudos demandan al hospital,
a los trabajadores recargados de anti - recursos.
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Aunque nunca hayan pagado un peso por su salud.
Solo desea ser de izquierda, sin ser nada de No importa el color del gato, sino que cace ratones.
derecha, o al revés.
(Frase de un primer ministro chino, posterior al año
2000).
Dictador: “yo tengo el poder, por lo tanto, yo tengo la Cuando un humano recto conversa para encontrar la
razón en todo”.
verdad sobre algo, parte de que la razón también
puede tenerla el otro. Humanos de muy baja VC no
debieran ascender al poder, ni menos por golpes de
Estado. Desde allí irradiarán sombra. Bajarán la VC
nacional.
Preguntócrates: Al 2008, ¿debe continuar siendo manejada la economía occidental y mundial, que es un proceso ondulante
entre polos opuestos, con una lógica monopolar rígida, que solo se aferra a uno de los dos polos opuestos posibles, “ganar
para mí”, “crecimiento continuo de mi fortuna”, como si el otro polo no existiera, (perder, decrecimiento de mi capital), es
decir, solo fomentando el interés individualista, al estilo de Adam Smith, como si el interés colectivo no existiera?
Sefo: Hay muchos economistas que manejan conceptos de balance de opuestos, según se desprende de la lectura de los
análisis económicos dirigidos al público. Pero no se trata solo de reconocer que hay opuestos, lo cual es obvio. También
debe haber una actitud cultural de enfocar el problema, el llamado “CVA”. (CVA: ¿Cómo voy ahí?). Y la cultura no puede
desvincularse ni de los sistemas político-económicos, ni de la gente, ni de la VC media de la gente, ni de las gunas
dominantes.
A la economía mundial le sobra tamoguna y mal rajoguna, y le falta satvoguna y buen rajoguna. Aun así, de que
estamos en una era donde domina el egoísmo, es obvio, y esa dominación del egoísmo debe ser tomada en cuenta.
Egoístas resuenan con sistemas egoístas. Normas de ángeles no sirven para egoístas. Solamente el sufrimiento y
las crisis pueden hacer darse cuenta a los egoístas que es mejor dejarles el paso a los sátvicos, a que tomen control.
Pero los sátvicos son pocos, y gobernar en países dominados por el egoísmo, los hace vulnerables. Mafiosos
quieren favores; para conseguirlos, coimean, o matan. Y por temor a represalias contra sus familias, muchos
dirigentes se ven obligados a dejar operar a las mafias. De modo que hay toda una circulación oscura, una economía
sombra, paralela. Que no descarta la trata de gente como esclavos, o para sacarles órganos y venderlos.
Claramente, no debiera priorizarse solo el polo del interés individualista, que obviamente les conviene a los más poderosos. A
los estados el sistema neoliberal les permite participar casi exclusivamente en las crisis, y no siempre con buena intención.
Las crisis son causadas por la misma forma de pensar desequilibrada al tamoguna. La naturaleza opera con lógica de
armonización de opuestos, es algo a emular.
A poco de analizar, resulta obvio que conviene acercarse a la lógica de la armonización de opuestos, que es como opera la
naturaleza, y en lo que se basa mucho del éxito que están teniendo las culturas asiáticas. Una economía destruida, como la
de Vietnam, luego de largas y devastadoras guerras, en pocos años ha tenido un crecimiento inexplicable en comparación a
países sudamericanos, que llevan mucho más tiempo tratando de obtener mejores índices de crecimiento. Solo se explica
por el rajoguna de la gente asiática, por su antigüedad como culturas; aunque eso no los ha librado de guerras, es un
rajoguna desarmónico, si les ayuda a recuperarse antes. Sacrifican más.
Ningún país en el mundo, al 2013, mide que tenga rajoguna armónico dominante, aunque algunas personas, sí. El rajoguna
comienza a tener más de armónico, desde VC55% para arriba. Para lograr esos promedios, partiendo de una VC nacional
más alta de VC30%, en el país más avanzado, falta mucho. Situación que no debe causar desesperanza, sino ganas por
liberarse pronto de eso, haciendo empeño por mejorar la VC personal, al menos. Y, si se puede, sugerir a los familiares, para
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ver si “sintonizan”. Se requieren muchos videos con ejemplos para desarrollar ejemplos accesibles sobre temas culturales
armonizantes. Que cambien la programación neofeudal zombi del comeos los recursos, unos a otros.
En general, todos los países asiáticos de la cultura del arroz han tenido desarrollos rápidos. Kikuchi opinaba que el arroz
desarrolla la inteligencia, junto con evitar los dulces artificiales, y con limitar bastante las proteínas y grasas animales.
Despreciaba incluso la leche. También opinaba que los asiáticos progresaban rápido porque vivían y pensaban según
principios. Algo de razón ha de tener en eso. Se necesita pensar utilizando una lógica armonizante, según la forma y la
función de los procesos. ¡Por lo menos, distinguir y armonizar opuestos!
Preguntócrates: ¿Qué críticas hacía el profesor japonés Tomio Kikuchi, líder de la Macrobiótica Zen, a la lógica del
pensamiento occidental?
Sefo: Kikuchi decía: “El occidental es un tecnócrata que no sabe para donde va. Solo aplica técnicas, sin principios”. “No
aplica principios a su forma de vivir”. Él pertenecía al Instituto “Principio Único”, y aunque no usaba el concepto de
“armonización de opuestos”, algo de ese principio se podía deducir de sus enseñanzas, él se basaba en “equilibrar
desequilibradamente los opuestos, yin y yang” para todos los procesos diarios, trataba de aplicar ese principio de balancear
opuestos, a todos los pares de opuestos.
Kikuchi afirmaba que la salud dependía de equilibrar alimentos yin con alimentos yang. Según Georges Ohsawa, el maestro
de Tomio Kikuchi, “la esencia del yin es la expansión; la esencia del yang, es la concentración”, y su idea era encontrar un
balance adecuado de ambos, en general, en toda la forma de vida, y eso incluye la lógica. La idea del samurái, es priorizar
ser fuerte (yang) sobre ser débil (yin), y para ello debía vivir enfrentando amenazas difíciles de resolver, casi una cultura del
peligro, orientada a no ser abúlico. Kikuchi afirmaba que “la peor amenaza, es la no amenaza”, la sobreprotección, porque
debilita. El problema es que las amenazas demasiado grandes, destruyen.
Algo rescatable de la crítica de Kikuchi, es que los occidentales tenemos que aprender a pensar según principios. Por
ejemplo, el que acepte el principio del amor, no debiera aceptar que Un Dios Amor haya creado la obra top del sadismo, el
supuesto infierno eterno; no debiera aceptar que haya almas condenadas a desproporcionados castigos eternos, por faltas
relativas, que eran de esperarse en una especie creada imperfecta.
Preguntócrates: ¿Se comparte ideología en SFO, con el Instituto Principio Único?
Sefo: Mayormente no. En SFO se parte de ocho principios. En SFO ya no se usa el yin y el yang, salvo como nombres
genéricos de pares de opuestos. La alimentación macrobiótica, tal como fue planteada inicialmente, es carencial, y desnutre.
El yin / yang genera mucha situación oscura, contradictoria. Confunde hasta a buscadores de la verdad suprema, con sus
ambigüedades.
Preguntócrates: ¿Qué es lo más valioso, para la SFO, de la enseñanza de Kikuchi y Ohsawa?
Sefo: Pensar en términos de balancear opuestos, y de principios, aunque no sea igual a como ellos dijeron. De una
conversación con el japonés Kikuchi viene la relación entre la forma y la función, lo cual después se convirtió en uno de los
ocho principios. Y el principio yin yang pasó a ser el principio del cambio / no cambio, aunque era obvio que el par “cambio /
no cambio” debía ser incluido, porque está en todas partes, y en especial, en “onda / partícula”. La onda representa el cambio
incesante entre opuestos, y la inercia, la oposición a ese cambio, tratando de mantener el mínimo gasto de energía.
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Un representante chino, durante los años 1980, en un contexto de la guerra fría entre USA y URSS, en Valparaíso, Chile,
decía, de su país: “Somos un país pobre, pero la gente se ve sonriente porque confía en su futuro”. “China necesita
urgentemente la paz entre las superpotencias, y no está buscando guerra. Se opone a cualquier hegemonismo, y esta
política no cambiará”.
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2.5.- EL IMPACTO DEL EGO Y DEL DESEO EN ECONOMÍA








El impacto del ego en lo comercial.
Manipulación comercial por deseo.
Explosión demográfica. Analogía de la olla a presión.
Propaganda vital / antivital. ¿Sirven a la evolución humana los medios de comunicación transdimensional
que tenemos?
Consumismo.
Al comienzo de la era neofeudal, “todos íbamos a ser gerentes”.
El crecimiento “sostenido”.

EL IMPACTO DEL EGO Y DEL DESEO EN ECONOMÍA
Básicamente, mientras el ego haga creer a un ser evolucionante humano que se encuentra separado del todo, que la esencia
humana es individual, tenderá a cometer actos egoístas. La “asesoría” de la mente, le permite al ego desear. Pero desear y
desear, ¿qué tanto ayuda? ¿Estaba muy equivocado el sabio asiático que dijo: “El peor error es tener deseos”? Esta
economía se mueve incentivando el deseo de la gente. Si la frase asiática fuera verdadera, ¿será que el planteo completo de
la economía neofeudal es uno de esos peores errores, al menos para el 99,99% de la población, vale decir, para los moyas?
¿Y será que un planteo degradante masivo, un campo de polarización, no genera involución masiva en cualquier ser
evolucionante que entra a su área de influencia? El egoísmo neofeudal curva al espacio comercial, y hace difícil que
“los egos de mucha inercia” se escapen de él.
El ego participa en muchas decisiones comerciales, especialmente a la hora de comprar. Por ello, la propaganda busca
agradar a la gente, incluso recurriendo a psicólogos.
La misma creación de empresas, suele requerir de egos relativamente fuertes, capaces de vencer la sucesión de desafíos
que se le presentarán. Una industria infectada por ególatras, no funciona. Todos quieren hablar, para mostrarse, pero
ninguno escucha. Con jefatura ególatra, el jefe siempre quiere que las ideas sean de él, y no deja hablar. Subalternos pueden
dar buenas ideas, el jefe las modifica, y el resultado es malo.
Cuando el subalterno no acepta las modificaciones del jefe, suelen echarlo. Pero también hay egos nacionales. Un país
nacionalista, busca fabricar y producir lo suyo. Es reacio a entregar sus recursos en bandeja. Con esta política nacional clara,
es más difícil que coimeen a políticos. Por otro lado, buscar un socialismo declarado, con la mediocridad de la gente, puede
crear una mafia de sindicatos y de otros tipos, que polarice los países. Se ha visto que a países ricos en recursos, como
Venezuela, no les ha ido bien, si en aras de un socialismo que no va con el nivel de egoísmo del pueblo, dejan de
lado por completo la competitividad. Para llegar al satvoguna, los pueblos tamásicos deben pasar por el rayoguna o
rajoguna.
Cuando el Estado recibe un dinero fácil y se convierte en “papá sobreprotector” de todos, la mafia aumenta, y el micro,
mafioso, delincuente, comienza a tomar control sobre la sociedad, por medio de la corrupción, la pereza, el
desabastecimiento, la improductividad, la manipulación, con cierta complicidad mayor o menor de los políticos, que necesitan
votos. Al final, desaparece el ingreso fácil, y el colapso es cataclísmico.
En países neofeudales, parece que no hubiera ego nacionalista. La sensación de que el mundo es cada vez más ancho y
ajeno, cunde entre los asalariados. Moya observa, sin poder frenar el proceso, cómo en lugar de cortar ciertas sangrías, las
incrementan, vendiendo más y más recursos estratégicos.
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-oEn el trabajo, los egoístas ambiciosos y potencialmente traicioneros, son fácilmente detectables. Niegan respuestas que
conocen, o dan pistas falsas. A los ególatras egoístas, les preguntas, y responden con desprecio, y fuerte, como para que
todos oigan: ¿No sabes ni siquiera eso?, y corren, a contárselo al jefe. Aunque se esté preguntando lo que cualquiera
preguntaría, para ubicarse en el nuevo trabajo.
La hediondez a egolatría “competitiva”, es incompatible con la paz. La paz es suprema, y el encierro ególatra no se le acerca.
Una poderosa ignorancia mantiene al ególatra abajo, muy abajo, en la escala musical de las vibraciones. Según Avatar
VC97%, los egos más dominantes, han tenido no hace muchas vidas, encarnaciones como búfalo. De ser así, tendrían poco
más que VC18%. Cuando alguno de ellos controla su ego, demuestra que era una distorsión del carácter, y no que recién
estaba comenzando con las 250 000 encarnaciones como ser humano.
MANIPULACIÓN COMERCIAL POR “DESEO”
El deseo es potencialmente un principio activo de la conducta humana. Por desear recursos, se los busca. El
mercantilismo neofeudal también se ocupa de eso. Parte no menor del marketing es para manipular el deseo ajeno,
haciendo a otros desear productos que en ocasiones ni necesitan.
Antivivimos en una sociedad orientada a que unos fomenten los deseos de otros, con el fin de ganar dinero. Al menos en el
área del marketing. Y siempre hay propagandas más allá o más acá de la raya ética.
Algunos exigen 10% para optar a salvar el alma. Pero el alma no se puede salvar, porque nunca deja de ser divina. Algunos
negocios de salud ofrecen la panacea con tal de salvar a la gente de sus enfermedades. Pero la mayoría de los problemas
de salud deriva de comer mal, mucho o poco, y, según algunos, el porcentaje de enfermos curados por la alopatía, es del
orden del 3%. Mucho para el descuento del 7% con fuerza de ley. Otros negocios de computación, propagandean antivirus.
Se dice que en algunos casos ellos mismos crean los virus, para tener “oportunamente” la solución. Varias soluciones han
aparecido extrañamente rápido.
La propaganda, el “qué dirán”, el deseo de aparentar, fomentan los deseos, y aumenta el tiraje del consumo de bienes. Pero
algunos de los productos que ofrecen, ¿son bienes o males? ¿Es bueno o malo que compres un electrodoméstico, y se
eche a perder a los seis meses, porque al ser tanta la competencia, los sobrevivientes venden productos armados a la ligera,
de excelente presentación, pero con materiales calculados para menos de un año?
En SFO, el “deseo” es el principio activo del poder emocional. Y el “querer” es el principio activo del poder racional.
Para muchos, no hay distingo.
La propaganda neofeudal profesionalizada, no ha encontrado nada mejor que actuar desde el nivel de estos
principios activos. Para ellos, el fin de las ganancias justifica los medios. No obstante, ¿será solo bueno incentivar el
deseo, sin restricciones?
Muchas frases de maestros apuntan a la necesidad de limitar el deseo. Aluden a que es sabio limitar el deseo, a las
necesidades vitales, para no caer en derroches de recursos que a más de alguien le habrán de faltar. La disciplina es un
poder del alma sobre la materia de los velos corporales humanos, que cada uno activa o desactiva, controla o
descontrola, pero las consecuencias del control armonizante no son las mismas que del descontrol caótico. Así
como la restricción del flujo astral de orden es capaz de causar cáncer en lo biológico, el descontrol de la verdad
natural, y del deber natural, aplicado a la conducta, causan involución, que es el cáncer del tiempo personal.
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En una sociedad hipotética donde solo se consumiera lo necesario y no lo suntuario, ni lo contaminante, la biósfera sería
increíblemente menos depredada por el ser humano. Por ejemplo, la costumbre humana de envolver los regalos en papel,
sin ser estrictamente necesario, por más que sea una conducta tabú que pocos pretenden descontinuar, está significando la
deforestación de una cantidad enorme de hectáreas por año, todo lo cual, si trascendemos nuestros apegos para pensar si
conviene o no a nuestra descendencia, va a ser visto como un error grave, como una destrucción evitable de la biósfera,
especialmente en lugares donde el papel usado no se recicla.
A los pobres les conviene vivir un poco aislados de las fuentes del deseo que son vertidas a destajo por los medios. Para un
pobre, ver una mansión de multimillonario, puede despertar distintas reacciones: si es un humano degradado, animal o
demonio, será controlado por la envidia, la cual quizá lo incite al robo, o hasta a algo peor; si es un humano recto, pensará
que no es su deber tomar lo ajeno, y quizá se pregunte: ¿cómo es que consiguió tanto dinero éste, si los trabajos como
asalariado no alcanzan para mansiones?
Puede que Moya haga un análisis social de cómo se reparten los recursos, pero pronto se olvidará del tema, si es
desapegado. El problema es que al 2008 solo una minoría es desapegada, pero igual, todos estamos siendo bombardeados
en películas, noticias, propagandas, por un torrente de objetos de deseo. Hasta se financian los medios con la propaganda,
buena y mala. Cuando un pobre no desapegado entra a una casa de rico, y piensa que en toda su vida no podrá darle eso a
los suyos, con seguridad sufrirá, si se deja llevar por ese objeto de deseo imposible.
Sabiendo que las personas con menor poder adquisitivo sufren al ver los bienes de gente rica, ¿no le convendría al pobre, y
no solo al pobre, vivir un tanto aislado de las fuentes descontroladoras de deseos? ¿No convendría establecer un orden
social que no fuese fomentador del deseo consumista desbordante?
Los humanos deberíamos tratar con amor a los humanos cercanos a VC18%, que recién comienzan a experimentar
con la raza humana, y naturalmente son más ignorantes, en lugar de planificar como aprovecharnos de ellos,
fomentándoles deseos innecesarios con símbolos subliminales, sexuales, de status, etc., por medio de la
propaganda. Todo lo cual prueba que no son los humanos rectos los que manejan la economía, sino los humanos que se
dejan llevar por sus conveniencias, pasiones, egoísmos, avaricias, violencias, incumplimientos del deber, mentiras,
ambiciones de poder y recursos, envidias, clasismos y otros desamores, que en el MADI Krishanva son calificados como
típicos de los humanos demonios. Con una legalidad polmá afín a conservar el estado de egoísmo anterior.
Al estructurar la red de producción consumo, no se debería dar a desear más de lo que puede ser logrado por cada persona.
La educación debiera aportar más a formar carácter con esa impresión. Para un pobre, dejarse llevar por el deseo de una
mansión, constituye un deseo consumista desbordante que con alta probabilidad no va a conseguir en su presente vida, y
que por lo tanto constituirá un retraso evolutivo, una demora en realizar a Dios. Todo medible, vía ICR.
Según el MADI Krishanva, (textos MADI rescatados de maestros con alta VC, como Krishna, Shankaracharya,
Vasishtha, Suka, etc.), los deseos no cumplidos tienen que satisfacerse en el tiempo evolutivo futuro de cada
persona. De modo que desear y desear de modo descontrolado, solo aumenta la cantidad de ciclos existenciales que faltan
para iluminarse, para arribar a estados chiansares mejores, en la dimensión Astral, sufriendo menos, siendo más feliz. Por
cada deseo habido, se despierta una causalidad. Habrá que trabajar para conseguirlo, y si no es en esta vida, será en
próximas.
Por algo dijo Lao Tzé: “EL PEOR ERROR ES TENER DESEOS”. Esta frase mide 60% de verdadera. ¿Por qué no mide
100%, MADI, en la TVF? Porque deja ambigüedad con el sentido de los deseos. Claramente, tener deseos, palabras y
acciones degradantes de la condición psíquica y biológica humana, es un error evolutivo de proporciones, respecto
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a la pretensión de aumentar VC. Pero, ¿desear realizar a Dios, es también un error? Este autor mide y razona que no.
Contrario a lo que parece decir Lao Tzé, cuando se lo interpreta usando lógica tipo blanco y negro, la frase opuesta
también tiene su valor, y define de mejor forma el sentido: “EL PEOR ERROR ES NO QUERER AUMENTAR EL
PORCENTAJE PERSONAL DE REALIZACIÓN DE DIOS”. Esto clarifica el camino.
Preguntarse: ¿qué haré, sin desear cosa alguna?, confunde el camino. Porque el deseo es uno de los principios
activos de la acción. Para actuar sin deseos, habría que realizar a Dios, pero eso está demorado, y hasta utópico, por
ahora; al 2013 no hay un iluminado en la Tierra, según mide este autor. Todos somos seres evolucionantes, que
necesitamos disminuir tamoguna, y activar el rajoguna sátvico. Para lo cual necesitamos deseos que promuevan un
dinamismo armonizante. El lector haría bien, si tiene mínimas condiciones e intenciones respecto de la radiestesia
para buscar a Dios que se usa en SFO, en medir estas frases.
Pensando con lógica tipo blanco / negro, Lao Tzé debió indicar que los deseos de realizar a Dios no son errores, porque
negar todos los deseos, cae en cierto nihilismo destructivo. Deja a la persona sin saber cómo proceder, porque es difícil
borrarse todos los deseos de una. Eso es para iluminados. Nos queda grande.
Cabe preguntarse: ¿usaba Lao Tzé una lógica de “100% afirmación, o 100% negación, sin opciones intermedias, de
porcentajes repartidos”? Este autor cree que no. Porque la cultura asiática habla de armonizar opuestos, desde hace
milenios. En todo caso, la medición en la tabla buscadora TVF del ICR, mide con trasfondo en la ley natural. Y la medición
establece que la frase queda mejor dicha, de modo más empático y menos confuso, definiendo sentido, para la clase de
humanos que habemos ahora en la Tierra.
Para un iluminado, o para alguien que está por iluminarse, es un error fomentar cualquier clase de deseos, buenos o
malos, porque el iluminado se deja guiar en sus palabras, pensamientos y acciones, por el flujo de energía chiansar
que viene desde Dios, y lo aplica a las circunstancias inmediatas, a la interacción armonizante con otros seres
evolucionantes. Cada deseo, en ese contexto, en el cual no estamos todavía, redunda en un desvío, fortalece el ego:
“yo deseo tal cosa”. Y el fundamentalismo individualista es opuesto al universalismo divino. Dios Es universalista.
Su ley natural es para todos los seres.
En algún sentido-dirección- magnitud, necesitamos discernir y dirigir nuestros deseos, porque el karma es vectorial, opera
como una fuerza, que continuará naciendo, hasta que logremos VC86% y abramos la ventana del alma. Previo a conseguir
esa meta, necesitamos modificar conductas, en orden a reforzar los deseos de aumento de VC, y minimizar los deseos
degradantes. Hasta al carácter deberemos cambiarlo, y en altas VCs se vuelve más dúctil. Si interesa realizar La
Felicidad Suprema. El estado permanente de nuestra alma. De nuestra respectiva y bloqueada alma.
En las interacciones entre dos personas, el karma, o causalidad multidimensional, opera como una fuerza determinante / no
determinante del futuro evolutivo de ambos interactuantes, según lo que hagan, al tener magnitud, dirección y sentido.
Interacciones más vitales, o antivitales, entre dos personas, no causan iguales efectos kármicos, sino desiguales magnitudes,
direcciones y sentidos. Asesinar injustamente a uno o a diez, no endeuda de la misma forma. La magnitud es distinta. Y la
dirección la da la cultura, que establece los parámetros de bueno o malo.
Las magnitudes más fuertes de deseos, pueden estar orientadas a personas específicas, como los deseos sexuales.
Especialmente en la etapa joven. Y cuando son muchos e intensos, los deseos generan asuntos pendientes. Para
satisfacer los cuales, habrá que volver al Burdo, y, por ejemplo, casarse con la persona que se deseó mucho en una
vida del pasado.
Al 2013, el 69% de la población chilena está naciendo fuera de matrimonios establecidos. ¿Causa? ¿Qué es, sino el
369

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

descontrol del deseo sexual? La crisis sistémica neofeudal de valores, donde, cada vez más, todo se compra, o todo se
convierte en cosa, opera como una dirección colectiva desviada de karma vectorial. Desviada respecto a las conductas
MADI. Y un alto porcentaje de ese 69%, arriesga vidas precarias, cuando no los quisieron reconocer. Esa gente sin padres,
es su alma igual, tiene la misma dignidad divina que el resto.
Solo hay conductas sociales MADI, cuando una sociedad cumple medianamente bien estos cinco poderes – virtudes
supremas del alma:






Conocimiento de la Verdad sobre la ley natural.
Cumplimiento del Dharma o deber, con respecto a esa verdad.
Práctica del amor a todos los seres evolucionantes, que es una de las verdades divinas universalistas
fundamentales: vale para todos los seres del universo.
Practicar la no violencia conceptual, de pensamiento, de palabra y conducta con Dios, y con todos los seres
evolucionantes.
Solo el cumplimiento de estas cuatro, nos acerca la paz suprema. No hay otro medio para conseguir paz,
aun cuando sea relativa, para conseguir dormir tranquilo una noche, que habiendo cumplido el dharma
diario, o deber respecto a estos cinco poderes del alma. Los cuales se pueden ramificar en muchas
variantes.

Descontrolar los deseos es el freno más poderoso conocido para la evolución espiritual: paraliza e invierte el
acercamiento a Dios; luego, si la función esencial de la religión es re-ligar al hombre con Dios, descontrolar deseos
es anti-religioso. La ley natural funciona de modo que la evolución acelera cuando se limitan los deseos. Si estamos
destruyendo la biósfera por nuestros deseos descontrolados, ¿no sería, o es, un error estratégico muy grave
fundamentar una economía depredadora en el deseo consumista, hedonista, y no en el avance evolutivo espiritual?
¿No es antivital el campo cultural polarizador entre más ricos y más pobres?
-oQuerer aumentar ventas, tiene su precio. Para vender más, fomentan el apego pagando a psicólogos. Habiendo apego y
necesidades, o fabricándolas, hay, o se hace mercado. Eliminar la propaganda subliminal, las asociaciones con el sexo, no
elimina al mercado, solo elimina la manipulación, porque la gente igual va a necesitar comprar cosas.
Sobran apegos como para estarlos fomentando con la aprobación estatal, ante la vista y complicidad de todos. Mucha gente
no tiene ni la menor intención de cambiar sus apegos, de modo que el “pobre” mercado no corre peligro. El mercado es
cualquier forma o circunstancia que cumple funciones consistentes en interacciones comerciales. El hombre no puede vivir si
no intercambia recursos, sin economía, pero con intercambios inmorales antivive, y con intercambios sachi, Vive. (Sachi:
abreviado de Satchitananda, lo que eleva VC y acerca a la vibración suprema).
-oEl uso descontrolado de la tarjeta de crédito ha convertido muchas perspectivas de cárceles, en estadías. ¡Se ve satisfacer
deseos tan cerca! Basta que se desmida el deseo, (quizá al ver sufrir hambre a seres, tema frecuente en el sistema
neofeudal), y ya se está en problemas con tarjeta o tarjetas de crédito. Y con los señores feudales banqueros que hacen filas
detrás de ellas.
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Se piensa que “disfrutar de la vida” es el costoso relajamiento que solo algunos pueden darse durante sus breves días de
vacaciones anuales. Cuando tiene vacaciones, y no cesantía, Moya mira su año desde una ventana de tiempo de apenas
dos semanas sin ir al trabajo. Más dos de cada siete días.
Las vacaciones son experimentadas como verdaderas explosiones de gastos, se va a lugares que viven de temporadas
turísticas breves, y que cobran por todo el año. Un porcentaje no menor de personas pasa mucho tiempo en atochamientos
automovilísticos, viajando, con la familia encerrada horas y horas adentro de un vehículo, estando en promedio menos a
gusto que habiéndose quedado en casa, donde al menos pueden ir al baño si les apura. Aun así la gente que puede, sale
sus dos semanas, para escapar del smog, para satisfacer deseos, para intentar descansar.
-oPocos hacen poco, ganando mucho, y deseando no hacer ni ese poco.
Muchos hacen mucho, ganando poco, deseando no perder ese poco.
-oPreguntócrates: Se ha dicho por los medios que entre el 3% y el 5% de la población de algunos países tiene compulsión
obsesiva a comprar y comprar, sin importar que necesite lo comprado o no. ¿Tiene esto alguna relación con el porcentaje de
realización de Dios, vibra cósmica?
Sefo: Sí. Hay gente que se deja programar por la propaganda, más allá de lo que a otros parecería lógico, pero eso también
tiene su razón transdimensional de ser. En todos los países hay diversidad evolutiva, pero también en todos los países está
operando el estilo neofeudal fomentador de deseos, con pocas excepciones, más bien variando de grado que de estilo.
Un sistema de programación cultural consumista, que por todos los medios de difusión masiva fomenta deseos adquisitivos
más allá de la necesidad natural, provoca bastante gente ansiosa por comprar lo que los programas subliminales o directos
mandan. Afortunadamente, ya hay opositores a esas erupciones permanentes de impresiones culturales apegantes. Pero, en
muchos, en los más inertes, en los más opuestos al cambio, el daño ya está hecho. Ya están programados para desvivirse
comprando basura degradante, productos que no necesitan, o que los matan. Han dicho que la nicotina es 100 veces más
adictiva que la cocaína.
Según la ética sátvica, los humanos que recién vienen entrando a la especie humana, o que tienen pocas vidas en
esta raza, deberían ser tratados con más amor. Pero el comercio psicológicamente programante, los usa, les
implanta impresiones y deseos por productos que no necesitan; parte de la tradición-traición típica capitalista. El
individualismo comercial avaro, empuja al hundimiento espiritual en tamoguna.
En casas de poblaciones muy pobres suelen haber artículos electrónicos desproporcionados con el poder adquisitivo de la
respectiva familia. La mayoría de los seres humanos no necesitamos demasiado estímulo para desear, peor si nos incentivan
los deseos. El que limita sus deseos logra mayor felicidad cuando dirige sus recursos hacia lo armonizante necesario.
Los humanos que recién entran a la raza humana son más fácilmente programables por el marketing que manipula el
subconsciente. Los humanos de espíritus antiguos en la raza humana, son más sabios y desapegados, no los
manipulan fácilmente. Los últimos, interactúan mejor con La Fuente de Verdad cósmica. Dios. Aunque ni se den
cuenta. Comprar lo que no se necesita es dejarse llevar por alguna forma de apego a poseer el objeto comprado, apego al
acto de comprar, apego a la “demostración de status” implicada en comprar algo: “estoy comprando, luego existo
comercialmente, no me he ido a la quiebra”.
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La propaganda comercial estudiada por psicólogos, típica de la sociedad fomentadora de deseos, victimiza y usa
comercialmente a las personas más esclavizables, con menos encarnaciones en el ciclo especie humano. Ellos se dejan
engañar, consideran a los mensajes comerciales como “una verdad irresistible que reemplaza a los instintos”. Algo así como
cuando los perros aúllan porque escuchan la sirena de los bomberos. El gran ladrido del perro superior, les motiva participar
en el evento perruno, y ladrar. Para el consumista, cada ladrido equivale a una compra. Y la sirena, es el diluvio de
marketing.
Una humanidad amorosa cuidaría a las personas más vulnerables, las que tienen menos reencarnaciones como
seres humanos, no necesariamente tan cerca de VC18%. Para no echarse pesados karmas sociales encima, se debe
respetar a seres de distinto nivel evolutivo. Para no vulnerar a toda la sociedad.
La condición para cuidar a las personas que recién llegan a la especie humana, o con menos del promedio VC23%, es que el
poder esté en manos de humanos de alta VC, y en cultura sátvicas. Es lo que algunos esperamos que comience a cambiar
más fuerte antes del 2025: que el manejo del sistema mundial ya no dependa tanto de humanos de abajo, del tamoguna más
denso.
Ese deseo de tiempos mejores se está reflejando en las votaciones, como que Barack Obama traería VC83% de vidas
anteriores, y de VC de corto plazo, al 2012, tendría VC65%. Por algo lo eligieron, a pesar que no tenían como medir la vibra
cósmica. ¿Está bien hecha esa medición? Otros podrían comprobarlo. Otra medición, indica que casi nadie ha recuperado la
VC que trae de vidas anteriores. ¿Qué miden los lectores?
En la etapa animal, la ley natural funciona por medio de instintos, que promueven un tipo de acción programada, donde no se
necesita pensar gran cosa. Pero aun así es influyente el programa cultural que los animales irracionales menores en edad
reciben desde sus padres, o del medio. Pues en muchos casos, en la selva, sin esa educación, no sobreviven. Alguna vez
todos pasamos por la frontera VC18%, y cruzamos hacia encarnar como seres humanos, comenzando como humanos
bestias, siendo muy programables por el medio.
La propaganda reemplaza a los instintos y a las tradiciones como mandato subconsciente, en las personas más
ignorantes. Obedecer ciegamente a la propaganda, y a las tradiciones, se parece con obedecer a los instintos; en
ambos casos no se necesita pensar. Se reciben las impresiones programantes, y se termina actuando en
consecuencia.
Pensar es evitado por quienes saben que no piensan bien, y solo atinan, para su vida, a “coleccionar como acciones lo que
manda la tradición vigente de la propaganda”. Los humanos menos evolucionados no pueden distinguir entre el bien y el mal,
actúan según lo que les parece establecido, lo que les hicieron memorizar en la escuela, en la infancia, por la vía que sea, y
la propaganda oficial televisada tiene un sello superficial de oficialidad que para ellos resulta irresistible, la creen verdad.
El grito del instinto que echan de menos de sus recientes etapas como animales irracionales se activa en ellos, bajo otra
forma de impresiones. Que explica por qué algunos bajovibrantes, aun con carreras universitarias de alto nivel, como el loco
que estudiaba neurociencias, se han ido a dispararle a la gente desde un escenario, o a los colegios. Hay gente con
habilidades muy desequilibradas. Mucho avance en unas áreas, y poco en otras. O hasta inversiones. Lo cual también se
puede deber a desbalances por enfermedades. O parásitos de energía. O a aniquilaciones de la esperanza, mediante
empobrecimiento masivo. Todo medible.
Según textos de medicina Ayurvédica, el 90% de las enfermedades psiquiátricas se debería a lo que traducen como
“malas energías”, o “malos espíritus”. Lo cual es otro cabo transdimensional suelto. Que en SFO se explica como
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efecto de causas kármicas. Karma es causalidad multidimensional. Lo que hacemos acá abajo, queda memorizado
en el plano Astral, ocurre con participación de la parte espiritual humana: astral, causal y alma. Para bien y para mal.
Cuando debemos mucho arriba, por desamores acá abajo, llega la réplica, de diversos modos.
El alma no puede ser influida por las acciones intoxicantes de acá abajo, pero los otros dos cuerpos – psiquis, sí.
Hay alimentación biológica y alimentación psíquica que enferma. Y el hombre apenas ha comenzado a cuidarse de la
primera, en bajo porcentaje.
Ocurre que los bajovibrantes se saturan tanto con impresiones de violencia, que practicarlas pasa a ser como el llamado de
la selva. Otro lobo aúlla, ellos aúllan, y salen a “cazar”. Humanos. Con que la propaganda entregada por los medios sea
colectiva, basta para los humanos con menos ciclos en la especie humana, acepten sin más hasta la basura como verdad.
Toda una “oportunidad” para los peces más voraces de “el mercado”, para quienes “el fin de los negocios egoístas justifica
los medios egoístas”.
Pudiendo vender, “todo” está permitido”, hasta venden el concepto: “tengo, luego existo”. Conversas con uno de ellos, y
comienza a enumerar sus posesiones y sus viajes por el extranjero, como desafiándote a ver si superas el status autoendiosado que sugieren todos esos gastos y haberes. Estas conversaciones de tasación, ¿a quién atraen? A otro tasador, o
a personas interesadas en cosechar algo de eso.
La vulnerabilidad de las personas recién llegadas a la raza humana no debiera movernos a aprovecharnos avaramente de
ellos, por medio de lavados cerebrales egoístas, sino a tratarlos con amor y compasión. Justamente ahí es donde el amor
desinteresado tiene una tierra más fértil. Y esa acción no es benigna con los antivitales que producen películas y juegos de
violencia. Cada uno se antivitaliza a sí mismo, con impresiones degradantes, cada vez que las ve.
Preguntócrates: ¿Qué incluyes en aplicar ley Ananda a los deseos, incluidos los comerciales, como los que causan carencia
de liquidez, y endeudamientos? ¿Cómo clasificar deseos según el par “deseos vitales / antivitales”? Detalla algunos puntos
clave en esto, orientados a capear el temporal de la crisis financiera.
Sefo: La crisis financiera ya es crónica, al 2012, pero como no golpea por igual a todas las personas, no se pueden dar
recetas específicas que resulten correctas para todos. Por ejemplo, adelanta poco querer ahorrar estando cesante. Pero sí se
pueden indicar algunas posibilidades de acción, que cada uno podrá aplicar, según escoja y pueda. En términos SFO,
desear es un impulso activo de tipo emocional, y querer, es un impulso activo de tipo racional. Y podemos tener deseos altos,
medios o bajos, en términos vibratorios. La VC de cualquier deseo puede ser medida en la TVC. Los mismos chakras, miden
VC, en el T0-SFO se indican los que midió este autor.
La voluntad se activa cuando el ego decide satisfacer tal o cual deseo, o querencia. El mal karma se activa cuando los
deseos o querencias antivitales puestos en acción, comienzan a causar efectos antivitales. Como dijo Maharishi Patanjali,
“Hay karmas que pronto darán fruto. Hay karmas tardíos en fructificar”.
Según la ley SFO Ananda: “En procesos vitales con los dos polos en la Tierra burda, la armonía se pierde por exceso, pero
también por defecto”. Significa que debemos determinar cuáles son los deseos y procesos antivitales que nos están
causando problemas, y, todo lo rápido que se pueda, reemplazar lo antivital por vital. Las mediciones en tablas radiestésicas
SFO sirven para esto.
Aspectos claves en el tema de aplicar la ley Ananda a los deseos, son:



Analizar desapegadamente cuales deseos son vitales o antivitales, su vigencia actual, el efecto bueno o malo que
están causando, y planear qué haremos para solucionarlo, cuando proceda.
Comenzar a recortarles recursos a los deseos identificados como antivitales, en tiempo, voluntad de realización;
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evitar oportunidades. (Los deseos antivitales a los cuales no les ponemos límites, operan como tumores de cáncer,
que manipulan al cuerpo para continuar alimentándolos. Poco a poco, continuando por el camino que debilita,
terminan pudriendo todo el cuerpo. Aun al 2013 se ha dicho poco que la causa más frecuente de cáncer es el
exceso de ingesta de basura, vía aire, radiación, líquido, y alimento sólido. El cuerpo trata de reunir en un vertederotumor el máximo de basura, buscando evitar que se pudra todo. Con suerte, se forman sectores aislados, que
llaman “tumores benignos”, de tejido adulterado, pero no a nivel canceroso. La solución estratégica de corte de
recursos a los tumores, consiste en dejar de comer excesos de basura, y en cambiar basura por satvoguna.
Pero eso implica lanzar al tacho a muchos deseos que nos son muy queridos. Como la ingesta de carnes de
todo tipo, y la ingesta de especias saborizantes, azúcares, de aceites refinados, etc. Dirigiendo el proceso de
limpieza por buenos caminos, podemos pasar por procesos de purificación fuertes, y deshacernos del cáncer.
Cuando no es kármico, y cuando todavía no es demasiado tarde.
Purificación de antivitalidades es proceso vital. Y hay antivitalidades que afectan a los tres cuerpos-psiquis
pentaelementales. El alma no se arruga con el paso del tiempo. No resulta afectada por nada. El alma continúa
siendo eterna, aunque nos comamos una bomba atómica y la detonemos. El rogi, definido en SFO, como enfermo
de gozador de los sentidos tamásicos, es el que se deja llevar fuera de control al disfrute de los sentidos tamásicos.
Los sentidos tamásicos, están para enfermarse, extremando su disfrute. Porque el humano no es un cerdo que deba
permanecer en el barro.
El bogi, disfruta de los sentidos astrales. No aplica disciplina evolutiva hasta conseguir que su dinamismo
desarmónico se convierta en dinamismo armonizante.
La palabra disciplina mide VC90%, sátvica, cuando se aplica bien. Aunque también hay disciplina Bhur, y Bhuvá, de
más bajo nivel.
Balancear que el beneficiado con el deseo no siempre sea el propio ego, dejando algo para otros.
Reemplazar el deseo de “hacerse rico”, por el deseo de “obtener lo necesario para vivir, evolucionando”, lo cual
implica compartir lo que deba ser compartido. Poder ofrecer plazas de trabajo dignas, es muy necesario.
Combatir el consumismo, con preguntas como: ¿Es vital conseguir el deseo X? Satisfacer este deseo, ¿me hace
mejor persona? ¿Estoy deseando comer basura sabrosa? ¿Qué de lo que venden en las supertiendas de alimentos,
es o no, basura? ¿Qué porcentaje de basura tiene lo que deseo comer? ¿Le tengo bozal a la bestia de mis deseos y
querencia, o me muerde cuando quiere? ¿Y para evitar que me muerda, dejo que me mande? ¿Le doy demasiada
intensidad a mis deseos, hago berrinches, manipulo a quienes pueden satisfacérmelos, convirtiéndome en parásito?
¿Y les llamo seres queridos, a mis “huéspedes” de parasitismo? De ser el caso, parcial o totalmente, ¿no
deberíamos eliminar los deseos parasitarios, por ser aumentadores de karma? (No aplica a personas incapacitadas
de valerse por sí mismas).
Medir la VC de los deseos, ubicándolos en su lugar vibratorio. Según lo cual, y considerando nuestro carácter,
nuestras tendencias de arriba, del medio y de abajo, más lo que quisiéramos ser, hacia qué quisiéramos cambiar,
tendremos una base para establecer nuestras prioridades.
Nunca olvidar que a los deseos altos o bajovibrantes, solo se les aprueba o niega ejecución en el presente. En
consecuencia, si vamos a aceptar algo de bajovibrancia, dosificarla. No confundir principal con secundario. Y
principal es aumentar la VC, para realizar alguna vez a Dios. En todo caso, será edificante que la presente etapa de
“tener robot biológico”, nos sirva para elevar algo nuestra VC de largo plazo.
Esto de “los recursos se reúnen alrededor de la armonía”, tiene sus escalones. Para subir o bajar. Y no podemos
subir de a diez. En consecuencia, más vale desear lo que podemos conseguir. O, mejor aún, esforzarnos por
conseguirlo, sin darle demasiado énfasis, por si no resulta. A mayor deseo, mayor cólera, afirma un dicho sufí.
Previo a satisfacer deseos que consideremos importantes, por lo general necesitamos disciplinarnos, trabajar para
ahorrar el recurso necesario. Como para realizar un viaje a algún lugar lejano. No causa paz viajar con recursos
ajenos, para fines propios. Y la paz es una de las metas supremas.
Realizar el máximo esfuerzo en orden a no endeudarse. Para tener algo de ahorros de largo plazo, algo de ahorro
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de corto plazo, y algo de caja chica. La causa del endeudamiento es no disponer de dinero para resolver problemas
frecuentes. Priorizar opciones de “no endeudamiento”. Claro es que no siempre se puede. Pero algunas personas
prefieren pagar arriendo, y tener algún ahorro, frente a estarle toda la vida pagando por la casa, dos, tres, o cuatro
veces a un banco, sin jamás disponer de dinero. Cuando los cambios de trabajo ocurren cada dos o tres años,
arrendar facilita cambiarse a otro lugar más cerca del trabajo. Con importante ahorro de divisas y tiempo en viajes.
Disminuir causas y frecuencias de falla al robot biológico (cuerpo), por medio de no comer tanto, ni tanta basura.
Evitar desequilibrar el complejo equilibrio bioquímico del cuerpo humano, por medio de cualquier producto que tenga
proceso industrial. A los productos alimenticios naturales, los basurifican, “dándoles valor agregado”, y cobrándote
por la diferencia. Es decir, te cobran para que agregues contaminación a tu organismo.
Los alimentos sanos tienen todos sabor suave. Si cuesta comerlos, distraer la máquina de apego mientras
vemos una película, y comer brotes de alfalfa, por ejemplo, que miden cerca de TAVA 90% + de afinidad
como alimento humano.
Se puede esperar que los bancos continuarán manejando el mínimo de capital en las cajas chicas. Lo cual en
ocasiones los obliga a endeudarse a mayor precio, para responder compromisos contraídos. Según las crisis
aumenten, se incrementa el volumen de deudas tóxicas. El circulante disminuye, según que más endeudados no
pagan. Si los estados no les prestaban dinero a los bancos endeudados, se suponía que éstos colapsaban. Es
posible endeudarse solo ante problemas vitales, pero lo menos posible. Un exceso de deudas es malo para
cualquiera. Endeudarse aumenta la pobreza, salvo negocios muy espectaculares, de esos que hace tiempo casi ya
desaparecieron para los moyas. Lo mejor es pagar las deudas a la brevedad, y no volverse a endeudar. Y eliminar
los gastos superfluos. Comer comida sana es vital. Malgastar en basura adictiva, es antivital. Los vicios obligan a
depender de productos superfluos. La enfermedad del consumismo causa el vicio del endeudamiento crónico.
Si quiero que me vaya bien, debo esforzarme por comenzar, desarrollar y terminar de modo armonizante,
proyectos elevadores de vibra cósmica.
La manera de construir la riqueza suficiente para vivir, que genera paz, es el trabajo digno, realizado con esfuerzo y
paciencia. A nadie le pagan por ir a quejarse al trabajo, desviando hacia otros las tareas propias. Al menos, no por
un período largo, cuando se trata de un asalariado. De hijos de dueños, puede esperarse cualquier cosa, en todo el
espectro del abanico.
En una isla de piedras, aislado, hasta el más rico muere, si no tiene alimentos. Luego, en lugares aislados, el
alimento es más esencial que el dinero. En lugares interactivos, como en las ciudades, necesitas un mínimo de
poder de interacción material, o dinero.
La impaciencia por adquirir luego productos, hipnotizados por las frases relativas de los vendedores a comisión, por
consumismo, es causal de anti-recurso. La impaciencia consumista compulsiva descontrola cualquier presupuesto,
con el tiempo. Equivale a tirar todo a la pecera caníbal. ¿De qué sirve? En el plano del recurso, dado lo poco que
podemos conseguir como moyas, no debemos actuar como un barril lleno de perforaciones. Las salidas deben
limitarse a lo estrictamente vital, cuando el mal tiempo económico acecha.

EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA
Del control armonizante o descontrol desarmonizante del deseo por parte de un pueblo, depende la calidad de vida de ese
pueblo, en una serie de procesos vitales. Como la sustentabilidad en el tiempo.
Tal como la escala evolutiva de las especies terrestres está estratificada según su evolución en reino mineral, vegetal y
animal, también dentro de la raza humana hay distintos niveles evolutivos, distintas culturas, diferentes grados de animalidad,
perversión, cordura o locura psíquica, disciplina, amorosidad, etc., características todas que impactan en que las leyes
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naturales evolutivas conducentes a la armonía sean respetadas o des-respetadas en distinto grado.
El enorme aumento de nacidos fuera de matrimonio en los últimos años, y la creciente tasa de natalidad, a pesar de
la disminución progresiva de los recursos de la biósfera que se dispone por persona, revela que la primera causa de
nacimiento es el placer sexual desenfrenado. De otra, salvo excepciones forzadas, se esperaría al menos tener un grupo
familiar mínimo, para traer más personas al mundo.
LA MANTENIBILIDAD EN EL TIEMPO DE TODO GRUPO HUMANO, DEPENDE DE SABER REGULAR SU NATALIDAD
SEGÚN SE NECESITE, Y, MÁS ALLÁ DE MÉTODOS PRESERVATIVOS FEBLES, ESO IMPLICA DISCIPLINA SEXUAL
BIEN ORIENTADA. Mejorar ese aspecto implicaría un cambio notable, para bien. Pero no se puede ser iluso al corto
plazo. El libertinaje sexual ya está muy avanzado, incluso en culturas donde se esperaría que vieran mejor la parte
transdimensional kármica del tema sexual, que no tiene impactos menores.
Cuando el planeta estaba despoblado y había recurso de sobra por persona, tener 20 hijos no causaba el impacto que tiene
después del año 2000. Hoy, con el planeta sobrepoblado en sectores crecientes, la incapacidad y desinterés para
responderle adecuadamente a las nuevas vidas, la sobrepoblación misma, originan matanzas abortivas de fetos, bebés
paridos en silencio que van a dar a los basurales.
La gran cantidad de nacimientos indeseados y abortos evidencia que el valor “placer sexual” pesa más que el valor “respeto
responsable a la vida”. ¿Depredadores sexuales en acción, o insuficientes medidas preventivas? ¿Cuánto tiempo durará la
humanidad con semejante estilo de no respetar ni la vida biológica de los propios hijos? ¿No está siendo atraído un
poderoso mal karma con los abortos, por no ser capaces de limitar deseos?
El tema sexual se trae desde las plantas y animales irracionales. Sexo heterosexual por placer, a este autor le mide
VC16,5%. Sexo homo, mide apenas 0,5% menos. Casi lo mismo. Sexo para procrear un hijo por amor, mide VC25%.
Diferentes grupos ideológicos incentivan tener muchos hijos, solo que si se tienen demasiados, el tiempo de
interacción educativa con cada uno disminuye, y también la probabilidad de que los hijos quieran continuar las
preferencias ideológicas o religiosas de sus padres. Hijos más descuidados tienden a ser más descontrolados, en
especial cuando nadie los educó para evitar extremos.
En el contexto planetario, la clase pobre extrema no dispone de preservativos, y procrea en exceso. Esta situación
está fuera de control. Cuando se les entregan preservativos, en ocasiones los venden, para comprar pan. Mientras más se
fomente la pobreza teniendo cantidades de hijos que no se puedan mantener, la situación mundial y familiar será peor. Toda
pareja cesante dispone de mucho tiempo para practicar el sexo.
Ser indisciplinado sexual, es ser un peligro para la propia descendencia, para sí mismo, y para la sociedad futura.
La política de muchos chinos varones es hacerse la vasectomía después del primer hijo. En Occidente está aumentando su
vigencia, pero no en los indisciplinados. Es un tema que no interesa a los negocios neofeudales de salud, y que se lo tiran al
Estado, por descarte. Los negocios neofeudales solo están para lucrar. No para atender necesidades gratis. Y les conviene
que haya harta mano de obra barata, por ley de oferta y demanda.
En países de Centro América y África, según documentales, hay mujeres de hasta 20 años que se operan para no tener más
hijos, porque ya tienen una visión clara de qué pretenden en su vida.
Considerando los apegos humanos 2013, es predecible que el 99.9999% de la gente nunca renunciará al placer
sexual, mientras pueda experimentarlo. Más aun, muchos tendrán sexo a como dé lugar, asumiendo abortos,
enfermedades venéreas, violaciones, o lo que sea.
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Se concluye que las operaciones de infertilizacion son condición necesaria para frenar la explosión demográfica,
pero que a los pobres esa operación debiera financiárselas el Estado, en el caso de tener recursos; como cada vez
los Estados neofeudales empobrecen, las necesidades sociales pueden ser menos resueltas. También se debieran
realizar campañas informativas permanentes, por los medios, de la necesidad de recurrir a ese medio como acción
madura que evita males peores. Es necesario más apoyo gubernamental a las personas pobres que no deseen traer hijos
a sufrir. Pero para tener fondos, el Estado no puede regalarles recursos estratégicos a los grupos neofeudales. Son su
sueldo, para hacer frente a las necesidades sociales más urgentes. De cualquier manera, con una mejor educación
multidimensional, el humano casi no enfermaría. Siempre y cuando pudiera comer alimentos de tecnología divina, y TAVA
alta, positiva.
Los efectos secundarios de las operaciones de infertilización detienen a algunos; es en ésta materia de infertilización donde
se necesitan con más urgencia procedimientos seguros que sean masificables. CUANDO LA INDISCIPLINA SEXUAL SE
VUELVE EXTREMA, LA RESPUESTA DE LA LEY NATURAL TAMBIÉN SE VUELVE PROPORCIONALMENTE MÁS Y
MÁS DURA.
El fantasma del SIDA, una enfermedad transdimensional, es como una sombra de antivida que poco a poco está
extendiendo más y más sus tentáculos por la especie humana. ¿Quién podría asegurar que no es una reacción de la
ley natural a las depredaciones sexuales excesivas? ¿No esconde el SIDA un mensaje de que la indisciplina sexual y
el crecimiento de la humanidad deben ser controlados ahora, para evitar futuros todavía más catastróficos? Todo
esto es medible, vía ICR.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas consultas ICR:
 ¿Es el SIDA una enfermedad kármica, polmá transdimensional? RR: Sí.
 ¿En qué porcentaje el SIDA es una enfermedad kármica transdimensional? RR: 84%.
 ¿Es el SIDA polmá causado por energías astrales malas, o del Burdo alto, que son gatilladas por el mal
comportamiento acá abajo? RR: Sí.
Contrariando la explosión demográfica, la llamada “gente pudiente”, Europa alarma a sus gobiernos por la extremada baja en
su índice de natalidad, basada en cuidarse más, y en no querer tener hijos. Ven la escasez de recursos que viene, o desean
evitar dar servicio evolutivo a través de una familia e hijos, o desean evitar el aumento de población.
Pero los inmigrantes a Europa no piensan igual, y su población no para de crecer. En promedio, los europeos más
antiguos tienen más disciplina vital que los inmigrantes. Entonces, hoy se están dando simultáneamente las dos
tendencias extremas: la procreación descontrolada, y el control excesivo de la procreación. Pero el aumento
descontrolado de población domina ampliamente sobre el no aumento, y la población crece igual. Solo que está
habiendo un recambio, que al mediano plazo impactará lo político, el control del poder estatal, y el control de los
recursos que todavía no están en manos de grupos económicos. Y los menos no podrán echar a los más, después
de que los dejaron entrar. Estiman que serán tragados. Que hasta las personas de pelo rubio, irán desapareciendo.
Conclusiones sobre sexo y deseo:
1. Los hijos de la gente partidaria del descontrol procreativo van a heredar el planeta, van a decidir las votaciones; es
porque quienes practican el control procreativo están teniendo muy poca descendencia.
2. Sin un cambio difícil de conducta, el problema del deseo sexual descontrolado continuará causando a mediano y
corto plazo la destrucción del recurso vital planetario y el genocidio humano. Para detener la explosión demográfica
en personas de escasos recursos, aparte las políticas del gobierno, es obvio que el mismo pueblo debe aportar una
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cuota de disciplina, inteligencia y voluntad para buscar armonía.
3. Por deseo se tiene sexo. Por el sexo se tienen hijos vivos, y abortos. Porque hay demasiados hijos en relación con
los ingresos es más difícil mantenerlos y hay más pobreza, con muchos disputando el escuálido recurso que dejan
los grupos neofeudales.
4. Más bocas comen más recursos. Cuando la gente no es capaz de hacer una limitación armonizante de su número,
la misma depredación humana del medio realiza una limitación masiva que no parece armonizante, después de la
cual queda construir de nuevo el futuro. Hambruna, deforestación, desertificación, guerras, plagas, carencias graves,
karmas volviendo desde un clima fuera de control, etc.
5. Como todo está relacionado con todo, hasta el deseo sexual está relacionado con la política, con la explosión
demográfica, con las dificultades de los futuros presidentes para gobernar. De modo que no es cosa de procrear y
procrear, y después gemir estirando avalanchas de manos al presidente de turno, o participar en tomas, etc.
Aumentar pobres y cesantes, cuando ya los hay en exceso, es antivital, venga de donde venga. Los chinos, que van
adelantados en experiencia de sufrimiento por explosión demográfica respecto a otros países, ya saben que
“tiempos difíciles requieren soluciones difíciles”.
6. Las leyes sociales debieran ser diferentes en sentido cuando cae o crece la ola demográfica, adaptándose a las
posibilidades de recurso disponibles.
7. Al no haber alternativas para todos de conseguir alimento, se acumula tensión, y ésta presiona contra el dique de las
barreras morales, cuando hay. Por ello, en condiciones de carestía y sobrepoblación, traer al mundo exceso de hijos
es un acto delictivo que empobrece a los propios hijos, a su descendencia, a los padres y a la sociedad en general.
La ley natural del extremo no es la misma que la ley natural del defecto, en el plano de las conductas superficiales.
En tiempos de exceso o defecto de población, las políticas y conductas no pueden ser las mismas.
ANALOGÍA DE LA OLLA A PRESIÓN
La población de un país, o de la Tierra, ambas están confinadas dentro de fronteras, tal como agua adentro de una olla a
presión. La presión colectiva de las moléculas de vapor, contra los bordes de la olla, aumenta cada vez que crece la
temperatura. La presión trata de inflar la olla, trata de agrandarla, de aliviar presión mediante algún escape. El crecimiento
demográfico explosivo equivale a inyectarle todavía más agua al volumen que ya está presionado dentro del confinamiento
de la olla a presión. Y si más encima la olla es calentada, lo cual se equivale con la efervescencia social debida a las
polarizaciones, a las antivitalidades, ciertamente que el tema no tiene buen pronóstico. Explosión es la palabra.
Las ollas a presión traen seguros, que rompen el confinamiento. Para efectos prácticos, el confinamiento del planeta Tierra
no puede ser roto al 2012. De modo que no es solución. Queda romper el confinamiento de las fronteras nacionales. Muchas
personas migran, esperando condiciones mejores. Pero muchas veces quedan vulnerables, en situaciones peores.
Si en todas partes hubiese efervescencia social, y deseos de migrar, la analogía mundial con las ollas de presión, se
completaría con cañerías a presión entre los diferentes países-ollas.
De la situación social explosiva, no se descartan las guerras, para quitarle territorio al vecino. O, directamente, para disminuir
población, sin decirlo. Mientras ninguna olla explota, hablaríamos de un sistema trasnacional interconectado de ollas a
presión. Pero eso, ¿en qué mejora el problema de la sobrepoblación? En nada. Para peor, cada vez nace más gente de
madres solteras, por el desenfreno de las pasiones en las fiestas u otro detonante. Muchas de esas madres son estudiantes,
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y el padre, por lo general otro estudiante, no tiene capacidad para responder. De modo que de nuevo son los moyas, esta
vez, padres de los hijos e hijas irresponsables, quienes en gran porcentaje están teniendo que responder.
Cuando la situación resulta insostenible, se termina dando en adopción los bebés, o matándolos, por medio de abortos, antes
de nacer, u otros métodos para deshacerse del “problema”. Y con todo esto, la presión de la caldera social no hace más que
aumentar y aumentar. Pero todo tiene límite. ¿Quién podrá poner coto a todo esto, si no son las propias personas, las
sociedades mismas, siendo cautelosas, antes de, las crisis?
Se llama “adolescencia” a la etapa en la cual el ser humano tiene más de niño que de adulto, cuando todavía adolece de
madurez emocional, cultural y productiva. Niños grandes. Salvo excepciones. Y algunos nunca maduran. Pero es en esa
etapa cuando el efecto “bebé por descontrol sexual” crea más problemas. La sobrepoblación produce pobreza. La pobreza,
reforzada por la ambición en unos casos, y/o por la necesidad de comer para no morir de hambre, aumenta la delincuencia.
Naturalejas:
 La sobrepoblación es antivital, y su causa principal es el descontrol del placer sexual.
 Sin poner límites a los deseos, esta situación no tiene remedio.
 Si los individuos no son capaces de limitar sus deseos, y procrean más de la cuenta, la sociedad debe castigarlos de
alguna manera.
 Se necesita apoyo social para infertilizaciones voluntarias de quienes quieran darle rienda suelta a sus deseos
sexuales. Cuando pueda pagar por el servicio, la persona debería hacerlo.
 Sin cambiar la cultura, sin captar la necesidad de aumentar la VC, no se ve salida social posible al problema. Se
debe considerar que las personas de baja VC, ya deformadas, difícilmente querrán modificar sus conductas
hedonistas.
 No tomar soluciones difíciles en tiempos difíciles, desde el punto de vista de un flujo multidimensional de karma, solo
empeora la situación, y aumenta el resumidero de muertes por diversas vías: cesantía, epidemias, desastres
climáticos, guerras por el recurso, crisis comerciales permanentes, delincuencia, ingobernabilidad, guerras civiles,
desequilibrios en general.
 El neofeudalismo ha disminuido la tasa de natalidad en las familias constituidas, que ven la situación incierta. Pero
ha aumentado el porcentaje de nacimientos fuera del matrimonio. Porque el placer sexual importa más que la
generación responsable de hijos, cuando la vibra se mantiene demasiado baja.
-oHIJOS
Egoistón: No quiero tener hijos, a pesar de que gano lo suficiente como para mantener una familia. Salen muy caros. Prefiero
gastar la plata en mí. En Canadá, no quieren tener hijos, porque éstos tienen muchas prerrogativas, y terminan demandando
a los padres, por cualquier nimiedad.
Sefo: Desde un punto de vista rayásico, es un buen negocio espiritual tener hijos. Haber dado atención y recursos a muchos
hijos, mejora el resultante de la balanza dar / recibir. Aunque también compromete.
Los hijos ayudan a pagar karma, pero solo si te portas bien. Si te portas mal con ellos, atraerás pésimos karmas a tu futuro.
Quizá te toquen ellos mismos de padres, y cometan contigo iguales injusticias.
Personas que no tienen condiciones para padres o madres de familia, es bueno que se den cuenta a tiempo y no lo intenten.
Pensar solo en sí mismo, en el propio bienestar, ¿no debiera excluir de procrear hijos?
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PROPAGANDA VITAL / ANTIVITAL
Es dramático y hermoso a la vez. Hay bellas flores en la campiña. Si no atraen abejas, no se polinizan, y no pueden
perpetuarse en el ciclo de renacimiento por semillas. Tecnología divina en acción.
Es dramático y hermoso. Una ciudad, de noche, con tantos letreros iluminados. Si no atraen clientes, quizá sus dueños
quiebren. El hombre crea estructuras productivas y propagandísticas para poder alimentarse.
Pero no es fácil armonizar la propaganda, en un sistema neofeudal. Hay propagandas vitales, neutras, y antivitales. Todo lo
que atente contra el satchitananda o calidad chiansar de los seres, mide antivital. Un propagandeo satchitanandista,
aumentador de armonía, se orienta a satisfacer necesidades sátvicas, armonizantes, en el ser humano. Sin producción ni
productos sátvicos, no hay propaganda sátvica.
No se trata de mentir. Tenemos la propaganda que merecemos, según nuestro nivel de conciencia promedio, y según lo que
hacemos para conseguirla. En especial, los poderosos. Pero la humanidad se conforma de poderosos, débiles, e intermedios.
Y la ley del karma vectorial, vale para todos. Los manejadores de la propaganda se endeudan con quienes dañan. Alguna
vez tendrán que pagar. La ley natural es implacable al momento de hacer justicia. Todo karma se paga con karma.
-o¿QUÉ CLASE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRANSDIMENSIONAL TENEMOS? ¿SIRVEN A LA EVOLUCIÓN
HUMANA?
Preguntócrates: En concepto SFO, ¿cuál debiera ser, y cuál es, la función principal de los medios de comunicación?
Sefo: La función política de los medios masivos neofeudales de comunicación está a favor del sujeto de la economía el cual
la financia, y que es dueño de la mayoría de los negocios televisados de comunicación, y no solo de ésos: el señor
neofeudal. Cada segundo es caro, y eso es prohibitivo para empresas menores.
El lema de la enajenación propagandística, que funciona mucho con los de baja VC, y poco o nada con los de alta VC,
pareciera ser algo así: “Si comes a diario mi propaganda, comprarás y harás lo que yo mande, aunque sea invadir a otro
país, para imponer cualquier totalitarismo”. Similar al dicho popular: “somos lo que comemos”, en el sentido de la
alimentación psíquica. La información cultural que nos llega, tiene tres opciones: nos deja igual, peor, o mejor, en sentido de
aumentar porcentaje de realización de Dios, que es lo importante, según se mide y razona con un enfoque multidimensional
de la ley natural.
Cuando leemos un libro, este puede reforzar nuestras impresiones sátvicas, rayásicas, o tamásicas. Lo sátvico abunda en
MADIS, o frases elevadoras del satvoguna, si las aplicamos, y que reflejan la ley natural como es (cuando se han medido
bien). Las frases MADI miden 100% de verdaderas en la TVF. Lo difundido por los medios, no es controlado por Moya, sino
por el sistema, o por señores neofeudales. Es determinado por quienes en algún grado quieren influir en nuestro
comportamiento, con mejores o peores intenciones, y gastan miles de millones con esos fines. Propaganda para imponernos
consumismo de productos y de ideologías favorables a grupos de poder.
¿Alguien duda sobre que con la propaganda de lo que les conviene, y la desinformación de lo que no les conviene, los
poderosos han pasado gatos por liebres, a los moyas, por siglos? La propaganda favorable a quienes compran y fabrican
opinión pública, disfraza “nacionalismo”, “nuestro país”, como “secta oligarca”, en cuando a objetivos. “Si atentas contra los
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ricos, eres antipatriota. Si atentas contra los pobres, probablemente quedarás inmune, porque no pueden financiar su
defensa”.
Si quieres una sociedad más egoísta y degradante, difunde egoísmo, degradación, violencia, etc., por los medios. Si quieres
una sociedad más sabia, que edifique y armonice, difunde sabiduría armonizante por los medios. El contenido de lo
difundido por los medios debiera servir a la armonización de la existencia del ser humano. Pero lo sátvico casi no tiene
mercado hoy. No daría para mantener esas grandes empresas de televisión. Personas tamásicas y rayásicas, no buscan lo
sátvico. Y si repentinamente comenzaran a difundir mucha información sátvica, la mayoría no sintonizaría la frecuencia.
Los humanos pertenecemos al reino animal, somos seres animados transdimensionalmente, desde La Única Fuente de Vida:
El Uno sin segundo. En cuanto a lo que principia y termina de nuestras psiquis y cuerpos, somos animales vibratorios. Y
podemos vibrar alto, mediano, o bajo. El carácter personal tiene que ver con esto, también la cultura, las impresiones previas.
Y la capacidad que entrega la cultura para modificar el propio carácter, para mejor.
Los países autoritarios han hecho intentos de manejar el Internet, en parte lo han conseguido. Los medios programan algo la
cultura de la gente que los escucha, y con mayor intensidad, programan la cultura de personas de baja VC. Tal programación
debería ser amorosa, pero nos encontramos con que su fin es altamente comercial, para manipular gente en orden a comprar
incluso lo innecesario. Los medios de información, deberían ser imparciales, pero son comerciales: difunde el que paga; más
un relleno sin contenido, que no atrae a todos, y algunos programas de mediana y mala calidad. Para atraer más variedad de
gente, los medios deben dar de todo un poco.
Pero, según aumenta el número de canales de TV, lo que se diga por cada uno de ellos pierde efecto, y no es fácil
controlarlos a todos. Ya no es como al inicio de las transmisiones, cuando las personas, por la novedad, no se despegaban
del TV, y se tragaban incluso la propaganda comercial. Al 2013 existen las redes sociales, los juegos, los computadores
personales con programas útiles para realizar trabajos remunerados, las películas envasadas, etc., etc., tal que el río de las
preferencias humanas ya no pasa por una sola garganta estrecha. Eso sí, contratar mayor número de canales tiene un
precio, que muchos moyas evitan pagar. Lo cual facilita el trabajo de los manipuladores de la información.
Lo otro que hay, y que aparece por los medios, son las opiniones de los partidos de gobierno, y de la oposición. Suelen ser
dos grupos de poder en pugna, o solo parecer. Está la opción de que solo manejen el poder quienes cuenten con la
aprobación de la oligarquía.
Dudón: Considerando la masiva programación valórica consumista que imponen por los medios masivos de comunicación,
orientada a beneficiar al señor neofeudal, lo que hay, el neofeudalismo, ¿es democracia? ¿Qué modelo de sociedad
necesitamos, y cuál tenemos, y qué papel puede jugar la propaganda, en la guerra, o en la paz?
Sarcásticus: Sí, es democracia, solo en cuanto a que el neofeudalismo nos brinda amplia libertad para morirnos de hambre,
cuando no queremos acatar sus imposiciones. O cuando se es pobre. A no ser que vivamos fuera del sistema, lo cual supone
vivir en el campo, en comunidad, sembrando, trabajando, con lo mínimo, y mientras no te echen de ahí.
Sefo: Personas sátvicas, quieren un modelo sátvico de sociedad. Personas rayásicas, quieren un modelo rayásico de
sociedad. Personas tamásicas, quieren un modelo tamásico de sociedad. Hay mucho tamoguna, menos rajoguna, y todavía
menos satvoguna. Tenemos lo que en promedio, merecemos. Y en general no se trata de democracias justas, sino de
comerciocracias, donde predomina el animal comercial más hábil y fuerte. Además, toda comerciocracia tiende a replicarse a
sí misma, a persistir en el tiempo, como si tuviera sexo. Por inercia. Y puede conseguirlo, mientras a los moyas les queden
recursos, y, lo más importante, mientras a la biósfera le quede algo para continuar enriqueciendo. Donde “enriquecer”, se
parece demasiado a “depredar”, en las matanzas de peces, por ejemplo.
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En los países neofeudales de varios decenios, el voto político no pesa, pues los señores neofeudales manejan el poder
económico, y para los estados empobrecidos, solo quedan los impuestos, y una que otra materia prima de exportación, que
todavía haya sobrevivido a la voracidad de los señores neofeudales. Tales países no son democracias, sino comerciocracias.
Todo tiene precio. Nacer, morir, el sexo, beber agua, la religión, respirar aire limpio (acondicionadores de aire), etc.
La comerciocracia actual, fomenta el control de los medios de divulgación y producción por los ricos, aumenta la desigualdad,
con lo cual impide que las personas menos pudientes, que son mayoría, puedan conseguir el mínimo de recurso necesario
como para resolver sus problemas vitales. Propagandean que todos tenemos oportunidades en el neoliberalismo, pero las
oportunidades de un hijo de rico son abrumadoramente superiores, en el plano material, que las de un hijo de pobre.
El neoliberalismo es enseñado en universidades, como la panacea del triunfo comercial. Si el premio solo es para los que
ganan las carreras comerciales, los animales lentos, carecen de futuro. Competir y competir para no ganar nunca, y con
gasto en cada carrera, carece de sentido. Pero es la propuesta neofeudal teórica, para todos.
Es conocido el dicho: “En las guerras, lo primero que muere es la verdad”. Siempre tiene la culpa el enemigo. Son creados
departamentos de propaganda anti-enemigo, que los acusan de todo tipo de atrocidades, la mayoría, inventadas. Hay
muchos ejemplos históricos de esto. Los departamentos de propaganda cargan a la gente de odio contra los enemigos
oficiales. La propaganda oficial de guerra puede incendiar todo el bosque nacional de paz, cuando ya se han quemado
suficientes árboles.
En marketing de ideas o productos, para determinar las conductas que le sean deseadas al que paga, se utilizan variadas
técnicas y clases de personas: monos animados; insinuaciones sexuales; asociación de valores familiares hermosos, con el
consumo del producto X; se contrata a psicólogos; etc. El servicio de propaganda es contratable, incluso cuando se trata de
inculcar en la gente lo que ni desea, ni le conviene, y hasta le daña la salud. Ejemplos sobran.
Dudón: Algunos desarrolladores de la teoría de la propaganda, han llegado a recomendar que solo un reducido grupo de
personas inteligentes debiera manejar la propaganda que se le hace llegar a la gente de un país. ¿Es esta recomendación
buena, o mala?
Sarcásticus: Es una recomendación prostituida, ya que en la comerciocracia la propaganda se vende al mejor postor. Pagas
los millones, y tienes tu propaganda. Aunque tengas vocación de demonio, y los invites a todos a tu infierno particular. Lo
único limitante que hay son ciertas restricciones, establecidas como leyes, del tipo de prohibir lo subliminal, y otros por el
estilo. Por su elevado costo, es raro que un asalariado pague propaganda. Y quitando el conjunto de los moyas, solo queda
el conjunto de los señores neofeudales, y otros que todavía puedan financiar propaganda, como los políticos, el Estado, etc.
Sefo: El contenido de la propaganda es como las intenciones del que la aplica, y al mejor postor, cuando no es demasiado
antisistémica. Siendo financiada y aplicada por señores neofeudales, será para servir sus intereses. Y como ellos controlan la
mayoría de los medios importantes, propagandean lo que quieren. Hay aspectos más sutiles de la ley natural, como la
conveniencia del satvoguna, que no son llamativos para todos, pero que si no están, la sociedad funciona mal. En SFO se
propone, para las sociedades del futuro, que la gente de alta VC confirmada por lo que hacen y por lo que miden, (con las
mediciones a cargo de profesionales, que lleven una vida especialmente sátvica, por vocación y convicción), manejen los
destinos sociales.
El buen manejo del poder, (universalista, no fundamentalista de ideologías “yo-yo”), es necesario, pero no solo debe
parecer que es bueno, mediante un lavado de cerebro propagandista. Debe serlo, y transdimensionalmente. Medir
estas habilidades y estados, en el futuro, probablemente sea algo practicable, dado que si el hombre es
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multidimensional, y evoluciona, resulta esperable que aumentará su probabilidad de volver de uso rutinario muchos
poderes extrasensoriales. Los cuales, con la contaminación actual, solo ocurren en destellos efímeros. Escapar de un
torrente de agua turbia, es difícil.
La diversidad evolutiva existe. Hay seres evolucionantes, no solo humanos. Todo ser naturalmente vivo es un ser
evolucionante. Y mientras los manejadores del poder se acerquen más a la armonización de opuestos, a lo sátvico, mayor
será el amor con que los poderosos tratarán a los débiles, y viceversa.
Por ahora, esto no se podrá lograr rápidamente, pues la comerciocracia se encuentra demasiado establecida, y aumentar VC
con disciplina y ética armonizante, para merecer próximas vidas mejores, o la iluminación, no es algo que esté en la cultura
de un porcentaje importante de la humanidad.
Preguntócrates: ¿En qué influye la propaganda comercial, en la disminución de la población, en países neofeudales?
Sefo: La propaganda neofeudal fomenta toda clase de ansias egoístas por la posesión de bienes materiales, por darse
placeres, por viajar, por poseer hermosos y enormes departamentos, ropa de marca, etc. En la comerciocracia, la
consideración “entra / sale”, de dinero, es determinante. “Yo gano, yo pierdo, yo proyecto mis deseos y temores”. Y los hijos
representan “cargas” familiares, según la jerga en uso. Tener que cuidar bebés, mismo tenerlos, implica desatender la
función ganadora de dinero. O puede implicar discriminación para las mujeres, por el tiempo que estarán fuera. En la
condición crítica de lucha por la sobrevivencia en que se encuentran las Pymes, que dan mucho trabajo, no siempre es
factible que personas clave se ausenten durante meses, o años.
Por otro lado, cuando se trata de mujeres Moya que trabajan en neofeudos, cuando los neofeudales directivos consideran
que “fallan”, simplemente las reemplazan, a la menor oportunidad. Otras, vulnerables a la propaganda y deseo de belleza,
prefieren “conservar la línea”, y con esa prioridad, tener hijos no es compatible. Como la propaganda también promueve
temores, para Moya, el asalariado pagalotodo, la incertidumbre es máxima.
Enemigos propagandísticos contra los que hay que luchar, para animarse a tener hijos: fines de mundo, calentamiento global,
falta de agua, estadísticas de fracasos matrimoniales, más de 50% de hijos nacidos fuera del matrimonio, el costo de los
viajes, departamentos, colegios, el recurso per cápita disponible que decrece, negocios universitarios, salud, cementerio, etc.,
etc. Finalmente, entre la precaución y el peso impresionador de la propaganda, parece imperioso que Moya debe
dedicarse a trabajar, para servir al sujeto de la economía, o no podrá satisfacer sus deseos básicos, viajes, etc. El
antiguo concepto ético de “casarse como única opción para practicar sexo”, ha sido reemplazado por “opción variada de
practicar sexo sin compromiso”. Vale decir, la comerciocracia se ha llevado por delante esa parte de la ética, para un
porcentaje de grupos humanos que la cumplían, que nunca han sido todos.
Moya trabaja para sobrevivir y le mantienen la mente ocupada en lo que no es relevante, para ocultar los manejos sistémicos
oscuros. Incluso viviendo solo, mucho Moya solterón apenas consigue solventar sus propios gastos, debido a lo extrabajo de
los sueldos, y a lo abundante de los pagos. Siendo las empresas neofeudales dictaduras de las cuales te echan cuando
quieren, tener hijos, el ausentismo para llevarlos y traerlos del colegio, definitivamente, para demasiados, no es algo factible,
ni deseable. “Tener hijos, me pasa por arriba”, dicen. Además, quien se endeudó 40 años para poder usar su departamento
de un ambiente, simplemente no puede encajar una familia en ese espacio, y con salario bajo tampoco puede asumir más
deudas con levadura de unidades variables. En tal sentido, el neofeudalismo polarizante también ha fomentado opciones
como la homosexualidad y el lesbianismo, que permiten practicar sexo cuando lo deseen, y sin “perder” tiempo ni dinero, ni
opciones de mejores vacaciones, en hijos.
PR: Señor Dios, ¿qué mide en la TVF, la siguiente frase? “En el diseño natural divino, la vida humana burda es para
practicar el máximo sexo posible, con personas de igual o diferente sexo, y para disfrutar de placeres rogi”. RR: 94% de
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falso.



Comentarios:
Si no dio 100% de falso, es porque estos placeres y disfrutes, también tienen su espacio en el diseño divino para el
humano burdo, pero, nunca, uno preponderante, ni fuera de control, como objetivo máximo.
 Como el diseño divino para el hombre es multidimensional, no es opción evolutiva dedicarse solo a que la pase bien
el robot biológico. En el conjunto multidimensional que llamamos “ser humano”, el cuerpo-psiquis burdo conforma lo
menos permanente y relevante. Carece de vida propia. Solo es animado y organizado temporalmente por el alma y
los dos cuerpos-psiquis internos.
PR: Señor Dios, ¿qué mide en la TVF, la siguiente frase? “En el diseño natural divino, la vida actual burda es para optimizar
el tiempo en realizar a Dios”. RR: 100% verdadera.
 Comentarios:
 Obviamente, aunque en primera instancia cada uno puede hacer lo que se le antoje con sus actos, la ley natural fue
diseñada para que suframos al desviarnos del objetivo, y para que seamos felices, en la medida que se puede ser
feliz en el Burdo, cumpliendo nuestro deber cósmico.
Dudón: ¿Quién puede tener certeza de cuál es ese deber cósmico, de que no nos están vendiendo, con cada teoría, otra
mula?
Sefo: En concepto SFO, el único conocimiento burdo que da certezas, es el conocimiento superior del alma. El cual no
consiste en memorizar frases y que te pongan buena nota por funcionar como grabadora. Simple y difícilmente, se trata de
realizar a Dios. Las certezas son una clase de luz que brilla más en cercanía con Lo Supremo. Según el dios Shiva, cuando
encarnó como Shankaracharya, con VC97%: “Absoluto Es Aquello ante Lo cual, las palabras retroceden”. Frase, por lo
demás, MADI.
Tú apuestas al objetivo de tu modo de actuar, como quieras. Pero no obtienes cualquier consecuencia a tus actos. Obtienes
las consecuencias que están predefinidas en la ley de Dios. Básicamente, evolutivas, o involutivas, en el camino espiritual, en
la onda chiansar que pulsa cuerpos y vidas. Y el fundamentalismo, el apego rígido a ideas limitantes y hasta agresivas y
discriminadoras, no es el camino más rápido a Dios, aun cuando sea necesario en etapas bajas del ciclo especie humano.
Que abarca 250 000 nacimientos en promedio. Pero sí suelen haber fundamentalismos sectarios, que a pesar de
autodenominarse religiones, al ser practicados con letalidad, determinan los caminos más rápidos para alejarse de Dios.
La SFO se presenta como ciencia ficción cultural universalista, y muestra métodos radiestésicos para indagar sobre lo
transdimensional, solo dependiente de la libertad de lastres transdimensionales que tengas al momento de medir, para el
tema precisión, de tu concentración, VC, e intenciones. Es un camino que no tiene todo despejado, donde el único
protagonista de tu camino, eres tú. Pero es un camino transdimensional al fin, con el cual se sugiere indagar en el ICR, o
Internet Cósmico Radiestésico. Cada uno asume lo que le parezca de esta opción de laboratorio radiestésico
multidimensional.
El fundamentalista de cualquier escritura que llama “religiosa”, suele afirmar rotundamente que su ego predica la verdad
absoluta. Pero en la otra esquina, hay otro similar, salvo que para él la verdad absoluta es otra. ¿A cuál le crees? Al que
quieras, o a ninguno. El universalismo SFO no garantiza verdades absolutas, porque en este planeta, al 2013, no hay ni
siquiera un “alma despierta”. Todos estamos bloqueados. Unos más, otros menos, según la diversidad evolutiva que ya será
obvia para muchos. Pero cada uno debe habilitar su propia morada de paz suprema, rompiendo la roca de la ignorancia
aprisionante, hasta ver por sí mismo La Luz Aquella.
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CONSUMISMO
Son consumistas las personas que por no ser fuertes psíquicamente se dejan llevar a excesos de consumo, por a, b ó c
razones, entre las cuales no es poco influyente la propaganda subliminal. Los consumistas compran más de lo que necesitan.
Todos, probablemente alguna vez hemos comprado de prisa algo, sin analizarlo adecuadamente, y luego de tenerlo un
tiempo ocupando inútilmente un espacio, hemos debido regalarlo o botarlo. Comprar por comprar, obviamente es un derroche
de recursos a evitar.
Algunas preguntas o consideraciones anticonsumistas:


















¿Realmente necesito el producto X? ¿Es vital, o antivital? ¿Soy más feliz espiritualmente comprando esto?
¿Tengo el hábito de analizar lo que compro, y si comprarlo o no, o simplemente soy un comprador compulsivo?
¿Precisamente para qué necesito lo que pretendo comprar? ¿Es una necesidad vital?
¿En cuánto tiempo quedará obsoleto tal artículo electrónico que pretendo comprar?
Éste fabricante, ¿descontinúa constantemente sus repuestos, o sus productos?
¿Me importa favorecer la industria nacional cuando compro?
¿Soy adicto a la sabrosa comida chatarra? ¿Hay amor propio en lo que escojo para comer, o beber?
¿Me permito ahorrar un recurso que iba a botar en comprar fruslerías, o basura autocontaminante?
¿Tengo algún plan para limitar los deseos antivitales, y priorizar los vitales?
Considerando que el bienestar material suele ser efímero, ondulante, es mejor ahorrar para lo esencial.
No hay economía personal armonizante sin disciplina que desde el alma, llegue a los deseos. El jinete del alma
debe controlar al caballo que representa el cuerpo del reino animal y a los impulsos bajos. No al revés. Cuando
decido comprar algo, ¿analizo si me mueven impulsos de abajo o de arriba?
¿Es un derroche suntuario esta compra?
¿Estoy comprando algo innecesario solo por envidia, para demostrar al vecino que yo también puedo? De ser así,
¿qué conclusión podría sacar?
¿Cuántos años de mi vida tengo que trabajar para comprar caro algo suntuario que no necesito? ¿Vale la pena?
¿Quiere decir eso que estoy viviendo un porcentaje importante de mi vida para comprar algo que no necesito, y una
serie de esas cosas, luego, que desecharé toda mi vida en fanfarrias e irrelevancias?
¿Deben las damas aceptar la deformación permanentemente de su esqueleto, y especialmente de los pies,
exponiéndose a dolores crónicos, a juanetes, cayos, etc., por el uso de zapatos puntiagudos y de taco alto, solo
porque los señores neofeudales determinaron que debían utilizar eso? La postura se deforma tanto, que a poco ya
no pueden caminar sin zapatos de taco alto. No pueden caminar naturalmente. Todo esto, ¿no es una bestificación,
una cosificación comercial? El mensaje pragmático: “No me importa que sufras con mis imposiciones, con tal que
yo, el señor neofeudal del calzado, gane dinero. No te obligo a que los uses”.
Cuando el texto de aditivos químicos de una conserva es el 90%, y el alimento, el 10%, el fabricante queda a salvo
de las demandas por cánceres, tal como en las advertencias de las cajas de cigarrillos. ¿Qué tanto nos amamos,
respectivamente, cada uno a sí mismo, cuando aun así los compramos y comemos?
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Al COMIENZO DE LA ERA NEOFEUDAL, TODOS ÍBAMOS A SER GERENTES
Por algo comenzó a tomar fuerza la era neofeudal. ¿Cuántos miles de millones en propaganda? Cuando no la impusieron por
fuerza dictatorial, como en Chile. Todos enriqueceríamos. La pintaban como la panacea. Y todavía, con los medios masivos,
controlados por los grupos, que no eran tan grandes entonces. Este autor nunca leyó en diarios, durante la dictadura, un
catastro de cuantas empresas chilenas íban quebrando por año.
Imperaba la desinformación de “propaganda antisistémica”. Al 2013, varias autoridades, entre ellas, el presidente Piñera,
firmaron un “nunca más tanto asesinato por un Estado dictatorial en Chile”, acercándose los 40 años del 11 de Septiembre. El
peligro de nuevas dictaduras, se debe combatir impidiendo que lleguen ególatras bajovibrantes a generales. Por medio de los
perfiles psicológicos para esos cargos. El avatar Rama fue uno de los militares más altovibrantes que han pisado el planeta;
Krishna también participó en limpieza de malos. Según la tradición, ambos combatieron contra demonios.
No se sabía bien qué era el neofeudalismo al comienzo. Y todavía al 2013, casi nadie habla de neofeudalismo, a pesar de lo
evidente del manejo de la economía por y para grupos económicos. Estrujando al neociervo de la gleba neofeudal, Moya. La
neogleba es el derecho a ganarse el pan, en el neofeudalismo. Al menos en definición SFO. Antes, era más asociada al
campesinado. Pero a aldeas globales, han adaptado neofeudalismos globales.
El capitalismo sistémico asume como tabú que el mercado se regula solo, propendiendo a situaciones armónicas. Como si el
egoísmo no existiera. Y manipula la ley, con ese fin. Es lo oficialmente aceptado. Una legalidad corrupta, que beneficia al
poderoso. Corrupta por desarmónica y polarizante.
Las diferencias evolutivas, de habilidades, posibilidades, poder adquisitivo e intereses, manifiestas con obviedad entre seres
evolucionantes, son algo que debiéramos tomar más en consideración, antes de pretender igualdad de derechos comerciales
para todos. Hay señores neofeudales tan poderosos, que se podrían comprar un alto porcentaje de los terrenos de un país, si
estuvieran a la venta. Versus padres Moyas que al final del día no consiguen volver con alimento para sus hijos.
En el plano del comercio, no existe igualdad entre humanos. Es algo obvio.
Idealmente todos tenemos derecho a satisfacer las necesidades comerciales básicas, pero eso no es lo que está ocurriendo,
en una sociedad fomentadora de deseos, que corre cada vez más los límites éticos de lo que solo hacen parecer necesario,
sin serlo. Con el mayor desarrollo tecnológico, todos íbamos a ser felices. La humanidad iba a tener más tiempo para el ocio.
Hasta se esperaba que aumentara el nivel de conciencia, junto con la felicidad, al haber más bienestar disponible para todos,
supuestamente, gracias a las máquinas. No obstante, ¿con qué nos encontramos? Con que Moya trabaja jornadas extensas;
donde pueden, sin pagar sobretiempo. Nos encontramos con la polarización creciente, junto con el número de pobres. El pez
grande ha continuado depredándose al pequeño, a pesar de todas esas pirotecnias verbales que prometieron.
El actual sistema prioriza demasiado la educación general, como si todos fuésemos a ser gerentes de empresa.
-oAl niño su mamá lo incentivaba, diciendo: Hijo, lo que quieras ser en tu vida, lo conseguirás. Si tú quieres, puedes, lo que
sea”. El niño veía películas infantiles en la TV, donde los pequeños súper-héroes con los cuales él se identificaba, siempre
vencían a terribles y enormes monstruos. Parte de la propaganda sistémica, lavándole el cerebro desde niños, a la
humanidad. Todas las películas tenían finales felices.
Con suerte, no lo atropellaron, por creer, en su infancia, que él podría contra esos grandes monstruos de cuatro ruedas. Tal y
como él veía que los superhéroes hacían en las películas.
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Le preguntaban a un niño: ¿Y tú, qué quieres ser de grande?, y él quizá decía: Deseo ser el gerente general de una gran
empresa, para mandarlos a todos. Posteriormente, hasta el niño y su familia fueron presa fácil del negocio educativo
neofeudal que les prometió más y le cumplió menos.
Todo lo bueno respecto a él, a lo que podría lograr, el niño, que iba creciendo, se lo creía inmediatamente. Antes de los 40
años, ya se había dado cuenta del gran divorcio existente entre deseos y realidades. “Eran películas para niños”, aprendió a
decirse.
-oCiertos negocios educativos pintan el panorama laboral color de rosa, y después, en las carreras donde todo presumía de ser
rosa, resulta que pocos hallan trabajo en lo que estudiaron. Incluso durante toda su vida laboral. Porque son carreras que no
tienen mercado. Pero igual los alientan a todos, con sus mentiras. Negocio hecho, amistad deshecha. Este es uno de los
vicios, durante la etapa de neofeudalización. Después, solo habrá ricos y pobres. Los Moya, ni siquiera podrán pagarles los
estudios a sus hijos. Lo cual ya está ocurriendo.
Sobre el neofeudalismo estadounidense, aunque no le llamen así, expertos han dicho, por TV CNN, algo similar a: “Se
supone que una democracia debiera dar iguales oportunidades educativas a todos, para seleccionar a los mejores.
Pero en Estados Unidos, cuando los padres no pueden apoyar económicamente a los hijos, éstos no tienen ninguna
oportunidad real de salir dignamente adelante. Lo cual implica una pérdida nacional enorme de talentos, una pérdida
internacional de competitividad, y una inercia sistémica, donde solo tienen oportunidades reales, quienes manejan el
poder económico. Eso del sueño americano, al 2012 no es más que un sueño”.
El señor neofeudal se dedica a fomentar los deseos, para vender. Y contrata vendedores a comisión. Es un drama que el
sueldo personal dependa de comisiones, en áreas de interés escaso. Se han visto perros volando, en boca de ciertos
vendedores. Demasiada gente busca carreras profesionales universitarias, al 2012, sabiendo que la probabilidad de
encontrar trabajo en ciertas especialidades, es baja. ¡Con esta carrera, todos podrían a ser gerentes! Dicen algunos, sin
explicitar de qué clase de gerencias están hablando. Con suerte, los más pobres solo consiguen la gerencia sobre algún
barquito para vender maní.
La enorme cantidad de profesionales, de negocios universitarios o de instituciones con títulos no reconocidos, que en
algunos países terminan sus carreras cada año, guardan poca relación con las necesidades del mercado. Y quienes
terminan, solo forman una pequeña proporción de los que comienzan. La tradición traición dice: “si no estudias, si no te titulas
de universitario, serás un fracasado”. Con esa idea, algunos tardan más de diez años, con la familia pagándole a negocios
universitarios. Después de lo cual, cuando egresan, ya están intoxicados con mucha teoría, y la nada misma de práctica. Las
prácticas son productivas de bienes materiales. Y las universidades no son empresas productivas de bienes materiales.
Hasta desde universidades que se llaman tales solo por coimas en los permisos, o por legalidades relajadas al mejor postor,
se vende la ilusión de llegar a ocupar importantes cargos, y los crédulos terminan de taxistas, o trabajando en otra cosa.
Frustrados. Porque en las empresas que seleccionan, prefieren gente de universidades de renombre. Después de que las
familias se han desfinanciado durante decenios por costear a sus hijos carreras que cada vez son evidentemente más caras,
después de esta ingente pérdida de capital social familiar sin retorno, el lema más aproximado, podría ser: “Los que íbamos a
ser gerentes, terminamos siendo obreros”. Algo falló en la jalea real de la supuesta nobleza gerencial.
El neoliberalismo prometía grandes cosas. Pinochet prometió un auto y una casa para todas las familias chilenas, en varios
de sus discursos. Aplausos asustados. Ha pasado el tiempo, y la realidad difiere diametralmente, a no ser para los señores
neofeudales. Ha habido tanto superávit de crecimiento y estabilidad económica para los negocios neofeudales
sobrevivientes, como desigualdad, pobreza, dependencia tecnológica, comercial y financiera de moyas respecto a los grupos,
internos o externos.
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Como país, se asciende al cielo neofeudal de las naciones desarrolladas, solo en los parámetros que son
determinados por los grupos económicos, pero se permanece en el infierno del anti-desarrollo, en parámetros como
la desigualdad de ingresos. Resaltando la crisis crónica de explotación itinerante del Moya neofeudalizado. Los
países de neofeudalismo más intenso, sostienen una dura pelea por conseguir los peores índices de desigualdad,
como si fueran trofeos altamente codiciables.
-oEL CRECIMIENTO “SOSTENIDO”
Capitalisto: Para reactivar un mercado nacional alicaído, en crisis, economistas proponen enfatizar la construcción de obras
como casas habitación, puentes y otras infraestructuras. Con aporte estatal. Porque esto anima el movimiento de las
economías. ¿Comentarios?
Sarcásticus: Eso podría funcionar algo mientras al Estado le quede algún recurso. Pero no cuando los grupos se hayan
apoderado hasta de la silla del presidente. Todo lo que activa de modo natural los ciclos de producción y consumo, activa
también la economía. No obstante, con un trasfondo neofeudal polarizante, que incluso el Estado financie movimientos de
constructoras neofeudales, no pasa de ser más de lo mismo. Más enriquecimiento de neofeudales, más empobrecimiento de
moyas. Pues, con ese dinero, ¿qué hacen los neofeudales? ¿Acaso van a salirse de su esquema acumulativo?
Un trabajo es deseable para un cesante, pero que lo exploten, le ayuda poco. Analizando las enormes ganancias de los
grupos económicos, resulta que los trabajos neofeudales, más que trabajos, suelen ser explotaciones. Los préstamos
usureros y las ganancias neofeudales desmedidas, las deudas vitalicias, causan que Moya viva, o antiviva, para pagar su
departamento, y apenas comer; pudiendo, con alta probabilidad, perder todo lo que ha pagado, con un período de cesantía
extenso. ¿Qué economía se está incentivando entonces? Solo las ganancias neofeudales.
Si tanto pregonan: “el mercado se regula solo”, ¿por qué los estados han de ser las vedetes, apenas baja la actividad, la
circulación de dinero, y con impuestos cobrados en parte a moyas? ¿Para que los neofeudales continúen empobreciendo
estados, apelando a su misericordia, cuando en ocasiones solo fingen?
Capitalisto: Sin activar la velocidad de crecimiento a corto y mediano plazo, no se puede hablar eficacia económica. La
legislación debe apoyar la productividad competitiva neoliberal, de modo similar a como los herbívoros africanos solo son
sanos y veloces gracias a unos pocos depredadores. A donde vayas, nadie te va a pagar para que respires. Debes producir.
Comenta, en contexto SFO. Para eso te tienen que hacer correr. En la economía capitalista tienen éxito los depredadores.
Los países que han depredado recursos de otros, son los que han logrado mejor prosperidad. El capitalismo es egoísta, el
hombre es egoísta, así funciona todo.
Sefo: Entre muchos empresarios del mismo rubro que compitan, si solo va a quedar uno, peor si de afuera, significa que
todos perderán sus patrimonios, menos el que monopolice al mercado. Y eso multiplícalo por “n”. Por el número de industrias
de los diferentes rubros que corren la misma suerte, al imponer un neoliberalismo. Suponer que siempre habrá velocidad de
crecimiento positiva, es un cuento del tipo “Alicia en el País de las Maravillas”.
El neofeudalismo ha predicado mucho sobre el tema, pero, a decenios de enfermedad neofeudal, solo vemos crecimiento
exponencial de los neofeudos, y decrecimiento dramático de los ingresos moyas. Y muchos señores neofeudales viven de la
riqueza generada por Moya & CIA LTDA, que les pagan para que respiren. ¿Eso es progreso? No pasa de dinamismo
desarmónico. La economía neofeudal es una máquina para sembrar bombas sociales. El crecimiento acelerado de la
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fortuna neofeudal, significa un empobrecimiento similar del capital que maneja Moya & CIA LTDA. A Moya, los
neofeudales lo ven como la gallina de huevos de oro que todos desearon siempre: un mercado infinito de moyas
ideales, omnipotentes, omniscientes, capaces de realizar cualquier consumo imaginable, para lo cual requiere
recurso inagotable. Un mercado infinito, debe permitir que Moya sea explotado de modo creciente, por toda
cualquier semi-eternidad de millones de años.
El sistema neofeudal polarizante solo es mantenido por inercia, por la avaricia de los neofeudales, y porque las
consecuencias de desestructurarlo súbitamente, se encuentra con que no tiene alternativa rápida de reemplazo.
¿De qué le sirve a Moya que los neofeudales determinen una velocidad de crecimiento alta de sus terafortunas, si él apenas
puede con las deudas domésticas? ¿La legislación debe apoyar la productividad, el enriquecimiento neofeudal? Critican a
ciertos grupos económicos, haber comprado leyes, que les son favorables, a pesar de tener en contra el 80% de las
opiniones ciudadanas. ¿Se tratará de un testimonio falso?
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de las leyes establecidas en las constituciones humanas de todas las naciones de la
Tierra, al 2013, han sido impuestas o compradas por los poderosos de turno, para sus propias conveniencias? RR: 80%.
 Comentario:
 Este autor no esperaba más de un 30 ó 40%. De confirmarse esta medición, habría que reestructurar mucho en las
constituciones, buscando acercarse a una sociedad sátvica.
Respecto a la velocidad natural de crecimiento, consideremos a los seres vivos, que tienen tecnología divina, cuando no han
sido adulterados por contaminaciones bio-químicas-genéticas. Hace decenios, estaban cortando una plantación de nogales
de tres años. Pregunté la causa, y la respuesta fue: “los cortan porque les faltó agua y no se desarrollaron”. Pero aun con
agua y las mejores condiciones, no pasarían de cierta altura. Pues todos los seres vivos saludables a lo más logran un
máximo limitado de altura. Y la economía orgánica, o inorgánica, no es una excepción.
¿Cuáles son las condiciones naturales necesarias para el crecimiento óptimo de una economía? Una empresa crece cuando
tiene mercado que le permite obtener lo suficiente para sobrevivir, más un delta, que puede invertirse en crecimiento.
Si los asiáticos han crecido económicamente, es porque le han quitado mercados a occidente. Fabricando productos a menor
precio. Debido a la pérdida de mercados, muchas empresas occidentales ya quebraron. ¿Quitarle mercados a otros, en sus
propios países, es un crecimiento natural? No. Es un crecimiento desarmónico, cuando se llega al extremo de causar
devastación en las industrias de los países, en este caso, de los países neoliberalizados. No viendo alternativas mejores,
autoridades de países depredados firmaron esa clase de comercio liberal. Incluyendo a socialistas.
El crecimiento que interesa en SFO, es el crecimiento en porcentaje de realización de Dios de las personas
trabajadoras que trabajan produciendo, y de la calidad de los sistemas y empresas que estas personas se dan a sí
mismas. El crecimiento material viene por añadidura, cuando se practica el viejo MADI: “A Dios rogando, y con el
mazo dando”.
Nadie más que cada uno puede agregarle, primero, dinamismo, y, luego, armonía, a su propia inercia ignorante. Ese
crecimiento tiene valor, el crecimiento gúnico. Y tiene poder para cambiar la era de egoísmo, por otra era de mayor poder
armonizante.
Capitalisto: ¿A qué crees que suele deberse la falta de circulante, que impide el crecimiento sostenido?
Sefo: La falta de circulante en gran parte se debe a las enormes acumulaciones que están teniendo los grandes negocios
neofeudales. Esperan que Moya active un mercado hipotéticamente infinito, con sus compras, a pesar de las megasanguijuelas; a pesar de la anemia perniciosa debida a tanto parásito ganancioso. Pero hasta los parásitos tienen problemas
cuando matan a sus huéspedes. El crecimiento neofeudal continuo, permanente y extremo, solo tiene como resultado la
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matanza de moyas. De hambre. No puede ser propuesto como solución.
Hablaste de depredadores, agilizando a los cuadrúpedos. Algo de esto debe haber. En este caso, los auditores, en lo posible,
con ayuda de programas, deben apoyar la productividad y la calidad del producto, pero apuntando en primera instancia al
mercado nacional. Por ley natural, el crecimiento sostenido eterno resulta imposible. Y por cierto que quien está creciendo
económicamente durante el neofeudalismo, no es precisamente Moya.
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2.6.- IDEAS BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN ORGÁNICA ARMONIZANTE.
Un ejercicio general, (sin pretender determinaciones precisas, las cuales corren de cargo de cada especialista interesado en
aplicar alguna de estas ideas) sobre cómo se podría comenzar a responder la pregunta de: ¿Cómo administrar, desde el
punto de vista multidimensional?, se bosquejan en las líneas del presente punto, comenzando por lo tradicional: planificar,
organizar, controlar, coordinar y dirigir. Los detalles concretos de la economía armonizante, deberán ser aportados por
expertos.
Lo filosófico más general, en parte puede ser aportado por este autor. Pero también faltará desarrollo en eso. Si la SFO se
pierde, encontrarán el camino hacia lo transdimensional, de todas formas; pero quizá no será tan pronto, y tiempo es lo
menos que tiene la humanidad, por cómo va el cambio climático. La armonización de pares opuestos es necesaria para dirigir
o administrar todo. Solo que en la ley natural existen incontables pares de opuestos, y se necesita aprender a armonizar al
menos los principales, por medio de una adecuada cultura administrativa, y, más que eso, de vida.
Además, para que personas de una humanidad con gran porcentaje de egoísmo se pongan de acuerdo, debe haber
intención de hacer las cosas mejor, y control contra los infractores, ha de ser, en lo posible, sin grandes excesos ni defectos.
2.6.1.- PLANIFICACIÓN. PROGRAMACIÓN. MANEJO DE RECURSOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
PLANIFICACIÓN MULTIDIMENSIONAL












Planificar es desarrollar planes, con objetivos, estrategias y pautas para lograrlos. Las planificaciones son planes en
el tiempo para sacar adelante proyectos, procesos, construcciones. Donde la cultura considere que el hombre es
multidimensional, la planificación del aparato productivo, empresarial o nacional, debe serlo.
Se suele planificar en el nivel gerencial de una empresa.
Si un objetivo es participar en propuestas de algún tipo, se necesita estructurar un grupo humano especializado, y
darle las condiciones que necesite, para permitirle cumplir con los compromisos técnicos y administrativos que se
contraerán, de ganarse el contrato. Y contratar personas con experiencia, capaces de terminar los trabajos a tiempo,
considerando también los insumos y el mercado.
En la planeación, se debiera prever las consecuencias de los márgenes de incertidumbre con que se trabajará. La
certidumbre de los parámetros de una propuesta, minimiza los costos. La incertidumbre, los maximiza. El margen
esperado de ganancia de un negocio, aunque sea menor, es más probable conseguirlo en situaciones ordenadas.
No da igual planificar sobre escenarios inciertos, versus escenarios y procesos bien conocidos y valorados.
La planificación es más fácil en un sistema estructurado en torno a lo esencial sátvico, que en el azar
desestructurado y corta venas de las propuestas de las empresas contratistas, a que obliga el sistema neofeudal, y
que requieren especialistas que a veces ni se encuentran en el mercado. (Al 2013, se presentaron 50 empresas a
una propuesta por un pequeño trabajo donde participó este autor; a mercados de tamaña incertidumbre conduce el
neofeudalismo).
Aunque sea obvio decirlo, en la planificación no se puede omitir que la gente se mueve para conseguir dinero para
sus gastos: El capitalismo tamásico es promotor del dinamismo por la sobrevivencia actual, con la preferencia de
mucha gente, porque este planeta y su dimensión, son tamásicos. Es más fácil mover gente a que haga algo por sí
misma, versus hacer algo por la sociedad, o por amor, sin esperar retribución. En el Kali Yuga, salvo gracia especial
de Dios, no es posible sobrevivir solo dando, en un ambiente donde todo se compra. De modo que el planeo debe
considerar balance entre dar y recibir.
Por ahora, dada la movilidad causada por la aldea global, el rápido desarrollo técnico, y la vulnerabilidad de las
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fronteras comerciales, algunos planeamientos son como dibujos en el agua: tremendamente inciertos. En ciertas
propuestas de ingeniería de detalles y construcción de la gran minería, que parten de una ingeniería básica, (no
suficientemente detallada) obligan a realizar programaciones en el tiempo, que posteriormente exigen cumplirlas, en
condiciones muy inciertas. Se debe apostar sobre grandes incertidumbres. Para peor, los clientes suelen fijar los
plazos, no necesariamente realistas. Y contra grandes incertidumbres, se termina planificando con la seguridad de
que el proyecto no se terminará en el plazo, y, como esto es impuesto por el cliente, se le cobra la multa que va a
cobrar por atraso, más otros altos valores, por otras incertidumbres. Si los riesgos no se pagan, no parece lógico
participar, porque es avanzar hacia la quiebra.
Es distinto planificar: (a) Para comenzar una industria o proceso. (b) Para mantener funcionando una industria o
proceso. (c) Para concluir el funcionamiento de una industria o proceso.
La planificación gúnica, o por gunas materiales, distingue entre organización tamásica, rayásica, o sátvica.
La probabilidad de éxito, depende de muchos factores, donde el más importante es la media gúnica de la
gente. En un ambiente de fuerte dominación tamásica, probablemente una organización sátvica sucumba. A
no ser por factores como que cuente con algún financista. Países con VC extrabaja, no pueden llegar al
satvoguna en apenas un gobierno de un presidente iluminado. Necesitan pasar por dinamismos
desarmónicos, para buscar luego cómo armonizar las desarmonías.
Cuando un proceso ya está funcionando, la planificación se basa en ritmos conocidos, y, salvo malfuncionamientos,
con más facilidad puede cumplirse. Cuando un proceso debe ser creado, y es atípico, como suele ocurrir con los
proyectos de ingeniería, tiene mayores incertidumbres.
La planificación de una cultura, pasa por la educación del pueblo. Internacional, nacional, grupal, o individual. Si la
planificación se basa en un buen conocimiento de leyes naturales de Dios, tendrá más apoyo de la naturaleza, que
si solo se dedica a fomentar mafias.
Los planes dependen del entorno, de las condiciones imperantes en el lugar donde se va a implementar el proyecto.
No son iguales en un país mafioso o sátvico; pobre / rico; en guerra, en paz. De VC bajo 18%, o sobre 25%.

PROGRAMACIÓN MULTIDIMENSIONAL
Para que sea multidimensional elevador de VC, lo que se programa debe corresponder a un proceso sátvico.
En lo material, la programación debe seguir los planes generales dados por la planificación, y ceñirse a plazos. Debe definir
hitos en el tiempo, desde un comienzo hasta un término. Si la planificación general está mal hecha, o no tiene condiciones
para ser viable, la programación será como un bebé que murió antes de nacer.
Para que una programación se pueda llevar adelante, el entorno donde se espera poder cumplirla, no debe ser caótico.
Requiere el cumplimiento de cierta legalidad básica. Buenas reglas del juego. Las dimensiones de la cancha deben estar
claras antes de cada juego. Existen muchos programas computacionales para definir programaciones, con lujo de detalles.
En cuanto a la programación deformadora de cualquier tradición-traición de la cultura-carácter individual, se complementa
con la reprogramación. En la etapa de la niñez, deberían ser programados en la gente, que los repita y practique,
impresiones de actitudes sátvicas, y la distinción de las tres gunas materiales. Más adelante, para quienes ya están
deformados por culturas cargadas a las antivitalidades, se podrá realizar una programación orientada a qué antivitalidad se
reprograma primero, cada uno a sí mismo. O, determinar cada sociedad, qué valores difunde por sus medios, y reprogramar
con eso. Esta reprogramación debería alcanzar las películas que se producen fuera del dominio de cada Estado, de manera
que las impresiones que proyectan, no sean malignas. Tarea difícil, pero necesaria. A mayor VC, mayor capacidad de
reprogramación sátvica de cada uno, por sí mismo. A menor VC, mayor inercia fundamentalista, apego rígido a cualquier tipo
de costumbre.
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MANEJO DE RECURSOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
El manejo político de recursos, tiende a cortoplacista. Cada político tiende a mostrarse durante su período, por
medio de logros. Con la esperanza de ser elegido de nuevo, después de lo cual conservará su sueldo, que nunca,
como establishment, es comparativamente pequeño, respecto al sueldo mínimo o promedio de cualquier país.
La pregunta válida pasa a ser: ¿qué tipo de futuro se le viene a un país cuyos políticos solo son cortoplacistas?
Siendo obvia la respuesta, se concluye, que donde el cortoplacismo político sea pandemia, se está en problemas
graves. Lo nacional estratégico no puede ser omitido, cuando se aspira a un mínimo de gobernabilidad, paz y
bienestar social.
Es típico el dilema entre el consumo y el ahorro. ¿Cuánto se consume, cuánto se ahorra? Cada cual haría bien en ganar
maestría en armonizar este par de opuestos. Disciplinándose para evitar el derroche en lo superfluo. Pero solo es un dilema
para el que puede ahorrar algo. De los cuales, cada vez quedan menos. Mucha gente vive al día. Sin reservas. Peor, con
deudas. En un buen sistema, con un buen manejo individual de recursos, cuando estos alcanzan, cuando se tiene un manejo
sano y limitante de los deseos, no debería haber una pandemia de endeudados. Que el mal del endeudamiento sea tan
masivo al 2013, ¿cómo podría revelar un buen síntoma?
Estados y moyas se están empobreciendo, mientras los grupos, al 2013, están ocupadísimos de invertir en nuevos negocios,
priorizando asegurar ganancia por mucho tiempo. Uno tras otro, los mercados estratégicos van escapando del Estado, y
cayendo en poder de señores neofeudales, cuyos crecimientos de fortunas son meteóricos, cuando se apoderan de procesos
vitales estratégicos.
Para evitar lo anterior, los estados empobrecidos, en general tienen menos recursos.
Construir un gran conjunto de tiendas, con estacionamientos, en torno a buenas carreteras citadinas recién construidas, es
una oportunidad que no dejan pasar algunos grupos. Y respecto a las cuales, el Estado permanece ciego, sordo y mudo.
Este afán de invertir e invertir en negocios estratégicos nuevos, alguna vez llegará a su final. Cuando el mercado se sature. Y
entonces, ¿qué harán los grupos económicos con sus gigantescas ganancias, que al 2013 todavía emplean en invertir?
Para entonces, si sobreviven suficientes moyas, con todos los negocios estratégicos copados, las ganancias de los grupos
superarán con creces a las actuales. Se habrá pasado, o se estará en el punto de inflexión, entre una economía con mucho
de creación de negocios, a otra de solo mantención de los mismos. Pero no tendrán con qué disfrazar tantas ganancias, al no
estar invirtiendo las mismas cantidades siderales. Para entonces, si los moyas nos dormimos, los neofeudales ya habrán
conseguido adaptar la ley a situaciones que les convengan de nuevas maneras a ellos, y todavía menos a los moyas. En el
supuesto que todavía no ha llegado el colapso final del sistema capitalista. Para el cual, basta una sola condición:
empobrecimiento mundial y a nivel paupérrimo, de Moya & CIA Ltda.
La situación entre moyas y grupos, es parecida a la de un caballo que duerme en una caverna llena de vampiros. Si
los vampiros le chupan poca sangre, el caballo tendrá energía como para comer pasto al día siguiente, y de ese
modo los vampiros tendrán sangre para la próxima noche. Pero cada noche cuando los vampiros se carguen en
tropa a la gula con el pobre caballo, será la última noche que comerán. ¿Después? Tendrán que chupar su propia
sangre, en medio de la anarquía general, de quién se come a quién.
Donde la densidad de población sea alta, las grandes tiendas serán buenos negocios siempre, salvo manejos pésimos, o
condiciones contingentes de no poder encontrar los insumos adecuados, a precios razonables. Países de VC y disciplina
baja, tienden a gastarse todo el recurso que pueden al presente, agobiados por las necesidades y presiones de una
población tamásica de costumbres antivitales.
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Grupos económicos pugnan por hacerse de recursos estratégicos, no se sabe con cuanta asesoría de mafias. Y son los
políticos quienes resuelven el tema del manejo nacional de recursos. De cómo elijan ellos, dependerá el futuro, a corto y a
largo plazo.
Donde dejan actuar a los grupos económicos, el nivel de construcción de megaestructuras aumenta rápido. No obstante, el
producto de estas ganancias, ciertamente no será para Moya. Y dónde abusan masivamente de Moya, el pueblo vivirá, o
antivivirá al día, sin poder ahorrar. Cuando el satvoguna mundial aumente, los Gobiernos buscarán nacionalizar más recursos
estratégicos. Si de otra opción, esperan, para hacerlo, a que la cordillera social ya esté completamente en llamas, ya será
tarde.
2.6.2.- ORGANIZACIÓN
El verbo “organizar”
El verbo “organizar” varía en su modo de aplicación, según la disciplina. En diccionarios no filosóficos aparecen pocas
aplicaciones filosóficas del verbo “organizar”. Es un verbo que se acciona al comienzo. Después, parece que no estuviera.
¿Para qué organizar más, cuando una organización funciona bien, y los recursos se aprovechan de modo productivo y
armonizante? No tendría mucho sentido. La necesidad de organizar, o reorganizar, aparece cuando son detectadas
carencias; cuando hay desorden. Y claramente la humanidad tiene muchos problemas, al 2013. Está desorganizado el
conocimiento que está siendo utilizado. Lo que el hombre aplica a su rutina diaria, ni se aproxima todavía al sathya profundo,
ese que al ser aplicado, no genera más y más problemas, sino soluciones armonizantes.
En SFO se considera que la palabra “organizar”, es básica, no solo para el trabajo filosófico; también para cada
disciplina del saber y del actuar humano. Y aparte del saber necesario, se necesita aplicarlo, de modo disciplinado.
En toda ciencia, teoría, disciplina o aplicación humana, se requiere un proceso inicial de organización de la
información. Es típica la condición de partir de muchos cabos sueltos, de informaciones parciales y dispersas,
necesitándose darles algún tipo de integración funcional. El tipo de integración funcional dependerá del propósito y
de lo utilizable de los recursos con los cuales se cuenta. Algo debe ser bien estructurado, antes de proceder a
aplicar la información de modo sistémico y sistemático.
En todo proceso organizativo, no hay mejor modo de organizar la información, que utilizando un estilo sátvico, que
tome como objetivo la mejor coherencia multidimensional que se pueda lograr. Porque la ley natural es
multidimensional, y cada pieza del rompecabezas cósmico encaja donde debe, es que el cosmos funciona. Organizar
tiene que ver con estructurar la realización de alguna actividad, individual o colectiva, asignando funciones a las
personas y recursos involucrados. Esta asignación espacio temporal se relaciona con la repartición ordenada y
funcional de los recursos disponibles. En el tiempo, deberá haber recurrencia constructiva sátvica, hasta cumplir
con el objetivo.
Salvo algunos temas de avanzada, el modo científico burdo (de la dimensión Bhur) con que el ser humano maneja
información, es tamásico. Para que un proceso organizativo funcione bien, necesita partir de un ordenamiento sabio
de componentes. No hay tecnología más sabia que la tecnología divina, utilizada en la organización de las formas y
funciones, del chiansar multidimensional de todos los seres vivientes del planeta Tierra, y, muy probablemente, del
universo material.
Como además no inventamos leyes naturales, y solo las desentrañamos, será lógico esperar que procesos humanos
importantes, como el manejo de recursos, serán manejados más sabiamente, cuando repliquemos suficientes métodos con
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los cuales está siendo organizado y manejado el recurso en los seres vivientes. El poder organizador transdimensional de
la naturaleza alcanza una demostración dramática de su ausencia, tras la muerte. Ninguna célula de un organismo
del cual se retiró el poder organizador, puede evitar podrirse, no continuar con actividades vitales.
Han sembrado semillas encontradas en recámaras funerarias secas de las pirámides de Egipto, y, después de 3000 años,
han brotado. Harina tostada hecha con trigo recién tostado, dura una semana con buen sabor, después se acidifica. Ha
perdido el poder organizador multidimensional de la vida, y pierde rápidamente su condición orgánica, tendiendo a
inorgánica. Por la tradición – traición comercial actual, el hombre consume alimentos cargados a la carroña. Añejos. La
mayoría de la gente de las ciudades nunca ha probado una harina tostada recién hecha. Y es bastante más saludable, no
carbonizada, que comer productos derivados de harinas, porque las harinas suelen tener aditivos, y carecer del germen
multivitamínico.
Al comienzo de toda organización, del tipo que sea, necesariamente ha de haber alguna tormenta filosófica de ideas.
El proceso para formar organizaciones, pasa por estructurarlas, y por hacer funcionar la estructura. Con los cuerpos
de ideas de un sistema filosófico, que siempre van al comienzo de cualquier organización, ocurre lo mismo, y el
mejor sistema filosófico de todos, es la ley natural. Estamos hablando de filosofía cósmica por excelencia. De
tecnología divina.
La verdad Es Dios, y Su ley natural. Acá abajo, en el Burdo, solo podemos opinar sobre ella. Que es así, o es asá. La verdad
tiene el distintivo de la eternidad: era cierta antes, es cierta ahora, y será cierta siempre, en cualquier futuro. Nada de lo que
hay en el Burdo, en el Astral, o en el Causal, cumple con eso, ni tiene permanencia eterna. Dios crea, como en una esfera
cósmica que se expande, bajando vibración en Su periferia, manifestando primero el Causal, luego el Astral, y por fin, el
Burdo, la dimensión de nuestros cuerpos biológicos.
Según se mide radiestésicamente, cuando un universo manifestado ya cumplió su ciclo, comienza a ser reabsorbido. La
esfera se contrae. Primero desaparece la dimensión de menor frecuencia electromagnética: el Bhur, o Burdo. Luego el Astral,
y, por fin, el Causal. Corolario de lo anterior, es que el Causal dura más que el Astral. Y el Astral, comienza antes, y termina
después el Burdo. Por cómo están configuradas las vibraciones gunas, es más perdurable lo basado en satvoguna que lo
dependiente de rajoguna; y lo rayásico dura más y es más productivo con su organización rayásica, que lo tamásico, que es
casi inorgánico.
El modelo de las 3 gunas materiales, debiéramos transferírselo a las organizaciones humanas, si pretendemos que
sean más duraderas, y armonizantes. Armonizar opuestos como se debe, baja al Burdo parte de la armonía que
reina en la dimensión de los dioses, Svahá, o Causal. De la cual, todos los seres evolucionantes tenemos algo, más
o menos bloqueado: nuestro respectivo cuerpo-psiquis causal. En la armonización de opuestos está la clave para el
cambio de era, desde el tamásico Kali Yuga, la era del mal y de la ignorancia egoísta, a los escalones superiores que nos
depara la ley natural, para cuando seamos capaces de levantar nuestra alicaída vibración cósmica, o porcentaje de
realización de Dios promedio.
Organizar Organizaciones
En el cuerpo humano burdo, la estructura física es el esqueleto, el cual debe ser apoyado por una serie de sistemas y
órganos, para que el ser animado funcione como debe. Pero la estructura humana no se limita al cuerpo burdo. En cuanto al
número de dimensiones de existencia / inexistencia donde el humano terrícola tiene cuerpos, o su alma, el ser humano es
pentadimensional, según se mide por ICR. Un cuerpo de tamoguna, un cuerpo de rajoguna, y un cuerpo de satvoguna, y un
cuerpo supracausal. Cuerpos avivados por la influencia transdimensional de la vida suprema, desde la correspondiente alma.
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Válido para todos los seres evolucionantes naturalmente vivos, que conforman parte de la organización del universo, en lo
que respecta a organizar los cuerpos de los seres vivientes.
Estamos hablando de la mayor organización del universo material, considerando que cada cuerpo tiene millones de
células, o minicomponentes naturalmente organizados, del tipo que sea, para incluir a los extraterrestres. Y si la
mayor organización natural del universo es lograda mediante la ley natural transdimensional, ¿por qué no podríamos
los humanos, lograr una pálida semejanza organizativa con el modo natural de organizar organizaciones, aplicado a
economías, sociedades, etc.?
La ley natural está hecha para que sea posible lograrlo. Y esa meta será conseguida, según que más gente entre al proceso
de equilibrar sus tres gunas materiales. O, lo que es igual, que equilibremos la participación de nuestros tres cuerpos-psiquis,
en lo que pensamos, hablamos y hacemos, cada día.
En cada dimensión, cuerpo es a psiquis como hardware es a software. El hardware simbólico, lo que se toca, es altamente
estructural, denso; el software, es más etéreo y energético. Pero ambos necesitan su propia organización para funcionar. En
el contexto anterior, para construir buenas organizaciones humanas, necesitamos integrar y armonizar el hardware y el
software de nuestros cuerpos-psiquis.
El ser humano equilibrado, es el que logró equilibrar las tres gunas materiales; lo cual solo ocurre después de VC86%, con el
portal del alma ya abierto. Cuando eso ocurre, es la voz de Dios la que llega hasta acá abajo. Y Su poder organizador. De
modo que la humanidad debe elevar su VC, armonizar la existencia manifestada del modo más sabio posible a su alcance, y
dejar que las cosas fluyan.
Con cada participante de la organización “humanidad” realizando su mejor esfuerzo, e integrado a la vibración
sátvica de los dioses, no se puede esperar mejor escenario. Y aunque esto es posible según se mide que es la ley
natural, el problema es cómo lograrlo. A tal objetivo apuntan todos los libros de la colección SFO, a sugerir métodos, que
deberán ser perfeccionados, para ganar capacidad de pensar, hablar y actuar, de modo espontáneamente sabio, lo cual solo
es posible aumentando lo suficiente el porcentaje colectivo e individual de realización de Dios.
Suele entenderse por “organizar”, a crear las estructuras y a definir las funciones que correspondan a las
respectivas formas. Pero estas varían según el sujeto de la economía. ¿Para quién se economiza? ¿Para quién se
realiza actividad económica? ¿Quién se quedaría con el beneficio del esfuerzo económico colectivo, de una empresa
o de un país, organizada de tal o cual manera?
Por la actitud organizativa neofeudal, que busca favorecer a los señores neofeudales, se intenta hacer aparecer como que el
Estado fuera casi innecesario en la organización productiva nacional. Los predicadores neofeudales más fulminantes, han
sugerido que un porcentaje casi totalitario de las acciones productivas debe quedar a cargo de empresas particulares. Y eso
es mejor que nada. Están comenzando a estructurar la organicidad del futuro. Solo que hacen la vista gorda a los problemas
y gastos sociales, y su tren se va por rieles rayásicos. Dinamismo desarmónico en acción.
Hasta para el neofeudalismo se necesita organización de la estructura nacional, no solo productiva. Pero como
también deben ser costeados los gastos sociales, resulta obvio que entregar los recursos estratégicos nacionales a
particulares, es una acción intrínsecamente corrupta, desde el punto de vista natural. Esta corrupción, de que
predomine el beneficio egoísta donde debiera primar el bien social, mide 90% de corrupta, en una tabla de
porcentajes doble, con el cero por ciento al centro.
Cuando se considera que el sujeto de la economía es el pueblo, no se pueden regalar o malvender los recursos naturales a
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particulares. Esto forma parte de la esencia de la formación sátvica de las organicidades que el mundo necesita. La cual no
resultará sin que muchos nos esforcemos por aumentar el predominio de las vibraciones cósmicas altas, de las cuales ya
dispone como opciones, y como naturaleza, nuestra parte espiritual.
Elementos importantes de considerar cuando se piensa cómo ensamblar organizaciones económicas, estatales o
privadas























Organigramas. La distribución y flujo de poder, de las cadenas de mando. El poder debe aplicarse de manera
inteligente y escalonada, para lograr que las personas cumplan sus funciones dentro de la organización.
Organizaciones más complejas requieren más niveles de mando, especialmente cuando se encuentran repartidas
por el mundo.
La organicidad de producción y consumo de un país, es decir, la influencia del medio político – económico. Ninguna
empresa desorganizada consigue propósito productivo en un ambiente competitivo. Donde la naturaleza abunda en
recursos, y hay poca competencia, casi cada persona sola puede obtener lo que necesita para vivir.
Estructuración / desestructuración y estabilidad en el tiempo de la organicidad nacional y del empleo.
Armonía entre lo soportante y lo soportador, dentro de la organicidad nacional.
Análisis de procesos vitales / antivitales y P&ID.
El respeto / des-respeto que se le dará a la ética, Y la clase de ética que se elegirá. En SFO, la ética es ésta: “Es
bueno aumentar VC. Es malo bajar VC”.
El tipo de lógica que se usará: ¿una lógica tipo blanco / negro, o una lógica de armonización de opuestos
complementarios?
El personal. El conjunto de funcionarios que manejarán los procesos.
Funciones deseadas, y habilidades requeridas como especialización del empleo.
La división en diferentes áreas.
Función de cada área, y función del conjunto.
Qué recurso se manejará, y cómo.
La centralización o descentralización de los procesos en el espacio.
Cómo armonizar formas y funciones.
Cómo balancear el par interacción / aislamiento, entre lo sistémico, las partes, y las partes entre sí.
El proceso de organización, debería dejar a la administración, una forma coherente y funcional que manejar. Para
eso, durante el proceso organizativo, se debería estudiar la forma como se estructurarán las empresas, las
organizaciones, para manejar procesos y recursos, según su misión.
Asignación de funciones, derechos y deberes a las personas, con descripciones de cargos. Definir qué debe
administrar cada persona.
Procedimiento para almacenar y distribuir recursos, insumos.
Sistematizar que el orden debe prevalecer sobre el desorden, considerando que el dinamismo del trabajo
necesariamente produce algún desorden. (Los platos, ordenados en la alacena, deben desordenarse y ensuciarse, y
luego ser lavados, cíclicamente, en un proceso de ensuciar / limpiar, o nunca servirían para contener alimentos, ni
para ser colocados en la mesa del comedor). La organización debe tener cómo velar por su propio orden, el cual se
relaciona con la distribución de trabajos, de funciones. Mejor si es de un modo similar a como el cuerpo-psiquis
astral vela por el orden celular del cuerpo biológico. Lo cual, por ahora, es futurista, aunque no del todo. Depende
del nivel evolutivo que logremos.
Aunque durante la acción de organizar, del proyecto de la organización, no se coordine el trabajo productivo, se
deben crear condiciones tales, que con las personas idóneas, las coordinaciones se vean facilitadas.
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Los proyectos también requieren sus coordinaciones, durante el desarrollo de la organización, pero son
coordinaciones propias de la etapa de la creación de la organización. Las cuales han de tener en miras, en sus
estatutos y procedimientos, como se manejarán las etapas de mantención, y disolución. Cuando les llegue su turno.
Al final del proyecto para una organización, la estructura (esqueleto), y cómo complementar esta estructura (ponerle
carne al esqueleto), y cómo cada célula componente puede y debe auto-organizarse, deben quedar claramente
establecidos.
-o-

Preguntócrates: ¿Cuál es la diferencia esencial entre administración y organización, en concepto SFO?
Sefo: La respuesta a lo que preguntas depende del momento histórico de una organización. En concepto SFO, la
administración toma algo organizado, y lo administra, para hacerlo producir, y/o lograr sus fines. Organizar es a creación,
como administración es a mantención. Cualquier cambio estructural de forma y de función, es cambio organizativo. No hay
cambios estructurales sin reorganización. Aunque la etapa cuando la administración domina sobre la organización, es el
período de funcionamiento productivo de una empresa; aun cuando en la etapa de creación, la organización domine sobre la
administración, en cuanto a los esfuerzos desplegados, administración y organización nunca son mutuamente excluyentes.
Para llevar a cabo la creación de una organización empresarial, tiene que haber una empresa madre, y un inversionista
interesado. El inversionista crea una forma jurídica. Con esa forma jurídica, compra algún lugar donde trabajar. Cuando la
tiene, ya puede contratar a una empresa para que le organice su organización, y le elija personal idóneo.
Dudón: Varios autores de renombre en el área de administración, han eliminado el concepto “organización”, de las funciones
principales de administración. ¿Por qué crees que ha sido eso?
Sefo: Tu cuerpo es una organización, un hardware que funciona. Cuando asumes el uso de tu cuerpo, tienes que ocuparte de
usarlo bien, de cuidarlo y mantenerlo, es decir, de administrarlo. No se te pide que lo reestructures, ni que enroques riñones
por orejas. No debes gastar neuronas en mantener funcionando cada célula de tu cuerpo, porque eso ya lo tienes.
Con la organización, en concepto SFO, ocurre algo similar. La organización alcanza importancia mayor durante la etapa de
creación, pero durante la etapa de mantenimiento, se la requiere muy poco. Reaparece para modificaciones estructurales,
que son llamadas reorganizaciones.
Como no se justifica mantener un departamento de organización, de algo que ya está organizado, esta función se atrofia.
Forma que no cumple función, se atrofia. Toques menores pueden solucionarse contratando empresas o personas externas.
Durante la etapa de creación, cada motor y máquina deben ser definidos, comprados e instalados. Si un motor falla, durante
la etapa de mantención, hay que repararlo, o cambiarlo por otro que haga la misma función. No es necesario recalcularlo, a
no ser que presente una falla crónica.
El período de organización termina después de la marcha blanca, cuando todo funciona bien, incluidas las personas, las
cuales, charlas iniciales mediante, y prácticas vigiladas, ya han aprendido a manejar bien las máquinas y los programas
productivos. Las organizaciones, ya constituidas, deben sacarle rendimiento a la inversión que se realizó para organizarles
sus formas y funciones. La etapa de organización no le produce bienes tangibles para vender, a la empresa que se está
organizando. En la etapa administrativa, vender, producir, sí o sí, es necesario, para sobrevivir como organización.
Dudón: Resume una definición de organización, utilizando varias definiciones dadas en Internet.
Sefo: Le llaman “organización” a un cuerpo empresarial complejo que ya funciona. Sería algo como esto: Organización:
“Sistema social o comercial de estructura compleja, que funciona utilizando una red de recursos humanos, financieros o
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materiales, para trabajar de forma sistemática, voluntaria e interactiva, basándose en normativas internas, con miras al
cumplimiento de objetivos, como cubrir necesidades sociales, o conseguir el bienestar humano en variados ámbitos, según
su objetivo. Pueden ser: estatales o particulares; localizadas, regionales, o internacionales; con o sin fines de lucro”.
En “organizaciones”, también puedes considerar al Senado, y a la Cámara de Diputados.
Preguntócrates: ¿Todas las organizaciones utilizan leyes internas muy similares?
Sefo: No. Cada organización necesita darse leyes internas, adaptadas a su forma y función. Hay diversidad de formas y
funciones, con leyes organizativas en algo diferentes.
Como las que son de creación difieren de las de mantención, y de las de la etapa destructiva, en la administración Trimurti.
En una industria de reciclaje aprovechan lo que ya está; en cambio, construir algo que no estaba, requiere otro tipo de
proceso.
Preguntócrates: ¿Qué principios usa la teoría de organización SFO, para los sistemas de ideas, los sistemas sociales, o para
encausar las acciones?
Sefo: La Semi Filosofía Cósmica de Ondas Formas, o SFO, usa sus ocho principios para organizar información
multidimensional sobre cualquier tema, y se apoya en mediciones radiestésicas, vía ICR, o Internet Cósmico Radiestésico.
Todo lo cual es presentado dentro de las líneas de ciencia ficción cultural, y teísmo universalista, debido a la gran cantidad de
paradigmas que rompe, y porque debe ser pasada por el cedazo de los especialistas, antes de aplicarla en sus propias
disciplinas.
Sabido es que la radiestesia no asegura precisión, y que para lograr sus mejores aciertos, los radiestesistas profesionales
más precisos, aparte llevar años dedicados al tema, necesitan poseer ciertas dotes especiales. Mover péndulos es fácil, casi
todos los que no se bloquean pueden, pero moverlos con precisión, ya es otro tema. Es difícil, y los resultados dependen de
la pureza transdimensional de las psiquis. Las cuales se pueden contaminar mucho con las prácticas tradicionales que el ser
humano aplica al 2013.
Sobre estos 8 principios, (8PSFO), y el uso del laboratorio transdimensional radiestésico, se suma la propuesta de
aprovechar la información almacenada en cómo funcionan los seres vivos, para aprender a organizar de modo sátvico las
futuras organizaciones, o para mejorar las existentes, dentro de lo posible.
A mayor VC tengan los organizadores de cualquier sistema, mejor gestionarán el conocimiento necesario para crear y
mantener funcionando las respectivas organizaciones. Siempre teniendo en mente la tercera etapa, el final de la
organización, el cual no debe quedar con trabas locas. La interactividad comunicativa, sumada a la mayor facilidad para viajar
entre distintos lugares del mundo, ha venido distribuyendo la ubicación de las organizaciones, en distintos países.
Preguntócrates: Las pandillas delictivas tienen sus normas, y se organizan en torno a estas normas, a un líder, y a los roles
delictivos, a merecimientos criminales, para ganar jerarquía y madurez en la carrera del crimen. Esos roles son impuestos
autoritariamente, y hay que demostrar “capacidad” con “acciones”. Las mafias, ¿pueden ser consideradas organizaciones?
Sefo: Las mafias son organizaciones del mal. Las pandillas, son organizaciones pequeñas. La reincidencia decidida en los
actos criminales colectivos, les va lavando el cerebro rápidamente, los va empapando en las normas degradantes de la
pandilla, como fundamentalismo.
A los de menor VC, les cuesta más sustraerse de eso. Un bajovibrante programado en modo asesinato durante muchos
años, será muy difícil que eche pie atrás en su carrera en pos del crimen. Un mediovibrante, tiene más esperanza de
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reivindicarse. Las normas más autoritarias, y más vividas en grupo, o antivividas, son las que tienen más probabilidad de
impregnarse como cultura, hasta proceder siguiéndolas, como si otros valores no fuesen importantes. Un pastor
fundamentalista mandó a un padre matar a sus hijos, y éste lo hizo, por considerar que Dios estaba hablando por su profeta,
y que eso era lo correcto. Ya en la cárcel, y esperando ser ejecutado, comenzó a pensar distinto. Fue demasiado tarde, lo
ejecutaron igual.
ORGANIGRAMAS
Organización de información vital humana, para vivir
Hay organización sátvica, cuando el dinamismo y el no dinamismo son gobernados por satvoguna. Cuando todos
los componentes de las organizaciones actúan y descansan de modo armonizante.
Cualquier clase de información, necesita ser organizada antes de hacerla productiva. La información transdimensional que
reciben las células de todos los cuerpos biológicos de seres vivos naturalmente nacidos en el universo, es una información
codificada, dedicada, suficiente, necesaria, y entendible por la célula. Han estudiado que las células “conversan”, usando
fotones.
El Internet Cósmico de Dios es un sistema organizado, multidimensional, del cual deberíamos aprender. Pero no lo
conseguiremos, mientras no nos preocupemos por el estado de nuestras antenas transdimensionales; o chakras.
Las culturas vigentes empujan a la mayoría de la gente a impurificar sus centros de energía transdimensional. No pocos
parásitos energéticos, obedeciendo a culpabilidades kármicas, son atraídos a alimentarse de las energías personales. Y
causan enfermedades graves. Provocan sombras que desorganizan la información transdimensional que reciben nuestras
células de sectores del cuerpo biológico, como cualquier órgano. Los parásitos astrales, situados en el Burdo Alto,
desorganizan el flujo de energía vital organizadora, de tecnología divina, que mantiene saludables a los distintos órganos,
cuando no es interferida. Algunos son de akasa Bhur pentaelemental. (En T8, la cosmología, se habla y mide más del Burdo
Alto).
La mejor forma de organizar la información de nuestros cuerpos, es dejar que la ley natural actúe de modo
armonizante. Pero eso no es fácil. Debe ser aprendido, social e individualmente. La SFO intenta aportar algunos
rudimentos de organización transdimensional, con la idea, de que sirva para vivir de modo armonizante, y que otras
personas completen estos rudimentos. De que hay vacío informativo sobre lo transdimensional, hay. En textos SFO
se intenta aportar algo a este vacío informativo, con algunas sugerencias, menúes, posibilidades.
El T2-SFO trata el problema del alimento evolutivo. El T3-SFO concierne a distintas técnicas universalistas de meditación,
orientadas a obtener mejor calidad de energía transdimensional, desde Lo Divino. Dios siempre está dispuesto a ayudar a los
seres evolucionantes que sepan pedírselo, con un mínimo de respeto y buena intención. Y, más que pedirlo o no, se trata de
interactuar o aislarse de Dios. Puro con cantar o pensar Su nombre con frecuencia, entramos al ICR, y Dios nos envía
energía organizadora.
Pero hay que interactuar con respeto. Del sin respeto, de la mala intención en nuestra interacción con Dios, tarde o temprano
experimentaremos consecuencias catastróficas, derivadas de bajar VC, de ir gravemente contra los cinco poderes – virtudes
del alma. Es lo que está ocurriendo al 2013, con mucha gente. Un gran porcentaje de personas, que se dicen creyentes,
ofenden a Dios desde creencias que caratulizan a Dios como al peor delincuente del universo. Entre líneas, claro. Otra
porción importante, es atea. Los adoradores del dinero, marcan su carácter, con el hábito recurrente.
A la hora de medir radiestésicamente el porcentaje de buenos devotos de Dios, a este autor la cifra no le supera el 5%, para
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el mundo. A estas últimas personas, se les debe que la situación mundial no se venga abajo, a pesar de estarse degradando
el 95% de la gente, hacia porcentajes de realización de Dios menores todavía, que las bajas VCs que están siendo
manejadas. Las costumbres degradantes, implican bloqueos, y pérdida parcial del flujo de información que llega desde Dios,
lo cual afecta a la salud psico física, y a la calidad del vivir / antivivir.
-oToda organización empresarial necesita un organigrama, el cual es parte de su organicidad para atacar los distintos
problemas a resolver, que son diferentes según la Fofún (Fofún: forma y función, abreviado) de la empresa. El organigrama
varía entre opuestos como: “vertical / horizontal”; “mayor / menor”; “Personal de planta / de contrata temporal”. El
organigrama piramidal jerarquiza y concentra el manejo de las decisiones sobre el recurso y, en tanto el organigrama tipo
peineta las distribuye y des - jerarquiza. Mucha verticalidad, burocratiza. Poca verticalidad, conduce a vacío de poder y a
confusión sobre quién decide sobre ciertos temas.
El organigrama piramidal distribuye el poder comercial y el de generación de políticas, pero corre el riesgo de aislar la parte
alta de la pirámide, con su base. El organigrama tipo peineta concentra en ocasiones demasiadas funciones en cada agente
laboral.
El papel de los jefes y subalternos en los organigramas
Están obsoletos los jefes incapaces de diálogo con subalternos de varios escalones más abajo, los condenadores
fulminantes de lógica “on – off”, sí o no exclusivos. Estas personas tienen una lógica tipo blanco y negro, sin gradaciones
intermedias, y son un peligro administrativo. Generan anticuerpos. No obstante, la autoridad se debe ejercer de alguna forma,
o el recurso de la empresa se desperdiga improductivamente. La autoridad debiera poder comunicar claridad de acción,
visión de meta, qué se hace y por qué. Lo cual es más fácil con procedimientos establecidos, que con otros en curso de ser
establecidos.
Se dan los jefes que piensan: “no admito subalternos que deseen sobresalir con ideas brillantes que me opaquen”. Un jefe de
empresa armonizante aprovecha las ideas de su grupo, dando el respectivo reconocimiento. Los jefes deben ser ayudadores,
sin perder su visión de alcance al punto de hacerles el trabajo a los subalternos. El jefe que imponga su brutalidad y fuerza
física está obsoleto en empresas donde predominan las funciones intelectuales, y una VC media más alta, pero no
necesariamente en empresas donde importa la fuerza física, y la VC media es baja. Tales líderes se necesitan en campañas
militares exigentes.
El mal trato al personal, rápidamente atrae karma negativo al grupo. La gente ocupa parte de su tiempo laboral en pensar:
¿Cómo me deshago de este déspota? ¿Cómo lo perjudico, sin perjudicarme? Y comienzan los desbarajustes mayores entre
deberes y derechos, de mandantes y mandados. Al menos, cada cual debería velar por merecer el sueldo que se le paga, por
realizar la función que debe, y por no desestabilizar a su empresa.
¿Cómo es el organigrama del Todo pentaelemental? En el Todo pentaelemental, quitando todo lo que comenzó, y
terminará, solo queda Dios y las almas. Somos nuestras almas, más la ilusión efímera de ser cuatro cuerpos-psiquis, de
los cuales, por lo general, y salvo que estemos muriendo, solo nos damos cuenta del cuerpo-psiquis dominante. El humano,
típicamente se da cuenta de su cuerpo psiquis Bhur, hasta que bordea la muerte, el túnel, caso en que experimenta que no
era su cuerpo denso, pues sigue vivo después de haberlo abandonado.
En términos absolutos, El Uno sin segundo tiene un organigrama unitario, radial. Un solo ser se ramifica en todos los seres.
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Dios está en la esencia de cada ser evolucionante. Somos Dios, en última instancia, aunque no lo percibamos debido a las
limitaciones evolutivas de nuestras vestiduras del alma, o cuerpos-psiquis. Los cuales se encuentran bloqueados por la
ignorancia transdimensional. Dios interactúa con todos los seres y cosas que administra, por medio de un poder de
interacción infinito.
Somos Dios en nuestra esencia profunda, porque al quitarle todo lo que cambia a cualquier ser evolucionante, de él,
solo quedará Dios, El Uno sin segundo que integra las almas. Así como el sol no pierde su unidad, aunque lance
rayos en todas direcciones. Un rayito del Sol-Dios de energía-frecuencia chiansar es el que atraviesa todas las
dimensiones internas, y nos llega, a cada ser evolucionante, como energía vital organizadora, como un haz suave de
láser, que dura brillando por toda la estadía de nuestros respectivos espíritus en el presente cuerpo. Al morir el
cuerpo, el rayo se recoge. Y el títere biológico deja de funcionar. Se desorganiza.
En concepto SFO, el juego organización / desorganización, es clave en los procesos vitales naturales de cualquier
tipo. Y no deberíamos causar que la vitalidad organizativa se pierda en los procesos que maneja en humano
terrestre.
LA ORGANICIDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE UN PAÍS. ESTRUCTURACIÓN Y ESTABILIDAD EN EL TIEMPO
DE LA ORGANICIDAD NACIONAL Y DEL EMPLEO
Organicidad: La organicidad es un término SFO relacionado con lo orgánico, que se refiere al tipo de organización
de un sistema nacional o internacional, en cuanto a formas y funciones chiansares destinadas al aprovechamiento,
procesamiento, utilización y manejo económico del recurso, según aplique. Tiene que ver con la organización
estructural productiva, afecta a las gunas, opera mejor cuando es sátvica, y se acerca a la tecnología divina de
organización de los cuerpos de los seres vivientes.
La organicidad debiera asemejarse al modo natural de organización de los cuerpos de los organismos vivientes, al menos en
los parámetros más relevantes. Aunque eso requiere algo de las dos gunas de más arriba. De los cielos divinos.
Es un error estratégico creer que la economía nada tiene que ver con lo orgánico. Exitosas teorías sobre la
estructuración celular, han revelado tener sorprendentes aplicaciones en las estructuraciones galácticas. Lo macro
está regido por leyes similares a lo micro, en lo profundo. De modo que no resulta desatinado ver a la economía
como otro proceso orgánico más, inserto en un organismo inmensamente más amplio, que incluye a todos los
procesos del Todo pentadimensional. Lo cual se integraría del mejor modo al conocimiento Bhur y porvenir de la
humanidad, armonizando de modo existencialmente sabio, o satchitanandista.
Según frase MADI de Avatar VC97%: “El universo es el cuerpo de Dios”. Y el cuerpo de Dios, ¿no debería ser, en
general, armónico, en el sentido de estar siguiendo un plan, para que los seres evolucionantes finalmente
realicemos nuestra alma?
La ORGANICIDAD (concepto SFO) tiene que ver con la forma comercial de un país, y es un conjunto estructural
relacionado y organizado de empresas y mercados principalmente nacionales, que dan o deben dar trabajo a gran
cantidad de personas, e intentan provocar ciclos sustentables de circulación y consumo, priorizando lo nacional. La
organicidad está inevitablemente influida por las gunas que dominen en quienes las crean. La organicidad es vista
de modo orgánico, para analizar excesos y defectos, y porque correspondería a su naturaleza, la estructuración
armonizante de lo orgánico.
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Todo organismo involucra pares con un polo más y otro menos cambiante. En el caso del cuerpo humano, el esqueleto es
una estructura principalmente rígida, pero con grados de libertad en las articulaciones. El esqueleto y los dientes conforman
lo que menos cambia de todo el cuerpo, lo más inerte y tamásico, constituyéndose todos los huesos en la estructura
soportante del cuerpo humano.
A pesar de que las personas crecen y envejecen, la forma del esqueleto cambia poco, y en la analogía “cuerpo humano /
estructura nacional productiva”, se concluye que no se debe estar terremoteando la estructura productiva nacional, exceso de
amputaciones, trasplantes, etc., o el cuerpo dejará de cumplir funciones, y morirá. Todo organismo tiene una energía limitada,
y la Tierra, su biósfera, dividida en naciones, no es una excepción.
La actividad de las células para el organismo, es tan ligada a éste, que en minutos de desconexión, pueden morir.
Cada célula tiene su lugar en la organización corporal de cualquier ser vivo. Se necesita sustentabilidad en el tiempo
del aparato productivo, y eso implica hacerlo depender en lo posible de las funciones que sean estratégicas, vitales,
esenciales, recurrentes del organismo país. Más que eso, necesita un planeamiento estable de leyes, que no estén
cambiando a cada rato.
En este contexto, el neofeudalismo es intrínsecamente perverso, pues, en países que no protegen sus fronteras, la
estructuración de empresas, fácilmente puede ser afectada y destruida, por los sobre stocks que vacían desde
afuera, o por países que tengan ventajas comparativas.
Desde el punto de vista organizativo tendiente a organicidad nacional similar a la organización sátvica de los seres
vivos, la polarización neofeudal es letalmente empobrecedora de moyas, a mediano y hasta a corto plazo. Dando por
obvio que la humanidad no durará pobre siempre, para solaz aparente de un puñado de señores neofeudales,
ignorantes de su propia transdimensionalidad esencial, ignorantes de las deudas que pueden estar contrayendo,
cuando entran en muchas omisiones y abusos.
La organicidad debe ser cimentada en negocios nacionales estratégicos, ojalá basados en recursos renovables, que
produzcan PARA EL SUJETO PUEBLO, los cuales debieran durar mientras la sociedad sobreviva. Los negocios
estratégicos nacionales debieran dar lo suficiente como para poder con gastos sociales no desmesurados.
La genética de las partes blandas del cuerpo polmá viene determinada: de los músculos, sistemas y órganos carentes de
osamenta. El karma que la persona ha de pagar, o las funciones que ha de cumplir, polmá están relacionados con los tipos
de enfermedades y aspectos saludables que la genética y la conducta paterna-materna del cuerpo en formación, obligan, al
nacer. En experiencias regresivas, se ha narrado que cuando madres que contaminan con antojos basura a su feto, cuando
les tocaba un espíritu más sabio, con cierta frecuencia el espíritu que iba a nacer, parte, porque ya no le sirve ese cuerpo, de
neuronas medio muertas antes de nacer.
A una persona con misión inteligente le sirve un cuerpo administrado durante su gestación por una madre que sabe comer, al
menos un mínimo. Pero difícilmente le sirve el cuerpo que le dará una madre drogadicta. Cualquier misión se hace más difícil,
heredando un cuerpo lisiado, o con alto porcentaje de neuronas muertas de nacimiento. Y lo mismo ocurre en los países,
como cuando abundan las tradiciones-traiciones. Vicios.
-oSarcásticus: El liberalismo de arancel bajo en impuestos para entrar productos a un país, permite una segunda invasión del
primero al tercer mundo, esta vez técnico-económica. Para bien en algunos aspectos, para mal en otros. Polo mayor, para
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mal. Al cuerpo devorado le va más mal que bien, a no ser que se tome como “ventaja” que sus nutrientes corporales le vayan
a ser útiles a su depredador, el cual se verá quizá más sonrosado y gordito.
Tal como el organismo del animal depredador está organizado internamente para el fin de sobrevivir depredándose al otro, la
economía tiene una cierta ORGANICIDAD, que en SFO se relaciona con la organización interna de producción y consumo de
un organismo vivo. Y las economías nacionales, visto que involucran los recursos del pueblo, de la biósfera y del
suelo, en SFO son consideradas, en conjunto con los pueblos a que se aplican, organismos vivos.
Las organicidades de las empresas o naciones dominantes degluten a las ídem dominadas.
El deseo del mundo en desarrollo por ser un depredador comercial, efectivo en quitarles mercados a otros, es tan común y
descontrolada, que no se frena ni cuando resulta obvio que no existen organismos menores que depredarse. En tales casos,
quienes pueden, buscan la depredación multinacional.
Shaktina: Hace más de mil años, Buda anticipaba parte de una ley natural, que no pierde vigencia entre seres racionales: “La
causa del sufrimiento es el deseo” (en exceso, y antivital). Buda también dijo: “El sufrimiento humano existe. Su causa es el
deseo. Controlando el deseo, el sufrimiento puede ser controlado. Y daba una recomendación, con “el sendero óctuple del
Buda”, para librarse, controlando el deseo, del giro interminable de la rueda de las reencarnaciones, las cuales son
determinadas por el deseo. El que no tiene deseos, una vez supera problemas asociados a los deseos pendientes, ya está
listo para iluminarse, cuando tiene el porcentaje de realización de Dios adecuado. Esto no se refiere a actuaciones teatrales,
sino a algo que surge espontáneamente.
Dudón: Sefo, ¿puedes medir en la TVF, algunas frases del Buda? Creo que el tema de la limitación de los deseos, es muy
importante para la actitud económica de las personas. Ciertamente que no vamos a llegar a ninguna situación positiva, si
todos descontrolamos nuestros deseos, pues las opciones de satisfacerlos, son casi nulas para mayorías. De modo que los
deseos debieran limitarse a lo que más menos pudiéramos conseguir.
Sefo: Veamos qué miden estas preguntas.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto. ¿Qué porcentaje de verdad mide la frase: “la causa del
sufrimiento es el deseo”, en la TVF? RR: 93% positivo.
 Comentarios:
 Cabe preguntarse: Para que esta frase mida MADI, ¿qué le falta? Le falta usar lógica porcentual, y definir qué clase
de deseos provocan sufrimiento, pero también, qué clase de deseos provocan elevar VC y acercarse a Dios.
 Siendo el deseo un principio activo, tiene dirección, magnitud y sentido. Y cuando no le asignamos dirección y
sentido determinado, el deseo, en general, resulta ambiguo para la gente.
 No es malo desear realizar a Dios. Buda quería resolver el problema del sufrimiento, por eso deseó retirarse a
meditar. A ser anacoreta. Pero quizá qué entendía él por “deseo”. Se debe reconocer también, que en tiempos de
Buda, el lenguaje filosófico al que él tuvo acceso, no necesariamente era muy profundo en esta clase de detalles. De
hecho fue Buda un importante precursor del pensamiento en términos de opuestos, para toda Asia. Antes de Buda,
se conocía poco sobre la idea de balancear opuestos.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto.
 ¿Qué porcentaje de verdad mide la frase: “el deseo involutivo causa sufrimiento”, en la TVF? RR: MADI.
 Comentario:
 Esta medición es compatible con el enfoque SFO. Para revisar que no solo se trate de una medición
condicionada por las creencias de este autor, sería bueno que algunos lectores realizaran iguales o similares
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preguntas por el ICR, para ver qué información bajan.
¿Qué porcentaje de verdad mide la frase que sigue?: “El deseo que al ser llevado a la acción, acerca a Dios, es un
deseo evolutivo válido en la ley natural”. RR: MADI. 100% de verdadero, respecto a la ley natural, si está bien
hecha esta medición en la TVF.

Preguntócrates: ¿Cuál sería un punteo sobre la organicidad, sobre su razón, necesidad, claves, justificación de ser, y temas
relacionados?
Sefo: La organicidad es un término SFO relacionado con lo orgánico, que se refiere al tipo de organización de un
sistema nacional o internacional, en cuanto a formas y funciones chiansares destinadas al aprovechamiento,
procesamiento, utilización y manejo económico del recurso, según aplique. Tiene que ver con la organización
estructural productiva, afecta a las gunas, opera mejor cuando es sátvica, y se acerca a la tecnología divina de
organización de los cuerpos de los seres vivientes.
Son muchos los temas relacionados con una organicidad, pero lo que pides, podría ser algo así:
 La razón de ser de la organicidad: Para que un país sea vital, su organización interna ha de ser similar a la de los
cuerpos de los seres vivos. Sin una mínima organicidad, la producción no funciona.
 Recursos estratégicos irrenunciables del Estado, para poder con el desarrollo y gastos sociales: Sin hacer
producir sus recursos estratégicos, con los cuales tiene ventajas comparativas, la productividad nacional no alcanza
para sustentar los gastos sociales. Que los recursos estratégicos de un país, solo pertenezcan a particulares,
empobrece al Estado, y lo inhabilita crónicamente para cumplir con sus obligaciones sociales.
 El par producción / consumo: Hay que darle vida a la organicidad productora / consumidora adecuada, y para ello
nada mejor que emular algo del dinamismo armonizante que tienen los procesos vitales en el cuerpo de los seres
vivos. Obviamente en términos generales, a determinar mejor por criterio de especialistas, con el principio general
de buscar armonía en cada caso, el justo balance entre el exceso y el defectos.
 Forma y función social: La forma de la sociedad y la economía cambian según el modo predominante en que sus
componentes desempeñen sus funciones, pero los modelos económicos que destruyen la pequeña y mediana
empresa de un país no aportan armonía.
 Cesantía y amputaciones o accidentes vasculares: Mientras más familias y personas solas vayan perdiendo su
acceso al recurso circulante, ocurre un daño progresivo para el cuerpo social, comparable a que sectores del cuerpo
humano se queden sin circulación de sangre, por bloqueos en las arterias. Estos y otros problemas, son
minimizados con buenas organicidades.
 Armonización entre diversidad y unidad: Aun cuando en el aparato productivo nacional debe existir diversidad,
como en la naturaleza, criaturas, órganos y sistemas mayores, medianas y menores; criaturas de diversas especies
y reinos, etc., todo podrá formar una sola gran pirámide que apunte a mejorar el satchitananda nacional.
 Funciones de las empresas: Las empresas deben servir, no solo para producir algún recurso, sino también para
que las personas empeñosas tengan función productiva, para cimentar la organicidad productiva / consumidora
nacional, y la circulación de recursos en la ciudad. El que desea ser flojo en todo sentido, es natural que no prospere
en ninguna parte; a lo más conseguirá depredar recursos de otro, recibir una herencia para despilfarrarla, o mal usar
recursos ajenos, con la salvedad de que “al que viste con lo ajeno lo desnudan en la calle”. Y la lista no para con
esto.
 Perfiles: Para minimizar la cantidad de personas desencantadas de su trabajo, o que van a dar a alguna profesión y
después resulta que “no tienen dedos para el piano”, es vital medirles la VC al nacer, y bien, más complementación
con test de habilidades. El humano es muy adaptable a gran cantidad de funciones, especialmente cuando consigue
activar sus turbos astrales.
 Estabilidad y duración de las empresas: El medio político-legal para la creación de empresas nacionales
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debe ser estable a polo mayor, una vez que se consolida, siendo imposible evitar que cambie un poco en el
tiempo. La vida corporal armonizante es incompatible con lo extremadamente efímero. Que el hígado dure una
semana y luego sea extirpado, y después otro y otro órgano, en parte destruye, si no mata, un sistema interactivo y
bien administrado, donde cada forma cumple su función con tecnología integrativa divina, como ocurre con un
cuerpo humano no contaminado. ¿Razones artificiales para amputar, parchar, trasplantar? Motivos económicos.
Teorías que se prueban. Algún tipo decidió expropiar esos órganos, o quiere administrarlos de otra manera, para
que alguien gane dinero, importando cero el atentado contra la organicidad vital que involucra. Quizá por carecer de
visión estratégica orgánica de lo que debe ser.
Toda esta amputación, que puede parecer grotesca y sádica en cuerpos de personas, también debería
parecerlo cuando la víctima es el cuerpo empresarial productivo de un país. Sin perspectiva de duración
adecuada para lo creado, cuando la inversión es grande, polmá carece de propósito crearlo. Salvo para tirar
fuegos artificiales. Pero no se puede cimentar una infraestructura productiva en fuegos artificiales, en parte porque
son muy fáciles de hacer.





De modo que si se crean empresas, no debe ser en un ambiente demasiado inestable. No sobre una
tembladera. Y es tremendamente inestable permitir que particulares creen “n” empresas del mismo rubro,
sabiendo que solo una crecerá y se las comerá a todas. ¿Para qué el esfuerzo del resto? ¿No hay vías más
inteligentes, que ese quemadero de bienes, que solo resiste mientras queden ingentes recursos que depredarle a la
biósfera, considerándolos son infinitos? En el capitalismo, el despilfarro de recursos termina cuando se han
estructurado los grandes órganos productivos neofeudales. El “único” problema, es que el recurso pertenece a los
grupos, y no al pueblo.
¿Cómo será la organicidad del futuro?: Quizá, en esto de la estructuración neofeudal, se base la organicidad del
futuro. Parte al menos. Hay empresas antivitales que deberán desaparecer, como los sufrideros de animales de
criadero. Cuando el tamoguna-rajoguna migre a rajoguna-satvoguna, este autor cree que el humano irá encontrando
lo que tenga por hacer, y encaje de modo coherente con la nueva visión multidimensional. Está por verse. Los
recursos tendrían que cambiar de alguna manera de manos. No ocurrirá mientras se idolatre tanto a la propiedad
privada, que los señores neofeudales consigan, per sécula, continuar engordando a reventar con recursos que
debieran ser de todos. Bien administrados, con sistemas empresariales, sí. Pero con el cambio estructural: el sujeto
del manejo económico inteligente y armonizante, será el ser humano, todos los seres evolucionantes del planeta,
según corresponda a una ley natural bien aplicada.
La saturación del desarrollo tecnológico, no afectará a las organicidades bien establecidas, porque el sujeto de la
actividad económica, será Moya. Se producirá solo lo necesario, de buena calidad, con los mejores diseños,
conocidos de todos. Por cultura, VC y disponibilidad, nadie tendrá necesidad de robar información para sobrevivir.
No habrá los incendios de recursos que llamamos propuestas. Se encontrarán modos de satisfacer de modo
armonizante las necesidades de clientes y empresas dadoras de servicio. Nadie querrá quedarle debiendo al BK.
Los antiguos secretos industriales, serán vox populi. Las transgresiones, la guerra entre el bien y el mal,
continuarán, usando poderes astrales, rayásicos. No se pueden desaparecer mientras la media humana no entre al
satvoguna. Habrá policía transdimensional, con psíquicos, que tendrán poderes para combatir a los brujos negros.
El tema de las esclavizaciones de parejas, estará proscrito, a no ser que ambos acudan simultáneamente. Los
afectados, con ayuda de la policía psíquica, y potentes psíquicos del bando del bien, podrán devolverle el mal que
hicieron, a los brujos degradantes y a sus clientes degradantes.

ESTABILIDAD / INESTABILIDAD ECONÓMICA
Preguntócrates: Durante el neofeudalismo, y desde el punto de vista SFO, ¿qué puntos son importantes para armonizar
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estabilidad con inestabilidad, en el supuesto que no se puede obtener una estabilidad absoluta, en el relativo?
Sefo: La estabilidad orgánica del latido del corazón de un ser vivo, no implica que siempre deba ser una misma velocidad. El
ser vivo corre, y su corazón se acelera. El ser vivo duerme, y su corazón late lento. Además, influyen puntos como los
siguientes:
(1) Al 2012, firmas que operan con negocios maduros, y con suficiente flujo de caja, son más estables, incluso
durante algunas crisis no mayores. Cuando logran encontrar un nicho de producción / consumo, algún oasis que
proteja durante un tiempo de la invasión de las arenas neofeudales. Pero la arena continúa siendo empujada por el
viento del egoísmo, y tiende a copar todos los nichos. Dejas entrar productos asiáticos a bajo precio, y destruyen
todos tus oasis. Típico del neofeudalismo de arancel cero.
(2) Considerando que uno de los parámetros de la estabilidad nacional depende de la suma promediada de las
estabilidades de las empresas nacionales, es de interés general que haya empresas saludables. Pero los políticos
mandantes no deben cometer errores, pues eso desaparecería toda la industria de un país surgente, en un
santiamén.
(3) No puede haber estabilidad económica nacional, si los recursos producidos por las grandes empresas se van al
bolsillo de egoístas internacionales, o nacionales. Sería como que un animal se estuviese desangrando.
(4) La estabilidad se basa en lo perdurable, y la explotación de los pueblos por los grupos económicos, tiene punto
débil que el pueblo tiene cada vez menos fluidos vitales posibles de ser parasitados.
(5) En Chile, bajo la tiranía de Pinochet, intencionalmente se hizo quebrar una gran cantidad de empresas chilenas,
que no competían con productos subvencionados importados, y ahí comenzó la gran cesantía de puestos decentes
de trabajo, que dura hasta el 2013, fecha en que superabundan los sueldos cercanos al sueldo mínimo. Cuando la
dictadura eliminó los ciclos vitales de producción nacionales, fue como sacarle las tripas a un animal, con la idea de
embalsamarlo. A los militares golpistas no les importaba que los puestos de trabajo técnicos fueran barridos, porque
ellos recibían sueldo seguro del Estado. La bonanza comercial chilena se basa principalmente en el cobre que
explota, en siembras, en impuestos que recolecta, y otros. Pero el recurso mineral recurso alguna vez se terminará.
Y entonces ¿no ocurriría algo peor que en las sociedades neoliberales europeas, que rondan o superan el 25% de
desempleo al 2013? ¿Y será que los grupos económicos van a hacer algo, si no están para gastos sociales?
(6) La estabilidad de los organismos vivos depende de la armonía de los procesos, formas y funciones en sus
cuerpos; su inestabilidad depende de la desarmonía ídem. Las sociedades deberían ser vistas como organismos, en
no pocos aspectos, pero tampoco se puede ser fundamentalista en esto.
(7) Si el corazón solo se contrajera, no daría estabilidad a los seres vivos, y no habría seres vivos dotados de este
órgano. Su estabilidad de latido depende de una sucesión de expansiones y contracciones, a lo largo del tiempo. El
corazón de los seres con cuerpo biológico mantiene su estabilidad mientras ese cuerpo interactúa con su raíz
existencial, con el cuerpo astral, y los internos. El corazón de un ser vivo con cuerpo biológico es estable, porque: es
un órgano vital ondulante, hecho para funcionar oscilando entre opuestos de expansión y contracción; después de
cada contracción, descansa con una relajación expansiva, suelta el músculo contraído en la etapa anterior. A la
economía, en cambio, no siempre se le reconocen sus semi - ciclos de descanso. La economía tiene muchos ritmos
semi cíclicos, semi vitales, o vitales de frentón, tales como producir, vender y comprar. Tales ritmos deben ser
cuidados, respetados, con una buena organicidad nacional productiva, vigilada.
LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ORGANICIDAD NACIONAL Y DE LOS EMPLEOS EN EL TIEMPO
Un sistema neofeudal en crecimiento, mientras los grupos están invirtiendo en consolidar sus negocios, genera trabajo, al
precio que ellos quieran pagar. Y de ese trabajo, come Moya. Lo que puede, cuando puede. Pero los señores neofeudales,
una vez que pierdan incentivos para invertir en un país polarizado, con pueblo empobrecido por ellos mismos, y con los
mercados saturados, ¿será que harán inversiones sociales, que no renten? ¿Será que se convertirán en instituciones de
caridad?
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En el sistema actual, con señores neofeudales fuertemente karmatizados por su enriquecimiento en desmedro de mayorías,
no se puede esperar que alcancen un rajoguna cargado al satvoguna. Se puede esperar que involucionen, por todos esos
karmas masivos que han lanzado hacia su futuro. Y que probablemente están al caer. La incertidumbre vendría con la
descendencia de los señores neofeudales 2013. ¿Qué harán? ¿Serán mayormente el típico hijo de rico, despilfarrador, rogis,
o enfermos de gozadores de los sentidos?
La tendencia mayor en jóvenes con dinero a montones, es derrocharla, presumir de un dinero sin proceso para ellos, y
karmatizado, no esforzarse, e incluso drogarse. Algunos habrá, que nazcan con alta VC, y que crearán trabajos dignos. Si
Gorbachov tiene una VC superior a 70%, aun cuando se desarrolló en un país comunista, y si maestros sobre VC90% han
crecido en ambientes cargados de fundamentalismos muy adversos a elevar la VC, o a incorporar nuevas ideas filosóficas
evolutivas, ¿por qué no podrían nacer alto vibrantes, hijos de señores neofeudales, no tanto por los merecimientos de sus
padres, sino que más, por el bien que se podría realizar con tamañas fortunas, dando trabajos dignos? Eso estaría a favor de
lo anunciado por Avatar VC97%, con otras palabras: “En torno al 2025 comenzará una era de tanto bienestar como no se
tiene memoria”.
Ninguna tradición que fomente las guerras podrá lograr una organicidad estable y armonizante en el tiempo, porque las
guerras provocadas atraen un karma devastador, y nada que atraiga un karma devastador dura en un contexto de ley natural
que premia a lo amoroso y castiga a lo desamoroso. Cada pueblo que invade, después, podrá recibir una réplica.
Habiendo una organicidad sana, no debería haber empresas con negocios degradantes, tales como: Todas las empresas
que maltraten animales de criadero, que los inflen con bioquímicos aceleradores de crecimiento, capaces de dañar a
humanos; que maten y vendan animales de criadero, de armas, drogas, etc., no tienen buen pronóstico kármico. Ir contra el
karma no es precisamente buscar la estabilidad armonizante de la organicidad nacional o empresarial. No hay organicidad
sátvica, sin empresas ni gente sátvica.
Descartando los negocios antivitales, que dañan la biósfera, como tabacaleras, mafias de la droga, pesqueras, negocios de
carnes animales, minerías del oro que contaminan ríos con mercurio, etc., los grupos económicos del futuro podrían perfilar
algunas estructuras que duren más tiempo, por acercarse a negocios generadores de buen karma. La organicidad crece más
sana, cuando es más sátvica en todo sentido: estando al servicio del sujeto-pueblo, sin explotar a nadie, sin cobrar ganancias
usureras, sin robarle impuestos al Estado por sub-declaraciones, cuando el negocio específico no daña al ser humano en
ningún sentido, sino que lo apoya, etc.
Una buena organicidad se logra escogiendo gente buena, al menos con perfiles adecuados para los trabajos que se les
pretende dar, en empresas específicas. En algunos países asiáticos, hoy ya se está seleccionando a la gente a partir de su
rendimiento en el colegio, con seguimiento en la universidad, para asignarle plazas laborales, con inversión de las empresas
en las personas, pero con la esperanza y en cierto modo obligación a permanecer en el puesto de trabajo mientras dure su
vida útil.
Hasta se preocupan de que las personas aprendan a comer, que no destruyan con una embolia o cuadriplejia derivada de
comer exceso de proteína y grasa animal todo lo que se invirtió en ellos, con el mensaje: “o te cuidas, o pierdes todas estas
garantías, y afuera rige la edad media de nuevo”. Se busca estructurar sobre firme, para no invertir muchas veces en
personas que roten en cargos complejos. En grandes empresas, con muchas normas. Frente a futuros inciertos por otras
vías, podría ser una opción irresistible para muchos. Y una buena pista para construir futuro.
Como el fracaso matrimonial es grande, y a los empresarios estrategas de ciertas naciones no les interesa que la gente
fracase y sea infeliz, también se encargan de recomendarles parejas, todo lo cual ya se va pareciendo a la predestinación de
las células adentro del cuerpo, por castas, basadas en el rendimiento, en la inteligencia racional y emocional. Discutible, pero
408

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

se está comenzando a hacer, y las ventajas para los favorecidos no son pocas, porque hay cierta reciprocidad entre el macro
y el micro, la cual, necesariamente al comienzo no será perfecta, pero para allá va la cosa en cuanto a la estructuración de la
sociedad futura, de su organicidad productiva, política, militar, social.
Todo ese aparato de búsqueda de personas tiene que financiarse, pero su costo se espera que sea menor al costo de estar
desertando las personas cada pocos años en promedio, perdiéndose lo que se invirtió en ellas para que lograsen ser
productivas en el contexto de la empresa; las personas que no saben comer y por ello enferman, los que escogieron mal a su
pareja, los que pasan enfermos, tienen menores productividades que sin esos problemas, de modo que tener esos problemas
será cada vez más discriminatorio en el mercado laboral neofeudal. O incluso en el mercado futuro, ojalá menos polarizado.
El dictamen especialista dictamina: “Tienes presión alta, estás obeso, por lo tanto es peligroso que hagas ese viaje tan bien
pagado a donde hay más de 4000m de altura sobre el nivel del mar”. Eso ya está ocurriendo al 2011, que las empresas
limiten los excesos de las personas. Y si le gusta, bien, si no, váyase.
Tales empresas asiáticas macro, que se preocupan hasta de escogerle casa, buenos colegios y otras condiciones favorables
a sus trabajadores, no andan tan descaminadas. De partida no les escogen una casa ubicada a años luz del trabajo, lo cual
es una bendición para toda la vida, implica vivir más tiempo cada día, poder decidir sobre ese tiempo, en lugar de estar
quemando combustible, momificando tiempo, un tercio de la vida, adentro de un receptáculo móvil que llaman “transporte”,
especializado en la quema de combustible y emisión de contaminantes a la atmósfera. Una ciudad bien estructurada
sátvicamente, no quema demasiado combustible en los movimientos de las personas, porque previamente se ha buscado
que las personas vivan cerca de sus lugares de trabajo.
Es deber de los empresarios preocuparse del bienestar de sus trabajadores, del mismo modo que la energía vital del cuerpo
humano vela por cada una de sus células. Si no lo hacen las empresas, que pueden ejercer cierta determinación sobre sus
asalariados, ¿quién podría hacerlo? Ciertamente que el Estado neofeudal, con el recurso que maneja, no puede. Apenas da
con los gastos que tiene, dejando cada vez más en deuda.
-oCuando una sociedad de organicidad productiva sana es agredida por la enfermedad mental del arancel cero, según el
producto que liberalicen, son las industrias nacionales que desaparecerán. Los países sudamericanos no pueden competir
con los asiáticos. No solo en Sudamérica, se debería hacer algo más por el mercado nacional, que es estratégico, pero no lo
consideran así, salvo en Brasil y Argentina, y se nos están viniendo encima problemas graves, causado por la polarización
neofeudal creciente, como la cantidad de protestas de los indignados que están ocurriendo.
Los partidarios neofeudales ni siquiera ven la causa, pues confunden las manifestaciones con terrorismo, el cual aspiran a
reprimir. No ven, o no quieren ver, la inevitable obligación de ser pobres que tienen las mayorías, despojadas por los grupos
económicos mayores, en un país de neofeudalismo avanzado. Mirando la organicidad neofeudal por el lado orgánico, el
diagnóstico resulta simple. Y terrible, por lo avanzado del mal. En los cuerpos biológicos de seres evolucionantes que han
tenido nacimiento natural, la organicidad permite que cada célula reciba su sustento, que mantenga forma y función
saludable e interactiva con el cuerpo del que forma parte.
En la des-organicidad neofeudal, parte del cuerpo productivo nacional, (compuesto por empresas - órganos y por células –
individuos), está siendo amputado progresivamente. Y a los aislados del recurso, les ocurre lo que a un brazo cortado de ser
humano, y dejado en el medioambiente. Se pudre. Las moscas ponen huevos, y carroñeros como gusanos comen
efímeramente. El que sobreviva, suele hacerlo afuera del sistema. En la economía oscura.
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-oLA ESTABILIDAD Y DISTRIBUCIÓN JUSTA Y SUFICIENTE DEL FLUJO DE RECURSO ES UNA NECESIDAD VITAL DE
TODA ORGANICIDAD NACIONAL, PERO LOS INDIVIDUOS ALIMENTADOS DEBEN RESPONDER, CUANDO SE
ENCUENTRAN EN EDAD PRODUCTIVA.
Todo ente vivo necesita de una organicidad relativamente estable en el tiempo, para poder durar al menos su ciclo
natural, que de todas maneras incluye períodos de comienzo, desarrollo y término. Pero la polarización
desarmonizante actúa como un veneno que mata antes de tiempo a todo lo que necesite armonizar polos opuestos
para durar en el tiempo.
Es condición estratégica. País que vive con su propia organicidad, en cierto modo se independiza con los vaivenes
externos, de lo que puedan dañarlo otros, con sus teorías manipuladoras que no adoptan para sí mismos, pero se
las exigen a los países en vías de desarrollo. O con acciones, crisis y problemas externos.
A nadie le extraña que otra persona tenga su boca, su aparato digestivo, y que trabaje para conseguir qué llevar a su
boca. En cambio, el NFP (neof. polarizante), permite que unos países escarben en los intestinos de otros. O hasta
que les privaticen sus músculos productivos. ¿Puede llevar un pasar establemente bueno, uno que está conectado a
n mangueras, porque le están supliendo sus órganos desde afuera? Más bien las UTIS lo dejan en la calle.
Los trabajadores debieran ser a su sociedad nacional, como las células al cuerpo humano. Una sociedad estable se compone
de personas y empresas estables. Una sociedad egoísta es inestable, porque se preocupa solo del bienestar macro, y no del
bienestar micro; es inestable porque la ley natural no funciona de ese modo, aunque se la puede forzar, pero solo durante un
tiempo, y no sin cargar fuertemente la deuda kármica.
Un cuerpo humano sano viene predestinado genética y administrativamente a que el alimento que entra por la boca se
distribuya entre todas sus células. La sociedad en cambio, no viene predestinada para eso, la distribución armonizante es
algo a lograr. Y para eso, amerita estudiar mucho, mucho, cómo funciona el sistema circulatorio y su distribución de recursos
sanguíneos. Cuando un organismo funciona bien, ninguna célula queda sin ser irrigada. Al revés, el neofeudalismo no tiene
escrúpulos con echar miles de personas-células a la calle, apenas entra en riesgo. Amputatorio total. Vivisección pura.
Pocos sátvicos no querrían mantener un empleo donde se les pague lo que necesitan para vivir, donde son bien tratados, en
una empresa que produzca algo sátvico, que ayuda a personas a vivir mejor, o a conservar la biósfera, y además le permite
ahorrar algo para tiempos difíciles, como la vejez. Hay estabilidad en esto.
No obstante, ¿con qué nos encontramos? Si la masa laboral fuera sátvica, la humanidad no mediría VC23%, ya durante
varios años. Y eso que con ayuda de grandes seres. Eso sí, como la masa laboral de moyas da más de lo que recibe,
algo aporta a elevar la VC del planeta, a pesar de estar sumida en tradiciones-traiciones.
Que la masa laboral trabaje explotada en neofeudos, causa migración de gente a empleos donde le paguen más. Proceso
que no contribuye a la estabilidad de nada colectivo, y que ocurre más con gente cesante.
En una empresa neofeudal todo está pensado en términos de la ganancia de la empresa, y los empleos en consecuencia
suelen ser muy efímeros, en especial para el neosiervo de la gleba que no cumpla con la “escritura neofeudal”: moverse
mucho, al toque, sumisamente, por una miseria de sueldo, con un contrato basura. Para alguien que no acepte estas
condiciones y ose emitir algunas críticas, la duración en el empleo es como la duración sobre un toro mecánico programado
con toda clase de movimientos violentos, y sin asidero alguno.
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LOS TALENTOS Y RECURSOS DEBEN SER ORGÁNICAMENTE EMPLEADOS
Tras la parábola bíblica de los talentos, se descubre un concepto que perfectamente puede venir de Dios, pues revela
sabiduría armonizante. Dios da al hombre talentos, diferentes para cada uno de los que cita la parábola, y a cada uno se le
exige que lo haga producir, de acuerdo a lo que recibió. La pereza no es recomendada por ninguna tradición estimulante de
su sociedad. Todo recurso, de no ser bien empleado, genera distorsiones, proporcionales a su mal empleo.
Cuando un país tiene algún dinero ahorrado pero también tiene la desgracia de un golpe de Estado que entroniza a un
dictadorsucho egocéntrico, a ese dictadorsucho no le irá bien en muchas vidas futuras, muy probablemente recibirá todo el
daño que hizo a tantos, si es que la justicia de la ley natural aplica de esa manera. Desde el punto de vista SFO, el rico que
derrocha su fortuna es antivital, de modo similar al que mantiene una fortuna como para satisfacer miles de personas sus
necesidades básicas con ella, pero nunca crea empresas, y tampoco se mueve en obras sociales de beneficencia. O el rico
que no hace algo para ayudar a los miles que se están muriendo de hambre, a las aldeas que ayudan a niños
desamparados.
El tiempo es un “talento” que no debiera ser desperdiciado en su valor convertible en amor, pero lo hacemos. Poco se
consigue esperando peras del olmo, tampoco se puede esperar que personas al comienzo de su evolución, hagan todo por
amor, si nacieron en etapas evolutivas dominadas por el egoísmo. En VC18%, el ego está muy encerrado en una súper-mole
de ignorancia. Que puede ser demolida en 250 000 vidas promedio. O antes, en quienes se empeñan más. La muerte,
maestra del desapego, demuestra que no nos llevamos posesiones materiales. ¿Qué tanta base tiene entonces, apegarse
tanto a ellas?
Los humanos con menos ciclos existenciales dentro de la raza humana, ni siquiera ponen en duda su apego a las posesiones
materiales. Los humanos que están completando el aprendizaje como humanos, y que están a punto de iluminarse, ni
siquiera ponen en duda su desapego a las posesiones materiales, aunque eso no implica suicidarse de hambre sin haber
cumplido su misión y sus deberes. No es malo tener algún recurso que sirva para vivir, es necesario, según la ley natural.
No es malo en sí que unos tengan más, otros menos, porque la diversidad existe, pero sí es malo el despilfarro o el mal uso
de los grandes recursos, a la vista de tanta gente muriendo de hambre. Aunque cada vez lo muestren menos, porque solo
deprime como noticia, eso está. Cualquier clase de talento que hayamos recibido, o desarrollado en vidas anteriores, durante
la presente vida debería ser usado de modo armonizante. Pues probablemente sea para nuestra respectiva misión.

ORGANICIDAD INTERNA Y DEPENDENCIA DEL EXTERIOR
Uno de los pilares del milagro chino, ha sido el comercio internacional. Pero el poder de compra de Occidente, ha caído,
durante la crisis del 2008. Dirigentes chinos manifestaron que China, a partir de ese tiempo, dependería básicamente de su
demanda interna para permanecer a flote durante la crisis iniciada el 2008. Conservar relativamente estable la demanda del
mercado interno resulta estratégico para la estabilidad comercial de cualquier país. Incluso en tiempos de bonanza podría
aumentar el proteccionismo internacional, y cada nación podría quedar relegada en alto grado a su mercado interno. Sujeto a
Ley Ananda: ni exceso, ni defecto. Esto vale en ambientes proteccionistas y liberalistas.
Los países podrían verse obligados a olvidar temporalmente los acuerdos de intercambio libre, cuando estén en
crisis severas, cuando no puedan continuar cumpliéndolos, por las mismas crisis. Que la gente no tenga dinero, en
ambientes neofeudales de países no desarrollados, se relaciona con que no hayan buenos trabajos. Y los buenos
trabajos son productivos. Industrias, no especulaciones. Son requeridas industrias que puedan vender, con
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mercado. Y la única manera de medio asegurar un mercado, es vía política, dentro de la frontera de un organismo
país. Afuera pueden decidir optimizar el suyo, y súbitamente cortan un flujo de compras. Aun así, las políticas solas
no bastan. Hay varias condiciones que se deben crear y mantener vigentes simultáneamente. Condiciones que
deben mantener sus ritmos vitales en la zona saludable, como es para decir: “fulano está saludable, porque tiene
sus ritmos y parámetros vitales, saludables”.
China e India son las dos naciones asiáticas que han visto menos afectadas sus economías al 2009, porque tienen una
producción y un mercado internos grandes. Los países industrializados mayores pueden darse el lujo de resistir mejor a las
crisis aceleradas por el neoliberalismo, proporcionales al empobrecimiento de Moya. Pero incluso USA entra en crisis
periódicas con el sistema que tiene, el cual deja entrar mucho producto asiático; lleva un ritmo de endeudamiento progresivo,
a pesar de tener la ventaja de poder echar a funcionar la máquina de dólares cada vez que lo decida, y ese dinero vale tanto
adentro como afuera de los EEUU.
Los expertos podrán contestar esta pregunta: Si EEUU no pudiera emitir a voluntad moneda internacional, ¿ya habría
colapsado? De ser así, ¿qué tan confiable es el capitalismo estilo EEUU, de las grandes corporaciones, de un Estado
decadente en poder económico, que cada vez puede menos con los gastos sociales? Y la situación será obviamente peor, en
países cuya moneda es dependiente del dólar, y parasitado grave por grupos económicos desinteresados de los gastos
sociales.
USA entregó muchos de sus mercados estratégicos a productos extranjeros subvencionados. El país que no produce
adentro de sus fronteras, y solo compra, abre sus ciclos vitales de producción – consumo. Que son tan vitales a la
economía, como el ciclo del agua lo es para la especie humana. Al menos en productos estratégicos, que puedan y
deban ser producidos en el país, para que la gente tenga con qué ganarse la vida. Dejar un Estado a su gente sin
trabajo, para favorecer el enriquecimiento de los grupos, nacionales o internacionales, es traicionar al pueblo.
Por la velocidad con que están creciendo los grupos al 2013, creando grandes superestructuras en todos lados, no se puede
decir que les esté yendo mal. En el proceso de compra y venta, cuando el monopolista disfrazado vende, si le quedan tantas
ganancias, es porque alguien está pagando de más sistemáticamente: el pagador “omnipotente”, Moya. Salvo que haya
mucho lavado de dinero. En los tiempos que vienen, se conocerá la procedencia de los dineros. Será muy fácil investigarlo,
cuando el hombre despierte más su psiquis astral.
-oGuardando las adecuadas diferencias, por analogía con el cuerpo humano, en la estructura mundial se necesitarán células
más rígidas o flexibles, células hueso, hígado, cerebro, músculo, ojo, etc. Y no solo en la organicidad mundial, también en la
nacional. Una economía nacional y mundial cuyo sujeto sean los pueblos, no debería actuar como si el cerebro fuera
innecesario. Lo cual sucede, al convertirla en pecera caníbal. O al supeditar el progreso de los países, al progreso comercial
de los señores neofeudales.
Cada individuo aislado no puede tener determinación sobre grandes órganos productivos. Que la organicidad mantenga
parámetros y ritmos vitales sanos, en el futuro, dependerá de gobiernos sabios, de ciudadanos sabios, si las cosas marchan
bien. La sociedad deberá ser más armónica para evitar desastres mayores, y los responsables de cada organismo
productivo, deberán velar por que su empresa se mantenga dentro de la zona armonizante de opuestos. Las personas deben
buscar la mejor condición gúnica que les sea posible.
Lo último, es deber de todo ser evolucionante racional, y se relaciona con el diseño supremo del ser humano: fuimos creados
para realizar a Dios, como seres evolucionantes. Nuestras almas nunca se han separado de Dios, pero los espíritus sí. Y no
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tanto por cometer errores. La evolución transdimensional de los seres evolucionantes, es así. Comienza desde niveles de
máxima ignorancia, y avanza hacia donde la ignorancia es solo un recuerdo: más allá de VC86%.
Se ha de poder programar, según sus habilidades, a qué lugar llegarán qué personas, y llevar un catastro nacional de esto,
sectorizado, dando prioridad a personas del lugar, para recomendaciones, que deberán ser procesadas por las autoridades
pertinentes. En el futuro, será más fácil llevar un historial nacional con los logros y delitos de cada persona, por cómo van los
sistemas computacionales.
El sistema informático astral ya registra el historial de cada uno. Probablemente este sistema computacional
transdimensional se aproveche mejor por los psicólogos del futuro, a la hora, por ejemplo, de perfilar gente para
cargos. Una organicidad estable en el tiempo, basada en producciones esenciales, es mejor, en comparación con el sistema
actual donde se ven desfilar una tras otra las empresas que quiebran, o que son absorbidas unas por otras, o que son
devastadas como por ola de tsunami, cuando se establece liberalismo irrestricto con los asiáticos, que en rajoguna le ganan a
la mayoría de los países occidentales, fuertemente tamásicos, a excepción de países como Alemania, que son pocos.
En un futuro que está por emerger, se necesitará aprovechar del modo más humanista posible las grandes formas
productivas dejadas por el actual neofeudalismo. Todavía es utópico decir: “al que no le guste, búsquese otro planeta”.

-oEl mercado de capitales tiene muchas vulnerabilidades que deben ser modificadas estructuralmente, partiendo desde la
forma de vida de las personas. Vivir a unos 30 minutos caminando del trabajo, en una ciudad pequeña y relativamente
favorable a la vida (sin alta delincuencia, sin contaminaciones o climas extremos, y sin problemas personales de salud), sirve
para ejercitar el cuerpo caminando a diario, y para ejercitar las funciones del alma, repitiendo nombres mántricos de Dios, u
oraciones, mientras se camina, sin desaparecer los debidos y obvios cuidados del entorno.
Demasiados trabajos están muy cargados al sedentarismo.
-oHay formas empresariales más y menos estabilizantes de los empleos de su personal, y, en consecuencia, de la organicidad
nacional. Las empresas del Estado suelen dar empleos más duraderos que las empresas privadas. Como las empresas
estatales generalmente tienen asegurado un gran flujo de trabajo, pueden apostar con mayor seguridad por mantener una
planta de trabajadores mayor en el tiempo, que las empresas privadas. Pero deben ser eficientes, no tamásicas. Y eso está
por venir, en muchas partes. No se conseguirá administrar bien, sin mano dura con los flojos y corruptos.
Es frecuente que las personas deban realizar n actividades, como sacar certificados típicos para distintas funciones, y ha de
haber una estructura estatal expedita que permita realizar esa función; para estos fines integrativos de la información, lo
computacional ya está prestando gran ayuda. El control de las grandes tiendas de alimento, de qué se vende ahí, es
estratégico. Hoy casi todas las grandes tiendas son particulares. La gente recurre a comprar donde le queda más cerca. Si
todos los señores neofeudales fueran más sátvicos, no se notaría que hay neofeudalismo.
-oEn Japón, la estabilidad laboral es comparativamente alta, en parte porque los ejecutivos se han preocupado de armonizar
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las conveniencias de todos, fortaleciendo el lazo afectivo de los participantes macro y micro. Con selecciones adecuadas, y
con mucho amor de los japoneses por ayudar a su fuente de trabajo. De esa manera, que pase otro astro (empresa), y ejerza
su fuerza centrífuga, ofreciendo trabajo, no provoca tantos cambios individuales de “órbita”.
En Chile, es típico que las mineras particulares se lleven a personal de mineras estatales, en los cuales se han invertido
millones, para formarlos. Por la vía de ofrecer sueldos altos. Pero no siempre esta gente dura en sus trabajos con
particulares.

ARMONÍA ENTRE LO SOPORTANTE Y LO SOPORTADO, DENTRO DE LA ORGANICIDAD NACIONAL
El esqueleto humano soporta a lo blando, pero lo blando le ayuda a moverse. Nada en el cuerpo humano está de más, a no
ser que se trate de algo que está desapareciendo. Como algunas muelas del juicio, vestigios de antepasados que tenían
hocico prominente, en lugar de boca. De esta armonización integrativa, donde cada órgano, célula y sistema aporta lo suyo,
deberíamos aprender. Pero la organicidad es algo delicado, que puede sufrir colapsos importantes con rapidez inusitada.
Como con los problemas circulatorios.
Recordemos que: La organicidad es un término SFO relacionado con lo orgánico, que se refiere al tipo de
organización de un sistema nacional o internacional, en cuanto a formas y funciones chiansares destinadas al
aprovechamiento, procesamiento, utilización y manejo económico del recurso, según aplique. Tiene que ver con la
organización estructural productiva, afecta a las gunas, opera mejor cuando es sátvica, y se acerca a la tecnología
divina de organización de los cuerpos de los seres vivientes.
Toda economía nacional orgánica armonizante, debe armonizar lo más estructurado y soportador de un cuerpo social, con lo
más blando, muscular, o de otros sistemas como el circulatorio, nervioso, de manera similar a como esta armonía se da en el
cuerpo biológico de un ser humano. Pero aun cuando haya esta polarización de la forma corporal, entre lo soportado y lo
soportador, algo debe estar al mando del sistema. Algo debe ejercer un mando, en parte concentrado, en parte distribuido,
según se necesite.
Resulta obvio que la autonomía debe estar parcialmente distribuida, parcialmente concentrada. Así como el manejo sistémico
fundamental, depende del cerebro de los mamíferos. Aun cuando sean delegadas funciones importantes.
Si el cerebro manda la acción “correr”, el cuerpo con todas sus células y sistemas debe salir corriendo. Cuando el
cuerpo corre, todas sus células resultan condicionadas. Hay menos oxígeno en la sangre, se lo están comiendo los
músculos, aceleradamente. Pronto llega el cansancio, la necesidad del descanso. Con marcha lenta o rápida, sin el
orden funcional y formal necesario, tanto para lo colectivo como para lo individual, cunde el despropósito entre lo
que es necesidad individual, y social.
En sociedades sin adecuada organicidad, la gente no encuentra a qué forma sistémica integrarse, ni qué funciones
desempeñar de manera estable. Y entonces no atina decir: “La organicidad de esta sociedad tiene sus ritmos vitales
sanos”. Así como no estaría sana una persona con sus huesos partidos, y con sus órganos haciendo cualquier
cosa, menos la que deban.
Al 2008, tanto las formas como las funciones sociales están cambiando mucho; se prueba con un sistema, con otro; hay
bonanzas del sistema comercial, luego crisis; el sistema se recupera algo, luego enferma de nuevo. Tanto cambio, tendiente
a carestía, no puede mantener feliz a la gente. Donde mejor podría funcionar lo estructurado sería en lo estatal, en los
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distintos ministerios, y dentro de las empresas. Si se cuidara el rajoguna-satvoguna. Que hubiese dinamismo colectivo
armonizante.
2.6.3.- COORDINACIÓN
Para llevar adelante un proceso donde participan varios agentes, coordinar consiste en lograr que cada agente actúe cuando
debe, desde principio a final del mismo, según un programa preestablecido.
De un mercado que se regulara solo, y bien, no sería necesario coordinar actividad alguna. Pero el mercado no se regula
solo. El mercado neofeudal es regulado por quienes suelen encontrar conveniente que parezca que nadie lo regula. El
mercado neofeudal es regulado polmá por los señores neofeudales. Pueblos y estados, cada vez más empobrecidos,
progresivamente regulan menos y menos. Se han visto escándalos donde grupos de poder compran leyes, sobre las cuales
el 80% del pueblo opina en contra.
Al coordinar, debe incluirse lo simple y lo complejo necesario. Para que un camión con mercaderías esté a tiempo en el punto
donde lo requiere el cliente, se necesita todo un proceso. Las células del organismo humano, a pesar de su gran diversidad,
coordinan a ritmo vertiginoso, y hacen lo que deben, cómo y cuándo deben.
Todo dinamismo humano involucra la pentadimensionalidad, en diferente porcentaje, para cada cuerpo – psiquis, o
del alma; la vida del alma la necesitamos para estar vivos acá abajo, por ejemplo. Es la acción profesional sátvica la
que recibe más apoyo causal. También aportan lo suyo el cuerpo – psiquis astral, y el alma, a lo que hace el cuerpo-psiquis
burdo. Y, en concepto SFO, desde VC86% para arriba, los tres cuerpos-psiquis humanos, y el alma, actúan
coordinadamente, de manera armónica.
Si tal es cierto, la mejor coordinación se logrará con personas de alta VC, entrenadas y con condiciones para funciones
específicas. Dos personas pueden tener una misma alta VC, por ejemplo, VC80%, pero uno puede tener misión de educador,
y otro, de estadista. Cada uno a lo suyo, según su misión, y según corresponda, por otras razones, como el entrenamiento, la
profesionalización. Pudiendo llegar el hombre hasta lo más universal, con mucho amor en acción, y ofreciendo a Dios su
trabajo, razonando todo que vaya por vías sátvicas, el hombre activa la única opción para que todo fluya espontáneamente
de modo armonizante y coordinado: la alta vibración. Por mientras se logre esto, las acciones tendrán que ser realizadas, de
modo coordinado, según el nivel y los recursos que se tengan, para evitar pérdidas.
2.6.4.- CONTROL ARMONIZANTE / DESARMONIZANTE



Auditorías.
Programaciones y revisiones.

Por control, los libros de economía suelen entender funciones de monitorear y verificar cumplimientos de plazos, programas,
compromisos, objetivos, montos de inversión, gastos, retornos; típicamente, funciones de contraloría. Lo cual también tiene
sus excesos y defectos. No se va a aplicar un aparato de control monstruoso a cada acción simple. Los agentes deben tener
un mínimo de autonomía. El control debe ser lo menos invasivo e interferente posible de las actividades productivas, pero sin
permitir descontroles graves. De Perogrullo, no hay control sin recursos para controlar, ni sin qué controlar. Se debe
considerar cierta tolerancia para imprevistos, y para que la persona se tome los descansos que necesita para no
acalambrarse, o para que no le sobrevenga un surmenaje. La jornada laboral debiera ser llevadera, para el que cumpla sus
funciones. Para el flojo, no puede ser llevadera.
Se controla mediante la acción de validar normas reguladoras, mediante inspecciones, verificando resultados, verificando que
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los participantes no cometan errores recurrentes, que sepan manejar lo que deben manejar.
Teóricamente, de un mercado que hipotéticamente se regulara solo, no cabría esperar control humano armonizante o
desarmonizante. Pero si el mercado es entre seres humanos, de una o de otra manera los humanos ejercemos algún control
o descontrol sobre él. Sin interacción comercial humana, no hay mercado.
Fulano le vende lo que se le antoje a Zutano, si este último se lo compra. En este simple acto de compra y venta se ve que
ambos regulan. Luego, la supuesta regulación del mercado por sí mismo, no pasa de ser un grueso error teórico, puesto en
evidencia durante las crisis, que marcan puntos de inflexión en las modas económicas, y donde el Estado aparece como
única organización reguladora que puede salvar la crisis. Las empresas despiden gente para capear el temporal, pero
despidiendo crean más anemia sistémica. El cesante, compra poco, hasta agotar ahorros. A mayor porcentaje de cesantes,
menores son las compras. Pero muchos señores neofeudales desean que sus negocios les rindan igual, sin importar cuantos
cesantes haya. El peor error es tener deseos degradantes, y no hacer cosa alguna para revertir el daño, pudiendo. Al menos
podrían mantener a la gente, con menos sueldo. Pero si la legalidad permitiera eso, claramente, los bajo vibrantes abusarían,
convirtiendo situaciones pasajeras, en crónicas. Algo así como que la bencina sube cuando dicen que sube, pero no baja
cuando dicen que baja. O baja en apenas una fracción de la prédica oficial. Sin olvidar que uno de los “insumos” de la
bencina que compramos, es el agua. (En cierta ocasión, a este autor se le detuvo el auto al cruzar una carretera importante.
Iba con su familia. Tuvo que bajarse, y empujar el auto hacia atrás. Si hubiese comenzado a cruzar esa carretera de alta
velocidad sin tiempo de reserva, no estaría escribiendo estos libros. Después, el auto, un Fiat 147, partió. Diagnóstico de un
mecánico: agua en la bencina. Suficiente como para extinguir la combustión).
Un mercado cuyo sujeto son los grupos económicos, es controlado por éstos, ¿qué duda cabe? Ellos deciden qué venderán,
qué producirán, qué traerán de afuera, cuánto, dónde, etc. Si hasta se coluden entre grupos económicos diferentes. Los
grupos les pagan a economistas que hablan por TV y echan a circular rumores: “van a subir de precio las construcciones”, y
casi todos se la creen. Quienes necesitan comprar, están dispuestos a pagar más, “antes de que suban”. Quienes desean
vender, aumentan el precio. ¿Quién paga? Moya.
2.6.5.- DIRECCIÓN
Son funciones de la dirección: liderar la ejecución de proyectos y procedimientos administrativos generales; comunicar,
formar grupos de trabajo y motivar. Autorizar los pagos más importantes. Mientras más alto sea su nivel administrativo, los
ejecutivos menos piensan en detalles técnicos, y más en políticas, o en órdenes generales orientadas a los rendimientos
comerciales de la empresa. Quién está acostumbrado a pensar en términos de políticas, actúa según cuales considera
mejores.
Algo clave para una buena dirección, es la efectividad. Que no importe tanto el color del gato, el fundamentalismo ideológico
personal, sino que cace ratones. Y los ratones a veces están a la derecha, otras, a la izquierda. El fundamentalismo de
ciertas ideas, no debe causar que el vehículo caiga a la quebrada, porque el conductor se acalambró ideológicamente con el
manubrio virado, hacia el precipicio.
Decir: “yo no voto en las urnas”, tiene algo de quienes van en un bus, y no les importa si hay conductor o no. Ni en qué
condiciones se encuentra, borracho, o sobrio. Durmiendo o despierto. La dirección, se quiera o no, es necesaria. Pero con
ella se pueden cometer errores por exceso, o por defecto, en referencia a los deberes, y a la verdad natural. ¿Qué tan
buscados por los directivos capitalistas son, el deber y la verdad natural? Cada cual tendrá su respuesta.
El típico desvío del deber de los directivos, consiste en correr las fronteras éticas, para enriquecer a costa de apoderarse de
recurso ajeno. Como que la plana mayor de una empresa se asigne bonos cuantiosos y exclusivos de la dirección.
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En el proceso de gobernar pueblos, lo que está escrito en la ley natural como mejor para el ser humano, deberá
llegar a ser respetado, o nunca el resultado llegarla a ser sátvico.
La esperanza de vencer la inercia sistémica del egoísmo generalizado, está en la rapidez potencial de los cambios, que
pueden ocurrir en esta sociedad tecnologizada, y en quienes están naciendo, o ya han nacido, con alto porcentaje de
realización de Dios, y con misiones armonizadoras. Está la opción. Recoger el desafío. Al menos, evitar sumarse a las caídas
verticales de la vibra cósmica nacional, o incluso planetaria. Recuperar la VC que cada uno tenía antes de nacer. Una
humanidad sátvica merece dirección sátvica, cuando ya aprendió a dársela a sí misma.
2.6.6.- POLÍTICA Y POLÍTICOS





Los principios en filosofía política.
Política como arte de gobernar.
Políticas empresariales.
Ley natural y política humana.

POLÍTICA Y POLÍTICOS
En los discursos políticos, no suelen faltar alusiones a Dios, a que debemos ser mejores personas, etc.
Pero eso no es posible mientras los mismos políticos, y el pueblo, en porcentaje dominante, acostumbran ir contra los cinco
principios-poderes divinos del alma, por simple tradición costumbrista. La política está desprestigiada, salvo notables
excepciones, y los políticos, que debieran ser de alta VC, tendrían que dar el ejemplo en disciplina elevadora del porcentaje
de realización de Dios. Eso al menos, en una cultura sátvica, o que pretenda mejorar hacia el satvoguna, que es la condición
en la cual todos los problemas masivos comienzan a ser arreglados, con base en la armonización de opuestos.
Armonizar la polarización ricos / pobres típica neofeudal, significa desaparecer el neofeudalismo polarizante. Se ha dicho que
la política estatal es la ciencia del gobierno del Estado, o de los Gobiernos. En palabras SFO, la política es el criterio de
diseño macro para gobernar un país. Es discutible si puede ser ciencia algo con tantas variantes divergentes de aplicación,
así como las políticas comunistas difieren de las capitalistas y de las que utilizaba el Imperio Romano. Pero una nación que
no consiga mantener objetivos coherentes en su cúpula de poder, ni en su ciudadanía, es como un barco al garete, expuesto
a tormentas de anarquía.
Como ciencia teórica, utópicamente no contaminada por los egoísmos individualistas o de partido típicos de los seres
humanos, la política puede ser entendida como la ciencia del ideal, de la doctrina con respecto a la cual debería administrar
su acción el gobierno, siguiendo las mejores ideas.
Cada partido político debería tener su doctrina, y las personas escogen doctrina al escoger partido. Pero idealmente la
doctrina debiera estar de acuerdo con lo que piensan las personas, todo lo cual involucra teorías económicas y filosóficas,
que un porcentaje no menor de la gente no entiende, o no se da tiempo en estudiarlas. El desinterés por inscribirse y votar en
las urnas decrece todavía más cuando la política resulta groseramente desprestigiada por los políticos. O cuando la esencia
de la política de un partido, queda obsoleta en el tiempo, y no se actualiza.
Las políticas, ¿debieran ser preparadas por políticos solos? ¿O por especialistas en economía y ciencias humanas
generales, ojalá con la colaboración de filósofos, y con aporte de los profesionales, según el área? A río revuelto, ganancia
de pescadores. Quitándole una “s”, queda “pecadores”. El animal más fuerte reina en las anarquías. No suele ser del tipo que
pide por favor las cosas.
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En la práctica, las políticas de un país son fuertemente condicionadas por los grupos de poder dominantes, que escogen a
los economistas y profesionales dentro de su corriente ideológica de interés. Y difunden la “religión” de su conveniencia.
Pugnan por que sus dogmas sean enseñados en las universidades.
La práctica de la política básicamente se ha estado reduciendo a la actividad materialista de administrar los negocios de la
nación, en función de una doctrina política predefinida. Son los políticos imperantes quienes le ponen su sello personal a los
proyectos estatales, de gobierno y/o de oposición. Bajo presiones de terminar luego, han adulterado proyectos de ley hasta
convertirlos en aberraciones.
Si la filosofía política se entiende como “la ciencia del interés nacional, en la perspectiva del interés supremo del
hombre”, en el sistema neofeudal, esta filosofía política ha sido degradada de manera obvia, por lo siguiente:











Inversión del sujeto supremo que es predicado en la filosofía política: La filosofía política neofeudal, en SFO
se entiende como: “La ciencia del interés egoísta, en la perspectiva del interés supremo del señor
neofeudal”. El neofeudalismo reduce “la perspectiva del interés supremo del hombre” a “interés supremo del bolsillo
del más fuerte”. El mercado omnipotente es el ídolo de turno, que no le alcanza ni para un demonio mediocre. Una
frase MADI de Cristo aplica aquí: “Por sus obras les conoceréis”. Bajo el predicamento de que el deber es de un
modo, imponen hacer lo diametralmente opuesto.
Colusión: Al menos radiestésicamente se mide que la mayor parte de las leyes han sido aprobadas por poderosos,
para beneficiarse ellos mismos. No se explicaría la híper riqueza de algunos, sin una legalidad que se los haya
permitido, sin ir presos.
Destrucción del Estado, que está para intentar cumplir el objetivo utópico de la filosofía política: Como por
un lado se predica el interés supremo del hombre, y por otra se practica apoyar al interés supremo de los
ricos, el desprestigio de los políticos que han empujado esto, resulta obvio en cuanto a qué se debe. Al
reducir los recursos del Estado a una condición mínima, con el pretexto de que es mal administrador, licitando (o
regalando a bajo precio a familiares y partidarios de los abusadores del poder) incluso los recursos estratégicos
nacionales, se fomenta el interés de una oligarquía en obvio desmedro del interés nacional. Además, en un Estado
pobre, los políticos, de cualquier tendencia, serán realizadores pobres. Con la salvedad de que a los coludidos, bajo
cuerdas, los pueden pagar los neofeudales interesados.
Bestificación del proletariado: Ni porque se parece a “beatificación”, entusiasma. El neofeudalismo polarizador
animaliza al proletariado hasta el nivel de simple buscador de alimento, de satisfacer placeres y necesidades
mínimas, debido al poderoso lavado cerebral propagandístico. Bestias de consumo. Ni siquiera el “interés supremo
de los pobres” -que en la antropología animalesca neofeudal no sería otra cosa que comer y satisfacer deseos
animales de vez en cuando-, se está respetando con el neofeudalismo polarizante. (Comentario de Sarcásticus: En
la historia de sombras no han faltado los beatificados bestificados. Como Carlomagno, que recibió el título de santo,
por haber asesinado a varios miles de disidentes de la iglesia dominante en su tiempo. Beatificado por la iglesia,
bestificado por sí mismo, y por sus tradiciones traiciones, que le hacían ver como bueno, lo malo. Con lemas
prácticos como éste: “Aniquilo no creyentes, luego existo, y me salvaré. Los poderes vigentes más demoníacos de la
Tierra están de mi parte”).
Enriquecimiento ilícito de gobernantes: Continúan apareciendo escándalos donde políticos aprovechan sus
puestos de mando para enriquecer “inexplicablemente”. La dictadura, cuando se fue del poder en Chile, como
condición para no dar otro golpe, dejó amarrado que no le revisaran su ropa sucia. Cuidadosamente oculta en el
barro de un chiquero.
Incoherencia entre pensamiento, palabra y obra: No es raro que el discurso público de los candidatos a puestos
políticos, diverja de lo que cumplen. O hasta de lo que han sido sus historiales de preferencias políticas. Hasta los
más egoístas por dentro, asumen una actitud de mucha preocupación por los problemas de la gente. Si lo sintieran,
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sería digno.
Para Platón, la política debía encargarse del “gobierno de los mejores”, a los cuales llamó “aristocracia”, solo que la
pretendida aristocracia se redujo pronto a “conjunto de animales fuertes” en los rubros del recurso, poder armado, dictador
“religioso”, etc. Ha habido “nobles” capaces de asesinar a su madre, como política para tener acceso antes al trono. Hubo
“aristócratas” maestros en las mayores vilezas con tal de subir y mantenerse en el poder, y sería ingenuo afirmar que no los
sigue habiendo. Pronto habrá neofeudales tan poderosos, que querrán auto conferirse el título de “nobles”. Rumbo a otra
revolución estilo francesa.
El bajo nivel evolutivo humano promedio en cualquier parte del mundo, vuelve peligrosa la opción dictatorial con poderes no
contrarrestables, por lo cual, salvo condiciones desesperadas de anarquía crónica, es mejor una democracia disciplinada y
disciplinaria, que la mejor dictadura. Peor mientras más poderes tenga dicha dictadura.

LOS PRINCIPIOS EN FILOSOFÍA POLÍTICA
Durante el siglo VIII, Rousseau sustituyó “la búsqueda del mejor gobierno” por “la búsqueda de los principios del gobierno
legítimo”, instituido, no por la violencia, sino por el derecho ejercido sin amenazas. En la práctica, lo antiguo, era “mejor”,
materialmente, para los “nobles”, los cuales envilecían espiritualmente por tanto abuso; tipo “El Príncipe”, de Maquiavelo,
aunque no tan cerca en el tiempo.
Desde Rousseau se ha enfatizado en “principios” para manejar la filosofía política. La prédica es que los agentes del
gobierno debieran cumplir esos principios, para atenerse al recto proceder en el desempeño de sus deberes, en los distintos
estamentos. No importa quién sea, qué cargo tenga, igual está obligado éticamente por esos llamados “principios”. Por lo
visto en los casos más bajo vibrantes, más ha importado este otro “principio”: “hecha la ley, hecha la trampa”.
Es posible llamarle “principios” a muchas ideas, pero no todas lo son. Algunas ideas tienen solo el nombre de principios. En
SFO, se proponen que lo propuesto como principio de filosofía política, no difiera demasiado de la ley natural relacionada del
AMOR EN ACCIÓN, ni de la armonización de opuestos. Los políticos fundamentalistas de sus ideas, darán más problemas,
por tratar de imponer sus propias ideologías, que los universalistas. Salvo errores, las ideas dignas de llamarse
universalistas, son lo que la palabra dice: universales. Leyes naturales. El universalismo busca lo más universal, lo que
conviene más a todos, que a grupúsculos.
Políticas posibles





Evitar grandes polarizaciones entre ricos y pobres. Manejar el recurso de modo armonizante aumenta la
gobernabilidad.
Una dictadura puede imponer a sangre y fuego filosofías, religiones, ideologías de izquierda, derecha o centro. La
dictadura suele aislar lo que piensa el pueblo de lo adoptado como política nacional. En la historia, es raro el
dictador que no haya aprovechado su poder para lucrar con su familia y grupos de poder.
Las democracias, por ser dialogantes, facilitan el cambio hacia estadios mejores, cuando no son corruptas ni están
formadas por fundamentalistas.
Temas como la pena de muerte a los asesinos múltiples, o como la desconexión humanitaria de personas con el
cerebro vegetal irreversible, deberían ser sometidos a votación popular, en lugar de ser decididos por unos pocos
que no siempre usan una lógica armonizante para pensar. Ni tienen una cultura que los representa a todos.
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Un gobierno aniquilador de recursos nacionales estratégicos es el más efectivo en volver rápido pobre al pueblo.
Todo grupo humano que no defiende los recursos nacionales estratégicos, apesta a corrupto, a carente de visión
estratégica. Se podría llegar a acuerdos con mineras: cuando dupliquen en ganancia su capital invertido, bien
declarado y auditado, sin cobrarse a sí mismos intereses usureros de su propio banco, se van, dejando a nacionales
a cargo.
Las políticas nacionales no debieran provocar la destrucción de empresas satchitanandistas que operan con
recursos nacionales estratégicos.
Cuando un dictador firma acuerdos con base en traer todo desde afuera, minimiza la capacidad creativa profesional
y de plazas técnicas de trabajo nacionales, destruye el desarrollo técnico de la empresa nacional, y lo reemplaza por
labores como venta y empaquetamiento de productos extranjeros.
Políticas satchitanandistas fructifican mejor en medios que también lo son, pero si por falta de auditoría son mal
utilizadas por gente tamásica o rayásica inferior, resultan inútiles.
Las funciones estratégicas productivas nacionales, polmá deberían ser satchitanandistas, pero vigiladas. A prueba
de depredadores humanos. A mayor anverso de ganancias egoístas, mayores discordias con los estafados, mayor
reverso en pérdidas espirituales, peores malos karmas resultan atraídos.
Las políticas basadas en el amor funcionan en el contexto de la ley natural, pero la ley natural también fija límites a
la degradación, que no deben ser transpuestos, o la ley natural se vuelve implacable.
Personas fuertes en tamoguna no están en condiciones de tomar decisiones sobre grandes recursos colectivos.

POLÍTICA COMO “ARTE DE GOBERNAR”
¿Qué es política? La definición “política es el arte de gobernar”, descansa en la palabra “arte”, susceptible de
interpretaciones. También se habla de política como “el arte de lo posible”, aludiendo a su carácter general de indicar
caminos, lineamientos organizativos, típicos modos de orientar la realización de acciones colectivas, definición del destino de
los recursos, etc.
Obviamente las políticas deben ser ejecutadas por alguien, que puede o no introducir variaciones a lo establecido por estas,
puede actuar egoísta y/o erradamente en diferente grado.
Aún con buenas políticas, no hay avance mancomunado si no hay buenos políticos. Por lo tanto el mecanismo para tener
acceso al poder debiera ser revisado, cuando sea detectado que por la vía establecida ascienden exceso de corruptos.
Aunque sea un porcentaje menor al 10%, debería ser limpiado.
Sin políticas, en presencia de varias personas con capacidad de escoger, y que deben realizar un proyecto en
común, se abren tantos caminos que el caos se hace presente.
No siempre los distintos participantes de un proyecto complejo pueden interactuar, pero el proceso se aclara cuando hay
políticas claras.
En el área técnica, las políticas multidisciplinarias para los proyectos son las normas, y, más específicamente, los criterios de
diseño.
Los proyectos de gobierno debieran basarse en principios, en orientar la energía hacia la solución de los problemas
fundamentales de la colectividad. Se debiera aplicar colectivamente la Ley Trimurti: “SI QUEREMOS QUE NOS VAYA BIEN
EN EL FUTURO, DEBEMOS ESFORZARNOS POR COMENZAR, DESARROLLAR Y TERMINAR LAS COSAS BIEN”.
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El ser humano adulto necesita ser resolutivo, productivo. A cada acto simple y rutinario no puede precederlo siempre una
larga reflexión, pero las políticas nacionales deben ser ampliamente investigadas en su proceso de creación, y eso no
siempre se hace, o no siempre se consigue hacer, porque, según deriva de Hermes Trimegisto, “toda verdad humana es
parcialmente falsa”, y los campos de aplicación deben ser muy bien estudiados. Intermediando personas responsables, la
sociedad, debe desarrollar y escoger las mejores ideas y principios para gobernarse.
El tiempo de trámite de un proyecto no debiera caer en excesos ni en defectos. Hay proyectos de ley que desprestigian por
tardar decenas de años su trámite. Políticos extremadamente ejecutivos, o que se ven forzados por las circunstancias, dan a
luz proyectos prematuros. Otros se vuelven fundamentalistas del plazo, en desmedro de la calidad técnica. No se debiera
actuar antes de haber pensado, pero se puede, y se hace, con grandes pérdidas y confusiones posteriores.
Las políticas debieran ser efectivas en alto porcentaje en operar como pautas generales de acción pre-pensadas. Siempre se
debiera estar alerta a las condiciones de contorno de cada proceso, con opción de eliminar políticas basura.
Se debiera dar un premio en dinero para cualquier interesado que sea el primero en demostrar la inutilidad, obsolescencia o
falta de alcance de alguna ley, para lo cual se la podría exponer por Internet, dando correos electrónicos para sugerir
enmiendas útiles. Hay un potencial enorme de profesionales con experiencia, quizá jubilados, con tiempo e interés por aspirar
a estos premios por hacer patria. Y los que hicieran mejores sugerencias, por esta vía podrían ser seleccionados como
asesores del gobierno, con sueldo fijo, o parcial.
Cuando un proyecto de ley es multidisciplinario, amerita que sea estudiado por profesionales de todas las áreas que resulten
involucradas. Siempre ha sido, es y será necesario pensar e investigar algo antes de aplicar un procedimiento general a
hechos particulares, pero no da igual un político ignorante, insertado en su puesto sin merecimientos profesionales, que un
sabio, para esa función.
Hasta la lógica que se usa puede volverse un peligro, puede esconder un extremismo mono polar, rígidamente más apegado
a la letra que al principio, o al no cambio que al cambio armonizante. Un caminante no puede seguir la línea más corta entre
dos puntos, ante un precipicio sin puente por más que lo haya ordenado el jefe; pero lo equivalente a ello sucede cuando
existe fundamentalismo de plazo con omisión de la factibilidad y eficacia técnica.
La lógica de la eficacia técnica resulta torcida cuando los bonos de sueldos de ejecutivos estatales son
condicionados a plazos. El tipo tiende a terminar el proyecto a como dé lugar, en especial si le pagan más por
hacerlo, o si arriesga su puesto por no conseguirlo. Debiera haber premio por gestión sabia, y no por gestión ciega.
La estupidez del fundamentalismo de plazo se puede contrastar con lo que sucede en las buenas aerolíneas. Las buenas
aerolíneas revisan frecuentemente los aviones que realizan mucha escala breve y luego continúan vuelo. En poco tiempo
revisan lo principal. Y cuando surge una emergencia, se demoran más, aun a pesar del reclamo de los pasajeros. Prefieren
esta pérdida de tiempo, antes de emprender el vuelo de nuevo, pues la probabilidad de daño durante el vuelo previo no es
cero.
Por las turbinas pudo haber ingresado un ave, puede haber fugas de aceite, etc. Si por fundamentalismo de plazo se
priorizara con sobresueldos el despegue a la hora, el índice de catástrofes sería aberrantemente grande. ¡Despegue
no más, para que no me bajen el sueldo! Y lo mismo ha pasado con ciertos proyectos.
Cuando los pasajeros deben esperar por una revisión técnica, vulnerando el plazo, que en este caso es la hora de salida
impresa en el boleto, obviamente que se trata de un mal menor a que el avión se caiga. En el equivalente del proyecto, si hay
objeciones importantes sobre su utilidad, debería haber cómo pararlo antes de concluir el desperdicio de la inversión.
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Empresas de diferente tipo suelen sobrecargar a su personal con funciones; no se sabe pensar orgánicamente. Se han visto
casos donde contratan a funcionarios gerenciales que ganan bonos por eliminar personal de planta y agregar personal
externo a plazos temporales a mitad de sueldo y con un octavo de las garantías. La gente experimentada va dejando la
empresa antes de haber tenido tiempo para formar escuela, porque se le ofrecen bonos para acogerse a retiro, sin analizar
en profundidad el vacío que dejarán los que parten, ni el impacto en la producción, en los tiempos de reparación que esto
tendrá.
El alcance de las políticas es variado, pero los conjuntos ensamblados de políticas tienen validez mayor al interior
de las fronteras de algún organismo. La ley de un país no rige en otro, pero en varios aspectos la legalidad, la forma de
comerciar, y hasta la contabilidad han venido internacionalizándose.
Referencialmente, adentro del cuerpo humano, las políticas son leyes naturales orientadas al manejo armonizante de
las partes y el todo. Adentro de la frontera geográfica de un país, es necesario gobernar de modo aumentador del
satvoguna, si se desea evitar el sufrimiento de los extremos. Y esto implica balancear una diversidad de pares, tales como:
macro / micro; concentración / desconcentración de recurso y mando, etc.
Parece conectado con el camino de la vida el considerar que política vital de gobierno es trazar y aplicar caminos
orientados “al aumento o al menos mantención de la armonía existencial sabia de lo gobernado.” Los pares
principales de la vida nacional tienen que estar custodiados, y disponer de mecanismos de balance, ante emergencias; ojalá
tendiendo a lo sustentable de modo armonizante.
Gobernantes y gobernados interactúan, entre vida y antivida. No se puede olvidar la frase Krishanva de que LOS
RECURSOS VITALES SE REÚNEN ALREDEDOR DE LA ARMONÍA.
Armonizar pares es la “política - norma - ley natural”, básica más importante para dirigir cualquier actividad o grupo
de personas hacia condiciones mejores, porque el dinamismo dual entre polos opuestos está presente en toda
acción relativa, y no debiera estar ausente del manejo colectivo de recursos nacionales. Armonizar bien los pares de
opuestos corresponde al sumun de la evolución gúnica.
“La política” debería estar relacionada con el mejor curso posible para la existencia colectiva, con el mejor uso de la
ley natural. ¿Mejor para quién? Principalmente el sujeto favorecido ha de ser la sociedad, secundariamente el
individuo, y sin diferencias extremas entre manejadores del recurso y otros ciudadanos. La definición de sentido y
dirección del camino evolutivo proyectado debe apuntar hacia el destino para el cual fue creado el hombre, hacia la
calidad existencial más sabia y armonizante que podamos intuir.
Los políticos cumplen (o deberían cumplir) funciones como crear, aplicar y hacer aplicar normas idóneas para dirigir la
nación en el buen uso de la ley natural. SEGÚN ESTO, EL MEJOR POLÍTICO NO DEBERÍA DESCONECTARSE DE LO
ESPIRITUAL, DE LO MORAL Y ÉTICAMENTE VITAL, PORQUE LA ARMONÍA EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS
AUMENTA JUNTO CON LA VIBRACIÓN DE LAS PERSONAS, HACIA DIOS.
“Políticas”, sabiduría individual y social, no pueden ser conceptos aislados para las personas que definen y aplican
políticas. Mientras más sabias sean estas personas, mejor para el país, pero, AUNQUE UN MATERIALISTA NO ES
SABIO, UN FUNDAMENTALISTA LO ES MENOS. Nadie es sabio escondido adentro de una cárcel de ignorancia
espiritual, ni encerrado en su propio fundamentalismo intolerante.
En concepto SFO, la sabiduría está más asociada al alma que al cuerpo, no tiene que ver con la información, pero sí con el
avance espiritual. (Bajar gratis R8-SFO, Teoría del Conocimiento SFO, en www.internetcosmico.com).
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Armonizar el manejo del par “apego / desapego” es clave en política. Se debiera llegar a considerar que la muerte es
la maestra del desapego. Después de muertos, no podemos usar el cuerpo para comer, ni para tener sexo, ni para
funciones de los cinco sentidos. El dinero no existe en la dimensión colectiva a la cual desembocamos a la salida del túnel.
No necesitamos nada de él. El chiansar (existencia ampliada) es más vibrante, hacia arriba, en la escala de las vibraciones.
Una vez des-energizado el cuerpo biológico, que ilusoriamente nos parecía nuestra identidad misma acá abajo,
comprobamos que dicho cuerpo no era más que un robot de tecnología divina, una cosa, justamente, porque
continuamos vivos, con sensación de chiansar, percibimos, solo que de un modo más informático. Como que
estamos navegando en el Internet Cósmico, de cuerpo presente. Muy diluidos en la energía cósmica, en
comparación al encierro biológico, la cárcel portátil típica de los seres evolucionantes del Burdo.
El portero del Astral solo nos hace ver como importante el par amor / desamor: Tantas veces amaste, tantas veces dejaste de
amar; cumpliste tu misión de amor, o solo retrocediste. Y eso también vale para los manejadores de recursos. Una actitud
coherente, es realizar cada acto, incluidos los comerciales, pensando en la balanza de minutos buenos y malos del final de la
presente encarnación. El amor, junto a las otras cuatro virtudes poderes, es lo que más importa de implementar acá abajo,
para mejorar el currículum gúnico.
POLÍTICAS EMPRESARIALES Y DE INSTITUCIONES GRANDES
Buenas políticas son parte de la organicidad de un país, o de una empresa. Se necesitan políticas para gobernar las
instituciones grandes, que involucran a mucha gente, porque nada funcionaría discutiendo cada tema largamente, peor si no
hay acuerdo, y gastando recursos sin avanzar, mientras se discute.
El objetivo de las empresas capitalistas es ganar dinero para el dueño, y en torno a ello se orientan sus políticas. Las
empresas socialistas, en cambio, predican que tienen como fin el bienestar del ser humano, lo cual abre el campo a políticas
diferentes. El problema de los socialismos, con VC23% mundial promedio, es encontrar gente idónea para gobernarlos. De lo
cual sigue, que todo plan de mejoría política, deberá considerar como insuflar el deseo social de aumentar VC. De una
sociedad más altovibrante, espontáneamente surgirán mejores políticos, los cuales harán mejores políticas. Es más fácil
gobernar un pueblo de buena que de mala vibración.
En cualquier país, las empresas requieren tener claridad de políticas nacionales, antes de poder actuar. La cantidad de
políticas tradicionales que deben cumplir empresas estatales, es más compleja que para las capitalistas. Para que funcionen,
se debe eliminar burocracia, designando responsables, y auditando, con programas de administración.
En la visión SFO, política empresarial es “el criterio de diseño para definir, administrar o manejar los objetivos,
procedimientos, funciones y procesos de las empresas, en sus etapas de comienzo, desarrollo y término”. En SFO,
las palabras administración y manejo son sinónimas, en lo que respecta al manejo o administración de recursos.
EL CICLO DE VIDA DEL ACTIVO DE UNA EMPRESA
Todo lo que comienza, termina. Cualquier recurso que comience como activo en una empresa, tiene término como tal. Si un
país “incendia” en un par de décadas sus mejores recursos, convirtiéndolos todos en activos y aumentando la población con
esta bonanza, también incendia su futuro.
Una empresa grande, o un país, comprenden gran cantidad de negocios, que han de ser desarrollados considerando
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comenzar, desarrollar y terminar las cosas bien.
Cada fase del ciclo de vida de un activo: adquisición – mantención – eliminación, debe contribuir a asegurar la continuidad
del negocio nacional o empresarial, mientras sea posible. Considerando la integridad del medio ambiente, la confiabilidad, la
calidad del producto, la rentabilidad a largo plazo, y la causalidad satchitanandista.
El ciclo del activo puede ser algo así:
(1º) Creación del activo.
(2º) Operación y mantenimiento del activo.
(2º) Rehabilitación, reorganización o adaptación del activo.
(3º) Eliminación del activo, minimizando consecuencias para la biósfera. Reutilizando lo reutilizable.

ANÁLISIS DE PROCESOS VITALES RELACIONADOS CON ORGANICIDAD






En todo proceso vital, fluye un recurso, hay formas que cumplen funciones. El flujo de ese recurso, debiera ser
analizado y optimizado, en cada una de sus etapas, dejando poco al azar.
No se evita cierto desorden, cuando se busca orden, pero resulta esencial eludir extremos.
Es un error grave dejar que se mezclen, sin un debido proceso, los flujos internos y externos de recursos. La sangre
no se mezcla con lo que fluye por el intestino, pero desde ahí, en la parte que corresponde, el intestino delgado, la
sangre obtiene sus nutrientes. Lo hace por medio de las vellosidades intestinales. Pero cuando hay una herida, y se
contamina el líquido del peritoneo, aparece la peritonitis, que si no se trata a tiempo, termina con el enfermo muerto.
Pero en los mercados neofeudales, se mezclan los productos nacionales con los extranjeros, con demasiada
facilidad.
El proceso productivo humano más vital de todos, es la agricultura. Por ahí hay que comenzar, en cada
ordenamiento productivo. Dándole trabajo a la gente en la producción agrícola. Moviendo gente. Y pagándole lo
justo. Sin la producción agrícola, toda sociedad muere.

LEY NATURAL Y POLÍTICA HUMANA
Cuando ocurre un choque entre dos bolas de billar, aparecen dos fuerzas, una de acción y otra de reacción, iguales en
dirección y magnitud, pero opuestas en sentido.
Con los seres evolucionantes las interacciones no son iguales. Las reacciones pueden ser posteriores, diferentes en
magnitud, y hasta en el mismo sentido. Aunque en general, son en sentido opuesto. A diferencia de las bolas de billar, la
interacción entre dos humanos es más compleja, por su pentadimensionalidad. Además, cada ser humano interactúa con
particularidades tales como: su carácter, cultura, edad, etc. Ver “Karma Vectorial”, R22-SFO.
Con sus políticas, el hombre traza vías por las cuales debe fluir la causalidad de los que han de ceñirse a esas políticas.
“Ley natural”, equivale a “política suprema”, porque las leyes naturales son políticas de Dios, quien nos dio libertad
para usarlas por la vida o la antivida. ¿Cómo disminuir la brecha entre lo que conocemos de la ley natural
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multidimensional que sirve para realizar a Dios, y el mejor método para ese fin, de la ley natural misma? Tal que las
políticas humanas se acerquen lo más posible al mejor concepto de la ley natural evolutiva armonizante.
Si la ley natural es multidimensional, para avanzar en su conocimiento, el hombre debe utilizar métodos
transdimensionales. Y la única manera de conseguirlo, es activando lo transdimensional que compone al ser
humano: sus dos cuerpos-psiquis internos, y el alma. Sin conocer la verdad sobre la ley natural multidimensional, al
hombre le parecerá que son buenas, acciones que en realidad son malas, o al revés.
Es mediante leyes naturales que son regidos los procesos de creación, mantención y destrucción universales. Las
funciones de Trimurti, o Matriz Cósmica, del MADI Krishanva, son para todo el cosmos, para todos los seres
evolucionantes. (MADI Krishanva, vocablo SFO que alude a frases y conceptos MADI recuperados principalmente de
enseñanzas de maestros con VC sobre 90%, como Krishna, VC98%, Shankaracharya, VC97%, Gasista, VC97,5%, Suka,
VC97,5%, y otros. En SFO no se coincide con todo lo afirmado por cada tradición de India; en lo poco que este autor conoce,
ya hay tradiciones divergentes en temas relevantes. La acción del “madista”, consiste en recuperar frases MADI de las
diversas tradiciones; para detectar y medir MADIS de importancia social, idealmente los madistas deberían tener una VC
igual o mayor a VC68%, según mediciones de este autor; ver T5-SFO, cuando este autor pueda revisarlo y subirlo a
www.internetcosmico.com).
En la zona central armonizante de la ley natural de Dios parece que todo fuera libertad, que casi no hubiera
condicionamientos, pero esto cambia drásticamente al acercarse a los extremos.
PARA UN HUMANO MULTIDIMENSIONAL, LAS POLÍTICAS DEBERÍAN SER MULTIDIMENSIONALES, NO AISLADAS
DE PARES COMO ARMONÍA / DESARMONÍA, SABIDURÍA / IGNORANCIA, MENOS AUN EN UNA SOCIEDAD QUE
PRETENDA PRIVILEGIAR VIDA SOBRE ANTIVIDA.
TODO ORGANISMO NACIONAL NECESITA ARMONÍA PARA VIVIR. LA PÉRDIDA DE LA BÚSQUEDA DE ARMONÍA ES
EL ERROR ESTRATÉGICO MÁS GRAVE DE TODOS, CAUSA QUE LA LEY NATURAL DE DIOS COMIENCE A
FUNCIONAR EN CONTRA DE TODO LO QUE HAGAMOS. Y los errores o aciertos de la clase gobernante, que en
teoría debería ser la más sabia para esos menesteres, repercuten sobre todo el pueblo. Una sabiduría limitada da a
luz políticas pobres, y viceversa.
Aunque los humanos seamos incapaces de crear leyes naturales, podemos “ver” algo de su forma dinámica funcional a
través del estudio de las acciones y reacciones, de los modos de comportamiento de las cosas, procesos y seres vivos.
Dentro de las leyes naturales válidas para nuestra raza planetaria, y que pueden ser aplicadas como políticas, con
ayuda de métodos transdimensionales, está originar procedimientos de acción armonizante, convertir tamoguna en
rajoguna, y rajoguna en satvoguna.
.
Como todos los ritmos vitales de un país (en economía, indicadores económicos, conocidos, o por definir) pueden
ser desbalanceados por exceso o por defecto, al momento de apuntar las políticas hacia una zona de armonía, cada
responsable debe controlar el impacto a su alcance.
-oPreguntócrates: ¿En qué difiere el manejo de recurso, por los humanos de evolución espiritual incipiente, o avanzada?
Sefo: El egoísmo decrece con el avance espiritual. A los espiritualmente avanzados los mueve más la fuerza armonizante de
Dios; a los humanos de evolución incipiente los mueve la propia conveniencia egoísta. Por abajo está el tamoguna, (la
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indolencia, la pereza, la avidez por la conveniencia placentera inmediata, la inercia ignorante, el acto de: “no me importa si
me intoxica, con tal que tenga buen sabor”); por arriba, está el satvoguna, la disciplina de armonización de opuestos. Un
tamásico asume fácil lo que le conviene a él. Un sátvico asume fácil lo que le conviene a la colectividad. A un país de
tamásicos, cuesta gobernarlo con políticas sátvicas. Un país sátvico, resuena en armonía con políticas sátvicas. El pueblo
sátvico busca lo sátvico. El pueblo tamásico, se revuelca en el egoísmo, como en su medio natural. Y hay egoísmos más
agresivos que otros, en lo táctico, y en lo estratégico. Las guerras son manifestaciones de egoísmos tácticos. El
neofeudalismo es una manifestación agresiva de egoísmo estratégico, que prolifera en sociedades compuestas por personas
tamásicas, con algo de rayásicas.
Preguntócrates: Hoy domina el afán de enriquecer materialmente. ¿Crees que llegará algún día en que el ser humano se
mueva más para enriquecer espiritualmente?
Sefo: Sí, pero no en todas las variantes de conductas promedio que tiene la humanidad por adelante. Hay caminos
constructivos, y otros, destructivos. Cada uno necesita armonizar el par “riqueza material / riqueza espiritual”, o “negocio
material / negocio espiritual”, si quiere aumentar su porcentaje de realización de Dios.
Aunque los espíritus más avanzados se interesan por enriquecer espiritualmente, igual necesitan algo de la riqueza material,
en la era que vivimos, o no comerían, y, probablemente, no podrían realizar sus misiones.
Comercialmente, la riqueza materialista es parte de la existencia relativa externa de cada uno, en cuanto a que le queda
dentro del alcance poder ejercer funciones sobre ella. Según la visión Krishanva, aun cuando puedan faltar muchos ciclos
existenciales relativos, a cada persona le llegará alguna vez la encarnación en que priorizará el polo espiritual sobre el
material, pero para la media VC23%, con la cultura neofeudal, el interés por lo espiritual todavía está en el futuro, y el
presente, es egoísta.
El Burdo se caracteriza por su abundancia de gente poco evolucionada, que viene desde los animales irracionales, variando
esto en eras. En las eras de VC más baja, predominan las riñas tribales con arcos y flecha, y el canibalismo. Eso es Kali
Yuga bajo. Hoy tenemos un Kali Yuga alto. Aun así, la ignorancia de Dios y Su ley natural es la norma. De los que se
iluminan, que son muy pocos, en este planeta, no todos vuelven, porque ya les corresponde algo mejor, en la dimensión
Astral; de modo que la media mundial baja algo, cada vez que muere un iluminado, y también se pierde la opción de conocer
sus MADIS, si es su misión entregarlos.
Creo que jamás llegará el día en que todos los humanos del Burdo prioricen lo espiritual por encima de lo material, porque el
Burdo es para salir del estado de bestias, y buscar algo mejor, aprovechando lo transdimensional humano. Lo cual solo es
posible con buenas tradiciones.
Según mediciones de este autor, está mejorando la proporción de satvoguna entre los que nacen, versus los que
nacían hace cien años. Para superar la era del mal, o del egoísmo, la VC mundial debe subir considerablemente, y
hay países completos que miden bajo VC10%, debido a las tradiciones-traiciones que practican. El futuro será mejor
si cambiamos costumbres degradantes por aumentadoras de satchitananda. Después de lo cual, aumentaremos las
condiciones para que nazca mayor porcentaje de gente con alta vibración en la Tierra. No quieren nacer, porque la
vibración todavía está muy baja. Es autodestructivo.
La humanidad 2013 come mutagénicos y cancerígenos a destajo, y a los que están por nacer les cuesta encontrar
familias vegetarianas, con tradiciones que no sean traiciones. De nacer, arriesgan involución, puro por degradarse
comiendo basura. O, si asumen misiones sátvicas, arriesgan morirse de hambre. En niveles de evolución más altos,
corresponde, la mayor parte del tiempo, calidades chiansares mejores, de las cuales abunda más el Astral, que el Burdo. En
el MADI Krishanva se dice que el Astral es el plano de los semidioses, porque ellos, en promedio, están un escalón vibratorio
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importante más arriba que el promedio terrestre.
Preguntócrates: Los ricos espirituales, ¿son de derecha o de izquierda política? ¿Son yin, o yang, en la terminología asiática?
Sefo: Los ricos espirituales, primero llegan a la armonización de opuestos, como “izquierda / derecha”, y luego comienzan a
fundirse en Dios, careciendo de intereses políticos. A un “ventana abierta a Dios”, no le interesan las contingencias políticas,
como medios aprovechables egoístamente. Nada con opuestos pentaelementales supera VC98%. Toda manifestación
universal está bajo VC100%, de modo que la armonización de opuestos ha de ocurrir antes.
La pobreza espiritual es máxima en VC04%, según mediciones de este autor, pero la ignorancia de Dios y Su ley natural, es
propia de los seres evolucionantes que recién comienzan a encarnar en la raza humana. La riqueza espiritual es máxima en
VC99,7%, al momento de fundirse con Dios, habiendo superado todas las limitaciones de los cuerpos-psiquis.
Considerando la antigua clasificación china en yin yang, (que los gobernantes chinos actuales consideran obsoleta), Cielo es
yang, tierra es yin, según el I’Ching. Ni yin ni yang solos, miden vibración en la TVC, y además, no tienen definiciones
convincentes. Según mediciones SFO, el yin o el yang, solos, son conceptos inventados por el humano, carentes de
significado en la ley natural. No son parámetros confiables, solo conducen a confusiones y hermetismos, por ello
fueron descartados, en decir: “esto es yin, o esto es yang”.
Respecto a la interpretación antigua, donde el cielo es yang, y la tierra es yin, metafóricamente, acercarse a esa clase de
yang, acerca a Dios. Pero hay tantas cosas a las cuales les llaman yang, que el concepto, indefinible, se pierde en el
hermetismo oscurantista, lo cual lo hace desechable, como algo en lo cual se pueda confiar.
La definición “yang es concentración, lo centrípeto”, y “yin es desconcentración, lo centrífugo, lo que se reparte”, de Georges
Ohsawa, aun siendo ambigua, es la que se usó en el T1-SFO, para generalizar que los derechistas son partidarios de
gobiernos donde el capital productivo esté en manos de privados, y los izquierdistas prefieren que los capitales estratégicos
principales de un país, estén en manos del Estado. En tal sentido, en el T1-SFO se habló de “izquierda yin, o
desconcentrativa, que reparte el recurso en más manos”, y “derecha yang, o concentrativa del recurso hacia menos manos”.
Entre tendencias teóricas, o no tan teóricas: “concentración / desconcentración de recurso para gobernar, en manos del
Estado”, que se ha de encontrar la armonía. No se puede estatizar ni privatizar todo. Por más furibundo y extremista que sea
un estatismo, no va a llegar a controlar si cada ciudadano puede gastar un palo de fósforo para calentarse el desayuno, o no.
Además, incluso en la más extremista de las derechas, sería imposible que todo el recurso del mundo estuviese centrado en
una sola persona, o ente, que fuera dueño incluso de los cuerpos biológicos humanos.
Recurso es aquello que sirve para realizar función. Y el alma es el principal recurso de cada persona. Nunca se podrán
apoderar de las almas, los reinos de este mundo, ni los extraterrestres. Porque las almas de todos los seres del universo son
parte de Dios, según mide este autor, y no pueden ser transferidas a otro dueño que Dios.
Tradicionalmente, riqueza material suele asociarse con pobreza espiritual, pero en SFO no se considera que esto
valga en el 100% de los casos. Atesorar una gran fortuna, difícilmente se logra sin apego. Pero es posible nacer en
una familia de gran fortuna, sin tener apegos.
El Buda era hijo de un rey, nació rico, pero cuando descubrió la necesidad de purificarse, para buscar las respuestas
de su misión, mostró su poder para desapegarse de los bienes, honores materiales, y hasta de su familia. Lo dejó
todo, en una acción que tiene partidarios, y detractores. Gran parte de la fama espiritual del Buda, viene de su
capacidad de renuncia. Fue capaz de dejar todo lo que acá abajo se podía dejar. Hasta arriesgó su permanencia en el
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cuerpo biológico, con esos ayunos extremistas que se realizaban en esos tiempos. En lugares plagados de tigres de
Bengala, serpientes venenosas, arañas, etc.
Más bien se trata de riqueza o pobreza de apegos. Los ricos espirituales son pobres de apegos. Los pobres
espirituales son ricos en apegos. Hay misiones que necesitan de un cierto bienestar material, y para éstas, se nace
en familias que provean esas posibilidades. En un país capitalista, un indigente no impactaría. Sintomáticamente,
una de las tácticas de la CIA para que alguien sea “invisible”, y observe, en las calles, sin llamar la atención,
consiste en vestirse mal, como pordiosero.
En concepto SFO, el rico en recursos materiales es teóricamente derechista (de estatus), porque atesora mucho recurso
particular, y el pobre en recursos materiales, es teóricamente izquierdista, (de estado), porque carece de recurso material
suficiente como para llevar una vida mínimamente armonizante.
Antivivir con excesiva opulencia y avaricia, despreciando carencias ajenas, promueve deuda espiritual, desangra la
armonía presente, consume buen karma del pasado, y solo deja deuda. Lo cual equivale a perder la posibilidad evolutiva
de la presente vida, generando más sufrimiento para las vidas futuras. Mal negocio espiritual.
Capitalisto: ¿Significa lo que has dicho, que consideras a todas las derechas, extremas, avarientas?
Sefo: No, del modo tan drástico como lo dices. Esto no quiere decir que desde el punto de vista SFO, todas las derechas
concentrativas de recursos hacia bolsillos particulares, sean despreciables por extremas. La definición SFO de izquierda y
derecha es teórica, establece polos de status, y de tendencias. Cuando la situación está muy polarizada, las maniobras que
fomenten todavía una mayor concentración de recursos en manos de los pocos señores neofeudales que ya hay, esas son
de derecha, en estilo antivital, destructivo de la armonía nacional; no obstante, en ocasiones vienen de presidentes
presuntamente de izquierda. Y al revés.
Paradojalmente, y aunque no es la norma, algunos presidentes de derecha, suelen realizar maniobras más desconcentrativas
del bolsillo de particulares, que una minoría de presidentes de izquierda. Pero solo dentro del recurso y las políticas que
manejan. En la diversidad de grupos humanos, espero que nadie, salvo enfermos, tenga en mente la idea de apoderarse de
todo el recurso del mundo, como ambición personal. Hay distintos partidos políticos, diferentes clases de dirigentes políticos,
y son ellos, tanto que se autonominen “de derecha, de centro o de izquierda”, los cuales, si llevan a gobierno gente capaz de
un mínimo de disciplina y claridad de ideas administrativas, podrían obtener buenos resultados.
Hoy, 2013 se habla menos de izquierda y derecha, y se habla más de buena o mala administración. Para beneficio de los
grupos económicos. Con estas vaguedades, pueden lucrar tranquilos, con la legalidad corrupta a su favor. Porque no puede
ser ética una legalidad que tenga al rico como sujeto de la economía, y no al pueblo, que es lo afirmado en la misma
definición de democracia. Esta inversión de valores es intrínsecamente perversa, y no puede durar, ahora que la gente se da
cuenta, que conversa por Internet.
En el modo de ver neofeudal, la gran polarización entre pobres y ricos, no es vista como una amenaza creciente, sino como
una bendición para los manejadores de las mayores fortunas.
Cierto es que tiene ciertas ventajas administrativas la estructuración macro que están logrando los grupos, la híper
concentración de riqueza en bolsillos privados, pero solo un ingenuo pensará que los grupos están trabajando para satisfacer
necesidades sociales. Las de Moya, más precisamente.
Preguntócrates: Explica algo más sobre las tendencias a enriquecer o empobrecer; y con los estados concentrativos y
desconcentrativos, de recursos materiales, o espirituales. Relaciónalo con algunos maestros, y con la VC que miden.
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Sefo: Puedes enriquecer espiritualmente, o materialmente.
El humano enriquece espiritualmente, partiendo de muy pobre, en VC18%, o humano bestia, recién entrado al ciclo-especie
humana, y terminando en la riqueza espiritual que significa abrir la ventana del alma. Pasando por muchos estados o estatus
intermedios.
Cuando nace, cada humano solo es dueño de su cuerpo, y del alimento que le hicieron llegar quienes lo cuidan, y que ya
ingirió. Unos tienen más posibilidades de heredar algo que otros. Según lo que haga, y el apoyo que reciba, unos humanos
enriquecen más que otros. Cuando muere, cada humano deja de ser dueño de su cuerpo biológico, y de todos los bienes
materiales asociados a su identidad ya obsoleta como “el cuerpo-psiquis de fulano”.
En cuanto a la tendencia concentrativa materialista, se puede ser rico o pobre de estatus, y estar igualmente atado por un
fuerte lazo de apego a bienes materiales. La Madre Teresa de Calcuta llevó una vida muy desconcentrativa de su recurso
tiempo, y bienes; llevó una vida que dirigió hacia los más pobres, en una actitud claramente sátvica. Y mide cerca de VC80%
de realización de Dios. (Para más VCs de personas, ver el T0-SFO, o las mediciones de personas, en el resumen R22-SFO;
bajar gratis de www.internetcosmico.com, mientras la página pueda estar vigente).
Cristo era materialmente pobre, de estado y tendencia en esta dimensión, pero internamente rico, con un control fuerte de la
ley natural, por los milagros que hacía. Podía materializar alimento para las personas que lo necesitaran, o resucitar muertos.
Transmutaba la naturaleza atómica de la materia, con su poder conectado a dimensiones interiores, donde habría cuerpos y
órganos astrales que sustentan ésta clase de poderes extrasensoriales. Aun cuando él decía que esos prodigios venían del
Padre.
En realidad, a los seres evolucionantes, todo nos viene de Dios. Si hablaba con verdad, al decir que los milagros venían del
Padre, es porque recibió apoyo transdimensional para realizarlos. Fue potenciado de alguna manera, para realizar milagros.
A este autor, Cristo le mide VC80%, una VC muy alta. Pero eso de ser el único hijo de Dios, mide 100% falso. Todo medible.
Todos los seres evolucionantes somos hijos de Dios, por ser nuestra alma, sin importar la evolución. Incluidas las lechugas.
Por venir este autor de una tradición católica, durante la infancia, se esperaría que hubiese idealizado al maestro de esa
tradición, al punto de medir influido fundamentalistamente, más de lo que Cristo mide, su porcentaje de realización de Dios.
Si es por creer, de niño, nos pueden hacer creer cualquier cosa. Pero eso es lo que este autor mide, para Cristo: VC80%. Lo
cual no significa que sea la verdad absoluta.
Muchas otras personas tendrán que medir lo obtenido por este autor, si es que la SFO no se pierde, y cada cual
obtendrá sus propias conclusiones, teniendo lo que hizo este autor como precedente. Bueno, mediano, o malo. Pero
es una ventana a lo transdimensional, que la humanidad puede practicar ahora, para alejar el neofeudalismo, y
acercar el neorenacimiento, que esta vez será multidimensional.
Similares y mayores poderes le atribuyen los respectivos seguidores a Avatar VC97%, a Krishna, a Ganesha, a la Divinidad
VC95% que apareció como Virgen de Guadalupe, y a otros. La divinidad de Guadalupe, no sería la madre de Cristo, pues,
ella mide VC65%. Todo medible. Mejor cuando ya se tiene experiencia y suficiente precisión, como consecuencia de haber
domeñado al caballo-cuerpo biológico, con el alma. Tal que el alma jinetea al caballo del cuerpo, y no al revés, por solo
seguir impulsos de abajo.
Factor común entre alto vibrantes, es incentivar la ley natural evolutiva armonizante. Como vía para acumular méritos
espirituales. Cada momento histórico tiene paradojas que superar, que pueden costarle la vida o el prestigio a los maestros.
Pero sin superar las paradojas en cuestión, la humanidad desecha el salto evolutivo que vienen a sugerirnos los seres
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descendidos por amor del Causal. Sobre VC86%, ya no están obligados a venir. Pero vienen igual, aunque a veces cada
varios miles de años, concentrándose en los cambios de era vibrante.
La ley natural de Dios es de un modo, y no necesariamente como los paradigmas ignorantes humanos lo acrediten. Las
oportunidades evo de enriquecer espiritualmente, se toman o se desechan. Esto de izquierda o derecha, en SFO interesa
más como un par que debe ser armonizado, que como algún polo del cual se deba ser fundamentalista. Pero es un
error involutivo grave, fomentar que la polarización entre ricos y pobres, continúe en aumento. Todo medible. Tal
como a los faraones, por sus tradiciones, les construían grandes tumbas, que los tiraban casi de vuelta a VC04%,
puede estar ocurriendo con los señores neofeudales más avaros, que ni siquiera dan trabajos dignos, que para nada
mueven con sentido social sus fortunas.
Tanto un presidente de derecha o de izquierda, según la ocasión, tendrán que mover el manubrio del vehículo nacional hacia
la derecha o hacia la izquierda, en su control del camino hacia las altas cumbres, ora a la concentración, ora hacia la
desconcentración de recursos.
2.6.7.- ¿CUÁNDO INVESTIGAR, CUÁNDO EJECUTAR LA ACCIÓN? EL PAR <INVESTIGADOR / EJECUTIVO>
Los procesos de investigar y de ejecutar la acción, son temporalmente secuenciales y complementarios, en el orden
indicado. Diferentes acciones necesitan distintos análisis previos, según su complejidad. Esto, que parece obvio,
tiene gran impacto sobre la seguridad y el éxito de los participantes en cualquier proceso, especialmente si este es
peligroso. Teniendo lo anterior en mente, se pueden comenzar a descubrir errores que se cometen por no realizar bien
alguna de estas actividades.
Investigar y ejecutar la acción, se pueden considerar como pares de opuestos, que deben ser armonizados en cada situación
nueva que se presente, especialmente, en las faenas de construcción, o donde se advierta que hay riesgo. La gente que no
incluye entre sus conceptos la necesidad de usar lógica ondulante para darle a cada polo su peso adecuado en el momento
justo, cae en creer que solo acelerándose y acelerando subalternos, sin investigar, conseguirá avanzar segura y raudamente
por el camino hacia la productividad.
Obviamente que los ejecutivos extremos están en un error, porque todo proyecto que no se investiga adecuadamente antes
de su construcción, falla. Investigar demasiado gasta un recurso indebido. No investigar, y pasar directamente a la acción,
suele terminar en accidentes, destrucciones, malversaciones de fondos. Sin investigar, en procesos complejos, el resultado
suele ser caótico, porque se eleva la incertidumbre de manera grosera. No se sabe qué aparecerá por el camino. El estilo
administrativo de plazos y objetivos, tan de moda, cuando el que ejecuta la obra es empujado por la escasez programada de
tiempo a construir, sin importarle al que fijó los plazos, cómo lo hará, o si es factible construir en ese plazo, se tiende a incurrir
en errores, por falta de tiempo para investigar.
Una administración que excluye la investigación en su proceso, cuando se trata de temas relativamente nuevos,
complejos, y para nada rutinarios, genera caos y malversación de fondos. Todo será un correr, nadie sabrá para
donde. Peor cuando para el desarrollo de los proyectos ocurre lo mismo. Si se corrió, de principio a final, será obvio
que no se pensó lo suficiente.
No investigar un mínimo a la pareja, previo a casarse, suele ser peligroso. Por esto, la gente suele preferir a personas
conocidas. Abundan las historias de personas que han tenido problemas con gente que les mintió, y se encontraron con
psicópatas, presidiarios, manipuladores, odiadores, celópatas, perezosos, con personas que juraban estar sanas, y resulta
que sabían que estaban muy enfermas, o casados que no lo han dicho, etc., etc. Sin cargar la mano a ningún sexo.
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Haber contraído nupcias con alguien en el período álgido de su psicosis maníaco depresiva, con un sicópata, con un
escapado de la justicia con pasaporte falso y que solo desea ser mantenido, o con una persona sin todos esos problemas, no
tendrá los mismos efectos en la relación de pareja; si hubo engaño, o no. Dar la transición muy rápido, quizá porque se
conocieron a través de Internet, y reunieron para intimar, rápidamente, deja claro que se pasó a la acción sin haber
investigado lo suficiente.
Sería extremo contratar un investigador en la mayoría de los casos, pero no en todos. No al menos, cuando hay ciertas
dudas. El tema de la pareja es relevante, pueden ser muchos años de bendiciones o problemas. Poder medir bien la VC,
ayudaría. Tener referencias de la forma de vida anterior, también, pero deben ser confiables. Es un acto de confianza ir los
dos al registro civil, y sacar, juntos, un certificado de antecedentes.
Abundan las historias de quienes se casaron a ojos cerrados, confiando en la otra persona, y usando el paradigma: “si no
hago locuras para casarme, no estoy enamorado (a)”. Paradigma cuya validez puede ser medida en la TVF. Y al menos a
este autor le mide 100% de falso. ¿Qué les mide a otros? Según recopile información de estos pequeños detalles, y los
radiestesistas más precisos comiencen a converger, la humanidad del futuro podrá irse dando cuenta de que el ICR sí existe.
Por ahora, solo puede ser planteado como ciencia ficción. Para evitar las malas experiencias, conviene comenzar a ganar
experiencia radiestésica, como si fuera un juego de ciencia ficción. Quien tenga la curiosidad sana de un científico, al menos
intentará experimentar con los péndulos. Mal que mal, los mueve una nueva fuerza, a ser agregada a las cuatro o cinco
fuerzas básicas existentes, incluyendo la fuerza oscura que estaría acelerando al la parte del mini universo Bhur visible
desde la Tierra, o MUBT. (Ver cosmología, en T8-SFO).
Previo a fabricar un producto en serie, se necesita investigar cuidadosamente sus aspectos generales y particulares, cómo lo
tomará la gente, qué mercado tiene, pedir opiniones, usarlo, ver cuánto dura, con qué se daña, si genera buen o mal karma,
si cumple las normas vigentes, si no se trata de otra crónica de muerte anunciada debido a la invasión de productos asiáticos,
etc.
Salvo excepciones, se ha dicho en programas de economía, al 2008 que países europeos investigan más sus productos que
países americanos. En consecuencia, y también en general, cuesta más encontrarles desperfectos a los productos mejor
investigados.
Procedentes de lugares donde se sabe que la corrupción es alta, resulta muy incierto comprar productos técnicos,
alimenticios o electrodomésticos, pues la corrupción, la drogadicción, el relajamiento de la auditoría y otros síntomas de la
degradación, pueden haber alcanzado también los ámbitos de la industria. Como cuando los aviones se caen, por malas
mantenciones. Que les pintan los sensores, etc.
Cuando el alcance de un proyecto productivo afecta a muchas áreas, a mucha gente, y es vulnerable a cambios frecuentes
causados por agentes externos, prácticamente se debe ir innovando sobre la marcha, lo cual es muy costoso. Por ejemplo,
cuando en los sistemas de administración caótica, la empresa debe esperar con personal en obra que se hagan las
innovaciones para salir del paso. Ridículo.
Cada uno sabe cuánto investiga lo efímero o lo duradero, lo que está delante de sus narices, o, lo transdimensional.
Para no correr tantos errores estratégicos al respecto del cómo y para qué se están viviendo los minutos.
Para investigar lo eterno se eleva la vibración repitiendo el nombre de Dios favorito, “OM” u otro. Aumentar
vibración, es aumentar el poder de interiorización espiritual, o “fe”. Pero no esperemos milagros rápidos. Hay que
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persistir aun en ausencia de ellos, porque según la ley natural, estamos viviendo para eso, para realizar a Dios.
En lenguaje SFO, son sinónimos, fe, y poder transdimensional de investigación, o poder de interiorización espiritual.
El poco evolucionado, vibra bajo, no tiene poder de interiorización, y le llama “fe” a repetir como loro sus programaciones
religiosas infantiles, buenas o malas, y a realizar algunas actividades asociadas a su credo.
¿Cuánto investigar los paradigmas de una escritura, o secta, antes de dejarse aspirar por ella? En SFO se sugiere tener una
visión universalista, medir paradigmas, y compararlos con los 8PSFO. Son métodos que puede aplicar cualquier persona,
para activar su potencial y cultura multidimensionales. Para mover la inercia de una economía tamásica se necesita liberarse
poco a poco del tamoguna, convirtiéndolo en rajoguna, pero ello no es posible sin realizar actividades rayásicas. Y ninguna
actividad nueva puede ser realizada sin caos, sin investigarla antes de ponerla en acción.
La principal investigación estratégica que puede realizar el ser humano, es la investigación transdimensional, orientada a
confirmar la respuesta a la pregunta: ¿quién soy? Y se realiza repitiendo nombres de Dios, el más poderoso de los cuales,
según Avatar VC97%, es OM. Además, dijo: “Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan”.

El porcentaje de investigador (%i) más el porcentaje de ejecutivo (%e) que tiene una persona, medidos con radiestesia,
deberían sumar 100%, porque estas habilidades son opuestas complementarias. Los ejecutivos son más rápidos para
ejecutar acciones que conocen. Los investigadores son más rápidos para investigar lo que desconocen. Los primeros, vienen
preparados para más acción que pensamiento. Con los segundos, a la inversa.
La estructura psíquica de los investigadores, los hace mejores para tareas donde hay que pensar, realizar introspecciones, a
partir de cabos sueltos; pueden resistir solos, aislados, más tiempo, que los ejecutivos. Los investigadores piensan, con base
en los elementos que tienen, más que realizan acciones. Los ejecutivos rehúyen las tareas donde hay que pensar, prefieren
que les den información, y procesarla, según políticas, según reglas del juego. Para ser más eficaces en la realización rápida
de procedimientos, necesitan una buena memoria como apoyo. Mentes rápidas, memorias confiables; pero dan más palos de
ciego en temas investigativos.
El investigador en cambio, suele tener mala memoria para una serie de detalles, especialmente los irrelevantes para lo que
hace. Si no ha tenido buena memoria, desde niño, o niña, ha debido pensar más antes de hacer cada cosa, debido a que con
frecuencia le parecen situaciones nuevas. Y ese entrenamiento en pensar, que también se puede lograr mediante una buena
educación dirigida, tarde o temprano suele dar sus frutos. Más fácilmente en quienes resuenan con eso. Otros resuenan con
la actividad física. Es importante descubrir antes de los 18 años, cuales son las propias resonancias. Para escoger mejor la
actividad que se hará en la presente vida.
La personalidad transdimensional es más investigadora que ejecutiva. Investigaron en lamas de los Himalayas, en
lamas meditadores de muchos años, descubriendo que tenían una población neuronal más alta, respecto a
referentes occidentales no meditadores de su misma edad. Especialmente el Dalai Lama. Pero a pesar de sus notables
habilidades introspectivas, el Dalai Lama no recordaba cuántas ventanas tenía su pieza. No le interesaba. Esa superficialidad
era irrelevante para él.
Los párrafos anteriores se han mencionado tratando de aclarar las características de los investigadores o ejecutivos
específicos, pero no existen las personas 100% solo de uno de esos polos, aunque algunos se puedan acercar
bastante. Lo que hay, es que cada persona tiene una combinación de ambos en su forma de ser, e incluso, puede
modificar su actitud, según lo necesite, para analizar o ejecutar temas y acciones, ante diferentes problemas. Es
como conducir un vehículo.
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La mayoría del tiempo, se conduce recto, pero ocasionalmente se necesita mover el manubrio hacia la izquierda, o
derecha. Igual ocurre con la ejecución de acciones, ésta se hace después de haber investigado lo suficiente. Y
cuando se trata de procedimientos establecidos, el que tiene carácter de investigador, tendrá más problemas que el que tiene
carácter de ejecutivo. De modo que no es bueno designar a investigadores a tareas ejecutivas, ni a ejecutivos, a tareas
investigadoras.
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2.6.8.- SEGURIDAD / INSEGURIDAD (Este tema se desarrollará más profundamente en el T26-SFO).
El concepto SFO de seguridad se basa en el aumento de VC. La baja VC atrae inseguridades, accidentes y desgracias. La
alta VC atrae bendiciones, evita accidentes, y disminuye las desgracias. Y los karmas se pagan. A nadie le conviene
contratar a un VC04%, que atrae muerte a cada paso.
SEGURIDAD NACIONAL, REGIONAL, POBLACIONAL, PERSONAL





Seguridad, ¿de qué? De un mínimo de calidad chiansar en todos los niveles. Sin excluir lo transdimensional
relativo. Lo divino, el alma, ya es invulnerable.
En tiempos de agresiones potenciales o activas, los países no pueden omitir ejércitos ni policías. Pero mientras más
grande y modernizado sea el ejército, más caro le sale al país. De modo que importa encontrar equilibrio. La
necesidad de ejércitos y policías es variable. Aumenta con la polarización, cuando la VC mundial o nacional es baja,
disminuye cuando la VC mundial o nacional es alta. Hay y ha habido militares héroes del altruismo y del
cumplimiento del deber. Las democracias están definidas como gobiernos del pueblo y para el pueblo. No de los
militares y para los militares. Hay militares de todo tipo que han dado golpes de Estado, pero el porcentaje egoísta,
midiendo, sería:
PR: Señor Dios, ¿Qué porcentaje de militares terrestres ha dado golpes de estado, por razones egoístas, los
últimos 10 000 años? RR: 99,8%. (Como oscilaba entre 99 y 100%, se hizo una segunda pregunta, con toda la
escala 0-100% para ese uno por ciento, y dio 80%).
o Comentarios:
o De cada cien, ni uno. De cada mil, dos.
o Objetivo egoísta: apoderarse del control de recursos ajenos, que los militares no iban a hacer producir.
Salvo si vendían armas. Que otros produzcan el recurso para mantenerlos, basta a los militares no
golpistas de VC aceptable, como incentivo a cumplir su deber, aportando lo suyo, y considerando indigno
convertirse en parásitos nacionales.
o ¡El salto vibratorio como dictador ególatra es gigantesco, pero para abajo! ¡Varios ex dictadores
perdieron todo su avance espiritual, y volvieron a fojas cero, VC04%, más abajo que las piedras!
Perdieron millones de años de avance evolutivo. Todo medible.
o La ley natural viene de Dios, por eso no puede tener el vacío de ser imposible medir lo que está
bueno, y lo que está malo. Este autor va por la radiestesia sathya, la que busca la verdad sobre Dios
y Su ley natural, en la medida que puedan ser expresadas acá abajo, como verdades relativas. En
algo se ha de poder lograr, o daría igual, coherencia e incoherencia transdimensional. Y no es así.
o Si el hombre quiere mayor seguridad de ser feliz, necesita mayor seguridad de no cometer errores
anti-Dios, anti-evolución espiritual, y para eso, debe y deberá hacer algo por conocer y practicar,
progresivamente, más y más de Sathya, la verdad suprema. Los errores antivitales alejan de Dios, y
apartan del estado de felicidad suprema; por seguridad, conviene detectar y evitar los errores
fundamentales que está cometiendo masivamente la humanidad.
o Como convertir los criaderos animales en campos de tortura; para peor, sus carnes no son alimentos
vibratoriamente afines para el humano, según se mide en la TAVA. (Ver T2-SFO). Maltratar y asesinar
animales para depredárselos, aunque no se quiera creer, es una de las razones más poderosas de que
hospitales y cementerios se llenen antes de tiempo. Depredar es sinónimo de comer, debido a que nos
alimentamos de lo orgánico.
o Los vegetales están para dar ese servicio; los animales, no. Contravenir esta ley natural fundamental, que
mide MADI, es volverse enfermizo, recargado de karma y obesidad, por la grasa animal acumulada
intercelularmente, que presiona, volviendo difícil el funcionamiento de cada lugar del cuerpo, por
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sobrepresión de la grasa que el cuerpo ya no haya dónde encajar. Hasta que son afectadas grave las
arterias, y en un santiamén quedamos con la boca abierta, mirando el vacío: cuadripléjicos. Si el cuerpo
elimina periódicamente mucha mucosidad por vías como la nasal, del oído, o de los bronquios, eso es
apenas un indicio de lo que se está acumulando en el cerebro, por ingesta de grasas animales. Algunos,
después de haber comido exceso de basura durante años, o de ver cómo sus seres queridos lo hacían, se
preguntan: ¿Cómo es que Dios permite esto? ¿Qué seguridad tiene vivir esta vida? Y es que la seguridad
vital de la salud del cuerpo-psiquis burdo, está directamente relacionada con el balance / desbalance de
gunas que practicamos al avanzar por el tiempo. Puro rogismo, maximiza la inseguridad de salud, porque
atrae enfermedad y muerte anticipada. Al mediano plazo, cuando se parte de un estado de salud bueno. A
corto plazo, cuando estos errores se superponen sobre condiciones que ya venían malas. (Rogismo, lo que
práctica el rogi, o enfermo de gozador de los sentidos burdos).
Los planes de seguridad en todos los estamentos de una nación, deberían permanecer operativos en el tiempo.
Para que funcionen, no tiene que haber tanta polarización-desigualdad en el acceso al recurso, como para fomentar
la delincuencia masivamente.
Polarización comer-si-al otro, es pecera caníbal en acción. Insegura por naturaleza. En cualquier minuto de
sombra se abren las fauces de un depredador comercial terriblemente dentado, como en los abismos
marinos. Todo lo cual ha vuelto insegura la permanencia del cuerpo biológico, y nuestra misión, para que
sirvan de algo nuestras estadías pasajeras en el Burdo, es revertir esta basura polarizante, crear tiempos
mejores.
Las políticas de gobierno deben tener una rama social fuerte para que la gobernabilidad aumente. Pero no se puede
aumentar, o mantener en buenos niveles, la gobernabilidad, fomentando políticas económicas polarizantes.
Tampoco conviene a la gobernabilidad, que el pueblo procree masivamente. O que los matrimonios bien
establecidos, no traigan hijos al mundo. Para los nacidos por placer, fuera del matrimonio, y abandonados, aun
siendo ellos sus almas eternas, la vida-antivida se les vuelve tremendamente insegura. Porque así son las normas
acá abajo: los bebés, y los pequeños niños, necesitan apoyo. Como el Moya neofeudal 2013 busca placer sexual
intensamente, los nacidos fuera del matrimonio, en varios países, ya sobrepasan el 50%. Con impacto fuerte en la
inseguridad de un porcentaje alto de los adultos del futuro.
La seguridad nacional no debería estar desconectada de la organicidad nacional.
Vivir más seguro se relaciona con vivir con más armonía, a todo nivel. Pero no siempre el tema depende de uno. La
armonización que produce seguridad para todos, es global. Porque mientras queden degradantes locos sueltos,
nadie está libre de ataques personales.
La mejor vigilancia a por seguridad, todavía parece utópica, y ocurrirá cuando cada ciudadano cumpla su
deber con respecto a la verdad suprema, que conoce, vigilando lo que le concierne, en todos los niveles, de
manera espontánea, pues entonces, el flujo de conocimiento de Dios le ayudará en cualquier cosa que haga.
Ya con la ventana del alma abierta, o casi. Lo cual requiere alta vibración cósmica, balance de gunas.
Naturaleja: la variable universal del bienestar y la seguridad, es la vibra cósmica.
Ciertos vendedores dan seguridades de palabra, para poder hacerse un sueldo a fin de mes, ya que trabajan a
comisión. Lo cual ha influido en no pocas crisis. Influyó en la famosa crisis inmobiliaria de los EEUU. Se les deja a
vendedores poder para “vender” a gente de bajo ingreso. Éstos pican; algunos lo ven hasta como arriendo, cuando
se trata de viviendas. O como una oportunidad de estar bajo techo un tiempo. Los vendedores pintan el mundo color
de rosa.
Todo parece seguro. Pero el vocablo “seguro”, en el campo de polarización comercial, ha alcanzado uno de
los mayores niveles de incertidumbre imaginables. Y como cada vez queda menos gente que quiera pagar el
doble, o el triple, endeudándose con un banco, el sector de préstamos se ha vuelto difícil de vender. Incluso los
gerentes de venta tienen que justificar sus cargos. Algunos gerentes, en parte para aumentar sus comisiones,
cayeron en auspiciar créditos con mayores riesgos. De ahí al efecto bola de nieve, a la burbuja inmobiliaria, solo
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restaba tiempo. ¿Pero cómo puede la gente pagar de más, en una sociedad cada vez más empobrecida, donde
mucha gente apenas compra lo que necesita? Porque no todos piensan igual: “si no te endeudas, nunca tendrás
nada”, dicen. Es un tabú marketinero neofeudal pro-endeudamientos. Del cual, ya se sabe a quién asegura, y a
quién vuelve inseguro.
Antivivir endeudado toda la vida, y dejarle deuda a los hijos, para pagarle los intereses a los prestamistas avaros, es
antivital y tremendamente inseguro. Los endeudados cesantes botados a la calle lo podrán testificar. La
vulnerabilidad debe ser evitada, por la inseguridad que atrae, a los menores traspiés. Y en la era neofeudal, que
parece un pasillo de zancadillas, es mejor vivir en condiciones humildes, pero no endeudado. Con lo que se puede
financiar. Para conseguir ahorrar, si se puede, y comprar algo dando un mejor pie.
Si hasta las naciones más pudientes están con problemas al 2012, ¿por qué no iban a tener problemas de pago los
menos pudientes, los cuales, junto a los residuos de lo que llaman clase media, en general, “Moya”, soportan el
peso de cada negocio neofeudal?
La seguridad en la vida es consecuencia de una humanidad colectivamente disciplinada en torno a metas vitales
estratégicas, practicadas del modo más armonizante, y llevadas a cabo con buenas estructuraciones
internacionales, con organicidades vitalmente sanas. De procesos colectivos armonizantes, debería retornar una
mínima amenaza. Pero la tónica de las personas en la Tierra no es una alta sintonía con el satvoguna. Por ahora, el
satvoguna es futurista, aunque todos tengamos un cuerpo-psiquis causal, nos falta avivarlo. Por como están las
cosas, demasiada gente busca satisfacer placeres, obedecer propagandas, contaminarse y hasta drogarse con
basura gaseosa, líquida y sólida. A consecuencia de estar contaminado y poco lúcido, vulneramos la seguridad
personal y ajena.
Cuando se descubrió América, fue buscando especias. Según la enciclopedia Encarta, las especias son toxinas
de olores y sabores fuertes desarrolladas por diferentes plantas para defenderse de sus depredadores. El
hombre descubrió América por su apego a la comida basura. Al mediano y largo plazo no se logra sensación de
bienestar comiendo comidas con mucho sabor a diario, porque el cuerpo usa un lenguaje de malestares para avisar
que se está intoxicando. Y porque ya está funcionando mal. Cuando la contaminación avanza, suele pasar que se
disfruta un rato de un sabor, y se pasa mal dos días, sufriendo dolores y malestares. Pero la gente no está dispuesta
a ir contra sus “placenteras” costumbres alimenticias. (Para más detalle sobre qué es comida basura según
diferentes sistemas, ver: “Filosofía de la alimentación Evolutiva”, T2-SFO, en sitio web www.internetcosmico.com.)
Aumento mi inseguridad si no investigo las transiciones. Se realiza una transición cuando se cambia el estado
de alguno de los procesos típicos del vivir o laborar cotidiano. Por cambios entre peatón / conductor; soltero /
casado; cesante / trabajador; proyecto / construcción del proyecto; caminar por la vereda / caminar por la calle, etc.
El cuerpo humano tiene defensas contra una serie de agentes patógenos. Sin defensa, los agentes patógenos se
comerían al cuerpo. La organicidad también debe tener fuerzas anti-terrorismo. Y aquí entra de nuevo la media
vibratoria, y el tipo de cultura. Han visto que interviniendo las comunicaciones privadas, han evitado varios atentados
terroristas, orientados a causar muchas muertes. Y el VC83% Obama, al 2013, la favorece.
(Trae esa VC de vidas anteriores, pero nunca la ha recuperado durante la presente vida, debido a las tradiciones
contaminantes). Pero si hay egoístas, depredadores, a cargo de esta inteligencia, esta función podrá ser utilizada
para crear una dictadura informática-económica-militar. Es peligroso delegar todo al control de “nadie”, que en el
fondo, en muchas partes son los neofeudales, que no dan puntada sin hilo. Basta que los nuevos gobernantes
tengan pésima VC, y ya habrá problemas serios. Con más poderes, cada disidente podrá ser discriminado,
explotado, reducido a su más mínima expresión en derechos humanos. Por otro lado, ninguna sociedad se salva de
la delincuencia, del terrorismo. Entonces, el espionaje informático es necesario. Pero debe ser cuidadosamente
reglamentado.
La frase polémica de Obama, que dice: “No se puede tener 100% de seguridad, y también 100% de privacidad”,
mide MADI, y es de necesidad obvia al 2013, cuando la meta es un mínimo de seguridad anti-terrorista. No vigilar un
mínimo las comunicaciones, sería como entregárselas en bandeja a los terroristas antivitales: “planeen y destruyan
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lo que quieran”. Sería como abrirse heridas en el propio cuerpo, y meter ratones adentro. Para que coman. El
dilema está en cuánto se puede aceptar, y quiénes serán puestos a cargo de ello. Como están las cosas, con
un terrorismo dotado cada vez de armas más letales, el tema seguridad es una función de sobrevivencia
para las sociedades. Un planeta VC23% contiene mucho degradante, mucho demonio humano.
¿Seguridad o inseguridad de que los propios pensamientos son privados? En cuanto a la privacidad de
pensamientos, el contraste de cómo es abajo, versus qué ocurre en el juicio personal, a la salida del túnel de
la muerte, en el Astral, es importante. La vida pasada de toda persona queda expuesta a poder ser vista por
cualquier interesado, que cuente con las condiciones suficientes, y con la venia de los custodios astrales de
esa información.
Si fuera solo por eso, no tendría sentido esconderlo. Pero la media vibratoria de los seres astrales que realizan la
función de porteros del túnel de la muerte burda, o del renacimiento al Astral, es bastante más alta que lo
conseguible acá abajo para espías. Ahí está el peligro, y también la solución: con el tiempo, quienes demonizan sus
funciones, bajan VC. Y eso será fácilmente detectable en el futuro, con la cultura multidimensional que viene.
Y no solo midiendo, por radiestesia. Se podrán realizar vigilancias astrales a los sospechosos de terrorismo.
U otros actos de delincuencia. Policías y mafias se potenciarán en poderes psíquicos. Pero la ley natural
está hecha para que en el largo plazo, el bien triunfe, no sin contratiempos.
Todo este demonismo de acciones egoístas, transdimensionales o no, baja la VC, y, en casos graves, saca a
los demonios de la raza humana, degradándolos a vegetales, insectos, o hasta piedras. Todo medible. Una
sociedad armonizante evitaría los problemas que todavía no han nacido. Desgraciadamente, la polarización
neofeudal tipo caldo de cultivo de humanos demonios, desde antes de nacer las personas, es un problema ya
comenzado.
Seguridad / inseguridad; disciplina, castigo y educación: Sociedad no agresiva con los niños, no se transforma
en fábrica de psicópatas. Por ley Ananda: ni exceso, ni defecto. El cero castigo infantil tampoco sirve. Genera
rebeldes gritones y agresivos, en especial, mientras más egocéntricos sean los niños. En los extremos antivitales, la
ley natural pone las cosas difíciles. En la educación, se debe aprender eso. Pero de una manera sátvica. La frase:
“Solo el sabio sabe castigar adecuadamente”, mide MADI. Ello implica desarrollar buenas políticas, que vayan
rayando la cancha, en educación, vigilancia, conducta personal, y otros. Y desarrollar culturas universalistas,
elevadoras de VC.
Las dictaduras fundamentalistas fomentan los peores caldos de cultivo demoníacos. Fundamentalistas religiosas,
políticas, comerciales, militares, o del tipo que sea. De esas que favorecen una élite, y perjudican a mayorías. En la
actual era neofeudal, impera el fundamentalismo económico, y los sujetos de la economía, son los señores
neofeudales. Esta polarización, es intrínsecamente insegura. El rajoguna extremo, destruye. Continuar con el mismo
sistema polarizador, equivale a considerar oficialmente seguro que la sociedad se convierta en un almácigo de
bombas sociales mayores. Como antes de la revolución francesa.
Seguridad / inseguridad por la era vibratoria: En el Ramayana y otros de la época del avatar Rama, hablan de
vimanas. Supuestamente vehículos voladores accionados por poderes psíquicos. Hace unos 8000 años. Después,
en la batalla de Kuruthestra del Bhagavad Gita, donde guerreros como Arjuna utilizaron armas en parte psíquicas,
también había otro avatar. Krishna, que llegó al final de una era de plata. En tiempos de altas vibraciones, la ley
natural funciona de otra manera, especialmente cuando vienen avatares, para los cambios de era. Con el inicio del
Kali Yuga, comenzaron a ocurrir lo que llamaron “signos de mal augurio”, indicios seguros de que se les venía el Kali
Yuga. Especialmente cuando partió Krishna. Los guerreros perdieron sus poderes, las armas transdimensionales
perdieron su eficacia. Según esto, habría diferentes clases de tiempo, diferentes modalidades de funcionamiento de
la ley natural, por eras vibratorias.
En esos tiempos limpios, también había malos, y cuando aumentaban mucho, venían los avatares, a restablecer
sathya, la verdad evolutiva, y dharma, el deber evolutivo respecto a esa verdad. Hoy, el Kali Yuga está dando
algunos signos de desvanecimiento, pero todavía quedan muchos buscadores de la degradación; en realidad, la
437

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?













mayoría; y mientras esto ocurra de ese modo, no podrá comenzar una era mejor. Ni siquiera la de Bronce, que es la
inmediatamente superior a la actual. Para subir vibración, ya no basta ir a asustarse con las actuaciones teatrales de
predicadores fulminantes que amenazan con un infierno y un Satanás de escrituras Kali Yuga, inexistentes. Cada
uno debe asumir el aumento de su propia vibración. O por lo menos, no bajarla. Indicios hay, del cambio de era.
Pero no todos están visibles a ojos ordinarios.
Por eso en SFO se propone usar el laboratorio transdimensional radiestésico. No será una montaña lo que se
mueve psíquicamente, (Cristo: la fe mueve montañas), pero al menos ya es algo de materia. El péndulo es una
pequeña montaña, que tiene gran valor transdimensional, para nuestras indagaciones. Ya sabemos que hay gente
con poderes psíquicos, pues han salido realizando sus demostraciones por TV, y en parapsicología hubo también
grandes aportes al tema. Por algo están aumentando estas personas. Ya no los queman en hogueras. No tenía
sentido para los altovibrantes nacer en esos tiempos, salvo de venir al sacrificio; solo significaba degradarse, por las
tradiciones traicioneras. Y más que traicioneras, matarifes.
Literalmente, eran pésimos tiempos. La calidad de los tiempos en cada planeta, depende de la VC promedio de los
seres en ese planeta. Cuando una persona se queda sin cuerpo biológico, no capta que “ha muerto”, porque
continúa viva. Y ve su cuerpo, tiene sensaciones, solo que son más universales. Según esto, la seguridad /
inseguridad es algo que se mueve, según la era. Obviamente es inseguro vivir / antivivir en tiempos de
antropófagos. Lo cual se da mucho en el Kali Yuga Bajo.
Con un empujón vibratorio colectivo, podríamos pasar esta era de sufrimientos causados por nuestros propios
egoísmos, hacia otra donde el sujeto de los esfuerzos colectivos, no esté deformado por agujeros negros, legalidad
incluida. Para que haya un mínimo de armonía colectiva, se tiene que notar para dónde van los esfuerzos colectivos
de las personas. Que no signifique casi en exclusiva enriquecer a señores neofeudales, como ahora. La posesión de
los recursos de los feudos, por unos pocos señores neofeudales, relegando mayorías a la pobreza, hace a la era
terriblemente polarizada e insegura. Cuando los índices de criminalidad, drogadicción, prostitución y delincuencia en
general aumentan rápidamente, es muy riesgoso circular por las calles. De noche, peor todavía.
¿Cómo comenzar a compensar todo esto, de modo incruento? Simple. Elevando las vibraciones. Cuando un
pequeño grupo de personas elevadores de vibra se reúnen, y cantan nombres de Dios, o de avatares, con un
péndulo en las manos, hasta dan ganas de danzar. Lo que llaman la danza cósmica de Shiva, o de Krishna,
es una danza transdimensional, que incluye a todos los seres, y, en mayor medida, cuando por cantar
nombres de Dios, aumentamos considerablemente la energía transdimensional que nos llega. Con cierto
entrenamiento, los péndulos comienzan a girar tan rápido, que si no son de acrílico, con un ojetillo para
amarrarlos, se despega el cristal de la cadena, y salen disparados. O chocan y se quiebran.
En tales ocasiones, se experimenta un empujón de energía para arriba. Las auras se interconectan, y se crea
un agujero blanco de energía transdimensional. Que alumbra de un modo que no ven los ojos ordinarios. A
todos se les mueven más los péndulos. Ojalá que en algún momento las personas elevadoras de vibra
aprovechen aquellos cascarones vacíos que dan pena, los templos ya sin gente de iglesias católicas
europeas, los cuales ya no es novedad que parecen museos. Vestigios de teologías y prácticas que la gente
no quiere volver a repetir.
La religión del miedo a un infierno que nunca existió. Podría llegar gente a esos templos vacíos,
universalistas, personas de diferentes religiones, y convertir esos cascarones vacíos en lo que siempre
debieron ser, verdaderos templos, lugares-faros, desde los cuales, por cantar a distintos nombres de Dios,
sin importar que sean de otras religiones, se irradie una poderosa energía transdimensional, muy necesaria
para cambiar la era. Y para hacer más segura la vida de todos. Porque la ley natural de Dios ayuda a quienes
se ayudan avanzando por el camino sátvico.

SEGURIDAD / INSEGURIDAD Y ARMONÍA / DESARMONÍA DE PARES
Cuando todo fluye por extremos desarmonizantes, la inseguridad es máxima.
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Aparte la inseguridad causada por la híper-abundancia de humanos que se han demonizado a sí mismos, convirtiéndose en
delincuentes, también hay inseguridad, o peligros, asociada a extremos de una diversidad de pares de opuestos.
Hay inseguridad, sufrimiento y hasta muerte en extremos de excesos y defectos de: calor (exposición a gases, líquidos o
sólidos a muy altas o bajas temperaturas); agua (muerte por ahogo, por deshidratación, por tsunami, inundación, hundimiento
de un barco, etc.); aire (muerte por exposición a escapes de aire a alta presión, o en el vacío, o porque el avión pierde
sustentabilidad en el aire, etc.); alimento; tierra (derrumbe, o no tener donde poner pie); radiación (algo de radiación solar es
necesaria, pero mucha exposición es cancerígena; y el hombre ha agregado muchas fuentes de radiación que no estaban.
Cabe preguntarse: ¿cuántos cánceres son debidos a estas radiaciones?)

RIESGOS ECONÓMICOS
Toda lógica productiva que busque solo seguridad, sin vestigios de inseguridad, es del tipo blanco / negro. Pero no se puede
correr cero riesgos. En una sociedad carente de organicidad armonizante, resulta inevitable que cada Moya esté expuesto a
riesgo alto. Más en general, siempre se asume algo de riesgo, para cualquier actividad, o no actividad. El apoyo
transdimensional puede sacar de algunos riesgos, pero no lo hará de todos; no de situaciones crónicamente malas.
En el planeo comercial de las pequeñas empresas, la búsqueda obsesiva del “no correr riesgos”, encarece, genera
demasiados intermediarios, burocratiza. Por otro lado, hay actividades riesgosas en exceso, que no siempre conviene asumir.
Solo quien tiene (o puede conseguir) todas las formas para realizar las funciones que se piden, puede asumir con éxito las
tareas riesgosas. Como los grandes proyectos multi-especialidad, típicos de las empresas mineras, cuando son sacados a
licitación. Para asumirlos, se necesitan empresas-monstruo. Pero esas empresas no se van a mantener gigantes, solo con un
trabajo esporádico por decenio. Requiere un dineral mantener un regimiento de profesionales esperando el “advenimiento” de
una propuesta ganada.
El que corre los riesgos, si no tiene como solventarlos, y todas las veces son casi nuevos, (adjudicaciones de propuestas
para diseñar y construir proyectos diferentes), y con normas muy leoninas por parte del cliente, termina autodestruyéndose.
En el neofeudalismo, el macro administra para tirarle los riesgos económicos al micro. Delegan, y se amputan las funciones
más costosas, para delegárselas a empresas contratistas. Pero a costas de hacer esto en exceso, las empresas mayores van
perdiendo cada vez mayor capacidad de desarrollo. Quedan unos pocos burócratas. Al punto de llegar a una serie de
situaciones puntuales y crónicas donde: “nunca está tan indefenso el elefante, como cuando una pulga le salta en el
tímpano”.
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3.- ANÁLISIS ORGÁNICO / INORGÁNICO DEL NEOFEUDALISMO POLARIZANTE (NFP)
Al pensar en términos de economía orgánica, es necesario plantear y utilizar analogías entre cómo funcionan sociedades y
organismos vivos, para luego analizar si las polarizaciones desequilibrantes son similares en ambos, y qué tan letales o
dañinas son.
Más allá de estas analogías iniciales, será materia de los especialistas realizar los correspondientes desarrollos en cada
área. Pero los desarrollos debieran estar basados en principios. Los asiáticos acostumbran utilizar principios, como brújula.
Tienen milenios de experiencia en esto, y los principios suelen venir de leyes naturales, o de maestros de alta VC, que
fundamentalmente han venido a enseñar a culturas antiguas y populosas, como India, China, y otros de los alrededores.
Culturas más antiguas, han tenido más tiempo para cometer errores, y también, para encontrar modos culturales de
resolverlos. Sin que esto lleve al enceguecimiento fundamentalista. Aun cuando Asia es el sector del mundo con VC
promedio más alta de la Tierra, todavía se practican allí tradiciones tamásicas, y hasta demoníacas.
En cualquier parte, en cualquier pueblo, luego de muchos años de errores recurrentes, alguien usa su sentido común
armonizante y encuentra que los errores se habrían evitado aplicando tal o cual principio. Lo cual sirve a generaciones
posteriores para enmendar sus propios futuros, cuando el o los principios válidos, son tomados en cuenta.
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3.1.- EL NEOFEUDALISMO POLARIZANTE (NFP)
Una idea gráfica del efecto polarizador de lo que en SFO se llama “neofeudalismo”, se puede ver en un croquis alegórico,
inserto en el R1-SFO, como “Papiro de la Era Neofeudal”. Básicamente, una polarización, entre las cordilleras neofeudales de
recursos, y una insignificancia plana, de nivel cero, del recurso que maneja el pueblo en un neofeudalismo avanzado. Con
una carpita minusválida representando al Estado.
¿QUÉ DECIDE EL VOTO POLÍTICO, EN LA ERA NEOFEUDAL?
En neofeudalismos avanzados, el Estado tiende a ser tan pobre, que el voto político ya no decide sobre recursos
importantes, a no ser sobre los pocos impuestos que van quedando. De los cuales los malos políticos suelen encargarse de
obtener sustanciosas tajadas. Ellos hacen y deshacen las leyes. Hasta ahora, crónicamente favorables a los poderosos.
Siendo obvio que o se había llegado a la tremenda desigualdad actual, sin un sistema político-legal que lo fomentara.
“Por sus obras les conoceréis”.
Trasnacionales suelen amenazar - coimear a políticos para lograr dictámenes que les son favorables a la depredación de
recursos nacionales estratégicos de los pueblos.
En economías neofeudales, donde el Estado retuvo cero industrias porque dictadores o políticos ya privatizaron
todo, en parte forzados por gastos sociales, y el Estado solo maneja recurso de impuestos, ¿qué decide el voto
político? Apenas lo que se pueda realizar con los impuestos. Claro, después de pasar por los manejadores, cuya
honestidad o corrupción también pesa en el proceso distributivo.
Habiendo demasiado oso Grizzli burocrático atajando salmón a la pasada, llega poco pez a poner huevos al final del
río.
Con poco en manos del Estado, ¿el pueblo tocará mucho? ¿Moya vivirá de las dádivas de los señores neofeudales? Obvio
que no. Después de lo cual, cabe preguntarse: ¿Qué debería decidir el voto político?, y, ¿para qué está sirviendo en la
actualidad, el voto político, en países extremadamente neofeudalizados?
Tanta gente piensa que es una pérdida de tiempo votar, que la cantidad de personas no inscritas en registros electorales
aumenta y aumenta. Amerita preguntar, vía métodos de la ciencia ficción radiestésica:
PR: Señor Dios: En Chile 2013, ¿qué porcentaje de verdadera / falsa mide en la TVF, la siguiente frase?: “Con su voto, el
chileno determina su sistema de gobierno”. RR: 93% de falsa.
 Comentario:
 Si esta medición fuera cierta, reflejaría que en Chile lo político ya casi no pesa en el manejo de recursos
estratégicos, haya o no votaciones. Mandan los grupos de poder económico, y tenderán a imponer igual su sistema.
Algunos héroes se están oponiendo, donde se maneja cada recurso, pero no llevan las de ganarle al sistema.
Con menúes tan limitados, y con el sistema legal impidiendo el crecimiento de nuevas fuerzas políticas, ¿será que el voto es
democrático? Y aun cuando ganara algún partido de línea ecológica, y tratara de acabar con las antivitalidades, ¿no vendría
otro Pinochet, impuesto de nuevo por quienes pueden financiar otra dictadura? Con toda su cháchara de tratar de terroristas
a quienes no aceptan el neofeudalismo. A quienes no se inclinan ante el ídolo-sujeto de la economía: el señor neofeudal.
El voto político debería pesar en procesos más vitales, tales como:


¿Todos de acuerdo en que el sujeto de la economía sea el señor neofeudal, y no Moya?
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¿Se privatizan los recursos estratégicos, o no? ¿Cuáles? ¿A qué se llama “recurso estratégico”?
¿Cuántos recursos han sacado realmente los foráneos que los explotan, del país? ¿Cuánto mienten, con sus
declaraciones?
¿Debe una persona permitir que otro le maneje sus intestinos, su cerebro, sus genitales? Y, en analogía orgánica,
esto se trata de quién tiene los manejos, el poder, sobre los diferentes órganos-funciones. Si al servicio del cuerpo
orgánico, de todas las células, o de unos pocos órganos congestionados de circulante, retenido.
¿Se estructura una organicidad nacional sana de producción / consumo, o se continúa favoreciendo los negocios
neofeudales?
Vista la inestabilidad e inequidad que produce, ¿tiene sentido continuar con el sistema neofeudal, o no?
¿Qué acuerdos de libre comercio se mantendrán, y respecto a qué productos? ¿En qué trabajarán los técnicos del
propio país, si se liberaliza todo? Y en tal caso, ¿para qué engañar familias con tanto negocio productor de
cesantes?
¿Se orienta una parte fuerte de los recursos nacionales, a fomentar la producción estratégica, aunque implique
apretarse el cinturón durante años? ¿O se continúa con el sistema actual vende patria, donde tantos políticos
deciden sobre el pequeño flujo estatal de recursos, para figurar realizando obras en su período de pocos años, sin
distinguir táctico de estratégico? Ejemplos: privatizar el agua, la energía eléctrica, el gas, etc.
¿Se considera un delito privatizar lo estratégico, es decir, vender patria?
Si un grupo de expertos determina qué es lo estratégico, con apoyo de programas públicos, de libre participación
ciudadana, se debería llevar a votación cada uno de ellos, tomando en cuenta todo lo que ya los grupos le han
quitado a Moya, con esos recursos estratégicos. Que el pueblo decida, qué se estatiza o no.
Someter a votación qué hacer con los corruptos que han robado miles de millones a cada país. Con un menú de
opciones.
¿Se continúa manipulando deseos de la gente, para vender hasta lo innecesario, o se adopta una política más
multidimensional?
¿Se des-fundamentaliza y universaliza la cultura que se imparte en los colegios?
¿Se hace seguimiento a los profesionales que egresan de las universidades, para ver cuántos trabajan en lo que
estudiaron, para estimar las “ventajas” para Moya, de tanta carrera en negocios universitarios o profesionales?
¿Se toma en consideración la opinión de los alumnos universitarios, cuando hay profesores que en cursos
avanzados de ingeniería, de 700, no rajan solo a seis? (Ha ocurrido). ¿Deberían ser considerados delincuentes esos
profesores, dada la cantidad de futuros que tronchan, provocando hasta suicidios, y los gastos familiares adicionales
que causan, o de endeudamiento a estudiantes? La estadística de suicidios de jóvenes, ¿no debería dar lugar a
penalizaciones legales, donde y cuando sea demasiado alta?
¿Debe haber permisividad religiosa nacional con grupos que plantean en su escritura la discriminación de diferente
tipo, con no creyentes, u otros? ¿O que insultan a Dios afirmando que Satanás y el infierno eterno existen, y
cobrando para, supuestamente, salvar de ellos al alma?
¿Se debe permitir lucrar a la banca, a las AFP e Isapres, en forma tan escandalosa, aun en períodos de crisis?
¿Se continúa aceptando sumisamente la prédica neofeudal: “el Estado es pésimo administrador, los recursos
nacionales están mejor administrados en manos de privados”? ¿O se hace algo para mejorar la administración
estatal, con castigos fuertes para los corruptos? ¿Quién ha demostrado que es imposible que un Estado administre
bien? ¿Podría ello ser demostrado solo con experiencias de pasados bajovibrantes?
¿Se debe aplicar toque de queda efectivo post catástrofes, con disparos a las pobladas que crónicamente asaltan
negocios de alimento? ¿O se permite el cáncer social asáltalo todo?
Decisiones sobre pasos concretos en orden a formar una organicidad nacional, basada en optimizar la explotación
de los recursos nacionales estratégicos, y en que “lo vital, como la sangre, circula adentro”. Teniendo claro que el
aislamiento extremo también daña, y que se debe buscar equilibrio de opuestos.
¿Se aprueba la pena de muerte para quienes sean sorprendidos traficando cientos de kilos de droga? Si legalizan la
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marihuana, ¿cómo juzgarán a los que maten gente por manejar drogados?
¿Qué ideología tradicional se considera peligrosa, como para sospechar que están realizando una invasión lenta,
por fomentar su líder multiplicarse hasta tomar el poder a sangre y fuego, para imponer una dictadura favorable a su
creencia y conveniencia? Tales ideologías fundamentalistas, ¿no estarán creando condiciones para que los países
atacados, se defiendan?



3.1.1.- EL PAPIRO DE LA ERA NEOFEUDAL Y OTROS








Salirse del NFP, una aventura peligrosa cuando es fuera de acuerdo internacional.
La servoglebalización del proletariado.
¿Se viene la crisis final del capitalismo, anunciada por Karl Marx?
Limitaciones del neofeudalismo.
El efecto saturación del cambio tecnológico, agravado por la desregulación estatal.
Actitudes neofeudales.
El efecto incendio de las propuestas.

EL PAPIRO DE LA ERA NEOFEUDAL
El llamado “Papiro de la Era Neofeudal”, es un dibujo alegórico de este autor, que se puede encontrar y bajar gratis como
parte del R1-SFO, en www.internetcosmico.com. El dibujo, que data de la década de 1980, representa una distribución
neofeudal de recursos; desequilibrado, como cordillera es a planicie. Al 2013 se aprecia que al dibujo le falta una pendiente
para representar a los endeudados, que no los había tantos en Chile 1980. Los endeudados, están abajo el cero referencial,
la planicie, que representa a los pobres que consiguen vivir al día, sin grandes deudas. No como las de un estudiante que
permanece varios años en un negocio universitario, y después lo echan; o, aunque no lo echen, sale de la U debiendo
decenas de millones.
A la derecha del río, -frontera que segrega a los grupos económicos del resto de la sociedad-, está la cordillera neofeudal de
recursos de la extrema derecha yang económica. En la cima de cada montaña - grupo económico, hay un castillo neofeudal.
Según el gráfico, a mayor altura y volumen de la montaña, mayor abundancia de recurso, y más poderoso es el grupo.
La meseta plana del lado izquierdo del río, representa el escuálido recurso que maneja el pueblo, en una situación de
neoliberalismo = neofeudalismo extremo. La planicie no muestra “accidentes” de altura, salvo en dos ocasiones: hay un mini
edificio, a la izquierda del río, con los aspirantes ilusos a cruzarlo. Y la carpita minusválida del estado. El gráfico muestra la
polarización social entre “recurso y anti - recurso”. Es lo que está pasando. El neofeudalismo. Las montañas de recurso son
los grupos. Los neofeudos.
En el centro de la planicie destaca la pequeña carpa del Estado neofeudal. Resalta la insignificancia del Estado, el
cual, por lavado de cerebro, amenazas o coimas, privatizó todos sus recursos estratégicos. La propaganda
privatizadora corrupta típica neofeudal, vendida como teoría universitaria de economía a las familias, ha redundado en las
monstruosidades de los grupos económicos. El neofeudalismo tenía que venir, por como se dijo, se legalizó y se actuó, sobre
cómo tenía que ser la economía: un manejo de ricos.
Es conveniente leer los diálogos o monólogos del dibujo, de señores neofeudales, y neosiervos de la gleba. El “Papiro
Neofeudal” fue dibujado luego del golpe de Estado de 1973, posiblemente en 1988, cuando ya se comenzaron a ver las
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tendencias perversas del régimen, a pesar de la incomunicación de ese reinado del terror. Bajo el título del papiro, dice: “un
futuro a evitar”. En alto porcentaje ese futuro ya está presente en el Chile del 2013, en lo que es tenencia del recurso.
Muchos chilenos ya se están acostumbrando al neofeudalismo, incluso, e incluso se sienten orgullosos del modelo, por la
estabilidad que ha significado, frente a países del primer mundo. No quieren ver la inequidad. Mientras han vivido, las nuevas
generaciones nunca perdieron lo que en ningún momento comenzaron a tener. Despolarización entre ricos y pobres. Y este
modelo no es demasiado diferente del modelo europeo 2013, en crisis, y que fomenta el liberalismo de todos con todos, en la
Eurozona. Solo difiere en inequidad. La inequidad chilena, que ya puntea suficientes encuestas, se resume, con sus
palabras, en lo dicho por una persona de color, llegada a Chile: “A ustedes, el Estado no les da nada; deben pagar por todo”.
El territorio que según la geografía le corresponde a Chile, para los chilenos, en gran parte es ajeno. En Chile, ni los
gobiernos socialistas consiguen revertir la polarización del recurso, debido a que ésta ya no depende del voto popular.
Aunque podría llegar a depender, según cómo se construya el futuro.
El antiguo título de “Papiro Anónimo de la Era Neofeudal”, (fue el nombre inicial, cuando este autor lo hizo circular
en tiempos de la dictadura, como panfleto), es una ironía, para crear la atmósfera al lector de ser él un investigador
antropólogo del futuro, en la perspectiva de estar observando con lupa un sistema extremadamente arcaico y
obsoleto; casi mirando a los seres polarizados como a insectos por aquel sistema macabro, donde apenas
importaba la predominancia del egoísta más fuerte.
Cual más, cual menos, todos remamos en algún grado hacia la ribera del egoísmo posesivo. En este Kali Yuga, o era del
egoísmo, el que descubre nuevas formas para usar el egoísmo en hacerse más egoísta, encuentra seguidores fácil y
rápidamente. Les va “bien” comercialmente a los que están a tono con la época de superficialidad materialista
acumulativa.
Cristo dictó su propia sentencia cuando denunció la corrupción de los representantes farisaicos de Dios, coludidos
con los mercaderes del templo. Ir contra el comercio farisaico fue como exponerse cualquiera a leones hambrientos, que
ven cualquier cuerpo humano como alimento. De igual manera, y aunque se digan “representantes de Dios”, los humanos
demonios no vacilan en matar cuando ven en peligro sus intereses.
La ironía del “Papiro Anónimo de la Era Neofeudal” consiste en que los “insectos” polarizados somos los seres humanos
actuales, que no hemos conseguido el predominio de los poderes del alma sobre los poderes del cuerpo depredador del
reino animal. Y en consecuencia no nos comportamos tanto mejor que otros seres del mismo reino animal. Por instinto
buscamos comernos los recursos de los unos seres vivos, a los otros. Incluidas las carnes de los animales de criadero.
Si fueran cambiados todos los actuales señores neofeudales por personas al azar, de VC23%, probablemente el
neofeudalismo sería más encarnizado todavía, y peor administrado. El sistema vende la esperanza de ser ricos a los pueblos.
Como si fuese posible.
Al 2013, en Chile, les va comercialmente bien en los medios a opinólogos que hablan de superficialidades, de cómo llamar la
atención con modas y lujos. Salvo excepciones, tales opinólogos inducen corrientes de superficialidad en sus adictos. En el
fondo, están a tono con la media evolutiva de la época, y con el neofeudalismo.
A Cristo lo mataron por adelantarse al tiempo, al llamar a los sepulcros blanqueados por su nombre. Todavía al 2013
resulta futurista hablar de amor; casi nadie escucha; menos lo aplican; los más, lo asocian con sexo. Hacer el amor,
hoy es practicar sexo.
Cuando se habla del MADI “amor por todos los seres”, medio se entiende como incitación a sexo con todos los
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seres. A los señores feudales les conviene que la gente se mantenga ignorante de las grandes polarizaciones, de la
realidad Moyística bestificada de ser noble bruto, tirando el arado neofeudal. Tratado como una res no pensante en
su propia patria, cuyo voto no decide sobre el destino de los recursos estratégicos nacionales.
Además, cuando termine la carrera por apoderarse de los buenos negocios, y el NFP esté consolidado, los
Gobiernos neofeudales serán tan pobres, que su principal papel consistirá en mendigarles a los neofeudales.
Pretender agregarle amor a la economía en pleno Kali Yuga, parece una locura. Los compasivos y amorosos, como
la Madre Teresa de Calcuta, o Cristo, serían locos neofeudales, puestos en esta época, en este ambiente polarizado.
Hablan que la Teletón chilena es una obra de amor. Tiene mucho de amor, especialmente en las personas más inocentes
que participan, como los niños, y, en la ayuda que reciben después, las personas que tienen ciertas enfermedades de
nacimiento, o derivadas de accidentes.
La Teletón se financia en su parte mayor con ayuda de donaciones de señores neofeudales, en su mayoría, mujeres, que
hasta lo ven como una oportunidad de demostrar status. Alguien de un grupo dio mil quinientos millones de pesos.
Comparativamente, considerando la relación entre esos mil quinientos millones y el patrimonio total del grupo, para un
chileno que gane cinco sueldos mínimos, los mil quinientos millones son como el vuelto del tranvía. Irrelevantes respecto al
total de la fortuna del grupo.
Mucho tiene su “pero” justificado. Y sin aclarar estos peros, no se entienden las situaciones de fondo. ¿Cuántos deformados
de nacimiento van a dar a la Teletón, a consecuencia de quienes la financian en proporción importante, y aparecen como
ángeles ante el pueblo? En temas tales como: fumigaciones; remedios alopáticos de los grupos del área comercial de “salud”;
radiaciones de productos comerciales; contaminaciones alimentarias causadas crónicamente por los mismos latifundistas, o
productores de alimentos. ¿Qué tanto daño le están haciendo estas contaminaciones al cuerpo astral, o al cuarto velo
pránico, los cuales realizan la última regulación organizadora de la energía que llega a dar vida a cada una de las células de
todos los seres vivos terrestres? Para eso sirven las preguntas radiestésicas, que se pueden repetir, ante una tabla de
porcentajes. No garantizan verdad absoluta, pero dan una idea. Y brindan una oportunidad de interconectar las psiquis, de
activar la multidimensionalidad humana, con el pequeño granito de arena que aporta cada medición.
El ejercicio armonizante de funciones psicofísicas, desarrolla de modo armonizante la forma que soporta a estas
funciones. Lo cual es una clave de la evolución transdimensionalmente asistida.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto: ¿Qué porcentaje de las enfermedades y deformaciones o
minusvalías de niños chilenos que han ido a dar a la Teletón, ha sido causado por las contaminaciones derivadas de
negocios humanos de todo tipo? RR: 78%.
 Comentario:
 El resto, en su mayoría, es por accidentes. Sin descartar atropellos por conductores ebrios, o drogados.
SALIRSE DEL NEOLIBERALISMO 2013 ES UNA AVENTURA PELIGROSA CUANDO NO HAY ACUERDO
INTERNACIONAL
Obviamente que ninguna nación en vías de desarrollo consigue salirse del neofeudalismo sin grandes problemas. Si está, es
porque firmó tratados, y los “perjudicados” por el incumplimiento, pueden demandar, en cifras siderales. Parte de la legalidad
pro-neofeudalismo. En países enfermos avanzados de neofeudalismo, los señores neofeudales controlan en alto porcentaje
el sistema productivo de un país. Cualquier cambio debe ser cuidadosamente estudiado, para evitar profundización de crisis,
golpes de Estado, colapsos colectivos, etc.
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Que haya una buena estructuración productiva nacional no es malo por sí, pero las actuales no pasan de tamásico-rayásicas,
inercia ignorante y dinamismo desarmónico, cuando solo enriquecen a minorías, en desmedro de mayorías. Algo así, no
puede ser sátvico. No puede provocar felicidad, gobernabilidad, paz, prosperidad, a los pueblos.
Mientras más avance el liberalismo en un país, menos empresas pequeñas y medianas, que puedan dar sueldos
dignos, sobrevivirán.
El sistema neofeudal paga su marketing, para justificarse a sí mismo; suele publicar estadísticas sesgadas; como las
cifras de creación de empresas en su período, pero no las de mantención, ni cuantos contratan, ni las cifras relativas
a la destrucción de empresas. ¿No da para estadística histórica con una serie de parámetros relevantes? Las
empresas chilenas antes de Allende, cuántas había, cuántas personas tenían contratadas de planta, con qué sueldos
respecto al mínimo. Y cada diez años, hasta el presente. Considerando cuánto duraron.
Con un sistema neofeudal funcionando a todo vapor, más parte importante del electorado aparentemente convencido de que
la polarización no es problema, ¿qué país no continuará por el centro de la corriente del río neoliberal? Lo firmado obliga a
continuar por el río, aunque algunos capten que van derecho a la cascada de las consecuencias kármicas, producto de la
desarmonía acumulada en el plano del recurso.
Ningún proyecto se emprende ni termina exitosamente sin recursos. Si el Estado fue empobrecido por la ideología neofeudal,
¿con qué recursos va a iniciar una economía paralela interna de sobrevivencia? En neofeudalismos avanzados ya no quedan
recursos estratégicos que privatizar para hacer caja. Los feudos también dan trabajo, y en una economía dominada por ellos,
es lo que hay. Muy poco más, en condiciones de extremos. Es muy difícil que el pueblo gobierne en un país ajeno, en el cual
el patriotismo no da cabida a la distribución armonizante del recurso.
En el papiro de la era neofeudal, mientras el gobierno tiene de recurso una pequeña carpa, una gallina y una lechuga,
los señores feudales atesoran montañas de bienes, y antiviven su exceso en cumbres altas, inaccesibles para el
común de los mortales.
¿Cuánto pesa una simple carpa estatal, una gallina y una lechuga, frente a las montañas feudales de recurso?
¿Cuánto ayuda privatizar la gallina y la lechuga, para reactivar al país, la inmensa llanura poblada por desposeídos
crónicos? Para “colmo”, la gallina se está comiendo la lechuga, el principal recurso estatal a esas alturas. Como si
las gallinas no necesitaran comer.
-oHan buscado incansablemente, por cuentos y vericuetos, alguna gallina de los huevos de oro. El resultado de esa
pesquisa, si lograran encontrar al menos una, concluirían que ninguna gallina pone huevos de oro siempre. Porque lo
visible no podría ser una gallina eterna. No mientras tenga plumas y cacaree.
Algunos señores neofeudales parecen creer que son sus feudos. Pero ni los neofeudos van a enriquecer a sus dueños
siempre, materialmente. Porque en las próximas vidas van a estar más pobres que una rata, pagando sus deudas kármicas,
cuando las tengan. El porcentaje de dueños de feudos a los cuales les va a pasar eso, es preguntable en una T% simple.
Nada relativo es absolutamente confiable, ni duradero. Es la sociedad humana la que debería tener sus huevos de recursos
estratégicos en distintos canastos, no el acumulativista extremo. Y la mejor forma de conseguirlo, es la misma que para todo
progreso transdimensional que valga la pena.
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-oEl neofeudalismo funciona igual, en países grandes o pequeños, primermundistas o tercermundistas. La esencia polarizadora
del río que separa “lo mío y lo tuyo”, es la misma. Los cesantes del primer o tercer mundo pasan hambre del mismo tipo.
-oEn Chile posterior al golpe de 1973, cuando había muy malas condiciones para negociar, quienes no habían sido elegidos
firmaron compromisos internacionales neoliberales, a nombre de todos los chilenos, que continúan condicionando al país
incluso al 2008. (También se dio el “¡firme esto o muera!” Después de lo cual, hubo “inexplicables” traspasos de fundos y
otros bienes. Sin contar los asesinatos, por firmar: “yo soy terrorista”. La dictadura, previo soltar el poder, exigió a los políticos
entrantes, firmar un perdonazo nacional, no revisar sus actos delictivos, como el traspaso brujo de bienes, a miembros de alto
nivel del régimen. Y eso, pasados 40 años, todavía perdura. Una revisión con las tierras de la reforma agraria, por ejemplo,
llevaría a muchas “sorpresas”).
Una vez bajados los aranceles aduaneros, y en competencia con productos subvencionados y con “derrames de stock –
revienta - empresas” provenientes de diferentes partes del mundo, en especial de naciones asiáticas, en pocos años
desapareció la industria chilena menor, un porcentaje alto de la mediana, e incluso algunas mayores.
Algunas liberaciones de stock constituyen verdaderas avalanchas, flujos a sobrepresión de recurso, cuando pasan por arriba,
así como el paso de una gran ola presiona al buceador que está unos pocos metros bajo la superficie. El vaciamiento
internacional de grandes stock en los mercados nacionales ya inestabilizados por el neofeudalismo, puede ser “la avalancha
que rebalsó el vaso”.
La rebaja o desaparición de los aranceles aduaneros perjudicó directamente a la producción nacional chilena, generando
gran cesantía. Hoy, hay vendedores de todo, y productores de casi nada que no sea materia prima, o frutas. Quitando
minerales, con el dólar manejado crónicamente bajo, lo agrícola no alcanza. Además, también pertenece a grupos. Hay una
serie de trasnacionales vendiendo productos acá. Vale la pena preguntar, por el ICR:
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de negocios inscritos en el Chile neofeudal 2013, son negocios sátvicos? RR: El péndulo
oscila entre el cero y el uno por ciento.
Habiendo acuerdos internacionales firmados, era predecible que el sistema tenía que continuar como tren por rieles, sin
importar el tipo de gobierno; el sistema tuvo que ser continuado por los presidentes DC y socialistas que ha tenido Chile,
porque el tren de la economía es manejado sin depender de los políticos y de los votantes. Al 2013, el electorado se aburrió
con la centro izquierda, y se pasó a la derecha. Fue elegido un presidente de derecha. A poco andar, las encuestas
revelaban muy poco apoyo al presidente Piñera. Impuso un sistema rayásico, ejecutivo, típico de empresario, y resolvió
problemas. Éxito en combatir cierta clase de tamoguna. Pero el sujeto de la economía continuó siendo el señor neofeudal.
Los negocios universitarios, de salud, bancarios, etc., continuaron cobrando una fortuna.
Aunque este autor no es de ideas que encajen fácilmente en los partidos vigentes, que no mencionan lo transdimensional,
reconoce el esfuerzo de este presidente. Pudiendo estar gastando su fortuna en el Caribe, su pelo ha encanecido
gobernando, y ha hecho lo mejor que ha podido, incluso defraudando a algunos que esperaban sumisión total con una
derecha, que además del poder económico, tenía el poder político. Piñera no traía baja VC de vidas anteriores. ¿Cuántos
gobiernos durará la derecha en el poder? Está por verse. La predicción de este autor, es que el péndulo político irá de allá
para acá. Con el electorado cada vez menos esperanzado de recibir algo que valga la pena, si es que el tamoguna rayásico
continúa siendo reforzado, en ausencia del satvoguna, situación que constituye problema mundial. Falta de satvoguna.
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A no mediar un colapso heavy, prácticamente no se podrá pasar a llevar acuerdos internacionales, para salirse un país del
sistema neofeudal. Se necesitaría acuerdo internacional sobre que el neofeudalismo no funciona. Por ahora, hay lápida sobre
estas opciones de cambio.
-oAl 2012, ¿qué se ha logrado después de casi 40 años de neofeudalismo en Chile? Un vacío de empresa local, una
polarización siniestra, donde resulta casi inconcebible que los señores neofeudales dejen de evadir impuestos y de explotar
gente. A pesar de los intentos de presidentes socialistas por revertir la situación, que han significado algunos avances, medio
anulados por los corruptos, ¿qué futuro hay mientras se permita a cualquier inversionista lucrar con los recursos estratégicos
chilenos? Vale para cualquier país que no defiende lo suyo.
Gengis Kan realizó una unificación violenta que después terminó siendo Rusia.
Ciertos guerreros unificaron China, a un costo de cientos de millones de muertos.
¿Lo mismo ocurrirá con la depredación neofeudal? ¿Terminará la Tierra siendo de un solo dueño neofeudal, que se hará
llamar a sí mismo “un dios”, a pesar de medir VC04%?
LA SERVOGLEBALIZACIÓN DEL PROLETARIADO
Las grandes polarizaciones neofeudales servoglebalizan al proletariado. Moya debe trotar mucho. Y si se rebela, entra a
listas negras, más vigentes en trabajos especializados. Ya en lista negra, es mejor irse a otro país, o cambiar de profesión.
Las planas de profesionales suelen ser echadas sin asco, y a pesar de las enormes ganancias, cuando pasan cierta edad.
Luego, por menos, contratan a más. Para ese fin, diseñan procesos simples, en lo que puedan hacer los humanos, los cuales
resultan fácilmente reemplazables.
En una economía dominada por grandes grupos económicos, la servoglebalización del proletariado asume las siguientes
características:









Los señores neofeudales (SNF) contratan y despiden cuando quieren.
Los trabajos de Moya neofeudalizado, son efímeros, no duran más de unos seis meses, en un porcentaje no menor.
Los sueldos de los neosiervos de la Gleba (NSG) son miserables.
Por las dos condiciones anteriores, los SNF deciden sobre las vidas de los NSG.
Las leyes sociales son burladas por los SNF; por un lado contratan según la legalidad vigente, por otro lado
despiden cada el máximo tiempo necesario para evadir el pago de indemnización de mes por año, y recontratan,
dentro de otra empresa de su mismo grupo económico. Tome, o deje y entre a la lista negra.
Los NSG apenas consiguen sobrevivir con el sueldo mínimo que reciben, el cual, en el caso de los temporeros es
ocasional, solo para temporadas mínimas, según los cultivos. Gente así no consigue sobrevivir, y migra a las
ciudades. Al 2013, los campos chilenos se están quedando sin gente que los trabaje. Aunque hay mucho sembrado.
Pero la gente de la ciudad no tiene experiencia en el campo, ni el físico capaz de resistir horas de trabajo físico que
se necesita.
El sistema de contratación es con un sueldo mínimo fijo, que minimiza las imposiciones, y reduce las jubilaciones a
genocidio por hambre, a no ser que el Estado neofeudal, con sus escuálidos recursos, trate de paliar la situación.
¿Podrá? Claramente, no. Y a la menor crisis, “las acciones” neofeudales “bajarán”, desapareciendo una torreja
considerable de la torta de la jubilación colectiva. Más de lo que desaparece cada mes, solo que súbitamente. Y
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después, “misteriosamente”, esos fondos aparecerán, por otro lado. Pareciendo no tener relación. Todas las caídas
de acciones, son pérdidas de Moya. El señor feudal nunca pierde, para eso contrata “buenos” administradores.
El SNF típico es insensible a la situación de los NSG, a los cuales usa como a herramientas, solo mientras le
produzcan. Una herramienta se saca sin que ésta se oponga del estante para usarla, y luego se deja allí. Se
contrata cuando se lo necesita, pero luego se lo devuelve al estante de la cesantía, y si se las puede arreglar, o no,
es problema suyo.
Un sistema neofeudal agrario no es “competitivo” sin NSG explotados.

¿SE VIENE LA CRISIS FINAL DEL CAPITALISMO, ANUNCIADA POR KARL MARX?
Preguntócrates: ¿Qué haría pensar que nos acercamos a una gran crisis, que signifique el final del capitalismo, en concepto
SFO? ¿Representa el neofeudalismo polarizante, NFP, la fase imperialista, la etapa final del capitalismo, en la crisis
anunciada por Marx? ¿Tiene relación esto con el cambio de era, de hierro, a bronce, con la sequía, y el calentamiento global?
Sarcásticus: ¿Qué año, en los últimos cien años, NO ha habido alguna clase de crisis, económica, ecológica, climática, de
sobrepoblación, de extinción de especies, de pobreza, etc., en lo que se puede considerar “sistema capitalista”?
Sefo: En cuanto a imperialismo, ¿imperialismo de quién? La potencia que al 2013 pintaría para imperialista mundial, ya no es
EEUU, sino China. De hecho, EEUU, que a enero 2013 ve peligrar su moneda, está muy endeudado con China. Pero resta
otra opción: El imperialismo del sujeto de la economía neofeudal: el señor neofeudal. Puede que el neofeudalismo en sí,
represente la fase imperialista predicha por Marx como condición crítica de punto final del capitalismo. Eso está por verse, y
lo paliativo que se puede hacer, es disminuir la polarización. Que Moya no se quede sin recursos.
Que el recurso a compartir por las masas trabajadoras va siendo cada vez más y más misérrimo; que estemos profundizando
una situación cada vez más polarizada, no son factores que alejen de una hipotética crisis final del capitalismo. Después de
la cual, tendría que haber un reemplazo con algo, para evitar un oscurantismo vacío de poder estatal, rápidamente
destructivo.
Respecto al NFP, nada dura tenso siempre. De mantener el curso que llevamos, la gran crisis anunciada por Marx resulta
inevitable. Moya no puede vivir de promesas cacareadas por los medios, tales como: “el neofeudalismo, o neoliberalismo, es
el mejor sistema”.
Puede que el problema del agua, que está siendo climáticamente agravado, por el calentamiento global, incida sobre
esta hipotética crisis. Obedeciendo a la ley natural: “El karma se paga con karma”, y “El hombre está antiviviendo
sin temor a los extremos, como si los desamores contra todo y todos, no fuesen a tener consecuencias”.
El informe del Pentágono ya lo anunció hace años. “Si el calentamiento global continúa, habrá guerras por el agua”. La
desaparición de los Mayas, según algunos, habría sido detonada por una sequía prolongada. Este autor mide lo mismo: Que
a condiciones antivitales previas fuertes de los Mayas, condiciones simbolizadas por acúmulo de material kármico
combustible, se atracó el fuego de la sequía. Causando la desaparición de la cultura Maya.
¿Cuánto material combustible simbólico, de antivitalidades, de karmas por pagar, hay acumulados ahora, por la humanidad
depreda-carnes de seres evolucionantes? La cultura debiera cambiar fuerte hacia cuidado del agua. Un come-carne suda
hediondo por cualquier esfuerzo físico, luego, se debe bañar demasiado, con mucho jabón, que termina en ríos y océanos. A
eso, sumarle el desengrase de ollas, platos y servicios, diariamente. Sumado, el proceso resulta catastrófico.
Si el calentamiento continúa, será sátvico ponerse de acuerdo en que cualquier Estado tiene derecho a aprovechar las
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grandes reservas polares de agua del planeta, antes de que se derritan los hielos. Y donde estos hielos estén dentro de
países, ningún Estado egoísta debiera lucrar en exceso con ellos. Además, se deberán aprovechar las energías renovables,
para generar energía, para des-salinizar agua marina en diversas partes del mundo.
Preguntócrates: Analiza según los métodos SFO: ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para mejorar la era, para
librarse la humanidad de su egoísmo sofocante, y qué relación podría tener esto con la crisis que anunciara Carlos Marx?
Sefo: La humanidad no puede liberarse a corto plazo de su egoísmo. La única forma es santificar el espíritu, y eso ocurre,
según mediciones SFO, en VC86%.
Egoísmo es encierro del ego en una gruesa capa de ignorancia transdimensional de Dios, de la propia alma, y de la
ley natural multidimensional. Eso no se acaba con perdonazos ni milagros. Si fuera así, no tendría sentido que
hubiera seres evolucionantes. Cambio de era implica cambio de media espiritual. Y si los habitantes que hay no dan
el tono, cambio de era implica filtrar los nuevos nacimientos, dejando pasar solo de una VC para arriba.
En un principio, si todos los humanos que están en la Tierra hoy, estuviéramos predeterminados a reencarnar como
humanos durante miles de años aquí, tendríamos Kali Yuga, era del egoísmo, asegurada, durante todos esos miles
de años. De modo que para librarnos del Kali Yuga, la ley natural tiene que presentar otras opciones que la simple inercia.
La moda comercial del capitalismo, que simultáneamente haya egoísmo y Kali Yuga, están relacionados. Para que se
acabara el capitalismo y el Kali Yuga, se tendría que acabar primero una gran porción de egoístas; lo cual no parece posible
todavía, con un análisis superficial, basado en los precedentes y la inercia tradicional-traicional de la historia humana. Menos
todavía con una media mundial de VC23%.
A un VC23% le falta mucho para llegar a VC86%, el cenit vibratorio de la raza humana. Más arriba en VC, ya no
hablamos de seres humanos. Son dioses. E incluso antes, desde VC82%. Aunque todos vamos para las altas
vibraciones, el camino promedio no es rápido; para los autodegradantes, el camino es todavía más extenso de lo
que le falta a un VC23%, pues se alarga con cada antivitalidad.
Suponiendo que la cantidad de encarnaciones en el ciclo especie humano, sería del orden de 250 000, (dato de algunos
expertos de India, que mide MADI), en promedio la actual raza humana ha recorrido de VC18% a VC23%, solo 5%. Y debe
llegar a VC86%. Restando, 86 - 18% = 68. De ese 68, los 5% de VC avanzados por la humanidad, representan una fracción
muy menor de las 250000 encarnaciones: apenas un 7,3%; por regla de tres simple, serían unas 18382 encarnaciones, el
7,3% de 250000. Pero este VC23% es VC de corto plazo. Partiendo desde la VC media de largo plazo, faltaría levemente
menos. Pero, igual, mucho, como para decir: “de todos estos humanos saldrá la nueva era”. Porque superar el Kali Yuga y el
capitalismo, implica un aumento drástico de la VC mundial. La pregunta es, ¿cómo?
Medias bajas, dan una idea de cambio lento, muy lento. Si permaneciéramos renaciendo los mismos de hoy, la VC variaría
muy poco. En el T4 ó en el T5, este autor planteó que esta situación, de personas elevadoras y bajadoras de VC, se parecía
a una colmena, donde habían dos abejas reinas. La reina del mal, y la reina del bien. Una de las dos abejas reinas debería
enjambrar, e irse de la colmena, que en este caso representa al planeta Tierra. Para analizar esto de las eras, resta medir
algunos temas:
(Simbología: PR = pregunta o preguntas radiestésica (s). RR = respuesta radiestésica).
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a distorsionar poco: ¿Qué porcentaje de verdad o falsedad, miden en la TVF, u otras
tablas, las siguientes afirmaciones y consultas?
 El Kali Yuga no podría terminar pronto si las mismas personas que hay al 2013 en la Tierra, continuaran renaciendo
como humanos, por miles de años. RR: Mide MADI, 100% verdadero.
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Es altamente probable que el Kali Yuga terrestre termine luego, antes de que pasen los próximos 100 años, porque
eso es parte del plan de los dioses para la Tierra. RR: MADI.
Un gran porcentaje de personas encarnadas al 2013 en la Tierra, no va a volver a reencarnar pronto en el mismo
planeta, no antes de 1000 años. RR: MADI.
Todos los vivos ahora en la Tierra, estamos teniendo la oportunidad del punto de inflexión de era vibrante, punto que
no durará activo mucho tiempo. RR: MADI. O subimos VC, o nos vamos del planeta que va a subir rápido de
vibración, en pocos decenios. RR: MADI.
Los fundamentalistas más ignorantes se opondrán a este cambio, que es universalista y regido por Dios, (RR:
MADI), Dios rige a los dioses que nos están ayudando en este cambio. RR: MADI. Dios y Su ley natural, son, o Es,
para todos los seres. RR: MADI.
El porcentaje de personas encarnadas al 07/0/2013 en la Tierra, que no va a volver a reencarnar pronto en la Tierra,
no antes de 1000 años será de: 70%.
El vacío en la capacidad de nacer terrestre, va a ser llenado en un porcentaje importante con espíritus de personas
que traen una VC previa más alta que el promedio actual. RR: MADI.
O hay renovación, nacimiento porcentual fuerte de espíritus medios y altos vibrantes, y no renacimiento de los más
autodegradantes, o no terminará el Kali Yuga actual. RR: MADI.
Los degradantes más extremos, ya no renacerían dentro de la actual raza humana de Kali Yuga tardío. RR: MADI.
Los más autodegradantes, podrían caer, incluso de reino. RR: MADI.
Si no compensamos el haber/deber en esta vida, de modo armonizante, está entre nuestras opciones, renacer como
las reses o lechugas que ahora nos depredamos. RR: MADI.
El drenaje mundial bajo vibrantes ya comenzó, y está aliviando la situación del conjunto de espíritus restantes de la
humanidad, por la gran cantidad de degradantes que está dejando fuera. RR: MADI.
Los nuevos espíritus más alto vibrantes, reencarnados como personas en la Tierra, saben intuitivamente que
muchas tradiciones que heredaron de sus antepasados más bajo vibrantes, son tradiciones traicioneras. RR: MADI.
Del 95% de la humanidad actual que se está degradando, un gran porcentaje dejará opciones de nacer vacantes.
RR: MADI.
Las condiciones vibratorias para renacer en la Tierra están subiendo. RR: MADI.
Los dioses han puesto un filtro que no deja entrar tantos bajo vibrantes a la humanidad terrestre, y ese filtro está
activo a julio 2013. RR: MADI.
El vacío que está quedando, será llenado por mucho espíritu “no terrestre”. RR: MADI.
En términos de vibraciones, ningún espíritu es terrestre. RR: MADI.
Lo que es terrestre 2013, desde el punto de vista vibratorio, son los cuerpos biológicos de los seres evolucionantes
vivos en la Tierra 2013. RR: MADI.
Los cuerpos biológicos de todos los seres evolucionantes terrestres, miden la media de la materia organizada
tamásica, es decir, VC04%. RR: MADI.
Pero el hombre es más que su simple cuerpo biológico. RR: MADI.
Tal como es válido el dicho: “aves del mismo plumaje vuelan juntos”, espíritus de similares vibraciones, tienden a
reunirse. RR: MADI.
En los próximos siglos, la Tierra se dividirá en dos sectores: en uno habrá vibración media-alta. En el otro, la
vibración será baja. RR: MADI.
En el sector de vibración media-alta, dominará el rajoguna sátvico. RR: MADI.
En el sector de vibración baja, dominará el tamoguna, o guna tamas. RR: MADI.
Este sistema de recambio espiritual planetario, está entre las leyes naturales, y es determinante en los cambios
rápidos de eras vibrantes. RR: MADI.
Lo dicho por Avatar VC97%, que “el 2025 comenzará una era de tanta dicha como no se tiene memoria”, es cierto o
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falso en un porcentaje de: 100% verdadero. MADI.
La frase: “Antes del 2025 habrán peaks de destrucción en el mundo, (RR: MADI), destinados a sacar bajo vibrantes
del planeta, pero que también matarán a algunos buenos”, mide: RR: MADI.
El gran cambio debe ocurrir pronto, cuando todavía quede algo de biósfera no humana que salvar. Y que el humano
pueda utilizar para comer. RR: MADI.
La mayor selección natural de humanos, será de tipo auto selectivo. RR: MADI. Por conductas en términos de
gunas, (RR: MADI), donde serán relevantes:
o Los alimentos o basuras que cada uno escoja para comer. RR: MADI.
o El promedio de amor / desamor a los otros seres y a Dios que cada uno decida aplicar a su vida. RR:
MADI.
o Las ideas y prácticas que el hombre decida darse a sí mismo, como leyes. RR: MADI.
o Actuar para que el neofeudalismo polarizante pueda ser reemplazado pronto, por algo más armónico. RR:
MADI.
o Si no es cambiada pronto la cultura general de los pueblos, con base en esta renovación espiritual, a
transdimensional sátvica, acorde con la naturaleza humana, la cultura terrestre 2013 continuará desviando
gente del camino a Dios. RR: MADI.
Conservando inertemente las prácticas, costumbres y tradiciones terrestres 2013, la gran crisis del capitalismo,
anunciada por Marx, no podrá ser evitada. RR: MADI. Urge cambiarlas pronto, para evitar un colapso general
catastrófico. RR: MADI.
El caminar práctico hacia Dios, vía subir vibraciones cósmicas, es el único camino que hará llover el maná de la
abundancia armónica. RR: MADI.
El camino hacia Dios es el camino hacia la abundancia sin excesos ni defectos. RR: MADI.
La gente debe entender que los desamores se pagan con desamores. RR: MADI. Mientras más intenso sea el
desamor, más grave será la réplica involutiva. RR: MADI. Que afectará, quizá, muchas vidas, apestándolas de
pobreza y sufrimiento. RR: MADI.
-o-

Algunas razones para esperar una crisis de importancia, pero no necesariamente el fin del capitalismo, podrían ser:









Salud de la biósfera: La biósfera está decreciendo rápido.
Calentamiento global: Por el calentamiento global, los glaciares retroceden, el nivel del mar aumenta. Este
calentamiento, ¿se debe en parte a un peak de aumento cíclico de las emisiones de materiales calientes por el
fondo de las dorsales oceánicas? Han dicho que el calentamiento va a un ritmo que sorprende a los científicos, y
que no cumple con los modelos de análisis. ¿Podría ser ésta la causa? (Ver R6-SFO).
Polarización de recurso: Los grupos cada vez absorben más recursos, lo cual significa que resta menos para
todos los moyas del mundo. Pocos tienen conciencia del efecto aniquilador de la organización productiva que causa
la polarización neofeudal, y en consecuencia, no se está eludiendo el problema.
Dominación del tamoguna rayásico: El tamoguna rayásico domina, pero no es sustentable.
Des respeto de la Ley Chit: La desarmonía genera pobreza. La ley Chit, “LA INTELIGENCIA SIN ARMONÍA SE
AUTODESTRUYE”, aplica individual y colectivamente, y también a los imperios. Aplica al manejo de grupos,
naciones, en filosofías, políticas, economías. Se relaciona con que en procesos vitales burdos, con los dos polos en
el plano burdo, se pierde armonía por exceso, pero también por defecto. Avanzar hacia extremos de los pares
horizontales, significa antivitalidad, sufrimiento, y, más al extremo, muerte.
La sobreventa de productos asiáticos: La invasión del mercado occidental con productos asiáticos, porque los
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políticos permitieron el neoliberalismo, está destruyendo los ciclos económicos vitales de la producción –
consumo, dentro de las fronteras de los países, y esto causa una cesantía en aumento. Lo cual también impactará a
China, cuyo comercio internacional también depende del poder adquisitivo de Moya.
El cambio tecnológico acelerado, con discontinuidad o encarecimiento de repuestos, causa que Moya cambie por
docenas los equipos electrónicos, como TVs, PCs, celulares y otros, cada veinte años, y, muchas veces, al
comienzo de cada ola, con lo cual, Moya tiene cada vez menos recursos, y siempre lo viene pillando la
obsolescencia de la moda.
Endeudamiento masivo: Los negocios: universitarios, de salud, y de todo tipo, están generando una pandemia con
endeudados graves.
La crisis del dólar: Una crisis del dólar es una crisis de circulante internacional. Visto de modo orgánico, toda crisis
circulatoria es grave. Cuando al micro agente comercial, y a los Gobiernos, ya les haya sido despojado todo, no
quedarán fondos de jubilación, los Gobiernos se encontrarán endeudados a más no poder.
El Empobrecimiento de los Estados: Los grupos económicos se están apoderado del recurso estratégico nacional
en todas partes donde se aplicó irrestrictamente el neofeudalismo. Aun así, los grupos económicos figuran con
pocas ganancias, porque se hacen préstamos ficticios a bancos de su mismo holding para declarar la nada misma
de impuestos, y los Gobiernos neofeudales ya no tienen como hacer frente a la enormidad de gastos sociales. La
antivitalidad del sistema neofeudal polarizante, en que los grupos lucran con los recursos estratégicos de los países,
y dejan los gastos sociales para los Gobiernos, será más patente en tiempos de vejez de la actual generación
laboral, al 2012. Han dicho que incluso en USA quedan fondos de jubilación para pocos años.
El factor VC: Hay países enteros con su porcentaje de realización de Dios bajo VC10%. Con VCs bajas, se atraen
autodestrucciones graves. Esta variable, que en SFO es la principal, pues según ella se regula el modo de
funcionamiento vibratorio de la naturaleza, o guna, no está siendo tomada en cuenta. Todos estos desastres
típicos del Burdo, son para que nos demos cuenta, y hagamos algo por aprender a controlar al menos
nuestros funcionamientos vibratorios personales. Lo cual impacta en la forma de vida completa. Para mejor,
si conseguimos liberarnos de enormidad de apegos.
La venta de recursos estratégicos por los Gobiernos: Representantes estatales venden recursos estratégicos
por ignorancia, por coimas, para aparecer realizando obras durante sus breves períodos de mando, asociadas con
hacer caja para gastos sociales imperiosos.
Recurso / anti-recurso per cápita: Las civilizaciones desaparecen, o entran en crisis graves, cuando no pueden
proveerse de suficiente recurso a sí mismas. Un crecimiento masivo de una población mundial poseedora de cultura
depredadora, devasta la biósfera, y se destruye a sí misma. Los señores feudales no corren el riesgo de quedarse
sin recurso a corto plazo, pero Moya sí. En todo caso, ¿a dónde se irían a vivir, para salvarse de la anarquía tipo
post revolución francesa?
Moya no es omnipotente: En su afán ciego de lucrar, de tragarse a otros peces, todavía los neofeudales no se dan
cuenta de lo obvio. Que los pequeños agentes comerciales, las personas, no somos una fuente infinita de recursos,
capaces de soportar eternamente, sobre nuestras espaldas curvas, al sistema neofeudal. Mientras los señores
neofeudales vean a Moya como material, mientras partidarios del sistema neofeudal crean que todo se
soluciona succionando energía laboral de los pequeños agentes económicos, el feudo global continuará
atrayendo desgracias. Las cuales, mirando a la humanidad y su sistema económico como algo orgánico
susceptible de enfermar, y morir, podrían no ser progresivas, sino súbitas, paralizantes. Como un derrame
cerebral. Y estos tumbos que da la economía neofeudal, son porque los macro-vampiros cada vez tienen menos
víctimas a las cuales succionarles sangre. Muchas víctimas, o están famélicas, o han muerto. No se nota, porque
compran los cuasi cadáveres de las empresas caídas, y les infunden neofeudalismo, inyectando moyas
“omnipotentes”, que resisten sueldos mínimos “indefinidamente”. Los macro-vampiros deben ayunar un poco, para
no convertir a los moyas en charqui. (Charqui, carne seca y salada).
Cambio / no cambio: La humanidad necesita orientaciones diferentes, compatibles con la sabiduría que mueve a la
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naturaleza Del Todo pentadimensional, pero solo ha habido cambios cosméticos.
Interacción / aislamiento: Las interacciones comerciales han de ser vistas de un modo más universal que hasta
ahora, si se pretende encontrar un camino que aleje de las crisis graves provocadas directamente por los errores
pasados y presentes de nuestra raza humana.
El factor deseo: Esta sociedad comercial, continúa incentivando el factor deseo. Mientras lo haga, masivamente, va
por mal camino. Más deseadores, más devastación. Basta repetir lo suficiente el cliché de que todos pueden ser
ricos y comprarse cosas. Cualquier grupo de baja vibra, a no ser que venga de crisis espantosas, despreciará al
socialismo, porque el socialismo, para tener suficientes adeptos, requiere una VC mucho más alta, que exige fuertes
restricciones a los deseos egoístas. Pero en una humanidad de vibración baja, casi nadie está dispuesto a aceptar
restricciones a sus impulsos de abajo. Eso deberá venir con el tiempo, con el cambio de cultura, y con el aumento
de vibra cósmica. El apego egoísta extremo al acumulativismo, que se ha vuelto norma, está cerca de salirse de
control al 2012. Por exceso de conducta rogi, (rogi, del sánscrito, enfermo de gozador de los sentidos), la
humanidad se está intoxicando, degenera y se sobre puebla).
Saturación del cambio tecnológico y antivitalización del mercado: Se explica más abajo. Mucho de lo que le
venden a Moya, es perverso; o ya no puede ser mejorado, pero igual le cobran caro por cambios cosméticos.

¿Qué se puede concluir? ¿En su momento de mayor triunfo aparente, con los señores neofeudales sonrientes por sus
acumulaciones de capital, el neofeudalismo avanza con prisa hacia su propia autodestrucción? Y, luego de dolores variables
de parto, según cómo se den las cosas, ¿será reemplazado el neofeudalismo por algo mejor? Todavía no es tiempo para
conclusiones definitivas. El futuro está en movimiento.
Los chinos se encargarán de conclusiones; pero también lo que hagan los diferentes países por defender un poco más sus
fronteras, ante la inminencia de una crisis creciente por anemia de recursos en mano de los Gobiernos. Eso, si los estados
pueden contra el poder de los grupos. El único que parece menos vulnerable a los grupos, es el Estado de China, que no ha
tratado de hacerse el harakiri a sí mismo, para favorecer a grupos neofeudales. Aunque el 2012, dirigentes chinos indicaron
que la corrupción de muchos dirigentes iba a tener que ser corregida, o la existencia misma del Estado estaba en peligro.
Como se ve, el Burdo no es “solo bueno” para nadie.
En lo personal y nacional, no deberíamos temer involución, mientras nos esforcemos por subir la vibración nacional y
planetaria. El cuerpo astral no necesariamente muere, ni el causal, cuando termina de latir el corazón biológico. Porque el
alma es eterna. Hay que hacer el mejor esfuerzo por vivir de modo armonizante acá abajo, y el resto, tranquilos. Toda esta
incertidumbre burda, es para que planeemos nuestra ruta de escape. El Burdo es para tratarnos mal, para aburrirnos. Pero
hay que salir por la puerta ancha.
Tranquiliza saber que nuestra esencia nunca ha estado en peligro, porque esa esencia es el alma, de vibración suprema.
Con cuyo apoyo debiéramos ser capaces de hacer algo mejor acá abajo, que un sistema polarizante, que no guarda gran
diferencia con la ley selvática.

LIMITACIONES DEL NEOFEUDALISMO
¿Debe el hombre, que se considera más evolucionado que un pez, darse una economía del nivel evolutivo de un pez,
donde el agente económico mayor devore crónicamente los recursos del menor, como en cualquier pecera caníbal?
¿Tan perversa ha de permanecer siempre, la relación individuo-empresa, y con un Estado que deja hacer? Aplicando
la frase de Cristo: “Por sus obras les conoceréis”, de un manejo visiblemente depredador del comercio mundial, ¿no
se deduce una personalidad social enfermizamente depredadora, para peor, oficializada crónicamente?
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-oPreguntócrates: ¿Qué fomenta la cultura neofeudal?
Sefo: La cultura neofeudal, es la creencia en que los grandes grupos económicos particulares, son la solución de los
problemas humanos. Básicamente, esa cultura es fomentada por aspectos como éstos:

El engaño, el encandilamiento de las masas por las teorías inorgánicas capitalistas convenientes a una minoría
colapsante de poderosos.

La creencia de que el chico puede contra el grande, inculcada desde películas infantiles.

El deseo desmedido de poseer cualquier objeto o servicio comprable, aunque no sea necesario.

El ansia de ser un pez cada vez mayor, ansioso de depredarse a los menores, directa o indirectamente.

La recomendación de comer carne, de ir contra ahimsa, la no violencia con todos los seres, que aflora las ínfulas
depredadoras.

La legalidad. Una vez tomado el control por los macro-peces, imponen su legalidad comercial, normas tipo pecera
caníbal. El tamaño de las fauces del pez mayor, representa las ventajas comparativas a su favor, de economía de
escala, que consiguen los grupos mayores de poder. Apoyados o no por los estados.

La baja visión y vibración de la gente que lo permite. Pero eso está al cambiar.
Preguntócrates: Lista las desventajas o limitaciones del neofeudalismo.
Sefo: Un listado incompleto con desventajas y limitaciones del neofeudalismo, es la siguiente:









Ausencia de satvoguna, y polarización humano-destructiva: A pesar que no se puede evitar pasar por el
dinamismo desarmónico rayásico, una economía carente de satvoguna no asegura ni gobernabilidad, ni un
mínimo de buen pasar para Moya, ni ausencia de crisis, ni bienestar durable, ni paz. En realidad, asegura
abundante sufrimiento.
Desinterés por los gastos sociales: Al señor neofeudal no le interesan los gastos sociales, y estos son necesarios
para todo Estado. Hay empresas que interesan poco a la banca y a los intereses comerciales, pero que son
fundamentales para un país. Les interesarían a los grupos, si pudieran cobrar caro por los productos de éstas. Pero
ello no es posible, por los estallidos sociales que provocaría. Ejemplos: Trasportes por motivos de trabajo o estudio.
Desarrollo en lugares apartados de cada país, donde solo vive gente analfabeta, de la cual no se puede lucrar.
Como está el metro en Santiago, pagar ida y vuelta al trabajo solo un boleto de metro, equivale al 25%
aproximadamente del sueldo mínimo líquido en Chile. Visto lo anterior, ¿dónde está el mérito y la tan cacareada
superioridad del capitalismo, si igual quedan empresas que deben ser subvencionadas, porque el capitalismo típico
incrementa problema de la pobreza, y deja en claro que no le interesan las empresas sociales, porque no reportan
ganancias, como los transportes en una ciudad?
Evasiones de impuestos: ¿Al evadir miles de millones en impuestos a los Gobiernos, al financiar legalidad
favorable a eso, los grupos mayores demuestran conciencia social?
Destrucción de los Estados e Ingobernabilidad: En su ambición por crecer más rápido que similares, los
neofeudales más avaros depredan todo recurso que les cae entre manos, empobreciendo más y más a los
Gobiernos. Al no tener los Gobiernos cómo satisfacer gastos sociales, los países se vuelven ingobernables, con
mucha delincuencia, con alta criminalidad, visto que todos están programados en que “el fin de la ganancia
monetaria justifica los medios”, practicado por los neofeudales escabullidores de impuestos, explotadores de gente,
y otras inmoralidades.
Destrucción de los grupos y empresas entre sí, hasta que solo quede uno por rubro: Termina quedando uno,
o menos. El enemigo de un neofeudo, es su competencia. La destrucción a mordiscos es el resultado lógico de la
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pecera caníbal. La pregunta es: Y cuando quede solo un solo pez enorme, todo mordido, entre toda la turbulencia
social de los desposeídos, toda la humanidad menos el pez, ¿qué?
Al 2013, este autor, con la empresa donde trabajaba, participaron en una propuesta, en Chile. Con características
como las siguientes:
o Se presentaron cerca de cincuenta proponentes.
o En una ciudad remota, pequeña.
o El precio había sido pre-fijado. Habían como diez tipos diferentes de multas, con el agravante que al llegar
al 25%, el contratista podría ser expulsado, y demandado por daños y perjuicios.
o Era un trabajo en altura, en pleno centro, con riesgo de dañar a terceros. En el techo feble de un sexto piso,
techo que se podía hundir.
o Quedaba mucho a cargo del criterio del inspector, lo cual abría espacio a más gastos, si el ITO exigía
coimas, como ha sucedido.
o Con insinuaciones que apuntaban claramente a la mendincancia por parte del cliente potencial, dado que el
precio era demasiado bajo, y no alcanzaba para un encargado de seguridad, el cual no se pedía, luego no
se consideró en los costos.
o Que se accidentara alguien, era lapidario para empresas medianas y pequeñas.
o La licitación, algo desordenada, significaba tres personas full durante medio mes. En horas hombre de
especialistas, eran del orden 150 HH por empresa, sin contar trasnochadas, o no se terminaba con toda la
documentación exigida.
o Viajes en avión a una ciudad distante. Exigían mantención durante varios años.
o Entre todas las empresas, menos una, la que gane, gastarían aproximadamente unas 150x50 = 7200 HH,
por cada propuesta de ese tipo.
Es decir, el sistema neofeudal de las propuestas, involucra un despilfarro masivo de recursos, por parte de las
empresas participantes, sin retorno; y el que ganaba, al final, ¿ganó o perdió? Dicen: “El sistema es así”, pero, ¿qué
perspectivas se abren para las empresas, en ese modelo?
o 2% de posibilidades algebraicas para cada empresa, sin considerar ventajas comparativas.
o Por las exigencias, por el poco plazo, posiblemente la empresa que “gane” la propuesta, perdería dinero,
aun suponiendo que no le cobraran multas, ni la demandaran.
o Ninguna empresa dura desviando improductivamente gente a propuestas durante todo el año, con tan baja
posibilidad de ganar cada vez.
o El esfuerzo de tantas empresas para que solo “gane” una, en el nivel país, es un derroche, típico del
capitalismo neofeudal, que tira la parte incierta de los negocios, a empresas menores.
o La incertidumbre es mal negocio. La certidumbre, es buen negocio. El desangramiento de empresas por
medio de propuestas, plantea un mercado donde pocos podrán sobrevivir. Obviamente se dan las
condiciones de un mercado tipo pecera caníbal favorable a las empresas mayores, que no deben arrendar
ciertos recursos, y pueden ganar, subvencionando, al comienzo, y coimeando al inspector para que no
moleste. Pero el pequeño, no puede. Finalmente, los pocos que sobrevivan, podrán coludirse, y cobrar
altos precios. Es decir, se trata de un sistema colapsante en el corto plazo para las empresas menores, y
en el mediano plazo, para las empresas medianas. Pero que en el largo plazo asegura el predominio de los
señores neofeudales. Para muestra, un botón.
Atomización inutilizante de la tierra de cultivo, versus latifundios: Según avanza el tiempo a partir de la
neofeudalización de un país, en el campo aparecen darse dos tendencias evidentes, que confluyen a lo mismo:
(1) Empobrecimiento del campesinado: Por la legalidad del sistema capitalista típico, los hijos pueden
heredar tierras. Lo cual no parece causar problemas, hasta que se cruza para abajo la frontera de las cinco
hectáreas. O cuando no hay dinero para sembrar. Con menos de un mínimo de 5 hectáreas, y con poco
capital, en Chile es difícil sobrevivir. Es fácil para los campesinos bajar de cinco hectáreas, en pocas
generaciones, cuando procrean muchos hijos por generación. Visto así, en el sistema capitalista, donde
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la sociedad no condiciona al individuo, el manejo tradicional de la tierra por herencia, no tiene
mantenibilidad. Pero si desaparece la función campesina, los pies de barro de la sociedad son destruidos
por el agua. Hay que amar cultivar la tierra, se da un servicio vital a la sociedad; pero para ello, la gente
que lo hace, debe poder ser suficientemente feliz. Al menos poder pasarla. Todos los dueños de tierra que
cruzan para abajo la frontera de cinco hectáreas, casi van para pobres, al menos en Chile, país de muchas
heladas y pocas tierras fértiles. Al final, se forman pueblos en el campo, de personas que solo tienen
trabajos ocasionales. Si los jóvenes permanecen solteros (as), allegados donde sus padres, y comparten,
pueden continuar comiendo. Si se casan, el problema del empobrecimiento se agrava. La TV parece
sugerir que en la ciudad se cumplen las utopías. Naturaleja: En el campo, la solución no va por el lado
del exceso de procreación, porque no sirve que todo el campo se convierta en pueblo. Y cada pareja
que tiene tierras, no se va a quedar sin procrear. Mientras esto ocurra, el problema de la pobreza en el
campo no tiene solución. Y será difícil exigirles que limiten su cantidad de hijos, pues ello va contra lo que
llaman “libertad” en el neofeudalismo.
(2) Formación de latifundios: Poco después de entrado el neofeudalismo, cuando los grupos pueden,
comienzan a comprar tierras a bajo precio, a campesinos pobres, que se quieren ir a la ciudad, o a
campesinos ancianos, que venden para tener cómo pasar su vejez. Poco a poco los latifundios crecen. Los
campos se van despoblando de mano de obra, como ocurre en Chile 2013, en que muchos pueblos de
campo están desapareciendo, por migración de jóvenes a las ciudades, debido a la falta de futuro. Queda
poca gente que trabaje chacras. Los pocos jóvenes que van quedando, cobran más, por ley de la oferta y
demanda. Pero no dan abasto, pues, las condiciones neofeudales de bajo costo hipotético para la mano de
obra, atrajeron a muchos inversionistas. Y como los neofeudales odian hacer gastos sociales, para
poblaciones flotantes que necesitan solo parte del año, gente que desea comer todo el año, no tiene donde
vivir en el campo. A no ser en barracones de solteros. Que se llenan y vacían por temporadas, y solo si
están lejos de las ciudades. Naturaleja: Esta oscilación feudal-comercial de gente, es destructora de las
familias. Obliga a los padres a estar lejos de sus esposas e hijos. No es vida. Salvo para solteros que no
deseen estar cesantes. Y acepten sueldos bajos, y esporádicos. A veces comes, a veces no. ¿Quién vive
así?
El sistema neofeudal causa deflación en el pueblo: La economía es una palabra que no está completa sin el
sujeto o los sujetos a los cuales aplica. Hay deflación para el sujeto Moya, cuando el dinero está caro para él,
porque no encuentra trabajo, o encuentra, pero mal pagado. Y con mayorías de moyas en tal condición, la deflación
es masiva, exceptuando a los señores neofeudales.
Las municipalidades neofeudales se autofinancian a costa de Moya: Las municipalidades que funcionan bien,
operan con fondos sociales. No son negocios explotadores de Moya. Pero eso no va con el neofeudalismo, según
cuya administración, todo se debe autofinanciar. Al gobierno que desea profundizar la línea neofeudal, le interesa
que las municipalidades se autoabastezcan. ¿Y de dónde sacan dinero? Pues de Moya, el “omnipotente asalariado
pagalotodo”. Al cual le cobran por lo que hace, y por lo que no hace. Simplemente recurren a campañas agresivas
de sacarles multas a los ciudadanos. Evitan poner letreros anunciando prohibiciones. Comprar letreros para avisar:
“prohibido estacionar aquí”, representa un gasto que disminuiría el ingreso municipal por multas. Por estos y otros
cobros, es fácil deducir la nueva responsabilidad de Moya: financiar municipalidades neofeudales. En realidad, Moya
financia al sistema. Cabe preguntarse: ¿ganan comisión los inspectores municipales que sacan partes por angas y
por mangas? ¿O los instruyen sus jefes municipales?: “Vuestro trabajo es nuestro sueldo. Parteen todo lo posible, y
nos vamos de comisión”. Situaciones como ésta, repetidas hasta el cansancio en cada área donde debiera ocurrir
algún gasto social, ¿no configuran un Estado neofeudal depredador? Que los manipuladores del poder configuren
un monstruo arriba, ¿no va contra los objetivos que se tuvo, cuando se comenzó a hablar de “Estado” y
“democracia”? ¿Debe el Estado parasitar al pueblo? Obra que hace, con el dinero del pueblo, ¿debe cobrársela al
pueblo? Indudablemente que se debe armonizar esto: ni excesos, ni defectos graves. Para comenzar.
Crónica de una muerte anunciada: En ambiente neoliberal, la sensación de que cualquier negocio con pequeño
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capital de los países que no son “de punta” está amenazado por los primermundistas, inestabiliza estratégicamente
cualquier deseo de inversión nueva, en productos innovadores, porque después serán copiados o derrotados por
quienes producirán lo copiado, o lo similar, a menos costo, y este intento de producir, tendría cero mercado. O a lo
más, lo tendría por un tiempo demasiado efímero como para justificar la inversión.
o Trazar planes y seguirlos, conforta más al espíritu que estar cambiándolos a cada rato, sin jamás
terminar cosa alguna. Lo último ocurre en el sistema capitalista con una serie de empresas de
duración efímera, o que nunca salen de los intentos. Porque son destruidas por la competencia, por
no poder vender, en mercados híper-controlados, aunque los oficialistas neofeudales no quieran
reconocerlo, por no ser parte de sus tabúes.
o Al 2013, especialmente, son países asiáticos los que están causando la devastación masiva de las
empresas menores y medianas, en países neofeudalizados.
o En países menores tamásicos, por ingenuidad, ignorancia y por ambición, u otros, el neofeudalismo
polarizante cruzó la línea de la autodestrucción de sus propios ciclos de producción / consumo,
cuando abrió sus mercados.
o Verse obligados a cambiar de planes económicos frecuentemente, ante la ferocidad de la
competencia, es indicio de caos y falta de visión en los que no comprenden la situación: aunque
suene redundante, los mercados de productos estratégicos, son vitales para la economía, y deben
ser cuidados, internamente a las fronteras, junto con los ciclos de producción y consumo.
o Las necesidades importantes que son fijas en el tiempo, por serlo, para cada país, asegurarían
mercados estables, si las condiciones de entorno lo permitieran. Pero el neofeudalismo estilo 2013
NO lo permite. Al menos, NO a las naciones menores, tamásicas, con la nada misma de rajoguna.
Sin organicidad sátvica, sin poblaciones rayásico-sátvicas, no es posible la sustentabilidad
económica para todos en cada país.
El poder de las gunas no está siendo tomado en cuenta: Se necesita que la gente, por cultura, sea
productiva. Es necesario difundir que la clave estratégica principal de la evolución humana, está en cambiar
el tamoguna en rajoguna, y el rajoguna en satvoguna. El que no tome medidas que aumenten la VC nacional,
en una situación de VC mundial y rajoguna crecientes, va a ser sumido por el remolino del caos, la cesantía,
la anarquía, las mafias, la autodestrucción. Secundariamente, el país que no proteja un mínimo sus mercados y
productos estratégicos, ¿cuánto tiempo conseguirá sobrevivir, y cómo? Tener un país, grupos económicos
quedándose con lo esencial de los recursos estratégicos, ¿no es como que a fulano lo estén debilitando grandes
parásitos intestinales? Lo que come, polmá es para engordar parásitos.
Una legalidad corrupta favorece a los señores neofeudales: Como esto se ha visto demasiado, no es necesario
explicarlo.
Inseguridad de inversiones: La volatilidad de cifras comerciales, por las especulaciones, son síntomas de resfríos,
que más parecen bronconeumonías dobles, que simples toses y romadizos.
Inercia modelista: Por sus abundantes inversiones en medios comunicativos, los neofeudales presentan como
“retroceso de ‘nuestro’ modelo”, iniciativas que favorezcan a Moya. Como crear entidades estatales que les
compitan en temas estratégicos. Y convencen a mucho Moya, sobre que no hay otras opciones. Por esta y otras
vías, el sistema neofeudal crea su propia inercia. Fortaleciendo el tamoguna de lo antivital, no cabe duda de qué
ocurrirá, con un simple análisis gúnico. (Relativo a las gunas). Los neofeudales presentan el modelo de los ricos,
como “nuestro colectivo”. “Hay que dar señales claras a los agentes económicos”, dicen. A estas alturas, casi todos
neofeudales. Es decir, hay que hacerle el juego al sujeto neofeudal. Porque los moyas, no pesamos, salvo como
bestias de consumo. Bestias que son apacentadas en los latifundios neofeudales, por inspectores-pastores, con
miras a depredarles sus entrañas de tiempo y recursos, aun restantes.

EL EFECTO SATURACIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO, AGRAVADO POR LA DESREGULACIÓN ESTATAL
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El Estado debiera manejar la saturación del cambio tecnológico. Hoy, la saturación tecnológica de varios productos
cae en un vacío desregulatorio, la paga Moya, y no es reconocida como problema, debido a que el Estado
descerebrado se desentendió del tema, para conveniencia neofeudal. Minimizar los costos asociados a las
saturaciones, es clave para estructurar una organicidad nacional armonizante.
Hasta el rápido cambio de tecnología de los computadores debe tener límite, porque la humanidad no puede continuar
gastando torrentes de recursos en PCs y software que a poco quedan obsoletos. Alguna vez las formas electrónicas dejarán
de evolucionar, y no solo las electrónicas. Alguna vez la etapa de creación ha de ser reemplazada por la etapa de
mantención, y ésta última, por la etapa de destrucción.
Si una empresa se esfuerza en construir formas comerciales desechables, otra se esforzará por que sus formas comerciales
lo sean menos, y le quitará mercado. Para Moya tiene un valor que no le descontinúen los repuestos de algo que, como está,
le es útil. Cuando la gente ha hecho grandes inversiones, como al adquirir un auto familiar, no desea que el auto se quede sin
repuestos o sea declarado obsoleto en poco tiempo. Pero los señores neofeudales del rubro, sí lo desean, pues consideran
que deben enriquecer continuamente. Creen que el fin de enriquecer, justifica los medios.
Si aumenta satvoguna, comenzarán a aparecer autos que cumplan bien sus funciones, cuyos repuestos no sean
descontinuados en el tiempo; diseños que no cambien de forma solo para satisfacer intereses egoístas, sin ningún
fundamento evolutivo necesario empujando el cambio.
Visto que el petróleo está contaminando seriamente la atmósfera y al ser humano, es deseable que la combustión petrolera
desaparezca a la brevedad, y todos debiéramos contribuir a eso, si nos alcanzan los recursos. Una vez que la humanidad
haya desaparecido los bosques, quedará menos leña que quemar. Hay recursos que pueden ser producidos por el hombre.
Otros, no, pero igualmente son consumidos, a un ritmo devastador.
-oPreguntócrates: Cada vez descubren productos nuevos, en una escala que pareciera no tener fin. ¿Es así, continuarán los
inventos, continuarán cambiando todos los productos del mercado?
Sefo: Los cambios alguien tiene que pagarlos, y, por el empobrecimiento progresivo de Moya y los estados, los fondos para
cambios tienen pronóstico de ir bajando, mientras dure el NFP.
La mayoría de las variaciones de productos 2013 es artificial, orientada a la conveniencia de capitalistas fabricantes. Aparte
la cultura de suntuarios dominante, lo que necesitan realmente personas y sociedades para vivir, no es tanto, ni tan exigente
en terminaciones. Si compras algo, es para que cumpla alguna función. En las casas, los niños pequeños deterioran los
muebles y causan daños, que impiden tener las casas de familia demasiado “presentables” a ojos foráneos a la familia. Si los
niños causan estragos, ¿qué sentido tiene perforarse la úlcera tratando de tener todo brillante, y convirtiendo a los niños en
futuros psicópatas, por tanta represión? Ninguno. Un mínimo de orden tiene que haber, pero no se puede evitar que los niños
sean niños, y que “realicen sus experimentaciones”.
Para vivir no se necesita tanta variedad de productos. Los productos nuevos que valen la pena, debieran ser aceptados.
Como esas sartenes cerámicas que no requieren aceite, con lo cual se elimina una gran fuente de contaminación. Pero son
pocos.
Sarcásticus: Mucha gente busca nichos de mercado, pero se encuentra con que la mayoría de los nichos ya tiene muerto
adentro. Si cada nicho tiene su muerto, ¿qué vas a hacer? ¿Echar a patadas al muerto? No creo que corran. ¿Convertir a los
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muertos en zombis? Y es cosa de tiempo que los grupos económicos, del tipo que sea, capitalistas o híbridos, se apoderen
de todos los nichos de interés, haciendo gala del dinamismo desarmónico de su rajoguna, más la atracción gravitacional
hacia sus bolsillos, aprovechando el poder que arrecia desde su tamoguna.
Sefo: Este afán de incentivar e incentivar muchos comienzos empresariales que no son más que voladores de luces, peca de
exceso. La realidad es que al 2013 resulta muy difícil encontrar nichos de negocio intocados. Todavía quedan, a medio tocar.
Cuando varios enriquecen con un nicho, más gente entra a lo mismo. Pero cuando demasiadas empresas intentan meterse
en el nicho que es para un solo muerto, tarde o temprano se dan cuenta que no caben todas. ¿Resultado? Alguna sobrevive,
la mayoría desaparece. El despilfarro típico de recursos del capitalismo. N grupos humanos, o personas, tiran la casa por la
ventana para comenzar un pequeño negocio, pero la cantidad de éxitos, es mínima.
Los países neofeudalizados continúan incentivando emprendimientos. En lugar de consolidar, con lo que hay, una
organicidad orientada a lo necesario, no a lo superfluo, ni a la maniobras comerciales amorales típicas, que termina pagando
caras Moya. Pues encarecen el costo de la vida. Se debería estructurar una organicidad de producción y consumo que
priorice darle cabida a las personas esforzadas, capaces de integrarse a grupos, con visión del mundo armonizante,
segregando la pereza.
Preguntócrates: Define qué se entiende en SFO por saturación comercial de los mercados, con ciertos productos. Busca
alguna analogía, y da ejemplos.
Sefo: Se produce saturación de cambio tecnológico de un producto X en el mercado, cuando la tecnología con que
se fabrica el producto X llegó a su límite de optimización tecnológica, y ya no es posible mejorarlo. Sectores
industriales aparentan cumplir funciones de innovación que ya no se necesitan, sacando productos “nuevos” con cambios
cosméticos, desnaturalizados. Todos podríamos citar ejemplos como estos:
 Detergentes: Un amigo relacionado al tema productivo, me dijo que técnicamente habían llegado a un punto de
saturación en cuanto a la capacidad de limpiar ropa de los detergentes. Y que para sacar productos “nuevos” al
mercado, como ya no se podía mejorar, degradaban el producto anterior, cosa que los usuarios notaran que no
limpiaba bien, y luego de un tiempo, sacaban el producto “nuevo”, solo con cambios cosméticos, y que era el mismo
anterior. De ser así, se vanaglorian con un “nuevo” producto, vía marketing, ante el confiado Moya, al cual estafan.
 Descontinuación y encarecimiento crónicos e innecesarios de productos y repuestos, para “mover el mercado”.
Cambios cosméticos son presentados como la panacea.
 Autos: Hay n fabricantes de autos invirtiendo en modelos diferentes todos los años, sin cambios relevantes, porque
cualquier auto en buen estado cumple bien la función básica de trasladar personas de un lugar a otro.
 Venta de departamentos nuevos: La saturación del mercado es ocultada de diversos modos. La burbuja inmobiliaria
de EEUU puso al descubierto varios métodos. Uno consistía en vender a quienes no tenían dinero. En Chile, 20122013, hubo una profecía auto cumplida. Aparecieron economistas anunciando que los departamentos iban a subir al
doble en tres meses, y subieron. Y en varios años, este autor ha visto que no terminan de vender departamentos en
ciertos edificios.
Preguntócrates: ¿En qué notas síntomas de saturación de mercados?
Sefo: Algunos síntomas son:
 Con tanto cambio, sus promotores parecen esperar una cosecha eterna y creciente de un mercado infinito de moyas
omnipotentes en el plano del recurso monetario. Han sumado estimativamente el gasto mundial en marketing, y la
suma es sideral. Muy superior a todo lo que se gasta en educación en el mundo. El esfuerzo de inyectarle productos
a Moya, está llegando a un punto de saturación.
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Por una parte, Moya se encuentra empobrecido por la succión neofeudal de recursos; por otra, al sentido común
armonizante, debiera ser fácil entender que si un producto cumple bien sus funciones, no necesita ser reemplazado.
Pero la tradición-traición neofeudal dice otra cosa, favorable al sujeto “señor neofeudal”.
Cuando un mercado ya se saturó, recurren a los cambios cosméticos, y a bajar la calidad de los productos, de
manera que se vuelvan desechables, se deterioren rápido, y esto aumente la frecuencia de la necesidad de
comprar.
Para disminuir la sensación de que no se han vendido departamentos de un edificio, ponen letreros de “vendido”, en
varias ventanas. Preguntas por uno específico que tiene letrero, y está a la venta.

Preguntócrates: ¿Por qué se afirma en SFO que la saturación del mercado neofeudal la paga Moya?
Sefo: Porque lo que compra, lo paga Moya, y le varían calidades como quieren, aumentando el precio por variar la cosmética,
o por acortar la vida útil de un producto. Si esto sigue igual, las lavadoras van a durar diez minutos. También pagan gastos
de mercados saturados, las empresas que quiebran, y los profesionales que se van a la cesantía porque aportaban a crear
productos nuevos, pero en líneas de productos saturados, ya no es posible innovar. Tales profesionales pertenecen al
conjunto de Moya. Porque el mercado neofeudal está fabricando todo desechable, a no ser que pagues un ojo de la cara. Por
el abuso que hay, con la modificación superficial de productos como electrodomésticos, con la descontinuación y
encarecimiento intencional de los repuestos. Para “mover” el mercado. Al punto que los basurales están aumentando
desmesuradamente, porque los arreglos mínimos cuestan la mitad o más del valor del electrodoméstico.
Moya sufre las consecuencias de los defectos en los productos; como los zapatos puntudos y taco alto de las mujeres, que
les deforman la columna, al punto que después de un tiempo ya no pueden caminar sin tacos. La terminación en punta
deforma los pies, crea callosidades, produce grandes dolores, pasada cierta edad. Y los venden como bueno. Por una
apariencia de que las mujeres se sienten más elegantes usándolos. Esencia de tradición – traición. Sin dejar fuera al
marketing venenoso, ni a los permisos de las autoridades. Los gobiernos que permiten eso, traicionan a los gobernados. Y
las personas que usan taco alto, traicionan la salud de su propio cuerpo.
Moya también paga el costo sideral del marketing, se lo recargan a los productos nuevos o antiguos que van sacando. Salvo
quiebras.
Preguntócrates: ¿Qué cambios e impactos traería reconocer la saturación en calidad y cantidad de productos, y ante cambios
cosméticos, de los mercados, para cada producto que corresponda? ¿Qué otro problema relacionado hay?
Sefo: Algunos, son éstos:
 Aparte saturación, hay antivitalización de los mercados. Mucho negocio está saturado, o es antivital. El impacto
es con la gente que trabaja en eso. Tarde o temprano, no podrá hacerlo, y no es poca gente. Bajo el concepto
engañoso de “sumar valor agregado”, están degradando la calidad alimenticia de muchos productos que serían
más sanos sin ese “valor agregado”, que paga Moya. Mientras no encuentren oposición estatal, muchos
fabricantes continuarán vendiendo productos dañinos, o saturados. Sacar lo antivital y los costos de saturación,
reconociendo que el producto debe ser estabilizado en el tiempo, pues ya no puede ser superado, traería un
bajón en los precios. Sería un acercamiento en orden a que Moya sea el sujeto de la economía.
 Por ejemplo, hay mucha gente, que trabaja en productos antivitales, como los que traen las dos basuras más
frecuentes: aceites “de mesa”, (frituras), y azúcar refinada. Toda esa gente debe tener cómo reinventarse. Pero
los que intoxican gente con sus productos, además deben armonizar desarrollo espiritual con desarrollo
material. No solo ellos, la sociedad productiva en general.
 Al señor neofeudal no le conviene reconocer la saturación de los mercados, de la boca para afuera; teme
perder competitividad, si no causa una apariencia de cambios. Cabe esperar que se opondrá a reconocerlo. De
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hecho, el fenómeno de saturación ya tiene que haber sido captado por muchos. Cuando se es un profesional
del diseño de algo, que ya no puede ser mejorado, no es llegar y reconocerlo, pues se podría perder el empleo.
Sin importar el perjuicio de Moya, que le cambien los modelos programadamente, eliminando además
repuestos del mercado.
Los sueldos de los desarrolladores, deben ser cargados a los productos, aunque no desarrollen más que
cambios cosméticos. Hay que armonizar estos opuestos. Reinventarse, si se va a continuar en el mismo rubro.
Ante la duda sobre que la competencia saque algo mejor, no se atreven a despedir a los desarrolladores de
productos “nuevos”, aun en clara condición de saturación. Para conservar la capacidad de reacción. Algunos
gastan en espionaje, para averiguar si la competencia está desarrollando algo, y qué.
Se puede estar en saturación del desarrollo técnico de algún producto, sin tener la certeza de estarlo, ya que
no se habla de ella como concepto, por los medios.
Cuando no se reconoce la saturación de mercados, continúan egresando profesionales a alto costo, para
mercados con alto grado de saturación. Neofeudalismos avanzados de países en vías de “des-desarrollo”,
cada vez requieren menos profesionales de alto nivel, según todo es traído de afuera, exceptuando algunos
negocios de servicio, como luz, agua, gas, electricidad, donde se han atrincherado los grupos. Otro
desangramiento del capitalismo, es que debido a la anarquía de la desregulación estatal, los neofeudales,
incluidos los dueños de negocios educacionales, ofrecen carreras sin campo laboral. Al trabajador capitalista,
mientras no lo estafen, le pagarán con seguridad por lo que produzca, y con inseguridad por lo que estudió.
Los nichos de mercado y producción estratégicos podrían ser nacionalizados, según que cambie el enfoque a
“sujeto de la economía, Moya”. Dejar que internacionales, o grupos privados, copen nichos nacionales
estratégicos de negocios, en el futuro, podría ser castigado como traición a la patria. No puede ser que Moya
permita, y el Estado, que los nichos de su propio mercado interno se llenen con muertos neofeudales,
importados, o extranjeros. Al pueblo le da igual entre grupos egoístas nacionales o extranjeros.

Preguntócrates: ¿A qué se debe que la saturación del mercado se mantenga sin solución?
Sefo: Este problema está relacionado directamente con la no regulación estatal del mercado, y con que el señor neofeudal
sea el sujeto de la economía neofeudal. La saturación del mercado se mantendrá sin solución mientras el mercado no regule
lo suficiente, permitiéndole al señor neofeudal lucrar crónicamente a costillas de Moya. En otro enfoque, cuando traen todo
desde afuera, aleatoriamente de uno u otro origen, el país víctima pierde todo control sobre la saturación.
Preguntócrates: ¿Cómo calificarías éticamente la actitud neofeudal de continuar tratando de encajarle a Moya productos
desechables, de tan dudosa calidad, cambiados frecuentemente, para estrujar más al comprador, a pesar de ser obvio que
está saturado el producto en cuestión, en el mercado?
Sarcásticus: Abiertamente depredadora. Es parecido al surgimiento de un líder, que reúne tribus que se atacaban entre sí,
bajo la consigna de atacar y robar a otros, más allá de la frontera de esas tribus. Suponte que de esa manera se apoderan de
todas las tierras del continente que conocen, o de parte, y los paran en guerras, hasta cierta frontera. A partir de entonces, la
cultura depredadora que tenían ya no les sirve, por no poder “producir” con base a “nichos” probables nuevos. Pasa el tiempo
y se comienzan a robar y matar entre ellos mismos. Causando desunión y autogenerando desgracia por miles de años.
Análogamente, la moda del neofeudalismo es similar a estas invasiones bárbaras; en ambos casos hay apoderamiento de los
mercados, o espacios de recursos ajenos. Y como ya hay cierta saturación, los grupos están compitiendo por cuál destruye a
cuál, y dónde. Pecera caníbal en acción frenética, en su habitual “comeos los unos peces a los otros”.
EL EFECTO INCENDIO DE LAS PROPUESTAS
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Este efecto alude a la cantidad de recursos quemados inútilmente en las propuestas públicas, que suele ser devastador para
empresas menores. Es posible estar años pagando HH para financiar propuestas, y nunca ganarse una. Alude a los
esfuerzos por competir, a sabiendas que al final va a quedar uno, que probablemente ni siquiera sea del propio país. Y más
que propuesta, competencia en general. De muchas empresas en el mundo que hacen lo mismo, puede terminar quedando
solo una por rubro. O una por varios rubros. Lo cual obviamente incrementa la incertidumbre con que vive, ¿o anti vive?
Moya.
ACTITUDES NEOFEUDALES
Algunos neo ciervos de la neo gleba, impulsados por las presiones del medio, tienden a contraer costumbres como éstas:
 No hablo ni sonrío si no gano dinero.
 Los que me hacen perder tiempo, son desubicados, me encolerizan.
 No me interesa relacionarme con personas con las cuales no gane dinero.
 Demuestro status cuando salgo de compra y visto a la última moda, aunque no tenga para comer.
 Es más importante poseer una casa que dé envidia, que educar a los hijos dignamente.
 Como lo más importante es el dinero, no importa cómo lo gane.
 Debo hacerme notar de alguna manera. Como pagando para salir en las páginas sociales de diarios importantes. Si
no lo consigo, no soy nadie. Demuestro fama cuando aparezco por TV, o en las páginas sociales; aunque me
cueste un ojo de la cara, debo conseguir esas metas.
 Debo escuchar las opiniones de los opinólogos de la farándula, para estar al tanto de lo que comenta la gente de
status alto.
-oSegún una encuesta publicada en el diario El Mercurio, enero 2007, el 6% de los estadounidenses era adicto a salir de
compra. Una cosa es comprar lo necesario, oportunamente, y otra es comprar por comprar. ¿Cómo podría no haber un grupo
humano adicto a las compras, si la gente es programada por los medios audiovisuales, con psicólogos? Los que tienen VC
de más de VC30% para arriba, difícilmente caen en eso. El neofeudalismo explota comercialmente a las personitas con
menor entendimiento. En lugar de ayudarlos a integrar una situación de balance justo entre el dar y el recibir.

3.1.2.- NEOFEUDALERÍAS. AXIOMAS ORGÁNICOS QUE EVIDENCIAN LA BRUTALIDAD DEL NEOFEUDALISMO
COMERCIAL INORGÁNICO
NEOFEUDALERÍAS
Preguntócrates: ¿Cuál es la media de ingresos per cápita de un país con neofeudalismo avanzado?
Sefo: La media per cápita de un país neofeudal es la media de ingresos de la cordillera de recursos neofeudales. Lo que
gana el pueblo se puede despreciar para el cálculo, sin gran error. Sin contar impuestos evadidos, puede ser de muchos
millones. Pero esa media la alcanza un porcentaje bastante menor al 5% de la población.
Dudón: Comenta el tema de los quintiles de ingreso, en Chile.
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Sefo: Al 2012, según nivel de ingreso, la población chilena se encuentra dividida en quintiles. El quintil más bajo, una persona
o un hogar que tiene un ingreso mínimo o menos. El quintil más alto, una persona o un grupo familiar, que ganan 2,5 veces el
sueldo mínimo por persona, o más. Cero becas y garantías a ese quintil, por ser el quintil más “rico”. Un soltero que gane 2,5
sueldos mínimos, del quintil más rico, que comienza a ahorrar el 60% de su sueldo para comprar un departamento de $50
000 000, con dos baños y tres habitaciones no muy grandes, y no demasiado bien ubicado, con la idea de comprarlo antes
de casarse, demoraría 35 años en juntar ese dinero, suponiendo que mientras ahorra viviera de allegado en casa de sus
padres.
Si comenzara a trabajar a los 25 años, después de sacar una profesión, a los 60 años cumpliría su sueño de poder comprar
una casa cash, suponiendo que el dinero, acumulado bajo el colchón, no se hubiese desvalorizado. Si en cambio, pidiera un
préstamo a cualquier banco, debería pagar el doble, habiendo conservado siempre el empleo, para no perder más todavía. Si
se endeuda, vive esclavo toda su vida laboral, y al no poder trabajar más, no necesariamente en la vejez, lo botan a la calle,
por no pagarle lo que falta al banco, y lo que pagó, se lo cobran como arriendo, si es que alcanzó a pagar los “intereses”.
Durante la era neofeudal, deberle un Moya asalariado al banco, la casa que habita, significa que es propietario de su ropa
interior.
EL ESTADO DESCEREBRADO, LA ANARQUÍA DE QUE HABLABA EINSTEIN
Capitalisto: Un país liberalizado, puede llegar a tener gran estabilidad y prosperidad.
Sarcásticus: Tiene toda la estabilidad que los señores neofeudales quieran darle. Los neociervos de la neogleba no cuentan
en la estabilidad, mueven un dinero demasiado marginal.
No bien encuentren mejores condiciones para invertir afuera de su país natal, los señores neofeudales lo harán. Sin
importarles probablemente lo que ocurra dentro de las fronteras de su patria, pues el fin de los negocios justifica los
medios. Fue así como se han ido todos a invertir en Asia, desde tantos países, que al 2013 tienen cesantías altas.
Los asiáticos han aprendido a producir prácticamente todo lo que fabrican. ¿Será que después les van a importar
todas estas industrias externas, instaladas en Asia, cuando puedan producir lo mismo, a más bajo precio? Que los
asiáticos produzcan y vendan en el exterior a menos precio, destruye cualquier competencia. Poco a poco, las
empresas que no resistan la competencia se irán retirando de Asia. Pero Occidente ya será pobre.
Sefo: Este autor ha participado en proyectos donde se traen paneles solares de China. La estructura de acero de los paneles,
traída desde China, vale más barata que la fabricada en Chile, a pesar de viajar medio planeta. EN CHINA NO SE GANAN
LA VIDA TAMÁSICAMENTE, REVENDIENDO Y ESPECULANDO, SINO PRODUCIENDO.
Capitalisto: ¿Cómo es eso?
Sefo: Antes de comenzar a invertir fuerte, emisarios del estado chino negociaron precios baratos en todas partes del
mundo, no como empresas individuales, sino como país. Compraron la producción de materias primas claves en
varias partes del mundo. Se dijo que compraron la producción de acero en Chile, por muchos años. Una vez que
tuvieron esos acuerdos, entraron a comprar fuerte, metales, y los precios se fueron para arriba.
¿Resultado de lo anterior? al 2013, en sus países natales, moyas de países neofeudales occidentales pagan caro por
esas materias primas vendidas baratas a China. Pero en el mercado interno chino, los insumos están baratos,
porque el estado no abusa de las empresas chinas. Quiere que se desarrollen. De ese modo pueden competir con
sus productos. Porque no hay una fila tratando de lucrar con exceso en cada etapa.
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En comparación, en el occidente neofeudal, el estado tiene un papel atrófico, casi nulo en el comercio. Cada
empresa “se rasca con sus propias uñas”. Los neofeudales occidentales llevan muchos años despreciando al
estado, cacareando que administra mal. ¿Llevará las de ganar occidente, con tamaño egoísmo, con semejante
desprecio fundamentalista por el Estado?
La superioridad no compensada de los chinos sobre los occidentales en los negocios, se la está dando su estrategia
inteligente de estado, dentro de la cual, las empresas son simples peones. Lo que están haciendo los chinos para
comerciar, no es un capitalismo tradicional. Es un capitalismo de estado inteligente, con una de las más altas VCS
del mundo.
Entre los más de mil millones de chinos con una vibra cósmica promedio de VC29%, hay genios, que son gente con
VC media-alta. Son espíritus antiguos, aunque estén en una ideología polmá comunista. Los espíritus antiguos
tienen un mejor balance de gunas. Usan más sus psiquis internas. Consiguen “bajar” leyes naturales y aplicaciones
que nos parecen geniales, desde el Internet Cósmico.
Aun cuando, debido a su enorme población, sus tradiciones incluyan comer perros, gatos, culebras, insectos y ratones, que
son antivitalidades, en más de un sentido los asiáticos nos llevan ventajas estratégicas. ¿Cómo sería si aprendieran a
elevar su vibra cósmica? Serían incontrarrestables. Al 2013 se están desacelerando, porque en sus ciudades está
muriendo gente por la contaminación, la cual no fue tomada en cuenta lo suficiente. Al punto que están replanteando
su desarrollo. Será más caro. Los productos chinos subirán.
Sarcásticus: Alegóricamente, en representación del neofeudalismo occidental, está compitiendo un humano
descerebrado, que mueve sus miembros individualmente, sin conseguir ponerse de pie, ni caminar a ningún lado;
carece de control del cerebro, como si tuviera un ataque de epilepsia. El epiléptico debe competir contra un humano
con el cerebro estatal bien puesto, que representa a China. Agradezcámosle a nuestro egoísmo. ¡Qué haríamos sin él!
Gente de alta VC es aceptada en puestos claves, para asesorar y fijarle criterios al Estado chino. ¿Será que el
neofeudalismo descerebrado, despreciador de Gobiernos, tiene alguna posibilidad contra su competencia asiática?
Y Chile ha firmado cuanto acuerdo comercial ha podido con ellos. Van a terminar vendiéndonos cobre. Ya han comprado
acciones en minas chilenas, y no son los únicos. El cobre llega de vuelta, con valor agregado.
La única ventaja que el neosiervo de la neogleba Moya recibe del neofeudalismo, es que, para sobrevivir, se está
volviendo más rayásico. En China e India, por las tremendas poblaciones y el poco recurso per cápita tradicional,
muy dependiente de los monzones, llevan milenios siendo rayásicos.
Acá, tenemos tamoguna para regalar. La tortuga, por ser lenta, tamásica, ha conseguido sobrevivir, gracias a su caparazón.
Y ese caparazón representa un adecuado proteccionismo para productos estratégicos. Contra mordiscos. Si se hace algo por
balancear hacia el proteccionismo, habrá aumento de contrabando y mercado negro, porque, carencia aparte, no hay más
patria que el dinero. Las penas por atentar contra la organicidad nacional no podrán ser suaves, si las tortugas tamásicas
quieren sobrevivir sin caerse a la olla china, como parte de una nueva visión país.
Visto que los chinos, por su inteligencia y dinamismo, ya están comprando casi lo que quieren en EEUU, con sus excedentes
en billones o trillones de dólares, ¿será que no podrán hacerlo, en un país sudamericano?
Dudón: Uno de los problemas de los gobernantes de los grupos neofeudales, es cómo convencer al pueblo de que el sistema
neofeudal es la panacea. No me lo explico. ¿Por qué se impuso el neofeudalismo entonces?
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Sarcásticus: En parte menor, porque no se había experimentado del todo. En parte mayor, porque en Chile lo impuso una
dictadura. Democráticamente, nadie cuerdo se deja robar derechos ganados en siglos de sufrimiento.
También puede haber autoridades corruptas, o con el cerebro lavado por tradiciones traicioneras, incidiendo en el descerebramiento nacional, de los países “en desarrollo”. ¿De qué clase de desarrollo estamos hablando? ¿Destruir a la propia
industria, mediante una neoliberalización masiva, es un desarrollo benéfico, es hacer patria?
Antes eran tradiciones que llamaban “sagradas”. Era en nombre de Dios que azolaban a otros pueblos, ganándose la
desgracia kármica para su descendencia, por cientos o miles de años. Hoy, son más “elegantes”. Recurren hasta a teorías
universitarias. Como los Chicago Boys. Y el poder corrupto, aunque algunos teóricos neofeudales contradigan sus teorías, los
propaga igual en el tiempo. ¿A qué señor neofeudal no conviene económicamente el neofeudalismo? Cuando venga el
neorenacimiento, van a quedar fuera de época, obsoletos. Y muchos no van a alcanzar a verlo, ni desde el Astral, porque ya
no serán seres racionales. Habrán degradado heavy, a vegetales.
Dudón: Al 2013, una australiana, a la cual presentaron en un programa televisivo como la mujer más rica del mundo, propuso
un método singular para acabar con la pobreza. Sugirió castrar o ligar las trompas a todos los que ganaran menos de un
sueldo unas 20 veces superior al sueldo mínimo chileno.
Sarcásticus: ¿Es chiste?
Dudón: No.
Sarcásticus: No se puede negar que sufre una psicopatía original. Sin humanidad, se acabarían todos los problemas
humanos. ¿No es creativa? Deberían proponerla para el premio Nobel de la paz.
¿Comenzaría por los bebés? Ninguno de ellos tiene sueldo, ni iniciación de actividades.
Los ricos son ricos gracias a los pobres. Si en esa competencia castrativa todos comenzaran iguales, sin herencias
millonarias, al comienzo, ya al salir del colegio, nadie quedaría en condiciones de procrear. Aunque después superara esa
cuota. La señora tendría que infertilizar a todos los que estudian, y que todavía no han comenzado a ganar su dinero. O que
ganen menos que eso.
Debido a que se gastaría su fortuna en divulgar sus tabúes, quedaría pobre, y la agarraría la inquisición de trompas de
Falopio. A poco andar, el planeta quedaría disponible para insectos, plantas, y animales irracionales sobrevivientes a la
especie humana.
-oNo hay peor lugar para hablar de verdades o falsedades, que una reunión convocada por un ególatra que desea poner su
bota de autoridad encima a todos, y corta las respuestas de lo que él mismo preguntó. Como un señor neofeudal, con
“argumentos” cómo: “Al que disienta, lo despido”, o, “yo tengo más dinero, por lo tanto, tengo la razón”.
-oPayaso: El jefe me ordenó que hiciera un trabajo, y me dio un plazo. Según él, no tengo que hacer nada. Pero ni así voy a
terminar a tiempo.
Sarcásticus: Hay jefes cero aporte que minimizan verbalmente el trabajo que te dan, para volver inexplicable e injustificable
cualquier demora. Plazos de cinco minutos, ridículo. Y en contextos de los que no tienes idea, porque ellos asistieron a las
reuniones donde se definieron los lineamientos. Otros, simplemente, no tienen idea de las dificultades. Sus órdenes
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desubicadas son sus deseos. ¿Pronóstico? Después del descabezamiento de suficientes subalternos, incluidos algunos
buenos, como lo que reste del grupo no producirá igual, los jefes sospecharán que no era culpa de los despedidos.
-oPreguntócrates: ¿Cómo suele ser la relación entre señores feudales y empleados?
Sarcásticus: Hay de todo, pero me ha tocado aprender que en empresas normales, es poco conveniente que un subalterno le
quite tiempo al dueño, a no ser con temas muy importantes y breves. Hay que comunicarles ganancias. Los recién llegados
tienden a cometer el error de hablarles mucho. No saben que los gerentes y dueños tienen responsabilidades mayores, y que
siempre andan apurados. Pero en empresas neofeudales con dueño ególatra, me han tocado varios que es casi un insulto
mirarlos. Y ni pensar hablarles. Para ellos, tú tienes la significación de una mosca que pasa volando, que molesta mientras
ronda cerca. Alguien me contó que había producido ganancias durante años a un feudal, y de un día para otro, sin saber por
qué, lo echaron, y bajó del cielo productivo, al infierno de cesantía.
-oDudón: ¿Se puede decir que el capitalismo es adecuado al Kali Yuga, porque fomenta el egoísmo dinámico de la economía
tipo pecera caníbal internacional? Personas con tamoguna tan dominante, no se moverían sin amenaza, porque su inercia
ignorante se los impediría.
Sarcásticus: Sí. Lo egoísta resuena con lo egoísta. Al capitalismo le admiran lo depredador, algunos simpatizantes. Tienen
como ídolos a los avaros depredadores, porque consideran que es la forma de pensar correcta para enriquecer. A la era del
egoísmo, era del mal, o Kali Yuga, le corresponden métodos depredadores para manejar el recurso. El agente comercial que
puede le depreda el recurso a otro pez comercial de la misma pecera.
El capitalismo actual ha sido “exitoso” desde la opinión de muchos expertos financiados por el sistema. “Exitoso”, bajo el prerequisito de hacer la vista gorda a las hambrunas y a una serie de problemas crecientes. Pero esta clase de capitalismo no
contará con tantos adeptos siempre. No, cuando el río entre a la zona de murallones estrechos, y se vuelva torrente. No,
cuando resulte obvio, a pesar del lavado cerebral de los medios pro-sistema, de que después de la garganta estrecha, no se
sabe qué viene. Si una cascada, o qué.
Los grandes poderes son libres para lucrar, y los pobres, para morirse de hambre. Y a eso le llaman libertad neoliberal de
mercado. Por supuesto, lo expresan en términos más académicos, omitiendo la parte problemática. El peor error es el que
nunca se sospecha, hasta que ya es demasiado tarde. Se dice que generando suficientes empresas, habrá trabajo para
todos. ¿Se lo creen? ¿Cuántos ricos sacan de la pobreza a sus trabajadores? ¿Acaso no quebrarían, debido a la
competencia, si lo hicieran? ¿El feudalismo antiguo era la panacea, porque los siervos de la gleba podían comer, de vez en
cuando?
Los trabajos de temporada, que siempre figuran en las estadísticas gubernamentales, apenas alcanzan para que el
trabajador viva un soltero allegado, durante el período en que encuentra trabajo; en un porcentaje demasiado importante
como para tomarlo a la broma. El neofeudalismo polarizador está aumentando, día a día, el poder de la bomba social. Pero
claro, ¿de qué otra manera se podría organizar una economía adecuada a una humanidad egoísta, que por medio de
reglas egoístas, favorables a los poderes mayores, como siempre ha sido? ¡“Todos competimos en iguales
condiciones”!, dicen. ¡Salvo que el rico avanza en astronave, y el pobre, a pie pelado!
Pero esto no se escucha de boca de propagandistas polarizadores neofeudales. No les pagan para decir la verdad.
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Naturalejas:








Moya se está aburriendo del sistema capitalista, pero mientras mantengamos la vibra cósmica tan baja, lo único que
moverá la economía, continuará siendo el egoísmo. Porque en promedio, estamos en el rango vibratorio donde el
egoísmo es rey. En tales condiciones, incluso las grandes mayorías lo encontrarán conveniente.
Como la evolución va desde “comeos los unos a los otros”, hacia “amaos los unos a los otros”, se puede
deducir donde estamos.
Para que funcione bien un sistema que armonice capitalismo con socialismo, para que pueda ser
estabilizado internacionalmente, se requiere una VC mundial más alta. Al darle al Estado el papel de cerebro
del organismo país, los chinos se han encargado de demostrar que la administración estatal estratégica es
necesaria. Lo cual no incluye a toda administración táctica. Las hormigas tienen que caminar con sus patas.
Las aves tienen que volar con sus alas. No con patas ni alas estatales. Pero sí, dentro de un entorno
mínimamente protegido. Se necesita más frugalidad y limitación de deseos, partiendo por eliminar propagandas
fomentadoras de deseos involutivos. Para que funcione mejor todo lo armonizante, se requiere mejor VC. Pero un
salto de VC es utópico por ahora. ¿Quién ha medido la VC? Al 2010, solo este autor, y unas pocas personas más.
Lo desconocido no se busca como meta.
En una pecera caníbal, todos los peces encuentran conveniente que su menú se componga de peces menores. No
les da para más. Para derogar la mentalidad de pez caníbal, habría que subir la vibra. Lo cual es imposible para los
degradantes a tiempo completo. Para hacerlo posible, se debe frenar la degradación, y poner la vida en reversa de
la antivida.
El único escape a la cárcel de tamoguna-rajoguna, es la puerta vibratoria.
-o-

El peor ciego espiritual, no desea ver, ni el mejor negocio espiritual elevador de vibra.
AXIOMAS ORGÁNICOS QUE EVIDENCIAN LA BRUTALIDAD NEOFEUDAL
En economía, nos movemos en un sistema orgánico, similar a la biósfera, donde la tónica es un intercambio orgánico de
recursos. Por lo anterior, la economía al servicio del sujeto “ser humano”, no debería olvidar ni la visión ni la estructuración
orgánica. Pero en los planteos de economía neofeudal, hay cero intereses en las cúpulas, por darles organización orgánica a
los países que controlan, junto a los señores neofeudales, con políticas favorables a ellos.
Algunas actitudes axiomáticas humanas que evidencian el poder de involución del neofeudalismo, o del egoísmo estilo Kali
Yuga, son:



El ego del hombre actual se comporta como si fuera el centro de su universo. Aun cuando el hombre necesite
evolucionar desde estadios más animales hacia estadios más espirituales, actualmente pocos hacen algo
desinteresado por otros.
Tal como un planeta atrae materia, el ego humano atrae recursos, en su propio beneficio. Es el concentrativismo
materialista. Todo capitalista desea concentrar recursos como propiedad privada personal, más de los que
necesita para vivir. Si no lo desea, no es capitalista. Si lo desea, es capitalista, aunque milite en el partido
comunista. La actitud armonizante es no desear más de lo que se necesita para vivir. Eso incluye cumplir la
misión. Si la misión de alguien es ser un empresario evolutivamente exitoso, necesita mover más capital,
pero, si cumple con su deber evolutivo, no abusará para enriquecer él.
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La armonía se pierde por exceso cuando el ego se vuelve avaro y atrae más de lo debido, privando a otros.
El pez grande se come al pequeño. El fuerte hace entrar al débil en su juego egoísta. El poderoso crea teorías
económicas que le convienen, invierte en exportarlas, convence de ellas a los países débiles, y luego los explota
mediante esas normas. El inteligente y el poderoso, los avaros, etc., explotan al débil, en lugar de ayudarlo,
ayudándose.
El león macho “administra” mordiscos, zarpazos y gruñidos, para quedarse con la presa mayor. Después de
saciado, pueden comer los otros animales. Las empresas grandes administran para quedarse con la parte más
segura del negocio, y tiran la parte más insegura a contratistas, por propuestas. Muchas empresas contratistas han
quebrado en licitaciones que no consiguen estudiar bien, porque no pueden financiar un grupo multidisciplinario,
capaz de rayar la cancha bien, realizando todas las preguntas que se deberían realizar.
El concepto neofeudal de mercado infinito falla cuando espera en las propuestas la participación de contratistas
omniscientes y omnipotentes, capaces de permanecer en hibernación con cero gastos de recurso, entre propuestas,
sin perder jamás las habilidades y recursos necesarios. Lo cual se nota especialmente en el mercado de la gran
minería.
Analogía de la pileta: Peces casi quietos, guardando energía, tomando sol, boqueando en ocasiones en la
superficie de la pileta. A por oxígeno. Alguna burbuja agita el reflejo de las nubes pasajeras. Un niño tira una miga
de pan. Los peces rojiblancos, hambreados, explotan en movimiento. Algún pececillo mayor coge un bocado
suculento para él, y parte a fondearse entre las algas, para comerlo tranquilo, disminuyendo incertidumbre de
mordisco ajeno. Y los peces subcontratistas aletean, a lo que dan, detrás, para tratar de comer algo. Y al que se
descuida, se lo depredan. Esta analogía de la pileta de peces hambreados, representa al sistema de propuestas; a
contratistas y subcontratistas. Un señor neofeudal llama a propuesta por Internet, y súbitamente aparecen una gran
cantidad de personas y empresas interesadas. Cuando finalmente alguna empresa se adjudica el trabajo, los
subcontratistas tratan de tocar parte. Los peces enfermos que aletean menos, simplemente no tocan alimento, a no
ser que la miga les caiga justo para abrir y cerrar la boca, condición comercialmente casi utópica: comida tipo maná.
En la práctica, la economía de este tipo no pasa de ser una economía tipo pecera caníbal.
La prédica extremista de los “Chicago boy’s” tiene algo de útil, para quienes sobreviven: persona que no aumenta su
actitud rayásica frente a la vida, muere, posiblemente de hambre. Recuerda migraciones africanas de animales. Los
más débiles, se convierten en cena de depredadores.
Hay tantos depredadores humanos tratando de destruir a otros, incentivados por el pensamiento oficial vigente de
“egoísmo sí, amor no”, que una intervención de seres espiritualmente avanzados en la Tierra tendría que estar
orientada a que no nos destruyamos a tan corto plazo. Pero, si insistimos, ¿quién duda de que podemos conseguir
la tan buscada auto extinción masiva?

RELATO NEOFEUDAL KAFKIANO
J.K. era un personaje típico de aquella sociedad. Desde que comenzó el neofeudalismo, sin saber cómo, fue apareciendo en
su rostro la expresión del que solo espera miserias de la vida. Se daba ánimos diciendo: “Seré exitoso si consigo sobrevivir
otra semana en esta selva”. Y trabajaba jornadas extenuantes, por el sueldo mínimo, aceptando cualquier abuso, con tal de
no perder la posibilidad de comer. Era soltero. Caminaba largas horas, día tras día, para evitarse pagar por transporte, o no
llegaba a fin de mes sin deudas. Llegar cero-cero a fin de mes era su aspiración máxima. Sabía que si no conseguía esa
meta, nunca iba a conseguir recuperarse. Deberle a un banco era como ser picado por un reptil venenoso del que no hay
antídoto. El daño era progresivo, irreversible, incurable.
Laboraba en una empresa neofeudal que ganaba miles de millones, a juzgar por la velocidad con que estaba propagando
multitiendas enormes, por diversidad creciente de naciones, simultáneamente.
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Por supuesto que sus jefes siempre lloraban pérdidas. Eran como las lloronas, contratadas para llorar en los entierros. Pero
solo actuaban así cuando les pedían aumento. A pesar de todas las dificultades, JK no pensaba dejar de moverse. El clima
adverso lo incentivaba a seguir adelante. Pocos años más tarde, la expresión de JK ya se había asentado en todos los
adultos promedio de aquella sociedad neofeudal. Y no eran pocos quienes habían dejado de moverse, por medio de un
suicidio barato.
Cada vez que veía una mujer hermosa, JK pensaba: “no debes tentarte, apenas puedes mantenerte tú, sería impensable
formar una familia”. De modo que JK era casi monje, a la fuerza. De modo similar a la gran mayoría de trabajadores de su
país. País en el cual, “curiosamente”, nacían más bebés fuera que dentro del matrimonio. Nadie quería responsabilidades.
Fenómeno causado directamente por los sueldos basura, por la necesidad de explotar, por la evasión descarada de
impuestos de los neofeudales, por la drogadicción creciente, por el sistema legal comprado, etc., etc., donde el etc., era lo
más importante. Pero él no se permitía relajos, bastaba una sospecha y pasaba a la lista negra, válida para todos los
neofeudos del mundo.
J.K. había perdido varios compañeros de trabajo, debido a sospechas de drogadicción. Hasta por copuchas. Algunos, sin
dinero para drogas, prefirieron robar para surtirse; pero quedaron en evidencia por chequeos periódicos forzados.
El que se relajaba de cualquier modo, era implacablemente cogido por la máquina, y reemplazado por otro neosiervo de la
gleba neofeudal. La neogleba era el laboreo para los señores neofeudales.
Y así fueron pasando años de tinieblas, años sin diferencias, de crisis en crisis. De milagro, J.K. persistió unos años en su
puesto; hasta que un día excepcionalmente oscuro, lo encontraron feo, viejo, arrugado, y sombrío, a los 30 años. Trabajaba
desde los quince. De ahí en adelante, lo único que consiguió fue un puesto de mendigo ambulante. Le alcanzaba para
comerse tres panes al día en promedio, pero al menos hacía algo. Casa, nunca tuvo, ahora tenía el techo de un puente.
Una noche lluviosa el río subió, y JK ya nunca fue visto por las inmediaciones, en su recorrido habitual de mendincancia.
Encontraron su cuerpo, kilómetros más abajo. Había dejado de sufrir. Su última cobija fue una muerte helada, al principio,
pero el túnel vino rápido, y todo estuvo mejor. Siempre mirar lo positivo, cuando las cosas no tienen remedio. Al menos pagó
bastante karma en esa vida. Problemas también tuvo: deseó demasiado: una esposa, hijos.
Era habitual que a la circulación rutinaria de las calles se le apagaran rostros tristes, periódicamente, día tras día. Otros
Juanes K. tomaban los puestos dejados por los muertos. Y el neofeudalismo se reciclaba, continuaba funcionando, de crisis
en crisis. De crisis en crisis. Hasta que un día, dejó de funcionar.
Entre el humo de las ruinas ya raídas por el viento, por aquí y por allá, se vislumbraban siniestros castillos neofeudales.
Rugidos, gritos. Llantos. Humo tóxico. Tal vez alguna partida de caza del castillo. Afuera de esas moles, solo escuchabas
canto de viento y crujir de huesos mordidos por bestias; algunas, con vestigios humanos. Adentro, era el cielo material de
riqueza en la Tierra. Con fuertes contingentes armados para defenderse de la casta de los hambrientos.
En los castillos neofeudales, el dinero era adorado sin disimulos. Muchos Juanes K estaban obligados a inclinarse todo el
día, a trabajar arrodillados, ante el poderoso dios dinero. Solo se podía gatear por los interminables pasillos y escaleras, con
la cerviz abajo. “Las dificultades son crecientes”, les decían a los juanes K., Juanes Moyas, todos se llamaban igual, a nadie
le importaba. En los espejos cochinos, apenas divisaban el número estampado en su frente. Era un peligro darse un topón en
la pulsera explosiva del brazo. El que se alejaba más de un kilómetro del castillo, polvo rojo era.
Todo automático. Después, atraía moscas transgénicas, de una voracidad impresionante. Por violar la norma del alejamiento.
Ninguna propiedad del señor neofeudal debía escapar de su poder. No fuera a llevar secretos militares a feudos enemigos.
Las traiciones quedaban controladas tecnológicamente, a petición directa de un antiguo dueño del castillo, que ascendió
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directamente a los cielos, y era honrado como santo. Al menos según rezaban los muros de la tradición de los señores
neofeudales.
Los jefes solo les pintaban miserias a los juanes moyas. Con o sin mayúscula, daba lo mismo. Las existencias plomizas no
diferían del polvo siempre nocturno de los desiertos. Alguna vez hubo algo de luz ahí. La muerte acechaba en cualquier
minuto explosivo sanguinolento.
Entre aquellas ruinas de sociedades idas, ni pensar en pedir un aumento, era causal de despido inmediato. Y no solo del
trabajo. Del cuerpo. No convenía dar signos de autonomía pensante. El despido del neofeudo, tal como en las edades
medias anteriores, significaba quedar a merced de las hordas de sombras, mutantes adaptados para azolar todo lo azolable,
fuera de los muy bien defendidos muros neofeudales. Un despido, era pena de muerte. Y por eso, ¡ninguna voz, ninguna
queja! Sumisión absoluta. Estaban en el cielo.
Si afuera no se lograba comer, no se debía abusar de la magnanimidad del señor neofeudal, y era mejor seguir las reglas.
Comiendo una vez a la semana, y pudiendo beber un dedal de agua todos los días, Juan K se consideraba afortunado.
¿Para qué desear más? Podían ir a dar a la huesera antes de tiempo. A alimentar a los tigres mutantes, las mascotas
predilectas del señor neofeudal. Cuando faltaba comida, sorteaban qué siervo de la neogleba solucionaría el problema. El
hambre de los tigres mutantes.
Aquel día comenzó como cualquiera otro. Los juanes K escuchaban su aleccionamiento, desde parlantes, en un socavón
sombrío y húmedo: “Debemos ser fuertes y disciplinados, o el enemigo come-huesos invadirá las fronteras, azolará nuestros
territorios”. Al escuchar ese “debemos”, y el “nuestros territorios”, suspiraban, se sentían parte de algo. Al menos podían
pararse, trabajar y morir ahí. ¡Hasta respiraban gratis!
La legalidad típica de los tiempos antiguos, había quedado obsoleta. Los más viejos, ¡de hasta 40 años!, narraban historias.
Alguna vez existió algo llamado “Estado”, que solía defender a los trabajadores. Pero ya nadie sabía qué era un Estado.
Ahora todo lo importante lo decidía el señor neofeudal, y, cosas menores, como cortarles la cabeza a irrespetuosos, eran
determinadas por los subalternos del castillo. El verdugo trabajaba gratis, en horas extra, pues su jornada era otra. Ajusticiar
gente mejoraba su currículum; era bien mirado. Proporcionaba un solaz a la clase alta del neofeudalismo tardío.
Por esos tiempos, los señores neofeudales ya eran divinos. Por derecho natural, eran familia de dioses. Conferida desde ser
los herederos del castillo neofeudal. Cuando disfrutaban de los ajusticiamientos, no podían evitar suspiros soñadores, felices,
en su visión del mundo, de que los “malos” hubiesen sido vencidos una vez más por los gobernantes “buenos” del neofeudo.
-oSarcásticus: Hablan de innovar, para salir adelante. ¿Qué innovaciones podrían lograr los centros de madres, o los
trabajadores que recibieron algún desahucio, por jubilación? ¿Pasteles artesanales cargados a toxinas como el azúcar, las
frituras, la manteca de cerdo? ¿Algún bordado distinto?
CAMBIOS INNOVATIVOS SEGÚN LA INFONOMÍA
Preguntócrates: La Infonomía estudia la gestión del conocimiento, y brinda diez consejos para innovar en economía. Por
Hugo Pardo Kuklinski, y el innovador Alfons Cornella, portal Infonomia.com. Mídelas y analízalas.
La primera, es: “Las ideas sustituyeron en gran medida al capital en su función generadora de riqueza. El conocimiento es
clave del crecimiento y de la riqueza. La renovación intelectual debe ser un valor personal extendido a todos los niveles de la
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sociedad”.
Sefo: Las dos frases finales me miden MADI. Solo que el conocimiento que es reconocido en las tablas buscadoras del ICR,
es el conocimiento cósmico. Y la renovación intelectual que se mide, también es transdimensional. Pero no se están
refiriendo más que a lo burdo.
Preguntócrates: Analiza y mide: “En empresas e instituciones, resulta clave la promoción de una infraestructura y una
metodología de innovación científica y sistemática que beneficie a los innovadores puros. Con adopción de reglas laxas de
orden interno, grupos que se arman y desarman en función del proceso, y promueven un decálogo de la innovación”.
Sefo: También me mide MADI. Aun siendo una buena idea, aplica poco a las empresas no neofeudales, con problemas de
financiamiento. Investigadores de alto nivel no van a trabajar por tres chauchas, después de haber estudiado y hecho cursos
durante diez o más años. Salvo que no tengan otra opción, y los hay.
Las empresas pequeñas, que viven al día, o mes por mes, no pueden invertir en innovaciones relevantes. De nuevo salen
beneficiados con esta idea, quienes poseen capitales suficientes para invertir en investigación, permanentemente; o la
metodología no sería sistemática.
Ni los estados neofeudales empobrecidos pueden invertir gran cosa en investigaciones, pues la mayoría tiene poco o nulo
retorno. Desprovistos por los grupos económicos de los recursos estratégicos, los ingresos estatales por impuestos, ni dan
abasto con los problemas sociales. A lo más, algún inventor, apoyado por un pequeño empresario conseguirá, si patenta lo
suyo, que algún grupo le compre la patente.
Preguntócrates: Según Cornella y Flores: “La hibridación es un punto de conexión entre extremos. Una acción que permite
tomar lo mejor de cada sector para crear un nuevo elemento. En un mundo complejo, los productos y servicios deben ser
cada vez más elaborados e innovadores y la hibridación es la clave para idearlos sin tener que partir de cero. La estrategia
de innovación correcta es sistematizar la hibridación”. Mide y comenta. (Infonomía).
Sefo: Del párrafo, las siguientes dos frases miden MADI:
 “La hibridación es un punto de conexión entre extremos”.
 Una acción que permite tomar lo mejor de cada sector para crear un nuevo elemento”.
La frase: “En un mundo complejo, los productos y servicios deben ser cada vez más elaborados e innovadores y la
hibridación es la clave para idearlos sin tener que partir de cero”, mide 50% de verdadera.
La frase: “La estrategia de innovación correcta es sistematizar la hibridación”, mide 40% de verdadera.
Hibridar los opuestos, es clave en la armonización de los mismos. Es una redacción similar. Para armonizar opuestos, se
toma lo mejor de cada polo. Aunque el mundo sea complejo, igual ocurre que los seres evolucionantes necesitan mantener
sanos sus cuerpos, y para ello, no hay otra opción que ingerir los productos alimenticios tal como los produce la naturaleza
no contaminada, con el mínimo de cambios bioquímicos. La ingesta de alimentos progresivamente más adulterados, más
elaborados e innovadores, significarán nuevas enfermedades. Por más que haya el deseo y hasta la necesidad de negociar
para ganarse la vida, contaminar los alimentos es involutivo. Con los alimentos no se puede sistematizar la hibridación.
Además, la tecnología ha simplificado muchos procesos; crean software cada vez más amigables. Que los pueda entender
casi cualquiera que les dedique un tiempo, teniendo inteligencia normal. No todo es aumentar complejidad, hay límites.
Preguntócrates: Analiza y mide: “Se debe ser auténtico y honesto con el consumidor, con lo que ofrece la propaganda, y
acercarlo lo más posible a satisfacer una necesidad de consumo; si es posible, se debe dar la posibilidad al usuario de
transformarse en co-desarrollador de la aplicación”. (Infonomía).
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Sefo: El párrafo es claro, con poco que analizar, y mide MADI. La necesidad de consumo no debe ser inventada, ni sembrada
hipnóticamente en el usuario, como parte de la honestidad.
Preguntócrates: Analiza y mide: “El individualismo con espíritu de equipo reúne lo mejor del individuo, con la capacidad de
una organización eficiente”. (Infonomía).
Sefo: Mide 60% de verdadera. Hay distintos tipos de individualismo, según el carácter, cultura y VC de las personas. El
individualismo, la VC o el carácter de algunas personas, no son compatibles con labores creativas, y no todos encajan en
organizaciones eficientes.
Preguntócrates: Analiza y mide: “Hay territorios mentales que favorecen la creatividad, cuando brindan apoyo logístico”.
(Infonomía).
Sefo: Mide MADI. Cualquier idea tiene más probabilidad de complementarse y desarrollarse de mejor manera, cuando hay
buenos opinantes para comentarla, y cuando existen insumos que aportan a construir prototipos de esa idea, cuando se trata
de un diseño.
Preguntócrates: Analiza y mide: “Vale concebir productos para un consumo rápido y efímero sin visos de perdurabilidad. La
gente no tiene tiempo para consumir todas las funciones de un producto y valora la simplicidad, poder usar los productos
luego”. (Infonomía).
Sefo: La frase: “Vale concebir productos para un consumo rápido”, mide MADI. Agregando: “y efímero, sin visos de
perdurabilidad”, el péndulo gira y gira. Frase absurda, o contradictoria. No todo debe ser desechable rápidamente, aunque
hay productos que necesitan serlo. Como el papel higiénico.
La frase: “La gente no tiene tiempo para consumir todas las funciones de un producto y valora la simplicidad, poder usar los
productos luego”, mide MADI. Esta frase resulta obvia, salvo para los que juegan a dominar todas las aristas de cada
programa, como desafío personal.
Preguntócrates: Analiza y mide: “La propiedad de la capilaridad fomenta la creatividad. Los sistemas de redes capilares
permiten que el conocimiento fluya libremente de abajo hacia arriba en las organizaciones, pero también de manera
bidireccional, con socios, proveedores y clientes. Hay dos modelos de capilaridad: apertura hacia el mundo y hacia el interior
de la empresa. La suma de lo global y local a la vez. En una economía local y global de funcionamiento en red, los nodos
deben gozar de cierta autonomía. Esa dinámica de las redes favorece el empowerment de los nodos”. (Infonomía).
Sefo: Mide MADI. Son buenos métodos para apoyar la creatividad, pero las ideas novedosas son transdimensionales, vienen
desde adentro, y eso no se puede apoyar desde afuera. En todo caso, aun por ICR, la frase puede ser comprendida en el
contexto burdo comercial según el cual fue planteada.
Preguntócrates: Analiza y mide: “Una empresa es una catálisis de conocimientos alrededor de una marca que los avala. Se
trata de crear un caldo de cultivo para facilitar la innovación. La creatividad de productos industriales, es una técnica con
pasos estrictos a cumplir”. Los catalizadores aceleran las reacciones. (Infonomía).
Sefo: Solo mide MADI la frase: “La creatividad de productos industriales, es una técnica con pasos estrictos a cumplir”. Para
el resto del párrafo, el péndulo gira y gira. Lo cual ocurre con frases poco claras, o que tratan de decir mucho, pero no salen
de la ambigüedad multi-significante, como posibilidades, tipo test de las manchas.
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Preguntócrates: Analiza y mide: “Los fracasos deberían desgravar fiscalmente, porque ayudan a la evolución de los
mercados y a testear las tendencias”. (Infonomía).
Sefo: El péndulo gira y gira. Aunque se entiende la idea, hay temas donde no se puede fracasar. Los que destruyen.
Preguntócrates: Analiza y mide: La innovación dejó hace tiempo de ser únicamente una fórmula de progreso para convertirse
en una cuestión de supervivencia. (Infonomía).
Sefo: Entendida como innovación multidimensional para incluir lo que ignoramos de la ley natural, mide MADI. Aunque el
hombre no inventa leyes naturales nuevas, y aplicando el contexto de la frase al mundo económico-productivo, está claro que
con cambios tan rápidos, y en condiciones neofeudales, las empresas de tecnología que innovan poco, no sobreviven. Por
ahora. Pero ningún período de cambio rápido es eterno. La energía debe salir de alguna parte, y, aunque a los planificadores
del macro-sistema-parásito les cueste creerlo, Moya no es una fuente infinita de recursos.
Preguntócrates: Analiza y mide: “Apostar por la innovación es apostar por los grupos innovadores y más aún por las personas
innovadoras. Allí es decisivo el rol de los individuos capaces de iniciar un proceso desde cero, a partir de variables
preexistentes, aunque a veces escondidas”.
Sefo: MADI. La frase es tan obvia, que no encuentro qué analizarle. Sin entrar a sutilezas filosóficas, como que nada
comienza desde cero, o habría que nacer primero, crear el mundo, etc., la frase se entiende en su contexto y finalidad.
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3.1.3.- CAUSAS Y CARACTERÍSTICAS DEL
NEOFEUDALISMO. EL NEORENACIMIENTO.

NEOFEUDALISMO.

COMPARACIÓN

DE

FEUDALISMO

Y

CAUSAS Y CARACTERÍSTICAS DEL NEOFEUDALISMO
(Alegoría de ciencia ficción).
En alguna clase de historia del futuro, en algún lugar del universo, el profesor dirá a sus alumnos: “Saquen sus cuadernos y
anoten, niños. Esta materia entrará en el certamen. Causas del neofeudalismo. Entre las principales causas y características
del neofeudalismo terrestre, el cuál como concepto se creía desterrado por la democracia, durante la segunda Edad Media,
se encuentran las siguientes”:










Las tra-i-ciones directas de las tra-di-ciones que el hombre consideraba tabúes: “Conceptos parcial o
totalmente antivitales estuvieron vigentes en tradiciones humanas, del tipo: El fin de la ganancia de dinero justifica
los medios; el pez grande devora al pequeño; la economía es amoral; todos somos libres y con iguales
oportunidades en el capitalismo neofeudal; no hay libertad ni dignidad humana sin capitalismo; liberalizar las
fronteras de aranceles aduaneros, abre oportunidades para todos por igual; el mejor no creyente en mi dogma
político es el no creyente muerto; a los no creyentes en mis dogmas no les puede ir mejor que a mí, porque solo mis
dogmas son sagrados, irrebatibles, rebelados; los animales irracionales son para que el hombre los devore y lucre
con ellos, no importa que sufran; es vuestro deber comeos los unos seres evolucionantes a los otros; el que tiene
hambre debe comer, dijo la serpiente, y con una sonrisa, devoró a su padre; engañemos para ganar más dinero;
ninguna máquina le anda sin aceite; nunca te ocurrirá algo malo cuando explotes gente, bastando que seas
poderoso y la sepas hacer; el capitalismo no se saturará nunca, ni aunque deje paupérrimos a los moyas; los miles
de millones de dólares que se gastan en fomentar deseos, por medio del marketing, más de diez veces el gasto
mundial en educación, no son un signo de saturación del capitalismo neofeudal”.
El tabú de que el mercado se regulaba solo, y era amoral. “Creencia ciega en que el interés individual era
totalitario en economía. Entronización del interés egoísta en carácter de tabú absoluto, desterrando al amor de los
negocios, volviéndolos incluso “amorales”. Tan “convenientemente” como cuando las tropas que invadieron América
“para salvar a esas pobres almas”, definían a los nativos como animales, para asesinarlos y esclavizarlos sin
escrúpulos. Como si no hubiera conflicto entre los intereses individuales y colectivos, o espirituales versus
materiales. Como si nunca hubiese sido previsible que los recursos estratégicos mayores de cada país en desarrollo
iban a ser manejados por ricachones, nacionales o internacionales, para su propio beneficio”.
Manejo del margen de incertidumbre: “Asignación de un premio Nobel de economía por el concepto “margen de
incertidumbre en los negocios”. Las empresas mayores readecuaron su estilo administrativo dejándose la
tajada del león en todo negocio que tuviera el máximo de certeza para el macro frente al micro-agente
comercial. Esta maniobra vació torrentes de incerteza comercial macro sobre los agentes comerciales medianos y
pequeños. Lo más incierto, iba a propuesta, o a comisión. Se contempló personal contratado de planta solo para
realizar las funciones que con mayor certidumbre significaran ganancias”.
Privatización de los bienes estatales, y desprecio del Estado como administrador. “Se usó dictaduras y se
invirtió en medios de difusión para “convencer” que “las empresas estatales eran ineficientes”, privatizándolas. Con
el tiempo, en Gobiernos pobres, el voto político dejó de incidir sobre el modo de usar los recursos nacionales
estratégicos. Pasaron a propiedad neofeudal”.
Acuerdos de libre-comercio: “Aceptación por parte de dirigentes de países en desarrollo, de bajar en exceso sus
aranceles, dejando entrada expedita a productos extranjeros. Esto causó quiebras masivas de empresas en
desarrollo, y cesantías enormes. En medio de la prédica de que los empresarios neofeudales crearían un paraíso de
trabajo. Los gobiernos comenzaron a recibir menos tributo, y se vieron forzados a vender las últimas empresas
estratégicas. Esto aumentó la cesantía. El pueblo, para sobrevivir, tuvo que comenzar a malvender sus bienes, los
cuales, si eran de su interés, solo podían ser comprados por los ricos, quienes fueron aumentando sus territorios y
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áreas de influencia”.
Desprestigio de la política y los políticos. “Una vez empobrecido el Estado, en parte con ayuda de coimas y/o
amenazas a personas influyentes en general, los problemas sociales dejaron de tener esperanza de
solución. Se sucedieron gobiernos de izquierda, centro, derecha, sin que ninguno lograra cambios en la
polarización del recurso. La gente tomó una actitud indiferente sobre la política y los políticos, concentrándose en
sobrevivir, a como diera lugar. Proliferó el crimen organizado. Tanta delincuencia elevó los muros de micro y macro
castillos”.
Desarrollo de las comunicaciones, Internet e informática, y manejo de propaganda fomentadora del deseo.
“Este desarrollo originó nuevos modos de acumulación, nuevas polarizaciones entre minorías y mayorías. Mediante
psicólogos, fomentaban el apego por superficialidades y todo producto de consumo. Todos los interesados en usar
del sistema debían pagar a las grandes empresas de comunicaciones, a los grandes portales, a los fabricantes de
software y hardware, por productos desechables, rápidamente cambiantes a obsoletos, que fueron desfinanciando a
las familias. Se entusiasmó a todos con que algunos adolescentes se habían hecho ricos creando páginas en
Internet. El consumidor deseaba absorberse en algo, para no deprimirse. Los negocios religiosos proliferaron”.
Gigantismo progresivo y aumento de eficacia de las empresas supervivientes. Introducción de las grandes
multitiendas. “Por la simplicidad de estacionamiento y por la posibilidad de comprar de todo en un mismo lugar,
ahorrando tiempo, estas tiendas se apoderaron rápidamente de los mercados del retail, construcción y alimento,
convirtiéndose en verdaderos ríos por donde desembocaba en las ciudades lo producido en los campos de
explotación. Hasta fabricaban productos para esas tiendas, en grado creciente, cuando era rentable. Esto permitió
regular los precios de compra, fijando precios bajos a los que todavía sobrevivían con campos, como
independientes. Lo cual redundó en debilitamiento progresivo del campesinado no feudalizado, favoreciendo el
rápido crecimiento, en una generación, de enormes latifundios”.
Monopolios disfrazados y evasión de impuestos: “Un grupo podía ser dueño de varias empresas, de todas las de
un rubro, de bancos, y prestarse a sí mismo, pero mientras ello no se supiera, no aparentaba vulnerar la ley
antimonopolios, ni hería susceptibilidades. En la era de la informática, no es difícil camuflar colusiones de precios
entre grupos diferentes. De ese modo, burlaron miles de millones en impuestos, empobreciendo todavía más a los
Gobiernos”.
Uso legal de energía humana a precio ínfimo. Hecha la ley, hecha la trampa. “No quedando buenos pequeños
negocios familiares, el pueblo se vio obligado a soportar el peso del sistema, contratándose a sueldo mínimo, en
campos de explotación, versus morir de hambre. Cada vez que algún Estado sacaba alguna ley para defender a los
trabajadores, inventaban alguna trampa”. Grandes presiones de los dueños de grupos neofeudales técnicos sobre
sus siervos de la gleba. Repetitivas amenazas de expulsión si no producían anualmente un incremento de ventas
enorme. No importaba si después de una selectividad extrema ellos hubieran sido los mejores expositores o
vendedores. Incluso, como “estímulo a generar mano de obra nacional”, se les decía a la concurrencia (clientes
invitados a una charla técnica) que ellos no iban a estar el próximo año si no cumplían las metas. Como si los
pobres siervos vendedores técnicos de la gleba pudieran definir lo que otros van a necesitar comprar”.
Presiones directas o indirectas de los grandes inversionistas para que “se dieran” las condiciones para
invertir. “Esto influyó incluso en aspectos como elecciones políticas. “Si votamos por la izquierda, los inversionistas
se van, creen que esto se puede poner socialista y expropiarán sus bienes; si se van, hay pobreza”, pensaba la
gente. “Si subimos “demasiado” el sueldo mínimo legal, nadie se interesará por invertir aquí”, y “pueblo mal pagado
no sobrevive, muerto de hambre”, opinaban los políticos, incluso de izquierda”.
La polarización URSS – EEUU. “Esta polarización determinó intervenciones foráneas en los países, creando
directamente Gobiernos neofeudales, como Chile”.
Firma de acuerdos internacionales de neoliberalismo: “Debido a acuerdos firmados por representantes legales
de naciones, fueron abiertas las fronteras, cayeron los aranceles, sin posibilidad a cambio. Situación que
aprovecharon los grupos y países más productivos, para crecer, sin contrapeso”.
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Dominación mundial inicial extrema de naciones capitalistas. “El neoliberalismo fue creado para lograr
dominación, pero sin mencionar la letra chica. Pero a los capitalistas occidentales les salió mal la jugada, por
despreciar el poder de un Estado bien organizado de un país grande. Esta dominación neofeudal capitalista fue
quebrada por los chinos, por su genialidad de saber valorizar bien el papel estratégico del Estado. Pero varios
neofeudos continuaron creciendo igual, tratando de apoderarse de nichos estratégicos de negocios, de los cuales no
pudieran ser echados. Salvo cambio drástico de reglas del juego. Este apropiamiento de nichos estratégicos, cesó
de aumentar cuando ya no quedaba nada “interesante” de lo cual apoderarse, y cuando el poder adquisitivo de
Moya había caído drásticamente, al punto de “no ser negocio”. Por ese tiempo, los estallidos sociales arreciaban en
el tercer mundo, y los “negocios” tenían demasiado riesgo. Hubo guerras por el recurso. Incluso por el agua. Las
naciones poderosas, que se consideraban buenas administradoras, al verse sin contrapeso, invadieron países ricos
en recursos estratégicos, que no habían desarrollado tantas bombas atómicas. Los países pobres, ingobernables,
dejaron de tener interés comercial, salvo en sus recursos susceptibles de ser explotados lejos de las ciudades; todo
negocio pasó a ser armado, desde comienzo a fin; sobrevino el caos en las grandes urbes, y el feudalismo se hizo
fuerte en el campo, en las montañas de recursos, en los latifundios, al igual que en el feudalismo anterior.
Financiando su propio ejército, que la minoría de veces era estatal”.
Renacimiento de las castas: “Se crearon cuatro castas sociales, según la tenencia de recursos. De más a menos
riqueza; de menos a más cantidad de población: 1.- Señores neofeudales o dueños de grupos económicos. 2.Administradores feudales de confianza, partidarios asalariados del sistema, incluidos los defensores, escuadrones
de la muerte, justicia corrupta, ejércitos y policías, los defensores del “orden” establecido. 3.- Neosiervos de la gleba.
(Asalariados de bajo sueldo y mucho esfuerzo, generalmente a propuesta o trato, de cualquier profesión). 4.Desposeídos. (Cesantes).
Casi de más está decir que todo valía para subir de casta, pero, con el tiempo, y con la determinación
tecnológica, resultó imposible cambiarse de casta. Nacieron escuadrones de la muerte, disfrazados. Con el tiempo,
se nacía y se moría como Moya. Con cero posibilidad de algo mejor. La vibra cósmica mundial bajó tanto con esta
explotación, que en pocos siglos fue generada la extinción casi masiva de la que apenas hemos podido
recuperarnos. Por causas múltiples. La peor, el egoísmo”.
Feudalización del conocimiento: “Los grupos económicos invertían en desarrollar o piratear información
productiva, que era guardada como tesoro. Hasta el vuelo astral fue utilizado en esto. El conocimiento productivo fue
ocultado, tanto como resultó posible, dentro de los neofeudos”.
Derechos humanos: En derechos humanos, el “debe” de los estados neofeudales con las realidades sociales,
superaba ampliamente al “haber”. Y no podía ser de otro modo, salvo por soluciones cosméticas. El neofeudalista
solo apoyaba inversiones para ganar dinero, aunque el pueblo tuviera que adaptarse y sufrir coletazos de cambios
macro, dentro de la libertad tipo venda en los ojos que permitía el capitalismo, en esos tiempos ignorantes. Los
cambios impulsados por políticos bien intencionados, carecían de fondos, por lo que no pasaban de palabras que se
llevaba el viento. Siendo reconocida por todos la tremenda desigualdad existente, parecía obvio impulsar cambios
tendientes a validar los derechos sociales estipulados en constituciones, en la definición de democracia, o en
promesas pre-electorales de políticos. Pero no se podía. Era como si un pobre hiciera planes sobre haciendas de
ricos. Simplemente, aunque podía soñar, no resolvía. A sabiendas de eso, los políticos se las ingeniaban para
hilvanar grandes discursos, que botaban lágrimas de ojos soñadores. La disciplina del teatro, era parte
indispensable en la formación de los políticos. Se debía ser convincente. Como los predicadores fulminantes”.
Diferencia entre expectativas y promesas: “Los resultados para la clase trabajadora, nunca estuvieron a la altura
de las promesas. Se prometió oportunidades, pero no se dijo para quiénes iban a ser las mejores, ni las peores. El
resultado neofeudal, luego de muchos decenios, hizo evidente la inexistencia del tan cacareado crecimiento
sostenido, salvo para los grupos económicos. Los cambios de fondo necesarios para mejores condiciones de
empleo, sueldos, competitividad, calidad, y sobre todo para eludir la desigualdad extrema, brillaban por su ausencia,
dado que los gastos sociales dependían del capital paupérrimo estatal, y la mesa del banquete neofeudal dejaba
caer pocas migas”.
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Venta de activos e incapacidad de los estados endeudados para autofinanciar inversiones estratégicas
mayores: “Fue típica la venta de activos, por gastos sociales estatales urgentes. O por urgencias políticas, que
nada tenían de importantes para Moya. Predominaban los políticos cortoplacistas, siempre en riña con otros
partidos, que gastaban todo lo que les caía entre manos, con fines tácticos, descuidando los estratégicos. Pan para
hoy, hambre para mañana. Todo con tal de mostrarse. Los grandes flujos neofeudales de capital, no estimularon el
ahorro, ni bajar la ganancia de los bancos por los préstamos. ¿Qué podían ahorrar los siervos de la neogleba?
Nada. Y antes de morirse de hambre, preferían pedir préstamos a bancos, sabiendo que no iban a poder pagarlos.
Les remataban lo que todavía tenían, y quedaban más pobres todavía. De modo que los bancos endurecieron su
línea crediticia. Ya vendidos a particulares los activos, inevitablemente, las sociedades de arancel aduanero nulo,
producían poco; a no ser materias primas básicas, provenientes de acumulaciones agotables. A la baja
productividad generalizada, típica de comprar todo afuera, o de no tener los estados qué hacer producir,
inevitablemente siguió el estancamiento económico, la pérdida de plazas de trabajo. En tal contexto, el crecimiento
económico no era más que un cacareo de gallina clueca. Una meta siempre escurridiza a lograr. Y las reformas
estructurales tan necesarias, ¿con qué recurso darles luz verde, si el Estado debía hasta la cuenta de la luz?”
Emisión sin fondos y moneda propia o compartida: “La emisión de dinero sin fondos de respaldo fue la forma
más barata de generar activo, pero solo podía permitirse este lujo el país cuya moneda dominase el mercado, como
los EEUU con su dólar. Otros, que tenían moneda común, quedaron amarrados frente a esta forma de auto-apoyo,
emitir sin fondos. Por normas que ellos mismos se imponían. Los estados dolarizados, solo podían continuar con su
circulación interna de divisas, en caso de tener buenas ventas de productos de interés. Como Ecuador, con su
petróleo. Pero sin esa ventaja, sin entradas seguras de moneda común, la situación demostró volverse inmanejable.
Además, por generar sin fondos, la noticia debilitaba la confianza en la economía, y la inflación comenzó a
dispararse”.

EL NEORENACIMIENTO, LOS MIL AÑOS, Y LA NEODECADENCIA
(Ciencia ficción, nada medido. Solo posibilidad).
Después de haber concluido con el neofeudalismo, en el futuro multidimensional, el profesor continuará dictando otro tema.
Ojalá pueda decir:
“Hoy pasaremos el Neorenacimiento. Presten atención. El Neorenacimiento comenzó poco a poco, como cierta paz que
precede a grandes movimientos de tierra, cuando la gente se cansó del productivismo degradante loco para
enriquecer grupos económicos.
Ya era evidente para todos que el gran sufrimiento mundial era generado por el terrible desbalance de pares
existente, por el dinamismo desarmónico despreciativo de lo sátvico, por no respetar a los más tamásicos en sus
fronteras, por la ausencia completa del amor en el manejo de los recursos, y, principalmente por el desprecio del
valor unitivo estratégico del Estado. Desprecio fomentado por quienes pretendían aprovecharse de la situación, pero
a los cuales les salió el tiro por la culata. Y que para el vulgo, decían: “El mercado se regula solo”. Sabedores de que
nunca fue así.
Era como decir: “El Internet funciona solo; nadie sabe cómo funciona”. Cuando ese antiguo Internet se encontraba
altamente determinado por los servidores de mayor capacidad. Igual, el mercado arcaico neofeudal, era regulado por
las maniobras de los poderosos, y por la forma y función política aceptada en los diferentes lugares”.
“Después de la enésima crisis, se comenzó aplicando acciones curativas conjuntas. Como que el cerebro estatal tenía que
volver a coordinar de modo organizado lo que estuviera dentro de la frontera geopolítica, mediante criterios de
diseño nacionales sobre lo estratégico; estructurando sobre lo esencial, manejando el Estado con diligencia la parte
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estratégica de la construcción, mantención y disolución, según necesidad, del aparato productivo y de servicios de
cada nación, delegando lo táctico a grupos dinámicos armonizantes de personas; a la cuales se les auditaba
resultados, y que eran seleccionadas por vibración, preparación, condiciones y disposición. La pereza fue proscrita.
Pobreza paso a ser sinónimo de pereza”.
“El que no quería trabajar, era degradado a puestos más bajos. La organicidad fue estructurada sobre las ventajas
estratégicas de cada país, pero dejando lo que se considerara esencial, con fines sociales, para dar trabajo a la
gente. Había un gran intercambio entre ciudades y campo. Las megaciudades fueron abolidas, y se estableció una
red armónica de ciudades pequeñas y campos.
Cuando todo comenzó a cambiar, fue a partir de una crisis similar a la de los años 30, solo que casi sostenida, con
una población mucho mayor, con un planeta, y personas, híper-contaminados. Con un recurso biosférico casi
desaparecido, y desapareciendo, más y más, día por día”.
“Todos los gobiernos y personas de la Tierra con un mínimo de VC, acordaron realizar cambios estructurales.
Comenzando por que el sujeto de la economía debía ser el pueblo, como siempre se dijo, pero nunca se hizo. En
familias de señores neofeudales, abundaban los mutantes deformes. Estaban cosechando karmas abusivos de sus
antepasados.
Que hubiesen comido excesos de alimentos degradantes, bioquimicalizados y mutagénicos. Ante la evidencia de la
catástrofe transgénica, comenzaron a recuperar las semillas con tecnología divina no manipulada, a sembrarlas. Los
más deformes se dedicaban a trabajos de servicio, renunciando a procrear, por propia voluntad. Las ciudades se
reestructuraron, alternando sectores de grandes y sólidos edificios residenciales y de centros de estudios, con
lugares próximos de industrias ecológicas, minimizando el impacto del combustible. Se aprovechaba masivamente
el viento, el sol, y otras energías renovables, para conseguir energía limpia. Los transportes operaban
principalmente con hidrógeno. El smog crónico de las ciudades poco a poco comenzó a desaparecer.”
“Que USA se hubiese recuperado de la gran depresión de los años 30, con ayuda del Estado, fue minimizado en lo
que significaba realmente, por las típicas maniobras oscurantistas. La participación estatal regulatoria, era mirada a
menos por los manejadores más poderosos del capitalismo de ese tiempo, pro-neofeudalismo. Los privaba de armas
de depredación comercial. Pero a la menor crisis, las empresas se comportaban de manera loca, inestabilizante,
cada una realizaba movimientos inestables e impredecibles. Como cuando un epiléptico sufre un ataque, y mueve
sus miembros, momentáneamente, fuera del control del cerebro, el cual está sometido a sobrecargas de energía,
causadas por el sobre consumo del dulce sabor, dulce veneno: el azúcar refinado blanco. Un veneno sobreconsumido en esos tiempos de oscurantismo irracional; junto a otras causas”.
“Generalmente, y para ganancia escandalosa de intermediarios, el Estado subvencionaba a algunos negocios de ricos, como
los bancos, pero al resto, a los moyas, como de costumbre, los despreciaba; eran muchos, y debían arreglárselas solos. Eran
miembros amputables del sistema circulatorio del organismo país. Debían conseguir su propio circulante. Se consideraba que
la muerte de un Moya carecía de impacto colectivo, que la individualidad operaba como fusible eléctrico; si se quemaba,
simplemente ponían otro. Versus, por ejemplo, la quiebra de un banco, que podía funcionar como efecto bola de nieve, y
terminar de botar de una vez varios países que ya estaban con muleta, como dominós. Porque los apreciados y adorables
inversionistas mayores, se ponían nerviosos, y realizaban grandes flujos con sus capitales, los cuales inestabilizaban a la
economía, privándola de su circulante”.
“A diferencia de los años 1930, cuando a poco de levantada la crisis dominaron las avaricias de nuevo, en el renacimiento
posterior a las grandes crisis que hubo a comienzos del segundo milenio, fueron priorizadas formas de vida y negocios
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armonizantes”.
“Se enfatizó masivamente lo que servía para aumentar el porcentaje de realización de Dios. La humanidad se volvió
vegetariana. Las horas colectivas semanales dedicadas a aumentar la vibración personal, fueron aumentadas. Mediante
programas televisivos, sincronizados, en el máximo de países que se podía. Se estableció el Akhanda Bhajans (canto a los
diferentes nombres de Dios, y a los maestros iluminados, durante 24 horas continuadas), como una necesidad inevitable si se
pretendía sacar al planeta del estado catastrófico en que se encontraba, debido a las depredaciones humanas, por no
haberse detenido a tiempo con el sistema depredador polarizante. Poco a poco satvoguna fue levantando vigencia entre las
prácticas humanas de los sobrevivientes, algo inusitado hasta entonces. El sol comenzó a verse más, por entre las nubes de
gases tóxicos. Miríada de brotes de esperanza aparecían por aquí, y por allá. Como años después de la erupción volcánica
espantosa que voló la isla del Krakatoa, dejando restos, que ahora están verdes de nuevo”. “En eso consistía la esperanza,
en elevar la vibración, y en dejar pasar la luz de Dios, entre los bloqueos”.
“Después de un siglo de aplicación creciente, aunque leve, de satvoguna, el clima se volvió increíblemente benigno. La gente
comenzó a creer, por experiencia directa, en la verdad de la frase MADI. “Los medios se reúnen alrededor de la armonía”;
hasta las catástrofes geológicas, las plagas agrícolas y el clima se apaciguan y se vuelven benignos, con una humanidad
sátvica. O golpean menos, porque no se construye en cráteres de volcán. Y, en un planeta más despoblado, con la biósfera
en recuperación, la vida por fin comenzó a ser más llevadera”.
“Durante los tiempos difíciles, hubo que aislar legalmente y con ejércitos, en sus territorios, a fundamentalistas que
pretendían continuar imponiendo sus tradiciones por la vía guerrera. Eso fue parte de la debacle. Con bombas atómicas
incluidas, aquí y allá. Al fin, entre los que sobrevivieron al período de barbarie neoliberal, la pobreza desapareció durante mil
años. Pero todo lo que comienza, termina. Las olas del tiempo, suben y bajan. Hojas de árboles caen, al comenzar otro
otoño”.
“Hoy, a comienzos del 3011, la bestia del egoísmo se ha desatado nuevamente. En bastiones académicos, todavía se
escuchan buenas tradiciones, pero la vibración está cayendo, y el nuevo alumnado pisotea todo. Los demonios de nuevo
controlan el poder. Los espíritus antiguos están dejando el planeta, ya no les sirve renacer a degradarse. Los malos ansían
respirar su lodo infernal. La humanidad de mayor nivel evolutivo, casi toda continúa evolucionando, como es natural, pero no
en la Tierra, dimensión Bhur”.
“Hoy solo quedan, allá abajo, unos pocos bastiones de paz; pero su base está siendo minada rápido, pues de hijos, les están
naciendo bajo vibrantes. Los malos presagios de un nuevo Kali Yuga, se han hecho presentes otra vez, con demasiada
evidencia, como para no ser tomados en cuenta. Antes de partir, los últimos medio y alto vibrantes están inutilizando todas
las naves y armas de destrucción masiva que tienen a su alcance. De otra, los bajo vibrantes irían a sembrar podredumbre
de tamoguna y demonismo, a otros planetas”.
“Así tenía que ser, porque estaba escrito en la ley Divina de la evolución e involución humana. El hombre avanza
individualmente, pero las humanidades vienen y van, como olas: crecen, duran, y desaparecen. Para que recomience otro
ciclo. Ningún ser que pueda escapar, se queda en el Burdo para siempre. Lástima que el hombre terrestre del cuarto milenio
no fue capaz de realizar las correcciones en forma duradera y oportuna, ¡ahora que no tenemos cuerpo humano parece tan
obvio!”...dirá el profesor, con un suspiro.
“En la próxima clase hablaremos más sobre las causas del neorenacimiento. Baste decir por ahora que se debió a la
influencia de varios maestros dioses, seres de la dimensión colectiva Causal, que estuvieron ayudando en la Tierra. Y a
muchos medios y alto vibrantes de menor avance que esos maestros dioses iluminados, que decidieron aterrizar en la Tierra,
por amor, y para ganar porcentaje de realización de Dios. Varios de los cuales no cumplieron sus misiones, pues se los tragó
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el pantano de las tradiciones-traiciones. El tamoguna. Estudien sus materias. Y practíquenlas”.
Al sonido de la campana telepática, los niños ángeles, pero sin alas, dejaron la interacción telepática aquella, para irse a un
recreo de meditaciones evolutivas.
En la pantalla de sus computadores mentales persistirían por unos instantes las humeantes ruinas del Planeta Tierra, el cual,
según decían, había pertenecido a sus anteriores reencarnaciones. Pero eso podía ser otra de tantas historias inventadas,
creían los alumnos menos adelantados en la apertura de su tercer ojo. También en el Astral había derecho a ser ignorante,
aunque no tanto. Hasta los árboles conversaban. Telepáticamente, claro.
FEUDALISMO Y NEOFEUDALISMO COMPARADOS
(Favor, visualizar el Papiro Neofeudal, para algunas ideas graficadas; ver R1-SFO, en www.internetcosmico.com).




Al feudalismo se lo considera anterior al capitalismo, en ambientes académicos. Todo es cuestión de definiciones.
En SFO se destaca que entre el feudalismo y el neofeudalismo hay demasiados aspectos esenciales comunes como
para considerarlos fenómenos separados. Por ejemplo, destacan aspectos como los siguientes, en esta
comparación:
o La relación, antes o ahora, es entre la parte más débil que recibe el recurso para vivir y la parte más
fuerte que recibe el fruto del trabajo.
o De señor feudal, pasamos a señor neofeudal, los dueños de las grandes fortunas, y, en parte,
quienes los representan frente a los asalariados.
o El ciervo de la gleba, ahora es ciervo de la neogleba.
o Los terratenientes ahora son grandes recurso-tenientes.
o El feudo corresponde al grupo económico.
o La base de la economía: Durante el feudalismo, la tierra. Para el neofeudalismo, el recurso privado.
En ambos casos, manos oscuras han pretendido dejar fuera al Estado, o reducirlo a su mínima
expresión, tal que no moleste a la explotación desenfrenada del poderoso de turno.
o En el feudalismo antiguo, el propietario de la tierra tenía un control social más directo y determinante que el
señor neofeudal. Pero en ambos casos el control va por el lado del recurso que sirve para vivir.
o En ambos casos hay una relación de dependencia del trabajador respecto de la parte mandante.
o En el feudalismo antiguo, la gente vivía en el feudo. Hoy, para poder competir, con sueldos tan bajos, los
cuales inciden en el precio de los productos, y por tema tiempo, los trabajadores no pueden despilfarrar
fortunas en movilización, por lo cual, buscan vivir cerca de la empresa.
Estructura social:
o La sociedad feudal estaba polarizada rígidamente entre grupos tenedores de grandes recursos, (“Nobleza”,
Clero), y la mayoría pobre de la población. Los “plebeyos” prácticamente nunca podían acceder a nobles;
estaban predeterminados, por nacimiento, a ser pobres. Era muy difícil que un clérigo de familia pobre
llegase a niveles altos en la jerarquía del clero.
o Hoy, la polarización entre ricos y pobres continúa. Aprovechando ventajas del negocio macro sobre el
micro, (empeorando con el tiempo, según va siendo más y más ocupado cada nicho de negocio rentable
por señores neofeudales), prácticamente se nace y se muere en uno de estos dos polos: (1) Pobre o de
pobreza alta. (2) Rico, o muy rico. Las excepciones tienden a desaparecer, según se consolida un tipo de
neofeudalismo reduccionista del Estado.
o Durante el neofeudalismo polarizante, el clero, en la medida que no se financie, está perdiendo vigencia. En
parte debido a su propio karma grupal. “Por sus obras les conoceréis”. Salvo excepciones honrosas, sus
actos revelaron su calidad de egoístas comunes y corrientes, y hasta peores que la gente promedio del
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pueblo. El teísmo universalista, (como búsqueda personal no fundamentalista de realización de Dios,
afuera de religiones-negocios con paradigmas dudosos y experiencias históricas horribles), tiene tendencia
de aumentar, entre quienes dicen: “Creo en Dios, pero a mi modo”. Para el caso de iniciarse el
neorenacimiento, el teísmo universalista aumentará.
Épocas precedentes: El feudalismo antiguo se desarrolló durante la época pre-industrial. El neofeudalismo, muy
relacionado con el neoliberalismo, se ha venido desarrollando durante la era pre-espiritual. Ambos, durante el Kali
Yuga, era del mal, o era donde, salvo un porcentaje muy menor de excepciones, cada individuo vela por las ventajas
de su propio ego-negocio, sin importarle el resto. En la era espiritual, y después de la hecatombe causada por el
egoísmo, se considerará que sin suficiente satvoguna armonizando opuestos, la autodestrucción de la civilización
terrestre será algo seguro. Es decir, sacar suficiente satvoguna de los cuerpos – psiquis internos y del alma, es tema
de sobrevivencia.
Polarización. Fuertes contrastes de recurso: Durante el anterior período feudal, igual que ahora, hubo grandes
contrastes entre pobreza y riqueza. Pocos ricos, muchos pobres. En la alegoría gráfica del “Papiro de la Era
Neofeudal”, ahora los montes coronados de castillos neofeudales no son de piedra, sino de recurso, amontonado
egoístamente en cordilleras por los grupos económicos internacionales. Montañas que han sido extraídas de alguna
parte, lugares y bolsillos donde quedan abismos tan grandes como las cordilleras. Graficando la misma desigualdad,
solo distinta en forma, que tuvo el feudalismo anterior.
Con los principales puestos de trabajo controlados por los grupos económicos, ¿cómo podría un gobierno pobre dar
suficientes plazas de trabajo? Esa es la carta de poder político de la extrema derecha: “Si no votan por nosotros, no
activamos los capitales, no damos trabajo, invertimos en otro lado”. Y en una economía que adora a la bandera del
egoísmo, tenga el costo social que tenga su inacción macro, la externalización de las plazas de trabajo, es
legalmente “lícita”. Sin interés social de los manejadores del recurso, a los neociervos de la gleba les va mal. Igual
que durante la edad media.
Desequilibrio de poder entre el rey y los señores feudales: Todo país en desarrollo que haya aceptado jibarizar
su Estado y lleve más de 10 años con aranceles de importación muy bajos, ya entró a la era neofeudal. Casi nada le
pertenece al pueblo o al Estado; en cambio, la tierra y los recursos productivos les pertenecen de modo creciente a
los grupos económicos, o feudos, fuertemente concentrativos. Acaparan el recurso y aíslan de él a las personas del
pueblo, colocándolas entre la espada del hambre y la pared de estar dispuestas a trabajar por cualquier miseria para
sobrevivir. Se ha reemplazado terra-tenencia por recurso-tenencia. Con respecto a lo mostrado por la carpita del
Estado Neofeudal, se aprecia que el gobierno de un país que ya dejó privatizar todo, manda sobre cero recursos
estratégicos, salvo impuestos. Difícilmente habrá más que migajas a repartir, en aras de solucionar problemas
sociales, sea que gobierne una tendencia de centro, de izquierda o de derecha. el neofeudalismo comercial extremo,
la única diferencia entre un presidente de un Estado pobre de izquierda o derecha, radica en que el último, si es
consecuente con las tendencias derechistas, pondrá menos problemas a los grupos acumulativistas, pero ninguno
tendrá demasiados bienes que administrar, nunca los suficientes como para dar una solución real a los problemas
sociales, y menos en ambientes de sobrepoblación y alta delincuencia. En el feudalismo anterior, el rey era pobre, y,
cuando los señores neofeudales querían, lo botaban. Si en sus guerras contra los vecinos el señor feudal triunfaba
lo suficiente como para ser más poderoso que el rey, declaraba su independencia, guerra de por medio, o
simplemente lo destronaba.
Caos y delincuencia en ciudades y zonas no feudales: Las tierras se valorizarán cuando los paupérrimos precios
y sueldos neofeudales hayan exterminado a la clase campesina, provocando una crisis de alimentación, agravada
por el clima. Entonces las tierras de los países neofeudales ya habrán sido latifundizadas, y el precio de comer será
alto, con inestabilidad social en las ciudades. (Todo eso, si no se realizan cambios armonizantes a tiempo).
Solo hay, o había, fuente de recurso en los feudos - neofeudos: El feudalismo de la edad media también se
caracterizó porque no había otro lugar donde trabajar para comer, a no ser en torno a castillos feudales; el
feudalismo era una versión “evolucionada” de esclavitud. Hoy, con la opinión pública fácilmente manejada por los
medios neofeudales, filtrando información, hasta consiguen partidarios políticos. En el fondo, miran hacia el dinero.
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Durante el anterior feudalismo, casi nadie conseguía sobrevivir lejos de la “protección” de un castillo feudal. En el
feudalismo actual nadie sobrevive cesante y el mayor porcentaje del trabajo de una sociedad feudal está acaparado
por los grupos neofeudales, según que las empresas medianas y pequeñas van desapareciendo porque no pueden
competir.
El sindicalismo no soluciona la explotación de Moya: Al igual que antaño, los señores feudales liberalistas
succionan en exceso energía de trabajo humano, aprovechando las condiciones “favorables” del mercado. Lo
esencial permanece, el péndulo vuelve, aun cuando el retorno a lo mismo ocurra en un nivel más abstracto. En
ambos períodos encontramos minorías dominando a mayorías. En ambos feudalismos, el agente micro está o ha
estado solo, sin recursos y casi sin posibilidad para organizarse. Antes no había sindicalismo. Hoy, los sindicatos,
prohibidos en muchas partes, han decaído, porque no solucionan, es decir, son cosméticos. Al no corresponderles
cambiar el sistema, no pueden pasar de ser otro síntoma de: “hecha la ley, hecha la trampa”. Si no hubiera ley, no
estarían. Pero como están, ¿cuánto pesan? ¿Qué consiguen, en un sistema empobrecido para Moya?
El feudalismo antiguo ofrecía una relación más permanente con la tierra al ciervo de la gleba: Hoy, la gente
respira aliviada cuando encuentra algún trabajo, aunque sea miserable. La frontera de pertenencia del trabajador a
la empresa es contractual, pero efímera. En ese sentido, el feudalismo de la Edad Media ofrecía más estabilidad que
el de hoy, porque los siervos de la gleba se podían quedar a vivir en las tierras del señor feudal. Hoy (2008) los
señores feudales de avanzada han comenzado a gastar en chozas para la gente, para que permanezcan cerca del
lugar del trabajo, y aumenten productividad. O, permiten que se instalen ellos mismos, temporalmente, en las
proximidades. Al menos en el feudalismo anterior los siervos de la Gleba tenían derecho a sembrar su alimento, en
tierras del señor feudal. Hoy, ni eso. La tónica ha sido que el neosiervo entre a la propiedad privada del señor feudal
solo para prestar un servicio, y luego desaparezca, con sus problemas.
Seguridad relativa: El señor feudal antiguo brindaba protección en el castillo, construido con el esfuerzo de los
siervos de la gleba; contra hordas invasoras. Los “inferiores” defendían con su vida a los “superiores.” En derrota, el
último en morir era el dueño del feudo. Hoy, las “hordas amenazantes” son las otras empresas en competencia
frenética, cuyas influencias en bajar precios pueden generar desempleo, “muertes laborales en defensa del feudo.”
La “protección” moderna, por el lado del recurso, es el salario mínimo, el acreditamiento mediante contrato del
vínculo con el feudo comercial. Además, se está poniendo de moda la protección pagada que brindan los guardias
particulares. En cada tienda grande hay uno o más, y su protección también alcanza a quienes trabajan de
asalariados, mientras permanezcan dentro de la frontera de la tienda.
Eliminación por edad: Los señores feudales descartaban a los viejos o enfermos; los castillos neofeudales
despiden neosiervos, generalmente antes de los 40 años, aunque tengan hijos; se van poniendo “feos” de
sufrimiento, no tienen una sonrisa “light”, y por eso “venden menos.” Producen menos. Chao.
Migajas: Las redadas feudales para cobrar parte de las cosechas son reemplazadas “administrativamente” por
recortes de sueldo, o salarios paupérrimos, respecto a lo que pudo haber sido algo más digno, para aumentar la
ferocidad de la competencia. Funcionarios de gestión son pagados con ése fin. Si no obedecen, se van. Ni pensar
en oír alguna queja de subalterno. La cosa está clara, el que se queja, no está conforme, y una “impertinencia” tan
grande es causal de expulsión. Total, hay cientos esperando, por menos. A pesar del alza creciente del costo de la
vida.
Apropiación de un feudo por otro: Era “bien” visto que cada cierto tiempo el ejército de un feudo atacase
mortíferamente a otro, con el fin de apoderarse de sus territorios y bienes. Con violaciones, robos, y todo eso.
Imperaba la ley del más fuerte. Daba “prestigio” ganar guerras, apoderarse por la fuerza de recursos ajenos. En la
actualidad esto no ha cambiado gran cosa. Los dueños de feudos actuales aplastan, competitivamente a todo
“enemigo” que les sea posible, con el fin de incrementar su capital, quitando o “ganando” mercados mediante
campañas de mercadotecnia, propaganda, asociaciones exclusivas con grandes productores, campañas de bajos
precios, y otros procedimientos no tan limpios, dependiendo de qué tan cerca esté el dueño del feudo del polo
“depredador” o del polo “alma libre”. Mediante “OPAS”, un neofeudo se come a otro.
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Cambios rápidos: La edad media anterior fue un período de transición, de invasiones, guerras y cambios rápidos;
durante el neofeudalismo los cambios han sido más rápidos todavía. Lo mejor que tiene el neofeudalismo en
términos de cambio, es que la gente que sobrevive laboralmente es más dinámica que antes; todo el que debe
batírselas por sí solo tiene que extremar su dinamismo para sobrevivir, como los animales herbívoros de la selva,
con la diferencia de que la selva es comercial.
No exposición del señor feudal: Al señor feudal antiguo se lo veía poco en persona (generalmente permanecía
oculto tras las paredes del castillo, enriqueciendo en silencio, con o sin actividades productivas), salvo cuando salía
en comitiva, bajo fuerte custodia armada. Solía ir de caza. Ahora la caza es comercial, y cobra piezas como autos de
lujo, que no cualquiera puede capturar. Le acompaña su séquito. Contadores, abogados, guardias, choferes, etc.
Hoy, como siempre, los poderosos de la economía tienen especial temor de exponerse a la delincuencia, por
razones obvias. Pero la delincuencia recién está comenzando. La cosa va para barrios fortificados. Si el
neofeudalismo polariza más de lo que lleva al 2013, será la proeza del día llegar a la esquina sin ser asaltado, en las
ciudades populosas. Los señores neofeudales se ocultan tras las gruesas paredes comerciales de sus castillos,
cuya altura contrasta con las humildes construcciones de los pobres. Solo aparecen fotos de ellos, en las páginas
sociales de los diarios, o en videos exclusivos, donde no se exponen directamente. Y es que el temor a secuestros
es grande. Solo neofeudalistas de alcurnia pueden financiar grandes batallones custodios.
Exhibición de trofeos: Antes los trofeos de caza eran disecados y exhibidos en los salones del castillo. Hoy, salvo
excepciones, se ostentan cifras, riquezas, casonas, autos de lujo, tierras, etc.
Desaparición de la clase media: Durante la era feudal anterior había tal diferencia de recursos entre ricos y pobres,
que no había clase media. Solo muchos pobres, y pocos ricos. Hoy esto ya sucedió, aun cuando le llamen clase
media a la clase pobre alta. Los endeudados, ni siquiera son pobres. Están bajo pobres que ni tienen, ni deben,
como los mendigos de la calle. En Chile neofeudal 2013, un soltero pertenece al quintil más “rico”, cuando gana 2,5
veces el sueldo mínimo. Y el sueldo mínimo apenas le alcanza a un soltero para vivir de allegado. En un ambiente
donde todo sube, menos los sueldos.
Derecho a pernada: Según el llamado “Derecho a Pernada”, el señor feudal podía pasar la primera noche con la
novia de cualquiera de los siervos de la gleba. Si le gustaba. Hoy día la presión de no quedar sin trabajo tiene más
fuerza para un número indeterminado de mujeres (y varones) que la barrera moral de no acostarse con jefes que
usen los genitales como brújula. Ceder a los (las) libidinosos (as), “mejora el currículum”, aumenta las perspectivas
de conservar el trabajo, en especial en zonas rurales, donde no hay otras empresas accesibles. Nada oficial, claro
está, nadie deseoso de mantener su trabajo iba a hablar sobre esto por los medios. En conclusión, los condones
protegen más que la ley de acoso sexual a quien teme pasar hambre si pierde el trabajo. Siempre que pueda
comprarlos, y que los ande trayendo cuando haya “requerimientos”.
Derecho feudal sobre la vida: En el feudo, el derecho a vivir de la gente “le pertenecía” al señor feudal. Podía
juzgarlos, y las condenas a muerte no eran extrañas, dependían de su capricho. Fuera del feudo, era muy difícil
sobrevivir. En documentales sobre la mafia japonesa, han evidenciado “asesorías” para que algún trabajador de
muchos decenios, presente su renuncia sin cobrar los X años legales. Con esos “métodos”, logran que firmen
cualquier cosa. Según otros documentales, no es la única mafia que lo hace. Además, el campo de explotación
feudal bien podría llamarse hoy “campo de explotación comercial.” Los grandes empresarios son dueños del
derecho a trabajar presente de sus contratados, y los enjuician por distintos medios, incluidos programas gestionales
de computación. Al pagar poco, en cierto modo son dueños hasta del futuro de los hijos de los siervos comerciales
de la gleba, que tendrán menos posibilidades. Sin poder de compra, el cesante se aísla del recurso, y su
descendencia, malnutrida y sin estudios, también. Para mayorías crecientes, es impensable no trabajar de obreros
desde los 18. Y en ciertos países, desde antes.
Anexamiento fácil: Una familia dueña de una granja, durante el feudalismo antiguo, no podía defender la tenencia
de su tierra, ni estar libre de robos y violaciones. La propiedad se definía por las armas. Asesinados los dueños que
osaban oponerse, la tierra era anexada sin más trámite a las posesiones feudales. Hoy, los anexamientos son
484

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

“legales”, pero basados en el dinamismo desarmónico, en la polarización, en la legalidad manipulada, contra la cual,
el pequeño no tiene defensa contra el grande. Si en países neofeudales maduros o en formación alguien encuestase
a los antiguos dueños de tierras que ya forman parte de latifundios, si les preguntaran sobre cómo perdieron sus
tierras, probablemente aparecería más de alguna “sorpresa” con el estilo del pejesapo. Parece apacible en el fondo,
hasta se confunde con una roca. Se acerca un pez menor, y repentinamente crea una poderosa succión hacia su
hocico, y todo vuelve a la calma externa aparente, mientras el pez menor es mascado y digerido. El Estado debería
defender a los pequeños propietarios en zonas donde hay latifundios en crecimiento. Pero lo más probable es que
no lo haga, porque el Estado ya no manda en un país neofeudalizado al extremo.




Necesita pedirle permiso a los grupos. En el ambiente liberalista de grandes castillos neofeudales económicos, las
dependencias son de tipo comercial, aunque en vez de estar concentradas en un territorio geográfico, suelen estar
distribuidas en uno o más territorios económicos, nacionales o internacionales. Y con tentáculos muy, muy largos.
No cualquier presa escapa. ¿Qué podía hacer un siervo de la gleba en el pasado para impedir los antojos guerreros
del señor feudal? Nada. Hoy se estila que los grupos económicos lancen “OPAS” y compren los activos de otra
empresa o sector de ella que esté más débil, y los trabajadores son “faenados” comercialmente, para “optimizar su
calidad de nutrientes del pez grande”, o expulsados como desechos laborales. Antes los siervos de la gleba eran
utilizados en las guerras armadas, hoy en las guerras comerciales de la competitividad. Se han comprobado casos
de reducción de personal en grupos económicos asociados a supermercados, justo cuando éstos comenzaban
nuevas sucursales afuera.
La norma: “Todo siervo de la gleba que desee comer, debe hallar señor feudal”, vale igual que antes. En ambos
casos resulta o resultaba imprescindible ser “buen” siervo de la gleba; al menos para “triunfar” en la “vida”, no
muriéndose de hambre antes de los 30 años.
Control sobre los medios naturales:
o La frase: “La falta de control sobre los recursos naturales penta-elementales causa que la vida-antivida del
hombre se cargue al polo antivida”, mide: RR MADI.
o Cuando por descontrol de deseos y gunas hay sobrepoblación, respecto a lo que puede aportar la
naturaleza de modo recuperable, sobreviene hambre, contaminación y enfermedades. A medida que la
población aumenta VC y equilibra el manejo de los tres gunas materiales, el bienestar colectivo aumenta.
RR MADI.
 Comentario:
 Durante los años 1300s, la peste negra rebrotaba cada diez años, y redujo la población europea
en 30%. Hoy, bastaría un déficit de elemento agua durante varios años, y la población humana
caería en una cifra todavía mayor.
o Durante el feudalismo, el hombre tenía un mínimo control sobre los “medios naturales”. Control que con la
industrialización aumentó algo. Ejemplo, bombeo de agua a ciudades y campos, disminuyendo hambrunas
y enfermedades derivadas de napas contaminadas con aguas servidas, entre otros.
o Durante el neofeudalismo, el hombre actúa como si tuviera control sobre los medios naturales, pero aparte
de la depredación mata-biósfera, y el aprovechamiento de algunos recursos naturales, cabe preguntarse:
¿Qué control tiene el hombre sobre una biósfera que él mismo está destruyendo? ¿Qué control humano
rige sobre los cinco estados elementales de la materia, en circunstancias que las catástrofes asociadas a
tierra, aire, agua, fuego, provocadas por el karma vectorial de quienes interactuamos con este medio, no
paran de aumentar, al 2015? La frase: “Cuando las desarmonías pentaelementales aumentan,
matando cientos de miles de personas, o millones, es porque el hombre de esa civilización carece
en alto grado de control sobre akasa, vayu, agni, apas y pritvi”, mide: RR: MADI.
 A la vista del calentamiento global y catástrofes masivas similares, parece obvio que el hombre
nunca ha tenido control suficiente sobre los cinco elementos, durante los últimos 5000 años de
historia.
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Más allá de cómo definamos “medios naturales”, cuando se mide bien, el ICR es un campotransdimensional-confiable de sabiduría natural trascendente, respecto a definiciones humanas a,
b o c.
Control / descontrol de población:
o El desarrollo tecnológico de alguna manera ha producido en muchos una falsa sensación de que todo se
puede resolver. O al menos así lo parece, en gente que no se interesa por las consecuencias de acciones
como traer hijos irresponsablemente al mundo.
o Cuando la población aumentó tipo siglo XV, pudieron trabajar más superficie de tierra en agricultura, para
alimentos. Como la tierra no es abonada, los rendimientos disminuyen, en contraste con la población que
aumenta, generando grandes sufrimientos sociales. Siendo obvio el exceso de gente respecto a la
posibilidad de mantención, el hombre pobre se somete al celibato forzoso, o retrasa la edad del matrimonio.
Lo cual también está ocurriendo en la actualidad, al menos con la gente con un mínimo de autocontrol.
El Final de los feudalismos: Según algunos, la principal causa de la disolución del feudalismo fue la
sobreexplotación de la fuerza de trabajo en el campo, cuando las posibilidades de poder vivir en las ciudades
mejoraron. Al 2015, según que la polarización neofeudal entre pobres y ricos aumenta, están siendo generadas
condiciones más y más destructivas, las cuales terminarán sepultando las perspectivas de duración del NFP,
neofeudalismo polarizante.






-oPreguntócrates: ¿Cuál es el antídoto contra el neofeudalismo?
Sefo: La situación neofeudal no puede darse cuando el Estado posee suficientes recursos, y los administra de modo
armonizante. Aun asumiendo que un estatismo distributivo les sacará a las empresas menos ganancia que un sistema
explotador de corte neofeudal, porque pagará mejores sueldos, ese país difícilmente entrará a la era neofeudalista, porque
habrá más para repartir al pueblo. Sin tanta crisis, hay menos salarios miserables, más protección estatal. Se necesitan
políticos vitalistas, o apoyadores de la vida armonizante del pueblo. Un Estado con un manejo central mínimamente
nacionalista, no podría ser neofeudalizado.
En una economía armonizante, los pequeños peces económicos tienen más probabilidad de vida; y el voto tiene más sentido.
No hay neofeudalismo en una empresa o nación, cuando la polarización de sueldos o la distribución de capital no son
extremos, y los pares vitales están adecuadamente armonizados.
-oTal como después del feudalismo medieval, luego vino un renacimiento, podría ocurrir otro, pero de tipo diferente. Se trata de
convertir el dinamismo desarmónico global, en dinamismo armónico, con aumento de satvoguna, desde el nivel de los
dirigentes más adelantados al tiempo.
Un rasgo esencial del neorenacimiento, es que el hombre podría comenzar a pensar su cultura en términos de ampliar su
visión, considerando la multidimensionalidad humana. Donde cada cuerpo, de tamoguna, rajoguna o satvoguna, tiene su
psiquis asociada, capaz, según avance, de activar masivamente poderes psíquicos dormidos; para así desarrollar una cultura
multidimensional. Según lo permita el cuerpo psiquis dominante, que para los terrícolas es el cuerpo del Bhur.
Se priorizarán principios sátvicos, tales como: “Los recursos se reúnen alrededor de la armonía”.
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3.2.- PERSONAJES NEOFEUDALES TÍPICOS
EL ENAJENADO NEOFEUDAL
El enajenado neofeudal es un Moya perteneciente a un neofeudalismo avanzado, muy herido y reprogramado por la
propaganda sistémica. No posee bienes, ni recibe ayuda de un Estado ya paupérrimo, pero aun cuando nada les es propio,
salvo su ropa interior, hay moyas conformes con el sistema.
-oEn cierta oportunidad un señor neofeudal notó una baja del rendimiento de sus ciervos neofeudales, a pesar de las
expulsiones correctivas, que eran consideradas lo más indicado para incentivar la producción sin rechistar; por ver qué
ocurría, les tiró piltrafas. Hubo reacciones algo diferentes, según el grado de acostumbramiento al sistema.
Enajenado: “¡Oh, qué bueno es el señor neofeudal!”.
Sarcásticus: ¡Si te pagaran un sueldo decente, podrías pagar muchas piltrafas como estas!
Enajenado: “Es un recurso que te están dando, y en el nivel de neociervo de la gleba en que estás, deberías estar
agradecido”.
Sarcásticus: “Agradecido, al punto de realizar profundas inclinaciones, rodillas en el suelo, hasta azotar la cabeza contra el
suelo, repetidamente. En señal de sumisión total. Menos de un litro de sangre perdido, es inaceptable”.
Enajenado: ¡En otras partes no regalan ni piltrafas! ¿Para qué provocarte sufrimiento, deseando más de lo que puedes
obtener, por como están las cosas? ¿Es que creías que en un sistema neofeudal ibas a obtener algo más que piltrafas?
MOYA, EL ASALARIADO FINANCISTA UNIVERSAL
Moya financia todo: municipios, negocios de señores neofeudales, cuentas de todo tipo, etc. Nada escapa de la lista, sin que
algún Moya participe en algo, cuando se trata de consumos de poca o mediana monta. Moya es el nombre genérico del
pequeño agente comercial que paga impuestos y financia a los grandes negocios neofeudales, que vive ocasional o
continuamente de trabajo remunerado, y no tiene acciones millonarias en grupos económicos.
No hay señor neofeudal que no tenga cifradas esperanzas en Moya. Contratan a regimientos de psicólogos y gente del área
propaganda de productos, para aumentar las compras por parte de Moya, sin vacilar en lavarle el cerebro. Y le cobran por el
lavado.
A cambio del “servicio”, Moya crónicamente recibe menos proporción de lo que produce. Si no lo han reventado, es para no
acabar con la economía neofeudal.
Otros agentes comerciales, no señores feudales, ya no tienen posibilidad de ahorrar, en neofeudalismos avanzados. Cuando
varios anuncian quiebres económicos occidentales graves. Es decir, cuando el colapso final de la explotación de Moya, está
peligrosamente cerca de botar del tablón de la estabilidad mínima a todos los moyas del planeta, crónicamente acorralados
entre la espada amputa-recursos, y el infierno neofeudal de la cesantía. Sí. Porque el neofeudalismo tiene su cielo y su
infierno materiales. El cielo es de los señores neofeudales. El cielo terrestre, la hiperabundancia de los cofres llenos de oro.
El infierno burdo, ya lo sabemos, es para Moya. En el plano espiritual, la cosa ocurrirá exactamente al contrario. En próximas
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vidas, Moya disfrutará del superávit, pues en esta vida de pobreza y trabajo fuerte, más entregó que recibió.
El omnipotente pagador financia incluso errores de gobernantes; y a delincuentes en cárceles. Paga a todos los negocios;
incluso a aquellos que no quieren parecer empresas, porque sonaría feo, y perderían clientela. Pero ninguna organización
funciona sin dinero, en la era neofeudal. Ni las instituciones religiosas. Grandes templos neofeudales, requieren grandes
gastos.
El pobre Moya suele ser explotado por trasnacionales que se ponen de acuerdo en algunas consignas: (1) El fin de los
negocios justifica los medios. (2) Hay que competir, y no importa abaratar costos cruzando la raya de la mala calidad, o de la
ética, con tal de salvar la apariencia.
Hay que mover el mercado, no importa que todo lo accesible a Moya sea de mala calidad. Total, Moya es un pagalotodo
omnipotente, que hipotéticamente va a estar ahí para siempre, como fuente ilimitada de recursos. Y puede hibernar en
condiciones de cero energías, a la espera de que algún señor neofeudal tenga alguna necesidad.
Ante el volumen creciente de necesidades sociales, los municipios que tratan de cubrirlos, se ven sobrepasados en sus
presupuestos, y, como siempre, recurren a Moya. Luego de no alcanzar los presupuestos, a los alcaldes se les enrostra su
falta de eficacia en el cumplimiento de las promesas electorales. Ante la evidente falta de recursos, nuevas vías de
financiamiento son abiertas. Multas, aparte impuestos locales, y nacionales. Infracciones a municipalidades. Infracciones
porque hace y porque no hace. Y mejor pague, si quiere evitarse problemas. Pasadas a la justicia, demandas, y así.
A los neofeudos, manipuladores de gobiernos de extrema derecha, no les interesan los gastos sociales. Le interesa obtener
ganancias. Moya, el sempiterno pagador, debe financiar todo. Municipalidades, estados, y grupos económicos. Los
gobiernos neoliberales afirman que creando suficientes trabajos, más personas podrán satisfacer sus necesidades vitales de
recurso. Y vamos pasándole recursos estratégicos a neofeudales. ¿A cambio de qué, se entrega la posible fuente de
ganancia, el del pueblo? ¿A cambio de coimas? ¿O será que el pueblo es un amputado psíquico, incapaz de administrar
bien?
Tras decenios con políticas neofeudales, impuestas por el dictador Pinochet, Chile ostenta una de las peores desigualdades
del mundo, a la hora de comparar la distribución del recurso, los impuestos, y los sueldos. Al 2012, según el canal TV CNN,
México tiene más de cincuenta millones de pobres. Ha firmado muchos acuerdos neoliberales. Países como España, Italia,
Grecia, tienen libre comercio en Europa. ¿Y? ¿Por qué hay tanta cesantía? ¿No era tan fantástico el sistema neofeudal?
¿Naturaleja? Dejar particulares neofeudales a cargo de administrar recursos estratégicos nacionales, es dejar gatos
cuidando carne. Un Estado, bien administrado, y auditado, al menos en las inversiones mayores, y el resto por sorteo,
aunque administre mal, a no ser que haya una cáfila de delincuentes en la cúspide del poder, siempre tirará más migas que
los particulares.
La explotación de recursos nacionales estratégicos por particulares que evaden miles de millones en impuestos cada año,
causando genocidios de pobreza, es uno de los signos top de corrupción sistémica.
-o¿Debe el sistema comercial, ser tan polarizante, que produzca una bomba social por cada Moya pagalotodo?
¿Aceptará siempre Moya que le vendan chatarra trasnacional desechable bien presentada, como mucho de lo que venden
los negocios grandes para el hogar?
¿O Moya deberá comenzar a confiar en los pequeños productores nacionales, que hacen algo bueno, que dura, aunque sea
un poco más caro, sin subvención?
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-oComentario 2014 de Sarcásticus: El hombre superior del neofeudalismo, no es otro que Moya. No podría ser de otro modo,
considerando los poderes omnipotentes de pagador eterno e ilimitado que le atribuye el sistema neofeudal. Cual más, cual
menos, todos cifran esperanzas en lucrar con Moya.
Integrativamente, y más allá de todo límite: grupos económicos, negociantes de todo tipo, estados, municipalidades (cobrado
partes tramposos), los negocios de salud, algunas religiones fundamentalistas, los negocios universitarios, etc., etc., todos
buscan lucrar con Moya.
Lo superior de Moya cuando es “contratado” por un señor neofeudal avaro, o declaradamente mafioso, es que, por el
concepto de recibir disparatadamente menos de lo que entrega, ¡Moya eleva VC! En tanto, del señor neofeudal, no podemos
decir lo mismo. Con tanta tarea pendiente de karma vectorial que el mismo endeuda y ya acumuló, tiene para muchas,
muchas antividas, pagando y pagando. Puede que no le alcancen miles; cuando explotó y esclavizó a cientos de miles.
Tendrá un futuro asegurado como ciervo de la gleba, en los feudalismos Bhur más infernales. O como esclavo, en algo que
incluso podría tener cosmética democrática. Podría caer como tripulante de nave pesquera, en aquellas flotas asiáticas que
nunca ven puerto. Para ellos, “el cielo de la interacción”, son los barcos factoría. Es lo más grande que ven. Con mafias como
la Yacuza organizándolo todo, tal que el período “improductivo” sea mínimo. Descargar la pesca, y al vaivén recurrente de
nuevo. Entre olas y tormentas, el barco pesquero, parece que afirmara, si, si, si, eternamente, llevando condenados, voces
acalladas, elevando y sumiendo proa, entre ráfagas turbulentas de odio, vómito, y estremecimiento. ¿No llevan los esclavos,
una antivida infernal, de sufrimiento, determinado por bestiodemoníacos neofeudales, o antiguofeudales?
EL CESANTE
Para el cesante, el mundo es ajeno. El dinero es caro. Todo cesante pobre está en deflación, pues para él, el dinero es muy
difícil de conseguir. Se endeuda para sobrevivir, solo si le dan crédito. De otra, si haciendo su mejor esfuerzo no encuentra
trabajo, se le abren opciones como mendigar y delinquir.
EL PSICÓPATA COMPETITIVO FEROZ
El competitivo feroz es la personalización del depredador humano. El fin de su conveniencia justifica los medios que emplea.
Egolatría e inteligencia desarmonizante aplicadas a la voracidad comercial, habilidades específicas, dinamismo voluntarioso,
amoral y avaro en su profesión, son características que han estado permitiendo el “triunfo” de los competitivos inescrupulosos
frente a sus “enemigos” de la competencia, sus compañeros de trabajo.
Para el competitivo inescrupuloso está claro que “el fin de los negocios justifica los medios”. Para él, pisotear la dignidad
ajena es parte de las necesidades diarias. Frecuentemente hace llegar quejas a los superiores, sobre compañeros de trabajo
que según él, se desempeñan mal, o han cometido errores. Dos tendencias dominan en esta clase de persona: el dinamismo
desarmonizante al pensar, hablar y actuar, y la inercia ignorante, al funcionar su ego como un planeta atractor extremo de
recursos, incluso ajenos.
En ciertas celebraciones laborales, suele estar en juego quien es la primera vedette pugilística, para demostrar que se tiene
condiciones de macho o hembra dominante y aspirar a ascensos por capacidad para embestir. En un basural abundan ratas,
baratas, arañas. En un cuerpo biológico convertido en bolsa de basura (por su dueño y por la sociedad que permite la venta
de tanta comida chatarra), también hay habitantes comiéndose la basura, solo que le llaman “microbios”, y los atacan, con
antibióticos.
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Cuando el problema de fondo es la súper-congestión, la saturación y el apretujamiento de órganos, debido a la forma de
comer antivital por exceso, y por mala calidad. En la sociedad súper-polarizada neofeudal, en las condiciones de caos
creadas, también aparece fauna de extremos. Tal como un sátvico se siente a gusto en ambientes sátvicos, y degradante se
siente a sus anchas en ambientes degradantes, que puede usar en su propio provecho.
Con tanta agresividad por parte del competitivo feroz, ¿debería extrañarnos que tuviese características
psicopáticas? El psicólogo Kevin Dutton, de la U. de Cambridge, con la característica ironía inglesa, escribió el libro: “La
Sabiduría de los Psicópatas”, donde destaca once rasgos psicopáticos que él, en su experiencia profesional, ha visto que
les han servido a diferentes personas para triunfar en el trabajo. Son éstos:
 Manipulación emocional. Abusa de puntos débiles ajenos, en beneficio propio.
 Controlador: Ven a sus empleados como piezas de tableros de ajedrez. Desechables, prescindibles, según su
conveniencia.
 Encantador: siempre cae bien en la primera impresión. Sabe hacerle creer que usted es la única persona que
importa.
 Toma el crédito por ideas y logros ajenos.
 Engañoso: Inventa malos entendidos, para tornar el ambiente a su favor. Miente cuando le conviene, sin arrugarse.
 Narcisismo galopante: Pueden dar la impresión ser cálidos y afectuosos, pero es parte de la manipulación, para
enaltecer su ego. Creen que parte de su autoimagen de excelencia es debido a esa actuación. Confunden el actuar
con el ser. En el fondo, son extremadamente ególatras, ya que están dispuestos a pisotear a otros en su propio
beneficio.
 Culpan a otros de sus errores, para sacar partido. En lo posible, cuando el afectado no escucha.
 Buen actor. Sobre reacciona ante errores ajenos, para ganar dominación psicológica. Ante su jefe, se comportan
como la excelencia ambulante.
 Adictos al peligro.
 Ambicionan poder. Y el fin del poder justifica los medios.
 Factor X: es un extraño encantamiento carismático, que infunde temor. Mantiene distancia emocional. Su ausencia
de emociones hace preguntarse a sus víctimas: ¿le habré molestado con lo que dije? Da confianza, por tener una
personalidad en apariencia encantadora, y fuerte.
Dutton destaca que estos rasgos, en exceso, se vuelven disfuncionales. Este libro ha levantado polémica. Películas donde la
policía lucha contra psicópatas, no dejan bien puesta la psicopatía. Entre los peores asesinos seriales, abundan los
psicópatas. Polémica, por la moda que pudiera constituir; por el riesgo de contagio social con estas once psicopatías. No
obstante, ¿podría triunfar alguien no agresivo, en un ambiente laboral neofeudal polarizado típico, donde contratan y
despiden personas fácil? Sin olvidar que en el conjunto Inglaterra-EEUU, es donde más inerme se encuentran las familias
frente al mercado neofeudal. En la cultura japonesa-europea en cambio, las familias son más defendidas por el Estado.
De cualquier manera, esta pseudo-necesidad de ser psicópata para triunfar en un trabajo psicópata, ¿no pone en relieve que
el sistema también funciona como psicópata, y que de hecho, los fabrica a granel?
Quienes ponen la otra mejilla crónicamente ante las agresiones, ¿será que tienen alguna oportunidad, frente a competitivos
feroces psicopáticos, en una empresa psicopática, enmarcada en un sistema comercial apto para que triunfen psicópatas?
¿O no es un rasgo psicópata, la ambición de continuar lucrando en exceso, sumando sobre fortunas de miles de millones,
cuando se ven necesidades humanas por todos lados, y creciendo?
Sarcásticus: Después de todo este “aleccionamiento”, y para no pecar de ingenuos, cabe preguntarse:
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Como aspiración humana suprema, ¿es correcto que el mercado sea un campo de batalla de psicópatas?
¿Soy psicópata, luego existo, laboralmente?
¿En todas las empresas “exitosas” del NFP hay psicópatas? Y si no los hubiera, ¿serían exitosas tales empresas,
en el NFP?
¿Qué porcentaje de empresas NFP tiene éxito, sin explotar a persona alguna?

Si el río suena, es porque piedras trae.
EL TEMPORERO
El temporero es un trabajador que solo trabaja por temporadas. Para aspirar a temporero, en las fechas requeridas por los
distintos procesos agrícolas, se requiere estar disponible y sano, vale decir, es pre-requisito estar cesante. Y fuera de las
listas negras. La actividad de temporero es importante para los jóvenes, en sus primeras experiencias laborales. Algunos
están felices de tener un trabajo, en especial cuando se trataba de trabajos más livianos.
Otros, han dicho, y nada es inventado: “No resistí el trabajo. Había sustancias químicas en las parras. Hacía mucho calor,
aun con las gorras que dan; el aire no circulaba entre parras de poca altura, que no protegían lo suficiente del sol. Era estar
todo el tiempo laboral expuesto al sol, y a temperaturas casi como del entretecho de una casa a la hora de más calor. Duré
dos días y medio. Vomitaba todo, tosía, expectoraba. Después seguía vomitando entre las parras. No resistí las sustancias
químicas. Tuve que retirarme de ese trabajo, tampoco conseguía los rendimientos exigidos con esa alergia, a pesar de mi
esfuerzo”. También se encuentran trabajos más llevaderos, donde los dueños no contaminan tanto.
EL SEÑOR NEOFEUDAL Y SU DESCENDENCIA
La descendencia de señores neofeudales suele degradarse con la superabundancia, siéndoles fácil cruzar la línea de la
droga y la indisciplina hedonista. Exceptuando los rarísimos con VC no tan bajas. Que hayan recibido una educación que los
enseñó a respetar gente. Que los padres no se las hayan dado fáciles. En un porcentaje menor de casos, los manejadores
de neofeudos podrían captar el flujo enorme de karma que absorben cada vez que explotan de más a moyas pobres.
La gente que vive en abundancia extrema, especialmente cuando explota moyas y despilfarra, baja su VC, disminuye
sus ahorros del Banco Kármico, ganados con grandes esfuerzos en vidas anteriores. Disfrutar demasiado del Burdo,
que es para tratarnos mal, con la idea que nos aburramos pronto de él, eterniza reencarnando en el Burdo. Todo
preguntable por el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico. El hombre deberá acostumbrarse a utilizar vías transdimensionales,
si quiere acercarse a la verdad sobre sus preguntas esenciales.
Un descendiente de señores neofeudales que tenga alta VC, o por lo menos una conciencia social clara, evitará cargar mal
su karma, buscando cómo dar buenos trabajos. Los grupos económicos suelen ser feudos ideológicos y económicos de
gente convencida de seguir en el grupo, por temor al anti-recurso existente más allá de los límites del neofeudo. Si la
vibración mundial mejora, aun de padres medio demonios, señores neofeudales explotadores, nacerán hijos de alta VC, que
podrán catalizar el cambio, desde neofeudalismo hacia economía orgánica armonizante.
LOS FUNDAMENTALISTAS DE PLAZO, COSTO Y OBJETIVO
En empresas grandes, el directivo suele decir: “necesito el trabajo X para tal fecha, y puedo pagar esto; no me importa como
lo hagan”. Y, en administrativos caóticos, tampoco les importa si técnicamente es factible o no. El trabajo pasa a
intermediarios, que gastan la mayor parte del presupuesto; el proyecto sale a propuesta, bajo las condiciones
fundamentalistas de que ni el plazo ni el costo pueden ser vulnerados, aun cuando no se analizó más que someramente el
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problema.
Que técnicamente, al hilar fino, el proyecto no sea factible al plazo y al costo predeterminado, pasa a ser una irrelevancia
para el jefe de proyecto de la propuesta, quién le carga toda la incertidumbre al Contratista. ¡Hay de los proponentes donde
no se hagan ver los problemas, para todos, en la ronda de preguntas! Porque deberán costear incluso lo que no cotizaron.
El Contratista debe ser maestro en defender sus alcances, a pesar de que las especificaciones de construcción suelen
intentar amarrar al cielo y a la Tierra como alcances, se hayan pagado o no. Cuando es mucha la competencia, gana el
proponente que ofrece más limosna. Gana el que se corta las venas.
Uno de los métodos más efectivos para crear un sistema productivo caótico, es que su administración superior se vuelva
fundamentalista de plazo, costo y objetivo, despreciando las realidades intermedias. El garrote de la administración por
plazos y objetivos, amenaza penas del infierno por incumplimiento de los mismos. Pero la ley del garrote no basta. Si en las
propuestas de proyectos o construcciones fulano detecta problemas que nadie ha visto, pero que son tan ineludibles como no
considerados en el presupuesto, es imposible cumplir con los plazos, con los montos de inversión, y con los objetivos. Pero
eso no significa que haya que cortar la cabeza de los jefes de proyecto.
Incapaces de prever eso, los administrativos de sistemas caóticos persisten en ello, causando que los jefes de proyecto
deban cerrar los proyectos como sea, pagar antes de recibir el servicio, cuando el avance cruza la fecha límite. De otra, se
abren investigaciones en su contra. Se abren las puertas del infierno. Se tiende a finalizar todo a medias, a sabiendas que no
solucionan problemas. Con tal de no entrar a la estadística expulsiva: “El jefe de proyecto no terminó a tiempo”.
No es fácil administrar, pero el fundamentalismo de objetivo y plazo es abiertamente perverso cuando no descansa sobre una
buena planeación y un buen proyecto. En tales casos, fuerza a los jefes de proyectos a trabajar, en muchos casos, contra los
intereses de la empresa.
Con frecuencia, en propuestas, la rigidez de los plazos exigidos, no se condice con la escasez de información entregada para
realizar los trabajos, ni con los continuos cambios de alcance o de información suministrada como base y que van
apareciendo por el camino, ni con el grado de interacción con procesos industriales existentes, que a menudo son
amordazantes. Como que ni permiten entrar al área de trabajo, para no afectar la producción. El Contratista carga con todas
las incertidumbres y multas, mientras que el usuario, cuando administra fundamentalistamente por objetivos y plazos, solo se
limita a exigir perfección en todo.
Definir el plazo antes de saber ni si es posible realizar el trabajo o no, ni cómo realizarlo, es como pretender pintar una casa
antes de construirla. Aun así, esto suele ser una petición habitual en sistemas caóticos. Por obvio que se necesita desarrollar
la ingeniería, los planos y documentos, para definir el alcance del proyecto, y de poder programarlo, si es medianamente
complejo.
El que ejecuta sin investigar, arriesga accidentes y catástrofes. Una construcción sin buenos planos ni documentos
definitorios, a plazo, y con multas enormes, ¿será que incentiva como negocio, salvo incluyendo el costo de las multas y de
las incertidumbres, es decir, cobrando mucho más caro de lo que valdría, bien definida? ¿Y eso es buena administración,
indefinir, para que los proponentes cobren caro?
-oQue la aplanadora fundamentalista político - administrativa de la administración por plazo y objetivo le pase por encima a los
técnicos, causa baja productividad. Un país entero puede ser calificado de poco productivo, cuando sus principales empresas
492

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

se dejan coger por esta moda equivocada. Cuando resulta razonablemente conveniente alargar el plazo, debido a
infactibilidades técnicas, estos fundamentalistas se oponen, y, para no perder los bonos de productividad por haber
terminado en el plazo y con el monto, se oponen a los cambios necesarios, fomentando la improductividad de la inversión.
Solo le rinden tributo a su definición de cargo, sueldo y bonos. La rigidez burocrática impide salirse del camino trazado; la
ambición, impide tomar decisiones atinadas a tiempo.
EL REUBICADO CRÓNICO
El reubicado crónico trabaja para un mismo grupo que burla la ley contratándolo y expulsándolo sucesivamente de sus varias
empresas, cada seis meses, uno menos de lo que la ley establece para bonos especiales, “optimizando” la burla a las leyes
laborales.
EL “SÍNJUBI”…LACIÓN
La avaricia neofeudal encuentra amoralmente aceptable para sus negocios, manipular de tal manera los sueldos, contratar
por tan poco tiempo, que una cantidad enorme de gente llega a su tiempo de jubilación con una pensión miserable, más
inexistente que existente. Los sínjubis son bombas sociales de tiempo. Cuando se vean de edad, y sin dinero, masivamente,
no tendrían qué perder. Ojalá que no suceda.
El sistema neofeudal avaro succiona los mejores años jóvenes a la masa trabajadora, no contratándola cuando pierde la
juventud, y dejándole el problema social al Estado, que debe subvencionar a la gran cantidad de gente “Sínjubi”, resultante
de este proceso de explotación social.
Se podría pensar que el epitafio político final del NFC serán las masivas pensiones de miseria de los neosiervos ancianos de
la gleba, los jubilados, cuando las muertes masivas por hambre de esos jubilados fueran un fenómeno estadístico innegable.
Pero los administrativos neofeudales no tardarían en hallar métodos para que estas muertes pasasen inadvertidas. Con la
desinformación de costumbre, dado su control de los medios.
Para entonces, los Gobiernos, fuertemente neofeudalizados, podrían carecer de recurso como para subvencionar a los
jubilados. Se tendería a presionar para que no se hable de ello, visto que “es lo que hay, nada se puede hacer a estas
alturas”.
Andando el tiempo, habiendo verificado que la media de jubilación que estaba obteniendo Moya de las AFP, o asociaciones
de fondos de pensiones, era inferior al sueldo mínimo, a pesar de las ganancias de miles de millones anuales de las AFP,
que administraban “misteriosamente” estos fondos, argumentando altos costos, (...) se decidió, sin consultar a Moya: (1) Que
Moya se estaba esforzando poco, y que su edad de jubilación debía ser aumentada. (2) Que Moya debía imponer un mayor
porcentaje de su sueldo. (3) Que subir la jubilación de Moya a los 120 años, no era mala idea, sistémicamente hablando. De
esa manera los señores neofeudales los podrían explotar de por vida. De este modo, todos los adultos mayores serían
“Sínjubis”. ¡Grito y plata! (4) Las ventajas del sistema Sínjubi para los manejadores de fondos de pensión, eran indiscutibles.
Solo les entraría dinero, y ningún viejito podría gastar lo que generó. “Topón pa`dentro”.
Naturalmente las fuerzas armadas y policías continuaron jubilando tipo 45 – 50 años. En todo neofeudalismo avanzado, los
neofeudales debían estar bien con estas fuerzas, o no podrían mantenerse en el poder, en condiciones tan ventajosas para
ellos. Como que hubiese leyes para hacerlos enriquecer, y que pudiesen comprar tantas leyes favorables, como les fuese
conveniente. Las fuerzas armadas y policías debían velar por el “orden” establecido. Según la constitución neofeudal.
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Las bajas jubilaciones, no eran problema del sistema, sino de Moya. Cada cual, el sistema neofeudal, y Moya, debían velar
por lo suyo, según la justicia neofeudal. Cada uno con sus poderes.
El arreglín que hacen con todos los sueldos, al declarar un imponible mucho más bajo que el salario real, con bonos de
producción y todo eso, no incidiría como causa de la mortandad de hambre de los Moyas, por baja jubilación. Al menos
según los medios neofeudales de noticias.
Fueron condenados por comunistas, quienes blasfemaban, diciendo: “No tiene la culpa Moya, pero paga Moya·. El sistema
administrativo de los fondos de pensión, los osos Grizzli, eran inocentes, cual paloma recién nacida. Nadie del sistema le
robó nunca nada a Moya”. Ironizaban.
EL ENDEUDADO CRÓNICO, EL ESCLAVO VITALICIO.
Hay padres que hasta se divorcian, solo en el papel, para presentar una declaración de rentas más miserable, y conseguir
becas o créditos para sus hijos. Una vez adentro, en la universidad, la cosa no es fácil, especialmente para los egresados de
colegios donde regalaron las notas. Sin contar con los infaltables profesores excelentistas, que provocan varias repitencias
en gente que nunca antes había tenido mal rendimiento, y en cursos avanzados, dejando la duda: ¿están coludidos los
profesores excelentistas con las universidades, que ganan más por alumno mientras más se tarden éstos en terminar su
carrera? ¿No es esto un delito? ¿No les están robando esas instituciones más en promedio a los padres, o a los alumnos
endeudados, que los ladrones callejeros?
La proliferación de cientos de carreras, estatales y privadas, es posible por la ley de oferta y demanda, pero significa un
desgaste masivo del recurso familiar social, cuando los estudios no fructifican en plazas laborales que al menos los financien.
Deberían figurar todas las universidades, escuelas técnicas, escuelas profesionales, en una estadística por Internet, donde
aparezcan datos como: ¿Cuántos años con trabajo en lo suyo? ¿Sueldo superior a tres mínimos? Porque sin trabajo, ¿cómo
podrían pagar sus deudas?
Los endeudados crónicos no pueden comprometerse a nada durante muchos años, con tal de salir luego de las deudas.
Fácilmente un Moya puede antivivir diez años solo para comer y pagar deudas a los negocios neofeudales universitarios. O
toda la antivida, dependiendo del sueldo que consiga. ¿Faltarán interesados en las marchas de protesta?
Un caso dramático y no poco frecuente de endeudado neofeudal crónico, es el grupo de quienes no terminan su carrera,
quedan expuestos a sueldos mínimos por su falta de especialización, y nunca logran pagar “deudas con levadura”. Esto es
consecuencia de haber neofeudalizado la educación, mientras, vergonzosamente, en países vecinos, los Gobiernos hacen
un gran esfuerzo para que el máximo de alumnos estudie casi gratis.
El drama de los estudiantes atacados por la banca, por deudas asociadas a estudios universitarios, deudas que son
cobradas tres o cuatro veces cuando no se puede pagar a tiempo, o que significan a los padres perder su casa, no es algo
que dignifique a una sociedad. Endeudarse es fácil, pero salir de las deudas, a intereses crecientes de bancos y con sueldos
de país neofeudal, puede ser misión imposible. Cuando la persona estudia algunos años, y ni siquiera termina su carrera, o
no encuentra trabajo, pasa a ser un esclavo vitalicio, cuando no saltan los fusibles de los avales.
¿Quién va a querer vivir en un país de esclavos vitalicios? ¿Qué padre desea la esclavitud comercial vitalicia para sus hijos?
¿Fomenta esto la honestidad, la representa? ¿Es gobernable un país neofeudal con 90% de esclavos vitalicios de sus
acreedores? ¿No son manipuladas las deudas, a espaldas de los endeudados, para aumentarlas?
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Los delincuentes de puerta batiente en las cárceles, polmá son virus humanos de una sociedad enferma, resistentes
a los antibióticos
En la sociedad polarizada donde el fin de los negocios justifica los medios, los delincuentes consideran que robar es su
trabajo, y se agrupan en mafias, que coimean al sistema judicial, de tal manera que pueden salir “inexplicablemente” antes
del fin de su condena, con puerta batiente, previo pago de una módica suma a la gente que se corrompió del sistema, y otro
resto a la mafia que realizó “las movidas”. Cuando salen, nadie los contrata por sus antecedentes, vuelven a delinquir, son
encarcelados de nuevo, salen, y así sucesivamente.
Como el Estado neofeudal es pobre, los sueldos de los empleados estatales permanecen bajos, lo cual los impulsa a realizar
algunos “trabajos” extra. Peor en países que mueven menos recurso. De esa manera, los presos de puerta batiente se
transforman en virus humanos, y la sociedad lentamente comienza a ser infectada por ellos, más y más según crece la
polarización y la falta de recursos. Y aunque se trate de funcionarios honestos, cuando la mafia comienza a pulular, las
amenazas a familiares, pueden quebrar su resistencia.
Para combatir esto se necesitará una forma multidimensional de policía. Comenzando por los clarividentes y los voladores
astrales. Que han ayudado mucho a las policías, y han participado en el discutible espionaje entre naciones. Pero que
también deberán aportar, en un futuro no distante, contra la injusticia social, y la delincuencia. (Colocar, en el Google: “espías
psíquicos”.)
-oLos ladrones y otros delincuentes, de corbata o descalzos, jefes o subalternos, políticos o no, son los virus enfermantes de
las ciudades, de las naciones. Proliferan en condiciones antivitales. A mayor polarización entre ricos y pobres, mayor
desamor social, y peores son las enfermedades sociales causadas por esta clase creciente de virus. Cabe preguntarse: ¿qué
haría yo, debiendo escoger entre dos opciones, y no viendo más, luego de no haber conseguido trabajo por mucho tiempo,
morirme de hambre con mi familia, o delinquir para conseguir comer?
El NFP (neofeudalismo polarizante) se basa en que las personas deseen y trabajen más, pero amen menos. Ninguna
antivitalidad tan bajo vibrante puede durar polarizada mucho tiempo. La presente edad media durará menos que la anterior,
pues ahora hay poderosos aceleradores del cambio armonizante, que no estaban durante el feudalismo anterior de Europa.
Probablemente la actual economía egoísta no alcanzará a durar un siglo. Deberá sufrir cambios drásticos, si son correctos
los mensajes de maestros importantes, como quienes predicen un cambio de era inminente.
Las diferentes crisis están anticipando lo que puede pasar con el sistema neofeudal. Hasta en EEUU, para justificar la
intromisión del Estado a regular el mercado enfermo, contra la “religión” neofeudal dominante, han repetido las frases de Den
Xiao Pin, sobre que “no importa tanto el color del gato, sino que cace ratones”.
Estamos pasando una era de cambios tan acelerados, que pocos captan para donde va la cosa. Muchos antivitales están
desapareciendo, y cada vez más rápido; las pústulas están saliendo a la luz del día; pero pocos se interesan o conocen la
causa profunda de muchos de estos cambios, de las purificaciones de materia corrupta; algunos cambios hasta parecen
inexplicables, y han ocurrido durante los últimos 200 años.
El cambio más inexplicable de todos con respecto a las expectativas, es: ¿cómo es que todavía no nos hemos autodestruido
al 2013, a pesar de tanto vaticinio científico, de tanta atracción colectiva de mal karma, de antivivir durante siglos como
humanos demonios, difamando hasta el amor, la justicia y la sabiduría de Dios en las escrituras, después de lo cual todo
puede esperarse en áreas que se suponen más contingentes que la religión?
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-oUn carterista reclamó contra los guardias del metro, que a consecuencia de conocerlo, no le permitían acceso al metro.
Según él, no lo dejaban “trabajar”. (Ocurrió).
EL AISLADO EN LUJO
Un hijo o familiar directo de señor neofeudal temeroso de raptos, puede ser, típicamente, un aislado en lujo. Aun así, suelen
mostrarse en las páginas sociales de los diarios importantes.
La ostentación de la riqueza hace al humano sospechoso y llama a delincuentes. Como las personas que son
frecuentemente asaltadas, por andar en autos lujosos, o vivir en mansiones. Las mansiones tienen altos muros, que aíslan, y
los hijos crecen sin poder interactuar con hijos de familias vecinas, a no ser por Internet, que en exceso termina
deshumanizando. Más tarde, cuando aquellos hijos comiencen a asumir roles en los neofeudos, no les será difícil aplicar esa
deshumanización en su trabajo. Por cada persona que echen o exploten, pensarán que ganan puntos económicos en el
juego, tal como cuando, en su infancia y adolescencia, sumaban puntos matando o golpeando a los adversarios, en juegos
de PC, desarrolladores de violencia infantil. Hasta que les llegaban unos golpes a ellos, y entonces comenzaban a pensarla.
No interactuar con similares, ¿acaso no es sufrimiento, motivo de atrofia? El aislado en lujo, lo que gana en bienestar para
sus sentidos, lo pierde en avance espiritual, tema que lo tiene sin apuros en su presente. Para eso deseó reencarnar de rico.
Y probablemente varios de los que él explote, habrán sido sus explotadores en vidas anteriores. Pero ninguno aprobará la
lección que los hizo reencarnar, hasta que aprendan a darle un trato armonizante a subalternos. De modo que los aislados en
lujo están perdiendo su vida. Nada hacen para elevar VC, lo cual es trabajoso. La presente encarnación les está significando
cero avances, a no ser porque obtuvieron lo que desearon en vidas anteriores. O más.
La consecuencia de todo el desamor que puede producir un rico avaro sobre moyas, por exceso o por defecto, podrá causar
que su presente antivida sea retroceso neto. No podría ser de otra manera, si con todos esos recursos – talentos no
produjeron bien colectivo, pudiendo. Dios sería injusto si les reservara un buen pasar en su futuro. La frase: “el karma se
paga con karma”, es una ley natural MADI. Hay una causalidad que se acumula, cuando es amorosa, o desamorosa.
Cuando el fruto de la acción es ofrecido a Dios, y se actúa con desapego, el karma pasa de largo.
EL DEPRIMIDO ATERRORIZADO
El neofeudalismo gestiona por terror a la cesantía. Comienza y termina contratos como si la gente fuese una cosa. Ante la
impotencia de estabilizar un contrato, un lugar de trabajo, al trabajador le resulta muy difícil mantener una familia, echar
raíces en un lugar, porque se ve obligado a saltar de un lado para otro, y debe sacar ahorros de un sueldo que difícilmente le
alcanza para comer él solo mientras está trabajando, trabajo que cada día tiene el temor de perder.
La frase: “Fulano, pase a mi oficina”, para un padre de varios hijos, puede sonar a sentencia de muerte familiar por hambre
cuando los trabajos escasean. Con ese ambiente depresivo de terror e inestabilidad, ¿quién osaría reclamar porque le pagan
muy poco? Es típico del deprimido aterrorizado tener un respeto terrible y temeroso por los jefes. Nada que ver con las
películas infantiles, donde siempre el débil y pequeño triunfaba sobre el fuerte y grande. Ese lavado cerebral crea una vuelta
de péndulo para resistir la condición depresiva aterrorizada: “Durante la niñez, en las películas triunfaba el débil, y yo me lo
creí. Ahora, durante la adultez, según veo, triunfa el fuerte”.
De este modo, el cielo social del deprimido aterrorizado permanece lleno de nubes, que solo varían en lo intenso de su
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negrura. ¿A qué extrañarse que la gente busque cómo escapar de ese horror con la droga y el alcohol? ¿A qué extrañarse de
que perdiendo inhibiciones, aflore toda esa violencia reprimida, atentando incluso contra sus seres queridos?
EL CIERVO DE LA GLEBA NEOFEUDAL, O NEO CIERVO DE LA GLEBA
El “Ciervo de la Gleba Neofeudal” es un asalariado típico de grupos económicos, a bajo sueldo y altas condiciones de
explotación.
El neofeudalismo comercial va servo-feudalizando a la gente, reduciendo al mínimo su poder adquisitivo, y eso impacta en
variadas estadísticas y aspectos, como ser:












Los resultados en pruebas de selección para las universidades, entre estudiantes de familias de mayores y menores
recursos, van estando cada vez más polarizados. Los hijos de neosiervos de la gleba poco ven a sus padres, que
salen y vuelven de noche. Se crían sin esperanza de algo diferente que la pobreza, escenario en el cual la
educación es vista como una pérdida de tiempo, frente a la falta crónica y urgente de todo tipo de recursos. Para
peor, en una sociedad fomentadora de los deseos, que agrega un componente de tortura, que vuelve psicóticos a
muchos.
El servoglebalizado debe estar dispuesto a cambiar de contrato tantas veces como se les antoje a los patrones.
En un país neofeudalizado, al pueblo se lo exprime dos veces: Un Estado empobrecido, con impuestos por todo, y el
señor neofeudal, pagando el mínimo, y a veces hasta a medias con los municipios, so amenaza de no contratar
gente de la región.
La nueva edad media: neosiervos, con grandes deberes, y derecho a comer para cumplir deberes, mientras al señor
feudal se le antoje.
Al señor neofeudal le conviene que el neosiervo no tenga tiempo para pensar ni para gastar, de esa manera no se
frustra tanto por antivivir para trabajar como esclavo, y se vuelve menos agresivo. Pagándoles poco, si quieren llegar
sin hambre a fin de mes, deben trabajar muchas horas diarias, para olvidarse de sus penas.
Mientras dure el NFP, los neosiervos de la gleba, NSG, continuarán viendo el mismo espectáculo: altas cifras de
ganancias macro, y migas cayendo desde la mesa de los señores neofeudales, SNF, solo cuando a los SNF les
interese. El resto del año, “son libres para tener existencia productiva potencial”. Ergo, inexisten, en estado de
latencia comercial, como una posibilidad más del mercado supuestamente infinito, siempre dispuesto a servir al que
agite la varita mágica del dinero.
La explosión de gastos que significa salir de vacaciones hace que las familias neofeudales “del lado izquierdo del
río” (ver “Papiro de la era neofeudal”, en página web www.internetcosmico.com”) duden bastante antes de tomarse
unos días fuera; cada vez hay más gente que nunca sale de su ciudad, o de unos pocos kilómetros cuadrados en
torno a donde vive. No tienen dinero para eso.
La formación de cinturones de pobreza en torno a las ciudades, con hacinamiento en conventillos, varias familias en
una choza, etc., genera condiciones en que muchos deben vivir en poco espacio, como varias familias viviendo en
una sola casa, y que en ocasiones se ayudan entre todos para comer cada día, visto que nadie consigue alimento
de modo estable, y todos, esporádicamente. Compartiendo, comen. Se cuidan los niños, entre las familias.
-o-

Durante la era neofeudal, para conservar el trabajo, hay que aprender a ser un buen ciervo neofeudal. Y eso, en diferentes
neofeudos, implica distintas obligaciones. En algunos, hasta el derecho a pernada. No oficial, claro. Todo es “voluntario”. La
polarización y el temor a morir de hambre, caso de quedar cesante, ha alcanzado tales niveles en lugares medianamente
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aislados, donde hay un solo grupo neofeudal, que los condones protegen más a las neosiervas de la gleba, que las normas y
leyes nacionales. Saben que si no aceptan ciertas insinuaciones, su trabajo es historia.
-oPreguntócrates: ¿Cómo se describiría la vida de un ciervo neofeudal?
Sefo: El ciervo neofeudal no tiene tiempo. El tiempo es del demonio mercado. Si el ciervo no es trabajólico, ni come, porque
lo echan. En ambientes neofeudales, te valoran, mientras puedas subvencionar al poderoso. Al costo mínimo. No habiendo
trabajo, ni sueñes que te va a durar el contrato, en una empresa neofeudal. Ello difícilmente ocurre, aunque hayas aportado
para grandes ganancias. Los depredadores no tienen memoria, son traga-traga. Cuando ven carne y tienen hambre, se la
comen y punto.
EL USURERO
La profesión de usurero es casi tan antigua como la prostitución, solo que hoy se encuentra institucionalizada, legalizada,
neo-feudalizada, con nuevas trampas para escabullir nuevas leyes. Son usureros los grupos feudales que lucran con
recursos estratégicos de las naciones, y les roban impuestos a los Gobiernos neofeudales paupérrimos, por medio de
manejos oscuros.
Con tanta desesperación, con tanto anti-recurso, con tradiciones tan bajadoras de la vibra cósmica, proliferan los usureros,
pobres y ricos. Hay bancos, AFPs, Isapres, que ostentan grandes ganancias, incluso durante las peores crisis sociales. Es
porque han maniobrado para sacarles pequeñas (o no tan pequeñas), pero seguras tajadas a Moya.
El desesperado por una operación familiar urgente, incurre en un préstamo que lo obliga a devolver más del 160%,
“renegociable”. Luego de cada renegociación, aumenta el interés, justificándose en que “los reventados tienen más riesgo”.
Como los usureros se respaldan con algo, con hipotecas, rápidamente enriquecen, en dinero y karma. Apostando a que la
justicia divina existe, a los peores usureros macro, les tocará ser explotados durante miles de vidas. Todo medible
por el ICR. El mercado neofeudal vende toxinas que intoxican, como alimentos, y después, en negocios aparte, cobra por
“restablecer la salud”.
Cuando todos los bancos están prestando con usura, como durante las crisis provocadas por la ambición, el sistema
comercial está atrayendo gran karma sobre sus actores principales, y eso significa que no va a durar mucho ese “orden”
inorgánico de economía. La ley natural le pasará la cuenta pronto.
EL TRABAJADOR SEXUAL
Es trabajador sexual todo aquél cuyo negocio consiste en alquilar su cuerpo a personas que pagan por sexo. A la antigua
profesión de prostituta, el NFP, con su efecto comercializador de todo, ha agregado a los vedetos, a los prostitutos, los cafés,
a los que potencian sus currículums laborales acostándose con jefes o jefas.
EL LEÓN ADMINISTRATIVO
Es león administrativo todo el que se deja la máxima tajada de un negocio colectivo para sí, desde una posición de poder.
LOS INDIGNADOS
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Los indignados son otra manifestación kármica derivada en porcentaje no menor de la polarización neofeudal. Es un
fenómeno que recién comienza.
LAS HORDAS DESTRÚYELO-TODO INFILTRADORAS DE MARCHAS
Sarcásticus: En cualquier tipo de marcha, suelen infiltrarse hordas de delincuentes y destrúyelo-todo, que aprovechan los
tumultos para hacer pedazos, quemar y robar lo que pueden. Como si los buses que destruyen con bombas incendiarias, no
fueran comprados con impuestos de Moya, como si no sirvieran a Moya, como si el karma de los incendiarios y ladrones, no
se viese aumentado en toneladas.
Los testimonios de algunos destrúyelo todo, típicamente encapuchados mientras los gobiernos se los permitan, revelan un
caso particularmente intenso de gente degradante.
Protestan porque en su recorrido circulan pocos buses, y queman los que hay. Protestan pobreza, de la cual esperan que el
Estado los salve, y queman o destruyen bienes del Estado. Si el Estado diese un “bono para destrúyelo-todo”, ¿vacilarían en
cobrarlo?
Con un micrófono cerca, siempre encapuchados, vociferan que todo debe ser destruido, porque está corrupto, sin proponer
alternativa alguna. Buscan anarquía, para robar imponiendo la fuerza, pues como no desean trabajar, no ven otro futuro. Esa
gentuza aparece en cualquier marcha, concertada en hordas vía Internet, y roba, destruye, especialmente de noche. Son
cáncer para cualquier gobierno blando que los deje convertirse en cáncer generalizado. Más vale extirpar a tiempo. Ningún
fundamentalista sociópata tendrá cabida en la era de mejor vibración que viene. Lo único que les falta a algunos de los
destrúyelo-todo es decir que Dios los envía, y matar gente, como en los peores tiempos de oscurantismo y barbarie. Las
democracias blandas, movidas por políticos cortoplacistas, son vulnerables a los destrúyelo todo, pues típicamente se harán
las víctimas de la brutalidad policial. El trabajo de las policías es muy difícil, en esta clase de marcha. Deben registrar todo lo
que hacen, con videos de buena calidad. Es fácil equivocarse, y, “después de”, según las madres, ningún destrúyelo-todo ha
pecado jamás. ¡Solo marchaban pacíficamente! ¡Cómo puede atacar el Estado a los santos!
LA DELINCUENCIA
La delincuencia neofeudal se ha capacitado para robarle a moyas y a señores neofeudales, o a súbditos suyos. Mujeres
solas que manejan autos caros, son asaltadas varias veces por año, en las calles, en los semáforos.
La delincuencia neofeudal tiene pronóstico de aumento, cuando lo mismo haga la polarización entre ricos y pobres: aumentar
de intensidad.
Los ciudadanos no deberían permitir que el tema de la pena de muerte no entre a los escrutinios populares. No es deber de
la sociedad ponerle eternamente la otra mejilla a la delincuencia. Hoy ya casi todo recurso vendible importante está en manos
de señores neofeudales, y en progreso. Considerando lo cual, no presenta dificultad anunciar que en los próximos decenios,
habrá menos recursos por persona. Serán tiempos todavía más difíciles que los actuales. La vorágine de la extinción del
recurso de Moya, ocurrirá, no dando oportunos golpes de timón. Para todos los cesantes, esa vorágine ya comenzó. Como
cesante, cada Moya puede sustentar su cuerpo biológico, y de familiares, mientras le quede reserva.
La idea del Imperio Romano, era que los súbditos no mataran a “los dioses” gobernantes. Pero ellos, los emperadores, tenían
otras reglas para sus propios crímenes. Eran “actos de dioses”.
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LOS HUÉRFANOS DE LAS REDADAS Y LOS DICTADORES
Han dicho que los peores delincuentes eran hijos de delincuentes, que luego de caer presos sus padres, quedaron al garete
en la calle. Los indican como que matan por placer, y casi siempre están con droga en la sangre. O con síndrome de
abstinencia, buscando a quién matar para robarle y comprar más droga. También han dicho que el porcentaje de drogadictos
“heavy” que se recupera, es inferior al 5%. ¿Será que los asesinos múltiples del tipo indicado, que mata por placer, o por
hacer “currículum”, tendrá mejoría? Los impuestos de Moya más trabajadores sociales, el Estado, se debe hacer cargo de la
educación de los hijos de delincuentes. Que van en aumento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que un adagio chino comience a ser
aplicado: Tiempos difíciles requieren medidas difíciles? ¿O la situación de desarmonía crónica no tiene solución en el
cuasi infierno Burdo? Situaciones extremas como estas permiten predecir, que dictaduras habrá para rato. Cada vez
que la situación se vuelva ingobernable, podrá ser generada otra dictadura, para “salvar” al país. ¿Qué se ha visto?
Que durante el actual Kali Yuga, muchos han querido bestiodemonizarse abusando del poder. ¿Y las excepciones?
¡Honorabilísimas! Eso sí, en tiempos dictatoriales, habrá más huérfanos en redadas.
LOS DEMANDADORES
En sociedades neofeudales avanzadas, la polarización de recurso progresivamente atrae más y más desarmonías. La gente
del pueblo, típicamente ya se encuentra empobrecida. Hasta hay no-pobres que tratan de parecer pobres cuando les
conviene. Como las “víctimas criticonas” que demandan por cualquier cosa a organismos del Estado, a los sistemas de salud.
Con o sin razón. Para conseguir dinero. Y demandan por cualquier cosa al sistema de salud, aunque nunca le hayan pagado
un peso, y se presenten como indigentes, teniendo medios.
Se han detectado casos de dueños de varias propiedades, que arriendan fuera de impuestos, es decir, aparecen con cero
ganancias, pero que asisten como indigentes a los hospitales. Para no pagar una cantidad fija. Esperan obtener todo gratis,
sin haber aportado un peso, que tienen. Se cargan al Estado, o eso intentan. Y al menor “descuido”, demandan.
Pero un sistema de salud sobrecargado por las enfermedades causadas por gula de basura, y desfinanciado, no puede hacer
milagros. Y el problema suele ser crónico. No hay medios para buenos diagnósticos, porque la carga de pacientes obliga a
una atención breve y superficial. Pero cada vez aparecen más enfermedades de síntomas extraños, causadas, en un
porcentaje no menor, por contaminaciones varias, derivada de los nuevos ingredientes, o combinaciones, con los cuales
experimenta la industria alimentaria. O por efectos secundarios de remedios alopáticos.
Entre las leyes que más ahorrarían dinero en salud al Estado, están las asociadas a detectar y eliminar comida chatarra.
Como las papas fritas delgadas de bolsa, y similares. Son tan delgadas, que la exposición a los 200ºC de temperatura con
que las fríen, cuando es el caso, las degrada 100%, y eso sin considerar los aditivos químicos, conservantes, saborizantes,
etc. Pero los adictos a la basura serán capaces de organizar marchas para evitarlo. Sintomáticamente, el aceite y el azúcar
refinado, dos tipos potentes de basura, se encuentran incluidos en la canasta familiar. Al 2013, han detectado que algunos
aceites de oliva, traen potentes cancerígenos. Ni hablar de los aceites fritos, y medios quemados.
LOS PAGADORES DE ESPERANZA
La gente paga esperanza de una gran ganancia, cuando participa en juegos de azar. Siendo alta la incertidumbre, en
cualquier país neofeudalizado, muchos gastan dinero en pagar esperanza. Como diciendo: “Estoy haciendo algo por mi
futuro”. Olvidan que la economía tiene sujeto para el cual se economiza. Al comprar boletos de sorteos de azar, el negocio
está calculado asegurándole la tajada mayor al manejador del negocio, y entregando un porcentaje menor como premio.
Mejor para el señor neofeudal cuando se acumula. Para lo cual conviene que los boletos tengan muchos números. Y aun así,
pueden ser manejados. Colocando una bola de plomo a un costado de la bola que es soplada para definir los números
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ganadores, la bola puede pesar lo mismo que otras, pero tiene su centro de gravedad desplazado. De esa manera, cuando
venga el soplido que sube las pelotas, que deben pasar por un agujero no muy grande, será casi imposible que la bola pase,
porque el peso desbalanceado la sacará de trayectoria. Y todo ante notario. Convendría hacerlas girar sobre una mesa, para
ver qué pasa.
LOS ENDEUDADOS Y LOS BUSCADORES DE ESTATUS Y RIQUEZA
Un porcentaje de endeudados no vacila en endeudarse, por sus necesidades, o porque están acostumbrados a hacerlo.
Algunos, son movidos por el deseo impaciente de poder usar y/o mostrar luego algún bien. Por el consabido: “Tengo, luego
existo”. Toda interacción comercial implica decisiones de personas. Se endeudan innecesariamente quienes se dejan
programar por la propaganda fomentadora de deseos. Más les valdría ni ver TV, si tienen esa debilidad.
A marzo 2009, según los medios, un 20% de los deudores hipotecarios de USA debía a los prestamistas más de lo que valía
su casa. Las bajas en los precios de las viviendas también afectan a los inversionistas de fondos de jubilación. Ofrecer
demasiadas casas provoca que éstas bajen de precio, y durante las crisis, las carencias de dinero aumentan la oferta, pero
disminuyen el poder de compra. Aunque los neofeudales se encargan de crear la apariencia de que hay un boom de ventas,
cuando uno pasa por edificios que llevan muchos departamentos sin vender durante años. Y aun así los suben de precio.
En una sociedad con alta pobreza, ante la posibilidad de exhibir status por los medios, un bajovibrante siente orgullo, y un
altovibrante, pena. En su libro: “Los Buscadores de Prestigio”, Vance Packard, que estudió la sociedad de EEUU ya hace
muchos años, antes de 1970, describe cierta costumbre arribista, de no poca gente: cambio de religiones según status;
cuando se realiza un buen negocio y el ingreso familiar aumenta, eso da derecho a cambiarse a otra religión que permita
codearse con gente del rango siguiente de status. Y para abajo también vale.
-o¿Apariencias? ¿Para qué, apariencias? ¿Qué perdura de ellas? Nada.
Se han conocido casos en colegios medianamente caros, donde los apoderados llegan en vehículos carísimos a dejar a sus
hijos. Pero además de ese pavoneo, y de vivir en casas apoteósicas, nunca pagan las deudas del colegio, hasta que los
echan. Y rara vez tienen algo para comer. Porque los padres, adoradores de “la apariencia ante todo”, se endeudaron con los
bancos. Después, pierden todo. Son personas poco evolucionadas, pero con el ego grande, que gustan de pavonearse. Una
persona así, nunca lee libros de este tipo, a no ser que lo obliguen.
-oEn el neofeudalismo chileno, se ha demostrado que los símbolos del status atraen delincuentes, esperanzados en obtener
sustanciosos botines. No es sabio, sino superficial e ignorante, hacer ostentaciones de status. Salvo situaciones muy
justificadas, en que la profesión lo requiere. Las demostraciones de status atraen delincuentes, como en una barbacoa, la
carne muerta a las moscas.
EL TRABAJADOR DE SUELDO MÍNIMO
El neofeudalismo tiende a uniformar el sueldo de la masa trabajadora, solo que por abajo. Mucho trabajo para n neociervos
de la gleba, pero a sueldo mínimo.
A mayor sueldo mínimo, mayor cesantía. Hay pequeños negocios, que no pueden pagar sueldos mínimos fijos, si tienen
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ingresos variables, y hasta pérdidas.
Por otro lado, hay sueldos que no pagan ni el transporte al trabajo. Frente a eso, se lucra más de mendigo. Avanzado ya el
neofeudalismo, al 2012, tantas leyes que protegen a los trabajadores y al medio ambiente, están volviendo carísimo y
tremendamente inseguro que agentes económicos menores desarrollen proyectos. Solo empresas que posean grandes
grupos humanos y know how, pueden hacer frente a las exigencias de las empresas macro, que llaman a propuestas. En la
pecera caníbal van quedando cada vez menos peces medianos. Ya ni hablemos de menores. Un problema grave de
sustentabilidad es: ¿quién renueva los peces menores, mirados solo como alimento por los mayores?
LOS SEMBRADORES POLICIALES DE EVIDENCIAS PARA “SACAR PRODUCCIÓN POLICIAL”
Al 2011, se ha sabido de dirigentes estudiantiles, excelentes personas, que por dirigir las obvias huelgas a por menos
comercio con la educación, han caído en la mira de los deseadores policiales de sacar producción. En Chile, son los menos.
Pero hay estudiantes que afirman a sus amigos de confianza, que les han sembrado evidencias.
Apresados, dentro o fuera de universidades, como resabios de la dictadura y su cultura de la muerte, algunos policías
corruptos piensan que hacen merecimientos de ascenso cuando sacan de circulación a ciudadanos honestos, con su acto
mafioso de falsear la verdad, y hacer aparecer droga, o armas hechizas, o similares. Causando que vayan a la cárcel por 5 a
10 años.
¿Para qué querría un dirigente estudiantil andar con armas? ¿No se supone que sabe pensar un mínimo, sabiendo lo que
arriesga, y que con armas solo crearían anticuerpos, aparte atraer su propia muerte? Este autor no ha sabido qué pasó
después las personas a quienes les sembraron evidencia.
EL HABITANTE DE CONVENTILLO
Los conventillos o cités, no son nuevos. Pero durante el neofeudalismo han adquirido especial connotación y abundancia.
Grupos grandes, varias familias, pobres, arriendan un lugar, o se lo toman. Suelen ser extranjeros. Y construyen, como
pueden. Cuando consiguen organizarse, forman una comunidad parecida a las antiguas tribus. Pueden compartir el recurso,
hacen ollas comunes, y entre todos aportan. Cuando no consigue uno, consigue otro. Los materiales son precarios. Las
condiciones de hacinamiento, también.
Por lo delgado de las paredes, es de conocimiento colectivo cuando el vecino tiene sexo, por ejemplo. O los detalles de las
peleas matrimoniales.
En los conventillos, las mamás, o mujeres solteras que no trabajan afuera, cuidan a los niños de las que sí trabajan. Aun
descontando las dificultades obvias que enfrentan los habitantes de conventillos tribalizados, tienen una mejor calidad de vida
comunitaria interfamiliar, que los habitantes de cualquier barrio económicamente pudiente. Donde casi nadie sabe si su
vecino es un asesino o un santo. Por ley del péndulo, en el extremo del egoísmo, del fraccionamiento, del empobrecimiento,
del aislamiento, se tiende a volver al polo opuesto, a la tribalización, a la reunión de grupos para sobrevivir.
EL HABITANTE DE BARRIO PELIGROSO
Con polarización creciente entre cada vez menos ricos y más pobres, la delincuencia experimenta un crecimiento
impresionante. Los almacenes sobrevivientes funcionan con barrotes. Todo el que tenga algún negocio, atiende desde atrás
de los barrotes, como si estuviera preso. Porque no se sabe el día ni la hora en que pasarán “los llevadores”.
Según aumenta la pobreza de Moya, crecen también la cantidad de barrios marginales donde se sobrevive por milagro, con
robos y asesinatos periódicos. Con disputas de territorios entre carteles de las mafias. De este modo, el habitante de barrio
peligroso, no suele durar mucho tiempo vivo.
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LOS LIMOSNEROS
Preguntócrates: ¿Quiénes son los limosneros?
Sarcásticus: Son limosneros quienes, para ganar una propuesta, ofrecen más de lo que piden las bases. Para intentar
ganarle a docenas de competidores. “Me corto las venas y sangro un litro. ¿Es de su agrado?” El otro quizá diga: “No, porque
no me apetece de coima. Pero podemos conversar sobre otras”.
¿Resultado? El poderoso contratista subvencionando al pobre y débil señor neofeudal.
EMPRESAS Y GRUPOS TÍPICOS DEL NEOFEUDALISMO POLARIZANTE (NFP)
Las empresas son formas de función comercial productiva, órganos para transformar recurso, para dar trabajo, para producir
suficiente ganancia como para mantenerse. Si el NFP elimina empresas nacionales, si crea campos de explotación, ¿puede
ser intrínsecamente bueno?
EL ANOSIN
“Anosin” debe ser entendido como “sin ano”, sin output. Llega a poseer mil bocas, pero ningún ano. Son organizaciones
comerciales con mil opciones para clientes de entrar, a pagar tarjetas y cuotas, pero ninguna de salir.
En definición SFO, “Anosin” es todo ente comercial al cual resulta fácil entrar como cliente, pero del cual a la víctima le
resulta prácticamente imposible evadirse, cuando descubre que el anosin le aporta poco, o nada, pero sí le cobra mucho. La
víctima descubre que se le cobra incluso después de la increíble proeza de conseguir retirarse, con carta firmada y todo, con
apoyo de la superintendencia. Cuando ésta no ha caído en la telaraña oscura.
Los administradores de anosins suelen administrar para colocar gran cantidad de agentes receptores de clientela; pero nadie,
o casi nadie, en la etapa de fin de contratos. Con la premeditación alevosa de intercalar trabas, al igual que esas sectas que
amenazan con un infierno espantoso. Las trabas pueden consistir simplemente en exigir trámites en horario de oficina, a
sabiendas que los trabajadores neofeudales no pueden asistir, lo cual significa continuar cobrando cuotas completamente en
contra del interés del cliente, quizá por años. Y hasta mediante cobros judiciales.
¿Quién no se ha sentido atrapado por algún anosin, o al menos ha escuchado sobre atrapamientos de personas por
anosins? En sistemas neofeudales corruptos, los anosins medran. Hasta pueden llegar a pagarle a quienes debieran
defender al consumidor, y de este modo el sistema comercial completo se transforma en un anosin.
Ejemplos de anosin, fueron las AFP y las Isapres. Aunque al 2012 es más fácil retirarse, el que come y vive sano, salvo
accidentes, no las necesita. Y al enfermo terminal, en muchas ocasiones más valdría que no hubiera negocios de salud,
cuando se muere igual, pero con un costo enorme para la familia, por prolongarle artificialmente la antivida unos años, y sin
alterar el resultado. La gente se va por lo oficial, aunque estadísticamente no solucione, sino agrave, en un porcentaje no
menor. Cada vez más gente escoge una muerte digna. Sin anosins. Sin dejar a la familia en la calle, por hipoteca de la casa.
Para atender personas accidentadas, las instituciones de salud suelen ser indispensables. Pero la salud está en la forma de
vida, no en las cuotas que se le paguen a neofeudos comerciales del área salud comercial.
Naturaleja: Como los países que dejan proliferar los anosins se convierten en infiernos burocráticos, el único antídoto
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consiste en ingresar al mínimo posible de instituciones, y no esperar cosa alguna de ellas. Retienen por la fuerza, usando
leyes y argucias, y al final Moya termina pagando por servicios que nunca o casi nunca recibirá. Sabiendo escoger alimentos,
y el medio social y biosférico te apoya lo mínimo necesario, es posible tener buena salud, desde comer poco, y sano; frutas y
verduras. Cuidando las proteínas.
GENERACIONES PERDIDAS
Las generaciones perdidas están formadas por: profesionales que jamás encontraron trabajo en lo suyo, y permanecen,
cesantes; gente endeudada que nunca se pudo afirmar laboralmente, y suelen caer en el alcohol o las drogas; hayan
terminado o no sus estudios.
LOS PAÍSES DESENGAÑADOS
En países donde la cesantía aumenta y aumenta, es lógico esperar que antes de estar todos cesantes, existirá algún límite
porcentual de cesantía, donde ya se producirá rechazo masivo al sistema político económico que causó eso. No obstante,
¿cuál sería ese porcentaje, y cómo se podría medir? Por ahora, resulta fácil medirlo radiestésicamente.
Aunque otros critiquen este número, la pregunta es interesante igual. Así como la determinación de “la velocidad de escape”
para que un cohete consiga salir de la influencia terrestre que le impediría estabilizar órbita, o simplemente escapar al
espacio exterior, resulta interesante consultar:
PR: Señor Dios, por favor ayúdame a medir sin distorsionar tanto. Entre las personas en edad de trabajar, ¿cuál es el
porcentaje de desempleados en un país, pasado el cual, se produciría un rechazo masivo al sistema político económico
vigente? RR: 27%.
LA CLASE POBRE ACOMODADA
Una familia de país neofeudal, con capacidad de auto-disciplinar deseos, dueña de una casa y un auto que ya terminó de
pagar, pero carece de un ahorro como para emergencias, o para una vejez digna, y que no ha terminado de educar a sus
hijos, en SFO se considera que es de clase pobre acomodada. En el T1-SFO, Armonización de Opuestos, se dan más
detalles sobre la riqueza y la pobreza.
EL DELEGACIONISMO DESTRUCTOR DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS
Administrativos neofeudales se preguntan: ¿Para qué tenemos en nuestra empresa, tal o cual función? Y optan por expulsar
gente, eliminar funciones, y contratar servicios esporádicos afuera. Sorpresivamente, necesitan funciones específicas, y
nadie atina a resolverles los problemas que tienen. Corren el riesgo de ahogarse en burocracia, y en no poder cumplir los
plazos. No da igual tener gente entrenada, o no.
EL CEMENTERIO GENERAL DE EMPRESAS
Al 2013, muchas empresas contratistas chilenas han desaparecido. El sistema neofeudal pone condiciones estratégicas, para
que las empresas contratistas se coman sus propios recursos, y para que las personas contratistas deban sobrecargarse a sí
mismas. Si no trabajan excesos gratis, no compiten, quedan fuera de la única y exigua fuente de recurso que suelen tener;
propuestas, participaciones efímeras en trabajos.
A las grandes empresas que citan a propuestas, les basta con agregar una lista de normas a las diferentes especificaciones
de construcción, y con dar tareas vagas. Pero construir vaguedades, no resulta fácil, y por esa vía, muchas empresas
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contratistas están yendo a parar a la misma fosa común. El cementerio general de empresas. A los manejadores del sistema,
no les gusta hablar de ello. En países con más de treinta años de neofeudalismo, la mayoría de las empresas ya está ahí,
con lápida oficial de empresa quebrada.
Un trabajo interesante de economía, es realizar un catastro de todas las empresas que había en Chile, haciendo qué,
en tiempos de Eduardo Frei Montalva. A cuántos daban trabajo. Qué se exportaba o no. Cuantas sobrevivieron diez
años después. Cuantos grupos había, antes, y ahora. Y haciendo qué. Indicando montos de capital estimado, y
producción, razones de quiebra o triunfo. Esta lista de empresas, sería excelente información para el electorado, a la
hora de saber qué sistema conviene. Y también disponer de una estimación de cuántos impuestos están siendo
evadidos, y qué se podría hacer con ellos.
LOS PREDICADORES FUNDAMENTALISTAS DEL SISTEMA NEOFEUDAL
Los predicadores fundamentalistas del sistema neofeudal, son de terno y corbata. Graduados de las principales
universidades de las economías capitalistas. Predican que el neoliberalismo no tiene opciones mejores. Como si fuera cierto.
Todo sistema tiene sus cultores, y el neofeudalismo, para llegar a ser lo que es al 2013, no pudo ser menos. Y a gran costo
de difusión, por los medios neofeudales, y a través del trabajo ideológico en universidades, como “teorías económicas”, entre
las cuales se contaba lo afirmado por Milton Friedman, que después se retractó, fueron lavando cerebros de gobernantes.
Cuando Friedman vio el desastre que significaba para las empresas de los países en desarrollo, abrir las fronteras,
permitiendo la invasión foránea de productos subvencionados, los derrames de stocks de las sobre-producciones de los
países mayores, especialmente asiáticos, se retractó de sus teorías. Pero esto no frenó la moda neoliberal, o neofeudal.
Porque a los grupos establecidos, no les convenía que se frenara algo tan ganancioso. Estos predicadores contaron a su
favor con la declinación de los socialismos mundiales. Declinación causada por la baja VC de las poblaciones, por la
ausencia de una cultura colectiva elevadora del porcentaje de realización de Dios, especialmente en los líderes, sin los
cuales, el socialismo no funciona.
Por la presión de los medios y del sistema comercial, la prédica del sistema neofeudal ha pasado a ser cultura neofeudal,
solo resistida por una masa creciente de moyas que piensan un poco más. Hoy es teoría universitaria obligatoria. Ya no
interesa si neofeudalismo o no, sino cual clase de neofeudalismo. Y en parte tienen razón. Mientras no se desarrolle y aplique
una cultura multidimensional, la VC de la humanidad continuará más cerca del egoísmo tamásico-rayásico neofeudal, de la
ambición personal egoísta, y más lejos del rajoguna sátvico requerido para que los humanos acuerden una economía
colectiva armonizante. La vibra cósmica se eleva con acciones sátvicas, incluso las del plano comercial. Mientras más se
tarde en comprender esto, más tiempo de sufrimiento tendrá la humanidad por delante.
LAS ASEGURADORAS DE LO DESECHABLE
¿A quién no le han ofrecido garantías por un año adicional, cuando compra algún electrodoméstico, en las grandes tiendas
del retail? Es una práctica frecuente. Si un electrodoméstico tiene una perspectiva media de durar tres años, según
“Asiáticas. Inc” (ficticia), a Moya le dan garantía no total de siete días para devolver el producto, siempre que no haya sido
usado, con el mismo empaque, y sin ningún daño. Para poder venderlo de nuevo. Si el producto falla, (¿cómo saberlo, sin
haberlo usado?), por ley, lo deberían cambiar por otro, o devolver el dinero. Al menos en Chile. Y dan entre cero y algunos
meses de garantía. Pero al Moya comprador, le ofrecen un año de garantía, si paga una prima adicional. Negocio redondo. El
grupo económico del retail, exige más tiempo de garantía al fabricante, del que da a Moya; tal que la suma de la garantía
total al cliente no supere el tiempo esperado de vida del electrodoméstico, y que tampoco supere la garantía real con el
fabricante; pero a Moya le cobra adicionalmente por ese nuevo plazo de garantía. Y si Moya lo devuelve, el negocio
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neofeudal del retail simplemente lo reenvía al fabricante, como producto defectuoso, y hace valer la garantía. ¿Repuestos? A
vuelta de un par de años, ya no se encuentran. No los traen, porque la gente prefiere comprar uno nuevo. Porque si llegan a
encontrar los repuestos, el más mínimo repuesto vale más de la mitad del valor del producto, incluida mano de obra,
importaciones, etc.
Sarcásticus: Más encima que el neofeudalismo de varios decenios vende productos malos, ahora está lucrando doble, con
sugerirle pago a Moya por asegurar productos que ya tiene asegurados con el fabricante. De acuerdo con la teoría de no
correr riesgos, de patear la pelota, Moya la lleva. Para variar. Comprar barato, vender caro. Y el océano absoluto de recursos
inagotables: Moya.
EL AVARO IDIOTA, UN TÍPICO PSICÓPATA NEOFEUDAL
El avaro idiota, aunque su negocio deje pingües ganancias, jamás premia con bonos de desempeño a los asalariados que
son pilares de su negocio. Es un fomentador de la injusticia, que jamás deja contenta a la gente con la cual trabaja. Jura que
hace un gran negocio, pero no toma en cuenta al karma vectorial. Con la misma magnitud y cantidad con que explota y
engaña, será explotado y engañado en su futuro. Cuanto a más personas robe, más se estará fabricando encarnaciones de
pobreza, donde todo lo que trabaje lo perderá, pero estas consideraciones son basura para él. O ella. El “cuenta-kilómetros
kármico” corre y corre. Deberá dar todo el servicio que robó. Y que olvide ser jefe, o rico, por muchas encarnaciones.

LOS CONFUNDIDORES DEL MERCADO CON BASURAL
La fuente puede ser una, u otra. Pero durante el neofeudalismo chileno, se ha visto mucha basura destacar en las vitrinas
chilenas. Tentando a comprar a la gente desesperada, por el bajo precio. ¿Cómo olvidar fulano su dinero perdido en un reloj
asiático que se atrasa media hora por hora? ¿O aquellas brochas, que a la segunda pasada pintando, se le desprenden
todos los pelos plásticos? ¿O todos los productos que los lectores saben? ¿Alguien vino a botar basura a Chile, pensando
que por estar en el confín del mundo, nadie reclamaría?
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3.3.- LAS CRISIS RECURRENTES DE LA ECONOMÍA INORGÁNICA NEOFEUDAL O NEOLIBERAL
El marco ético y filosófico de la economía es cuestionado en cada crisis. La palabra “economía”, tiene que ver con manejo
eficiente y ahorrativo de recursos. Pero las crisis económicas masivas suelen poner en evidencia que el manejo no ha sido ni
eficiente, ni ahorrativo. ¿Alternativas de solución? Buscar una gobernabilidad de recursos basada en la ley natural, y en el
amor a todos los seres. Usando analogías, tenemos mucho que aprender sobre cómo son manejados los recursos en los
organismos vivos, por la ley natural.
Con el juego vida / antivida de los cuerpos biológicos, cuando sanan o enferman, ocurre algo similar a las democracias.
Apareciendo enfermedades y crisis, todo es más complejo. Variando según las formas y funciones afectadas, y con qué
intensidad se encuentran desarmonizadas, o hasta destruidas. El deterioro o enfermedad de la democracia y de sus
instituciones complican los problemas socioeconómicos. Hay menos capacidad de respuesta. Cuando las instituciones no
funcionan bien, cobran fuerza el mercado negro, la mafia, y la corrupción.
Habiendo vacío de poder estatal, los poderosos corren las fronteras éticas para maximizar su negocio, en ambiente
neofeudal tipo pecera caníbal. Por ello, la democracia no puede darse el lujo de causar relajos, desbalances, desarmonías y
fluctuaciones graves en el tiempo. Algo similar ocurre con la organicidad. La organicidad es lo constituido de la estructura
productiva nacional, que no deja fuera a los cuadros técnicos expertos, más orientada a la forma que a la función. Ninguna
estructura puede tomar carga si la desestructuran a cada rato. Peor si le sacan las vigas más cruciales, y la hacen moverse
como el fuelle de un acordeón, entre gobiernos de capitalistas y de comunistas, por ejemplo.
El neofeudalismo causa una crisis de carencia casi constante entre los moyas, y una superabundancia sostenida en cúpulas
neofeudales; salvo que ambas se están incrementando, según pasan las décadas neofeudalizadas. ¿Final previsible? Moya
en carencia total. Señores neofeudales enfurecidos por no ver aumentar sus fortunas al mismo ritmo que antes.
Comprobación de que las espaldas curvas de Moya, soportaban el peso del sistema. Ingobernabilidad, dictaduras, matanzas,
etc. Ante lo cual, cabe preguntarse: ¿Qué podemos hacer todavía, para que la mortandad generalizada, por hambre o balas,
no llegue a ocurrir? La respuesta SFO: armonizar opuestos. Que cada uno armonice todos los opuestos que considere
importantes, para aportar su grano de arena. Cambiar la degradación acelerada, por rajoguna sátvico. Elevar la VC. Los
avances no deben contentarse con aliviar parcialmente las necesidades básicas durante ciertos períodos, sino que deben
transformar el medio socioeconómico que genera las condiciones de marginalidad y pobreza.
-oEs ridículo considerar sustentable el siguiente pensamiento accionario especulativo: “Subámonos todos al ascensor, ahora
que va para arriba, y bajémonos en el último piso, pero no lo usemos para bajar”. Hay gente que pasa pendiente del ascensor
de acciones, buscando la manera de subir al último piso. Como si no hubiera último piso, y siempre se pudiera continuar para
arriba. Además, hay incendios masivos, que afectan a todos los ascensores de acciones. En la porfiada realidad, nada
permanece alto.
El cambio es una variable universal, que realza la fugacidad de lo impermanente. El tiempo es un motor inevitable del
cambio. Visto así, ¿no sería mejor fundar una organicidad basada en lo menos impermanente, en lo que mide VCOM, y en Sus reglas, copiando lo que se pueda, y auditando mucho, para evitar ascenso de bajovibrantes? ¿No será
mejor estructurar la organicidad productiva nacional de un modo que no cambie tanto en el tiempo, es decir,
estructurarla sobre procesos vitales, sobre recursos estratégicos, tratados lo más sátvicamente posible?
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Preguntócrates: ¿Aumenta las crisis, la creencia colectiva de que el fin del mundo se acerca?
Sefo: Depende. En países como China, donde muchos piensan que la religión es un veneno, cuando analizan un libro como
el Apocalipsis, que anuncia horrores, se supone que mundiales, para fechas inciertas, si la humanidad no hace lo que la
Biblia dice, lo verán como una estupenda posibilidad de negocio. Vender esferas que floten en caso de tsunamis sorpresivos,
etc. Si logran convencerte de que el mundo se acabará pronto, entonces, deja de tener sentido esforzarse por un futuro.
Nación que se deje envenenar por esa creencia, es nación que pierde competitividad, frente a otras que se dedican a
producir, sin importarles las especulaciones ajenas.
Tantas profecías nefastas confluían al 2012, tanto, que el findemundismo ha venido dejando huellas subconscientes en las
personas, en los pueblos. Y hasta afecta a la economía. La gente mueve menos su dinero, los invierte en oro, en metales
preciosos, pensando que así su dinero no perderá valor después de la debacle. Toda esta inversión estratégica resta
circulante, lo cual puede afectar fuerte a las economías.
Cabe preguntarse, de todas las inestabilidades económicas 2012, cuántas se podrían haber evitado si la gente no creyera en
un fin del mundo próximo. Que hay cambios climáticos y geológicos, parece evidente, por el aumento de frecuencia de las
catástrofes. En lo que se nota más, es con los tsunamis. Pero esos peak destructivos aislados, que afectan a quienes viven,
toreando al riesgo, en zonas vulnerables, no son sinónimos de fin del mundo.
Preguntócrates: ¿Se mide en SFO, que haya un fin de mundo próximo?
Sefo: Pregunté, con un margen de diez mil años para adelante, vía radiestésica, y me da que no. Mido que la humanidad
sigue. Se sugiere aprender a chatear por el ICR, y realizar estas preguntas, personalmente, a Dios. Aun con problemas, con
disminución de población, principalmente por hambre, falta de agua y contaminación, entre otros, este autor mide que la
humanidad continúa. En SFO se mide que está naciendo mucha gente de alta VC. Y que el dios Shiva ha reencarnado varias
veces en la Tierra, a ayudarnos en que nos interesemos por realizar a Dios. No siendo el único.
Este autor mide que hay un plan de los dioses para ayudar a la Tierra. Eso le dijo el clarividente César Capdeville a este
autor, en 1970. Y si hay un plan de los dioses para elevar la VC mundial, ¿será que los dioses planean destruir la Tierra?
Sería ilógico. Pero el relajo no soluciona problemas. Hay que moverse, y bien. No se recomienda en SFO creer a ciegas en
infiernos eternos, juicios finales, satanaces. Está obsoleto decir: “Porque yo creo que esto es cierto, o divino, tú estás
obligado a creerlo”. Lo adecuado, es que cada cual piense y compruebe lo que quiera y pueda.
En SFO se recomienda aprender a medir porcentajes de verdades y falsedades, razonar según principios universalistas. En
una de sus encarnaciones, como Avatar VC97%, el dios Shiva, uno de los grandes seres evolucionantes que han visitado la
Tierra, anunció que a partir del 2025, comenzarían tiempos de tanto bienestar como no se tiene memoria. También dijo que el
futuro es incierto. E instó a que nos ganáramos un mejor futuro. Con AMOR EN ACCIÓN, a todos los seres.

508

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

3.3.1.- LAS CRISIS CRÓNICAS DE LA ECONOMÍA INORGÁNICA NEOFEUDAL O NEOLIBERAL. INFLACIÓN /
DEFLACIÓN. LA PARADOJA DE LOS PRESTAMISTAS.
DEFLACIÓN
La economía es relativa a los agentes económicos. A la pregunta: ¿hay deflación?, sigue esta otra: ¿para quién? A los
dueños de los neofeudos puede estarles yendo materialmente bien, pero, ¿y al pueblo? Si el pueblo está cesante, o mal
pagado, para él, hay deflación, porque el dinero está caro. Y si las mayorías importan, ¿para qué seguir con el
sistema neofeudal, que solo beneficia con migas de pan a Moya, y con aumentar su dinamismo de modo
desarmónico?
Están en deflación las personas para las cuales el dinero es caro, escaso, inaccesible, porque está cesante, o porque
no le alcanza el sueldo, aun en condiciones de disciplina y restricción. Se llega a deflación personal, o social, por
aislamiento de la sociedad, respecto a la producción y al consumo. Todo el que produce algo, y consigue venderlo, con ese
recurso puede consumir otras cosas que necesita. Pero en sociedades que no saben o no pueden cuidar el ciclo vital de
producción y consumo, aparece deflación, cuando muchas personas quedan fuera del ciclo de producción / consumo
principal.
Este par causa el ciclo más vital de la economía. En deflación personal, un pobre observa vitrinas y vitrinas colmadas de
productos, con luces y colores, pero no puede consumir ninguno, porque el circulante-dinero, para él, está muy escaso, caro,
o no existe.
¿Qué funciones de seres vivos poseen algo de común con el par comercial de inflación y deflación? La respuesta se puede
buscar con analogías. Interesa encontrar modos de armonizar comportamientos comerciales, y darle una organización
productiva orgánica más vital al entorno, individual y colectivo. Asumiendo que la ley natural está bien hecha, ha de haber
unos modos de conductas que conduzcan a mejores resultados que otros. Viviendo colectivamente como establece la ley
natural, se debería obtener el mejor resultado para la sociedad.
El problema es cómo lograr que cada persona organice su rincón del mundo según una ley natural mayormente desconocida,
con el agravante de la diversidad evolutiva humana. A mismos estímulos sociales, unos reaccionan con amor, otros con odio;
unos reaccionan empujando la evolución, otros, frenándola.
La SFO propone un modelo para interpretar parte de la ley natural evolutiva, y este modelo se basa principalmente en lo
rescatable como MADI de tradiciones diversas, en enseñanzas de seres evolucionantes de alta VC, en los 8PSFO y en
priorizar amor sobre desamor. Si Dios Es Amor, debería haber creado una ley natural donde todo marche del mejor modo,
cuando se respetan principios clave, como el amor a sí mismo, a otros seres evolucionantes, y a Dios.
Si la sociedad está compuesta por individuos, si las reacciones -económicas o no- de los individuos dependen de modo
importante de la evolución espiritual que tengan, sigue que despertar el interés evolutivo de al menos de las personas más
avanzadas, podría darle un ritmo impensado a la solución de problemas humanos, como la misma inflación o deflación.
Pero aun cuando las personas realizaran su mejor esfuerzo para vivir mejor, la sociedad no funciona descabezada, ni con
oligarcas imponiéndole normas egoístas de poder que los favorecen, como dejar descabezado al mercado, pretendiendo
convencer a los incautos de que el mercado se va a regular solo. Si se regulara solo, ¿por qué entonces se ha necesitado
tanta intervención de los estados, tanta inyección de dinero, para que el sistema circulatorio de la economía nacional y
mundial no sufra un colapso circulatorio, por exceso o defecto de presión de circulante?
¿Y por qué esa intervención con el dinero de todos va orientada a salvar instituciones grandes, neofeudales? Es decir, ¿por
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qué en tiempos de crisis los detentores del poder se preocupan de tirarle salvavidas con el dinero de todos, a los grupos
económicos mayores, a los traga-traga bancarios? ¿Un capitalismo amoroso para los ricos, para los manejadores del sistema
y odioso para el resto?
En la crisis del 2008, en Europa fueron más consecuentes al nacionalizar parte de la banca, que en EEUU, donde Bush
pretendía, a pesar de la deuda híper-millonaria acumulada, que el uso del dinero público solo durase un tiempo, y sin que el
Estado de los EEUU adquiriera título alguno sobre la banca. Pero la gente no le creyó, y las acciones volvieron a bajar. Las
acciones de Bush estaban orientadas a que el monstruo de los egoísmos especulativos se tragara el enorme recurso
colectivo inyectado, con cero ganancias para el pueblo. No le creyeron. Al final, tuvo que rectificar.
Si los chinos, que estaban al extremo comunista, fueron capaces de moverse desde un gobierno distributivo de
izquierda hacia el centro, “no importa el color del gato, sino que cace ratones”, ¿por qué los países capitalistas,
partidarios de gobernar teniendo unos pocos ricos concentrado el grueso del recurso, van a ser tan
fundamentalistas de su extremo acumulativo, que no van a ser capaces de hacer otro tanto en sentido contrario?
Los manejadores de economías deben armonizar las tendencias opuestas de la concentración y la desconcentración
de recursos, pero no quedarse apegados solo a una ideología que tumba todo para un extremo.
El que acepte el principio del amor, debiera aceptar que es necesario amarse con disciplina y coherencia a sí mismo, al otros,
y a Dios, no con el cinismo de los conquistadores de América, que de la boca para afuera decían ser católicos, “venimos a
salvar almas perdidas”, y del bolsillo para adentro, o de los cañones para afuera, sus intenciones eran otras.
Muchos políticos han tenido un estilo farisaico de hacer política, “amor de la boca para afuera, egoísmo acumulativo del
bolsillo para adentro”. Armonizar el comportamiento comercial (o en general, de cualquier par) es responsabilidad del
individuo, en lo que es su alcance, y de la sociedad, en lo suyo. Armonizar no es congelar trancando en una posición, sino
permitir alguna fluctuación dentro de la zona de armonía, sin excesos ni defectos.
El modo de manejar el recurso no debe quedar pegado al polo egoísta conveniente a los peces mayores de la pecera
caníbal.
-oEn tiempos de crisis, sobrevivir es tener éxito en la vida, especialmente si se logra con amor. Con alta probabilidad, la causa
del sufrimiento de las crisis, fue haber antivivido colectivamente en el pasado. Cuando es toda la sociedad la que está
atrayendo de vuelta el mal karma que causó años, o decenios, antes. En su comentario al Bhagavad Gita, Swami
Prabhupada afirma que la matanza masiva de vacas y otros animales para comerles sus cuerpos, despierta un poder kármico
suficiente como para causar guerras masivas entre humanos. También afirma que matar animales para comerlos, es una
conducta típica de demonios. ¿Qué tan equivocado está, considerando que dicha actitud vulnera: amor a todos los
seres evolucionantes, que es una verdad suprema; deber para con esa verdad; no violencia con los otros seres; paz,
porque matar no es pacífico? ¿Acaso no es demoníaco ir contra los cinco motores de la evolución espiritual?
-oLos salvavidas que con dinero de todos el Estado les lanza a empresas de grupos económicos para salir de las crisis, no son
lanzados habitualmente a las pymes, en la era neofeudal. Que el Estado compre las “acciones tóxicas” con el dinero de
todos, y sin respaldo de propiedad alguno, es parecido con hacer una pirámide de todo ese dinero, y encenderle fuego. ¿Qué
confianza va a dar eso? ¿Que da calor durante un rato?
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¿Una vez más las oscuras maniobras de los poderosos, enquistados en el poder, están perjudicando al pueblo para salvarse
ellos? El exceso de avaricia en ganar mucho interés solo prestando a personas de alto riesgo, debe tener un castigo. Las
instituciones colectivas, como las que manejan fondos de pensión, han comprado acciones donde esperan mejores
ganancias, entregándoles el manejo de ese recurso a supuestos entes de confianza. Quienes los han metido en el forro de
las acciones tóxicas. Que arrastraron a pérdida numerosos fondos de pensiones.
¿Quién asegura que las manejadoras de fondos de pensión, no se quedan con la tajada mayor de las ganancias, cuando las
acciones suben, y con la tajada menor, cuando bajan y Moya pierde, pero ellos no? Al final, lo de siempre: paga Moya, el
trabajador. El único consuelo para el trabajador, es que después de la catástrofe de turno con sus fondos de jubilación, debe
menos karma.
-oEl proceso de sobrevivencia de una empresa – pez de mediano tamaño en la pecera caníbal, en crisis de curación, no está
exento de reponerse de mordiscos, siempre y cuando el mordisco no haya abarcado todo el cuerpo.
-oDurante las crisis, el cambio en las bolsas se acelera mientras más retire la gente su capital en acciones, esperando perder
menos. El sobre flujo crea problemas adicionales, porque mucho dinero está invertido, y el porcentaje de liquidez es bajo. Es
como si en un organismo hubiese células reversibles, que pueden convertirse en hueso, en sangre, en músculo u otras
funciones. Si todas se transformasen en sangre simultáneamente, el sistema colapsaría, porque la forma “solo sangre, sin
músculos, sin arterias, etc.”, no es la forma que requiere el cuerpo biológico humano para funcionar.
El cambio no debe atentar contra la estructuración vital; las formas y funciones esenciales de un organismo no deben ser
aniquiladas administrativamente, como amputando brazos o piernas, o el organismo entra en problemas graves. Mantener
dentro de la zona de armonía a organismos complejos, no es fácil, pero es posible acercarse si cada forma cumple su
función, de modo más organizado y sátvico.
Ningún organismo país sobrevive, cuando visto desde analogías orgánicas, el organismo es como una persona, que
tiene su intestino plagado de parásitos neofeudales, que se comen lo más sustancioso del bolo alimenticio,
causando anemia deflacionaria a las células-individuos.
Sin que se mueva demasiado capital, las probabilidades de crisis son menores. La volatilidad es típica de las crisis, aunque
no es problema único. Algo esencial tiene que haber estado funcionando bastante mal, como para que produzca una
estampida de capitales.
Son los factores de inestabilidad los que deben ser considerados con tiempo si se quiere una economía estable.
La parte fuerte de la economía debiera enfocarse hacia cómo se mueven los recursos físicos, pero se le da demasiada
importancia al dinero. El organismo humano no necesita pedirle prestado dinero a nadie para funcionar, solo necesita lo que
por naturaleza le es necesario: aire, agua, alimento que no sea chatarra, limpios. Cuando no se había inventado el dinero, el
ser humano conseguía sobrevivir, y sus crisis eran las crisis naturales. Ahora tenemos además crisis artificiales. Cuando las
crisis se acercan al extremo de carencia de dinero, consiguen comer quienes siembran, truecan, se comen lo acumulado,
reciben ayuda, o roban.
-oSituaciones extremas ameritan soluciones extremas. Situaciones armonizantes no necesitan soluciones, porque no tienen
511

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

problemas. Todo fluye naturalmente.
-oEn el sistema neofeudal polarizante se apuesta demasiado a que la bomba social siempre va a estar pacífica, y que todos los
agentes micro de la economía se van a plegar obedientemente a los dictámenes de los macro. Los políticos financiados por
los grupos económicos tienden a imponer ideologías en que todos los que protestan en marcas o de otras maneras, contra la
repartición egoísta, el robo de recursos estratégicos, mercados, e impuestos, son delincuentes.
Pero el desarrollo de las comunicaciones ha hecho que el mundo sea más interactivo. De modo que las grandes
polarizaciones que convienen solo al agente comercial macro ya no pasan desapercibidas, lo cual disminuye la probabilidad
de que sean fácilmente estabilizadas en el tiempo. Aunque el poder y la intención económica tienen su inercia, nada dura
tenso siempre.
El sistema actual se basa en que el macro se nutre del micro, pero al micro le quedan cada vez menos recursos, y ese
movimiento de péndulo, de crisis en crisis, obviamente no puede continuar su viaje eternamente hacia la succión letal
extrema. Si no se comparte cada vez de mejor manera el escuálido recurso que le va quedando a la biósfera, los estallidos
de bombas sociales irán en aumento.
Al borde de la guerra civil la gente ya está tan mal, que no teme perder lo que todavía tiene, su hambrienta y tensa antivida
del cuerpo biológico. Pone toda la carne en la parrilla. Obviamente que para frenar las crisis se debe actuar antes del punto
de no retorno, y eso significa evitar las polarizaciones antivitales masivas de la economía. Cuando hay nubes tremendamente
polarizadas, el rayo salta como condición espontánea, por lo general, sin matar a nadie. Pero el rayo social nunca salta sin
muertos, sin muchos muertos.
-oSi el Estado es obligado a intervenir para salvar a los ricachones de las crisis, y lo hace con el dinero del pueblo, que ha sido
explotado por esos mismos ricachones, ¿no resulta obvio que el Estado debe intervenir antes, permanentemente, sobre el
camino general de la economía, para evitar que los egoísmos deseadores destruyan al sistema? ¿O preferimos el modelo del
descerebrado, incapaz de organizar ni siquiera que el organismo-país corra?
La gobernabilidad misma se pierde cuando desaparece la armonía entre opuestos. No es gobernable un país donde los
cuerpos animales deciden más que las almas de las personas, por impulsos tamásicos, de lo más bajo.
FALTA DE CIRCULANTE Y DEFLACION
La deflación, en cuanto defecto circulatorio de recurso dinero por el organismo de la sociedad, se produce cuando
hay un volumen “desinflado” de circulante, con bajo nivel de transacciones comerciales, baja presión impulsora sistémica,
gran cesantía y pésimo poder adquisitivo. Como ocurre con la anemia biológica por hemorragia, los órganos y células
(agentes micro) no consiguen asimilar los recursos necesarios de la sangre, porque ésta no los contiene.
Una sangría de recurso hacia el exterior de la frontera o un exceso de ahorro, mucha congestión de sangre en órganos
centrales, bancos, grupos, entre otros, puede provocar deflación, pobreza, polarización social de recurso. Si el dinero está
en poder de los grupos, no está en poder del pueblo, de los moyas. Y esto es deflacionario para el pueblo. No es el
objetivo de los grupos mantener a cesantes. Si ello ocurre, si durante una gran depresión, personas compasivas usan parte
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del dinero de un grupo para crear ollas comunes, es por iniciativa de esas personas. Los grupos no están para eso.
Un corazón “en deflación” parece impulsar lento, o hacerlo de modo que lo circulante no logra interactuar bien con la
población de células-individuos que debería ser oxigenada y nutrida por lo que circula. Los ciclos orgánicos cabalmente se
debilitan y no se completan exitosamente cuando las células mal nutridas no pueden ejercer armonizantemente sus
funciones. O circula algo bajo en contenidos alimenticios.
En deflación económica puede haber oferta estática, con productos inaccesibles a quienes los necesitan. Cuando el
dinero está caro, pocos poseen medios para realizar funciones productivas o de consumo. El dinero resulta caro
para todos los pobres, los que ganan sueldo mínimo, para los cesantes. Escasea, está muy valorizado, con altos
intereses, muchos no tienen cómo conseguirlo.
El dinero está híper caro cuando Moya pide un préstamo, y debe devolver dos o tres veces el monto, o más, su casa, todo lo
que tiene, y quedar en la calle, si por fuerza mayor, cae en incumplimientos. Los productores bajan sus precios de venta,
para poder moverse. Pero más allá del límite de peligro, si aun así se mueven, entonces probablemente trabajan para perder
capital.
Los arriendos de casas dejan a los dueños una ganancia baja, notoriamente menor que el costo de la casa puesto en ahorro,
cuando no se entronizan en ellas bandas de mafiosos, que atemorizan para que no se les cobre, como se ha visto. También
hay gente necesitada que no es mafiosa de intención, pero se ve obligada a maniobras de ese tipo, para no quedar con su
grupo familiar en la calle. Mientras tanto un sin número de casas permanecen abandonadas. Por muerte de sus dueños. En
deflación, hay grandes ganancias para los prestamistas, por oferta baja y demanda alta. Grandes tiendas ganan el 50% o
más por cobro de intereses, de lo que ganan por vender.
Ahorrar es negocio en deflación, con el dinero caro. El interés por ganar ahorrando, o reservando lo posible para
sobrevivir el tren de crisis que caracteriza a la economía, disminuye todavía más el movimiento de dinero, lo cual
empeora la enfermedad. ¿Quién va a invertir para producir, en un comercio saturado de ofertas bajo el costo, y que ni aun
así vende? A lo más se invierte en proyectos mineros, pues los metales tienen valor casi en todo momento.
La economía capitalista se inestabiliza fomentando la búsqueda del negocio individual por sobre el colectivo. En deflación,
ésta búsqueda de comprar lo que la gente desesperada regala a bajo precio, si es masiva entre los que tienen dinero, hace a
la situación todavía peor. El Estado puede hacer poco, salvo entregar divisas para compensar, porque el mismo sistema se
ha encargado de quitarle recursos y funciones al Estado neofeudal, para entregárselas a los señores neofeudales. Si el
Estado controlara sus funciones vitales de modo inteligente, y con gente disciplinada y no tan tamásica, no tan egoísta, las
crisis serían algo muy esporádico, propias de catástrofes climáticas o geológicas.
El egoísmo que se propicia por la inacción normativa, por despojar de riquezas al Estado, acelera la inestabilización
destructiva del sistema capitalista, cuando éste se mueve al borde de la deflación. Se necesita la función amortiguadora de
las crisis del Estado. Como cuando una persona corre, y el cerebro ordena al corazón bombear más; o menos, cuando la
persona descansa.
Las entidades productoras neofeudales despiden personal cuando venden poco, disminuyendo el poder de compra y el
consumo colectivo. La interacción entre productor, vendedor y consumidor se hace débil, aislante, y casi nadie obtiene lo
necesario. Las industrias no le pueden pagar a su personal, no pueden solventar los gastos necesarios para continuar
viviendo. Sería más inteligente bajarles el sueldo a todos, un poco más por arriba, pero no echar gente, hasta la
recuperación. Manejar un bono por ganancias, variable, anual, justo, imponible solo para fines de jubilación. No de negocios
de salud. Es mejor comer sano que atenderse en calidad de “paciente no pensante y voluntario”, por cualquier cosa, en los
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negocios neofeudales de salud.
La deflación existente en una sociedad es proporcional, entre otros, al número de personas cesantes. Las “unidades vivas”
de referencia para las interacciones comerciales, somos los seres humanos. La actividad / inactividad de la economía
nacional es la suma de las actividades o inactividades originadas por los agentes económicos, personas, empresas, bancos,
etc. Si hay carencia para 70% de la población micro, en lo que respecta a las personas, hay 70% de deflación nacional, y la
excepción podrán ser algunas personas con trabajo, más unas pocas empresas neofeudales, atiborradas de circulante.
Todo esto muestra el efecto causado por los desbalances extremos del sistema neoliberal, tales como: excelente ganancia
para el macro, pésima para el micro; libertad de peces para devorarse mutuamente, sabiendo que algunos tienen las fauces
más grandes; amoralidad de la economía; manejo excesivamente individualista de los recursos; exposición de la estratégica
organicidad de producción y consumo, a la destrucción por agentes externos, vulnerabilidad de la producción nacional frente
a decisiones políticas internas de otros Gobiernos, etc.
QUIEBRAS POR FALTA DE DINERO EN CAJA
Muchas empresas han quebrado por falta de dinero en caja. Cuando las tasas de interés están altas, y las empresas figuran
como endeudadas en los sistemas de información, nadie les presta, se agudiza su crisis de circulante, y se van acabando,
una a una, las gallinas que ponen huevos de oro para los bancos. Porque los bancos no producen, solo prestan dinero.
Todas las células necesitan alimento. Si no fluye sangre, el cuerpo colapsa. La interacción con recurso es necesaria para la
existencia de cualquier ser vivo. En la analogía orgánica, grandes empresas son órganos, y contienen a muchas células
individuos. La quiebra de una empresa importante dentro de una economía, equivale a la cesación de funciones de un
órgano importante en el cuerpo de una persona. Con impacto social equivalente. Pero en la sociedad compartimentalizada,
pocos oyen los gritos de hambre de los bebés ajenos. Además, Moya Fulano, tiene poco recurso para ayudar a Moya Zutano.
INFLACION
El proceso de inflación es algo como esto:
 Ocurre un aumento de circulante.
 Un circulante aumentado, cuando llega al pueblo, activa la economía, aumenta la ocupación.
 Más gente con trabajo y sueldo implica aumentar poder adquisitivo y demanda.
 En capitalismo amoral, por ley de oferta y demanda, mayor demanda aumenta precios, y aumento de precios implica
inflación.
 Cuando fulano produce 100 pares de zapatos al mes, y podría vender 200, enfrenta varias opciones: (1) Se
expande, si tiene capital. (2) Cobra más por los zapatos, para poder expandirse. (3) Cobra más, sin intención de
expandirse.
 La inflación ocurre por no aumentar sueldos cuando suben los precios. La inflación baja el sueldo al pueblo.
Creciendo más la población que la capacidad social de producir alimentos, hay inflación asegurada.
 Cuando los precios aumentan más que los salarios, hay un superbeneficio para quienes controlan los productos
esenciales: alimentos, combustibles, agua, electricidad, etc.
 Sabido es que con inflaciones extremas, el dinero pierde valor. La cantidad de papeles monedas circulantes
aumenta, llegando a ser incómodo realizar transacciones comerciales. Por ejemplo, después de la 2ª guerra,
algunos alemanes iban con carretilla a comprar pan. Parecía que el dinero valía más por su peso en papel, que
como su valor en dinero.
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En la inflación alta hay exceso de circulante desvalorizado, el cual circula rápido e impotentemente. La gente compra
lo que puede, antes que el dinero se desvalorice todavía más, o después comprará demasiado poco. El recurso vital
parece estar “disponible”, pero el valor monetario decae demasiado rápido. En períodos de inflación extrema, los
precios suben todos los días, y “hay que ir con carretilla a comprar, para llevar los billetes”. El Estado emite y emite
dinero sin respaldo.
Respecto del cuerpo humano, la inflación económica tiene símil en el exceso de circulante inútil; a pesar de que el
volumen de sangre contenido por el sistema circulatorio de una persona tiende a ser constante, las proporciones
“inflacionarias” de los componentes no son armonizantes; donde deberían circular nutrientes útiles, circulan
unidades desvalorizadas, falsas. Mucho, pero malo.
En la sociedad comercial, para amortiguar los cambios inestabilizantes, algo vital debe oponerse a los cambios
antivitales, según sea detectado por especialistas como necesario, y esto tendría que hacerlo la gente, los
inversionistas, el Estado, cada uno en su área de acción. Visto que la situación medianamente armónica es mucho
mejor que la situación de crisis, el máximo esfuerzo debería colocarse en aumentar fuerza armonizante, para
minimizar las crisis, antes de que ocurran. Y eso implica esforzarse los que puedan y quieran, para que el satvoguna
alguna vez predomine sobre las otras dos gunas materiales, más accesibles acá abajo que las dos gunas divinas.
La “inflación circulatoria” en el cuerpo humano puede incluir: alta presión, volumen de circulante “inflado”,
organismo hipertenso, ausencia de recursos nutritivos accesibles, exceso de glóbulos blancos, colesterol
obstruyendo flujo y aislando los intercambios; carencia de glóbulos rojos.
En casos graves, puede relacionarse con la leucemia, exceso de circulante defensivo, como los glóbulos blancos.
Dictaduras parasitantes del pueblo, cuyos líderes, cuando el egoísmo y el poco escrúpulo predominan, se apropian
de dineros y recursos estratégicos nacionales.
Con exceso de circulante defensivo respecto a la escasa producción, el cuerpo está condenado leucémicamente a
muerte. Paradojalmente, cuando hay cáncer a la sangre, a pesar de su abundancia, los agentes defensores ya no
protegen, porque la misma carencia de recursos productivos los tiene debilitados, acostumbrados quizá a proveerse
“de maneras no oficiales”.
Un Estado sátvico gasta menos en policía y juicios, porque casi no los necesita. A mayor tamoguna, mayor gasto
legal y policial, y mayores guerras entre corrupción y rectitud.
Incremento extremo de los cuerpos policiales en tiempos de carestía, es leucémico. Peor todavía con tiempos de
jubilación masivos de policías y militares anteriores a los 50 años, 15 antes que la población civil. Cuando este
extremo de “solo consumo, sin producción” se incrementa al extremo, la leucemia nacional empeora.
Según cuantos y cuales recursos lleguen con regularidad a sus destinos de consumo y la efectividad de su
intercambio de nutrientes, recursos o servicios, varía la armonía / desarmonía colectiva.
Cuando a un organismo le baja en exceso la presión, tiene alto porcentaje de contaminantes, o todo el circulante se
encuentra desvalorizado, carece de energía para moverse. Ejemplo, un borracho. O una sociedad contaminada con
culturas degradantes.
En tiempos inflacionarios, la debilidad en centros productores y consumidores tiende a ser simultánea. No existe
armonía productiva sin armonía de producción, circulación y consumo. Ningún metabolismo funciona sin flujo
armonizante de recursos. En un cuerpo humano sano, la sangre circula armonizantemente por la condición previa
de que el sistema circulatorio, a pesar de la flexibilidad de sus venas y arterias, tiene una forma estructurada no
cambiante en lo esencial. Y la mayoría de las células están donde están, no corriendo para todos lados.
Minorirariamente, hay células dinámicas, transportistas, como la sangre.
-o-

Correr al extremo de la velocidad personal, hasta acalambrarse y caer al suelo, hiriéndose, para luego volver a levantarse a
correr de la misma manera extrema, es una analogía “ON/OFF” tipo blanco y negro, que revela cómo las crisis de las
economías son provocadas por el deseo de crecimiento sostenido y a gran tasa, de los dueños de grupos económicos que
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manejan las economías neofeudales. Por extraerle exceso de recurso el macro al micro, sobrevienen las crisis. El cuerpo
social micro se acalambra, se desenergiza, y cae.
-oLa paradoja de los prestamistas
El cómo se gestó la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2008, encierra varias paradojas. Una de ellas es la paradoja de los
prestamistas. Por un lado, está la expectativa de “solo ganar, sin perder”, la llamada “dictadura de los accionistas”, que
exigen ganancias, o cambian sus inversiones a otro negocio de capitales. Por otro lado está la vulnerabilidad extrema de los
neosiervos de la gleba que se ganan el pan como colocadores de préstamos usureros propiciados por bancos y financieras;
los prestamistas asalariados apenas comen si no prestan; entre ellos se cuenta gente con mucha preparación, que ha
estudiado carreras sociales.
En demasiados casos, Juan K iba a pedir un préstamo por determinado dinero, confiaba en el prestamista, no leía la letra
chica, y terminaba pagando más cuotas, porque le incluían servicios que él no pidió, que no le mencionaron, y que ni siquiera
le eran de utilidad. Cuando iba a reclamar por “las apariciones”, la típica respuesta: sin solución. Juan K ya había firmado.
Recuerda a “El Proceso”, de Kafka.
La crisis fue causada por aspectos como el citado, más otros como:











La política de realizar préstamos de alto riesgo, avalada por los ejecutivos de los bancos y financieras, que
necesitaban mostrarse a sus jefes o a los accionistas como capaces de promover colocaciones, política obviamente
no conveniente para los accionistas, pero sí conveniente para los que ganan o ganaban comisión colocando
préstamos. Estaban enfrentando a la ley natural: “Forma que no cumple función, se atrofia”.
La función forzada de los que venden dinero caro, es mejorar el negocio de los bancos asignando préstamos
usureros. Como cada vez resulta extremadamente difícil convencer a alguien que muerda la carnada de un
préstamo usurero, entonces, los ejecutivos y vendedores aumentaron el poder de tentación de las carnadas,
aumentaron el riesgo, exigiendo menos requisitos.
Lo anterior estaba ocurriendo a escala masiva, camuflado en “buenos” índices de ganancia aparente; mientras otros,
encandilados, les confiaron fondos de pensión. Redundando en despilfarro enorme para Moya por éste
desangramiento del sistema.
Los prestamistas abrieron tantos forados simultáneos al sistema circulatorio, y durante tanto tiempo, que la anemia
perniciosa cundió en silencio, hasta ser casi letal al sistema. Los manejadores del escándalo intentaban ocultarla,
conocedores de lo que podía causar el pánico. Pero llegó un momento en que no se pudo tapar el agujero negro con
un dedo. La negación de préstamos de dinero del pueblo, que iba a continuar siendo desangrado por los
prestamistas de Lehman Brothers, fue necesaria, operó como un torniquete al brazo convertido en regadera de
sangre, que por lo demás no era el único. De ahí sobrevino la conciencia pública de que eso estaba pasando, y la
profunda desconfianza de los prestamistas en quienes habían convertido al sistema circulatorio en regadera de
circulante. Pasó a ser causal de ruina tener dinero en acciones, del tipo que se transa en la bolsa, sujetas a
especulaciones.
ES PARADOJAL, Y KÁRMICAMENTE SINTOMÁTICO, QUE LOS NEOSIERVOS DE LA GLEBA MÁS
VULNERABLES, COMO LOS VENDEDORES A COMISIÓN, HAYAN SIDO QUIENES LE DIERON UN GOLPE DE
GRACIA PÚBLICO AL SISTEMA NEOFEUDAL QUE CREÓ SUS VULNERABILIDADES. Involuntaria venganza de
la clase oprimida de los prestamistas, que afectó hasta a sus propios fondos de jubilación, y que después de la
crisis, casi masivamente tendrán que buscarse otro trabajo.
Juan K ahora solo pedirá préstamos usureros si se le está muriendo un ser querido, pero ya no le prestarán tan fácil,
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por su alto nivel de empobrecimiento.
Son típicos los moyas que deben tres veces el valor de la casa que habitan, a pesar de 20 años pagando cuotas,
intermediando cesantías, interrupciones de pago que obligaron a aceptar repactaciones con niveles siniestros de
usura. Si Juan K no está en la calle, es porque todavía esperan quitarle más cosas. Pero a Juan K ya no le queda
cosa alguna que pueda vender, o que le puedan quitar. Apenas come, porque todo su sueldo se lo come el banco.

Juan K apellida “K”, de karma. Es un arrastrador de arados, con arnés, correas, aperos y todo, igual que cualquier
noble bruto. Para instarlo a moverse, recibe los chicotazos de los acreedores. Juanes Kas hay o puede haber muchos.
Tantos como neosiervos de la gleba de la presente y efímera edad media. Efímera, porque al 2009 esta situación está al
cambiar, y no sin grandes dolores de parto.
La mayoría de la gente no tiene idea de qué poderes están actuando hoy sobre la Tierra. Piensan que cierta violencia es y
será fuente sustentable de vida. La ley humana los ampara, pero no será para siempre.
Naturalejas: ¿Quién cree todavía que las maniobras usureras colectivas no arrastran pésimo karma colectivo? Y en
consecuencia, ¿es sustentable un sistema usurero? Además, si por arte de magia se cambiara el sistema, dejando a los
mismos usureros, ¿no robarían éstos también al nuevo sistema? En consecuencia, hay que encontrar una manera de
aislarlos. Pero eso no se podrá mientras la variable esencial de la raza humana, el porcentaje de realización de Dios, esté
siendo bajado sistemáticamente, por medio de antivivir culturas de moda, orientadas a desear ganancias, en un ambiente de
economía sintomáticamente amoral.
Los fundamentalistas de la Inquisición afirmaban rotundamente que Dios los mandaba a cometer sus tropelías. Hoy, un
mercado supuestamente infinito, más una economía supuestamente amoral, han reemplazado a Dios, para los usureros.
-oEn el nivel micro, para mucha gente tiene importancia el negocio familiar. ¿Qué perspectivas tiene de sobrevivir una empresa
que mueve pequeños capitales familiares? ¿Acaso este modelo familiar de empresa no tiene su fin cuando tiene
impedimentos el dueño, o muere, si no tiene familiares disciplinados y conocedores del negocio? Y a nivel masivo, ¿qué
impacto tiene que tantas familias comiencen pequeños negocios, invirtiendo jubilaciones, o el ahorro de toda una vida, en un
modelo tipo pecera caníbal, donde se instalan cada vez más supermercados véndelo-todo?
Salvo excepciones menores, de una minoría que consigue pasar de micro a macro, el sistema comercial que permite
estas diferencias, es el que está causando empobrecimiento masivo. Las familias invierten para sobrevivir. Pero, ¿qué
tanto sentido tiene para un pequeño pez, salir a nadar en una pecera caníbal, plagada de peces feroces?
Si lo que se busca es la sustentabilidad, se necesita que haya algo más estructurado, más social, verificando que
funcione, y manejado por las personas capacitadas que se necesite. Pero el modelo familiar capitalista en sí, resulta
extremadamente vulnerable. En medio de constantes prédicas neofeudales de “ser emprendedores”. ¿Emprender
qué, si todo lo traen de afuera, en avalanchas?
Si las reglas tiránicas neofeudales continúan vigentes, con estas empresas menores ocurrirá lo mismo que con los
animales salvajes de África, que no pueden competir frente a una raza humana que cada vez les quita más territorio.
Desaparecerán.
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3.3.2.- ANALOGÍA DE LOS OSOS GRIZZLI ATRAPANDO SALMONES Y ROBO DE LOS FONDOS DE JUBILACIÓN.
ANALOGÍA DEL CADÁVER DE UN HERBÍVORO.
ANALOGÍA DE LOS OSOS GRIZZLI ESPERANDO SALMONES, Y ROBO DE FONDOS DE JUBILACIÓN
Hay ríos por donde cíclicamente suben los salmones; aun cuando hay osos esperando para depredárselos. En economía
sucede lo análogo: donde hay flujos poco controlados de dinero, hay depredadores al acecho. Lo primero es por tecnología
divina del diseño sistémico de los seres evolucionantes; lo segundo, por simple delincuencia, en cuanta apropiación de lo que
no corresponde.
Para salir de las crisis cíclicas, grandes instituciones son ayudadas por el Estado con el dinero de todos, instituciones donde
suelen abundar depredadores comerciales que lucran egoístamente del dinero colectivo cuando fluye por su zona de control.
Como altos ejecutivos que se asignan cuantiosos bonos a ellos mismos, en ausencia completa de control.
En la crisis de la burbuja inmobiliaria de EEUU, los medios dejaron al descubierto a unos pocos egoístas ladrones, los cuales
eran altos ejecutivos de organizaciones apoyadas por el Estado para evitar su quiebra, y su efecto de arrastre. Ubicados
estratégicamente en puestos directivos de instituciones donde fluía dinero estatal orientado a levantar la crisis, actuaron
como los osos grizzli cuando suben los salmones por el río. Se comieron mucho de ese recurso ajeno, dándose bonos
enormes a sí mismos. De “producción” y otros nombres fantásticos.
Perdonen los señores osos Grizzli si esta analogía les resulta ofensiva. Su especie caza peces por necesidad, y no por
avaricia. Necesitan aprovechar ese recurso natural programado en la ley natural, o no pasan el invierno. Con los humanos
avaros ladrones de cuello y corbata, el Estado no debiera tener contemplaciones. Aun cuando les sobra, roban desde
puestos altos, y dañando potencialmente a mucha gente, al prolongar la crisis, pues se apropian del circulante-sangre.
¿Qué cómo se manifiesta la depredación humana tamásica al estilo oso Grizzli? En cualquier área donde fluya recurso,
suelen aparecer osos grizzli, a coger los “salmones” ajenos que vienen subiendo por ríos de distinto tipo; se los apropian, a
sabiendas que es dinero costoso y clave para ayudar a muchos, o en mucho. Suelen aparecer osos Grizzli, bestias
apropiadoras delictivas, entre políticos, presidentes, en administración de empresas, ejércitos, con mención “honrosa” para
dictadores; y hasta en instituciones de caridad, etc. Pre-requisito, ser egoísta y ladrón.
Las jefaturas suelen ordenar prerrogativas, bonos, etc., que les convengan solo a ellos, a los jefes. O los moyas donan
recursos en alguna institución de caridad, y estos recursos van a dar a hogares de no tan mal pagados osos Grizzlis,
asalariados de esas instituciones.
La cadena del robo legal de Usurera X Ltda., usufructuando de crisis colectivas
La siguiente es una cadena legal posible de robo, por parte de quienes podrían lograr fortunas aprovechando crisis
colectivas.
(1) Dineros de fondos de jubilación, apostados por AFPs, caen en poder de Usurera X. Los ejecutivos se dan
sustanciosos bonos a sí mismos, por haber concretado el negocio.
(2) Lo sobrante de estos dineros son convertidos en bienes habitacionales.
(3) Los bienes inmobiliarios son vendidos con préstamos hipotecarios usureros a gente de poco recurso, en calidad
de “préstamos de alto riesgo”, a moyas que pagan algo, lo que pueden. Estos pagos los percibe Usurera X.
(4) Viene la crisis recurrente de turno, los compradores no pueden continuar pagando, quedan cesantes, la
institución se queda con activos “tóxicos”, pero continúa manejando las hipotecas, repacta las deudas varias veces,
cada vez con intereses más altos. Moya pierde lo que pagó, y el bien inmobiliario. La Usurera X se queda con las
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casas, o departamentos.
(5) Como en apariencia la Usurera X tiene todo invertido (o al menos eso dice) y “no ha tenido retornos”, se queda
sin dinero en caja, y realiza un lobby para llamar la atención del Estado.
(6) Supongamos que el Estado otorga el salvavidas financiero.
(7) Los ejecutivos Grizzli de la institución se auto asignan cuantiosos bonos. Otra ganancia para los ejecutivos de X.
(8) Como hubo una cuasi quiebra, las acciones se han desplomado y los fondos de jubilación ya no son recuperados
por las instituciones de ahorro para jubilación. Otra pérdida para Moya.
(9) La desconfianza en un sistema tan depredador, saturado de osos demoníacos a las orillas de los ríos de dinero,
con toda razón se vuelve cada vez intensa, y la gente compra oro, metales, en lugar de invertir en acciones. Para
que los osos Grizzli no les vayan a robar también a ellos. Sumando otra caída en el circulante, con daño al
sistema, que fomenta el egoísmo, y sufre por el egoísmo de los participantes más demoníacos.
(10) Las AFP venden las acciones tóxicas aprovechando la mínima bonanza del salvataje gubernamental y asumen
la pérdida. Nada de raro que surja algún misterioso poder comprador, asociado a los dueños de Usurera X, (quienes
utilizan “sus” ahorros, provenientes de los sustanciosos bonos auto asignados y otros latrocinios, típicamente desde
dinero ajeno), y compre las acciones despreciadas.
(11) Gradualmente, Financiera X (y sus similares) ejecutan las hipotecas y apoyándose en las repactaciones, que
tampoco han podido ser pagadas, les quita a sus clientes tanto las propiedades como los fondos que éstos ya
pagaron; se queda con las acciones compradas a precio de huevo. Las acciones suben de valor. Nueva ganancia
para Usurera X, que lucra con las crisis. Ahora puede vender acciones caras, que compró baratas.
(12) Con las repactaciones, se han dado casos de personas que pierden también otras propiedades, consecuencia
de haberse endeudado en varias veces el valor de la casa que estaban comprando. Los compradores morosos, sin
ayuda estatal, y en equilibrio inestable antes de la crisis, terminan por perderlo todo.
¿Resultado? Simple. Los dueños de las instituciones depredadoras se quedan con: (1º) El dinero del Estado. (2º) El dinero
de los fondos de jubilación de millones de personas. (3º) Con las propiedades de hipotecas vencidas que ejecutaron. (4º) Con
el dinero que los compradores de las propiedades invirtieron para comprar las trampas, perdón, propiedades.
¿Conclusiones?







Las crisis capitalistas son causadas por el descontrol de la avaricia fomentada por el mismo sistema, donde, aunque
no siempre lo digan, para no causar envidias, los “ganadores” del plano material son los ricos. Y los perdedores del
plano espiritual, cuando endeudan demasiado karma.
La crisis inmobiliaria del 2008 fue causada por muchas “Usureras X”, que lucraron quizá cuánto con el dinero ajeno.
El sistema neofeudal despreciador del manejo del Estado, causa sus propias crisis, como consecuencia del vacío de
control de ese mismo Estado. Del mismo modo que una persona descerebrada, no consigue ni jugar el más simple
juego de niños.
Una movilidad demasiado alta del dinero, consecuencia de que la sociedad está poco estructurada, permite a los
manejadores hacer “gárgaras” con el dinero ajeno que fluye por su sector de control. Esto debe ser regulado y
auditado. Hasta los balances de los auditores deben ser chequeados, al azar, para no complicar tanto, por terceros,
especialmente cuando los flujos de capital son importantes. Los programas computacionales administrativos
deberán ayudar en esto.
En el control de los flujos de capital está una de las claves de la economía orgánica, linkeado con el problema de la
estructura del cuerpo nacional de producción y consumo, y con la forma del sistema circulatorio. Salvo heridas, el
flujo en el sistema circulatorio humano se mantiene dentro de una zona de armonía cuando los sistemas
interactuantes con él también se manejan con satvoguna, y el volumen de sangre es constante porque en el corto
plazo, el volumen que permite un sistema circulatorio sano, polmá es constante. Polmé, permite redireccionamientos
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leves a uno u otro sistema, según urgencias. Así como después de que fulano come en exceso durante una
barbacoa, inevitablemente le da sueño. El sistema de control del cuerpo disminuye levemente el diámetro de las
arterias que llevan sangre al cerebro, y agrandan el diámetro de las arterias que atienden el aparato digestivo. El
cuerpo debe solucionar además el problema de la intoxicación con ingestas no afines vibratoriamente con el ser
humano.
El sistema neofeudal causa que los capitales del pueblo queden expuestos a sinvergüenzas, y el dinero que era
para reactivar la economía global, puede desaparecer en un santiamén, afectando la economía global, cuando es
significativo. Ídem con los fondos de jubilación.
Las condiciones de emergencia de una crisis abren inundaciones de recursos hacia sectores estatalmente no
controlados de la economía, y no debiera ser como poner un gato de campo a cuidar carne. Falta regulación legal, y
castigos mayores a los que sean capaces de beberse egoístamente la sangre de impuestos o fondos de jubilación
del pueblo. En contraste con los ladrones de cuello y corbata que eluden la acción de la justicia, no hace mucho, en
Chile, a un pobre lo encarcelaban cinco años por robarse una gallina.
¿Quién puede confiar en el sistema neofeudal de esa manera? ¿Cómo saber, si en un sistema manejado por la
ambición y el deseo desmedido, casi fuera de control ético, los fondos de cada inversión pública, no irán a dar a
siniestros ejecutivos Grizzli?
¿O el problema es que los manejadores macro de la economía desean que se mantenga el sistema de osos, ríos y
consabidas migraciones de salmones, sistema que incluso contiene Usureras X que buscan las crisis, para lucrar
con ellas? Luego de estas crisis, el rico es más rico, el pobre, más pobre, y los Gobiernos deben pagar de nuevo y
hacerse cargo de la miseria causada por la desvalorización de los fondos de jubilación. Pero no solo eso. A sistemas
como el de China, semi-controlados por un Estado inteligente, le convienen estas crisis. Al 2013, han comprado
mucho en los EEUU. ¿No se les estará pasando la mano? ¿No recuerda esto cuando, después de la primera
guerra, donde los nacionalistas alemanes vendieron bienes para financiar la guerra, a muchos compradores judíos,
los cuales se volvieron dueños de Alemania, y después explotaban a los alemanes, con préstamos usureros, con la
consabida reacción exagerada y loca que comandó Hitler, aprovechando también que a Alemania le habían quitado
tierras, todo lo cual fue determinante como causa de la segunda guerra mundial? ¿No se estará gestando con el
predominio chino, una sobre-reacción de los nacionalistas norteamericanos, que podría canalizar algún líder
nacionalista estilo Hitler, contra los chinos, lo cual podría desencadenar la tercera y última guerra? Está en
manos de la nación China no comprar en exceso en EEUU. Todavía hay tiempo, a Enero 2013.
Estados han ayudado a instituciones neofeudales, como bancos, a salir de las crisis. En tanto Pymes, incluso
sátvicas, eran ampliamente ignoradas. Bajo el clima de una civilización armonizante, las empresas sátvicas son
perdurables en el tiempo, cuando se basan en recursos renovables. Pero en el neofeudalismo, van a pérdida.
Porque están en un clima comercial inhóspito, depredador, demoníaco. Es demoníaco el que corre fronteras éticas
para favorecerse con grandes ganancias, perjudicando grave en el proceso a mucho Moya.
-o-

ANALOGÍA DEL CADÁVER DE UN HERBÍVORO.
Dudón: Por lo que ven en los diarios y medios neofeudales, algunos dicen, respecto de su nación neofeudal: “La economía
de mi país está en buen pie”. Pero olvidan mencionar cuál sujeto está “en buen” pie.
En un país neofeudal de los que llaman “en desarrollo”, suele haber actividad comercial y entradas en impuestos, mientras
están vendiendo materia prima, estratégica, a grupos, que se la están llevando casi gratis, y evadiendo impuestos al por
mayor. ¿Será que esto no presenta vulnerabilidades?
Sarcásticus: Obvio que las tiene. Mientras le quede carne al esqueleto, habrá muchos buitres activos. Se verá
movimiento. Aleteos. Picotazos. Carreras. Los más grandes y feroces, comiendo. Los menores, esperando. Aves vacías que
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lo arriesgan todo por dar un picotazo y agarrar algo de carne, aunque esté medio podrida.
Después que un dictador inmoral ordena abrir las fronteras comerciales, con respecto a los recursos estratégicos el país
afectado pierde todo lo que ganó antes, en materia de nacionalización. Cuando este dictador no pueda explicar sus millones,
el país de ese dictador, los pedazos de patria que ese dictador vendió, mientras salen a la venta, para su pecunio personal,
son como cadáveres siendo devorados por carroñeros. Los cuales procuran ocultar entre las plumas, la amplitud que han
alcanzado sus buches.
Terminado el festín, los carroñeros se van. Apenas consiguen emprender el vuelo, de tan pesados. En el caso de minerales,
quedan los hoyos, vacíos de riqueza. Una riqueza nacional, que nunca sirvió a la nación, salvo en una cantidad menor de
impuestos, y trabajo para pocas decenas de asalariados.
El neofeudalismo es vende patria, porque convierte al propio país en una colección de cráteres. Con tal que ganen
unos pocos. De dictadores militares, que han jurado defender a su patria, lo menos que se esperaría, es que la
vendieran a pedazos. Una vez que la riqueza ya se perdió, comienzan los lamentos. Y los ataques contra toda la clase
política, haya estado a favor o en contra del latrocinio masivo. Apenas se produce otra situación similar, la avaricia de unos
pocos, vuelve a causar la misma sangría. Porque la inercia legal del sistema, ya se sabe a quién favorece.
3.3.3.- ANALOGÍA DE LOS VAIVENES DE BARCOS Y ECONOMÍAS: “EL MAR, EL BARCO, EL ESTIBAMIENTO, Y SU
CARGA”
En la analogía del barco, estibar cargas es un control que la cabeza debe tener sobre los recursos colectivos, para
preservar la propiedad conjunta en los tiempos de tormenta, pero también en los de calma.
Cada barco debe salir bien estibado de puerto, debe ser construido con los compartimientos adecuados como para impedir
que toda la carga se amontone a un extremo, y el barco pierda su vertical, se incline, tenga menos juego hacia uno de los
costados, hacia uno de los polos, amenazando darse vuelta y hundirse rápidamente, cuando viene una ola grande.
Un barco de un solo compartimiento interior, para ser cargado con trigo a granel, o en sacos, por ejemplo, en tormentas, es
vulnerable a hundimiento. Vienen las fuerzas inclinadoras de las olas, y, poco a poco, la carga se desplaza, por inercia,
quedando desnivelada hacia el lado que era la parte de abajo luego de pegar una ola grande. Inclinado, pega otra, desnivela
más la carga, y así, hasta que alguna ola termina por darlo vuelta de campana. Y todo por no estibar bien. No hace mucho,
había barcos que no permitían un buen estibamiento. Eso ya está obsoleto. Con la economía debería ocurrir lo mismo.
Los barcos deben tener suficientes compartimientos como para alojar cargas que no se desplacen, porque el
compartimiento se lo impide. La forma y la función del barco deben estar diseñadas para no perder estabilidad ante
los vaivenes de las olas. Lo mismo ocurre con la forma y función de las economías.
No estibar las cargas del barco de la economía es una maniobra extremista, contraria a la conveniencia del conjunto.
Y las cargas no quedan bien estibadas, cuando el Estado no puede disponer de sus recursos estratégicos, que en
este caso son los factores estratégicos para afianzar la carga, como el diseño del barco de la economía. Las
configuraciones carentes de organicidad sátvica son vulnerables a tormentas.
Las cargas sociales que debe llevar todo Estado digno, durante el neofeudalismo, son como grandes sectores del
barco económico llenos de trigo, vulnerables a inclinaciones, a un lado, a otro. Como los cambios pendulares de
preferencias electorales, típicas de los gobiernos neofeudales empobrecidos. Mientras las propiedades de los
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señores neofeudales, están muy bien empaquetadas y confinadas en compartimientos comerciales tipo bancos, con
poderosas custodias legales. Y armadas.
Toda economía puede ser desestabilizada, cuando las cargas se mueven sorpresivamente de un lugar a otro del barco. Y
esto se asemeja también a la compra / venta de tales o cuales acciones, que aumenta cuando se corre la voz de bonanzas, o
de crisis. Existe la tendencia especulativa general de vender acciones cerca de su más alto precio, antes de que bajen.
Existe la tendencia especulativa general de comprar acciones cerca de su más bajo precio, antes de que suban, cuando se
estima que deben subir.
De esta manera, todos los especuladores esperan ganar, sin perder, y existen grandes flujos especulativos que van y vienen.
Pero estas compras o ventas masivas simultáneas, estos pánicos, le hacen a la economía lo que le haría una enorme carga
desestibada a un barco. Viene una ola algo grande, el barco se inclina un poco, y la carga desestibada se mueve hacia el
lado en que empeora las cosas. El barco resulta escorado, con la vertical definitivamente perdida. Más vulnerable a nuevas
olas. Para peor, ninguna tormenta marina trae apenas una ola enorme. Y del mar comercial, no se puede afirmar que sea
calmo.
Que las cargas se desestiben, ha sido una de las mayores causas de hundimiento de barcos en tormentas, de todos los
tiempos. Por esa razón, los marinos experimentados ponen especial cuidado en comprar o utilizar barcos que permiten
estibar bien las cargas, antes de un viaje sobre las ondas del mar. Y los diseñadores. No han estado considerando que el
mejor diseño sea el sátvico. Pero la humanidad debe aprender. A juzgar por lo poco que se ha aprendido, nos faltan muchos
golpes de ola. Y muchos hundimientos. Hasta que aprendamos.
La economía neoliberal o neofeudal es como un barco cuyas cargas no han sido bien estibadas. Vulnerable. ¿Cómo
estibar las cargas? Dando más estructuración y compartimentalización predefinida a los distintos órganos
productivos estratégicos. Disminuir la movilidad desnivelante. Acogerse todas las empresas a regulaciones más
estructurantes, por parte del Estado. Los Chinos, al comprar medio EEUU, están demostrando que un Estado pasivo
neofeudal es insuficiente para defender su propio territorio. El compra / venta egoísta de los agentes comerciales
dejados a sí mismos, es desestructurante, cuando afecta la estructuración estratégica.
Aunque ninguna norma cumple siempre, parece obvio que los recursos estratégicos de cada nación debieran ser del
Estado, para que no esté sujeto a desestabilizaciones provocadas por los egoísmos personales vueltos pánicos.
Los dueños de grupos, y de recursos estratégicos de Gobiernos, pondrían el grito en el cielo si escucharan esto.
Pero no hay otra solución a muchos de los problemas neofeudales, que todos los Gobiernos se vuelvan más
reguladores y resolutivos sobre sus recursos estratégicos. Debe ser algo colectivo en todo el mundo.
Los recursos estratégicos de las naciones son más de los que se pudiera pensar de modo simplista. Todas las
necesidades básicas, y los recursos para satisfacerlas, son temas estratégicos. Los grandes lugares de compra
venta, son estratégicos. Los mercados. Las grandes tiendas ubicadas en puntos estratégicos de las ciudades. La
producción de lo que resuelve necesidades básicas, también es estratégica. Los mercados en sí. Los puntos donde
desembocan masivamente los productos. Que a Moya no le descontinúen los productos y recursos a cada rato, es
estratégico. Que nacer y morirse no sea tan horrorosamente caro, y más ecológico.
Si fuera cierto que el Kali Yuga es la era del mal, o era del egoísmo, y que dura cientos de miles de años, se podría predecir
que la fuerza de gravedad de los egos va a continuar desestabilizando la vertical de los barcos comerciales, de las
economías. Siempre y cuando no las amarren. Pero hay capitanes locos que insisten en no asegurar las cargas, ni aun
sabiendo que viajarán sobre olas, porque piensan que a ellos les conviene. Ocupan menos tiempo en cargar el barco, y eso
lo ven como una ganancia. Pase, si no hay tormenta. Pero eso nadie lo asegura.
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Al 2013 se partió un navío contenedor enorme, cargado con cuatro o cinco filas de contenedores sobre su cubierta.
El híper-kinetismo ganancista ha llegado a tal extremo con su administración de plazo y objetivo, que ya se está
olvidando las leyes naturales básicas.
Naturalejas (Conclusiones naturalmente obtenidas):





Los barcos de las economías nacionales son hundidos intencionalmente por quienes se oponen a estibar
las cargas comerciales como se debe.
¿Alguien duda que tales barcos no flotarán sobre un medio ondulante, de olas variables, con tormentas no
menores?
Si el viaje comercial tiene que realizarse, ¿por qué no tomar las mínimas precauciones del caso, tal que el
barco sea más estable para recuperarse de por sí de las fluctuaciones?
La forma y la función del barco debe ser tal, que permita evitar las cargas desestibadas peligrosas, aun con
oleaje de suficiente altura, resonante o no; incluidas esas olas monstruo que pueden aparecer cuando
chocan dos tormentas.

3.3.4.- EL MERCADO SE REGULA “SOLO”. EL VALOR ESTRATÉGICO DEL MERCADO Y SUS FUNCIONES, EN
DIFERENTES TIPOS DE ECONOMÍAS
EL MERCADO
El mercado, como el espacio de interacción de bienes y servicios, es uno de los ídolos que adora la economía neofeudal. Es
hecho aparecer como omnipotente por neofeudalistas, al menos en cuanto marketing. Dicen que el mercado se regula solo.
Como si fuera inteligente. Pero la verdad es que el mercado ni siquiera se regula solo por las maniobras de los grupos más
poderosos, por lo visto en las crisis. Desde un análisis sistémico, durante las crisis, cada egoísmo corre de manera loca para
todos lados, con brújula de borracho. Según datos, venden aquí, compran acá, sacan su circulante, no invierten, etc.
Los únicos con mayor capacidad de regular, y a quienes eso les corresponde por derecho natural, serían los Gobiernos. Así
como quién debe manejar el bus interprovincial es un chofer experimentado, con todos sus permisos, y sobrio. Estados que
fijen normas y prácticas antivitales, no pueden regular adecuadamente.
Hay muchos agentes, incluso multidimensionales, actuando sobre ese campo de intercambios comerciales que llamamos
mercado. El hombre es un ser multidimensional, que también actúa por lo que llama “intuiciones”, lo sean o no. Cuando estas
intuiciones son reales, aciertan, Hay personas con buena intuición, que se guían por ella en sus decisiones comerciales. Por
cierto que la verdadera intuición, no es un poder burdo. Y el karma, en cuanto causalidad multidimensional, sería iluso pensar
que está fuera de las maniobras comerciales. Todo está siendo registrado por la contraloría cósmica. Nuestros amores, y
nuestros desamores comerciales.
Entre lo que puede llamarse “mercado de los traga-traga”, hay frenética lucha de grupos neofeudales por acaparárselo, y
controlarlo, en la mayor “participación” posible. Devoran grupos económicos completos. Pero la tendencia es a que uno
predomine. Desatada la fuerza de gravedad de los egoísmos no contrarrestados por regulaciones estatales, el tema es
similar al del agujero negro central de las galaxias, que está atrayendo estrellas, para tragándoselas, una a una, o a varias al
mismo tiempo. Con masticadas que son destellos gigantescos. Alterando el océano estelar que parece noche.
La aceptación neoliberal de vaciamientos internacionales de stocks de productos a costos inferiores al precio de la materia
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prima, causa verdaderos tsunamis en el mercado; puede ser letal para las empresas de países pequeños recién
neoliberalizados. Es una amenaza que debería frenarse. Pero eso no ocurrirá en países con estados descerebrados, en
ataque de epilepsia permanente, donde las empresas – miembros, hacen y deshacen, moviéndose alocadamente, sin
coordinación conjunta.
Por cualquier arteria de un organismo humano circula la cantidad justa de sangre. Procedente de los propios intestinos, que
la produjeron, en conjunto con la médula de los huesos; y con participación de otras partes del organismo. Organismo que
actúa como un sistema coherente.
Los sobre-flujos pueden causar derrames cerebrales letales, o paralizantes. En la economía no es demasiado diferente,
cuando consideramos a cada país como un ser vivo de una especie diferente, con diferentes recursos y niveles de
organización. Y con sistema circulatorio vulnerable a colapsos, por malas ingestas de teorías arterioescleróticas. Un tapón de
grasa se puede desprender en cualquier momento, por las bombas sociales, y ser llevado hasta arterias menores, que quizá
reventarán bajo la presión. O quizá “solo” dejarán sin irrigación a un número indeterminado de células-individuos. Como
cuando se corta la corriente eléctrica, o hay paro nacional de camioneros.
-oPreguntócrates: ¿Qué tan individualista y voluntario debería ser el intercambio en los mercados? ¿Debieran los estados
imponer alguna regulación? ¿Para qué, por qué, y cómo regular, bajo qué condiciones?
Sefo: En el manejo económico actual de Estado no participante, donde cada empresa se mueve como quiere, así como
piernas de brazos de un atacado de epilepsia se agitan sin control del cerebro, las crisis son inevitablemente recurrentes. Tal
como los epilépticos se golpean contra el suelo lo que mueven, las empresas resultan dañadas, y hasta destruidas, con este
movimiento fuera de control. Los países neofeudalizados no tienen una organicidad sana, como estructuración industrial, sino
una pelea enfermiza entre peces caníbales. Carecen casi completamente de armonía sabia.
Visto lo anterior, los estados deberían imponer una regulación fomentadora de una organicidad nacional sátvica,
pero esto requiere una cultura sátvica tanto en manejadores de recursos productivos, como en consumidores.
No es fácil lograr que no haya excesos ni defectos en la economía, ni orientarla con justicia hacia todo el pueblo, incluidos los
empresarios nacionales, que han de dar trabajos dignos.
Los flujos productivos que otras naciones requieran, podrá estar orientado a ellas. Al final, el sistema circulatorio, y la
organicidad, no serán completamente sátvicos, mientras no sean mundiales. Por ahora, lo que ocurra dentro de otras
fronteras, es vulnerable a decisiones políticas de otros pueblos. Todos quieren, en abstracto, y con algo de amoral, “abrir
mercados en el extranjero”.
No obstante, ¿qué tanto de ético tiene eso, cuando significa destruir organicidades ajenas? Son temas delicados, difíciles de
regular, y la única manera que ve este autor, consiste en establecer organicidades polmá rígidas, orientadas a las
producciones y consumos vitales. La caridad comienza por casa. Y en eso ha de consistir la regulación administrativa
estratégica. En dar buenas políticas de fondo, favorables al pueblo, y a que las empresas se puedan desarrollar sin ser
destruidas por aperturas neoliberales suicidas a cualquier mercado.
La desconfianza del electorado por manejadores de los poderes estatales, ejecutivo, judicial, etc., que
sospechosamente mantienen funcionando al sistema neofeudal, mencionando incluso que no se le ve reemplazo,
tiene su razón de ser, y mientras el pueblo continúe siendo estafado, esta desconfianza irá en aumento.
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El modo como aumentan los precios de los productos, modificando insignificancias, y descontinuando repuestos de piezas,
es realmente escandaloso. Claramente ese manejo no está al servicio de los pueblos. “Emprender” ha llegado a ser sinónimo
de encontrar nuevos modos de estafar a Moya. Algunas marcas de detergentes, degradan su propio producto, y cuando
calculan que el usuario que confía en ellos ya haya notado que la ropa no le está quedando tan limpia, y entonces
reproducen con bombo y platillo la misma fórmula del producto anterior, con otro aroma y color. A mayor precio. Para dar la
impresión de no estar marcando el paso, de no haber cesado de realizar innovaciones. Al final, al Moya neofeudal nunca le
alcanza su dinero, pues lo estafan legalmente desde todos lados. Todo este rebalse estafador de egoísmos, requiere
regulación. Moya se encuentra con los abusos ya impuestos en los nuevos productos.
Los flujos de productos nacionales deben ser medidos, y la producción nacional debe orientarse a ese flujo. En
ciclos anuales, o mensuales, según se requiera. Evitando sobre-estockearse. Tal como al correr, el corazón bombea
más sangre, y al dormir, menos. Y en los períodos de bajas ventas, que los bonos de producción bajen. Y que la
policía comercial investigue por dónde están filtrando productos mercado negro. Con penas pesadas para los
infractores, o esto no se podrá echar a funcionar. Que sirvan de escarmiento.
Es parte de la guerra entre el bien y el mal. El bien defiende lo sátvico. El mal, busca su propio beneficio egoísta, sin
importarle pisotear a otros. Todos somos algo buenos y algo malos. Pero si no hacemos un esfuerzo,
permaneceremos, encarnación tras encarnación, en el infierno a medida que hemos fabricado para nosotros
mismos, con esta economía neofeudal, o similares.
Las industrias y trabajadores que produzcan flujo sátvico de productos, deben ser mantenidos, pues son
estratégicas para cualquier país. Todo lo cual implica una “sala de control”, con diagramas de procesos
visualizables en pantallas, y un sistema de control nacional que analice los flujos sistémicos. Similar a como son las
plantas industriales, que tienen diagramas sinópticos, diferentes pantallas del programa, que van integrando los
datos, y con alarmas cuando hay fallas.
La organicidad sátvica es utópica en organismos países despellejados vivos de sus pieles arancelarias protectoras.
Ninguna construcción humana dura, permitiendo a diario que entre cualquier tsunami internacional de productos a
bajo precio, a destruir lo que agarre la ola. Embalses de sobre-estocks asiáticos, con frecuencia llegan a destruir los
pingajos de organicidad que tienen los países en desarrollo.
En lo internacional, para nada rige la armonía comercial. Con el tiempo, se tiene que poder llegar a armonizar el
funcionamiento de las organicidades internacionales. Para eso falta que pase mucha agua bajo el puente, esto es
todavía futurista.
CUANDO YA SE HA LLEGADO A UNA SATURACIÓN DEL DESARROLLO ÓPTIMO DE UNA DIVERSIDAD ENORME DE
PRODUCTOS, DEBERÍA RESPETARSE SATHYA, LA VERDAD, Y DECIRLO: “SEÑORES, ESTOS PRODUCTOS NO SE
PUEDEN MEJORAR”. Y actuar en consecuencia, en beneficio de la armonización del sistema. Lo cual mejorará la
confianza perdida del pueblo en los políticos. Lo que sea producido de esta manera, debería llevar un sello especial.
Con multas graves para los delincuentes infractores.
CADA MOYA INTUYE QUE EL CAMBIO ESTRUCTURAL NECESARIO, ES QUE LA ECONOMÍA ESTÉ AL SERVICIO
DEL PUEBLO, Y NO DE LOS SEÑORES NEOFEUDALES. Lo cual se apreciaría en políticas que ayudaran a más
personas a llegar al fin de mes sin deudas.
La saturación de la calidad de productos ya hace tiempo que está ocurriendo. Y, si las empresas no pueden resolver
el problema sistémico, ese control debe asumirlo el Estado. ¿Para qué agregar costos de cambio, cuando ya no se
525

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

necesita cambio?
La necesidad de aparecer como innovando, es parte del pánico que causa el NFP, por competir, por comprar marketing, para
ganar mercado. Pero si varios productores que fabrican algo parecido, en concertación con el Estado, se ponen de acuerdo
para producir las cuotas necesarias del producto mejor, dentro de las fronteras del país, y el Estado protege que estas
industrias no sean destruidas desde afuera, puede haber estabilidad en el ciclo de producción – consumo de ese producto
determinado. Lo cual, claramente puede ser extensivo a todos los productos que sea necesario y posible producir en el país,
sin gran costo. Lo que el país no produce, claramente debe ser traído de afuera. Y todo lo que se compra afuera con mucha
frecuencia, y no es tan complejo, se debería producir en el país. Lo cual es imposible de conseguir, sin la regulación de los
respectivos Estados.
En la organicidad tipo SFO, el producto de buena calidad que es necesario, se mantiene, a un precio que permita la
mantención sin estafar gente. Salvo innovaciones que demuestran mejorías, los productos que ya no pueden mejorar calidad,
porque llegaron a su punto de saturación, como electrodomésticos, se mantienen, y no descontinúan repuestos.
Hay compras simples, como de una caja de fósforos, por las cuales no se va a exigir sacar un carnet. Pero no todo debiera
ser sin restricciones en el tema compras y ventas.
A similaridad de precios y calidades, es patriótico comprar lo nacional. Y si el patriota no es patriota en ese mínimo, el Estado
debería empujarlo algo a cumplir su deber. Con aranceles proteccionistas. En el Kali Yuga, para sobrevivir, la caridad debe
comenzar por casa. Vale para individuos y sociedades de vibraciones normales. No vale para los altovibrantes como la
madre Teresa de Calcuta. Que suelen ser autodestructivos en el plano de los apegos materialistas típicos masivos. Pero muy
auto-constructivos en la función de diseño principal de Dios para el hombre: realizar la felicidad suprema.
Una idea sobre la regulación-desregulación en las interacciones comerciales, puede tomarse desde la interacción
natural entre una célula y el cuerpo humano. ¿Qué tan cambiante respecto al deber vital debe ser el intercambio
celular? Las células no piensan, pero igual manifiestan cierta sabiduría vertiginosa en hacer lo que hacen, cuando se
les dan las condiciones de entorno que necesitan.
La células son formas estructuradas que tienen funciones estructuradas, definidas, controladas desde el plano
Astral, por el cuerpo Astral, para poder realizar sus actividades con velocidad y precisión de vértigo, apenas pueden.
Las células tienen pocas opciones para escoger alimentos. Lo que no les es afín, lo rechazan, salvo excepciones, en
que el torrente sanguíneo trae solo basura con impurezas de alimento, en cuyo caso son forzadas a aprovechar lo
que puedan.
El hombre también tiene muchas funciones “turbo” astrales, para mucho de lo que realiza con cierta repetición frecuente, y
aplicada a sus procesos vitales. Pero mientras el humano no se libre del tamoguna y del rajoguna como factores dominantes,
no va a conseguir emular a las células en su velocidad de vértigo para realizar las cosas bien. En consecuencia, antes de
liberar sus poderes transdimensionales, el hombre debe valerse de otros poderes, como la voluntad, la disciplina, su
intelecto, del plano Burdo, buenas culturas, etc., para salir adelante, y como motores de arranque para echar a girar alguna
vez los grandes motores transdimensionales.
Como ejemplo de actitud sátvica, si el mercado nacional de productos estratégicos está amenazado por grupos económicos,
de propiedad de señores feudales nacionales, o foráneos, un Moya que gane algo más del mínimo, priorizará lo nacional que
haya sido declarado estratégico.
Las instituciones de apoyo al mercado son muy diferentes en modelos socialistas o capitalistas. En países capitalistas
neofeudales, son los grupos económicos multinacionales los que controlan los mercados que les interesan, y en
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consecuencia, a quién le compran o venden, y a cuánto.
Habiendo negocios en rápida expansión al 2012, por ese esfuerzo y por avaricia, pagan una miseria a sus neociervos.
Preguntas por el individualismo como factor de elección en los mercados. Ese individualismo es mayor en sociedades
capitalistas que socialistas. Según diseños opuestos de economías políticas, la organicidad capitalista polmá es
privada, y la organicidad socialista polmá es estatal. Pero todo país trae algún sistema desde antes, es difícil comenzar
algo desde cero.
Preguntócrates: ¿Qué diferencias y similaridades ves en los procedimientos de compra y venta socialistas armonizantes, y
capitalistas?
Sefo: En ambos sistemas, capitalista y socialista, hay mercado de interacción de recursos. Algunas características
diferenciadas, con unas pocas sugerencias armonizantes, son:
 Variedad: El mercado socialista es menos variado, pero se carga a lo más esencial. En ocasiones, se asignan
cuotas. La máxima variedad se obtiene en un mercado neoliberalizado, con libre comercio hasta con el planeta
Marte. Y también la minimalización del trabajo para técnicos.
 Vigilancia: El Estado socialista que se deja coger por la inercia, tamoguna, se burocratiza. Agua que no circula se
pudre. El dinamismo armonizante debe ser vigilado, sin dejarlo que se pierda.
 Lo vital: Lo más vital, el aire, el agua, el alimento, el derecho a salud en caso de accidente, la educación para los
que tienen intenciones y condiciones, la sociedad socialista intenta facilitárselo al pueblo. En el mercado capitalista
se compra todo, hasta la religión.
 Lo suntuario: Para lo suntuario, podría haber más posibilidad de compra venta en mercados internacionales.
 La educación: En mercados socialistas, la educación tiende a ser impartida por el Estado, y por merecimientos. En
el mercado capitalista, salvo una que otra beca, la educación es pagada. En tanto un socialismo bien llevado
optimiza los recursos humanos, el capitalismo fomenta el ascenso de mediocres con dinero.
 El Estado inteligente / descerebrado: Los chinos están marcando un antes y un después en economía. Antes, la
prédica capitalista era que el Estado era mal administrador. Ahora, a pesar de la corrupción que reconocieron los
mismos dirigentes chinos, la supremacía de un Estado inteligente resulta obvia.
 Administración estatal por gunas: En términos de las gunas, cualquier estado tamásico es pésimo administrador.
Y peor cuando es demoníaco degradado. Del tipo: “No me importa que tú me saques un ojo, con tal que yo te saque
los dos”. (Ejemplo dado por Avatar VC97%, para los que llamó “humanos demonios”; y que por lo demás, mide
MADI, como verdad relativa). En quién domina el demonismo egoísta, sea individuo, Estado o sociedad en general,
la fuerza de gravitación del bolsillo no puede ser atenuada por ningún respeto a otros. Un estado rayásico,
secundado por el pueblo, se prioriza a sí mismo, en desmedro de empresas y naciones ajenas a ellos. Para
Gobiernos sátvicos, falta mucho, pero algo se puede avanzar, como se esboza en este libro.
 El dinero: En economías más socialistas, más comunistas, se ha planteado que hasta el dinero debería
desaparecer. En economías capitalistas, para sobrevivir, los grupos de distintos roles son forzados vender
todo, desde la salvación hasta el kilo de pan.
 La presión por vender: La presión capitalista por vender, por apoderarse de recursos, supera con mucho a la
presión por vender en buenos socialismos. ¡Cuántos atropellos de los países poderosos, a por dinero, se podrían
contar, incluso antes del neofeudalismo! Y no se conocen todos, debido al demonismo ocultativo. Es clave encontrar
el punto de balance en esto. Vender todo y de todo, al menos en SFO se considera libertinaje. Porque los pobres no
tienen poder de compra, y en consecuencia, quedan fuera del proceso, a no ser que mendiguen, roben, o
produzcan. Pero no tienen casi capital para producir, ni buenos sueldos para comprar.
 La defensa del bajovibrante no demonizado, enaltece a la sociedad: El Estado debiera defender a los que por
poca evolución, o poder de compra, no son capaces de realizar labores o interacciones complejas. Los actores del
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mercado capitalista le disparan de chincol a jote. Se aprovechan incluso de las personas con menor evolución.
Medios de regulación: Como genera caos dejar plena libertad a quienes no tienen recursos mínimos, y traen hijos
por docenas al mundo, en esto es superior el sistema socialista al capitalista. Regula más lo social, con normas. El
capitalismo regula por ingresos.
La sobrevivencia del campesinado: Una clase campesina que ame lo que hace, es muy necesaria, y al 2013 en
Chile neofeudal, está muriendo. Porque no consigue lo mínimo para vivir. En esto, también es superior el socialismo.
Mientras en el capitalismo explotan a los campesinos, que son quienes alimentan a la sociedad, en el socialismo los
protegen, y les dan un buen pasar. Siempre y cuando no se permita a los egoístas de siempre, comenzar a lucrar en
exceso del sistema; y, en el fondo, del más desvalido. Lo que le ocurre al campesino, le ocurrirá al ciudadano.
Diferenciación por valor: Todo lo que se hace, y todo producto, tiene un valor. Ese valor, en los socialismos bien
llevados, es expresado en términos de satvoguna, de trabajo del pueblo. Aunque no usen la palabra satvoguna,
buscan armonizar opuestos. Y hacer algo por armonizar el deber cósmico, es sátvico. Que la economía esté al
servicio del pueblo, es sátvico. Un buen socialismo tiene como sujeto de su economía al ser humano. En el
capitalismo, que vibra con frecuencia muy tamásica, cada vendedor trata de obtener el máximo de ganancia por lo
que vende; le aumenta todo lo que puede el valor a los productos, mientras le aguanten. Moya hoy es pobre, aun
cuando pertenezca a la clase pobre acomodada; un Moya vendedor, cuando vende poco, que es la norma cuando
hay que venderle a pobres, se frustra. Se habitúa a no ganar tanto, con tal de vender y ganar algo. Un porcentaje
menor de Moyas vendedores tiene suerte, y habilidad, y consigue vender hasta para salir de la clase pobre alta.
Diferenciación por vibración: El capitalismo supera al socialismo en resonancia preferente de las personas. En
resonancia con el humano actual típico. La humanidad 2013 tiene una VC23%, muy tamásica, próxima a la VC de la
pecera caníbal, que es muy baja. El socialismo bien aplicado, como idea, todavía utópico, tiene una VC más de
tres veces superior a la VC del capitalismo. Pero casi nadie resuena con él, debido a las tradiciones
traiciones egoístas, de las cuales, el capitalismo es la principal. Un buen socialismo está lejano de ser aplicado,
por poca evolución de la humanidad 2013. En donde se intente aplicarlo, aparecerán osos Grizzli. Por el momento,
las leyes y manejos egoístas tienen mayor probabilidad de resultar, especialmente en países neofeudales, que las
leyes y manejos sátvicos. En países con VC cercana al 10%, se resuena con el demonismo. Joder a cualquiera con
tal de ganar.
La función del alimento: Lo esencial, la producción de alimento, no debiera estar en manos de grupos económicos
neofeudales. De antemano se sabe que correrán límites éticos, contaminando, para optimizar ganancias con sus
“valores agregados”. Que en el caso de alimentos, son “contaminaciones industriales agregadas”. Los alimentos
más sanos son vegetales no aliñados, frescos, no contaminados ni transgénicos. O a lo más, cereales y
leguminosas con algún grado de cocción. Lo cual no deja espacio para negocios. De modo que los deseos por
sabores exóticos tóxicos, debe ser inyectado mediante la propaganda, fabricando tradiciones basura. En el sistema
capitalista, claro. En el sistema socialista armonizante, debiera ser delito grave vender como alimento sustancias
bioquimicalizadas, con gran cantidad de aditivos cancerígenos
En una organicidad socialista sátvica, lo vital es como la sangre, circula adentro: Lo vital debiera ser como la
sangre, que circula internamente, con organicidades y vías polmá establecidas. La circulación de recurso por una
sociedad, es vital. El aparato circulatorio, el aparato digestivo-productivo, todos los aparatos y sistemas del cuerpo,
de alguna manera, y en lo que corresponde, deberían ser emulados en la organicidad nacional.

Dudón: Comenta y mide la frase: “El mercado 2013 se regula solo”.
Sefo: Mide 70% de falso en la TVF. Es parecido a decir: “El metabolismo de las células de los organismos vivos, se regula
solo, al azar”. O, “El Internet, nadie sabe cómo funciona. No depende de los servidores.” Las dos últimas frases, miden 100%
de falsas. ¿Qué del mercado se regula solo, es decir, sin la participación de sujetos que realizan actividades comerciales?
¿Compran las máquinas? Algunos programas robotizados, puede que compren. Y si no fuera así, para salvarle algo a la
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frase, habría que suponerla metáfora. Pero, metáfora, ¿de qué? ¿Estamos frente a las maniobras oscurantistas típicas,
según las cuales, cuando les hacen preguntas lógicas a los clérigos sobre errores escriturales tan evidentes que no se
pueden defender, lanzan el típico chorro de tinta de los pulpos, y huyen de la escena? Con frases tales como: “Entre los
expertos, hay diversidad de opiniones sobre cómo se traduce este versículo”. Para no quedar vulnerable a un medio
fundamentalista agresivo que considera sagrado uno o más paradigmas demoníacos, quizá citable directamente desde
alguna escritura.
El juicio: “Afirmar que el mercado se regula solo, ocultando que lo regulan de preferencia los más poderosos, es inmoral”,
mide MADI. Parásito que no es descubierto, come tranquilo. Es un cliché neoliberalista, correspondiente a esconder la
verdad, para atacar por sorpresa. “Relájate, descuídate, para que yo corra menos riesgo al apuñalarte por la espalda”. Sabido
es, entre los militares, que el ataque por sorpresa causa más daño al “enemigo”, con menos pérdidas que si estuviese
preparado. Y cuando el ataque ya tuvo “éxito”, se le roban sus tierras y riquezas. En este caso, el “enemigo” es Moya.
“Relájate, descuídate Moya, acepta durante mucho tiempo la idea de que el mercado se regula solo; nunca sospeches que
mi avaricia se esconde detrás; así te desplumaré con menos riesgo para mí; si me das facilidades, podré robarte legalmente”.
La verdad sobre la desregulación del mercado, es que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, de señores
neofeudales; pues cuando el Estado no participa, el débil sucumbe en las fauces del grande; el animal simbólico
lento pierde la carrera con el rápido. Los mafiosos podrían decir: “La anarquía es el mejor sistema de gobierno”. La
anarquía, cuando la vibra es baja, y vista como “sin cabeza”, es el río revuelto, que facilita el predominio de las
bestias de mercado más fuertes: mafia 1, mafia 2, etc. Entre las cuales suele incluirse lo que reemplaza al mercado.
Porque la ausencia de sistema político de gobierno, no es algo que opere como varita mágica: no hace desaparecer
al ego, ni los egoísmos humanos. Igual prevalecerá el egoísmo armado más fuerte.
En la analogía de estibar el barco de la economía, decir: “el mercado se regula solo”, equivale a esto otro: “las cargas del
barco se estiban solas, sin importar la forma ni la función del barco para contenerlas, ni si pones cargas más pesadas abajo o
arriba”.
Sintomáticamente, los poderes neofeudales ocultan que el tabú de la “religión neofeudal”: “el mercado se regula solo”, no les
conviene a los que van a ser depredados, o manejados como reses por las maniobras de los poderosos. Un corolario de la
frase cínica “el mercado se regula solo”, es: “El pez mayor tiene toda la razón, ya que estadísticamente ningún pez digerido
discute. Se deja digerir pacíficamente, mientras avanza por los intestinos de su depredador”.
-oOMNIPOTENCIA Y OMNICIENCIA HIPOTÉTICAS DEL MERCADO
Hay falacias que parcialmente se han estado tomando como válidas por algunos, como si el mercado no tuviera límites, y
algunas de ellas son:


Falacia: Omnipotencia del mercado: Algunos fundamentalistas idolatran al mercado como si fuera Dios. Lo
suponen omnipotente, con capacidad para regularse solo, y capaz de proveer en todo instante de “n”
empresas dotadas de gente también omnisciente y omnipotente, dónde y cómo se requiera. Olvidan que el
mercado es una opción colectiva de interacciones comerciales, determinado por personas, o empresas,
todas limitadas, pero con un objetivo común: cuando compran, quieren que lo comprado les sirva y no sea
demasiado caro; cuando venden, quieren ganar dinero, o no perder tanto. Algunos suponen que hay un
único mercado, y que es ilimitado. Pero hay muchos mercados diferentes, dependiendo de las coordenadas
geográficas del planeta. Una instalación de cañerías, puesta en un sitio fácil de una ciudad, no tiene igual
costo que puesta a 4000 m de altura, en un lugar peligroso e inaccesible. Donde, cuando se grita y exhiben
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billetes, quizá solo el viento acude, con su ulular, en respuesta. Y algún cóndor merodeante, analizando al
que grita como su propio mercado potencial de comida. Basta exponerse una noche sin protección térmica a
grandes alturas, para que al otro día el cuerpo atraiga cóndores.
Falacia: Omnisciencia y autocapacitación mágica de contratistas: En un mercado que asigna cero recursos a
los cesantes, resulta ilusorio esperar que éstos se capaciten a alto nivel. La calidad académica de los
contratistas tiende a ir decayendo, a no ser por las faenas que desarrollan, y que por sí servirían de cursos
de capacitación; paradojalmente, se espera que lleguen capacitados, aun cuando se asigna cero recurso
para ello. No se puede esperar que en un mercado intermitente los contratistas se den la mejor capacitación
a sí mismos hasta ser verdaderas perfecciones ambulantes, ni que se capaciten a gran costo mientras dure
su cesantía, entre propuestas. Lo cual no es “regularse solo, a la perfección”. Nadie está entrenado en cada
proceso intestino de todo posible cliente, sin importar: diversidad, especialización, costo, tipo de proceso e
industria, etc.
Falacia: Disponibilidad plena y eterna de los contratistas del mercado: Con certeza, los contratistas no
estarán disponibles 100% “en cuerpo y alma, con gran omnipotencia”, en todo tiempo y lugar, para cuando
ocurra el “advenimiento” de la propuesta adjudicada. Como sería en un mercado omnipotente. Cada empresa
puede estar manejando varios trabajos, porque no puede planificar cuál propuesta ganará y cual no. De
modo que tendrá parte de su infraestructura y personal de planta, ocupados. Y hará casi cualquier trabajo,
con parte de sus recursos. A lo más contratará a otros, pero suelen contratar a personas que conozcan, y
éstas, no están disponibles siempre.
Falacia: Moya es un comprador omnipotente y eterno: De administrativos contratados para hacer rendir
negocios neofeudales, se ha escuchado decir que el enriquecimiento es producto de comprar barato y vender
caro. Eso es lo que hacen los señores neofeudales con Moya. Aprovechando sus ventajas comparativas,
compran barato, y a Moya le venden caro. El león administra por medio de gruñidos y mordiscos, buscando
quedarse con lo más contundente de la presa. Come hasta saciarse, y recién deja el paso a otros. Del
administrativo de neofeudo se tiende a esperar que aporte crónicamente tajadas de león, o será expulsado.
Lo cual, sistémicamente, implica suponer que al pueblo se le podrá devorar eternamente más recurso del que
recibe. Que comprará de todo eterna e incansablemente. Es como botar, negligentemente, tóxicos y basura a
los ríos, suponiendo que los océanos tienen una capacidad infinita para absorber desechos tóxicos.
Falacia: En el mercado se puede encontrar de todo: Es una falacia suponer que todo mercado será capaz
de proveer todo recurso, cada vez que se grite. El mercado al que se tendrá acceso con una licitación, no
siempre proveerá el recurso humano con experiencia específica cada proceso complejo que al cliente se le
ocurra, sino que -especialmente en empresas grandes, como las de la gran minería del cobre- una parte muy
importante del personal humano debe ser entrenado dentro de cada empresa, en los procesos y máquinas
que son utilizados en ese lugar para producir. Lo cual toma tiempo y recursos, y es completamente
incompatible con el tabú de un mercado infinito, omnipotente, oportuno en satisfacer cualquier necesidad que
se grite.
Falacia: No es traición al propio pueblo cerrar todas las industrias productivas locales y construirlas en
naciones extranjeras: Atraídos por el bajo precio de mano de obra e insumos puestos en China, muchos
empresarios occidentales han invertido, sin regulación estatal, en construir fábricas en China. Con lo cual
interrumpen su propio ciclo nacional de producción y consumo. Dejan sin sueldo a mucho técnico, no les
importa. Porque el capitalismo neofeudal permite estas acciones particulares, de modo no regulado por las
conveniencias estratégicas nacionales. La ley neofeudal está torcida para permitirlo. Estas políticas disparan
la cesantía.
Falacia: Los monopolios, son ejemplos de que el mercado es regulado por los señores neofeudales: Hay
monopolios visibles, y encubiertos. La mayoría se mantiene oculta, hasta que los escándalos dan luces de
ellos. Por los años 2007 y 2008 tres grupos que expenden fármacos en Chile se pusieron de acuerdo para
fijar precios altos de remedios, y esto fue descubierto. Un hurra para los funcionarios valientes que se
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arriesgaron, a pesar de los peligros de atacar a grupos específicos. Todo lo cual evidencia por enésima vez
que los grupos están para explotar a Moya, y no para ayudarlo. Incluso en temas como la salud. Y en tal
sentido, poco le convienen al pueblo, a Moya.
Falacia: La reducción y externalización excesiva de trabajadores: Otro mito es que en las empresas no se
necesita mantener profesionales expertos, porque en cualquier momento se pueden llamar, y “siempre” hay;
están esperando en estado de hibernación, sin comer, beber ni respirar. Lo práctico es que cada empresa
tiene su estructura, sus operaciones, su lenguaje tribal, su conocimiento productivo implícito en los procesos,
que debe ser aprendido por quienquiera que llegue como operador, o mantenedor. Lo cual va contra la
organicidad de la empresa. No se puede externalizar todo, o la industria desaparece. La realidad es esta
otra: “Empresa compleja que no forma a sus trabajadores, se queda sin personal experto, con riesgo
de colapso”. Si en un rubro complejo como la minería por error se externalizan funciones esenciales,
en algún momento ese error estratégico pasará la cuenta. Por ejemplo, cuando un presidente
ejecutivo externaliza la ingeniería de proyectos para una empresa grande.
Falacia: el mercado neofeudal es insaturable de productos “nuevos”: Cualquiera capta que los mercados
son saturables, porque las necesidades de Moya no son ilimitadas. No tiene sentido ético
desangrarse en inventar innovaciones, cuando el nuevo producto no supera al anterior. Ni tampoco,
presentar como innovaciones, lo mismo anterior, con cambios irrelevantes, salvo para la
conveniencia comercial egoísta de modificar los modelos, solo con el afán de descontinuar
repuestos, obligando a Moya a comprar más de lo que debiera.
Falacia: El neofeudalismo no es dañino para la humanidad: Esta es quizá, la mayor falacia. Actuar como si la
polarización neofeudal no le estuviese haciendo daño a la humanidad. Las constituciones, tradiciones, modas
comerciales y escrituras debieran ayudar al ser humano a generar una visión productiva armonizante en
lugar de planificar su decadencia y destrucción con miras a imponer egoístamente el ego de la bestia
comercial dominante.
Falacia: Vistos todos estos mitos, creen que el mercado se regula solo, y es infinito: La realidad es esta
otra: “El mercado se regula principalmente por maniobras de poderosos, secundariamente por los
consumidores menores”. Y siendo de esta manera, visto el poder recuperador de crisis del Estado, no
se lo debería aislar del manejo estratégico y parcial de algunos recursos.
Falacia: El neofeudalismo es muy bueno administrando recursos nacionales estratégicos: Un ejemplo es la
ingeniería minera chilena. Pudiendo haberle dado valor estratégico, se la despreció. Cuando estaban los
estadounidenses de Anaconda Copper Company explotando el cobre chileno, era el departamento de
ingeniería el que mandaba. Al 2008, producción manda. Es como si los músculos le bastaran al cuerpo, y no
se necesitara cerebro. Para el administrativo neofeudal, descabezar es bueno. Para una gran empresa
minera, desintegrar su departamento de ingeniería, que ganó decenios de experiencia atendiendo los
problemas de la gran empresa minera, cuando había departamento de ingeniería, le genera problemas
estratégicos. El productor, que es como el músculo de la empresa descerebrada del departamento de
ingeniería, asume los problemas de desarrollo, los cuales se suman a los problemas productivos que ya
tiene. Al 2008, antes de la crisis, las empresas extranjeras se habían apoderado de la ingeniería chilena. El
negocio internacional minero de ingeniería estaba bueno, y la ingeniería chilena era la más barata a precio
internacional. Otro recurso estratégico que no se sabe cuidar en Chile: la propia ingeniería minera. Todos los
delicados procesos mineros, algunos con patente, ahora son de conocimiento público, para el mejor postor.
Para la empresa que contrate a quienes poseen esos conocimientos específicos.

EL VALOR ESTRATÉGICO DEL MERCADO
El valor estratégico del mercado lo están poniendo en evidencia los chinos, ya que los neofeudales lo desprecian. Algunos
aspectos estratégicos de los mercados, son:
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El manejo inteligente del Estado, permite a los países que lo emplean, y cuentan con apoyo en el dinamismo de las
personas, sacar considerables ventajas comparativas frente a los Gobiernos neofeudales, para quienes los estados
carecen de valor frente a la iniciativa privada.
(Estado inteligente y disciplinado) es a (nación), como (cerebro) es a (cuerpo humano).
Un estado bien administrado, por gente sátvica, no causa pobreza al pueblo. Le da lo que puede para vivir, y se
preocupa de administrar bien los recursos nacionales estratégicos, para la gente del pueblo. Grupos económicos,
aun administrados por gente sátvica, si ello fuera posible, no están hechos para subvencionar gastos sociales. Se
apropian de lo que pueden, para los dueños del capital. Debido al gran acaparamiento egoísta de los grupos, queda
muy poco para el pueblo.
El Estado manejado por personas sátvicas inteligentes, cuando tiene suficiente poder, consigue defender a la nación
de extremos económicos, y de abusos de externos. Reparte los recursos según merecimientos y necesidades. Pero
no puede ser blando con perezosos y drogadictos. Un Estado neofeudal con un par de décadas de neofeudalismo,
carece de recursos, y maneja desencantado al pueblo. No resuelve los problemas del pueblo, con ninguna línea
política.
Al pueblo no le sirve un sistema económico en el cual los señores neofeudales generen muchos negocios cuyo
sujeto de economía son esos mismos señores. Al pueblo únicamente le sirve ser el sujeto real de la economía.
Y el concepto SFO de “pueblo” incluye a los buenos empresarios. Solo que “buenos” en el sentido sátvico.
El caos comercial de “todo desechable para Moya”, no se produce cuando el Estado vela por la gente del país. Un
Estado dirigido con satvoguna y auditado, no explota gente.
El que tiene más mercado y hace las cosas bien, y a un costo bajo, si puede mantener el ritmo, prevalecerá,
mientras no sea superado. El mercado es estratégico. Por algo los diferentes entes comerciales gastan varias veces
más dinero en propaganda, que el presupuesto mundial para educación. Ciertos tipos de mercado que dan trabajo,
deberían ser declarados, según aplique, bienes nacionales irrenunciables.

3.3.5.- NEOLIBERALISMO DESPUÉS DE CUATRO DÉCADAS
Si un agente externo, cuya invasión debió ser evitada por la frontera-piel política, vulnera el perímetro, puede destruir la
organicidad interna. Como le ocurrió a Chile con la desgracia del golpe de Estado de 1973. Por lo siguiente:





Caída de la vibra cósmica nacional chilena en 2%: Antes del golpe, el país llegó a medir VC26%. La mejor de
toda América, junto con Canadá, en tiempos de Frei padre. Al 2011, mide apenas VC24%.
Desastre empresarial chileno: Antes del golpe, en tiempos de Eduardo Frei Montalva, (con Allende, el país fue
atacado desde afuera), había una industria nacional que daba trabajo productivo a mucha gente. Aun con problemas
de inflación. Los electrodomésticos chilenos duraban 20 años. Eran más caros producto a producto, pero menos que
los diez productos similares desechables que ahora hay que comprar en el mismo período. Para 1990, la mayoría de
las empresas chilenas, tildadas de ineficientes por Pinochet y los economistas de la línea Chicago, ya había sido
destruidas, aniquilando cada vez más profundamente los ciclos nacionales de producción / consumo. Y al 2012,
¿cuántas empresas chilenas quedan? En economías neoliberales donde el avance tecnológico no es mayor, hay
poca fábrica, pues cada vez traen más cosas del exterior, habiendo sido copiadas muchas de ellas, en los países
asiáticos donde son producidas.
Empobrecimiento de Moya: En países de neofeudalismo avanzado, el PNB neofeudal de Moya es “una mano
atrás, y otra adelante”: ¿Son contabilizables como producto bruto chileno lo que grupos extranjeros, o chilenos,
ganan para ellos, dentro de Chile? ¿Hay manipulación político-legal en incluir estas producciones como chilenas, en
el PNB, cuando no son para Chile? ¿Ídem, para otros países? Tomando al pueblo como sujeto de la economía,
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¿cuál sería el PNB del pueblo? ¿Y no resulta engañoso mostrar lo que no es? El aprovechamiento de recursos
alimenticios de fulano, ¿debe incluir lo que engordan las tenias que lo parasitan? Esta metáfora orgánica, deja en
claro el nivel de corrupción que tiene la legalidad neofeudal vende - patria - gana -“bonos”.
Expropiación y empobrecimiento del Estado: Al 2012 las empresas y los recursos estratégicos chilenos están
radicalmente más expropiados y amarrados a externos, o grupos, que durante el gobierno de Eduardo Frei padre.
Financiamiento reconocido por la CIA del golpe de Estado chileno: Luego de la intervención de la CIA en Chile,
para producir un golpe de Estado contrario a los soviéticos y financiado por las trasnacionales que estaban
parasitando en Chile, este país fue llamado “país sin remedio”. “Intento fracasado de socialismo”. El ego capitalista
no podía resistir que un país hubiese escogido el camino socialista por la vía democrática, y temían eventos
similares en otros países. Temían que el comunismo cumpliera su ideología fundamentalista por la fuerza: “la clase
obrera terminará imponiéndose mediante revoluciones violentas, en todos los países del mundo”. Para la CÍA, “el fin
de la defensa del hemisferio occidental”, justificaba los medios. Una vez funcionando la dictadura, internamente
había que hacer concesiones. Tan libres y descondicionadas, como la confesión de un torturado. Después de la
catástrofe comercial provocada desde el exterior en Chile, y de la que fueron responsables las dos superpotencias
que querían repartirse el planeta, Chile es al 2013 como una persona que tiene arrendado su hígado, parte de
músculos, y otros. Al 2012, tras casi 40 años de neofeudalismo, Chile es angosto y ajeno para su pueblo. Su tierra
pertenece a muchos grupos. Los recursos disponibles para el pueblo, son mínimos.
Llorar sangre: Según desclasificados a medias, pues mucho fue borrado: “Haremos llorar sangre a los chilenos”.
“Impondremos una dictadura que debe durar muchos años”. “Compañías “perjudicadas” con expropiaciones
chilenas, financiaron el golpe. Incluidos atentados y desabastecimiento, pagándole a los camioneros para
mantenerlos inactivos. Para sembrar el caos, y que el pueblo pidiera el golpe. Cosa que no habría ocurrido sin
intereses entrometidos, ni soviéticos ni estadounidenses.
“Fabricar” en Chile es ponerle etiquetas nacionales a productos asiáticos: En Chile hay galpones grandes,
donde manipulan productos traídos desde afuera; para ponerles marca, cuando no vienen puestas; se procesa fruta,
que se vende a un dólar artificialmente bajo; se vende el cobre, un porcentaje no menor lo explotan empresas
foráneas. Todo se vende. Hasta los recursos estratégicos. Y la supuesta protección contra el minusválido Satanás.
El nunca-existente. ¿Cuánto han ingresado las iglesias neofeudales, con cargo a Satanás? Cualquiera sin el cerebro
saturado de tabúes, podrá medir en una TVC, que Satanás no existe. No mide vibración. Y que el alma no puede ser
salvada, porque es eterna.
¿Distinguen los políticos defensores del sistema neofeudal, lo estratégico de lo táctico, en algo que no sea
su bolsillo? Todavía no se dan cuenta que los mercados nacionales son estratégicos, y que no se pueden entregar
irrestrictamente a otras naciones, o a grupos; no en todos los aspectos. La economía neoliberal no da para más.
Los resultados de años de polarización creciente entre pobres y ricos: Tras décadas de neofeudalismo, las
economías locales y nacionales neofeudalizadas ya han sido casi todas destruidas, por los voraces macro tragatraga. Ello, estimando cual es el PNB real de Moya. Van quedando algunas opciones de armar rompecabezas
que llegan desde afuera. ¡Oh, qué creativo es el armador! Hasta Europa está en crisis. Y cómo no, si en alto
porcentaje, la especialización productiva, el conocimiento productivo, se ha neofeudalizado. Está en manos de unos
pocos; a los cuales, el resto les abre sus mercados en n rubros. ¡Véndanos! ¡Los políticos neoliberales decidimos
que este pueblo no producirá todos estos productos! A cambio de un bono, claro.
Espionaje comercial: ¿Qué tanto han lucrado las compañías de software, con el espionaje encargado por sus
clientes? Para peor, ahora se está sumando el espionaje astral. Con resultado que será cada vez más fácil piratear
cualquier información productiva. ¿Antídoto? Una organicidad nacional que funcione bien.
La piel frontera: Cada país, debiera ser visto como un ecosistema particular de la biósfera, en lo equivalente, como
que puede ser relativamente protegido por su frontera, al menos para ciertos productos estratégicos, que muevan y
vitalicen lo suficiente la industria, internamente. Pero la piel ha sido desolladla con el liberalismo de arancel cero.
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Se cacarea una cosa, y se hace otra: Opinión de una profesora chilena, al 2013: Al hospital del profesor, van
otros, no los profesores, porque es demasiado caro.
Manipulación neofeudal de la ley de oferta y demanda: En economías ya neofeudalizadas por décadas, la ley de
oferta y demanda favorece a señores neofeudales. Estados y pueblos pobres, abundan en desesperados dispuestos
a trabajar casi gratis. Como empleos efímeros, para mano de obra poco calificada, que “permiten” sueldos
paupérrimos. Mucha pobreza aumenta la cantidad de pobres y eso le conviene al neofeudal. El pobre se conforma
con poco. Los señores neofeudales suelen explotar a jóvenes recién egresados de enseñanza media, a inmigrantes,
y hasta a adultos, mayores o no, siempre que rindan y cobren poco. Trabajos simples son fácilmente explicables.
Desaparición del bosque nativo: Según crecen latifundios forestales, el antiguo bosque nativo desaparece en una
invasión de pinos, pasando el suelo agrícola a ser una cosa, un material de consumo, a la par que acidifican el
suelo, inutilizándolo a futuro para varias especies. Además, como los mapuches sienten que los grupos económicos
les arrebatan tierras ancestrales, al 2012 hay una guerra no declarada, con quemas y muertes de idas y venidas
entre los involucrados, no siempre grandes terratenientes, y donde el Estado adoptó el papel de castigar a quienes
sorprende in fraganti, sin abanderarse con el discurso por ningún bando. Aun cuando más bosques purifican más
aire, el impacto político, cultural, económico y social de los recursos forestales, a favor de Moya, ha sido muy
limitado. Demostrando una vez más que la riqueza nacional, manejada por señores neofeudales, solo beneficia a
señores neofeudales, y que, para Moya, el mundo es ancho y ajeno, como el título de un libro del escritor peruano
Ciro Alegría.
Aumento explosivo de la delincuencia: ¿Antídoto, en una sociedad con organicidad sana? En las empresas
mejores, derecho a trabajar a los mejores. Sin antecedentes penales. En las empresas con de labores más
problemáticas, dar trabajo a personas con antecedentes penales. Desarrollar empresas donde puedan producir los
presos.
Según empobrece Moya, demasiados venden poco: Infinitos vendedores tratando de vender de todo a una
población de cesantes y harapientos. A trasfondo, entre brumas, se elevan los castillos de los señores neofeudales.
Avanzado el tiempo neofeudal, el mundo se compone de moyas, y señores neofeudales.
El mensaje del neofeudal al cesante de alto nivel: ¿Qué le dice un señor neofeudal a los cesantes de alto nivel?
“Alejaos. Estáis afuera de nuestro sistema productivo”.
Inestabilidad de trabajos temporales: ¿De qué le sirve a Moya tener una casa a medio pagar a cientos de
kilómetros de su actual trabajo ocasional? Los temporeros del campo, con sueldos estacionales tan bajos, pueden
pasar el año, solamente si viven en una choza, o de allegados. Contratar y descontratar está de moda. Un Moya
joven no se puede proyectar. No ve a su familia. Los hijos suelen crecer con uno o dos padres ausentes, con todo lo
que eso implica. Gitanismo en aumento, mientras hay trabajo. Estudiantes endeudados, etc.
Aislamiento de Chile en el Mercosur: Varios otros países pretenden validar sus mercados nacionales, a lo más,
sudamericanos. Chile ha priorizado internacionalizar su mercado.
¿Cuánto le falta a Chile para llegar al neofeudalismo más extremo? Al 2012, después de casi cuatro décadas de
la instauración a sangre y fuego del neofeudalismo en Chile, mediante el golpe de estado de 1973, ¿qué le falta a
Chile para alcanzar el extremo neofeudal? Que privaticen Codelco, y otras empresas o recursos estratégicos, un
porcentaje menor, que va restando. Porque ya se privatizó el agua, el gas, la electricidad, la producción y venta de
toda clase de productos. El campo ya está casi todo está en manos de potentados neofeudales, salvo honrosas
excepciones. De preferencia, se trae todo de afuera, incluyendo productos que se podrían y deberían fabricar acá.
Para no matar el ciclo de producción / consumo. Ya hay muchos recursos mineros en manos foráneas. Durante la
dictadura, pasaron a manos privadas, por ejemplo, la mayoría de las hectáreas de litio, a tres pesos la hectárea. En
la negociación para que el dictador soltara el poder, se puso como condición necesaria firmar un armisticio obligado,
para no revisar “situaciones” anteriores. Propiedades que cambiaron de dueños, por ejemplo, en extrañas
circunstancias. Privatizaciones inexplicables que favorecían a los cercanos al dictador. Gran parte de las monsergas
del dictador, iban contra los políticos, una clase que detestaba, por considerarlos competencia potencial. Por algo
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aseguran que mandó matar al ex presidente Frei. Su ego no soportaba posible competencia. Los militares han
estudiado cómo eliminar opositores. Pablo Neruda tampoco se la dejaba libre a Pinochet, y murió en circunstancias,
por decir lo menos, extrañas. Pinochet lo consideraba “un esbirro del comunismo internacional”. ¿Puede Chile
derivar todavía más hacia el neofeudalismo? Afirmativo, pero lo tendrá cuesta arriba con los estallidos sociales. En
todas partes del mundo estará ocurriendo lo mismo. La primavera no es solo de los árabes. Es de los Moyas
indignados. De los neosiervos de la gleba neofeudal. ¿Cuánta patria se vendió durante la dictadura, cuánta queda al
2013? Los millones de dólares que nunca pudo explicar, ¿no vendrán de esa clase de coimas? ¿Defendió el
dictador a su patria? ¿O se hizo adicto al lema neofeudal, sin más patria que el bolsillo?
¿Pueden hacer algo los partidos socialistas?: Un partido socialista que gana una elección presidencial en un
país con neofeudalismo avanzado, se encuentra en una posición muy precaria, más bien contradictoria. Tiene gente,
apoyo, pero no tiene dinero. Y no todos son buenos exponentes del mejor socialismo, porque todo el pueblo ya está
medio neofeudalizado. Y con la vibra más baja. El Estado es pobre. Un alto porcentaje de los recursos nacionales
estratégicos ya pertenecen a grupos económicos, y hay acuerdos internacionales neoliberales amarrando. El tren
nacional va por rieles de acero, hacia el sistema neofeudal, que ya está obsoleto, o Milton Friedman no se habría
retractado. Los rieles son los pactos internacionales. De hecho, el ex presidente socialista Ricardo Lagos, fue
considerado un buen presidente de derecha, por los empresarios de mayor poder, debido a que no tuvo otra opción
que continuar con el modelo.
El poder económico está en manos de empresarios neofeudales, en muy alto porcentaje: Ningún gobierno
puede ir contra las grandes empresas, que son las que en realidad mueven el recurso y el comercio en un país
comercial. El resto, es actividad comercial hormiga. ¿Qué puede hacer un gobierno socialista, en un país carente de
organicidad socialista, en un país cuyo Estado es más pobre que una rata, salvo impuestos cobrados a los moyas, y
donde el grueso del recurso está en manos de privados? Ciertamente que poco, muy poco. En tales condiciones, las
promesas que los políticos puedan haber hecho en campañas, carecerán de suficientes fondos como para poder ser
cumplidas. Condición más que suficiente para no ser reelectos. Y que el interés del pueblo se divorcie cada vez más
del interés del señor neofeudal. A ninguna empresa privada le interesa “despilfarrar” capital en servicios sociales
desinteresados. No están para eso. A lo más, uno que otro familiar no tan bajovibrante (habría que medirlo, pero al
menos la acción parece amorosa), dona dinero a obras como la Teletón.
-o-

Preguntócrates: ¿Hay egoísmo para rato?
Sefo: Según Swami Prabhupada, en la Tierra hay egoísmo tipo Kali Yuga para miles de años.
Sarcásticus: Y suponiendo cierto eso, ¿tiene algún sentido intentar hacer algo positivo, si igual se supone que vamos a
revolcarnos en el barro del egoísmo, como cerdos en un chiquero, durante tanto tiempo? ¿No resulta deprimente pensar que
habrá infierno de egoísmo e incertidumbre en la Tierra durante miles de años más?
Sefo: No comparto ni mido que falten miles de años para salir del Kali Yuga. Mido que la era podría cambiar pronto, a era de
bronce, dependiendo de qué hagamos o dejemos de hacer. Los avatares grandes vienen en los cambios de era. Vinieron dos
seguidos, y (al 2013), hay anuncios sobre que podría llegar otro.
Tiene mayor mérito evolutivo ser capaces de sustraernos a las traiciones de las tradiciones, al encierro en este
cuerpo biológico, de tamoguna, o inercia ignorante, y aun así, conseguir actuar de modo sátvico acá abajo. Y, si el
cambio ayudamos a provocarlo pronto, quizá estemos vivos para cuando comience a ocurrir. Pero que la nueva era,
de mayor felicidad relativa, viene, no tengo dudas.
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Podrá tardarse más o menos tiempo, pero llegará. Se puede considerar que si la Tierra pasó de era de plata, directo a
era de hierro, cuando los combatientes de la batalla de Kuruthestra, hace más de cinco mil años, no le hicieron caso
al avatar Krishna, un ser evolucionante que mide VC98%, (para allá vamos todos, antes o después, según
conductas), podría estar pendiente una era de bronce en la Tierra.
Por como están las cosas, es posible y necesario darle algunas pinceladas de satvoguna a nuestras respectivas vidas. Pero
cambiar la inercia del colectivo, no es algo que esté al alcance de personas específicas. O se logra entre todos, asumiendo
culturas menos depredadoras y más sátvicas, o no se logra.
Para superar masivamente el apego al sistema capitalista, que con seguridad interesa a egoístas que esperan lucrar de él,
probablemente se necesitarán más catástrofes financieras, tantas, o tan intensas, que aburran a la gente, y decida bajarle el
telón al sistema neofeudal. Puede ser la catástrofe final anunciada por Marx, un capitalismo totalitario, con desigualdad
extrema. Mucha pobreza, deformidades, sufrimiento del pueblo, y los obvios superpoderes en manos de los señores
feudales, son como juntar fuego con bencina. Alguna vez estallará, de no ser realizados los cambios a tiempo.
Para merecer algo mejor, necesitamos aumentar VC, aumentar satvoguna con disciplina, dinamismo armonizante, dejar que
gobiernen los más altovibrantes con capacidad para buenos políticos, poner trabas al lucro inmoral macro, y otras medidas
similares. Hasta las personas con menor VC, o evolución espiritual, cuando crecen en una buena cultura, serán buenas
personas, y productivas.
Hoy los negocios universitarios ponen demasiado énfasis en la formación de profesionales de alto nivel. Pero se marcha
rápidamente hacia una saturación de las necesidades básicas humanas, en cuanto al aporte que le pueden realizar las
tecnologías burdas. Sumado lo anterior a hipotéticas organicidades armonizantes, no se necesitará continuar investigando
por fuera, sino por dentro. Más trabajo manual, físico, no tanto que lo hagan todo las máquinas. Y construir un equilibrio
orgánico en torno a eso. Por esa vía se ve la esperanza de mejores tiempos, en SFO.
PR: Señor Dios, al 2013, tomando un rango de treinta años hacia al pasado, y hacia el futuro: ¿qué porcentaje de
profesionales universitarios terrestres recuperará lo invertido en sus estudios, trabajando en lo mismo que estudió? RR: 15%.
Sarcásticus: ¡Grito y plata para los negocios universitarios! Familias Moya progresivamente más y más pobres.
Dudón: ¿Cómo opera el karma vectorial, y la traición cultural, en neofeudalismos avanzados?
Sefo: En neofeudalismos avanzados, con estados pobres que ya no deciden sobre lo que debiera ser propiedad nacional,
donde manda el cortoplacismo político, opera un automatismo neofeudal trágalo-todo, en lo económico-jurídico-culturalreligioso.
El NFP reduce a los políticos a títeres administradores de los impuestos que se les antoja pagar a los neofeudales. El
marginamiento de la democracia ciudadana sobre estos recursos estratégicos expropiados, se vuelve completo luego de
algunas décadas de neofeudalismo, especialmente cuando éste fue entronizado a la fuerza, por dictaduras.
En el ámbito del trabajo, Moya es estrujado en función de la producción neofeudal, y es tragado por el pantano de un
determinismo comercial cosificante: “eres lo que tienes; si no tienes, no eres”. La falsedad de este determinismo le es
revelada a todo el que recibe el juicio astral después de morir su cuerpo burdo, donde ve toda su última vida, polarizada en
amores y egoísmos ya congelados en el tiempo. Donde el egoísmo imperante en la Tierra es visto como infierno. El: “Soy las
propiedades que tengo”, estalla, con una explosión aniquiladora. Si es por casas, autos, todo eso tiene vibración de materia,
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VC0%. Y como el Astral comienza con VC40%, o cercano, nada de esa materia de propiedad privada de fulano, se va por el
túnel, con fulano.
Constatará quienes, al ver su cuerpo muerto, verán que nada pueden hacer para evitar que nuevos dueños aprovechen sus
antiguos bienes burdos. Después de lo cual vale preguntarse, ahora, aquí, abajo, ¿hasta qué punto conviene apegarse a algo
tan impermanente como los bienes burdos? ¿Qué tanto más allá de conseguir lo mínimo para resolver los problemas
familiares básicos, y que los hijos no queden desamparados cuando cada uno de nosotros muera? ¿U otros problemas
vitales, según la responsabilidad del respectivo cargo?
Del análisis transdimensional, resulta evidente que el neofeudalismo es una tradición traicionera. Porque después de haber
seguido la vida-antivida-egoísta-neofeudal-típica, especialmente si se ha acumulado una gran fortuna en desmedro de otros,
tras el deseo loco de: ¡¡¡Quiero ser rico, muy rico!!!, el resultado espiritual podrá ser catastróficamente involutivo, según cómo
se consiguió esa meta.
Un cuerdo-neofeudal, de esos que piensan: “no converso si no gano dinero”, probablemente perderá más de una vida de
avance, al creer que el neofeudalismo es la panacea, y al obrar en consecuencia, “optimizando” las características de
psicópata que se necesitan para escalar en el organigrama de empresas, en más de alguna parte.
Tras el juicio astral, se dará cuenta en cuánto su tradición neofeudal se le volvió traición, cuchillada por la espalda. Ser
cuerdo neofeudal, suele implicar agregarse sufrimiento para muchas vidas. Ser explotado, ser matado, según lo que
hayamos hecho. El karma opera como una fuerza vectorial. A más egoísmos o amores damos, tantos más recibiremos,
como esas bolas dobles de péndulo que chocan. Baja una bola, le pega a la otra que está detenida. La segunda sube con la
energía del impacto, mientras la primera se queda quieta. Pero la quietud le dura solo hasta que le llega de vuelta un impacto
igual al que propinó, solo que en contra, y así sucesivamente.
-oComprar barato y vender caro siempre ha sido el deseo top de un negociante. Al 2012, algunas supertiendas top de Chile,
compran ropa barata de fin de temporada en Europa, la planchan, y la venden cara. Por medio de estas prácticas, hacen
imposible que la industria nacional de ropa intente cualquier recuperación, y al 2012 prácticamente casi todas las textiles
nacionales ya cerraron. Con un impacto no menor en cesantía.
¡Qué decir de algunos productos asiáticos, provenientes de empresas donde la gente trabaja por un plato de arroz, y donde
aumenta exponencialmente el número de ricos! ¿Cabe duda sobre que el liberalismo es venenoso para la pequeña y
mediana industria de un país? Tarde o temprano, la cesantía y las crisis, obligarán a un mínimo de proteccionismo a las
autoridades nacionales respectivas. A mayor estupidez imperante en los países víctima, más tarde se darán cuenta quienes
pueden hacer algo. O se darán por enterados tarde, cuando han recibido sustanciosas coimas.
A Chile le privatizaron casi todo, paralizándolo de iniciativas solo nacionales de producciones y consumos relevantes. Y del
abultado número de supuestas empresas en funcionamiento, cada vez hay más “emprendedores” que producen en su casa,
financiando luz, agua y gas, y donde trabajan abuelos, adultos, y niños. Claro, en forma no oficial. Y, por supuesto, nadie les
paga imposiciones. Y el porcentaje de productos rechazados, no es menor. Cuando le compran. Suman y siguen, las
pérdidas para Moya.
El neoliberalismo puede estar en descrédito total entre asalariados, pero mientras les convenga a los señores neofeudales, el
sistema continuará. Solo ellos manejan el poder económico. Pero es peligroso enfrentarlo al poder social. Además, es
problema país cómo deshacerse de los acuerdos neoliberales firmados, sin consecuencias legales catastróficas.
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-oCapitalisto: El liberalismo genera gran cantidad de trabajo, y la calidad de los productos, depende de la gente, de la
tecnología que desarrolle. Es de ese modo como Alemania, por ejemplo, ha podido llegar tan lejos.
Sarcásticus: Las prédicas para que el pueblo se trague al neofeudalismo, incluyen: “Solo el neoliberalismo genera suficientes
plazas de trabajo, y buenos sueldos para todos”. Pero, después de casi 40 años de neofeudalismo en Chile, y no solo en este
país, ¿a quién convencen? ¿Qué seguridad de buenos trabajos con sueldos dignos hay en los neofeudos? Te cosifican, al
volverte desechable.
¿Debe el cuerpo biológico – psíquico, considerar desechable a sus órganos y células, en función de alguna ganancia
de alguno de sus órganos? Es lo que hace el neoliberalismo. Tal como dijo Einstein, según se indica al comienzo de
este libro, el problema está en la relación entre el individuo y la sociedad. Hay una relación de conveniencia egoísta
del más poderoso, en un esquema de poderes económicos anárquicos. No manda un poder que haga de cabeza, el
Estado, sino cada empresa a sí misma.
La sociedad capitalista, a la hora de entrar al manejo de recursos, y a pesar de todas sus declaraciones rimbombantes,
considera desechables a los trabajadores. Incluso en el nivel del país, (Chile) el neoliberalismo ha causado la desaparición de
miles de empresas que pagaban bastante más que el sueldo mínimo. Es decir, las empresas nacionales medianas y menores
son desechables, cuando el fin “superior” es la conveniencia de unos pocos grupos económicos.
Que te contraten por seis meses, y luego te corten, y te recontraten en otra empresa del mismo neofeudo, convirtiéndote en
un vagabundo laboral soltero crónico, ¿es un éxito del sistema, para la gente? ¿Será que en Alemania se acabó la cesantía?
¿Qué opciones tiene el cesante de cualquier país? ¿Qué porcentaje de gente recibe sueldo que le permita vivir sin deudas,
en un país neofeudal? ¿Qué cuidado aportan las empresas grandes, a los cesantes? Lo que hay es un libertinaje
desenfrenado para enriquecer más el rico, y para empobrecer más el pobre.
Un porcentaje no menor de personas, ni más ni menos que los cesantes, queda abandonado. Salvo migajas, que no duran
siempre, y que en algunos países son más abundantes que en otros. En Europa los estados están en problemas por
subvencionar a tantos cesantes. ¿Por qué tanta cesantía? ¿No será por el neofeudalismo polarizante? Estados debilitados,
por haber entregado su recurso estratégico a grupos neofeudales, ¿son la panacea?
¿Qué aporta más plazas de trabajo a humanos en un rubro determinado? ¿Una súper-máquina robotizada que surta
la producción mundial, con mínimo personal de mantención a contrata? ¿Ídem para todos los rubros? ¿O un solo
monopolio general? ¡Toda la humanidad cesante! ¿O cientos de miles de empresas menores, distribuidas por la
totalidad de los países, del tipo que los propiciadores del neofeudalismo llaman “ineficientes”, por ser menores, e
incapaces de aprovechar las “ventajas” de la economía macro monopolizadora? Que por cierto no son ventajas
kármicas, cuando causan tanta involución a sus manejadores.
Pues, desde el punto de vista SFO, la situación con más empresas sátvicas, tiene una organicidad más sana que la otra,
petrificada en egoísmo, donde las máquinas sacan la producción nacional o mundial, a costa de desaparecer del mercado
laboral cientos de miles de plazas de trabajo.
Dudón: ¿Qué importaba en el feudalismo anterior, qué importa ahora?
Sarcásticus: Algo así como esto. Lo que importaba e importa al presente, era:
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Producción de los señores neofeudales, para y por los señores neofeudales, y con unas migajas para que no
muriesen de hambre los ciervos neofeudales indispensables. El resto, no les importa. El sistema híper-concentrativo
en manos de pocos estaba o está funcionando, y es, o era lo único de importancia para los señores neofeudales, o
feudales.
Andando el tiempo, si las cosas empeoran, podrá decirse: “Se explicaba que hubiese personal armado recibiendo
órdenes neofeudales. Policía que no recibía órdenes de señores neofeudales, no comía. La antigua policía honesta
era una reliquia de recuerdos, de museos de suspiro, imaginarios. ¡Cómo podía ser que la policía defendiera a
todos, si no todos le pagaban! Era inadmisible”. Los abundantes y gordos partidarios de predicar el sistema
neofeudal, afirmaban: “En todos los casos, el pueblo tiene que trabajar igual. Entonces, ¿dónde está la diferencia?
¡Indudablemente lo que hay es lo mejor! ¡No te van a mover la mandíbula de abajo desde el gobierno! ¡Ningún
sistema debe fomentar una sociedad de parásitos! ¡Más vale demonio conocido que santo por conocer! Por lo tanto,
el neofeudalismo es bueno…
Adentrándonos peligrosamente en un neofeudalismo que nadie quiere ver, -o que los señores neofeudales no dejan
que veamos, con su control de los medios-, el manejo de recursos ya no depende, o no dependerá, de los
gobiernos. Igual que en la era feudal anterior. Los señores feudales imponen o impusieron sus términos a los
gobiernos.
Ni soñar, avanzado el neofeudalismo, que el pueblo pudiera elegir otro sistema de producción y consumo. Con cero
recursos, ¿qué se construye?
-o-

La supervisión de la explosión:
Cuando revienta el problema, ahí se llama al subalterno, para retarlo. Una buena supervisión debió verlo antes. Pero los
malos supervisores retan a subalternos por sus propios errores. Los presidentes fomentadores del neoliberalismo, pretenden
mostrarse efectivos frente a la polarización creciente, a los problemas de pobreza, con medidas cosméticas como echar a
medio gabinete, por ejemplo. Y con eso solo ganan tiempo para terminar sus mandatos. “¡Qué enérgico es!”
Pero el problema neofeudal no ha cambiado, y ningún ministro de economía hace, o hará milagros, con estados paupérrimos,
y mientras el señor neofeudal sea el sujeto de los esfuerzos económicos de todos. El único cambio estructural económico
capaz de evitar la gran explosión económico-social, es que el sujeto de la economía no sea el señor neofeudal, sino todas las
personas, de cada país.
-oEl negocio neofeudal va a durar mientras los poderosos tengan a quién dejar pobre, y eso también vale para negocios
universitarios, de salud, políticos, de leyes, de religiones, etc.
-oCapitalisto: En Chile hay muchas empresas. La visión que tienes no corresponde a la realidad.
Sefo: Las “industrias” de los grupos económicos, minimizan riesgos, y para ese fin, no fabrican, sino empaquetan lo
importado, cambian etiquetas. O comercian con animales de criadero, o agricultura latifundista. Todo transgénico. Al Estado
todavía le queda algo de minería del cobre. Vende materia prima bruta.
Me encontré con una ex dueña de empresa, que tenía todavía dos o tres máquinas para confeccionar bolsas, en el patio de
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su casa. Me dijo: “En Chile 2011, la gente, o es obrera, o trabaja en la calle. Aparte la delincuencia, para el que tiene poco
capital, no hay otras opciones, no se puede competir con lo que traen desde afuera. Y ni pensar darle una carrera
universitaria a un hijo. Alguien que no tiene un buen puesto, no puede”. ¿Y quién tiene buenos puestos, a no ser,
neofeudales, o políticos de alto nivel?
Hay una serie de “empresas”, a las cuales el nombre les queda grande. La gente trabaja en su casa.
Ningún sistema fomentandor del demonismo polarizante puede tener buen pronóstico en el tiempo. La ley natural no
es para fomentar el egoísmo demoníaco.
Capitalisto: Las ventajas de trabajar cada uno en casa, aprovechando las ventajas de las comunicaciones, son muchas, y
evidentes. Como que no pierdes tiempo diario en viajes, ni debes pagar locomoción. Hay muchos emprendedores trabajando
en su casa. El avance tecnológico y el cambio cultural lo permiten y recomiendan. Evita la construcción de fábricas, a alto
costo.
Sarcásticus: Algunas de las “ventajas” y perspectivas de las “empresas” familiares, o caseras, personas relacionadas, y
Pymes, resumidas del diario El Siglo, 18 de febrero 2011, son:
 Precarización progresiva del empleo, especialmente con mujeres y personas de bajos recursos.
 Estas personas carecen de contrato estable que les asegure cobertura del sistema de salud y previsión.
 Las personas que deben trasladarse por su trabajo, (vendedores) no reciben dinero de la empresa para viajes ni
alimentación. Sin trasladarse, no consiguen clientes.
 Cero respaldo sistémico ante accidentes laborales.
 Trabajadores textiles cargan con gastos como electricidad, agua, calefacción, internet, etc., en sus casas, lo que
fomenta que la empresa mandante compre barato y venda caro. Aumentando la polarización neofeudal.
 La empresa mandante tiene estándares altos de producción, rechaza un porcentaje, que va a pérdida de la
“empresa” casera.
 Entre sí los trabajadores caseros no se conocen. Conforman una especie de industria clandestina.
 En casas particulares, trabajan niños, abuelos, mujeres embarazadas, hasta enfermos.
 La empresa mandante paga miseria en pesos por cada producto, y el sistema cobra deudas en UF, unidades de
“fomento”, variables en el tiempo. Aplicadas de esta manera, estas unidades “fomentan” el empobrecimiento de
Moya, y el enriquecimiento de los ricos. El reajuste del precio en pesos suele brillar por su ausencia, a pesar del
constante aumento del costo de la vida.
 Los sueldos de estos “empresarios” son muy bajos. Trabajan a trato. No parten del sueldo mínimo. Llegan al sueldo
mínimo, en el caso de los sindicalizados, que son los menos.
 El trabajo a domicilio no tiene horario, ni festivos.
 Cuando les vende las máquinas a los trabajadores, aparte ganar intereses por la venta, la empresa mandante se
ahorra: negociaciones, servicios básicos e indemnización por años de servicio.
 La relación entre empresa mandante y trabajador casero, está muy contaminada. Los trabajadores caseros son de
hecho trabajadores de la empresa mandante. Pero no reciben ninguno de los beneficios que la ley estipula como
obligatorios, para trabajadores de empresas.
 El lenguaje neofeudal, a las trabajadoras textiles caseras, las llama “emprendedoras” y “microempresarias”. Pero su
realidad diaria es de pobreza y alto endeudamiento. Las deudas les son cobradas en unidades variables, por los
señores neofeudales de los bancos.
 Algunas empresas subcontratistas realizan producción por partes, en talleres externos a la empresa mandante,
donde reina la informalidad, sin contratos ni seguridad social.
 La pobreza de recursos impide o dificulta salir de lo artesanal, de lo atrasado tecnológicamente.
 Hay enfermedades profesionales en las que el trabajador casero queda abandonado a su suerte: la bisinosis, una
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enfermedad pulmonar derivada de respirar polvillo de colorantes tóxicos de las telas, similar a la silicosis minera;
enfermedades lumbares, de la columna, del cuello, por la posición habitual de muchas horas; artritis, tendinitis;
deformación de las manos, las cuales quedan dadas vuelta, según las posiciones de trabajo que realizan. Y todas
las trabajadoras textiles caseras son cortas de vista.
Aun con todos estos “abaratamientos”, el mercado chileno se vino abajo con las importaciones chinas. Al 2011, en
Chile, una camisa de calidad cuesta $1200 fabricarla, y una importada sale por $500.
Al 2011 solo quedan dos empresas de calzado en Chile Calzarte y Guante. Y Guante vende zapatos mitad
importados. Hay microempresarios del calzado en la calle Victoria, barrio Avenida Matta, que de vez en cuando
hacen ferias artesanales para poder vender algo.
Dirigentes chilenos han dicho: “En la industria ya no hay oportunidades. Tiene sus días contados. Sobre todo la
empresa que cuenta con más de 50 ó 60 trabajadores. Los textiles a domicilio no van a desaparecer, porque es
buen negocio para los empresarios. Esa es la flexibilidad laboral del gobierno, porque además, ¿cómo van a cubrir
la tremenda cesantía? Para atraer postulantes, las empresas interesadas les dicen a las posibles vendedoras, que
serán “dueñas de su tiempo”. Pero lo que no se dice es que las ganancias serán bajísimas para la vendedora, y no
así para el empresario. El oficio de las vendedoras de productos cosméticos es una cadena que comienza su venta
en la distribuidora, ilusionando que con paciencia y esfuerzo se puede escalar la montaña económica. Usan las
redes sociales de cada persona, en todo el mundo. Reuniones que generan la idea de pertenencia, un sistema de
premios, y otros camuflajes de trabajos precarios, donde distribuidores de más arriba enriquecen con el esfuerzo de
los de más abajo.
Las Pymes compran insumos caros, viéndose obligadas a vender caro sus productos. Los procesos productivos
Pymes son menos eficientes que los procesos productivos de las grandes empresas. Cuesta tener acceso al
financiamiento bancario; cuando se lo logra, es con intereses altos. Hasta diez veces más alto que el dado a
empresas grandes. Lo cual es una crónica de muerte anunciada para muchas Pymes, en un país neoliberal. Pymes
que dan el 80% del trabajo a personas, en Chile.
El chico se queda con la tajada peor del mercado. Peor si es como Chile, aislado geográficamente.
Cada trabajador que sale de una gran empresa, a los 40 o más años, no tiene otra opción que convertirse en
microempresario.
Al 2011 en Chile hay un millón 600 mil unidades productivas, que pueden considerarse empresas, según la
terminología clásica. Solo 10 000 son “grandes” empresas, y el resto, o Pymes, o empresas caseras. De esas 10
000, hay unas 50 mega empresas, y 9 950 “grandes”, que venden sobre 2 millones de dólares al año. (En Corea del
Sur, las “pequeñas” empresas facturan menos de 150 millones de dólares al año. Ni qué decir de las “empresas”
caseras neofeudales. Que no son empresas. Son trabajadores por cuenta propia, ilusionados por la verborrea
cosmética de “emprendedores”, “empresarios”). Del millón 600 mil unidades productivas, descartadas estas diez
mil, el resto son microempresas, o empresas desaparecidas, (que todavía figuran en Impuestos Internos pero ya
desaparecieron, y no tienen dinero para cerrar sus giros), o, simplemente, trabajadores por cuenta propia, con
nombre cosmético de microempresarios.
La prédica ideológica estima que los emprendedores son capaces de todo. Y eso no es cierto. El presidente quiere
más emprendedores, y ese es un gran error. Si no hay crecimiento de la torta para los emprendedores, significa más
pobreza para el sector. Al menos se debería hablar de empresarios pobres.
Las universidades no forman para Pymes, y la mayoría de los egresados va a ser microempresario o empleado de
Pyme.

Capitalisto: ¡Pero en Chile ha habido mucho aumento de empleo los últimos meses!
Sarcásticus: Al analizar lo que preguntas, cabe preguntarse: ¿aumento, con respecto a qué, desde cuándo y con qué sueldo?
Lo que ha habido es un mayor empadronamiento estadístico de los que trabajan por su cuenta. Un salto en las cifras, más
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que en empleos dignos. Los últimos meses (2011), abundan los “familiares no remunerados de empresarios”, en estadísticas
publicadas. Hay gente que figura como empleada, pero que no gana. Son el 7%. El 46%, son trabajadores por cuenta propia.
Suelen venden en las calles, cartones, o en ferias de las pulgas. La mayoría de personas con estos nuevos “puestos de
trabajo”, carece de salario, imposiciones, y leyes sociales. Suelen tener un poder de consumo tan bajo, que no impactan en el
consumo que interesa medir en economía. Típicamente, los gobiernos intentan manejar las cifras, para dar mejor imagen
sistémica. Para mejorar los índices de riesgo país, y otros similares. Las cifras debieran ser para reflejar la verdad, y no el
porcentaje de “avestrucismo”. (Por los avestruces de algunos zoológicos, que meten la cabeza debajo de la tierra, para no
tener la sensación de estar siendo vistas; los que están libres, si hicieran eso ante cualquier amenaza, habrían
desaparecido).
La pandemia acelerada de empobrecimiento masivo típica neofeudal, no puede ser ocultada con estadísticas. Está, y
creciendo. Con todo lo que ello implica. Continuará, mientras haya NFP, y auto-desollamiento vivo de las pieles-fronteras
arancelarias nacionales. O neoliberalismo. Al fomentar el NFP, los estados están permitiendo y causando el empobrecimiento
de sus pueblos. Y en gran parte es por eso que los pueblos confían cada vez menos en los políticos, que, salvo honrosas
excepciones, son partícipes de la legalización de un sistema que está empobreciendo a todos los moyas del mundo, para
servir a los grupos, que pagan impuestos mínimos. Pero esto no va a durar siempre. El parasitismo de muchos neofeudos
hacia los pueblos, ya es demasiado obvio. En EEUU, varios millonarios se han dado cuenta de parte del problema social, y
han donado mucho de sus fortunas, para tratar de paliar el problema. Pero regalar no soluciona. Hace falta organicidad sana.
Piel.
Cuando hay un mínimo de sanidad, tus heridas te duelen, te alarman, si te estás desangrando por ellas. Encontrarás lógico y
urgente tomar medidas resolutivas. Solo para sanguijuelas y vampiros tu derrame de sangre resulta negocio.
-oProductos neofeudales de calidad BBM: baratos, bonitos y malos.
Transcurridas décadas de competencia feroz, sería ilusorio esperar de empresas todavía sobrevivientes, “un aumento
continuo de calidad”, cuando el precio menor manda en las preferencias de muchos compradores. ¿Quién está feliz con la
duración de calentadores de agua, motos, refrigeradores, lavadoras y otros productos que expende el mercado neofeudal?
La chatarra se acumula en los basurales. El negocio de reciclaje fructifica, pero también, los vertederos crecen, como un
cáncer.
Uno de los efectos no bien considerados del neofeudalismo, es ecológico. Con toda clase de productos
desechables, los basurales no paran de aumentar. Vamos para planeta basura.
Consultados trabajadores de multitiendas, un porcentaje no menor de lavadoras vendidas a hogares, vuelven con daños
mayores, antes del año, y, literalmente, “de todas las marcas”. ¿Quién compra un refrigerador, esperando ser feliz si le dura
dos años, con poco uso? ¿Quién pondría las manos al fuego por los productos que invaden el mercado, provenientes de
ciertos países, contra cuyos precios resulta imposible de competir?
La calidad media de los productos comerciales neofeudales, es del tipo: “A corto plazo, use poco y deseche. A largo plazo,
pague y compre mucho”. En Chile, en tiempos de Eduardo Frei padre, se fabricaban electrodomésticos que duraban años.
Hoy, desaparecieron. Solo productos asiáticos. El mercado chileno no debió hacer quebrar esas empresas.
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Al 2012, Chile es un vaciadero de productos extranjeros, la mayoría de mala calidad. A precios tales, que vuelven imposible
la competencia. Durante la dictadura, el mercado estratégico de los electrodomésticos, fue regalado a extranjeros. Al dictador
no le interesaba el bienestar de la gente, sino el suyo y el de los militares. Como ellos tenían sueldos vitalicios, y jubilan a los
40 – 50 años, les convenía comprar barato, sin importar que cientos de miles de personas del área técnica se quedaran sin
trabajo.
Se puede encontrar hermosos relojes chinos a cinco dólares, pero que se atrasan media hora cada hora. Rebalses de
productos no vendidos por malos, Stock basura, vienen a dar a Chile. Importar productos que evidentemente no cumplen las
funciones esperadas, no pasan de ser engaños. Pero están, para la venta, como trampas.
3.3.6.- PAÍSES BAJOVIBRANTES: ¿HAY SOLUCIÓN?
Cuando la vibra es baja, de Perogrullo, la única solución es subirla. Poniéndose a la tarea desde el plano de la educación, se
podría hacer mucho. En países corroídos por la droga, es donde más se necesita. Tapando un agujero negro nacional de
vibras oscuras, inferiores a VC10%, en un país de unos 30 millones de personas, situándola aunque fuera en VC18%, capaz
que la VC mundial aumentara hasta dos puntos porcentuales.
Si hay países enteros con promedio de extra baja VC, inferior a VC10%, para ellos se necesitan estructuras productivas
vigiladas por personas de mayor VC, que administren los trabajos, de un modo lejanamente similar a como es administrado el
trabajo de las células en el cuerpo humano.
En economía orgánica, dar y recibir por macro y micro, son proporcionales a la abundancia o carestía conjunta. Pero hay
manejos y manejos de recursos. Altos, medios, y bajovibrantes. Debemos aprender del manejo orgánico no adulterado por la
ignorancia humana. En el contexto de tecnología natural divina, las células de los seres vivos reciben el recurso que
necesitan, de la siguiente manera dosificada: cuando hay más nutriente disponible, y de mayor calidad, cada célula reciben
más, y mejores nutrientes; cuando hay menos, todas reciben menos. Ya sea que reciba nutrientes más o menos
contaminados, el cuerpo prioriza células de órganos vitales; que deben continuar recibiendo lo que necesitan, el mayor
tiempo posible, incluso en hambrunas; que es cuando las células más vitales se alimentan con nutrientes reconvertidos de
células musculares.
El congelamiento comienza por las extremidades. El cuerpo concentra en lo más vital central el recurso calor que le va
quedando. Cuando la falta de calor llega a los órganos vitales, o cuando ni éstos pueden ser alimentados, en carestías
severas, el cuerpo entero muere. O ante la sucesión de decenios bajo contaminación alimentaria, abriendo la boca para
aceptar todo tipo de sabrosas basuras, con cada célula del cuerpo contaminada, no se puede ser demasiado auspicioso.
No solo los cuerpos biológicos se alimentan, de buena, mediana o peor manera. Las psiquis, también. Con las culturas y
prácticas que ven en su medio. Tal es así, que en un charco de agua inmunda, ni sacando de aquí, o de allá, el agua va a
dejar de ser inmunda. Y en las culturas humanas, es inmundo dejarse caer mucho desde los VC18% para abajo, la VC de los
perros, hasta estabilizar, como vibración país, VCs inferiores a VC10%, la vibración de la guerra. La carnicería diaria.
En tradiciones traiciones, los paradigmas nacionalistas, los afanes egoístas de apoderarse de recurso colectivo y otras
prácticas similares, son barreras formidables al cambio elevador de vibra cósmica. Ni pensar en la posible e hipotética
intervención de grupos o naciones sátvicas, en países más atrasados. Prácticamente todavía no hay personas que puedan
ser llamadas sátvicas, en lo que a VC de corto plazo se refiere. Hasta las personas que previo a nacer, tenían vibraciones
sátvicas, se encuentran empujadas hacia los pantanos vibratorios tamásicos, por las tradiciones traiciones en boga. El río de
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tamoguna está comenzando muy lentamente a descongelarse. Pero el descongelamiento del río de tamoguna no comenzará
por los lugares más inertes.
Políticas para gobiernos altovibrantes, no aplican para gobernar bajovibrantes.
De bajovibrantes, se puede esperar en cualquier momento la formación de turbas para robar lo que sea, lo que tenga valor,
incluso el gobierno de un país. De naciones próximas a VC04% se puede esperar todo lo bajovibrante, la autodestrucción
misma, por medio de altas mortalidades infantiles, prostitución, drogadicción, alcoholismo, delincuencia por desesperanza,
etc. Nada positivo. Desgraciadamente. Lo que estamos viendo.
La solución esencial comienza por elevar la VC, se puede ayudar algo con campañas de meditaciones colectivas en los
diferentes nombres de Dios. Siempre habrá buena gente, esperando esa clase de misiones. Pero en países de VC tan baja,
sumidos por la desesperanza, y en el hiperkinetismo para conseguir algún mísero recurso, los grupos fundamentalistas del
dinero, o de ideologías varias, son dominantes. Memorizar escrituras, con la idea de predicar y cobrar 10% en sus casas, es
un poderoso atractivo comercial para muchos.
Sin querer escapar de tradiciones traiciones come carne, por ejemplo, cualquier elevación del porcentaje de
realización de Dios, no pasa del nivel del deseo. Las costumbres bajadoras de VC, tan abundantes y desconocidas,
son moda masiva en los países con menor VC promedio. Se debe partir de lo que hay. El Narayana Avatar VC97% dijo:
“Al que come carne, no le sirve de nada meditar”. “Si prefieres tu cuerpo, come carne. Si prefieres tu alma, no comas carne”.
Y sus dos frases, a este autor le miden MADI. La frase: <Los Narayanas hablan y hacen escritura sagrada, pero de la
verdadera>, también mide MADI.
El universalismo, al ser superior al fundamentalismo, al ser más digno de ofrecérselo a Dios como concepto Suyo, puede
comenzar a interesar gente. Como el ser humano es su alma, por más contaminados que tenga su internidad
transdimensional. Puede entusiasmarse al ver que consigue mover péndulos, solo repitiendo nombres de Dios. Entrar al ICR,
puede ser un principio de cambio hacia mejores condiciones.
Los extremos llaman al cambio, y siempre habrá personas sensibles a los buenos estímulos. Si miden en una tabla TVC que
el péndulo estabiliza oscilación en VC-OM, la vibración de Dios, cuando Lo nombran, puede que se animen a repetirlo con
frecuencia. En lugares bajovibrantes es donde más se necesita elevar la media vibratoria, pero también es en esos lugares
donde resulta más difícil. A un delincuente formado, que ya se convirtió a sí mismo en un cadáver de sólidas costumbres, es
poco lo que se lo puede cambiar, aunque habrá excepciones. Un ambiente de purificación fuerte, puede despertar a muchos.
El problema es cómo lograr ese ambiente.
La necesidad de hacer algo con el tiempo en las cárceles, puede ayudar. Pero en las cárceles ha entrado fundamentalismo
de distintos grupos. Y suelen volverse agresivos cuando se les menciona otras opciones. Según aumente la VC mundial,
habrá más gente que se interesará por aplicar planes evolutivos en lugares bajovibrantes. Y habrá más posibilidades de
éxito, pues en una atmósfera vibratoriamente más limpia, los poderes armonizantes liberados son mayores.
Bajar la VC social es malo, porque atrae males para todos, en cualquier grupo que practique la degradación. Y el
límite de los males, es la autodestrucción misma. No se puede bajar de VC04%, la frecuencia de la autodestrucción. Elevar la
VC es bueno, porque nos acerca a Dios, y eso atrae toda clase de bendiciones y energías de tecnología divina. La esperanza
puede ser un pequeño brote, que necesita ser regado. Abandonarla, es tétrico. Siempre podemos hacer algo bueno para
elevar VC, aunque estemos en una familia y en una sociedad de tímpanos perforados.
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Al 2012, algunos países bajovibrantes, con menos de VC15% promedio, si se dejaran gobernar por un grupo de extranjeros
asesorados y financiados por algún organismo internacional, les iría mejor. Pero no lo harán pronto, salvo crisis extremas, por
varias razones, como éstas:
 Sería como perder lo que llaman “independencia nacional”. En todas partes hay grupos que son o se dicen
nacionalistas, que buscan el poder, sea por altruismo, o para asegurarse ellos de recurso colectivo. Y no
les va a gustar que los sueldos altos, típicos de los dirigentes políticos, vayan a dar a bolsillos de
extranjeros, sin importar su procedencia. Basándose en el egoísmo típico que ha motivado la mayoría de
las intervenciones históricas, no dejarán de encontrar n ejemplos.
 Cada vez hay menos fondos internacionales importantes disponibles. Los países están enfrentando una
relación “número de personas versus cantidad de recursos alimentarios disponibles”, cada vez más
adversa. De modo que para los países que están bajo VC15%, no se ve una solución fácil, y, justamente
por su baja VC, solo de milagro querrían subirla. Lo bajovibrante, (una población de personas ancla,
dejadas a sí mismas), tiende a bajar su vibra cada vez más, convirtiéndose en atractores de males de todo
tipo. Como una alta mortandad a edades bajas. Pero sí se puede esperar que pequeños grupos de medios
y altovibrantes, los que haya en esos países, practiquen meditaciones universalistas, tratando de levantar
la VC del país. En eso hay más esperanza concreta de la que muchos creen, especialmente si las
reuniones son colectivas.
 Países bajovibrantes, están compuestos por personas bajovibrantes. Ningún bajovibrante es capaz de
tener una visión clara, ni menos, de ponerse de acuerdo colectivamente. Luego, sería difícil que aceptaran
gobiernos externos. Porque bajo-vibrancia no es independiente de mafia. Según frase del Maharishi
Mahesh Yogi, “el gobierno es el reflejo del nivel de conciencia del pueblo”. Y un pueblo de VC más baja que
15%, tiende a ser dirigido por dictadores, que se hacen del poder a la fuerza. O se mantienen en él por
esos medios, matando oposición.
 Se necesitaría de importantes contingentes de personas de culturas avanzadas, ayudando a organizar la
situación en los numerosos niveles organizativos, en los países bajovibrantes.
El lector puede usar una T% simple, pedirle ayuda a Dios, diciendo algo como esto: “PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a
realizar esta medición sin que yo distorsione tanto: ¿Qué porcentaje de países de la Tierra está hoy en promedio, bajo
VC18%, la VC de los perros? La respuesta que obtiene este autor, en Agosto 2012, es: RR: 38%. Si fuera cierto, sería
realmente dramático. ¿Lo es?
Considerando:
 Que el recurso se reúne alrededor de la armonía, y se aleja de la desarmonía.
 Que en VC04% estabilizado, se dura seis meses, según medición, antes de la autodestrucción, y que bajo VC10%
promedio, todo tipo de males resulta atraído.
 Que las personas ancla, dejadas a sí mismas, tienden a bajar la VC.
 Que según el efecto polarizador del neofeudalismo y la población aumenten, cada vez habrá más pobres hasta en
naciones primermundistas. Y menos dinero internacional regalable.
 Que en países bajovibrantes la tasa de natalidad ya es alta.
 Que la ingobernabilidad llama militares al poder, y que los militares están entrenados para “solucionar problemas”,
matando.
 Que en un mundo donde están naciendo más y más altovibrantes, la purificación va en aumento.
Se obtiene como naturaleja, o conclusión naturalmente obtenida, que en países o zonas bajo VC15%, la tasa de
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mortalidad tiene expectativa de continuar alta, durante muchos años. Y, no importando el nivel del que se parta, por
el hecho de que somos nuestra alma, divina, siempre tenemos posibilidad de mejorar la vibración personal en lo que
nos resta de tiempo, aunque sea para que la respectiva próxima encarnación ocurra en una tradición menos
traicionera.
-oPreguntócrates: Si la frase: “El gobernante es el reflejo del nivel de conciencia del pueblo” fuera algo válido, ¿cómo entró el
dictador Pinochet a gobernante de Chile? En tiempos de Eduardo Frei padre, Chile traía VC26%, en circunstancias que
cuando el dictador se tomó el poder, Pinochet ya tenía una VC de largo plazo de alrededor de VC10%, por todas sus
tropelías; y apenas medía VC25%, antes de nacer. ¡Con esa VC, no representaba para nada la media del chileno, en esa
época!
Sefo: Ese dictador no fue elegido por el pueblo chileno. Lo impusieron desde afuera, con financiamiento externo. Sin guerra
fría URSS-EEUU, nunca habría entrado. En todo caso, se puede medir la frase:
PR: Señor Dios, ayúdame por favor, a no distorsionar tanto, con estas indagaciones ICR:
 ¿Qué porcentaje de verdad mide la frase que sigue?: “El gobernante es el reflejo del nivel de conciencia del pueblo”.
RR: 60% verdadera.
 ¿Qué porcentaje de verdad mide la frase que sigue?: “El gobernante elegido democráticamente es el reflejo del nivel
de conciencia del pueblo”. RR: 100% verdadera. (Se entiende que no en una pseudodemocracia).
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3.4.- FIRMA DE ACUERDOS ANTIVITALES



El mito neofeudal de “solo crecer, sin decrecer”.
El ascensor de acciones.

Cuando los presidentes de dos países firman acuerdos de libre comercio, están decidiendo estratégicamente cuales
empresas de sus respectivas naciones van a ganar fuerza, y cuáles van a ser aniquiladas. Entre dos peces, uno mayor y
uno menor, el pacto debiera considerar: “Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido”.
Tales acuerdos abren o cierran canales de circulación internacional de recursos, y se debe ser cuidadoso en el modo como
estos cambios trastocarán la organicidad existente, para evitarle infartos, no solo a la organicidad producción consumo
nacional, sino también, en algún grado, a la internacional.
El excesivo desbalance en el intercambio comercial entre dos países puede deberse a la firma de acuerdos peligrosos que
provocan mayor desigualdad, y hasta guerras comerciales. Armonizar actitudes ofensivas / defensivas sirve para ampliar de
un modo sutil el nivel de conciencia de cada nación; nadie cuerdo desea que a su país le devoren las entrañas productivas,
¿o sí? La realidad prueba que sí, aunque no sea visto de esa manera. Creen en la omnipotencia divina del mercado. Que es
un dios protector.
El acuerdo de libre comercio entre México y EEUU destruyó bastante de la industria técnica anterior de México y algo ha
fortalecido la norteamericana, a costo de menor trabajo para estadounidenses. En la frontera entre ambos hay actividad
neoliberalista febril, con aprovechamiento de las ventajas de cada cual. Y mucha mafia.
Las industrias se alejan de las ciudades grandes y centrales, van a la periferia, allí el terreno vale menos, y hay normas
menos exigentes de control ambiental, y de las personas. El que viaja hasta allá, lejos de su hogar, es explotable, vulnerable,
hasta desaparecible. Peor si es indocumentado.
Se puede construir en terreno libre sin esperar juicios de años. Mucha empresa tradicional de ciudades mexicanas ha
quebrado como consecuencia de la firma de tratados neoliberales con USA. La cesantía citadina es un incendio en aumento.
La cantidad estimada de muertes violentas es de todos conocida.
Cuando un sector orgánico queda sin irrigación de recurso, comienza a podrirse, no cumple funciones armonizantes
integradas al organismo global. ¿Qué neoliberalismo avanzado, con décadas, está libre de mafia, aunque no la tuviera antes
de neoliberalizarse? Ninguno.
Donde sea que ocurra, la desaparición de empresas y mercados nacionales la sufren los cesantes, que a partir de la pérdida
del trabajo comienzan a inexistir productivamente en calidad de formas sin función generadora de recursos. En algo similar a
órganos sin irrigación. Triste, especialmente para padres de familia que aun tienen hijos en crecimiento.
Nadie en su sano juicio desea un planeta polarizado al nivel de estallido entre grandes neofeudos acumuladores y
poblaciones empobrecidas, campos de concentración laborales, infierno en la Tierra.
De los riesgos de pobreza del libertinaje capitalista, hablan poco los divulgadores del sistema. ¿Qué libertad tiene el
pobre, en el plano del recurso material, salvo escoger entre alternativas, todas malas?
-oLa firma de acuerdos “igualitarios” basados en comercio egoísta no produce resultados igualitarios, porque el fuerte destruye
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al débil. En 1997, a pesar de la extrema escasez de recursos naturales en su sistema de islas, en general, la cultura
semi-orgánica japonesa era superior a la cultura inorgánica occidental. A iguales condiciones de recurso per cápita,
en las interacciones comerciales, a cualquier cultura vivencial más espiritual, dinámica y colectiva, le resultan mejor
las cosas, que a similares, más individualistas y fomentadoras del egoísmo.
Probablemente vamos derecho hacia una gran deflación mundial. (Escrito en la década de 1990). Por la falta masiva de
trabajo, el dinero es progresivamente más difícil de conseguir para la gente cesante o a salario mínimo, cuyo número
aumenta con la polarización de la economía mundial. Esta deflación ya comenzó para quienes han perdido sus
negocios, sus industrias, a manos de los macro negocios, y para quienes perciben salarios de siervos de la gleba.
También comenzó para los pobres. Todo sistema hiperdeflacionario es antagónico respecto a la vida humana. Deflación es
aislamiento del recurso circulante, para el agente micro, aunque las vitrinas ajenas se vean muy bonitas y repletas.
-oEL MITO NEOFEUDAL DE “SOLO CRECER SIN DECRECER”
Se firman acuerdos con el pretexto de crecer. Pero el crecimiento de un país es relativo, y suele depender de cuanto
crecieron los poderosos antes. Y no solo los poderosos. Es de cuidado arriesgarse a competir neoliberalistamente con
un país de vibra cósmica más alta. Porque harán casi todo mejor.
Tal como el cuerpo humano, las economías tienen un límite de crecimiento. Crecer más de lo natural constituye obesidad,
dificultad para moverse, andar trayendo las consecuencias puestas, mayor riesgo de enfermedad, y eso también aplica en
economía, empeorando hacia el extremo.
Acumulación brusca extrema de agua en una zona del mar significa carencia extrema de agua en otra zona. Como cuando
sube repentinamente el fondo marino, durante un terremoto. Esa montaña súbita de agua se vaciará hacia todos lados. El
crecimiento debe ser ordenado, regulado, o en algún momento causará un derrame peligroso. Para peor, el crecimiento
neofeudal queda a cargo de las empresas, sin regulación del gobierno. Anárquico. De ese modo, se vuelve vulnerable a los
tsunamis de productos que llegan desde otro lado, cuando no hay muros costeros de aranceles protectores.
El crecimiento económico ilimitado y permanente, con base en las exportaciones, es un mito para las economías con menor
desarrollo. Explotar recursos naturales suele ser fácil. Especialmente cuando se realiza con tecnología foránea. Involucrando
elevados costos en “venta de patria”, entrega de recursos casi gratis. Pero todo recurso no renovable alguna vez se acaba.
De recursos mineros, queda el hoyo, y el pueblo abandonado. Ciudades fantasmas.
Ni siquiera las economías más poderosas pueden crecer, crecer, solo crecer, sin ninguna clase de decrecimiento. Apenas
otros países encuentren un reemplazo de costo inferior, a similar tecnología, de las exportaciones de los países más
desvalidos, van a comprar internamente o en otro lado. Enfatizan lo desechable, pero eso aburre, propicia una economía
“infladora de basurales”. Cada vez hay más presión porque nadie quiere vertederos cerca. Los colapsos de los basurales
están causando cambios en leyes y conductas. Ya ha comenzado el comercio de basura. Han aceptado botar desechos
nucleares en lugares poco habitados. Por ahora.
La tendencia nacionalista de: “la caridad comienza por casa”, parte de tomar conciencia de la necesidad vital social de tener
una buena organicidad interna. Los países que buscan centrarse en consolidar sus propias economías y mercados internos,
consideran que otra opción es suicida.
A un país como USA, que le compraba a todo el mundo y mandaba a fabricar cada vez más productos afuera, todos desean
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venderle, pero si en esa economía hay mucha cesantía a consecuencia de no producir lo suficiente internamente, ¿a quién la
van a vender los extranjeros?, o, ¿cómo se sustenta políticamente frente a cesantes el concepto: producir afuera es más
“conveniente”, cuando el pueblo constata que esa maniobra solo va en interés de los grandes dueños de empresas? ¿Qué
buena fama se ganarán los políticos desolladores de piel-frontera?
El crecimiento de los grupos económicos trasnacionales tiene la vulnerabilidad fácil del nacionalismo en los países destino;
corren riesgo de rechazo. Para evitar lo cual, los grupos se han encargado de forjar un sistema legal tal, que ellos tienen, al
2012, casi en sus manos, a los gobiernos de muchos países. Por algo pagan tan pocos impuestos.
EL ASCENSOR DE ACCIONES
Parte de la creencia tipo blanco / negro de “solo ganar, sin perder”, se refleja en las prácticas con acciones. Se desea ganar y
ganar, con las acciones. A ojos cerrados, muchos entregan sus fondos a grandes manejadores. Un sistema de gatos
cuidando carne. Dos para mí, uno para tí. Tres para mí, nada para tí. Del sistema especulador manejado por neofeudos
interesados en su lucro, ¿qué obtiene Moya? ¿No son pérdidas? ¿No son deseos insatisfechos, especialmente en las
grandes crisis, que el sistema especulativo mismo se encarga de fomentar? ¿Qué pesa más, especulación o producción?
¿Qué tanto sirve el sistema especulativo de las acciones? Otorgan flujos de dineros para que las empresas funcionen. ¿Y
cómo evita Moya que los osos Grizzlis del Kali Yuga se otorguen grandes bonos a sí mismos, con sus fondos? ¿Qué tanto se
puede confiar en lo corruptible descontrolado?
En la educación establecida, limitar los deseos debiera ser prioritario, en un mundo que marcha hacia mayor pobreza
colectiva. Pero eso es contrario a la actual tendencia comercial fomentadora de deseos.
Con el tema deseos, el hombre está cometiendo un error estratégico respecto de la ley natural kármica. Y está
pagando con creces por ser fundamentalista de su juguete comercial favorito: el ascensor de acciones. Sube por
avaricia inventando tiempos de bonanza imaginarios, donde se le presta hasta al señor gato, baja por pánico
provocando crisis reales, y así se la lleva.
El sistema neofeudal ha “progresado”. Ahora los neofeudos son dueños de los bancos, y se prestan plata a sí mismos,
haciendo parecer que no es así, en las declaraciones de impuestos. Las constructoras son del mismo grupo económico del
banco que “les presta” dinero a “intereses usureros”, todo para evadir impuestos. ¿Qué más “conveniente” al sujeto
<señor neofeudal> de la economía, que un impuesto IVA (impuesto al valor agregado) que pague el consumidor
final? Moya nunca descuenta IVA. Grandes empresas descuentan grandes cantidades de IVA. Y hasta por productos
de los cuales ellos son consumidores finales. Moya paga la parte fuerte del impuesto, sin atenuantes. ¿Alguna duda
sobre que el neofeudalismo está hecho para explotar a Moya?
Desconociendo que la energía y los recursos no se crean, y solo se transforman, los propagandistas neofeudales venden la
falacia de que es posible crear ganancia indefinidamente con el ascensor de la economía, como si la ley de la conservación
no fuera válida con el dinero. Como si pudiera mantenerse un crecimiento continuo, donde solo fuera posible ganar y ganar,
sin jamás perder. El sueño del planeta infinito, eternamente explotable, solo vale para vendedores de ilusiones, a comisión.
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3.5.- EL PAPEL DE LOS TRABAJADORES
Los trabajadores pueden ser vistos como los glóbulos rojos de la circulación nacional. Llevan recursos desde las empresas a
sus familias; entregan su recurso tiempo y trabajo en las empresas; compran, mueven el comercio, de mejor manera con
sueldos dignos, y cuando lo que producen puede ser vendido, ojalá en el ámbito nacional.
Al final del camino de las crisis, se tendrá que buscar una estructuración de organicidad más estable que inestable.
Si se pretende no amputarle brazos y piernas al organismo país de trabajadores. Despidiendo, masivamente, cada
vez que asome la crisis número n + 1.
En sí, con sus familias, los trabajadores manejan pequeños ciclos vitales de producción y consumo. Ningún grupo
humano que consuma más de lo que produce, es sustentable por sí mismo. El grupo de los niños, debe ser sustentado por
sus padres. El grupo de los ancianos, debería ser sustentado con ayuda de los ahorros que ellos mismos produjeron cuando
podían trabajar.
Del grupo de los adultos, debería poder sustentarse a cada adulto a sí mismo, y a su familia. Pero, ¿qué vemos? Que cada
vez hay más adultos cesantes, y con peores sueldos. Y en esas condiciones, los fondos de jubilación de algunas naciones se
están desfinanciando. Más sale que entra. ¿Causa? El sistema neofeudal, que controla las economías de muchos países, ha
“optimizado” sus procesos, y nunca le han interesado los problemas sociales.
Hay gobiernos que usaron el dinero de jubilación de Moya para pagar sus deudas internacionales en dólares. Y después,
cuando los devuelven, es en dinero nacional. Para conseguir el cual, ha bastado con hacer funcionar la maquinita.
Disminuyéndole el poder de compra a Moya y Cía Ltda., el pueblo, con la inflación.
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3.6.- TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN CAÓTICA






Ugas.
Incertidumbres.
Propuesta.
Contratistas.
Analogía del monstruo de mil cabezas.

Una serie de teorías de administración han desfilado por el sistema neofeudal, que va hacia el despeñadero polarizante. No
es fácil conseguir que sistemas polarizados sean, o al menos parezcan, estables en el tiempo. Y han salido a relucir, o a “resombrar”, una serie de teorías económicas que reducen el manejo de recursos a la dimensión Burda; las cuales, como
normas relativas que son, están afectas al: “Toda verdad humana es parcialmente falsa”. Y han sido generados verdaderos
contrasentidos administrativos. Como que los jefes de proyecto de una gran empresa, prefieran forzar a los contratistas a
cumplir plazos técnicamente imposibles, porque las teorías y proyectos en vigencia lo recomiendan de esa manera.
Cuando al construirse los proyectos, aparecen diferencias graves entre: (1) Lo que el cliente pide. (2) Lo que el jefe
de proyecto determina. (3) Lo que la contraparte acepta. (4) Lo que el usuario necesita, hay síntomas de
administración caótica.
Si el jefe de proyecto termina el proyecto en plazos y con montos comprometidos, tiene las bendiciones del sistema, y bonos
extra. Aunque el proyecto solo deje pérdidas. Pero un jefe de proyecto que haga cambios necesarios, por los cuales deba
salirse de las inversiones y plazos programados, se hace merecedor de las penas del infierno neofeudal: luego de reincidir, lo
expulsan del cargo. Aunque todos sus cambios hayan sido en pro de la mejor productividad del proyecto.
Cada cierto tiempo conviene preguntarse: ¿Cómo se podría administrar peor? Porque no solo hay que ver lo bueno para
administrar bien. Por lo general no se estudian los errores, sino las bondades de los sistemas económicos. Y algunos errores,
si no fueran ocultados, operarían como luces rojas saludables. Un antídoto contra la teoría de la administración caótica,
consiste en estudiar los errores administrativos, para que las nuevas generaciones aprendan a evitarlos.
En este tema hay trabajos de investigación para muchos especialistas. Investigar los defectos que han tenido en la práctica
los diferentes sistemas, al ser aplicados a empresas específicas. Mayores o menores. Sin divulgar el nombre de la empresa.
En la administración pueden fallar varios aspectos esenciales, aun tratando de realizarla del mejor modo. No adelanta
administrar un hormiguero igual que la construcción de un submarino Polaris. Aún cuando puede haber varias soluciones
administrativas distintas y que funcionen bien, la administración debe adaptarse a lo que va a ser administrado. Según la
forma, la función. Según la función, la forma.
Por ejemplo, se habla de “contabilidad según la forma y la función”. Si se pretende administrar seres vivos, es la ley natural
de los seres vivos lo que ha de considerarse, no solamente unos pocos aspectos económicos o administrativos tradicionales
aislados.
Aparte la anarquía, (que supera a todo sistema administrativo en caoticidad), el pendulismo es la ley más
característica de los sistemas administrativos caóticos. Incapaces de darse una administración armonizante,
cambian sin saber para donde van, deseando sucesivamente las ventajas del polo opuesto al cual se encuentran.
Debiendo, cuando la organicidad nacional está en juego por los vaivenes políticos izquierda-derecha, desestructurar
todo para conseguir su hipotético propósito. Llegados al polo deseado, se invierten, para desear las ventajas del
otro, y así sucesivamente.
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Por el pendulismo, cuando se está en un extremo, se desean las ventajas del otro, y los encargados carentes de visión no
vacilan en destruir toda la estructura productiva con tal de tener acceso a las ventajas del otro extremo. Cada vez se
descuartiza lo anterior, y cuando se lo descuartizó, los “nuevos” y obvios problemas son peores a los del ciclo anterior.
Porque el organismo país se va quedando cada vez más anémico.
También hay errores graves, como equivocarse en la naturaleza del proceso que se está administrando, o escoger mal al
personal. No solo las empresas, sino los países, deberían tener un fuerte componente de producción – consumo interno.
Produce principalmente lo que vas a consumir. En los rubros que se pueda.
La administración se vuelve porcentualmente caótica, al incidir varios factores como éstos:










Error filosófico multidimensional: Tratar de administrar algo orgánico como inorgánico. Carece de visión
multidimensional, solo se preocupa de la ganancia materialista. Para nada considera las gunas. Este es un problema
sistémico durante el Kali Yuga. Siempre será un error social estratégico permitir que los antivitales controlen lo
importante.
Cero interés por lo social: Suponer que “solo se debe fomentar el interés individual”, sin fomentar el interés en lo
social. O el interés del señor neofeudal, y no el interés de Moya. Como cuando se cambia al sujeto de la economía.
Entre el que debiera ser por naturaleza, y el que es por y para su conveniencia.
Mercado infinito, Contratistas omnipotentes: Suponer que el mercado es infinito. Suponer que los Contratistas
son instantáneos, omniscientes, omnipotentes, capaces de tragarse cualquier tsunami de información en tiempo
cero y comenzar a producir inmediatamente.
Carencia de investigación: No invertir en investigación de los problemas, en gente que los investigue, antes de
licitarlos. Aplicar el fundamentalismo de plazo, inversión estimada y objetivo, donde al encargado de administrar
propuestas se le minimiza el apoyo, y de él solo se espera que cumpla plazos y objetivos dentro de las inversiones
estimadas, sin importar si técnicamente el proyecto sea factible o no. Ejecutar acciones no investigadas lo suficiente.
Predomina el exceso de fundamentalismo de ciertas teorías, en desmedro de un buen análisis. Como cuando los
comercialmente poderosos difunden teorías que les convienen a ellos, entre los países en vías de desarrollo. Los
ejecutivos no se detienen a investigar y pensar, o no tienen “tarjeta” psíquica, o permiso y tiempo para eso. Buscar
la verdad es considerado malversar fondos, porque no lo pidieron. Aunque se esté cometiendo un error evidente. O
más de uno.
Burocracia: Oponer una burocracia infinita a los Contratistas de obras por la inspección técnica, cada uno de cuyos
trámites paraliza el proyecto con la gente en obra, con normas al arbitrio de los inspectores, y que no fueron
indicadas en la etapa de propuesta, y por lo tanto se han de resolver gratis, “o si no, no pagan”. Inexistencia de
criterio de diseño de construcción, de procedimientos tipo que se van a exigir, en la información entregada al
licitante.
Amputación desintegrativa: Desintegrar lo orgánico de una empresa grande en partes inoperantes para algunas
funciones esenciales, como cuando son realizadas excesivas privatizaciones. Cuando comenzó el boom de las
“reingenierías neoliberales”, los europeos rápidamente se dieron cuenta de que no se podía privatizar más del 60%
de las empresas, porque de lo contrario las empresas no podían funcionar; en cambio, en administraciones
politizadas, este problema puede quedar eternamente sin resolverse. Hay funciones vitales que no se debieran
privatizar; es como si una persona privatizara sus órganos vitales, su cerebro, sus piernas, etc. Pretender que tal
engendro funcione, es un contrasentido. En mercados “no infinitos” saturados, las funciones vitales no pueden ser
ejecutadas, simplemente no existe quien las realice oportunamente. (En cambio, las empresas que mantienen
formas estructuradas para realizar sus funciones, son más rápidas y eficaces. Pero ni ellas pueden operar cuando el
flujo de trabajo es errático, o declinante, como consecuencia de traer todo desde afuera).
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Compras menores de empresas grandes: Cuando se desarrollan procedimientos complejos para estudiar las
inversiones en empresas grandes, y se aplican estos procedimientos a compras menores y urgentes, el estudio de
la inversión puede costar cinco veces más caro que la compra. El próximo paso es que el responsable de la
empresa grande trate de saltarse el procedimiento establecido, aun cuando lo acusen de no cumplir los
procedimientos. (Tomado de un hecho concreto). El exceso de amarras burocráticas no es bueno a la hora de
decidir quién invierte montos comparativamente menores, compras de equipos, etc. (Es el mismo caso absurdo de
necesitarse un plebiscito mundial para gastar un palo de fósforo en la cocina, y para encender y gastar un poco de
gas). Tampoco es bueno que compre alguien que no tiene la menor idea de la funcionalidad técnica de lo que se
compra.
Corrupción: No se selecciona por capacidad, sino por compadrazgo. Hay corrupción mafiosa, lavado de dinero y
similares. A río revuelto, ganancia de osos Grizzli. El Estado debiera poder pesquisar y manejar con ética los flujos
de dinero principales, también las empresas, al menos, las sátvicas. Los tremendos e inmorales bonos que se dieron
a sí mismos los ejecutivos de las empresas apoyadas por el Estado norteamericano, durante la burbuja inmobiliaria,
dieron nombre al “oso Grizzli comercial”, en SFO. Son bestias comerciales que cogen lo que pueden y les cabe en
su buche, aunque aletee y sea ajeno. La presencia de estos Grizzli comerciales, deja en claro que cualquier egoísta,
individuo o grupos, dejados a sí mismos, tienden a usar lo que pueden de modo egoísta. Factor que no se debiera
olvidar en economía, pero que es olvidado en economías anárquicas de regulación estatal, o en lugares donde la
VC es extra-baja. Cierto es que el Estado no puede controlar todo. Pero el manejo de los flujos de recursos
importantes, sí debiera ser controlado. Habrá que encontrar la forma de hacer esta complejidad, simple. Pero lo más
simple de todo, es que la gente vuelva cultura al esfuerzo por librar al planeta del exceso de ego, de la manía
gravitacional de atraer todo lo que pasa cerca, hacia su bolsillo, aun siendo inmoral; o ni siquiera necesitándolo,
cuando ya se es rico.
Saturación: Por ahorrar sueldos, administran a saturar gente. En tal caso, no tiene la culpa el chancho, sino el que
le da el afrecho. Administrar para saturar gente, es administrar para que las cosas no resulten.
Administrativos políticos: Es caotizante colocar administrativos designados políticamente al mando de
corporaciones grandes y estratégicas para el país, que no se atreven a tomar decisiones estratégicas urgentes
porque no distinguen lo relevante de lo irrelevante, o toman decisiones erradas. Para áreas técnicas se debiera
priorizar a ingenieros que han hecho carrera desde abajo en las distintas empresas estatales, pasando necesaria y
brevemente por la sección de proyectos, para tener una idea mínima sobre el planeamiento de la empresa, y de sus
desarrollos. El funcionamiento es como el músculo productivo, no menos importante, la integración de todo es
indispensable. El gerente general necesita una mínima experiencia en proyectos, que apuntan hacia el futuro de la
empresa, de lo contrario fácilmente cae en el fundamentalismo de plazos y objetivos, pide cosas técnicamente
imposibles dentro de los plazos exigidos, y con las incertidumbres en juego. Que el papel aguante todo, no basta
para que cada proposición sea factible.
Tirar el grande la incertidumbre al pequeño: Administrar el grande para exprimir al chico, tirándole toda la parte
incierta, compleja y trabajosa del negocio, como si esa política fuera sustentable en el tiempo, como si los recursos
del pueblo pudiesen enriquecer eternamente al apilamiento de grupos económicos que se congregan para el festín,
es una de las tácticas polarizantes del neofeudalismo. Si al grande le molestaban esos procesos, por difíciles y
trabajosos, ¿irá el pequeño a poder con ellos, cuando requieren grandes infraestructuras de respaldo? Parece
utópico pretenderlo.
Exceso de proponentes en propuestas: Que asistan muchos participantes a una propuesta, que muchas
empresas gasten anualmente gran cantidad de HH especializadas de un staff multidisciplinario de profesionales, es
un despilfarro típico del sistema capitalista anárquico de regulación estatal. Con frecuencia los hipotéticos clientes
usan la información experta de las empresas participantes, para los propios propósitos. Para estudiar una inversión,
sin tener la menor intención de adjudicar realmente la propuesta, con alto costo para los contratistas. Lo cual es un
robo legalizado frecuente, por el cual alguien deberá pagar karma. Y el mal karma de los sistemas injustos
circula hacia las cabezas que lo imponen. Se termina llamando a participar a quienes conocidamente pueden
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solucionar los problemas que se pide solucionar. Pero los descartados se quejan. No se puede evaluar una
propuesta con infinitos participantes. Por el lado del defecto, la situación es considerada sospechosa. Por el lado del
exceso, es inmanejable.
Tapiando bóvedas de planos: Eliminar una empresa grande la gente que maneja bóvedas de planos en
cementerio de elefantes, para eliminar sueldos. Con la bóveda aislada, ningún nuevo trabajo externalizado cuenta
con antecedentes al día sobre cómo están las instalaciones en terreno, incertidumbre que hace quebrar a los
Contratistas, alarga los plazos, deja descontento a todos, pero nunca se habla del privatizador del cerebro de la
parte proyectos de la empresa. El caos se vuelve completo cuando no se actualizan planos generales de las
instalaciones, con las nuevas obras. Para lo cual se necesitaría tener en planta un grupo multidisciplinario mínimo,
actualizando. En campamentos mineros antiguos, suele ser necesario realizar la excavación primero, antes de hacer
el proyecto, pues no se sabe qué suelos están realmente disponibles, o si bajo ellos hay cañerías u otros.
Pérdida de información: Descontinuación del traspaso de experiencia de los antiguos trabajadores a los nuevos,
en empresas grandes, por el procedimiento de llamar a propuestas, y que entre el que cobre menos. Olvidar que en
empresas grandes, la gente necesita ir acumulando poco a poco experiencia en cada área, especialmente si se trata
de áreas interactivas, como ingeniería de proyectos, que deben ver desarrollos en cada parte de la empresa.
Errores por no usar principios válidos en la administración natural: Errores de planificación, coordinación,
dirección, control, organización, causados por incapacidad de pensar usando principios. Más precisamente, errores
con los ocho principios SFO, no integrar el concepto de la economía dentro del marco universal de la ley natural
evolutiva. (1) Cuando los ejecutivos principales realizan sus trabajos cumpliendo los requerimientos establecidos
para sus cargos, y con ello causan que la empresa pierda dinero, hay administración caótica. Cuando los fines de la
empresa no son coherentes con los fines de su jefatura, ni con las políticas. Todo sistema donde se definan
gestiones individuales que atenten contra el resultado comercial de la empresa en general, propende a caótico.
Jefes fundamentalistas de empresas grandes, gobernados por una campana de Gauss, según la cual les pagan más
si no gastan de más ni de menos dentro del plazo anual, impiden todo trabajo estratégico que se salga de su
presupuesto, aunque no realizarlo amenace la estabilidad de la empresa. Entre líneas: “¿Qué se creerán, que me
van a bajar el sueldo? ¡No autorizo la inversión!”. Naturaleja, es la campana de Gauss la que gerencia a la empresa.
Polarización recurso / anti recurso: Exceso de polarización entre ricos y pobres en el marco social, político y
económico macro imperante: ejemplo, neofeudalismo. Se polariza a extremo, también en otros pares vitales.
Caos en las etapas del proyecto: En proyectos grandes, se estila preparar una ingeniería conceptual, una
ingeniería de factibilidad, una ingeniería de detalles, previo a la etapa de construcción. Pero en la administración de
plazos y objetivos, se suele licitar con apenas la ingeniería básica, con gran nivel de incertidumbre, sin planos de
cómo está la situación en terreno, y confiados en que los Contratistas omnipotentes serán capaces de absorber
todos los problemas que aparezcan, en tiempo y recurso cero. Muchas inversiones se definen recién en la ingeniería
de detalles.
Músculo manda a cerebro: En la administración caótica, un rasgo dominante es que el músculo funciona antes que
el cerebro. Se actúa antes de haber pensado lo suficiente. Cuanto más, el tiempo de uso del cerebro, parcial o
totalmente externalizado, alcanza para darle empuje al músculo. El resumen de la situación equivale a un pobre
enfermo de epilepsia sufriendo un ataque. Todo músculo se mueve en cualquier momento, sin control inteligente,
con lo cual el conjunto no va para lado alguno, y solo ocurre una suma de desgastes energéticos locales. Es lo que
arriesgan empresas que expropian su cerebro. Pero toda forma que no cumple función, se atrofia, y la
administración caótica es para no cumplir función útil alguna.
Priorizar producción sobre ingeniería: Supeditar la parte más pensante de los proyectos de la empresa,
ingeniería, a los caprichos de producción, es como poner en el organigrama de gerente al músculo, y al cerebro,
para los mandados del músculo. Esto causa que el sector producción, ignorante de proyectos, salvo excepciones,
no sepa especificar lo que necesita, con malversación de fondos. Piden una cosa, y necesitan otra, lo cual se ha
vuelto una causa clásica de ingenierías mal hechas. De elefantes blancos que no producen, pero cumplen con todo
554

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?














lo solicitado. Además, ¿cómo podría conocer un externo los procesos complejos de la industria X, con los cuales
debe interactuar en un proyecto, si el proyecto es realizado con gente contratada al azar, sin la especialización
correspondiente?
Plazo v/s capacidad de respuesta: El plazo de un proyecto depende de la capacidad de respuesta de la empresa
que se asigna el trabajo, y de la claridad y completitud de la información suministrada. La capacidad funcional para
responder de una empresa, depende principalmente de su forma productiva permanente, de su capacidad de planta.
Secundariamente, si hay recursos en el mercado, se puede aumentar algo más la capacidad de respuesta. Pero el
mercado siempre se reserva sorpresas, como que falte gente idónea, porque ya está en otros trabajos, o
simplemente porque se trata de trabajos tan complejos y especializados que no hay gente capacitada para eso
afuera. Es en esos casos que las propuestas no sirven, pero cuando los jefes corporativos insisten en que el
mercado es infinito, generan administración caótica: administran para gastar fondos sin conseguir resultados. En
trabajos complejos, frecuentes, que se necesitan con rapidez, un administrativo de mediana lucidez se daría cuenta
de que es necesario contratar a alguien fijo, de planta, en lugar de andar aventurando en propuestas caras y lentas
de preparar.
¿Quién subvenciona a quién? El agente micro tiene que subvencionar al agente macro en las propuestas.
Eliminar una empresa grande su departamento de ingeniería: El error de haber eliminado el departamento de
ingeniería se aprecia especialmente en los pequeños y frecuentes trabajos. Una institución grande debe hacer
participar una gran cadena de personas y departamentos para licitar, que resulta más cara que los trabajos menores
en sí. En cambio, un departamento de ingeniería con gente entrenada podría dar cuenta de esos pequeños trabajos
en forma rápida, a no ser que el flujo de carga sea variable, muy burocratizado, con excesos que no se pueden
resolver a tiempo, o que los usuarios no sepan lo que quieren. Obviamente los excesos deben ser enviados a
empresas externas.
Desarmonía en el par Fofún: (Par forma / función). Exceso o defecto en funciones, cargas de trabajo, y formas, al
regular un Estado a economía. Saturar gente con funciones, por “ahorro”.
Exceso de normas. Cuando hay más normas de las que puede manejar la memoria, como cuando se alude a
normas de varios orígenes, las cuales no pocas veces resultan contradictorias. Dedicar demasiado tiempo a revisar
la norma, paraliza la acción. Pero las normas tardan en ser adquiridas. Cuando los niños no han aprendido las
normas de los adultos, se comportan caóticamente en relación con ellas. Basarse en pocos principios minimiza la
cantidad de normas necesarias, siempre y cuando se los entienda y aplique. Lo que se necesita para cada
propuesta, debería ser condensado en criterios de diseño explícitos.
Tabúes irracionales: Procedimientos innecesariamente engorrosos, considerados tabúes, que no puedan ser
cambiados, por disposiciones gerenciales. En sistemas caóticos, abundan los: “no tengo por qué estar de acuerdo
con lo que firmo”. Unos dicen: “Abundan tanto los: <No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, con tanta
frecuencia, que ya ni sé por qué lo pienso>. Se firman procedimientos, porque lo planificado lo establece, aunque
haya sufrido cambios relevantes por imprevistos.
Tensión: Tensionar demasiado a la gente, hasta enfermarla, con demandas de objetivos y plazos irracionales. O
tener un sistema relajado, que parezca paraíso, donde la empresa se vuelva improductiva.
Supervisión extrema: Supervisores demasiado relajados, o esclavizantes. En industrias productivas, contratan a
ejecutivos que ganan primas especiales cuando se va gente de planta pronto, con la idea de reemplazarla por
contratistas. Dichos ejecutivos tientan a los técnicos más expertos, a que se vayan luego. Lo cual deja vacíos de
información. Que se traducen en pérdidas de producción. Porque a la hora de la verdad, nadie sabe cómo resolver
los problemas, en máquinas y sistemas que no conoce. Eliminadores importantes fueron los que propiciaron
“reingenierías”, cuando el impacto de la mejor administración china se comenzó a notar internacionalmente, y “hubo
que reducir costos”, en occidente. En Europa, rápidamente se dieron cuenta que no se podía externalizar más de
cierto porcentaje de las empresas. Pero en otros lugares, al 2013 todavía no se dan cuenta. Como algunos
administrativos de empresas mayores, que continúan amputándole partes al cuerpo de su empresa, y dándole esas
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funciones a contratistas externos, a propuesta, crónicamente. Como si la memoria técnica de procesos complejos,
no tuviera ni la menor importancia. Cuando administrativos de alto nivel imponen políticas que atentan contra el
sistema, se producen condiciones perversas; y cuando para cumplir con su descripción de cargo, ciertos subalternos
deben hacer perder dinero a la empresa. En sistemas caóticos, suelen generarse sensaciones tipo callejón como
ésta: “Tienes la vejiga del porte de una pelota de fútbol, estás que te orinas, pero necesitas los zapatos y una clave
para ir al baño, y ambos los tiene el jefe, que anda en gira internacional. Así como ese problema, tienes otros, todos
paralizados por algo ajeno, y los ojos ya se te revientan”. Cuando abundan paradojas administrativas, los técnicos
suelen ser contratados para operar como fusibles.
Armar / desarmar: Cuando los cuatro primeros pisos de una pirámide se arman y desarman varias veces, por
instrucciones caóticas, y se paga solo una vez, se tiene una pérdida obvia. Esto ha ocurrido cuando empresas
grandes licitan trabajos sin tener la información suficiente; cuando en lugar de bóveda de planos, hay un cementerio
de elefantes; cuando no existen planos actualizados de nada, y el Contratista debe asumir todas las pérdidas, “para
no matar la gallina de los huevos de oro”. Entregan datos sin base, y hay que volver a desarrollar el proyecto varias
veces. Ocurre en sectores mineros saturados, cuando habría que haber hecho una excavación primero, antes de la
ingeniería, para saber si las nuevas construcciones son factibles. Lo cual nunca se hace. Todo lo cual contribuye a
incrementar las pérdidas de las empresas menores, y a que cada vez queden menos empresas contratistas. En
ocasiones, solo sirven empresas grandes, capaces de asumir sobre la marcha, inversiones de miles de millones, y
con abogados para defenderse.
Sedentarismo: El hombre quiere resolver demasiado en oficina, y en horarios de oficina, sin ensuciarse las manos.
Conviene alternar actividades psíquicas y físicas, de modo armonizante. De otra, dejamos que el caos de los
extremos se nos entre. Y el sedentarismo es un extremo, atrofiador de músculos y esqueleto. Alguna gimnasia
evolutiva es necesaria cada dos o tres horas. Como tener dos pesas de 1kg a mano, moverlas, a destiempo,
a ratos más rápido, a ratos más despacio, asimétricamente, en variados tipos de giros, mientras se piensa o
canta algún mantra universalista, poniéndole alguna cadencia o música. Como “Señor Dios, Ser Supremo”.
Donde cada repetición de nombre de Dios, es una llegada de energía vital organizadora.
Despidos: Despidos masivos, cada vez que se pone de moda alguna teoría administrativa nueva, sin considerar las
necesidades chiansares de la empresa y de su gente.

NATURALEJA: Lo verdaderamente ausente de los sistemas caóticos, es satvoguna, el movimiento armonizante, en
pensamiento, palabra y obra.
-oPreguntócrates: Sarcásticus, narra algo sobre sistemas caóticos.
Sarcásticus: En una gran empresa, había varios servicios esenciales para la producción. Pero quienes se daban cuenta de
esa esencialidad, eran los jefes técnicos de terreno. No obstante, por disposición administrativa del sistema caótico, los
contratos del personal de terreno, eran manejados por funcionarios aislados de esos jefes técnicos.
Entre los que no eran esenciales en esa gran empresa, había recorta-puestos, que ganaban sueldo a comisión. A más
echaban, más ganaban. Su anhelo máximo era poder exhibirse, “bajando costos”, ante sus jefes. Y su deseo íntimo era
echarlos a todos, para recibir los mayores estímulos económicos de su vida laboral. Pero, a pesar de sus mejores esfuerzos,
los recorta-puestos no estaban consiguiendo los extras de sueldo deseados.
Pasó el tiempo. Los recortes de los funcionarios parecían insubstanciales, pero otros costos comenzaron a aumentar.
Culparon y echaron a los mejores técnicos. La empresa comenzó a dar tumbos. Visto como barco, cuando intentaron
recuperarse, el casco del sistema caótico había dado contra múltiples arrecifes, y estaba entrando agua a raudales, de modo
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incontrolable e irreversible. La superficie se inclinó. Los funcionarios recorta-personas, corrieron hacia los botes salvavidas.
Todavía estaban. Casi eran los únicos del barco. El sistema caótico los necesitaba, debían echarlos a todos. Por eso
estaban, al final. No alcanzaron a expulsarse entre ellos, porque se precipitó el fin antes de tiempo. Uno le decía al otro: ¡Si
hubiésemos dejado al maquinista, o al que manejaba el timón, quizá esto no habría pasado! Pero el otro, más imbuido de sus
funciones, le decía: ¡Tonto! ¿Y qué habríamos comido en el intermedio?
-oUGAS
Dudón: ¿A qué llaman UGAS?
Sefo: Han llamado UGAS, a las unidades de gestión autónoma, entre las cuales han dividido empresas grandes. Lo hicieron,
aun sabiendo que ha habido casos en que todas las UGAS de una empresa ganaron dinero, pero la empresa en conjunto,
perdió. Lo anterior, que parece broma, ocurrió. Moviendo a más de alguien a ocultar realidades. Quien menos se esperaría.
La gerencia. Se supone que está para administrar bien. Pero como no produce algo concreto, como puertas, que entre en el
esquema de medición de rendimientos, debió recurrir a “una salvaguarda administrativa”. Para justificarse.
No queriendo figurar “al rojo” en todos los balances y estadísticas, ciertas gerencias no hallaron nada mejor que camuflar sus
enormes sueldos, en arriendo de oficinas y plantas, que son de la empresa. Y a distintos departamentos, a los cuales la
misma gerencia los hacía competir con externos. Tal vez con el siniestro propósito de que “oficialmente” estos departamentos
no fueran rentables, y poder “externalizarlos”. “Casualmente”, los directivos compraron acciones en empresas externas que
iban a desempeñar tales funciones. Y luego realizaron un corte masivo de personal. ¡Grito y plata!
Mientras duró la administración “UGA”, cuando departamentos menores debían cargar con el muerto, no se financiaron, y
fueron desaparecidos por “ineficientes”. Poco a poco, cada estamento comenzó a contratar servicios que antes recibía
internamente, afuera; con lo cual, varios servicios estratégicos, no se financiaron, y desaparecieron. Por amputación directa.
Sarcásticus: ¡Qué “genialidad” de plan siniestro para privatizar empresas del Estado! Si el cuerpo humano fuese dividido en
UGAS, cada actividad tendría que ser tratada y registrada como proceso de compra / venta, entre los distintos órganos. Para
conseguir que la UGA del pie le pegue una patada a una pelota, deberá entrar en contactos comerciales con la pierna, la
pierna con el tronco, el sistema nervioso; con el otro pie, que debe estar dando apoyo, etc., etc. De esa manera, cualquier
trámite corporal, movería una burocracia compleja. Todo lo cual tomaría su tiempo. Si quien debiera despejar la pelota fuese
el arquero, mientras coordina sus ugas, otro, no afecto a tanta complicación, ya le habría metido el gol.
En resumen, descuartizamiento, descoordinación casi completa. La anarquía, el descabezamiento, el descerebramiento,
típico capitalista.
Desarticulando la empresa progresivamente, con traspaso de más y más funciones a privados, por propuestas, terminarán
prevaleciendo los grandes, con más respaldo.
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LICITACIONES E INCERTIDUMBRES DESMEDIDAS VUELVEN NO SUSTENTABLE AL SISTEMA NEOFEUDAL
Al establecer inicialmente la competencia feroz en propuestas con trabajos pobremente definidos, el sistema
neoliberal obliga a las empresas contratistas a entrar en las siguientes incertidumbres:
(1) Comprometerse a más de lo considerado en precio, para un plazo predefinido rígidamente, y con
variadas multas: Si en la etapa de la propuesta no cuenta con preguntones multidisciplinarios, y
ninguna empresa consulta, todos van a la propuesta casi a ciegas de los cabos sueltos, que están dichos
una vez en algún documento o plano disperso, pero no cubicados, y no son detectables en el corto plazo
de la preparación de las propuestas. “Lo contratamos para correr los 100m planos. Me tiene que llegar en
10 segundos allá. Ah, pero llévese éste saquito de 100kg al hombro”. Cuando la administración por plazos
y objetivos se vuelve fundamentalista, la razón es degollada rápidamente.
(2) El tamaño de la infraestructura de planta: Como una variedad enorme de trabajos de tamaño y tipo
diferentes son licitados, a cada proponente le interesa participar en aquellos que no sobrepasan sus
capacidades resolutivas en el tiempo. No conseguir abastecer lo exigido con los recursos disponibles en la
empresa, ha motivado más de una quiebra. Mientras el tamaño y la especialización de la plana de
especialistas de una empresa proponente, su infraestructura en edificios, sus licencias de software, sus
redes de PCs, etc., permanecen relativamente constantes, cada nueva propuesta puede exceder de ésta,
en más de un punto. Los insumos computacionales suelen depreciarse rápido en el tiempo. Todos los años
aparecen cambios en los programas más usuales. Sistemas operativos nuevos dejan obsoletos los
programas de cálculo especialistas. Como nadie quiere mantener un enorme capital en PCs,
infraestructuras, patentes de programas, etc., para suplir los trabajos, se opta por contratar y descontratar
según necesidades, tratando de cargar los costos en cada propuesta.
En licitaciones, participan empresas con capacidad de procesamiento limitado y específico, no omnisciente
en cada especialidad. Hay propuestas de la gran minería, donde imponen plazos que requieren grupos
utópicos establecidos enormes, entrenados y coordinados. Solo para peces mayores.
(3) Incertidumbre de fechas de comienzo y término de los trabajos: Desconocimiento de la fecha real
de comienzo del proyecto, por atrasos del cliente, topón con otros proyectos, imprevistos, aumentos del
precio de los insumos, accidentes, tardanza en que sean dados los cursos, peticiones puntuales de
trámites, requisitos, exámenes y permisos exigidos, el costo de éstos, etc. Dificultando proyectarse en el
tiempo.
(4) La inyección administrativa de incertidumbre que vulnera la seguridad: La frase: “En el pedir no
hay engaño”, no vuelve juiciosa toda petición. Cuando una gran empresa licita parte de sus servicios de
construcción, también licita riesgos, exigencias regidas por normas que el constructor no siempre conoce.
Listar todas las normas del mundo, algunas con más de 10 000 páginas, tarda poco tiempo. Pero esas
normas cuestan dinero, tardan en ser conseguidas, y nadie las conoce todas. Las especificaciones que
listan demasiadas normas, rayan en la ridiculez. Para estudiar propuestas, suelen entregar tsunamis de
información, que no alcanzan a ser leídos en el plazo que dan. Es posible graficar dos curvas en un
sistema de dos ejes coordenados, en el tiempo: (1) La capacidad de absorber y manejar información del
proponente, según lee las peticiones de la propuesta, puede subir, poco a poco, algo más rápido según
entre más gente a estudiarla. (2) La información entregada por el cliente para la propuesta, da un salto
brusco en el tiempo, un escalón, al momento de ser entregado el tsunami de información. Puede haber
cincuenta proponentes, y que aun así nadie alcance a estudiar la propuesta demasiado a fondo. Cuando
son realizadas buenas preguntas, el alcance queda mejor determinado para todos. Una vez entregada la
propuesta, y mientras dura la evaluación, nadie gasta HH en estudiar el problema, a no ser que apueste a
ganador. Viene la adjudicación, hay que comenzar a contratar personas, y muchos recién llegados se
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encuentran con el tsunami de información en terreno, para construir. Como el escalón de los deberes
supera ampliamente a la curva ascendente de las necesidades de ejecutar pronto los trabajos, la diferencia
entre curvas 1 y 2, entre apuros, compras de materiales, etc., corresponde a un área de incertidumbre
agregada administrativamente al sistema. Es una inyección con jeringa de incertidumbres a la parte
contratista del negocio, aparte las exigencias conjuntas que hace todo el grupo de los ITOS (inspectores),
que suelen sumarle peldaños al tsunami de los deberes. Por algo se llama a estas etapas iniciales:
“Desconcierto generalizado”. Hay saturación de información en todas las líneas. En terreno no se sabe por
dónde comenzar. Con atrasos. O si se comienza por algo, resulta que era necesario hacer otra cosa antes.
Aun habiendo preparado programas, la gente tarda su tiempo en absorber la información necesaria para
trabajar.
(5) Accidentabilidad y demandas: Desconocer si alguien se accidentará, generando demandas por varios
cientos de millones, ha desincentivado a muchas empresas, y hecho quebrar a otras tantas.
(6) Subvención: La presión de que empresas similares, en ocasiones subvencionadas por otros negocios
de los mismos dueños, ganan propuestas a valores muy bajos, aspirando solo a pagar el sueldo de la
gente y a seguir funcionando un tiempo más. Deben mantener plantas de profesionales expertos en
propuestas, multidisciplinarios, los cuales, mientras participan en las propuestas, no producen.
(7) Variación de precios de insumos: La costumbre inmoral de ciertas empresas que llaman a
propuestas, de no aceptar cambios en precios de insumos, aunque sea obvio que el valor del mercado dé
un salto entre la propuesta y la ejecución, es abiertamente perniciosa para la empresa adjudicada. Es
injusto que el Contratista pague de más por aumentos de precios en algo que solo traspasa. Los
inspectores suelen abusar al exigir temas que no estaban en el contrato, o se ponen “difíciles”. Hay equipos
tan variables en precio, que sus fabricantes solo los cotizan con días de tolerancia. Después,
contractualmente, la oferta vence. Y el Contratista debe cargar con el precio hasta el final, aun cuando haya
demoras de meses en adjudicar la propuesta.
(8) Deudas: Poco Contratista no trabaja endeudado. Con trabajos nuevos se financian los antiguos. Hasta
que la bola de nieve se viene encima. Pasando a llevar a casas comerciales que les fían insumos.
Mediante sociedades de responsabilidad limitada, estas casas comerciales no tienen cómo recuperar su
dinero, pues la ley de quiebras los deja para el final.
(9) Demoras del cliente en pagar: La tardanza en los pagos del cliente, el cual no obtiene lo que desea,
porque no lo especificó oportunamente.
(10) Vacíos resolutivos: La frase SFO: “Nunca está tan indefenso el elefante como cuando una pulga
le salta en el tímpano”, alude a un conflicto del macro con pequeños trabajos, los cuales caen fuera de la
capacidad resolutiva macro, en un sistema caótico que privatizó todo, y espera que pagando, le van a
resolver todo desde afuera, con prontitud. Hasta los menores problemas se vuelven enormes. (Si privatizo
mis brazos y manos, ¿cómo me voy a rascar la oreja?) Este autor ha visto grandes empresas incapaces de
resolver problemas simples. Con la pulga saltándole en el oído, como si fuera cama elástica. Es un tipo de
desarmonía que en lo posible se debería evitar en los procesos vitales, aunque es difícil desaparecer todos
los puntos débiles.
(11) Tsunamis de información: Las empresas mayores que citan a propuesta, envían verdaderos
tsunamis de información a las empresas participantes. Los cuales, con frecuencia no alcanzan a ser
manejados, en el poco tiempo que se da para estudiar las propuestas. En las propuestas
desproporcionadas, con frecuencia comprimidas en plazo porque el jefe de proyecto no quiere que le bajen
el sueldo, se envía un tsunami de información, y se pretende que éste sea asimilado en tiempo cero. Es
una aberración administrativa pensar que las empresas, sin ganar dinero por ello, vayan a conseguir digerir
bien los peak de información que les disparan los agentes comerciales mayores que los invitan a competir.
Listar normas agrega incertidumbres de alcance. Que pueden ser exigidos después, por el ITO. (Inspector).
(12) El costo de la propuesta lo pagan varios contratistas, y es para beneficio del cliente: Este factor
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descapitalizador de empresas contratistas, favorece al grande, y vuelve caro el sistema, porque el
contratista se debe recuperar de estos costos, y los cobra en los siguientes trabajos, cuando puede. Son
sus costos. Pero si los cobra todos, en trabajos que no corresponde, no gana nuevas propuestas. Estudiar
una propuesta grande de construcción minera, implica especialistas con experiencia en muchas
especialidades. Lujo que no se pueden dar las empresas menores, y apenas las medianas. Considerando
que después de cada propuesta, viene otra, y que las probabilidades son bajas en todas, resulta que ese
grupo de expertos que estudian propuestas tendría que pasar el año sin producir, si pierden varias
propuestas seguidas. El lema: “No hay licitación sin trasnochadas”, es bastante decidor.
(13) El que gana la propuesta, no sabe si pierde, o gana: No saber si se perderá dinero con cada
trabajo, es una duda que solo se resuelve al final del mismo. En propuestas con muchos participantes, se
suele llegar a valores ridículamente bajos para ganarlas, y a incertidumbres que más vale ir a botar dinero a
casinos, donde al menos suele haber música ambiental. Suele ganar el que estudió peor la información, y
no pocos se han ido a la quiebra por eso, por el efecto acumulativo. Participar en muchas propuestas y
perderlas porque se puso precios razonables, con todo el desgaste del staff de profesionales, es una
pérdida de recursos que ha hecho quebrar a no pocas empresas. Ha motivado a los dueños de empresas
de ingeniería chilenas a venderlas a extranjeros.
(14) ¿Se estudió bien la propuesta? Cuando empresas chicas que no tienen especialistas ganan
propuestas grandes que debieron ser estudiadas por especialistas, la probabilidad de que sea el último
trabajo es alta. Suele ser porque no consideraron temas importantes. Peor si no tienen datos confiables en
que basarse, por tratarse de propuestas extremadamente ambiguas. Se omiten temas en propuestas
multidisciplinarias, cuando no se dispone de todos los especialistas, y cuando aspectos de una
especialidad repercuten sobre otra. La teoría del mercado omnipotente considera que los contratistas
pueden mantener a cero costo un staff multidisciplinario de profesionales omniscientes, que con una visita
al problema en terreno se van a dar cuenta de todo inmediatamente. Pero en la realidad las cosas no
funcionan así. El sistema neofeudal falla en que el mercado es finito, y los Contratistas no disponen de
recursos como para subvencionar indefinidamente a las empresas mayores que los llaman a propuestas.
Esta incertidumbre es peor cuando las especificaciones agregan desordenadamente exigencias no
incluidos en listas de alcance. O cuando éstas brillan por su ausencia.
(15) Incertidumbre de ganar alguna propuesta cada año: A igualdad de condiciones, cuando la
propuesta no es inmoral, la empresa “X” tiene una probabilidad algebraica de ganar de uno dividido por el
número de participantes. Algunas empresas, pasan un año, o más, sin ganar propuestas. ¿Cómo viven?
(16) Financiamiento bancario: Cuando hay ampliaciones de alcance provocadas por la incertidumbre,
pero no consideradas en los costos, se incurre en préstamos no considerados. Al volverse crónica la deuda
con los bancos, la tumba está cavada.
(17) La digestión de adobes: (En Chile, los adobes son enormes ladrillos de barro con paja y ramas).
Cuando un especialista gana él solo propuestas donde otra especialidad pesa mucho, suelen llegarle
adobes al estómago de esos otros especialistas, cuando los contraten. Difíciles o imposibles de digerir en
el tiempo y recurso asignados. Había que haberlos “masticado en el chancador primario de la boca” si se
esperaba una buena digestión. La carencia de recursos y la necesidad de ganar trabajos, van obligando a
entrar en estas incertidumbres, de aceptar bultos enteros, sin haberlos analizado. Como cuando se está
con varios trabajos simultáneos, y con la necesidad de ganar nuevos trabajos para conseguir pagar las
cuentas mínimas, más las deudas de trabajos anteriores. El mismo resultado de asumir trabajos no
considerados se produce cuando las bases son ambiguas, y la inspección técnica se basa en esas
ambigüedades para pedir más de lo que se cotizó, o solicitó. Como los típicos cambios de criterio, o de
personas, en la recepción de los trabajos.
(18) Inestabilidad del flujo de trabajo y sus consecuencias: Un mercado fluctuante no alimenta a
buenas empresas contratistas. Las empresas de ingeniería se ven obligadas a competir en más de una
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propuesta simultáneamente, aunque no den abasto con todas. Apuestan. Mientras tengan poco trabajo,
tratan de ir a cada propuesta que aparece, a no ser que tengan referencias nefastas del cliente. El temor a
perderlas todas, mueve a postular a casi todas. Sabiendo que la probabilidad de ganarlas todas es nula.
Pero en raras ocasiones, se producen topones que saturan los recursos resolutivos de las empresas.
(19) Incertidumbre de coordinación dentro del plazo: Con bases previas ambiguas, más la exigencia de
no interrumpir la producción, en plantas donde no se dispone de toda la información, ocurren interferencias
entre la secuencia de trabajos que se dijo que se podía coordinar, y la secuencia que se puede coordinar.
(20) Interferencias no previstas. Se explican por sí solas. Y el Contratista debe incluirlas, por las frases
tipo: “El Contratista deberá considerar todos los costos, para dar un buen término al trabajo completo
descrito en estas especificaciones”.
(21) El cliente declara desierta la propuesta: ¿Será justo declarar desierta una propuesta, porque todos
cobran más de lo esperado? Ocurre cuando el cliente ha destinado un monto, y no quiere, o no puede
gastar más que eso. Preparar propuestas mayores, tiene costos mayores. Costos que en parte asumen
todas las empresas participantes. Las sobrevivientes, por lo general empresas mayores, se cobran caras
todas las incertidumbres. Lo cual hace costoso al sistema, según que vayan desapareciendo, destruidas
por el sistema de propuestas, la mayoría de empresas medianas o menores. En propuestas desiertas, no
infrecuentes, todos los participantes van a pérdidas de HH y otros recursos.
(22) ¿Cuándo comienza o termina la jornada laboral de un dueño de empresa Contratista? Por la
presión de la fecha de entrega del trabajo ganado en propuesta, o por la participación en éstas, el dueño de
la empresa suele verse obligado a degollar su tiempo personal, en bastantes más horas que la jornada
normal. Muchas veces, ni duerme. Un alto porcentaje de los Contratistas que consiguen sobrevivir en
ambiente de pecera caníbal, son trabajólicos y muy eficientes en su trabajo.
(23) Ofertas muy bajas suelen implicar malos trabajos: Cierta estructura se vino abajo. Fue construida
con los montos ofrecidos determinando la estructura, que antes de la propuesta, no se alcanzó a calcular
bien. Quizá el calculista lo advirtió al dueño, pero no había suficiente dinero. La empresa entregó un
producto de mala calidad. Fue como mandarle fabricar un refrigerador a una empleada doméstica. Pero era
lo que había. Cuando el adjudicado apenas sobrevive, el proceso neoliberal fomenta trabajos de mala
calidad. Los productos desechables son un ejemplo.
(23) Las restricciones legales: Cláusula neofeudal típica de participación de peces pequeños en
propuestas: “Serán excluidas durante el proceso de calificación aquellas empresas con litigio aun sin
resolver con el pez mayor licitante”. “No tienes derecho a respirar si no me resuelves mi problema”. U otra
clase de problemas legales.
(24) Incertidumbre de duración de una empresa contratista en el tiempo: ¿Qué empresa Contratista
tiene certidumbre de duración en el tiempo? Ninguna. A no ser que un grupo económico la subvencione,
hasta formar monopolio. Las propuestas están hechas para que el pez grande devore al pequeño. La
incertidumbre crece cuando se pretende explotar un nicho de mercado dependiente de propuestas. A
ningún egresado le conviene buscarse trabajos que dependan de propuestas. Serán gente errante,
alternando cesantías y trabajos.
(25) Las multas: Las bases administrativas suelen incluir un variado menú de multas. Con expulsión y
demanda legal al que sobrepase el 25% del monto del contrato. Esto no es invento. Hay multas: por
exceder el plazo; por inasistencias de diversas personas a la obra; por demorar trámites; por demorar
cambios de materiales exigidos por el ITO, etc., etc. ¿Qué mejor negocio para el pez grande? Con lo
recuperado en multas, el trabajo lo paga en menos de lo que vale. Peor cuando cambia mucho los
proyectos, o ni entrega información, y el contratista debe adivinar. No obstante, cuando ya el sistema ha
degollado a la mayoría de las empresas contratistas, las que sobreviven, por algo lo consiguen: no dan
puntada sin hilo. Tienen archivos con preguntas típicas. Para que no se les vaya nada. En la etapa de las
preguntas y respuestas, son importantes los preguntones detallistas. (Es uno de los trabajos en que este
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autor es especialista, para la parte de electricidad e instrumentación). Y le cobran toda clase de
incertidumbre al señor neofeudal. Incluidas las multas. El derecho a no quebrar. Hacen rondas de
preguntas, cuyas respuestas les deben llegar a todos los proponentes. De esa manera, todos consideran la
misma base, porque esas preguntas y respuestas entran al alcance del trabajo. Con muchas preguntas de
diferentes especialistas, los presupuestos estimados quedan cortos, pero al menos el Contratista que gana,
no pierde. El “no preguntón”, tiende a la quiebra. Como quienes esperan que otros gasten HH y pregunten.
Planos o documentos de toda especialidad pueden contener peticiones no expresadas en listas de
cubicación. Con frecuencia lo pedido en una especialidad, impacta en costos de otra, donde no fue dicho.
Es necesario captarlo a tiempo, y que lo sepan todos. Ninguna empresa que considere todo, gana, si no
“alumbra” a otras, para que también lo agreguen como costo. En esto de preguntar, la armonía se pierde
por exceso, pero también por defecto. Sin preguntas, se asume todo. Con exceso de preguntas, orientadas
a sembrar la incertidumbre en la competencia, y a que los otros suban sus precios, para poder ganar, hay
lo que puede llamarse: “terrorismo de propuestas”.
(26) ¿Tiene solución sustentable el problema de las propuestas?: El problema de las propuestas casi
no tiene solución equitativa, cuando las condiciones reales para sacar adelante los trabajos que se
proponen, solo pueden ser cumplidas por unas pocas empresas grandes. Las cuales, una vez que
monopolizan lo suficiente el mercado, cobran un ojo de la cara. Como el quebrado ya no puede competir,
en todo rubro, vía neofeudalismo, se tiende a la monopolización. Sea que la dejen ver, o no. Por su
desgaste de recursos, en el largo plazo, para toda empresa que no gane propuestas, las licitaciones son
incendios de recursos.
(27) Los estudios de inversión: Cuando el caos aumenta, las empresas grandes suelen ser administradas
por gente que en ocasiones no da la pasada a proyectos de baja o nula ganancia, sin importar que sean
vitales o no. Los estudios de inversión requieren muchos datos exactos, que no siempre se pueden
presupuestar bien, por carencia de información. Se intenta cotizar algo, y si no es para compra, no lo
cotizan. El rubro de los vendedores neofeudales, para poder sobrevivir, cotiza solo lo que es para compra
inminente. Salvo pocas excepciones.
(28) El factor multidimensional: “vuelo astral”: Si las superpotencias han estado espiándose secretos
militares con sus servicios de inteligencia, no debiéramos descartar que en un futuro no distante, que quizá
ya es presente, habiendo superabundancia de “voladores astrales”, algunos usen el vuelo astral para espiar
el último precio de su competencia, o sus puntos débiles. Y para conocer el monto con que cuenta el cliente
para cada propuesta. Y si hay coimas en juego, o no.
(29) Anarquía de regulación estatal: Nada estatal protege a las empresas proponentes en licitaciones. En
un país neofeudalizado, pueden participar empresas de cualquier país. De este modo se fomenta que los
países más poderosos y con más ventajas comparativas, puedan entrar desde afuera a los mercados
nacionales ajenos, que en el neoliberalismo son entregados en bandeja, con las consecuencias obvias.
(30) Saturación de vendedores de insumos: Nada más anti-sueldo para un vendedor a comisión, que las
cotizaciones para propuestas. Estos vendedores optimizan su tiempo, y cotizan solo a los clientes que les
compran más, y sobre seguro, en lo posible. No atienden al resto, salvo que vaya una persona
exclusivamente a cotizar. Por lo cual, a no ser que sean empresas mayores, las empresas proponentes
solo disponen de precios aproximados. De equipos sofisticados mayores, no se puede tener confianza en
precios ni en plazos, al momento de cubicar los costos. Causal histórica de quiebra de no pocas empresas.
(31) Agotamiento de stock: Hay insumos indispensables para avanzar con los trabajos, que suelen
desaparecer temporalmente del mercado. Exponiendo a multas graves.
Naturaleja: Consideradas estas incertidumbres, que no han agotado el tema, ¿será que las empresas que pretenden vivir del
sistema de propuestas, tendrán sustentabilidad en el tiempo? Con empresas muy expertas, podría ser, pero cobrando
bastante más de lo que parece valer cada trabajo. Y con un cuerpo de espías psíquicos importante. De otra, vale más un
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sistema estructurado, con anticuerpos contra el tamoguna y el demonismo polarizador.

LA ROTACIÓN NEOFEUDAL DE GENTE EN EL ÁREA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
En Chile las empresas estatales mineras entrenan gente, a gran costo, y esa gente se la llevan las empresas particulares
extranjeras, sin pagar el costo de entrenamiento. Sucede con las cupreras, también con los pilotos de guerra, muchos de los
cuales desertan para ir de pilotos a empresas comerciales. Después de que el Estado invirtió en ellos. Por eso, ahora están
cobrando más en las escuelas militares. ¿Quién paga? Moya. El sempiterno pagador. Moya papá, Moya mamá, Moya hijo.
Endeudándose.
Las empresas contratistas entrenan gente, con grandes dificultades, ganando propuestas que por su incertidumbre tienen
más de apuestas que de cálculo exacto, y cuando la gente está entrenada, se las lleva alguna empresa mayor que ofrece
más remuneración. Suele haber gran cantidad de trabajadores asociados a proyectos de ingeniería, circulando entre
empresas, de proyecto en proyecto. Con trabajo, solo cuando se debe satisfacer las necesidades de los grandes. Un
aforismo típico de los trabajadores de proyectos, es: “A veces, hay trabajo hasta para el perro y para el gato. Otras, no hay
para nadie”.
En períodos difíciles para la gente de proyectos, los adoradores del “mercado omnipotente” parecen suponer que los
trabajadores a contrata entran en hibernación. O no les importa el tema. Los contratistas de ingeniería cautos son obligados a
vivir como árboles de hojas caducas: con perfil bajo durante primaveras y veranos comerciales. Para mantener una reserva
de savia en las raíces: Y estar siempre preparados para guardarla toda, a los primeros asomos del otoño de la cesantía, que
a diferencia de los ciclos naturales, puede durar años. Ni hablar de los inviernos. Toda la savia en las raíces.
Las fluctuaciones del flujo de trabajo podrían ser minimizadas por medio de un trabajo más estructurado. Las empresas
mineras mayores deberían tener sus áreas de ingeniería y construcción, no externalizar todo, para procesos complejos.
Cuando un administrativo miope privatiza hasta la ingeniería, es como si Fulano privatizara su cerebro. Y ha ocurrido. Con
aumentos de costos.
Grupos minúsculos de ingeniería han sido eliminados de estatales, porque no podían con una carga de trabajo muy
fluctuante. Y por el sistema de UGAS. Los usuarios reclamaban por los costos. ¿Cómo no iban a salir caros, si ocultaban los
sueldos de la gerencia, y otros organismos? ¿Para qué desnaturalizar la administración? En un sistema de UGAS, la
gerencia nunca podrá aparecer como rentable. Aunque haga un buen trabajo. Pero disfrazar, destruye.

ANALOGÍA DEL MONSTRUO DE MIL CABEZAS
El monstruo aquel tiene mil cabezas que no conversan, y es fácilmente creable, aunque rehúye los lugares de alta
organización. Quienes han participado en operaciones de post venta de un gran proyecto minero con empresas mineras
grandes, habrán notado que, salvo excepciones, pierden muchos viajes. Puede ser durante las propuestas, durante las
construcciones, cuando se supone que hay interlocutores válidos. Cuando esto ocurre, se perfila uno de los engendros del
bestiario de la economía caótica: un monstruo de mil cabezas, donde ninguna cabeza sabe lo que piensa otra. Y cada
cabeza tiene que dar mordiscos, para realizar una “buena” di-gestión. Gestión bipolar: “Administro para mí, depredando tu
recurso”.
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El portero de turno, suele no tener idea sobre los que llegan, a lugares apartados, y habiendo invertido recurso. Llaman a
algún teléfono, y puede que justo ese día fulano esté de vacaciones. O, por mala administración, o por emergencias,
habiéndose enviado los correos del caso, no está disponible. Los correos electrónicos, pueden llegarle de a trescientos
diarios a los personajes sobrecargados, tal que no alcanzan a reaccionar. Y los Contratistas suelen ser llamados por tareas
urgentes, en especial, durante las etapas de post venta.
Los acuerdos sentados con los que dirigen las propuestas, después no son lo que el cliente quería en terreno, y éste suele
desconocerlos. Se licita un proyecto de un modo, se proyecta de otro, tratando de hacer mejoras que nadie objeta, se
aprueba, se construye, y no era lo que el usuario necesitaba.
Algunas de las mil cabezas del monstruo, suelen ser:










Lo que el cliente necesita, y sus interlocutores, que solo son válidos al final de los proyectos.
Lo que se define en la documentación del proyecto.
La parte legal.
Los encargados de seguridad, que con frecuencia ponen condiciones no presupuestadas por el que preparó la
ingeniería, sean reales o no.
Las opiniones de los distintos participantes de la empresa contraparte que media en la propuesta.
Los inspectores de turno de las diferentes especialidades.
Los jefes de áreas, en producción, donde se debe realizar el trabajo. Los cuales, en ocasiones no entregan las áreas
comprometidas, por temas productivos.
Los procedimientos exigidos para cada faena, no siempre estipulados en la propuesta.
Los robos de mafias enquistadas crónicamente, de pueblos de las inmediaciones, que amenazan a familiares de los
mandos altos, después de lo cual, éstos últimos los permiten operar impunemente.

Cierto que cada cabeza tiene derecho a tener sus propias ideas. Pero cuando le dan vida al monstruo, o antivida, si la
cabeza Nº 666 del monstruo lo estima conveniente, suele asegurarse, presionando al Contratista, para haga algo opuesto a
lo impuesto por la cabeza anterior. Tal que el Contratista de obras se corte eternamente las venas, realizando una serie
interminable de trabajos gratis.
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3.7.- EFECTO AGUJERO NEGRO NEOLIBERALISTA DEL CAPITAL POPULAR. MONOPOLIOS. LEY
ANTIMONOPOLIOS: ¿RESUELVE?
(Resumido del T1-SFO)
















En Chile, ríos de recursos foráneos desembocan en hipermercados y multitiendas. Cada vez estas desembocaduras
masivas de productos, por lo general importados, están en poder de menos controladores.
Los sueldos de los neosiervos de la gleba que merodean laboralmente por las desembocaduras, o grandes tiendas,
son pequeños; y las ganancias de los grupos, en rápida expansión, enormes. Comparando a fondo lo que declaran
como ganancia, con lo que dicen que invierten, probablemente habría sorpresas. ¿Cómo se expanden tan rápido, si
incluso declaran pérdidas, especialmente en países diferentes a su casa matriz?
En el plano de la economía de las personas, los sumideros internacionales del capital popular equivalen a las
amenazas tipo agujero negro cósmico; ambos absorben todo lo que pase por su área de influencia, con un efecto
lento, o rápido, pero seguro.
La anemia del capital familiar y de las sociedades, debe ser minimizada colectivamente; así como el poder extremo
de succión de los agujeros negros comerciales. O todo el andamiaje productivo de la sociedad se va a venir abajo.
Ningún organismo país sobrevive sin vísceras económicas en balance.
Lo rebelde de la cesantía tiene causa sistémica en la polarización neofeudal, y en que no sabemos Vivir. Nos
limitamos a antivivir. Y si hubiera un recambio de las cabezas de los grupos económicos, por otros que también
tengan ambiciones desmesuradas, sería para peor. Deseadores voraces de enriquecer a como dé lugar, hay
demasiados. Sátvicos, hay pocos. Mientras no los detectemos, dejando que influyan en nuestros gobiernos,
dándoles el apoyo que corresponda, continuaremos como vamos: hacia el empobrecimiento y contaminación
aniquilatorios de la especie humana. Porque el tamoguna - rajoguna, por su inercia ignorante y dinamismo
desarmónico, cuando se practica masivamente, es como un barco que comienza a balancearse, con un tren de olas
que lo hace entrar en resonancia destructiva, incapaz de auto-regulación para evitarlo. Por esa vía, tarde o temprano
se dará vuelta de campana.
Armonizar los pares producción / consumo, concentración / desconcentración de recurso, interacción aislamiento,
compasión / egoísmo, se cuentan entre los principales desafíos de la era del cambio en que vivimos. Cada país es
responsable por su propia organicidad laboral, productiva, y de consumo. Del buen o mal balance de estas
variables, en gran parte depende la calidad global de vida futura.
La correntada de succión del capital popular hacia los monopolios, visibles o camuflados, unida a la
descapitalización por falta de lugares nacionales de procesamiento masivo de recursos, de sueldos dignos, tiene un
lado mortífero si se la deja crecer, como implosión lenta, por su gran potencial destructor de la vida.
El aumento de movilidad que el sistema agujereado de oscuridades exige a las personas, familias y empresas en
desarrollo, está acelerando el ritmo de actividad competitiva a un nivel donde hasta el recurso salud comienza a
desintegrarse, porque las metas del neoliberalismo son hacer más ricos a los dueños de las fuentes laborales que
sobrevivan, y para ello el humano debe competir entre sí y con máquinas. Además, cualquiera corre riesgos de sufrir
enfermedades psicosomáticas, por las presiones y mordiscos del bestiario neofeudal.
La anemia en desarrollo creada por la macro succión de capital no se puede resistir en el ámbito familiar Moya
aislado, ni en el de la pequeña o mediana empresa.
Cuando tanto empobrecimiento de mayorías ocurre, es ridículo hablar de armonía nacional. Pero suelen hacer
estadísticas con los peces más gordos. Sin duda “exitosos” en depredarse mercados que pudieron ser más
compartidos, en la modalidad de éxito que es posible en la pecera caníbal: “Come, o sé comido”.
Lo que es tragado, ya no vuelve a circular por el espacio conocido. Como decía Einstein, “todo cuerpo de gran masa
deforma el espacio-tiempo a su alrededor.” Los macro-antibios poseen gran masa comer-cial. Acostumbran “comersi-al otro”. Solo terminando de ser avaros, dejarían también de ser antivitales, pero eso tendría que ser sistémico, y
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es improbable que todas las cabezas del monstruo capitalista accedan a conversar, y a volverse humanitarias,
simultáneamente, en esta anarquía comercial, donde ni los estados regulan. Hoy las “curvaturas del espacio
comercial” ya no consisten en el envío de hordas de delincuentes, con el demonio principal a la cabeza, gritando que
es en nombre de Dios. Hoy participan los afectados, después del correspondiente lavado de cerebro, o de que el río
ya entró a la garganta estrecha, y no parece haber escape. Hoy el proceso es más sutil. Con anestesia neofeudal
por los medios, según algunos de los cuales, todo está bien, y no hay otras opciones. Al aumentar la cesantía y el
clamor popular, a consecuencia de la desaparición del grueso de la industria “ineficiente” que daba trabajo al pueblo,
unido al crecimiento semi-descontrolado de la población, los gobernantes de países pobres se sienten forzados a
“hacer caja” para lo más urgente, vendiendo lo estratégico. “Atraen” inversiones, empresas primermundistas que se
instalan en su pobre país, pero: “Ningún pez grande permanece donde no encuentra presa”. Se traga todo lo que
puede, para él, y, a lo más, defeca. Infecta con desechos tóxicos. Un país empobrecido, deja de tener interés
comercial para los peces depredadores neofeudales. Hay gobiernos que sospechosamente prefieren tener al
organismo país lleno de peces parásitos depredándolo por dentro, para no dar “mala” imagen, con la cual se les
venga abajo el PIB, y el riesgo país se dispare. Pero ese PIB no es más que otro camuflaje del sistema. Estacas
para mantener al muerto de pie. El PIB que importa es el PIB del pueblo. No el PIB de los parásitos devoradores de
entrañas vitales - estratégicas.
Forzados o no, algunos políticos están olvidando una de las peligrosas posibilidades que esconde el futuro: en el
plano del recurso, el agujero negro aumenta la actividad en sus inmediaciones, cuando algo se le acerca, pero aquel
movimiento solo dura mientras está siendo tragado el cuerpo de recursos próximo. Después, la actividad cesa, y
solo queda la quietud de un agujero negro mayor, en tétrico silencio, invisible, a la espera de nuevos incautos.
Los países pobres que buscan acuerdos de libre comercio con los del primer mundo, actúan como un pequeño
planeta que se mueve a sí mismo hacia la zona donde el espacio ya está irreversiblemente curvado, cayendo por la
ladera hacia un único centro de deglución. Las inversiones son grúas, lazos gravitacionales, que buscan recuperar
con creces lo que se gastó, fomentadas por los políticos de los países víctimas. En astrofísica, pasado cierto límite
de acercamiento, ni ondas con rapidez-luz consiguen escapar de la singularidad cósmica.
Si un dueño de gran empresa primermundista opera de modo avaro, y “se le dan” las condiciones de mercado, va
para agujero negro comercial.
El espacio comercial ya está deformado por los agujeros negros. ¿Es esto moral, vital, armonizante, sabio,
funcional, adecuadamente interactivo, con equilibrio de poder, fomentador de la existencia grata, y de acuerdo con el
status de cambio que debe haber en un período de mantención de los procesos universales? ¿O el agujero negro es
una condición destructora, que debe predominar solo al final de los tiempos universales, como Big Crunsh?
Si la función concentradora omega es el Big Crunsh, y la función distribuidora alfa es el Big Bang, el primero
representando la implosión y el segundo la explosión, los mayores extremos del MUBT, o Mini-universo Burdo que
incluye a la Tierra, en toda su historia, ¿no da como para pensar que los modelos de cambio demasiado intensos se
oponen intrínsecamente a los modelos de mantención, y a los de vida orgánica?
Los canales orgánicos no admiten explosiones ni paros súbitos en la distribución del recurso. Priorizar modelos
infartantes de economía, por no ver las cosas de modo orgánico, es una antifilosofía económica que ya al 2008
probablemente ha causado más muertes que las dos guerras mundiales juntas.
La crisis del vaciamiento colectivo de recurso hacia los grandes “traga-traga”, puede marcar el fin de las relaciones
comerciales. (Así como un agujero negro demasiado grande podría tragarse a todo el MUBT, o mini universo local
del Burdo Medio, que incluye a la Tierra. Y al cual los humanos llaman “universo”, cuando solo mide ser
parte de una dimensión). La predominancia de agujeros negros económicos es una condición de “fin del orden
orgánico establecido”. Con grandes poderes “solo succionando”, ninguna clase de salud orgánica nacional es
posible. Los asalariados desangrarán divisas hasta quedar secos. Y si a los Estados les llegase a ocurrir lo mismo,
se activaría un infierno de carencia de recurso, con anarquía y disminución drástica de la población asegurada.
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Todo este desbalance solo puede ser armonizado mediante un urgente esfuerzo colectivo. La escasez de recurso
no debiera salirse tanto de control como para desencadenar tiempos masivos de “cosecha de espíritus”.

MONOPOLIOS. LEY ANTIMONOPOLIOS. ¿RESUELVE?
Lo que se vende como producto comercial, es manejado por un número decreciente de grupos mundiales. ¿Será que,
considerando la facilidad que dan las comunicaciones, y la avidez comercial de los grupos, les resulta imposible ponerse de
acuerdo? Luego de implantar un sistema neofeudal, la ley antimonopolio, ¿qué tanto sirve? ¿Acaso los señores neofeudales
no manejan una diversidad de empresas menores, que hacen aparecer como de múltiples dueños, con pagos diferenciados
de impuestos?
La ley anti-monopolios no resuelve problemas de fondo. ¿Y cuál es, una de las trampas? Esa trampa ha trascendido por los
medios. Los competidores neofeudales se ponen de acuerdo en los precios. Para no destruirse, y para evadir la ley. Se
pueden tabular los precios de dos grupos económicos, y asignarle una distribución probabilística variable en el tiempo, de
manera que salgan ras-ras entre ellos, pero con ganancias usureras con respecto al omnipotente Moya. Figuras legales o
matemáticas, hay muchas posibles.
Que los grupos en “competencia” establezcan pactos secretos, los hace aparecer como dentro de la ley antimonopolios, pero
en realidad operan como un solo monopolio, porque fijan los precios que se les antojen, con ganancias suculentas. ¿Para
qué van a pelear, si es tan fácil ponerse de acuerdo? Y también se coluden para atacar “convidados de piedra” a su baile.
Como pequeñas empresas que tratan de remontar. Venden a menos precio un tiempo, y punto. Como las empresas
pequeñas no cuentan con las ventajas de economía macro, producen a costo mayor. Imposible competir, a no ser que estén
subsidiadas por algún Estado poderoso. Pero los Gobiernos occidentales cada vez son más pobres, según avanza el
neofeudalismo polarizante.
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3.8.- ¿NEOFEUDALISMO ASIÁTICO?



Tecnología de países en desarrollo. ¿Nacional o internacional?
Política de balance internacional.

Para nadie es un misterio el impacto que al 2012 están teniendo las economías asiáticas. Les critican que hay nuevos ricos
multimillonarios y que la gente trabaja por el plato de comida. Si es así, ¿también Asia se contagió con neofeudalismo?
El porcentaje de neofeudalismo que haya en China, o en cualquier país, dependerá de cifras como las que comparan
sueldos de ricos y pobres. El neofeudalismo sería incompatible con un Estado inteligente como el chino, y no
descerebrado, si dicho Estado regulara bien. Este autor no tiene suficientes datos. Desde afuera, se dice que China
tiene un sistema autoritario, al cual, a veces se le pasa la mano en la determinación de los ciudadanos. O al menos, a
algunas empresas. Observadores directos mencionan temas como: “los trabajadores chinos son muy sumisos;
trabajan en poco espacio, en malas condiciones higiénicas”. Pero esta información, aunque ha sido mencionada por
varias personas, podría representar un muestreo demasiado pequeño. Lo de sumiso, cada vez se da más en occidente,
según avanza el neofeudalismo. Decirle la verdad a un señor neofeudal: “me está robando horas de sobre-tiempo”, para
efectos prácticos, causa despido, en no pocos lugares.
Han mencionado dos sistemas diferentes en China, uno industrializado cerca de las costas, y otro, “acampesinado”, tierra
adentro. Los estrategas chinos valoran más que occidente la agricultura, que debe haber gente dedicada de por vida a ella.
Algo similar, pero no igual, a la casta campesina, de que se habla en India. Cuando los campesinos abandonan su función en
porcentaje importante, y se van a las ciudades, toda sociedad se viene abajo. Nadie en el promedio evolutivo actual dura si
no come.
Después de la segunda guerra, el feudalismo japonés fue abolido en un día por los norteamericanos, y eso les sirvió
a los japoneses, que no habían conseguido levantar esa injusticia tradicional. Sociedades antiguas suelen tener
estructuraciones muy tamásicas, caparazones de conveniencia de unos pocos, que funcionaban en el pasado, pero
la variable cambio las hace insostenibles. Y hablando de tradicionalismos, no es imposible que todavía queden
resabios de feudalismo a la antigua, en países asiáticos. Pero con las grandes instituciones feudales, cuando ya se
copen los mercados, cuando los mercados Moya y los gobiernos hayan sido empobrecidos, ocurrirá algo similar a la
desaparición de los dinosaurios.
Si baja la temperatura, u ocurre algún tipo de catástrofe, la vegetación medio desaparece, atrofiando o destruyendo a
herbívoros, lo cual afecta a los depredadores. Se atrofian, disminuyendo de tamaño. Se quiera o no, con la
polarización ricos-pobres vamos para algo similar. Aun cuando mediante su sobreesfuerzo los chinos puedan
ofrecer productos a menor precio, en otros países la gente necesita de sus organicidades, de sus ciclos de
producción – consumo.
Los criterios dados acá, pueden ser empleados por personas más conocedoras del tema asiático, cuando aplique. Eso sí,
hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que el pensamiento chino está permeado desde antiguo por libros como el I’Ching, El
Oráculo del cambio, por más que al presente no tengan aplicación oficial política. Está en la tradición china, por ejemplo,
el control del cambio entre opuestos. Lo cual, en SFO al menos, se considera esencial. Por algo el par cambio / no
cambio, es uno de los 8PSFO.
Y es que se cambia lento desde el estado de debilidad y pobreza, hacia un estado de mayor fuerza y riqueza. Y en tal
sentido, en sectores muy pobres de China, las empresas que están comenzando, cuya gente vive en carpas alrededor de la
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industria, y que al comienzo recibe por todo pago un plato de comida, porque no hay más, son la alternativa frente a la
pobreza mata-gente. Representan una etapa de cambio de yin-débil para yang-fuerte.
Pero las etapas de cambio no son eternas. Cuando un dueño de industria que ha recibido por años riquezas
abundantes, lleva una vida de lujo y ostentación, mientras sus trabajadores continúan explotados por el plato de
comida, o por un sueldo miserable, no cabe duda sobre que es un señor neofeudal, y de los peores. Esto, en cualquier
país del mundo.
¿La opción del cambio? El cambio apunta a que si los productos chinos consiguen venderse cada vez mejor, cuando
convenzan como buenos, y porque los países que se dejan inundar por productos extranjeros a bajo precio no cambian
fuerte a proteccionistas, los trabajadores chinos, cuando se les pague lo justo, tendrán un mejor nivel de vida, como muchos
ya lo están teniendo.
Cabe preguntarse: El auge chino, ¿no será como una burbuja, que crecerá y crecerá, hasta estallar en una crisis de
gran producción sin ventas? Si el auge chino descansa en buena parte en precios bajos porque sus trabajadores
reciben poco sueldo, y por haber conseguido insumos más baratos afuera, cuando éstos trabajadores reciban más
sueldo, y cuando los contratos trasnacionales venzan, cabría esperar que los productos chinos aumenten de precio,
y se igualen a los precios de otros países. Entonces, ¿dejará de haber auge chino? ¿O lo habrá igual, porque el resto
de las empresas-competencia de los países con pactos neoliberales, ya habrá quebrado? ¿Cómo se están
anticipando los dirigentes chinos a esto? Han comprado gran cantidad de mineras en el exterior. Y, con su auge
comercial, podrán comprar todavía más.
Otra pregunta de interés: ¿Cómo actuarán los asiáticos con los países quebrados? Está por verse.
El 2008, autoridades asiáticas mencionaron como política, que priorizarían los mercados internos. Las crisis occidentales, en
parte están siendo precipitadas por los asiáticos, pero mayormente por el sistema neofeudal que se auto-impusieron los
mismos occidentales. Los chinos aprovechan los mismos principios del egoísmo capitalista, pero de un modo un poco más
socialista, con gente muy dinámica, muy frugal, y con disciplina laboral y VC promedio más alta. China al 2009-2012 medía
VC28%, solo un punto bajo India y Nepal, los dos que puntean, con VC30%.
Con o sin asiáticos, la crisis del neofeudalismo polarizante se habría producido igual, porque nada vivo dura polarizado
siempre.
Los pensadores asiáticos de la economía, hicieron ver a las autoridades respectivas que ya no pueden programar una
compra tan alta en occidente de sus productos. Saben el efecto que su avalancha de vendibles está produciendo en las
economías occidentales, destruyendo industrias locales en todo el planeta, especialmente en países neoliberales. Saben que
para muchos políticos occidentales la palabra “estrategia” significa poco. Por algo tanta gente no cree en ellos. Pero no es
bueno cerrarse a todas las opciones políticas, y caer en un criticar por criticar, lo que venga. Esta vía de aumentar la VC, a
Dios rogando y con el mazo dando, tiene esperanzas reales, a plazos variables, y puede que no en esta vida para todos,
pero eso de “buscad el reino de los cielos (de las altas vibraciones) primero, y lo demás se os dará por añadidura”, es una
frase MADI. Solo que la búsqueda no es a través de las traiciones de las tradiciones, por más que les llamen “palabra de
Dios”. Es a través de los MADIS de las tradiciones. Que cuando están bien medidos, no son traiciones.
Al decir: “priorizaremos lo interno”, los asiáticos demuestran estar considerando que esa bonanza de relajo occidental no va a
durar siempre. Ven lo que viene, porque es obvio. Los chinos saben que los asalariados de los pueblos empobrecidos no van
a continuar comprando siempre, si carecen de industrias productivas donde laborar. Donde no hay producción básica de
riqueza, una polarización entre “solo vendedores y compradores”, es rápidamente desfinanciante del recurso país. Basta que
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se acaben las riquezas básicas que el Estado usa para sus gastos, y el resto es cuenta regresiva, comerse el ahorro. En la
comparación persona-país, un Estado que agotó, o le fueron expropiadas sus riquezas básicas, es parecido a una persona
que no come.
-oCon peces programados desde que nacen por peceras caníbales, no es fácil construir un socialismo.
-oDudón: Aunque hace años que no practiquen anexarse territorios, como lo hicieron con el Tíbet, ¿cuál crees que podrían ser
las intenciones de los chinos, cuando sean potencia dominante? ¿Sumar otro imperialismo más a la historia, solo que
comercial? ¿Será que a ellos no les importará la tendalada que están dejando con las industrias de otros países?
Sefo: Los chinos criticaron fuerte al imperialismo norteamericano, y al soviético, en el pasado. Si fueran coherentes con sus
propias críticas, se esperaría que no hicieran lo mismo. Que no se comportaran como otro de tantos peces depredadores de
la pecera histórica humana, donde casi siempre el pez mayor ha impuesto sus mordiscos.
Hasta ahora, los chinos parecen estar usando las normas del comercio, de modo más organizado que occidente, y
exigiéndose mucho a sí mismos. Hay trabajos que los podrían realizar con máquinas, pero priorizan el sentido social. Utilizan
jornadas de trabajo que en occidente son vistas como esclavizantes. Pero de las cuales no se anda demasiado lejos en los
neofeudos occidentales sujetos a poco control estatal.
El 2013, cuatro chinos saltaron desde pesqueros al mar gélido del Estrecho de Magallanes, al sur de Chile, y murieron de
hipotermia, dejando al descubierto situaciones de esclavitud, que ojalá sean casos aislados. Los chinos, por ser tantos, están
acostumbrados a competencia que en occidente nos parece extrema, a por el recurso disponible, que por ser tantos, alcanza
menos que en lugares con poca gente y más recurso per cápita. Los trabajadores chinos tienen impresionado en su cultura,
el afán de aprovechar las más mínimas oportunidades, poniendo todo su empeño. Cuando dejan China, ese dinamismo se
nota. Trabajan más horas, aunque no tengan patrón encima. Para salir adelante con sus negocios. Por lo que ha visto este
autor, por dónde se desplaza, en cuanto a sobrevivencia en el tiempo, han durado más los negocios chinos que los chilenos.
Es un indicio. Los barrios donde venden productos asiáticos han venido en aumento, en la era neoliberal, mientras las
industrias chilenas, ya se sabe.
Para nadie es un misterio que el poderío comercial chino va en aumento, y predicen que en pocos decenios serán la primera
potencia exportadora. ¿Serán el imperio que cause la crisis anunciada por Marx? ¿Un imperio capitalista, o comunista? ¿Qué
resultará del enfrentamiento entre los grupos occidentales, y China? ¿Significará el predominio del poderío chino, el fin del
capitalismo, si China ha estado usando el capitalismo para comerciar? ¿O reinventaron la economía, y han estado usando un
híbrido entre socialismo y capitalismo?
Con su alta organización, y poderío armado creciente, e insospechado, ¿dejarán los chinos que las cosas se les salgan de
control, como para que sobrevenga la crisis anunciada por Marx? Lo último parece dudoso.
“Por sus obras les conoceréis”, es una frase válida en este tipo de cosas. Solo que ellos no determinan lo que hagan los
gobernantes occidentales.
Una representante del gobierno chino, Chen Taotao, dijo: “Tenemos que considerar si la globalización puede beneficiar o
dañar los intereses de los países, así como qué impacto tiene tu país en el mundo”. “Es beneficioso para China, ser pacífico e
integrado al mundo”. Significa que al menos están considerando el impacto que causan. Ahora nos falta salvarnos de las
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políticas neofeudales dominantes.
-oCapitalisto: China 2013 es capitalista, y presenta desigualdades en ingresos anuales mucho mayores que los países
capitalistas más extremos. Lo cual se refleja en los índices internacionales de desigualdad que plantea la teoría económica.
Cada vez los índices son peores en China, con ricos cada vez más ricos, y una población de trabajadores y cesantes cada
vez más pobre. Tienen empresas monstruosamente ricas, y creciendo. Es por el sistema capitalista que los chinos están
saliendo adelante, después del atraso que les significó su socialismo. Además, como son una dictadura, explotan gente, les
pagan mal, los hacen trabajar muchas horas. ¿Qué se piensa en SFO de esta realidad?
Sefo: Parece cierto que parte de China ha sufrido una transformación rápida hacia el capitalismo, pero no es un capitalismo
como el de EEUU, o la primera potencia capitalista 2013 no estaría tan endeudada con los chinos. Ni tanta propiedad
norteamericana estaría yendo a dar a manos chinas. En China hay una mezcla entre socialismo y capitalismo. Lo que ha
marcado la diferencia con EEUU, que ha propiciado un capitalismo anárquico de participación estatal, es el dinamismo,
disciplina y frugalidad de la gente, y que los chinos son más estrategas, no han descerebrado su gobierno. Marcan políticas
que les convienen a todas las empresas para competir con el exterior, y las empresas acatan. O acataban, no sé ahora.
Que ese dinamismo se pierda en los chinos ricos actuales, no creo, porque ya tienen hábitos dinámicos. Pero a la
descendencia de los chinos ricos, le va a pasar lo que en todas partes. Si el sistema político hiciera a las personas, y el
capitalismo fuera la panacea, EEUU no estaría tan endeudado con China. Los países occidentales están cometiendo un error
estratégico al quitarle al Estado ciertas funciones que en China no se las han quitado. En occidente capitalista, se ha dejado
lucrar a las empresas a costa del Estado y de la gente. En China amenaza ocurrir lo mismo, pero no lo van a permitir. Hay
demasiados estrategas como para permitirlo.
Por cómo van los chinos, comprando recursos mineros en todas partes del mundo, con la sobreabundancia de dólares que
tienen, va a causar que países como Chile, terminen comprándoles cobre, o sus riquezas estratégicas principales. Que ya
habrán sido vendidas por estados paupérrimos, para evitar explosiones de bombas sociales a corto plazo. No obstante,
mientras el neofeudalismo polarizante continúe succionándonos recursos a los moyas del mundo, ¿será que se podrán evitar
las explosiones de bombas sociales? Esto de liberalizar la entrada de productos desde cualquier parte, es una verdadera
locura. Los capitalistas occidentales fomentaron esto, pero he aquí que el tiro les salió por la culata. Pues otros, más hábiles,
están aprovechando las normas vigentes, para dejarlos con menos fluidos internos que un charqui. Incluso a los neofeudales
mayores. Poco a poco, caerán. No pueden competir con los asiáticos.
Sarcásticus: ¿No resulta estúpido desafiar a competir, sabiendo que se perderá? La actitud desafiante de la tortuga con
zapatillas, en la carrera por el recurso, con halcones, si no tuviera potencial de causar miles de millones de muertos en
catástrofes sociales, no pasaría de metáfora dantesca y ridícula.
Dudón: ¿Pensarían los chinos que les iba a ir tan bien en los negocios, hace unas décadas, como para apoderarse del
mundo?
Sarcásticus: Yo creo que ni ellos sospechaban que los occidentales íbamos a ser tan antipatriotas y poco visionarios durante
tanto tiempo. Ni pensarían que íbamos a persistir en la autodestrucción de nuestras industrias, con tanto acuerdo suicida de
librecomercio. Ellos son más nacionalistas y estrategas, y no tienen la culpa de nuestros errores voluntarios, o inducidos por
pensamientos económicos que fueron fabricados para beneficiar a ricos de potencias occidentales. Creo que ellos habrán
pensado: “los occidentales defenderán sus mercados, con proteccionismo”.
571

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

Las acumulaciones económicas son como ocurre en el agua del mar: para que avance una ola que parece montaña, es
porque dejó un vacío en alguna parte. Olas y valles se suceden. Y el vacío de recursos se está formando, donde no se lo
sabe retener. Además, falta responder una pregunta: ¿cobrarán precios tan bajos los asiáticos por sus productos, una vez
que hayan destruido toda competencia? ¿Serán tan pacíficos como durante su expansión económica?
Capitalisto: ¿No es egoísta comprarle un país rico a un país medio pobre, toda la producción de su única siderúrgica, por
muchos años, sabiendo que el precio subirá cuando ese país rico entre al mercado, y que la gente de ese pueblo medio
pobre, deberá pagar las ganas durante mucho tiempo, después de lo cual, la ganancia será dudosa? Fue lo que los chinos
hicieron con la siderúrgica Huachipato, en Chile. Eso denota egoísmo.
Sarcásticus: ¿Y ahora te vienes a poner humanitario, cuando tu sistema capitalista ha sido polmá in-humanitario, desde sus
comienzos, y un gran fomentador del egoísmo? Los chinos usaron la legalidad internacional vigente. De un modo que le
convenía a ellos. Es lo que todos intentan hacer. Solo que ellos lo hicieron más efectivamente. Probando que los grandes
bloques económicos, sí regulan el mercado. Entraron, y subieron todos los precios.
Sefo: En cuanto a vibración, y aun siendo China uno de los países con más alta VC del mundo, nos encontramos con que
ningún país logra salir en promedio del tercio tamásico, VC33%. Entonces, los países terrestres están divididos entre dos
polos: Dominio completo del tamoguna, desde VC20% para abajo, e influencia muy pequeña del rajoguna, o dinamismo
armonizante, al acercarse a VC30%. Vale decir: todavía ningún país terrestre se libra del tamoguna; y los que salen mejor
parados, polmá practican el dinamismo imperfecto. Porque la dominación del satvoguna comienza en VC66%, y debe ser
colectiva. De modo que no te extrañes con lo que ves, pues corresponde al mediocre desbalance gúnico terrestre.
Dudón: ¿Cuál es la actitud tradicional de los chinos respecto a los cambios?
Sefo: Hace siglos, el I’Ching, el oráculo del cambio, plantea las transformaciones desde yin (débil), para yang (fuerte). Una
cultura milenaria que considera estratégico el modo según el cual es regido el cambio nacional, está más cerca del
funcionamiento óptimo de la ley natural, que otra que considera estratégico “optimizar” el modo con que los ricos le
roban a los pobres. O capitalismo. Y no se trata de negar el porcentaje de explotación ricos pobres de China, donde
aplique. El problema universal de fondo, es: ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para incrementar nuestra fortuna, a
como dé lugar? ¿O para incrementar nuestra vibra cósmica?
Desde el enfoque SFO, la cultura asiática tiene menos misterios, porque uno de los 8PSFO, es el par cambio / no
cambio. Y el I’Ching tuvo bastante que ver con eso, en su momento. Hace años que este autor no retoma ese libro,
pero recuerda varias de sus consideraciones estratégicas para regir el cambio. El cual, por ser universal, afecta a
todos los procesos.
TECNOLOGÍA DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO: ¿NACIONAL O INTERNACIONAL?
Muchas leyes laborales protegen al humano de la explotación pero ninguna a las máquinas. Por consiguiente, en culturas
capitalistas, más posibles cupos humanos de trabajo, están siendo ocupados por máquinas. En especial cuando las
decisiones de poder son tomadas por avaros, o miopes. Y en culturas con resabios de socialistas, se prioriza el trabajo social.
La organicidad, aunque no le llamen así.
Cuando la productividad liberalista macro descansa sobre sofisticada y cara tecnología robotizada, solo el rico puede pagarla.
Lo cual aumenta la brecha entre el primer y el tercer mundo. Entre el señor neofeudal, y los neosiervos de la Gleba. Por no
poseer montañas de dinero y especialización, el grueso del pueblo, e incluso países enteros, quedan marginados del “éxito”
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en productividad robotizada. Salvo que encuentren algún producto nuevo, o un nicho en el mercado, e inviertan en ese
desarrollo. Pero los cazadores de oportunidades de los principales productores mundiales copiarán rápidamente la idea, o
comprarán la patente y la harán desaparecer, según les convenga. Cuando cada nicho tiene muerto, no quedan
oportunidades. Es la saturación de la innovación. Para la cual falta cada vez menos.
La información productiva técnica que tiene un pueblo, es función directa de su experticia trabajando en lo técnico. ¿Dónde
se van a entrenar los técnicos, en países donde todo se compra afuera, y donde hace años ya quebraron las industrias
principales, y ahora casi exclusivamente se especula, o se come lo que la naturaleza produce? Es fácil que institutos lucren
con carreras de robotización, con abstracciones. Es fácil que ilusionen a estudiantes, en un país neofeudal dependiente y
poco desarrollado. No obstante, ¿qué campo laboral hay para técnicos en robotización, donde todo llega a costo
increíblemente bajo, desde países asiáticos?
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4.- ANALOGÍAS ORGÁNICAS / INORGÁNICAS DE PROCESOS ECONÓMICOS
4.1.- LA PECERA CANÍBAL
El pez grande ve que hay otros 4 ó 5 peces iguales por ahí, y trata de crecer, de aumentar el tamaño de sus fauces, para
comérselos, antes de que se lo coman a él. Normas de guerra de mordiscos. Para entrar en resonancia con esas normas,
hay que tener el nivel evolutivo de los peces, en cuanto a practicar el “come, o sé comido”, como única opción de visión
económica: “Tus proteínas me servirán cuando estén en mi estómago. Las digeriré con toda dedicación”.
-oEn cierta oportunidad una empresa tercermundista estaba siendo deglutida por un macro-antibios. Entre las personas
afectadas, había incredulidad, al verse de pronto convertidas, en el mejor de los casos, en nutrientes de un organismo
foráneo; en el peor, en desechos comerciales cesantes.
PIRIGUIN ENTRANDO A PECERA CANÍBAL
Una empresa pequeña y nueva, que entra a intentar competir con grandes negocios establecidos, es como un pececillo
entrando a una pecera caníbal. Y depende a qué pecera se pretenda entrar.
-o“Un pez de apariencia tranquila reposa en el fondo marino, moviendo apenas una carnada luminosa al compás de las
corrientes; una presa menor se acerca lo suficiente y súbitamente el antes tranquilo pez pierde la compostura. Con la violenta
succión de sus agallas, la presa desaparece en una fracción de segundo. Luego, mientras digiere, el devorador recupera su
aspecto de inocencia total, de alga camuflada en el fondo. Siempre vigilante, para no ser depredado. (¿Un banco versus
Moya?) Hasta que igual se lo depredan a él”. ¿Es esta depredación digna de tomarse de modelo para una economía
humana?
-oEs usual en economía decir, “el pez grande se come al pequeño”, aludiendo a la competencia mercantil entre una
empresa grande y otra chica; visto que la empresa grande cuenta con las típicas ventajas de la economía de gran escala, si
vende a menor precio productos que son o parecen de mejor calidad, quita clientes a la empresa menor, empujándola a la
quiebra. Especialmente cuando venden en lugares cercanos.
En las condiciones anteriores, “la pecera caníbal”, no es otra cosa que el mercado neoliberal que se regula “solo”, donde
cada “organismo empresa” queda liberado a su suerte, y eso significa que imperan los peces con las fauces más grandes,
más ágiles, mejor capacitados para alimentarse de otros organismos comerciales, sin importar si son de su misma especie o
no. Se regula por la depredación caníbal entre peces, entre otros factores.
Ejemplo, una industria de pollos criados solo con alimentos de campo, con más espacio para que se desplacen los pollos y
sin acelerantes mutagénicos bioquímicos, demora seis veces más tiempo en tener pollos listos para la venta. En comparación
con un macro-antibios de pollos, que no vacila en agregarle “todo lo disponible en el mercado” al alimento de estos animales,
consiguiendo que crezcan unas seis veces más rápido, logrando incluso mayor peso.
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Solo que de los productos transgénicos y atiborrados de toxinas, con justa razón se puede dudar si son alimentos o no.
Con seguridad carecen de tecnología divina, cuando son manipulados tan groseramente.
Si la obesidad mórbida en niños chilenos se dijo el 2007 por los medios que igualaba a los países más amenazados por este
problema, y esto ocurre solo unos 15 años después de haber incorporado en Chile criaderos masivos de toda clase de
animales transgénicos al estilo del primer mundo, ¿no es porque el mensaje de crecimiento explosivo se traslada desde
las células genéticamente manipuladas, al ser humano, cuyo engorde también se acelera? ¿Y qué decir del
porcentaje de mutaciones genéticas, menores o mayores?
En tales condiciones, de vender pollos más grandes y a menor precio, la empresa de pollos grande se come a la empresa de
pollos chica, constituyendo un acto de canibalismo. Además, en el plano conceptual, sin importar el rubro, todas las
empresas tienen dueños humanos, y el hecho de que unas “se coman” a otras, también es un canibalismo de recurso, es un
“DEPREDAOS LOS UNOS A LOS OTROS”.
Visto que “Comer es un proceso vital para el que come, pero antivital para el comido”, ¿puede el pez grande dejar
de comerse al pequeño, mientras ambos continúen teniendo la evolución mental de un pez? No puede, a no ser que
tenga la barriga llena. Fue diseñado para eso, en su nivel de evolución bestial. ¡Come, o sé comido!
En la pecera comercial continuará dominando el “orden” del egoísmo poderoso hambriento, (bestio-demoníaco
porque a lo bestial se suma lo racional, y la premeditación y alevosía), la ley del más fuerte. Mientras no seamos
capaces de darle al accionar de la economía y de las empresas un nivel de inteligencia armonizante suficientemente
superior al de cualquier pez caníbal.
Es otro orden el que se requiere, para seres que debieran honrar su nivel humano. Uno más armonizante y complejo
que la pecera caníbal de naciones o empresas-peces neoliberalistas arrancándose pedazos unas a otras, como pan
nuestro de cada día.
El devenir de la Pecera Caníbal (Alegoría).
Al comienzo del neoliberalismo, la comunidad internacional de empresas era como una gran guerra de peces grandes y
chicos, todos hambrientos y limitados por una pecera mundial única, y mancomunados en el demoníaco propósito de
“Comeos los unos a los otros.” Habían sido quitadas las redes de la protección aduanera, y entraban peces de todo tipo casi
a cualquier confín de la pecera, que simbolizaba al planeta Tierra.
¿Qué actitud se puede esperar de una empresa que está siendo fagocitada amoralmente por otra? ¿Que intente arañarle los
ojos a la “bestia”? ¿O al gobernante que abrió las fronteras, exponiendo a los peces menores nacionales, a la voracidad de
los peces mayores del ámbito internacional?
A medio nadar, los peces menores ya habían sido digeridos. La carencia de ellos incrementó la voracidad de los
sobrevivientes, especialmente de los mayores, que al tener el hocico más grande, pudieron coger más presas. Tanto
comieron y comieron, despedazando al que no alcanzaban a comer por estar abotagados, que llegaron a ser enormes, y
entonces fue para ellos más fácil todavía devorar a los escasos peces medianos que aun supervivían.
Entre tanto despojo a medio devorar, el agua se había vuelto pútrida. No se podía vivir ahí, solo antivivir. Pronto no quedaron
en la pecera más que peces grandes, y como el alimento ya había sido eliminado y el hambre no había perdido su costumbre
de aumentar y aumentar con el paso del tiempo, no hallaron nada mejor que darse mordiscones entre ellos. Propinábanse las
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mayores heridas. Al final, solo quedó uno. Grande, gordo, deformado por la obesidad, tan malherido, que agonizaba. Uno
que otro aleteo agónico. Un ojo le había sido arrancado, y miraba malévolamente con el otro. Arrastraba unos intestinos a
medio devorar, tanto que parecían una extraña aleta adicional, pero como tenía mucho recurso acumulado, pudo continuar
medio nadando, y hasta se repuso un poco. Nadó y nadó en busca de alimento, pero no pudo hallarlo, por más que buscó y
buscó hasta en los confines de la pecera. Se notaba más lento. ¡Qué años aquellos!, rememoró, con un suspiro, pensando
en el pasado.
El pez gordo final, el ganador de la competencia caníbal, comenzó a volverse flaco, flaco, hasta que escuchó los aleteos de
la muerte: la sombra fantasmal y no tan imaginaria de un pez todavía mayor que él abriendo unas fauces que cubrían todo el
horizonte, y, lo peor, sin ninguna prisa, como si disfrutara del terror que producía su aproximación inevitable. Cuando ya
estaba siendo devorado por la muerte, a medio mascar, ciego porque a su otro ojo lo rajó un diente filoso de sufrimiento
anémico, tuvo un instante de lucidez: “Quizá no debimos habernos comido a todos los pequeños. Si hubiésemos apretado un
poco nuestras tripas, dejándolos crecer, habríamos tenido comida sustentable.”
Sin importar lo pensado, su cola maltrecha, dando un último movimiento estertoroso, desapareció abismo allá, entre las
fauces de la muerte. Después de lo cual la evolución tuvo que comenzar de nuevo, porque ya no quedaban depredadores
que “animaran” la pecera caníbal. El extremo aniquiló al extremista.
¿Y en qué etapa estamos al 2008? Las peceras caníbales son ahora mayores, e interconectadas. Ya podemos profetizar el
“advenimiento” de una “Pecera Caníbal Global”. Los dientes blancos ya brillan, fugazmente, entre las sombras, cada
vez mayores, con destellos más siniestros.
Naturaleja: En un sistema comercial hecho para que el grande destruya al pequeño, hay dos alternativas: (1) Que lo
antivital sea armonizado. (2) Que la naturaleza destruya a todo el sistema incapaz de reconciliar opuestos.
-oAún cuando “peces mayores dan mordidas mayores”, algunos humanos pobres prefieren que gobiernen los peces mayores, y
votan por ellos.
-oEn el neofeudalismo es corriente que los medios oligarcas destaquen la “buena” administración de los privados, y la “mala”
administración estatal. Cuando el privado administra avaramente, su administración no puede ser juzgada de “buena” para
los asalariados. Los negocios que se han convertido en grupos económicos, probablemente es porque han realizado
“buenas” administraciones, favorables a sí mismos. Y para conseguir semejantes fortunas, ¿a cuántos asalariados o
competencia han empobrecido, o aniquilado?
-oAlgunos peces grandes dejan para los peces menores, presas medio mascadas, difíciles de tragar, llenas de espinas, o hasta
la bilis del pescado muerto. Como cuando venden comida basura.
-o-
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El proceso de neoliberalización y el modelo de la pecera caníbal
AL 2008, LOS PECES GRANDES DESEAN QUE HAYA UNA SÓLA PECERA MUNDIAL, Y LO ESTÁN LOGRANDO.
ESTAN SIENDO QUITADAS LAS REDES DE ARANCELES QUE SEPARAN LOS PAISES. De éste modo pueden entrar a
devorar mercados, a comer entrañas, comprar recursos estratégicos, todo legalmente y ante el permisivismo de gobernantes
confiados, pero ingenuos respecto del poder del egoísmo.
Por el liberalismo económico desenfrenado y extremo, manejado sin lógica armonizante, se libera la tendencia
menos que bestial, de crecer destruyendo hasta ser destruida. Con objetivo “triunfal” de ser la única sobreviviente
en su rubro. Que este comedero caníbal carezca de armonía, no les parece impedimento.
El pez que devora a otro puede sentirse satisfecho, en su perspectiva. Pero estar siendo mascado, con falta de aire, con
dolores cortantes, y luego la sensación de ir avanzando por un aparato digestivo estrecho, siendo “adobado” con jugos
gástricos, no parece “esperanzadora”.
Las perspectivas de ser digerido, (un horizonte cotidiano lleno de fauces tremendas abiertas), hacen al pequeño pez
ver a los grandes como a bestias depredadoras. La clase existencial de los pequeños peces tiene también derecho a
la vida. Aun aceptando que los extremadamente ineficientes generan su propia destrucción, crear condiciones
macro para que todos los pequeños peces sean devorados, atenta de plano contra la existencia de diversidad, de
personas, de la humanidad misma.
-oCapitalisto: A mi juicio, el sistema neoliberal es lo mejor en sistema económico que se ha inventado hasta ahora.
Sarcásticus: ¿Lo mejor para quién? Sería sumamente triste y deprimente que este sistema depredador tipo pecera caníbal
fuera lo máximo a que puede aspirar el ser humano en cuanto al manejo de recursos.
Para quienes se identifican con el lema “comeos los unos a los otros”, el capitalismo neofeudal es correcto. Están en su
salsa. Quienes tratamos de identificarnos con nuestra respectiva alma, avivando la interacción con ella, tratamos de validar
otro lema: amaos los unos a los otros. El bajo nivel evolutivo de los peces caníbales, conceptualmente ya quedó atrás, ¿o no
debería considerarse obsoleto como criterio dominante?
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4.2.- LICITACIÓN SIMBÓLICA DEL CUERPO HUMANO Y ANALOGÍA DEL CUERPO LOCO
En el futuro, un profesor comenzaría una nueva clase dirigida a los espíritus desencarnados del planeta Tierra, diciendo:
“Cierto día un cerebro neoliberalista encontró juicioso sacar a licitación el control de su estómago, sus músculos, su hígado,
su aparato reproductor, su sistema nervioso, y en general todos los órganos de su cuerpo. “El” (¿¿..??) se limitaría a
gerenciar el trabajo de otros; como entidad a cargo del poder, podría decidir el destino de los individuos componentes del
cuerpo, asegurar para sí la tajada del león, esperando obtener el ansiado récord Guiness de productividad. Pasó el tiempo, y
la forma del cerebro se fue adaptando a su nueva función: no solucionar, no preocuparse, no moverse, “cero” problema,
hacer nada, atrofiarse, demencia senil precoz. Al esperar que todo se lo solucionaran desde afuera, se atrofió. Porque una
ley que vale para los organismos, es: FORMA QUE NO CUMPLE FUNCIÓN, SE ATROFIA.”
Irónicamente o no, algunas de las “ventajas” administrativas de la licitación por órganos de las funciones del cuerpo –
empresa, fueron las siguientes:












Se eliminó la función de pensar colectivamente, que estaba ocasionando demasiados problemas.
Coherente con la partición progresiva de la propiedad privada, obedeciendo a las órdenes del correspondiente
dueño, cada órgano era una unidad funcional independiente. (UGA, unidad de gestión administrativa autónoma). De
ésta manera, eran posibles ventajas tan “inimaginables” como que cada órgano podía hacer lo que se le antojase,
con tal de que rindiera adecuadas cuentas al final de cada período administrativo. Había casos en que cada parte de
la empresa ganaba dinero, pero la empresa total perdía, y más que antes. Paradojalmente, se había invertido con
miras a conseguir una administración mejor, basándose en el modelo de las UGAS.
Inesperadamente llegó la hora en que el cuerpo tenía que correr, porque venía un tren y estaba en la mitad de las
ferrovías. A la pierna derecha no le importó, porque no estaba entre sus directivas, desgastarse corriendo en algo
que beneficiara a otras instancias administrativas; tendrían que pagarle primero, y así lo hizo saber, con
personalidad; bastante tenía ya con resolver sus propios problemas, como para estar ocupándose de los ajenos. A
la pierna izquierda tampoco le importó. La mano derecha trató de tomar cartas en el asunto, pero no pudo igualar la
fuerza de las dos piernas, y los tres querían hacer algo distinto. En el clímax de su forcejeo loco y descerebrado,
llegó el tren y los hizo pedazos. Aniquilación que podría ser explicada por los partidarios del sistema. Las ventajas
macro del proceso liberalizador, radicaban en que cualquier órgano debía demostrar su autosuficiencia, o ser
descontinuado del derecho a existir, por ineficiente. Y si eso último había ocurrido, ¡era parte de los dolores de parto
del “progreso”! ¿Cómo podían levantar semejantes calumnias, que el sistema no tenía organicidad alguna, llegando
algunos a afirmar que cada órgano andaba por su lado?
Increíblemente, y más allá de toda comprensión lógica, a pesar de tan “excelente” sistema administrativo y de tan
“excelentes” defensores, el sistema colapsó y tuvo que ser reemplazado por otro, a medio marchar. Los restos se
pudrieron junto a la línea férrea de la selección natural. De cuando en cuando, aumentaba y disminuía
poderosamente la vibración del suelo. Se acercaba otro tren.
En otro caso, se priorizó la función principal de una empresa estatal grande, extirpándole todas sus entrañas y
miembros. Por ejemplo: “El cerebro está para pensar, extirpémosle las piernas, los brazos, el sistema circulatorio, el
sistema nervioso, etc.” Esta vez, el tren atropelló al cerebro, pero no se notó. Ya no cumplía funciones.
En diversos devenires paralelos, formas y funciones importantes de empresas grandes y complejas eran amputadas
y tiradas al mercado, supuestamente infinito. Pero el mercado no era infinito, y no podía responder, porque era una
cosa. Al poco tiempo, lo amputado desaparecía. Luego, se esperaban imposibilidades del mercado, que carecía por
completo de esa información. El órgano amputado, se esperaba que fuera suplido por el mercado omnipotente.
Pero, por más esfuerzos de especificaciones y licitaciones, el cuerpo continuaba tirado en las líneas, y venía otro
tren.
En otro devenir paralelo, luego de privatizado el cerebro, quedaban empresas de músculos, que se movían con
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movimientos descontrolados. Solo producción. Solo ejecución, sin investigación. El músculo de la empresa
descerebrada, en su estilo, le ordenaba a los residuos del cerebro: “no piense, haga esto en el plazo que yo le digo”.
Producción mandaba a ingeniería. Y al pretender todos los órganos crearse límites, fronteras, las peleas se
volvieron incesantes. En lo que antes marchaba con relativa armonía.
Privatizar cada forma, crea una indeterminación de la función que desempeñaba esa forma. Privatizar las piernas,
crea una indeterminación de ubicación, y en ocasiones, una imposibilidad de moverse a tiempo, como cuando viene
el tren y se está en su línea. Las piernas llevaban al cuerpo empresarial adonde querían ellas, no donde fuera
necesario. O, simplemente, no se movían.
Las privatizaciones pensando en mercado infinito que siempre proveerá todo instantáneamente mueven a pensar
que al cuerpo humano se le pueden amputar todos sus miembros y órganos, y que cuando se los requiera (¿quién,
o qué?), reaparecerán en tiempo cero, por obra y gracia de una energía mágica, proveniente del supuesto “dios”
mercado, prontos a prestar función, como si nada hubiese sucedido. Pero no es así. Al amputar la forma, en un alto
porcentaje de casos desaparece también la función instantánea que prestaba, pues la forma que la reemplaza es
poco experta en las funciones específicas que se esperan, y licitar algún servicio nunca es instantáneo. Toma su
tiempo. Y ese tiempo, es letal cuando viene el tren. Pensando en orgánico, el órgano amputado ya pierde su
capacidad de reinserción minutos después de haber sido seccionado, de manera irreversible. En la economía de
negocios, la empresa o sección de empresa que es marginada, se desintegra, despide a su gente y liquida sus
activos. Posteriormente solo quedan recuerdos, y el personal tratando de contratarse donde pueda, incluso en otras
funciones distintas a las que realizaba; le llaman “reinventarse”.
Que una gran empresa nacional se abastezca de una serie de productos y servicios por sí misma, o con
subsidiarias, produce una organicidad mejor. Pero es vulnerable a huelgas, a gente tamásica, en todos los
estamentos. Se necesita sentido solidario de todo el personal, suficiente VC, cuando se trata de empresas claves,
como la cuprífera estatal lo es para Chile. Las huelgas para recibir bonos millonarios, no benefician al país, que tiene
menos recursos para otras necesidades sociales. Las empresas nacionales estratégicas e importantes, deberían
complementarse en lo nacional para producir sus insumos básicos. Y especialmente si cuesta un ojo de la cara
traerlos desde afuera, y tiempo, tal que cuando llegan, ya hubo pérdida grave de producción.
Para estimar el impacto que producen las neofeudalizaciones en empresas de buena organicidad, sirve pensar en
orgánico. En tal situación, la gran empresa que tenía una buena (aunque no perfecta) organicidad generadora de
empleos, puede ser vista como una persona, a la cual cada vez le van amputando más y más miembros. Hasta ser
privatizada totalmente, y dejar una voluntad gerencial, que nadie sabe a quién sirve, si a los grupos económicos, o al
Estado y al pueblo.
Si Moya licita sus ojos, no ve. Si licita sus músculos, no se mueve. Ni late su corazón. Si licita sus genitales,
se queda sin procrear, y sin el placer que producen. Si licita sus piernas, indetermina su posición. Si por
licitación amputa sus brazos, no puede coger cosa alguna. Y entonces, ¿qué existe del cuerpo de Moya, y
cómo?
Renunciar a funciones vitales al interior de la propia frontera, provoca inexistencia, antivida, sufrimiento,
polarizaciones extremas y muerte. Significa renunciar a la propia organicidad, a que los órganos del cuerpo tengan
un control inteligente y armonizante desde el cerebro. En el mundo relativo, no hay vida sin alguna clase de
movimiento, sin flujos armonizantes interactivos. Nada puede cumplir funciones armonizantes sin formas
armonizantes que lo permitan. Aun los vegetales crecen, orientan sus hojas y flores, con movimientos lentos,
organizados. A otra escala de tiempo.
En la realidad neofeudal, antes de la crisis del 2008, el corazón de circulación nacional de recurso ya había sido
expropiado, a corazones artificiales, bancos particulares, y se extralimitaron los préstamos, con el fin de recoger
mayor cantidad de dinero en el vaivén especulativo de las acciones. Estos desbalances, que son producidos por los
intentos de acumulativismos especulativos, se evitarían en gran parte si el Estado controlara un porcentaje
importante de los bancos y de los recursos nacionales. Eso no implica que no se deba controlar mejor. Los recursos
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estatales debieran estar bien controlados en lo estratégico, pero no en un pantano de normas que todos ignoren, y
del cual nadie sepa escapar. Ningún parásito es buen controlador de lo ajeno.
En cada sector industrial importante, vital para el organismo país, debiera haber más capital, y formas – funciones
adaptadas para optimizar ese funcionamiento, cuando se trate de empresas productivas; para al menos comprar o
producir lo más importante de sus repuestos y resolver de modo rápido proyectos menores. Que cada órgano
esencial, tenga lo mínimo que necesita para funcionar. Pero eso requiere una organicidad macro sana, y células
sanas. ¿Es mucho pedir, como para que alguna vez la capacidad evolutiva del hombre lo consiga, aun cuando solo
sea a consecuencia de estar entre la espada de la auto-extinción y la pared del anti-recurso?

Analogía del cuerpo loco
Continuando con sus clases en el colegio multidimensional del futuro, el profesor diría: “Hoy vamos a pasar la analogía del
cuerpo loco. Presten atención. No fue otro que el liberalismo descerebrado de Estado el que causó la crisis de los años 30
del planeta Tierra, el planeta de muchas de nuestras anteriores reencarnaciones, y también de todas las subsiguientes
paralizaciones.
“Las crisis dejaban vacíos de succión en el sistema circulatorio mundial, y eran causadas por el efecto aspirador
simultáneo de todos los egoísmos juntos. La gente quería ganar dinero, mucho dinero, y ser rica. Todos querían solo
ganar, sin perder. Cuando prestaban, lo hacían a tasas usureras, que las empresas menores necesitadas debían aceptar,
para retrasar sus quiebras”.
“Era como que cada órgano del cuerpo acaparase su propia sangre, impidiendo su circulación. No circulando, la sangre no
podía rescatar oxígeno, y ello colapsaba al sistema. Analogía del cuerpo loco”.
“El cuerpo se vuelve loco cuando lo privatizan por sectores. Se pretendía que cada miembro u órgano de una empresa debía
ser productivo por sí mismo, conformando “UGAS”, unidades de gestión autónoma. El resultado fue cualquier cosa, menos
funcionamiento global armonizante”.
“Al comienzo cada UGA estuvo conforme con sus ganancias, pero los predicadores del sistema neoliberal versión “UGAS”,
disconformes siempre, no se podían explicar cómo era que, a pesar de los “excelentes” negocios iniciales de las respectivas
UGAS, los cuerpos empresariales completos estaban perdiendo dinero, y hasta yéndose a la quiebra. Los contrarios al
sistema descuartizador, opinaban:

¿Cómo vas a gozar del sexo, si privatizas tus genitales?

¿Cómo le vas a explicar a tu esposa que fuiste a dar a una casa de remolienda, luego de haber privatizado las
piernas, creándote una indeterminación de posición?

¿Cómo consigue el ojo que la mano le saque una astilla clavada, y que puede terminar dejándolo ciego, si la mano
tiene sus propios intereses, contractualmente foráneos a los intereses del ojo?

¿Cómo impedir que los miembros del cuerpo la emprendan a golpes contra la cabeza y el cerebro, también
expropiados, por no ser capaces de dar una dirección orgánica y armonizante al cuerpo, como siempre ha ocurrido
espontáneamente con los organismos vivos, gobernados en ese aspecto automático, por la ley natural de Dios?

¿Cómo impedir que la boca no permita la entrada de alimento, si se le antoja, o que el ano se oponga a la
eliminación de heces, fomentando la putrefacción en todas las vías y casas – célula del organismo país?

¿De qué manera se podría convencer a los distintos músculos para moverse, entre ellos, al corazón, visto que su
interés individual sería ahorrar energía, escasa y efímera, no trabajar de día y de noche, reclamar sus derechos
laborales, y además, los problemas de los otros órganos no serían de su incumbencia?

Con tanta expropiación, mataron lo poco de organicidad sana que tenían.
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“Los privatizadores de los órganos y recursos productivos de los países neofeudales, lo hacían, desesperados por tener
dinero en caja para gastar y no perder todavía más apoyo político. En un ambiente donde la situación neofeudal los tenía
convencidos casi a todos de la excelencia del neofeudalismo, a pesar de las crisis y de la locura del cuerpo, de los cuerpos,
de los sistemas mundiales”.
“Pero tenía que ser de esa manera, porque no se llega al dinamismo armonizante sin pasar por el dinamismo
desarmonizante; nada salta directo del tamoguna al satvoguna; las piedras, ni siquiera son capaces de darse dinamismo
desarmonizante a sí mismas, atendiendo a su poca evolución, en que predomina la inercia ignorante. Y en nuestra anterior
reencarnación colectiva en el planeta “desechable” Tierra, había muchos “tipos piedra” en puestos mandantes de
instituciones colectivas. Solo les funcionaba la fuerza de gravedad concentrativa de su bolsillo. En este contexto, la debacle
no podía ser evitada”.
“Hubo una oportunidad de cambiar a más armonizantes, pero la inercia fue más fuerte, y las costumbres acumulativistas
extremas fueron conservadas en su estado anterior. El cuerpo loco no pudo ponerse de acuerdo para correr, en la época que
pasó el depredador humano, el karma levantado por el hombre mismo. No podía correr, porque los órganos estaban locos.
Una pierna quería correr para el norte, la otra, para el sur”.
Las reubicaciones locas de personal durante las reingenierías a empresas
Había una vez, hace muchos, muchos años, una empresa que se llamaba “cuerpo”. En esa empresa mandaba la voluntad
gerencial. Al cuerpo le achacaron que estaba produciendo poco, que debía elevar su productividad. La voluntad gerencial
razonó así: “Si corto parte del cuerpo y hago algunas reubicaciones, tendré éxito en elevar la productividad, porque el
corazón se tendrá que ocupar en bombear menos sangre. A continuación, ordenó, con voz fuerte, aplomada, segura, de jefe:
“Corten la mano y en su lugar reubiquen la nalga izquierda”. Cuando la estaban cortando, la mano alcanzó a decir: “¿Podrá la
nalga tomar un lápiz para redactar el más mínimo documento, o tipear en el teclado del computador?” Pero la voluntad
gerencial ya lo había decidido, y no hubo vuelta atrás. Estaba dentro de la política neoliberal vigente, que un humilde gerente
no podía contradecir, pues la orden venía desde la presidencia corporativa.
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4.3.- LA CARRERA PRODUCTIVISTA DE LOS ANIMALES EMPRESAS - PAÍSES
En el T1-SFO, “Armonización de Opuestos”, escrita en la década de 1980, figura la alegoría del neoliberalismo económico,
naciones y empresas, vistos como animales compitiendo en una carrera. Se resume aquí, por ser importante en estos
análisis. Básicamente, países y empresas son representados por animales, más lentos o rápidos, para la carrera del
neoliberalismo, que comienza cuando los países exponen sus mercados, sus ciclos de producción y consumo, a las
influencias internacionales, por medio de tratados de libre comercio. Si los animales lentos pensaran bien, se darían cuenta
que no se pueden apostar a sí mismos en una carrera que van a perder con seguridad.
4.3.1.- ANÁLISIS DE LA CARRERA DE LOS ANIMALES - EMPRESAS - PAÍSES
Aunque tanto la tortuga como la liebre pueden desplazarse como para “competir”, es obvio, desde antes de la carrera, que la
forma de cada animal condiciona la rapidez con que se podrá desplazar en la carrera, aun utilizando su mejor esfuerzo, y,
para el caso en que todos los animales estén sanos y desplieguen su mejor esfuerzo, define irrevocablemente al triunfo del
más lento como imposible.
El desarrollo es un problema de capacidad colectiva, de guna dominante, de disponibilidad de mercados, de evolución mental
para las tareas más complejas, de dinamismo, disciplina, predisposición y eficacia productiva. Los pueblos rayásicos con más
tiempo esforzándose, y con un mínimo de recursos, llevan las de ganar. Han pagado más karma, se han alejado más de la
inercia ignorante inicial. Pero no porque no lleven la delantera cultural, los países de África y América del Sur quisieran
vender su materia prima y sus recursos estratégicos demasiado baratos.
Los que están empantanados en tabúes costumbristas, odios internos, individualismos, drogas, mafias, etc., no tienen
condiciones de competir con pueblos que espontáneamente buscan comunitarismos productivos menos egoístas y más
esforzados. Dado que en una carrera entre sapo y galgo, el sapo pierde, para él sería más prudente organizarse en una
charca con otros semejantes, que ir a correr al desierto.
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4.4.- EL FUTURO DEL INDIVIDUALISMO Y DEL COLECTIVISMO. ALDEAS EMPRESAS
¿Qué se puede vislumbrar en el futuro próximo neofeudal, si no hay cambios importantes? Sistemas feudales de poder
económico; gruesos muros de egoísmo. Estados pobres, minúsculos, corruptos, permeados por la droga, desprestigiados e
impotentes, territorios divididos entre mafias, (similar a como ocurría en la edad media, con dominación de los señores
feudales), alta delincuencia en ciudades, enorme dificultad para vivir en ellas, imperio de la ley mafiosa del más fuerte. Los
medios, volcados a magnificar problemas foráneos, programas televisivos mediocres, ligas de fútbol, etc.
Afuera de los muros feudales de recurso, humo, frío, hambre, sobrepoblación, una que otra olla común, delincuencia,
anarquía, droga, muerte. Escuadrones de ajusticiamiento. En apariencia compiten empresas, pero la competencia final
tiende a ocurrir entre: asalariados cada vez más pobres y más esclavizados; los dueños de la tecnología; las formas
de administración y de organizar el modo geográfico para vivir; la propiedad de las fuentes del recurso.
En cuanto a la distribución geográfica, las EMPRESAS-TRIBU, que comparten un recurso, como en China, llevan la
delantera, con la gente, de preferencia personal soltero, viviendo en las inmediaciones de la empresa, o en
campamentos próximos destinados a ello, para independizar los sueldos del petróleo; y en consecuencia, poder
cobrar menos por los productos. La estrategia de trabajar para comer, hasta acumular suficiente recurso como para
que se pueda hacer algo más. Aunque al occidental tradicional le disgusta irse a vivir cerca de las empresas, si no
adopta la misma política, o si no vive en ciudades pequeñas, no podrá producir a precios competitivos con los que sí
lo hacen. Y después, quedará en condiciones peores de las que tendría con algo de proteccionismo, y mayor dinamismo
productivo.
¿Puede competir el capitalismo con el socialismo? ¿O siquiera con el capitalismo – socialismo medio armonizado? En
apariencia, el capitalismo parece ir ganando la carrera por diez cuerpos al menos, porque su estilo egoísta se ajusta más a la
media evolutiva depredadora VC23% de nuestra raza humana. Además, el socialismo, que es avanzado para la época,
cuenta con la dificultad de encontrar líderes desapegados, capaces de resistir las egoístas tentaciones de lucrar con el dinero
de la colectividad.
En occidente cada uno vive en su casa, sin ninguna ligadura colectiva entre lo geográfico y lo productivo.
Justamente esto ha quedado obsoleto, por ser causa estratégica de incompetencia comercial empresarial y
contaminación. Es decir, el neoliberalismo de aldea global está forzando romper las inercias al apego exclusivista de
la propiedad privada, y en parte del espacio privado.
El péndulo que marchaba hacia la compartimentalización extremista de todo recurso, al pasar de dos padres a
muchos herederos propietarios, es un péndulo que ya viene de vuelta; el individualismo ya no da para más. El
péndulo del cambio ya comenzó a alejarse del extremo del egoísmo, en el cual todavía estamos, tendiendo a
colaboración más comunitaria de personas.
Se está imponiendo un tipo de estructuración productiva en que los departamentos o barracones de alojamiento situados
alrededor de las empresas-aldeas son de los dueños de las empresas, cuando no son todos dueños. O los terrenos, afuera
de la ciudad, son de empresas, y admiten carpas de trabajadores.
En caso de pernoctar en la casa “x” ubicada en torno a en la aldea-empresa “y”, se está en función de producir, disponible
para emergencias, y facilita el tema sobretiempos. Sean legales o no. Hay un condicionamiento social-productivo sobre los
lugares donde viven las personas. Y esto no es todo. Existe una interacción enriquecedora entre los componentes
individuales de la aldea-empresa, de preferencia solteros, y eventualmente, sus familiares; con fuerte influencia de la
colectividad, dentro de un espacio mayormente común. Se comparten centros deportivos, recursos de distracción, de
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aprendizaje, opciones de cuidar a los niños, etc.; todo tiende a ser dinámicamente colectivo. Sin pretender que sea el
paraíso, tal proceso tipo colmena, abarata costos. Y se practica en Asia. De modo que Occidente tiene dos opciones: o hace
lo mismo, o medio se aísla de aquello que indudablemente terminará por destruirle lo que le resta de industria.
El tema de las aldeas empresas es muy opuesto al individualismo capitalista, donde el sueldo familiar unitario debe
hacer frente a una enormidad de gastos diferentes, mientras le queden pulmones y/o reservas de dinero, donde la
norma es no tener vínculos importantes con los vecinos de barrio, a lo más una amistad superficial.
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4.5.- CHISTES LABORALES Y SOBRE INVERSIONES DE VALORES.
Sarcásticus: No vale la pena pelear. El egoísmo alcanza para todos.
-oPayaso: Pasé por tu oficina, y estabas tan metido en tu PC, que apenas se te veían los zapatos afuera de la pantalla. Me
pareció inconveniente molestar, y pasé de largo. ¿Qué hacías, intentabas enviarte por correo electrónico, y no pudiste
codificar tus zapatos?
-oPayaso: Al paso que van los procesadores de texto, que indeseablemente “corrigen” palabras no esperadas, van a terminar
modificando todo, según la ideología dominante. Vas a escribir un discurso a favor de Fidel Castro, y el procesador te lo va
dejar favorable al presidente de la nación que fabrica el procesador de texto.
-oSarcásticus: Achican al Estado neofeudal. Es como ponerle un motor de mosca a un Buldócer. Y después ponen el grito en el
cielo porque no se mueve. Al Estado no hay que inflarlo de tamoguna. Hay que permitirle que se mueva, y bien.
-oApegón: Por cómo va el alza del costo de la vida, no voy a poder ir al Caribe, como todos los años anteriores. ¡Qué
vergüenza!
Payaso: Depende. Bautiza el supermercado más próximo como “El Caribe”, y asunto solucionado.
-oApegón: Deberíamos trabajar menos tiempo por semana.
Payaso: Deberíamos descansar seis días de la semana, para estar en condiciones de desear descansar también el séptimo.
Sarcásticus: Y ser felices. Luego de haber desencarnado por hambre.
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4.6.- ANALOGÍA DEL POTRERO
La analogía simple del potrero y las vacas, sirve para estudiar la relación entre recurso limitado a fronteras, y seres que
consumen ese recurso, en cuanto al exceso y defecto de habitantes.
Imaginemos un enorme potrero, cerrado y abundante en agua y pasto -el potrero representa al planeta- y a una población
variable de vacunos en él, equivalentes a los seres vivos que pueblan la Tierra. Asumamos que ni las vacas ni los toros
pueden huir del potrero.
Cuando recién hay en el potrero una vaca y un toro, el ecosistema es joven, pueden procrear y comer a su antojo. En ese
comienzo, para la especie resulta vital multiplicarse rápidamente. En el génesis, es bueno que nazcan muchos terneros. Pasa
el tiempo y aumentan su población; sobrepasan la cifra de balance, pero “está escrito en los instintos que el deber consiste
en tener abundante progenie”, y supongamos que ninguna vaca va contra su lógica monopolar rígida del instinto.
Además, “aparearse es placentero y la vida hay que disfrutarla”. De ese modo, pasa el tiempo, se llega a situaciones donde
el pasto nuevo es comido apenas asoma, y el agua resulta contaminada con exceso de orines y excrementos en
fermentación; si tres vacas dan vuelta el año por cada hectárea de pasto, diez lo devastan antes del año. Cuando el número
de balance ya se excedió con creces, la paz ya ha sido acuchillada. Según que el pasto va desapareciendo, el
comportamiento cambia. Terminan peleándose a cornadas por las raíces últimas, escuálidas.
La relación entre seres vivos y recurso de su medio, no es ilimitada. El exceso descontrolado de vacas y toros habitando el
potrero acaba devastándolo. La ley natural no funciona sin depredadores para los animales irracionales. Algo tiene que limitar
la población.
Las plagas han aparecido ante condiciones muy antivitales, han limitado la población del ser humano, cuando su VC era
demasiado baja. Una humanidad procreando sin importar el recurso per cápita, en ambiente de voraces macroantibios,
puede provocar extrema pobreza colectiva durante decenas o centenas de años. Hasta auto-extinguirse.
Con respecto a sus reservas naturales de recurso y a la cantidad de habitantes que viven en ellos, en el mundo hubo
países tipo potrero con pasto largo, mediano, y corto. Solo quedan los dos últimos. La gente que piensa, puede y
quiere hacerlo, se sacrifica para buscar un país donde el pasto no esté tan corto, como Australia y Canadá. También allí, al
2013, hay pobreza. Y el clima extremo de esos lugares, no permite tanta sobrepoblación, ni menos, pobre.
Los países inundables no ofrecen seguridad en esta época de cambio climático impredecible y rápido.
En países “de pasto menos corto”, todavía pueden prosperar variedad de empresas y personas, la gente no necesita
renunciar a tener hijos para hallar trabajo, si puede ganar lo suficiente.
Los animales herbívoros pueden ser muy pacíficos, pero cuando se multiplican y devoran todo el pasto, acaban destruyendo
su biósfera. Cualquier ser vivo que extingue su recurso vital, se transforma en su propio aniquilador. Morbosamente, los
humanos vemos desfilar eventos-anuncio, con potencial de peligro, pero igual nos dejamos llevar por la inercia de no cuidar
el recurso colectivo. No rectificando conductas a tiempo, el hambre, las plagas o las guerras se encargan de limitar
explosiones demográficas, luego de no haber sabido administrar de modo crónico la relación entre recurso y cantidad de
seres vivos. Hay tradiciones – traiciones obsoletas, en lo que respecta a fomentar tener muchos hijos.
Se debe comenzar, desarrollar y terminar las cosas bien. El descontrol del comienzo, el creer que siempre se está en
comienzo, en situación de pasto ilimitado sin depender del número de vacas, es una forma de fundamentalismo escritural que
nada tiene que ver con la ley natural. La ley natural está hecha para que aprendamos a eludir los excesos y defectos.
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La administración natural Trimurti balancea adecuadamente los procesos de creación, mantención y declinación. En
cada momento, ocurre lo justo, cuando no hay interferencias humanas.
En el caso del potrero, superar cierto valor crítico del exceso de nacimientos (creación), sin muerte, (declinación), acercan
rápidamente el fin. El detonante-depredador puede ser una sequía. O el humano mismo. Como cuando pocos vacunos se
dejan para ellos el mejor sector del potrero, y comienzan a dar muerte a cualquiera “que robe”. Como es en el neofeudalismo:
el rebaño mayor, el pueblo asalariado, mira moviendo impaciente la cola los enormes pastizales que hay del lado de la
alambrada de los señores feudales, pero teme a los enormes toros que lo custodian. A los ejércitos, cuando se han rebajado
a servir a los señores feudales, en ciertas dictaduras.
En la naturaleza, para evitar que los herbívoros, incapaces de controlar su natalidad, destruyan el recurso, hay depredadores;
las catástrofes también ejercen limitaciones a la sobrepoblación. A más herbívoros, más carnívoros. A menos herbívoros,
menos carnívoros.
Dentro de la visión Krishanva, Dios no se cae del pedestal de amoroso y sabio, porque los espíritus de los animales que
mueren continúan evolucionando.
¿Cuáles son los depredadores de la raza humana? El humano mismo, dominado por el tamoguna-rajoguna. Entre pereza y
dinamismo desarmónico, se fomentan: SIDA, egoísmo, hambre, guerras por impotencia internacional de armonizar opuestos,
miseria por aniquilación o apropiación egoísta del recurso, o por su uso no sustentable. Cobrarle por todo a Moya, en casos
de sueldo mínimo, resulta letal.
El neofeudalismo polarizante divide el potrero en dos sectores: Uno, el mayor, tiene pasto largo, es habitado por los señores
neofeudales sus guardianes y administrativos. El otro, el menor, está erosionado, desertificado, con reducidas zonas de pasto
escuálido, y en él se hacina gran cantidad de seres vivos.
Una alta empalizada de alambres de púa separa a ambos potreros. Enormes toros, con cornamenta afilada custodian que las
vacas y toros famélicos no crucen la cerca. Todo el que se acerca mucho, se va de cornadas. Según la situación empeora, la
mirada de las vacas famélicas se va volviendo mortecina e impotente. Pero los vacunos ricos no están para regalar pasto a
vacas famélicas. A las vacas neofeudales, gordas, echadas, ocultas por la altura del pasto, suele no importarles que al otro
lado de la cerca haya similares de cuero, carne y hueso. El pasto ha crecido tanto, que a veces no se encuentran ni entre
ellas, sumidas como están, en el disfrute de sus materialidades.
-oPreguntócrates: ¿Son iguales las normas para potreros de pasto corto o largo? Analiza qué ocurre si un sector de la
alambrada, cede.
Sefo: Se comprueba fácilmente que las normas en tiempos de carencia de recurso no pueden ser iguales a las que rigen en
tiempos de abundancia. La política humana debiera ser flexible en eso, pero suele no serlo. A dos toros hambrientos que se
clavan los cuernos por una piltrafa de pasto no adelanta decirles: “Por favor, no se peleen, que me crispan los nervios.”
La ley natural no cumple siempre del mismo modo monopolar. En esencia, se evoluciona armonizando opuestos.
Incrementando VC, como consecuencia de mejorar la influencia del satvoguna en nuestros pensamientos, palabras y
acciones. Mejorar satvoguna es abrir la vertiente de felicidad interna y externa, cuando el proceso es colectivo. El premio de
la ley natural, para los seres evolucionantes, es tener acceso a niveles de mayor felicidad promedio. In crescendo, cuando el
merecimiento lo permite.
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“No importa el color del gato, sino que cace ratones”. “Tiempos difíciles, requieren normas difíciles”. Ambas frases provienen
de la sabiduría asiática. Es típico de abotagados de alimento, parados en un país tipo potrero lleno, criticar actitudes de
gobernantes de países tipo potrero semivacío.
Los potreros de pasto más corto, son los países más sobrepoblados, que por ahora están en Asia. Cuando son quitadas
alambradas, que también defienden países, vacas famélicas pero ágiles, dinámicas, acceden a pastos mejores, y engordan
con mayor facilidad que las nativas, más tamásicas, que tienden a permanecer echadas mucho tiempo. Pasan los años, y la
descendencia de las vacas famélicas, comienza a apoderarse de los potreros. Aunque ya no son tan famélicas, todavía son
más dinámicas. Se mueven más, a por recursos.
Habiendo pasto corto, resulta letal para todos los habitantes que el pasto desaparezca, y eso obliga a normas muy duras,
que no son aceptables ni necesarias cuando el pasto está largo. Cuando hay abundancia, la gente no come cuerpos
humanos. Cuando es cosa de vida y muerte, como en el caso del avión con deportistas uruguayos que cayó en Los Andes, la
gente come carne humana, aun hoy, y el que no está dispuesto a hacerlo, simplemente muere, peor en un ambiente tan
gélido como una cordillera nevada, donde la pérdida de calor debe ser suplida comiendo, o el cuerpo deja de funcionar.
Es en parte absurdo juzgar desde países ricos todas las actitudes de gente que pertenece a naciones pobres y
sobrepobladas. No corresponde juzgar las actitudes de gobernantes que se han visto obligados a aplicar la ley marcial en
momentos difíciles, desde la mirada de países ricos, pacíficos, y escasamente poblados; se está en otra perspectiva macro.
En parte es necesario tal juicio, en especial cuando parece haberse llegado a extremos particularmente graves con esto de
las “medidas difíciles”. La situación es como un ricachón extremo, gordo pero en apariencia pacífico, criticando desde una
limusina a dos niños pobres que se golpean por comerse un mendrugo de pan duro encontrado en la basura. “¡Por Dios, qué
violentos!”, podrá decir el ricachón, sin considerar que quizá esa violencia se pudo haber evitado si gente como él hubiese
sido más proactiva, creado a tiempo organicidades favorables a que ello no ocurriera.
Otro aspecto de las “medidas difíciles, para tiempos difíciles”, es que en toda sociedad con exceso de gente, en relación con
los recursos que produce, necesariamente la gente del pueblo que sobrevive se vuelve muy trabajadora. Y hasta sumisa,
cuando colectivamente es visto que el individuo aislado no puede luchar contra una situación pobre generalizada. Todo lo
cual hace que la gente se vuelva más asociativa, más colaborativa. Que saque más satvoguna, de su cuerpo-psiquis causal.
De lo que tiene de dioses, o devas. De ahí viene el río de armonía. De la parte superior del ser humano. Que a su vez es
comenzada, mantenida y disuelta, desde más allá de lo que comienza y termina. Desde El Nivel Supremo. Dios.
Parte del éxito de la gente que migra desde países asiáticos, sobrepoblados de antiguo, se debe a que tienen hábitos para
sobrevivir en ambientes multicompetitivos de anti-recurso. Países antiguos muy poblados, suelen ser del tipo “potrero de
pasto corto”. Dependiendo de su cultura, suelen tener gran dinamismo y disciplina para vivir. Cuando gente habituada a
culturas “tipo potrero de pasto corto” llega a lugares donde el recurso todavía no escasea, manifiestan un progreso comercial
rápido. Trabajan hasta los fines de semana. O por las noches. Y sin que nadie los obligue.
Es sátvico trabajar más, cuando la situación es difícil. Pero no porque existan esclavistas con látigo. Sino porque y
cuando es decidido voluntariamente, y tomando las precauciones del caso. Descansando antes de cruzar el límite
del agotamiento extremo, tipo surmenaje.
En países milenarios, el recurso para vivir tiene más valor que en países jóvenes, que recién se están llenando;
después que una invasión mató a casi todos los nativos, en tierras recién “descubiertas”. Como después de la
invasión de América, por europeos. Lugares como el actual EEUU, tenían pasto extremadamente alto, y a él llegaron
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personas habituadas a potreros de pasto más corto. Pero con el paso del tiempo, aumentaron de número, y el
número de empalizadas del alambre de púas de la propiedad privada, crecieron por todos lados.
Personas con tradiciones de potreros de pasto largo, no tienen buen porvenir en países de pasto corto. Y los
tiempos cambian. Procreación, egoísmo y depredación de por medio, cambian para peor. Con disciplina armonizante
colectiva, cambian para mejor. En países con tradiciones-traiciones fomentadoras de deseo, se despilfarra recurso.
Se enfatiza lo no esencial por sobre lo esencial.
El hombre ha dividido el potrero planetario, con alambradas. En principio representaban las fronteras de naciones. Pero hoy
representan la propiedad privada. Esta alegoría permite anticipar qué ocurrirá en un país, en función de qué tan largo esté su
pasto, de cuantas vacas simbólicas tenga, y qué decisiones tome sobre donde ir a vivir, y cómo. En cada país se debiera
administrar de modo que el pasto sea hecho crecer por todos, y para todos. Que no haya vacas destruyendo pasto a
patadas.
Preguntócrates: ¿Cuál es el pronóstico futuro para la humanidad, con base en la analogía del potrero?
Sefo: El pasto simboliza esencialmente a aquello de la biósfera que es afín para que el humano lo coma sin dañarse. O lo
use para vivir, como la madera. Y de eso, cada vez queda menos. Está siendo quemado por el voraz incendio del querer
todos volverse lo más ricos que sea posible. El buscador de dinero no teme amputar biósfera sin reponerla.
Si respecto a la actual situación de pasto corto planetario añadimos algunos ingredientes como:




“La principal causa de muerte humana es hoy día el hambre”, según estadísticas internacionales.
“Se acerca una gran desencarnación” (Yogi Ramacharaka, “La Vida después de la Muerte”, Ed. Kier;
desencarnación significa dejar el cuerpo de carne, es decir, muerte del cuerpo biológico).
“Se acerca el fin de una era, el orden establecido será otro”, (profecías mayas para el 2012).

Si juntamos todo esto, podríamos preguntarnos: ¿Es posible una Edad Dorada que según el dios Shiva, comenzaría el 2025,
con neofeudalismo polarizante, con sobrepoblación de pobres en relación al recurso que manejan, con mafias, con tanto
egoísmo, con grupos económicos, con tanta gente enferma y otros, muriendo de hambre, o siendo explotados como
esclavos? ¿Es posible sin megadesastres selectivos? ¿Cuánto falta para “la gran desencarnación” que insinuó Yogi
Ramacharaka en su libro, “La Vida Más Allá de la Vida”? ¿O solo son especulaciones? ¿Será que el remolino de muerte ya
comenzó su giro fatídico, en lugares como la Costa del Marfil, donde según una fuente la expectativa media de vida era de 11
años en 1998, por el SIDA y otras plagas?
¿Quiénes quedarían en el planeta, los buenos o los malos? ¿Debemos revisar nuestras actitudes de apego / desapego
materialista, para ajustarnos a lo que ocurre, a lo que ocurrirá por cómo vamos? ¿O continuaremos igual, y “que cada uno
mate su chancho”? ¿Nos empeñaremos en mantener todo volteado, hasta el concepto del “dios terror tontito” reemplazando
al Dios Amor Sabio, y supuestamente ordenando guerras, per sécula?
Naturalejas:




El extremo de carencia del par recurso / anti-recurso puede ser generado sin desearlo, por excesos de procreación,
explotación, egoísmo y gula.
Cuando el extremo grave se hace presente, el sufrimiento colectivo ya no puede ser evitado.
Estando en el caos extremo, la ignorancia humana suele culpar a Dios, Quién guarda silencio a los sentidos
ordinarios. Pero Sus leyes naturales continúan operando. Y, según ellas, a quienes llevan comportamiento
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demoníaco, yendo contra la paz, la no violencia, la verdad, el deber natural respecto a esa verdad, y contra el amor
a todos los seres, se autodestruyen. Autodestrucción, aquí significa aniquilar rápidamente el avance espiritual que
se ha ganado en muchas vidas.
Pasado cierto límite, el aumento indiscriminado de población repartiéndose un recurso que no crece, y más decrece,
degrada la calidad de vida y la probabilidad de sobrevivencia de la población.
Los países jóvenes y con recurso natural abundante, suelen estar poblados por gente que no experimenta la
necesidad histórica de cuidar esos recursos, y en consecuencia los devasta rápidamente. Debiéramos cambiar
nuestras tradiciones – traiciones en sentido de cuidar la biósfera, que nos incluye. Antes de que sea demasiado
tarde.
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4.7.- ANALOGÍAS DE LA ARAÑA, UNO Y DOS
4.7.1.- “ANALOGÍA DE LA ARAÑA UNO”
La necesidad de armonía resalta al ver algo feo. La gente se pregunta: ¿Por qué no esto, por qué no esto otro? ¿Por
qué no evitar algo tan feo? Y es que lo feo, de trasfondo irónico, cuando es armonizante, puede despertar en algunos
la necesidad de practicar algún tipo de medicina social que esté a su alcance. Tal es la función de la siguiente
“Analogía de la Araña Uno”.
Comer es un acto interactivo. Cuando la presa no escapa a tiempo, la tarántula la atrapa súbitamente y le inyecta veneno
digestivo para disolver sus formas internas; desarticula y licúa órganos; espera que el veneno surta su efecto, y luego los
succiona como nutrientes. Después de saciado, el arácnido tira lejos el cadáver seco de su víctima para que no hieda en su
guarida, y luego se retrae, a realizar su di-gestión (di, dos; tú eres el comido, yo soy el comedor; “gestión” bipolar
depredadora).
Es una ley natural que unas especies se alimenten de otras, pero todas tienen restricciones por exceso y defecto. Al 2008
polmá no comemos lo que tiene un orden evolutivo natural demasiado simple, ni complejo. Ni tierra ni humanos.
Aun cuando el canibalismo está condenado dentro de las leyes humanas, todavía “es lícito” “comerse” (comercialmente) los recursos externos de otro, aun sabiendo que son parte de su existencia horizontal. Incluso de
naciones, y entre naciones. Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. Comerse el
recurso vital ajeno, puede implicar matarlo. En el capìtalismo avaro, declarado convenientemente amoral, no importa
matar a otro comer-cialmente. Tampoco suelen importar las consecuencias.
¿Opera el neoliberalismo extremo como veneno de araña, disolviendo las “desprevenidas, atrasadas e improductivas” formas
del cuerpo industrial en desarrollo, en las víctimas que lo permitan? A juzgar por las apariencias, sí. Se succionan
mercados y recursos-órganos que antes efectuaban funciones, daban trabajo productivo, y ello constituye un “éxito” para el
depredador comercial invasor, tal como eran un éxito en el pasado los triunfos guerreros por los cuales a los dueños de un
territorio, se los desposeía a sangre y fuego.
Los ricos occidentales inventaron leyes para favorecerse, pero los asiáticos, a vista y paciencia de los occidentales, y por
tratados firmados, las están usando de un modo que los está favoreciendo ampliamente. Mientras la cesantía crece en los
países occidentales que antes tenían menos cesantes porque eran más industrializados, tenían mejores organicidades, en
países asiáticos, las empresas ganan miles de millones de dólares. Y también los grupos internacionales.
Hay canibalismo de recursos existenciales cuando el “depredador” se nutre de las entrañas de un semejante, destruyéndolo
para nutrirse él. En la depredación comercial, en el organismo “víctima” las personas que no tienen opciones, pierden su
calidad vital hasta el nivel de una pobreza mortífera. Y después, cuando al rechoncho arácnido le enrostran que fue injusto,
afirma:
“Mi sistema es bueno, no entiendo por qué lo critican tanto, ¡miren que espléndidos resultados me ha dado a mí! Y el
arácnido se patea el abdomen, con una de sus ocho patas. ¿Nunca habían visto un depredador? ¡Mírense en el espejo! La
raza humana ha desaparecido tantas especies, que ni sabe cuántas van. Nosotras, las arañas, solo matamos para comer. No
hemos desaparecido especies.”
“Juegan” el papel de arañas los grandes organismos comerciales que inyectan el veneno del liberalismo sin límites, y
convierten la organicidad interna de un país en sopa de proteínas apta para ser absorbida como nutriente; estos macro
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organismos, que en SFO se denominan “macro-anti-bios”, se comen la organicidad productiva ajena del organismo que
“pican”, y proceden a “devorar” los mercados, adentro de fronteras, desarticulando empresas, produciendo cesantía. Los
mercados también son “entrañas.” Los neofeudales argumentan que ellos administran mejor.
Antes, el hecho de invadir sistemáticamente una tribu los territorios de caza de otra era considerado motivo de guerra; si el
“territorio de caza” es neoliberalizado a planetario, cualquier empresa o nación puede “cazar” en cualquier parte del planeta.
Menos en los países cuyo pueblo pone “problemas” de nacionalismo.
En general, el neoliberalismo otorga cierta tenebrosidad al accionar empresarial, al permitir extremos tan nefastos; se habla
de mercados en términos amorales, despersonalizados, y no se tilda de “canibalismo de recurso” al acto de devorar un macro
a un micro, por apropiación de su mercado, o por “compra de sus activos”, y posterior expulsión del 90% de su gente. Así
como el arácnido expulsa de su tela lo que no le sirve.
DONDE LAS LEYES DE UN PAÍS EN DESARROLLO OFRECEN COMO VÍCTIMAS A SUS EMPRESAS, SIN IMPORTAR
QUE EN ELLAS TRABAJEN PERSONAS QUE PONEN SU MEJOR ESFUERZO PARA HACER LAS COSAS DEL MEJOR
MODO QUE VEN, ¡BIENESTAR PARA LOS ARÁCNIDOS!
Los políticos argumentan falacias, y todos convencidos: “Era necesario para el desarrollo”. Sí, pero, ¿el desarrollo
de quién, o de qué? ¿Del abdomen del arácnido?
Casi en todo rubro las empresas primermundistas consiguen eliminar a las menos eficientes empresas de los países en
desarrollo. El llamado “recurso humano”, la numerosa mano de obra que trabaja “por mínimos”, también resulta afectado en
este proceso de ataque comercial de arácnidos. Se acepta trabajar por muy poco, con la esperanza de una transformación
gradual y colectiva desde la pobreza hacia una riqueza aceptable.
AL VENDER A PRECIOS MISERABLES, INDIRECTAMENTE TODO ASALARIADO ACEPTA TRABAJAR PARA el
“SUMUM” DE EVITAR MORIRSE DE HAMBRE...siempre temiendo que la empresa donde trabaja sea destruida por la
competencia. Es así como en este ambiente neofeudal de arácnidos, no se puede tener paz.
Es natural que las arañas y otros organismos (nacionales o internacionales) también necesiten comer, pero de ahí a
entregarles todo como menú, a volverlas voluntariamente plaga masiva, hay diferencia: “Soy un país en desarrollo,
no tengo aranceles aduaneros; por favor, señoras arañas, devórenme.”
Para alguien que tenga un cierto sueldo, de un par de veces el mínimo, y sin antecedentes penales, sacar una cuenta vista, o
una cuenta corriente, no es difícil. Cuando se tiene la costumbre de endeudarse, el problema no es cómo se entra, sino cómo
se sale del pantano de las deudas. En calidad de insecto seco, exprimido por la araña-banco, la cual tira los restos lejos.
Remata lo que fue del Moya en desgracia. Para que no molesten a los nuevos clientes-insectos, que zumban cerca de la tela.
No siempre preocupados por el peligro real que corren, cuando no limitan sus deseos.
El cadáver seco que la tarántula lanza lejos, también representa la extinción del recurso existencial de las grandes pobladas
pobres. Con violencia “amoral, comercial”, la cesantía, aumenta luego de la quiebra provocada de empresas locales, decae la
organicidad que había, despojada de “nutrientes”.
La succión de recurso a víctimas moribundas es la clave de los amorales superéxitos macro, de las increíbles ganancias del
sistema fusionado de bancos y grupos en la competencia egoísta, de cual los absorbe a todos. Cuál es el arácnido
dominante.
Cuando caen los medios productivos que están dentro de la frontera nacional, cae gran parte de la calidad
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existencial de su gente. Nada nuevo bajo el sol en la antigua ley natural de que: “Lo que le ocurre a la fuente de
recurso, le pasa al hombre.”
El cuerpo pensante de un pueblo en desarrollo sufre angustia existencial cuando resulta evidente que las corrientes de
recursos estratégicos nacionales y familiares están siendo succionadas por los horrendos hocicos de una plaga de arañas,
nacionales o internacionales.
Al destruir la fuente laboral del papá o la mamá de un hogar, destruyen el recurso de la familia. Al destruir las empresas, la
tragedia es nacional. Los catastros de empresas desaparecidas en Chile luego de la entronización del neoliberalismo, son
significativos. Pero se encuentran tapiados. También han aparecido otras, casi ninguna productora, solo empresas
manipuladoras, empaquetadoras de recursos naturales, o explotadoras de Moya, con servicios macro; en su mayoría
pertenecientes a grupos económicos, al 2008.
El marketing de productos externos mejores (o peores) y de más bajo precio, es parte del jugo digestivo inyectado cuando el
arácnido consigue clavar sus colmillos. Además, la teoría económica del liberalismo extremo, con su: “comeos los unos
a los otros”, actúa como anestésico político. ¡No grites mientras te devoran, son las reglas del juego! Una presa
adormilada por el veneno, ya no pelea. Todo se le está convirtiendo en caldo de proteínas para arácnidos, y, obviamente,
todo está funcionando peor para el organismo atacado.
Las víctimas no pueden correr porque están atrapadas y balanceándose precariamente en la tela internacional de los
arácnidos neoliberalistas, tejida con ayuda de la firma de tratados, favorables a los grandes, y con toda la legalidad vigente
defendiéndola. Ante la impotencia de los Moyas que se dan cuenta del problema. Peor en países que no hacen exigencias
técnicas, que tienen normativas de importación “atrasadas.” Otros las tienen tan “actualizadas”, que dejan entrar demasiado
poco, mientras exportan mugres auto-prohibidas, a los “atrasados.” La frase típica: “El comercio es amoral”, suena
sintomática de lo que no queremos ver.
No todo ha de ser mirar como víctimas a los países en desarrollo, y como depredadores a países primermundistas.
No es armonizante ser extremistas en esto. Hay muy buenas personas en cada país. Hay retornos generosos desde el primer
mundo al tercero, donaciones, traspaso de tecnología; los avances que son producto del esfuerzo primermundista permiten
disponer de sofisticados equipos a bajo precio en naciones menos avanzadas, y por último, la decisión de liberalizar la
economía de un país en desarrollo, donde corresponda, fue tomada por sus propios dirigentes.
A fines del segundo milenio, era la extrema derecha internacional la que deseaba liberalismo. El sujeto resumen de:
“dueños de grupos económicos”, o que aspiraban a serlo. Y esa derecha inclinaba -con su manejo de los medioslas decisiones nacionales en tipos de desarrollo, aprovechándose del colapso temporal del comunismo
internacional. Que era el único que le hacía contrapeso, solo que no de la mejor manera. De una humanidad VC23%,
no se pueden esperar modos sátvicos colectivos de administrar recursos. Eso hay que ganárselo. Comenzando por
aumentar VC, todos quienes puedan. Pero eso tampoco basta.
El drama es que gobiernos de distinta tendencia política toman de maestros, confiados, a gráciles arácnidos, que agitan
cascabeles y objetos bonitos, para atraer incautos hacia sus telas, con su característico zumbido adormecedor, hipnótico, que
tanta gente encuentra irresistible; como con estas frases: “el Estado es un pésimo administrador de los recursos
estratégicos”. Y, pues, si fuera así, el liderazgo del Estado chino, sobre sus empresas, no estaría devorando el corazón del
arácnido capitalista. A pura inteligencia y dinamismo. Dicen que hasta con abuso de su gente, que con respecto a los
occidentales, es trabajólica. ¿Lo es? ¿O nosotros somos demasiado tamásicos, y no producimos lo necesario? ¿O será que
cuando un Estado inteligente ayuda con un mínimo estratégico, y estimula en la dirección productiva, todo el pueblo
responde, y la productividad aumenta?
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El Estado débil y descerebrado en términos de producción estratégica, de establecer normas para su futuro colectivo,
compra mientras puede cosas bonitas que generalmente no produce, entregando el control estratégico de la producción al
hábil. Esa es la norma vigente, y tiene pocas anti-normas. No es toda culpa del primer mundo dinámico que el tercero no
defienda bien sus intereses. Eso sí, le lavan el cerebro con teorías que parecen promisorias. Y más que de primer mundo,
hay que hablar de grupos trasnacionales. Estos grupos invierten donde las personas son más dinámicas, donde cobren
menos sueldo, y les puedan producir más ganancias.
Solo que en el caso de los chinos, tendrá poco interés tener empresas foráneas dentro de sus fronteras, una vez que puedan
producir todo, más barato. A muchos les encanta jugar con arañas. Hay profesionales en eso. Un país convertido en criadero
de arañas, es un país de depredadores que intentan devorarse “mancomunadamente”.
LO QUE DEBE EVITARSE ES QUE EL SISTEMA TRANSFORME LA BÚSQUEDA HUMANA DE RECURSO EN
COMPETENCIA DE CARROÑEROS Y ANTROPÓFAGOS, CON SU TEORÍA DEL EGOÍSMO ABSOLUTO COMO FUERZA
DETERMINANTE. “Ansío depredarme tus entrañas, porque me significarán buenas proteínas”. Y eso, oficializado en las
“universidades”.
¿Tenía que ser inventado el veneno de la araña? Sí, como tenía que ser inventada la bomba atómica. Es parte del menú del
cuasi infierno, polillas, plagas, termitas, etc. Para que superemos toda amenaza, o nos autodestruyamos.
Desafíos colectivos grandes requieren respuestas colectivas grandes. Luego de la polarización a límite de locura
debería venir la reacción global de la vida, si no la provocamos demasiado tarde. DESPUÉS DE LA LOCURA
POLARIZANTE, VIENE EL CAMBIO A ERA ARMONIZANTE, no sin dolores de parto. Tengamos esa esperanza, y
trabajemos por ella. Es lo que dio a entender un ser evolucionante con 97% de realización de Dios. Y todos vamos
para lograr esos niveles. Mientras antes realicemos los esfuerzos, más satvoguna habrá en el planeta. Sobra
antivitalidad de la cual necesitamos desapegarnos.
“En el futuro, todo estará muy revuelto. Hay cosas ocultas que deben ser dichas. Hay mucho que está al revés. Eso
tiene que ser así ahora, pero no va a ser igual siempre. El hombre debe mejorar. Al principio no te querrán ni ver por
decirlas, pero después entenderán que hay mucho de cierto en eso. Eso sí, debes tener cuidado con lo que digas,
porque sin cuerpo, no hay misión”. Algo como eso dijo el clarividente César Capdeville, en 1970, a este autor, con
más precisión en la idea que en las palabras, pues ha pasado mucho tiempo.
Ciertos conceptos SFO podrían ser mejor entendidos y más buscados después de las grandes crisis del sistema
neofeudal. Antes, pensarán que son negatividades de este autor. Síntomas graduales de vaciamiento de fluido vital
en un país atacado por plaga de arañas, de la licuación de recursos productivos, es el aumento explosivo de
cesantía, delincuencia, ingobernabilidad, caos social, desecamiento del recurso colectivo.
¿Dónde trabajará la gente, si sus antiguas fuentes de trabajo ya forman parte de las patas o los pelos de una araña siniestra?
Cuando un grupo macro adquiere los activos de una ex gran empresa en desarrollo, pongamos en el rubro de construcción
de tableros eléctricos, echa al 80% de la gente a la calle y al resto los convierte en empaquetadores de tecnología foránea. O
en asalariados pobres, por lo que encuentren.
En el extremo neofeudal, el cadáver seco de cada cuerpo nacional sería expulsado de la tela internacional neoliberalista,
como “no viable.” Total, la inversión ya se recuperó, los nutrientes fueron absorbidos. Arréglenselas como puedan. Les
pagamos para que pongan piedras y fosos a nuestros castillos.
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4.7.2.- ANALOGÍA DE LA ARAÑA DOS
Esta analogía no es tan fea como la anterior, aunque nadie presentaría una araña como candidata de belleza. Representa
una araña de consumo energético, que estira y encoge sus ocho patas, como latiendo, día a día, noche tras noche, donde
cada pata simboliza a miles de personas quemando combustible, al ir y venir entre su casa y sus lugares de trabajo, u
obligaciones. Esta analogía grotesca, permite realizar un análisis orgánico gráfico del quemadero exponencial de petróleo,
relacionado con ciudades y campos mal distribuidos y estructurados. Sin organicidad armonizante. Olvidando por completo
armonizar el par “interacción / aislamiento”, que es uno de los principios rectores del universo. Con el problema de que
distintas personas viven en casas diferentes, en las más diversas ubicaciones.
Las empresas constan de dos partes complementarias fundamentales, una más densa y localizada, y otra más rítmica,
cambiante y energética. Por un lado está la infraestructura fija de los edificios, y por el otro, las personas que laboran en ella,
y los vehículos. Se viaja para muchos temas. Actividades, compras, ventas, trámites. Productos que salen a venderse,
insumos que son traídos a las empresas.
Graficando 3D (en tres distancias físicas, largo, ancho y alto) la ubicación diaria de todas las personas de una empresa en el
mapa de una mega-ciudad petrolera típica de los años 2000, todos los días ocurre una “respiración” loca. Muchos recorren 40
ó más Km. cada jornada, o hasta viajan desde otras ciudades. Como este autor, entre 2009 y 2013. Hacia donde esté el
trabajo. Debiendo incluso arrendar pequeñas piezas en otras ciudades, y vivir ahí, de lunes a viernes.
El resultado visual del gráfico 3D es algo que se expande y se contrae en exceso. Simbolizado por las patas de la
araña. Este pendulismo extremo, múltiple y quemador astronómico de recursos de las personas, es intrínseco al
capitalismo avaro, descerebrado de Estado pensante, en el cual las personas deben ajustarse a lo que salga, donde
salga, con permanentes cambios.
El siervo de la gleba neoliberal trabaja donde puede, no donde quiere. A mayor kilometraje promedio de expansión /
contracción viajera diario de la población humana, menos competitiva resulta cada empresa, porque de los sueldos
debe salir un porcentaje importante para gastos de traslado. Y en un mundo donde a lo más queda petróleo hasta el
2050, o alrededores. Pero años antes del 2050, Moya ya no podrá pagar bencina ni petróleo para su respiración
petrolera o bencinera diaria.
Este esquema caótico de las megaciudades, quemador sideral de petróleo, de no estructuración de las ciudades y
campos, no puede competir con una aldea-empresa china, donde la gente a lo más se mueve unas cuadras en
bicicleta. Ambos modelos no tienen la misma vulnerabilidad ante el aumento de precio, o desaparición del petróleo.
El modelo occidental colapsa donde el modelo de la aldea – empresa sobrevive.
Al formar una empresa sin condicionar el lugar donde viven las personas, en el mundo capitalista tradicional de las
megaciudades, se derrocha recurso en combustible, porque la distribución resulta azarosa, expandida en exceso, siemprecambiante, muy lejos del principio de la mínima acción. El layout del desplazamiento diario de las personas no resiste
análisis, aun cuando por ahora sea forzado.
En algunas sociedades socialistas, condicionar el lugar donde viven las personas, donde estudian los hijos, se
considera estratégico y necesario. En sociedades capitalistas, ese condicionamiento se podrá producir por la fuerza
de la escasez de recurso, y de los empresarios que inviertan un poco en crear alojamientos cerca para su masa
trabajadora. Falta un mínimo de cercanía entre polos habitacionales y polos industriales.
Ninguna empresa cuyo cuerpo laboral se expanda y contraiga diariamente muchos Km., con mucha gente, va a sobrevivir en
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ambiente neofeudal. Tendrán que reunirse alrededor de los castillos feudales de recurso, que los señores neofeudales
occidentales organicen para poder competirles a los chinos. Porque los señores neofeudales occidentales también van a ser
afectados por la marea asiática.
Para una empresa de ocho mil personas, mil por cada pata de araña, la actividad viajera diaria se puede resumir en
que esa araña expande y contrae sus patas. Mil personas recorren 20 km en promedio hacia el norte de la
megalópolis, mil para el noreste, etc. En total, los ocho mil trabajadores de la citada empresa, para el ejemplo,
recorren 20 km hacia distintos lados, y el costo anual de ese traslado debe cargarse al precio del producto que
vende la empresa.
Las empresas occidentales de megaciudades que se comportan como esta empresa de ocho mil personas, con el feo
nombre de “Analogía de la Araña Dos”, sean mayores o menores, están expuestas a que su gente se desgaste viajando y
que llegue cansada y tensionada al trabajo, aparte los costos en autos, bencina, partes y otros.
Nadie llega demasiado ganoso al trabajo, después de viajar tres horas, a no ser que se eleve la VC y la energía vital
universal durante el trayecto, por medio de pensar mantras, tales como: “Señor Dios, Ser Supremo”, que en
sánscrito se dice: “Hare Om Tat Sat”. Según Avatar VC97%, OM es el mantra más poderoso que existe. Hace girar
péndulos. Cada uno debería amarse a sí mismo, repitiendo Su propio nombre esencial. Si quitamos todo lo que
cambia y tuvo comienzo, solo queda Dios, El Ser Supremo.
Eso sí, cuando se maneja, distraerse pensando mantras, podría causar accidentes. Si el conductor asume ese
riesgo, que al menos no lo haga en lugares de conducción conflictiva, o donde haya que estar pendiente de señales
del tránsito. En caminos rectos, distancias largas, es más fácil, pero cada uno conoce y asume su vulnerabilidad.
Unos pueden, otros, no.
La fealdad del nombre “analogía de la araña”, es para realzar que algo tan alejado del principio de la mínima acción en el
nivel macro, no puede ser sustentable. Del hecho de estar tantas ciudades occidentales no construidas como aldeas
empresas, surge un factor (no el único), de por qué es más barata y productiva la mano de obra china, por qué EEUU y otros
países han estado enviando a fabricar a China sus productos.
Las empresas de respiración petrolera tipo araña no tienen posibilidad real de competir en un ambiente neoliberal, frente a
las aldeas empresas chinas. La aldea empresa saldrá adelante por sus menores precios, y peor cuando al 2008 hay miles de
aldeas empresas asiáticas compitiendo entre sí.
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4.8.- ANALOGÍA DE LA BOMBA Y EL ESTANQUE
Preguntócrates: ¿En qué consiste la analogía de la bomba y el estanque?
Sefo: Consiste en armonizar el uso de recursos. Tienes un recurso agua acumulado en un estanque. Sacas agua con una
bomba. Una bomba con exceso de potencia, vacía el estanque rápido, y un buen control por nivel la detiene, para evitar que
se dañe. Bombas menos potentes tardan más.
Poco a poco el estanque se comenzará a llenar de nuevo con agua, y tardará menos si tiene buenas fuentes de alimentación.
Cuando el agua suba suficiente, el control hará partir la bomba de nuevo, y así.
No obstante, la vida útil de la bomba y del sistema de arranque serán breves si el sistema está mal diseñado y la bomba
parte y se detiene con mucha frecuencia, o si queda girando sin agua.
Hay una potencia óptima de diseño para la capacidad de succión de la bomba, relacionada con el estanque y los aportes de
agua. Con una bomba demasiado pequeña y mucha agua entrando, el estanque se rebalsará. Y el flujo de agua debe poder
ser empleado en el destino.
Capitalisto: ¿Y esto qué tiene que ver con la economía?
Sefo: Esta analogía tiene que ver con el manejo de recursos que ocurre en la economía.
Durante la crisis del 2008, los expertos en economía repitieron que mientras el consumidor no active su consumo, la
economía no se reactivaría. Es decir, toda la economía, con sus grupos incluidos, esperaba el milagro de San Moya, el
omnipotente pagador.
El estanque lleno de agua representa moyas con recurso suficiente para comprar y satisfacer necesidades. Vacío, equivale a
un consumidor que no puede gastar (hacer circular dinero por el mercado de tuberías), porque carece de circulante. La
velocidad de llenado del estanque, suponiendo que para estimarla no está funcionando la bomba, equivale al nivel medio de
ingresos del consumidor. Su sueldo. Si un consumidor gana más en promedio, su estanque se llenará antes. El tamaño del
estanque tiene que ver con las ambiciones, en cuanto a lo deseado, y con las realidades cotidianas, en cuanto a lo que se
necesita para vivir. Y también hay un estanque colectivo, alusivo al recurso que pueden acumular y mover las sociedades.
La avidez de todos los que intentan ser ricos, está vaciando de recurso el estanque de la biósfera, y no solo de
vegetales y animales irracionales, también de seres humanos, los más pobres. El ramal de cañerías que saca
recursos del estanque social, tiene algunas cañerías con bombas demasiado poderosas, que vacían el estanque de
recurso social rápidamente.
El sistema biosférico, según cómo esté en cada momento histórico, tiene solo una capacidad natural máxima de llenar
estanques de recursos. El humano pone bombas por todos lados, tan potentes, que el recurso biosférico está siendo
devastado. Y el prende / apaga de las bombas, en disputa del poco recurso que va quedando en el estanque, destruye poco
a poco los accionamientos de las bombas, agrava la crisis de la sobre explotación del estanque biosférico, cuyos muros
superiores hace tiempo que están siendo desmoronados por la acción humana, tal que dicho estanque ya no alberga más
que una pequeña fracción del líquido-recurso natural que podía contener antes.
La potencia de la bomba se relaciona también con la intención y necesidad de la gente por gastarlo. Hacia el polo del exceso
de poder de succión, está el sistema neofeudal fomentador de deseos. En lo macro, este modelo equivalente de bombas que
agregan o sacan agua-recurso del estanque mundial, más la respectiva red de cañerías, resume el manejo económico
macro, medio y micro de recursos. Para las familias promedio, el estanque del dinero que puede circular, según la magnitud
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de los ingresos familiares, se llena con gran dificultad y lentitud, y se vacía en un santiamén.
Todo el sistema se congestiona con partidas y paradas bruscas de grandes bombas, o con la apertura y cierre violento de
grandes válvulas. En hidráulica, hay algo llamado “golpe de ariete”. Históricamente, en cañerías grandes donde fueron
cerradas válvulas bruscamente cuando una bomba poderosa dejó de impulsar agua, el golpe de ariete las hizo reventar. De
modo que desarrollaron ciertos métodos de alivio. El golpe de ariete es mayor, mientras más rápido se cierre la válvula,
interrumpiendo el flujo, mientras mayor es la potencia de la bomba, y también el diámetro de la cañería.
Cuando de las paredes internas del sistema circulatorio humano se desprende un trozo de grasa, originado por ingestas de
carnes de animales, y al irse desplazando por la cañería-arteria, forma obstrucción brusca en arteriolas menores, como en el
cerebro, alguna arteria estalla, produciendo derrames, parálisis, o muerte, según la gravedad del daño. De modo que la
armonía de circulación resulta estratégica, en cualquier sistema donde se maneja recurso. Para que esta
armonización ocurra, se debe armonizar lo que impulsa, la red consumidora, y lo que fluye.
Las detenciones son las crisis financieras. Las detenciones frecuentes son características de las crisis crónicas, resultando
en empresas quebradas, sueldos pésimos, sistema circulatorio inestable, incluso, simbólicamente, al borde del ataque
cardíaco.
El sistema neofeudal de cada país tiene pocos grupos grandes controlando la economía, y cuando explotan gente para
obtener bajos precios, el recurso que es succionado de la gente, principalmente no vuelve a los bolsillos-miniestanques
familiares, y el sistema neofeudal funciona “a lazo abierto”, sin realimentarse. El sistema circulatorio neofeudal opera como
sistema de vaciamiento, inestabilizador de lo vivo, de la humanidad, en cuanto solo pretende succionar, sin devolver, para
completar los ciclos armónicamente. En lo orgánico, es como si aparecieran varios corazones, en varias partes del cuerpo,
enfocados en sacar sangre del colectivo, para llenar sus propios estanques egoístas, y sin devolver al sistema. Inestable,
aniquilador, por decirlo suave.
Con ese modelo de aspiración del recurso circulante colectivo, la economía marcha, de crisis en crisis, carente por completo
de armonía. Cuando se llena algo más el estanque, entra el motor de la economía, todo parece renacer, suben las acciones,
hay inversiones, etc., pero el agua es consumida demasiado pronto. Con tantas bombas humanas, o empresariales,
empeñadas en sobrevivir, o enriquecer, con avidez demasiado extrema. Aspirando, aspirando. Esta es una economía de
aspiración. De deseo. Cada cual para su estanque.
Corresponde a los expertos en economía encontrar las mejores regulaciones, pero se puede pronosticar que mientras no
exista armonía entre el yang acumulativo y el yin distributivo, el sistema económico, su gobernabilidad, y el impacto sobre la
gente, tendrán pésimo pronóstico.
Para peor, todas las condiciones están cambiando al 2008, lo cual hace difícil diseñar sistemas armonizantes. En las redes
de agua potable de las ciudades, se diseñan bombas que eleven agua a estanques, desde los cuales fluye por gravedad
hacia los consumidores, midiendo los consumos de cada uno, para cobrarles. Cabe destacar que la red de cañerías para
llegar desde las fuentes de agua hasta los consumos finales es difícil de construir y que no es la idea que cambie a cada rato,
porque tiene un gran costo construirla.
Pueden tardar años en llegar con cañerías de agua potable hasta lugares más apartados, peor cuando hay que remover
pavimento, u obstáculos naturales. Y, sabemos lo fácil que resulta destruir estas redes. Se rompe una cañería matriz, y
causa inundaciones, derrames de recurso, que dejan sin suministro a usuarios.
Esta red de cañerías tiene que ver con la estructuración del sistema de producción y consumo de una sociedad. En lo
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orgánico humano, el corazón, a pesar de estar cambiando entre estados de contracción y expansión, en sí mantiene su
forma mientras vive el cuerpo.
La capacidad de contener sangre del sistema circulatorio humano, los litros de sangre, son constantes. De lo cual
emerge una enseñanza importante, útil, considerando las diferencias obvias, al diseño de economías humanas. ES
NECESARIO Y ESTRATÉGICO QUE LAS FORMAS ORGÁNICAS QUE HAN ALCANZADO ARMONÍA FUNCIONAL,
DUREN EN EL TIEMPO, Y QUE SEAN RECONOCIDAS COMO RECURSOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO, COMO LAS
EMPRESAS DE AGUA, GAS, Y ENERGÍAS EN GENERAL.
Debieran ser considerados estratégicos de cada país los elementos básicos: aire (viento), tierra, agua, energía
radiante (elemento fuego), y elemento akasha, o espacio. Al menos de cierta cantidad para arriba. Todo ser vivo
terrestre tiene derecho a respirar su aire. Pero ese derecho estratégico está siendo vulnerado. Igual con el agua, y
las energías. En la biósfera, compuesta por los elementos y los seres vivos, hay gran cantidad de circulaciones
complejas, muchas de las cuales están siendo desaparecidas.
La duración de los sistemas de impulsión, circulación y distribución para consumo, de todo el sistema biosférico terrestre,
debiera ser vigilada. Mantenida, con miras a mejor funcionamiento. En la medida de que cada proceso lo permita. Y la
sucesión de pre-infartos, de pre-crisis aniquilatorias, es un indicador bastante obvio de que la armonía sistémica brilla por su
ausencia.
Para cuando la tormenta de cambios tecnológicos acelerados disminuya fuerte, la civilización humana necesitará estar
preparada, para no colapsar. Se necesitará que la estructuración de los sistemas circulatorios de recursos, sean lo
suficientemente inclusivos de las mayorías. Hoy son eliminativos.
Ejemplo: en Chile, había industrias clave para ciudades, como algunas textiles. Llegó el dictador Pinochet, impuso la línea
neofeudal de Chicago, y la importación en avalancha de productos foráneos eliminó a esas industrias, y a los sueldos de
cientos de miles de personas. Fue como un golpe de ariete, algo lento, pero que reventó y desechó todo lo que había en
grandes sectores del sistema circulatorio chileno, sin importar las consecuencias de lo que era irrigado por éste. Como
amputarle una mano al organismo país. Y los políticos de ultraderecha que apoyaron al dictador, felices, con su cacareo
neofeudalizante. Comenzaron a firmar tratados, y el desangramiento se volvió masivo. Los carroñeros aprovecharon esas
muertes, resultando con sus buches repletos. Los grupos económicos comenzaron a crecer rápidamente. No todos
sobrevivieron. Los que se opusieron con cierta violencia manifestativa, hoy están bajo tierra.
Al 2013, incluso lo que debiera estar consolidado en estructura, forma y función, está cambiando. Cuando cada bomba, por
avaricia, es forzada a operar succionando recurso hasta casi que reviente, en un sistema que parece estar híperestructurado. Cuando se ven las grandes construcciones de los supermercados y los bancos, como un todo efímero que
parece estar a punto de desintegrarse, porque va contra el infinito poder armonizante de Dios. Cuando todo eso y más cruza
la frontera del exceso, como ya estamos de pasados al 2013. Cuando todo eso ya ocurrió durante años, y continúa
ocurriendo, solo parecen restar dos variantes: armonización o destrucción rápida. Ni bomba, ni estanque, ni agua, nada.
Hasta los cuadrúpedos herbívoros ignorantes corren cuando vienen depredadores. Pero el hombre no está corriendo para
alejarse de sus propios activamientos depredadores. Al contrario. La moda es correr y continuar corriendo desde niños hacia
el extremo, en pro del enriquecimiento. O de la sobrevivencia a sueldo mínimo, o como mendigos.
¿Esperanzas de armonización rápida? ¿Quién las ve, considerando solo inercias y actores humanos? Al menos, salvar la
propia evolución. Y apoyar como se pueda a quienes todavía tienen capacidad de oír, mirar, concluir, y actuar, de modo
armonizante. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? ¿Intentaremos vivir de modo armonizante, lo que nos resta de
tiempo, con el actual robot biológico de tecnología divina, contaminado? Algunos desesperan porque no le ven salida a los
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problemas. Pero la salida de elevar vibración, siempre está disponible, para el tiempo que nos resta. Y es condición esencial
para tiempos mejores. Al menos, tener paz con que se hizo lo posible, a pesar de los inevitables errores.
4.9.- EMERGENCIA Y HUNDIMIENTO DE CULTURAS, COMO PLACAS GEOLÓGICAS DEL PLANETA KÁRMICO.
En paralelo con la competencia neoliberal en la aldea global, también hay una competencia de culturas. Aun cuando en
culturas autoritarias se controle la TV, hoy la gente interactúa más, conversa más; está el Internet, las películas, etc., con un
impacto cultural no menor.
Se puede mirar el mapa del mundo, y ver qué partes están teniendo mayor auge, qué regiones han pasado por mayores
problemas crónicos, y qué ideologías, religiones o no religiones imperan en esos respectivos lugares. Cada uno sacará sus
conclusiones. Pero según este autor, la tónica es que, a similares riquezas naturales de países comparables, el karma ha
tirado para abajo a las naciones que practican ideologías más tamásicas y degradantes.
Con sociedades y personas, hay procesos similares a placas geológicas. Emergentes, y subductivas. Hay zonas
donde aflora lava y se forman islas o tierra nueva, y fallas de hundimiento.
Las culturas que cumplen el deber evolutivo natural amoroso de mejor manera, crean una emergencia de vida armonizante
más sustentable en sus fronteras, a no ser que sean invadidas por otras belicosas, avalanchas de humanos demonios que
con el pretexto de imponer el ego de su “religión” no han vacilado en invadir a otros, cuando en realidad su propósito era
ambición fuera de control. Tal vez con el camuflaje de alguna cultura belicosa, muy alejada del verdadero amor de Dios hacia
todos los seres.
Tarde o temprano, si la humanidad evoluciona para mejor, las tradiciones que mezclan a Dios con la guerra invasiva, que ya
están obsoletas al 2013, van a desaparecer. Serán tragadas por fallas de hundimiento kármico, y aisladas como zonas de
peligro, si la humanidad sobrevive para evolucionar. No pueden coexistir dos culturas, una amorosa, y otra belicosa, que
quiere implantar una ideología obsoleta a punta de sangre y fuego. Esa visión del pasado, donde se imponga, significará el
hundimiento cultural de ese pueblo, el retroceso al estilo de antivida de la Inquisición. Sembrando desgracia a diestra y
siniestra por todo su futuro social y económico.
Ofender masivamente y en los templos a Dios Amor, con gravedad, afirmando que “el mejor no creyente en mi religión, es el
no creyente muerto”, y que Dios, Al que no Se Le ha preguntado, supuestamente aprueba tal atrocidad, equivale a situar la
propia cultura en una zona kármica subductiva. En desaparición. Sujeta a una sucesión de rebeliones que buscarán el
cambio, hasta que la verdad haya sido esclarecida, no quedando ni pavesas de las antivitalidades de tiempos anteriores.
De continuar el demonismo de tiempos antiguos, ¿será que puede haber un futuro auspicioso? El karma, la acción y reacción
transdimensional, también es una ley natural vigente para los pueblos. Para las culturas. Y principalmente, para los
manejadores de esas culturas. Ante lo cual, cada persona o nación sabrá qué acepta o rechaza: si ideologías de
hundimiento kármico o vibratorio, o formas de pensar más de acuerdo con la ley natural del amor, que favorezcan la
evolución armonizante de los pueblos. Y sin camisas de fuerza mentales del pasado. Sin impuestos de religión. Porque la
religión se lleva puesta. El que lo desea, regala tiempo u otros recursos. Para lo que sea. Si se lo reciben.
Lo que vibra con fuerza armonizante, sube, en la escala evolutiva. Lo que vibra de modo degradante, baja, en la misma
escala. Y las reacciones se encuentran encadenadas con las acciones, según el tipo de cultura. De modo que a cada pueblo
le resulta clave buscar alguna cultura que sea elevadora del porcentaje de realización de Dios.
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Apegón: Si me ofrecen dinero, yo lo aceptaría a ojos cerrados. Total es plata, cosa muerta.
Sarcásticus: ¿Recibirías dinero de un asaltante, que trata de comprar tu silencio, mientras el asaltado por él grita y se
desangra?
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4.10.- ANALOGÍA ENTRE EL CICLO DEL AGUA PLANETARIO Y EL CICLO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO



El tamaño de las economías, relacionado al ciclo de producción y consumo, al ciclo del agua, y al tamaño de
los planetas.
Cultura que impacta lo comercial.

Podrá parecer obvio: que un país o una persona rica mueve, o puede mover, más recurso que un país, o una persona,
pobres; que un planeta mayor tiene mayor fuerza gravitacional que otro pobre. Pero no será tan obvio que ambos conceptos
están relacionados, antes de cierta consideración alegórica.
La vida terrestre que medio conocemos, solo es posible bajo enormidad de condiciones naturales, para efectos prácticos,
imposibles de lograr por azar. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que haya vida humana en nuestro planeta? ¿Qué
características debería cumplir otro planeta, para que pudiéramos habitarlo? Condiciones derivadas de investigar estas
preguntas, continúan apareciendo al conocimiento humano, como fruto del trabajo de muchos científicos. Parece afirmación
loca decir: “No cualquier tamaño de país, ni independiente de sus recursos, tiene las condiciones óptimas para sobrevivir en
un sistema neofeudal”. Pero esta frase pintada celeste, mide MADI, y hay que desentrañar por qué.
Un país mayor, dotado con un mínimo recurso natural, y humano, puede lograr una economía interna más fuerte. Y la
exportación, la puede manejar como derrame, pero centrarse en sí mismo, a polo mayor. La cantidad de ciclos de producción
y consumo que puede tener un país grande, con abundantes recursos, resulta obviamente mayor que otro pequeño y poco
dotado de recursos.
Parte de esta alegoría consiste en comparar el ciclo de producción / consumo de las economías nacionales, con el ciclo del
agua. Sabemos que la evaporación acuífera del océano alimenta campos y cordilleras. Se acumula como nieve, y baja, poco
a poco. Permitiendo la vida.
Todo funciona bien mientras el ciclo del agua no se interrumpa, o no entre en excesos y defectos graves. Bajo cualquier
condición causal de que el agua evaporada salga del sistema, digamos, como que se evapore hacia el espacio, los mares se
comenzarían a secar. El agua oceánica, que es un recurso limitado, terminaría por evaporarse, como en la superficie de
Marte. Con el ciclo del agua interrumpido, terminaría la vida planetaria. Como en Marte.
¿Qué tiene la Tierra, que no tenga Marte? Tiene una mayor masa. Y está algo más cerca del sol. ¿Tiene relación el tamaño
del planeta, con su capacidad para mantener un ciclo del agua favorable a un tipo de vida como el humano? Sí, la tiene.
¿Vale que: “Hay un tamaño y valor de economía-país, bajo el cual, los ciclos de producción y consumo, no pueden ser
sustentados”? Medida como afirmación, mide MADI. También mide MADI esta otra afirmación: “A igualdad de otras
condiciones, la probabilidad de que un país consiga sustentar en el tiempo sus ciclos de producción y consumo, de modo
más sustentable y armonizante, es mayor en países con VC más elevada”.
Hipotéticamente, cuando en un país neofeudalizado menor eliminan toda la producción nacional, porque sale más barato
comprar afuera, entonces resultan interrumpidos todos los ciclos de producción y consumo. Y el colapso es rápido. Pero
supongamos que sobrevive alguna producción de circulación nacional. Igual importa el tamaño y los recursos del país, para
la calidad de la sobrevivencia.
Por todo lo que sea comprar afuera lo que falte, el hipotético país comienza a desangrar su reserva, y, si es pequeño, más
rápido. La economía nacional se queda anémica de circulante internacional. Desaparecen las fuentes de trabajo sustentables
relacionadas. Solo sobreviven los ciclos de circulación y consumo internos. Y se abren otros, asociados a lo que ya no se
importa.
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Al neoliberalizar un país menor, con el tiempo, desaparecen las plazas de trabajo asociadas a todo lo que se producía, y
quebró. También resultan anuladas la información y la capacitación técnica en esa clase de producción.
Con el sistema neoliberal, la organicidad de los ciclos de producción y consumo, en alto porcentaje han sido severamente
dañados, o destruidos, especialmente en naciones menores. EEUU no es una nación menor, y está sufriendo por lo mismo.
Pero no le prestan atención a esto. El volumen de la organicidad nacional puede ser drásticamente reducido por la
moda de comprar afuera y atrofiar adentro. Y una economía menor, severamente dañada por las importaciones
masivas sin arancel, cruza la línea del peligro, y entra a ser como el planeta Marte, que por su menor tamaño no
puede sustentar su ciclo de agua.
Resulta estratégico, como criterio de diseño de una economía orgánica armonizante, pensar que el ciclo de
producción / recurso es tan vital para la economía, como lo es el ciclo del agua para lo agrícola. Y para planetas
enteros. Debe haber reciclamiento armonizante de recurso. Dando vida a todos. Aunque sea con veranos, otoños, inviernos
y primaveras.
Forma que no cumple función se atrofia. El cesante, queda sin función productiva. El país, vaciado de órganos, también. Y
causar una cesantía masiva, por la política suicida de comprar afuera y no producir dentro, o de hacer quebrar a productores
nacionales, que viene a ser lo mismo, en el plano cósmico de la salud urbana, es un macro delito económico, que afecta a
países enteros, en lo aparente, y a los dueños de grupos económicos ahí formados, en lo profundo. Se desploman sus
carreras espirituales. Cientos de miles de años, millones, tirados a la basura. Y todo por no haber sido capaces de armonizar
opuestos. Caso en que habrían partido para arriba, así como un cohete, quemando combustible kármico, errores pasados, en
la hoguera penacho impulsora. Ganando altura vibrante. Primero lento, luego, rápido. Cuando por fin se ve la luz, se quiere
estar cerca de ella.
Para conseguir una sociedad un flujo armonizante de recursos, equivalente con un cuerpo humano vivo, formas y funciones
deben ser armonizadas. También las interacciones y aislamientos. Vale para todo el chiansar de cada nación, y para el
organismo planetario en conjunto. Del cual apenas arañamos la superficie que los sentidos perciben.
Hay mucha especialización en unos sectores, poca en otros. La información productiva hoy se encuentra neofeudalizada.
Esta información se desarrolla y acumula en los neofeudos, mientras se produce anemia en otros sectores. El sistema
neofeudal despilfarra demasiado, respira muerte, en el recurso destruido, a tanta empresa que desaparece, tragada por la
vorágine de mordiscos, por el traga-traga de la competencia comercial.
Cuando todos los sectores se encuentran ociosos, sin qué producir, ni qué consumir, la armonía estratégica del ciclo de
producción y consumo, no existe. Naturaleja, no dejar que eso pase. Vender por un tiempo a menor precio, un sector de la
humanidad, y arrasar por esa vía con resto del mercado mundial, no es un camino armonizante colectivo. Pan para mí,
hambre para tí. Cada pan que comemos, por haberlo comprado, alimenta a su productor. La cadena de causas y efectos
retrotrae hasta quienes siembran los campos.
Mientras más personas queden aisladas del ciclo de producción / consumo en todos lados, o en muchos, más problemas
tendrá cada sociedad que lo sufra. Agrava la procreación descontrolada. Más agua a la sopa de piedras. La misma nada de
recursos, deberá repartirse entre más.
Las bocas humanas no deben depredarse la biósfera a la velocidad con que está ocurriendo. Se están comiendo a sí
mismas. Pedazos de labios, jirones de lenguas, están siendo masticados, junto a troncos de árboles. Por la máquina
comercial del egoísmo. Cada ente comercial devora lo que muerde. Como si la biósfera fuera infinita. Nos hemos convertido
en monstruos de la depredación.
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Los bosques han sido incendiados con hachazos, cerca de cada lugar donde aumentaron los humanos. Hacia pueblos y
ciudades. Los peces que todavía saltan del contaminado oleaje, van a caer a cualquier fauce. Cuando el último pez dé su
aleteo, las familias de los pescadores sufrirán. No más peces, no más carnes, cajas de Pandora de lo transgénico. Y esa
fecha, no pulsa su latido demasiado demasiado lejos en el tiempo, al ritmo del río de aguas pútridas, que nos lleva, al menos
a nuestros cuerpos de abajo. Poco a poco, las especies marinas irán escaseando, muriendo, por esa vía del anti-desarrollo.
Y las tierras, desertificándose. Convertidas en cementerios de voces idas. Caleuches astrales emergerán de cada sueño,
abordando con piratas muertos los veleros de la paz. Convertidos en cobradores de karma, cuando ya no alcance ni el día
para eso.
Por entre estas ruinas en derrumbe, al buscar un camino posible, por alguna rendija al futuro, por la sombra
neofeudal polarizante, no se capta luz posible. Cada vez menos grupos económicos auto-implotándose. Como
cadena de explosiones mineras, en cámara lenta. Y, quizá cuánto adelante, otra humanidad, como pastizal de
invierno, emergiendo. Clavándole un cuchillo verde al frío. Miles y miles de cuchillos. Hasta ganar la nueva guerra.
Contra el propio egoísmo.
Otra rendija al futuro, deja entrar algo de luz. Mirando por ella, la catástrofe masiva humana puede ser atenuada
controlando procesos vitales de la humanidad. Y mientras en menos tiempo comencemos, antes disiparemos
sombra. Traer luz, traer luz. ¿De dónde? De la alta vibración. Luz trans. La varita mágica de los buenos recursos
reunibles, ha sido siempre la armonía. Hay que edificar sobre buenas vibraciones. El poder germinante de Dios
purificará cualquier cosa. Abriendo los portales que corresponda.
En forma urgente, los procesos vitales humanos deben refulgir por sus méritos. Por ahora, hasta emiten sombra.
Cada humano, a lo suyo. Antes de quemarnos todo karma favorable, así como se disipa la forma de una vela. En SFO se
sugiere encontrar los procesos vitales perdidos, reunirlos, y usarlos de abono, para el renacimiento multidimensional del
hombre. Todos necesitamos aportar con ir a ese destino. Hasta los mafiosos pueden hacer lo suyo. Por cada mafioso que
deje de tener su VC tan abajo, será mucha la sombra que dejará de ser reventada contra las otras voces.
EL TAMAÑO DE LAS ECONOMÍAS, VERSUS EL CICLO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO
Dudón: Precisa un poco más sobre el ciclo de producción/consumo, el tamaño de las economías, la sustentabilidad, y la
organicidad. ¿Qué tamaño de economía-país sería el óptimo para sustentar vida económica compatible con lo mejor del plan
armonizante natural?
Sefo: Los economistas y científicos interesados podrán aplicar estas ideas generales de mejor manera que este autor a lo
que preguntas, pero algunas precisiones rumbo a la armonización, pasan por comprender y aplicar los siguientes aspectos,
salvo errores:




Por el lado del defecto: El planeta Marte posee masa tan pequeña, que deja escapar su atmósfera al vacío, y el
ciclo vital del agua queda abierto. Destruido. En Marte, cualquier agua termal que aflore por presiones internas, se
sublima, va directo de hielo a vapor. Como no precipita, se pierde. Cuando algún asteroide, o algo, causa una
conmoción interna grande, tal vez agua bastante caliente, logre durar como para dejar las huellas de erosión que
parecen verse sobre la superficie marciana. Análogamente, los países pequeños, neofeudalizados, dejan escapar su
recurso, abren, destruyen sus ciclos de producción y consumo, porque no pueden competir con las tremendas
ventajas de la economía de gran escala.
Por el lado del exceso: Naciones y empresas mayores, polmá nacionalistas, que han conseguido organizarse
sobre una base de rajoguna fuerte, representan a planetas de masas suficientes como para poder manejar ciclos
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vitales del agua, en lo relativo a sus ciclos de producción y consumo.
El manejo del cambio: Visto en conjunto, la organicidad, mala, mediana o buena, de ciclos de producción y
consumo, se interrumpe en países pequeños, o en países grandes que dejaron que su organicidad interna fuera
depredada por los poderes comerciales mayores del mundo. Se llamen como se llamen.
El daño neoliberal obligado a los más débiles: Un país demasiado pequeño tiene difícil superar ciertos problemas
en los ciclos de producción y consumo. Su producción manufacturada, o “con valor agregado” no compite, porque
nunca logra ventajas de economía de gran escala. Industrias pequeñas, que manejan pequeños montos, son
vulnerables a competencia importada. Que al principio parece ser mejor y de menor precio; pero que en poco tiempo
termina mostrando su cara desechable.
La investigación: El industrial de mercados pequeños maneja pequeños montos, y no puede invertir lo suficiente
para investigar profundamente productos mejores y a precio competitivo. Le resta entrar en acuerdos comerciales
regionales, fusionarse con similares, para no desaparecer tan rápido.
Ser chico es pecado en la era neofeudal: A países y empresas menores les queda valorizar al máximo sus
recursos naturales. La especialización productiva de las personas es importante. Las especies marinas no han
desaparecido en la pecera caníbal del mar, en parte porque ponen millones de huevos. Pero ese recurso de
sobrevivencia no sirve en humanos.
Por ningún motivo achicar la organicidad hasta abrir el ciclo de producción / recurso. Pero el accionar debe
ser ubicado: El ciclo del agua no funciona cuando toda el agua-recurso se evapora al espacio exterior. ¿Cómo van
a existir peces mayores o menores, si toda el agua del océano, de ríos y lagos, desaparece rápidamente? El poder
de vaciamiento del neofeudalismo, es grande, cuando se lo deja morder. Los recursos nacionales de los débiles
resultan rápidamente succionados hacia el exterior.
El balance del par “asumir / delegar”: El ciclo de producción y consumo se relaciona algo con el par de opuestos
“asumir / delegar”. Cuando se delega toda clase de fabricación de productos durante más de una generación, se
pierde capacidad nacional de fabricación, de realizar funciones técnicas constructivas. Mientras más dure el
“comprar afuera”, desde más abajo se tendrá que recomenzar, para re-industrializarse. Cuando se pierde la
capacidad de producir en todo rubro, el ciclo de producción / consumo ya está roto. Con la dorsal quebrada.
Difícilmente el país podrá salir adelante. Si depende de materias primas, entra en cuenta regresiva. Si continúa
privatizando, va de mal en peor.
Cada país tiene necesita basar su industria en lo que tiene: Los recursos comparativos con los que puede
competir cada país, a pesar de las defensas arancelarias, que en el futuro no van a ser menores, son básicos para
crear organicidad saludable. La acertada definición de recursos estratégicos, también. Y los recursos estratégicos no
se refieren solamente a lo que se puede sacar del suelo; también se refieren a la gente, y a lo que hagan las
personas.

CULTURA QUE IMPACTA LO COMERCIAL
Las poblaciones indígenas y campesinas que migran a las ciudades, o citadinos pobres, pueden entrar en conflicto, porque
sus culturas no les sirven para vivir en las ciudades. Lo que saben hacer, no se puede hacer, y deben partir de cero casi en
todo. Comienzan pasando hambre, e incurren en riesgo de aumentar la delincuencia.
La cultura debiera ayudar a vivir la presente vida, tanto individual como colectivamente. Y eso implica una estructuración
mejor de la sociedad, para las distintas etapas del ser humano. Los cambios culturales sachi deben ser explicados y
comprendidos. El afán de lograr que la parte productiva de recursos funcione mejor, debiera ser parte de la respiración
común.
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4.11.- ECONOMÍAS DEPREDADORAS TIPO MEDUSA. CON CAVIDAD GASTROBASCULAR (MERCADO) PARA TODA
FUNCIÓN.
MEDUSA, MERCADO Y CAVIDAD GASTROBASCULAR
Wikipedia: Los cnidarios agrupan alrededor de 10.000 especies de animales relativamente simples, que viven exclusivamente
en ambientes acuáticos, mayoritariamente marinos. Su plan u organización corporal es en forma de saco. Son un grupo
antiguo, con una larga historia fósil que se remonta, probablemente, alrededor de unos 600 millones de años atrás. Dentro de
este grupo se encuentran animales como los pólipos, las medusas o los corales.
Hay dos tipos opuestos de aparatos digestivos; en uno, el polo de entrada y el de salida del aparato digestivo están
separados, y en el otro, en el gastrovascular, están unidos. Luego de la boca -que también cumple la función de ano-, se
llega a una cavidad gastrovascular donde: Se digieren y reparten nutrientes; se reciben sensaciones nerviosas; se defeca; se
bebe; se respira y se expulsan productos genitales. “A todo confort”.
La cavidad gastrovascular parece no ser el mejor modelo para representar algo tan “supremo” como el “mercado neofeudal”,
ni para representar los procesos económicos vigentes, al cual va a dar toda clase de proceso. Hasta la religión debe ser
comercial, o no consiguen pagar ni las cuentas de los templos.
Por lo ya visto, el supuesto “mercado neofeudal omnipotente y amoral” supera a cualquier ciencia ficción: todo va a dar a la
cavidad gastrovascular del mercado: se transa sexo, salvación, aire, trabajo, tiempo, agua, bienes, servicios, esperma,
óvulos, matrices, cuerpos, educación, salvación, seguridad, basura, intoxicación, metros cuadrados para tener donde caerse
muerto, leyes, etc.
Mediante pactos comerciales, las ciudades les venden sus excrementos a dueños de plantas purificadoras.
El estilo orgánico de analizar los diferentes esquemas económicos, permite establecer algunas analogías, simples, pero
decidoras. La actinia procesa de todo en su cavidad gastrovascular. Lo cual recuerda al mercado neofeudal. El ámbito donde
se mueve el dinero y todo tipo de producto de compra y venta, es la cavidad gastrovascular - mercado.
El paradigma: “Se come por donde se defeca”, no es el modelo ideal para analogar procesos económicos que se suponen de
una especie evolucionada, trascendente. Tanta “diversidad estomacal” del mercado, requiere de “jugos digestivos”
especiales, tales como: “La economía es amoral”. Procesa lo bueno y lo malo. Lo nutritivo y lo venenoso.
En el menú de posibles modelos, ¿será que no hay algo mejor?
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5.- EL PAR “ARMONÍA / DESARMONÍA” APLICADO AL ANÁLISIS Y BÚSQUEDA DE UNA ECONOMÍA ORGÁNICA
5.1.- ALCANCES DEL PAR “ARMONÍA / DESARMONÍA”, ENFOCADO AL MANEJO DE RECURSOS





Armonización de opuestos y economía.
Ley Ananda.
La armonía / desarmonía entre polos opuestos, es un principio rector del universo material.
¿Qué relaciona bien, mal, vida y armonía?

El par “armonía / desarmonía” es uno de los 8PSFO, y se refiere a todos los pares de opuestos, en cuanto a que necesitan
ser armonizados. En lo personal, en la sociedad actual, o donde sea. Está relacionado con el par amor / desamor. Amor y
armonía se fusionan en lo llamado Ananda.
En sí mismo, el par armonía / desarmonía, tiene un polo en Lo Supremo, y el otro en las dimensiones comenzadas. Se
armoniza elevando VC, priorizando satvoguna, con todo lo que ello implica. Para efectos prácticos, aunque se trate de un par
multidimensional, también aplica a lo horizontal. Cuando funciona como tercero resolutorio en pares cuyos dos polos
opuestos están en el Burdo, y que necesitan ser armonizados.
La universalidad de este par, radica en que todos los pares de opuestos que enfrentemos en nuestra vida cotidiana, como
individuos o como especie, deben ser armonizados. Cada especialista humano en vivir o antivivir su propio tiempo, podrá
interesarse o no por escoger el polo de la armonización, o el de la desarmonización. Las tradiciones traiciones suelen
enseñar que lo desarmonizante es armonizante, y esta inversión desarmónica de valores en las programaciones culturales,
ha provocado cerca de doscientos millones de muertos, solo considerando guerras entre religiones.
ARMONIZACIÓN DE OPUESTOS Y ECONOMÍA
La armonización en sí, en SFO es entendida como la activación, a la escala que sea posible acá abajo, del poder divino de
Ananda. Ananda tiene la misma VC del alma, VC120%, e incluye amor, felicidad, bienaventuranza, paz, cumplimiento del
deber de modo armonizante, no violencia, rectitud. Hacia arriba todo se unifica, pasado VC100%, de modo que no tiene
sentido estar peleando sobre cual tiene más validez, si amor, ananda o armonía. ¿Para qué pelear, si se puede medir?
Cuando reina la ignorancia, cada uno podrá quedar contento con su medida, que será diferente. La mayor precisión está por
venir, y depende en que las menores contaminaciones tradicionales atrofia antenas trans comiencen a hacer efecto. Para lo
cual deben ser renovadas casi todas las culturas. Mucha gente se ha puesto en campaña de eso, especialmente los de vibra
cósmica más avanzada, quienes intuyen, sin que nadie se los refuerce, que las cosas se están haciendo bastante mal acá
abajo. Y, después de intuir, se ponen manos a la obra para mejorar lo que pueden mejorar.
Los problemas humanos de todo tipo, en general, llegan a ser graves, por exceso o defecto de polarización de pares vitales.
Por no verlos ni manejarlos de modo multidimensional. Pero en el mundo de lo manifestado son posibles los procesos duales,
digamos, desde VC98% para abajo, el dominio material de las tres dimensiones del universo.
Si es posible la armonización de opuestos, también es posible la desarmonización.
Al medir “AMOR EN ACCIÓN”, o “FUERZA ARMONIZANTE”, en la TVC, el péndulo oscila entre VC122,50%. Donde
VC125% es la VC-OM, o vibración de Dios Padre, Brahmán, o como quieran llamarle. En este contexto multidimensional, el
manejo armonizante de pares de opuestos resulta vital para el ser humano, no solo en economía. Pero para armonizar algo,
se debe partir por tener una lógica que permita buscar y encontrar esos pares, que a veces están ocultos, porque no se usan
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los paradigmas adecuados.
En SFO se propone usar los 8PSFO como herramientas multidimensionales de búsqueda. Y usar péndulos para medir el
porcentaje de poder armonizante que tiene una propuesta de proyecto. Una de las formas de entender la VC, es definiéndola
como poder armonizante. Mientras más alta sea la VC de una persona, en términos aproximados, mayor es el poder de
armonización y desarmonización que tiene. Por lo cual, debe usarse con cuidado. De modo que se usa la TVC para esto.
-oAmar y ser amados, es el pulso que nos llega, más o menos bloqueado, desde Ananda. Ananda no es una persona. Es un
poder de Dios, y un poder del alma. El verdadero amor humano es hijo de la armonización cósmica. El odio, es hijo de la
degradación. Una sociología del amor solo puede salir de la quimera, cuando los grupos humanos aumenten su VC lo
suficiente.
Acá abajo le llaman “hacer el amor”, a una actividad que cuando se busca por placer, entre hombre y mujer, mide VC16,5%
en la TVC. Y entre personas del amor, mide VC16%. Contrasta con el amor supremo, que mide VC120%, en pleno rango
divino. Pero también hay amor burdo de mejor calidad, amor astral, y amor causal. Todo medible. Ya se medirá mejor, cuanto
aterricen en este planeta, los que están por venir. Alguno de los cuales quizá ya han aterrizado, pero en general, no han
podido evitar contaminarse. Por el tema de que las tradiciones traiciones les pintaron contaminaciones como buenas, a
nuestros padres, y, también a nosotros, cuando comenzamos nuestra encarnación como humanos.
-oCon frecuencia en las empresas hay personas más fundamentalistas de sus ideas, que no aceptan lo que piensa otro. Todo
fundamentalista de su propio ego, generan discordia, con su modo de ser algo psicopático; más, cuando su mal es más
intenso. Es como si los arrogantes locos dijeran: “Por venir de mí, está bien”. Cuando recién sale una piedra de cantos
aguzados de la cantera, puede generar muchos roces; en cambio, las piedras que han rodado por el río, ya están más
redondas. Más pulidas. Igual ocurre con los seres evolucionantes.
-o¿Pueden pares tales como: “proteccionismo / liberalismo”; “intercambio comercial nacional / internacional”, “derecha /
izquierda, marchar en armonía? Con gente armonizante, ¿por qué no? Pero, ¿cómo se consigue gente armonizante?
Aumentar el nivel sátvico personal es opción de cada uno. Aumentar el nivel armonizante social es resorte de cada sociedad.
No se gana armonía sin aumentar vibra cósmica. El camino de armonización de los pares de opuestos fundamentales de la
economía, como recurso / anti-recurso, distribución / concentración, individualismo / socialismo, es el camino de aumentar
VC. A Dios cantando y con el mazo dando.
-oLa ley Ananda también aplica al trabajo, que es una actividad humana vital, y es prerrogativa de cada uno escoger cuanto
trabaja y descansa cada día. Sin olvidar que los extremos son letales, y que debemos ser capaces de reconocer cuándo
estamos cruzando la raya hacia uno u otro.
-oArmonización de intenciones laborales: Para que una empresa mantenga una productividad estable, importa que todos
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remen para el lado productivo. Pero si el dueño genera condiciones antivitales, al menor descuido, tendrá gente remando en
contra. O parten personas de alto rendimiento en puestos clave, difíciles de reemplazar, especialmente cuando las funciones
no están escritas y se deben aprender “a golpe y porrazo”. Para que la intención productiva se mantenga alta, es necesario
un clima armonizante. Donde todos sepan que relajarse es peligroso para el fin colectivo, y para la estabilidad personal en la
empresa.
-oPara que exista armonía colectiva, se requiere justicia hecha tradición, siempre aliada con una fuerza armonizante activa y
vigilante en los niveles macro y micro.
-o¿Para qué gastar tanto recurso en pretender viajar por un cosmos aislado en distancia, si podemos producir toda la armonía
necesaria en este planeta? Los que han hecho vuelos astrales, no han debido gastar dinero. Y corren menos riesgos.
Aunque lo que Lobsang Rampa llamaba “el cordón de plata”, no se puede estirar infinitamente. No lo necesita. ¿Para qué, si
lo importante, aumentar VC, se puede lograr, por ahora, acá en la Tierra?
PR: Señor Dios, ¿Qué mide la siguiente tabla, en la TVF?: “Mas allá, en el Burdo estelar, en los planetas que orbitan las
estrellas, solo hay más seres evolucionantes; más, de lo mismo. Salvo algunas diferencias”. Mide MADI.
-oDar y recibir: No hay armonía en los excesos ni en los defectos, del proceso vital económico, de la producción, circulación y
distribución de recursos. Los vicios distributivos, básicamente son las acumulaciones egoístas excesivas en manos de pocos,
y las carencias masivas. Pero todo esto tiene su razón de ser. Ningún sistema desorganizado puede controlar de modo
armonizante el proceso de dar y recibir recursos. Pero necesitamos nuestros costalazos, en cuerpo y espíritu. Sin ellos, no
moveríamos ciertas inercias. En ocasiones, cuando se sobrevivió, un buen costalazo pudo dejar alguna enseñanza de
calidad. Que nos evitará darnos otros peores.
-oArmonización entre socialismo y capitalismo: Armonizar socialismo y capitalismo, consiste en aprovechar las ventajas de
cada sistema, buscando un punto de equilibrio armonizante. La política satchitanandista accede al poder en pueblos
disciplinados, pero no ocurre donde la ignorancia y el egoísmo pesan en demasía. La armonización entre socialismo y
capitalismo, significaría la solución que el hombre ha estado buscando para su economía. Pero no es posible armonizar una
economía de personas desarmonizantes. Cuando un río va para abajo, arrastra lo que puede, para abajo.
Naturaleja, la gente debe elevar su vibra cósmica, porque la ley natural solo permite estabilizar lo armonizante. Lo otro, irá
siendo generado por añadidura. De conciencia más clara, derivan acciones mejores.
-oDudón: Si puedo ayudar a alguien que está sufriendo, y no lo hago, ¿con qué cara voy a seguir rogando favores a Dios? Pero
hay tanto pobre, ¿debemos darlo todo, para tener derecho moral a rezar?
Sefo: Puedes repetir nombres de Dios cuando quieras, y tengas un tiempo digno para ese fin, pero no puedes dar más
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recurso del que tienes. La ley Ananda no se aplica igual en todas las eras, o en todos los sistemas comerciales, o en todas
las situaciones. En tiempos neofeudales, el balance del dar y recibir no es simple. De partida, se encuentra desbalanceado
hacia la conveniencia personal. Tiene que ser así, en los niveles más bajos, o no se sobrevive. A mayor bajeza, se ve a las
otras personas como fuente de alimento.
En la sociedad actual, hay que estudiar qué, cuando, cuánto, y cómo se puede dar. De ser posible, se Debe comenzar por
los honrar los compromisos. Y uno de ellos es continuar vivo, porque para algo recibimos este cuerpo, no para suicidarlo de
hambre. Si tienes familia, hijos, necesitas organizar la distribución del dinero limitado que recibes como sueldo. Eso es parte
de tu misión personal, administrar el recurso que ganaste trabajando. Todos sabemos que hay más de mil millones de
hambrientos en el mundo, y si diéramos todo nuestro sueldo personal cada mes a fines benéficos, no moveríamos esa inercia
de mil millones, pero sí empujaríamos a nuestra respectiva familia a ese gigantesco grupo de pobres.
Así es que necesitamos organizar nuestro recurso de modo que fluya selectivamente. El soltero puede dar más, en dinero y/o
tiempo. Y produce desorden dar por todas las vías. Es mejor seleccionar modos de dar, donde uno puede dar con más
eficacia, que estar dando desordenadamente, algo que a otros les sirva poco, pero que termine interfiriendo la misión
personal.
El balance del par “avaricia / compasión” se relaciona con el manejo adecuado del propio deber. Todos tenemos el deber de
dar algo, pero no lo podemos dar todo. No podemos dar lo que somos. A lo más un porcentaje de lo que ganamos, o de
tiempo, según sea posible. Es mejor ofrecerle a Dios el fruto de nuestro trabajo, y destinarlo del modo más amoroso, según lo
que decidamos que sean nuestras prioridades. La compasión en el plano del recurso, en la medida que se pueda, es la
puerta de entrada al desapego material. El desapego equivale a que el barco del ego leve anclas, y zarpe, hacia altas
vibraciones, hacia Dios.
-oSi la armonización de opuestos produce que los recursos se reúnan, entonces, es prioritaria. Si la elevación de VC produce
comportamiento general más armonizante, entonces, es prioritaria en la economía armonizante.
LEY ANANDA
La Ley Ananda SFO es ésta: “EN PROCESOS VITALES, LA ARMONÍA SE PIERDE POR EXCESO, PERO TAMBIÉN
POR DEFECTO”.
Esta ley no aplica en procesos antivitales. Para Platón, “armonía es el justo equilibrio entre exceso y defecto”. En occidente,
esta idea que alude a opuestos, la idea no se desarrolló, pero en China y Japón sí, por otras vías. Es tiempo para occidente
de recuperar el tiempo perdido frente a algunos grupos de las culturas asiáticas. Hay armonía burda, astral, causal y divina.
En lo práctico, tiene más sentido hablar de armonización, de armonización de opuestos, que de armonía. En el nivel actual, la
armonización se puede lograr en pequeñas actitudes, pero la armonía es más difícil de lograr.
Es parte del deber que aprendamos a armonizar nuestra forma de ocupar el tiempo de manera global. La frase del Buda:
“Pensamiento recto, palabra recta, acción recta”, mide MADI. Y esto, por ser ley natural, vale para todas las personas.
Aplicarlo trae aumento de VC, y buenas consecuencias kármicas. No aplicarlo, hace perder paz.
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LA ARMONIA / DESARMONIA ENTRE POLOS OPUESTOS, ES UN PRINCIPIO RECTOR DEL UNIVERSO MATERIAL.
Dudón: ¿Qué conecta “armonía” y “amor”?
Sefo: La vibración, cósmica, o electromagnética. La palabra “Ananda”, que significa amor, bienaventuranza, armonía, en nivel
supremo, conecta a estas dos palabras. Ambas miden casi lo mismo. Armonía mide VC110%, y amor, VC120%. Ambas, en
el rango supremo. El amor es la fuerza activa que armoniza opuestos en procesos vitales; también puede ser entendido el
amor como interacción o acción armonizante, dentro de lo que puede ser definido.
El desamor es lo contrario: cualquier interacción, acción o fuerza desarmonizante de la existencia relativa propia o ajena es
desamor. Este par es una función absoluta, y también relativa, porque en grado supremo emana desde Dios, El Polo
Absoluto de Armonía; y relativa, porque permea el universo material pentaelemental, y puede, en el grado correspondiente,
ser practicado por seres del Astral, Burdo y Causal.
Desde Dios, todo nos ha sido dado por amor. Y el universo material, con la variación en porcentajes de realización
de Dios, no es más que un juego cósmico para que haya seres evolucionantes, y para que El Absoluto cauce ciclos
de relatividad; para que otros crean, temporalmente, ser seres individuados, hasta que se ganen, por sus méritos, y
porque la ley natural funciona así, desembocar en El Océano Absoluto. Ha sido dicho por sabios, que el universo
material es un juego de ilusión en el tiempo, causado por Maya, la Madre Cósmica. La cual a su vez es comenzada y
terminada por Dios, para cada ciclo chiansar universal, o día de Brahmán.
Los hombres podemos armonizar o desarmonizar situaciones. Todos los seres que tengan algún libre albedrío pueden
escoger entre esos dos polos. Incluso animales irracionales tienen algo de libre albedrío, dependiente de su VC, según se
puede medir en una T%. Porque son seres evolucionantes. Hay pares que solo armonizan cuando el polo del bien es el polo
dominante. En tales casos, es parte de la búsqueda de armonía toda acción que aumente la dominancia del polo del bien,
hasta su justa medida.
-oLa armonía relativa es entre opuestos; La Armonía Suprema, es parte inseparable Del Todo Supremo.
La armonía relativa, cuando se logra, es entre opuestos, cuyos dos polos opuestos suelen estar acá abajo, en el Bhur; o en el
Bhuvá, o en el Svahá. Porque hay tres clases de armonías relativas generales, una por cada dimensión. Las armonías
pueden ser sistémicas o solo relativas a un par de opuestos; también se necesita que el satvoguna aumente entre las partes
y la totalidad de un todo, cada parte aportando lo justo. Donde los muchos componentes menores deben armonizar con una
sola unidad macro. Como entre una célula del cuerpo humano y el cuerpo humano completo. O entre individuo y sociedad.
Macro y micro.
Analogando, tiene gran importancia comparar procesos de economía orgánica con procesos de economía convencional. Las
células del organismo humanidad somos personas, incluyendo cuerpos biológicos y la animación de los espíritus respectivos.
También está la Armonía de más alto nivel, más allá de los opuestos relativos, y mide VC110%, como palabra “armonía” sola,
en la TVC. El hombre ha logrado algunas armonías semiautomáticas. Logra unas, las pierde, logra otras. Buscar Armonía
Suprema es parte del objetivo central del ser humano. Realizar VC120% del alma libre, Es El Objetivo Central.
-o-
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¿QUÉ RELACIONA BIEN, MAL, VIDA Y ARMONIA?
En el lenguaje diario, la gente le llama “mi vida”, a lo que ha hecho, está haciendo, o puede hacer, en su actual encarnación.
Aun restringiendo “vida” a las conductas, hay n estilos, todos regulados por las gunas, o modalidades vibratorias de la
naturaleza. Incluso habiendo inercia ignorante costumbrista, cuando la idea es evolucionar espiritualmente como ser
evolucionante, se vuelve necesario aumentar el dinamismo. Piedras no construyen ciudades.
Mientras estemos sumidos en la ignorancia de las tradiciones traiciones achicadoras de antenas transdimensionales, no
vamos a lograr un dinamismo armonizante al primer intento. De modo que el paso siguiente en el estilo de vivir la presente
vida con inercia ignorante, es vivir con dinamismo imperfecto, o desarmonizante. Desde el cual hay mucho que descubrir y
corregir, antes de estabilizar el dinamismo armonizante en el estilo individual y colectivo de vivir.
En concepto SFO:
(1) El aumento de vibra cósmica, o porcentaje de realización de Dios, coincide con la línea evolutiva, de reemplazar
inercia ignorante por dinamismo imperfecto, y dinamismo imperfecto por armonía.
(2) Polmá es bueno aumentar VC, polmá es malo bajar VC.
(3) Se vive aumentando VC, se anti-vive, disminuyendo VC.
(4) Por malas acciones, bajamos nuestra vibración gúnica. Por buenas acciones, utilizamos vibraciones gúnicas más
altas.
(5) En los altos niveles evolutivos individuales y colectivos, se logran también las mejores calidades de vida, y la
mejor búsqueda espontánea del bien. Por degradaciones, o por el actuar demoníaco, o simplemente ignorante, son
logrados los infiernos en la Tierra.
(6) El punto 3 no se logra de la mejor manera cuando imperan culturas degradantes, de bajarse la VC, de antivivir;
en resumen, no se logra aumento de VC con la cultura del egoísmo actual. Luego, si queremos armonía, debemos
cambiar, sí o sí, las costumbres degradantes actuales.
Movimiento armonizante, es vida, el tipo de vida que acerca a Dios; el ser humano se puede mover en pensar, hablar y
actuar, de mejor o peor manera. En pares de opuestos “horizontales”, con dos polos en el Burdo, como trabajar y descansar,
la conducta extremista con excesos y defectos intensos y duraderos, constituye movimiento antivital. Es conducta que aleja
de Dios.
En estos pares “horizontales”, cumplir el deber natural implica eludir sabiamente excesos y defectos antivitales. Lo cual no
significa ser mediocre, sino hacer lo necesario para vivir de modo armonizante. Polmá es bueno y relativo armonizar, polmá
es malo y relativo desarmonizar. Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido. Como al cortar y
comernos una lechuga. En T2-SFO se desarrolla este tema. La naturaleja es que los actos vitales y los antivitales son
relativos, hasta complementarios, dependiendo del sujeto; pero aun así, se deberían armonizar, en lo posible.
Si al comer hay intercambio de karmas, el que come con gula, se lleva mucho karma. La gula es un exceso que se necesita
armonizar. Pero la principal causa de muerte en el mundo, es por hambre, y tampoco sirve no comer, para la gran mayoría de
la gente. ¿Quién es el responsable de conseguir armonizar, dentro de lo posible el par “comer / no comer”? Cada persona
que ya no es un pequeño niño, o niña. Que va tomando conciencia de sus deberes, derechos y limitaciones.
En la infancia, para aprender a reconocer límites, se necesita que algún papá o mamá, o alguien, actúen “como enojado”,
cuando hicimos una maldad. O hasta que se enoje de verdad, según la magnitud del error. Porque aprender a reconocer
fronteras entre bueno y malo, es necesario. De no tenerlas, el “re-formateo” armonizante, del sector que se puede
reformatear del programa cultural, por uno mismo, quizá nunca llegará.
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Hay desarmonías que requieren esfuerzo de balance colectivo, otras que son más personales. Lo mediocre consiste en
reaccionar abúlicamente, con inercia ignorante, frente a todo lo que tiene importancia. También es mediocre, pero menos,
buscar dinamismos desarmonizantes, teniendo posibilidad de algo mejor. El abúlico es antivital, por defecto de acciones
vitales. Tampoco es posible irse al extremo de la perfección en rapidez, y dar respuesta a todo, balancear todos los pares,
porque no bastan los recursos de una vida, y porque no está al alcance de un individuo armonizar las vidas / antividas de
otros. Cada uno establece prioridades según su lista de urgencias, para avanzar hacia lo tenebroso, o luminoso.
¿Cómo luchamos atinadamente con el mal de perder vibra cósmica en excesos o defectos, en nuestro día a día, incluyendo
lo económico, cuando corresponda? Simplemente, armonizando situaciones, según posibilidad. Es malo el acto y la
consecuencia de romper armonía vital, en pensamiento, palabra u obra. También se puede entender al mal
simplemente como desamor, o como ir contra los cinco poderes-virtudes divinas del alma. Al ir contra uno, se va
contra todos.
Los pares de opuestos horizontales, tienen sus dos polos opuestos en el Burdo. Como día y noche. Como frío y calor. Los
pares de opuestos verticales, tienen sus polos en dimensiones diferentes. Como “sabiduría suprema / ignorancia de las
piedras”. Los pares de opuestos horizontales se complementan de modo diferente que los pares verticales. No se
busca armonía del mismo modo en pares verticales que en los horizontales.
Con los pares verticales, no cumple la ley Ananda. (L.A.: “En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, pero también
por defecto”). No es exceso acercarse a Dios, ni a Su sabiduría suprema. Los seres evolucionantes podemos acercarnos a la
sabiduría, todo lo que la ley natural de Dios permita. Ya liberado el alma, no se puede hablar de ser evolucionante, la
individualidad desaparece, las almas se desnudan, quedan sin “vestiduras relativas”, o súper-imposiciones.
Por lo vertical, resulta antivital aumentar aislamiento con de Dios, incrementando ignorancia, dañando a terceros,
por ejemplo mediante brujería, o delincuencia. Todo ese daño vuelve, de manera terrible. Toda acción dañina de
fulano contra zutano, tiene su reacción dañina contra fulano, sea que el afectado zutano participe, o no.
Todos los que practican “uniones de parejas” a la fuerza, serán víctimas de lo mismo, en próximas encarnaciones. Cada cual
sabrá si usa este criterio para evitar ser cruel con los débiles. Pero ni piense que sus malos karmas no le van a volver,
especialmente cuando se trata de daños colectivos mayores. La fuerza kármica de retorno, también depende de la magnitud
del daño.
Se lucha contra el mal eludiendo excesos y defectos en los pares vitales horizontales, aumentando VC, e indicando a
otros, caminos para aumentar VC. Pero no se encuentra fácilmente la meta, o el camino armonizante hacia El Uno sin
segundo, sin pensar usando pares, sin reconocer los pares principales, y sin hacer algo por aumentar VC.
Si es coherente, un ecologista eludirá quemar neumáticos en una ciudad contaminada, como protesta, porque ése es
un acto delictivo contrario a lo que predica. Tampoco debería consumir drogas, o alcohol en exceso. Si lo hace, es
ecologista de la boca para afuera. Su cuerpo también es parte de la biósfera, de la ecología, y debe ser respetado.
Se ha dicho: “la caridad comienza por casa”, y eso es más cierto que falso para el ser humano de VC23% promedio: aunque
la meta sea lograr un equilibrio en “amar al otro como a sí mismo”, esa meta no se logra sin haber pasado por aprender a
amarse a sí mismo, lo cual implica no contaminarse. No amándose a sí mismo de manera evolutiva, resulta imposible amar a
otros de una manera digna. ¿Cómo, si un accidente, o una enfermedad, nos deja en calidad de bulto, a consecuencias de
comidas y bebidas basura, o por habernos drogado? La afirmación existencial: “Me accidenté, maté a varios conduciendo
drogado. Pero soy ecologista”, no es una afirmación coherente.
613

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

Tampoco armonizan: quienes son excesivamente negadores de sus derechos, y trabajan, y trabajan, demasiadas horas sin
intermediar descansos, dando todo su tiempo a otros; ni quienes cargan con frecuencia pesos tan grandes que los dejan
lisiados. Después se van a encontrar en una situación dependiente y desesperante respecto a su forma de pensar. Darle
todo a otros, no es el camino armonizante. Cuando Cristo aludió a la necesidad de amar a otros como a sí mismos, no estaba
obligando a negarse totalmente a sí mismo.
El bien debe dominar lo suficiente, o no hay armonía. Ahí es donde se nota la transdimensionalidad de este par. En
el Burdo, se logra armonía burda. En el Astral, es posible una clase superior de armonía, respecto a la burda, pero
inferior tomando en cuenta a la armonía causal. Y el Ananda Supremo, supera toda armonía relativa. De modo que
las armonías relativas, siempre tendrán limitaciones. Como que acá abajo, en el nivel de la conducta, somos un poco
buenos, y un poco malos. Solo variamos de grado, entre unos y otros.
Cuando si los malos usan violencia para dominar, es derrotista y tonto que el bien no use la violencia en respuesta defensiva,
porque le está entregando el poder en bandeja al malo. Las policías son necesarias, pero no las policías corruptas, esas que
siembran evidencias falsas, para aparecer como eficientes “sacando producción”, cuando hay crímenes importantes sin
resolver. Al no haber pistas, se lo debería reconocer, y pedir ayuda a los medios, como ya se ha hecho. O a clarividentes,
pero sin publicitarlos, para evitar las réplicas sobre ellos.
La policía convencional no resuelve casos de los cuales no hay pistas. Pero con el desarrollo transdimensional del ser
humano, con el avivamiento de las psiquis astrales desde las psiquis burdas, no habrá asesino escapando sin castigo,
incluso acá abajo. Ni siquiera los de terno y corbata. Desde el Astral, todas las acciones burdas son transparentes, visibles.
Esto se pone en evidencia al salirnos del cuerpo, para comenzar a morir, o por un shock.
Al morir, según regresionistas, el portero del Astral, y todo lo bueno y lo malo de la última vida burda, nos habría sido
revelado en un segundo. ¿Cómo podría saberse lo que pensábamos acá abajo, en el Astral, si no hubiese transparencia de
pensamientos y acciones burdas, desde niveles astrales? En niveles más altovibrantes, hay más sabiduría. Por eso es que
desde el Astral se conoce todo lo que hacemos acá abajo. Y esto, aunque también se utiliza y se utilizará para lo malo,
terminará siendo utilizado mayoritariamente para bien. Si la cultura evoluciona.
Tanto el bien como el mal son relativos al individuo, que los aprecia de distinta manera según su evolución y formación
cultural. Pero no son relativos respecto a Dios. La ley natural es como es.
¿En qué período estamos, de aumento de qué, de ignorancia o de sabiduría multidimensional? Avatar VC97% comenta: “La
separatividad ya no es lo que mandan los tiempos”. Y la separatividad es divergencia de opiniones esenciales:
 Teológicas. Supuestamente las teologías debieran explicar algo del Más Allá, o como hacer lo mejor abajo, para
lograr el máximo premio arriba.
 Científicas: Cuando aun considerando que parten de axiomas matemáticos que no pueden ser probados, se vuelven
fundamentalistas de sus propias opiniones. Lo cual no caracteriza a los científicos universalistas, que están a la
caza de una verdad más vasta.
 Tradicionales: Es según los programas culturales tradicionales personalizados que cada persona vive / antivive su
tiempo. Mayor fundamentalización, es separativista, aislante de Lo Supremo. Lo cual promueve incluso guerras,
cuando hay excesivo apego a las propias opiniones, tradiciones, conveniencias, egoísmos individuales o grupales;
escrituras incluidas. Es malo no consensuar los diferentes pueblos en torno a lo esencial; ello repercute en la cultura
global, en el comportamiento, en cómo se usan los recursos.
Todo uso de recursos es un acto económico, ya se trate de recursos materiales o espirituales, lo cual conduce a
economías materiales y espirituales. Podemos realizar buenas acciones, si queremos acumular saldo a favor en el Banco
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Kármico. O malas, si queremos lucrar egoístamente acá abajo, robando a otros. Cuando nuestra escritura nos recomienda
irles a robar a no creyentes, deberíamos ser capaces de discernir si la escritura está obsoleta o no. El papel y las
tradiciones aguantan cualquier cosa, y los desamores son karmas que se pagan. Por lo que se ha visto. Basta un
dictador demoníaco, y antes de diez años, las costumbres masivas son desviadas hacia quizás qué barranco.
La promoción de guerras, pensando en que “el fin de reactivar nuestra economía justifica los medios”, podrá ser buen
negocio para los vendedores de armas, siempre y cuando sobrevivan para disfrutar su mal habido dinero. Pero pronto entrará
a sus antividas la devastación kármica, la lluvia transdimensional de consecuencias letales, causada por su mala visión de los
negocios espirituales. Quizá como una araña venenosa, moviendo sus patas, acercándose, por la almohada. Invisible con su
traje de noche.
Mucha ganancia egoísta acá abajo, mucha pérdida universalista allá arriba. ¿De qué le sirve a un hombre realizar
excelentes y malvados negocios materiales, cuando se desploma evolutivamente, quiebra?
-oNo hay pares vitales que no necesiten fuerza armonizante. Están para ser armonizados. O desarmonizados. Y siempre eso
es decisión de sujetos.
-oEn la zona de armonía de cada par coexisten pacíficamente los opuestos.
En la zona de pre-armonía de cada par coexisten de manera tensa los opuestos.
En la zona desarmonizante de cada par, los opuestos interactúan con violencia.
La zona de armonía de los pares horizontales difiere de la zona de armonía de los pares verticales.
Los extremistas están desmejorados en su esperanza de encontrar armonía existencial. Cualquier buscador de extremos, en
pares horizontales, suele encontrar solo sufrimiento y muerte.
La norma anterior, no cumple para los pares verticales. En los pares verticales, o transdimensionales, justamente el deber
consiste en buscar a Dios, que está en el extremo de Lo Altovibrante. No extremo letal. Sí Felicidad Suprema.
-oPreguntócrates: ¿Qué relación hay entre “ahimsa, no violencia”, armonía y rectitud? ¿Cómo se entiende que algunas
tradiciones o ideologías practiquen la violencia con quienes tienen otras creencias?
Sefo: Todo movimiento extremo hacia cualquier polo de un par de opuestos horizontales, es violencia. No violencia es evitar
extremos: no frío extremo, no calor extremo; no comer en exceso, no comer en defecto. Ahimsa es camino del medio
armonizante; es pensamiento, palabra y obras rectas. Es “recto” lo no violento, lo armonizante. La no violencia también
tiene sujeto, o sujetos. Es con otros seres evolucionantes, o consigo mismo, con quienes se puede ejercer violencia.
Puede ser por interacciones excesivas, o defectuosas. De modo que ningún humano convencional está libre.
Las escrituras o tradiciones monopolares fundamentalistas no debieran ofender a Dios, pero aunque algunos líderes más
sabios sean capaces de captar la negatividad que esconden sus tradiciones, la masa ignorante, programada desde su
infancia, tiende a conservar el estado anterior, y si no es por las buenas, lo hace por las malas. Se siente respaldada por
escrituras en parte obsoletas, que recomiendan lo malo como bueno, y nadie se atreve a ponerle el cascabel al tigre del
fundamentalismo violento, porque conoce las consecuencias. No ha perdido su condición de tigre. Pero alguna vez eso
ocurrirá. Por cómo va el cambio planetario, podría ocurrir que todos los felinos mayores desaparecieran antes de un par de
615

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

siglos. Y también los fundamentalistas que asesinan en serie, convencidos de ser enviados por Dios. Como si Dios no tuviera
poder suficiente, para hacer y deshacer en todo su universo. Como si tuvieran que ayudarle fundamentalistas, porque el tal
“dios horror tontito”, no se la puede. Es cosa de conceptos. El hecho es que muchas tradiciones traiciones ofenden a Dios, y
sus predicadores, al omitir las partes conflictivas, aparecen como cómplices, ocultando que las escrituras son humanas, y no
divinas, o habría que aceptar que Dios comete errores, y de los gruesos. Salvo rarísimas excepciones, las prédicas
fundamentalistas no son para diálogos filosóficos, sino para monólogos del pastor. Y suelen considerar una falta de respeto
que alguien pregunte algo, interrumpiendo la ceremonia.
Pero entre los menos fundamentalistas, es una verdad a gritos que la violencia con gente de otras creencias, ya está
obsoleta. Aun cuando todavía se necesiten grandes campañas de saneamiento para aliviar el impacto terrorista de algunas
tradiciones, tenidas por buenas por sus practicantes, y mientras ello no ocurra, el espíritu de las civilizaciones involucradas
estará enfermo, amenazando crisis, agregando sufrimiento a su futuro.
Las tendencias odiosas contra gente de otra forma de pensar, están siendo fomentadas en escuelas terroristas de distintos
tipos. Y los más vulnerables, son las personas de baja VC, que con valentía asumen desafíos terroristas que les cuestan la
vida burda, porque otros se los predicaron como buenos. Si el lector o la lectora pueden conocer a algún profesor de escuela
terrorista, mídale la VC que traía de vidas anteriores, antes de nacer, y compárela con la que tiene ahora. La experiencia de
que a varios les coincida esta clase de mediciones, ahorrará comentarios. La gente confía más en sus experiencias, que en
opiniones ajenas. Si Dios Es Amor, lo obvio es que los profesores de escuelas terroristas, sufrirán, sufren y han sufrido,
degradación rápida y profunda, en sus porcentajes de realización de Dios. Más grave cuando llevan muchos años en lo
mismo.
La inocencia de los niños debe ser programada culturalmente con actos elevadores de VC, no con actos degradantes, como
cuando se los convierte en bombas humanas, para matar no creyentes en lo propio. Todo preguntable por el ICR. En la
ciencia ficción cultural SFO, no se impone nada. Dios responderá al que le pregunta de corazón, si es bueno o malo matar no
creyentes, vía ICR. Pero el péndulo no debe ser manipulado, por apego a tradiciones degradantes. El consenso de los
pueblos, la sensación de haber sido engañados y explotados desde siempre por los poderosos de turno, es algo que no para
de aumentar. La gente quiere transparencia, verdad. No manipulaciones oscuras de osos Grizzli.
-oArmonía entre Tomar / no tomar agua.
Sin ejemplos de pares vitales burdos simples, como “tomar / no tomar agua”, no se entiende de modo práctico que la
armonía sirve para mantener vivo al cuerpo biológico. Todos necesitamos balancear a diario este par, tomar / no tomar agua,
evitando así el sufrimiento de la carencia y el exceso de agua, evitando morir con deshidratación o ahogo. Solo enfermos
hallan desagradable tomar agua fresca cuando tienen sed. Desgraciadamente, “el rogismo”, tiene a muchos enfermos.
Demasiados. Hospitales llenos.
Rogismo es la práctica del Rogi, “enfermo de gozador de los sentidos del cuerpo burdo”. Dándole todo lo que la propaganda
ofrece y que tiene buen sabor, por ejemplo. Progresivamente enferman quienes prefieren alcohol, o bebidas basura dulce
embotelladas, al agua ofrecida a Dios antes de beberla. Aun así, el agua no debe ser tomada en abundancia, durante o
después de comer, porque lava el ácido y se lo lleva hacia los intestinos. Que no están preparados para resistirlo.
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Preguntócrates: ¿Cumple siempre que: “Todo cuerpo relativo se encuentra polarizado en pares de opuestos
complementarios”?
Sefo: No. Esto solo cumple en lo simple, esencial, pero no en lo diverso. Aun siendo obvio que lo diverso está compuesto por
lo simple, que toda materia está polarizada en su nivel atómico, integrando enormidad de pares diferentes, es también
evidente que en todo el planeta Tierra no existe el opuesto exacto de una manzana. ¿Opuesto con respecto a qué? Tendría
que ser una réplica de anti-materia, pero según los científicos, la antimateria no ha podido ser ubicada en grandes
formaciones estelares, en todo el espectro visible del cosmos.
Toda norma relativa tiene su anti norma, todo ejemplo su anti ejemplo, y hay que armonizar ambos, saber cuándo
aplican. El opuesto sexual de perro es perra, pero el par macho / hembra no basta para definir a un representante canino. Un
perro específico, no tiene opuesto exacto, ni cualquiera de éstos: uva, nuez, piedra, jarro, piedra, etc. Es importante
clarificarlo, para no perder tiempo tratando de armonizar lo inarmonizable.
-oTal como la armonía de una interpretación musical sinfónica depende en que cada músico interprete bien todas las notas que
le corresponden en el momento justo y no fallen los instrumentos, la armonía de los cuerpos biológicos o sociales complejos
depende de la armonía de: sus partes; sus pares de opuestos más importantes; de sus formas y funciones existenciales, y la
lista no para ahí. Una sociedad compuesta por familias que sufren, no es armonizante. Si no es armonizante, no sabe o no
puede Vivir de la mejor manera.
La familia sin acceso suficiente a recurso vital, sufre. Pero también sufre cuando no hace todo el esfuerzo posible para salir
de la miseria. En ocasiones se puede, a medias. Depende de qué tan corto o largo esté el pasto del recurso en los
alrededores, pensando según la Analogía del Potrero. Y de cómo esté la salud de las gunas materiales. La frase: “A
trigunianos equilibrados, todo les resulta más fácil”, mide MADI. Lo cual vale para individuos y sociedades.
La forma de la sociedad debe evolucionar según un sentido en el cual cada vez cumpla funciones más armonizantes y
armonizantes. Dado el nivel de ignorancia propio del Burdo, no es fácil que se logre armonía social internacional en el corto
plazo, y ni siquiera en cada nación. En unas naciones domina el hedonismo típico de la inercia ignorante. En otras, domina el
dinamismo desarmonizante. El egoísta mayor crea condiciones para abusar del egoísta menor. Pero todos los humanos
2012, sin excepción, estamos encerrados en nuestros egos.
Lo esperanzador es que ahora tenemos la posibilidad de aprender cómo elevar la vibra cósmica, y aprender también en
cómo evitar bajarla. Ya es tiempo de que bajemos más información del Internet Cósmico de Dios. El cual funciona con
tecnología divina. Para esclarecer qué nos vivifica, o nos destruye. Y actuar en consecuencia, según nuestras intenciones, y
capacidades.
-oDudón: ¿Basta armonizar solo un par fundamental de opuestos, por ejemplo, sabiduría ignorancia?
Sefo: No se puede permanecer toda la vida armonizando solo un par de polos opuestos, porque los pares vitales son
muchos; a cada par hay que dedicarle atención cuando llega el momento.
Se puede tener armonizado el par: “exceso y defecto en comer”, pero si no se armoniza por defecto el par “exceso y defecto
en respirar”, la tónica es que antes de 10 minutos sin aire el cerebro esté muerto.
617

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

Dentro del desarrollo diario, pasamos de armonizar un par a armonizar otro, y así. Un día productivo es un día en que
se avanzó en armonizar una serie de pares que estaban desarmonizados, puede ser en pensar, hablar, actuar. Acciones
armonizantes hay muchas: comer contrariando la inercia de enceguecerse por la comida basura; destruir un poco el egoísmo
remanente por medio de buenas obras; subirse la vibra por medio de una meditación, etc.
Preguntócrates: ¿Qué tiene armonía, y cuánta?
Sefo: El tipo de armonía depende del proceso, y del ser evolucionante. Las armonías logrables en las diferentes dimensiones
no tienen el mismo nivel vibratorio, variando de menos a más, con la dimensión, y la vibra cósmica individual, grupal, social,
según aumenta la proximidad a Dios. La armonía necesaria para una obra de arte, que es una cosa, no es la misma que para
un ser vivo. Tiene armonía aquello que comienza, se desarrolla y concluye sin excesos ni defectos, y de acuerdo con el plan
amoroso de Dios.
Hay procesos más simples y otros más complejos, todos los procesos importantes debieran poder ser armonizados. El modo
más simple de entender la armonía, es que ha de darse entre opuestos bipolares, pero también debe haber armonía entre las
células del cuerpo biológico, para que éste se mantenga saludable. Entre salud y armonía, hay relación. Entre comer basura,
perder VC, empeorar salud y aumentar desarmonía, también hay relación. Hay armonía colectiva cuando todos los pares
vitales, individuales y colectivos se balancean sin excesos ni defectos extremos. Y también cumple que la fuerza armonizante
social está condicionada por la suma de las fuerza armonizantes individuales.
Mientras dura la vida, un corazón sano mantiene armonía entre esfuerzo y descanso. La armonía de los procesos naturales
es como la vida, está cambiando con el tiempo, controlada transdimensionalmente por energías que vienen desde Dios. Y
algo de eso hemos de aprender a incentivar voluntariamente en nosotros mismos, con los medios que Dios nos otorga. Como
repetir OM, u otro nombre de Dios.
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5.2.- FUERZA ARMONIZANTE INDIVIDUAL, SOCIAL Y CÓSMICA




La tarea personal, es social, y cósmica.
En procesos importantes, la duración de los ciclos debe ser armonizada.
Armonía, amor y fuerza armonizante.

En pares de opuestos burdos, con sus dos polos puestos en el planeta Tierra, la armonía nace del mejor complemento
dinámico entre polos opuestos, cuando la conducta personal y social transcurre sin excesos ni defectos importantes.
LA TAREA ES PERSONAL, SOCIAL, Y CÓSMICA.

-o-

Cada persona que de noche mira el cosmos, que se deja deprimir por tanta estrella, y dice: ¡No somos nada!, no
tiene una buena idea cultural sobre quién Es. Porque sus tradiciones traiciones no se lo enseñaron. Que haya mucha
materia afuera, ¿en qué nos desmerece, si esa materia mide VC0%, y nuestra alma, lo que somos, mide VC120%, en
pleno rango divino, eterno?
La influencia de cada ser evolucionante se vuelve más cósmica, según cuánto consiga equilibrar sus gunas
materiales, o activar en balance, sus cuerpos-psiquis.
Con cada cuerpo-psiquis se puede hacer algo en una dimensión colectiva diferente. Si a ello sumamos que un alma
divina respalda y da base al chiansar de cada ser evolucionante, nos hacemos una idea de cómo podemos autoconsiderarnos seres cósmicos, aun cuando todavía falten varias cáscaras de huevo que romper, para sacarnos
límites. Y aunque los seres evolucionantes por sí no tengan tantos poderes, cuando los más cercanos a Dios traen
misión de avatares, (que alguna vez nos tocará, en algún planeta), aparte tener su ventana interna abierta a Dios, son
respaldados por Trimurti, o Gayatri, o Aspecto personal de Dios, con poderes para comenzar, desarrollar y disolver
universos completos, uno por cada ciclo DNDD, día noche de Dios.
Los avatares son una prueba de que Dios no abandona al hombre, y sus misiones son más cósmicas de lo que
nuestros cinco sentidos ordinarios, y nuestras tradiciones que nos traicionan, permiten dilucidar.
Ningún hombre ha dejado jamás de ser su alma. Por peor que se porte o se haya portado acá abajo. Ni aunque nos
tiremos una cordillera de mal karma arriba, como los fundadores de ideologías guerreras que han incendiado las
vidas burdas de muchos.
Visto así, el desarrollo integral solo consiste en sacar lo que ya tenemos dentro. Pero lo transdimensional no se
accede solo por vías burdas, solo mediante tamoguna, y el afán de compra y vender.
Aun cuando el proceso de iluminarse no sea rápido, se pueden lograr cambios sorprendentes solo nivelando VC a lo
que traíamos antes de nacer, y tratando de conservarse ahí. Si toda la humanidad hiciera eso, por cómo se mide que
están los potenciales al 2013, pudiera ser que la era de bronce fuera poco para el ser humano.
Como ya se podrán dar cuenta más personas, en progreso, al 2013 reina una pandemia mundial de vibra baja, la cual
es responsable de muchos de nuestros males. De vibra más baja de la que ganamos, con gran esfuerzo, cada uno de
nosotros, en vidas anteriores. Hoy es tiempo de romper cascarones de tamoguna, y de permitir que nos llegue la luz
universalista de la ley natural, que es para todos los seres.
Pero no se trata de encuevarse a meditar, sin compartir nada. El deber incluye armonizar pensamientos, palabras y
obras, individuales y sociales. Nadie progresa en VC, sin dar algo. Aunque sean buenas vibraciones, si está
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postrado en cama, y ya no puede aportarle algo a otros. Para eso basta repetir nombres de Dios, de modo
universalista. Y las reuniones de adoración a Dios, no debieran estar centradas en lo que diga un humano, sino en
que todos canten a Dios, de modo universalista, y, a lo más, que uno o más personas den informaciones generales
sobre las labores de servicio desinteresado, o informen qué etapa de la reunión toca a continuación.
En aquellas reuniones, con un predicador absorbiendo la atención durante casi todo el encuentro, nadie eleva VC.
Nadie es mejor por escuchar, sino por hacer, el bien. Cuando escuchamos o leemos textos ricos en MADIS, del tipo
que sirven para vivir con más armonía, estamos pasando por la etapa previa, de cargar buenas impresiones, para
anular las que nos tiran para abajo. Pero es al momento de actuar cuando seremos mejores personas, o peores, en
el nivel del comportamiento. El alma de cada uno de nosotros no puede ser mejor ni peor, porque es divina.
Cada uno podría preguntarse: ¿Dónde está el exceso en mis pares vitales? ¿Dónde está el defecto?, a cada minuto
en que se haga necesario. Y obrar en consecuencia. Es tarea personal, aprender a distinguir mejor “polo principal Vida”,
de “polo secundario antivida”, en el plano de la conducta volitiva. En el concepto SFO, la vida conduce a Dios, y la antivida,
aleja de Él. Nadie evoluciona por otro. De lo que hagamos o dejemos de hacer, está o estará dependiendo el ritmo y sentido
de nuestra evolución o involución espiritual.
Como el ser humano, aparte ser su alma en términos absolutos, es multidimensional en términos relativos, resulta que con
cada cosa que hace, o deja de hacer, está influyendo en más sectores vibratorios, que el aparente sector contingente burdo
inmediato. Tal como cada célula trabaja integrada al devenir del cuerpo que la incluye, siendo compartida, polmá, la salud del
cuerpo con la salud de las células, es que se puede decir, que la tarea personal influye multidimensionalmente, en mayor o
menor grado.
Sociedades enfermas polmá están compuestas por individuos enfermos. Sociedades sanas polmá se componen de
individuos sanos. Igual vale con las gunas materiales, que conforman sociedades tamásicas, rayásicas o sátvicas. Un ser con
las tres gunas equilibradas materiales, o cercano a eso, causa influencia social, y cósmica. Aunque nadie lo note. Como esos
que realizan buenas acciones, y cantan mantras universalistas, sin aspavientos. Por el bienestar de todos.
Aunque ahora les parezca a muchos una pérdida de tiempo, cuando el sol del satvoguna brille lo suficiente, los mismos
diputados y senadores que hoy se ponen de acuerdo en poco, dedicarán unos minutos de sesión colectiva a recibir energía
divina, cantando mantras universalistas. Es porque a mayor vibra cósmica, surge espontáneo cantarle a Dios. Es descanso,
adoración, y llenarse de energía vital organizadora. Lo cual, practicado colectivamente, es más poderoso. Por contraste,
cuando la VC de corto plazo está baja, en pocos segundos la atención ya está en otro lado, desde que comenzamos a cantar
nombres de Dios. En bajas VC, la atracción de Dios, no parece que estuviera. En VCs medias, ya es más fácil meditar, cantar
mantras, pero todavía abundan las distracciones. En VC86%, ya la mente no distrae más, el poder de Dios, la felicidad
suprema, ya se han vuelto patentes.
La mente no pasa de ser un cristal traslúcido, vacío de deseos involutivos, que deja pasar lo que viene de Dios, hacia
pensamientos, palabras y obras. Con alguna distorsión todavía en las obras, en VC86%. Lo cual se perfecciona entre VC86%
y VC98%. En el Supracausal, ya no hay obras ni misiones de los seres evolucionantes en el universo pentaelemental. No
merecen bajar a marearse con el sube-baja del oleaje material. RR: MADI.
El ser evolucionante recién egresado de sabio cósmico, en VC86%, con su espíritu santificado por la conciencia de Dios,
todavía debe hacer su práctica, y eso quizá le tome varios milenios, de tiempo humano terrestre. Se podría medir.
Este autor mide que hay sabios que pueden cruzar VC98%, pero no quieren, para dar servicio desinteresado y cósmico por
algo más de tiempo, utilizando los resabios casi desaparecidos que todavía les quedan de individualidad. Como el VC98%
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Krishna, o los VC97,95%, Suka y Vasishtha. Que encarnaron en la Tierra hace muchos miles de años. Todo medible. Pero no
usando los sentidos ordinarios, ni sus amplificadores materiales burdos.
-oPreguntócrates: ¿A cuales se considera en SFO los pares más vitales de ser armonizados?
Sefo: Sin pretender agotar la lista, se consideran ocho pares vitales como los de mayor importancia para priorizar su
armonización, todos ínter ligados. Los destacados con negrita:
 (1) Vida / antivida. (Relacionado con disciplina / indisciplina conductual).
 (2) Existencia / inexistencia. (Incluye lo espiritual / material; vertical / horizontal; recurso / anti-recurso; el estado
actual del cuerpo, su salud psicofísica; estados del medio ambiente que condicionan al individuo, como el grado de
guerra / paz, riqueza o pobreza).
 (3) Armonía/desarmonía. (Abarca amor/desamor, guerra/paz como acción, al amor como fuerza armonizante, la
calidad de la conducta con otras personas, etc.; incluir el balance/desbalance de todos los pares constituye al par
armonía/desarmonía en el par de mayor importancia en el plano de la conducta).
 (4) Sabiduría / ignorancia. (Tiene que ver con el avance espiritual de los seres, con el grado personal de
avivamiento de la Sabiduría Divina que subyace todo lo creado; considera pares como certidumbre / incertidumbre;
verdad / mentira; economía armonizante / desarmonizante; izquierda y derecha políticas; filosofía / antifilosofía; el
estado de evolución espiritual, y como vivir para abrirse camino hacia Dios, a lo que El espera de nosotros, y para
lo cual fuimos diseñados en el marco de la ley natural, que conoceremos y dominaremos mejor al ser más sabios).
 (5) Forma /función. (Este par tiene importancia en la evolución, en aspectos técnicos, en cómo debe ser regido el
cambio, buscando qué; el ojo, el oído, la mano, etc., son formas desarrolladas durante millones de años para llegar
a ser lo que son hoy, en formas y funciones, vale decir, en todo lo vivo hay una relación indispensable entre
forma y función; cuando se quiere realizar un desarrollo técnico, es útil partir preguntándose: ¿qué forma y
función interesan? Preguntas válidas para buscar una mejor organicidad, que no ampute grupos humanos
enteros).
 (6) Cambio/no cambio. (Onda / inercia; onda / partícula).
 (7) Interacción / aislamiento. (Circulación / estancamiento; actividad / reposo; acción / reacción; causa / efecto;
comunicación / incomunicación, relacionamiento entre seres, entre seres y cosas, el medio, etc.). El octavo par
SFO, es “Poder / no poder”, y tiene que ver con los distintos principios activos, con la energía y capacidad
disponibles para realizar funciones. Ejemplo, “poder respirar, poder realizar cualquier verbo, acción o interacción.
Preguntócrates: ¿Por qué el par “Concentración / desconcentración de recurso”, tan importante en economía, no es
considerado un octavo principio en SFO? ¿Cómo usarlo de mejor modo?
Sefo: El par “concentración / desconcentración de recursos”, mezcla principalmente dos pares: el par “concentración /
desconcentración”, y el par “recurso / anti-recurso”. Por ser compuesto, no es un principio en sí. En contexto SFO, recurso y
existencia son tan próximos, que resulta difícil diferenciarlos. Un tiempo este autor pensó agregar el par “recurso / antirecurso”, como un noveno principio. Pero luego se desistió, porque difiere demasiado poco del par existencia / inexistencia,
que es más general. Al explicar en qué consistía uno, iba a ser casi que explicar del otro.
En SFO, recurso es aquello que sirve para cumplir función. Hay recursos relativos en las dimensiones que comienzan y
terminan, y recursos absolutos, en Dios. Recursos que en el fondo, son Uno. Porque El Chiansar Supremo de Dios, es
inseparable en principios, o en recursos, o en lo que sea. En Lo Supremo, reina la unidad. A Dios se Le puede solicitar ayuda
de múltiples maneras, y cada petición busca un recurso de algo. Salud, o lo que sea. Pero Dios no pierde unidad por que le
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pidamos todos algo distinto.
El Recurso Supremo, Es Dios. Vista desde los recursos, la existencia o inexistencia es el hecho de haber o no haber
recursos. La existencia del alma es el recurso esencial de los seres evolucionantes. El par concentración / desconcentración,
es un caso particular del par cambio / no cambio. El par recurso / anti-recurso, entrega referentes útiles para manejar lo que
compone la existencia relativa. La Existencia Absoluta Es inmanejable desde abajo; pero cada uno, en alguna medida, puede
interactuar de distintos modos con su alma, que es absoluta, parte de Dios.
Aun cuando el par “Concentración / desconcentración de recurso” es un par que en SFO no es considerado principio por
depender de varios pares SFO, (también depende de: sabiduría / ignorancia, para su manejo, y para que los recursos
naturales estén organizados de modo sabio; el par forma / función; interacción / aislamiento, etc.), su desbalance tiene tanta
gravitación en el manejo económico de cualquier tiempo humano, que resulta indispensable dedicarle atención especial.
De hecho, hasta las tendencias políticas relacionadas con el manejo de los recursos, con el capitalismo o socialismo se
conectan con éste par. Está ligado a su vez con riqueza / pobreza, con izquierda y derecha. Cualquier par que se nos
aparezca en la vida diaria, puede en algún momento aparecer como vital de armonizar puntual y urgentemente, pero no por
eso va a ser un principio.
Los pares fundamentales forman un continuo más o menos interactivo según la circunstancia; la relatividad está llena de
péndulos viajando entre opuestos, y aprender a vivir con armonía consiste en aprender a manejar con maestría los péndulos
más importantes de la existencia relativa, a todo nivel, cada uno con su alcance, pero comenzando por el nivel personal, que
es donde podemos influir mayormente.
-oLa armonía es indefinible en términos absolutos, especialmente la que mide VC110%, en pleno rango divino. De ella, solo
referencias dinámicas pueden ser dadas, sobre cómo funciona, o como se puede manejar, aplicar a las conductas. Al
estudiar el efecto de planes de avance espiritual y la calidad de vida, importa considerar como aumentaría o
disminuiría el grado de armonización de los pares importantes. Cualquier logro en la senda de aumentar la calidad
existencial de armonía y sabiduría, depende de acciones o inacciones atinadas y sostenidas en pares importantes. La calidad
del existir, del vivir, son importantes; las buenas tradiciones, al ser practicadas, las mejoran; las malas, las empeoran.
La armonía cumple su función principal en cuanto esencia conciliadora del antagonismo entre opuestos
complementarios, reforzando la unión bipolar (y lo que de ella deriva) antes que destruyéndola. La armonía de
cualquier parte está relacionada con la armonía del todo que la incluye.
La armonía burda no ocurre en cualquier zona entre los pares de opuestos horizontales; el punto de armonía necesario en
cada momento puede moverse, oscilar en zonas próximas al centro de los pares de opuestos, descartando extremos.
Aprender a vivir con armonía un par de opuestos, es encontrar su zona de armonía, y situarse ahí por medio de una
conducta dirigida. Cualquier armonización es relativa al par de referencia, y a quién se aplique.
La armonía es algo que no se entiende dejando fuera los opuestos complementarios. Debe haber “qué” armonizar
(objeto filosófico), “cómo hacerlo” (recursos), “para qué” (propósito), “cuando” (oportunidad) y “quién” pueda
realizar esta acción (sujeto). El movimiento armonizante consiste en que el sujeto use los recursos del modo más sabio
posible a su alcance, con el propósito de apoyar la emergencia de lo vital, balanceando opuestos, buscando minimizar
excesos y defectos en su movimiento de avance. Y sin poner a su ego como florero de centro mesa.
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-oEn lo personal, se influye más en la armonía propia que en la ajena. En lo social, causando impresiones armonizantes, la
sociedad puede sentar la base para que las personas se contenten en influir sobre sus armonías, y eso favorece a la armonía
general de los ciudadanos.
-oEl humor tiene más poder estratégico del aparente. Abre muchas puertas. Deriva de Ananda, nombre sánscrito para la ley
natural de la armonía.
-oSi el universo comenzado está permeado desde su base relativa por la esencia bipolar, (hasta Gayatri comienza y termina,
cada día de Brahmán), si las esencias simples de la relatividad son bipolares y gradativas, entonces el proceso de pensar
usando pares de opuestos fundamentales transdimensionales y horizontales resulta indispensable para una comprensión y
uso armonizante de la ley natural. Basar la filosofía de vida personal en la armonización de pares como principio general, es
útil para intuir en mejor forma, hacia dónde pareciéramos ir, de acuerdo a diseño natural.
El hombre, como especie en evolución, debiera guiarse por principios unificadores de la búsqueda de estadios
existencialmente mejores. Es de tradiciones obsoletas fomentar inercias ignorantes, negadoras de la armonía y del progreso
natural dinámico. La pereza no conduce a progreso. Y hay pereza mental en considerar sagrado lo que obviamente daña
al hombre. El antídoto contra el tamoguna, inercia ignorante, es el rajoguna, dinamismo desarmónico. Pero como la
desarmonía también produce infelicidad, tarde o temprano, los seres y las culturas evolucionantes que aprenden lo
suficiente, concluyen que el satvoguna es indispensable para mantener cualquier clase de organización humana
funcionando.
De algún modo tienen que evolucionar las distintas culturas del planeta. Fuimos creados, en lo que tiene comienzo, para
evolucionar hacia estadios mejores, hacia Dios, en etapas. Comer, respirar, tener sexo, etc., también lo hacen los animales
irracionales.
Si la armonía depende de pares opuestos complementarios, y el camino vital que conduce a Dios se activa armonizando
estos pares, entonces nuestro deber evolutivo consiste en conocer y armonizar los pares más importantes. No de otro modo
vamos a realizar nuestra naturaleza esencial, que no es bipolar. Según Avatar VC97%: “Armonizar opuestos es una buena
vía de iluminación”. No se pueden armonizar opuestos sin avivar poderes de nuestro cuerpo-psiquis causal, o sátvico. De lo
creado, la vibración sátvica es lo más cercano a Dios.
Las almas forman parte del Uno sin segundo. Al final del día de Brahmán, el relativo se recoge, y hasta la parte comenzada
de Dios, Gayatri, se inmanifiesta hacia El Silencio Eterno. A media noche de Brahmán, no quedan dualidades, ni seres
evolucionantes. Quedan almas, durmientes de manifestación individual, sumidas en la vibración profunda. De modo que al
morir el universo de esta manera, por inmanifestación de las formas relativas, el cuerpo de los seres evolucionantes vuelve al
polvo atómico, que se recoge y desaparece, y el alma, “vuelve” a La Alta Vibración, Dios. Mejor dicho, no vuelve: nunca salió
de ahí. Solo se enfoca más abajo, en cuerpos psiquis, y opera como una antena telescópica. Es lo que mide este autor con
péndulos.
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LO VIVO ONDULA EN RITMOS VITALES ARMÓNICOS, CUANDO LA TECNOLOGÍA DIVINA NO HA SIDO ALTERADA.
Es por constatar tantos ritmos vitales existentes en los seres humanos, que en SFO se llama “OFO” a toda “onda forma
viviente”, pero también a las ondas partículas que estudia la física. Por caminar, por latir el corazón, por respirar, hay
movimiento entre opuestos. El movimiento biológico no encuentra su armonía sin descanso, aunque éste sea breve, ni
con extremos de excesos o defectos. El cuerpo de unos u otros seres vivos presenta procesos más y menos ondulantes,
pero nada relativo permanece inmutable.
Todo en el universo va siendo llevado por el viento cósmico del cambio, que sopla desde Gayatri. Aunque las cordilleras
parezcan detenidas a nuestra escala de tiempo, son olas reventando.
Según aparezca el cambio desarmonizante, haríamos bien en corregirlo antes del colapso. En realizar correcciones atinadas
consiste el movimiento armonizante. En procesos más complejos, los ritmos y problemas se complican.
-oEn lo comercial, entre “el demonio de la productividad extrema” y “el demonio de la improductividad extrema”, urge hallar una
zona de armonía intermedia donde sea simple moverse con el fin de favorecer la vida humana. Hablar de improductividad
es relativo al sistema legal – político - económico. Para igual producción, humanamente tiene más valor una empresa
que alimente más trabajadores y sus familias, respecto de otra automática que solo haga millonario al dueño, sin
darle trabajos dignos a personas.
Los voceros del capitalismo, con los poderosos parlantes que significan los medios de comunicación, pregonan a
todos los vientos que “habiendo empresas, habrá trabajo”. Pero ya la gente aprendió a leer entre líneas. Moya sabe
que un alto porcentaje de los trabajos de empresas neofeudales grandes, apestan a sueldos miserables. Para peor,
con el neoliberalismo, las Pymes sobrevivientes al 2013, varias de las cuales se esfuerzan por pagar los mejores
sueldos que pueden, debido al tsunami de productos desechables importados, tienen gran incertidumbre cuantos
años más durarán.
Dejando de lado el despilfarro por pereza o mala administración, según a quién se tome como sujeto de la economía,
se puede hablar de productividad o improductividad, en unas u otras acepciones. Una empresa capitalista puede ser
eficiente y productiva para la administración legal capitalista, pero inhumana en algún socialismo armonizante. En términos
de lo medible radiestésicamente, ninguna empresa es armonizante, si solo enriquece a su dueño, a costas de explotar
subalternos. Todas estas afirmaciones pueden ser medidas en la TVF.
Algo de improductividad respecto al dueño puede significar productividad vital para subalternos. Y algo menos de desbalance
en el par “concentración / desconcentración del recurso” para el poderoso, puede beneficiar al débil. Y ello no solo ocurre en
los extremos de este tipo, sino también más cerca del medio, con empresas no tan grandes. Pero la norma neofeudal es
trabajar mucho, y no faltan quienes trabajan 80 horas semanales.
-oUn deber humano es administrar el tiempo individual, familiar, religioso, laboral, comercial, social, etc., y esta administración
debe ser la más armonizante posible, si el objetivo es acercarse a La Fuente de Todos los Poderes. El tiempo de un ser
viviente es parte del núcleo de su existencia, y el mejor modo de usarlo es generando armonía. No obstante, no puede
generar armonía quien no tiene impresiones culturales armonizantes, cargadas como programa, en parte voluntario, de vida,
en parte involuntario.
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Estas impresiones positivas aumentan leyendo vidas de santos, leyendo escrituras ricas en MADIS, escuchando los niños a
buenos profesores, aprendiendo a armonizar el propio carácter, pudiendo reconocer qué aumenta o baja la VC, qué degrada
o armoniza. Una vez cargado un buen programa cultural, la vida personal se vuelve espontáneamente más evolutiva.
A mayor profundidad vertical del tiempo personal, más universal es la existencia, por aumentar su cercanía con Lo
Divino. La fe es un poder espiritual interiorizante que se desarrolla. A mayor fe, mayor poder de interiorización, mayor vibra
espiritual, y mayor eficacia productiva, porque se trabaja con más alegría, y con la psiquis general más despierta, por estar
menos intoxicado.
El coeficiente de inteligencia del estado de vigilia es variable en las 24 horas: casi nulo al dormir o soñar, bajo cuando hay
sueño o pesantez mental provocada quizá por errores alimentarios, y más alto en promedio en el que no se intoxica cada día
con lo que come. Al menos aprovecha mejor el potencial con el cual nació.
-oEN PROCESOS IMPORTANTES, LA DURACIÓN DE LOS CICLOS DEBE SER ARMONIZADA
El ajuste/desajuste de los ciclos en un proceso, también puede ser una forma de buscar armonía, o de perderla. No se puede
tratar ciclos largos como cortos. Ejemplos, comer a las horas, pagar las deudas diarias, mensuales, los impuestos anuales,
dormir suficiente cada noche, respirar, sembrar y cosechar el campo, etc.
No podemos estar un año sin respirar, comer, o beber.
A seres más tamásicos en general corresponden movimientos más lentos; esta no es una norma absoluta, pero el reino
mineral es más tamásico que el vegetal, y el vegetal es más inerte e ignorante que el animal.
-oEn el adulto, la zona de armonía psico-biológica se va achicando con el paso de los años, más rápido o más lento según la
armonía / desarmonía que sea generada en la existencia personal. A mayor edad, con cualquier error (alimenticio, por
ejemplo) que uno cometa, el péndulo de salud escapa con más facilidad de la zona de armonía. Cuando captamos que por
actos erróneos sufrimos, comenzamos a interesarnos más en evitar excesos y defectos. La actitud de balance no pasa de
moda mientras interese la vida. Es un error grave confundir lo vital armonizante cíclico, con algo que algunos llaman rutina,
aburrida y despreciable. El latir del corazón es un ritmo vital no despreciable, al menos mientras dura la presente vida. Una
vez desocupado el robot biológico de tecnología divina, ya no le interesa al espíritu que partió, pero acá al menos podría ir a
dar donde hay pasto, o árboles, para devolver algo a la biósfera.
ARMONÍA, AMOR Y FUERZA ARMONIZANTE
El hombre actual obviamente carece de Armonía Suprema. Sin un mínimo de armonía relativa, el hombre no existiría. Somos
una especie en evolución, una luna que recién comienza a ser nueva, respecto al potencial que podríamos lograr. Como dijo
Swami Sivananda, “Nos movemos entre distintos tonos de gris. Grises más claros, grises más oscuros”. Y al final del
túnel brilla el alma, con su chispa Divina, y el alma, o chispa de Dios, es como un pequeño sol.
La respuesta a la pregunta: ¿qué conecta los conceptos de armonía y amor?, es: “el amor es la fuerza activa que
armoniza pares de opuestos vitales, o fuerza armonizante. Cualquier acción desarmonizante de la existencia opera
como desamor”. Para lo relativo, también se puede decir que “amor es interacción armonizante”.
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Cada vez que aparece un exceso o un defecto peligroso, por fuerza armonizante, tendemos a mejorar la situación.
Desarrollando en ejemplos el concepto, se pueden citar los siguientes: (Ver además el T1-SFO, del cual se resume esto).








Cuando estamos cansados, la fuerza armonizante nos mueve a descansar. Si nos estamos atrofiando por falta de
un mínimo de ejercicio físico o mental, la fuerza armonizante apunta a entrar en movimiento.
Cuando la voluntad es débil, la fuerza armonizante es débil. Como la voluntad es un poder del alma, eso indica que
más está influyendo el cuerpo que el alma, probablemente por exceso de contaminación con alimentación de baja
vibra, tamásica o rayásica.
No hay paz duradera con políticas de quietud. No es la paz de las piedras de un desierto la que le corresponde al
ser humano. Satisfacer necesidades vitales individuales y colectivas requiere movimiento armonizante de
pensamientos, palabras y obras. Requiere fuerza armonizante. Tampoco se encuentra la paz con políticas que
fomentan el dinamismo extremo, como el dinamismo esclavizante exigido a algunos neosiervos de la gleba.
Cansarse o arriesgarse al extremo, no siendo imprescindible, puede ser una falta de amor propio que arrastre
consecuencias a otros, seres queridos o no. Ejemplos, de noticias: “Se quedó dormido al volante, y…”. “Falleció de
un ataque cardíaco jugando un partido de fútbol a la edad de 35 años. Estaba obeso y sin entrenamiento”. La falta
de amor propio es una carencia frecuente de fuerza armonizante individual.
La riqueza material o espiritual debieran emplearse en aumentar la fuerza armonizante colectiva.

Alguien podría creer que no necesita fuerza armonizante. Pero entonces, ¿qué haría, sin la fuerza principal del Todo
pentadimensional, el amor? ¿Para qué viviría? Hasta buscar comer cuando se tiene hambre, es por un aspecto de la fuerza
armonizante.
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5.3.- EL PAR BIEN / MAL ES RELATIVO AL TIPO Y ESTADO DE CADA PAR DE OPUESTOS; Y AL EFECTO EN LA VC
DEL QUE REALIZA LA ACCIÓN.
Armonización entre cambio y no cambio
El par de opuestos “cambio / no cambio”, es uno de los 8PSFO, y uno de los pares vitales para cualquier actividad
humana. Las cosas irían mejor, si el cambio se condujera como en las carreteras de alta montaña, a veces doblando para la
izquierda, otras, para la derecha, según sea más armonizante, sin la ilusión de pretender que el proceso podrá congelarse en
un “no cambio armonizante eterno”. Por el contrario, siempre ocurrirán cambios, mayores o menores, porque las sociedades,
las existencias de recursos explotables, cambian con el tiempo.
-oMoya puede tener un desequilibrio en el par “tomar / no tomar agua”, y por esta causa puede estar recibiendo malos efectos,
como ahogarse o morir deshidratado, aun cuando tenga otros pares equilibrados. El par “bien / mal” es importante, pero,
¿qué es el bien y el mal? En SFO, es malo aquello que baja la VC, y es bueno aquello que la aumenta. Pero también se
puede afirmar algo en términos de los pares de opuestos, respecto a qué es bueno o malo. Partiendo de que el bien y el mal,
acá abajo, son relativos. Otro lo puede estar pasando muy mal, y acá abajo ni nos enteramos.
El mal relativo a pares horizontales consiste en el sufrimiento derivado de acciones extremas, desbalances
contrarios a la vida, propios de cada par de opuestos. Y el mal también tiene sujetos involucrados, igual que la economía.
Algo, si es malo, tiene que serlo para alguien.
En los pares que tienen su polo superior en Dios, como “armonía / desarmonía”, “sabiduría / ignorancia”, “existencia /
inexistencia”, “interacción ilimitada / aislamiento completo”, “poder ilimitado / máxima carencia de poder”, “Vida suprema /
antivida en su peor grado”, el bien es relativo a la predominancia del polo superior sobre el inferior. Cuando y según
corresponda, dado que los pares de opuestos no superan la frontera vibratoria de lo manifestado pentaelemental, VC98%.
Todo medible.
Es bueno amar, en el buen sentido de la palabra, pero es malo ser desamoroso. Es tan malo amar demasiado a otros como
amarse demasiado a sí mismo, cuando cada actitud extrema significa desequilibrio extremo con el otro polo. Lo justo será
“amar a otras personas como a sí mismo”, pero ello solo ocurrirá con las tres gunas materiales en balance, y la ventana a
Dios abierta. El iluminado experimenta que Dios Es Uno, y que el resto del juego cósmico, no pasa de apariencia virtual en el
tiempo.
Solo que en el mundo de las individualidades separadas, cada cual tiene que hacerse cargo de su vida presente, y eso
implica diversidad, conseguir recurso mínimo para sí mismo. Y en ese esquema, alguien que gana un sueldo mínimo, si tiene
hijos, obviamente debe priorizarlos a ellos.
Amar al otro pez como a sí mismo, es algo para lo cual no tiene entendimiento una piraña, que está en un nivel
evolutivo bajo, y devora lo que puede, aunque sean otras pirañas heridas. Se supone que el “comeos los unos a los
otros”, debería irse mutando a “amaos los unos a los otros”, evolución adelante. Pero el sistema comercial de la
pecera caníbal, hace pensar lo contrario. Coherente con esto, es que cada persona que enriquece demasiado a costa
de otros, con avaricia, autogenera un castigo evolutivo heavy.
Se puede estar bien en unos pares y mal en otros. Se puede estar saciado de comer, pero deshidratado. Al buscar
condiciones extremas, el hombre se transforma en su propio depredador. Activa la selección natural en su contra. O también
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se puede llegar a extremos peligrosos, por causas no buscadas. Cuando socialmente se propicia el extremo en todo,
tradiciones – traiciones de por medio, el sufrimiento alcanza su apogeo. La destrucción se hace inminente. Quienes invaden
“en nombre de Dios”, en falso, suelen encontrar la muerte en los combates.
-oEl desamor tiende a incrementar desmesuradamente las polarizaciones, y esto es algo que ninguna persona con el corazón
bien puesto debiera permitir, pudiendo evitarlo. Hay desamor hacia sí mismo, a otros, al medio, a la sociedad, a la empresa,
al mundo, y la lista no para ahí.
-oEl sufrimiento es una experiencia desarmonizante, y puede originarse en el desbalance extremo de una enormidad de pares,
o por conductas que acercan polarizaciones extremas.
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5.4.- ARMONÍA Y DESARMONÍA ENTRE DEBERES Y DERECHOS HUMANOS, ENTRE JUSTICIA E INJUSTICIA.
LEALTAD / TRAICIÓN LABORAL
Los deberes y los derechos de los seres evolucionantes no son los mismos. Varían, o pueden variar, con: VC, misión,
edad, función social, condiciones iniciales, tradiciones asumidas, etc. E incluso, derechos y deberes varían. Como cuando un
peatón se sube a conducir algún vehículo por la ciudad. O cuando alguien quiere establecer un hito evolutivo en su vida, que
haya un día de “antes y después”. Como al decirse a sí mismo: Desde hoy en adelante, quiero ser mejor persona.
No tienen iguales deberes una pulga, una mariposa, un perro, un vendedor de maní, un presidente de superpotencia, o un
avatar con vibración sobre 90%. Los avatares tienen deberes relacionados a leyes naturales que nos son incomprensibles en
el bajo nivel evolutivo que estamos.
Algunos podrán considerar un deber y una necesidad poder distinguir a los avatares. Para que no nos digan,
autoritariamente: “Fulano es el avatar de la era”. Este autor ha escuchado y leído que diferentes movimientos, no
solo de India, presentan a muchos personajes destacados de sus tradiciones, como avatares. Pero a la hora de
medirles la VC, ninguno del último tiempo pasó de VC50%, en movimientos fundamentalistas. Porque no se aumenta
VC al desayudar a otros a realizar a Dios. Al contrario, por esa causa, la VC cae. Sin importar el convencimiento
personal. Por ello se enfatiza tanto en SFO, que es nuestro deber aprender a detectar qué de nuestras tradiciones, es
basura degradante.
Todas las personas llevan un sello vibratorio: su porcentaje de realización de Dios, que es medible en la TVC. Clarificar de
quién se pueden esperar opiniones más cercanas a la ley natural es importante, a la hora de creerles o no. Si las cosas
marchan para bien, llegará a ser considerado un deber, que los educadores, enseñen rudimentos de técnicas
transdimensionales. Los más bajo vibrantes, y algunos que no lo sean tanto, lo echarán a la chacota. Inevitablemente se
llegará a que las personas deben ser seleccionadas por su vibración. Y no siempre los que tienen más alta vibración, son los
que tienen mejores resultados académicos.
Ha habido muchos analfabetos de alta vibración, especialmente en India, en tiempos antiguos. Cuando las culturas son pura
contaminación, ¿qué interés tiene para un altovibrante revolcarse en ellas? Antes de la era informática, las interacciones
humanas eran más directas, persona a persona. Los deberes y derechos de hace seis mil años, por ejemplo, no eran los
mismos que ahora. Según algunos autores hindúes, en ese tiempo había era de plata en el mundo.
En transiciones, o por la simple necesidad de revisar, de tiempo en tiempo, conviene preguntarse: ¿Cuáles son mis deberes?
¿Y mis derechos? ¿Y cómo estoy con eso? En las descripciones laborales de cargo, cuando las hay, suelen definir por
escrito nuestros deberes generales. La gente tiende a no leerlos. Eso puede causar que el jefe tenga que recordárnoslo, de
mala manera, sobre leche derramada. Un mínimo de alerta táctica y estratégica hay que tener, según las respectivas
posibilidades personales.
-oEl subalterno tiene que hacer ganar dinero al jefe, o no habrá para cancelar los sueldos. Pero el jefe tiene que ser justo con el
subalterno. Se debería repartir una parte de las ganancias, cuando hay, pero dejando un mínimo necesario, para el período
de vacas flacas. Según amerite.
-o-
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El empleador le debe asignar trabajos al empleado, cuando hay. Cuando no hay, el subalterno deberá buscar en qué puede
ser más útil, y aportar en eso, para no ser solo una carga. Pero en una economía neofeudal, en las pequeñas empresas los
jefes no pueden asegurar trabajo a sus asalariados, si los grandes flujos de recursos, de producción sobre todo, son
manejados desde y hacia fuera del país; o desde y hacia la conveniencia de egoísmos ajenos.
-oEn disputas legales entre bandos incapaces de ponerse de acuerdo, la justicia humana debiera dar lo que corresponde al
que corresponde. Pero por algo representan a la justicia humana con los ojos vendados: pesa la evidencia conseguida. La
cual, cuesta dinero para que llegue. Y la balanza que tenga más peso en dinero, suele ganar juicios. A veces, solo porque el
defensor no se presentó.
Evidentemente, el pobre tiene más vulnerabilidad que el rico. La justicia divina en cambio, nos compensa a todos con
buenos o malos karmas, según merecimientos. Y no depende en que unos tengan mejores o peores abogados o influencias,
ni depende de mayores o menores corrupciones. Ni lo que digan esos que el hombre ha nombrado “representantes de Dios
en la Tierra”. Dios Es La Verdad. Los humanos solo opinamos sobre La Verdad Suprema.
La memoria se va grabando en el Astral, día por día. Amores y desamores. Como si el dinero espiritual fuera el amor
desinteresado. El que reúne más, se vuelve rico. Rico arriba, pobre abajo.
-oHay justicia comercial en toda interacción de compra / venta donde ni el comprador ni el vendedor salen ganando o perdiendo
en exceso, ni táctica ni estratégicamente.
-o¿Leal a quién se debe ser en el trabajo? ¿A los que atornillan para atrás? Sería debilitar la fuente laboral que nos da el pan.
Muchos odian hasta ser leales al que arriesga su patrimonio en darles trabajo. En ocasiones es por su comportamiento, en
otras, por simple envidia. O por cómo se ha visto que los ricos han abusado de los pobres. La cultura de pobres y ricos, es
polarizante. El rico se cuida y aísla del pobre; el pobre, trata de que el rico no le robe sus tierras, sus bienes, mediante
maniobras “legales” de la tradición – traición vigente.
Partamos con que debiéramos ser leales a nosotros mismos. Pero eso, si queremos continuar teniendo pan, implica ponerse
las pilas para resolver a la brevedad los trabajos que nos encomiendan. Y, si queda tiempo pagado, hacer algo que reporte
buen karma para la empresa. Preparar procedimientos, para facilitar futuros trabajos, u otros similares, aunque no nos lo
pidan. O desarrollar negocios generadores de buen karma.
Y cada cierto rato, para descansar, ya que un agotado no produce, conviene pensar unos mantras, con lo cual se contribuirá
a elevar las vibras de la empresa. Recordando que “los recursos se reúnen alrededor de la armonía”. Habiendo recibido
energía transdimensional, es más probable que solucionemos alguno de los problemas que requieren ideas novedosas.
NATURALEJAS: (1) No debiéramos ser leales a los demonios. (2) Debiéramos ser capaces de distinguir lo que eleva de lo
que baja la VC, en el ambiente laboral. Y de no seguir a los líderes degradantes. (3) Una jefatura explotadora, atrae males a
su empresa. Cuando la mala vibra es sembrada desde los dueños y la jefatura, ¿irán a poder los subalternos mantener alta
su vibra, en un ambiente infernal? ¿Irán a querer ser fieles a la jefatura, cuando con su orgullo de persona la jefatura ha
trapeado el piso? Recordemos que los medios se alejan de los ambientes des-armoniosos. En consecuencia, el aumento o al
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menos la mantención de la VC, debería ser cuidado como la gallina de los huevos de oro.
-oDudón: Con eso de “perdonar para ser perdonados”, y “poner la mejilla una y otra vez”, ¿no quedan los demasiado mansos
de espíritu, así definidos (los que perdonan y ponen la otra mejilla siempre), en manos de los agresivos, en el ambiente
laboral, o en cualquiera otro? ¿Qué hacer cuando otro cruza la raya, a nuestro entender, injustamente, y nos traiciona, con el
jefe, o el dueño de la empresa? ¿Es violento defenderse?
Sefo: En ocasiones hay más violencia en no defenderse, cuando hay derecho y posibilidad de hacerlo. Perdonar es un
proceso vital, en el cual la armonía se pierde por exceso y por defecto. Más importante que perdonar o no, es
recordar a tiempo que “el karma se paga con karma”. Planificar una vida llena con desamores, pensando que se
tiene a mano el poder del perdón, es andar muy perdido sobre cómo funciona la causalidad multidimensional. Con
las mediciones por el ICR, según que haya radiestesistas filósofos más precisos, la gente podrá confiar en sus
MADIS.
Si otro cruza la línea y declara la guerra, dando luz del asunto a jefes, y consideramos que tenemos la razón, deberíamos ser
capaces de mostrar nuestro punto de vista, con la menor agresividad posible. Para no realimentar demasiado el ciclo de
violencia. En SFO se considera que es antivital colocar la mejilla indefinidamente. El violento no debe predominar, con la sola
base de hacer predominar su ignorancia de la ley natural. No es deber social ni individual permitir que predomine el
delincuente, el que va contra la paz, contra el deber, contra el amor a todos los seres.
Alguna vez hay que dar la pelea. Obviamente, cuando el otro tiene un arma en la mano, o demasiado poder, no se puede.
Pero todo karma queda registrado. La actitud pasiva y aparentemente sumisa, puede ser la única opción para sobrevivir en
ambientes bestiales. En otras ocasiones, cuando hay demasiado en juego, si no intentamos hacer algo en pro del bien,
pudiendo, después podremos a arrepentirnos. Son decisiones personales. No es malo saber defenderse, y cada cual decidirá
cómo apuesta.
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5.5.- ARMONÍAS Y DESARMONÍAS VARIAS.




Armonización entre flexibilidad y permanencia laboral.
Estabilidad o inestabilidad de los ciclos de producción y consumo.
Trabajo y armonía.

Preguntócrates: ¿Cómo se ve, en una comparación orgánica, el problema de los empleos, en un esquema neofeudal? ¿Por
qué hay tanta incertidumbre laboral? ¿Qué antídoto hay contra la incertidumbre?
Sefo: El sujeto de la economía neofeudal es el señor neofeudal. Moya ha sido despojado del objetivo natural que por
derecho le corresponde, ser, como todo el pueblo, sujeto o sujetos de la economía. Esto explica la pandemia de
incertidumbre laboral que tenemos la familia Moya en todas partes donde el neofeudalismo domina. Los señores
neofeudales nos consideran prescindibles, y eso se vuelve efectivo al menor resfrío de la empresa. Salvo las
honrosas excepciones que nunca faltan.
Hay dos antídotos contra la incertidumbre, uno espiritual, y otro material. El antídoto espiritual es el más importante
contra la incertidumbre. Implica practicar una visión del mundo que te traiga paz de alta vibración. Que tus acciones
generen satvoguna. Que cada día puedas dormir en paz, con una buena sensación de haber realizado tu mejor
esfuerzo armonizante, durante el día.
Respecto al antídoto material, cuando has generado mucha positividad, tanta que compensas malos karmas
anteriores, Dios te ayudará. Tarde o temprano comenzará a funcionar esta ley natural: “Los medios se reúnen
alrededor de la armonía”. Para que esta ley funcione para todos, y cada humano en edad laboral tenga más
certidumbre y felicidad en su vida, inevitablemente, se necesita una organicidad nacional, más limitar los deseos,
practicar el satvoguna. Cuando el satvoguna de la organicidad nacional alcance suficiente vigencia, la incertidumbre
disminuirá al mínimo posible en la Tierra.
Es deber de todos trabajar para este objetivo de aumentar el satvoguna colectivo, que requiere muchas misiones. Hay que
mejorar la relación entre habitantes y cantidad de recurso per cápita, sin sacar los promedios brujos típicos de estadísticas
neofeudales. Donde Moya figura ganando en promedio muchos millones, que nunca ha visto. No otra cosa que el superávit
neofeudal, que las estadísticas comparten “generosa” y mentirosamente con los asalariados. Tales estadísticas son
justificaciones dedicadas a los bobos, que cada vez restan menos, para encandilar con el sistema explotador.
El llamado “ingreso medio per cápita” podrá estar alto en un país neofeudalizado, pero ese dinero Moya nunca lo ha visto.
Cuando Moya produzca excedentes, los señores neofeudales no le pagarán mejor, (salvo excepciones de poco monto); ellos
neofeudales tienen otras preocupaciones: crecer, crecer, crecer. Como si ser el pez mayor de la pecera caníbal, luego de
una espantosa campaña de mordiscos, dignificara al ser humano. En realidad, el NFP, las campañas a por recursos de los
grupos feudales, se parecen a las invasiones de Atila. Aun cuando ocurran en un nivel más abstracto, y “legal”, su letalidad
masiva no es menor.
En la organicidad del cuerpo de cualquier ser vivo, todas las células-individuos tienen trabajo natural. Especialmente mientras
el tipo de interacción con el medio se mantiene dentro de la tecnología divina. Células no intoxicadas, ni privadas de lo
esencial, realizan su trabajo según tecnología divina. En la no-organicidad de las sociedades humanas, pocos tienen trabajo,
porque a los manejadores neofeudales de los mayores recursos, el bienestar social no les importa. Salvo excepciones
personales. Pero esas honrosas excepciones, no pueden ser esgrimidas como norma. Todos sabemos que los grupos
económicos son organizaciones cuyo propósito no disimulado consiste en aumentar su capital.
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La cantidad y tipo de empleos o desempleos es dependiente de los diferentes sistemas económicos, de la VC media, y hasta
de los ciclos del funcionamiento de la naturaleza. Ejemplos de lo último: temporeros; campesinos. Con cualquier sistema, si
en Asia no llegan los monzones, tienen problemas. Considerando ciclos naturales estables, unos tipos de sociedad causan
más desempleo que otros.
Ningún problema del tipo empleos o desempleos, se puede resolver de modo macro, sin considerar la generalidad de sus
causas. En un cuerpo biológico natural, cada célula tiene funciones que armonizan flexibilidad y rigidez, dentro de ciertos
límites, que para cada caso no contaminado son armonizantes. Pero en el caso de las células, como no piensan, la solución
armonizante está más hacia el lado de la rigidez que de la flexibilidad de formas y funciones.
Todo el cuerpo biológico de un ser vivo es como un rompecabezas bien ensamblado que funciona aceleradamente con
tecnología divina, lo cual no es fácil de emular de otro modo que aumentando la VC, pero eso no es solución en el corto
plazo. Los más apegados a costumbres tamásicas, ni lo intentarán, ya fueron programados en una cultura no elevadora de
VC. Para peor, bajadora.
Dentro del contexto del organismo biológico, cada célula realiza el trabajo para el que fue construida, con alta eficacia.
Recibe información transdimensional. Pero hoy, con las personas promedio no podemos esperar lo mismo. Los seres
humanos típicos año 2012, tenemos más evolución que una simple célula, pero también más bloqueo al flujo
multidimensional de información. En promedio, nuestro satvoguna está dormido.
De cualquier manera, si se piensa en darle mercados laborales para toda la vida a las personas que están entrando al
mercado laboral, se requiere insertarlos en una organicidad productiva grande, de poco cambio una vez establecida,
costosa, que necesita largo tiempo para ser formada, que no debe ser aniquilable con cualquier cambio político. Y,
para que sea constante, la cantidad de gente que entra al sistema, tendría que igualar a la que sale. Cuando
procreamos demasiado, ninguna organicidad resiste. Porque cualquier organicidad se basa en el aprovechamiento
de recursos limitados.
En el cuerpo humano, el hígado no está un día puesto como amígdala, ni otro día reemplaza al cerebro. La ley natural
no funciona de esa manera. La organicidad biológica, o estructuración funcional de formas (sistemas, órganos,
células), viene prediseñada, predeterminada, y, habiendo condiciones no contaminantes y no tan contaminadas, (sin
haber demasiada carga genética kármica debida a degradaciones previas por diversas contaminaciones), esta
organicidad debería funcionar bien cuando está sana.
Todo debería funcionar bien sin malos karmas ni condiciones de enfermedad, cumpliendo el deber al comportarse,
comer, beber, etc., de acuerdo a la verdad natural. A la cual solo podemos acercarnos por métodos
transdimensionales; y lo que nos interesa de ella, es cómo aprender a vivir con armonía, social e individual.
La tecnología divina funciona divinamente cuando no existen agentes bajovibrantes en una retrospectiva
suficientemente extensa. Errores, intoxicaciones de antepasados nuestros, nos pueden estar causando
enfermedades ahora. Pero nunca se había intoxicado tanto artificialmente la humanidad como en la era tecnológica,
por lo que se vende como alimento. En tiempos de las plagas, las intoxicaciones eran por aguas pútridas, por
alimentos añejos, carnes medio descompuestas, y por vegetales regados con aguas que parecerían la baba del
dragón de Komodo, por su letalidad en bacterias.
Por el flujo de orden que viene desde Dios, desde lo transdimensional, y bien recogido por las glándulas (pineal,
etc.), desde las antenas WI FI energéticas que son los chakras, hay potencial para que las condiciones
transdimensionales estratégicas operen bien. Pero no cuando la persona o la sociedad se esfuerza por llegar a
633

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

VC04%, con lo que hace.
Chakras y glándulas se conectan en vida del cuerpo biológico, como conectar una antena WI FI a un computador, en un
campo de información activo, sin password desconocidos bloqueando. A diferencia de la tecnología divina que fluye de
modo inteligente y planeado por el Internet Cósmico hasta las células humanas, para realizar su trabajo, el humano necesita
aprender una serie de contenidos y aplicaciones conductuales: memorizar rutinas, desarrollar habilidades, recordar los
procedimientos productivos que aprendió, ser mejor persona para que no lo echen de todos lados, no llevársela comiendo
exceso de basura para poder pasar los exámenes preocupacionales, etc.
El señor neofeudal fuerte hace y deshace, valiéndose de argucias, o de la legalidad vigente, que él, o grupos anteriores de
poder, pusieron en vigencia. Mientras las políticas favorables al neofeudalismo estén vigentes, Moya no encontrará
condiciones mejores. Políticas como éstas:
 “El Estado es un pésimo administrador”.
 “Los recursos estratégicos son despilfarrados en burocracia pantanosa por los Gobiernos”.
En un Estado neofeudal pobre donde grupos económicos controlan la parte mayor del recurso nacional, a los políticos les
quedan actitudes como el afán típicamente político cortoplacista de crear muchos trabajos efímeros, para mostrar
“resultados”, y con frecuencia, se ven obligados a vender recursos estratégicos de los países o alcaldías, para hacer caja y
solucionar problemas que no pueden ser postergados.
Pero de esa manera, empobreciendo al Estado, endeudándolo con bancos, se encuentran con que la deuda y la
ingobernabilidad nacional e internacional aumentan. Periódicamente sobrevienen crisis que desploman a instituciones,
industrias, familias, que ya no podrán volver a levantar cabeza en lo económico. Y mientras tanto, los grupos económicos,
que funcionalmente no gastan en lo social, se apoderan cada vez más de los recursos estratégicos nacionales. Están
solamente para ganar, no para perder. Los gastos sociales serían una pérdida.
Los grupos económicos experimentan crecimiento, según se apoderen de recursos estratégicos de diferentes Gobiernos, y
los sepan aprovechar para maximizar su lucro, sin importarles las condiciones de sus trabajadores. Los grupos están para
hacer lucrar a sus dueños, para apoderarse de mercados, para, en lo posible, crecer hasta ser monopolios. Y en este
contexto, los ciudadanos, progresivamente más empobrecidos, se ven obligados a escoger entre morirse de hambre, trabajar
en condiciones neofeudales, o dedicarse a vender droga, y buscar cómo blanquear el dinero.
Esta carencia generalizada de las poblaciones humanas neofeudales, es caldo de cultivo de gran eficacia para
organizaciones del crimen. Más y más desposeídos, ya sin capital que perder, se redireccionan a conseguir recursos como
pueden. A no ser que existan leyes muy duras contra la delincuencia. Los jóvenes, carentes de los recursos más básicos, con
una cesantía en aumento, se drogan para buscar placeres escapistas de una realidad polarizada que los supera y los
descarta.
Con neofeudalismos avanzados, los estados son pobres, los señores neofeudales son dueños del gran capital, pueden
ofrecer trabajos al precio que quieran. A lo más, conservan a unos pocos que funcionan para todo servicio, como capataces
para enseñar las labores simples, como ciertos trabajos agrícolas repetitivos.
Terminada la necesidad puntual del señor neofeudal, los trabajadores son despedidos.
Careciendo progresivamente más y más los gobiernos de capital, los políticos, que para ganar elecciones ofrecen crear
plazas de trabajo, una vez electos, se dan cuenta de que cada vez pueden concretar menos sus promesas electorales, en los
plazos breves que duran sus períodos, y el círculo vicioso continúa girando, polarizando cada vez más la población, entre
menos ricos y más pobres, en el esquema neofeudal.
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Los cesantes deben sobrevivir hasta ser recontratados otra vez por algún neofeudo, efímeramente, y a consabido sueldo
miserable. Manejan las condiciones laborales del mercado. Y los pobres se ven obligados a aceptar condiciones misérrimas.
La llamada “flexibilidad laboral” suele significar que el señor neofeudal, despide y recontrata cuando quiere, y al precio que
quiere.
Durante la etapa neofeudal de expansión, los sueldos serán extremadamente miserables. La expansión termina con
la saturación de los mercados, cuando ya no queda más mercado disputable. Después, si la clientela de los grupos no
han de ser más que moyas, obviamente empobrecidos, ¿de dónde van a extraer ganancias los grupos, si los moyas ya se
encuentran desposeídos, y carecen de poder de compra?
En el extremo del empobrecimiento de los moyas, el sistema neofeudal colapsará, habiendo menos empleo todavía. Y es que
en condiciones neofeudales, con una población que no para de aumentar, porque se le incentivan los deseos con los
negocios de cine y de propaganda, no puede haber condiciones armonizantes de contratación. Donde al menos el sueldo
alcance para vivir decentemente a una familia de papá, mamá, y un hijo.
No se puede afirmar que los altos niveles de desempleo o explotación generen sustentabilidad macro. Peor si son
estacionales. Se acabó la temporada de la fruta, y a practicar ayuno cuando se acabe lo que pudieron ahorrar, si es que se
puede hablar de ahorro, sueldos mínimos de por medio. Los esclavistas neofeudales se aprovechan de esto, para, un grupo
económico, crear muchas sub-empresas, y hacer rotar la gente cada pocos meses. Para el caso en que quieran trabajar, y no
ir a la lista negra del grupo económico del sector. Con frases como: “Usted ya no es persona de confianza de la empresa”.
Cuando las dicen.
¿Y cuáles serían las condiciones de empleabilidad armonizantes? Éstas dependen de la salud de la organicidad producción /
consumo nacional; de la salud psíquica, biológica y cultural de la gente. Se necesita que haya grandes órganos de
producción y de consumo, pero también que éstos estén al servicio de lo armonizante, y que no manden a la amígdala a
realizar funciones de intestino. Para nada es armonizante que un grupo de neofeudos extraiga recursos de los moyas, hasta
dejarlos vacíos, para luego entrar en crisis masiva, periódicamente. Pero todo tiene su límite. ¿Alguna vez la población
laboral, sin techo propio, sometida a condiciones de hambre, va a escasear? Está por verse.
Dudón: En un neofeudalismo avanzado, en el cual, hipotéticamente los señores neofeudales tengan la sartén por el mango
durante siglos, teniéndolos identificados a todos, con microchips insertados en el cuerpo, ¿qué posibilidades habría de salirse
del sistema, para aliviar algo a los moyas esclavos?
Sefo: En tiempos como los actuales, con Internet convencional, los neofeudos no van a durar tanto. La bomba Moya
reventará para impedirlo, tantas veces como sea necesario, y, probablemente, más, por lo avanzada que está la
polarización. Además, por más poder que tengan los neofeudales, hay fuerzas transdimensionales operando, que
ellos ni se imaginan. Me refiero al plan de los dioses, para hacer de la Tierra un lugar mejor. Sin omitir los pagos de
karma. Los humanos demonios peores no continuarán en el planeta, van a ir a pagar sus malos karmas en otro lado,
y a atraer desgracias allá. O en sectores aislados donde puedan concentrarse en la práctica de sus tradiciones
traiciones, si no quieren cambiar, y subirse a la nave del cambio de era.
No es armonizante una organización mundial diseñada para explotar al micro. Difiere poco de la organización faraónica, que
explotaba a miles, para fabricar sus pirámides. Todo lo cual, tradición traición de por medio, le significaba pésimo negocio
kármico a los faraones. Casi todos los faraones perdieron toda la evolución que traían, volviendo a VC04%. Si el micro,
masivamente, no tiene con qué vivir, las familias de los macro, se exponen a muertes y asaltos, progresivamente, según se
incremente su karma. El número mundial de indignados crecerá. Y a los acumuladores neofeudales si no pueden dañarlos
635

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

los delincuentes, y deben mucho karma, con seguridad que el mal karma se abrirá camino de maneras inusuales. Como esas
de baja probabilidad de ocurrencia, que muestran en el programa: “Mil diferentes maneras de morir”. Cuando llega el día y la
hora, con el karma rebalsando, baja el rayo de la muerte. Más temprano que tarde, cuando la antivitalidad se ha vuelto
extrema.
Para eso la naturaleza dispone de un arsenal ilimitado de posibilidades, sin descartar las multidimensionales. Parásitos
astrales productores de cáncer, asociados a comer demasiado, probable en la descendencia de los manejadores de los
grupos, que obviamente flotan en recursos. Degradación, drogadicción. El contaminado y gastador, genera conflictos donde
esté, y dilapida su recurso. No desea moverse. Solo desea hedonismo y más hedonismo. Aplica la definición de Rogi:
enfermo de gozador de los sentidos. Enferma, muere. Dichos parásitos astrales, tienen cuerpo astral, pero atacan desde el
Burdo Alto, según mide este autor.
Ningún sistema atractor de karma es sustentable en el tiempo. La desarmonía aniquila los medios, los recursos que sirven
para vivir. El Imperio Romano cayó con las ideas cristianas de amar a las otras personas, sumadas a la corrupción de la
nobleza romana, especialmente de los emperadores. En un ambiente donde “no a todos” les gustaría que se los comiera un
león, por caer en desgracia con las autoridades. O por pensar distinto.
Las familias nobles eran pocas, cada vez más emparentadas, degeneradas e intoxicadas por comer demasiado o por
casarse entre primos y hermanos, hasta el extremo de caer de la normalidad para abajo. La “nobleza” tipo Calígula, con VCs
cercanas a la frecuencia de la autodestrucción, ayudaba a que las sucesiones tuviesen cierta rapidez, a manos de los propios
familiares, que ambicionaban salvarse del monstruo reinante, y controlar luego el poder, para hacer lo mismo con otros.
Con el neofeudalismo polarizante probablemente ocurra algo parecido. La gente pugnará, ya lo hace, para salvarse de la
monstruosidad polarizadora imperante. En enfoque SFO, el problema es que mientras gobernados y gobernantes no
aprendan a incrementar y mantener todo lo alta posible que puedan su VC, con lo que esto implica en cambios de conducta,
el cambio hacia algo mejor, no parece posible, solo considerando influencias Burdas. Pero ya estamos en una época más
rayásica, con más dinamismo desarmonizante, pero dinamismo al fin. Lo rayásico genera posibilidad de cambios. Y, después
que muchas bombas sociales hayan estallado, cuando sea el momento, la gente buscará sistemas mejores, y un mejor
control de sus impulsos degradantes. Solo por esa vía hay solución a los problemas humanos esenciales.
Dudón: ¿Qué características buenas y malas ves a mercados flexibles o rígidos, para aumentar y mantener una tasa alta de
empleos?
Sefo: La estabilidad de los empleos depende de la cantidad, calidad, VC, y especialización de los trabajadores, pero
también de una organicidad nacional productiva estable, y de la VC de quienes manejen el recurso.
Algunas características de lo que preguntas, son:
 La mayor facilidad para contratar y despedir, aumenta el flujo neto del empleo / desempleo, como corriente
alterna; pero también aumenta la inestabilidad laboral para los trabajadores. Los flujos netos de empleo son
mayores en mercados flexibles que rígidos. Pero en una economía donde se permite que el grande abuse del
chico, donde no puede existir la justicia laboral, los trabajos de corta duración estarán siempre todo lo cercanos
al sueldo mínimo que el mercado local de la empresa permita. Y cuando los estándares sociales para defender
al trabajador aumenten, los dueños del capital invertirán donde puedan esclavizar gente pobre.
 En mercados flexibles, las empresas resisten malos tiempos relativos; pero los cesantes tienen malos tiempos
intensos, cuando se mueren de hambre. Mayores ventajas para el macro avaro, menores para el micro
vulnerable.
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A un mercado demasiado rígido y saturado de gente, no tienen acceso las generaciones jóvenes, a no ser
cuando trabajadores antiguos dejen sus trabajos, por jubilación, intención, enfermedad o muerte. Y están
aumentando la edad de jubilación, para mejorar el negocio neofeudal de las AFP. Que Moya les pague hasta
que muera.
Para que una organicidad rígida funcione, la cantidad de hijos traídos al mundo no puede ser función
directa del deseo sexual descontrolado. Hay que planificar la cantidad de hijos. Y el delito de la violación con
premeditación y alevosía, debería tener al menos diez años de cárcel. Para que una organicidad empresarial
rígida funcione, la sociedad tiene que controlar la natalidad, sí o sí. Organicidades rígidas se pueden dar en
sociedades antiguas, donde a todo recurso ya se le está sacando partido. El tema de castas diferentes,
según habilidades y VC, irá tomando forma en el tiempo. Cada casta debe dar el servicio que se espera
de ella, y recibir de las otras, lo que necesita, pero de una manera estable. La cantidad de nacimientos,
de plazas libres para trabajar, y de jubilaciones, debiera ser relativamente estable, si es el satvoguna el
que interesa. La sola regulación de ese flujo implica modificaciones sociales profundas.
Fluctuaciones habrá, la economía no puede ser rígida 100%, hay recursos agotables, como los mineros, que
obligan a contrataciones de duraciones variables, según el tiempo que dure la explotación del mineral. Por
medio de una planificación en el tiempo, se puede estimar la cantidad de plazas de trabajo que dará cada
mineral; considerando además las especializaciones, habilidades, años de experiencia, tiempos de jubilación,
etc., se puede planear la reubicación de la gente que termine faenas en minerales agotados.
Por obvio que a los recursos inagotables se les debería dar la mayor prioridad en cuanto a generación
de empresas estatales y de empleo, pero eso no ocurre en países neofeudales de gobierno
descerebrado, amputado de los poderes que necesitaría para llevarlo a cabo. Esa riqueza suele ir a dar a
manos de privados; con frecuencia desconocida, luego de los permisivismos y de las coimas correspondientes,
según el caso. Los recursos nacionales estratégicos deberían ser declarados intransferibles. Siempre está la
posibilidad de contratar profesionales para que armen una empresa, cuando se tiene la visión, el nicho, el
capital, la intención, y una mínima seguridad de que el nicho de mercado no se agotará antes de recuperar la
inversión.
La flexibilidad facilita la reestructuración de plantas y empresas. Cuando hay personas contratadas, las leyes
obligan a pagos acumulativos mayores para su despido.
El juego entre cambio y no cambio en las empresas, como fuentes de contrataciones: No todo puede ser
rígido en el tiempo, ni carecer por completo de adaptaciones. Pero tampoco se puede cambiar hígado por
pulmón en diez minutos, y todo OK. El juego entre cambio y no cambio en la organicidad nacional, necesita ser
armonizante. Cada órgano productivo es muy difícil de construir, requiere inversiones no menores, incluso para
especializar a la gente. En la analogía orgánica, el hígado y los pulmones pueden simbolizar empresas que
cumplen funciones dentro de un todo organizacional, y son necesarios a ese todo, desde que comienza hasta
que termina de funcionar. Un organismo sano renueva células, unas antes, otras después, trata de conservar
las que no tienen recambio, y elimina las destruidas. En cada órgano-empresa, las células representan a la
masa laboral. Por ejemplo, empresas tipo molino, deberían existir durante todo el desarrollo de un país que
tenga agricultura de trigo, aunque vayan mejorando su tecnología.
Empleos estacionales, contrataciones efímeras: La necesidad de mano de obra en algunos procesos
productivos, es estacional. La flexibilidad incentiva la creación de empleos efímeros, que en todo caso son
mejor que nada. Hay mercados efímeros para pequeñas necesidades, que pueden ser asumidos por empresas
Contratistas, que dan servicio aquí y allá. Y que necesitan moverse para vender sus servicios. Si esos empleos
fueran bien pagados, esos trabajadores podrían pasar el año con seis meses de trabajo, aun estando cesantes
el resto.
Saliendo de ciclos negativos de la economía, el empleo tiende a recuperarse más rápido en mercados del
trabajo flexibles que en los rígidos. La formación de empresas y de empleos de corte rígido es más lenta que su
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contraparte flexible, pero cada modelo es mejor para ciertos escenarios. El empleo polmá rígido es mejor
para manejar productos estratégicos inagotables, de los cuales hay pocos, pero no con cualquier
calidad de personas. Un río puede parecer inagotable, pero su caudal fluctúa según las lluvias. O la
generación eólica varía con la velocidad media diaria del viento.
La tasa anual de empleo (proporción de la población con empleo) es una tasa incompleta si no considera
cuanto tiempo del año dura el empleo. Y se debería seguir la pista anual de los empleos, ahora ya se puede,
hay computadores más poderosos; con el sistema de huellas digitales de asistencia diaria. De esa manera se
podría estimar mejor qué porcentaje del año trabajó una persona. Y dónde. Para terror de las empresas del
mismo holding, que incluyen cantidades de sub-empresas con distinto RUT, entre las cuales rotan a la gente
cada seis meses, para no pagarles el mes por año. Deberán considerarse los años acumulativos de trabajo. ¡A
ver cómo escabullen esta ley!
Los gunas y la duración en el trabajo: En esquema de rigidez de empleo, un trabajador capaz para su cargo
se especializa y rinde más si entra desde joven, especialmente en funciones complejas, que requieren
aprendizajes caros y lentos. Pero si no siente ningún estímulo / amenaza, tiende a dejarse coger por la inercia,
por el tamoguna, como ha ocurrido en ciertas empresas estatales o socialistas. Debe primar el dinamismo
armonizante. Para no dar pie a los neofeudales a decir: “El Estado administra mal”. El burócrata subalterno
depende del burócrata de arriba, el cual a su vez depende, y así sucesivamente, con dificultad para tomar
decisiones. Esto debe ser optimizado. Hasta el Estado está afecto a contrataciones de personas tamásicas,
rayásicas o sátvicas. Pero debe haber de dónde escoger, y cómo diferenciar.
El mercado neofeudal flexible que se da al 2012, fomenta las características rayásicas de los trabajadores. Un
estatismo sobreprotector, incrementa las características tamásicas de sus trabajadores. Luego de
experimentados los errores del dinamismo, si se vive para contarlo, hay la posibilidad de pasar al tercero
resolutorio entre el tamoguna y el rajoguna, que es el satvoguna, la armonía. Para lo cual se requieren
condiciones de mercado que armonicen las ventajas de la flexibilidad y de la rigidez.
Aunque los flujos de empleo son menores en mercados laborales rígidos, por trabajador hay acceso continuado
al recurso. Un trabajador que tenga trabajo los doce meses del año, ni aumenta ni disminuye el flujo laboral,
pero está en mejores condiciones que otro trabajador que trabaje una semana corrida ocho veces al año, a
sueldo mínimo, y el resto, cesante. Poco aporta de verdadero que un político manipulador de estadísticas,
publique una cifra de “ocho empleos encontrados por año, promedio, por persona”, si los han despedido en una
semana. El primer trabajador tiene recurso todo el año, el segundo, solo cuando trabajó. Claramente este
indicador de “alto flujo de trabajadores, de trabajo en trabajo”, no es confiable en cuanto a derecho al recurso de
los trabajadores, y sí conviene al empresario; peor cuando ni siquiera indica montos promedio. En tiempos de
crisis, pudiera ser. Más vale poco que nada. Pero aceptar la condición neofeudal extrema de modo permanente
que el macro explote al micro, conduce al colapso global. Va en contra de natura. Todo recurso vital que
tenemos, en el fondo viene del amor de Dios, y debiéramos emular algo de eso, o remamos a contra corriente,
generando sufrimiento innecesario.
En el campo se necesitan personas ágiles y fuertes. La actividad de campo es de esfuerzo físico. Y en las
ciudades se desperdician muchas horas en ver TV y jugar al computador. Mientras se atrofian las capacidades
corporales. Los jóvenes con criterio armonizante, aunque sean de ciudad y de estudios abstractos, buscan
estos trabajos estacionales, cuando no les interfieren con sus estudios. Porque la actividad física armoniza en
las proporciones adecuadas con la actividad intelectual, y cada cual busca su equilibrio, que no es igual para
todos. Unos traen misiones más campesinas, otros, más citadinas.
Las cadenas neofeudales en crecimiento tienden a explotar a sus asalariados, para destinar mayores
recursos a nuevas inversiones. Se ha dicho que la mayor creación y destrucción de empleos lleva a que las
economías sean más productivas y a salarios mayores, pero eso no rige para empresarios avaros, que no
suelen ser pocos, pues piensan más en sus competidores, y en crecer, como las cadenas de multitiendas, que
en el bienestar de sus trabajadores. En tiendas chilenas de prestigio, hay trabajadores que han estudiado varios
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años en la universidad, trabajando a sueldo mínimo más un peso. Sin más nicho. La ambición por crecer y
crecer, no tiene límite. Tanto, que algunos de estos negocios han quebrado por sobredimensionar sus actitudes
inversionistas en lo nuevo, y por sub-dimensionar su etapa de mantención. Con lo cual, aceleraron su
autodestrucción, echando cientos o miles de trabajadores a la calle.
El impacto del petróleo y de la competencia en el tipo de contrataciones: Los asiáticos son más
estratégicos y globales, respecto a la media occidental. Ellos piensan que el trabajador tiene que dormir y comer
cerca de la empresa, cuando es soltero, y suelen darle lo que necesita para esos fines, disminuyendo la
vulnerabilidad al combustible, y la necesidad de hacer depender el sueldo y el precio final del producto, del
aumento en precio del petróleo. Lo cual también ha caído en excesos. Se dice que en empresas asiáticas, hay
gente que trabaja por el plato de comida. Ningún trabajador debiera llegar a esos niveles de desesperación, a
no ser que se esté enfrentando problemas globales graves. Como se está viendo aumentar el número de
millonarios asiáticos, da para pensar que en Asia, por más que la media evolutiva sea más alta, también hay
algo de explotación y neofeudalismo.
Cargos de mucha burocracia, (los trabajadores deben memorizar gran cantidad de códigos y procedimientos),
como los municipales, se presta para que sean estatales y fijos. Pero esto se vicia con que entre parentela
inepta de los que ya trabajan ahí. Lo cual se debe vigilar, y que entre el que tenga el perfil para cada cargo.
Tampoco se trata de entrar en una caza de brujas contra parentelas. Cuando pasan pruebas justas hechas por
terceros, deberían poder quedar, donde sea.
-o-

Armonización de actividad y descanso
Con la yegua echada, no se ara el campo. Y si la yegua está echada, es por algo. En este caso, la yegua representa a la
capacidad de activación psico física, necesaria para obtener rendimientos, en estudio, producción, o solución de problemas
de cualquier tipo. No sirve solo trabajar, sin descansar. “El día tiene tres jornadas de ocho horas”, es la ironía para esto.
TRABAJO Y ARMONÍA
El trabajo rayásico-sátvico es una actividad orientada a la armonización del recurso, del trabajador, de la empresa,
del medio ambiente y de la sociedad. Es una búsqueda de armonía vital, que no se halla en extremos de exceso ni
defecto, que no se debiera empujar hacia esos extremos. El problema es que en una dimensión tamásica, y con una
humanidad más tamásica que rayásica, no es fácil generar trabajos sátvicos.
Cuando una persona que lleva 10 años trabajando una empresa es expulsada, si vivía cerca de su trabajo, probablemente no
encontrará otro empleo cerca, por lo cual se verá obligado a viajar grandes distancias, todo lo cual, multiplicado por el
número de personas que hacen lo mismo, resulta en un enorme quemadero de combustible-dinero y en un derroche de
tiempo. Que no pueden asumir los más pobres.
Por este camino de análisis, se recae en la necesidad de estructurar la organicidad productiva. La forma de árbol de
los alvéolos pulmonares y de los pulmones en general, muestra como una localización especializada es más
efectiva. La gente no debería vivir lejos de los trabajos. Y para esto, resulta más fácil que se reubique la gente, a que
se reubiquen las industrias. Lo cual es más fácil con familias menos numerosas.
En una sociedad armonizante, las distancias al trabajo no debieran ser aislantes por lo enormes. Todo ese gasto se ha de
cargar al precio final del producto, al sistema nervioso del trabajador, y al mayor aislamiento con su familia, con efecto
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desintegrador de la sociedad. El hecho de que padres e hijos no se vean, no intercambien una palabra, es desintegrador.
Mejor sería arrendar algo cerca del trabajo, una pieza, que viajar tanto para no ver a la familia igual. Y todavía mejor, si la
empresa otorga pequeños espacios para dormir, con un mínimo de comodidad.
El orden de cualquier sociedad descansa en cómo sus componentes logran acordar los modos de proveerse de recursos, y
no es posible la felicidad social sin una adecuada distribución y procesamiento de los recursos disponibles. Debe existir una
organicidad armonizante de producción y consumo, por medio de formas empresariales y estatales, basada en valores
vitales de la colectividad, en la armonía de los péndulos, en correctos “negocios”.
La economía en la cual el pez grande devora al chico, es una economía obviamente depredadora, y crea plazas de trabajo
en que el débil resulta fácilmente depredable por el fuerte. Aun a pesar de los esfuerzos de la gente que lucha por mejorar los
derechos humanos, por lo que se observa a comienzos del segundo milenio. Una humanidad con media evolutiva
depredadora, merece una economía depredadora, sistemas de trabajo sin armonía.
Una humanidad con media evolutiva sátvica, multiplica reacciones sátvicas. A un estilo de causas laborales antivitales,
siguen consecuencias del mismo estilo. El “mejor” depredador comercial consigue enriquecer a como dé lugar. Con menú
desarmonizante, es levantada la roca de karma, esa que aplastará a cualquiera que la haya levantado encima de su cabeza.
-oDudón: Payaso, me contaron que encontraste un buen trabajo. ¿Es así?
Payaso: Afirmativo.
Dudón: ¿Qué le encuentras de bueno a ese trabajo?
Payaso: Una de las cosas buenas de este trabajo, es que al final del día no tengo que llegar a casa a pegar los guiñapos del
sistema nervioso, con pégalotodo.
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5.6.- ARMONÍA Y LEY NATURAL




Genética, educación, cultura y ley natural.
Felicidad y armonía.
Armonía / desarmonía y clima.

QUERÁMOSLO O NO, HAY DEBERES NATURALES. Nadie se queja por estar forzado a respirar. Podemos dejar de
hacerlo, y morirnos, voluntariamente. Respirar es una ley natural imperiosa para la mayoría de los seres animados
con intenciones de continuar vivos. Pero no para quienes desarrollan técnicas trans especiales. Si el oso puede
bajar su metabolismo e hibernar, y algunos yogis (yogis, meditadores avanzados, usualmente de Asia) pueden aguantar
la respiración por mucho tiempo, es porque han desarrollado algún poder psíquico que está dentro del menú de
poderes de los seres evolucionantes.
Unos seres evolucionantes vienen diseñados para que unas funciones les resulten más fácilmente que a otros,
según su etapa evolutiva, y según su misión. RR: 100% verdadero.
Al deber evolutivo de pensar, hablar y actuar para que predomine la armonía, en Sánscrito se le llama “Dharma”. Y
en general, cada proceso con el cual tenemos o tomamos compromiso, nos presenta deberes de creación, desarrollo
y término.
Asumiendo válida la justicia divina, sigue que también hay relación entre causa y efecto más allá de la causalidad que vemos
en el planeta Tierra. RR: 100% verdadero. A esta causalidad transdimensional, el MADI Krishanva le llama “karma”. Como
dijo el Rishi Patanjali en sus Yogasutras: “Hay karma tardío en fructificar; hay karma que pronto dará fruto.” Todo desamor
causado por fulano, le repercutirá a fulano, en algún futuro. La memoria es astral, de modo que no se pierde con la muerte
burda. Hipnotizados, tenemos acceso a memoria del cuerpo astral, en el Burdo Alto, y recordamos más. Con mayor precisión.
Hasta se puede recordar de vidas pasadas, con lujo de detalles. En el que llaman “registro Akáshico”, hay una videoteca, con
videos multi-sensación, de las vidas pasadas de todos. Videos multisensación que se van llenando en vida burda de cada
persona. RR: 100% verdadero.
Por la causalidad transdimensional, o karma, todo amor de fulano produce que en futuros, fulano reciba amores; y por todo
desamor causado por fulano, recibirá desamores iguales en magnitud y concepto, pero opuestos en sentido. Lo que causó,
invertirá sentido, y le llegará. A tantos más desamores cause fulano, más desamores le llegarán de vuelta, porque así
funciona el karma vectorial: Con magnitud, dirección y sentido, desde y hacia seres interactuantes. RR: 100% verdadero.
Más adelante, cuando la cultura y la educación permitan visitar la vida pasada de los seres evolucionantes, cobrará interés ir
a investigar, por ejemplo, cómo se escuchaba la flauta Murali, de Krishna, hace cerca de 5300 años. Pudiendo recordar
experiencias anteriores de muertes de vidas pasadas, o los encuentros con los porteros del Astral, los que permiten
que veamos un resumen de nuestro propio video multi-perceptivo, no nos quedará duda sobre que la causalidad
transdimensional SÍ funciona en modo “amores / desamores”, y que todo pensamiento, palabra y obra de cada vida,
va quedando registrado, como si se tratara de un circuito cerrado de TV. Pecados son desamores. Pecando hoy, la
réplica, nos vendrá en algún futuro, o incluso cuando repasemos la última vida en un segundo, con la “supercomputadora
veloz” de la psiquis astral, disfrutaremos al repasar los amores en acción desinteresados de la última vida, y sufriremos con
los desamores, con las bajovibrancias con que hicimos víctimas a otros, o a nosotros mismos. Según narran muchos
regresionistas que recordaron su pasada por el túnel en vidas anteriores. RR: 100% verdadero.
De modo que más vale hacerse a la idea que en nuestro futuro encuentro con el portero del Astral, nos mostrarán nuestros
amores y desamores. El universo funciona así. El universo es un acto de amor de Dios, y está lleno de seres que debemos
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aprender a amar, en el buen sentido aumentador de VC de la palabra, o sufrir consecuencias pasajeras en algún presentefuturo. Mientras antes nos demos por enterados del valor universal del amor, antes vamos a participar de los
cambios de vibración del planeta, de la civilización. RR: 100% verdadero.
No de otra manera escaparemos de la situación medio infernal que hemos creado acá abajo. Además, si vienen
tiempos mejores, este asunto del amor / desamor, tendrá que funcionar como filtro de selección natural. Si la nueva era, de
mayor vibración, que vienen anunciando tantos, es colectiva, entonces, no habrá lugar para los bajo-vibrantes. Si hay lugar
para bestio-demoníacos, serán confinados a ciertos países, de los cuales no se los dejará salir, para que antivivan las
tradiciones traicioneras generadoras de sufrimiento que escogieron. Como los terroristas, por ejemplo. En el primer caso,
puede que las autoridades de los países más alto-vibrantes, se pongan de acuerdo en limpiar el planeta de asesinos
múltiples, de terroristas, algo de lo cual ya está ocurriendo al 2015, visto que las policías no negocian con terroristas
antisociales. O se entregan, o los matan, como deber, visto que a ellos no les importan las otras personas.
Cuando un asesino colectivo incorregible es matado por la sociedad, en términos de VC, le hacen un favor. De haber
seguido traicionando su propia evolución con sus crímenes múltiples, habría tenido que sufrir más muertes en
futuras encarnaciones. Es parte de la lucha entre el bien y el mal. Aunque, por ahora, todavía “el bien”, usualmente
contiene contaminación de “mal”. RR: 100% verdadero.
-oLa actitud teísta fundamentalista petrifica a Dios en el plano de pensamientos, palabras y obras humanas. Lo petrifica en
libros humanos, que humanos llaman “palabra de Dios”, dogmáticamente. En SFO se propone medir paradigmas. Cada cual
sabrá si mide por ICR, o no. El teísmo universalista no es autoritario, ni cobra impuestos de religión. Los cuales, por cierto, no
se los come Dios. Si en un grupo espiritual alguien dona algo, que sea porque lo decidió, no porque los pastores o dirigentes
se lo pidieron. Para el universalista, “la única religión es la religión del amor a todos los seres”. Para el fundamentalista, “son
amados los creyentes en sus dogmas, y desamados los no creyentes”.
La actitud teísta universalista libera la influencia amorosa de Dios, poco a poco, en nuestros pensamientos, palabras y obras.
Que descubran algo que impacta conductas, como la L.N. de la electrónica de PCs o TVs, y que no aparece en alguna
escritura religiosa antigua, este hecho abre a diferentes interpretaciones:







El apegado a tradiciones rígidas, que adora su escritura como a ídolo, y petrifica a Dios como que nada puede
hacer o saber aparte su escritura, afirma que el avance es obra del demonio, y mete la cabeza debajo de la tierra
como los avestruces, arma escándalo, o mata al o los innovador (es), tildándolo (s) de blasfemo (s). Según la
virulencia de la “cultura”.
El teísta universalista que tiene sentido común armonizante y cierto misticismo, agradece a Dios su nueva dádiva,
haber permitido al hombre conocer otra de Sus leyes naturales. Aun cuando inevitablemente el humano cometerá
errores antes de aprender a utilizarla con armonía. Cada ley natural nueva debe ser ampliamente investigada en el
impacto que produce, antes de aplicarla. Antes de que las acciones imprudentes causen efectos irreversibles.
El ateo, no relaciona con Dios ningún nuevo invento.
También son posibles algunas opciones intermedias entre las anteriores.

Cada persona podrá discernir si está petrificando o no a Dios con sus conceptos, convirtiéndolo en una cosa pasiva y
encerrada en palabras de un libro humano que unos cuantos afirman que son santas, y todavía más lo niegan, o son
indiferentes. En SFO se sugiere la posibilidad multidimensional de intentar chatear con Dios, usando péndulos radiestésicos.
Para lo anterior hay que purificarse. Las conductas bajadoras de porcentaje de realización de Dios, bloquean a este chateo
con Dios. Y como en ambientes generalizadamente degradantes, la VC nos la tiran para abajo con grúas, solo para
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mantenerse sin desangrar VC, necesitamos limpiar pensamientos, palabras y obras. Y la principal limpieza comienza
decidiendo recibir energía vital prístina, por el simple procedimiento Namasmarana, que significa: “repetición de nombres de
Dios”. Armonizando lo profundo de nuestra psiquis, la necesidad de purificar lo más superficial y más inerte, aumenta
espontáneamente, si cada día regamos el pequeño brote de hierba vital nueva.
Eso sí, Avatar VC97% dijo frases como éstas: “A una persona que coma carne, no le sirve meditar”. Porque comer carne va
de hecho contra el principio supremo de la no violencia. “Vienen, cargan, se van y descargan. Cargan y descargan. Cargan y
descargan”. De ahí sacó este autor el tema de las personas ascensor, que saben subir su VC, pero no consiguen mantenerla
arriba. Por a, b ó c.
GENÉTICA, EDUCACIÓN, CULTURA Y LEY NATURAL
Los niños tienen hoy mayor obesidad, altura, debilidad muscular que los de generaciones anteriores cuando no existía ni la
TV ni los automóviles. Por compensación son más despiertos para juegos electrónicos, más rayásicos, rápidos, y con
frecuencia desarmonizantes, cuando comen exceso de violencia empaquetada en softwares. También están comenzando a
aparecer juegos con más satvoguna.
Todos estos juegos, más otras influencias del medio, van programando impresiones que terminan formando el carácter, “el
modo de impresión de conductas”, de cada uno. Lo que hicimos, como obra, permanece impreso, e imborrable, en el
papel del tiempo. Y el carácter personal, tiene que ver con cómo son impresos los pensamientos, palabras y obras, en la
cinta grabadora de nuestro tiempo, cuya película resumen veremos al final de la presente vida. Una vez que se forma el
carácter, se procesa información de modos típicos y rápidos, sin pensar demasiado. Por medio de la información televisada,
las nuevas generaciones tienen más modelos referenciales de personas y culturas, que a comienzos de los 1900.
Las nuevas generaciones se están acostumbrando a mover más el pensamiento que el cuerpo. El sedentarismo aumenta, y
la obesidad también, pero no solo por el sedentarismo. Antes de la TV los niños caminaban y jugaban más horas por día, y
para los adultos había más trabajo físico.
Antes de la revolución tecnológica, no había basura alimenticia transgénica, sospechosa de causar el crecimiento explosivo y
mutante que sufren los gordos del primer mundo, a consecuencia de haber copiado de cerdos y aves transgénicos el
mensaje de crecimiento explosivo entre cuatro paredes, para ser faenados luego, pasando a tener un cuerpo genéticamente
programado para engordar, para sentir ansiedad de comer y comer, sin límites. La actitud acumulativista monstruosa del
traga-traga, que también se maneja en las máquinas de acumular capital, que son los grupos económicos, y que están
lucrando con recursos estratégicos que deberían ser de los Gobiernos.
Esta afirmación sobre los transgénicos, que al 2006 solo se sospechaba, con el correr del tiempo ha venido acumulando
varios efectos significativos, según se estudia más el problema estadística y biológicamente. Solo que el estudio genético de
las mutaciones será más lento, porque todos los trabajos en genética necesitan financiamiento y especialistas, ambos
concentrados por las empresas transgénicas.
De modo que al ciudadano corriente solo parece quedarle apostar, por un buen tiempo, a si comer animales de criadero cuya
velocidad de crecimiento ha sido acelerada 6 veces o más, le va a copiar o no ese mensaje de crecimiento explosivo a su
genética personal, o a la genética de su descendencia. Frente a esa duda, y constatando que no se vende proteína animal no
manipulada, muchos han decidido ser vegetarianos. Preguntas sobre el porcentaje real de alimentos transgénicos, no
pueden formularse a los conocedores, porque ellos reciben dinero por hacerlo y esconderlo. Y tampoco se les pueden
realizar a los no conocedores, por razones obvias. De modo que amerita preguntar por el ICR:
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PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de carnes de animales de criadero que expenden a febrero 2013 en grandes mercados de
la Tierra, tienen alteraciones genéticas dañinas para el ser humano? RR: 40%. (Inferior a lo esperado por este autor. No se
preguntó por las alteraciones bioquímicas. El principal daño es kármico, degradante de VC).
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de vegetales que expenden en grandes mercados de la Tierra a febrero 2013, tienen
alteraciones genéticas dañinas para el ser humano? RR: 5%.
La gracia del ICR, es que cada uno pueda realizar sus propias preguntas, sin depender de opiniones ajenas, que pueden ser
sesgadas. Eso sí, es necesario considerar que, salvo gracia puntual de Dios, el que mide, suele interferir en la precisión de lo
medido.
-oTodo lo vivo biológico evidencia naturalmente ritmos vitales, y necesidad de armonizarlos.
Hasta la conciencia ondula entre los polos de darse cuenta de día y no darse cuenta durante el dormir profundo.
-oBuscar individualmente la realización humana solo en el espíritu, con actitud extrema, empobrece el plano material de la
persona, y viceversa. Armonizar pares horizontales es buscar el justo balance entre opuestos.
-oSer buscador de felicidad significa enfocar la conducta en armonizar los pares fundamentales de la naturaleza humana;
significa ser escalador de las altas cumbres del espíritu, raíz existencial allá, aumento de calidad existencial, allá.
-oMás que la búsqueda sin final de perfección, interesa la armonía entre perfección e imperfección. Todos tenemos
carencias e imperfecciones, necesitamos aprender a vivir a pesar de ellas, superándolas en lo posible. Desear y
desear perfección cuando se es imperfecto, solo provoca sufrimiento. Disminuye la autoestima no ser capaz de lograrla,
como meta obsesiva. La perfección tiene una vibra alta, solo se logra en VC99,7%, justo después que ocurrió la liberación del
alma. De modo que es un gasto inútil de energía nerviosa, desear ser perfectos en el corto plazo, en una humanidad que
promedia solo 23% de realización de Dios. Estamos viviendo para armonizar el chiansar relativo del modo más sabio
posible a nuestro alcance.
FELICIDAD Y ARMONÍA.
La felicidad relativa es efímera; aunque la felicidad astral dura más que la burda, y la causal, más que la astral, no
ocurre sin alguna armonización de opuestos en la cual el ser evolucionante tome parte; y es interactiva,
multifuncional, holística, con crecimiento vertical hacia el plano del espíritu. No hay felicidad en un organismo del
cual una parte sufre carencia, mientras la otra parte sobre abunda en recursos. Felicidad y polarización entre ricos y
pobres, no coexisten, ni siquiera en el Burdo. El rico puede tener el placer de gastar, casi en lo que se le antoje, pero
eso no lo hace feliz.
(Más sobre el tema en el T1-SFO).
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-oARMONÍA / DESARMONÍA Y CLIMA.
Preguntócrates: Dices que cuando nos portamos mal, atraemos desgracias. Que es como si tirásemos piedras kármicas para
arriba, esperando que de vuelta nunca nos golpeen en la cabeza. Analiza, brevemente, si en SFO se ve correlación para
esto.
Sefo: La humanidad no se ha estado portando bien en cuanto a los cinco poderes-virtudes del alma. Este autor postula que
el NFP, neofeudalismo polarizante, al dejar como principio único la ganancia de dinero, sin importar los medios, y al
corromper hasta a las religiones, por dinero, tiene seriamente afectado el clima bio-psíquico del ser humano, y que
esto afecta, masivamente, al clima mundial, sacándolo de armonía.
Coherente con esta interacción multi-sistémica, es la definición SFO de “karma”, como causalidad multidimensional. Un dato
significativo sobre que la causalidad personal, amores y desamores, sí influye en otras dimensiones, es el juicio
personalizado, que destaca amores y desamores, a la salida del túnel por el que pasa el cuerpo astral, después de muerto el
cuerpo burdo. En concreto, los desamores burdos hacen pasar malos ratos en el Astral, y los amores, significan buen pasar.
También se ha dicho en SFO, que un grupo grande de malos, atrae autodestrucción cuando se congrega, como en
las cárceles. Y que un grupo humano grande, trae mucha bendición, buenas vibras, compensadoras de las malas,
cuando se junta a cantar nombres de Dios, o a realizar acciones desinteresadas de servicio a quienes tienen
carencia de algo. Lo más práctico, reunirse un día, llevar alimentos, cocinarlos, y regalárselos a pobres. Es lo que
hacen en el centro de la organización del Avatar VC97%, en Santiago, por ejemplo. (Y que personas bien
intencionadas, de cualquier religión, realizan, desinteresadamente).
Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan. Se juntan los domingos, y dan de comer a ancianos
pobres, según los recursos que el grupo mismo ha regalado. Y los jueves se reúnen a cantarle a diferentes nombres de
Dios, y a distintos seres evolucionantes avanzados. De ahí este autor sacó la idea del universalismo.
¿Será que unas pocas personas universalistas, están sosteniendo que la debacle del clima no se desate todavía más
rápido, a pesar que el 95% de la humanidad está bajando sus vibraciones, al llevar a la práctica sus tradicionestraiciones? ¡Hasta prédicas sobre que Dios habría creado el infierno eterno, bajan la VC de las personas, al
convencerlos que “dios horror” es un monstruo del sadismo, y actuar en consecuencia, en torno a tabúes tan
degradantes como ese, o que el alma supuestamente muere, o puede ser separada de Dios!
Si a varias personas, de tribus, brujos o algo así, historias les han atribuido poder influir sobre el clima, ¿cómo no influirían
muchas personas, con buenas, o con malas vibras?
El clima mundial de cambio de milenio está oscilando peligrosamente entre excesos y defectos. Mucha agua caída en China
en 1998, sequía al otro lado del planeta, en Chile, Bolivia y Perú, al menos. En 1997, gran sequía en el Sud-Este Asiático;
1998, año de tornados y huracanes; 2000, grandes nevadas en Japón. Está muriendo gente en China, por la contaminación.
Cada año que pasa trae nuevos récords.
Con la variedad de catástrofes (climáticas o no) que vemos ocurrir, con maremotos, sismos, huracanes, incendios de meses
en los bosques, corrientes marinas alteradas, hambruna, continentes de basura formándose, mediante corrientes circulares,
en los océanos; con sida, mala distribución del recurso, neofeudalismo, etc., una cantidad importante de espíritus podría salir
del planeta. Con lenguaje de obras, el Poder que mueve la naturaleza podría estar indicando que la humanidad carece
gravemente de armonía global, que hay muchos pares en exceso o defecto riesgoso, o peligroso. Todo lo cual causa que la
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montaña del sufrimiento continúe aumentando su tamaño.
Al dos de Agosto del 2013, el diario electrónico El Mercurio, cita estudios de científicos, según los cuales:
 Antes del fin de la década (2020), y según un modelo científico que considera las corrientes del Niño, los
deshielos en Groenlandia y los polos, la corta de bosques, la emisión de gases de invernadero, el nivel del
mar habrá subido 1,5m.
 Por cada grado Fahrenheit que aumente la temperatura del planeta, el nivel del mar subiría en 1,2 metros.
 De no variar la cantidad de emisiones, para el 2100, 555 ciudades serían afectadas por el crecimiento del
nivel del mar. Sin olvidar que solo en la Antártica, sobre tierra, hay casi 5 kilómetros de hielo.
 Según aumente la temperatura planetaria, los bosques tropicales absorberán menos CO2, y mucho CO2
almacenado en el permafrost de Siberia, o en el fondo de los mares, podrá ser liberado, acelerando el
efecto invernadero y los cambios climáticos. La progresión del desastre, según los científicos, no es lineal,
sino progresiva, por cada grado que aumente la temperatura.
 Científicos de EEUU correlacionaron, durante décadas, los índices de criminalidad con los
desastres climáticos, y, sobre una base enorme de datos, encontraron una tendencia significativa:
cuando aumentó el índice de criminalidad, ocurrieron más desastres climáticos.
Lo anterior es claramente compatible con la definición SFO sobre que el karma es causalidad transdimensional, pero
además sugiere una pregunta temible: ¿qué nos va a pasar si no paramos el egoísmo desatado del neofeudalismo
polarizante, que ya nos circula por las venas de nuestras tradiciones-traiciones, como la “panacea”? Tanta
polarización desarmonizante entre cada vez menos ricos y más pobres, ¿no será caja de Pandora, en lugar de
Panacea?
El antídoto contra el demonismo autodestructivo por bajador de vibras, es el satvoguna. Si masivamente el clima
marcha a desastre, según los modelos de los científicos, para el caso de que no paremos las antivitalidades, ¿no
será expresión de la baja vibración humana? ¿Será que la caja de control del clima, son los pensamientos, palabras
y obras humanos? Por ICR se pueden realizar algunas preguntas, pidiendo ayuda a Dios para no distorsionar tanto:
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad o falsedad miden las siguientes afirmaciones?
 “Los desastres climáticos aumentan y disminuyen junto con aumento y disminución del mal comportamiento
humano”. RR: 100% verdadero. Frase MADI.
 “La pandemia de egoísmo comercial desatada por el neofeudalismo polarizante, sumada al comportamiento humano
depredador en general, está generando cambios drásticos en la biósfera, y en el clima terrestre, al 2013, con
pronóstico desastroso, si todos continuamos depredando igual”. RR: MADI.
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5.7.- LA ECONOMÍA DE LA BÚSQUEDA DE ANANDA
¿Qué necesita el hombre, si no es armonía, felicidad, bienaventuranza, amor, o en resumen, ananda, para sí mismo,
incluyendo la armonización de todos los pares vitales? Como la búsqueda egoísta de felicidad material es el mejor
camino para alejarse de La Meta Universal, ¿no debiéramos refundar la economía, que es parte de nuestro “hacer”,
en la fuerza armonizante?
(Ananda se ha traducido como: felicidad; bienaventuranza; algo divino que supera a los opuestos armonizados y amor).
Dudón: ¿En qué consiste el buen o mal karma que viene con los productos?
Sefo: Si compras carne de vaca, vas contra los cinco poderes del alma, y te haces cargo de varios karmas que trae la carne.
Aparte los 1500 o más bioquímicos, antibióticos, aceleradores de crecimiento, etc., que trae la carne, según han denunciado,
al comer carne participas en el negocio de la muerte de seres evolucionantes VC18%, como serían las vacas no
contaminadas. Las vacas de criadero miden menos que eso, por su alta insalubridad y desnaturalización.
Cada etapa por la que pase un producto agrícola, desde la calidad de la semilla y los venenos anti hongos que les echan,
como venenos de mercurio, pueden sumar buen o mal karma a los productos. También influye que el capital usado para la
siembra, provenga de la droga, por ejemplo. Compras verdura demasiado barata en algún supermercado, y te cargas de
karma, en la visión Krishanva, porque ese precio artificialmente bajo es consecuencia de toda una cadena de explotación. Si
al personal de cada etapa le hubiesen pagado lo que debían, los precios de muchos productos serían más altos.
El problema es que la mayoría de la gente que tiene trabajo, también ingresa poco. Pero el que compra barato, carga con
parte del karma de la explotación, y los dueños de los negocios explotadores cargan con la mayoría de ese karma. En una
economía polarizada, hay gran atracción de karma. Donde todo producto en venta intermedia explotación, compras productos
karmáticos, a donde vayas. El mal karma circula masivamente, como sangre contaminada por un organismo de ser medio
antivivo. En consecuencia, esa economía no puede ser sustentada de modo armonizante.
Dudón: El Imperio Romano duró muchos siglos; se aprovisionaba de tierras y esclavos invadiendo tierras a sangre y fuego;
obtenía su fuerza constructiva de esclavos. ¿Cómo es que duró tanto tiempo, cómo acumuló tantos recursos, si afirmas que
nada desarmonizante puede ser sustentable en el tiempo?
Sefo: El Imperio Romano tenía costumbres atroces, pero no tanto como muchos de los pueblos bárbaros que lo circundaban.
Era un depredador masivo más rápido y efectivo, apto para sobrevivir como lo han hecho los cocodrilos. Sirvió para entrenar
los programas culturales de mucha gente, durante siglos, en costumbres distintas a la barbarie invasiva degradante
rápidamente a VC04%, característica del tiempo. La organización del Imperio Romano era más alta que la de sus
alrededores.
La organización disciplinada con cierto fundamento filosófico, más la voluntad de perpetuarla en el tiempo, también pueden
ser causas de que algo perdure siglos, en especial en tiempos de barbarie, en ausencia de alternativas que le hagan el peso
o la superen. El Imperio Romano se dio a sí mismo una gran disciplina organizacional, con ideas basadas en “La República”,
de Platón.
Como varias “religiones” antiguas, la “religión” y el sistema imperial romano fueron diseñadas en porcentajes no
menores en sastrerías políticas, acorde a sus necesidades, y para manejar al pueblo. Inventaron que también sus
gobernantes eran dioses, o que se encontraban autorizados por dioses para gobernar. Los romanos no vacilaron en
copiarle los dioses a los griegos, al fabricar su religión. Los dioses griegos, ninguno de los cuales mueven péndulos
en la TVC (y, si no miden vibración, jamás existieron como seres evolucionantes), eran las “autoridades”
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tradicionales de la materia aceptadas ese tiempo. Era “creíble” inventar “dioses” parecidos.
Para que no fuera tan burda la copia, les cambiaron de nombre. Echando a funcionar el programa fundamentalista
culturalmente durante siglos, nadie o casi nadie que viviera para contarlo, lo objetaba. La población del imperio fue obligada a
tomar esos inventos como interlocutores válidos del supuesto plano de los dioses, para sus creencias y ceremonias. Los
emperadores podían usar la imaginaria cólera de los dioses inventados, para fustigar el pago excesivo de impuestos, y otros
excesos. Como invitar a participar del circo romano, pero de actor.
Esas ideas depredadoras de gobiernos basados en la esclavitud, eran adelantadas para ese tiempo, y no solo
desarmonizantes. Estructuraban un edificio social. Probablemente era lo menos desarmonizante que había en occidente. Aun
con su sistema esclavizante, el Imperio Romano era menos desarmonizante que los bárbaros, pero no se le puede pedir
completa armonía a nada en el Kali Yuga, o era del egoísmo. Líderes como Calígula y Nerón fueron humanos demoníacos.
Era la disciplina imperial que tenían los soldados romanos y la estructuración hacia la jefatura lo que los mantuvo en el
tiempo. Aplastaban la disidencia. El Senado también hacía su parte en la organización. Todo eso de crear acueductos y
caminos que todavía duran, cimentaron cierta sustentabilidad. Solo beber agua limpia, traída por ductos de piedra, marcaba
una gran diferencia en la salud de la población.
Los romanos forzaban la estructuración de su imperio, más a punta de disciplina que de armonización de opuestos. No
obstante, luego de que Cristo llegó con sus ideas de “amaos los unos a los otros”, comenzó a perder fuerza la esclavitud, y
poco a poco hubo menos: obras, energía barata, recurso para sueldos de soldados, alimento, menos de todo. Y eso fue
aprovechado por bárbaros, que destruyeron a un imperio debilitado. Ya debía venir algo mejor; aun cuando a la desaparición
del Imperio Romano siguió una era bárbara oscura, la gente ya había programado ciertos tradicionalismos en algo
democráticos, y eso no se pierde tan fácilmente.
Otra causa importante de la destrucción del Imperio Romano, fue la mediocridad de sus emperadores y de su “nobleza
oficial” del último período, que para nada estaban a tono con el dinamismo y la sabiduría necesarios para gobernar de buena
manera un imperio tan grande. Roma fue fundada el 753 a.c, aunque tardó varios siglos en convertirse en imperio. El Imperio
Romano occidental terminó el año 476, y el oriental duró unos 1000 años más. Comparativamente, la superpotencia URSS,
duró solo decenios. A pesar de tener poder como para destruir al Imperio Romano varias veces. En tiempos diferentes, las
personas se mueven de modo distinto. Desde la era industrial, comenzó a aumentar rajoguna, quitando algo de tamoguna a
la humanidad.
Preguntócrates: ¿Y a qué sistema económico se tiende, en visión SFO?
Sefo: Cada época y pueblo se da el sistema que puede darse, considerando restricciones de diferente tipo. Se pasa por eras
mejores y peores. El sistema económico depende de la guna, la cultura y la VC dominante, en pueblos y gobernantes. En
demasiados casos, la fuerza bruta comete excesos. Solo en culturas y economías sátvicas hay sustentabilidad y paz.
 Una economía tamásica tiende a depredación, egoísmo y guerras.
 Una economía tamásica-rayásica, tiende a explotación del hombre por el hombre.
 Una economía rayásica sátvica, tiende a la dignificación del hombre, con mucho dinamismo, pero todavía sin
completa armonía.
 La economía sátvica tiende a sustentabilidad, a felicidad. Durará mientras la VC de la gente no se caiga. Continuará
mientras las personas cumplan su deber evolutivo armonizante.
Hay cambios históricos importantes que pueden causar cambios de era. Según lo que hagamos, o dejemos de hacer,
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masivamente, en especial en las cúpulas del poder humano, será la causalidad resultante. Si la Tierra no estuviera siendo
intervenida por una miríada de seres de alta VC, tendríamos destrucción asegurada en poco tiempo. Pero lo que está
ocurriendo abre esperanzas. Si no para todos, al menos para los que pasen por el ojo de la aguja de las altas o medias
vibraciones. O los que se porten de modo elevador de VC, sin importar que tengan vibras más bajas. Lo cual será
consecuencia de las culturas que sean enseñadas. Y practicadas.
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5.8.- LOS RECURSOS SE REÚNEN DE MODO SUSTENTABLE SOLO ALREDEDOR DE LA ARMONÍA. ARMONIZACIÓN
ENTRE RECURSO Y ANTI-RECURSO.
Si “los recursos se reúnen alrededor de satvoguna, la armonía” es una ley natural firme, entonces, lo que
debiéramos buscar como principal es la armonía. Negocios armónicos, sátvicos. O al menos, armonizadores de los
opuestos que se encuentran más desbalanceados.
Las ganancias materiales solo debieran ser secundarias para el individuo, principales para lo social. Repartidas desde lo
social hacia lo individual, evitando corrupción. Con castigos fuertes. El camino burdo hacia el legendario “Paraíso” del
espíritu, no es otra cosa que “el camino del medio de los opuestos burdos”. Donde “medio” es la zona armonizante de cada
par, no siempre igual al medio geométrico.
Al vivir para armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance, tanto vertical como horizontalmente,
¿a qué nos estamos acercando, si no es al reino de los cielos de las altas vibraciones, a la activación de nuestros cuerpospsiquis internos, y, finalmente, a Dios?
Dios no entrega incondicionalmente el recurso infinito que posee, ni menos por tiempo interminable. Hay un recurso
planetario, y si lo acabamos, por como están las cosas al 2013, la humanidad termina. De modo que disciplinarse
hacia el satvoguna, no es un capricho: lo hacemos, o no sobrevivimos. Es lo que ocurrirá de continuar la
devastación de la biósfera al ritmo actual, para comer, o para ser más ricos. Y con la sucesión previsible de crisis y
estallidos sociales entre ricos y pobres. Los estallidos de los ricos, suelen llamarse dictaduras. Los estallidos de los
pobres, suelen ser llamados por los medios controlados neofeudales, actos de terrorismo. Aunque no lo sean.
El recurso biosférico es poco, y hay que optimizar el uso del restante, que cada vez es menos. Urge bajar el nivel de
egolatría, de avaricia, perdiendo apegos a los polos extremos, que parecen ofrecernos tesoros materialistas, con brillos de
fuegos fatuos, pero que son lápidas para nuestro avance espiritual.
Muy probablemente Dios entregó a la humanidad más que el recurso mínimo suficiente para armonizar la existencia mundial,
pero el despilfarro con las guerras, el actual y extremo desbalance del par concentración / desconcentración de recurso, el
egoísmo, las dentelladas de los depredadores de todo tipo, la escritura colectiva que ha entronizado la pecera caníbal, etc.,
revelan que no estamos captando el mensaje: “el que tenga ojos, que vea; el que tenga oídos, que escuche.
Con un adecuado uso de la ley natural, ¿cómo no habría de mejorar el balance del par riqueza / pobreza, para todos? ¿Cómo
no habría de surgir el desconocido brillo de la joya interior aquella, de la paz mundial? ¿Qué es guerra, sino polarización
extrema de opuestos entre naciones, hasta salto de rayo destructor, desatándose a buscar equilibrio por desborde violento y
genocida, en el campo de batalla de la muerte?
ARMONIZACIÓN ENTRE RECURSO Y ANTI – RECURSO
En concepto SFO, economía satchitanandista tiene que ver con el manejo del recurso, de modo armonizante, sabio,
ahorrativo, conveniente a la existencia relativa de las personas. Para lo cual se necesita que las personas se den a sí mismas
la visión evo de que: “Estamos viviendo para armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance”. Dado
que por abusar en la presente encarnación, y dañar a muchos, se puede causar el propio sufrimiento durante muchas vidas,
pudiendo medir radiestésicamente, o por otra vía, que este problema kármico es verdadero, más gente no querrá gozar poco
ahora para sufrir mucho después, y virará de antivida, a vida.
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Del par recurso / anti-recurso, el par comercial más importante derivado, es el par “riqueza / pobreza”. Y obviamente la
riqueza o pobreza es relativa al ser evolucionante o a la sociedad a los cuales se haga referencia. En el plano humano, la
riqueza no es sin sujeto. Decimos: “Zutano es pobre o rico, o es medio rico y medio pobre”. O: “La biósfera terrestre está
siendo empobrecida rápidamente”. Lo que le pasa a la biósfera, también le ocurre a la raza humana, que es parte de ella.
-oAntes, los humanos salíamos en grupos, a cazar, en condiciones muy precarias. Podía ser que durante varios días, no
tuviésemos qué comer, o que de noche fuésemos atacados por una manada de leones, y devorados todos. O que se
comieran la presa conseguida después de una semana de ayuno.
Hoy, la búsqueda de recursos continúa teniendo incertidumbres, pero no suelen ser tan drásticas, en la mayoría de los estilos
para conseguir recurso. El modo de obtener recurso que usa la delincuencia, continúa siendo arriesgado. A un ladrón que
invade una morada, pueden pegarle un tiro. “Tengo un trabajo peligroso”, dicen. Hoy es posible buscar trabajo por Internet. A
lo relacionado con obtener recursos, o con armonizar en lo personal el par “recurso / anti – recurso”, por lo general
se le llama “trabajo”. Y cada cual decide qué ética usa, cuando está en condiciones de decidir.
La necesidad de trabajar, algunos la sintetizan diciendo: “Perro que no anda, no encuentra hueso”. Y es que el
trabajo es una necesidad natural. O nos devoraría el tamoguna. Lo que no es natural son los excesos o defectos. En
la búsqueda de recursos, el problema principal suele ser que a estas alturas de la historia humana, los recursos
tienen dueño.
La ley Ananda aplica también aquí. “En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto”. Robar,
ciertamente no es un proceso vital de alta vibra. Es una depredación, un proceso antivital, relacionado más con el
bajovibrante “comeos los unos a los otros”, que con el altovibrante “amaos los unos a los otros”.
Otro problema, es por qué alguien se dice dueño de algo. Fulano puede decir: “yo compré este mineral, pero salió más
grande de lo que yo mismo creía”, y termina llevándose un país completo. En circunstancias que resulta obvio que compró
una cantidad de reservas estimada, y si esta se duplica, o cuadruplica, al menos en el punto de vista de este autor, está
robándole a las personas de la nación donde ocurrió este “milagroso” aumento de existencia mineral. Que fácilmente pudo
ser predicho por los testigos de las perforaciones geológicas. Sean extranjeros o no, los ladrones de miles de millones de
dólares tienden a minimizar la estimación de mineral fino, al comienzo, para pagar menos impuestos.
Más adelante, los ladrones informan de producciones y ganancias escuálidas, cuando en realidad son muy superiores.
Gracias a sus mentiras, a que oficialmente les ha ido tan mal, los pobrecitos pagan menos impuestos, y sacan más de lo que
dicen. Pero después, afuera, se sabe que reportan ganancias inexplicables, muy superiores. Y claro, el Estado depredado no
tiene jurisdicción afuera, por lo cual, ¡tapémoslo con tierra no más! Cuantiosas coimas han sido investigadas al respecto de
estos temas, en diferentes países.
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5.9.- ARMONIZACIÓN ENTRE SOCIALISMO Y CAPITALISMO
En concepto SFO, todavía es prematuro el tiempo como para pretender armonizar completamente socialismo con
capitalismo. Aun así, hay que intentarlo igual, para ir avanzando poco a poco. Hoy los pueblos prefieren el
capitalismo. La VC está demasiado baja como para perfeccionar un modelo de manejo de recurso que requiere
vibraciones superiores, sátvicas, para funcionar a la perfección.
El socialismo burdo bien llevado, es utópico. Tiene vibración demasiado alta. Sobre VC70%. Acá abajo, la humanidad
2014 polmá resuena con el egoísmo. A lo más, se puede lograr un tipo de capitalismo avanzado, que sea custodiado y
administrado por personas con avance causal. Presidentes, y en general, políticos, de alta VC. Para saber lo cual, se
necesita quién lo mida, con precisión, y sin presiones.
El problema de todo socialismo, al 2015, es: ¿De dónde sacar suficiente personal que consideren su deber NO
aprovecharse cada vez que puedan, estando en puestos de mando? Altovibrantes hay pocos. Hasta los rajásicos
caen en esa clase de tentaciones, lo cual no es poco decir, pues llegan hasta VC66%. Corrupción, la hubo en la
URSS, la hay en China, y en Venezuela, ni hablar. Tres países antiguamente socialistas, de los cuales, solo
Venezuela conserva el socialismo; el que está peor, a pesar de sus enormes reservas de petróleo. Los otros dos,
tuvieron que rectificar, ante la contradicción flagrante entre las tendencias egoístas de la gente, que se avienen más
con el capitalismo, y las ideas de ayudarse todos con todos. Y es que un buen socialismo, con el nivel evolutivo
actual de la gente, no se puede concretar por falta de gente idónea.
A punta de crisis y desastres, la inercia probablemente irá siendo movida, con mucha auditoría, y la gente no querrá
más pobreza, ni neofeudalismo. Algunas políticas se pueden aplicar, pero el resultado dependerá de las condiciones
iniciales de cada pueblo, y de qué tan fuerte sea el esfuerzo colectivo que se haga en el país por elevar la VC, o vibra
cósmica.
En concepto SFO, la aplicabilidad de las políticas sátvicas depende de que la VC media del pueblo permita sustentar
lo sátvico, y eso todavía está lejos de ser factible. El énfasis armonizante de individuos y pueblos ha de ser puesto
culturalmente en donde está el poder ilimitado que mueve al universo, si queremos que las economías y quehaceres
humanos marchen como deben. Aplica el: “Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por
añadidura”, de Cristo. Solo que “reino de los cielos” no significa “grandes negocios para los dirigentes religiosos”,
sino “alto nivel de realización de Dios”.
Tal como la fuerza transdimensional radiestésica mueve péndulos de cualquier tamaño y material, que puedan ser
soportados en la mano, la energía chiansar universal de Dios llega a todos los seres, y, mejorando nuestra
interacción con Dios, como debe ser según la ley natural, debería sobrarnos poder para recuperar economías,
culturas, y la biósfera, desde el estado calamitoso al que están siendo empujadas.
Una VC muy baja de un pueblo, no sintoniza socialismo entre sus frecuencias de resonancia, a no ser que el pueblo
haya sufrido demasiado, y cuente con información de experiencias externas sobre un buen modo de fomentar
cultura multidimensional, caso en el cual podría lograr algo. Pero el bajovibrante tiende a vibrar con tamoguna, y
cuando son muchos, determinan el rumbo. En cada nivel vibratorio hay rangos de preferencias.
Lo más que se puede hacer con cierta rapidez en términos evolutivos, es recuperar una VC media próxima a la que el
pueblo trae desde vidas anteriores, y que cada interesado reformatee lo reformateable de su “disco duro” cultural.
En ambientes de baja VC, se necesita un porcentaje fuerte de capitalismo, cuya frecuencia de resonancia es el
egoísmo individualista. Mientras menos principios vitales socialistas tiren al tiesto, mejor.
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El capitalismo atrofia al Estado para priorizar el enriquecimiento de las empresas, pero eso implica ponerse a la fila
de los perdedores, frente a naciones como China, la cual, aunque reconozca corrupción, contaminación, y no ser
perfecta, está usando un inicio de socialismo-capitalista inteligente para salir adelante, y con eso está consiguiendo
superar incluso a la primera potencia capitalista EEUU. ¿Hay mejor prueba sobre que el Estado sí puede jugar un rol
inteligente, organizando ciertas actividades y decisiones de las empresas de un país?
Cada Estado, para hacer frente a los gastos sociales, debe tener fuertes ingresos, más que los simples impuestos, y
el pueblo no debe ser flojo ni indisciplinado. El flojo, cuando hay selección limpia, debe ceder su lugar de trabajo al
esforzado, sin caer en extremos. Pero si no alcanzan las plazas de trabajo para todos, obviamente tendrá que haber
un modo de seleccionar gente en servicios estatales, o los estados administrarán eternamente mal.
Para armonizar capitalismo con socialismo, tanto los agentes macro, como los agentes micro, deben compartir ciertas
ventajas y desventajas, libertades y restricciones que imponen ambos. No debiéramos ser tan libres para morirnos de hambre
sin que le importe nada a nadie, como en el capitalismo. Ni tan vulnerables a dictadores comunistas bajovibrantes, como
ocurrió con Lenin y Stalin, que mataron millones por diferencias políticas.
El capitalismo acelera el desarrollo técnico, pero de modo egoísta y depredador, no coordinado con las estrategias estatales
que podrían causar una mejor repartición del recurso generado en el país. Los recursos destruidos por las empresas que
perdieron la carrera productiva frente a los monopolios feudales, representan una pérdida sideral de recursos.
Chile 2013 lleva desde 1973, 40 años desde el golpe de Estado que implantó el liberalismo económico: tiene una de
las peores desigualdades en el reparto de las ganancias nacionales del mundo. ¿A quién sorprende esto? ¿Acaso
los grupos económicos no lucran para sí mismos, según el principal de los tabúes capitalistas?
Favorecer para el propio país una condición en la cual se pretenda eternizar la polarización entre ricos y pobres,
¿será que es hacer patria? ¿O será hacerles el juego a los señores neofeudales? ¿Debe Moya continuar permitiendo
al señor neofeudal como sujeto de la economía, al cual irá el grueso de los ahorros y ganancias del manejo
económico?
No olvidemos que el fin etimológico de la palabra “economía”, es economizarle dinero a alguien, manejando los
recursos de modo que las ganancias converjan hacia los bolsillos de ese alguien. Y ese alguien debiera ser el
Estado, al menos respecto a las ganancias derivadas de productos nacionales estratégicos. Pero un Estado no
depredador ni corrupto. Para que pueda con los gastos sociales. Eso sí, para los moyas, también hay restricciones.
La pereza tamásica o demoníaca, destruye todo. Es necesario moverse. El japonés Tomio Kikuchi, decía:
“movimiento es vida”. Algo similar dicen los chinos. Priorizan el movimiento sobre la holgazanería. Y los resultados
están a la vista, igual que con los alemanes. Cada persona debiera tener derecho a participar en la organicidad de su
país, con un mercado polmá definido en torno a lo que necesita.
Aunque los señores neofeudales, con sus abundancias de medios, convenzan a muchos moyas sobre que su
neofeudalismo es la panacea, la moda china del Estado inteligente va a ser copiada, y eso implica que cada Estado
comience a defender más sus propios recursos estratégicos, visto que los señores neofeudales evaden muchos
impuestos, y dejan al Estado solo con los gastos sociales. Lo cual entrará en conflicto con los tratados de libre
comercio que ya se firmaron, muchos de los cuales son abiertamente desangrantes de recursos estratégicos.
En el capitalismo, cada agente comercial compite para optimizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas. No hay capitalismo
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sin egoísmo, porque lo que incentiva el esfuerzo productivo, es la conveniencia del ente comercial que está tratando de
sobrevivir obteniendo las máximas ganancias posibles. El socialismo busca una buena calidad de bienestar social. En
pueblos solidarios, y de mayor VC, la calidad de socialismo que se logra, es mayor que en referentes similares de baja VC.
Cualquier socialismo decae con líderes egoístas y antivitales.
Las sociedades evolucionan moviéndose entre esos dos polos, capitalismo y socialismo, los cuales representan uno de los
pares de opuestos vitales. Básicamente, capitalismo y socialismo se diferencian en que el primero propende a manejar
las economías concentrando el recurso en dueños particulares, y el segundo enfoca el manejo de recursos principal
en manos del Estado.
Teóricamente, derecha e izquierda se corresponden con mayor tendencia concentrativa o distributiva del recurso nacional,
variando en sujeto hacia el cual converge la parte fuerte del recurso. El sujeto capitalista es el grupo económico, el dueño de
los recursos productivos, según se está viendo por los resultados, al 2013. No es Moya. El sujeto socialista es el Estado y el
pueblo. Se supone, (si el Estado no está corrupto, ni manejado por osos Grizzlis que solo resuenan con la avaricia), que está
para repartir equitativamente el recurso, sin regalarlo, salvo excepciones, favoreciendo levemente a quienes le son más
productivos, y dando soluciones al tema de los gastos sociales.
En el capitalismo, el grueso de los recursos nacionales, se considera que son mejor manejados, por privados, sin importar a
cuántos favorece este recurso, ni si resulta estratégico, o no. En el capitalismo, se considera que el recurso estratégico debe
controlarlo el Estado y sus empresas subsidiarias, teniendo como fin a la sociedad. No obstante, ninguno de los dos sistemas
funciona, cuando el número de bocas aumenta exponencialmente. Lo cual tiene por causa directa la búsqueda del placer
sexual del ser humano.
No se logra armonizar el par “capitalismo / socialismo”, sin armonizar el par “individuo / sociedad”. El capitalismo prioriza las
conveniencias individualistas, mientras el socialismo prioriza las conveniencias sociales. Pero hay una conveniencia
estratégica natural para todos: aumentar VC, para que todo fluya espontáneamente con más armonía.
-oCapitalisto: Cuando Alemania se unificó, aplicaron un sistema de libre empresa en la ex Alemania socialista, que estaba en
decadencia. ¿Cómo se explica, desde el punto de vista SFO, que se obtuvieran mejores resultados productivos con el
sistema capitalista que con el comunista?
Sefo: Esta transición debe ser analizada considerando: lo multidimensional; algunos condicionantes históricos; VC nacional
de Alemania; las 3 gunas materiales; la forma de ser de los alemanes; las condiciones de polarización antivital de la guerra
fría, que previamente no permitieron desarrollar un buen socialismo. La carencia de transdimensionalidad del comunismo
ateo. El comunismo soviético atrajo mucho mal karma con toda la gente que mató, y como hay avatares interviniendo la
evolución humana, esto trajo consecuencias desintegratorias de ese sistema, con una rapidez inusitada en relación con lo
esperable. Y no es que el capitalismo sea la panacea, pero encausa la necesidad individual humana, por la vía de satisfacer
cada uno sus necesidades, o morir. Es como el tablón de los piratas, quedas entre la espada, y saltar a la muerte, en el mar,
a competir con peces, pero enfriándote, y sin estar diseñado para peceras caníbales.
El hombre fue diseñado por Dios para que pasara por todas estas peripecias, hasta aprender a sacar el satvoguna que trae
dentro. Cada país, en cada tiempo, es un caso diferente, consecuencia de muchos factores. Cuando cayó el muro de Berlín,
ambas superpotencia ya tenían sus presupuestos sobrecargados por la guerra fría, y eso tuvo y tiene consecuencias. En un
porcentaje no menor, eran economías de guerra, con infraestructuras militares, industriales y de espionajes enormes. Las
economías de guerra consumen recursos como incendio, aun cuando tengan algunos retornos por la venta de armas. Baste
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pensar en la magnitud de la policía secreta soviética, la KGB.
El fin de la guerra fría fue un impacto enorme para muchas industrias y personas relacionadas. Para ambos sistemas,
comunista y capitalista, la anemia de recursos quemados en la guerra fría, habría sido claramente inferior en tiempos de paz
efectiva, sin construir tanto refugio anti bombas atómicas, etc., y dedicándose a lo sátvico. Al 2013, la URSS ya desapareció,
y EEUU tiene serios problemas. Masivamente las piedras kármicas que ambas superpotencias tiraron para arriba, con sus
excesos bélicos y otros excesos y defectos, nacionales e internacionales, les cayeron y les están cayendo de vuelta, con
fuerza de asteroides explosivos. Incluso climáticos.
Hipotéticamente, (el porcentaje se estimó usando radiestesia), si en tiempos del auge de la guerra fría, por cada 100
soviéticos, 60 se dedicaban a temas de armamentos o estaba en campos de trabajo forzado en la URSS, financiarlas
obviamente no era fácil, y eso debió tener un efecto bola de nieve. En el sistema capitalista, las empresas simplemente
despiden a quienes no les producen retornos.
Por analogía: Suponte que dos personas simbolizan cada cuerpo nacional, tanto socialista como capitalista. Imagina que esa
persona sufre un accidente, y parte del cuerpo queda paralizado. En el sistema capitalista, a la persona se le amputa todo lo
que no genere recurso, por la vía del despido rápido. En un sistema socialista bien llevado, se intenta salvar lo que está
funcionando mal, sin realizar amputaciones masivas. Los soviéticos usaron los campos de trabajos forzados de Siberia para
esclavizar a disidentes y presidiarios. Y por esas heridas, “salieron” millones de personas del sistema. Fueron amputados del
planeta.
Las “soluciones” de guerra, incluyen matanzas masivas, con estilos diferentes en cada sistema. La economía de guerra de
los EEUU, varias veces se reactivó después de guerras. ¿Quién duda que EEUU promoviera algunas? Eso movía la
economía. De paso, también disminuía la cantidad de bocas. Y habiendo petróleo de por medio, la cosa se volvía todavía
más sospechosa. Aun cuando el clima evolutivo está cambiando en EEUU, le falta universalizarse. Como a todo país
terrestre 2013.
Lo de “mejores resultados” socialistas o capitalistas, es relativo, varía según los parámetros de medición. Los parámetros
económicos socialistas son diferentes de los parámetros capitalistas. En el primero, importa que el eje Estado – Moya esté
bien. Dándole facilidades para educación, vivienda, para nacer, vivir y morir. Creando empresas para que los Moya aporten a
ese propósito. Todas estas facilidades que desaparecen en un sistema capitalista de Estado empobrecido, y corrupto por una
legalidad pro-ricos, donde a Moya le cobran por todo.
Los parámetros nacionales capitalistas apuntan a cuanto ganó el conjunto de grupos económicos más Estado más moyas,
englobado por las fronteras nacionales. Según parámetros capitalistas, Chile tiene un ingreso per cápita de millones, pero
cada Moya del pueblo no ve por ninguna parte esos millones. A lo más, migas que caen de la mesa de los señores
neofeudales. Y sueldos aceptables para quienes consiguen trabajo en la minería.
Usando lógica fundamentalista polarizada, de tiempos de la guerra fría: Según parámetros socialistas, un país
capitalista está mal siempre. Según parámetros capitalistas, un país socialista está mal siempre.
Si la idea es medir de modo más ecuánime, habría que usar otros parámetros, otros indicadores, más universales, por lo
menos que incluyan los parámetros típicos de ambos sistemas. Que incluyan el satvoguna de la armonización de este par de
opuestos, socialismo / capitalismo. En un Estado socialista, los recursos nacionales se programan de modo que el Estado no
tenga deudas, en lo posible. Y los recursos estratégicos son dispuestos para que el Estado disponga de fondos.
Por contraste, es típico que un Estado neofeudal maneje grandes deudas, al haber sido despojado de recursos estratégicos.
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Algunos defensores del sistema capitalista hasta han opinado que “las deudas de los Gobiernos parecen saludables en
economías exitosas”, en un esfuerzo por pintar de luz la sombra. Con déficit, obviamente falta, y faltará, para gastos sociales.
El empobrecimiento del Estado neofeudal no es un problema pasajero, sino crónico. (Ver papiro neofeudal, en dibujos pdf del
R1-SFO).
Tampoco se debe confundir: “gastos sociales”, con “fomento de la pereza”. Ni “ser elegido como político estatal”, con
“derecho a robar y/o esclavizar al pueblo”. La caída de vibra cósmica de los depredadores, podrá ser un índice útil para medir
qué tanto se están poniendo las pilas los dirigentes políticos, cuando las tradiciones traicionen menos, y haya gente con más
precisión al medir, usando péndulos radiestésicos. Ya la hay para otros temas, pero la VC está menos difundida, porque su
definición y medición comienza a difundirse en libros SFO, enviados por correo desde el 2010 en adelante.
Solo manejando bien los recursos estratégicos, los Gobiernos pueden estructurar empresas que den trabajo estable a los que
se esfuerzan. La estrategia individual y social de fondo para armonizar casi cualquier problema, consiste en ponerse las pilas
para balancear las tres gunas materiales. Estando así definido en la ley natural, no hay más que aplicarlo, y funciona,
considerando eso sí, las deudas que cada uno de nosotros, y las distintas sociedades, tenemos con el Banco Kármico.
Donde la moneda evolutiva son amores, y la moneda involutiva, los desamores.
Alemania, con VC28% al 2011, tiene una de las VCs más altas del mundo. Midiendo otra vez, al 2013, subió a VC29%, por lo
que ha ayudado a Europa. Su gente es muy dinámica y trabajadora. Con esa VC, deben tener muchos rayásico-sátvicos. (De
Alemania, Hitler y su alto mando, se degradaron, ya no volverán a la raza humana en muchos miles de años, y de esa clase
quedan pocos. Esta afirmación es medible por ICR. En el T5-SFO hay muchas mediciones de VCs de personas).
Desde el punto de vista multidimensional: A menor VC, más se consume que se produce. A mayor VC, más se
produce que se consume, en todo sentido. Los avatares, no vienen a producir toneladas de pernos y tuercas
tamásicas, sino que vienen a producir bienestar sátvico para el mundo, a restablecer el conocimiento de las
verdades naturales evolutivas, conociendo las cuales, es posible practicar los deberes relacionados con esas
verdades. Y la producción sátvica es la única que no tira pedrones kármicos al cielo Astral, para que vuelvan como
asteroides, a causar desgracias en nuestro futuro.
Por lo ya dicho, los individuos de la VC promedio terrestre, o superior a eso, pero dentro de las VCs que hay,
resuenan más con esforzarse para su propio beneficio, que para el colectivo. Los alemanes tienen un sentido
nacionalista, una cultura de esfuerzo, con o sin muro de Berlín. Se proponen levantar su patria, y lo consiguen.
Desarrollar lo nacionalista es un paso previo necesario antes de desarrollar lo mundialista.
Ni siquiera los países de más alta VC de la Tierra 2013, están libres del factor egoísmo. Es natural que un egoísta de baja VC
quiera ganar para sí mismo, y le importe un comino el resto. En tal caso, ni quiere tener hijos, todo lo que produzca, para él.
O si ve la situación demasiado incierta. Los alemanes ex - URSS, pasaron de un sistema paralizante y desangrador que en
cerca de 60% los orientaba hacia armamentismo, policía secreta, etc., y del cual ya estaban aburridos, a otro en el que solo
debían dedicarse a producir para sí mismos, sus empresas y familias. Ya no querían más guerra. Siendo dinámicos, los
resultados no resultan extraños.
El capitalismo mide una VC más próxima a la media VC23% humana, que el socialismo. Cuando el hombre evolucione,
armonizará las ventajas y desventajas de cada sistema. El socialismo soviético, que influyó a una parte de Alemania, decayó,
porque pusieron egoístas bajovibrantes al mando, y con planes desangrantes, no sátvicos. Fracasó porque en lugar de
aumentar VC, la bajaron. En su lenguaje, la clase obrera se aburguesó, y no eran precisamente los obreros quienes estaban
al mando.
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Preguntócrates: ¿El sistema económico hace al hombre, o el hombre hace al sistema?
Sefo: Sin humanos terrestres, no habría sistema económico terrestre de animales racionales. El hombre hace sistemas, y con
ello se condiciona a sí mismo, en lo que podrá o no podrá realizar. Se condiciona a través de los sistemas y personas que
elige. Los sistemas cambian, van siendo manipulados por los poderosos de turno, y por personas de gunas materiales
distintas.
Para que un capitalismo se acerque a la zona de armonía, debe tratar de incorporar lo incorporable del socialismo. Esto
también opera en sentido contrario. El sistema es una cosa, el hombre es un sujeto. Ninguna cosa puede crear algún sujeto.
A lo más puede condicionarlo, o hasta matarlo.
VENTAJAS DEL SISTEMA SOCIALISTA ARMONIZANTE INTELIGENTE SOBRE EL NEOFEUDALISMO.
Las interacciones que se permiten o rechazan sociedades capitalistas o socialistas, difieren en qué sujeto resulta beneficiado
con el manejo económico macro. Un neosiervo de la gleba puede plantearse a sí mismo: “Soy libre para escoger entre la
esclavitud temporal de ser neosiervo de la gleba, o cesante. Para peor, no siempre tengo esa libertad, no la tengo cuando mi
estado “normal” es el de cesante”.
En el tiempo, un neofeudalismo polarizante fomentador de ganancias para los sujetos “grupos económicos”, genera tantas
bombas sociales en el sujeto “pueblo”, que obviamente no puede ser llamado sustentable, aun cuando por los medios haya
toda una campaña para disfrazar los síntomas. Los indignados son llamados terroristas. Los tiritones del Estado epiléptico
son mostrados como que “es saludable hacer ejercicio”. “Lo ideal es un cuerpo-país epiléptico, donde cada músculo
representa a una empresa, que se mueve cuando se le viene en gana, sin estar esclavizado por el Estado”.
El problema, visto en analogía orgánica, es que como totalidad país, este engendro descerebrado (en el cual el cerebro no
controla funciones esenciales, como manejar recursos estratégicos, que están en manos de grupos), no es capaz de realizar
acciones tan simples como caminar, beber, etc., que son típicas de cualquier ser vivo, que utiliza sus recursos de modo
integrado, favorable a todo el organismo.
En países neofeudales, en casos de empresarios con experiencia que han conseguido mantener pequeñas empresas
competitivas, cuando ellos enferman, o envejecen, es rara la empresa que pueda seguir funcionando. La entropía de la
muerte se come toda o casi toda la especialización. Muere el dueño, y a poco la empresa se desintegra. Esta clase de
negocio capitalista no es sustentable. Para serlo, se necesitarían personas con las condiciones e intereses adecuados, que
pudiesen prolongar las funciones del dueño emprendedor, que movía su negocio.
Mucho negocio pequeño se mueve por contactos. Entre una pequeña red de empresas, se ayudan. Pero cuando cambian los
dueños, o mueren, entre los dueños de las empresas que sobreviven, no necesariamente se ayudan, pues ya no son los
mismos, y no se tienen confianza. Una organicidad nacional sana, consideraría estratégico lo que sabe un emprendedor
exitoso, y buscaría que eso perdurara en el tiempo. Pero en el sistema capitalista, esa información es particular, y la legalidad
fomenta que permanezca aislada. Versus un socialismo estatal-individual sátvico, con empresas integradas dentro del
sistema orgánico nacional, en el cual se considere un bien estratégico mantener la empresa que produce, casi como un
instinto de conservación, y donde se escoja oportunamente las personas idóneas para los distintos cargos.
Personas dispuestas a salir de un futuro cesante sin esperanza, hay muchas. Y los rayásicos-sátvicos son el mejor tipo de
persona que se puede conseguir. Cuando no se los encuentra, al menos que sean dinámicos, empeñosos, con ideas para
sacar adelante sus funciones. El tamásico que duerme en su asiento después de almuerzo, porque comió carne, o comió
alimentos en exceso, y difíciles de digerir, no produce de la mejor manera.
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Muchos pequeños grupos empresariales capitalistas realizan ingentes esfuerzos para levantar algo, y hasta destacan en sus
países, pero luego de que son destruidos por la competencia, por empresas mayores, su esfuerzo se pierde. Porque el
conocimiento tecnológico no es compartido. De que hay espionaje entre sistemas, entre naciones, hay. Y el que puede le
roba tecnología a otro. Incluso contratando a voladores astrales, como han hecho los militares. En un sistema sátvico
mundial, utópico por ahora, donde se compartiría la tecnología, negociando con justicia los réditos para cada aportante, las
mejores ideas se usarían en todas partes. Y los productos falsos, degradantes, tóxicos, no tendrían apoyo de nadie para ser
producidos ni hechos circular hacia mercados.
En lo nacional, ¿no es más eficiente y estructurador, un centro nacional de diseño, y que el conocimiento productivo esté
definido, accesible a quienes lo necesitan, y que haya una organicidad nacional trasparente, invulnerable a que le copien
tecnología, porque la producción se mantiene relativamente estable en el tiempo, dentro de los límites nacionales,
centrándose en productos realmente necesarios para vivir? ¿Y no en productos del tipo: “el fin de mi ganancia egoísta
justifica los engaños, y las intoxicaciones?
La organicidad capitalista de las pequeñas empresas, es efímera como una huella en el agua; se arma y se desarma, en
pocos años. Solo unos pocos consiguen convertirse en grupos. Pero los grupos no dan trabajos dignos al 2013, porque están
creciendo, compitiendo con otras cadenas de tiendas. Salvo en cargos estratégicos, pero administran para minimizarlos. Y el
peso del esfuerzo lo lleva siempre Moya, en distintos cargos.
El sistema socialista armonizante se esfuerza por evitar que su gente muera de hambre. Todos se aprietan el cinturón, en
tiempos difíciles, que son inevitables, especialmente cuando nuestra vibra está más baja.
Los seres vivos tienen historias breves, con etapas de comienzo, desarrollo y término. Una sociedad formada por estos seres
de cuerpo efímero, por contraste, cuando es bien manejada, o medios ambientales suficientes, puede durar miles de años.
Un capitalismo en que cada emprendedor quede liberado a su suerte, teniendo que partir siempre de cero, en medios
neoliberales donde las ventajas comparativas de los que ya son grandes productores, se hacen notar, consume casi tantos
recursos como un incendio de bosque. El sistema egoísta polarizado es perverso, al no coincidir con las finalidades vitales
naturales de los pueblos.
Al 2013 todavía faltan muchas crisis económicas, dosis no menores de sufrimiento, y aumentar fuerte la VC colectiva se
vuelve cada vez más una necesidad imperiosa, para no auto-extinguirnos por la fuerza que están tomando los cambios
climáticos, en réplica a nuestras depredaciones masivas.
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6.- EL PAR SABIDURÍA / IGNORANCIA Y LOS CINCO PODERES DEL ALMA, APLICADOS AL ANÁLISIS Y BÚSQUEDA
DE UNA ECONOMÍA ORGÁNICA
Cuando en la raza humana predomine el polo de sabiduría multidimensional, se reflejará en el manejo humano del tiempo y
los recursos. Pero como domina la ignorancia, solo se ven objetivos materialistas egoístas en la economía humana 2009.
En concepto SFO, la base humana de sabiduría es el alma, Dios. No lo burdo. Necesitamos activar los poderes del alma en
los cuerpos-psiquis de abajo, para que la política, la economía, y en general, el quehacer humano, no sean tan vulnerables a
los egoísmos de turno.
Mientras el quehacer humano gire en torno al ego, el sujeto de la economía será el egoísta más fuerte. O los egoístas más
fuertes. El egoísmo corrompe cualquier sistema. Por tal razón, las maniobras humanas siempre deberán ser vigiladas por
auditores.
6.1.- LA ADMINISTRACIÓN TRIMURTI POR EL CONOCIMIENTO TRANSDIMENSIONAL





Administración Trimurti y economía política.
La economía debe tener cabeza pensante satchitanandista.
Regulación / desregulación por el estado, con o sin crisis.
Planes nacionales armonizantes.

LA ADMINISTRACIÓN TRIMURTI POR EL CONOCIMIENTO TRANSDIMENSIONAL.
La administración Trimurti es un concepto SFO, copiado de la ley natural. Trimurti, o Madre Divina, Es El Aspecto
Personal que Dios manifiesta en la parte más altovibrante del Causal, para crear, mantener y destruir al universo. Es
Lo más alto del satvoguna. El alma de Gayatri Es La Gran Alma, VC122,5%.
Gayatri no es un ser evolucionante, pero Es El Océano Relativo en El Cual desembocan todos los seres
evolucionantes que cruzan VC99,7%, los cuales, en calidad de almas, después toman su sitial divino, en VC120%, la
vibración de las almas.
Trimurti Es Un Ser que comienza y termina, El Cuerpo Puro de Dios, que maneja o administra, de acuerdo a la ley
natural de Dios, y a una sabiduría de nivel VC100%, los procesos de creación, mantención, y disolución del universo.
Por todos los tiempos. Durante todos los días de Brahmán.
En cada día de Brahmán, un universo nuevo es sacado de la vibración divina, y manifestado en alta, media y baja
vibración. Después, toda la baja vibración expandida, se reabsorbe en la alta vibración, y el día de Brahmán termina.
La Administración Trimurti por el Conocimiento, es el proceso multidimensional por medio del cual Gayatri, o
Trimurti, o Shakti, administra cada universo material, en todas sus etapas. Y el hombre debe aplicar lo que pueda de
eso. El ser evolucionante, en multidimensionalidad, según pueda, debe aprender de esta administración universal, si
quiere eliminar pronto lo eliminable de sus penurias del cuasi-infierno Burdo, el cual, durante las guerras, se ha
vuelto infierno.
No se pueden eliminar todas las penurias, porque el Burdo está hecho para ser amenazante y hasta letal con los
extremos de la inercia ignorante y la degradación. En lo que es una política divina de amor, que pocos entienden.
Quien se identifique en exclusiva con su cuerpo biológico, al extremo de creer: “yo soy mi cuerpo, y nada más, ni
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antes, ni después”, nunca entenderá lo amoroso de esta política divina. Sin la cual, todos seríamos tragados
indefinidamente por el pantano de tamoguna, o inercia ignorante, y continuaríamos muriendo como rogis, o
enfermos de gozadores de los sentidos burdos, cada vez a menor edad.
Lo amenazante del Burdo, los sufrimientos que nos causa, y los placeres engañosos, el embrujo de Maya, son para
que no nos conformemos con lo más bajovibrante del universo: la dimensión Bhur. ¿Quién ha sido tratado 100%
bien por el Burdo? Nadie. Ello no es posible. Apenas domina cualquier opuesto, hay una carencia del contrario.
Es parte de la administración Trimurti, reconocer las saturaciones del mercado, y actuar en consecuencia. Es ir
contra natura, cambiar la apariencia de algo que estructuralmente ya está suficientemente perfeccionado, como para
no seguirlo cambiando, con el exclusivo fin de estafar a Moya.
A un hijo de rico, que crezca hasta con nanas moviéndole la mandíbula de abajo, no le sirve para algo positivo haber nacido,
en términos de la ley natural, si solo se dedica a ser servido, durante toda su antivida. Diferente es, si sus padres lo hacen
crecer en un ambiente de relativas carencias, con disciplina, ambiente en el cual aprenda a reconocer cuales son los
principales excesos y defectos, derechos y deberes naturales, las líneas, que si las cruza, su evolución irá en retroceso.
Tema que no les importará en absoluto a los bajovibrantes.
La frase de Cristo a sus seguidores más cercanos: “No hemos venido a ser servidos, sino a servir”, mide MADI. Y es una
frase dedicada a los pocos con capacidad de ver y oír lo que ayuda a trascender el barro tamásico. En términos SFO, Cristo
se refería a los que quisieran esforzarse para “ir al Cielo de las altas vibraciones, del mayor porcentaje de realización de
Dios”, para lo cual debían sus apegos tamásicos y realizar merecimientos difíciles, aumentar VC. Y en este contexto, la frase
“Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos”, comienza a cobrar más sentido. Cuando vino Cristo, no podía
precisar más detalles, o lo habrían matado antes de tres años, y su misión, no consolidada, se habría perdido.
Hay deber natural en equilibrar el dar con el recibir. El egoísta no se preocupa de esto, y se genera karma vectorial,
convencido de que “la hace de oro”. El egoísta encuentra servil, y hasta tonto, que alguien regale algo, sin esperar
recompensa, pero el AMOR DESINTERESADO EN ACCIÓN es la corriente central de la ley natural evolutiva.
Una opción de completar la idea de la frase de Cristo, es: “En cada generación humana, todos serán llamados a esforzarse
por realizar a Dios, pero pocos lo conseguirán”. Donde los hitos importantes a conseguir, en términos de porcentaje de
realización de Dios, son:




VC82%, racionalidad Causal.
VC86%, apertura del portal del alma, con obtención del conocimiento supremo.
VC99,7%, realización como almas del Cielo de Dios en VC120%.

En niveles vibratorios altos, de estar experimentando la felicidad suprema de Dios, desde VC86% para arriba, el interés por
encarnar parecería exiguo. Y casi no tendría sentido hacerse, por ejemplo, con los problemas asociados al gobierno de un
país dominado por el tamoguna, mirado desde acá abajo, para un ser capaz de sintonizar la felicidad suprema. A lo más,
daría indicaciones, y se retiraría a gozar de su felicidad bien ganada.
De modo que será casi utópico esperar que un presidente sea liberado, con más de VC86% activo en VC de corto plazo,
vuelto permanente. No podría comer, porque los alimentos burdos disponibles al 2013, tienen muy poco de sátvicos. Tendría
que usar la misma técnica que tantos maestros y personas que no eran maestros, como Teresa Newmann, que no comían.
Para liberarse por la puerta ancha del: “comeos los unos seres a los otros”, incluyendo a los vegetales. (El error sobre esto,
es que muchas personas de VC baja, dejan de comer, hasta que mueren. Con baja VC, la técnica de dejar de comer, no
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resulta, porque no se recibe la energía vital organizadora suficiente como para salvar la diferencia. Apenas les resultaría a
unas decenas de personas en todo el planeta, al 2013; todo preguntable; de modo que dejar de comer es suicida, para casi
la totalidad de las personas).
Para peor, ni siquiera se mide que haya un liberado, de VC86% activo, o más, en la Tierra, a enero 2013. De modo que las
misiones de acá abajo, para seres no iluminados, son para acercarse a esa VC86% liberadora. Y hasta podría ser que algún
nacido, iluminado con VC86% en vidas anteriores, haya sido bajado de VC por la basura que hacemos comer a las nuevas
generaciones. Caso en el cual, haría lo que pudiera, pero no conectado tan directamente a la luz de verdad divina.
Todo lo que el ser humano pueda aprender de la armonización administrativa de los procesos de creación,
mantención y destrucción divina, en la medida que lo aplique multidimensionalmente y con amor a todos los seres a
su propia administración, en SFO se llama: “Administración Trimurti”. Amor a todos los seres, significa que el sujeto
del manejo económico han de ser todos los seres, según corresponda, y no los poderosos de turno.
ADMINISTRACIÓN TRIMURTI Y ECONOMÍA POLÍTICA
Los modos de entender y aplicar la economía cambian en el tiempo, y los sujetos a los cuales va dirigido el grueso de la
ganancia económica, también. Aun así, en los manejos económicos existe una histórica deuda de los poderosos con los
menos pudientes. El sujeto beneficiado por el manejo económico ha sido el rico, el poderoso, el que tenía más poder; a lo
largo de la historia, esta situación muestra muy pocas excepciones, aun considerando diferentes sistemas de gobierno.
Es lo que los comunistas resaltaron cuando estaban en su etapa de ganar terreno. Pero ahora, el comunismo URSS, quedó
como otro ejemplo de lo mismo. Y es que el materialismo burdo no basta para manejar los temas humanos, porque el hombre
chiansa multidimensionalmente, y es algo divino, su alma. Solo tiene cuerpos-psiquis, robots de tecnologías divinas
satvoguna, rajoguna y tamoguna, en cada una de las dimensiones gobernadas por esas tres gunas materiales.
En economía, para un mismo problema, suele haber más de una solución aceptable. Puede ajustarse a diversos estilos
personales, y a filosofías, hasta cierto límite. Aun a pesar de esta diversidad, (y de no poder ser repetida como experimento,
con la certeza de lograr los mismos resultados), la economía ha estado siendo estudiada como una ciencia.
Una definición difundida para “economía política”, es: “el estudio de la producción, repartición y consumo de las riquezas”,
(Diccionario de Filosofía Didier Julia, Ed. Diana). A esta definición, en concepto SFO, le falta precisar quién es el sujeto
para el cual se ejecuta el manejo ahorrativo de recursos. Lo cual no puede quedar en el limbo, porque crea un rincón
oscuro, que es aprovechado por peligrosos arácnidos de los rincones. Estos arácnidos fomentan una economía que
los tiene a ellos como sujetos, a los señores neofeudales, pero pretendiendo “que pase piola”. Modismo juvenil
chileno, queriendo decir: “que nadie se dé cuenta”.
Estas etapas, producción, repartición y consumo, se asemejan al principio general con que es administrado el universo
material según el MADI Krishanva, con tres aspectos de Dios encargados de tres clases de procesos, dedicados a todos los
seres evolucionantes, tal que en todo el universo material se deben comenzar, desarrollar y terminar adecuadamente los
procesos de manejo de recurso. Las etapas de creación, mantención y destrucción están administrativamente relacionadas,
tanto en la ley natural, como en la administración humana de recursos.
Estos tres grandes grupos de procesos, creación, mantención y destrucción, según tradiciones hindúes, estarían a cargo de
las divinidades Brahma, Visnú y Shiva, respectivamente. En SFO se mide que esa afirmación sería falsa, pudiendo haber
medido mal. Es Gayatri la encargada de crear, mantener o destruir al universo material, aun cuando pueda delegar funciones
a seres evolucionantes avanzados del Causal.
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Brahma, Visnú y Shiva, son seres evolucionantes que miden tres vibraciones diferentes, todas superiores a VC90%,
pero inferiores a VC98%. Y Trimurti, mide VC100%. De ser como mide este autor, Brahma, Visnú y Shiva, aun siendo
seres evolucionantes muy avanzados, dioses iluminados, no conformarían la Trimurti hinduísta, como se afirma en
algunas tradiciones de India. Todo medible, vía ICR.
Trimurti, Gayatri, o Matriz Cósmica, según mediciones de este autor, que deben ser verificadas por otros, mora en el
Supracausal, Es El Supracausal, con eje vibratorio en VC100%. VC99% es el portal, para recibir a los seres evolucionantes
que llegan al Supracausal.
El criterio de verdad que permite sugerir que Trimurti no está conformada por los dioses Brahma, Vishnú y Shiva, es
que aun cuando estos tres seres midan sobradamente más de VC82%, (el límite donde cualquier ser evolucionante
comienza a ser un ser racional consciente del Causal, o un dios), cuando sostenidamente miden menos de VC100%,
no son Gayatri, que sí mide VC100%. Dos seres, evolucionantes o no, que sostenidamente miden VCs diferentes, no
son el mismo ser evolucionante. Como ya se dijo, Gayatri no Es un ser evolucionante. Es El Aspecto Personal de
Dios.
Intervenga la religión o no, los procesos productivos individuales y grupales se debieran comenzar, desarrollar y terminar de
modo armonizante. En la etapa del “buen término”, corresponde, entre otros, minimizar el daño ambiental de los procesos
industriales, el cual, es inevitable en porcentajes menores, y evitable en porcentajes mayores.
No realizar adecuadamente los procesos de creación o mantención, para preocuparse de “solo crear”, sin mantener, acelera
la tercera etapa: la destrucción. Incluso, sin cuidar los términos de anteriores proyectos, sin destinarles recursos, se incurre
en pérdidas para los nuevos. No se aprovecha bien la información.
¿Errores de los proyectos <no – Trimurti>? Algunos son:
(1) Factor VC: No se considera el nivel VC para los administradores como factor relevante. Los administradores, y
hasta presidentes, suelen tener costumbres bajadoras de VCs, lo que no impide que también tengan aciertos, por
sus méritos ganados en vidas anteriores, y por su esfuerzo en la presente vida.
Comparativamente, la MDG administra desde VC100%, y los administradores humanos terrestres, sin tener idea de
qué eleva o baja la VC, y guiándose por las costumbres aceptadas en su medio, ¿será que en promedio superan
VC25%? Al menos los administradores deberían cantar bastante el Gayatri Mantra, para recibir ayuda iluminadora
desde El Poder Creador, Mantenedor y Destructor Divino. Como es un tema preguntable:
PR: Señor Dios, los administradores humanos terrestres de todo tipo, incluidos presidentes, ¿qué media de VC
tienen? RR: 22%.
 Comentario:
 Habiendo presidentes y dirigentes de alta VC, son pocos, y no alcanzan a desviar el péndulo. Hay mucho
bajovibrante enquistado en puestos clave, lo cual debe ser considerado característico del Kali Yuga, o era
del egoísmo. Y no podría ser de otro modo, habiendo países enteros bajo VC10%, aun el 2013. Pero
resulta sintomático que la media de los administrativos, esté un punto porcentual más bajo que el promedio
general de la raza humana de estos últimos años: VC23%.
(2) Validar las experiencias de proyectos anteriores, durante la etapa de término: Muchos buscan crear
empresas. Menos saben cómo mantenerlas funcionando de modo armonizante. El aspecto más olvidado concierne
al manejo de la parte destructiva. (Manejo de basuras. Recopilación, organización y remozamiento de la información
general útil de cada proyecto, para posterior reutilización. Botar lo inútil del proyecto, y guardar lo útil, cuando el
proyecto todavía está fresco, y la gente que trabajó en él no ha sido despedida. Minimizando posteriores búsquedas
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de información. Lo que se va a destruir o contaminar del medio ambiente donde se construirá el nuevo proyecto.
Consideraciones ambientalistas, ecológicas, de salud, costos específicos de construcción, puesto en dónde, etc.).
(3) Condiciones de entorno: Los proyectos no están insertos en un contexto de organicidad, ni de cultura,
armonizantes, o sátvicos.
(4) Los mitos del crecimiento eterno, y de que se puede ganar sin perder: Se explican por sí solos.
NEO-FEUDALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO PRODUCTIVO
En SFO, se considera que el conocimiento neofeudal productivo burdo de avanzada está feudalizado, aislado en neofeudos,
o en empresas mandantes, aunque no sean neofeudales; desde los cuales solo fluye por vías convenientes comercialmente
solo al dueño correspondiente. En sistemas no egoístas, el conocimiento sería compartido con gusto. Pero en el Kali Yuga,
compartirlo, puede significar pérdida de inversión, y dar a la competencia “la breva pelada en la boca”. “Toma, pez
hambriento, cómeme este brazo”.
Compartir o no el conocimiento productivo, si ha tenido mucho costo comercial, no es fácil en capitalismos, pero resulta más
fácil, internamente, en socialismos. Esto le da competitividad a los buenos sistemas socialistas, a la hora de comenzar
nuevas empresas. Mientras el capitalista debe comenzar desde cero en todo, (incluyendo a todos los que compiten para que
al final quede solo uno), en el Estado socialista con Centro de Diseño Nacional, bien llevado, los conocimientos productivos
pueden compartirse. Además, el Estado hará algo para que las empresas tengan mercado. Por lo menos, el interno. Se
necesita que haya oídos para escuchar esta opción, y voluntades y leyes para aplicarla. Solo de ese modo los ciclos
estratégicos de producción / consumo, no serán rotos por las mismas desarmonías humanas.
El conocimiento productivo debería poder fluir a quién lo necesite y merezca, según su misión, pero todos deberían ser
vigilados, que no se los coma el tamoguna. Y para eso, nada mejor que políticas sociales para aumentar las VC, con todo lo
que implica, pero de acuerdo al nivel evolutivo de cada cual. Más allá de fronteras políticas, (que no influyen gran cosa sobre
las multinacionales al 2012), las trasnacionales buscan hacerse con recursos estratégicos, y las presas más fáciles suelen
ser algunos dictadorsuchos vende patria. Del tipo que después no quiere explicar de dónde sacó tanto dinero.
Cada grupo productivo capitalista protege su información, mientras puede. En concreto, los negocios universitarios no tienen
suficiente conocimiento productivo específico, porque están bajo llave en las bóvedas de los grupos neofeudales; como son
mandadas por académicos, estos corren fronteras éticas para maximizar su negocio; aumentan los programas con materias
abstractas que la mayoría nunca aplica, en una industria que es 99% de acciones y 1% de teorías, en contraste con los
negocios universitarios, que suelen intoxicar a los alumnos con 100% de teoría. Resulta fácil entender entonces, que en
países capitalistas, de universidades teóricas, NO egresan expertos en conocimiento productivo de punta. En países
socialistas bien administrados en cambio, sí es posible tener acceso a esa información, porque es asunto estratégico
nacional.
Podrá haber excepciones donde empresas donde trabajan expertos de avanzada, permitan que éstos entreguen
generalidades de información a los negocios universitarios.
Cabe preguntarse: Un negocio universitario neofeudal, ¿qué tanta universalidad transdimensional tiene, al 2013? Aquellas
que investigan información sobre el “Campo Punto Cero”, tienen algo. Pero en concepto SFO, no es uno, sino al menos son
cinco campos punto cero. Uno reúne al conocimiento sobre la ley natural del Burdo. Los otros conciernen a leyes naturales
astrales, causales, supracausales y divinas.
PR: Señor Dios, ¿qué tanta universalidad multidimensional tiene la enseñanza de los negocios universitarios terrestres, a
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agosto 2013, en porcentaje simple? RR: 3%.
 Comentario:
 ¿No hace falta un cambio a cultura multidimensional?
Preguntócrates: ¿Qué límites tiene la administración por el conocimiento?
Sefo: Depende en a qué le llamen “conocimiento”. Importa el conocimiento productivo y vivencial que le sirva para vivir a la
humanidad de modo armonizante. Los límites multidimensionales son los límites de las dimensiones, y las modalidades de
ley natural, o gunas, que mandan en ellas. Una administración basada en tamoguna, será indolente. Gustará a ignorantes.
Una administración rayásica, gustará a los dinámicos que no se interesan por la armonía. Una administración sátvica,
interesará a personas de VC más alta.
Según se mide e interpreta en la ciencia ficción SFO sobre la ley natural del Más Allá y del Más Acá, hay
conocimiento tamásico, rayásico, sátvico, supracausal y Divino. El conocimiento está cuantizado en cinco
dimensiones y en tres clases de seres. Los seres asociados a almas, son los seres evolucionantes. En el Cielo de
Dios Madre, mora Gayatri. Y el otro tipo de ser, Es Dios Padre. En el T8-SFO se detalla más sobre las cinco
dimensiones del Todo. Además, no todos los seres evolucionantes tienen igual nivel de conocimiento. Evolución y
conocimiento es un par ligado. A mayor evolución espiritual (VC) tenga un ser evolucionante, menos bloqueada
tiene su alma, y el acceso al conocimiento de nivel VC120%.
Las personas de más alta VC, consiguen bajar más información desde el Internet Cósmico, sin ayuda transdimensional,
porque ven el conocimiento. Con el portal del alma abierto, se ve todo el conocimiento necesario, cuando es necesario. En el
MADI Krishanva, eran llamados “Rishis”, los que “ven el conocimiento”. Las personas que no tenemos la ventana del alma
abierta, necesitamos ayuda de seres avanzados para poder bajar información útil para vivir colectivamente, desde el Internet
Cósmico. Algo así como despachadores transdimensionales de información. Parecido a que coloquemos un trozo de pan
para que las hormigas se lo coman en el patio, y no entren a comerse los alimentos de la cocina, o de la despensa.
El hombre debería administrar sus recursos basándose en ideas MADI multidimensionales, que conciernen a cómo las leyes
de la evolución transdimensional funcionan. Pero esas ideas deben ser bien medidas. Este autor no pretende que todo lo que
ha medido como MADI, lo sea. Pero sí pretende que otras personas aprendan a medirlo, que crezcan en su habilidad
multidimensional con esto, y que, ojalá, las personas que traen habilidades notables para medir con precisión, puedan
emplearlas en este proceso Madista, de coleccionar MADIS. No hay diferencia entre un MADI bien medido,
En la administración por el conocimiento, se necesitan buenos conocedores de la ley natural, y los límites se encuentran en
las personas.
La administración por el conocimiento no puede estar desvinculada de los recursos productivos necesarios en cada caso, o
se vuelve inoperante. Otro límite para administrar por conocimiento, es que necesitas poseer ese conocimiento. Pero el
conocimiento productivo, se encuentra feudalizado. Cada neofeudo cuida celosamente su información productiva. De ese
modo, la mayoría del conocimiento productivo solo está accesible a unos pocos.
En el sistema neofeudal empobrecedor de Moya, según pase el tiempo, aumentará el desperdicio de talentos. A los negocios
universitarios llegarán solo quienes puedan pagarlos, cada vez más, solo hijos de familias neofeudales adineradas.
Hoy, 2013, en Chile rige la división por ingreso, en quintiles. El quintil más rico, gana 2,5 veces el sueldo mínimo, por persona
de la familia, o más. Con 500 000 pesos por hijo, apenas se alcanza a pagar un negocio universitario, incluyendo todo. Una
carrera de ingeniería no cuesta menos de 3.500.000 cada diez meses, es decir, 350 000 mensuales solo por el arancel, y sin
contar la matrícula. Faltando libros, alojamiento, ropa, comida, locomoción, etc.
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Preguntócrates: ¿Produce más el que sabe más? ¿Basta saber, para producir más y mejor?
Sefo: Depende. En el plano de las personas, produce más la persona que domina el conocimiento específico para producir lo
que necesita, y además, es dinámica, y cuenta con los medios necesarios. Ha habido casos de gente con buena inteligencia
académica que ha estudiado muchas carreras, y nunca le ha trabajado un peso a nadie, pero están en desaparición, salvo
para hijos de señores neofeudales. Alguien que gastó cincuenta años de su vida, solo en acumular información, pero nunca
produjo nada, es un contra ejemplo a lo que preguntas.
En el plano social, una sociedad productiva organizada debe conseguir que los conocimientos productivos específicos
lleguen, con ahorro de energías, a quienes los necesitarán en los diferentes puestos de trabajo. Hay enormidad de labores
simples, que no requieren de altos conocimientos, y que son productivas, dentro de una empresa, o de una nación. Solo
saber, no basta para producir. También se necesitan recursos naturales, organizaciones nacionales, plazas de trabajo, para
que el sujeto que sabe producir algo útil, pueda producirlo.
En ocasiones, los recursos necesarios para ciertas producciones están dentro de otras fronteras, empresariales, legales, o
políticas. Donde no se tiene control alguno. Cuando los sujetos o países dueños de esos recursos se toman la molestia de
defenderlos, entonces no basta el conocimiento. Se necesita poder tener acceso a los recursos e insumos productivos, y la
infraestructura necesaria, para que el que sabe, pueda producir.
La información no basta, si no se la puede poner en acción, si la gente que la tiene, no la usa. Si no administramos
con armonía, ¿de qué administración por el conocimiento estamos hablando? La armonía es una parte irrenunciable
del conocimiento. Y el sistema neofeudal no la tiene.
LA ECONOMÍA DEBE TENER CABEZA PENSANTE SATCHITANANDISTA.
En concepto SFO, debe haber un grupo estatal sabio y muy vigilado contra corrupción, que maneje lo estatal de la economía,
fomentando valores evolutivos. El par “sabiduría de Dios / ignorancia de las piedras”, es transdimensional, con su polo
sublime en Dios, y su polo material en la ignorancia de las piedras. En algún lugar entre esos dos polos se ubican la media
evolutiva de todos los seres evolucionantes.
En concepto SFO, no se puede hablar de sabiduría sin un componente trascendente. En la visión de una economía orgánica
armonizante, la dualidad humana de alma / cuerpo debe reflejarse sobre la conducta individual y social, por medio de un
cierto tiempo dedicado a meditaciones mántricas. Nadie que esté de acuerdo con que “amar a Dios sobre todas las cosas” es
importante, debiera antivivir aislándose de Dios, con caparazón de deseos, egoísmos y materialidades.
Para guiar un país con sabiduría, no se debe estar aislado en la materia, ni en el tamoguna, ni en el egoísmo. Los
ciudadanos al menos deben tener la impresión de que sus gobernantes están haciendo algo por acercarse a Dios, pero de
modo no fundamentalista, porque de esa manera hay más esperanza para todos. Los fundamentalismos son discriminatorios,
desprecian o atacan a sus no partidarios.
La principal escritura de Dios es la ley natural, de la cual sabemos poco, y lo que sabemos, deberíamos usarlo bien, con
amor a todos los seres, no egoístamente. Si fuéramos suficientemente evolucionados, no se vería el porcentaje de mal
colectivo que todos vemos, tanto en los resultados macro, sociales, como en las conductas y situaciones micro, individuales.
Una piedra es verticalmente más ignorante y menos sabia que una vaca. Dentro de este contexto de evolución vertical de la
sabiduría, es que polmá los seres humanos típicos somos más sabios que cualquier vaca típica. Polmé, las vacas son
temporalmente más sabias que un borracho o un drogado que yace en el suelo, con su cuerpo trabajando a full para tratar de
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defenderse de la contaminación.
La sabiduría suprema está en Dios. No puede ser malo aumentar sabiduría vertical para acercarse a Dios, debilitando la
fuerza de gravedad del ego humano, aprendiendo más de Su ley natural, espiritual y material, porque hacia Él apunta el
sentido evolutivo del espíritu. De modo que acá abajo no es un acto de locura intentar la activación de los poderes-virtudes
del alma, o de los cuerpos – psiquis superiores. Como decía el Buda: pensamiento recto, palabra recta, acción recta. Y no
importa que al comienzo parezca quimera. Si no se comienza, no se avanza, no se llega.
-oCuando el caos y la anarquía dominan, los hombres de talento son discriminados, y no llegan a dirigir los pueblos, pues la
brutalidad es el arma fuerte.
-oCon participación no determinante de lo genético, el cuerpo humano, cada órgano y cada célula están administrados
estructuradamente en función de un flujo transdimensional de información que viene desde lo más profundo del ser humano,
el alma. Cada célula actúa rápidamente en lo que debe hacer, cuando hay salud. ¿Podrá el humano productivo “saber” tan
bien lo que debe hacer, o al menos lo suficiente como para poder sustentar las condiciones ecológicas del planeta, sin
destruirlas?
A este poder de conocer, en SFO se plantea que hay que barrerle las hojas secas que tiene encima. Hay que descubrirlo, y
esa labor en parte es individual, y en parte, colectiva. Si la sociedad no le enseña al ser humano a desarrollar de modo
armonizante sus poderes naturales, el poder multidimensional de conocer permanecerá, como una ruina, oculto,
desaparecido por la selva superficial de las costumbres tamásicas, sin poder mostrar su verdadera naturaleza.
REGULACIÓN / DESREGULACIÓN POR EL ESTADO, CON O SIN CRISIS
Preguntócrates: ¿Qué analogía orgánica relaciona regulación, por un poder central, del circulante, evitando excesos y
defectos, y buscando normalidad?
Sefo: Es una analogía con el sistema circulatorio humano. Por las venas y arterias del cuerpo humano circula un volumen
constante de sangre, y la persona vive con normalidad mientras el sistema circulatorio se mantiene bien estructurado, y
latiendo dentro de ciertos rangos, sin superar las líneas de riesgo, hacia el exceso o el defecto en la frecuencia de latidos. En
los sistemas comerciales, también hay circulación de recurso, canales de circulación, órganos de impulsión, redes de
distribución, personas o sistemas que intervienen en el proceso.
Cuando corres, se te acelera el pulso. Para quemar más oxígeno en la musculatura, la sangre debe fluir más rápido. El
cerebro regula al corazón, para que lata más rápido o más lento, cuando se requiere mayor o menor flujo de sangre. El
corazón regula la rapidez con que fluye la sangre, dentro de ciertos límites. Pero con las arterias cortadas, o variando de
volumen a cada rato, como por quitar o agregar órganos, intempestivamente, esa regulación tendiente a lo
generalmente estable, resulta imposible. Se vacía, o no tiene por donde circular, o circula por más órganos, dejando
la mayoría de los vasos solo a medio llenar, el circulante sangre.
En esto aplica la ley Ananda. No con la rapidez de lo orgánico, sin circulante, lo que haya de cuerpo orgánico, igual
muere, al carecer de circulante. Por exceso, también son creados problemas. Cuando hay mucho dinero, todos los
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dueños quieren que ese dinero les produzca, pero el aparato productivo no puede reponer más allá de cierto
consumo, entonces, algo de circulante queda ocioso.
Un acuerdo neoliberal de un país débil con otro fuerte productivamente, tiene algo de vaciamiento de sangre-circulante, en el
tiempo. Como el país fuerte puede producir a menor costo, destruye las industrias del país débil, con el cual firmó acuerdo de
arancel cero. País que no produce, y solo compra, es como que se estuviera desangrando, con el ciclo producción –
consumo general cortado, abierto. Peor si le venden basuras desechables, como está ocurriendo, pues obliga a comprar las
mismas inutilidades cada vez con frecuencia mayor. Inutilidades construidas con el propósito de durar poco, mediante
políticas foráneas, sobre las cuales no incide la votación nacional del pequeño país contaminado con neoliberalismo.
Volviendo a la analogía orgánica del arácnido: una mosca cae en su tela; el arácnido la pica y la inmoviliza con más tela;
luego espera; el veneno del arácnido neoliberalista, cuando traspasa la piel frontera de los países víctima, disuelve los
órganos productivos, convirtiéndolos en una sopa de proteínas; luego, cuando todos los órganos de la mosca se han vuelto
líquidos, abre su horrendo hocico, clava los colmillos de nuevo, y comienza a trasvasijar la organicidad funcional de la mosca
muerta, ya convertida en líquido; su asqueroso abdomen comienza a hincharse; una vez vaciada la víctima, el arácnido
gordo, con movimientos torpes, la desata de la tela, y, haciendo resorte con algunas de sus patas, la dispara lejos.
Capitalisto: ¿Quién garantiza que el Estado, con su precedente histórico de mal administrador, lo hará mejor que los
particulares? El Estado transforma empresas productivas en improductivas. Meten a toda la parentela, aunque sea inútil y
haragana. Hacen mafia de pereza entre ellos. Es una vía “peligrosa”, como la de Chávez, Kirchner y otros, aparentemente
“socializantes”. En época de elecciones se buscan vías populistas que sugestionen al pueblo sobre que el Estado lo está
haciendo bien, de que el Estado tiene todas las respuestas. Pero los ciudadanos suelen quejarse de corrupción, despilfarro e
ineficacia. En cambio, el capitalismo te hace correr, te mantiene ágil, como los leones a los ciervos de África.
Sarcásticus: Ágil, o muerto. ¿La selva es un buen modelo? Acostumbremos a caminar en cuatro patas entonces. Ya nos
iremos acostumbrando. Será importante aprender a correr luego.
Sefo: La necesidad de sobrevivencia puede garantizar que el Estado regule mejor. Porque la alternativa capitalista, ya está
acumulando demasiada experiencia adversa con lo que le ocurre a los cesantes, a los mal pagados, y a las empresas
destruidas por el neoliberalismo.
Las empresas, mientras no se reúnan en grupos económicos, suelen operar como peces de una pecera caníbal, no
organizan su ambiente ecológico-comercial. Su ocupación es moverse, cazar, comer, y digerir, para tener fuerzas y cazar,
comer más. A los peces traga-traga no les vas a poner leyes de seres divinos, pero si los dejas a sí mismos, imponen la ley
del mordisco del más fuerte. En el nivel evolutivo de los peces, no saben hacer otra cosa. No están para otra cosa. Como
empresas peces menores, poseen leyes propias, pero no observas peces determinando ciertas leyes del medio ambiente.
Por ejemplo, un pez no regula cuanto come o se mueve otro. Salvo cuando está en su intestino, y deja de moverse.
El Estado tiene que ver con el objetivo de la pecera, puede realizar funciones más generales, que no están en el alcance de
las empresas, como las carreteras entre ciudades. Como durante el neofeudalismo antiguo, había feudos tan grandes, que
comenzaron a llenar el vacío de poder de los Estados. Hoy, ciertos grupos económicos llenan vacíos de poder regulatorio,
mediante coimas a políticos, o aliándose con la mafia. Imponen condiciones a los Estados, para “invertir” en los países. Lo
cual contrasta con las propuestas entre empresas menores, donde es la empresa licitante la que impone sus condiciones.
El Estado debiera agilizar las empresas sociales, liberarlas de ciertas trabas, darle disciplina a la gente, y castigar con
muchos años de presidio a los osos Grizzli que se roban el recurso de todos. Los sistemas computacionales de
administración que faciliten las auditorías, son una necesidad. Y algo que haga el papel de sistema nervioso, que informe al
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sistema sobre los problemas en las partes, y haga algo sistémico para resolverlos. De modo similar a cuando tocas una olla
caliente, y mueves el brazo entero, para retirar el dedo. Luego, te observas el daño, te echas agua fría, etc.
El todo debe velar por la parte, y la parte, por el todo. Es por el descerebramiento, por la no existencia de la organicidad, ni
del sistema nervioso equivalente, que se está en el nivel más bajo, de la organización de la pecera caníbal. Salvo algunos
peces empresas, que pagan para que los dejen depredar tranquilos. La economía debe ser armonizante y universalista, para
el bienestar de todos los que se esfuerzan, no para unos pocos grandes peces neofeudales.
Preguntócrates: En el sector tradicional de empresarios privados, se piensa que el Estado no es buen administrador, y menos
en la cambiante empresa privada que contrasta con la rígida empresa estatal. Dicen que los burócratas estatales van a por
el sueldo, y “no se queman las pestañas”.
Sefo: Es lo que ocurre en grupos humanos tamásicos. Pero cuando está en la cultura y en el avance evolutivo de la gente
salir adelante, no son los tamásicos quienes mandan. El factor guna es muy importante. Y la cultura de la gente. Encontrar
necesario trabajar, moverse, es clave en la cultura del desarrollo. Si se deja solo empresas deficitarias al Estado, que no
desean tomar los particulares, ¿cómo se espera que el Estado acumule riquezas, y reparta para todos? Pero esto se oculta.
El neofeudalismo empuja al Estado a vender activos, para poder con los gastos sociales.
Al Estado, el pueblo les exige más que a los particulares. Se sabe que nadie puede con el volumen de personas, que crece y
crece, en parte no menor debido a la búsqueda de placer sexual. Es decir, al descontrol de los deseos. O a no saber tomar
las medidas adecuadas.
Ante una demanda creciente de un pueblo de Moyas cada vez más empobrecido por el NFP, cada político de turno tira casi
todo lo que hay por la ventana, para que su período no luzca mal. Mientras las empresas menores incendian recursos en las
propuestas. Todo eso, y que tantas empresas en competencia quiebren, para que solo predomine una, ni la incertidumbre de
las personas, los altos niveles de cesantía, el abuso, los suicidios de los cesantes, no indican el cielo en la Tierra.
Preguntócrates: ¿Quién garantiza que las empresas en falencia puedan recuperarse después de un apoyo estatal con los
ojos vendados, como típicamente los tiene la mujer que simboliza a la “justicia”? En un esquema de Estado descerebrado, sin
sistema nervioso regulador, sin organicidad, la inyección de circulante es casi al azar; parece como que alguien les tirara
migas a un montón de peces hambrientos. El pez que puede, se come lo que puede, y luego todos se quedan sin migas. El
Sefo: No hay garantías. Evidentemente que no se puede subvencionar cualquier cosa, a la rápida, pero en las crisis suele no
quedar otra opción, y se reparte sin procedimientos estructurados. Ningún Estado puede subvencionar sin límites. Tocas otro
de los problemas del sistema neofeudal: la desregulación crónica. No se debiera esperar las crisis para analizar estos
problemas de forma, función, circulación, control, y encaje en la organicidad nacional. El sistema neofeudal es
impotente durante las crisis. Se olvida del pueblo, solo busca su propia salvación.
Preguntócrates: Pero la organicidad nacional también es relativa, también enferma.
Sefo: Eso no puede rebatirse, el tema es cuánto enfermará un sistema contaminado, versus otro descontaminado, y
cuánto estamos haciendo por artificializar y contaminar, para “aumentar el valor agregado de los negocios”. Al 2013,
llevo ocho años de vegetariano, y evitando la mayoría de las contaminaciones alimenticias. No he conseguido eludirlas todas,
porque eso requeriría una estructuración social que no hay. Es decir, contamino poco mi cuerpo, pero no cero. Y ni me
acuerdo cuando fue la última vez que fui al médico. Por lentes, dientes, cosas así. Pero no tengo los dolores ni los malestares
que tenía cuando comía carnes, e iba al médico, y consumía los remedios alopáticos. Cuyos efectos secundarios me
causaban más problemas, debiendo recurrir al sistema contaminante, hasta que adquirí suficiente conciencia de eso. Menos
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contaminación alopática, menos malestares. A los internados en la UTI suelen inyectarles tantos remedios, que los riñones
dejan de operar. Y después dicen: “No le funcionan los riñones, no se sabe por qué; se hizo una junta de médicos para
estudiar la causa”. ¿La hicieron? ¿Es real que desconocen la causa, tapar los filtros de los riñones con el sobre exceso de
circulantes alopáticos, por los cuales cobran una fortuna? ¿Que se muera el paciente con tal de que los negocios de
salud tengan más remedios por los cuales cobrarle a los deudos?
Un sistema natural es más estable, por algo; deja operar la tecnología divina, las gunas. Todo sistema comercial es más
invasivo, corredor de límites éticos, y en el NFP, como todo debe autofinanciarse, nada ni nadie resulta totalmente libre de
esta contaminación. Sería como esperar que hubiese células sanas en un cuerpo con septicemia crónica.
Descubrieron que ciertos manzanos cultivados con métodos naturales producen manzanas más vitales, que soportan mayor
tiempo de viaje y almacenamiento que las típicas manzanas bio quimicalizadas, y/o desnaturalizadas genéticamente; las
últimas, durante todo el proceso, son más vulnerables, requieren n desinfectantes y tratamientos, dicen que aparecen nuevas
y peores plagas. Mientras lo alejado de la tecnología divina es más enfermizo e inestable, lo natural, tecnología divina de por
medio, resiste más. Lo orgánico sano en agricultura resiste mejor las plagas. Falta descubrir que la agricultura de un planeta
sátvico, sufre muy poco con las plagas, que son del Kali Yuga. Son parte del karma que nos vuelve a todos, como lluvia
ácida.
La única solución general, es elevar VC masivamente, hasta activar el poder del satvoguna. De otra, no podremos
con todos estos males que nos aquejan. En libros SFO se intenta difundir esta necesidad, repitiendo leyes naturales
como: “Los medios se reúnen alrededor de la armonía”. Se necesita mucha repetición de MADIS, en culturas
provenientes de tradiciones-traiciones, para modificar algo la inercia costumbrista autodestructiva vigente. Hay una
serie de problemas humanos, que son transdimensionales.
Cuando cae lluvia ácida kármica, porque desnaturalizamos nuestro comportamiento, se afecta todo: agricultura, la
salud de quienes comen estas verduras deterioradas por la lluvia kármica ácida, que la hace más vulnerable a
insectos y parásitos depredadores. La lluvia ácida kármica, principalmente está siendo causada desde la conducta
según la tradición traición del NFP, un sistema de manipulación egoísta que los poderosos nos han impuesto a
todos, y que nos involucra a todos. Este autor trata de informar sobre estos temas transdimensionales, sobre la
causalidad transdimensional, pero la página tiene muy pocas visitas, para lo que se necesita.
En algo sintomático de nuestro tiempo, mientras millones de personas visitan páginas Webs de cantantes, o
sucesos del Jet Set, pocos se interesan por posibles caminos universalistas para acercar el neorenacimiento, esta
vez multidimensional de la humanidad, y que viene después del neofeudalismo polarizador entre ricos y pobres,
NFP. Paradojalmente, estamos en una encrucijada vital / antivital, en la cual necesitamos ser metódicos en bajar
costumbres autodestructivas, y en aumentar porcentaje de realización de Dios. Con todo lo que ello implica. Porque
toda la civilización está en juego.
No obstante, ¿con qué nos encontramos? Con detalles como éste: Por razones comerciales, a las semillas transgénicas les
han quitado la principal de su función: reproducirse exitosamente, tal que la próxima siembra de semillas, no origine plantas
degeneradas. Con semillas manipuladas en lo principal de su función, para que les continúen comprando al monopolio de las
semillas, como las del trigo, hacen el pan. ¿Será que un pan hecho con semillas despojadas de su función natural
principal, como regenerarse exitosamente a sí mismas, no afecta transgénicamente a las personas? ¿Será que toda
esta manipulación, no tiene potencial de catástrofe genética?
La ley natural está diseñada para que solo al aplicarla del modo más satchitanandista posible, produzca los resultados más
estables y armonizantes. Con la economía debiera hacerse algo similar, pero esto es futurista, porque el nivel vibratorio
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actual, no da para mucho más.
Por algo las grandes civilizaciones históricas han desaparecido. Cuando se crece más de un cierto nivel, se requiere
organicidad, satvoguna, dinamismo armonizante colectivo, organizado. De modo que ahora estamos entre la espada y
la pared. O armonizamos la situación pobres – ricos, y los pares de opuestos vitales en general, o nos desintegramos como
humanidad polarizada, y con saltos de rayo permanentes. Eso significa haber llegado a una encrucijada vital / antivital en la
historia de esta humanidad.
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6.2.- ASPECTOS EDUCATIVOS PARA INTEGRAR UNA ECONOMÍA ORGÁNICA



Táctica y estrategia.
Educación en el par “útil / inútil”.

La economía como ciencia debe relacionarse con una cultura fomentadora de valores evolutivos, no de deseos que
esclavizan, demonizan, empujando hacia abismos vibratorios, con fondo VC04%. Si la economía ha de ser
armonizante, los proyectos de vida de quienes la componen han de serlo, y no sin participación y motivación social.
Para resultados más armonizantes y sabios, el planeo de los proyectos de vida individuales, de los proyectos empresariales,
nacionales, etc., han de estar de acuerdo con la ley natural armonizante, o lo que más se le aproxime. Sin cerrarse en tabúes
no razonables. Es decir, las filosofías individuales y grupales, han de ser armonizantes, para que el todo orgánico nacional
funcione de la mejor manera. Es un camino hacia donde podría apuntar la flecha de cambio, si es nuestra intención obtener
resultados armonizantes. Causas armonizantes terminan produciendo resultados armonizantes, en gente no fundamentalista.
-oLa esencia de la educación armonizante radica en sacar la divinidad y el satvoguna que ya somos en la parte que vibra más
alto de nuestras respectivas personas; en lo táctico, se han de buscar objetivos tales como:
 Que los educandos reciban suficiente información y correcciones en el manejo de los pares, en eludir excesos y
defectos extremos.
 Que los estudiantes aprendan a vivir con armonía, desarrollen un carácter armonizante, no se autodestruyan, ni
aniquilen la biosfera, ni a los bienes del Estado, ni a sus semejantes de la raza humana presente o futura.
 Además de balancear pares conocidos, se necesita que cada adulto aprenda a detectar y balancear los pares
nuevos, que no cesan de aparecer entre los problemas diarios.
 Armonización entre progreso espiritual y progreso material. Una educación que no enseñe a armonizar la vida
espiritual con la vida material, ¿merece ser llamada educación?
 La educación debe ser útil productivamente, no limitarse a pasividad improductiva. Con un balance entre el dar y el
recibir, no tan caído al recibir, por parte de los educandos.
 La palabra “disciplina” es muy importante, pero en alto grado, la raza humana no tiene mucho más que la disciplina
impuesta en colegios, universidades, o en el medio laboral.
Educación en el par “Útil / inútil.”
Padres que en el ambiente familiar resuelven exceso de problemas a sus hijos y no les delegan suficientes actividades, los
entrenan para flojos inútiles. Creerán que en sus vidas bastará un berrinche para que alguien venga corriendo a solucionarles
cualquier problema. Y esa conducta tampoco se debe fomentar en la relación individuo-sociedad. Para que la sociedad
resuelva, debe estar formada por individuos que resuelvan, y tener recursos que procesar, para llegar a buenos términos.
Acorde con la edad y como proyección hacia una adultez productiva, los niños necesitan entender que deben jugar a
transformarse desde inútiles a útiles en actividades simples, como prepararse un pan para el desayuno y “n” otras
opciones.
Para cualquier ser humano es importante aprender luego a balancear la utilidad con la inutilidad, para no quedarse
en el polo inmaduro de llorar y escandalizar hasta que otro resuelva. Eso sí, cada uno debe poder manejar suficientes
recursos como para resolver lo que le corresponde.
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Al menos en los problemas vitales, en las cosas simples de cada día, el entrenamiento en resolver problemas es básico para
cumplir cualquier función correctamente. El extremo por defecto de no resolver problemas, produce desadaptados.
La misma utilidad / inutilidad para ser capaces de adultos para realizar interacciones sociales armonizantes, depende en
buena parte de cómo se hayan experimentado en la infancia las fronteras o los extremos de los pares, con relación a los
padres, compañeros de colegio, u otras personas; de cómo hayan sido manejadas estas situaciones por los adultos. Un niño
abandonado, que no recibe retos por nada de lo que hace, despolariza su moral en los pares que no entiende. No diferencia
extremos desarmonizantes de medios armonizantes.
En una sociedad neofeudal, cuando existe desarmonía en el par recurso / anti-recurso, el medio social suele ser inútil para
armonizar la mayoría de los pares vitales, precisamente porque no le interesa otra cosa que el bienestar de los señores
feudales.
Cuando la mutua agresión y depredación por interés propio se vuelven normas, cualquier persona o grupo humano
resulta inútil para encontrar armonía. Una economía macro caníbal, es un indicador de nuestro estado evolutivo
actual, y de las posibilidades que tenemos de encontrar armonía colectiva. En el corto plazo, casi nulas. Por algo el
clima se está deteriorando progresivamente, así como otros aspectos vitales de la raza humana, o de su entorno.
PARES DE OPUESTOS IMPORTANTES DE ARMONIZAR EN EDUCACIÓN
Los programas de educación deberían orientarse más a la armonización de pares vitales, también en las personas, y
eso implica, sí o sí, técnicas de evolución espiritual, de purificación del cuerpo, de evitar alimentos enfermantes y
degradantes.
Pares importantes involucrados en la educación, son:
 Amar / ser amado.
 Verdad / mentira.
 Paz / guerra.
 Deberes / derechos.
 Violencia / no violencia con las distintas clases de seres.
 Universalismo / fundamentalismo.
 Armonía / desarmonía.
 Sabiduría / ignorancia.
 Existencia / inexistencia.
 Vida / antivida.
 Interacción / aislamiento.
 Forma / función.
 Poder / no poder.
 Cambio / no cambio.
 Denso-tamásico / sutil-sátvico. (Incluye la clasificación pentaelemental).
 Materia / espíritu.
 Disciplina / indisciplina.
 Dar / recibir.
 Escuchar / ser escuchado.
 Estabilidad / inestabilidad.
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Distinción entre polo principal y secundario.
Relevante / irrelevante.
Táctico / estratégico.
Elevar / bajar VC.
Purificación / contaminación.
Certidumbre / incertidumbre.
Información / desinformación.
Medir / no medir por ICR: verdades / falsedades; mayores / menores VCs; mejores / peores TAVAS de los
alimentos.
Tolerancia / intolerancia.
Buena / mala conducta.
Envidiar / aceptar lo que el otro tiene o es.
Encandilamiento o no con la tecnología.
El balanceo entre la interacción y el aislamiento con otros.
Aceptable / inaceptable.
Lo fundamental práctico sobre la existencia y la inexistencia, qué aumenta o disminuye la inexistencia individual y
colectiva.
Aprender a usar la brújula de la vida / antivida; que el educando entienda el efecto de ejercer su libertad
armonizante / desarmonizante en materias como el sexo, respetar / des-respetar la vida, la contaminación
descontaminación drogadictiva o “alimenticia”, los excesos y defectos pares importantes y con sus dos polos en la
Tierra, como “beber/ no beber agua”.
La complementariedad opuesta de las leyes naturales de creación y destrucción, la necesidad de balancearlas con
esfuerzo durante el período de mantención, para no apresurar la destrucción.
Comenzar, desarrollar y terminar las cosas bien.
Las implicancias del par concentración / desconcentración de recursos.
El pensamiento basado en opuestos, y la lógica armonizante / desarmonizante que deriva de ellos.
Táctica y estrategia, (enseñada con juegos, como el japonés “Go”, u otros).
Despertar interés por moverse verticalmente desde la ignorancia hacia la sabiduría. La universalidad del juego entre
cambio y no cambio.
Cómo debe el educando incentivar o resistir el cambio para armonizar la existencia del modo más sabio posible a su
alcance.
Como evitar el hedonismo extremo; como desarrollar “punch” por salir adelante, (punch, esfuerzo personal
proactivo), etc.
Producir / consumir.
Activo / pasivo.
Útil / inútil.

El trabajo con la educación siempre ha sido complejo, e involucra el comportamiento vital de mucha gente. Los profesores se
encuentran con que estudian una cosa, y antes de salir, en algunas materias hay cambios estructurales. Por eso interesa
pensar en términos de principios relacionados con lo que no cambia como esencia, con leyes naturales que eran ciertas
antes de nacer cada humano, que son ciertas mientras cada humano vive, y que continuará siendo cierta después de que
cada humano muera.
Pensar en pares permite una educación autodidacta en la búsqueda del balanceo correcto de los propios pares
fundamentales, una educación autodidacta en el uso de la libertad para armonizar o desarmonizar. La educación debe estar
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orientada a que la gente aprenda a vivir, y eso implica aprender a reconocer y armonizar pares vitales.
¿Qué tenemos en cambio, hoy, comparado con esa educación orientada a que cada uno sea un buscador de la armonía,
dentro de lo que su evolución se lo permita? ¿Educación neoliberal? La educación neoliberal aplicada por dictadores o
políticos miopes, polariza todo hasta romperlo entre el que puede y el que no puede pagar, con las facilidades otorgadas al
gran agente comercial para lucrar con los pequeños agentes comerciales.
El neoliberalismo fomenta una enormidad de negocios universitarios totalmente aislados del factor productivo. Los jóvenes
egresan y no hay mercado para ellos, solo que el dueño del negocio universitario ya lucró. Certidumbre de negocio para el
macro, incertidumbre de negocio para el micro. El macro cobra con certidumbre por un servicio amplio que con incertidumbre
podrá ser de utilidad para el Moya, que es obligado a comprar por paquetes. Por ejemplo, los servicios bancarios.
Es paradojal: el objetivo supuesto de los estudios consiste justamente en que Moya estudiante, como futuro
trabajador, se gane la vida con ellos. Pero el objetivo real, es que el señor feudal lucre a costa de los alumnos
endeudados, cuando firman pagarés ellos mismos, o sus padres. Y después el sistema, defensor del neofeudalismo
establecido, les manda la fuerza policial a los estudiantes, que protestan por el neofeudalismo académico.
¿Hay algún objetivo peor logrado para el pequeño agente comercial? Al 2006 en Chile una carrera de ingeniería de seis años
cuesta más que una casa de tres habitaciones en un barrio medio, sin repetir ningún año, cosa que los negocios
universitarios neoliberales se encargan de que no ocurra, obligando a estudiar materias abstractas inútiles, cambiando
programas cada poco tiempo, de un modo que alargan la malla curricular, o subiendo en exceso las exigencias.
EDUCACIÓN Y PAR “CONCENTRACIÓN / DESCONCENTRACIÓN MENTAL”
Un buen rendimiento en el trabajo, o en los estudios, depende de factores tales como: una buena capacidad de
concentración, de una memoria suficiente, de empeño, disciplina, de saber qué hacer para resolver los problemas típicos de
cada caso, del nivel de inteligencia, del perfil que exige el trabajo, de estar despiertos, y, en resumen, de estar despierto y no
dormido, etc.
El coeficiente de inteligencia es variable, incluso en una misma persona. El que dude de esto, trate de sacar el mismo
rendimiento en un juego de reacciones mentales rápidas estando borracho, versus “bueno”. Uno o dos vasos puede que no
hagan gran diferencia. Con una botella de pisco al seco, ya no importarán las diferencias. Los últimos años, al menos han
publicado dos noticias sobre estudiantes universitarios de ingeniería, muertos intoxicados por beberse una botella de pisco.
¿Puede llamarse alimento a algo, que ingiriendo 100cc intoxica, y medio litro, mata? Sin importar la respuesta, lo venden en
casi todas las botillerías chilenas, y rara vez hay una fiesta donde falte.
También es una experiencia corriente que con 38ºC de fiebre no se resuelven problemas matemáticos con facilidad, y que,
luego de unas 15 de horas de trabajo mental, la mente no da apoyo a problemas de concentración mental, ni a test de
inteligencia. Los alimentos deberían ser ligeros, naturales, fáciles de digerir. Pero he aquí que el comercio neofeudal impone
mucho “valor agregado” en lo que vende, con resultado que Moya paga por sabores agradables, a cambio de hipotecar
salud, y medio quedarse dormido después de almuerzo.
Y ese “valor agregado” es procesamiento industrial, aditivos bioquímicos, tratamientos conservantes de diferente clase. ¡Ya
hay tantos enfermos que le prohíben comer casi todo lo procesado industrialmente! ¿Será coincidencia? En SFO se plantea
una filosofía para distinguir qué es alimento o no: “Nos alimentamos del orden natural orgánico afín de los
alimentos”. Y todo lo que no cumple con esa definición, es basura. Casi no queda títere con cabeza. Sobre el efecto
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de la alimentación sobre la concentración en meditaciones mántricas o en el trabajo, se puede bajar gratis el T2-SFO de la
página www.internetcosmico.com.
Hasta hay casos de epilepsia que se han curado eliminando la basura dulce de la dieta de epilépticos graves, según
documentales de Teletón, Chile. Y la basura dulce, vulgo “azúcar refinada blanca”, todavía al 2013 figura en las canastas
familiares que usan para determinar la inflación, consideradas “alimentos vitales”. La alimentación influye en concentración y
rendimiento. Comer en exceso, o en defecto, bajan el rendimiento, pero también influye la calidad de lo que se ingiere.
Llegar a controlar la psiquis no es tan simple, en una cultura que se ocupa poco de eso, salvo en el nivel de la educación,
indirectamente, al imponer normas, conductas y rendimientos. Para los interesados por mejorar su calidad de vida
transdimensionalmente, se plantean ejercicios universalistas de meditación y concentración en el T3-SFO.
TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS VARIAS
Cortan órganos, arterias o venas de recursos nacionales estratégicos, para nada es buena estrategia. Pero ocurre, que hay
dueños extranjeros de recursos estratégicos de un país, especialmente en naciones neofeudales. Síntoma grave en políticos,
que quizá esperan que se vean sus “proezas” en el corto plazo, con el dinero de esas ventas, cuando las hay, para resultar
electos otro período. En algunos casos, simplemente no saben distinguir lo táctico de lo estratégico.
¿Permitiría la lectora, o el lector, que otro le administrara sus intestinos, para quedarse con lo mejor de su nutrición?
¿No corresponde a eso, la función de parásito intestinal? ¿Privatizar funciones vitales es cuerdo, o de locos? Pues,
desde una comparación orgánica, a eso equivale que foráneos administren recursos de cualquier país; o, grupos
económicos, cuyos intereses no son la sociedad, sino ganar para ellos mismos. ¿Es tan irracional, desde el punto de
vista de una economía nacional orientada al pueblo, y no a los ricos, defender los recursos estratégicos nacionales?
En SFO se plantea que la entrega a particulares, nacionales o no, de los recursos estratégicos nacionales, debería
tener una sola línea comunitaria cerrada: NO.
Argumentan que sin capitales ni tecnologías extranjeras, no se pueden desarrollar recursos, en países pobres en tecnología
y capital. Pero con intenciones sátvicas, igual se podría lograr un buen acuerdo, que convenga a todos los participantes. Una
ganancia del doble de lo invertido, sin mentir con préstamos caros hechos a sí mismos, o mentiras similares, no es mala.
Cruzada la línea de recuperar la inversión al 200%, todo recurso estratégico debiera ser nacionalizado. Podrían
quedar extranjeros a cargo un tiempo, pero con el compromiso de enseñarles a las personas de ese país. En lo visible, son
capaces de promover guerras para quitarle recurso a otro.
A su vez, los estados pobres, aun cuando sean manejados por fundamentalistas, deberían comprometerse a permitir esta
clase de desarrollo sátvico, con ayuda externa, hasta ser ellos capaces de tomar el timón. Pero sin traicionar antes los
acuerdos sátvicos de desarrollo. Sin fundar todo en fuerza armonizante, no se está a tono con la ley natural, y se va hacia la
ruina individual y colectiva.
Los países pobres y de baja tecnología que insistan en conductas tamásicas, desconfiadas incluso de lo sátvico,
permanecerán sin poder desarrollar sus riquezas. No será fácil desarrollar un lenguaje de equidad contable. El cual debería
quedar claro en detalle “antes de”.
Si la fuerza armonizante dhármica no se fortalece desde la educación en los países, los árboles psíquicos humanos crecerán
chuecos y se volverán difícilmente recuperables. Pero todo este proceso es lento, porque los mismos árboles adultos
deforman a los nuevos que crecen junto a sus raíces, con sus troncos chuecos. Hay zonas ventosas, donde todos los árboles
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están inclinados hacia el mismo lado. Los vientos culturales dejan huellas, que en ocasiones, tumban a los árboles, de tanto
que los hacen perder la vertical evolutiva.
Educación para llegar a acuerdo
Dos intensiones opuestas extremas no pueden ser reconciliadas sin disminuir su polarización. Por contraste, en la zona de
armonía, los opuestos ya están reconciliados, no importa que fluctúen algo hacia uno y otro polo. Y a cada uno le toca lo que
le corresponde. ¿Cómo armonizar la compulsión histórica de los oligarcas a que el fruto del manejo del poder y la economía,
permanezca en su poder? ¿Cómo armonizar que el sujeto de la actividad económica nacional sea el pueblo, y no el señor
neofeudal, que se apodera cada vez de más negocios, destruyendo a los menores?
De esto, no hay. Viene de satvoguna, pero el satvoguna no es lo que manda en este planeta. Todo interesado en armonizar
esta clase de opuestos, hará bien en dedicar parte de su día a traer lo que falta: satvoguna. Y las soluciones fluirán. No
rápidamente, pero llegarán, únicamente por esa vía.
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6.3.- EL PAR “CERTIDUMBRE / INCERTIDUMBRE”
Preguntócrates: ¿Qué opinan sobre el par certidumbre / incertidumbre, aplicado al NFP y sus actores?
Sarcásticus: Ciertamente que la incertidumbre neofeudal abruma a un Moya, al quién el sistema le atribuye un papel
imposible de cumplir: el de ser, supuestamente, “un dios pagador omnipotente, sempiterno, infatigable, que admita
crecimiento continuo de todos los grupos económicos y naciones”. A la vez que el NFP le restringe el acceso a toda
clase de recursos. Vale decir, durante el NFP, el principal recurso a explotar es San Moya. Y la biósfera no tiene
significación para los señores neofeudales, a no ser como recursos explotables.
Para efectos prácticos, en neofeudalismos avanzados, donde cada nicho de negocio ya tiene muerto, y el muerto es
neofeudal, Moya tiene derecho a pagar, pero no a ganar. De ahí que al menos merezca ser llamado “santo”. Un
sueldo miserable, es más perder, que ganar. Y contra esto, y de lo que ello deriva, aparte las explosiones sociales
que produce, para darse algún escape, no queda otra que fortalecer la vibración interna, el porcentaje de realización
de Dios, y esforzarse por dar lo que humanamente se pueda de sí mismo; para, al menos, conseguir paz espiritual.
Sefo: Lo esencial de la existencia humana es interno, y en ello debiéramos enfocarnos, para bajar la sensación pesada de
incertidumbre, que afecta sistémicamente a las personas Moya. Cuando las condiciones externas son demasiado antivitales,
cuando las miradas al futuro marchitan esperanzas, resta fortalecer lo interno, confiar en Dios, en la felicidad suprema que se
percibe en los niveles espirituales altos. Resta aprovechar la actual misión, para minimizar las estadías en lugares
semejantes, a como es la Tierra hoy. Hasta que, en algún momento, todos, en futuras vidas, abriremos, cada uno, su portal
del alma. Y entonces, no nos preocuparemos por estas cosas: si habrá trabajo el próximo mes, o si podremos terminar de
educar a los hijos, o tantos y tantos.
Pues cuando la ventana del alma se abre, a partir de entonces, llevamos la felicidad puesta, a donde vayamos. Y es una
felicidad suprema. Que destruye toda incertidumbre. Simplemente actuamos, por amor, pero sin involucrarnos
emocionalmente por el resultado. Es por ello que en SFO se dice: “Avivar VC, es bueno. Degollar VC, es malo”. En lo
comenzado, somos seres evolucionantes, buscadores de la felicidad suprema.
La VC necesitamos avivarla en este cuerpo-psiquis que tenemos acá abajo, aquí, ahora, para agarrar luego a patadas
a esa maldita incertidumbre, y terminar con éxito la respectiva misión, escapando del sufridero Burdo por la puerta
ancha.
 Donde la incertidumbre de vivir, y el sufrimiento, sean altos, hay infierno, de bajas vibraciones.
 Donde la incertidumbre de vivir, y el sufrimiento, sean bajos o nulos, hay cielo sátvico, de altas vibraciones.
 La calidad del cielo posible acá en la Tierra, radica en cuánto consigamos abrir el portal de nuestra alma.
 Aun cuando casi nadie lo crea ahora, la felicidad suprema nos aguarda a todos al final del camino de los
cambios.
 El párrafo siguiente: “Hay modas bestiodemoníacas. Bestiales, cuando incluyen comportamiento de bestias.
Demoníacos, cuando se hace daño a otros seres, con premeditación y alevosía. Los anfiteatros donde
cobran entrada para ver cómo humanos asesinan a toros, con riesgo que toros asesinen a humanos.
Maltratar animales de criadero, contaminarlos, y venderlos a humanos. Es tan bestiodemoníaco desarrollar
ese negocio, como pagar para que siga funcionando”, mide 100% verdadero. Los humanos tenemos algunas
costumbres de bestias, y de demonios. Cuando son moda, suelen parecernos buenas, aceptables.
-oCon las dudas, que generan incertidumbre, también rige la ley Ananda. En obras de construcción de proyectos, las dudas
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atinadas, deberán ser resueltas, porque no hacerlo, podría significar males mayores. Sería dudar por defecto. Suponerlo todo
bueno, como en los fundamentalismos que se autodefinen palabra de Dios. Pero dudar por exceso, también es posible.
Dudar por dudar, es aniquilatorio, en lo productivo. En algún momento deberán terminar los análisis, y ser comenzada la
acción.
Las dudas razonables, debieran ser atendidas, pero no los impedimentos enfermizos. Es mejor tener un plan de acción que
tenga sus bemoles, pero sin llegar a ser extremo, por muchos años, que llevársela cambiando de planes. Adorar las dudas es
algo que se debe evitar. Alguna vez corresponde apostar, y hacer algo, o se nos irá la presente vida sin logros mínimos.
-o¿Es Moya, libre?
Es libre el descondicionado. Del humano, su alma es libre. Pero no alguno de los tres cuerpos-psiquis de
vibraciones gunas materiales, todos dependientes del poder organizador del alma. Así como un robot no es
independiente de su fuente de poder. De sus pilas. Todo el universo material depende de Gayatri. El hombre también
depende de lo que le haga al medio, de cómo maneje los recursos limitados que se le dieron para aprender a
administrar, o, para autodestruir su civilización, si no consigue superar esa prueba de buena administración. En este
contexto, Moya, como habitante del Burdo, puede creerse libre si quiere, pero no lo es.
A quien posee muchos bienes, esos bienes le quitan un tiempo valioso que podría utilizar para evolucionar, para aumentar
VC. Hay adolescentes que se ufanan de tener 3000 “amigos” en sus redes sociales. No obstante, mantener interacción
frecuente con tantas personas, ¿será que lo libera? ¿Está libre una persona que tiene todo su tiempo ocupado con
obligaciones? ¿Es libre alguien que debe trabajar 80 horas a la semana, para poder alimentar a su familia? ¿Qué tan libre es
un vagabundo, que en apariencia tiene todo el tiempo para hacer lo que se le antoje? ¿Será que el vagabundo puede hacer
lo que quiere? Y si quiere tener una esposa, hijos, comer todos los días algo y dormir en una cama calentita, bajo techo,
¿qué tan libre es para materializar ese deseo? Tal parece que acá abajo no existen libertades, sin condicionamientos.
Si Moya quiere hacer algo, satisfacer algún deseo, necesita recursos para ese fin, y como esos recursos no le van a caer
como maná del cielo, resulta que necesita moverse para conseguirlos. Pero el recurso deberá salir de alguna parte. Y esa
“parte”, respecto a lo que puede conseguir Moya en el plano laboral, es un lugar donde le den trabajo. Y si Moya no
encuentra trabajo, y además carece de respaldos, pronto se encontrará en situación de calle. Donde tiene completa libertad
para morirse de hambre, en las sociedades capitalistas. A no ser que Moya logre un nivel yógico que le permita sobrevivir a
los elementos. Lo cual, por no ser probable con una humanidad apenas 5% superior a las bestias, en promedio, obliga a
pensar que Moya está condicionado por la sociedad, y que Moya a su vez, con su comportamiento promedio y conjunto,
también condiciona a la sociedad. ¿Cómo no podría condicionarla, si los no poseedores de los medios productivos, los
Moyas, son más del 90% de la humanidad?
Un par que determina cómo usará Moya su tiempo, es el par recurso / anti-recurso; o riqueza / pobreza; pares que son
relativos. Para un Moya puede ser riqueza, lo que para otro es pobreza. Mientras más se desee, más se deberá trabajar para
satisfacer esos deseos. Si es que se puede.
En interacciones comerciales, los agentes económicos grandes administran para maximizar sus ganancias. De paso, lo
intenten o no, minimizan las ganancias del pequeño agente comercial. Según el paradigma: “compra barato, y vende todo lo
caro que puedas”. Como los bancos, cuando ofrecen negocios, que no le convienen a ningún Moya, salvo emergencias.
Tienen la paciencia de la bestia que acecha a la presa, sabiendo que alguna vez se descuidará, y entonces podrá ser
atacada. Probablemente cerca de su vejez, o en la niñez, pues esa es la táctica de las fieras africanas.
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Hay todo un marketing orientado a fomentar los deseos infantiles. Y a desvirtuarle la realidad. A creerse el cuento de que el
pequeño Moya podrá con cualquier clase de monstruo que le salga por el camino. Y a creer que dichos monstruos se
limitarán a ser grandes, feos, ruidosos, pero fácilmente derrotables por él. Preparándolo para la gran ilusión del sueño de
Moya, que si trabaja fuerte toda la vida, al final, podrá haber enriquecido lo suficiente como para tener una buena vejez.
El pequeño agente comercial parece libre cuando decide si interactúa o no con un traga-traga, pero no lo parece cuando, a
donde vaya, solo ve traga-tragas. Y menos lo parece, cuando tales traga-traga controlan el flujo del recurso alimenticio. Ni
menos cuando está cesante. En tal caso, se trata de una sociedad de moyas desechables, a los cuales ni siquiera les es
permitido ser esclavos vitalicios. Algunos hasta prefieren estar presos, pues adentro, no pasan hambre. Por ahora. Pero ni en
eso hay certidumbre. Pues, pasado cierto número de presos, ya no pueden ser mantenidos por la familia Moya trabajadora.
En conclusión, el Moya neofeudal que ha sufrido varias generaciones de neofeudalismo, de libertad tiene, que puede
escoger, entre ser auto-esclavo, o cesante.

6.3.1.- CERTIDUMBRE / INCERTIDUMBRE COMERCIAL Y ÉTICA; EL PAR VERDAD / MENTIRA






El mal: ¿Debe el mal dominar, en una sociedad?
¿Qué es el mal, qué es el bien?
Los rincones oscuros.
Incertidumbre de pago de préstamos.
¿Cómo sería la existencia relativa, sin incertidumbre?

Alguien dijo: “Ninguna máquina le anda sin aceite”. Sentencia absoluta. Como dando por sentado que todo el universo
material, y hasta Dios, Es corrupto. Él puede pensar lo que quiera. Pero nadie está descondicionado de la causalidad de sus
pensamientos, especialmente cuando los transforma en palabras que van dirigidas a muchos, o en acciones. Es ilusorio
pensar que nuestras conductas no están siendo registradas.
-oLas operaciones comerciales podrán ser menos inciertas, en culturas multidimensionales desarrolladas, cuando ya lo sátvico
sea lo que aporte certidumbre. Para entonces, las decisiones difíciles, podrán ser apoyadas por psíquicos a los cuales se les
pueda pedir ayuda. Preguntas radiestésicas sobre algún negocio, realizables por radiestesia, para ese entonces, o antes,
pueden llegar a ser como estas:






En una TVC: ¿Cuál es la VC del negocio X, como concepto? Menor a VC33%, será un negocio tamásico. Con
34≤VC≤66, será un negocio rayásico. Midiendo más de VC66%, será un negocio sátvico.
¿Es cierto que los negocios sátvicos, en estos nuevos tiempos, cada vez contarán con más apoyo de la ley natural,
según aumente la VC colectiva?
En una T%: ¿Qué porcentaje del mercado está libre hoy para este producto, en el país X?
En una T%: ¿Qué porcentaje de posibilidades de ganarme esta propuesta tengo, con los precios que estoy dando?
¿Recuperaré la inversión con el proyecto del producto X? (El proyecto debe tener suficiente determinación).
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¿DEBE EL MAL DOMINAR, EN UNA SOCIEDAD? EN CIENCIA FICCIÓN SFO, EL BIEN Y EL MAL, LO BUENO Y LO
MALO, SON MEDIBLES, USANDO RADIESTESIA.
En SFO, polmá es bueno todo lo que aumenta VC, polmá es malo todo lo que baja VC. El bien consiste en hacer algo
para avanzar con la realización del nivel supremo del alma, personal, y social. (Ref: Bajar gratis de
www.internetcosmico.com: Minicurso de radiestesia R2-SFO, tablas, R4-SFO, T0-SFO y T5-SFO). Este criterio es
desconocido para la mayoría de las personas al 2013. La gente estila llamarle “bueno” o “malo” a una conducta, con distintos
estilos, afectados hoy por la polarización neofeudal. Más o menos psicópatas, acorde con lo que se necesita para “triunfar” en
el NFP. Una ética neofeudal proporcional a ganancias o pérdidas. Como éstos:
 Es bueno todo lo que me deja ganancia.
 Es malo aquello que me deja pérdida.
 Es bueno exclusivamente lo recomendado por mi escritura, o tradiciones. Y mi escritura es el NFP.
 Es bueno todo lo que sirva para que yo gane, sin importar el daño que haga a otros.
¿Es malo algo que algunos llaman bueno? La mayor parte de la gente podrá contestar afirmativamente a esta pregunta, por
sus experiencias directas. La usura de ciertos prestamistas, bancarios o no, es buena comercialmente para ellos, pero mala
para el pagalotodo Moya. Los bancos reparten ganancias entre accionistas, después de pasar por el coladero de los
infaltables osos Grizzli de la directiva, o de los manejadores del grupo. Si con intereses usureros hacen quebrar, por ejemplo,
a empresas constructoras que con intereses menores habrían sobrevivido, entonces, cabe preguntarse: tales bancos
usureros, ¿están ayudando a la economía mundial, con su voracidad polarizante? Y sus osos Grizzli, ¿son delincuentes, o
no?
Al 2012 la usura bancaria había llegado a límites increíbles, especialmente en sociedades neofeudales. Moya pactaba de
urgencia, obligado, con alguno de los n traga-traga comerciales, para poder pagar a otro de estos traga-traga, un negocio de
salud, a donde fue a parar un ser querido, a la UTI.
Si “ganar dinero es bueno”, a los controladores del banco les parecerá bueno que Moya termine pagando más de lo que
tiene, o quebrado. Y todo legal. ¿Deberíamos permitir que los negocios polarizadamente convenientes a los grupos
permanezcan en el tiempo? ¿O preferimos aspirar a que el nivel organizativo tipo pecera caníbal de nuestra economía
evolucione, hacia un mínimo de armonizante?
-oDudón: En concepto SFO, ¿es deber poner la mejilla una y otra vez, y perdonar ilimitadamente, o eso fomenta el
masoquismo y la violencia de los sádicos?
Sarcásticus: ¿A quién le conviene eso? Ni al que pega, porque se endeuda kármicamente.
Cuando la sociedad pone una y otra vez la otra mejilla a los delincuentes, con o sin cuello y corbata, significa que se está
usando una lógica apta para reses. Hay dueños que esperan que sus reses permanezcan mansas, a pesar del maltrato. Si
un ladrón violó a tu esposa, ¿le ofrecerías a tu hija? Indudablemente que no.
Naturaleja, eso de poner la mejilla una y otra vez en respuesta a las agresiones, y de perdonar indefinidamente, fomenta que
el mal se tome el poder y gobierne a todo nivel donde se aplique. Esa actitud transforma a personas y a las sociedades en
bolsas para dar golpes.
Aprovechando la impotencia Moya, algunos dictadores astutos matan a diestro y siniestro, y les cuentan a todos que los
muertos eran malos. Delincuentes.
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Dudón: ¿Cómo pudo Cristo haber dicho sugerido poner indefinidamente la otra mejilla, y perdonar siempre? ¿O no lo dijo?
Porque él no le puso la otra mejilla a los mercaderes del templo, ni a los fariseos. Tampoco los perdonó. No figuran en la
Biblia discursos diciendo: “Señores fariseos y mercaderes, continúen usando la religión como negocio, Mi Padre está feliz con
eso”. Al contrario. Oponerse a ese poder, le costó que lo mataran. No concuerda. Pero sí esa mansedumbre resultaba
conveniente al Imperio Romano.
Sefo: Sin usar métodos transdimensionales confiables, es difícil saber qué dijo Cristo. Por las regresiones colectivas, se
podrá ir a la discoteca astral de vidas pasadas, y verificar si lo dijo o no.
Por ahora, el método transdimensional rudimentario, disponible potencialmente para la mayoría de las personas, es la
radiestesia. Aun con las incertidumbres que tengo, voy a preguntar:
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto con estas indagaciones ICR:
 ¿Dio a entender Cristo que debemos considerar deber evolutivo alternar las mejillas tantas veces como quieran
pegarnos? RR: No.
 ¿Dijo Cristo que si nos pegan en una mejilla, hay que poner la otra? RR: No. ¿Corresponde esta frase a una
manipulación posterior a la muerte de Cristo, impuesta por algún gobernante romano, para que el pueblo se dejara
ser gobernado con violencia? RR: Sí.
o Comentario:
o El que tenga dudas, que tome un péndulo, y pregunte. Para informarse sobre el procedimiento, bajar gratis
minicurso de radiestesia de www.internetcosmico.com.
Uno de los deberes del bien, es evitar que el mal domine; con seguridad meridiana, que esto NO se va a conseguir inclinado,
de rodillas: “Señor mafioso, por favor, no sea mafioso. O me taimo. Y me pongo feo con el puchero estirado”. El bien debe
defenderse con fuerza del mal. Y con éxito. Hoy no se ve éxito en esto, es al revés. El egoísmo ha trastocado todo, y por
esa vía obtiene éxitos egoístas.
El egoísmo institucional que ha invertido los valores, no va a durar demasiado tiempo, en épocas de purificación como la
actual, y por que las redes sociales están haciendo su trabajo. La pulsación vibratoria de la raza humana está cambiando
rápido. Y con los bajovibrantes, si las cosas marchan para vibraciones más altas, será como con la salida del sol después de
la tormenta: el agua excesiva se evapora más rápidamente, cuando el sol es más fuerte. Y, ¿qué más poderoso que El Sol
Gayatri, que está por despuntar en la Tierra? Gayatri, o Aspecto Personal de Dios, tiene poderes ilimitados. Sus poderes
principales son: creación, mantención y destrucción de universos. Eso sí, cuando vienen a planetas, traen deberes, y no se
exceden de ellos. Para muchos, la encarnación Gayatri pasará desapercibida.
LOS RINCONES OSCUROS
Donde queden rincones oscuros, aparecerán arañas de los rincones. Ni en conceptos de Dios, ni en visiones del mundo,
deberían quedar rincones oscuros de tabúes indemostrables. Porque éstos podrirían con su antivitalidad todo lo que les entre
a su alcance. Como ha pasado, y está pasando, todavía al 2013, en algunos rincones oscuros del mundo. El primer paso es
preguntarse: ¿cuántos rincones oscuros tengo yo, en mi concepción del mundo? ¿He conseguido darme un bien concepto de
Dios, como parte de amarlo sobre todas las cosas? ¿O solo repito, como loro, tabúes ofensivos, que dejan a Dios Amor como
el peor delincuente del universo, como supuesto creador del infierno eterno?
De malas sombras teológicas, derivan malas sombras culturales, y comerciales. Si por un mal concepto se entiende
que Dios abusa, ¿por qué no debería abusar el hombre, el gobernante? Una buena economía orgánica no debiera tener
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sombras ni vacíos internos inútiles. Así como dentro del cuerpo humano, polmá, todo lo que tiene forma, tiene función. Y no
se puede asegurar: “el apéndice no tiene función”, desde el incompleto enfoque de los cinco sentidos ordinarios, y de lo que
éstos puedan aprehender.
Hay órganos con funciones multidimensionales, que están en la frontera, o más allá de la ciencia burda, y que no se
conocerán bien mientras no se pesquise su parte transdimensional. Como por ejemplo, sobre las glándulas relacionadas con
chakras, las antenas WI FI del ser humano. O sobre como investigar lo multidimensional.
-oQuedan rincones oscuros en lo comercial, cuando se especifican de modo incorrecto las compras. La incertidumbre, tanto en
los negocios como en lo técnico, agrega costos y riesgos. Por lo anterior, es conveniente que en cada proyecto de lo que
sea, haya documentos, procedimientos, especificaciones de qué se desea comprar, criterios de diseño sobre cómo ha de ser,
multidisciplinariamente, lo que se quiere comprar. Todo esto, disminuye la incertidumbre en las propuestas. Lo que se pidió
contractualmente, con claridad, se puede exigir contractualmente, con claridad.
-oLa trasparencia propia de la multidimensionalidad será fundamental para que dejen de haber las sombras típicas tras
las cuales actúan las mafias.
INCERTIDUMBRE DE PAGO DE PRÉSTAMOS
Dudón: En tiempos difíciles, cuando el dinero apenas alcanza para cubrir gastos mínimos, ¿qué precauciones se ha de tener
con prestar o prestarse dinero, una gran cantidad?
Sefo: En el NFP, la mayoría de los Moya no puede prestar millones. A lo más pequeñas cantidades. Cuando el dinero no
alcanza para lo vital, polmá, no se puede prestar. Cuando prestas a uno que está mal, antes de tomar la decisión, debes
pensar que posiblemente ese dinero no va a volver. La pregunta es: ¿puedes regalar ese dinero? ¿Cómo impacta a tus
hijos?
El dinero que te prestan bancos o financieras, es el dinero más caro y peligroso del planeta. Tiene algo de cobra.
Compras, gastas, y debes pagar dos o tres veces el valor. Peor, de caer en morosidades, la deuda pasa a judicial, y
arriesgas perder otros bienes, o hasta ir a la cárcel. En tal caso, la cobra te picó, y envenenó tu libertad. Sin considerar lo
anterior, la gente suele endeudarse con demasiada facilidad con los bancos, incluso por suntuarios irrelevantes. Te lo
presentan como que es comodísimo pagar tantas cuotas a n años. Algunos llevan un decenio pagando “su” casa, y todavía
no salen de los intereses.
Moya en general sabe esto, salvo algunos muy inexpertos. La precariedad es tanta, que el endeudamiento suele ser visto
como una necesidad. Dicen: “Si no me endeudo, no como todo el mes”, o, “Si no te endeudas, nunca vas a tener casa. Hay
que endeudarse para tener algo”. Pero, cabe preguntarse: ¿quién puso esa convicción, no serán los señores neofeudales,
sus representantes de ventas de préstamos? Lo cierto es que si puedes pagar más, toda la vida pagando intereses, también
puedes pagar menos. Vale decir, tener lo que puedas de dinero, restringiendo deseos, donde te dé menos poco. Y algo irá
juntando. Al menos está a salvo de ladrones sin cuello y corbata.
Si esto retrasa el momento de casarse, pues, que lo retrase. Entre dos que trabajan, es posible juntar antes un buen pie. Y
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más vale comenzar con una casa pequeña, usada. Es lo que hizo este autor. Las casas antiguas suelen tener un poco más
de espacio, para ampliarlo algo. Solo no endeudándote, te libras de parásitos bancarios.
¿CÓMO SERÍA LA EXISTENCIA HUMANA, SIN INCERTIDUMBRE?
Dudón: ¿Certidumbre de qué busca la gente?
Sefo: Hay distintas respuestas a eso:

De tener trabajo, una entrada estable, para poder llevar un pasar estable.

De tener salud, estudio, poder dar estudio a los hijos, bienestar básico, seguridad. De no accidentarse.

No ser explotado ni tratado como una res por los poderes imperantes.

Poder vivir lo que llaman “vida”, resolver sus problemas familiares.

Que no mueran los seres queridos demasiado jóvenes, antes de cumplir sus misiones.

Poder pensar, hablar o realizar cualquier función vital de un modo que realmente apoye a la Vida.

Obtener algo de felicidad y paz.

Poder conseguir fines armonizantes personalizados.

Lo natural es buscar paz. Pero no faltan las excepciones. Quienes fomentan guerras, por lucro, buscan guerras,
cuando están lejos de ellos. Con las armas que hay, de las guerras, se sabe cómo se entra, pero no cuándo ni
cómo se sale. Pero eso no les importa.

Los humanos rectos, buscan ofrecer a Dios el fruto armonizante de su acción, lograda con el sudor de su frente, y
se apegan a su deber, para tener el máximo de paz que puedan conseguir.

En general, la humanidad busca el fruto deseado de su acción, sea desarmonizante o no. Los que trabajan, tienen
sus fines, sus deseos.

Otros se encandilan con deseos que muestran por los medios.

Los cansados buscan descansar. Los enfermos buscan salud. Los pobres buscan riqueza. Muchos ricos buscan
ser más ricos. Los industriales buscan producir para ganar dinero y poder funcionar.

De no ser asaltado, ni legal, ni ilegalmente.
Preguntócrates: ¿Cómo cambiaría todo si no hubiera incertidumbre, si todo pensamiento, palabra y obra de cada persona de
la humanidad fuese espontáneamente correcto? ¿Sería factible?
Sefo: Cero incertidumbre implica perfección. En el Burdo, hay perfección burda; pero aun con perfección burda, resta
imperfección astral y causal. Cero incertidumbre multidimensional hay en Dios y las almas. El par “certidumbre /
incertidumbre” funciona para lo relativo, y la incertidumbre es mayor donde domina tamoguna. Es mediana con rajoguna. Es
baja con dominación de satvoguna, y es nula solo en Lo Divino.
No podemos tener certidumbre ahora, porque la evolución desde estados de mayor ignorancia hacia estados de mayor
sabiduría, es parte de la ley natural. El relativo no puede existir sin incertidumbre. En el par “certidumbre /
incertidumbre, suprimir el segundo polo equivale a desaparecer al universo. Solo seres omniscientes tendrían cero
incertidumbres, el problema sería de donde sacar al menos uno, para presidente, y convencerlo para que asumiera el cargo.
Mientras haya dinamismo o ignorancia sin sabiduría suprema, la incertidumbre no puede ni podrá ser eliminada.
En física se comprueba que la incertidumbre rige en algún grado entre las partículas que componen todo el sector local del
MUBT que vemos, y que llaman “universo”.
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Si la incertidumbre está presente en las ondas partículas que conforman todo el MUBT, literalmente podemos decir que en
este sector del universo relativo, nada tiene cero incertidumbres.
Si desde la etapa del comienzo Dios hubiese tenido el plan de crear solo seres perfectos, sin ignorancia, no podría haber
existido el universo manifestado. Habría sido necesario no crearlo, solo de esa manera el promedio habría continuado siendo
la perfección Absoluta, sin seres imperfectos que evolucionen cometiendo errores y aprendiendo a evitarlos.
Justamente por la incertidumbre que tiene, el ser humano busca bajarla, y finalmente la buscará dónde y cómo debe,
al interior de sí mismo, utilizando la recomendación de Cristo: “Buscad primero el reino de los cielos, que está en
vuestro interior, y los demás os será dado por añadidura”. Al 2013, recién está comenzando a aparecer, como
evidencia, qué tan condicionado está el medio ambiente por lo hacemos.
Según que la gente tenga más certidumbre de esto, mediante otra cultura que no es el materialismo neofeudal,
actuará en consecuencia, y las cosas comenzarán a mejorar. Es la parte rescatable de lo que llaman “es sabio temer
a Dios”. Hoy, agosto 2013, la gente vive sin temor a las consecuencias de sus desamores, como si Dios ni la justicia
divina existieran. Las evidencias de ese error las estamos antiviviendo, entre otros, en la incertidumbre que hemos
generado, pensando eso. Siempre conviene tener en cuenta esta ley natural, que mide MADI. “El karma se paga con
karma”.
Dudón: ¿Por qué Moya tiene tanta incertidumbre de conseguir recurso?
Sefo: De un recurso limitado, cuando pocos acumulan casi todo, el resto no puede lucrar suficiente. Porque en países
neoliberalizados, hay una penetración tipo tsunami de empresas foráneas, especialmente en los pequeños, y casi todos los
industriales que no son grupos, ven mermar sus ventas, al no poder competir, y temen que su fuente de recursos
desaparezca. Porque hay pueblos marcadamente diferentes en guna dominante. Un pueblo rayásico, con su dinamismo,
predominará sobre otro pueblo tamásico, casi en todo negocio que emprendan juntos. Además, hoy, tiene mucha importancia
el tamaño de los países, y sus recursos.
El sistema actual se encarga de que difícilmente el pequeño agente comercial pueda conseguir suficiente recurso. Mientras
no cambien las reglas de la economía vigente, alta incertidumbre para el micro, baja incertidumbre para el macro dueño de
grandes negocios establecidos, esto no mejorará. La parte de riqueza “del mercado” que tiene el pueblo, y que todos los
grandes agentes macro pretenden explotar, comprando barato y vendiendo caro, es una riqueza en extinción.
Macroagentes de la economía administran desde situaciones de poder, y descargan la parte incierta del negocio sobre Moya.
Y las empresas menores. Todo lo que dependa de propuestas, es extremadamente incierto. Cuando Moya deja de consumir,
se agravan las crisis. Si del consumidor típico se espera recibir todo recurso, pero este consumidor tiene tanta incertidumbre
para conseguir él una fuente de recurso adecuada, un trabajo digno, ¿no resulta hasta estúpido esperar que no haya crisis?
Si una bomba saca agua de un estanque, y el agua se acaba, ¿puede continuar sacando? Obvio que no. De modo que las
crisis en buena parte son provocadas porque los agentes macro, actuando cada uno individualistamente, como un monstruo
de mil cabezas, según manda el fundamentalismo del interés individual prevaleciente, han succionado a tal medida los
recursos al pueblo consumidor, que éste ya no puede continuar consumiendo.
El cuerpo se ha quedado sin sangre en las venas y arterias. De ahí para adelante, el colapso y la mortandad de células es
grave, irreversible para demasiados empresarios menores, que ya no conseguirán levantarse, llevándose por delante a varias
familias al desaparecer las plazas de trabajo que aportaban a la sociedad. Luego del empobrecimiento del Estado, la
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economía tiende a caer en la UTI (En Chile, unidad intra-hospitalaria de tratamientos intensivos, de los enfermos o
accidentados con riesgo de muerte).
Para incentivar la organicidad de la economía, y así disminuir la incertidumbre de todos, se necesita diseñar estructuras
sociales y comerciales que no sean desestabilizadas con facilidad por los errores de los buscadores de lucro, que motivan
situaciones todavía más inciertas, cuando la economía entra en vaivenes inestables de bolsa, dependientes de la compra y
venta de acciones.
Toda interacción tiene algo de apuesta. La incertidumbre, en nuestro nivel evolutivo, no puede ser eliminada, y menos
cuando progresivamente va quedando menos recurso del cual puede vivir el pueblo, un pueblo en aumento; a lo más, puede
ser minimizada. La incertidumbre de poder vivir nace de los grandes desbalances antivitales. Se agrava con las grandes
polarizaciones. Y con las tradiciones traicioneras.
-oOperar equipos industriales y militares sin tener información, es un acto peligrosamente incierto, por el potencial de catástrofe
que puede ser liberado. Dejar que el mercado “se regule solo como una pecera caníbal”, es todavía más peligroso. Afecta a
la gente de todos los países involucrados, durante muchas décadas. Las crisis demuestran que “el mercado no se regula
solo”. Entonces, ¿para qué cortarle la cabeza pensante y reguladora antes de tiempo, la parte del Estado que decide el
manejo de recursos estratégicos nacionales?
-oHay niños que terminan confundiendo polo principal con secundario, si solo miran TV, y se “alimentan” excesivamente con
excepciones de normas. El lavado cerebral de la mayoría de las películas insta a hacernos creer que todo se coordinará
automáticamente para finales felices, donde siempre el pequeño derrotará al poderoso gigantesco. Cuando el niño crece,
cree que la tortuga con zapatillas le ganará en carrera productiva al águila.
-oEl acostumbramiento a la incertidumbre hace olvidarse de ella. Aun así la antivitalidad corroe.
-oLa ruptura sistemática de armonía a cualquier nivel, es la primera causa de incertidumbre vital. Se relaciona con
priorizar tamoguna y rajoguna, sobre satvoguna. Y el anti-deber, sobre el deber.
-oPareciera fácil entender que los intereses de los grandes deben ser armonizados con los intereses de los chicos, pero, ¿con
qué nos encontramos? He aquí que a noviembre del 2008, a un pequeño agente comercial le cuesta cerca del 50% adicional
pagar un préstamo a 24 meses. ¿El micro obliga al macro a subir las tasas? ¿El mercado se regula solo cuando los grandes
suben las tasas de interés?

Hay avaros tan deseosos de no pagar lo adeudado, que se convencen a sí mismos de que ya pagaron.
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-oEncontraron un pez fósil viviente en los mares del sur de África, el celacanto. A poco del hallazgo, y habiéndose pescado solo
dos ejemplares en distintas partes, comenzaron a vender drogas de longevidad con su nombre. ¿Qué prueba podrían tener
esos fabricantes de que efectivamente era útil su producto, si con dos ejemplares que probablemente nunca tuvieron en sus
manos, no se podía hacer un historial adecuado sobre los supuestos beneficios de comer algo de ese pez?
La conclusión obvia es que encapsulan harina de cualquier pescado, y la venden. El vegetariano elimina de su dieta al
menos los productos tamásicos animales, como el pescado, y queda libre de ese engaño.
-oNo existe la completa certidumbre horizontal. Solo podemos optar a la armonización entre certidumbre e incertidumbre,
procurando en cada caso que el polo vital domine. Si alguien encuentra esto poco, necesita fe, y aumentar su VC
personal. Acá abajo no están todas las soluciones. La ley natural es así, para que busquemos escape hacia las altas
vibraciones; pero solo es posible lograrlo por la puerta ancha. El suicidio solo agrava el problema.
-oPreguntócrates: ¿Qué tan peligroso resulta dejar a la libre empresa alimentaria sin condicionamientos, sin inspecciones?
Sefo: Se han visto escándalos de adición de cancerígenos a los alimentos, de bioquímicos, por conveniencias comerciales,
incluso después de haber sido declarados cancerígenos. No todos los empresarios dedican tiempo periódicamente a
investigar las prohibiciones. Es como derramar bencina y jugar con fuego. El permisivismo de comerciantes que se han
dedicado a ganar dinero dañando masivamente a miles o millones de personas, con productos alimenticios
bioquimicalizados, alterados genéticamente, mientras más gente dañe, peor negocio kármico para los causantes.
La libre empresa dejada a sí misma en el rubro de alimentos, en un planeta Kali Yuga, con un porcentaje de egoísmo
humano del 96% al 2011, y con una VC mundial de VC23%, es fatídica, mantiene llenos los hospitales. Y amenaza con
catástrofe genética. El fin “amoral” del enriquecimiento tiende a justificar cualquier exceso de aditivos, nuevos o no, habiendo
sido probados en cobayas o no. Claro, en lo posible, sin que nadie se dé por enterado.
El consumo masivo en las grandes urbes requiere métodos de conservación de alimentos. Sobre cómo se han estado
conservando éstos, mediante aditivos cancerígenos en dosis teóricamente permitidas por los servicios de salud, dándoles
ventajas aparenciales con fines lucrativos, hay una semi-oculta pero larga lista de intoxicaciones masivas. En parte, se ha
venido aprendiendo por el método del ensayo error, experimentando con la raza humana. Y no es el único rubro en que esto
ha ocurrido. (Remedios, desinfectantes, etc.) El número de malformaciones de nacimiento aumenta cuando los padres han
comido suficiente basura en sus vidas, incluso antes del embarazo. O cuando han estado expuestos a fumigaciones
agrícolas.
El 2008 se decía: “La ley permite el uso de “pequeñas cantidades de hormonas”, siempre que los animales no las reciban un
mes antes de ser sacrificados”. Tema difícil de fiscalizar por los escuálidos recursos que posee un Estado liberalista,
normalmente reducido a su más mínima expresión en recursos estratégicos, en países neofeudales. Algunas plantas que
fabrican alimento para bípedos o cuadrúpedos de criadero, realizan una mezcla de distintos productos, con motobombas y
correas transportadoras que los incorporan en partes proporcionales, incluyendo acelerantes bioquímicos del crecimiento.
Bastaría realizar, periódica y sorpresivamente, un muestreo y análisis de las sustancias rotuladas como “bioquímicas” que
incorporan los motores al mezclador principal de alimento, y enviarlas para su análisis normativo a países desarrollados.
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En la década de 1990, este autor vio una planta industrial de este tipo, en algún país de Sudamérica, dotada de ocho
motores de más menos 1HP, destinados a la adición de bioquímicos a los alimentos para aves. “Aquí llegamos a la
parte confidencial”, dijo el que lideraba la visita. Afortunadamente a este autor nunca lo llamaron para ese trabajo, al que
estaba postulando. Habría significado empeorar karma para ganarse la vida, trabajar en una empresa degradante. ¿Qué
ocultaban con esos bioquímicos, si eran, y son, consideradas confidenciales? Ocultan la razón sobre por qué un ave de
criadero se “infla” comercialmente, seis veces más rápido, que un ave de casa de campo, que solo come lombrices, granos
de cereales, y vegetales afines.
Solo con procedimientos seguros en todas las empresas del ramo, sería posible minimizar el riesgo de permitir cuasi
asesinatos masivos lentos. Tarde o temprano se va a llegar a una estructuración estatal industrial, para los productos
estratégicos de cada nación, y entre los primeros están los alimentos.
Y no será necesaria tanta maquinaria automática, los procesos se diseñarán con mirada social, pensando en
necesitar suficiente mano de obra. Si la riqueza productiva social descansa en una buena organización
satchitanandista, bien estructurada y no vulnerable a modas, para producir productos de buena calidad y de
consumo asegurado mediante políticas nacionales o mundiales, la economía será menos vulnerable a
especulaciones, caprichos, maniobras de osos grizzli comerciales, que esperan la subida de “los salmones”, desde
posiciones privilegiadas en los diferentes ríos de recursos colectivos. Hay muchos más temas relacionados con la
alimentación comercial, varios de ellos se tratan en el T2-SFO.
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6.3.2.- CERTIDUMBRE / INCERTIDUMBRE FUTURA Y KARMA NACIONAL





Acción y reacción multidimensional.
Empresas atractoras de buen y mal karma.
Atracción social industrializada de buen y mal karma.
Ejemplos de atracción colectiva de mal karma.

ACCIÓN Y REACCIÓN MULTIDIMENSIONAL
En SFO, Karma se define como “causalidad multidimensional”. Todas las acciones y reacciones del universo material,
incluidas todas sus dimensiones y seres evolucionantes, son parte de este karma general. Pero también hay un karma
particular, relacionado con las acciones y reacciones multidimensionales de la historia evolutiva de cada ser
humano. Ver toda la vida pasada en un segundo, es un ejemplo sobre que todo se registra, en especial, amores y
desamores. Y los últimos, agregan infelicidades a la lista de pendientes futuros. Si queremos pensar que haber
dañado a alguien no tendrá consecuencias, porque nadie se enteró, estamos en un error: el karma se paga con
karma. Implacablemente. A más dañemos, más pagaremos.
Según la particular del karma, ninguna acción de traspaso comercial de recursos, ninguna acción de humano no iluminado,
carece de reacción. A la acción de pagar un precio, se experimenta la reacción de recibir un bien o un servicio. Eso, sin
excesos ni defectos. Cuando los hay, algo queda pendiente. Cuando nos estafaron de un recurso que habíamos ganado en
buena ley, quedamos con algún karma positivo. Un depósito en el Banco Kármico. Los robos, o los negociados dañinos,
avaros, mientras a más personas afectan, causan que el haber kármico del causante disminuya con rapidez. Que baje de
cero, implica retroceder vidas, perder vibra cósmica de largo plazo. Significa desperdiciar el nacimiento actual, en términos de
la ley natural evolutiva. Según Avatar VC97%, estamos viviendo para realizar a Dios.
Visto así, con todo preguntable por el ICR, es un error pensar que la causalidad multidimensional no rige en economía. El
materialista, aunque diga de la boca para afuera que profesa una religión, limita todo al plano del cuerpo biológico, de los
sentidos ordinarios, como si las acciones buenas o malas, egoístas o no, jamás fueran a tener repercusiones en otros
ámbitos vibratorios. Pero todo está ligado. Las acciones masivas del comercio egoísta, tienen repercusiones masivas para
quienes lucran con él. Y estas reacciones pueden ser buenas o malas, según entreguen para el consumo, buenos o malos
productos. U otras acciones relacionadas.
En el devenir de un ser evolucionante racional, las acciones del aquí – ahora pueden tener reacciones no solo inmediatas,
sino también futuras, y no se puede decir cuando. Uno de los maestros del MADI Krishanva, considerado por algunos “padre
del yoga”, fue Maharishi Patanjali. El dijo, en el libro que hoy se llama “Aforismos de Patanjali”, que: “Hay karma que pronto
dará fruto, hay karma tardío en fructificar”. Frase MADI. Prácticamente todos los grandes maestros, de VC86% para
arriba, de una u otra forma hablaron de karma, aunque a veces de modos encubiertos.
Todos los seres evolucionantes, racionales o no, estamos afectos al karma general. Karma general es que haya
movimientos, causas y efectos, de todo tipo, y en cualquier dimensión del universo.
Desde que el alma se asocia al primer cuerpo para iniciar su viaje, hasta que vuelve, está en el mundo de causas y efectos
generales. Pero el mundo de causas y efectos kármicos particulares, se acaba cuando la ventana a Dios está
suficientemente abierta, en VC86%. De ahí en adelante, dejándose el ser evolucionante iluminado controlar en palabra y
acción por Dios, progresivamente cada vez queda menos causalidad kármica dejando huellas en la historia personal, de esas
huellas que obligan a renacer una y otra vez. Las acciones fluyen desde el alma divina del iluminado, hacia otros seres, sin
repercusiones de obligar a nacer de nuevo.
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En ocasiones, Dios nos quiere hacer saber de una ley natural que nos parece nueva, a través, por ejemplo, de un VC>86%, y
eso nos rompe paradigmas. Acá abajo nos convencemos mutuamente que lo bueno y lo malo es como está de moda en
nuestra tradición. Pero he aquí que todos los avatares de VC>90%, en su tiempo, han realizado acciones rompe-paradigmas,
que les han valido ataques. ¿A quién creerle más, a un ser evolucionante con VC>90%, o a un representante típico de la
humanidad 2012, con VC23%? Cada uno realiza su apuesta. Pero la apuesta no tendrá igual base en el que consiguió medir
las VCs de los grandes que han venido a la Tierra, que no necesariamente son los más famosos; versus el que no ha medido
estas VCs, y que desde su incredulidad, descarta todo lo transdimensional.
De la causalidad enviada hacia el futuro, los efectos de las causas pueden volver también en otras vidas. En los relatos sobre
regresiones, hay dolores en la vida presente que se han curado con solo ver la persona algunos desamores específicos que
cometió en vidas acontecidas muchos miles de años atrás, y ese evento se ha repetido en cientos, si no miles de casos, con
lo cual entra a ser significativo visto desde afuera, pero importantísimo para quienes dejaron de cargar con un dolor que no
desapareció con ningún tratamiento anterior al de las regresiones.
Pero, ¿qué atrae buen o mal karma? Respectivamente, los siguientes pares:
 No violencia / violencia con los seres de la creación.
 Verdad / falsedad de la ley natural. Sabiduría / ignorancia sobre la ley natural evolutiva;
 Rectitud con el deber evolutivo / no práctica del deber evolutivo.
 Paz / guerra.
 Amor / desamor.
 Justicia / injusticia.
 Disciplina / indisciplina para vivir.
 Vida / antivida en todos sus sentidos; la última incluye al sexo descontrolado.
 Existencia / inexistencia.
 Armonía / desarmonía.
 Aceptación / rechazo de buenos conceptos de Dios.
 Dinamismo armonizante / pereza, abulia, inercia ignorante, dinamismo desarmonizante.
 Buen uso de poderes y funciones / mal uso de poder, por exceso o defecto.
 Utilizar de modo armonizante / desarmonizante las formas y funciones.
 Crear, mantener y destruir amorosamente / ídem, desamorosamente.
 Coherencia amorosa entre pensamiento, palabra y obra / incoherencia desamorosa ídem;
 Ecuanimidad psíquica / desbalance psíquico.
 Comer alimento sátvico / comer lo tamásico y rayásico.
 Armonizar el par “investigar / ejecutar la acción”, versus no armonizarlo.
 Armonizar / no armonizar el beneficio individual con el beneficio colectivo.
 Ayudar a restablecer / destruir a la biósfera, etc.
Se puede decir que atraen buen karma las virtudes humanas aplicadas de modo armonizante, y que traen mal karma las antivirtudes, como la cólera, la envidia, el deseo desmedido, la egolatría, la pereza, la gula, la ambición descontrolada, la
avaricia, el robo, etc.
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ATRACCIÓN SOCIAL INDUSTRIALIZADA DE BUEN Y MAL KARMA
Las empresas atractoras de mal karma amplifican la atracción personalizada de mal karma, y la transforman en colectiva, con
fines comerciales. Una empresa atractora de malos karmas es una industrialización desamorosa con fines pecuniarios. Es
economía atractora de malos karmas, toda economía que fomente las empresas atractoras de malos karmas.
EJEMPLOS DE ATRACCIÓN COLECTIVA DE MAL KARMA:

















Guerra y armas: Fomentar un país la guerra para vender armas.
Usar la religión como negocio: Usar la religión para beneficio materialista personal o de un grupo de pastores o
clérigos, des-respetando el perfil que corresponde a Dios.
Criaderos: Criaderos y mataderos de animales como pollos, pavos, vacas, cerdos, peces, tremendamente
contaminados con toda clase de toxina bioquímica, o alteración genética.
Alimentación tóxica: Dañar a multitudes vendiéndoles alimentos manipulados bioquímica o genéticamente de un
modo que se transmitan a las personas y las enfermen.
Concepto odioso de Dios: Enseñar a las nuevas generaciones un concepto odioso de Dios, y que es un deber
nacional y religioso, ir a matar no creyentes. Tener una religión desamorosa, en la cual dios terror da el ejemplo de
cómo incumplir normas de amor, con sus imaginarios actos infernales.
Empresas generadoras de karma: Empresas contaminadoras de aire, agua, energía, tierra. Como los que
comercian con sustancias o remedios alopáticos, con altos precios, a sabiendas que tienen pésimos efectos
secundarios. Esconder procedimientos o hierbas que curan el cáncer, u otras enfermedades caras, para continuar
cobrando por drogas supuestamente anti-cancerígenas. Pero de dudoso resultado. Permitir la proliferación de
empresas atractoras de malos karmas, como las que aplican violencia a los animales.
Mafias: Empresas de pedofilia, de prostitución, de rapto, mafias, esclavistas de personas.
Justicia: Tener una justicia, policía y sistema carcelario corruptos, dejando que los humanos de abajo dominen. No
ajusticiar a asesinos colectivos, y en cambio, cínicamente, ajusticiar por hambre a miles de millones, la sociedad
mundial. O ajusticiar por cáncer pulmonar, a los que siguen respirando aire contaminado con humos de automóviles,
por haber comprado y desaparecido patentes de autos limpios, para que les dure más el negocio.
Aumentar polarización: Fomentar las polarizaciones entre pares vitales, como la disparidad creciente entre ricos y
pobres.
Narcotráfico: Tener mano blanda con el narcotráfico, el consumo de alucinógenos, y la delincuencia en general.
Cárceles: Las cárceles, que son concentraciones de personas atractoras de malos karmas, no deben estar en las
ciudades, sino en sitios aislados.
Cultura y educación: Permitir la vigencia de sistemas egoístas agresivos en economía, religión, filosofía,
educación, alimentación, política, etc.
Degradación directa: Fomentar los impulsos inferiores del ser humano, por sobre los superiores.
Selección por VC: No seleccionar por evolución espiritual y preparación académica mínima para los cargos
públicos importantes.

Aun cuando científicamente todavía al 2013 se recomienda las carnes para el ser humano, parte del mal karma generado por
su consumo es:
 Mal uso de los terrenos agrícolas, que son destinados a alimento para animales en lugar de para el ser humano, con
desabastecimiento.
 Vaca loca.
 Virus porcino.
 Gripe aviar.
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Intoxicaciones por carnes en mal estado o con huevos de gusanos que posteriormente se activan dentro y
comienzan a nacer y alimentarse los gusanos, como la triquinosis y otros.
Enfermedades y muertes derivadas de acumular grasas animales obstructoras de las vías de circulación de los
fluidos de los sistemas del ser humano, como ahogos por flema, sinusitis, enfermedades al sistema circulatorio,
embolias, derrames cerebrales paralizantes, sobrepresión; arterioesclerosis, obesidad, pérdidas de funcionalidades,
cuadriplejias, afeamiento del aspecto personal de los comedores de carnes (acúmulos de grasa entre profundas
arrugas), mayor hediondez del sudor, de la orina, de los excrementos, del aliento, todo lo cual indica mayor grado de
putrefacción interna; agravamiento de todas las enfermedades, al mantener al cuerpo más contaminado de lo que se
debe por naturaleza; problemas para los riñones, que deben filtrar la gran cantidad de desechos tóxicos derivados
de la ingesta de proteínas complejas, etc.

La lista es mucho más extensa que la citada, y cada año aumenta en más de lo que los apegados a conductas degradantes
quisieran creer, pues va rumbo a no dejar títere comercial degradante con cabeza, y como eso es la mayoría, implica
cambios radicales. La lluvia ácida causada por comer la humanidad masivamente carnes, se está volviendo fuerte y pesada,
pero a casi nadie parece importarle. De prohibirse el azúcar refinado blanco, y todos los endulzantes tan cancerígenos como
la citada droga, habría gran cesantía, a la par que menos trabajo prematuro para enterradores y médicos.
Quien no crea esto, escriba, en el buscador del Google: <Azúcar refinado blanco cáncer>. Le aparecerán tantos
estudios científicos, como no se imagina. Puede leer algunos de la página 1, 10 ó 20, y continuarán apareciendo. Y la
pregunta obvia: ¿Cómo que todavía autorizan los negocios cancerígenos endulzantes? A poco leer, la lectora, el
lector, se darán cuenta que el cáncer no es la única enfermedad causada por el azúcar, que ya muchos llaman:
<dulce sabor, dulce veneno>.
-oLa expectativa de duración para una empresa atractora de mal karma que comience en períodos de intensa selección
natural, como los años en torno al cambio de milenio, son muy bajas. A no ser que el mal recupere las posiciones que ha
estado perdiendo.
-oPayaso: Hace falta la carrera de “Ingeniería industrial en negocios espirituales”.
-oApegón: No me queda clara la relación entre causa y efecto en el tema de alimentarse de carne. La carne tiene buen sabor y
la recomienda la ciencia 2008. ¿Qué autor de India habla sobre la magnitud y razones del mal karma atraído por una
sociedad comedora de carne de animales de criadero?
Sefo: Según swami Prabhupada, hasta las guerras son atraídas por comer carne, especialmente de vacuno. Lo dice en su
comentario del Bhagavad Gita. Toda práctica sistematizada de violencia con otros seres es atractiva de malos karmas, en
especial depredarles sus cuerpos a mamíferos superiores, y peor, comerlos en exceso, con gula. Prabhupada es muy
enfático en esto.
Si asumes que el karma es una relación de causa y efecto multidimensional, que no pierde efecto con la muerte, y si las
personas vuelven a renacer en su misma sociedad, en ese contexto es coherente que cada persona atraiga su porción de
mal karma, y si todos están en la misma función atractora de malos karmas, peor si cada vez que comes carne de animales
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te impregnas de sus vibraciones, según dicen varias tradiciones asiáticas antiguas, es lógico que a esa sociedad o familia le
sobrevengan desgracias colectivas.
Si el karma no fuese interactivo entre vidas, no se les habrían quitado los dolores a las personas que mediante regresiones
captaron la causa de esos dolores, que ellos habían herido a otros y lo estaban pagando.
Apegón: ¿Y de dónde vas a sacar proteínas? Uno debiera comer una proteína por comida, algo del volumen de un yogurt por
comida, o en el tiempo pierde masa muscular. Los vegetarianos son todos flacos.
Sefo: El yogurt, el queso blanco, las leguminosas, los cereales, y una serie de alimentos vegetarianos tienen proteínas. Es
tarea de cada uno aprender a comer sin generarle violencia a su propio organismo ni a su familia o sociedad.
Es cierto que sin incorporar una porción de proteína por comida, como una porción de yogurt natural de 125cc, o queso
blanco de cabra, u otros alimentos ricos en proteínas, de origen vegetal, uno se debilita. Prueba colocando en el Google:
“proteínas vegetales”. La carne de soja no es para comerla todos los días, tiene mucho ácido úrico.
En India hay millones de vegetarianos tradicionales, que no han muerto por serlo, al contrario, hay más salud en un
vegetarianismo bien llevado que en un sistema de alimentación carnívoro.
Sarcásticus: Tengamos la esperanza de que los neofeudales trangénicos no estén negociando con crearte cánceres con tal
de vender. Alterando tecnología divina, y reemplazándola por tecnología comercial humana degenerativa.
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6.3.3.- CERTIDUMBRE / INCERTIDUMBRE DE RECURSO
Recurso (SFO) es aquello que sirve para cumplir función. El recurso del sistema planetario es limitado pero relativamente
fijo. Aun cuando tal sistema tenga cierta capacidad de recuperación, si la humanidad es numerosa y depredadora de esos
recursos, resulta obvio que las nuevas generaciones sufrirán carencia de recurso per cápita promedio, y peor si pocos
acaparan excesos, usando las legalidades del sistema egoísta.
Hasta Milton Friedman se retractó del neoliberalismo de mercado independiente, para escándalo de los que hoy están
sufriendo la consecuencia de sus teorías, y han casi desaparecido la industria productiva de sus países en una serie de
áreas estratégicas, peor si han tenido políticos incapaces de pensar estratégicamente, o dictadores obcecados con sus
bolsillos.
Aprovechando la legalidad vigente, el poderoso neofeudal ha administrado para tirarle el máximo de incertidumbre de los
distintos negocios, al individuo neofeudal, al neo siervo de la gleba. Lo más notable del sistema neofeudal es la producción
de Gobiernos e individuos pobres. A no ser que puntualmente estén tirando la casa por la ventana con sus recursos
naturales estratégicos. Pero eso no dura siempre, con recursos no renovables.
Al 2008 las personas cesantes están reclamando cada vez más por la misma razón: el neoliberalismo los deja pobres, y no
ven solución fácil al problema. La teoría de administrar el grande para tirarles la incertidumbre de los negocios a los
pequeños, falla, porque el pequeño carece de recursos como para mantener eternamente al grande. Fallar significa acumular
colapsos periódicos en el tiempo, marchar hacia el colapso final con los ojos vendados por tabúes egoístas. De modo que la
“buena” administración neofeudal dura solo mientras los agentes micro tengan recursos succionables por los agentes macro.
El continuismo lleva a crisis cada vez mayores, más difíciles de revertir, según queden menos recursos en la biósfera. Los
cordones de pobreza en torno a las ciudades multiplican bocas que desaparecen rápidamente todo vestigio de biósfera
silvestre en muchos kilómetros a la redonda.
-oLos niños pequeños demuestran a sus padres que los bienes materiales son efímeros. En especial, los delicados.
-o¿Quién se instalaría con un negocio de abarrotes frente a un gigantesco supermercado?
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6.3.4.- CERTIDUMBRE / INCERTIDUMBRE DE JUSTICIA
Se supone que las leyes están para respetarlas, para que la sociedad pueda funcionar mejor, con altura de miras, pero, aun
cuando en muchos casos se verifica que la ley humana funciona, históricamente ya resulta bastante obvio que cumplir el
deber legal no es algo que interese a todos. Si los jueces fuesen omniscientes, no simbolizarían a la justicia humana con una
mujer ciega, que solo pesa las pruebas a favor o en contra de que dispone, con una balanza. A esa dama habría que
agregarle un tercer ojo, para figurarse lo multidimensional que viene.
La raza humana necesita hacer justicia aun con su característico nivel de ignorancia alto, porque de no haberla, el crimen
organizado gobernaría. O desgobernaría a los países, fortaleciendo los grupos mafiosos. Los juicios cuestan dinero,
especialmente si duran años. Por esta razón, mucha gente afirma: “la justicia es para los ricos”. Otros, en cambio, quedan
conformes con el resultado de los juicios.
Ha habido escándalos en que las mafias pagaban a personajes del sistema judicial, policial o carcelario, y el prontuario de un
delincuente era borrado, o se perdían los expedientes en la mitad de los juicios, como si nunca hubiesen existido, y todo por
una módica suma, o una amenaza.
Una vez desaparecidas las pruebas en su contra, no se puede mantener al delincuente adentro. Como también ha habido
jueces heroicos que terminaron asesinados por defender la justicia. Y no es cosa de solo lanzar piedras a otros, como si
nunca hubiésemos pecado: ¿quién de nosotros preferiría dar su vida y/o la de su familia, teniendo amenazas de muerte
sobre familiares raptados, frente a intervenir para dejar libre a un mafioso?
Debería utilizarse la memoria transdimensional indeleble en los juicios. Astral. Tal cual suena. Si luego de morir,
vemos la vida pasada en un santiamén, es porque esa memoria NO está almacenada en el cuerpo muerto. Si los
hipnotizados recuerdan con más detalle las cosas, y si la hipnosis consiste en habilitar algunas funciones de la
psiquis astral, para lo cual se necesita no estar en vigilia acá abajo, durante el proceso, es porque cada minuto de
recuerdos va a dar directo a la memoria astral. Y en cierto modo, no recordar ciertos temas, es por algún bloqueo
transdimensional. Las personas con buena memoria tienen esos canales más habilitados.
Los jueces del futuro necesitarán de su tercer ojo, no solo simbólico, para experimentar directamente cómo murió
un asesinado. Y les será fácil, con la tecnología psíquica astral, saber quién cometió cualquier tipo de acto delictivo.
Pero no se llegará a eso rápidamente. Tanto buenos como malos están utilizando esos poderes, y los usarán en
mayor medida, en los siglos que vienen. Se necesitará una policía psíquica. Con poderes astrales activados.
Por ahora, restan actividades como discos redundantes con la información delictual, y cotejarlos al momento del juicio, por
algún programa. Que antes de salir libre un preso, se coteje en dos lugares, en dos servicios distintos. La pérdida de
antecedentes debiera obrar en contra, aunque perjudique a inocentes, debiera agregar algún antecedente no borrable. Ya se
ha visto que las auditorías, los respaldos contra la corrupción son necesarios. Además, el programa debería dejar huella y
justificación sobre quién borra archivos.
Pagar para alterar la justicia groseramente es función de gente peor que los humanos animales, de humanos degradados, o
humanos demonios. Es podrir un poco la sociedad.
En la pecera caníbal legalizada, el mafioso adinerado suele quedar libre, aun cuando la ley esté en su contra. Al deber estatal
de que el sistema judicial no se vea vulnerado le está faltando bastante. Cuando los tentáculos oscuros alcanzan a los
funcionarios especialistas, ¿qué se puede hacer?
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PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de verdad mide la siguiente frase, en la TVF? RR: “Al 2013, en algunos países de la
Tierra, y aun cuando el 80% de la ciudadanía esté en contra, el poder de los señores neofeudales alcanza para comprar
leyes que los favorezcan”. RR: MADI.
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6.4.- EL MAESTRO MILLONARIO. CONDICIONES DE PRODUCTIVIDAD E IMPRODUCTIVIDAD.
Llega un momento de la vida personal, en que es posible preguntarse: ¿qué prefiero, riqueza espiritual duradera, o riqueza
material impermanente? ¿O armonizar este par de opuestos? ¿Es posible elevar VC manejando mucho dinero?
Distintas respuestas a estas preguntas, causan diferentes conductas consecuentes con lo que se elija. Se tenga dinero o no.
Disponer de un capital muchas veces mayor al necesario para vivir, es un arma de doble filo. También nos será cobrada la
cuenta por lo que dejemos de hacer, pudiendo. Pero si lo usamos bien, podremos hacer un gran aporte, y, por karma
vectorial, el que ayuda a muchos, de modo digno, que se lo ganen, (como dando trabajo sátvico), anula muchos karmas
pendientes, con su AMOR EN ACCIÓN, y aumenta VC.
Armonizar el uso del capital disponible en la Tierra, pudo ser nuestra misión, para la cual nacimos. ¿Qué haremos, reaccionar
de modo egoísta? Y aunque no haya sido nuestra misión particular, el motor de la evolución hacia Dios se activa a favor,
cuando activamos los cinco poderes-virtudes del alma; y en contra, cuando los desactivamos. ¿No ganaremos un buen
karma, y un aumento de VC, si usamos esa fortuna para dar trabajo digno, ojalá en procesos lo más sátvicos posibles,
aunque perdamos parte de ella? Se supone que los alimentos sátvicos, por ejemplo, tendrán mayor demanda cuando avance
más el interés por cambiar de guna, hacia las altas vibraciones, de más gente.
La frase: Algo con lo cual se gana VC, es dando trabajos dignos, sátvicos, mide MADI. Y la frase: “Quién da muchos
trabajos dignos, sátvicos, ingresa mucho capital kármico favorable a borrar malos karmas antiguos, pendientes, como
asteroides, a abalanzarse en cualquier momento sobre la superficie de la vida personal cotidiana. Y acerca su momento de
iluminación”, también mide MADI.
Para que una economía funcione bien, ha de ser manejada por personas suficientemente sabias, que en SFO se llaman
“maestros millonarios”, cuando son acaudalados en dinero, aunque no cumplan con el requisito VC≥86%, de los cuales, al
2012, no habría ni siquiera uno en todo el planeta, al menos, no con esa VC activada.
Dar trabajos dignos, no significa dejar que los trabajadores se relajen al extremo, destruyendo la industria, y su
propia fuente de trabajo. Una parte del sueldo anual, puede ser dado como un bono de producción, proporcional al
esfuerzo de la persona. Una característica del maestro millonario, es que aprendió a aplicar la ley Ananda en los
procesos vitales de su empresa: ni exceso ni defecto. Defecto, sería no despedir a los perezosos, a quienes insisten
en comportamientos demoníacos. Exceso, es convertir la empresa en un infierno, cual son muchas empresas
neofeudales. Donde la relación dueño-trabajador, no es demasiado diferente a la ídem del feudalismo anterior,
llevando la comparación al plano del recurso.
El maestro millonario ha de ser una persona rayásica, con avance sátvico. O no lo consigue. Si fuera 100% sátvico, ¿tendría
interés en los negocios? Más no que sí, pero solo Dios sabe en qué ámbitos son más necesarias las misiones. Y mejorar la
relación sociedad-trabajador, el manejo armonizante del recurso, por cómo está al 2012, requiere de muchas misiones.
Según mide este autor, están naciendo cada vez más personas con más de satvoguna avanzado, lo cual se incrementará
después de que toque tierra la encarnación Gayatri. Pero tenemos que aprovechar estos años, y tenerle lo más posible
avanzado. Con una cultura que sirva para el renacimiento multidimensional de la humanidad.
Por ahora, no se puede pedir a una humanidad VC23%, o a muchas personas de ella, que actúen como si tuvieran
VC70%, considerando además las tradiciones-traiciones egoístas y hedonistas que han programado culturas
degradantes en mayorías. Ya hay pocos con iluminación burda (VC35%); menos con iluminación astral (VC70,5%).
Desde VC66%, se aumenta fuerte satvoguna. Antes de esas iluminaciones, lo que podemos luchar para conseguir,
es una conducta sátvica. En las relaciones “dueños de empresa – trabajadores”, o “gobernante – gobernados”,
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aplicando ley Ananda cada vez que se puede, quienes tienen el poder no caen, dando volteretas, al abismo kármico
de las pésimas VCs, cuando mueren.
Algunas de las características de los maestros millonarios, son:












A pesar del neofeudalismo y del Kali Yuga, tienen sentido social de dar trabajos dignos, aun cuando no puedan
pagar sueldos altos, o el sistema los destruiría.
El maestro millonario que armoniza materia y espíritu, permite a otros salir de la cesantía y llevar una vida digna.
Hacen falta estos maestros millonarios.
El maestro millonario prioriza dar trabajo digno sobre dar limosna.
Para ser maestro millonario en el Burdo, hay que saber administrar la salud personal, los problemas de la familia si
se tiene, no apegarse demasiado al dinero, ni a exhibir el ego en demasía. El que no practica ni un mínimo los cinco
poderes-virtudes del alma, no es maestro millonario. Al menos tendrían que mantenerse sobre VC55%, y eso no se
puede, comiendo carne. Esa violencia contra los otros seres, participar en las cadenas de la muerte al pagar y
comer, es tremendamente involutivo y cargador de karma. La ciencia alimentaria, y todos quienes nos
recomiendan comer carnes, nos están traicionando en el terreno del aumento del porcentaje de realización
de Dios. Pero hay que saber reemplazarla.
Es posible y necesario que seres de alta VC renuncien a ventajas materialistas en aras de aumentar el bienestar
colectivo. No hay economía satchitanandista sin maestros millonarios satchitanandistas. La inercia egoísta no se
mueve sin seres encarnados para dar el ejemplo, son desapegados ricos, pero que no regalan su dinero, lo dan a
cambio de algo, de ganárselo trabajando por empresas satchitanandistas.
Los maestros millonarios rehúyen empresas cuya producción o función es degradante: tabaco, alcoholes, drogas
alucinógenas, criaderos de animales orientados al consumo humano (de cualquier tipo, aves peces, insectos,
cuadrúpedos, serpientes, etc.), negocios de venta de carnes, negocios transgénicos dañinos, negocios que fabrican
o expenden drogas medicinales que son dañinas para el ser humano, venta de productos desechables en colusión
con otras empresas, evasión de impuestos, ambición de recursos estratégicos de los Gobiernos con fines
particulares de lucro, correr las fronteras éticas de los negocios, para beneficiarse egoístamente, etc. También
rehúyen prácticas como la gula, consumiendo variedades de alimento chatarra, de buen sabor, pero intoxicante. Lo
cual se puede dosificar, declarando un día de la sabrosa comida basura, como se indica en el T2-SFO. Donde la
consigna es cuidarse el resto de la semana, para “sobrevivir” al día de la comida basura. Cada uno sabe si incluye
carnes ese día. Si lo hacen, cuando hayan recuperado su VC algo, midan en una TVC, a cuánto les bajó la VC de
corto plazo, comer carne.
Quienes buscan compartir capital creando empresas ecológicas, que no necesariamente han de ser “malos”
negocios, seleccionando buena gente, ojalá cesantes con hijos, da un sentido armonizante a la vida del rico.
Un buen signo de maestro millonario está en captar que la paz es una joya espiritual que no puede ser
hallada sin armonizar opuestos importantes, como el amor / desamor, sabiduría / ignorancia, o riqueza y
pobreza. Solo el desinformado de cómo funciona la ley natural espiritual y kármica, puede atesorar y atesorar
avarientamente dinero para derrocharlo en placeres bajo vibrantes, para ufanarse de él, oscureciendo la luz de su
espíritu. El que resuena con las bajas vibras, todavía está en la etapa del tamoguna extremo. Pero podría
encontrarse con sorpresas, si alguien le midiera su VC de vidas previas. Podría ser que solo está
contaminado por sus tradiciones traiciones personales. Y en tal caso, podría experimentar grandes cambios
quitando la parte traicionera, involutiva, de su anti-vida, para convertirla en vida. Toda vida después de la
cual, la VC de largo plazo es inferior a la VC que se traía antes de nacer, ha sido más antivivida que vivida. Y
quienes manejan mucho recurso, tienen una estupenda posibilidad de negocio kármico en sus manos.
-o697

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

Dudón: Según la Biblia, Cristo dijo: “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de
los cielos”. ¿Será que esta frase es lapidaria desde el punto de vista espiritual, para los ricos?
Sefo: Le llamaban aguja a una pasada estrecha en los muros de las ciudades de ese tiempo. El camello pasaba, pero con
grandes dificultades. De agujas domésticas pequeñas de acero, hace dos mil años, no había la imagen que hay hoy. Creo
que Cristo se refería a que la actitud de acumular avaramente durante la presente vida, degradaba y degrada espiritualmente,
en ambientes donde, por grandes carencias de recurso, la gente moría o sufría de hambre. Es universal que la actitud avara
egoísta degrada en cualquier tiempo, y con mayor gravedad, según más gente resulte afectada con impacto fuerte.
Hace 2000 años se hablaba poco del alma en esa parte del mundo. Si se hubiese hablado más, habría quedado claro
que el alma divina ni nace ni muere, que el ser humano en esencia es su alma, vestida con tres cuerpos materiales,
uno supracausal, cada uno con una guna que domina. Pero esa terminología no se usaba en ese tiempo, por más
que refleje leyes naturales.
Ningún ser evolucionante ha dejado jamás el reino de los cielos, si solo consideramos su esencia, es decir, el alma.
Y nunca lo dejará. La energía vital organizadora es dada por Dios a los seres evolucionantes, desde las almas, que
moran en la vibración suprema. Pero si Cristo les hubiese dado una charla sobre estos temas a los fariseos, habrían
encontrado la forma de matarlo por “hereje”, antes de tres años. A Cristo lo mataron usando como arma las escrituras de ese
tiempo, y las ambiciones de los fariseos.
Ninguna norma relativa es absoluta, pero se necesita manejar una buena lógica para entender ambos, las excepciones, y la
norma, que cumple la mayoría de las veces. Alguien con mucho dinero, muy probablemente lo deseó en vidas anteriores, y
ese deseo indica poco desapego. Para la SFO, solo un maestro millonario que armonice lo espiritual y lo material, sería
capaz de poseer un ego tan libre de ignorancia, tal que pudiera pasar por el ojo de la aguja de acero del desapego, y
continuar siendo exitoso en los negocios, sin envenenar su vida espiritual.
La riqueza material es tamásica, con algo de rajoguna. Para el espíritu, puede ser como andar con un traje de plomo. Un
maestro millonario tomaría para sí y su familia, solo lo estrictamente necesario, pues ningún adulto con exceso de apegos es
demasiado evolucionado. Solo de esa manera, la vestidura de plomo no lo apresaría en tamoguna.
-oCONDICIONES DE PRODUCTIVIDAD E IMPRODUCTIVIDAD





El rico debe crear fuentes de trabajo sachi, y el pobre o el asalariado debe esforzarse en merecerlas.
Se sufre por no emplear con dinamismo armonizante los recursos que se tienen. Como en la parábola de los
talentos.
La vida es cara en un pueblo de gente que habla mucho y hace poco. Esta forma de antivida solo dura mientras se
agota una herencia o recurso natural.
Un pueblo que coma mucha carne, no puede ser productivo. Típicamente, las personas de ese pueblo se llenan de
grasas y karmas acumulados, se vuelven tamásicos o tamásicas de cuerpo y mente, se dejan llevar por la
corrupción, por la búsqueda del dinero fácil. Nadie al que le sobren grasas en exceso, corre igual que si estuviera
sano. La improductividad es máxima en la gente que come carne, respecto a sus propias opciones, con alimentos
no tan degradantes. ¿A quién NO le da sueño después de almorzar abundantes carnes?
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6.5.- SABIDURÍA Y DISCIPLINA
IMPACTO DE LA DISCIPLINA ARMONIZANTE EN EL AUMENTO DE SABIDURÍA ESPIRITUAL Y PRODUCTIVA













La palabra “disciplina”, mide VC90% en la TVC. En ese rango vibratorio, hablamos de disciplina sátvica. Que es una
virtud de los seres evolucionantes que ya merecen ser llamados “dioses”, por su satvoguna logrado. De modo que
no está de más hacer méritos con eso. MADI.
Para aumentar satvoguna, se necesita conocer la verdad sobre la ley natural que genera satvoguna, y esa verdad
es multidimensional. Aumentar satvoguna se logra sabiendo qué aumenta o baja VC, y practicando lo que sube,
pero no lo que baja VC. MADI.
Se necesita mover adecuadamente la inercia psíquica y corporal, cuando el propósito es llevar una vida productiva y
armonizante. Lo cual incluye el descanso justo. MADI.
La frase: “Movimiento es vida”, mide solo 60% verdadero, porque, (aun cuando una de las esencias de los seres con
cuerpo vivo, es el movimiento organizado), dicha frase deja pasar la esclavitud, y el movimiento desorganizado. La
frase: “Movimiento armonizante organizado es vida sátvica”, mide MADI. 100% de verdadera, en la TVF. La frase:
“Una relación orgánica armonizante entre individuo-sociedad, debe considerar los derechos y deberes de individuos
y sociedades, de modo similar, donde aplique, a cómo está organizada la relación cuerpo-célula, en los seres vivos
avanzados”, mide también MADI.
Sin disciplina para quitar excesos y defectos a pensamientos, palabras y obras, no se mueve el tamoguna personal.
MADI.
Si quiero que me vaya bien en la vida, debo esforzarme por comenzar, desarrollar y terminar mis proyectos bien.
MADI.
o Comentario:
o Norma básica de la administración Trimurti, aplicada al ser humano. Donde “el bien”, está directamente
relacionado con el aumento de VC; este es un paradigma Trimurti, que los padres que amen a sus hijos,
querrán que lo aprendan). Un mal proyecto, ojalá nunca tuviera comienzo. Pero cuando lo tuvo, ojalá tenga
el término menos dilatado y dramático posible.
Sin buenas compañías e influencias desde la niñez, da para sospechar de la calidad gúnica de la propia cultura.
(Gúnica: término SFO para referirse a las gunas, o modalidades vibratorias con que opera la ley natural en cada
dimensión; siendo mejor el satvoguna y peor el tamoguna, aunque todos son necesarios, ojalá, en equilibrio). Algo
hay que hacer para conseguir buenas compañías; si no las hay disponibles directamente, puede servir leer libros
ricos en MADIS, para ir convirtiendo la cultura personal, lo que se pueda, en cultura sátvica. Y eso implica
dinamismo productivo armonizante. Implica que en la presente vida logremos más aportes que endeudamientos
espirituales y materiales. Para que no tengan razón al decir de nosotros, por ejemplo: “Fulano solo comió, durmió,
tuvo sexo, igual que los animales irracionales, y nada más”.
Ningún grupo, ni proyecto, ni sociedad, productivos materiales o con fines espirituales, funciona sin disciplina.
Conseguir que el jinete del alma domine bien al caballo del cuerpo, no se logra sin disciplina.
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6.6.- EL CONOCIMIENTO PRODUCTIVO ESTRATÉGICO
El conocimiento productivo estratégico, ¿debe ser, para siempre, privado? Si la ley natural y los recursos son para todos los
seres, y lo mejor del conocimiento humano burdo es una mala copia de la ley natural, tergiversada, con borrones de tanto en
tanto, ¿por qué debe haber megafortunas? Estas se reúnen por cuestión de ego, de ambición, de falta de evolución, de
retribuir menos a los trabajadores de lo que se haría si mandara el satvoguna. O porque se le está depredando, legalmente o
no, mercado a empresas de otras naciones.
En condiciones de estabilización de una organicidad que funcione, con ciclos suficientemente armonizados de producción y
consumo, el conocimiento humano productivo, si es natural, debería ser como el aire, accesible a todos. Debería poder fluir
hasta quién lo merezca y necesite. No debería estar aislado en neofeudos, o en potencias extranjeras. Aunque sí deberá
estar separado por especialidades. Exceso de información simultánea, satura. Obviamente que a las nuevas personas que
llegan a un trabajo, la información debe dársele de modo que puedan asimilarlas.
Lo anti-natural, los negocios de lucrar inventando necesidades antivitales, o estafando por productos, no deberían existir.
Lo comenzado de los seres evolucionantes y la naturaleza, de las dimensiones, Bhur, Bhuvá y Svahá, han sido
hechos con tecnología divina. El hombre no debería desvirtuar demasiado lo que necesita, respecto de esta
tecnología divina, especialmente en temas como el alimento, la forma de vida, o las gunas; y el objetivo para el cual
fue creado el hombre, que es realizar a Dios. La aprehensión de estas verdades naturales, está directamente
relacionada con el potencial de saber, o sabiduría. Y la última, depende de la VC. En consecuencia, muchas
bendiciones podrán llegar a la raza humana, cuando aprenda y consiga controlar su aumento de VC como parte de
su cultura de vida, partiendo por la educación, y la alimentación.
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6.7.- ¿PARA QUÉ SE NECESITA EGO?
Ateus: ¿Para qué se necesita ego? ¿No sería un error de Dios haberlo creado, si genera tanto egoísmo individualista?
Sefo: Los actores individuales del universo material tienen que creerse en cuento. Para eso necesitan verse como individuos
separados. Si solo hubiese unidad en las altas vibraciones, la materia universal sería un estorbo.
Los egos son los sistemas de coordenadas auto - referentes de los seres evolucionantes. Cada ser con cuerpo biológico
animal, tiene que comer con su boca, y no con la de otro. Esta distinción entre individualidades, y medio interactivo, es
una de las esencias de Maya, el universo virtual que parece real y eterno, pero que comienza y termina, y que solo es
perceptible a los sentidos de los seres evolucionantes de cada dimensión.
Sin individualismo no podríamos tener cuerpos personales. En la organización del Internet Cósmico de Dios, cada
ser evolucionante tiene su “dirección IP”, asociada a una individualidad, a la cual se le envían flujos variables de
energía vital organizadora. Cuando, contaminación mediante, restringimos esos flujos, nos podemos enfermar
incluso de cáncer. Todo medible por ICR. Los sistemas de salud del neorenacimiento, harán más énfasis en esto,
que en enriquecer a fabricantes de fármacos.
La individualidad de los seres evolucionantes, también aporta a poder mirar para afuera, creyendo que hay diferencias, otros
egos y seres, con ayuda del resto de las psiquis. No hay relatividad sin diferentes sistemas de coordenadas individuales
interactuantes, ni sin el medio que proyecta Gayatri. No bastaría que Gayatri hubiese creado las tres dimensiones materiales
pentaelementales, si no hubiese seres evolucionantes para habitarlas, como observadores y actuadores.
Cada ser evolucionante necesita tener individualidad, referencias relativas, distinción respecto de otras individualidades,
captar la existencia relativa de su dimensión, por medio de sus sentidos, o el proyecto universal no pasaría de universo sin
habitantes. Inútil. La ilusión para los individuos tiene que ser convincente, y de eso se encarga Maya, o Gayatri, al proyectar
al universo material con sus tres grandes sectores materiales vibrantes, Bhur, Bhuvá y Svahá. Existencia ilusoria, en SFO, es
sinónimo de inexistencia eterna.
Si los seres evolucionantes, desde el comienzo, tuviesen el mismo acceso a la felicidad divina que las almas, no se moverían
para buscar comida. Luego, la ilusión de que el mundo apariencial de cada dimensión es real, es necesaria, y para eso se
necesita ego. Ego, cuerpo y psiquis, según el avance de cada ser evolucionante. Pero los cuerpos-psiquis de más abajo,
necesitan de los cuerpos psiquis más internos.
Que las almas eternas se asocien a egos, a espíritus, a tres cuerpos materiales, uno por dimensión material pentaelemental,
(para el caso de los que tenemos al presente cuerpo biológico vivo), es simplemente por ley natural. Que existan los días de
Brahmán, es por voluntad de Dios. Que bajo VC98%, (si este autor no ha cometido error de medición en esa VC), todos los
seres evolucionantes tengan egos, es porque en el contexto de la ley natural, son necesarios, en etapas no divinas.
La ley natural determina que el nivel de egoísmo sea mayor en las bajas vibraciones que en las altas. En VC18%, del
humano bestia que recién comienza a encarnar en la raza humana, hay mucho encierro en ignorancia de Dios.
No es posible separar a los seres evolucionantes de sus egos, salvo al cruzar VC99,7%, cuando desaparece toda traza de
individualidad, para “entrar” a LO Divino. O, mejor dicho, para convencerse de que solo era ilusión de ser evolucionante,
haber salido. Lo que se llama ilusión en SFO, denota lo efímero en el tiempo. Lo que durante un lapso, parece ser,
pero que en términos de permanencia eterna, no es. Con lo cual no se quiere decir que las dimensiones no estén, sino
solo que el Burdo tiene existencia burda. El Astral, tiene relativa astral. El Causal, tiene existencia causal. En términos SFO,
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el universo es la ilusión de existencia material eterna, que no pasa de existencia relativa.
Se necesitan egos para que exista diferenciación de seres evolucionantes y evolución. Sin los egos, que son como los
sistemas de referencia individuales, no funcionaría la creación en lo diverso. Casa ser evolucionante tiene su cuenta en el
banco kármico universal. Y para llevar esas cuentas, el banco necesita “números de clientes”. Un nombre único vibratorio,
inconfundible; quizá cómo será, de cuantas cifras, o letras. Para que no se confundan unos con otros seres evolucionantes.
Todo se confundiría si los méritos de unos, hicieran evolucionar a otros. O si los criminales vivieran felices con los esfuerzos
de las personas buenas, con los buenos pagando sus crímenes.
Cada ego tiene un nombre vibrante, y una o más formas, dependientes de la VC del ser evolucionante. Los múltiples
nombres que los humanos damos a personas que nacen, a través de las encarnaciones, difieren de este nombre vibratorio.
Avatar VC97% habló muchas veces de “la relación del nombre y la forma”, como parte de la relatividad. En toda red de
computadores, se necesita “dirección IP”, u otros parámetros, para poder distinguir un computador de otro. O no podrían
llegar los correos. Con el Internet Cósmico universal, ocurre algo similar. Cada ser tiene su “IP”, y la administración cósmica
registra su evolución.
El alma entra en contacto con el nombre vibrante relativo, se asocia a las formas, a los cuerpos, en las diferentes
dimensiones. El alma sola es eterna y divina, y no basta para definir la individualidad. Se necesitan egos, porque eso está en
el plan de Dios, que es perfecto. La alternativa de “cero ego”, no es compatible con que haya seres evolucionantes en
ninguna de las tres dimensiones materiales. Se necesitan egos para que los seres evolucionantes progresen, y alguna vez se
den cuenta que el ego es algo prescindible, cuando se mora en lo divino, en las altas vibraciones.
Preguntócrates: ¿Cómo afecta el mayor o menor egoísmo de una persona, cuando queda en un cargo donde maneja poder
sobre otra gente, y sobre recursos?
Sefo: Es difícil mantener dentro de balance al ego, cuando se maneja alguna clase de poder. Ejemplos:
 Hay gente que se transforma en energúmeno cuando maneja su automóvil. Con facilidad hay peleas por
nimiedades. Si el auto es de la propiedad de fulano, suele pasar a ser una especie de “súper-jaula” donde el ego se
siente poderoso, con derecho a todo, al menos, a insultos. Aunque se los escuche él solo.
 Un predicador fulminante que mantiene a toda una asamblea en vilo, corre el riesgo de encerrarse más en su ego,
cuando no predica por amor, sino para sentirse importante. Similares pueden ocurrir con autoridades políticas,
profesores, y muchos otros.
 Al final, cada persona es responsable del manejo de su propio ego, para fines evolutivos, involutivos, u otros fines.
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7.- EL PAR EXISTENCIA / INEXISTENCIA APLICADO AL ANÁLISIS Y BÚSQUEDA DE UNA ECONOMÍA ORGÁNICA. EL
HOMBRE, EL RECURSO, Y LA EXISTENCIA PROFUNDA.
7.1.-

LA EXISTENCIA MULTIDIMENSIONAL Y SU IMPACTO EN ECONOMÍA

La mejor forma de economía debería estar de acuerdo con la ley natural multidimensional, y para eso, necesita ser
practicada de modo armonizante, transdimensional. Ya no basta considerar solamente lo relativo al Burdo Medio, al
MUBT que el humano llama “universo”, sin serlo.
Es necesario practicar la armonización de las tres gunas materiales, tanto individual como colectivamente, y tomar
en cuenta el karma vectorial en los negocios, pues aparte negocios con ganancia material, los hay con ganancia
espiritual, y ambos deben ser balanceados por individuos y sociedades. De otra, no se produce sustentabilidad en
ecosistemas limitados, como el terrícola.
Demasiada gente ha enriquecido destruyendo biósfera, delito ecológico que al extremo, causa extinción masiva. Si los
paseantes queman bosques, se debe liberar, con normas duras, a los bosques principales, de paseantes peligrosos. Dejando
áreas menos vulnerables para camping. O si las flotas pesqueras devastan los océanos, para capturar peces, que ni siquiera
son alimentos vibratoriamente afines con el ser humano.
(Ver T2-SFO, dedicado a los alimentos vibratoriamente afines con el ser humano, según mediciones por el ICR. Discutibles,
claro. Pero, ¿por qué el ser humano evidencia menos poderes extrasensoriales que los animales? Proverbio chino:
“El peor error es el que nunca se sospecha”. Porque realiza varias actividades “achicadoras de antenas
multidimensionales”, que sus culturas prescriben como buenas.)
En la ley natural hay distintos niveles, pero todos están conectados por Lo Esencial, Dios, las almas; que conforman El Uno
sin segundo, así como el sol es uno a pesar de todos sus rayos; la energía del Uno sin segundo llega hasta diferentes
niveles. En su nivel, la Tierra, el Burdo, el hombre debería esforzarse por armonizar opuestos, como el par macro / micro, en
lugar de aplicar el degradante lema: “El fin de mi negocio justifica los medios”. O: “El que tiene hambre debe comer, dijo la
serpiente”. Luego, devoró a su padre. Porque la desarmonía degrada la calidad de la existencia colectiva.
Para que se pueda hablar de una economía orgánica armonizante, en la infraestructura económica nacional respectiva tiene
que existir una red estructurada, estable, interactiva, de ciclos de producción y consumo, con una organicidad lo más
armonizante posible. El quehacer del individuo y de la sociedad han de moverse de modo armonizante y parcialmente
regulado, dentro de un “camino del medio”, ni mucho hacia el exceso, ni mucho hacia el defecto. Porque la armonía no puede
ser separada de la calidad de existencia burda.
Las políticas determinantes sobre cual tipo de empresas existirán o desaparecerá, no deben estar cambiando a cada
momento. No puede darse un pendulismo destructivo de la estructura productiva nacional, como sería cambiar cada diez
años entre comunismo y capitalismo extremos. Pero sí debe haber cambio armonizante, estratégico, de tamoguna hacia
satvoguna.
La sociedad laboral tiene sus ritmos vitales, como ir desde el hogar al trabajo, los cuales deben ser armonizados pensando
en la biósfera, no en una mega-quemazón de petróleo, causada porque a todos les queda lejos un trabajo efímero.
Una biósfera progresivamente más pobre, necesita apoyo humano para no causar extinción de la especie que la depreda. Es
armonizante endurecer las normas con quienes la destruyen, y facilitar actividades recuperadoras, como los esfuerzos de
reforestación, de recuperación de terrenos, de menor contaminación de cielo, mar y tierra. Pero de los Gobiernos
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neofeudales no se puede esperar mucho más que leyes cumplidas a medias, pues, carenciados de recursos estratégicos por
la avidez de los grupos, ¿qué resuelven?
A la economía orgánica armonizante hay que hacerla existir, no aparece por generación espontánea. Devastando a la
biósfera, se la hace inexistir, igual que a la raza humana. Y para hacer existir la economía orgánica armonizante en una
sociedad, individuos y gobiernos tienen que hacerla existir en ellos mismos, en sus vidas personales, en su respectivo
alcance; el individuo no puede lograrlo solo, sin una dirección político-legal-financista colectiva adecuada.
Aunque puede parecer desvinculado decirlo, para este cambio se necesita aumentar el porcentaje de realización de
Dios. Pero no está desvinculado, pues la lluvia ácida kármica la provoca la humanidad misma. Esto está relacionado,
y empeora hacia el extremo, de la misma manera que ya hay estudios científicos correlacionando el aumento de
criminalidad con el aumento de los desastres climáticos. Y no solo climáticos. ¿Será que las plagas han sido sin
causa? Todo esto es preguntable por el ICR. Para preguntar, hay que plantear afirmaciones, y medir su porcentaje de
verdad, o falsedad, en la TVF.
El universo material está programado para funcionar de la mejor forma cuando los habitantes de cada civilización sintonicen
la ley natural de Dios tal como es, es decir, la verdad evolutiva. Solo conociendo la verdad evolutiva se puede llegar a
practicarla como un deber, con amor y no violencia a los otros seres. Lo cual activa el quinto poder del alma, que es la
paz suprema. Ninguna existencia social burda puede atesorar la joya de la paz suprema, cuando es tan
autodestructiva de la biósfera y de su VC, como lo está siendo la humanidad 2013.
La existencia de pensamiento, palabra y acción armonizantes en suficientes individuos, armoniza la sociedad, según
merecimientos. Meta que solo se puede acercar, haciendo algo por abrir el portal del alma. Que no sea rápido, no debiera
bastar para descartarlo como innecesario.
Pensamientos individualistas de interés crónicamente divergentes, careciendo de toda regulación, no pueden ser integrativos
de una economía orgánica armonizante. Se necesita cierto autoritarismo respetuoso, desde la sociedad al individuo. Las
partes necesitan cierta autonomía, pero no toda, no en ciertos temas que significan la autodestrucción colectiva. Y los
individuos debiéramos exigirnos dinamismo armonizante, en lugar de esperar que el Estado o la empresa nos resuelvan todo.
En el cuerpo humano, aunque cada célula come para su propio interés, también aporta a la existencia de una colectividad
integrada. Para lo cual necesita un suministro relativamente estable de recursos, o muere. Cuando muchas células mueren,
órganos enteros, como ocurre antes de tiempo en una vejez contaminada, la muerte colectiva resulta obviamente acercada.
En SFO, los países son vistos como organismos vivos, que requieren un mínimo de condiciones existenciales para poder
sobrevivir. Y, más que existenciales, chiansares.
Que cada célula de cualquier ser vivo tenga su función, es un ejemplo difícil de conseguir en una sociedad humana, en el
campo productivo. Pero se puede, al menos parcial y gradualmente; mejorando la calidad de la organicidad, con una buena
selección de las personas para los diferentes cargos, con la aceptación de una cultura armonizante y las restricciones
normativas que todo esto pueda implicar. Un capitalismo demasiado extremo es genocida. El comunismo soviético también
fue demasiado extremo. No es en los extremos donde hay que buscar una mejoría para la calidad de la existencia. No se
logra sin satvoguna, armonización de opuestos, muy vigente.
La sociedad debiera vigilar a qué clase de extremos está siendo empujada por intereses egoístas o por simples descriterios,
y realizar las correcciones estratégicas y tácticas mientras quede tiempo, antes que la mecha de la bomba social general se
consuma y estalle un caos tipo revolución francesa, con caos, matanzas e ingobernabilidad por décadas. Una rápida caída
de la VC mundial, podría generar otra era oscura. Y esa clase de problemas, son atraídos con las grandes polarizaciones,
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como el neofeudalismo.
La pérdida del mensaje natural de orden de las formas y funciones celulares, no está des-relacionada del cáncer, o las
células del cáncer no experimentarían ese crecimiento descontrolado característico. Tal desorden inexistencial, suele
relacionarse con parásitos transdimensionales asociados a karmas que vuelven, debido a nuestras malas acciones
anteriores. Según lo cual, no debiéramos actuar de manera de ir lanzando bombas a nuestro propio futuro. Si el lector, o la
lectora, tienen dudas sobre que hay parásitos de energía, kármicamente atraíbles, aprenda a usar las tablas radiestésicas, y
consúltelo. O pregúnteselo a alguien conocedor del tema, si es que encuentra.
Actuar interrumpiendo el mensaje divino de amor y de balance, interponiendo el propio ego, ignorancia y propia conveniencia,
de una manera que perturbe la armonía del conjunto, tiene mucho de canceroso. Atenta contra la existencia social e
individual. Interrumpe el flujo transdimensional de poder organizador que viene desde Dios.
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7.1.1.- LA EXISTENCIA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN LA FÍSICA, LAS MATEMÁTICAS Y LA FILOSOFÍA
Titularse como investigador científico, matemático, o filósofo, hoy, académicamente, no se exige el pre- requisito de
ser hábil en lo multidimensional. Pero esto no siempre será así.
El hombre es su alma, tiene varios cuerpos-psiquis. Y la intuición, que acá abajo le llaman creadora, no es una
función psíquica que dependa de los cinco sentidos ordinarios. La intuición hay que ir a buscarla, a lo profundo de
cada uno. Con mantras universalistas como: “Señor Dios, Ser Supremo”, y sutras como: “Om, Intuición”. Pero
practicar eso no basta, cuando con los agradables placeres sensuales, como la ingesta de carnes, típica de la
tradición-traición colectiva actual, hace perder lo avanzado. Todo preguntable vía ICR.
Salvo excepciones, lo que cada humano, y cada científico usan predominantemente en sus trabajos, se limita al respectivo
cuerpo – psiquis del Burdo, o Bhur. Dominado por tamoguna, o inercia ignorante. Visto lo cual, y quedando lo mejor fuera,
¿no será especialmente importante para los científicos intentar abrir luego los portales internos, para ver qué se puede bajar
del ICR, aunque haya que darse algunos costalazos al comienzo, como los niños que están comenzando a gatear? ¿No
están siendo traicionados los científicos por la tradición científica de su tiempo, que les enseña tan poco de lo que quisieran
aprender a aprender, y los confunde, les da esperanzas infundadas, haciéndoles creer que el aprendizaje con excelentes
calificaciones de los contenidos académicos es lo más importante de la inteligencia humana, en desmedro de la intuición, por
ejemplo, que la tradición traición no les dice cómo desarrollarla, y es lo más importante para lo que pretenden?
Un científico con excelente inteligencia académica, pero híper-dominado por el tamoguna, tiene una probabilidad casi nula de
bajar información del ICR, peor si tiene VC baja, y un ego grande. ¿Solución? Visualizando que la conciencia astral es como
una bola de cristal llena de agua con barro tamásico, la solución consiste en quitarle ese barro, y después, se podrá ver lo
que cada uno merezca ver según su VC, de la dimensión Astral, en la cual el dominio, como conocimiento, de la ley natural,
es mucho más vasto que el de acá abajo.
La frase: “Las leyes naturales astrales, causales y divinas, también son dignas del estudio científico. Estas leyes se
vuelven progresivamente más y más accesibles para quién se esfuerza en usar adecuadamente -y de manera
globalmente válida-, su potencial psíquico transdimensional humano. Proceso que puede tardar más de una vida,
dependiendo de la persona.”, mide MADI.
PR: Señor Dios: Por favor, ayúdame a no distorsionar tanto con estas consultas ICR:
 ¿Debe la ciencia multidimensional incluir en su alcance de estudio, a Dios? RR: Sí.
 ¿Qué porcentaje de verdad, o falsedad, mide la siguiente frase?: “El alcance de la ciencia multidimensional, aparte
de Dios, debiera incluir toda ley natural multidimensional útil para armonizar la existencia del ser humano, del modo
más sabio posible”. RR: MADI.
 ¿Qué porcentaje de verdad, o falsedad, mide la siguiente frase?: “El mejor científico universal, y a la vez: filósofo,
cósmico y santo, el que ya consiguió abrir el portal de su alma, y tener acceso al conocimiento supremo”. RR: MADI.
o Comentario:
o Lo anterior es la meta suprema de todo ser humano.
o Si El único que conoce la ley natural completa Es Dios, no se puede lograr el mejor conocimiento de la ley
natural profunda, sin realizar a Dios. Cristo: “Buscad primero el reino de los cielos (de las altas vibraciones),
y lo demás se os dará por añadidura”.
Los científicos más alto-vibrantes, que al momento de iniciar su punto de inflexión voluntaria hacia recuperar su VC
de corto plazo perdida, aprendiendo como elevar, y como no bajar VC, y modificando fuertemente su forma de vida,
quitando traiciones a sus tradiciones, son los que tienen más probabilidades de liberar parte de su visión interna
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antes. Pero ninguna excelencia académica asegura excelencia vibratoria. En eso, cada uno va con su avance.
En el T2-SFO se sugiere una alimentación para no mantenerse vibrando debajo de los mamíferos irracionales. En magnitud
de la fuerza que ejerza la oposición al cambio, se notará la fuerza del tamoguna. La mirada de muchos científicos importantes
de ciencias duras, suele verse cansada. Muchas horas de trabajo continuadas, pensando temas abstractos. En la búsqueda
práctica de armonía, hay que hacer trabajar más el cuerpo. Puede ser intercalando alguna labor doméstica, cuando se está
en casa, o, una gimnasia simple, acompañada de mantras. Lo que este autor practica para cortar la continuidad de una
jornada demasiado extensa, es realizar giros no sincronizados con pesas livianas, y variando la velocidad. La mayor parte del
tiempo lento, y una parte menor, rápido.
En un metro cuadrado se activan todos los músculos del cuerpo. No más de cinco minutos. Repitiendo mantras como: “OM,
alma alma; OM, alma OM, alma OM, alma OM, OM”. Es lamentable tener tiempo disponible, pero no poder usarlo, porque se
trabajó demasiadas horas continuadas, hasta causar agotamiento. Todo ejercicio se debe consultar a un entendido para no
caer en excesos, pues hay personas tan debilitadas, que ya no pueden realizar ejercicios, como los que sufren del corazón.
Pero mover pesas de un kilo, evitando agotamiento, no debería ser problema para la mayoría de la gente. Donde resulta
clave bajar las revoluciones, o detenerse, antes del agotamiento. El trabajo mental se armoniza con el trabajo físico. La
tradición traición científica vigente, suele ser demasiado despreciativa del trabajo físico. Olvidando aquella ley natural: “El
esqueleto es una estructura inteligente. No acumula calcio, sin ejercicios”. La cual mide MADI.
Al que ha ganado un buen nivel de satvoguna en vidas anteriores, le costará menos decidirse a comenzar el cambio
hacia el control del satvoguna. En el T3-SFO se entregan meditaciones universalistas. Los interesados pueden
bajarlos gratis de www.internetcosmico.com, mientras dure vigente la página.
La ciencia humana burda 2013 se encuentra cargada a la experimentación tamásica, pero está en manos de los científicos
incorporar más temas transdimensionales, como el abanico de ondas electromagnéticas que unifica Lo Supremo con lo
relativo. No se pueden esperar resoluciones rápidas en esto, será tema de mucha gente, con muchos investigadores,
dependiendo de los cabos sueltos que los científicos aten, pero para allá apunta la flecha del cambio. Los descubrimientos, lo
que la gente asuma, irán marcando la diferencia.
Como el tiempo para existir con cuerpo-psiquis burdo es muy breve, amerita optimizar su uso, lo cual es un problema social e
individual. La frase: “Los MADIS del comportamiento, alguna vez serán reunidos, y considerados ciencia”, mide MADI. Por
ahora, en la tradición traición actual, hasta hay hijos que demandan a sus padres cuando les corrigen excesos; y esos
mismos hijos, de adultos, ya no quieren tener hijos, para evitarse el mismo problema que les causaron a sus padres.
Con frecuencia científicos de avanzada comentan que cada descubrimiento soluciona algo, pero abre interrogantes nuevas.
Aun con tanto por develar, no faltan fundamentalistas de la ciencia con publicaciones en Internet, afirmando que “creer en
dimensiones espirituales es de papanatas”. Lo cual equivale a afirmar: “Si no tienes la misma dogmática materialista que yo,
eres un tonto”. Los fundamentalistas de la materia burda olvidan que el ídolo “existencia materia” es casi 100% espacio, y
que ningún ser humano conoce a la perfección lo que es el espacio, o la naturaleza profunda de las llamadas “ondas
partículas”, que componen el universo material al que pertenece nuestro planeta. Con los últimos descubrimientos, el
porcentaje de fundamentalistas del materialismo debiera estar decreciendo.
¿Será que los negadores de las dimensiones espirituales pueden demostrar que el alma o Dios no existen, y dar una visión
más coherente del origen de todo lo manifestado, una versión que despierte intuiciones de “esto es así”, al leerlas? Pero Dios
no Se inmuta. Todos los espíritus de humanos con cuerpos vivos en el Burdo, vamos a pasar por el túnel entre la dimensión
colectiva de los cuerpos densos, -Bhur o Burdo según el milenario MADI Krishanva-, y la dimensión colectiva siguiente,
Astral. La ley natural de Dios es universalista, con amor para todos. Ningún ser vivo está desconectado de su alma, que es
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eterna. La realidad profunda de cada ser vivo, es eterna, aun cuando la realidad burda del mismo ser vivo, sea efímera. La
frase: “Del cangrejo, muere su apariencia burda, pero no su alma”, es otro MADI.
Volverse fundamentalista de la ciencia burda ya no está bastando para tapar el sol del Ser con un dedo. ¿Son mentirosos
todos los que han realizado regresiones individuales y colectivas a vidas pasadas, que han recordado cuando interactuaban
con el “portero” del Astral, el tan mentado ser de luz, por cuya proximidad las personas relatan haber sido capaces de
recordar en un segundo toda su vida? En fin, cada uno apuesta como quiere y puede, pero quienes están apostándole a los
defectos informativos de la ciencia como si fueran escrituras fundamentalistas, están siendo anti-científicos, porque los
verdaderos científicos nunca cierran su curiosidad a las nuevas posibilidades de leyes naturales, que conduzcan a campos
nuevos, y menos cuando el volumen de hechos multidimensionales significativos -sobre que la vida de los espíritus humanos
continua en otras dimensiones- va en aumento.
Que los científicos se equivoquen, aun siendo el grupo racional principal de avanzada del conocimiento humano, demuestra
el nivel de ignorancia que tenemos como especie “superior” de nuestro planeta. Contexto en el cual cobra fuerza lo dicho por
el médico hindú Swami Sivananda; a pesar de su sabiduría muy superior al promedio, a pesar de haber tenido excelentes
informaciones y técnicas evolutivas a su disposición desde niño, él decía: “Nos movemos entre diferentes tonos de gris.
Grises más claros, grises más oscuros”.
El modo de definir “dimensión”, no es igual para los matemáticos, físicos, escritores de ciencia ficción, vedantas, etc.
Al escribir la palabra “dimensiones” en un buscador de Internet, aparece bastante información. Claramente la
palabra “dimensión” tiene varias interpretaciones. La física clásica hablaba de un espacio formado por tres
dimensiones, largo, ancho y alto; Einstein agregó el tiempo como cuarta dimensión, a integrarse en un cuarto eje de
coordenadas. Las dimensiones SFO son órbitas, espacios chiansares, rangos orbitales de frecuencia-energía en
torno a Dios. Como se grafica en el R1-SFO.
La física ha debido valerse de teorías matemáticas multidimensionales para explicar las observaciones experimentales, en su
avance hacia unificar las fuerzas básicas de la naturaleza, que son: fuerza de la gravedad, interacción electrodébil,
interacción nuclear fuerte, fuerza electromagnética. Pero falta la fuerza mueve-péndulos, que es universal, mueve péndulos
de cualquier material, con energía psíquica transdimensional. En el nivel de lo muy pequeño, se ha visto que la palabra
“interacción” es más explícita que la palabra “fuerza”.
Nadie ha podido explicar qué significado físico tienen las dimensiones adicionales agregadas en ciencias duras, superiores a
4, pero están oficialmente consideradas en las ecuaciones físicas, como la mejor “apuesta racional” disponible, la que al
menos integra de la manera más coherente un número mayor de fenómenos de la naturaleza.
Un sistema coordenado de n ejes “perpendiculares” entre sí, según teoría matemática, genera un espacio de n dimensiones.
Situados en nuestro habitual espacio de tres dimensiones físicas, no podemos comprender que haya un cuarto o quinto eje
espacial en el sistema de coordenadas, perpendicular a todos los anteriores, pero no necesariamente todas las dimensiones
del universo han de calzar con nuestra experiencia burda. Apenas podemos hablar algo de las dimensiones superiores, en
palabras Bhur.
7.1.2.- LAS TRES DIMENSIONES MATERIALES (DE EXISTENCIA RELATIVA) DE QUE HABLÓ SHANKARACHARYA
PUEDEN SER MEDIDAS EN LA TVC
Preguntócrates: Nacer y morir, hitos importante de la existencia humana, ¿se parecen algo a los cambios de órbita de los
electrones con respecto al núcleo atómico? Habla más de la analogía del sistema solar y las dimensiones materiales. ¿De
dónde viene la analogía?
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Sefo: Sí, se parecen. Puntos de lo que preguntas, son:
 Al nacer y morir, el cuerpo-psiquis astral “absorbe” y “cede” un cuerpo biológico, respectivamente. De modo similar
al electrón, en ambos casos hay cambios de órbitas de energía-frecuencia. El electrón absorbe un fotón para
aumentar su energía frecuencia, y salta a una órbita de mayor energía. Lo cede, para saltar a otra órbita de menor
energía.
 La analogía del sistema solar, que aplica como modelo para las 5 dimensiones de existencia, este autor la sacó de
una experiencia transdimensional que Paramahamsa Yogananda relata en su “Autobiografía de un Yogi”. Considera
una cuantización en diferentes órbitas de energía-frecuencia. Donde el sol que simboliza a Dios, en su centro,
permanece vibrando en la frecuencia suprema, diez a la veintiséis Hertz, o lo que midan radiestesistas más exactos
que este autor, en el futuro.
 Dentro de las “dimensiones materiales”, los seres evolucionantes pueden estabilizar existencia individual y colectiva
con sus cuerpos-psiquis durante un tiempo prolongado, un ciclo vital. Pero no entre ellas. Las transiciones entre
dimensiones al nacer y morir, las pasadas por el túnel transdimensional, parecen ser en general rápidas, similares a
como los electrones saltan de una órbita a otra. Según relatos de regresionistas, las transiciones entre dimensiones
materiales son veloces. No se estabiliza existencia relativa entre dimensiones.
 En definición SFO, las dimensiones materiales Krishanvas son “órbitas materiales pentaelementales, de
manifestación en torno a Dios”. El primer elemento de las dimensiones de existencia relativa es el respectivo
espacio, compatible con estabilizar existencia relativa.
Preguntócrates: ¿Cuál sería una breve descripción de las tres dimensiones materiales de la existencia relativa, que mencionó
Shankaracharya?
Sefo: Son:
Bhur, o Burdo: Es la dimensión de los cuerpos densos dominados por la guna o modalidad vibratoria tamoguna, o
inercia ignorante. Cuerpos minerales y biológicos. Materia densa en reposo, de bajas velocidades. Es la dimensión
más alejada en frecuencia electromagnética de la vibración suprema de Dios. Según la transformación de Lorentz
de la física relativista einsteniana, nada con masa en reposo puede ser acelerado hasta velocidad luz; requeriría una
energía más grande que la del universo. La masa inerte de la dimensión burda y de nuestros cuerpos biológicos no
pueden “estabilizar existencia” a la velocidad de la luz, ni acercársele. Los polos opuestos “Luz” y “masa en reposo”,
a pesar que parcialmente se pueden percibir ambos por los sentidos humanos ordinarios, se encuentran
polarizados, como masa inerte es a energía luminosa radiante. Ambos no están en el mismo estado vibratorio, no
estarían en la misma dimensión de existencia relativa; aunque podamos ver la luz acá, no podemos “beberla”. La
materia inorgánica atómica mide VC0%. La materia organizada biológicamente de los seres vivos, mide VC04%. El
rango de la dimensión de tamoguna, o Bhur, según mediciones de este autor, sería entre VC0% y VC35,5%.
El Bhuvá, la dimensión intermedia, o Astral. Un India le han llamado “dimensión intermedia”, o “dimensión de los
semidioses”, y a ella llegaríamos al morir nuestro cuerpo burdo. Ésta dimensión daría cabida a gran variedad de
seres en distintos estadios evolutivos vibrantes, con reinos mineral, vegetal y animal equivalentes a los que nos son
conocidos, pero a un escalón más arriba en frecuencia. También en esta dimensión habría distintas formas de
seres, para los distintos estadios evolutivos de los seres evolucionantes. Se comenzaría por los estadios más
densos y menos evolucionados, para ir aumentando la vibración gradualmente, según merecimientos. Los seres
más evolucionados tendrían más movilidad vibracional y dominio armonizante sobre la ley natural. Según Swami
Shivapremananda, al Astral llegaría a estabilizar existencia relativa lo sobreviviente del humano, el alma y los 2,5
velos internos, luego de la muerte en el Burdo, ya cruzando el “túnel transdimensional” entre ambas dimensiones
materiales.
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En el mundo Astral predominaría la modalidad de la naturaleza del “dinamismo imperfecto”, o “rajoguna”; lo que
ocurriría ahí, sería más dinámico que en la dimensión donde está la Tierra. Del Astral todavía se dice que es poco
perfecto en términos evolutivos, pero en todo caso, superior a la Tierra, al Burdo. En el Astral no habría masa densa
en reposo tal como la “conocemos” acá abajo con nuestros sentidos ordinarios, más las ayudas tecnológicas. En el
plano Astral solo habría energías, cosas energéticas y cuerpos de seres vivos, todo de energías, con algún grado de
condensación y localización, notablemente menores que los del burdo.
El rango de la dimensión de rajoguna, o Bhuvá, según mediciones de este autor, sería entre VC40% y VC70,5%.
Esta dimensión, igual que el Bhur y el Svahá, tendrían al espacio-materia en su vibración inferior, la materia
organizada algo más arriba, y después, los típicos tres reinos, mineral, vegetal y animal, solo que a escalones
diferentes de frecuencia electromagnética. Pues la VC está correlacionada con la frecuencia electromagnética. Todo
medible vía ICR.
El Svahá o dimensión Causal de los devas, o dioses, correspondería a la dimensión de seres con el mayor
avance de las tres dimensiones materiales, los “semidioses” o “dioses”. A la mayoría de ellos todavía les restaría
algo por evolucionar. En la dimensión de los dioses predominaría satvoguna, “dinamismo armonizante”. Un ser casi
liberado de esa dimensión que pusiera los pies en la tierra, evidenciaría “pensamiento, palabra y acción
máximamente armonizantes”. Hasta simularía limitaciones para no llamar la atención de los que no necesita cerca,
para no quitarle tiempo a los que sí merecen interactuar con un dios para dar un salto “cuántico” en su evolución.
En seres evolucionantes más avanzados, es lógico esperar menos ignorancia bloqueando la llegada de la luz de
Dios a su conciencia. Según el MADI Krishanva, los dioses encarnados en avatares, “actúan el drama cósmico”,
realizan actividades evolutivas, pero de una manera que no es del gusto de todos, no vienen a pedirnos permiso
respecto a si nos dan o no lo que realmente necesitamos.
En el nivel evolutivo promedio humano, resulta difícil siquiera querer entender lo que tratan de enseñarnos, por
apego a nuestras tradiciones traiciones, o tratras. Los avatares inicialmente aparecen rompiéndonos esquemas,
pero alguna vez entenderemos que están haciendo lo establecido por la ley natural de Dios como lo necesario.
Según tradiciones de India, el dios Rama mató a humanos demonios que estaban causando mucho daño, y también
el avatar Krishna. Los demonios trataron de matarlos a ellos según los textos antiguos, pero fallaron. El rango de la
dimensión de satvoguna, o Svahá, según mediciones de este autor, sería entre VC75% y VC98%.
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7.2.-

ECONOMÍA MULTIDIMENSIONAL.

EL MANEJO UNIVERSAL DEL RECURSO EN LAS TRES DIMENSIONES MATERIALES. EL MANEJO HUMANO DEL
RECURSO, A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO: ¿ARMONIZANTE O DESARMONIZANTE?
Dudón: ¿Y qué importan las dimensiones en economía?
Sefo: En concepto SFO, la economía universal tiene que ver con el manejo natural multidimensional ahorrativo
inteligente de recursos, por Gayatri y Dios, para los seres evolucionantes. Deberíamos aprender de cómo es
manejado el recurso universal, especialmente en los seres vivos.
Sin considerar que el ser humano es multidimensional, no se puede hacer un buen manejo económico acá abajo.
Solo hay sustentabilidad existencial digna equilibrando las modalidades con que funciona la ley natural, con una
dominante por dimensión. Para comenzar, esto necesita una base cultural pentadimensional. Los egoísmos burdos,
dejados a sí mismos, son autodestructivos.
-oDisponer de dinero en caja, chica o grande, les interesa a los políticos de período breve, para solucionar problemas, y
mostrarse. Para ser reelectos. Pensando algo así: “Después vendrá otro, y él que busque de dónde saca recursos. Por
ahora, interesa el pan para hoy. El largo plazo no me interesa. De modo que vamos vendiendo activos (estratégicos): agua,
electricidad, hidroeléctricas, el sol, el viento, los minerales, etc.”.
El manejo estratégico de recurso no puede existir cuando solo hay políticos interesados en mostrarse, ni con
políticos que desconocen el significado de la palabra “estrategia”, a la hora de administrar recursos estratégicos.
Además, con sistemas económicos que fomentan estados pobres, tarde o temprano se produce el efecto destructor
bola de nieve, en que los egresos superan ampliamente a los ingresos.
Aunque los gobernantes de turno tengan clara conciencia de estos problemas, ante necesidades sociales agobiantes,
pueden sentirse obligados a vender bienes estratégicos comunales, regionales, o nacionales, a particulares, para hacerse de
caja chica. Y después las privadas, especialmente cuando fueron adquiridas por avaros, obviamente le cobrarán con usura a
Moya por todo lo esencial, que en estos casos, habrá sido pésimamente mal defendido por políticos cortoplacistas vendepatria, o por dictadores demoníacos. Más que mal defendido, el pueblo ha sido traicionado. Esos recursos significaban
el sueldo del país. Ningún militar debiera traicionar a su patria de esa manera, en especial si llegó al rango de
general, donde les enseñan estrategias. Cuando un bajovibrante llega al poder, especialmente como dictador, inicia una
era de sombra. Su estrategia consiste en su propio enriquecimiento, y el de su grupo de apoyo cercano.
Como las inversiones estructurales sobre recursos naturales estratégicos, aparte costosas, son lentas en dar frutos, los
estados neofeudales pobres, cada vez más pobres, salvo que tengan algún recurso estatal todavía que vender, entran al
efecto bola de nieve, y caen en licitar todo: que el servicio esté, sin importar que se venda patria, o no. Por coimas a
dirigentes deshonestos, o amenazas a los honestos, según la mafia gana lugar, el meollo de los recursos estratégicos
nacionales termina siendo traspasado a los señores neofeudales, nacionales o internacionales. En regímenes capitalistas, o
hasta en algunos que han tenido presidentes socialistas.
Cuando el pueblo ve el tipo de bienes estratégicos que son capaces de vender los gobernantes, sabe que eso es pan para
hoy y hambre para mañana. Al 2013, ¿cuántos políticos distinguen entre táctica y estrategia? ¿Qué formación tienen los
políticos? ¿Se les pide haber aprobado alguna carrera de administración de los recursos del Estado?
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Bajovibrantes no son capaces de proyectarse a futuro, con cierta visión colectiva, basada en principios. El sistema de
formación de políticos, no debería permitir que entraran a cargos importantes, personas que priorizan demasiado táctica
sobre estrategia, ni desamor sobre amor. Cada país necesita gente capacitada para armonizar su manejo de recurso a corto,
mediano y largo plazo.
-oDudón: ¿Qué relaciona a lo multidimensional con el manejo de recursos en economía, y otras actividades humanas
materialistas?
Sefo: Si la creación es multidimensional para las ciencias exactas, las matemáticas y la física, también debiera serlo en
filosofía, en economía, y en el modo de vivir la vida. La visión del mundo ya es multidimensional para los que creen en Dios,
dado que obviamente Dios no está en la misma dimensión que nuestros cuerpos biológicos. Nuestro cuerpo biológico
comienza y termina, pero Aquello que sostiene todos los cuerpos biológicos del universo, ni comienza ni termina.
Pero no basta la generalidad de la creencia. Falta, hay mucho vacío informativo, que puede comenzar llenándose con ciencia
ficción, hasta mejores desarrollos, o más toma de conciencia, y que personas sabias escojan, en cada país, por ejemplo. Si el
ser humano es su alma y tiene cuerpo biológico, nunca podrá encontrar una forma de vida plena que deje fuera a lo que no
es materia. Si hemos de encontrar el secreto del plan de Dios Amor, ninguno de los procesos humanos esenciales puede
tener otro objetivo que encontrar el camino hacia Dios al más breve plazo, cada uno en su nivel de evolución: unos cantando,
otros trabajando en x labores, otros meditando, etc. Nada sin dinamismo armonizante.
Si por ley natural estamos viviendo para armonizar la existencia del modo más sabio posible a nuestro alcance, debiéramos
ser capaces de notar los beneficios que ello tiene, a no mucho andar del camino. Una economía de amor sería bastante
diferente de la economía de egoísmo que estamos practicando. Donde para Moya, todo es incierto, pues gana poco, y todo
se compra. La SFO no propone una sobreprotección blandengue. En los seres no racionales vemos que por leyes naturales
sus cuerpos nacen y mueren, que se matan unos a otros, y que eso se les manda en su nivel, por un instinto preestablecido
para el funcionamiento de la ley natural de los animales irracionales. Los leones hacen correr a los herbívoros, los agilizan,
quitándoles tamoguna. Entre fieras, esas son las normas. Para los humanos, necesitamos un manejo “algo” más inteligente y
digno. Ni sobreprotector, ni demoníacamente explotador.
Shaktina: Por la vía de mejorar la humanidad su visión multidimensional, y considerando que nadie se ha llevado dinero al
Astral, cabría esperar una fuerte tendencia mundial, -al menos entre los de vibra menos baja-, a no ser tan egoístas, para
tener más felicidad en ésta y en la próxima dimensión.
Según avance la nueva primav-era, espontáneamente, y tal como el pasto primaveral crece cuando recibe la luz del sol, más
personas entrarán a considerar que la vía universal del amor a todos los seres, la fuerza de gravedad de Dios, es EL Camino,
el único tipo de minutos que mueve hacia Dios.
Dudón: Hablan de Dios, ¿qué es Dios, o Absoluto, en SFO?
Sefo: Me gusta la definición del VC97% Shankaracharya: “Absoluto Es Aquello ante Lo cual, las palabras retroceden”.
Ateus: Eso aclara poco. Acá abajo se necesita medirle algo a Dios, para medio pensar en aceptarlo. Callar al respecto, abre a
opios del pueblo, a interpretadores escriturales interesados en lana de ovejas, a invasiones de locos que se creen iluminados
porque a invadir, violar y matar inocentes, le llaman religión. ¿Qué aporta la SFO al respecto?
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Sefo: En SFO se mide que Dios tendría una frecuencia de vibración de diez a la veintiséis Hertz, usando radiestesia, y cierta
función que relaciona VC y frecuencia. En la ciencia ficción cultural SFO, se propone que es posible medir el porcentaje de
realización de Dios de los seres, sugiriendo que más personas midan, para ver a qué clase de consenso se puede llegar
después de un tiempo de mediciones. Sobre lo cual se podrá realizar estudios, que debieran basarse en radiestesistas de
alta precisión, y alta VC, o no será confiable, en contexto SFO; y los radiestesistas deben tener idea de qué están midiendo.
En SFO se analiza el Más Acá y el Más Allá a través del abanico de ondas electromagnéticas que se encuentra
graficado en la TVC y en la Tabla OM de los días de Brahmán. (Ver T0-SFO, y, más adelante, el T8-SFO, cuando se
publique. Discutible, pero es un comienzo. Si la física avanzada está tendiendo a filosofía, según que no puede
comprobar sus teorías, ¿por qué la filosofía no podría medir sus conceptos? ¿O dejaría de ser filosofía? ¿Y cómo
habría que llamarle entonces? ¿Ciencia o filosofía multidimensional, cósmica?
Dentro de un contexto de una creación realizada por Un Dios sabio, cabe esperar una ley natural multidimensional bien
diseñada, y que alguna vez el humano consiga medir el porcentaje de verdad y falsedad de los conceptos, para abandonar la
barbarie de llamar “religiosas” a guerras de avaricia.
La TVF es una tabla radiestésica, cuyo funcionamiento se explica en el T0-SFO, y sirve para eso. Un Dios sabio no diseñaría
una creación donde jamás se pueda medir algo sobre la calidad de los conceptos. De otra, el choque de culturas
fundamentalistas, a por el control mundial, terminaría con todos muertos. El teísmo fundamentalista causa inestabilidad
social, individual, y económica, al menos. Cuando ya las guerras “religiosas” están fuera de lugar, salvo en gente que mida de
VC10% para abajo, el tipo de fundamentalismo moderno que causa más víctimas, es la adoración avara al propio ego, en
especial cuando un ególatra maneja varios poderes, incluido el armado, en un país.
Maestros del MADI Krishanva hablan de Dios como Sat Chit Ananda. Existencia, sabiduría y armonía supremas. Pero
además habría que agregarle poder supremo, vida suprema, capacidad de interacción ilimitada, manejo de las formasfunciones universales, y poder sobre el cambio; quitando cualquiera de los cuales, resulta fácil razonar que no funcionaría el
universo manifestado.
El universo manifestado no funcionaría: sin vida, sin existencia, sin poder, sin cambio, sin formas, sin funciones, sin
la posibilidad de que los seres o las galaxias interactúen o se aíslen del modo necesario, sin un mínimo de armonía
entre opuestos (el corazón de los seres que lo tengan, no podría latir adecuadamente), sin el juego entre sabiduría e
ignorancia,
También se puede decir, mirando desde el punto de vista racional del ser humano, que Dios tiene funciones, entre las cuales
se cuentan: crear, mantener existiendo relativamente y terminar bien las formas que creó, cuando es el momento. Por último,
al menos se ha de poder decir, que Dios Es La causa de todo cambio, pero que en sí no manifiesta relatividades que
cambien.
Hay muchas cosas que se pueden decir de Dios, con palabras. Una cosa es hablar de Dios, y otra muy distinta, abrir la
ventana del alma, y darse cuenta de la felicidad de Dios. Todos los seres evolucionantes estamos invitados a abrir la ventana
de la respectiva alma, incluso los ateos y los fundamentalistas apegados a tabúes sacrílegos, guerreros, que usan tradiciones
como garrotes, convencidos de que matan, roban y violan, con la venia de su escritura, detrás de la cual, según ellos, estaría
Dios impartiendo órdenes.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad o falsedad miden las siguientes afirmaciones?:
 “Las hordas invasoras matarifes, que se creen iluminadas por Dios, pero que comportan como demonios sueltos en
la Tierra, han sido y son una de las peores amenazas a la paz mundial humana, y a su propio futuro evolutivo”. RR:
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MADI.
“Las tradiciones más agresivamente traicioneras de lo sagrado, son aquellas que ordenan asaltar, violar, matar,
robar, afirmando que es en nombre de Dios, sin considerar que las tradiciones que fomentan el comportamiento
demoníaco, no pasan de anti-religiones”. RR: MADI.

La SFO aporta la opción de medir la verdad o falsedad de estas u otras afirmaciones. Cualquiera puede particularizar a
sectas o religiones, estas preguntas. Teniendo un mínimo de información SFO y de manejo sobre tablas relacionadas.
Obviamente, de tradiciones demoníacas no conviene hacer afirmaciones particulares públicas. Sería como abrir las
puertas del infierno. En SFO se da la oportunidad general de medir, de pedirle ayuda a Dios al consultar, lo que las
personas deseen.
Si el Internet convencional es de ida y vuelta, ¿por qué el Internet Cósmico no permitiría chatear con Dios,
preguntarle, respetuosamente, nuestras dudas, aunque Él delegue? Nombrando a Dios, y llevando una vida
purificante, se minimizan las probabilidades de que algún intermediario bajovibrante nos añada errores como
respuestas.
Ateus: Según la Biblia, Cristo dijo: “Dad al césar lo que es del césar, y a Dios lo que es de Dios”. ¿No está implicando esto un
aislamiento entre lo espiritual y lo material? ¿Para qué intentar juntar a la fuerza entonces las dimensiones espirituales y
materiales, lo espiritual con lo material, en un solo sistema determinista, como si fueran opuestos conciliables, lo que existe,
la materia, con lo que no existe, lo espiritual?
Sefo: La afirmación, sin pruebas ni mediciones: “Ni Dios ni lo espiritual existen”, no pasa de ser otro tabú humano, un
mandamiento, esta vez, de la no-religión de los ateos. Dicho tabú mide 100% de falsa por el ICR. Al menos en SFO, esto se
mide; pero también, analizar usando los 8PSFO, y atar cabos transdimensionales sueltos, perfilan un modelo donde la
existencia de Dios no tiene lugar. Pero en tema de preferencias, de apegos a tabúes, nada hay escrito. El universalismo trata
de usar la ley natural, lo más universal de que se disponga, para ir avanzando. El ateísmo ha matado a muchos creyentes en
diversas religiones, incluyendo a budistas, que son una religión pacífica. ¿Será que son mejores los ateos que mataron
religiosos, que los auto-nominados “religiosos”, que mataron ateos?
Uno de los 8PSFO, es el par “interacción / aislamiento”. En SFO se promueve que el hombre aprenda a manejar la
armonía entre lo espiritual y lo material, de cómo es manejada por medio de la ley natural. Las diferentes alegorías
utilizadas en SFO, y el sistema filosófico en general, entregan la visión de que hay una interacción directa entre Dios
y todos los seres evolucionantes; entre Gayatri, y cada átomo o espacio de cualquier dimensión. Pero es una
interacción de alta vibración, que viene en degradee para abajo. Aislamiento de Dios es visto como ignorancia del
conocimiento superior. Interacción plena con Dios, en el plano de la sabiduría, no es algo que se descarte como
posibilidad. Al contrario. En SFO se afirma, y mide, que todos los seres evolucionantes alguna vez realizarán a Dios.
Todo esto no es “tratar de juntar a la fuerza materia burda y espíritu”. Si las mediciones de este autor no andan
demasiado descaminadas, materia y espíritu se encuentran armonizados, en dimensiones de diferente vibración, que
son proyecciones virtuales de Dios.
Lo que se le da a Dios, tiene fines espirituales. Lo exigido por el césar como impuestos, tenía fines materiales burdos. Pagar
impuestos es una actividad donde lo que hay en el Burdo parece bastarse a sí mismo. Pero no es así. Todo tiene conexión
transdimensional. Pregunta por el ICR sobre en qué porcentaje está determinado el hombre, cuando actúa en el Burdo. A
este autor le da que en 90%. (Ver R15-SFO, “Determinismo y SFO”). Y es que la mayor parte de lo universal, se encuentra
sumido en las altas vibraciones, más allá de los sentidos burdos. El hombre, por más que desordene y tire bombas
atómicas en la superficie burda, o aunque invente destruya la vida en el planeta, no puede alterar algo tan profundo
como que su alma es eterna.
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Cada ser evolucionante está determinado en lo esencial por leyes divina, y esas determinaciones son buenas,
sabias: como que todo ser evolucionante alguna vez abrirá el portal transdimensional a su alma. Como que, pase lo
que pase, aunque nos maten los tres cuerpos-psiquis materiales, nuestra alma continúa inmutable. Es en la
dimensión Burda, en el plano de nuestros comportamientos superficiales, donde el hombre, por estar en el alcance
de su accionar, parece menos determinado. Se mide que puede evolucionar, e involucionar, según escoja.
Acá abajo, en la Tierra, estamos en un trabajo evolutivo de pensamientos, palabras y obras. Pero en algún grado
podemos escoger que éstos sean mejores o peores, y eso no es determinista. Con lo que hacemos o dejamos de
hacer, según un menú de opciones, más tamásicas, rayásicas o sátvicas, determinamos nuestra VC de corto plazo.
Pero nuestro comportamiento también se encuentra parcialmente determinado por las impresiones de nuestro
programa cultural, por nuestras tradiciones-traiciones. Razón más que suficiente para intentar medir la verdad o
falsedad, la vitalidad o antivitalidad, sobre los paradigmas que usamos para vivir, o antivivir.
El universo material no animado, existe relativamente porque Gayatri lo proyecta, en diferentes dimensiones materiales. Y los
cuerpos biológicos humanos solo pueden realizar funciones, habiendo un buen entorno suministrado por Gayatri, y apoyados
ellos mismos por toda una infraestrura transdimensional, los dos cuerpos-psiquis, más el alma. No es posible juntar en una
misma vibración Absoluto y relativo. Durante la noche de Brahmán, el relativo es desaparecido en El Absoluto. Y eso fluye,
porque es ley natural, según se mide, y según afirmaron sabios, no solo hindúes.
Cristo dijo algunas frases que no se podían explicar suficientemente bien en ese tiempo. Por ejemplo: “El que gana su vida, la
pierde. El que pierde su vida, la gana”. Significando que hay actividades muy orientadas al ámbito de la materia, negocios y
placeres materiales burdos, pero también hay actividades muy orientadas a aumentar el porcentaje de realización de Dios.
Como dar servicio armonizante desinteresado, cuando es nuestra misión, o cuando creemos que podemos ayudar.
Significando que hay una reacción para acciones espirituales elevadoras de VC, y otras diferentes, para acciones bajadoras
de VC; pero significando también, que todo debería ser armonizado, materia y espíritu, pensamientos, palabras y obras
personales.
Preguntócrates: La filosofía india (de Krishna, Shankaracharya, Vasishtha, Suka y otros, que en SFO, en cuanto a lo que
mida MADI, es llamada MADI Krishanva), habla de creación, mantención y destrucción, con un dios encargado de cada
proceso, y los tres marchando en armonía, la trinidad hindú. Explica cómo crees que sería el manejo transdimensional de
recursos, en concepto SFO.
Sefo: Para hablar del manejo del universo, habría que conocer toda la ley natural pentadimensional, y luego hablar de ella,
refiriéndola a palabras Bhur; lo cual nadie puede lograr en el planeta Tierra, al 2013, según mediciones de este autor.
En SFO se resume la ley natural en los 8 principios, y, hablar sobre el manejo del universo, en la medida que se pueda hacer,
consiste en analizar los diferentes problemas, usando esos ocho principios, más lo que se pueda averiguar vía ICR, y
tomando en cuenta la información que mida MADI, de cualquier fuente, hasta si la ladra un perro. Porque hasta el perro está
conectado con Dios, es su alma. Pero lo que se ha conservado de un VC97,5%, Vasishtha, o de un ídem, Suka, a pesar de
los miles de años transcurridos, mide casi todo MADI. Y este autor no puede presumir que haya tenido tiempo de medirlo
todo. Ese será trabajo de los Madistas, rescatador de los MADIS de todas las tradiciones, para lo cual, no debieran tener
menos de VC68%, más condiciones especiales, que se explican en el diccionario T10-SFO, y en el T0-SFO.
Según el Maharishi Mahesh Yogi, ex líder de la Meditación Trascendental, el universo es administrado de modo similar a una
gran empresa: un gerente general, gerentes de área, y así. Muy probablemente el universo no tendría la estabilidad y orden
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que tiene si no hubiese seres evolucionantes astrales y causales dedicados a administrar los fenómenos cósmicos
indispensables en cada rincón del universo.
“Aguas arriba del río de vibración”, las necesidades de “comeos los unos seres evolucionantes a los otros”, disminuyen, de
modo que los seres astrales y causales están más libre de obligaciones carga-karmas como llenarle el buche al robot
biológico todos los días, para que tenga su combustible bio-químico. Las formas y funciones de los seres astrales y causales,
están bastante más orientadas al servicio desinteresado, pero no ciego, y se interesan en ayudar sin esperar recompensa,
porque conocen mejor Sathya, la verdad suprema sobre la ley natural. Según se mide, (y coherente con que el Astral y el
Causal son dimensiones más cercanas a Dios, vibratoriamente, que el Burdo tipo terrestre), en planetas del Astral medio y
alto, son más frecuentes las visitas de seres evolucionantes con VC>86%, (es decir, iluminados), que a la Tierra. En este
pequeño planeta, suelen pasar varios miles de años entre visita y visita. Y cuando vienen, son pocos quienes lo notan.
Según la tradición Krishanva, hay dioses encargados de los elementos agua, fuego, akasha o espacio, tierra, y aire. Los
cambios o no cambios en esos elementos tendrían link con ellos. Gayatri suministra la plasticina general, pero los dioses y
seres astrales avanzados, amasan más y menos esta plasticina medioambiental cósmica. Lo verificado por científicos
durante decenios, que el aumento del índice de criminalidad atrae más desgracias climáticas, no se explica cómo que las
cosas climáticas reacciones solas, sino porque representantes del Banco Kármico las administran. Y cuando te pasaste en
gastos de los malos, te pueden echar de la casa-cuerpo. O pueden causar catástrofes.
Con ninguna catástrofe del Burdo, sufren las almas. Con algunas catástrofes burdas, como con las bombas atómicas que han
matado gente, este autor mide que esa energía radiante mata también los cuerpos astrales de las personas. Pero la raíz
causal, es más raro que resulte afectada. Y aunque muriese, brotaría de nuevo. Porque la raíz, el alma, continuará viviendo
por toda la eternidad. La administración cósmica se encarga de que lo manifestado tenga buen comienzo, desarrollo y
término. Pero cualquier administración necesita encargados.
En el contexto evolutivo del MADI Krishanva, administrar la ley natural es una función que pueden realizar con mayor eficacia
los espíritus más avanzados, convergiendo Al Uno sin segundo. Los seres evolucionantes de mayor VC están menos
atrapados en el ego, no piensan tan egolátricamente en su propia conveniencia, sino en dar servicios armonizantes, los
cuales les sirven para aumentar su porcentaje de realización de Dios, y ser más felices. Los seres evolucionantes animales,
inician su cambio como tales, en la práctica del “comeos los unos a los otros”, y evolucionan hacia “amaos los unos a los
otros”.
El manejo transdimensional del recurso es distinto cuando el universo está siendo manifestado, mantenido o disuelto. La ley
natural funciona diferente en esos tres. Según el modelo pentaelemental planteado por ciertos maestros indios, y que
se mide verdadero en SFO, al principio de cada dimensión, es creado el espacio, el estado más sutil de la materia.
En la etapa inicial, no puede haber vida biológica. Todo a confirmar, o desmentir, por radiestesistas de alta VC, u otros, que
usen otros medios para tener acceso al ICDD, o Internet Cósmico de Dios. Pero la radiestesia tiene de bueno, que es la
función transdimensional más superficial, pues permite ver masas pendulares en movimiento, asociadas a diferentes
respuestas. Y cuyos tipos de movimientos se pueden asociar a tipos de significados. Ver T0-SFO, o minicurso de radiestesia.
Lo transdimensional no burdo, sería similar al estado de vacío de la física cuántica, el hogar de todas las leyes de la
naturaleza.
En física, teóricos apuestan a que vía Big Bang o Big Crunsh la materia fluyente no se quedaría en el mismo universo, o
hasta en la misma dimensión, sino que pasaría a otro universo o dimensión paralela, con las transformaciones pertinentes.
En SFO se postula y mide que hay seres causales, astrales y burdos manejando el recurso generado por Dios-Gayatri, con la
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diferencia que los seres más avanzados tendrían mejor manejo multidimensional del recurso que los de más baja VC. Ídem
para dimensiones más próximas a Dios. Algo se tiene que poder hacer en planos superiores, relacionado con el plan
cósmico.
Para manejar la creación, ya manifestada por Gayatri, y estabilizada, cuando ya las civilizaciones de planos superiores estén
funcionando, no puede ser sin organización. Y parte de lo que hacen, es ayudar a seres de planos inferiores. Este autor mide
en muchos de los ovnis, VC50%, lo cual es una vibración astral. Podría estar relacionado.
Preguntócrates: ¿Cómo aplicaría el verbo ser o estar en cada una de las dimensiones?
Sefo: En contexto multidimensional SFO, para ser y estar un ser evolucionante en alguna dimensión guniana
específica, necesita cuerpo y psiquis en esa dimensión. “Estar” un ser vivo en alguna dimensión significa que posee
cuerpo animado para existir en ella, que puede estabilizar existencia relativa durante algún tiempo en esa dimensión.
En cada dimensión, el verbo ser o estar aplica principalmente (polmá, polo mayor) a lo que es de esa dimensión y está en
ella. Secundariamente, aplica a lo que es o está en el resto de las dimensiones. Hay un cuerpo psiquis dominante, activo de
turno, que filtra o aísla lo proveniente a otras dimensiones, en la respectiva conciencia de vigilia; pero todos los cuerpos son
animados por el alma.
En este contexto, un ser humano no puede existir relativamente en el Burdo si no tiene alma, si no tiene cuerpo astral o
causal. Cualquier función a realizar por un ser evolucionante en alguna dimensión, como administrar recursos, requiere, o
tener cuerpo-psiquis en esa dimensión, o tener suficientes poderes como para influir en esas dimensiones. El par cuerpopsiquis, en resumen, debe permitir chiansar en la frecuencia vibratoria correspondiente a la dimensión donde esté.
Polmá, para administrar recursos en una dimensión, necesitas tener cuerpo-psiquis en ella. Polmé, hay seres con suficiente
VC y entrenamiento en poderes específicos, pomo para influir y administrar recursos en dimensiones donde no tienen
cuerpo-psiquis. Todo preguntable vía ICR, por si es MADI, o falso.
Los grandes flujos de materia entre dimensiones, típicos del comienzo o final de la manifestación, serían mínimos durante el
tiempo de mantención del universo. La interacción entre dimensiones durante un período de mantención universal, como el
actual de nuestro universo, sería interna para los seres vivos.
Preguntócrates: Si una dimensión está aislada de otra, ¿cómo puede un ser continuar vivo en el Burdo? ¿Cómo se puede
entender que sí hay conexión entre dimensiones, a través del vacío interdimensional, como para estabilizar simultáneamente
vida en los varios cuerpos-psiquis, sin perder conexión con el alma?
Sefo: Racionalmente, si los tres cuerpos materiales son proyecciones temporales Gayatri, animados por el alma, tiene que
haber alguna conexión chiansar transdimensional entre todos estos cuerpos, incluyendo al alma, o no podríamos estar vivos.
Lo cual es ahora preguntable por ICR. Muchos no creen en el cuerpo astral, pero los militares ya lo están usando hace
décadas, adelantándose a lo académico. (Colocar, en el Google: espionaje psíquico).
A Gayatri Le llaman también “Matriz Cósmica”. Dentro de Su matriz, no hay vacíos relativos. Cada lugar virtual chiansa, con
la presencia, manifiesta o no, de Gayatri. Solo que se “esconde” en el Supracausal, pero podrá ser captada parcialmente por
todos los seres que lleguen a VC86%. Nada manifestado hay fuera de la matriz de Gayatri.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad / falsedad miden las siguientes frases?
 “En los espacios burdos, entre galaxias, no existe la nada. Hay proyección Gayatri”. RR: MADI.
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“Las tres dimensiones materiales son tres zonas vibrantes dentro de la matriz psíquica de Gayatri. Y lo intermedio,
también tiene su chiansar correspondiente, inter-guniano”. RR: MADI.
“Aun cuando tamoguna domine en el Bhur, o Burdo, como el hombre es multidimensional, puede hacer valer algo de
su cuerpo-psiquis astral, y causal, según corresponda, acá abajo”. RR: MADI.
Si las gunas transdimensionales llegan al cuerpo-psiquis burdo, y la vida transdimensional misma, que radica
esencialmente en el alma, es porque la conexión entre los cuatro cuerpos – psiquis y el alma, no se pierde, mientras
dure la persona en vida burda. RR: MADI.
Entre el cuerpo de cualquier ser vivo del universo, y su alma, no existe corte, sino que hay conexión, vía raíz
existencial, o raíz chiansar. RR: MADI.
En vigila burda, los periféricos accesibles de los cuerpos psiquis astral y causal, actúan de modo referido. Algo así
como que un PC tiene varios discos duros, uno debe actuar de maestros, y los otros de esclavos. Durante los
sueños asociados al cuerpo astral, el cuerpo biológico polmá se inmoviliza de sus funciones voluntarias, de modo
que no puede cumplir todas las funciones de vigilia, pero sí algunas. Nos despertamos cuando tenemos algún dolor,
por ejemplo. RR: MADI.

Payaso: Preguntócrates, si te interesas por algún viaje transdimensional hacia las altas vibraciones, existe un modo, que no
se compra: es el amor. Por medio del amor sostenido en pensamiento, palabra y obra a tí mismo, a los otros seres, y a Dios,
con el tiempo obtendrás tanto combustible de alta vibración que te irás como flecha al cielo, tan rápido, que harás un hoyo
en ese techo, y continuarás aceleradamente para arriba…gritando, ¡me paseeeee..!
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7.3.- LAS CINCO CLASES EVOLUTIVAS KRISHANVAS DE SERES HUMANOS Y SU IMPACTO EN EL MANEJO
ECONÓMICO.




La necesidad de castas o clases sociales evolutivas.
Definiciones de castas vibratorias.
Agricultura y sistema de castas.

LAS CINCO CLASES EVOLUTIVAS KRISHANVAS DE SERES HUMANOS Y SU IMPACTO EN EL MANEJO
ECONÓMICO
Ateus: Si existiera, Dios sería injusto. A unas personas las crearía inteligentes, sanas y ricas, en ambientes donde pueden
recibir una buena educación, y en cambio a otros los haría nacer en ambientes delictivos, pobres, enfermos, endeudados por
el hecho de nacer, o plagados de parásitos que te dejan hasta ciego, a la orilla de los ríos, como en algunas partes de África.
Sefo: Hay burdo bajo, medio y alto. Se nace por karma, en lugares mejores o peores. En una vida puedes nacer en un lugar
bueno, pero si despilfarras esa oportunidad, y causas mucho daño, después debes nacer en condiciones donde tendrás que
sufrir. Y al ir subiendo desde VC18%, los seres evolucionantes tienen que enfrentar ambientes difíciles, todo lo cual, y en
cada ciclo chiansar, deja una enseñanza dentro del ciclo especie humano; pero sin que el alma, la esencia del chiansar,
resulte dañada. Y, al final del ciclo especie humana, después de 250 000 encarnaciones promedio, solo en la raza humana,
todos habrán pasado por situaciones en promedio semejantes, lo cual no establece diferencias. Lo que mencionas solo
parece injusto. Pero sería diferente si todos nos pusiéramos a la tarea de inyectarle satvoguna a nuestro presente. Lo cual es
algo que está en alguna medida a nuestro alcance.
Dios nos crea con la libertad de poder elegir entre conductas amorosas, y desamorosas. Y la lluvia ácida kármica es como las
nubadas ácidas de las naciones que han logrado desarrollo contaminando, sin preocuparse de proteger a su medio
ambiente; pero resulta que entre las generaciones nuevas, hay gente que está muriendo. Y entonces sí harán algo para
evitar el empeoramiento de la situación. Entre las dos clases de lluvia ácida, la industrial y la kármica, solo hay una pequeña
diferencia de causalidad: la primera es burda, pero la segunda, es transdimensional. Es el daño acumulado en el Astral el que
baja, en respuesta al causas desarmonizantes burdas.
El nacimiento de una persona en condiciones de salud mejor o peor, tiene que ver con varios factores. (1) Lo que se merezca
según el nivel de avance, VC. (2) La causalidad que trae la familia y la sociedad, donde se aterriza. (3) Los karmas
pendientes de pagar, o de recibir premios, dependiendo de vidas anteriores traemos más deudas, o merecimientos.
Nada de lo anterior me parece injusto. Ese humano demoníaco que anduvo matando inocentes, solo por ser de otra creencia,
como últimamente se ha visto que todavía ocurre, no solo en África, no se espere vidas próximas placenteras. Le van a hacer
lo mismo que hizo. Sufrirá por lo que hizo sufrir, hasta que pague.
Hay gente que se desespera y enfurece cuando algún delincuente roba o mata a algún ser querido, y nunca lo captura la ley
humana. Está claro que es necesario moverse para que esas deudas los delincuentes las paguen luego, pero es un error
pensar que jamás van a quedar sin castigo. Y los castigos aparecerán en forma de desgracias imprevistas que le ocurren a
gente que solo parece inocente. Los pobres de hoy, en un porcentaje no menor, fueron explotadores alguna vez. O de los
enfermos, se puede preguntar vía ICR qué porcentaje lo está, por haber dañado a otros en vidas previas.
Al igual que para estos ejemplos anteriores, vale para otras situaciones, no mencionadas. El karma es como un misil con
seguidor, y elusivo de contramedidas. Una vez que se dispara, va a dar con su blanco. Tal como la lluvia ácida industrial
puede enfermar y matar personas, la lluvia ácida kármica tiene un variado arsenal de armas disponibles. Lo que preguntas, y
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más. Hasta que aprendamos a superar los extremos de las dos gunas de abajo.
PR: Señor Dios, ¿Qué porcentaje de verdadero o falso miden en la TVC, cada una de las siguientes frases?





La diversidad evolutiva entre los seres humanos, y otras especies, existe, y es necesaria. RR: MADI.
También se necesita una justicia divina que funcione, la cual es inseparable de la ley del karma, o causalidad
multidimensional. RR: MADI.
Somos monitoreados de nuestros amores o desamores, desde el Astral, según se pone en evidencia por la visión de
la vida en un segundo. RR: MADI.
En el sistema informático universal, se está guardando la información de cada ser racional. Para los humanos
terrestres, es en el Astral. Para los seres astrales, el registro, según se mide, está en el Causal. RR: MADI.

La diferencia evolutiva entre las personas tiene su explicación, porque Dios no comete errores. No es de teísta universalista
aceptar de buenas a primeras un concepto de “un dios caprichoso, injusto y tirador de dados”, que reparte recursos
de manera injusta entre los seres humanos, sin darse el trabajo de pensar o leer un poco, esta vez considerando
causalidad transdimensional, y trans-encarnacional. Un suceso ocurrido en la encarnación “n”, te puede repercutir en la
encarnación “n+20”, u otra, o en el Astral, o hasta en sueños; en los sueños también hay situaciones variables, entre alegres,
y dolorosas. En la medida que sean experimentadas como reales, cuando la pasas mal, significan algún pago de karma.
La diversidad evolutiva existe. Unos seres evolucionantes van antes, otros, después. Algunos deben más; a otros, se les
debe. Unos tienen que realizar funciones más complejas, otros, más simples; algunas personas, espontáneamente asumen
los valores éticos, y otras los desechan, a pesar de la educación.
En el cuerpo humano, es necesario que haya células asumiendo diferentes funciones. Las células de los pies, de los huesos,
soportan a todo el cuerpo. Otras le ayudan a ver, o a escuchar. Pretender igualdad de células en el cuerpo humano, es
pretender matarlo. Pretender igualdad de funciones y seres humanos en una sociedad, y forzar una administración de ese
tipo, es como pensar en criterios de diseño que serían destructivos de la sociedad. Como esa pretensión utópica, encerrada
en la pregunta: ¿Por qué Dios no permite que nazcamos todos en las mismas condiciones? La respuesta es simple. Porque
la ley natural no funciona así. Armoniza Lo Unitario con lo relativo, pero en lo relativo, obviamente la ley natural va por el lado
de la diversidad. Al que quiera celeste, que le cueste.
No es que nos den todo hecho. Hay bienestares sociales colectivos, que deben ser logrados. Una creación con Dios
moviéndonos la mandíbula de abajo a todos los seres, con una sonrisa congelada eternamente, sería estúpida. No
realizaríamos función. Y la ley natural que dice: “Forma biológica o psíquica que no cumple función, se atrofia”,
mide MADI.
No basta preguntar: ¿por qué no somos todos felices? Eso es obvio, por observación directa, al 2013. Y si ocurre, tiene
causas, en nuestro manejo de las diversas situaciones. Entonces, hay que diagnosticar el problema, y actuar en
consecuencia; y como el problema es multidimensional, colectivo, la solución es un neo-renacimiento, donde toda la
humanidad eleve su porcentaje de realización, y comience a desenterrar tesoros ocultos. Más que solo racional burdo, como
el renacimiento anterior, lo de ahora ha de ser multidimensional, y sátvico.
La felicidad está, pero oculta, hacia las altas vibraciones. Toda sociedad que en promedio logre altas vibraciones, descubre
su tesoro escondido. Con las personas solas, en un NFP, es más difícil; tanto, como es improbable que haya una célula sana
en un cuerpo enfermo. Nadie puede autoabastecerse a sí mismo de todo lo vital. La división del trabajo es necesaria.
Es coherente que Dios Amor otorgue a los seres vivientes la posibilidad de progreso evolutivo, y también se necesita que
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unos vayan antes evolucionando que otros; podrá ser porque partieron antes, o porque hicieron mejor las cosas en vidas
anteriores, y/o en la actual.
Que unas personas nazcan enfermas, o sanas, o ricas, o inteligentes, o pobres, o con insuficiencias mentales, en parte es
causado por la causalidad kármica que se arrastra de vida en vida. Durante muchas vidas como explotado, o esclavo, o
Moya, se puede acumular una gran fortuna en el Banco Kármico, la cual en alguna vida llegará como nacimiento en familia
adinerada. Pero solo dedicarse a gastar en exceso lo ganado en vidas previas, causa quedarse pobre de haberes en el
Banco Kármico, y tener que volver a pagar deudas. Así funciona. Hasta que se encuentra el equilibrio, y se comienza a
actuar de modo armonizante, sátvico. Sin apego a las fortunas.
Un iluminado, igual necesitará recurso para vivir, pero, arriba de VC86%, esas personas ya no están apegadas al recurso que
mueven. Son “personas todo”, que en un momento lo dan todo por su causa altovibrante. Como Buda, o la Madre Teresa de
Calcuta, o Cristo. La diversidad humana es necesaria, y hemos de ser capaces de salir adelante armonizando la diversidad
que vemos en nuestras respectivas vidas.
Preguntócrates: ¿Hay clasificaciones de Avatar VC97% de las personas según su evolución espiritual, y/o conductas, un
poco menos generales que la clasificación atribuida por la Biblia a Cristo: “muchos serán llamados, pero pocos serán
escogidos”, que clasifiquen la diversidad evolutiva espiritual humana, y esta frase de Cristo?
Sefo: Un buen criterio para buscar verdad, útil para entrenar poderes transdimensionales, consiste en medir
radiestésicamente las afirmaciones. ¿Dijo Cristo esa frase?
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir, sin distorsionar tanto. ¿Dijo Cristo alguna frase relacionada con: “Muchos
serán llamados, pero pocos serán escogidos”? RR: Sí.
Dentro del contexto de la evolución Krishanva de los seres, según la cantidad de encarnaciones que cada persona lleva
dentro de la raza humana, viniendo desde especies animales, es lógico esperar que en la humanidad podamos encontrar
espíritus nuevos, intermedios y antiguos.
Al conjunto de vidas de un espíritu evolucionante dentro de cada especie, en SFO se lo llama “ciclo especie”. Todos los
humanos terrestres 2013 estamos pasando ahora por “el ciclo especie humana”. Pero no es el único ciclo especie por el cual
hemos pasado.
Avatar VC97%, un ser evolucionante que ha llegado a 97% de realización de Dios, y que ha venido varias veces a ayudar a
la Tierra, según se mide, sin estar obligado a venir, en varios de sus discursos ha mencionado a cinco tipos de seres
humanos, que se resumen, cambiando algunas palabras, en lo que sigue:
El Humano Divino: El humano Divino es consciente de la Divinidad interior, “ve” a Dios. Reconoce que el Atma es el
verdadero ser y considera al cuerpo como un instrumento para realizar la Divinidad. Se esfuerza por llevar una vida pura y
sagrada, por tener buenos pensamientos, por participar en actos de caridad y rectitud. Concentra su mente en la Divinidad y
llena su vida con el amor de Dios. Hace el bien a quien le ha hecho daño. Lo que permite tener una base divina es el alma, o
chispa de Dios. Sin alma, no tendríamos esa base divina.
(Avatar VC97% se refiere a los buscadores que van a escuchar sus discursos, como: “encarnaciones del Alma divina”).
De los cinco grupos, el humano divino es el más evolucionado, el que tiene espíritu más antiguo, con mayor cantidad de
experiencias existenciales relativas.
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El Humano Recto: El humano recto cumple con sus deberes. Lleva una vida pura y santa. Se esfuerza por adherirse a los
valores básicos de verdad, rectitud, paz y amor, y por lo tanto vive de acuerdo con su verdadera naturaleza humana. La
rectitud es su señal.
(Nota: El H.R. puede tener el mejor concepto intelectual de Dios, pero no es consciente de El). Los humanos de este grupo
son los más evolucionados después de los humanos divinos.
El Humano Demoníaco: El humano demoníaco o humano demonio practica el mal en alimento y recreación, en
pensamiento, palabra y obra. Se involucra en actos de crueldad y violencia; lleva una vida carente de moral y de justicia. Es
intensamente egoísta y no piensa en ayudar a nadie. La característica demoníaca se identifica con el egoísmo y la crueldad.
La maldad es su señal.
El odio rebalsa cuando sobra adentro. Es difícil encontrar a alguien que “rebalse odio en todos los canales”. Hay personas
muy egocéntricas, pero que tienen un buen sentimiento maternal o paternal, por ejemplo. Hay diversas maneras de
comportarse como humano demonio y rebalsar odio: hacia sí mismo, hacia cualquier otro, hacia Dios, hacia personas de
diferentes familias, religiones, partidos políticos, etc.; rebalsar odio hacia otra religión requiere un marcado egocentrismo
sobre la propia: se es ángel con los creyentes de la propia religión, pero demonio con los creyentes en otras.
Los humanos demonios son menos evolucionados dentro del ciclo especie humana que los humanos rectos, llevan
menor cantidad de encarnaciones. Pero no se descarta que un humano recto pierda el camino, quizá por haber
nacido en una cultura degradante, y se convierta en humano demonio. Esto puede suceder, por ejemplo, por la
práctica kundalini, que enfatiza comenzar por el chakra rojo, o Muladhara chakra, el cual tiene una VC inferior a
VC10%, y llena la conciencia de deseos animales, los que dependen de ese chakra, que es el más bajo en vibración
de todos. Comer carne y practicar técnicas kundalini, persistiendo en eso durante años, (técnicas que serían buenas
en altas VCs y con buenas culturas), pueden convertir a una persona buena, en mala. El brillo del mejor diamante se
apaga cuando cae al barro. Todo medible.
El Humano Animal: Solo le interesa comer, dormir, y los placeres sensuales. No tiene metas en la vida, por lo que lleva una
existencia animal. Tiene pocos ciclos reencarnando en la especie humana. Este grupo tiene menos evolución al nacer que
los humanos demonios.
El Humano Degradado: Capaz de someterse a un sufrimiento con tal de dañar a otros. Estaría listo a perder un ojo con tal
de que otro hombre perdiera los dos. Devolverán sufrimiento incluso a quienes les han hecho el bien, caprichosa y
enfermizamente.
Es el humano más bajovibrante; sin duda, bestiodemoníaco en alto grado. (En mediciones SFO, corresponde al que ha
bajado su VCLP, VC de largo plazo, al nivel de los animales irracionales, o todavía más abajo).
No se puede nacer como humano degradado; hay que nacer como humano animal, y luego degradarse para ser menos que
humano animal. Ejemplos, Calígula, algunos tristes ejemplares de la antigua “nobleza” de varios países, como los capaces
de matar a su madre o padre para tener acceso luego al trono. La peor maldición para un pueblo es tener a un humano
heavy degradado de macho o hembra dominante, con poder dictatorial, como en el tiempo de los emperadores romanos, que
hasta se creían dioses. El humano degradado baja VC rápidamente, proporcional a las atrocidades que cometa. Antivive, va
a contra corriente del río del amor.
A la largo de muchas reencarnaciones, los errores sirven, pero hay que pagarlos todos, sufriendo, o sacrificando tiempos de
placer, para ayudar a otros. Kármicamente, es pésimo negocio evolutivo degradarse. No todos los humanos degradados han
nacido como humanos animales. Hasta los humanos rectos pueden antivivir minutos, horas o más tiempo como humanos
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degradados, cuando optan por degradarse como si fueran de ese grupo. Hoy, muchos humanos, que traían avance de
humanos rectos, están siendo deformados por las tradiciones traiciones, y hasta han perdido el camino. Están retrocediendo,
por practicar sus tradiciones traiciones. La primera meta es recuperar lo que se traía de vidas anteriores. La segunda, tratar
de pasar para arriba de eso.
Preguntócrates: ¿Los cinco tipos de seres humanos aplican la misma definición de “amor”?
Sefo: Hasta el amor puede ser pintado de sombra cuando no se lo vive como “fuerza armonizante”. No es igual el amor que
practican los humanos divinos, los humanos rectos, los humanos demonios, los humanos animales o los humanos
degradados.
La vibración más baja o lenta del arcoíris es el rojo, que también corresponde al chakra de entrepiernas. Metafóricamente, los
humanos degradados ven todo desde atrás de un cristal rojo, o peor, oscurecido por la ignorancia y la contaminación, café
oscuro, o sombrío; los humanos divinos, ven todo desde atrás de un cristal violeta, o azul, las vibraciones más altas del
arcoíris espiritual, aclarados algo por el blanco de la pureza, sin perder la intensidad óptima. Donde pureza significa limpieza
de ignorancia de Dios. Los más puros, son los santos, porque rompieron todos los bloqueos del ego, y consiguieron ser
instrumentos perfectos Del Supremo.
Preguntócrates: ¿Cuáles serían las definiciones prácticas de “amor” que aplicarían estas cinco clases de humanos?
Sefo: La definición de “amor” que pudiera tener un humano de cada tipo, podría ser algo así:
 Degradado: “Oportunidad para disfrutar siendo sádico con la pareja, o cualquier otra persona, o animal” Tipo
Marqués de Sade. El humano degradado es arrastrado por su sadismo y bestialidad antivital.
 Animal. Amar es aparearse. “Hacer el amor”.
 Demonio: Amar es coleccionar, por ejemplo, una pareja que egoístamente le convenga y ceda ante sus explosiones
emocionales y pasionales cuantas veces se le antoje.
 Recto: De un humano recto se puede esperar que espontáneamente utilice sus minutos activando su fuerza o
interacción armonizante con los otros seres y consigo mismo; se podría esperar que ame a Dios en grado incipiente.
Aplica la definición: “amor es fuerza o interacción armonizante”.
 Un humano divino, por estar consciente de Dios, aprovecha mejor cada minuto de su vida en pensar, hablar y actuar
utilizando fuerza o interacción evolutivamente armonizante.
Preguntócrates: ¿CVA? (¿Cómo voy, o cómo vamos, ahí?) ¿Son exclusivos y dominantes estos cinco estadios evolutivos del
ser humano, o se dan compartidos, y todos tenemos algo de cada uno de ellos?
Sefo: Es por sumatoria de tiempo. En el acumulado de nuestra respectiva historia personal, hemos sumado minutos
animales, degradantes, demoníacos, rectos y divinos. Probablemente todos los humanos 2013 tenemos algún porcentaje de
los cinco, aunque alguno de ellos domine, y de otros pueda haber lo mínimo. Cuando uno de los cinco es muy dominante,
caracteriza a la persona. La clasificación es práctica; dependiendo en como hayamos usado al presente nuestro tiempo
histórico, desde que tenemos uso de razón. En parte, el carácter se va determinando, según se madura, por los modos más
típicos que son escogidos para actuar.
La estadística clasificada de nuestro tiempo, que se puede intentar medir en una tabla radiestésica de porcentajes (T%), nos
daría un porcentaje aproximado de cuánto tiempo hemos vivido o antivivido como cada uno de estos cinco tipos evolutivos o
involutivos de seres humanos. Hemos antivivido como humanos degradados cada minuto sádico que hayamos tenido,
haciendo sufrir por placer a otros seres vivientes, matándolos o financiando que los maten, como al comprar carne, aun que
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lo hayamos hecho por desinformación, por tradición traición, o amparados en la aceptación oficial de que “se necesita comer
carne”, lo cual no es válido para el MADI Krishanva.
Minutos dañando, odiando, matando o torturando gente por placer, ya fueron congelados como el peor de los cinco tiempos
en nuestra estadística para esta vida. Otro ejemplo de demoníaco-degradante, son quienes tienen vocación de torturadores,
y que son escogidos con ese perfil de psicópatas por algunos ejércitos; y hasta les pagan por eso. Les pagan por su
psicopatía, pues consideran necesaria gente que goce torturando. O harían “mal” su “trabajo”.
Algunos, que dominan el manejo de ciertos trucos, se alegran de haberse quedado con la casa de alguien, por un simple
papeleo turbio. “Hice un excelente negocio”, dicen. En otra vida les quitarán su casa, o se les quemará. Todo medible por el
ICR.
Obviamente necesitamos estar alerta, cuando es la intención no sumar minutos de humano degradado, o demonio.
El buscador de Dios se esfuerza por minimizar o eliminar, si puede, los “minutos de abajo”. Al humano que ya se degradó, al
que ya tiene perfil de humano demoníaco y degradado como adulto, a ese es difícil que lo cambien, porque ya no quiere
cambiar, y será un peligro social adonde vaya.
Por condición existencial, todos tenemos algo de humanos divinos, por el hecho de tener alma, pero debiéramos esforzarnos
en que se note más la influencia del alma en nuestra conducta, y menos, las “de abajo”. Todo tiempo dedicado a las pasiones
negativas exaltadas VC04%, como el odio, la cólera, los celos, las arrogancias y derivados, lo antivivimos como humanos
demonios y degradados, simultáneamente, porque nos estamos degradando con eso. Cada vez que cumplimos nuestro
deber y ofrecemos ese esfuerzo a Dios, esos minutos los vivimos como humanos rectos. Y según sumen los haberes y
débitos kármicos, será la próxima vida, o las próximas vidas. Todo medible y preguntable por el ICR.
Preguntócrates: ¿Qué causalidad es liberada en lo psicosomático, al dejarse llevar por la forma de ser típica de los humanos
de arriba o de abajo, y cómo impacta esto a la economía de una nación?
Sefo: Toda emoción tiene su vibración psíquica, y provocar frecuentemente que la psiquis vibre bajo, enferma, poco
a poco; tanto como el efecto contrario es causado por la conducta sátvica recurrente. Y en todos los casos, lo que
vayamos logrando, es influido por los karmas previos, y por las actitudes presentes, no solo nuestras: también de otros. Hay
daños o favores que pueden ser hechos, sin merecimiento previo de karma.
La naturaleza psicosomática se puede utilizar para autoenfermarse o para autocurarse, en algún grado, y según el tipo de
pensamiento negativo o positivo que domine en la mente. El castigo por exceso de cóleras y desamores es auto infligido por
medio de enfermedades psicosomáticas y pérdidas de tono vital, de distinto tipo. El que crónicamente vibra más abajo de
lo que debiera, se convierte en un crónico atractor de malos karmas, como enfermedades psíquicas y biológicas.
Sociedades polarizantes, como el NFP, causan malestares kármicos a mucha gente que usa las tradiciones traiciones
vigentes. No da igual una cultura degradante, que otra sátvica.
Incluso hay depresiones fuertes que en algunos atraen cáncer, como alguna forma heavy de influir la mente sobre el cuerpo.
Es conocida la frase; “antes de un cáncer siempre hay una depresión mayor”. Interesa controlar que la vibra personal no baje,
y al contrario, suba; ello es parte de la administración esencial para vivir, no otra cosa que elevarse la vibra con una forma de
vida ordenada, vigilando que no baje demasiado, y levantándola día a día con mantras poderosos, repitiendo con devoción el
nombre de Dios favorito. Si una cultura se pusiera a la tarea de elevar sistemáticamente su vibra, poco a poco sus hospitales
comenzarían a vaciarse.
Todo ello influye en la economía nacional, porque las personas que cantan y rezan con frecuencia a su nombre favorito de
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Dios, son más sanas, y esto impacta cifras de ausentismo laboral y gastos de salud. Mantener una tónica malhumorada en la
propia mente, predispone a enfermedades. Reemplazar los pensamientos de malas vibras por mantras que contengan
nombres de Dios, aleja las enfermedades psicosomáticas y atrae las curaciones psicosomáticas.
A la vista de los datos, con las enfermedades y curaciones psicosomáticas parece darse la siguiente ley: “ASÍ COMO VIBRA
LA PSIQUIS, TERMINA VIBRANDO EL CUERPO”. Pero el tamoguna costumbrista impide resolver esto fácil. De modo que
los sátvicos necesitan ir cambiando, para mejor, las leyes de las sociedades. La consecuencia de convertir la psiquis en
un infierno, es convertir al cuerpo en otro infierno. La consecuencia de convertir la visión de Dios y la propia escritura en
algo degradante, es involucionar, alejándose de Dios Amor.
El hombre no está hecho para odiar ni para animalizarse más cada día que pasa. Cuando anteponemos nuestros impulsos
animales a nuestros deberes, acumulamos minutos como humanos animales. Cuando planeamos venganzas o ataques
injustos y en el proceso arriesgamos que nos hieran, o ir a la cárcel, pero aun así continuamos, con el propósito de dañar
más todavía a terceros, esos minutos los antivivimos como humanos degradados, y obviamente nada tienen de amor,
aunque alguien les llame “guerra santa”.
De estos cinco modos de vivir o antivivir, tan solo aquellos minutos vividos como humanos divinos o humanos
rectos aportan mejoría de la VC personal o grupal.
Cada uno de nuestros nuevos minutos del presente está abierto a estas 5 opciones.
 Amar es la norma del humano divino.
 Cumplir el deber es la norma del humano recto.
 Dejarse llevar por explosiones emocionales odiosas y buscar conveniencias egoístas, es la norma conductual del
humano demonio.
 En cada minuto de nuestro pasado en el cual predominaron los impulsos animales por sobre el deber, fuimos
humanos animales.
 Cada vez que predominó el esfuerzo por dañar a un inocentes, para vengarnos, sin importar que resultáramos
dañados con tal de dañarlo más a él, fuimos humanos degradados. La integración total ponderada de las cinco
clases de minutos, es lo que veremos cuando el ángel nos muestre el resumen de nuestra vida, al final del
presente ciclo de existencia.
Exceso de pensamientos y acciones de baja vibra, gatilla enfermedades psicosomáticas, porque nadie dura tenso ni
disparando basura siempre, en un contexto de que ESTAMOS HECHOS PARA QUE NOS VAYA MEJOR AMANDO, Y
NOS ENFERMEMOS ODIANDO. Alguna vez la basura llega de vuelta. Ninguno que lleve la bandera de los humanos
demonios tiene paz. Las enfermedades psicosomáticas evidencian que no se tiene paz, y esa clase de enfermedades no solo
ocurren en los que son agresivos con otros. También evidencian agresividad crónica contra sí mismo.
Preguntócrates: ¿Cómo se relacionan las palabras “pecado” y “karma” con estas cinco clases de conductas humanas?
Sefo: “Pecado” puede entenderse como “mal karma autogenerado”. Avatar VC97% dice que “pecado es falta de amor”.
Antivivir minutos al estilo de cualquiera de los tres “humanos de abajo”, simultáneamente es pecado y genera mal karma. Un
buen maestro de sí mismo evita esas formas involutivas de malgastar los minutos.
Dejarse llevar por “los tres estilos de abajo”, demonio, degradado y animal, es desamor propio.
Preguntócrates: Esta clasificación ha de ser importante a la hora de buscar pareja.
Sefo: Afirmativo. Conviene conocer un tiempo a la persona, su ambiente, sus costumbres, su guna dominante, algo de su
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cultura. Y, si se puede, medirle la VC. Idealmente, no deberían ser demasiado desiguales. Una pareja degradante, no le
conviene a nadie, ni a sí misma.
¿Quién querría por pareja o cónyuge a una persona dominada por sus impulsos egoístas, animales, sádicos, demoníacos,
por sus estallidos emocionales de cólera, o por su egocentrismo, por una voracidad cavatumbas? Degradarse es una falta de
amor propio, a otros, y a Dios. Mientras más intensa sea la degradación, y a más gente afecte, mayor es el pecado. Un padre
degradado, o degradante, es un peligro para sus hijos.
Preguntócrates: ¿Cómo operan los humanos demonios en el medio ambiente laboral?
Sefo: Creo que cada persona con unos años de experiencia laboral podría aportar ejemplos. Los atropelladores ególatras
que imponen su ego son humanos demonios. Todos podemos tener o haber tenido minutos, días, o años de “operación en
modo demonio”, rebalsando odio, con diferentes intensidades. Para ello suele bastar comer basura tamásica y rayásica tanto
por la boca como por los sentidos, y tener suficientes “estímulos”, que rara vez faltan en el medio laboral “competitivo”
neofeudal. En algunos lugares, llegar a jefe es llegar a ser “el humano demonio dominante”.
En la sociedad neofeudal es típico el odioso “competitivo”, que procura eliminar del camino al compañero de trabajo, con
cada nimiedad que aparece, para conservar el puesto de trabajo, o aspirar a mejores sueldos. Los humanos demonios suelen
ser reconocibles por sus “frases u obras para el bronce”: “Yo soy así, y tienen que aguantarme”; “cuando me “molestan” yo
respondo más agresiva (o) todavía, es una autodefensa que tengo”.
Cuando a los humanos demonios les gusta la música, la imponen en las salas colectivas de trabajo, al volumen que se les
antoje. No distinguen que otros también tienen algunos derechos sobre el medio ambiente acústico, el cual se respeta
usando audífonos, aparte que pueden dar un mejor sonido. La norma legal: “toda persona tiene derecho a un medio
ambiente laboral grato”, es algo que no existe para los humanos demonios.
Cuando los humanos demonios son personas friolentas, imponen una temperatura alta en la sala, aunque los otros se
sofoquen, y escandalizan por acciones contrarias a lo que su ego dispone. Si otro les pide algo, suelen ridiculizarlo. Crean
una atmósfera de poca creatividad al burlarse ruidosamente de los errores ajenos.
Preguntócrates: ¿Tiene alguna ventaja interactuar laboralmente con humanos demonios?
Sefo: Los humanos demonios y los humanos degradantes, vuelven más improductiva la empresa, la convierten en infierno.
La gente está más pendiente de intercambiar odiosidades que del trabajo. Pero todo tiene algo de ventaja, aunque a veces,
poca. Según lo que hagan, los humanos demonios ayudan a que desarrollemos nuestra ecuanimidad, o nuestra capacidad
de luchadores, porque en ocasiones no queda otra que defenderse, buscando quienes apoyan. Algunos pueden rezar hasta
por quienes les causan daño. Pero el demonio sigue demonio, aunque le recen.
El bien no puede entregarse maniatado al mal. Los conflictivos no sirven en las empresas. Krishna y Rama, ambos con más
de VC90% de VC, dieron luchas a favor del bien, de las culturas aumentadoras del porcentaje de realización de Dios.
Hilando un poco más fino, los humanos demonios son nuestros mejores “maestros de ecuanimidad”, solo que no es
conveniente maximizar la dosis. Si consiguen que “operemos en modo demonio”, nos están haciendo un favor al
mostrarnos que “no éramos tan santos”, como quizá egocéntricamente pudimos haberlo supuesto. No hay que mirar
solo para el lado en esto de los humanos demonios, para no caer en “ver la pelusa en el ojo ajeno y no ver la viga en
el propio”. En ese caso no habría que preguntar: ¿cómo operan…? sino, ¿cómo operamos los humanos demonios
en el medio ambiente laboral? ¿Para quién hemos sido demonios, sin que ellos lo buscaran?
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La presencia cercana diaria del factor “humano demonio”, cuando es fuerte en otros y débil en tí, convierte tu interacción
próxima en un infierno relativo, y por tal razón te resulta conveniente aislarte físicamente de ellos, en lo posible, alejarte de
ese infierno, o actuar para que sean superados los problemas, de modo satchitanandista, si es posible.
Las mentes de los humanos demonios son frecuentemente dominadas por estallidos de cólera, celos, envidias, defensas o
expansiones violentas de territorio, exageración de los errores ajenos, subidas de tono, traiciones, egocentrismos negadores
del amor al común de las personas, egoísmos acumulativos, apegos a comidas, bebidas y humos basura.
Para los humanos demonios menos auto-controlados, los apegos a malas conductas suelen estar fuera de toda discusión.
“Yo soy así, y tienen que aguantarme”. Permitir que el odio y las pasiones bajas dominen la mente, es mudarse al piso
evolutivo de abajo, o permanecer allí, en VC04%.
Preguntócrates: Habla más sobre los estados humanos iniciales próximos a VC18%, y hasta el promedio humano VC23%.
Comenta qué actitudes se toman respecto de los bajovibrantes, y cuáles se deberían tomar.
Sefo: El estado momentáneo de bajovibrante consiste en estar cerca de VC18%, o más abajo, con la VC de corto plazo.
Traer una VC de largo plazo baja desde vidas anteriores, no es malo en sí, es lo que la ley natural determina en ese
momento, para el ser evolucionante que se encuentre en esas condiciones. Todos los humanos vivos en el planeta al 2013,
alguna vez pasamos por el inicio vibratorio de la raza humana, VC18%. Y podría ser que algunos recién vengan entrando a la
raza humana, con VC18%. En los pueblos más atrasados.
El promedio humano podría ser más alto si cada persona de la humanidad recuperara lo que trae de vidas
anteriores; se explica que esté tan bajo, porque muchos, países enteros en promedio, se han degradado bajo
VC18%, la VC de los mamíferos irracionales superiores, y también de los humanos brutos, que se encuentran en el
comienzo de la raza humana. En cuanto a VC de largo plazo, hoy están naciendo pocos humanos VC18%, los cuales
en general corresponden a la etapa de homínidos básicos.
VC23% es una VC demasiado baja, como promedio, para la raza humana actual, que ignora la importancia de esta
medición. Ignora su porcentaje de realización de Dios, y, en consecuencia, desatiende la necesidad de tomar control
sobre esta variable fundamental de los seres evolucionantes. Al no tomar control sobre la VC personal o social,
como deber evolutivo cultural, se tiende a priorizar la resonancia con los sentidos más bajos en vibración del ser
humano, como lo ha promovido en parte el existencialismo.
Es mejor ir midiendo todas estas afirmaciones. Muchos podrán no estar de acuerdo, y esto no es una imposición, no son
tabúes. Finalmente, a algunos les interesarán las mediciones de madistas avanzados más precisos que este autor, aparte lo
que pueda experimentar cada cual. Pero hay que comenzar por algo.
PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguiente frases, en la TVF?:
 En la etapa humana próxima a la de animal irracional, cercana a VC18%, la ley natural funciona en los seres
evolucionantes, por medio de instintos, que promueven un tipo de acción programada, donde la capacidad y el
deseo de pensar es bajo. Hasta se molestan de tener que pensar. Sus tradiciones, lo que aprendieron de niños, de
adolescentes, y punto. Quieren todo simple, palabras y acciones, según sus tradiciones. Les gusta aceptar tabúes, y
tomarlos como absolutos, para no ser contradecidos. Y si alguien los contradice, suelen enfurecerse. RR: MADI.
 Los fundamentalismos son fuertes entre personas de baja VC. RR: MADI.
 Las personas de VCs algo más elevadas que el promedio mundial VC23%, no aceptan cualquier tabú como
verdadero, de buenas a primeras. RR: MADI.
 Al 2013. dado que los humanos reencarnativamente nuevos en la especie humana no dominan la compleja
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interacción moderna, tienden a guiarse por lo más marcador de pautas que tienen o han tenido en sus vidas. La TV,
escrituras, tradiciones, educación básica y constituciones encajan en ese papel. RR: MADI.
La propaganda reemplaza parte de la antigua seguridad irracional de los instintos, en cuanto mandato
subconsciente, en las personas de menor VC. Obedecer ciegamente a la propaganda se parece con obedecer a los
instintos, al macho dominante de los medios de comunicación, al que expresa su grito con mayor poder. RR: MADI.
Con los instintos dominando, o siendo obediente al extremo de la programación mediática, se tiende a minimizar el
proceso del pensamiento autónomo. RR: MADI.
Pensar es evitado por quienes saben que no piensan bien, y no pocos tienden a traducir directamente en acciones
lo que “manda” el macho o la hembra dominante de la propaganda. RR: MADI.
Los humanos menos evolucionados no pueden distinguir correctamente entre el bien y el mal, actúan según sus
tabúes, según sus tradiciones traiciones. La propaganda televisada parece tener un sello superficial de oficialidad
que para ellos resulta irresistible, como “verdad”, como grito del instinto. RR: MADI.
Esta manipulación propagandística, el efecto que produce, ha sido tomada como “toda una oportunidad”, por los
peces más voraces del mercado neofeudal; para quienes: “el fin de negocios egoístas justifica medios egoístas”.
Pudiendo vender, “todo” está permitido”, hasta venden el concepto: “tengo, luego existo”). RR: MADI.
Al conversar con personas bajovibrantes programadas para demostrar estatus, y, sin que se les pida, comienzan a
enumerar sus posesiones y viajes por el extranjero, a su parentela rica, como coraza defensiva, como desafiando a
superar una supuesta competencia de quién tiene más, o quizá temiendo no existir si no menciona sus haberes.
Esas conversaciones de tasación, aburren a los que vibran un poco más alto, y dan importancia a lo espiritual. RR:
MADI.
La vulnerabilidad de las personas recién llegadas a la raza humana no debiera movernos a aprovecharnos
avaramente de ellos, por medio de lavados cerebrales egoístas, sino a tratarlos con amor y compasión, a educarlos
como se debe. RR: MADI.

Preguntócrates: Parece difícil que la humanidad experimente cambios grandes pronto, mientras esté dominada por
tamoguna, la inercia ignorante. Por definición, lo inerte, no trata de cambiar. Comenta cómo podría ser el cambio. ¿Cuál es el
mal básico de la humanidad 2013, en concepto SFO?
Sefo: Según una percepción no transdimensional, burda, parece utópico esperar cambios sociales drásticos, en pocos
decenios; como que abunden los líderes políticos extremadamente sabios y amorosos, y los recursos se repartan de una
manera más organizada, más sátvica. No obstante, una de las afirmaciones del Avatar VC97%, contradice esta conclusión
superficial burda. Él anunció que: “El 2025 comenzará un período de tanta dicha mundial, como no se tiene memoria”.
Lo cual, para ocurrir tan rápido, implicaría un cambio global drástico de rumbo. Que no parece probable, con tantos
degradantes tirando para abajo la VC mundial.
Para que ocurra tan pronto un cambio de era, una salida del Kali Yuga, considerando la inercia tamásica humana
actual, uno tiende a preguntarse cuál sería el punto de inflexión, en torno a qué. De partida, la purificación sería
fuerte. Menos degradación a todos los niveles. Menos polarización neofeudal. Más armonía entre pobres y ricos. Más
personas con poderes extrasensoriales, indicando que la humanidad sí está entrando en una era mejor, alguna era
de bronce; pues para que fuera de plata, tendría que morir más de un tercio de la humanidad. O no serles renovados
sus permisos de renacimiento, y, de alguna forma, tendrían que ser cambiados los aspectos traicioneros de las
tradiciones. Si los malos atraen males, no pueden estar en una era donde la dicha predomine.
La llegada de un tiempo mejor, probablemente implica peaks de destrucción, pues los humanos demonios no van a soltar su
poder tan fácil, donde tengan el poder, que no es en pocas partes. Especialmente, el poder económico. La naturaleza
misma de los procesos productivos tendrá que ser cambiada. No más: “Sujeto de la economía = Señor neofeudal”.
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Sí, “Sujeto de la economía = todos los seres evolucionantes”.
La purificación tendría que ser fuerte en los puestos de poder. Los líderes, de alguna fecha por venir, en adelante,
necesitarán una vida más purificante que poder mostrar como antecedente para postular a cargos importantes. Y que sea
medible vía ICR, u otro método, que lo suyo no se basa apenas en una campaña cosmética autofinanciada para
mejoramiento de su imagen. Las personas necesitarán medir que están mejorando su VC con lo que hacen, con los cambios
implementados en sus vidas. O ninguna era mejor parece posible.
Pues la clave del cambio de eras malas a buenas, es la variable principal de los seres evolucionantes: aumentar
porcentaje de realización de Dios. Y no se consigue sin muchas rectificaciones de conductas; sin mucho abandono
de tabúes degradantes.
Un mejor futuro implica cambio de políticos y políticas, de líderes, y del modo de pensar de mayorías, al menos en las
naciones más influyentes; implica que la información vertida al público deje de ser la típica basura programante que los
medios han venido disparándonos los últimos decenios. Implica que la gente controle su ingesta de propaganda basura,
exponiéndose menos a malos canales de TV; y que el fomento del deseo, sea limitado. De partida, la humanidad tendría que
volverse vegetariana, redirigir las hectáreas destinadas a producir alimento para animales de criadero, a producir alimentos
necesarios para la raza humana, no transgénicos.
Según este autor ha leído en correos, Avatar VC97% habría anunciado que los peaks de destrucción venían, hace decenas
de años, y no han faltado, no están faltando. Una humanidad fuera de control de la variable básica de evolución de los seres
evolucionantes, su porcentaje de realización de Dios, usa sus tradiciones traiciones, para bajarse colectivamente la VC, y
para atraer lluvias kármicas ácidas, o asteroides kármicos, como el calentamiento global. Eso es lo esencial a ser cambiado.
En términos de gunas, el cambio a una era mejor, es fácil de mencionar, pero difícil de realizar. Tamoguna evolucionando a
rajoguna, y rajoguna evolucionando a satvoguna. En todo caso, es mejor tener claro qué se debería tratar de cambiar, que
ignorarlo, por razones obvias. El que no ha detectado la causa profunda de un problema, solo da palos de ciego, y aplica
medidas parche, inútiles estratégicamente. Cuando el mal no ha sido descubierto, continúa carcomiendo. Y el mal básico de
la humanidad 2013, es que en torno al 95% de las personas están empeorando su porcentaje de realización de Dios,
mediante lo que hacen, hablan y piensan.
Dudón: ¿Qué se avizora para el futuro, en términos de estas cinco clases de humanos?
Sefo: En términos de lo que hagamos, como humanidad, según cual de nuestras cinco opciones para emplear o gastar el
tiempo prioricemos, según cual de nuestras cinco categorías de seres humanos hagamos dominante en promedio,
condicionaremos lo que pase en el futuro. No habrá el mismo futuro para una sociedad dominada en población y líderes por
humanos divinos, que dominada por humanos degradados y demoníacos. No es igual el futuro de un grupo humano
fundamentalizado en que Dios los mandó a matar no creyentes para dominar el mundo, que otro grupo movido por el amor a
todas las personas y seres; el cual obviamente tiene que defenderse sin vacilaciones de los demonios y degradantes,
partiendo por minimizar sus propias tendencias de abajo.
Para que ocurra lo anunciado por Avatar VC97% el 2025, deberán salir del planeta los peores humanos demonios, animales
y degradados, porque un tiempo de paz se caracteriza por tener pocos humanos atractores de malos karmas. La probabilidad
de que cambien es baja. Si no salen del planeta, continuará lo que vemos ahora. Se necesita un poder muy grande para
sacar a los humanos demonios más dominantes, Dios lo tiene, y los maestros dioses del Causal, según el MADI Krishanva,
también tienen grandes poderes, especialmente cuando son apoyados por Gayatri. La humanidad debe hacerse merecedora
de algo mejor, por sus obras.
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Al 2013, muchos están muriendo de cáncer, o por derrames. O enfermos de Alzheimer. Hace falta una encuesta
médica que estudie parámetros de alimentación de enfermos de Alzheimer, versus vegetarianos de toda la vida. Para
que prohíban la carne de una vez, como el veneno vibratorio que es; la ciencia debe volverse multidimensional, pues
la ciencia burda alimentaria, tiene bastante de tradición traición, cuando recomienda la ingesta de carnes.
La prohibición de la ingesta de carnes, no se ve fácil. Los apegos son mayores. Y los negociados, también. Otro cambio
necesario es en lo que llaman “salud”. Los laboratorios fabrican más de 1500 productos que les dan a comer a los animales
de criadero, o les inyectan, según “Un Gusto Superior”, un libro de alimentación de los Krishnaítas, que se puede encontrar
en Internet convencional. Y obviamente, quienes consumen ese veneno vibratorio bioquimicalizado, no pueden tener
buena salud.
PR: Señor Dios, ¿prohibirán comer carnes de animales, como ley de algún país, antes de llegar al año 2100? RR: Sí.
 Comentario:
 ¡Ese sí será un cambio importante! Como la frase: “No tomará fuerza la nueva era, antes de que comiencen a
cerrar los campos de tortura de animales, que llaman “criaderos””. Porque representan una expresión masiva de
antivitalidad, desamor y violencia contra los seres evolucionantes animales irracionales. RR: MADI. Swami
Prabhupada dice que comer carnes de animales es un acto demoníaco. Parece una frase fundamentalista, no
obstante, ¡mide MADI!
Fulano: ¿Somos bestias comiendo a bestias? Y si más encima ese swami de los Krishnas tuviera razón con lo que afirma,
¿somos bestiodemoníacos?
Sefo: Somos nuestra alma, divina y eterna, pero acá abajo, bloqueados por ignorar Sathya, la verdad natural que sirve para
realizar a Dios, actuamos según nuestra evolución y paradigmas. Que pertenecemos al reino animal, nadie lo duda.
Aprende a medir en una T% simple (tabla de porcentajes radiestésica, de 0 a 100%), y pregunta qué porcentaje de
bestiodemonismo ha tenido la raza humana terrícola en promedio, los últimos 100 años. Es mejor que coseches tu propia
respuesta desde el ICR.
Preguntócrates: ¿Qué diferencias hay entre fundamentalistas de tradiciones guerreras y buscadores esenciales de Dios? ¿En
qué grupo evolutivo están cada uno de ellos?
Sefo: La palabra “fundamentalista”, mide VC04% en la TVC. Los fundamentalistas más extremos, están en la parte baja de la
evolución, incluso más abajo que VC18%, en, o cercanos a VC04%, cuando se han degradado matando, para imponer su
tradición decadente a sangre y fuego, a grupos extranjeros, o dentro de su país. Cualquiera dispuesto a matarse matando en
invasiones o infiltraciones para imponer a sangre y fuego las ideas de su grupo, con alta probabilidad es humano degradado.
En la visión SFO, los fundamentalistas son personas que recién comienzan a nacer en el ciclo especie humano, y que por no
ser suficientemente inteligentes, se dejan programar y degradar hasta extremos altamente letales por tradiciones guerreras
antiguas, y no les importa que la violencia ya esté en desuso para las grandes mayorías humanas, en todas las religiones
mayores.
Los verdaderos buscadores esenciales de Dios en general tienen espíritus más antiguos, que se orientan espontáneamente
a liberar la luz del alma y de Dios en sus vidas, y tienden a regirse por “amaos los unos a los otros”. En el polo opuesto, los
espíritus que recién comienzan a reencarnar en la raza humana, traen la fuerza de los instintos muy activa, tienen bajo CI, y
son rígidamente tradicionalistas del entorno en el cual crecen; la tendencia animal es “comeos los unos seres vivos a los
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otros”. Hay excepciones. No todas las personas tienen un avance parejo. Hay personas con estudios universitarios
complejos, que han terminado como asesinos múltiples. Hay algunos terroristas muy inteligentes, cuya psiquis ha sido
severamente contaminada por tradiciones que traicionan a Dios, divulgando como bueno, lo malo.
En lo que preguntas, básicamente aplica el principio de la vibración. Seres de alta vibra son atraídos por interacciones de alta
vibra, amorosas y sabias. Seres de la más baja vibra evolutiva son atraídos a cumplir rígidamente las tradiciones que les
impusieron en su infancia y adolescencia. Cuando no hay tradiciones, asimilan las impresiones programadoras de la
propaganda, de las conductas de sus cercanos, de los juegos, violentos o no; no captan o no les importa su progresiva
programación en baja vibra, que toma el control cada vez con más fuerza.
Cuando ya están programados, los bajovibrantes no son capaces de discernir la maldad. Actúan como fuerzas ciegas, como
avalanchas de montaña, en ocasiones con gran poder, ayudados por humanos demonios que suelen participar de la
programación, pero no siempre se auto-inmolan ellos.
El maestro sátvico Cristo era de alta vibración, él enseñó a sus seguidores el camino del amor desinteresado: “No hemos
venido a ser servidos, sino a servir”. Fuerza antigravitacional del ego. Frase MADI, solo que no debe ser entendida bajo una
lógica tipo blanco y negro. Algunos religiosos se obsesionan tanto con “solo servir, sin ser servidos”, que mueren antes de
esa falta de satvoguna, armonización entre opuestos. No es pecado subirse al metro, y que la gente de esa empresa, nos dé
un servicio de transporte.
Obviamente la sociedad obliga constantemente la interacción de dar y recibir servicios. Cristo se refirió a cual polo debían
maximizar quienes quisiesen practicar ese MADI.
PR: Señor Dios, ¿qué mide la siguiente frase? “Solo ser servidos durante toda la presente vida, pudiendo servir, endeuda
karma”. RR: MADI.
Personas de media o alta VC, o con la visión clara sobre cómo es la ley natural de los seres evolucionantes, se
interesan por evolucionar más, por intentar despertar a los que podrían querer similares caminos, llevando una vida
de servicio a personas que sufren carencias. A mayor VC, este llamado es más intenso, como en la Madre Teresa de
Calcuta. Personas más evolucionadas todavía ni siquiera se cuestionan si van a evolucionar más o menos, simplemente el
amor les desborda por todos los poros, y actúan en consecuencia.
Humanos de abajo se interesan por imponer sus ideas a sangre y fuego, por apego a los recursos que pueden quitar en las
tristemente famosas “guerras santas”, o “guerras incentivadoras de la maquinaria bélica, la economía y los botines de
guerra”. El lector podrá medir en la TVF el porcentaje de verdad o falsedad de esta frase: “Promuevo una guerra, porque es
mi “santo” negocio. Ganar dinero es bueno, no importa cómo”.
-oEn concepto SFO, la calidad del manejo de recursos que pueda hacer el humano, es función de su estado evolutivo,
cultura y tendencias. Siendo obvio que las personas presentan diferencias en factores como: nivel ético, cultura,
capacidades intelectuales, condiciones físicas, facilidad para funciones laborales específicas, etc., ¿no sería lógico estudiar
estas diferencias entre seres humanos, para estratificar la aportación de gente a la organicidad nacional, administrando en
armonía con estas diferencias?
Según distintos rangos evolutivos, la gente “resuena” de modo diferente con unas u otras preferencias. Regresionistas a
momentos previos a sus nacimientos, coinciden en que al nacer se traen misiones y capacidades para esas misiones. ¿Sería
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tan disparatado que antes de escoger carrera para enfrentar la vida, la juventud al menos pudiera conocer los trazos gruesos
de sus habilidades y misiones? Lo cual se conseguiría, por ejemplo, con regresiones. Aunque no en todos los casos.
También pueden servir los test psicológicos.
En sus libros Vahinis, Avatar VC97% dejó opiniones sobre la necesidad de castas, para que funcione bien la
sociedad. Pero no castas como las que se manejan hoy en India, las cuales, en su opinión, han sido desvirtuadas. El
hombre necesita medir y valorar las opiniones de los avatares, pues si no las practica, no conseguirá sustentabilidad
con su manejo de recurso. En interpretación SFO, la clasificación en castas, ha de tener fundamento guniano,
evolutivo, en sentido transdimensional. Lo cual, por ahora, es futurista.
LA NECESIDAD DE CASTAS O CLASES SOCIALES EVOLUTIVAS. DEFINICIONES DE CASTAS VIBRATORIAS
Ateus: ¿Para qué castas? ¿No es aberrante que en la India te discriminen por dónde naciste?
Sefo: Las castas o clases sociales diferenciadas son importantes formas estructurales de la sociedad, útiles –cuando se
manejan y miden bien-, para el estructuramiento de la organicidad total de la sociedad. Así como las células del hígado, no
son iguales a las células del ojo, o del cerebro, o de un hueso, o de la sangre.
Cada órgano, cada tipo de célula, forma parte de la organicidad natural en los seres vivos. Para el cambio de era, se
debería tender a lograr algo similar, con el modo de manejo del recurso económico. Hay muchas misiones de medios
y alto vibrantes pendientes, para lograr avance importante en ir estructurando una organicidad medianamente
cercana a lo que logra el cuerpo biológico de cualquier ser vivo terrestre sano. Y habrá que ir desarrollando
analogías orgánico-económicas para los sistemas y órganos económicos principales. Los individuos-células, han de
trabajar en todos ellos, pero no en todas partes se necesitan personas con el mismo perfil. Y estas diferencias de
perfil, ¿qué de malo tendría, agruparlas en castas?
Mucha gente sufre con la gran indefinición general de funciones. Las personas escogen profesión solas, o con ayuda de sus
padres, más algunas asesorías, los que puedan pagarlas. Tanta incertidumbre no es buena. Hay estudiantes que se cambian
varias veces de carrera. Sería bueno tener clara la vocación, antes de los 18 años: ¿Se quiere ser profesional teórico,
campesino, comerciante, técnico, militar, policía, político, o qué? ¿Y cuáles son las habilidades personales?
Las casas vibratorias propuestas en SFO, dan una idea general. Solo que deberá haber suficientes expertos de buena
calidad para seleccionar a las personas, selección que en gran parte debiera ser voluntaria, con base en reconocer las
propias habilidades. No tener dedos para el piano, conduce a una vida desgraciada como pianista. Escoger la profesión
médica teniendo pésimo pulso, asegura malos desenlaces médicos en operaciones.
En la visión SFO, un concepto aplicable de casta o de selección grupal necesita estar más relacionado más con el perfil
evolutivo y de forma/función que con la tradición o fortuna familiar.
Tratando de enseñar que las castas no deben ser aislantes ni hereditarias, Krishna, con VC de sobra para pertenecer a la
casta de los Brahmanes, nació en una familia de casta guerrera, Kshatriya. Por algo. Los militares causan cambios con
acciones, y en esos tiempos no bastaban las palabras.
En India es fuerte la inercia costumbrista: se nace y muere dentro de una misma casta, lo cual, según Avatar VC97%, es un
error. Este autor mide que al 2013 no habría un solo Brahmán vibratorio en todo el mundo, pues requiere estar iluminado. No
obstante, en las castas hindúes hereditarias, hay de todo, menos iluminados. Los que más VC casi pareja miden al 2013, son
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uno o dos seguidores del Avatar VC97%, que miden sobre VC80%.
Cuando la sociedad funciona bien, con organicidad sana, las personas adultas que se esfuerzan por merecerlo debieran
poder tener acceso en sus distintos grupos a lo que necesitan en el ámbito de la producción y del consumo. Los procesos
productivos de las industrias estratégicas nacionales se debieran definir estratificadamente, con labores de distinta dificultad,
de acuerdo al perfil de las personas. Se llamen castas o no, es necesario ubicar a las personas donde puedan ser más útiles
a la sociedad y a sí mismas, tema nada de fácil. Alguien con capacidades de obrero, solo se sentirá conforme consigo mismo
siendo un buen obrero. Alguien con capacidad de gerente, puede ser torpe trabajando de obrero.
-oSobre las Castas Indias y las Castas Vibratorias
En este punto se realizan consultas radiestésicas. No es práctica universalista imponer estas mediciones como verdades
absolutas. Son las mediciones de este autor, usando un método que no asegura 100% de precisión. Cada cual les dará el
valor que les encuentre, y ojalá realice sus propias mediciones. La idea es que si las personas ganan habilidad en medir,
usando radiestesia al estilo SFO, también ganarán habilidad de pensar multidimensionalmente. Para cambiar la cultura
humana a transdimensional, más cerca de la naturaleza actual del ser humano, se necesita comenzar experimentando, ir
sumando experiencias de medición. Sin restringirse necesariamente a la radiestesia. Cabos sueltos del conocimiento
multidimensional, están brotando por todos lados, así como el pasto crece después de un período seco, cuando caen las
primeras lluvias. Anunciando la primavera, en pleno invierno; o simplemente, después de que caen las primeras lluvias. Es
una primavera vibratoria, un cambio de era, lo que necesitamos. Los mensajes Vahinis de Avatar VC97%, y otros iluminados,
han sido como esas primeras lluvias, para este autor. Han de crecer las hierbas, y las flores MADIS.
Algunas preguntas-respuestas radiestésicas que siguen, fueron tomadas del T6-SFO, “Mediciones de verdades o falsedades,
en la TCD o TVF”.
TCD es “Tabla Radiestésica de Conceptos de Dios”. TVF es “Tabla Radiestésica de Verdades y Falsedades Sobre la Ley
Natural de Dios”. Según la ciencia ficción SFO, es posible medir el porcentaje de verdad o falsedad de los conceptos
que manejamos, con trasfondo de la ley natural. Los interesados pueden verificar si también les resulta. Este autor
cree que a todos quienes puedan tomar el péndulo les resultará, según que dejen de apegarse al tabú: “Yo no creo
en esto”, y además insistan en repetir mantras universalistas, y en aplicar el procedimiento indicado en el T0-SFO,
para entrar al ICR.
Es importante pasar por la experiencia de recibir respuestas a preguntas radiestésicas hechas a Dios. Con un mínimo de
concentración, intención de investigación correcta (sin preconcepciones fundamentalistas incrédulas), VC y respeto, el lector,
o la lectora, podrán notar que el proceso radiestésico de preguntas y respuestas es como estar chateando con alguien
inteligente. Porque aun cuando no tratamos conscientemente que se muevan los péndulos, las respuestas a preguntas bien
hechas, llegan.
Estas mediciones se agregan aquí, por el valor que puedan tener como indicadoras de caminos a quienes deben
desarrollarlas y precisarlas después. Primero se realizaron unas mediciones sobre los paradigmas tradicionales asociados a
las castas de India, y después se preguntó sobre la opción de clasificar a los humanos en castas vibratorias. Y estos fueron
los resultados, medidos cuando este autor estaba con una buena VC.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir, sin distorsionar tanto, lo que sigue, por ICR.
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¿Qué porcentaje de verdad, como ley natural de Dios, mide en la TCD la siguiente afirmación tradicional de India?:
“Si una persona de la casta Brahmán tiene un hijo, automáticamente ese hijo debe ser considerado Brahmán”. RR:
100% falso.
Por favor, ayúdame a medir, sin distorsionar tanto. ¿Qué VC mínima debiera tener alguien que merezca
vibratoriamente el derecho de pertenecer a la casta de Brahmán? RR: De VC 90% para arriba.
o Comentario:
o Al 2013, mide que nadie con VC90% está encarnado, en todo el planeta Tierra. Si esta medición fuera
cierta, nadie en la Tierra merecería pertenecer a la casta vibratoria de los Brahmanes; podría haber algún
error en esta medición, puesto que racionalmente parece más claro decir: “Todos los seres evolucionantes
iluminados, son Brahmanes. Pueden expresar, sin distorsiones, la opinión de Dios en la Tierra”; lo cual
valdría desde VC86% para arriba. En ambos casos, las exigencias para Brahmán, son altas. Llevar un
nombre de Dios, como casta, no es cualquier cosa. ¿Será que pertenecer a la casta Brahmán, no obliga al
merecimiento, de haber realizado a Dios?)
Al 2010 en el planeta Tierra, ¿hay encarnado más de un verdadero brahmán, (de VC90%, según esta medición,
para arriba)? RR: No.
o ¿Hay al menos uno? RR: Sí.
o ¿Es el que este autor llama “Avatar VC97%”? RR: Sí.
o Visto lo anterior, ¿se justifica que haya una casta de Brahmanes en India? RR: No.
o Por falta de integrantes. Hay más Brahmanes vibratorios en el Astral y en el Causal, que en el Burdo.
¿Qué concepto como verdad de Dios miden las siguientes afirmaciones tradicionales?: “Las funciones del brāhmana
son puramente religiosas: el estudio y la enseñanza de los Vedas y los Smriti y el sacrificio a los dioses. Los
brāhmanas son los guardianes del conocimiento del Veda, y tienen el deber de instruir a las otras dos castas de
“nacidos dos veces”, los chatriyas (militares y políticos) y los vaishias (campesinos y comerciantes), pero jamás
deben instruir a los shudras (esclavos) y mucho menos a los intocables, puesto que ese es un pecado que el rey
chatriya debe castigar mediante la tortura física”. RR: Mide 100% negativo, o falso.
¿Qué mide en la TVF esta frase?: “Debe existir la casta de los intocables”. RR: 100% negativo o falso como
concepto de la ley natural de Dios.
¿Qué mide en la TVF esta frase?: Es correcto traducir Shudras como “esclavos”. 100% negativo. (“Es correcto
traducir Shudras como campesinos”, mide 100% positivo).
¿Cuál es la VC media de la casta de los Shudras, al 2010? RR: VC19%. ¿Al 2013? RR: 21%.
¿Debe existir la casta de los guerreros o Kshatriyas? RR: Sí.
¿Hay alguna exigencia de VC mínima, para guerreros? RR: No.
o Comentario:
o En ambas venidas de avatares, Krisna y Rama, la verdad natural y el sentido del cumplimiento del deber,
se habían perdido, y hubo grandes batallas para conseguir restablecer esos poderes-virtudesconocimientos; en cierto sentido, Krishna y Rama realizaron funciones de guerreros. Pasado cierto límite
hacia el exceso, por designio divino, al mal hay que combatirlo con armas, a usar con tino; y para eso, y
para ayudar en la preservación de las buenas culturas, los buenos guerreros, policías, etc., son necesarios.
¿Qué valor de verdad en la TCD tiene: “Debe haber clasificación de las personas en castas aisladas”? RR: 100%
negativo.
o Comentarios:
o No pueden ser aisladas al extremo. Pero algo aisladas, por funciones, sí.
o Alguna vez habrá que clasificar. Y esa clasificación puede tener errores. Hoy las personas son clasificadas
según su poder adquisitivo, por el tipo de trabajo que encuentran. Mucho bestiodemoníaco tiene un gran
poder adquisitivo, por mafioso.
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Las castas no deben estar aisladas, entre todas deben configurar una organicidad nacional interactiva, así
como no están aislados la cabeza y los distintos órganos del cuerpo; el conjunto debe funcionar del modo
más sátvico posible, sin desviar ventajas exageradas evidentes para nadie.
o Dentro de las personas dedicadas a labores agrícolas, que tienen el honor de darle de comer a toda la
sociedad, la cual les debe retribuir por ello de modo justo, han de haber algunas personas con VC más alta
que la media, con habilidades suficientes como para administrar bien, sin explotar, de modo sátvico.
o Los alimentos agrícolas cultivados por gente que sufre explotación, no traen buenas vibras, según Avatar
VC97%. Las personitas de baja VC necesitan que les digan lo que deben hacer, y ellos son capaces para
aprender y realizar trabajos simples. Necesitan un cuerpo fuerte, fibroso, resistente, que resista el frío y el
calor, dentro de límites obvios.
o A todo ser humano de baja VC, ya le llegarán trabajos más complejos, cuando evolucione. Baja, media o
alta VC, lo mejor que se puede hacer para elevar VC, es dar el mejor servicio posible, con las
habilidades y recursos que se tienen. Y no hay que mirar tan de arriba para abajo. Cada vez que un ser
humano se emborracha o droga, temporalmente llega a VC04%, la peor VC posible, la frecuencia de la
autodestrucción).
¿Qué valor de verdad en la TCD tiene: “Debe haber clasificación de las personas en castas interactivas, según su
VC”? RR: 100% positivo, o verdadero.
¿Debe existir la casta de los políticos? RR: Sí.
¿Con qué VC mínima? RR: VC64%.
¿Qué porcentaje de los políticos terrestres 2013 cumplen con mantenerse en VC64%, o arriba, al menos el 50% del
tiempo? RR: 2%. (Mayor a lo esperado por este autor, pues para conservar algo esa VC, otras mediciones indican
que se necesita no comer carne de animales).
¿Debe haber una separación justa de castas, por VC? RR: Sí.
¿Cuál es la VC mínima para la especie humana? VC18%.
¿Se le puede llamar primera casta, o casta vibratoria baja, a la que comienza en VC18%? RR: Sí.
¿Dónde quieres que termine la primera casta, en qué VC? RR: VC24%. (Curiosamente, otra medición indica que
solo desde VC24% para arriba, se podría mover péndulos. ¿Qué mide el lector?).
Aumentando de VC24%, ¿dónde quieres que termine la segunda casta? RR: VC 60%.
¿Dónde quieres que termine la tercera casta? RR: VC 78%.
¿Dónde quieres que termine la cuarta casta? RR: VC 86%.
¿Dónde quieres que termine la quinta casta? RR: VC 89%.
¿Dónde quieres que termine la sexta casta? RR: VC 96%.
¿Dónde quieres que termine la séptima casta? RR: VC 99%.
¿Está bien llamarles “castas vibratorias”? RR: Sí.
o

















AGRICULTURA Y SISTEMA DE CASTAS
En países de culturas degradantes, no es novedad que los poderosos de turno oprimieron, oprimen y oprimirán a
quienes trabajan la Tierra. Y al 2013, salvo excepciones notables, esta explotación no ha cambiado. Luego, practicar
la agricultura, como asalariado desprovisto de los medios de producción, es un excelente negocio espiritual. Más se
da que se recibe. Se gana buen karma por darle servicio alimentario a toda la sociedad. Y el asalariado evoluciona a
desmedro del que lo explota. Hasta que se armonicen esos opuestos.
Este servicio desmejora cuando se entregan productos transgénicos, alterados bioquímicamente, y contaminados
con venenos. Por otro lado, sin esos venenos, en el Kali Yuga, un gran porcentaje de las cosechas se pierden. Este
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autor ha medido que en una era de bronce, las plagas disminuirán. Son parte de la lluvia ácida kármica. Y para
entonces, no será necesario echarles, por ejemplo, venenos a base de mercurio, al sembrar, a las semillas de trigo.
Para que no se las coman los hongos.
El sistema educativo tipo blanco y negro, que busca las quimeras de “educación igual para todos”, y “todos somos iguales”,
no va por buen camino. Por ejemplo, olvida que la agricultura es el cimiento alimenticio de la sociedad. Todo sistema debería
armonizar las situaciones intermedias. Es imposible dar una educación igual a todas las personas, porque nadie es igual a
otro. Ni todos tendrán la misma función en el futuro. Se debiera enfatizar la ley natural que sirve para vivir, para resolver
problemas. Al menos debieran educar a los hijos de campesinos, cuando no hay siembra ni cosecha.
Personas con similares niveles de habilidades, pueden tener preferencias e intereses muy diferentes. Y, definitivamente,
aunque las personas tengamos almas igualmente divinas y eternas, también los animales las tienen, y hasta las lechugas.
Pero no podemos darle educación universitaria a una lechuga. El tema de evolución debe ser tomado en cuenta antes de
decir: “somos todos iguales”, en el nivel de la apariencia burda. Los que van antes, más avanzados en su realización de Dios,
tienen más deberes, respecto a quienes van después.
Las diferencias evolutivas, de habilidades, posibilidades e intereses, manifiestas obviamente entre los seres evolucionantes,
son algo que debiéramos tomar en consideración. En el campo se necesita gente ágil y fuerte. Pero, ¿qué hace el actual
sistema educativo? Prioriza demasiado la educación general, como si todos fuésemos a ser gerentes. Una educación
generadora de gente débil físicamente, solo por obligar a los niños y adolescentes a estar sentados todos los días hábiles,
durante diez meses por año, sumada a la ingesta de basura dulce come-huesos, y a la sedentarización televisiva cargadora
de deseos, ¿será que no provoca una atrofia casi irreversible en los cuerpos de las personas? ¿Será que un experto en estar
sentado, tendrá resistencia para estarle pasando un azadón a un campo, durante ocho horas, de lunes a viernes?
Este tabú de “educación igual para todos”, a la par que el neofeudalismo, a comidas basura y el fomento de los deseos
consumistas por la TV, están causando la desaparición de mano de obra agrícola tradicional. No le dan la libertad de
escoger, al adolescente que lo prefiera, de ser productivo, de fortalecer su cuerpo con tareas pesadas de campo. Y el
alimento es la base del funcionamiento de la sociedad. La educación actual es demasiado pasiva y desarrolladora de nalgas.
El lema podría cambiar a: “Educación similar para todos los de la misma casta vibratoria”. ¿De qué le sirve a un VC18%
desear ser presidente de un país, si para el caso de conseguirlo, le podría ocurrir lo que al ex dictador Pinochet, que ahora
mide VC04%, estabilizado, después de muerto, la frecuencia de la autodestrucción, por todo el mal que hizo? ¿Se
autodestruyó, destruyendo? Ya antes de mandar los aviones contra la Moneda, en 1973, medía VC10%. Todo medible. Este
autor no pretende haber medido 100% exacto todo, pero eso es lo que mide.
Con la citada migración a la ciudad de los campesinos, de cuerpos cada vez más débiles, como lo son los cuerpos de los
citadinos, la sociedad está minando su propia base. En el campo, comían alimentos polmá no contaminados; lo cual cambia
drásticamente al llegar a las ciudades; donde no se conoce cómo trabajar para ganar dinero, se dispone de poco dinero, y se
es víctima fácil de la sabrosa comida chatarra. Frituras en aceite cancerígeno negro, edulcorantes, y todo eso.
Hay personas para las cuales estudiar es un sufrimiento, peor si los obligan a estudiar 18 años, lo que en alto porcentaje
nunca les va a servir de nada; no son para eso; pero sí podrían haber aprovechado mucho de ese tiempo, siendo productivas
en los campos. Es cosa de prioridades individuales y sociales. Por lo menos, si los niños y jóvenes campesinos van a clases
en las mañanas, démosle oportunidad de ayudar a sus padres en las tardes. Mientras queden campos familiares. O al revés,
en muchos lugares no se soporta el calor entre las 13 y 16 horas de las tardes. Variando según ubicación geográfica, podría
ser recomendable ir a clases a la hora de más calor, después de almuerzo.
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Los actuales estudiantes están llegando a la mayoría de edad, en muchos casos, con un cuerpo atrofiado por un sistema de
educación sedentaria. Después, a la hora de elegir profesión, quedan indecisos, entre campo y ciudad. Atrae la vida que
parece fácil de las ciudades. La parte del abanico de deseos ofrecidos, y posibles de satisfacer con poco dinero, encandila.
Una de las causas de migración a ciudad, es que las familias campesinas cada vez tienen menos extensiones de campo en
su grupo familiar, y continúan procreando abundante prole. Hasta que el campo familiar no da abasto para mantenerlos a
todos, ni siquiera en la presente generación. Ni hablar de las futuras.
Entonces, algo hay que hacer con las tradiciones traiciones. Lo primero, es averiguar qué está siendo traicionado. Y
una de las causas, es el sistema actual de partición de la tierra, y hasta su propiedad. ¿Y qué tal si las tierras pasan a
ser de los estados, y reciban mejores sueldos quienes las hacen producir mejor, y que entre la mejor producción, se
considere pagar bien a los trabajadores, todo lo bien que se pueda, dentro de la estabilidad que permita la salud de
la organicidad nacional?
Si tener demasiados hijos está inestabilizando la vida en el campo, por la continua e inestabilizante división atomizante de las
tierras, algo habrá que hacer frente a eso. Faltan definiciones culturales, y autoridad para aplicarlas, o el proceso va a
continuar como va. Por ahora, en los países neofeudales, los latifundios aumentan. Por lo cual, los campesinos no dueños
del recurso, se encuentran desposeídos. ¿Y qué tal si tuviesen una vida más circulante, de más respeto, en cultura y sueldos,
tal que consigan llevar un buen pasar, y, en la vejez, que se puedan mantener con lo que generaron de jóvenes, y, con
personas de media edad, pero ya no tan fuertes como para laborar en el campo, dedicadas a cuidarlos?
En China, la cantidad de personas que nacen, es limitada en las ciudades, pero este control no es rígido en el campo. Se
necesitan muchas personas para cuidar y cosechar arroz. Y esas personas no pueden ganar mucho dinero, o nadie podría
comprar arroz. Pero deben tener lo que necesitan para vivir. En la cultura china, el movimiento tiene mucho valor, como
actitud vital. Donde sea que se llegue, habrá que moverse.
Vivir una vida en el campo, produciendo alimento para toda la sociedad, si no los intoxican con aviones
fumigadores, u otros, debiera permitir una vida sana, y aumentadora de VC. Aumenta VC todo el que aporta más
servicios útiles de los que recibe.
Debe haber un buen manejo comunitario de las posibilidades de estas personas, como para el apoyo de emergencias,
práctica de deportes, etc. La tierra se trabaja para sembrarla, para ser mantenida libre de malezas, y para cosechar. Pero hay
muchos períodos en que los cultivos no requieren trabajo. Y ahí queda tiempo para ganar habilidades en información vía
estudio. El estudio campesino debería ser práctico, útil, dedicado a lo que la gente va a necesitar en el campo. Con los
sistemas de comunicación que ya hay, podrían recibir educación en sus casas, los días más fríos y lluviosos de invierno. Y
acudir a dar exámenes. Incluso el concepto de familia está siendo modificado. Y podría serlo más. Si los padres no están en
casa, y los hijos van al colegio o al parvulario, en el día la familia no se reúne. Al menos en las ciudades.
En el campo se necesita algún apoyo tecnológico, como los paneles solares que calientan agua, o producen alguna
electricidad. Se necesitan nuevas tecnologías energéticas limpias, pues la leña, junto con los árboles, ya están en extinción,
aparte la contaminación que producen. La sustentabilidad alimentaria del hombre, es función (no únicamente) del área
efectiva de cultivo dedicada al hombre. Pero un alto porcentaje de las tierras todavía cultivables, está dedicada a producir
alimento para animales, o a otros fines, como producción de bencina para autos.
Es natural que seres de mayor evolución tengan cierto mando sobre seres de menor VC, pero no se demuestra
mayor evolución explotando. Explotar egoístamente significa degradación. Solo consumir, flojear en el trabajo, no
producir, dedicarse a las drogas, ser violento sin motivo, por parte de los trabajadores, también es involutivo. La
sociedad sátvica solo puede ser duradera, si aprende a evitar lo demoníaco y degradante. Por lo tanto, debe haber
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algún sistema legal de castigo a los infractores. O algún método local.
Las personas de alta VC son desapegadas, y no todas tienen misión ni interés por hacer algo en política, filosofía, u otros
ámbitos. Maestros como el Avatar VC97%, traen por misión restablecer la verdad sobre la ley natural, enseñar que aplicar la
verdad evolutiva es un deber que se debe llevar adelante con amor a todos los seres, sin practicar violencia, como única
opción de lograr progreso sátvico, paz individual y social. Después, se van, y nos queda a los que tenemos VC inferior a
ellos, la tarea de aumentar VC, aportando en mejorar la situación general. Cuando parta Gayatri, según Avatar VC97%,
pasarán muchos miles de años, antes de que pise tierra otro avatar.
Existiendo diversidad evolutiva y de misiones entre las personas, no se puede establecer un plan común para todas ellas. El
Avatar VC97% plantea que las castas son necesarias. Y su proposición mide MADI. Avatar VC97% afirma que el concepto de
castas está siendo mal aplicado en India.
Algunas condiciones mencionadas por Avatar VC97% para que las castas funcionen bien, dichas en términos SFO,
son:







A las castas se ha de pertenecer según merecimientos, habilidades y condiciones, pero no como algo heredado.
Es natural que seres más evolucionados tengan cierto mando sobre seres que lo son menos. (En SFO, se considera
que la VC es una categorización clave para las castas).
Brahmanes serían solo quienes “brillan” desde Dios. Iluminados.
Tener mayor riqueza, no es merecimiento suficiente para ocupar cargos públicos, como jefaturas de nación. (La VC
es más importante que eso). La riqueza espiritual, y la vocación, son más importantes que eso.
Seres más evolucionados, podrán predicar con el ejemplo, virtudes más evolucionadas, que seres bajovibrantes.
Impactando la cultura nacional.
A personas más evolucionadas, les acomodan políticas armonizantes más evolucionarias. Las cuales son
convenientes a todos, e integrables en la organicidad nacional. A seres menos evolucionados, les corresponden
exigencias y cargos menores, porque les costará más disciplinarse sátvicamente.
-o-

Preguntócrates: ¿No facilita el sistema de castas la dominación a los oligarcas? ¿Debieran tener los mismos derechos a
ocupar puestos de poder las distintas clases de humanos, o sería mejor clasificar a las personas por castas evolutivas,
incluso a los candidatos a presidentes? Pero hoy, muchos presidentes, por los gastos, son puestos en el poder por grupos
económicos.
Los derechos hereditarios a tronos, o a grandes fortunas, o al manejo de empresas mayores, en demasiados casos han
provocado subida al poder de gente inepta y más interesada en fama y enriquecimiento. Hay gente que ha traicionado a sus
padres, para ascender luego. ¿Se debería legislar sobre esto, en una sociedad justa y evolutiva?
Sefo: Según la función, la forma. Una sociedad sátvica, cuida su satvoguna, y establece métodos para evitar que
bajovibrantes lleguen al poder. Las funciones de presidentes son complejas, y no el acceso de bajovibrantes al poder, porque
todo el país se degradará con eso. Los dictadores, cuando son humanos demonios, cargan dados a su ego, a sus familiares
y amigos, con toda clase de atropellos. A una sociedad que aspira a ser armonizantemente organizada, no le conviene dejar
trepar humanos animales, degradados, o demonios, a los puestos de mayor importancia. Pero los humanos de abajo nunca
estarán de acuerdo con discriminar al respecto.
A los humanos animales, la sociedad debiera darles cupo en labores simples; si están aprendiendo a ser humanos, y todavía
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tienen un CI muy bajo, alguien deberá enseñarles con amor como lograr una buena vida, desde niños, para que no se
conviertan en humanos demonios por ideologías o influencias contrarias al amor. Que ellos procreen en exceso, más que los
humanos rectos, provocará que en el futuro serán mayoría política, y llegarán al poder democráticamente, provocando que
las piernas manden sobre la cabeza.
Todos deberíamos estar amorosamente al servicio de todos, en una sociedad sátvica armonizante, pero ninguna sociedad
armonizante descontrola aspectos esenciales, que cavan su propia tumba. Es natural y estratégico a la sociedad, que las
personas más sabias y armonizantes, dotadas de condiciones para los cargos y poderes importantes, puedan tener acceso a
éstos.
Es antinatural que mafiosos o herederos ruines reciban enormes poderes como herencia, mientras el Estado se cruza de
brazos. El manejo de los recursos nacionales y mundiales se debería recircular hacia los responsables sociales más sabios y
armonizantes. Se necesitan impuestos de herencia altos, y procedimientos transparentes, en su mayoría predefinidos, pues
todo es criticable.
La sociedad neofeudal, que cosifica al humano, que polariza extremadamente el par “ricos / pobres”, es caldo de cultivo para
humanos degradados, al no haber trabajo, con todo el tema de la droga y males similares. El delincuente sabe que arriesga
morir, y aun así roba, aunque en ocasiones tenga que matar al afectado que intenta defender a su familia. El tema de los
“perfiles para el cargo” está siendo cada vez más considerado, pero no como “castas”.
Algo se conoce de los perfiles humanos con ayuda de fuentes o personas como: los psicólogos, del currículum personal, de
las referencias en trabajos o actividades anteriores, y del certificado de antecedentes.
De personas menos evolucionadas, se pueden esperar acciones más animales y degradantes. Un egoísta extremo, durante
toda su antivida será incapaz de desapegarse, y en consecuencia, designarlo como custodio o manejador de bienes públicos
es como dejar a un gato de campo cuidando carne.
Tanto en socialismos como en capitalismos, hay necesidad de seleccionar a las personas idóneas para los diferentes cargos.
Normas que aceptarían los ángeles de buen agrado, no serían útiles para los humanos de abajo. El manejo económico tiene
que estar centrado en el modo de interacción típico de las personas, de acuerdo a su evolución, para no pedirle peras al
olmo. Los excesos y defectos necesitan ser regulados por el Estado, o por los respectivos jefes de grupo. El control de
humanos de abajo necesita ser más restrictivo que el de humanos de arriba. A mayor evolución, mayor auto-referencia. Pero
la diferencia evolutiva tiene que notarse.
En una hipotética sociedad de humanos rectos o divinos, típicamente a la gente le costaría menos dar. A mayor evolución, el
ego individual tiene menor fuerza de gravedad egoísta para acaparar objetos ajenos en su propiedad privada. Los humanos
demonios no pueden estar sin acaparar bienes en exceso, les resulta difícil compartir recursos. Para los humanos demonios,
a diferencia de los humanos animales, no basta un buen programa educacional; un humano demonio razona hasta donde le
conviene a él, desde un punto de vista comercial, materialista, hedonista, egoísta, y muchos de ellos carecen de escrúpulos a
la hora de respetar alguna norma.
Si pones a gente más evolucionada al mando, intentará que predomine el amor justo y sabio. Si pones a humanos demonios,
predominará su conveniencia por encima de la conveniencia social. Las sociedades más evolucionadas generan mayor
armonía, son capaces de una solidaridad más compleja y armonizante, la cual es condición de productividad y de reparto del
excedente de esa productividad.
Sarcásticus: Esto no se refiere al cinismo tipo sepulcro blanqueado: “Enhorabuena, somos más ricos porque hemos
explotado “mejor” a grupos o países pobres”. Y vamos reflejándolo en cifras PIB. ¿Cuánto depredó el parásito?
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Preguntócrates: ¿Es necesario controlar a humanos de alta VC?
Sefo: Incluso en niveles altos se pueden cometer errores evolutivos, pero estos van desapareciendo con el aumento del
porcentaje de realización de Dios. Según el Ramayana (historia del avatar Rama, una encarnación de alma liberada en la
Tierra hace unos 8000 años), Ravana era un gran sabio, pero aun así se dejó llevar por la lujuria, y se convirtió en un
humano demonio; tuvo que venir un enviado de Dios a matarlo, porque no tenía remedio y estaba causando mucho mal a la
gente de su tiempo. Dios da libertades mayores a quienes lo merecen más. Y la mayor de las libertades nos espera cuando
crucemos VC99,7%.
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7.4.- LAS ERAS VIBRANTES
Preguntócrates: ¿Cuáles y qué son las eras de la tradición hindú?
Sefo: Las eras que han mencionado maestros hindúes, son: Eras de oro, plata, bronce y hierro. Según lo cual, la existencia
en este planeta pulsa en eras, que serían enormes períodos de tiempo. Los seres evolucionantes racionales pasamos por
distintos niveles evolutivos. Cuando predomina el tamoguna al extremo, el egoísmo también se vuelve extremo. La era de oro
implica gran felicidad en la Tierra, dentro de lo posible en el Burdo. Y bajando, hasta el peor, el Kali Yuga. (Sobre Kali Yuga y
otras eras, hay abundante información en Internet, solo que matizada en diferentes tradiciones de India).
Preguntócrates: ¿En qué era estamos, según maestros hindúes?
Sefo: En el Kali Yuga.
Preguntócrates: ¿Qué caracteriza al Kali Yuga?
Sefo: Durante el Kali Yuga domina el tamoguna, la inercia, la ignorancia, el encierro pesado en el ego. Los instintos, en las
especies animales irracionales, se transmiten de generación en generación, con muy poco cambio. Y algo parecido ocurre
cuando los primeros homínidos aparecen sobre el planeta.
Durante el Kali Yuga, o era del mal, o era del egoísmo, la visión del mundo y el quehacer, giran alrededor del ego humano. El
ser humano es fundamentalista de cualquier ideología, prioriza su ego individual o grupal por sobre la conveniencia colectiva
de todos los seres, y eso le causa enormidad de problemas.
Por lo anterior, si no se vigila a quienes controlan el poder de cualquier institución, con alta probabilidad éstos cometerán
desmanes egoístas, pero ello no se debe a la esencia del ser humano, sino a su escasa evolución. El egoísmo ha dañado y
puede dañar religiones, filosofías, políticas, ejércitos, sociedades, universidades, estados, y en general cualquier forma de
pensar, porque fueron, son y serán personas las caras visibles de cada uno de los citados grupos y esas personas poseen
diversidad evolutiva.
Si predominaran los humanos rectos sobre los humanos de abajo, no se verían los escándalos que se han venido
descubriendo durante los últimos 50 años, muchos de los cuales antes pasaban desapercibidos.
Preguntócrates: ¿Es igual la ley natural y la economía en las distintas eras?
Sefo: No. Durante las eras más bestiales, las hordas humanas recuerdan a las manadas de hienas, que merodean tratando
de matar y devorar los recursos cárneos al animal que encuentren. No hay más ley que el mordisco.
Con algo de avance tecnológico, la situación solo cambia en que hay armas de mayor variedad. Pero toda horda humana que
invade tierras ajenas, corre el riesgo de ser tragada por un agujero negro kármico, hasta llegar al nivel VC04%. Que le echen
la culpa a Dios, empeora el auto-daño.
En eras altovibrantes, la ley natural apoya a los seres racionales que siguen comportamientos sátvicos. En la era del
egoísmo, hay más plagas, pestes, y variedades de sufrimiento azolando seres vivos de cualquier tipo.
Mientras mejor o peor sea el karma atraído, es afectado consecuentemente el clima, y el apoyo general que da la naturaleza.
Esto es simple reacción a las acciones kármicas transdimensionales. Una sociedad enfocada en generar buenos karmas,
atrae bendiciones. Una sociedad causante de malos karmas concentrados, causa lluvia de asteroides explosivos. Y puede
que no solo sean metáforas. Vía péndulos y por otras fuentes, se sugiere que han ocurrido varias extinciones de razas
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inteligentes de sobre la faz de la Tierra. Si no hubiesen intervenido seres evolucionantes avanzados, causando el aumento
de la VC mundial a VC23%, después que estuvo bajo VC10%, atrayendo peste negra, guerras y otras, probablemente la
Tierra sería un planeta humeante, con el oxígeno ya incendiado por el calor de las bombas atómicas. Y estos tiempos, al
2013 solo medio mejores, la venida de los avatares, fue causada por un grupo minúsculo de gente, básicamente realizando
amor en acción, llevando una vida sana, y repitiendo nombres de Dios.
En el Kali Yuga tecnológico, aparece la intoxicación y alteración genética de la gente, debido a quienes lucran contaminando
alimentos, líquidos, aire, tierra, psiquis, cuerpos biológicos, con remedios intoxicantes, etc.
Preguntócrates: ¿Puede el humano cambiar la era planetaria, para bien o para mal?
Sefo: Por lo general no puede solo, a no ser que sepa cómo. Los avatares, seres evolucionantes liberados, con amplio
dominio sobre sus poderes psíquicos, son los encargados de restablecer el dharma, o deber evolutivo, que depende de la
verdad sobre la ley natural, y su manejo conductual. Es necesario que muchas personas no iluminadas, como este autor,
difundan informaciones sobre como aumentar el porcentaje de realización de Dios. Subiendo VC colectivamente, se puede
pasar de esta era del mal, a una era de bronce. El lector puede utilizar su péndulo y preguntarle a Dios: “Señor Dios, ¿hay en
curso un plan divino para que la humanidad terrestre salga en pocos decenios de la era del mal, y pase a otra mejor?” A este
autor le da que sí.
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7.5.- EXISTENCIA / INEXISTENCIA Y PAR “RECURSO / ANTI - RECURSO”
7.5.1.- RECURSO / ANTI-RECURSO



Los juegos de azar.
Cesantía y anti-recurso.

RECURSO / ANTI-RECURSO
Preguntócrates: ¿Qué VC mide la palabra “recurso”?
Sefo: La palabra “recurso” tiene una vibra cósmica más elevada que VC100% de todo lo manifestado, de modo que manejar
recursos no es degradante, al contrario, manejarlos bien no solo es evolutivo, sino vital. Aparte que hay recursos divinos,
sátvicos, rayásicos y tamásicos.
Lo que degrada es el manejo egoísta de los recursos que Dios nos dio para todos. Al decir “recurso” en una TVC, se obtiene
una especie de Rosa Divina, comienza oscilando en Lo Divino, VC110%, y luego realiza una oscilación rotatoria que abarca a
todos los seres evolucionantes y dimensiones relativas, incluyendo a lo inanimado, a lo que no se asocia con almas. Hasta el
espacio es un recurso, algo que sirve para cumplir función. El espacio puede ser ocupado. En todo nivel vibratorio hay
recursos. La Fuente universal del recurso Es Dios.
Preguntócrates: ¿Qué es recurso, relativo o absoluto?
Sefo: Recurso es aquello que sirve para cumplir función. Los recursos relativos son formas energéticas o materiales que
sirven para cumplir distintas clases de funciones. Dios-Gayatri cumple funciones absolutas, comenzar, desarrollar y terminar
bien al relativo, para lo cual, desde un punto de vista teísta, Dios maneja el recurso de todo el universo, como uno de Sus
poderes; en Sí, Dios Es La Fuente infinita de todo recurso, la fuente de toda forma útil para desempeñar función. Para ello
manifiesta a Gayatri, Su Matriz Cósmica.
Preguntócrates: ¿Qué clase de función es el par “recurso / anti-recurso”?
Sefo: El par recurso / anti-recurso es una función en parte absoluta, porque Dios Es El Manejador universal del recurso, y en
parte es relativa, porque el hombre y los seres evolucionantes en general, cada uno a su nivel, también cumplen funciones de
manejar o administrar recursos. En lo relativo, el par recurso / anti-recurso es una función cuantizada en gunas.
Cada ser evolucionante administra qué hace con los recursos que están en su área de dominio. Los animales cuidan su área
de caza, pues su sobrevivencia es función de conservarla. Los promotores del neoliberalismo, han puesto de moda que los
países abran sus fronteras aduaneras, y esto es contra natura. La defensa militar-política del mercado nacional, es
equivalente a la defensa por los animales irracionales, de sus territorios de caza, o pastoreo.
Payaso: Un perro administra si se come su hueso de inmediato, o si lo entierra para comérserlo después. Una gran función,
sin duda.
Preguntócrates: ¿De qué principio SFO deriva el par “recurso / anti-recurso”?
Sefo: El par recurso / anti-recurso es una función universal, que en SFO polmá deriva de los pares “existencia / inexistencia”,
“forma / función”, y “poder / no poder”, sabiduría / ignorancia, al menos. Los 8PSFO están todos ligados, es difícil separarlos.
743

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

El par “recurso / anti-recurso” se relaciona con los ocho pares SFO, porque la conciencia, la existencia, el poder de cambiar,
los velos del MADI Krishanvas con todas sus formas y funciones, son todos recursos del alma. Una mano es recurso del ser
humano que la maneja.
Además, el uso del recurso, depende del par “sabiduría / ignorancia”, porque si tres metros bajo tu casa hay un
tesoro enterrado, e ignoras que está, nunca podrás gastarlo. Está, pero no sabes que está. Y muchos de los
recursos transdimensionales, los periféricos de los PCs personales del Astral y del Causal, entran en esa categoría.
Están, pero no sabemos que están, y nos dedicamos a atrofiarlos, antiviviendo. La vía propuesta en SFO para
encontrarlos, en parte es el método que hace miles de años usan para encontrar agua, que también está escondida.
El laboratorio radiestésico ICR.
Dudón: ¿Qué utilidad tiene hablar del par “recurso / anti-recurso”, si es tan amplio, y tan similar al par de la existencia /
inexistencia?
Sefo: Se necesita este par universal en economía, de modo multidimensional. Este par se relaciona directamente con la
definición de “economía”, la cual debe ser vista como multidimensional, y relacionada con los sujetos, con los seres
evolucionantes, con el cuidado del medio ambiente que nos da Gayatri, y con el karma. Uno de los derivados principales del
par recurso / anti-/recurso, es “riqueza / pobreza”.
En economía se habla mucho de recurso. Agregarle el opuesto, recuerda la necesidad de balance. En la situación tamásica
del egoísmo capitalista, cada uno se apodera del recurso que puede. Mencionarlo en pares, implica comenzar a agregar el
concepto rayásico, y, potencialmente, el sátvico, haciendo notar que estos opuestos deben ser armonizados. Es agregarle
cultura gúnica.
El par recurso / anti-recurso es uno de los pares vitales más necesarios de balancear, en el ámbito individual, familiar y
colectivo de la humanidad, y en el manejo de la economía orgánica armonizante. De este par depende, entre otros, la
existencia biológica. Por ello tantos dedicamos tiempo día por día a generar lo imprescindible. Trabajamos para buscar
armonía en el par recurso / anti-recurso.
Preguntócrates: Da ejemplos de anti-recursos.
Sefo: La pobreza es un estado crónico de anti-recurso. Cortar cincuenta árboles, convertirlos en tablas, y quemarlos, es
fabricar anti-recurso. Incendiar un bosque nativo para disponer de hectáreas plantables, es otra generación de anti-recurso
biosférico, aunque aumente recurso de tierra cultivable. Contaminar la atmósfera de un modo tan grave que significa la
muerte de todos los seres vivos, es convertir algo de la atmósfera en anti-recurso.
En otro enfoque, como un kilo de carbón no sirve para atornillar un perno, ese kilo de carbón es anti-recurso directo para esa
función, pero puede ser recurso para otras funciones, o puede ser recurso indirecto, si lo cambio por un atornillador.
Hay varios tipos de anti-recurso:






Biosférico.
Incapacidad de generar recurso con su trabajo de la mayoría de niños, cesantes y ancianos.
Enfermedad psicobiológica con minusvalía de funciones vitales.
Hay algo, o puede haber más, de anti-recurso individual, conyugal, familiar, regional, empresarial, ideológico,
nacional, internacional, planetario. Hasta la galaxia puede entrar en anti-recurso cuando choca con otra, o cuando su
agujero negro central se vuelve muy hambriento.
Pobreza espiritual de un capitalista rico que solo se ayuda a sí mismo.
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VARIOS SOBRE RECURSO – ANTI-RECURSO

















Lo más vital del recurso nacional estratégico debiera circular adentro de la frontera país, así como la sangre lo hace
adentro de la frontera-piel del mamífero.
En la era neofeudal, el grueso del recurso no está ni en los famélicos gobiernos, -porque compraron la idea de
privatizarlo todo-, ni en la gran mayoría pobre.
El deseo desmedido genera anti-recurso.
Mantener una adecuada relación individual / colectiva entre el número de personas y una cantidad suficiente de
recursos para cada uno, es un condicionamiento social sin activar el cual, resulta imposible evitar las grandes
hambrunas o las recesiones. No saber vivir de modo armonizante, multiplicada por el número de personas que lo
practica, devasta biósfera.
“Si el recurso está todo adentro de unos pocos órganos congestionados, (grupos) y la piel está fría, el cuerpo tiene
un desequilibrio térmico grave, está muy enfermo”, decía el chileno Manuel Lezaeta Acharán en su libro “La
Medicina Natural al Alcance de Todos”. Y recomendaba tratamientos de equilibrio que propendían a mejorar la
circulación en las zonas periféricas, y disminuir los excesos de acumulaciones afiebradas de sangre en unos pocos
órganos.
La existencia psicobiológica del hombre está directamente condicionada por el recurso vital de que dispone en su
organismo-planeta. Por lo tanto, si los devasta, se destruye a sí mismo. O puede que llegue a estar a punto. Las
carencias fuertes, cuando no matan, enseñan a cuidar lo salvado.
Una onda normal del océano alterna máximos y mínimos. Lo que sobra en un lado, falta en el otro. A mayor ola,
mayor potencial de catástrofe. Con la concentración del recurso planetario sucede igual. Mientras más ricas sean
menos personas, más pobres serán, más personas.
Antes de acercarse al límite crítico del anti-recurso, la organicidad del cuerpo vivo mundial ya ha comenzado a
romperse. Antes de romperse del todo, no llegan flujos vitales a sectores cada vez mayores de la humanidad. El
cuerpo va decayendo poco a poco, cada derrame significa sectores fuera, cuando se lo permitimos.
La oficialidad mueve-capital polmá es privada. Los recursos no son movidos para armonizar la existencia de la
humanidad, circulan en órganos atiborrados de recurso, cada uno de los cuales propende a engordar más que los
otros, en lo que parece un proceso irreversible. Contrasta con esto la masa creciente de miles de millones de pobres
que hay. Semejante desbalance está despertando la violencia de los extremos de la ley natural. Pasado el “límite
Sodoma” de polarización, la ley natural desencadena el desastre. A los pobres les servirá para que ya no sufran
más, y a los dueños de grandes negocios egoístas, para que reciban su castigo. Justicia natural. Si dejamos que la
polarización prospere, el polo positivo se juntará con el negativo, con el rayo destructor de la muerte.
La existencia personal relativa es un recurso que puede ser usado para cumplir funciones vitales, o antivitales.
Polmá, cada cuerpo-psiquis es un recurso del alma. Polmé, parece que fuera al revés. Es posible decir que cada
polo es recurso del otro, habiendo complementariedad armonizante del par espíritu / cuerpo. El hecho en sí de
poseer existencia horizontal, está ligado con la disponibilidad por el sujeto de recursos internos y externos
necesarios para existir, absoluta y relativamente.
La relación entre existencia y recurso es antigua, muy antigua, y la inexistencia del recurso vital siempre significó
inexistencia humana. Por distintos caminos, llegamos a que la existencia horizontal y el recurso no pueden ser
aislados, porque son dos aspectos de una misma unidad. En el fondo, son uno. Cuando el recurso se transforma en
anti-recurso, la existencia horizontal se vuelve inexistencia. El polo de mayor dominación cambia de signo,
antivitalmente. El espíritu puede prescindir de recursos materiales, hasta de cuerpos, y no por ello pierde su
existencia. El alma, la esencia del espíritu, permanece. En el extremo vertical, El Absoluto “nada posee”, es vacío de
existencia relativa.
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Tomando como referencia al hombre, su existencia está llena de recursos de unión con Dios; el principal es la raíz
existencial que nos une a Él.
El recurso privado es una forma sobre la cual su dueño tiene poder exclusivo como para realizar función. Una vez
establecida la propiedad privada de Zutano sobre un bien, otras personas no pueden realizar función con ese
recurso, a no ser que Zutano autorice.
El recurso sirve para que el “SÍ MISMO” y el “sí mismo” consigan fines.
Cortarse por completo un pie, es un problema existencial horizontal, de ésta dimensión; altera la forma y las
funciones del cuerpo. Lo psicofísico deberá reorientar su operación, para suplir las carencias. Con la amputación, el
cuerpo pierde armonía, pierde salud, aumenta su inexistencia.
Existe anti-recurso del espíritu. No ser capaz de amar a otros seres, es quedar fuera de la principal fuerza que
mueve los mundos interiores, es aislarse mucho del Poder cósmico, La Fuente del amor universal.
El nadador no se hunde mientras tenga energía para nadar. Pero nada dura cuando siempre gasta más energía de
la que obtiene.
“Se casó bien”, debiera significar que ambos en la pareja buscarán armonía, no que alguien “hizo el negocio de su
vida”. No que le colgó sus problemas al otro, y se limitó a esperar ser atendido. O atendida. En culturas donde
adoran por el tabú: “la vida es para pasarla bien”, hay personas que suelen pensar así.

EL CONSUMIDOR TODOPODEROSO. RECURSO REAL Y RECURSO IMAGINARIO
Los niños se identifican con la imagen de protagonista triunfador que proyectan teleseries de monos animados. Típicamente
el final de las películas es feliz, a pesar de las vicisitudes “inimaginables” de los protagonistas. Lo cual puede causar que los
niños se crean lo del final feliz, y asuman más riesgos de los que debieran. ¿Cuántos han muerto por eso? Se puede
pesquisar una cifra tentativa, con una tabla de porcentajes radiestésica.
Los pequeños derrotando a poderosos, queda como impresión cultural, que después mueve a dejarse llevar por deseos,
endeudándose más de la cuenta para satisfacerlos. Es decir, el consumismo desubicado se está sembrando a temprana
edad.
La imagen utópica del pequeño ratón haciendo sufrir sádica e interminablemente a un gato frustrado que jamás consigue
devorarlo, se machaca una y otra vez. A los gatos burdos no les importa. Devoran igual a los ratones.
El dicho sufí, “A mayor deseo, mayor cólera”, enfatiza las provocadas frustraciones que aparecen cuando se deja crecer el
deseo, hasta evidenciar la frustrante y súbita comprobación de que “¡era el gato el que se comía al ratón!”, o “¡era el pez
grande el que devoraba al pequeño!”
Las películas infantiles taquilleras año 2000, están diseñadas de modo que el débil y pequeño, con el cual se identifican los
niños, triunfa siempre contra el grande y poderoso. Desubicándolos en su futuro, haciéndolos víctimas incluso de atropellos,
por creer que nada puede pasarles, visto que ellos “son” los invulnerables héroes de las películas infantiles mentirosas. Estas
películas siembran impresiones desequilibrantes. Si el canario de las series podía con los gatos, ellos no se cuidan de cruzar
líneas que limitan armonía con desarmonía, en enormidad de pares.
Esta identificación subconsciente con el héroe superior, resulta ser uno de los pilares del consumismo: encubre la aberrante
compulsión de ilimitar los deseos, para lo cual aparece la tensión de ilimitar los ingresos, provocando cuadros de
“acumulativitis aguda”, de emprender cualquier procedimiento para que la película diaria tenga un supuesto final feliz.
Al creerse más de lo que son, los niños irrespetan a padres y profesores. Todo esto conlleva un efecto de droga. Por medios
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TV entrevistaron a un drogadicto adolescente que en una de sus “voladas” se creyó Supermán, y se lanzó por la ventana de
un cuarto piso; luego de estrellarse, resultó con fracturas múltiples. Pudo contarlo, gracias a que su familia lo apoyó, pero
continuaba en la droga. Y sonreía, cuando lo entrevistaban, como autor de una proeza. ¿Qué adelanta decirle a una persona
que desea ser antivital, que hará cualquier cosa por conseguir droga?
Naturalejas:






Ameritan cirugía mayor los guiones de algunas series infantiles, o al menos que digan: “Soy una mentira entretenida;
casi nada de lo que admiras de mí, lo puedes hacer en tu mundo.”
Desde la educación infantil es fundamental que el ser humano aprenda a controlar sus deseos, en magnitud y
contenido. (Buda: “El origen del sufrimiento es el deseo”. En especial si queda fuera de control, “determinado por el
mercado y su propaganda”.)
En tiempo de pobreza y consolidación del neoliberalismo, sufre mucho el pobre que se obsesiona con la riqueza
material. Constantemente ve que no puede conseguirla.
El consumista, por desear demasiado, acaba antes con sus propios recursos vitales.
Una humanidad hedonista devasta el recurso planetario con rapidez, en especial cuando no acepta disciplinarse en
balancear lo que consume con lo que produce. El par producir / consumir está desbalanceado al extremo en el
consumista, en el que confunde recursos imaginarios con reales, y gasta más de lo que el sentido común
armonizante aconseja.
-o-

En tiempos de carencia macro, cuando a todos les faltan recursos para vivir, la gente pierde asidero en lo relativo externo,
percibe mejor lo efímero de lo relativo, y tiende a mirar hacia lo Absoluto interno, y en general lo hace de acuerdo con sus
tradiciones. Aun cuando apenas lo vislumbre, el que tiene fe apuesta a que hay Un Recurso eterno e infinito ahí, en la base
de todo lo efímero, aunque también acepta su aislamiento consciente con Aquello, y por lo tanto, debiera ser lógica la
necesidad de que Dios Se vaya develando poco a poco. La fuerza concentrativa espiritual empuja hacia la dimensión central
de la existencia universal, Dios.
EL PAR “ENTRADA / SALIDA DE RECURSOS”.

-o-

El par “haberes / débitos” es uno de los pares rectores de las contabilidades. Está a cargo de los contadores, ingenieros
comerciales y otros, informar al dueño de un organismo que realiza actividad económica, el estado actualizado del par
ganancias / gastos, o entrada / salida. El balance de fin de año puede decidir si la empresa es viable o no.
-oConseguir un buen trabajo es para un joven casi su segundo nacimiento, en el plano del recurso. Por el primer nacimiento, su
alma se hizo del control de un recurso cuerpo, para vivir o antivivir la presente etapa evolutiva, para ser y estar en la
dimensión Burda.
Polmá si generaciones casi completas no consiguen el segundo nacimiento material, la entrada al mundo de la producción
del recurso necesario para vivir, la sombra de la pobreza se intensifica, y eso es grave. Pero la solución polmá no está en los
pobres, sino en los manejadores del recurso biosférico que va quedando. Si una generación corta todos los árboles del
planeta, y se venden como madera, muebles, leña, etc., puede que haya una bonanza breve, pero después habrá un
aumento de muertes por problemas pulmonares, y la fiera del frío entrará a los hogares que todavía cocinan y se abrigan con
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leña.
¿QUÉ ES DESARROLLO?
Dudón: ¿Qué es desarrollo, en concepto SFO? ¿Tiene relación con el progreso técnico? ¿Puede una biósfera soportante de
lo humano, sostener una explosión demográfica indefinidamente, en un contexto donde todos los países tengan un
crecimiento comercial contínuo?
Sefo: Obvio que en la Tierra no hay infinitos. Todo progreso que no implique balance entre lo que se recupera de la biósfera
natural, versus lo que se consume de la misma, conduce a lo dicho por el jefe piel roja: “Al hombre le pasa lo que a la Tierra”.
Partiendo de: “Por ley natural, los seres evolucionantes pentadimensionales racionales fueron diseñados para
aumentar su porcentaje de realización de Dios, pudiendo disminuirlo”, el desarrollo que interesa en SFO, es el
desarrollo gúnico, el aumento de VC. Se trata de un desarrollo multidimensional.
En esta modalidad de desarrollo humano, sociedad e individuos deben esforzarse por equilibrar sus tres gunas materiales,
para empezar. Dominando en exceso tamoguna y rajoguna, se echa de menos satvoguna. Habiendo registro histórico no
manipulado, tarde o temprano la humanidad se aburrirá del humano-demonismo-neofeudal.
Al 2013 ya se ha visto que países “emergentes” mayores no han llegado al desarrollo primermundista. Como Brasil.
Solo superávit pasajero basado en exportación de materia prima sin proceso, que solo hubo que sacar de la naturaleza. Ni
hablar de los países menores. Sin organicidad, sin satvoguna, y amputando la piel frontera, no se puede. Es lo que en SFO
se viene diciendo desde antes del año 2000, cuando se comenzó a regalar el libro “La Armonía o Desarmonía de los
Péndulos Vitales”. Que después se llamó “Armonización de Opuestos”, el T1-SFO.
El “Papiro de la Era Neofeudal”, que data de 1990, y posiblemente de antes, ya retrata la polarización destructiva del NFP.
Aparte que ya entonces era obvia para muchos. Pero esas opiniones no han bastado para ponerle freno a la voracidad de los
acumuladores neofeudales de capital. Desde su punto de vista, muchos señores neofeudales no están haciendo nada
ilegal. Pero cuando mueran, y salgan del túnel, se van a encontrar con criterios de legalidad diferentes, cuando para
lograr esa acumulación perjudicaron a muchos.
Al concepto natural de progreso, podemos sumar toda la tecnología que sea necesaria, siempre que no la dejemos interferir
con el progreso gúnico. NO, a que una máquina siempre tenga prioridad productiva, sobre humanos, al manejar recursos
estratégicos. En esto se debe aplicar la ley Ananda. La máquina puede tener prioridad donde sea armonizante. Lo cual ha de
ser razonable, y cada vez más medible. A consecuencia de promover culturalmente la necesidad evolutiva de priorizar
satvoguna, habrá más gente que se esfuerce por balancear los pares desbalanceados al extremo. Para promover el
desarrollo gúnico. Antes, no habrá paz en las conciencias, ni desarrollo sustentable.
Preguntócrates: ¿Algunos temas que enfatizar, para el desarrollo, en la economía?
Sefo: Algunos, temas importantes podrían ser estos:
 Una educación orientada a sacar al menor plazo lo que el humano ya trae en su interior.
 Invertir sátvicamente en recursos humanos, según capacidades y merecimientos.
 Promover una organicidad sátvica, orientada a producción esforzada y sustentable, pero no agotadora, con la mayor
generación de empleo productivo que sea posible.
 Producción basada en recursos estratégicos nacionales, protegida mediante aranceles aduaneros, con fines
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sociales.
Promover organizaciones generadoras de satvoguna. Que armonicen la funcionalidad de las estructuras de la
organización.
Adaptar el desarrollo y la organicidad a la VC nacional inicial, al potencial nacional, de las personas, y de los
recursos naturales estratégicos.
Utilizar tecnología humana solo para no dañar ni reemplazar al ser humano. Priorizar máquinas en procesos muy
peligrosos, cuando se pueda.
Enfatizar la creación de empleos en empresas estratégicas sátvicas.
Castigar fuerte la destrucción evitable de la biósfera.
Darle un buen estudio a los proyectos productivos mayores: perfil, prefactibilidad, factibilidad. Todo ello
considerando la armonización de procesos de comienzo, desarrollo y término.

Preguntócrates: Para que haya recurso humano de gente creadora, avance tecnológico, debe haber qué crear, nichos
nuevos. Se deben poder aplicar leyes naturales nuevas para la sociedad en cuestión. Pero eso tiene un límite. Tarde o
temprano ocurrirá que la sociedad ya inventó todo lo que necesita para vivir, cada producto tendrá su patente, y habrá
señores neofeudales lucrando con eso. ¿De qué servirá entonces la gente creadora, la creatividad, técnica o de otro tipo?
¿Qué tanto están siendo manipulados los Moya del mundo, por el cambio anual vertiginoso de modelos de autos, PCs,
celulares, tablets y otros, descontinuando repuestos y productos completos, después de pocos años?
Sefo: Mientras haya áreas donde aparezcan leyes naturales vitales desconocidas, en tales áreas no se saturará el desarrollo
multidimensional de la civilización. Pero ninguna ley natural espiritual se encuentra afecta al proceso comercial de
compra-venta. Trataron de comerciar con la salvación, y todavía lo hacen, pero solo causaron daño a las personas, e
involución a sí mismos; pues eso no es más que ofensa a Dios, y a Sathya, la verdad suprema. Dios no se presta para esa
basura de vender parcelas en el cielo a los ricos.
Con lo ignorantes que somos, nos resta mucha ley natural por descubrir y aplicar. Cuando básicamente ya se ha inventado
todo lo que se necesita, se trata de hacerlo más eficiente. Pero el lucro desmedido también interviene en esto. Realizan
cambios cosméticos, y los presentan como cambios necesarios, perjudicando a Moya. Ganan desmedidamente con los
repuestos. Y el productor que se sale demasiado de esta moda de volver desechable todo, no puede competir. Porque Moya,
cada vez más empobrecido, no puede comprar productos caros.
En una sociedad no tan distante de conocimiento compartido, o neofeudalizado, donde ya se inventó todo lo necesario, en lo
comercial básico, la gente creadora técnica pasará a no tener función, y ya no se necesitará investigar. Por este concepto, los
productos bajarán de precio. Pero subirán, para llegar al costo real de un producto de calidad. De ahí para adelante, habría
que mantener funcionando lo que hay, estructurado; para ello se necesitará gastar menos recurso en educación
especializada, y más en educación productiva.
Pensar que durante el NFP habrá mayor superávit para todos, siempre ha sido un error, un engaño inducido por los medios y
las teorías neofeudales. Hay y habrá superávit para los ricos, y anti-recurso para los pobres. La familia mundial de
trabajadores Moya, está siendo extremadamente manipulada por los señores neofeudales, por el NFP en sí, que se
aprovecha de la desregulación estatal, para incrementar inmoralmente sus ganancias. Pero ese sistema parasitivo del
hombre por el hombre, colapsará. Nada vivo burdo dura siempre, ni menos con polarización en aumento.
La familia Moya está siendo tratada de modo similar a los animales de criadero. Para optimizar el negocio del sujeto “señor
neofeudal” de la economía. A los animales de criadero les dan bioquímicos transgénicos para que se inflen rápido; cada
humano que ingiera carnes de animales de criadero, está comiéndose toda la basura de desorden genético, biológico y
químico, con que fue alterada comercialmente la tecnología divina de esos animales. ¿Será que eso no tiene efecto? Desde
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todos los ángulos, el sistema legal está manipulado para favorecer al macro. Pero la gente ya se aburrió de eso. Y también
los gobernantes no corruptos.
Preguntócrates: ¿Puede haber desarrollo continuo, en medio de una biósfera en constante agotamiento, y considerando la
sucesión de crisis?
Sefo: No puede. Es hasta ridículo imaginar que se podría. Seis o siete mil millones de personas, y en aumento, chupando
recurso de un mismo recipiente-biósfera-limitado con sus respectivas bombillas, sumando los incendia-bosques, los
arrasadores de peces, los tira-bosques al fuego de la cocina o estufa a leña, dan una imagen patética sobre la ridiculez de tal
presunción. Y después que el fuego se haya comido todos los bosques, ¿de dónde sacarán leña?
Lo que comienza, termina. Si el campesino usa toda el agua acumulada en un tranque para regar su siembra, y después no
tiene como reponerla, es predecible que su siembra será destruida por la falta de recurso agua. El crecimiento continuo está
más en el deseo que en la realidad. Se podrán mejorar temas básicos, pero ciertamente no en el esquema NFP, sin
organicidad sátvica.
El mejor tipo de progreso no deriva de que haya más grupos económicos dando trabajos miserables, en parte debido al
esfuerzo de crecimiento que al 2013 todavía están realizando. Y que no ha parado de generar cesantes, con la filosofía de
producir con máquinas, o en sistema de cuasi esclavitud. Aunque también abre nuevas plazas de trabajo, allí donde son
creadas nuevas tiendas. Pero se podría realizar estudios estadísticos, sobre cuántos sueldos mínimos ganan los neosiervos
de la gleba neofeudal, para ponerlo en evidencia. Nos enteramos por lo que habla la gente sobre sus hijos, que trabajan en
tal o cual negocio neofeudal. Este autor nunca ha tenido noticia de algún asalariado neofeudal que gane fortunas.
El inevitable alto porcentaje de cesantes que produce el NFP, fabrica bombas sociales. A los cesantes cada vez les
importarán menos las represalias legales, por no tener qué perder, en el plano del recurso material. Lo natural no encuentra
su mejor desarrollo por la vía de la polarización enriquecedora de pocos. El mejor desarrollo es gúnico. Convertir tamoguna
en rajoguna, y rajoguna en satvoguna, antes de que terminemos de aniquilar la biósfera, y de desaparecer las semillas que
todavía tienen tecnología divina, natural. Esta miseria humana de querer depredar, depredar y depredar, ¿a quién puede
gustarle?
Si por contaminar todo generamos una mortalidad cada vez más espantosa, por cánceres y otros, y pobreza, cesantía
irreductible, por que los estados ya han sido empobrecidos por el neofeudalismo, ¿será que se puede hablar de crecimiento
continuo?
LOS JUEGOS DE AZAR
Rezarle a Dios para conseguir dinero por suerte, es no entender la ley natural. Es querer vivir por azar. Si uno está dispuesto
a asumir el karma derivado del dinero sin proceso, o si está en una situación a la cual no le ve salida, tiende a jugar, a
realizar apuestas. La situación económica es desesperada, para muchos. Y esa desesperanza financia negocios neofeudales
dedicados a ganar dinero con la incertidumbre de Moya.
Resulta sintomático que a tantos negocios de azar les vaya bien durante períodos neofeudales. Si hay muchos
desesperanzados, hay “mercado” para negocios de vender esperanza.
El neofeudalismo, aparte dejar a la gente tan pobre, vende salidas ilusorias. La probabilidad de ganar es tan baja, que sería
mejor ahorrar ese dinero. Pero la necesidad, en estos tiempos especialmente, tiene cara de hereje. Hay gente que paga
esperanza cada semana.
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En el T0-SFO, se indica un método radiestésico para aumentar la probabilidad de ganar ciertos premios de azar, pero no sin
condiciones, porque el tema no es fácil. Se necesita vivir aumentando VC. Porque a la hora de jugar esos juegos, no se debe
pedir ayuda a Dios, sería una ofensa. De modo que el jugador está solo en ese intento. Tener la VC alta, puede servirle. Pero
la precisión no es alta al menos en estos casos: (1) VC baja crónica. (2) No se tiene condiciones para esa clase de
radiestesia. (Pudiendo tenerlas para otras, como buscar agua, por ejemplo. Cada cual trae las “tarjetas” que le sirven para su
misión). (3) Poco entrenamiento con radiestesia. (4) Incredulidad. Los incrédulos no mueven péndulos, no entran al ICR o
Internet Cósmico Radiestésico. (5) El futuro está en movimiento, y no puede ser predicho con precisión absoluta,
especialmente en procesos que dependen de muchos factores y actores.
Lo positivo: puede convertirse en un juego para desarrollar intuición. Que nunca estará de más. De obtener algún premio,
conviene recordar que hay gente que mata por insignificancias de dinero. Y radiestésicamente, este autor mide que conviene
donar al menos el 30% a instituciones de niños huérfanos, o similares, para que pase la embestida principal del toro kármico.
-oAdemás de los gastos vitales, se agrega el pago frecuente por una esperanza monetaria tan incierta, que podría
elegirse como símbolo moderno de la ilusión. Desfinanciarse pagando esperanzas ilusorias satisface al buscador de
ilusiones.
A mayor incertidumbre, mayor probabilidad de error. Si la incertidumbre es demasiado grande, conviene evitar, postergar o
limitar la acción. Salvo que sea inevitable. Los juegos de azar entusiasman al que necesita comprar esperanza, y aunque
aumente algo la estadística de aciertos con el método SFO, no conviene arriesgar más que sumas mínimas; si aun así no
resulta, luego de perder sistemáticamente dinero con ellos, que es lo obviamente más probable, será claro que es mejor
evitarlos. Lo positivo que puede quedar, es haber hecho algo para elevar VC, para tener mejor precisión. Con mayor VC
sostenida, se tiende a ser mejor persona.
LA CESANTÍA
Para nadie es un misterio que demasiada gente está cesante al 2013, pero pocos achacan el desempleo al neofeudalismo, o
neoliberalismo. Aunque varios gobernantes se dan cuenta del problema, no tienen alternativa, y, si lo reconocieran, solo
crearían pánico. Al que pierde su trabajo le es creada impotencia productiva a la fuerza, mientras no encuentre otro lugar
donde trabajar. Por la cesantía, la persona está fuera del ciclo social de producción y consumo. Para el agricultor, eso
equivale a que no llueva, a no poder obtener agua.
Cuando las cosas se hacen mal, son generadas causas que producen malos efectos. Y esos efectos son multidimensionales,
porque la ley natural es multidimensional. Con el grueso del recurso atesorado en pocos grupos económicos privados, ni
soñar que ese capital se usará masivamente con fines sociales, aunque siempre hay excepciones a las normas relativas.
Muchos ricos norteamericanos y de otras partes han dado su fortuna, o parte no menor de ella, a fines sociales.
Para bajar cesantía de modo transdimensional, hay varios frentes posibles:
(1) Aumentar VC, lo cual si y solo sí implica no ir contra los cinco poderes divinos del alma, individual y socialmente.
(2) Establecer organicidades nacionales permanentes, centradas en productos estratégicos, cuyo diseño se
optimizará desde un centro de diseño nacional. Eso implica descentralizar. Llevar la información a los pueblos
apartados, donde hay más recursos naturales, y donde la gente puede producirlos, si se les enseña y apoya, todo
con un impuesto estatal para compensar las inversiones, y para reciclar recursos al sistema circulatorio nacional.
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Las regiones deben ser lo más autónomas, dentro de lo posible.
(3) Controlar la población en las ciudades.
(4) Reestructurar la organicidad de las comunas y pueblos, pensando en minimizar los viajes derrochadores de
combustibles.
(5) Optimizar las posibilidades nacionales de producir energía de modo renovable, como por el viento, solar, u otros.
Crear industrias nacionales para proveer los repuestos asociados a la generación de energía.
(6) Analizar la factibilidad de producción nacional para lo que se compra en cantidades afuera, especialmente si no
requiere demasiado proceso.
(7) Usar los medios para producir conciencia nacional de comprar los productos nacionales considerados
estratégicos.
(8) Crear un sello nacional, y penalizar con varios años de cárcel a quienes lo falseen. Para lo cual debería haber un
procedimiento de certificación, que no debería ser engorroso.
(9) Dar la posibilidad a que las personas mayores de 14 años que deseen trabajar y no estudiar, puedan hacerlo, en
el campo, o en empresas familiares, ayudando a sus padres.
(10) Reglamentar el aprovechamiento del tiempo, dando recomendaciones culturales sobre cómo y para qué usar el
tiempo libre; lo que signifique aumentar VC, atrae felicidad individual, y social.
(11) Crear una cultura limitadora de los deseos antivitales.
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7.5.2.- FILOSOFIA Y CIRCULACIÓN TRANSDIMENSIONAL DEL RECURSO.
No solo hay funciones y recursos en ésta dimensión física de la existencia relativa, también los hay en otras dimensiones. Si
Dios presta funciones absolutas de crear, desarrollar y terminar bien al universo, mueve recurso, mueve formas energéticas y
materiales El Recurso Básico de la existencia universal transdimensional. Sin El Recurso “Dios”, el universo transdimensional
no podría desempeñar su función de existir.
-oEs tonto echarle la culpa a Dios de nuestras carencias vitales, cuando despilfarramos salud y otros recursos por hábito. No
sabemos administrarlos, a escala planetaria. Detectarlo, en la medida que amerite, implica necesidad de cambio respecto de
nuestras inercias y tabúes. Parte de las tradiciones opera como anti-recurso. Impiden desempeñar funciones vitalizadoras,
armonizantes, satchitanandistas, en nuestras vidas.
-oQue el recurso sea parte de la existencia horizontal, hace que sea digno dedicar tiempo a conseguir el necesario para evitar
desarmonía. Pero ni esto justifica matar o robar a otro para quitarle lo suyo. Se pierde avance hacia Dios con esas tropelías.
El estado evolutivo presente es también un recurso existencial. La hora evolutiva puede ser retrocedida con el exceso de
antivitalidades. Ha ocurrido, y está ocurriendo.
-oDios sembró la existencia de recursos que permiten la unión con Dios. El que tenga ojos espirituales, que los busque, hasta
que los vea.
-oLa reencarnación es un recurso para evolucionar, un aspecto cíclico, coherente y sabio de la existencia. Si rechazar la
reencarnación afea la visión intelectual de Dios, entonces es desarmonizante hacerlo. Parece lógico darse la visión del
mundo que más armonice nuestro quehacer diario. El hombre, si evoluciona hacia estados mejores, cada vez sabrá más
cómo vivir de modo más armonizante. De modo que no podemos volvernos fundamentalistas de ninguna escritura del
pasado. Solo aquello que les mida MADI a muchos expertos, habrá de tener valor cultural, podrá ser aceptado como ley
natural que sirve para vivir la vida de modo armonizante.
-oSi la abundancia de recurso material no permite incrementar el recurso espiritual, es deber darse un tiempo. Al menos, si
interesa la evolución del espíritu. El alma no evoluciona, permanece divina siempre. Todo medible, vía ICR.
La marea mundial de pobreza hace a la humanidad ver tan incierto el futuro, que su espacio existencial se polariza,
curvándose por un lado hacia lo espiritual, con disciplina para vivir, y por otro, hacia lo delictivo.
A mayor certidumbre de inexistencia relativa, mayor anhelo de una existencia menos incierta. Los ricos, que no experimentan
la incertidumbre existencial por carencia de bienes materiales, se pierden la grandeza de la fuerza de gravedad hacia Dios
por este motivo. Mayor riqueza suele implicar mayor inercia, mayor apego y ceguera espiritual. Mayor dedicación de tiempo a
lo material. Ser una excepción en esto, resulta honroso. Mayor recurso material, menor recurso espiritual. Debiera buscarse
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balance. La familia Moya está dando demasiado; los señores neofeudales y su descendencia, están recibiendo de muchos.
¿Cómo qué especies renacerán los señores neofeudales más extremos? ¿Cómo vegetales, animales? Difícil que
permanezcan en la raza humana. Y si lo hicieran, por justicia divina, les correspondería nacer entre los más pobres de los
pobres. Durante muchas vidas, hasta compensar el vaciamiento que hicieron.
-oTal como todo ser vivo tiene su autonomía, su corazón, y su aparato circulatorio, cada nación debería tener su moneda, y su
aparato circulatorio interno de recursos. Para evitar anemias perniciosas de divisas. Al menos, hasta que se consolide un
sistema circulatorio sátvico, de producción, consumo, y precios.
-oAislar eternamente a la humanidad en tribus localistas, fundamentalistas, evitando en el largo plazo que la ignorancia ceda
ante la sabiduría, no sería un plan digno de Un Dios amoroso y sabio. Por el apego al placer sexual del ser humano, pronto
las tribus crecen en todas partes; y cuando se comen los recursos aledaños, suelen buscar por la vía armada ensanchar sus
recursos territoriales. Limitando el deseo de hedonismo sexual, por impensable que parezca, no habría habido varias guerras
expansionistas.
Las guerras y carencias sociales de recursos, con sus horribles cuotas de sufrimiento recurrente, han evidenciado que LOS
EXCESOS Y DEFECTOS COLECTIVOS, INCLUIDOS LOS DESEOS, HAY QUE ARMONIZARLOS COLECTIVAMENTE, O
SE TRANSFORMAN EN TRAGEDIAS PARA PUEBLOS O INCLUSO LA HUMANIDAD ENTERA.
Si el espíritu humano está ligado a Dios, antes o después de nacimientos y muertes, perder el cuerpo biológico no borra la
esencia humana, sino solo una de sus efímeras manifestaciones en la dimensión burda. El cuerpo biológico es un recurso
efímero.
El ser humano ha provocado cambios existenciales dramáticos en el planeta con el mal uso de su libre albedrío. Es vital que
lo vivo aprenda a regir el cambio entre opuestos, de un modo armonizante, no importando si se trata de personas
ricas o pobres.
Es necesario que el océano vital y comercial tenga olas, no hay vida sin movimiento, pero es antivital que tan
frecuentemente aparezcan olas de la altura de las nubes, entre recogidas y recogidas de cataclismo. Es antivital que
Moya viva en cuasi catástrofe crónica.
Cuando se fracasa en grado extremo en el tema de armonizar opuestos, el riesgo de generar extinciones masivas aumenta,
pues la evolución no fluye siempre en sentido desarmonizante. Pone límites. No hay un decrecimiento continuo infinito.
Científicos han venido determinando la presencia de delicados equilibrios, que cuando se rompen, tienen potencial de
volverse catastróficos.
Ahora que el cambio hacia lo positivo tiene apoyo cósmico, pues la Tierra está siendo intervenida por seres de alta VC, ir
contra esa corriente, tiene peligro. Peor cuando las personas tardan en darse cuenta del peligro que están corriendo, por
apego a sus culturas degradantes, y por pensar que no les va a tocar a ellos.
Cuando se mira con justicia, desde el punto de vista del MADI Krishanva, la imagen de Dios no se ve menoscabada
por las grandes catástrofes provocadas por las atracciones humanas de malos karmas. Recibimos libertad
existencial para usar bien o mal los recursos, para aprender por la experiencia sobre las causas origen del
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sufrimiento y del bienestar armonizante, para escoger entre avaricia egoísta y armonía compasiva del espíritu.
Las catástrofes naturales tipo fin de mundo, si ocurren de modo inevitable y causado por el hombre, están dentro del menú
de opciones naturales. Apartarse groseramente del camino, no puede quedar sin castigo. Pero las almas sobreviven, y
aprenden. Aunque sea a costa de humanidades extinguidas y planetas desechados.
-oLos pares y sus polos opuestos, son recursos de manifestación relativa; se asocian a formas y funciones, cada vez que
aparecen. No hay polarización sin polos. Salvo breves transiciones que no ocurren en todos los casos, cuando un polo de un
par de opuestos es mayor (polmá), el otro polo es menor (polmé).
En los pares cuyos dos polos están en la dimensión burda, puede alternarse la dominación de los polos. No obstante, con el
par “Absoluto / relativo”, no ocurre lo mismo. El Absoluto nunca Es dominado por algún polo relativo. Aunque a la psiquis
burda pudiera parecerle lo contrario, puesto que no capta a Dios. La antivida y la inexistencia del plano horizontal no alteran
al Absoluto, que tiene existencia infinita y eterna. No comienza, no termina. Es un error de lógica decir que algo comenzado
es eterno.
“Aquello” existe, aunque en Sí no posea formas burdas que puedan ser captadas por sentidos burdos; en Sí no “posee”
inexistencia absoluta, pero carece de relatividad. Pues relatividad es proyección virtual, efímera en el tiempo. Es parecido a
que fulano tenga un pensamiento. El pensamiento es consecuencia de que fulano chiansa como un ser evolucionante capaz
de pensar, pero no al revés. Y cuando fulano deje ese pensamiento, no por ello va a dejar de existir.
A los sentidos burdos, las piedras parecen algo concreto, existente. No obstante, volumétricamente, son casi puro vacío. Y la
parte de las piedras que puede ser llamada “materia”, el hombre todavía no sabe lo que es. En consecuencia, aparte las
percepciones burdas, que en este plano experimentamos como regidas por la causalidad burda, las piedras comienzan,
terminan, y hasta se nos pierden durante nuestro dormir profundo; es decir, no tenemos certeza absoluta de en qué consiste
la existencia de las piedras. Sí es posible afirmar que tienen una existencia burda. Sujeta a la modalidad vibratoria del
tamoguna.
Pero todo lo tamásico es impermanente, y la permanencia, no comenzar, no terminar, por cómo se mide que es la ley natural,
es requisito de existencia. Cuando este autor repite varias veces la palabra “existencia”, con un péndulo sobre el centro de la
tabla de vibraciones cósmicas, TVC, el péndulo oscila en VCOM, la vibración de Dios. Movimiento que se interpreta: “Solo
Dios tiene existencia permanente”. O existencia a secas.
Por otro lado, El Absoluto universal cumple la función de soportar al universo cambiante, con todas sus dimensiones,
entonces, para el relativo el Absoluto Es la fuente del recurso existencial. Sin relativo, no hay formas ni funciones cambiantes
en el tiempo, no hay poderes transdimensionales ejercidos, ni opuestos que puedan ser armonizados. Pero aunque nada
relativo se encuentre manifestado, continúa habiendo Existencia Absoluta. Todas estas afirmaciones pueden ser medidas en
la TVF.
Según se interpreta del MADI Krishanva y en parte de la física de avanzada, la manifestación universal parece tener sus
propios canales para la circulación transdimensional del recurso. En interpretación SFO de lo afirmado por los físicos y el
MADI Krishanva, la materia física burda iniciaría su tiempo bebé en el Big Bang, y terminaría su tiempo anciano en el Big
Crunsh burdo; como viniendo y yendo, desde o hacia otras dimensiones.
Ambos, el Big Bang y el Big Crunsh, serían portales de circulación de energías materiales entre dos sectores vibrantes de
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existencia efímera, que en SFO son llamados “dimensiones materiales”, Causal, Astral y Burda. El recurso causal sería
creado desde el Absoluto; el recurso astral sería creado desde el Causal; el recurso burdo sería creado desde el Astral. Una
vez cumplido el propósito de la dimensión Burda, con su espacio tiempo ya envejecido, comenzaría el flujo reverso,
contractivo, el recogimiento, yang. Todo el recurso de la dimensión Burda sería absorbido por la dimensión Astral, luego ésta
sería absorbida por la dimensión Causal, y por último, también ésta desaparecería en El Absoluto Universal.
-oCómo fluye el recurso, es vital para todos los agentes comerciales. El flujo del recurso es vital para la gente que opera en
agentes comerciales mayores o menores. Los minerales extraídos son hechos fluir por correas transportadoras, por
procesos. El petróleo es hecho fluir por cañerías, para sacarlo de la profundidad donde se encuentra. El dinero circula de
mano en mano, y es atraído por las masas comerciales mayores. Pero dejar que esas masas aumenten hasta convertirse en
agujeros negros, es condición de fin de existencia del sistema comercial.
Lo vivo necesita funcionar en red. Cuando en una galaxia, su agujero negro central crece demasiado, se traga toda la
galaxia, y eso es condición de término de existencia. Según lo cual, y siendo la duración en el tiempo una esencia burda
ineludible de la existencia burda, si queremos sustentabilidad, fomentar la proliferación de grupos económicos trágalo todo,
es fomentar condiciones del fin de la existencia del sistema comercial.
A la forma y función actual de la economía que determina cómo fluye el recurso, resta mejorarla, subiéndole niveles en la
escala de los gunas, acercándola a cómo funcionan los sistemas orgánicos vivos. Debemos acercarnos a la tecnología
divina. Aunque esto parezca utópico, hay aspectos alcanzables de la tecnología divina. Como el amor a los otros seres
evolucionantes, y a Dios, que abren canales transdimensionales de circulación de recursos, que estaban cerrados.
Fundamentalmente, el canal gúnico sátvico. Y el divino. Tras lo cual, la ley natural funciona de otra manera. Y son posibles
las altas eras. Plata, oro.
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7.5.3.- FILOSOFIA MATERIALISTA DEL RECURSO
“Tienes, por lo tanto eres”, es una aseveración que, aparte de medir 100% falsa en la TVF, ni alcanza para el cascarón de
afuera. Porque ni ese cascarón se explica sin Aquello. Siendo efímero, el cascarón no se pudo haber creado a sí mismo.
Porque a partir del no ser, tuvo que derivar hacia algo que pareciera ser. ¿Y cómo iba a tomar decisión de ser, si no era?
Limitar la valía del yo a la riqueza material, cosifica, como visión del mundo. Pero como la persona no “es” cosa, al ser
cosificada, sufre.
Los huracanes y tornados están intensificando su poder destructor en la cúspide del materialismo cambiario. Un materialista
diría que esto no tiene relación con las masivas maniobras egoístas. Como si éstas no fuesen violencia, y como si la
causalidad no fuese transdimensional.
Cuando un señor neofeudal explota a siervos de la gleba, genera violencia kármica. Cuando comemos animales de criadero
porque la ciencia dice que son necesarios, estamos financiando la cadena de muerte, estamos convirtiéndonos, muerte a
muerte de esas criaturas, en atractores de karmas cada vez peores, con fuerza de gravedad suficiente como para la violencia
llegue con potencial catastrófico contra nuestro futuro. (Enfermedades como el Alzheimer son retornos kármicos de comer
cadáveres de animales.
Las neuronas se forran en proteínas y grasas animales, que les impiden funcionar. Lo que se mide con los péndulos, que
ningún vegetariano de toda la vida sufre de Alzheimer, puede ser un buen punto de investigación en India, donde hay
vegetarianos de toda la vida. A pesar que se intoxican con las especies, como tradición-tragedia nacional. Pero tener una
tradición vital en cuanto a no comer carne, ha de notarse en este tema, y se debería investigar). La violencia de comer
carnes, está retornando como más enfermedades y males de los que el hombre se imagina. Pero que usando métodos
transdimensionales, cuando se levante el sol del neorenacimiento, podrán ser aceptados masivamente.
Por contraste con el “tengo, luego existo”, para los humanos con visión espiritual, lo que más importa de la existencia es lo
que se puede llegar a Ser, acercándose a Dios, y causando violencia al mínimo de criaturas, solo a los vegetales, y en
cantidades limitadas. O tomando leche, porque la vaca no sufre como cuando la matan para arrancarle su carne y
depredársela.
Comer es un acto vital para el que come, pero antivital para el comido, y la transferencia de karma es proporcional al grado
de evolución del comido y del comedor. Karma vectorial en acción. Ya no son bolas de billar chocando las que intercambian
fuerzas encontradas, sino seres evolucionantes. Que un humano coma carne de ternera, desata consecuencias burdas,
astrales, causales, y hasta divinas. Porque la “no violencia contra los otros seres”, mide VC120%, en pleno rango divino.
Comer es una compra / venta kármica. El comido da un servicio, y recibe alguna remesa en su cuenta del BK, o Banco
Kármico. Pero alguien debe pagarla: el ser evolucionante que le comió su cuerpo. Y no es que la ley natural tenga un punto
débil en esto, como que hasta los sátvicos estén forzados a ser depredadores, per sécula. La frase: “Cuando el satvoguna
predomina lo suficiente, el humano puede alimentarse directamente de la energía cósmica, aplicando la técnica adecuada.
Intentarlo antes, sin alguna gracia especial de Dios, resulta suicida”, mide MADI.
Al 2013 con frecuencia se escucha que jovencitas han muerto por no comer. Odian su figura. Intentar no comer
indefinidamente, con VC baja, resulta suicida. No basta pasarse una película para estar en VC82%, que es cuando, según
mediciones de este autor, los seres evolucionantes alcanzarían el predominio suficiente del satvoguna, como para que
naturalmente puedan ser llamados “dioses”. Con un manejo drásticamente superior sobre la ley natural que sirve para vivir de
modo armonizante.
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-oSi el valor de la existencia dependiera exclusivamente de su duración, una roca valdría más que un humano que se identifica
solo con su cuerpo. Hay rocas que duran millones de años. Si el valor de la existencia dependiera exclusivamente de su
masa, al dividir la masa de la humanidad de todos los tiempos por la masa del universo, el resultado práctico sería cero.
No hay existencia relativa, sin los otros siete PSFO. Nada supera al valor VC-OM del Chiansar Supremo. El Verbo.
-oPR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto con las mediciones ICR que siguen:
 ¿En qué porcentaje es mejor el clima de una era de plata, que el clima actual Kali Yuga, 2013? RR: 70%.
 ¿Hay un espíritu a cargo de la Tierra, que se le pueda llamar “Gaia Terra”? RR: Sí.
 Los humanos, ¿formamos parte de Gaia Terra? RR: No.
 ¿Es Gaia un ser evolucionante? RR: Sí.
 ¿Tiene Gaia control parcial sobre los elementos terrestres? RR: Sí.
La humanidad es como un coche en camino de alta montaña, con un precipicio a un lado y un paredón al otro; el conductor,
aparte inexperto, se encuentra más que medio dormido por el sopor y la ignorancia, en gran parte causada por la comida
tamásica que ingiere día a día. ¿Qué futuro puede esperar entonces, si no despierta lo mínimo, para conducir sin irse al
abismo?
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7.5.4.- RELACIÓN ENTRE EXISTENCIA, CALIDAD DE EXISTENCIA Y MANEJO DEL RECURSO
Hay varias preguntas filosóficas relacionadas con la definición de la economía, con el recurso en sí, y con el manejo
de recurso, que son importantes de tener en cuenta.
La relación entre calidad chiansar, y recurso, es clave, porque en pares de opuestos importantes, todos están
relacionados con todos. Un manejo egoísta de recurso, no puede traer felicidad a la humanidad terrestre.
La filosofía de la economía debería ser multidimensional. Y eso implica, abordar preguntas como éstas:
 ¿Qué relaciona existencia y recurso?
 ¿A qué sujeto se refieren, “recurso”, y “existencia”?
 ¿Hay recurso, sin sujeto que lo pueda utilizar?
 ¿Puede entenderse una economía, sin definir legalmente qué sujeto debe manejar cuál recurso?
 ¿Hasta qué punto la biósfera no racional, o en general, lo que existe, relativamente o no, debe ser recurso
para la especie dominante de un planeta, o para las personas dominantes de un grupo de seres
evolucionantes?
 ¿Cuándo podemos llamar a algo “recurso”, cuándo no?
 ¿Es función, la calidad de la existencia, de lo que hagamos con lo que llamamos “recurso”?
 ¿Quiénes debieran decidir, y beneficiarse, con los recursos estratégicos de cada nación?
El recurso es escaso, y en el mundo de las individualidades, se encuentra polarizado entre “tuyo y mío”. En lo colectivo, como
en una nación, el recurso se encuentra polarizado entre “nuestro y vuestro”. Resulta obvio que en el NFP, pocos deciden
sobre recursos que debieran ser colectivos, por estar ubicados dentro de las fronteras de una nación. Grupos económicos y
Gobiernos, en lo que les va quedando a los Gobiernos minusválidos, deciden sobre los mayores recursos. Moya, solo decide
por quién vota. Pero el político electo, deja de consultarle a las bases; aparte que sería engorroso. A lo más, se puede
realimentar por encuestas de opinión.
El neofeudalismo es un procedimiento para enriquecer a los señores neofeudales, empobreciendo a los estados, y,
principalmente, a Moya. En SFO, “recurso es aquello que sirve para cumplir función”. Lógicamente, los diferentes
recursos han de servirle a sujetos, que pueden realizar funciones valiéndose de ellos. Los conflictos comienzan
cuando dos sujetos distintos desean beneficiarse de un mismo recurso, como del petróleo que suponen hay debajo
de los polos, y no son capaces de ponerse de acuerdo de manera sabia, equitativa y pacífica. Y si lo nombran
“patrimonio de la humanidad”, ¿quién o qué lo explota, para beneficiar a quién?







La frase: “El recurso es multidimensional”, mide solo 70% de verdadera, en la TVF. ¿Qué está fallando?
La frase “El recurso Es Absoluto”, le mide MADI, 100% verdadero, al menos a este autor. ¿Cuál es la diferencia? La
diferencia está en la palabra “es”. Además, Dios, en Sí, en cuanto Absoluto, no está cuantizado en dimensiones.
La frase “El recurso relativo es multidimensional”, mide MADI.
La frase: “El universo manifestado es, o existe”, mide 100% falsa. Paradojal, pero eso mide.
La frase: “En términos de ley natural, solo se puede decir que existe Lo Eterno”, mide MADI.
La frase: “El universo relativo es medio inexistente, debido a que comienza y termina”, mide MADI.

Considerando las mediciones que emergen de la tabla radiestésica de verdades y falsedades, TVF, y suponiendo que
no hay errores agregados por este autor, en la ley natural solo tiene sentido afirmar que existe lo que es eterno. El
universo manifestado, por ser efímero, y por lo que se mide, en SFO, solo tiene existencia relativa, cuantizada en gunas; o
inexistencia eterna. Relacionado con lo anterior, interesa preguntar también:
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PR: Señor Dios, por favor ayúdame a no distorsionar tanto con las siguientes mediciones ICR:
 ¿Se puede decir que Dios Es un sujeto? RR: Sí.
 ¿Se puede decir que Gayatri Es un sujeto? RR: Sí. ¿Es correcto decir: “El alma de Gayatri, Es Dios”? RR: Sí.
(Además, la afirmación de última pregunta mide MADI).
 ¿Se puede decir que las cosas creadas por Gayatri, sean sujetos? RR: No.
 ¿Qué tan correcto en la TVF es decir: “cada ser evolucionante es un sujeto”? RR: MADI.
 ¿Qué tan correcto en la TVF es decir: “Dios le dio los animales irracionales al hombre, para que los matara y se
comiera sus cuerpos? RR: 100% falso.
 ¿Qué tan correcto en la TVF es decir: “La industria manejadora de animales de criadero, y el consumo de estos
animales, está generándole pésimo karma a la especie humana”? RR: 100% verdadero.
 ¿Qué tan correcto en la TVF es decir: “Los cuerpos de los animales son recurso para que el humano se los coma”?
RR: 100% falso.
o Comentario:
o Ni la forma ni la función del hocico abierto de un gato es igual a la forma ni a la función de una boca
humana abierta. Aun así, el humano 2013 evidencia un comportamiento más depredador que el gato,
porque estos animales, o los que llamamos depredadores en general, no han desaparecido tantas
especies, no han causado el impacto depredador masivo que está causando el ser humano en la biósfera.
 ¿Qué tan correcto mide en la TVF, la frase que sigue?: “Maltratar animales en criaderos, para luego matarlos y
comérselos, va contra los cinco poderes-virtudes del alma. Va contra la verdad suprema, porque esa verdad
inexcusablemente tiene que ver con amor y no violencia a todos los seres. Culturas y personas que hacen caso
omiso de estos tres poderes-virtudes, incumplen gravemente con su deber como seres humanos, de esencia divina.
Incumplir con estos cuatro, termina de cerrar la ventana del alma, y del quinto poder, que es la paz suprema. Como
estos cinco poderes-virtudes son el motor de la evolución / involución humana, según cómo se usen, el hombre se
está causando gran involución por aplicar paradigmas culturales que contrarían a estos cinco poderes”. RR: Mide
MADI, o 100% verdadero.
 ¿Qué tan correcto en la TVF es decir: “El mal de la vaca loca fue causado porque a las vacas, que son vegetarianas,
las obligaron a comer pulpas proteínicas de vacas muertas”? RR: 100% verdadero.
o Comentario:
o Las grasas animales, que el cuerpo de la vaca no está hecho para eliminar, porque no es su comida,
extrangularon a las neuronas, impidiéndoles funcionar adecuadamente. De ahí los movimientos locos, y la
muerte. Las señales se comunican mal, o no se comunican.
 ¿Qué tan correcto en la TVF es decir: “El mal de Parkinson, en humanos, con aparato digestivo vegetariano, es
causado por comer exceso de carnes de animales”? RR: 100% verdadero. (Proverbio chino: “El peor error es el que
nunca se sospecha”. Hasta cuando ya es demasiado tarde).
 ¿Qué tan correcto en la TVF es decir: “El que trabaja en industrias relacionadas con producción, faenamiento o
insumos, de animales para consumo humano, empeora su karma y baja su VC fuerte”? RR: 100% verdadero.
 ¿Qué tan correcto en la TVF es decir: “Cristo sabía que las costumbres de ese tiempo cargaban karma, (comer
peces, cordero, etc.) y en parte por eso atacó a los mercaderes del templo, y a los fariseos, para que lo mataran
luego, habiendo cumplido su misión, y no continuar degradándose”? RR: 100% verdadero.
o Comentario:
o ¿Qué mide la lectora, o el lector? Las respuestas a las mediciones deben emerger desde el ICR, sin
manipularlas con los propios tabúes, o paradigmas, en la medida que ello sea posible. Algunos comen
carne porque asumen que Cristo comía carnes de animales, de peces. ¿Será que Cristo podía hacer otra
cosa? Las tradiciones traiciones de ese tiempo eran rígidas, casi como los instintos de los animales, y no
era posible salirse de ellas. Ni Pedro, el pescador, hubiese seguido a Cristo, si éste le hubiese dicho:
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“Comer peces es malo”. Aunque fuera verdad. Aparte bajar la VC, intoxica al cuerpo, produce excrementos
y sudores hediondos, y empeora el karma. El ser humano no está hecho para eso.
-oVivían en el campo. Juanito jugaba con una ovejita blanca, a la cual llamaba “Serena”. Porque siempre la veía tranquila.
Pero una vez la mataron. La escuchó gritar. Nada pudo hacer. Le trajeron un plato, con restos de Serena. Le dieron nauseas.
No quiso comer. Sus papás le pegaron, pero no quiso comer. Nunca más quiso comer carne.
-oTodo lo que percibimos con nuestros sentidos, o analizamos con nuestro intelecto, si chiansa, es o puede ser recurso para
algo, para alguien. Sin sujetos y ofos desempeñando funciones, sin que las ondas partículas cumplan su función de pulsar
cíclicamente entre opuestos, sin que Gayatri mantenga chiansando al Burdo, acá abajo no hay cambio, no hay tiempo, no
hay existencia, ni seres evolucionantes.
Hasta el espacio del Burdo desaparece cuando el Burdo es inmanifestado por Gayatri. De modo que nuestro existir relativo –
absoluto como personas humanas, en lo que cambia, es dependiente. Depende de seres de los que ni nos acordamos,
muchas veces. Al menos deberíamos agradecérselos, y tratar de mejorar nuestra interacción mántrica con ellos. En especial,
con Dios y Gayatri. Dios le da soporte a Gayatri para manejar todas las funciones de creación, mantención y destrucción del
universo. Gayatri tiene poder sobre los cuerpos de los seres evolucionantes. Esto es universalista. Mide MADI, y es
preguntable por el ICR.
También mide MADI que: “Si no tenemos buena relación, ni con Dios, ni con nuestra alma, ni con Gayatri, con alta
probabilidad tenemos una cultura degradante”. (En concepto SFO, las almas manejan la organización individual de los
recursos cuerpos-psiquis de cada ser evolucionante; pero desde abajo manejamos qué tan bien o mal cumplimos con los
cinco poderes-virtudes; Gayatri maneja el universo, los entornos de todos los seres evolucionantes.)
El alma es recurso de sí misma, en el contexto pentadimensional de los seres evolucionantes. Los cinco velos son formas –
recursos útiles al sujeto alma para desempeñar funciones en distintos niveles de vibración. Los cuerpos y el alma, por la
ilusión de la individualidad, en el mundo de los observadores relativos, parece que fueran recurso del cuerpo-psiquis burdo.
Hasta que esta identidad tamásica resulta derribada por la simple muerte burda. Después de la cual, sin ese cuerpo que
parecía ser el epicentro de la vida, fulano continúa viviendo igual, solo que ahora su cuerpo psiquis dominante es astral.
El hombre terrestre, aun cuando esencialmente es divino y apariencialmente es multidimensional, no sabe que es
divino y multidimensional. Y esto le acarrea muchos problemas de comportamiento y manejo del recurso.
Si en su cultura el hombre creyera que se daña con todo lo que baja VC, y fuera consecuente, algo haría para evitarlo. Pero
mientras la cultura no considere que la variable cósmica principal de los seres evolucionantes es su porcentaje de realización
de Dios, continuará: bajando VC, destruyendo recurso no renovable, destruyendo su base de existencia burda, perdiendo
calidad de existencia colectiva, vibrando con tamoguna; como si solo fuera tamásico.
Como humanidad, la mejor calidad del existir, se obtiene luego de cumplir suficiente número de personas, las leyes
naturales de modo armonizante, de balancear las tres gunas materiales, durante el tiempo necesario. Esto, que
parece tan distante, podría no estarlo, considerando:
 Unas pocas personas sabias y dinámicas en cada país, podrían mejorar las leyes, la educación, la justicia, y el
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recurso.
 Con buenas culturas, bien difundidas, la población de moyas, que ya no queremos más guerra polarizante de
recurso, cual más, cual menos, aumentaríamos algo la base vibrante del cambio hacia una mejor era, cumpliendo
muchos moyas mejor su deber cósmico de elevar VC.
 Hay un plan de los dioses para elevar VC de la Tierra, incluyendo nacimiento de personas con mejor VC cada vez,
que traen misiones para arreglar mucho de lo que hemos dañado.
 Dios y Gayatri parecen estar apoyando el fin del Kali Yuga. O no encarnaría Gayatri. Según mide este autor, Gayatri
tomaría cuerpo el 2018.
 El cambio de era, aunque sea a bronce, modifica la ley natural.
 Al final de las eras, vienen avatares.
 Nadie en el Burdo tiene más poder que Gayatri, que Es El Aspecto Personal de Dios. Aunque aparezca con un
cuerpo de persona común y corriente.
La existencia absoluta / relativa del ser humano está relacionada con los recursos que tiene para existir, algunos más
internos, otros más externos. En tanto la existencia absoluta Es, el recurso puede ser utilizado para cumplir función, y
modificado. Pero la calidad de existencia relativa del cuerpo biológico depende de cómo se administren los recursos que
entran y salen de él. (Ver T2-SFO, dedicado a la alimentación evolutiva).
-oEl diccionario de la Real Academia Española define existencia como “acto de existir”, y “vida del hombre”. De “recurso” en
cambio, dice: “bienes, medios de subsistencia”; “arbitrios para salir airoso de una empresa”; “vuelta o retorno de una
cosa al lugar donde salió” (recurrir).
Sabiendo que es imposible dar una definición “absoluta” de existencia, al menos en SFO se aporta una definición de trabajo,
con base en la “unidad de chiansar SFO, u OFO”: “UNA ONDA FORMA, U “OFO”, EXISTE RELATIVAMENTE SI
CHIANSA, SI EVIDENCIA MANIFESTACIÓN RELATIVA DE LOS OCHO PARES SFO. Y las ofos se dividen en dos
tipos: seres evolucionantes, y ofos medioambientales no asociadas a almas. Los seres evolucionantes miden entre
VC04% y VC98%, mientras se encuentran en el universo material.
Entre las ofos tamásicas no asociadas a almas, directamente controladas por Gayatri, muchas miden entre VC0% y
VC04%, para el Burdo; pero no todas; por ejemplo, la materia, en su estado sutil, mide que está en el Burdo Alto,
donde está el Registro Akásico, o registro de espacio. En cada dimensión los seres evolucionantes necesitan
planetas donde chiansar, de acuerdo a sus características.
Algo chiansa, si de alguna manera manifiesta los 8PSFO. Solo que las cosas, manifiestan sabiduría de modo reflejo. La
materia inorgánica, se comportan según leyes naturales sabias, aunque no piensen, porque son parte del campo chiansar
Gayatri. Energías de segundo orden. La materia orgánica de los cuerpos biológicos, aunque todos estos midan VC04%, sin
importar su reino, aun cuando forme un cuerpo vivo, es cosa igual. Solo parece viva, porque la vida radica en el alma, y no en
la cosa-cuerpo. Del alma y Dios, se puede decir, que son energías de primer orden, o supremas.
Lo relativo que chiansa, es de dos tipos: Los cuerpos-psiquis de seres evolucionantes, y las cosas proyectadas por Gayatri.
Los cuerpos-psiquis animados de los seres evolucionantes son una intersección de la influencia relativa de dos conjuntos:
Gayatri, y las almas.
En concepto SFO: “Un universo existe relativamente, solo si está compuesto por unidades básicas de existencia
ampliada, ofos” (unidades chiansares). Donde las ofos son las unidades básicas de la existencia relativa ampliada, o
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del chiansar relativo. La palabra ofo, por ser inventada, no mide vibración en la TVC. Pero es útil para simplificar
algunos análisis, para definiciones, para dejar más claro el concepto de la necesidad simultánea de los ocho
principios, para que algo chianse. Al buscar un nombre para la SFO, en la década de 1980, y como toda materia
existente se componía de ondas partículas, este autor se basó en ese hecho, y en los 8PSFO, para resumir la ley
natural. De ahí: “Semi Filosofía Cósmica de Ondas Formas”. El tema de las ofos, es dejado para el T9-SFO, dedicado
a la SFO en sí.
El cambio físico y chiansar de las ofos, de un polo a otro, de una función para otra, es la actividad relativa por excelencia.
La existencia relativa no es continua, sino discreta; se encuentra cuantizada en modalidades vibrantes, o gunas. Las ofos
tamásicas tienen su polo inerte dominante. En ofos rayásicas, el polo “onda” es casi tan dominante como el polo “partícula”.
En ofos sátvicas, domina satvoguna, la parte energía. Aparte mayor energía, el satvoguna tiene mayor frecuencia de
vibración, que el rajoguna y el tamoguna. De menor a mayor frecuencia-energía: tamoguna, rajoguna, satvoguna. Burdo,
Astral y Causal.
Lo vivo evidencia dinamismo organizado macro, como cuerpo. Las cosas proyectadas por Gayatri, y no organizadas por
almas, presentan solo dinamismo inorgánico. En lo macro, son inertes, tamásicas. Una ofo puede estar viva, o no. Pero nada
relativo existe sin complemento principal Absoluto, sin nexo vertical de unión con “Aquello”.
Todo ser evolucionante que tiene cuerpo biológico, tiene cuerpo astral. Todo ser evolucionante que tiene cuerpo astral, tiene
cuerpo causal. Todo ser evolucionante que tiene cuerpo causal, es su alma. Existe absolutamente, solo Aquello eterno,
horizontalmente no polarizado, verticalmente polarizado como polo causante respecto al relativo, pero que en Sí no Ha sido
causado.
Lo que no es ofo, no tiene existencia relativa, ni chiansa; al no ser ofo, no tiene: formas ni funciones; existencia ni
inexistencia; vida ni antivida; armonía ni desarmonía; sabiduría ni ignorancia; poder ni impoder; cambio ni no
cambio; interacciones ni aislamientos.
De lo relativo que no es ofo, ¿se puede decir entonces que es, o tiene algo?
-oEn carencia progresiva de recursos corporales, por vejez, y/o intoxicación y/o enfermedades, mientras menos funciones
biológicas se puedan cumplir respecto de las necesarias, más se inexiste biológicamente. Todas las funciones biológicas
dependen de que los correspondientes cuerpos, células y órganos, dispongan de medios para cumplir sus fines, con una
adecuada interacción entre recursos internos y medio. Igual se debiera pensar en la sociedad, en la estructuración
productiva, pero sin fomentar el tamoguna. Sin fomentar tampoco el dinamismo desarmonizante. Como el recurso siempre
será escaso, deberán tener más acceso al control del recurso, quienes demuestren ser dinámicos y armonizantes,
simultáneamente. Satvoguna es la única que permite estabilizar sustentabilidad de recursos por mayor tiempo. Y ser sátvico
no implica ser incapaz de castigar infracciones.
Solo que no basta decirse sátvico, e imponer un régimen de terror, al estilo de las dictaduras de la antigüedad, falsamente
llamadas “religiosas”; como al estilo de Gengis Kan. Su “religión” consistía en arengar las batallas, diciendo que Dios estaba
de su parte. Y violen, maten, roben. Aunque al menos después tuvo la virtud de permitir otras religiones en su imperio.
Durante el período que tardó el karma en pasarle la cuenta. Gengis Kan gastó en una sola vida todo lo avanzado en millones
de años, desde que salió de VC04%. Volvió al punto de partida. Más abajo que las piedras.
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Si al recurso se lo define como: “AQUELLO ÚTIL PARA CUMPLIR FUNCIÓN”, su significado salta un poco más hacia lo
universal. Depende para su aplicación de “recurso de quién” y “para qué.” Debe haber un sujeto que use el recurso, con
cierto fin, y un “objeto”, que constituya el recurso susceptible de ser empleado (en sentido filosófico, puede ser
también una persona) usado para el fin. Se habla de “recurso humano”.
Si el sujeto que realiza la acción es más sabio, podrá emplear recursos más variados, y de mejor manera, que otro
más ignorante. Como ejemplo, la inercia es útil / inútil a todo ser vivo, e incluso a una piedra, para cumplir la función
de oponerse a los cambios. Y como los seres evolucionantes que han logrado altas VCs son más libres de inercia en todo
sentido, pueden mover recursos relacionados con más leyes naturales, multidimensionales, porque no se los impide su
propia inercia. Además, las tres psiquis gúnicas se van conectando según se aumenta VC, cuando además se vive de la
mejor manera; cuando las tradiciones no son traiciones en tan alto porcentaje como al 20132.
Se mide en la TVC, que los kalas, o poderes divinos, van en aumento, desde un kala en VC36%, hasta 16 kalas en VC96%.
Sin que se pueda afirmar que un kala se desarrolla primero que otro, en todos, pues unas personas están más avanzadas en
unos temas, y otras, en otros.
Los antiguos kalas que mencionan textos indios, sí miden vibración, son algo creado por Dios. Según mide este autor, tienen
relación con poderes psíquicos divinos. Que están esperando a ser activados por cada ser evolucionante, en especial, a
partir de VC86%. (El tema del poder, psíquico o material, se tratará en el T23-SFO, “Poderes y Anti-poderes
Multidimensionales”. Si es posible terminarlo. Como este autor no sabe si podrá terminar sus libros, trabajando en otra cosa y
escribiendo de noche, ha venido dejando rastros fáciles de seguir en los distintos libros, sobre cómo despertar los poderes
gúnicos superiores; pero hay que darse el tiempo, y proceder de modo sátvico. Sirve de poco desarrollar un poder, si a la
próxima vida se renacerá como planta de alcachofa, por los abusos).
Por ahora, baste decir, que los 16 kalas o potencias de los seres evolucionantes, son: Cinco elementos, cinco sentidos, cinco
aires vitales, y la mente. En el T8-SFO se abunda más sobre el tema. Y en el diccionario T10.
-oTener cuerpo burdo es necesario para cumplir la función de chiansar en la dimensión Burda. Ídem, según corresponda, para
el Astral y el Causal. Los cuerpos-psiquis son recursos vitales relativos para que el alma de cada persona los utilice en cada
dimensión. En este contexto, podríamos agregar: “RECURSO VITAL ES AQUELLO QUE SIRVE PARA CUMPLIR
FUNCIÓN, O FUNCIONES VITALES.”
Y recursos burdos como el agua, el aire, el alimento de buena TAVA (Ver T2-SFO), son vitales para el cuerpo burdo humano
terrestre, pero no para el alma, ni para el cuerpo causal, o astral humanos.
El modo de usar el recurso biológico y psíquico debería ser un proceso armonizante, regulado contra excesos y defectos, si
interesa elevar VC.
Las piezas del rompecabezas existencial deben encajar de un modo armonizante, aun cuando los usos de los términos y las
cosas van cambiando con el tiempo, según evoluciona la humanidad. Este cambio obliga a no perder el alerta, y a revisar
incluso los paradigmas cada cierto tiempo, para ver si concuerdan con un sentido armonizante de vivir la vida.
Los avatares rescatan la verdad y el deber cósmico de los seres evolucionantes, después de lo cual, si se pretende
lograr la mejor calidad chiansar, solo resta aplicarlos. El que tenga ojos transdimensionales, que vea, y busque las
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pistas. Avatar VC97% escribió los libros Vahinis. Que se pueden encontrar por Internet. Habiendo la posibilidad de
medir VC, se podrá discernir quien es sabio, porque abrió su portal del alma, de quién es un charlatán. Los sabios
más calumniados son los que regalan al hombre el conocimiento sobre leyes naturales nuevas para la humanidad.
Antiguas, eternas, para Dios.
El conocimiento sobre toda ley natural está ahí, en el ICDD, Internet Cósmico de Dios. Solo que se necesita tener un
computador con suficiente potencial vibratorio. Y ese computador lo llevamos puesto, solo nos falta activarlo.
Permitirá, cuando lo merezcamos, navegar a las mil maravillas, por el ICCD.
-oPreguntócrates: ¿En qué difiere o se asemeja recurso, vital o no, de existencia?
Sefo: Más se asemejan que difieren. La existencia es por sí. El recurso aplica para que algún sujeto se valga de él. Recurso
es aquello que sirve para realizar función. La existencia es una función chiansar, polarizada entre existir e inexistir, entre
Dios-almas y todas las dimensiones vibrantes. Tal como los puntos de vistas dependen de los observadores inerciales, en
física, es con respecto a los seres evolucionantes, a sus conciencias avivadas en cualquier dirección, que se puede afirmar:
“Tal ofo es recurso de Zutano”.
Todo lo que existe, absoluta o relativamente, puede servir para realizar función a algún sujeto de cualquier dimensión, o a
Dios, en algún momento. En la relatividad, Dios puede ser considerado como un recurso necesario, desde el punto de vista
de un creyente del Burdo. O cualquier ser evolucionante. El dios Krishna, por ejemplo. Los Krishnaítas recurren a Krishna
para rezarle, o pedirle favores.
En el contexto relativo anterior, tomando como que todos los seres se pueden valer de recursos, la cantidad de
elementos del conjunto existencia, es la misma que la cantidad de elementos del conjunto recursos. En contexto
absoluto, solo El Uno sin segundo Es Existencia y Recurso supremo de sí mismo, simultáneamente. El relativo, se
compone de actividades virtuales efímeras, que ocurren en diferentes vibraciones electromagnéticas.
Recurso vital es aquello, multidimensional o no, que presta función a un ser vivo para vivir, para fortalecer su armonía. Polmá
el recurso consiste en “formas para cumplir función”, lo que ayuda a cada sujeto en su proceso de chiansar en el tiempo. En
un momento, fulano puede necesitar el recurso agua, por ejemplo.
El recurso sirve para que un sujeto cumpla alguna entre variadas funciones, aunque también la existencia en sí es un autorecurso del sujeto para existir. Como función, la existencia se cierra sobre sí misma. La persona es sujeto y objeto integrados.
El alma “ES”. El hombre no deja de existir en esencia porque en algún momento se quede sin cuerpo biológico, aunque sí
deja de hacerlo como persona denominada “Fulano o Fulana de tal”, en el Burdo.
Dicen: “Todo tiene solución, menos la muerte”. Pero el alma de nadie muere. Lo que no tiene solución, es la tragedia de
quedarse pequeños niños sin uno de sus padres. Pero “el muerto”, sigue su camino. Hay algunos que tardan en darse cuenta
que ya no disponen de cuerpo burdo; justamente porque se sienten más vivos que cuando estaban encerrados en su robot
biológico de tecnología divina, bastante contaminado y desnaturalizado por el humano.
El recurso es algo que necesita existir para desempeñar función. En cantidad, la gran mayoría de los recursos es relativa,
pero El Absoluto también cumple la función de existir, solo que eternamente, y se basta a Sí mismo en Su proceso de Existir.
Existencia y recurso son uno, solo en la profundidad del Absoluto. En la superficie de la existencia relativa, se encuentran
diferenciados.
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Preguntócrates: ¿En qué afecta la carencia de recurso vital a la existencia? ¿Y el anti-recurso?
Sefo: La carencia de recurso relativo no afecta a la existencia eterna del alma, ni de Dios.
El universo relativo es un recurso relativo creado por Dios y Gayatri, para la parte relativa de los seres evolucionantes. Como
parte del juego cósmico.
El recurso vital relativo permite y facilita la existencia de la parte relativa de los seres evolucionantes; el anti-recurso, fomenta
la inexistencia de la parte afectada y afectable de los seres evolucionantes. Anti-recurso es quedarse sin tener a qué recurrir,
para resolver problemas. Y cuando esta carencia se refiere a temas vitales, es peligrosamente antivital. El NFP juega con
eso, al privar a los gobiernos de recursos naturales estratégicos, para lucrar con ellos. Al promover legalidad favorable a eso.
Cualquier sujeto con cuerpos-psiquis relativos, necesita recursos para conservar su existencia relativa por un tiempo.



Un ejemplo de anti-recurso es la pobreza.
Un asesino es un anti-recurso potencial o activo para la existencia personal burda ajena. O incluso astral. Porque
hay radiación que mata al cuerpo astral. Como todas aquellas que producen cáncer. Las cuales, tendrán que ser
detectadas y reguladas, según nos adentremos en el neorenacimiento.

Preguntócrates: ¿Cómo se define una humanidad irreversiblemente depredadora?
Sefo: Una humanidad irreversiblemente depredadora se define como aquella que ya aniquiló la biosfera vegetal de su
planeta, con lo cual llegó a la frecuencia de su propia autodestrucción, VC04%, y solo cuenta con el tiempo de antivitalidad
infernal concentrada que le falta para desaparecer. Canibalismo, muertes masivas por hambre, plagas, guerras y similares.
Es el caso de una humanidad que ya depredó a especies, a los peces, al aire, al agua, a las tierras cultivables, a los
árboles, y ya solo falta que los humanos restantes concluyan de aniquilarse a sí mismos.
La eliminación del recurso vital es la antesala de la autodestrucción de la humanidad, merecida, a partir de cierto
momento, por no haber sido capaz de administrar armonizantemente los recursos entregados por Dios, en cantidad más que
suficiente. Convirtiendo al planeta, quizá, en una efímera bola de fuego, con la atmósfera incendiada por los estallidos
nucleares. U otros, similares.
Preguntócrates: El hombre, tomado como “especie sujeto”: ¿Qué usa como recurso, de quién es recurso, y por cuánto
tiempo?
Sefo: El hombre pentadimensional terrícola, solo parece usar su cuerpo-psiquis burdo, pero utiliza más que eso.
Algunos recursos para el cuerpo burdo, son: el calor y la luz solar; la Tierra; los minerales que puede extraer; el Océano; el
cielo; se come a especies inferiores. La materia inorgánica del planeta Tierra es recurso actual y/o potencial del ser humano.
Cuando el ser evolucionante de especie “hombre” evolucione, podrá usar mejor los recursos de sus tres cuerpos – psiquis.
Es un hecho que lo orgánico inteligente usa a lo orgánico “irracional” como recurso. Pero debiera evitar contrariar los cinco
poderes del alma, y además, debiera evitar los excesos y defectos, como los que extinguen especies.
Salvo los esfuerzos ecologistas realizados por minorías, las especies más débiles están desapareciendo rápidamente a
consecuencia de lo que hace o deja de hacer la especie humana. La rapidez con que está siendo aniquilada la biósfera, no
puede continuar al mismo ritmo, o causaríamos la extinción masiva antes de unos pocos siglos. Lo cual no se ve tan
determinante en SFO, porque la Tierra está siendo intervenida por seres medio y alto vibrantes que deberán impedir esta
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auto-extinción. La actual depredación descontrolada, deberá ser transmutada por algo mejor. Con seres evolucionantes
humanos interesados en elevar su VC. En muchas partes se deberá reconstruir desde las ruinas. Y la naturaleza se
regenerará más rápido, cuando la vibración y el comportamiento humanos sean mejores. Para lo cual se necesitan leyes y
acciones contra los infractores graves, que serán cada vez más drásticas, según la humanidad se aproxime a su propia auto
extinción. Tiempos difíciles, requieren medidas difíciles. Ante el relajamiento, la inercia tamásica volverá a tomar el control de
todo.
Preguntócrates: ¿Qué representan los bienes materiales, simbólicamente, para las personas? ¿Cómo es el deber
altovibrante, respecto a ellos?
Sefo: Los bienes materiales representan una clase de prolongación externa virtual del cuerpo personal. Como la casa
donde se vive, o en general, los bienes no biológicos. Los bienes “rogi”, que fomentan la enfermedad por baja vibración, no
son sátvicos, pero sí una casa digna donde vivir. Los vehículos de lujo, especialmente cuando los usan mujeres solas, están
siendo motivo de muchos asaltos. La ostentación atrae delincuentes. También es necesario y sátvico disponer de algún
recurso para la vejez. Para minimizar lo que se molesta a otros, lo cual también representa algún endeudamiento kármico.
Los excesos salen del satvoguna y caen al rayoguna. O al tamoguna.
A más bienes se tenga, mayor tiempo consumen, menos tiempo dejan para activar los recursos espirituales, y más se priva a
otros de ellos. Idealmente, la gente debiera movilizarse lo suficiente para merecer recursos. El triunfo acumulativista en este
mundo, suele representar una pérdida en dimensiones interiores, un retraso en la hora cósmica personal. En vez de
evolucionar liberándonos, el acumulativismo causa que permanezcamos atados a baratijas materialistas, desechando joyas
espirituales, y degradando. Hay gustos para todo. Cada apego grave, es como un grillete atado a una bola de acero, que
debemos arrastrar al caminar.
Preguntócrates: Las interacciones, ¿son recursos existenciales relativos? ¿Por qué?
Sefo: Sí. Los aislamientos, también.
 No sirve estar hablando por celular con todas las personas del mundo a la vez. Imagina si la mitad te contestara al
mismo tiempo.
 Cuando estés despierto, a mediodía, un tercio o más de la humanidad probablemente duerme.
 Si una familia con niños quiere un mínimo de paz, no puede vivir en la misma casa con drogadictos y delincuentes.
 También las interacciones son recursos existenciales relativos, toda vez que sin ellas no podríamos cumplir casi
ninguna función. Podemos interactuar con terceros, familiares, amistades, contactos laborales para buscar trabajo,
con maestros espirituales, etc.
 El pobre tiene dificultades existenciales burdas, debido a su aislación con el recurso.
Ateus: Hay defensores del capitalismo, según los cuales, para ser exitosos, hay que ser depredadores hábiles. Y nombran a
las naciones que han depredado cuantiosos recursos estratégicos a otras. En parte por depredar lo ajeno, han alcanzado
altos niveles de vida, que ahora no pueden mantener, porque ya no la tienen fácil. Hay defensores del capitalismo que
encuentran admirable a los países que han enriquecido depredando, vulnerando leyes, estados y pueblos. Comenta.
Sefo: Los depredadores injustos y masivos, que obtienen u obtuvieron enormes ganancias de naciones poco
tecnologizadas, o con golpes de Estado que les fueran favorables, están realizando, o han realizado, negocios
materiales muy lucrativos, pero también, negocios espirituales lapidarios. Atraen desgracias contra sus pueblos, por
muchos decenios.
Así como un incendio destruye rápidamente una morada que costó años construir, también resulta más fácil bajar
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catastróficamente de VC, dañando a muchos, que aumentarla rápidamente. La VC que con grandes esfuerzos hemos
logrado en cientos de miles de vidas anteriores, es un recurso estratégico que debiéramos cuidar. Atribuyen a Avatar VC97%,
haber dicho: “La humanidad lleva cerca de un millón de ciclos en promedio”.
Se entiende que ciclos chiansares, reencarnando, (o reemineralizando, o reenvegetalando, o, en general, reencuerpando),
según las especies y reinos por los que se pasó; sin descartar los ciclos o semi-ciclos astrales. Bajo esta consideración,
resulta fácil concluir que: Ningún recurso es más estratégico para un ser evolucionante, que su VC ganada en cientos
de miles de vidas.
El sistema capitalista es polarizante, fabrica psicópatas. Muchos empresarios actúan como psicópatas, aunque no sea más
que teatro, para sacarle trote a la gente. Es lógico que alguno que crea tener ventajas comparativas, admire el sistema en el
cual cree tener ventajas. Pero la perspectiva es diferente para los cientos de miles de empresarios que perdieron todos sus
recursos en una carrera por producir X producto, en circunstancias que se impuso un solo monopolio mundial, que trata de
aparecer con distintos nombres, y destruyó a toda la competencia. ¿De qué le sirve su habilidad al pez mediano, o menor, si
ya fue devorado, y está siendo digerido por un pez mayor? Ya ni se puede hablar de habilidad, sino de recursos para un
intestino ajeno.
Se supone que la economía debería ser un recurso colectivo al servicio del hombre, pero el neofeudalismo 2013 se ha
convertido en un campo de batalla por el recurso, donde los depredadores mayores llevan las de ganar. Crearon un campo
legal para que la batalla por el recurso sea favorable a ellos. Cuando se pregunta, en una T%, con 1% por cada caso:
PR: “Señor Dios: Por favor, ayúdame con estas mediciones ICR:













A agosto 2013, ¿cuántos presidentes adinerados de naciones, han logrado parte de la fortuna que usaron en llegar
a presidentes, mediante malas artes, incluyendo la droga? RR: El péndulo oscila en 10%.
o Comentario:
o Se podría preguntar uno por uno, pero esas cosas no se pueden publicar, por los riesgos de imprecisión,
mientras no haya radiestesistas precisos; y aunque lo medido fuera la verdad, vienen demandas, muertes,
y cosas por el estilo, típicas de mafiosos, o de personas honestas atacadas por error de medición.
Al 2013, en distintos grados, hay una lucha planetaria e individual entre el bien y el mal. MADI.
El bien, el mal, en repartición diversa, están en nosotros mismos. MADI.
El bando del bien debe luchar contra el bando del mal, en cada persona; hasta que triunfe lo sátvico, lo divino.
MADI.
Cuando el neorenacimiento tome fuerza, toda verdad siniestra, tanto de gobernantes como de gobernados mafiosos,
podrá ser conocida, vía transdimensional. MADI.
Es inevitable que el neorenacimiento tome fuerza. Porque hay un plan de los dioses para ayudar a levantar la
vibración en la Tierra; por ser el poder humano es inferior al poder divino; porque los peores demonios ya han sido
sacados del planeta, y los que restan, continuarán siendo sacados. Es cosa de tiempo, y actitudes. Con mejores
actitudes, el cambio será más rápido. MADI.
Los que insistan en costumbres antivitales, están muriendo, y morirán, en alto porcentaje, por su propia mano,
intoxicados. MADI.
Al 2013 quedan solo demonios menores, y es cosa de tiempo que sean destruidos por los dioses, y los guerreros
menores. MADI.
Cuando comenzaron a llegar los avatares, los demonios de mayor poder comenzaron a perder terreno. MADI.
Cada persona puede decidir, ante dilemas éticos, si luchará por su lado bueno, o por su lado malo. Y según lo que
haga, será cómo le va, en el plano espiritual. MADI.
768

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?






Cada sociedad debe escoger, entre paradigmas vitales, y antivitales. MADI.
Lo que el hombre llama mundialmente “tradiciones sagradas”, salvo excepciones, se encuentra mayormente
tergiversado por tabúes, y hasta actitudes generales, degradantes. MADI.
Hay teologías obsoletas, todas las que plantean imponer su egoísmo a sangre y fuego, o mediante artimañas
astutas. MADI.
Toda teología fundamentalista está obsoleta. Más encierra al hombre en un cascarón colectivo de ego petrificado,
que lo libera de ataduras. MADI.

El desafío liberalista extremo consiste en: se destruye o se es destruido en el plano del recurso externo. Después de haberlo
perdido, decae la calidad de la existencia horizontal, con tope en la muerte. Esta visión parece muy negativa, pero, ¿por qué
colapsan los negocios neofeudales, si no es porque el amor no es considerado en la economía macro, y en consecuencia, se
echan encima una enorme fuerza kármica?
Hoy en la gran minería existen enormes monstruos que procesan gran cantidad de mineral. Políticamente es peligroso estar
explotando muchos años un mineral en un país foráneo, de modo que pisar el acelerador es importante. El hombre usa los
recursos mineros, que provocan aumentos de población cerca del sitio donde se descubren. Si hay sobreexplotación, antes
de tiempo aquel “edificio de bocas” se vendrá abajo estrepitosamente, al agotarse la mina. Constantemente se están
empezando nuevos negocios, que duran un tiempo, y después desaparecen. La gente migra. No se puede evitar que alguna
vez se agoten las minas.
Dudón: Una piedra que vaga por el espacio, y que siempre permanecerá aislada, ¿es recurso para algo?
Sefo: En términos universales, lo que no existe eternamente, lo manifestado, es recurso de Dios. La materia burda, por más
apartada que se encuentre ahora, forma parte de un todo, que estuvo reunido al comienzo, y se volverá a reunir al final. Todo
medible.
Preguntócrates: ¿Los cuerpos psiquis son recursos de las almas, o al revés?
Sefo: Mirado como relación real entre sujeto-objeto, en el ser humano, el sujeto es el alma, y los cuerpos-psiquis son cosas,
que el alma anima, con apoyo Gayatri en cada dimensión. Cosas organizadas, pero cosas al fin. Mirado como relación
ilusoria entre sujeto-objeto, para el ser humano que solo detecta su cuerpo-psiquis burdo, aunque el sujeto sea el alma, no
parece que lo fuera. En esta relación ilusoria, la identidad humana parece ser el cuerpo-psiquis burda. Y el alma, de la cual
muchos ni creen que exista, a otros, por su visión del mundo, más les parece recurso que sujeto. Pero todos los seres
evolucionantes nos daremos cuenta alguna vez, de cuál es la real relación que hay entre almas y cuerpos, entre El Sujeto
Único sin segundo, y todo lo comenzado.
Preguntócrates: ¿Aporta la SFO algún modo de medir algo del alma? ¿Qué es el alma?
Sefo: Desde abajo, el alma parece que ni existiera. Pero con un péndulo en la mano, y repitiendo: “alma, alma”, manejando
un mínimo de energía radiestésica, debería comenzar a girar. Alma es aquello sin lo cual, ningún ser evolucionante podría
tener cuerpos-psiquis, ni chiansar relativamente. Alma es la parte del Sol-Dios de energía-frecuencia chiansar , de donde sale
el rayo que te da vida. Los rayos vitales se diversifican al cruzar la frontera Gayatri, y divergen, hacia los distintos seres
evolucionantes.
Preguntócrates: Si nos invadieran extraterrestres “superiores”, o al menos más inteligentes: ¿Nos interesaría pasar a ser
“recursos” de ellos? ¿Y no es parecido cuando una nación más poderosa y tecnologizada, invade un país pobre?
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Sarcásticus: Si te invaden huevos de tenia y se desarrollan, los mirarías como parásitos. Si esas tenias fueran más
inteligentes, pero egoístas, y nos vinieran a vender de todo, a sabiendas que destruyen la organicidad de un planeta más
atrasado, igual harían la función de parásitos. Peor si invaden. Algunos parásitos intestinales son sembrados
intencionalmente cuando hay personas con divertículos. Se comen la carroña de esas entradas, tipo apéndice, y de ese
modo evitan que se pudran, y causen peritonitis, septicemia, y muerte.
Sefo: Es parecido, pero no con lógica tipo blanco y negro. Habría ventajas y desventajas, dependiendo de para qué vienen.
Si nos invadieran extraterrestres que impusieran su comercio, habría conflicto de intereses, y lucha por el planeta,
dependiendo de cuanto más inteligentes y avanzados fuesen aquellos seres. Cabría preguntarse qué les interesaría de una
raza más atrasada. Para evolucionar ellos, les interesaría ayudarnos, si son sátvicos. Si los extraterrestres fuesen superiores
en armonía y sabiduría existencial, probablemente no nos invadirían, no tratarían de quitarnos el planeta, ni de usarnos
egoístamente, sino de ayudarnos a armonizar opuestos.
Pero también podrían ser una raza en decadencia, que todavía no se ha autodestruido en guerras intestinas, pero que
conserva grandes adelantos; una civilización donde ya dejaron de nacer seres evolucionantes de alta VC, y las eras están
bajando, a bronce, a hierro. En tal caso, podrían interesarse en tener al planeta como trofeo. Les bastaría colocar una nave
nodriza grande, cerca del sol, y que se mueva, impidiendo que la luz del sol llegue a la Tierra por una semana. Solo unas
cuantas semillas sobrevivirían a ese ataque sombra. Y tendrían el planeta para ellos.
Cuando naciones más dinámicas e inteligentes comienzan a dominar y a manejar recursos en naciones más pobres,
parasitando la sustancia más nutritiva, tarde o temprano gatillan nacionalismos defensivos. En civilizaciones más avanzadas,
tipo era de plata para arriba, es lógico proyectar que desde su educación les enseñan lo que acá abajo estamos
descubriendo: que el “cuenta amores-desamores” kármico es infalible. Y que para esta contabilidad kármica, las obras
silenciosas de amor, son joyas que aumentan el tesoro.
La invasión tradicional de una frontera ajena, con apropiación de sus bienes, de su sociedad, siempre ha sido vista
como una amenaza existencial. No obstante, con nuestras acciones o inacciones podríamos causar algo de ese tipo. Si no
fuimos capaces de administrar con amor sabio los recursos planetarios, incluidas las razas menos evolucionadas, y en un
hipotético momento ya hemos destruido casi toda la biósfera, ¿no mereceríamos entonces ser invadidos por una raza que
nos haga pagar con el mismo sufrimiento que causamos a otros seres, como especie depredadora aniquilatoria? ¿O para ese
fin bastan las culturas terrestres, visto que un tiempo domina una, otro tiempo, otra? ¿O para hacer sufrir a toda la
humanidad, bastan demonismos egoístas, como el NFP, y esperar, en cuenta regresiva, cualquier clase de diluvio ácido
kármico? Hay un menú inimaginablemente amplio de opciones aniquilatorias.
El neoliberalismo pretende aniquilar las fronteras comerciales entre países. Otorga libertad legal mutua de invasión comercial,
entre los firmantes. Se beneficia el comerciante-productor mayor y más ágil, porque tiene poder para burlar o imponer
normas. Cuando el recurso nacional estratégico de un país en desarrollo llega a pertenecer casi en exclusividad a
personajes del primer mundo, o a señores neofeudales de cualquier lugar, entonces ellos controlan la existencia de
los débiles, en alto grado. Como cuando los señores feudales antiguos decían a los siervos de la gleba: “vuestros cuerpos
me pertenecen, porque están hechos con el alimento que brota de mi tierra”.
Hoy los señores feudales echan gente cuando quieren, aíslan del recurso a los cesantes, lo cual en no pocos casos termina
en muerte, no solo por hambre, en períodos de alta cesantía. Históricamente, se ha visto que el hombre se ha usado y
abusado como recurso a sí mismo, a personas de su misma especie. Todo señor feudal abusa de sus siervos de la gleba.
Aunque diga: “yo solo estoy compitiendo”, y le eche cal a su sepulcro espiritual.
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Preguntócrates: ¿Cosifica, hablar de “recurso humano”?
Sefo: No, en la medida que sea voluntario, y armonizante. No cosificamos a Dios cuando Lo nombramos, cuando hace girar
péndulos, y nos envía energía vital organizadora. Estaría mal si extraterrestres nos consideraran “recurso humano para
alimento”. Está mal que humanos, muchas veces más bajovibrantes que los cuadrúpedos, coman carne de cuadrúpedos
VC18%. Está mal que los señores neofeudales consideren a Moya, “recurso para enriquecimiento”, y les tuerzan las reglas
del juego, para optimizar la explotación.
Si el uso y alcance del término “recurso” se restringiera apenas a “objeto no vivo”, entonces lo vivo, especialmente
lo inteligente, podría poseer cosas-recursos, pero no al revés, y no se podría hablar de “recurso humano”. El
concepto en uso de “recursos” incluye a los seres humanos, y es correcto que así sea, cuando el concepto se aplica de un
modo apoyativo de la vida armonizante colectiva. Mejor si se hace extensivo a todos los seres evolucionantes, no solo
humanos, con el debido amor y respeto. Porque es ley suprema, la no violencia con todos los seres. Y de cumplir con las
leyes supremas, solo puede derivar armonía.
Se habla de recurso humano. Legalmente los asalariados no pueden ser hoy día matados ni vendidos, y debiera serles
posible renunciar voluntariamente; el dueño de la empresa donde trabajan no es dueño de sus libertades completas, aunque
sí tiene derecho a decirles qué hacer, dentro de lo digno, durante las jornadas de trabajo, nadie contrata a otro para que esté
de ocioso. El concepto de “recurso humano armonizante”, utópico por el momento, implica que empresarios y trabajadores
sean armonizantes. Significa satchitanandismo por ambos lados, dejar fuera la improductividad, la deshumanización, el
abuso, la cosificación, la explotación avara. Significa era de plata, o era de bronce alta.
Tal como el Imperio Romano llegó a ser voluminoso mediante campañas guerreras y robo organizado de energía
laboral a los esclavos, ciertos grupos crecen en exceso, alimentándose de la energía vital que obtienen de los
campos de explotación humanos, de los “mercados”, estrujando energías al máximo a los explotados. Pero ese
demonismo atrae desgracias a la humanidad completa, que no está sabiendo regirse sátvicamente a sí misma.
Preguntócrates: ¿Cuánta gente podría vivir en el planeta Tierra, en función de la guna predominante en la población?
Sefo: Ahora es posible preguntar eso por el ICR. Más adelante será posible obtener respuestas más precisas.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas indagaciones ICR:
 Al 2013, ¿cuántos miles de millones de personas sátvicas podrían vivir con armonía en el planeta Tierra, por cómo
está la biósfera, midiendo en una T% simple, con 1% por cada mil millones, y suponiendo que solo hubiese gente
sátvica, desde VC82% para arriba?: RR: 25 mil millones.
 ¿Y cuántas de estas personas con VC82% podrían vivir en la Tierra, ídem pregunta anterior, una vez que ellos
armonizaran el planeta? RR: 75 mil millones de personas.
 ¿Ídem pregunta penúltima, con gente rayásica, de VC55% a V66%? 15 mil millones.
 ¿Cuántos miles de millones de personas con VC23% promedio puede soportar de modo estable la biósfera
terrestre, como está al 2013, y con las mismas costumbres actuales? RR: Algo menos de 3 mil millones.
Dudón: ¿No te parece grotesco y descabellado, que la Tierra pueda admitir a 75 mil millones de personas?
Sefo: Por sus obras les conoceréis. Y la obra 2013, es que estamos destruyendo la biósfera, y a la parte burda de
nosotros mismos, con nuestro comportamiento, derivado de las tratras, o tradiciones traiciones vigentes.
Consecuencia lógica, domina el tamoguna y lo demoníaco. El egoísmo avaro es demoníaco, degradante. Matar seres
vivos parra comerles sus carnes, y torturarlos en criaderos, es demoníaco y degradante. A demasiada gente no le
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importa destruir la biósfera, ni su avance espiritual, con tal de ganar dinero.
Luego, y porque esta velocidad de destrucción tiene cuenta regresiva hacia el apagón final, hoy, no se puede lograr
mantener esa población con personas demoníaco-tamásicas como las típicas 2013, con VC23% promedio. Hoy la
biósfera está siendo destruida rápidamente, y con esto en progreso, más el congestionamiento del recurso mundial
en pocos órganos, cada día pueden y podrán comer menos personas.
El tamásico no tiene visión ni interés transdimensional, simplemente depreda todo lo que puede, por inercia tradicionalista, o
por impulsos rogi, VC04%. Hay técnicas trans para no comer, y bastarse de la energía transdimensional, por ejemplo.
Patanjali menciona una en sus yogasutras. Solo que para hacerlas funcionar bien, hay que tener una calidad sátvica fuerte, y
eso no ocurre con menos de VC82%. (Investigar el caso de Teresa Newmann; Paramahansa Yogananda la menciona en
Autobiografía de un Yogi). En VC82% comienza la racionalidad de los seres causales animados, tipo “animal causal”, según
mide este autor. Para mantener esa VC acá abajo, se necesitan tradiciones sátvicas. Lo cual no es posible al 2013, salvo en
grupos aislados. Una persona aislada, difícilmente lo logra. Aunque se traiga VC82% o más de vidas previas, si desde la
estadía fetal el cuerpo es contaminado, y si después de nacer se aplican culturas degradantes, será difícil recuperar esos
VC82% como VC de corto plazo.
Una humanidad con una media de VC82%, utópica por ahora, practica conductas sátvicas, atractoras de apoyo natural, de
recursos naturales, depreda y devasta la nada misma. Y no se come a la biósfera, porque es capaz de lograr el balance,
entre lo que toma y devuelve. Una humanidad sátvica que coma la nada misma, haría florecer el planeta rápidamente, y
podría ser muy numerosa. Todo esto es medible, vía ICR, si es ley natural o no.
La facilidad de hacerse con recursos transdimensionales, es un poder que el hombre debe ganarse. Pero no lo conseguirá,
mientras conserve su apego a costumbres tamásicas y degradantes. El futuro, si ha de ser mejor, está, o estará, en manos
de quienes se animen a cambiar su degradación tradicional, por conductas que se razonen y midan como sátvicas.
-oLos mercados son sitios de interacción comercial, de intercambio de recursos. Los entes macro que apoyan la armonización
de la vida colectiva no crecen tan rápido como los grupos avaros, porque “dan a Dios lo que es de Dios, y al hombre lo que
es del hombre.” Toda cultura que elimine los negocios espirituales y solo priorice el interés individualista, es aniquiladora
desde el punto de vista de perder avance espiritual, para quienes se llevan la tajada del león.
-oLa mejor forma de traer recurso espiritual a nuestras vidas, consiste en arribar vibracionalmente luego a La Fuente Infinita de
Recursos, Dios. Los avatares están despejando el camino hacia la información necesaria. Falta terminar de recolectarla, con
lo que diga Gayatri, o Prema Baba, y practicarla en nuestras vidas y naciones.
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7.5.5.- RECURSO PAÍS
GASTOS SOCIALES
Siempre habrá gastos sociales, porque cada nación, y la humanidad misma, tienen un sector pasivo que consume y
no produce: niños, ancianos, cesantes, enfermos, accidentados. Muchos servicios son indispensables para el
funcionamiento de una nación, pero no dejan una ganancia neta. En consecuencia, el deber básico de toda buena
administración estatal, consiste en asegurar sueldo para el país, a partir de sus propios recursos estratégicos. En
toda administración sátvica, por las obras, resultará obvio que el sujeto de la economía es la gente, y no unos pocos.
Aunque lo afirmado es futurista, se necesita avanzar con esa meta.
Las maniobras teóricas neofeudales apuntan a un Estado pequeño. Para que no pueda con los gastos sociales. “No es
nuestro problema”, dirían los señores neofeudales más avaros. “Nuestro problema es cómo enriquecer más y más, a la
brevedad, para evitar que nos destruyan, y por simple necesidad de sobrevivencia. Cada grupo aspira a ser el depredador
más fuerte y hábil”.
¿Cómo defender a Moya, y a los estados mismos, del ataque empobrecedor de los señores neofeudales más
avaros? Es como cuando un animal comienza a ser atacado por una serie de parásitos. Si el ataque se vuelve
extremo, al final, los parásitos también mueren, cuando el animal fallece desnutrido. Para conseguir inyectarle un
poco de satvoguna al sistema, hay para muchas misiones, de medios y altovibrantes.
PRIVATIZACIÓN DE RECURSOS NACIONALES ESTRATÉGICOS
La venta a manos privadas de los principales recursos productivos que constituyen el sueldo de un país, revela el clímax de
la desubicación y corrupción política, o que las arcas fiscales están tocando fondo. Los depredadores macro del recurso
involucionan, y los depredados, evolucionan a costa de ellos. De modo que su éxito material, se transforma en derrota
espiritual.
Ningún organismo país puede subsistir eternamente mientras agentes foráneos, o grupos egoístas, lucran con sus recursos
estratégicos, expropiados por políticos vende-recursos, y eso es injustificable, por más que estuviesen desesperados por
contar con recursos frescos. Previo a que se logre estabilizar sátvicamente una economía nacional y mundial, deberá
ser legal que los recursos nacionales sean irrenunciables. Y son recursos estratégicos, más de los que parecen. Esa
será otra lucha, dentro de la misma guerra.
Después de serle extirpado su recurso, el pueblo despojado existe relativamente menos, así como las tribus del nuevo
mundo que perdieron sus tierras están casi todas extinguidas. Perdieron la guerra contra depredadores más hábiles. Lo que
le ocurre al recurso nacional le pasa al pueblo. Los gobernantes vende-patria son los peores traicioneros de cada
nación. El recurso general enajenado a bolsillos de ricos avaros, es un defecto que causa genocidio. ¿Cómo pueden
defender ese sistema genocida, polarizante al extremo? ¿De qué le sirven al pueblo cifras de productividad
estratosféricas, con base a capital que mueven los grupos, cuando en alto porcentaje se está muriendo de hambre?
Las piedras, con su evolución del reino mineral, son irresistiblemente atraídas por la fuerza de gravedad terrestre, cuando
están bajo el poder de ese campo de fuerza. ¿Obliga esto a que el hombre se comporte como una piedra, y sea atraído
irremisiblemente por su propio egoísmo, aunque le vaya la extinción de por medio? ¿Acaso no son menos evolucionadas las
piedras que los vegetales, los vegetales que los animales irracionales, y los animales racionales son menos evolucionados
que los animales racionales? ¿Para qué dar vuelta la evolución, y comportarse como una piedra, olvidando balancear el
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servir con el ser servidos?
La nación que no es dueña de sus recursos, porque se los entregó a grupos económicos, no puede realizar un manejo
dignamente nacionalista de los recursos. ¡Y más encima, los pro-parásitos, gritan por sus altoparlantes mediáticos, que los
estados son eternamente incapaces de administrar bien! Cuando todo el recurso estratégico se maneja desde cúspides
privadas, el gobierno es un títere impotente. En el extremo del extremo, poco antes de un estallido social tipo revolución
francesa, el voto político ya no pesa.
Es de mal augurio el poco peso que el voto político tiene hoy, 2013, sobre los recursos estratégicos, en países neofeudales.
Y la polarización creciente. Las grandes polarizaciones entre ricos y pobres son contrarias a la vida y existencia
nacionales. De haber guerra, el pueblo se dividirá entre defender o no los intereses de los ricos. Además, cada polarización
social extrema tarde o temprano genera una guerra entre polos opuestos. ¿Para qué hacer la vista gorda a una polarización
en ascenso, predicando: “ninguna economía funciona si no fomenta el egoísmo”? Esto evidencia, una vez más, lo estratégico
de universalizar una cultura que apoye sátvicamente la vida.
-oEl tipo de lucha por la patria es hoy más abstracto que antaño. A la patria, cuando hay políticas visionarias, se la defiende
económicamente comprando productos nacionales, no explotando al extremo a los patriotas, no regalando el mercado a
empresas y productos extranjeros. No permitiendo que arácnidos importados inoculen el veneno que convierte la organicidad
nacional, en caldo de nutrientes para egoístas. A la patria se la dignifica más elevando la VC en las fiestas patrias, que
bajándola hasta niveles próximos a la frecuencia de autodestrucción, VC04%, vía comilonas, borracheras y voladas con
droga.
-oPreguntócrates: ¿Cómo dar más estabilidad a los flujos comerciales nacionales de recursos, desde un punto de vista
orgánico?
Sefo: Preguntas algo clave. ¿Cómo se puede mantener estable el flujo sanguíneo en una persona? Evitando hemorragias. El
volumen de sangre es constante. Todo líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. La sangre toma la forma y el
volumen que el sistema circulatorio le determina. Y el sistema circulatorio tiene esa determinación, porque, siendo el flujo de
sangre un proceso vital, debe estar bien definido, por donde circula recurso-sangre, y por donde no. El sistema circulatorio es
parte de la organicidad bien definida del cuerpo humano. No admite cambios mayores respecto a su forma ideal.
La única forma de estabilizar los flujos comerciales de recursos, es asegurando organicidades, dándoles una forma
lo más armonizante y funcional posible, para que el volumen de lo circulante estratégico sea constante, la
organicidad debe ser estable, no una sopa de proteínas apta para estómagos de arácnidos egoístas. El flujo
armónico de recurso solo es consecuencia de una organicidad armónica. A las organicidades que han perdido
armonía por exceso o por defecto, les sube y baja la presión con facilidad.
Dudón: Pero no se puede asegurar ni estabilizar mercados, siempre están cambiando. ¿Cómo asegurar mercados, si todos
los desean, y los políticos carentes de visión entregan al neofeudalismo incluso los recursos estratégicos?
Sefo: Se debieran controlar los recursos que se puedan controlar políticamente. Se debiera crear organicidad dentro de
fronteras nacionales, defendiendo “la piel” del organismo país, creando áreas de influencia, productos estratégicos, asegurar
trabajo (y obviamente consumo) en redes de empresas nacionales pequeñas y medianas. Cada nación debe tener su
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circulación vital de recursos, interna a su frontera, porque en lo exterior rigen otras conveniencias, otras decisiones. Al que
viste con lo ajeno, lo desnudan en la calle.
Si en períodos dictatoriales se vende patria para que el dictador gane coimas, eso debería ser recuperado. Si ya sacaron dos
veces lo invertido, se nacionaliza, y punto. Si un señor neofeudal egoísta X es de una nación Y, pero esa nación no ingresa
dineros para gastos sociales, la nacionalización de los recursos estratégicos que parasita ese señor neofeudal, no afecta al
pueblo Y. Y ni siquiera al neofeudal, que ya ganó varias veces su inversión.
Ninguna estabilidad en el flujo de recurso es posible en ámbitos plagados con succionadores macro; no hay salud con
algunos órganos congestionados, como bancos, con dinero, al interior del organismo país. Al contrario, la anemia es
inevitable, fuera de los órganos congestionados. Cuando esta congestión ocurre, es indicio de enfermedad.
-oInclusive los tentáculos de un macro-antibios deben retraerse cuando la piel de un organismo país resiste lo suficiente; pero a
mayor deseo, mayor cólera. La avaricia de los macro-antibios resulta urticada cuando un país elige liberarse de ellos. Pueden
transcurrir decenas de años y todavía lo aíslan. Entra a la lista negra de “pez difícil”. “Tiene muchas púas”, o “es ponzoñoso”,
dicen los ponzoñosos.
No nos dejemos engañar. El que polariza al extremo, envenena. El que parasita, no es para beneficiar al huésped. Ningún
animal extremadamente parasitado, está lleno de energía. Esta era de parasitismo macro generalizado, debe llegar pronto a
su fin, y para eso, el pacífico, lo mejor que puede hacer como inicio, es elevar su VC. Solo de esa manera, se irá logrando
mejor consenso armonizante en todo.
-oSe necesita hacer circular el recurso vital interno, sin apropiárselo egoístamente. Pero ningún sistema consigue
esto, si carece de personas interesadas en generar satvoguna acá abajo, elevando VC.
-oNo puede ser estable una economía donde grupos humanos importantes no reciben recurso.
-oComo país, es ingenuo esperar armonía tipo biberón, desde afuera. La armonía es consecuencia de acciones interiores. Hay
que crear organicidad armonizante de producción y consumo.
GIGANTISMO DESCONTROLADO




Los problemas inexistenciales de las grandes ciudades deberían bastar para una tendencia MUY FUERTE hacia la
descentralización, control de la natalidad y para crear políticas de verticalidad arquitectónica, de construcción en
cerros, etc., en los planes reguladores, evitando que las ciudades crezcan masivamente hasta aniquilar el terreno
agrícola.
Mucha gente migra a las urbes; “ahí está todo”, suelen decir. Naturaleja obvia, llevar lo mínimo de servicios
necesarios a los campos, o a pueblos, en una red bien distribuida.
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Que todo el territorio de un país no fuese más que una ciudad, sería obviamente canceroso. ¿Dónde se produciría
agrícolamente de modo natural?
Las fronteras del organismo ciudad no pueden aumentar indefinidamente sin tornarse inhabitables.
¿Qué vemos? Que las megaciudades continúan creciendo monstruosamente, hacia un próximo punto de ahogo y
cuasi-colapso, en el cual varias casi ya están.
Nada orgánico puede solo crecer, crecer y crecer, y que eso sea armonizante. Pero las expectativas de todos están
puestas en cuánto crecen las economías de los distintos países, para comprar acciones ahí, como si la fuente del
recurso fuese infinita.
Ningún péndulo se mueve eternamente hacia un extremo. Tarde o temprano vuelve. Como con las crisis. Luego de
la crisis, a partir del cero de nuevo, entran a funcionar los contadores de crecimiento, hasta la próxima crisis, y así
sucesivamente.
La ciudad que por anarquía no pueda mantener su gobernabilidad, es como si muriera; tiende a desintegrarse, y
entra a regir el orden inorgánico, o a lo más, el “orden” egoísta de los pequeños grupos de poder, mafias sectoriales,
como si a un cuerpo muerto se lo estuvieran comiendo carroñeros.
La ciudad debe ser vista como un organismo vivo, para que cumpla su objetivo de facilitar la vida de las personas.
Los dinosaurios no sobrevivieron por algo. Aparte la depredación humana, por su tamaño. Las ciudades
monstruosas no tienen las mejores condiciones de sobrevivencia.
El final de la vida organizada en la ciudad viene seguido por un auge en el campo, como en la edad media anterior.
En algún grado la ciudad debiera regir el cambio a partir de la autodisciplina de sus ciudadanos, mejorando o al
menos manteniendo su existencia relativa de modo inteligente.
Las leyes de la ciudad deben ajustarse al tiempo, necesitan ser más duras cuando la ciudad se está pudriendo, o se
ha convertido en monstruo, y hay matanzas por el recurso. Las leyes pueden ser más blandas cuando las ciudades
recién están comenzando, y sobra el recurso para todos. Pero ese tiempo ya pasó.
Para que sea estable y llevadera la vida en el campo, lejos de ciudades, se necesitan grupos no menores de
personas, comunidades productivas y vitales con fortaleza física y psíquica, no perder estabilidad por
sobrepoblación y consecuente sobre división de la tierra; se necesita amar lo que se hace, sin dejarse desviar hacia
el alcoholismo, por no tener “tanta cosa linda que se ve en las películas”.

¿REFORMA AGRARIA?








Con una media de VC23%, con tanto corrupto, es difícil realizar una reforma agraria que pueda llamarse
“justa”. Con alta VC, esta reforma podría fluir sola, solo que las tierras, si son destinadas a familias, como
propiedad privada, al cabo de pocas generaciones, conducen a llenar el campo de pueblos pobres,
desapareciendo la tierra agrícola.
Es difícil no perder estabilidad cultural en el campo, por sobre división de la tierra a lo largo de las generaciones.
No resulta fácil conseguir que las siembras no se vean afectadas por heladas, terremotos blancos, inundaciones o
plagas, en este Kali Yuga atractor de males.
Las reformas agrarias pueden incurrir en errores, por exceso o por defecto. El neofeudalismo está imponiendo una
reforma agraria comercial, por exceso, creando condiciones para apoderarse gradualmente de más y más tierra.
Creando latifundios. Signo de retorno a un tipo de feudalismo. Grave, por un lado, desde que la sociedad no puede
sobrevivir sin alimento agrícola. Y al 2013, en países neoliberales, los campos, cada vez están más y más
controlados por neofeudales.
Una reforma agraria superficial, que por avaricia de osos Grizzli politizados, o con apoyo político, prive a sus dueños
productivos que no explotan personas, aparte injusta, puede dar muy malos resultados, cuando la tierra se le
entrega a gente carente de cultura y medios como para llevar esa tierra adelante.
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Del bajo vibrante, apegado a tradiciones-traiciones fuertemente tamásicas y degradantes, del tipo come-carnes que
se emborracha a morir para las fiestas patrias, no se puede esperar gran rendimiento productivo. A un cuerpo lleno
de grasa, nadie le saca trote armónico.
Basta entregar cualquier riqueza a varios que carecen de información, de disciplina para vivir, de capacidad e
información administrativa, de recursos para realizar inversiones y operaciones adecuadas, de capacidad para
mover gente a la hora de la cosecha, y resulta que antes de dos generaciones de a veinte hijos, ya estarán todos
pobres de nuevo, por exceso de generación de hijos, por despilfarro, por muerte prematura propia de haber comido
y tomado de más, por no poder controlar el malgasto de recursos, ya que nunca se los había tenido. Poseer
súbitamente algo de recurso, les otorga a algunos una sed de gastar y gastar por creerse ricos sin serlo. Son presas
fáciles del consumismo, y se gastan fuera de tiempo lo que debieron ahorrar para las siembras del próximo período.
Se han visto casos en que usan la tina de la casa patronal expropiada para darle de beber al caballo, o para guardar
heno o carbón, otros en que han hecho fuego con los parquets de caoba de fundos expropiados. Cuando la
necesidad de cocinar, o el frío, apremian, se echa mano a lo que se pueda quemar.
Malas reformas agrarias, tierras entregadas a bajo vibrantes, conducen a tierras erosionadas, a fundos convertidos
en pueblos de pobres. A familias con un patio grande, mientras no llega la próxima generación de 20 hijos.
No basta ser dueño de una tierra para ser un campesino productivo.
La tierra produce más en manos de agricultores medianos, expertos, que en manos de personas carentes de
cultura, medios y organización suficiente.
La desconcentración extrema de recursos es tan antivital como la híper-concentración en manos de señores
neofeudales. Se necesita una estructuración productiva no causante de excesos ni defectos.
Si después del neofeudalismo viene un renacimiento, se deberá usar la tierra para que sea trabajada por gente
disciplinada, dentro de una organicidad nacional que le dé a cada uno lo que necesita, y que reciba lo que necesita
de las personas.
Hasta para que la tierra produzca más, se necesita entenderla, y eso no se logra sin una cultura
multidimensional. Realizar ceremonias donde se ofrezcan a Dios las siembras y las cosechas, puede ser el
comienzo transdimensional de entender cómo funciona la fertilidad de la tierra. Por ejemplo, dado que los
péndulos giran nombrando a Dios, en cualquiera de sus nombres, o hasta nombrando a seres
evolucionantes iluminados, parte de la celebración podría ser una danza libre, con péndulos en la mano,
cantando a diversos nombres de Dios. LA DANZA-ORACIÓN DE LOS PÉNDULOS. Del portal de energía
abierto por el grupo, podrán emerger bendiciones de todo tipo; como que giren los péndulos como
ventilador, incluso en algunos que apenas los hubiesen movido antes. Y más salud. El canto a Dios es una
esencia de las tradiciones MADI. El universalismo sátvico atrae bendiciones. No hay Ser más universalista
que Dios. Para las celebraciones universalistas, no se necesita un orador teatral que los mantenga a todos
hipnotizados, pero sin aumentar VC, porque no están repitiendo nombres de Dios. En estas ceremonias, no
se debe cesar de repetir nombres de Dios. De ahí viene la fuerza, el poder, la armonía, la sabiduría, el todo,
multidimensional.
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7.5.6.- RECURSO MULTIDIMENSIONAL, INTERNACIONAL Y PLANETARIO
LA EXISTENCIA EN LA TIERRA Y SU RELACIÓN CON EL RECURSO MULTIDIMENSIONAL
La relación dependiente del hombre con el recurso burdo de este planeta es obvia. Pero la relación entre existencia
humana y recurso multidimensional, o respecto a Lo multidimensional no Burdo, aun siendo la más importante,
¿cuántos la toman en cuenta? Pocos. ¿Y qué importancia tiene? Que la mayoría de la determinación respecto a
cómo ocurren las cosas acá abajo, viene definida desde Dios, el Causal, y el Astral. Que el universo es más
interactivo de lo que nos parece.
Recién el hombre está descubriendo algo de esa interactividad transdimensional, con aquella correlación encontrada por
científicos, en un estudio que abarca decenas de años, del aumento de desastres climáticos, cuando el índice de criminalidad
estuvo mayor. Más buenos, sincronizando su actuar amoroso, sus cantos a Dios, atraen mejor karma para todos.
Repetir nombres de Dios es la password, no solo al ICDD, sino a la energía vital organizadora (de todo el
funcionamiento de la naturaleza), que podemos recibir desde lo transdimensional. Más malos, sincronizando su
actuar mafioso, atraen peor karma, para todos. Especialmente para sus familias.
El karma, la causalidad transdimensional, es un peligro que a nadie le conviene desafiar. Opera como misil teledirigido, con
carácter de implacable. No podemos coimear a Dios, para que no nos revienten, en algún futuro, tantos TNT como les
disparamos a otros. Pero la gente, por ignorancia, hace de todo para despertar la parte que parece monstruosa del karma. En
su parte dañina, el accionar kármico no es más que un espejo:
¿Yo asesino? A mí me asesinan. ¿Nosotros asesinamos, nuestra tradición traición nos mueve a eso, y decimos que es en
nombre de Dios? Pues correremos la misma suerte, durante el mismo tiempo. Si mi tradición mató, invadió, impuso
condiciones a la fuerza durante siglos, la réplica de pobreza y desgracias, será un temporal kármico que tardará
siglos en amainar su violencia transdimensionalmente desatada. El mal que hicimos, y que no vuelve en esta vida,
volverá en otra. U otras. Hasta que la compensación ocurra. Y si nacemos en otro país, solo cambiará el escenario. Todo
medible. Deberíamos pensarla dos veces antes de sembrar tanto desamor venenoso en nuestro futuro. (Sobre la
determinación al 90%, bajar gratis el resumen R15: Determinismo y SFO; aunque el resumen es breve, conviene medirla, vía
ICR).
Hay muchas ramas de la ciencia que estudian los recursos de nuestro planeta. Fortaleza y debilidad van relacionadas.
Durante muchos años, supusimos que el recurso terrestre no tenía límites, pero eso ya cambió. Si el cuerpo personal
comienza y termina, el cuerpo existencial burdo de la humanidad también debería tener comienzo y final.
No asumir como desafío mundial urgente, las funciones sátvicas de mantención necesarias, y en cambio, continuar usando
una economía de creación que supone lluvia de recursos infinitos, acelera la destrucción. El capitalismo vende cara la ilusión
del sueño tipo americano: que siendo una persona joven y pobre, si trabajas fuerte durante muchos años, lograrás un buen
pasar; y, supuestamente, en mayor medida, si te vuelves empresario, o empresaria. Pero lo que ocurre en realidad, es un
paralelismo destructor.
Casi cualquier negocio de productos que tengas, si no formas parte de un grupo económico, podrá ser destruido por las
gigantescas desembocaduras de ríos de productos neoliberales al mercado. Y, según progresa el NFP, la tónica se repite,
cada vez con mayor frecuencia, hacia todos los ecos del mercado: cada nicho de negocio tiene su muerto, y es algún señor
neofeudal. Pero aun así, la gente insiste en crear y crear empresas. Creación, creación, creación. Pero, ¿y qué ocurre en
cualquier proceso donde solo se enfatiza la creación, sin cuidar la mantención?
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Saltándose la etapa intermedia, el ciclo natural de creación - mantención - destrucción se ve reemplazado por el ciclo corto:
creación-destrucción. Sin desarrollo en el tiempo, lo creado se viene abajo. Especialmente cuando le “ayudan” dentelladas
monstruosas, surgidas de entre las sombras del sistema oscuro. Peces mayores. El devastador acumulativismo de unos
pocos destruye la organicidad viva de los muchos. Capitalismo avaro en acción. Ningún avaro sabe Vivir. Solo atraen, atraen
y atraen. Bienes, dinero, desgracias.
La biósfera planetaria burda es un gran sistema interactivo donde los recursos entran y salen mediante procedimientos
cíclicos, más ordenados que desordenados, de fronteras corporales pertenecientes a seres vivos.
La “piel” de la Tierra, su atmósfera, sus campos electromagnéticos, sus nubes de partículas, protegen delicados equilibrios
internos. Adentro de la frontera corporal de todo cuerpo biológico, recurso y existencia material son uno. En el
planeta, la humanidad, los animales y hasta las piedras cumplen funciones interactivas. Si no existieran piedras, cordilleras,
magma, océanos, etc., en el orden que tienen hoy, científicos han dicho que no habría humanidad.
La vida de los mamíferos, tal como la conocemos, requiere un estrecho camino del medio armónico entre muchos pares de
opuestos cósmicos, multidimensionales, y de esta dimensión. Habiendo operado durante millones de años. En parte, lo que
hacemos en el Burdo, también nos determina. De modo que si a ese 90% de determinación transdimensional, sumamos la
determinación burda, cada vez nos queda menos potencial de recurso al cual echar mano, cuando debemos todo al banco
kármico, BK.
Casi todos los años algún científico descubre nuevas relaciones entre el accionar del hombre, y lo que ocurre en el ambiente.
Tanto que cada vez resulta más incómodo defender la teoría de echarle la culpa a Dios por todo, hasta por la vuelta de
péndulo de nuestras lluvias kármicas ácidas. Es respuesta más digna decir: “no sabemos”. Lo cual difiere de afirmar: “nunca
lo sabremos”. Lo transdimensional podrá ser mejor conocido, según el humano conecte mejor sus distintas bases de
existencia relativa en el Bhur, Bhuvá, Svahá, Supracausal y alma.
Dentro de la frontera viva, piel, a polo mayor, recurso es existencia material; y existencia material es recurso. Cada
mano del lector está adentro de su frontera viva, y le es recurso porque le sirve para realizar funciones. Es conocido
que debemos obtener recursos afuera de nuestra piel. Se necesita interacción armonizante con el medio para respirar, para
comer y caminar. Todos inexistimos materialmente más y más, según progresa la escasez de recursos vitales
planetarios. Es como dijo el jefe piel roja: “Al hombre le pasa lo que a la tierra”.
La posibilidad de hacer habitable a Marte “al aire libre”, si es que se materializa, está demasiado oculta en el futuro como
para que solucione problemas hoy; a gran costo, se conseguirá mantener unos pocos en Marte, u otros lugares del sistema
solar, pero eso no es solución masiva. Al contrario. Es complicación masiva, según que saque recursos vitales. Si después se
descubre un medio más barato para viajar, podría ser. Por ahora, respecto a viajes masivos a otros planetas, o lunas, el
aislamiento de distancia, resulta un obstáculo insalvable.
Las barreras de aislamiento con otros planetas son muy grandes. Es mejor intentar los viajes internos, hacia Lo que vale la
pena, frente a despilfarrar recursos en visitar planetas externos. Cuando está difícil evitar la extinción en nuestro planeta, sin
ayuda transdimensional, ¿vamos a exportar qué, hacia otras posibles civilizaciones? ¿Cuánto adelanta crear condiciones de
extinción también en otros astros de la noche humana? ¿No será que debemos salvar la barrera del tamoguna burdo, para
que nuestra civilización aprenda cómo viajar, en lo sideral? ¿No será que los viajes solo son practicables de modo astral?
Por algo los planetas burdos están tan aislados espacialmente, en la ley natural de Dios. Entre otros, porque las tendencias
de las razas burdas son bajas y egoístas, mientras no fortalecen su luz interior. Y cualquiera que sepa un poco de
radiestesia, y que haya realizado unas doscientas mediciones de VC, puede preguntar, en una TVC: ¿Qué VC media tienen
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las naves extraterrestres que han visitado la tierra? A este autor le mide VC50%, el eje resumen del rajoguna, o del Astral.
Naves astrales pueden ser mucho más veloces, porque no se componen de materia densa. Y eso explicaría, de confirmarse
la medición, por qué no ha sido fácil hallar vestigios de ellas.
Por ahora, y en sentido físico, y salvo excepciones, el ser humano todavía no ha nacido a las estrellas. Aun cuando logre
alejarse con su cuerpo biológico hasta la Luna o Marte, al 2008 su cordón umbilical permanece atado a la Tierra. Y, según
mide este autor, pudiendo estar equivocado, el hombre no iría por la senda correcta, también en esto. Porque la solución
natural consiste en usar la parte transdimensional humana, la cual no está tan condicionada como la masa en reposo de los
cuerpos humanos; según se desprende de lo afirmado por Einstein, ni un gramo de materia burda podría ser acelerado a
velocidad luz, sin perder su condición de materia burda, porque gastaría más energía que toda la que hay en el universo.
El “juego” cósmico entre la fuerza armonizante y desarmonizante en el planeta y los seres vivos
Cada ser vivo tiene una fuerza armonizante que fortalecer, y puede hacerlo utilizando de mejor o peor modo el recurso
existencial que la naturaleza le encargó administrar. Un anciano ya no puede jugar fútbol como a los veinte años, porque todo
lo que sirve para vivir en el Burdo, y el cuerpo biológico no es una excepción, envejece con el paso del tiempo.
Desarmonización de por medio, para grandes y pequeños la existencia de la humanidad concluye si el recurso vivo se agota.
Un planeta lleno de recursos naturales y con escasa población, tiene las expectativas de vida de un pequeño niño; un planeta
de recurso natural contaminado o casi inexistente, está tan vivo como un agonizante. Cuando todavía es tiempo, el manejo
armonizante del recurso por la humanidad, opera como fuente de juventud. La biósfera tiene el poder de reciclarse a sí
misma, cuando se la trata bien de modo transdimensional.
El recurso de nivel “paraíso Burdo en la Tierra”, o “era de oro burda”, se reúne solo alrededor de una humanidad
muy armonizante. El anti-recurso natural es consecuencia de fuerza desarmonizante adorada en demasía. Cuando la
humanidad está más cercana a balancear las tres gunas materiales, grandes maravillas pueden suceder, obteniendo
recursos por vía transdimensional. Como aquello de multiplicar alimento. De la vaca milagrosa del maestro
Vasishtha, Kamadhenu, se dice que materializaba grandes cantidades de alimento. Hace unos 8000 años, en tiempos
del avatar Rama. Algunas narraciones del pasado de India, consideradas mitos por muchos, pueden preguntarse por
ICR:
PR: Señor Dios, ¿es posible para un ser evolucionante avanzado, materializar alimento, por vía transdimensional? RR: Sí.
PR: Señor Dios, ¿está en la ley natural que Gayatri mejore la calidad de los elementos básicos, y de la biósfera, en un
planeta donde la gente insiste en vibrar como Kali Yuga? RR: No. ¿Y en un planeta donde un cierto mínimo suficiente de
personas conoce las verdades evolutivas, y se esfuerza por cumplirla, pidiéndole ayuda a Dios y a Gayatri para ser mejores
personas, y cantando en grupos, a los distintos nombres de Dios? RR: Sí.
En algún grado que no siempre es débil, el sistema planetario tiende a estabilizar su vitalidad existencial, reaccionando contra
las causas desequilibrantes. Cuando lo más evolucionado local no quiere entender que la ley natural es fuerza armonizante,
pasado cierto límite vibratorio, el mismo sistema natural provoca que la estructura se venga abajo, y recomienza desde los
vegetales, tantas veces como sea necesario, mientras la estrella no haya envejecido demasiado.
El anverso letal de la explosión del volcán Krakatoa, que en primera instancia devastó gran cantidad de vidas y recursos
humanos, mostró un reverso de recuperación sorprendente para los científicos por su rapidez: a pocos años de la explosión
ya había plantas, aves y hasta árboles, sobre despojos de la isla. Si fuera demasiado inestable el sistema atmosférico, la
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atmósfera ya se habría quemado con los volcanes o calentamientos meteóricos, pero no ha ocurrido así.
En algún débil grado, hay bacterias que devoran el petróleo vertido sobre el océano, y otras, la radiación del agua pesada.
Esto es, en ambientes de gran desbalance, de algún modo tienen origen formas de vida que parecen brotar de la
nada, cuya función es compensar desequilibrios radiactivos o de basura en general, y operan como anticuerpos,
protectores de la vida global del organismo planetario. Es como si donde se necesitara una función armonizante,
apareciera una forma orgánica que realice aquella función, naturalmente dentro de ciertos límites.
¿Por qué aparecen bacterias en el agua pesada, si anteriormente no había radiación nuclear que pudiera alimentar a sus
antecesoras, o si la había, estaba lejos, cómo pudieron replicarse? Si esas bacterias comen radiación, ¿qué comían, cuando
no había reactores nucleares, cómo sobrevivieron? Es como si la unidad vital del planeta cuidara su armonía, cuidara su
existencia, mediante esfuerzos transdimensionales orientados a la anulación de los desbalances antivitales del
medio-recurso-existencia colectiva. Esto recuerda la mágica “generación espontánea”, en la cual científicos del pasado
creyeron, pero que luego descartaron. Hoy se acepta que partículas emergen del campo básico, del estado de vacío. ¿Será
que también emergieron transdimensionalmente, las mentadas bacterias come-radiación?
Los microbios alcanzan su máximo potencial dañino cuando el caldo de cultivo les resulta óptimo. Así como un montón de
basura atrae baratas y ratones. El basural atractor de ratones-microbios-virus, simbólicamente o no, puede ser el cuerpo de
los comedores extremos de basura no afín.
Parece haber diminutos seres en estado potencial, que los administradores espirituales, o algo de la ley natural, hacen entrar
en escena cuando se requiere ejercer su función de fuerza armonizante, o desarmonizante, según el karma.
Si el hombre contraría al extremo la tendencia vital planetaria, el resultado es obvio: aumenta inexistencia.
La tolerancia natural del camino del medio, del cual uno se puede desviar bastante en algunos pares y poco en otros, se
transmuta para intolerancia, cuando lo armonizante es empujado hacia atrás del horizonte.
-oNo hemos aprendido que Dios nos da todo, sin esperar Él nada; no hemos aprendido que para volver a Dios, el dar
ha de ser polo principal, que el recibir ha de ser polo secundario. Al contrario, decimos que los sistemas comerciales
no funcionan si no fomentan el egoísmo humano. De esta manera contrariamos masivamente el sentido de flujo
evolutivo que la ley natural nos ofrece. Contrariando el amor, creemos que nada ocurrirá.
7.5.7.- ¿QUÉ NO ES RECURSO?
Dudón: Si “recurso es aquello que sirve para cumplir función”, ¿qué no es recurso? Si recurso es tan vasto, que incluye todo
lo relativo y lo divino de la existencia, pues todo lo creado por Dios, o todo lo eterno, cumple función, ¿de qué sirve hablar de
recurso, qué aclara? ¿A qué se llama “anti-recurso” en SFO?
Sefo: La importancia de ciertos recursos, es tan esencial para todos los tipos de existencia relativa humana, que merecen
mención aparte. El par recurso / anti-recurso, por ser universal, permite darle el tratamiento universal que merece el problema
del recurso. No es recurso aquello que no sirve para cumplir función. En SFO se le llama “anti-recurso” a lo relativo que no es
recurso, sea que por algún proceso haya perdido su calidad de recurso, sea que nunca tuvo el potencial de ser recurso para
algún fin específico.
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No es recurso para algo, el anti-recurso, lo que no sirve para cumplir la función específica asociada a ese algo. Lo que es
recurso para una cosa, puede ser anti-recurso para otra. Anti-recurso es pobreza relativa, carencia de recurso. O algo que
molesta, que interfiere. Como los miles de toneladas de estériles que deben retirar de algunas minas de tajo abierto, antes de
llegar a la veta madre.
Se fabrica anti-recurso mundial despilfarrando, destruyendo biósfera, o contaminando el planeta. Cuando la humanidad
pierde el camino masiva y pesadamente, cambia su clima, a clima catastrófico. Ese clima destructor de recursos, es un clima
desarmonizado, movido kármicamente desde el polo del recurso, que había sobre el planeta antes del hombre, hacia el antirecurso, la pobreza.
El recurso es relativo al sujeto que busque usarlo, y a la función para la cual se lo pretende usar. Hay niveles
vibratorios, y/o formas y poderes necesarios para echar mano de ciertos recursos. La ignorancia de lo
multidimensional, la baja VC, son anti-recursos para que la humanidad logre entrar a una era de plata, por ejemplo.
Es claro que no todas las funciones están disponibles a cada persona, tampoco todos los recursos de cada tipo. Hay
diferencia en la posesión del recurso dinero, por ejemplo, porque mucha gente lo desea, y pocos consiguen hacerse con el
suficiente para vivir en forma digna. El recurso se encuentra cuantizado, transdimensionalmente, y según merecimientos.
Habiendo un tesoro de infinito recurso en el fondo de la existencia personal, nadie lo sabe usar plenamente, de todos los
habitantes de “Tierra 2013”. Al menos eso mide este autor, con su ciencia ficción cultural radiestésica.
Recurso es aquello que sirve para cumplir función, pero, ¿qué función quieres? ¿Levitar? ¿Puedes conseguir suficiente
recurso transdimensional para conseguirlo? En SFO se habla del par de opuestos recurso / anti-recurso, los cuales funcionan
como opuestos complementarios. El recurso se convierte en anti-recurso para alguien, por vías tales como: agotamiento,
endeudamiento, catástrofe, expropiación, por pertenecer a otra persona, por enfermedad, etc.
Recurso y economía son palabras relativas, que cobran sentido cuando van ligadas a sujetos. En un sistema
neofeudal, el latifundio que es recurso del señor neofeudal X, no es recurso para todo el resto de las personas.
Llevando este mismo relacionamiento a un hipotético sistema neofeudal mundial, los recursos de los grupos
económicos, propiedad de los señores neofeudales, polmá son anti-recurso para Moya. Excepcionalmente, si una
gran empresa administra bien y no pretende ganancias excesivas, puede entregar productos de buena calidad y
ayudar a Moya, rompiendo el maleficio del egoísmo, y sus trampas kármicas.
Moya resulta beneficiado por precios bajos. Pero si los señores neofeudales consiguen precios bajos porque
explotan gente, los productos que venden portan deudas kármicas, que las asume el comprador, en parte. Como un
producto híper-barato porque fue producido por esclavos.
Potencialmente un martillo podría ser recurso de todos, pero por limitantes prácticas, apenas es recurso de una persona en
cada presente, del que lo esté usando. Un martillo, cuando está en la ferretería para la venta, en el futuro podrá ser recurso
del que lo compre. En el actual sistema de propiedad privada, polmá no es recurso de alguien lo que no es de su propiedad
privada o natural. Polmé, sí puede ser recurso de otros. Si el martillo lo compra José, será su recurso, mientras pueda usarlo.
Puede prestarlo, o puede que se lo roben.
En resumen, es recurso-cosa de alguien, algo que es interactivo sin impedimentos de utilización con el sujeto que lo
va a usar. Algo que teniendo autorización para usarlo, está disponible para que lo use. No es recurso de alguien algo que por
cualquier razón está aislado del sujeto que lo pretende utilizar. En general, dentro del sistema de propiedad privada, cada
cual dispone sobre los recursos que le son propios, y tiene a mano, por alguna vía. La tecnología ha aumentado estas vías.
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Una tarjeta bancaria permite usar cajeros automáticos, para sacar dinero de bancos lejanos.
Por el tema propiedad privada, lo que es recurso de Fulano, generalmente no lo es de Zutano. Los pulmones del lector no le
sirven para respirar a otro ser humano. Ninguna de las minas de diamantes de la galaxia Andrómeda, o del interior profundo
de la Tierra, está al alcance de la avaricia humana, por lo tanto, es por ahora improbable que esos diamantes también
puedan ser llamados “diamantes de sangre”. El par “interacción / aislamiento” es decisivo a la hora de establecer si algo es o
no es recurso práctico de alguien. Se puede estar aislado de usar algo por muchas razones, unas más aislantes que otras.
Pedro no pasa por el túnel transdimensional con el cuerpo astral de José.
Hay recursos personales, otros colectivos. A la pregunta: ¿qué no es recurso exclusivo de alguien?, hay varias respuestas: a)
todo lo que es recurso personal de otros; b) todo lo que es recurso colectivo y no exclusivo de Zutano; c) lo que está fuera de
su alcance, como otras galaxias, d) Polmá no es recurso de un país, lo que es recurso de otro, etc.
El recurso que no está disponible en un momento, en SFO puede ser llamado “anti-recurso”. Pero también se llama “antirecurso” a otro concepto: lo que no permite conseguir un fin. El veneno polmá no es recurso alimenticio. El sol es vital de
lejos, pero antivital de cerca. Son anti-recursos de Zutanilandia los tanques que el enemigo de Zutanilandia está usando para
atacar a ese país.
A la pregunta: ¿recurso o anti-recurso para qué?, se responde: Zutano decide para qué utiliza el recurso que está a su
alcance, pero, ¿cómo estaría mejor o peor utilizado? Lo principal es vivir armonizantemente, emplear los recursos para ese
fin.
¿Qué es anti-recurso en SFO? Es anti-recurso el recurso por defecto, lo que falta para cumplir la función
adecuadamente y está fuera del alcance del que promueve la acción; pero también lo que impide cumplir
armonizantemente la función que debería cumplir, con un porcentaje bajo de antivida.
La pobreza es anti-recurso. Aire envenenado es anti-recurso para respirar. Inexistencia es anti-recurso para existir.
Ignorancia es anti-recurso para ser sabio. Antivida es anti-recurso para vivir. Ausencia de cuerpo, de forma física, en una
dimensión, es anti-recurso horizontal para cumplir la función de vivir normalmente en esa dimensión como persona. La
muerte del cuerpo burdo confiere al fulano terrestre la incapacidad de cumplir la función de vivir, ser y estar en la dimensión
Burda.
El aislamiento específico impide cumplir función de interactuar de modo relacionado a ese aislamiento. Cumplir función es
algo que también se encuentra polarizado. La carroña es inútil como alimento al humano, pero no para otras especies.
El universo está lleno de recursos para distintos sujetos y funciones. Potencial o activamente. El Internet Cósmico esconde
recursos insospechados, que cada persona interesada podrá investigar, según los recursos transdimensionales de
que disponga. A mayor poder de profundización, o fe, mayor interacción consciente con poderes astrales y
causales. Pudiendo seguir para arriba.
El ICR es la antesala del Internet Cósmico. Si vale que “la fe mueve montañas”, el péndulo es una pequeña montaña.
El péndulo se mueve por un poder personal astral, al mencionar un nombre de Dios. Y la ignorancia, la cual aumenta
por degradación, bajando VC, es anti-recurso de la sabiduría transdimensional.
Polmá todos los sujetos tienen algún recurso-cosa, pero no debiera ocurrir, según el orden lógico natural, que los recursoscosa tengan sujetos como recurso. Sería como la humanidad al servicio de robots sin alma. Un ejemplo de eso, pueden ser
los grupos económicos que se encuentran cosificados por un programa administrativo traga-traga, que decide sobre las
personas. (Más sobre el recurso profundo, en T8-SFO).
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8.- INTERACCIÓN / AISLAMIENTO (PAR INTAIS) Y MANEJO DE RECURSO ECONÓMICO.
8.1.- EL CIRCULANTE, O DINERO







El par Interacción / aislamiento y la circulación o retención de dinero.
Compra y venta.
Oferta y demanda.
Gasto y ahorro.
Administración por interactividad y uso frecuente.
Interacciones y aislamientos en mega-ciudades.

En este capítulo se dan aplicaciones breves del par INTAIS, para mostrar su aplicabilidad universal integrativa en temas de
uso frecuente en economía, como parte de la búsqueda de una economía orgánica armonizante. Utilizar, en su justa medida,
principios que son universales, simplifica los manejos, y en esto no es una excepción la economía.
Si el par INTAIS es universal, ha de servir para analizar mejor una serie de temas, tomándolo como principio. Con estas
herramientas filosóficas, SFO = ICR + 8PSFO, este autor espera que a los especialistas en economía se les facilite su
manejo económico, en orden a orientar la economía hacia una sustentabilidad multidimensional, basada en la aplicación
efectiva de las tres gunas materiales, en la mejor forma de vida, en la elevación de VC. Nadie quiere sufrir. Todos los seres
quieren ser felices. Cuando la humanidad entienda eso, y considere los parámetros transdimensionales en su accionar, poco
a poco, quedará menos para que el sol de las altas vibraciones nos evite la mayoría de los problemas que tenemos en la
actualidad.
Si Dios Es aceptado como La Fuente Suprema de Recursos, será lógico buscar la mejor manera para que cada humano
aproveche mejor Dicha Fuente, para obtener sabiduría, paz, y acción sustentable, no depredadora, respetando verdades y
deberes supremos.
EL CIRCULANTE, O DINERO. EL PAR INTERACCIÓN / AISLAMIENTO Y LA CIRCULACIÓN O RETENCIÓN DE
DINERO. GASTO Y AHORRO.
El dinero es una variable de intercambio material, una forma condicionada de energía social, difícilmente acumulable y fácil
de disipar. Es relativo a las sociedades que le den valor, e inútil en las que no se lo den. La cantidad familiar de dinero oscila
entre valores positivos y negativos, ahorros y deudas. Para el asalariado, el dinero es un recurso que “emana de la sangre
del tiempo dinámico.” Como el tiempo laboral personal es limitado, agravado por las cesantías, el dinero que pueda producir
cada persona está limitado por su tiempo productivo, y por las condiciones en que trabaje.
El dinero es muy difícil de conseguir para la gran mayoría de la gente de la era neofeudal, pero extremadamente fácil de
gastar. Para los señores neofeudales, el dinero es comparativamente fácil de conseguir, pero difícil de gastar. Como tienen
de todo lo más indispensable, salen de cacería, les llaman “opas”. Cada manejador de dinero debe decidir cuánto ahorra,
invierte, o gasta, sin esperar ganancias. Debe decidir cuándo, dónde, por qué, para qué, y cómo lo hace.
El dinero es una especie de lenguaje energético de intercambio material, de valor relativo e interactivo. Es producto de la
necesidad de pautas ordenadas para el intercambio comercial. Es un poder de interacción material, porque cuando se usa
demuestra potencialidad de ayudar a realizar obras, de comprar o vender lo que se necesite. Este poder aumenta al crecer el
tamaño de la acumulación, pero no se basta a sí mismo, así como las riquezas ignoradas, solas, no pueden originar
movimiento por sí. Puede usárselo para bien o para mal. Con el tiempo las monedas cambian, sufren desvalorizaciones
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recesivas, o simplemente son reemplazadas por otras nuevas, de mayor valor, tales que las interacciones comerciales más
frecuentes no requieran un volumen desmedido de billetes o monedas. Sería absurdo comprar un kilo de pan con un billón de
monedas.
El dinero es acumulativo, como energía potencial, y se puede convertir en bienes que representan solución a problemas
vivenciales. Cuando la inflación es alta, el dinero “enferma.” Sufre problemas de presión circulatoria. Las monedas y billetes
tienen distintas formas en cada país, pero la misma función general de intercambio de recursos.
El dinero no se come, es decir, de modo inmediato es menos vital que el alimento, como podría comprobarlo algún náufrago
solitario que descubriera un tesoro de billetes, cheques y joyas, en una isla desierta y sin vida. Aislando su poder de
intercambio, que depende de la organización social, ni el efectivo, ni las tarjetas, ni los cheques funcionan. El poder de
intercambio del dinero es relativo a culturas, naciones, períodos históricos, acuerdos, fronteras del acuerdo. Su valor varía al
sacarlo de su entorno espacio-temporal de vigencia.
Hay tribus que no conocen el dinero, y viven, pero los intercambios comerciales citadinos se dificultan sin alguna forma de
dinero. Cuando alguien viaja a otro país donde nadie lo espera, no tiene a donde llegar si no gasta dinero. Radicación implica
gasto. La casa familiar se compra con dinero. En relación con su casa los componentes de la familia oscilan espacialmente al
cumplir sus funciones diarias, van y vienen. De noche sirve de protección para que los cuerpos duerman. De día y de noche,
es útil para ir depositando parte de los objetos que se acumulan como producto del trabajo honrado, en el mejor de los casos.
En cualquier ciudad quedan pocas interacciones comerciales que no requieran de algún dinero, de modo que en ellas éste
continuará siendo necesario. Aun cuando se llegue a universalizar la tarjeta electrónica, o hasta el chip inserto en el cuerpo,
difícilmente serán útiles donde no haya cajeros automáticos, o detectores, como en el campo o en lugares apartados.
Quien carezca de dinero, queda aislado del acceso convencional a recursos de bienes y servicios. Para la sociedad
interactiva de hoy, el dinero es la forma de recurso más usada por quienes lo tienen. Quienes no disponen de dinero, quedan
aislados del recurso. Mucha gente en edad laboral sin dinero y sin trabajo, es antivital para cualquier sociedad. Pero la
cantidad de gente no se debiera aumentar más allá de lo que la organicidad productiva nacional pueda acoger y alimentar.
La opción ideal de flujo del dinero se obtiene de la siguiente comparación con las células y el cuerpo de un humano: en
condiciones normales, cuando por la boca llega el alimento necesario, éste finalmente se reparte de modo armonizante por
el sistema circulatorio, y llega a todas las células. A la sociedad humana le falta que el recurso nacional llegue a todas las
personas, pero a las personas les falta alcanzar parte del dinamismo productivo que tienen las células del cuerpo. Y las
sociedades necesitan construir su propia organicidad sátvica.
Aunque nunca se pueda llegar a equiparar la capacidad productiva y el dinamismo de las células con los
equivalentes de los seres humanos, esta analogía sí indica un camino orgánico hacia el cual se debe tender. Porque
es innegable que el aislamiento del recurso de miles o millones de personas es un matadero colectivo que funciona
a la vista y paciencia de todos, peor en cifras que cualquier campo de concentración.
El dinero es un simplificador de interacciones comerciales; sin él, no funciona el par “compra / venta”. El dinero es también un
poder, que se puede usar de modo tamásico, rayásico o sátvico. No todo lo que existe debe ser transado comercialmente. El
mal uso que pueda hacerse del dinero no implica que éste sea “el demonio”, sino que su función depende del nivel de
conciencia con que se lo usa; su utilización es polarizable, entre buena y mala.
El modo de usar el dinero funciona como test de manchas, donde cada persona se muestra a sí misma. El modo de
conseguir dinero sirve para clasificar seres humanos, según su evolución espiritual. Aunque no todos están contentos de su
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modo de obtener dinero, es mejor el dinero obtenido con proceso sátvico, que el rayásico, o el tamásico.
-oEl no estratega gasta recursos vitales en superficialidades, aun cuando se encuentre sin trabajo.
-oAcumulación por la contención: Un hexagrama del I’Ching, se llama “Acumulación por la contención”. Se refiere a la
necesidad de ahorrar recursos, que es prioritaria cuando se puede, y se debe. El juego entre acumulación y liberación de
recursos debe ser armonizado lo suficiente, en todos los procesos vitales.
Cuando se puede, es necesario ahorrar para tiempos difíciles. Si no hay opción, hay que pasar, día por día.
El gasto de un tamásico, es en superficialidades, en ostentación, en satisfacción exagerada de los sentidos burdos.
El gasto de un rayásico es en estarse moviendo, como en viajar, o hacer lo que le gusta, lo que le causa resonancia.
El gasto de un sátvico, es en todo lo vital, más lo que también sirva para armonizar la existencia del grupo familiar, o
personal, del modo más sabio posible al alcance.
-oHay estanques de distinto tamaño y tipo; pueden estar llenos o no; pero si tienen un forado grande abajo, terminan vacíos.
Esto vale con la salud, el dinero, el recurso familiar, el recurso nacional, la biósfera, el recurso planetario, etc.
-oLas crisis enseñan a ahorrar. Pero con eso se mueve menos el mercado. Los manejadores de las economías, esperan que
los recursos circulen.
COMPRA Y VENTA
Tanto compras como ventas son interacciones entre agentes comerciales, que pueden ser productores, distribuidores, o
consumidores; también entran a la compra / venta los servicios. No comprar ni vender, es una forma de aislamiento que no
puede durar mucho tiempo, por cómo está funcionando la sociedad neofeudal al 2013.
OFERTA Y DEMANDA.
Tanto la oferta como la demanda ocurren relacionadas con sujetos que las causan. Cuando el par oferta / demanda funciona
en armonía en todas partes, la economía también lo hace. Pero no es lo que está ocurriendo. Porque hay demasiados
sujetos vendiendo de todo, y, aparte que en las casas no hay espacio para comprar y comprar de todo, lo que generalmente
escasea es el recurso dinero.
El productor y sus distribuidores ofrecen productos en el mercado, y pueden vender más o menos según cuánta demanda
haya. En el sistema orgánico humano, el alimento que entra al cuerpo, en lo que se pueda aprovechar, termina siendo el
recurso que reparten las células sanguíneas a las otras células, que realizan las otras funciones del cuerpo. Todo organizado
con perfección, mientras el hombre valida la tecnología divina de los alimentos no contaminados ni adulterados. Cuando hay
exceso de ingesta, el organismo acumula grasa y residuos, pudiendo llegar a la obesidad.
Los países acumulan dinero, o stock de productos. Ni sobre-estoquearse, ni infra-estoquearse, al extremo, son óptimos.
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ADMINISTRACIÓN POR INTERACTIVIDAD Y ALTA FRECUENCIA DE USO.
Un principio administrativo que facilita los procesos productivos y vitales, es: Lo que es de uso frecuente, debe ser
expedito, simple. Es el principio de administración por interactividad y alta frecuencia de uso. La interacción de
recursos ocurre mediante manejos que realizan los seres vivos inteligentes, y dependen de la organicidad respecto a la cual
funcionan. Hay que buscar la simplicidad interactiva en detalles. No ir a sacar una fotocopia al polo norte a las diez de la
mañana, y otra al polo sur, a las cuatro de la tarde.
Para encontrar lo que se usa con frecuencia, sirve listar las funciones necesarias, y luego diseñar el lugar del trabajo de un
modo coherente con este principio administrativo. A esto ayuda pensar cómo armonizar formas y funciones. La táctica de
“Manos libres para comenzar a realizar cualquier trabajo”, suele ser de gran ayuda en lo práctico. Con las manos ocupadas,
¿qué se puede tomar?
Todo proceso frecuente en la jornada diaria, debe poder ser resuelto de manera expedita, debe ser fácilmente
interactivo, prefiriendo pocos movimientos simples para realizar lo más frecuente. También es importante el alerta
para detectar lo más frecuente y engorroso. Hay procesos que se tornan engorrosos porque en el nivel de los
detalles hay temas muy recurrentes que se manejan por caminos complicados.
Lo que por frecuencia de uso resulta más interactivo, administrativamente, no debiera ser difícil de encontrar, para proceder.
Todo debiera ser armonizantemente interactivo o aislado, según corresponda. Cuando se está en un proceso, a polo mayor
se necesita estar aislado de otros procesos. Un mal diseño de manejo operativo, despreocupa lo que con mayor frecuencia
necesita ser interactivo, y lo hace engorroso. Es como ir a sacar una fotocopia a las 10 de la mañana, al polo sur, viviendo en
Europa, otra a las 12AM, etc. Para el caso, la solución obvia es tener una fotocopiadora cerca si se la necesita utilizar con
alta frecuencia.
Lo que se usa más, casi siempre es estratégico para el negocio específico, al menos lo suficiente como para intentar en el
país, en la empresa o donde sea, algunas soluciones simplificantes. Las economías nacionales necesitan ser internamente
interactivas en cuanto a ciclos de producción y consumo, con base en los recursos estratégicos nacionales. Fomentar una
industria de comida basura, dulces, comida rápida, frituras, etc., es fomentar una sociedad crónicamente enferma. Ir a los
hospitales, por enfermedades derivadas de alimentación basura, y agravadas por medicamentos alópatas causantes de
efectos secundarios, como administración de proceso vital, es peor que ir a sacar fotocopias al polo norte y al polo sur, cada
día. Una red de ciudades pequeñas, y campos entre ellas, facilita todo. Como en Alemania.
INTERACCIONES AISLAMIENTOS EN MEGACIUDADES:
El tamoguna de las culturas se nota en su incapacidad para detener el crecimiento monstruoso de grandes ciudades,
descentralizando adecuadamente.
 Daño social en megaciudades: El aislamiento diario entre padres e hijos, por trabajar y viajar demasiadas horas,
desestabiliza la familia. Cada sociedad que aumente el aislamiento de sus núcleos familiares con una distribución
caótica y lejana de lugares de vivienda y fuentes de trabajo, es más vulnerable a crisis sociales y endemoniamiento
de los hijos, a embarazos no deseados, drogadicción, etc.: los hijos crecen dejados a sí mismos, sin padres
correctores, sin quién les enseñe a evitar extremos, la mayor parte del día. Bajan calificaciones.
 Layout e incendio de combustible: Mucho viaje de un alto porcentaje de personas, equivale a un aislamiento entre
el lugar de trabajo y el lugar de vivienda. Un buen layout citadino y nacional no aísla del progreso; los layout
caóticos, sí. Las interacciones diarias de las personas y sociedades debieran simplificarse. El incendio masivo actual
de petróleo, cuyo karma vuelve a los pulmones, a los bolsillos, al calentamiento global, y hasta al bolsillo de algunos
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que han comprado y ocultado patentes de autos limpios, resuelve moverse, pero a un costo ecológico muy alto.
Tamaño de las ciudades: Es antivital existir en ciudades demasiado grandes, sin tiempo libre, con los lugares de
trabajo y estudio distantes a muchos kilómetros, con mucha contaminación, y tal que tarde varias horas solo salir de
la ciudad.
-o-

Es el colmo del aislamiento productivo que desde los países vecinos vengan a vender productos de primera necesidad,
teniéndose internamente todo como para producirlos.
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8.2.- ORGANICIDAD Y FLUJO DEL RECURSO NACIONAL E INTERNACIONAL. LAS ESTRATEGIAS DE CIRCULACIÓN
DEL RECURSO, Y SU MODO DE MANEJO, ESTÁN INELUDIBLEMENTE LIGADOS



Lo circulante vital estratégico es como la sangre, circula adentro de la frontera-piel del cuerpo. Y tiene que
ser producido y manejado por formas y funciones internas que también son estratégicas.
Inflación por exceso de circulante, deflación por defecto.

ORGANICIDAD Y FLUJO DEL RECURSO NACIONAL O INTERNACIONAL
La organicidad es un término SFO relacionado con lo orgánico, que se refiere al tipo de organización de un sistema
nacional o internacional, en cuanto a formas y funciones chiansares destinadas al aprovechamiento, procesamiento,
utilización y manejo económico del recurso, según aplique. Tiene que ver con la organización estructural productiva,
afecta a las gunas, opera mejor cuando es sátvica, y se acerca a la tecnología divina de organización de los cuerpos
de los seres vivientes.
La organicidad del cuerpo humano, incluye cómo están organizados y construidos todos sus sistemas y órganos, y
no es fácil lograr un todo suficientemente armónico, cuando se intenta trasladar la organicidad al tema económico
del manejo del recurso en un país, o en el mundo.
A poco de analizar, resulta obvio que los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano están diseñados con
tecnología de alto nivel (divina, en términos SFO), la cual los integra, les da sentido chiansar coherente y los
potencia, en un mínimo espacio, teniendo mucha importancia la relación interactiva entre formas y funciones.
Se necesita que el recurso colectivo fluya a través de canales expeditos y seguros, por la sociedad y el ecosistema. Dicho
flujo debería ser reciclable, interesando que la mayoría de lo vital fluya dentro de la estructura social de un país, a salvo de
intereses extranjeros. Y si el mundo entero lograra un sistema circulatorio sátvico de recursos, (un ideal utópico adelantado
quizá cuantos siglos), ello dependería de una organicidad de producción-consumo polmá establecida, polmé, adaptable a
catástrofes y cambios.
En tiempos cuando esa organicidad sátvica ni siquiera se puede lograr en países, menos se ha de lograr en el mundo. A
pesar de lo cual, puede tomarse como meta ideal, no 100% utópica. Lo que parece más utópico por el momento es que la
humanidad se interese por elevar su VC lo suficiente como para conseguirlo. Porque al elevar VC lo suficiente, los cambios
comienzan a converger, espontáneamente, hacia lo armonizante. La frase “los medios se reúnen alrededor de la armonía”, es
una frase MADI.
Kali Yuga y egoísmo colectivo queda para miles de años, según Swami Prabhupada (uno de los líderes de la tradición
Krishnaíta en occidente; aunque hay otras opiniones respecto a la duración del Kali Yuga). Por ello los krishnaítas se han
dedicado a formar un movimiento mundial, para acoger a quienes quieran seguir la tradición védica. En opinión de este autor,
hace falta que algo de eso se propague por occidente, solo que con criterios universalistas. Pero no se puede incluir lo
demoníaco en los planes sociales o comerciales. Lo que baja la VC rápidamente, tiene poco o mucho de demoníaco,
y no debiera ser repetido con alta frecuencia. ¿Qué peor, respecto al plan natural, que disminuir el porcentaje de
realización de Dios, considerando que la esencia del plan natural, es que el hombre realice a Dios?
Ya sea que reste poco o mucho de Kali Yuga, se necesita encontrar equilibrios acertados para manejar el poco recurso
biosférico que va restando. Y en rápida disminución. Es peligroso para las células-moyas, que la sangre recién oxigenada de
los pulmones nacionales se vierta en las fauces de grandes capitalistas, nacionales o internacionales. La organicidad
nacional no debería pertenecer a los grupos económicos. Los grupos se organizan productivamente en su interior, pero a
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Moya rara vez le corresponde recibir un sueldo digno.
Es un error estratégico del mundo en desarrollo que los flujos y la organicidad misma de la economía sean completamente
abandonados al mercado liberalista, que “se regula solo”, según el conocido cliché; este cliché oculta el movimiento
expansivo de los grupos económicos, que sí regulan al mercado. Con ayuda de las obvias ventajas de la economía macro
frente a la micro. El macro, por negociar todo a gran escala, puede conseguir mejores precios.
Los señores neofeudales ofrecen o no a venta lo que quieren, en sus grandes tiendas. Los comerciantes que no pactan con
ellos, aceptando sus condiciones, quedan fuera del sistema de flujo macro de ventas. Deben distribuir en pequeños
almacenes. De los cuales, cada vez quedan menos. Nadie discute que el ciclo natural del agua, con su caída como lluvia o
congelamiento en las altas cumbres, con su fluir por ríos que facilitan el consumo, con su vuelta al océano y posterior
evaporación, es un ciclo indispensable para la vida en la Tierra. La circulación del recurso agua, involucra cielo, mar y tierra.
Con el ciclo del recurso alimenticio del ser humano, desde la producción hasta el consumo, en el pasado ocurría algo similar
al ciclo del agua: lo producía directamente la naturaleza, con poca o ninguna participación humana en lo que no fuese
sembrar, regar, cuidar y cosechar los productos finales terminados. Pero fue creciendo la población, y la floresta no regulada
era incapaz de proveerle al hombre todo lo que éste necesitaba. Peor aún, el hombre fue depredando la floresta para
conseguir sus fines, incluso incendiándola.
Mientras más grande sea una moneda por un lado, más grande es por el otro; mientras más organizado sátvicamente esté el
polo de la producción de alimentos, más sustentable será la existencia de los asentamientos humanos mayores, que
representan el polo del consumo. Pero desde el polo del consumo tiene que retornar algo hacia el polo de la
producción, para que se cierre el ciclo producción – consumo en sentido realimenticio. Un ciclo abierto, que solo da,
y nada recibe de vuelta, no funciona. Es como si en el caso del océano, el agua evaporada escapara al espacio exterior en
cantidades, los océanos se vaciarían y no habría más agua ni ciclo del agua.
Con el aumento sostenido de población, también se necesitó más participación humana en los ciclos de circulación del
recurso, y obviamente en el ciclo de producción / consumo. El desarrollo de la agricultura estuvo relacionado desde siempre
con el desarrollo de las ciudades; tanto, que cuando la agricultura que soportaba a una gran civilización no daba abasto de
modo grave, por alguna razón, como por falta de agua, exceso de población, o desertificación de los suelos, las civilizaciones
cayeron. Incluso desaparecieron.
Si el tamaño de la fuente agrícola mengua, también mengua el tamaño de la civilización que puede ser sustentada.
Para que el ciclo de la producción y el consumo funcione y circule recurso, completando el ciclo, no puede haber
aislamiento entre estos dos polos, ni de ida ni de venida. Nada debiera interrumpir o abrir este ciclo de la producción
agrícola nacional. Pero estas interrupciones, parciales o totales, ocurren.
Aislamientos posibles que interrumpen en algún grado, o en alguna parte, los ciclos de producción / consumo:
 Biósfera debilitada: terrenos de cultivo, empobrecidos, desertificados, o dedicados a otros fines. Como por el
crecimiento de las ciudades, o la creación de parcelas de agrado, de gente de ciudad, con cero intereses en
siembras agrícolas.
 Distancia: Exceso de distancia entre el polo productivo y el polo de consumo, con pérdida de eficiencia, y de
frescura, como al transportar alimentos. Este factor pesaba más en tiempos de carretones tirados por animales.
Pero igual impacta hoy en los precios, por combustible, embalaje y flete.
 Injusticia redistributiva: Al polo de producción no retorna la retribución justa; porque no tienen pactos con los
negocios macro, que controlan las grandes tiendas.
 Manipulación comercial: Al polo de consumo no le llega todo lo que debiera llegar, en calidad y cantidad; les llega
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lo que los señores neofeudales determinan vender en sus negocios.
Obstáculos naturales: No hay caminos, vías fluviales o aéreas uniendo ambos polos, o los hay, pero son
interrumpidos por piratas, o derrumbes, o condiciones climáticas.
Desregulación del mercado: Donde y cuando el Estado tiene cero poderes de regulación sobre las actividades de
los señores neofeudales, en estos casos extremos, los señores neofeudales determinan aspectos del mercado, en
función de sus intereses. Por ejemplo, si un latifundio renta más con algún vegetal útil para extraer combustible para
vehículos, se prioriza eso, aunque falte alimento para personas que lo pueden pagar. De esa manera suben los
precios de los alimentos, y los neofeudales ganan más. Y los aspectos del mercado determinados por los grandes
comerciantes, van sumando, se van integrando.
Incapacidad productiva: Falta de dinamismo, o de recurso, o de interés, para poder hacer productivas las tierras,
por parte de sus dueños.
Atomización de las tierras de cultivo: Esto ocurre por herencia, dificultando, pasado cierto límite, la posibilidad de
que sus dueños puedan vivir de ellas.

Para minimizar el impacto de los factores anteriores, se necesitan condiciones tales como:







Que el Estado sea dueño de sus principales recursos estratégicos, establezca una buena organicidad con
ellos, y con base a esa organicidad, estabilice flujos vitales de recurso. Es deber de los nacionalistas con
suficiente capacidad económica, contribuir a consumir lo nacional.
Construir y mantener adecuadas vías de circulación del recurso. Desde el productor al consumidor.
Crear y mantener una adecuada capacidad productiva.
Evitar la monopolización de los puntos de producción-circulación y venta por parte de los señores neofeudales. Una
capacidad de consumo ajustada a lo que se produce, tal que no se pierdan sobre-stock.
La organicidad debe optimizar los ciclos de producción y consumo nacionales, pues en otras naciones, las
decisiones políticas son otras, o pueden cambiar.
El ciclo social destructivo por atomización extrema del tamaño de las tierras, y por incapacidad de manejo, deberá
ser resuelto de común acuerdo. Cuando una tierra es tan pequeña que no asegure subsistencia, una posibilidad es
integrarla a un sistema organizado, donde los trabajadores tengan más trabajo, más alimento, pero menos tierras. El
sistema de herencias, pasado cierto tamaño para abajo, es obvio que no funciona.
-o-

Resulta absurdo pretender diseñar un sistema circulatorio de algo, sin estrategias de circulación. O al revés. Y
circulación vital significa ciclos de ida y venida, con retorno, con proceso estructurado, pero no simple trasvasije en
lazo abierto. El trasvasije de sangre, sin reposición, en los sistemas vivos, resulta catastrófico. Derramatorio.
Desangrante. La redundancia apunta a enfatizar que el recurso no puede ser quitado en sistema abierto de Moya, sin
jamás reponérselo. Tampoco se pueden quitar los órganos productores de circulante, ni los sistemas de apoyo
propios de la organización vital general. Por ello, en economías futuras, será clave definir qué es vital para el
chiansar relativo de un país, y eso debe ser estatal, pero bien administrado.
-oMás universal que el dinero, es el recurso, aquello a lo que un ser vivo cualquiera puede recurrir para desempeñar
función, o funciones. La interacción o aislamiento de recursos es causada por desbalances de manejo. Desde el punto de
vista de una distribución armonizante, el recurso debiera llegar de modo justo, necesario y suficiente a quién lo
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necesita y merece.
En el cuerpo humano el recurso sangre circula oculto dentro. Cuando se pierde todo o incluso antes, sobreviene la muerte.
La organización del cuerpo de los seres vivos es tal que a cada célula le llega lo que necesita, cuando todo marcha
medianamente bien. De eso deberíamos aprender. Para evitar que políticas liberalistas extremas desangren el recurso del
pueblo, intencionalmente o no, dejando unos pocos ricos congestionados de abundancia.
EL MANEJO DE LA CIRCULACIÓN DE ALGO REQUIERE MANEJAR EN GRADO SUFICIENTE LA FUENTE DE
IMPULSIÓN, LO IMPULSADO Y EL CONSUMO DE LO QUE FLUYE. LO CUAL INCLUYE MUCHO DE LA
ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA NACIONAL, Y SU ENSAMBLE CON LO INTERNACIONAL.
Se dice en la enseñanza básica que cada persona tiene aproximadamente 5 litros de sangre, y que la presión no
debe subir ni bajar de ciertos límites. Si el sistema circulatorio del cuerpo humano no estuviese estructurado,
definiendo un volumen polmá fijo, polmé ajustable, la presión sanguínea personal no podría ser mantenida. A eso
hay que tender en algún grado con lo estratégico de las economías nacionales, con la organización chiansar
productiva de un país, según aplique, para lograr un manejo estable del circulante. Lo cual implica priorizar un
desarrollo centrado en recursos renovables, los cuales obviamente son estratégicos.
Son estratégicos los cinco estados elementales de la materia, los cuales, según aplique, deberán ser nacionalizados
y aprovechados, cuando no lo estén: Espacio (espacio terrestre, aéreo, acuífero), gas (aire, gas fósil, atmósfera,
viento), plasma (energía solar y otras energías), líquidos (agua, mar, lluvia, ríos, lagos, napas) y sólidos (tierra,
minerales, material de construcción). Por ejemplo, Chile deberá nacionalizar el viento, que es muy potente en su
parte sur, antes que se lo depreden interesados foráneos particulares, en lo que respecta a generación de
electricidad e hidrógeno a partir de viento y agua, al menos, sobre 0,5MW de potencia sumada de los generadores de
un solo propietario. Los cuales deberán ser diseñados de modo especial, o no resistirían el viento.
Para que un recurso circule, debe haber una fuente con poder para producir algo, un camino para que pueda fluir o
circular lo producido, y un punto de consumo, (de ida y vuelta, en ciclos cerrados, solo de ida en ciclos abiertos), y una
función de consumo de los productos. Ejemplo eléctrico de ciclo cerrado: una batería, un cable positivo conectando un polo
de la luz, un cable conectando el otro polo de la lámpara de retorno a la batería. De esa manera el flujo de corriente puede
circular por todo el circuito, tal que si se desconecta, la luz se apaga. Mientras dure la batería.
Ejemplo recirculante de bomba en ciclo cerrado, pileta, agua, estanque: la bomba mecánica recibe energía de un motor,
impulsa con sus rodetes al agua, el agua fluye parte por cañerías hasta que es soltada en chorro al aire, cae a la pileta, es
reabsorbida, vuelve a la bomba, y así. El corazón de un mamífero bombea en ciclo cerrado sangre por arterias y venas,
mientras todo el sistema circulatorio y la salud del mamífero estén normales. Cuando el animal corre, el corazón acelera,
porque las células musculares necesitan más oxígeno, y una respiración pausada no basta.
En ciclo abierto, una bomba podría impulsar sin volver a recircular la misma agua, pero igual necesitaría disponibilidad de
agua. Ejemplo, una bomba de carro de bomberos. Cuando aumenta el desequilibrio inflacionario, la rápida caída del valor de
la moneda, aísla relativamente a productores de consumidores.
Una organicidad estable y sátvica, es clave para ciclos de producción y consumo estables y sátvicos
En los seres vivos, los cambios más rápidos asociados a procesos vitales ocurren dentro de las fronteras del organismo, y
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nunca son demasiado radicales. La organicidad humana pasa por diferentes estados, desde óvulo fecundado, hasta que la
persona muere de anciana. Pero aun así, ya naciendo, el hígado y todos los órganos correspondientes a cada persona, salvo
daños por mal uso o contaminación, o trasplantes forzados, siempre han sido los mismos, salvo renovación celular, y
cambios menores por edad y utilización.
Cada país necesita lograr su organicidad armonizante, y, cuando la logre, será como un renacimiento. Esa organicidad
deberá mantenerse, a pesar del cambio de las células-personas. La necesidad de circulación de fluidos vitales es interna, lo
que es vital, circula dentro, como la sangre. Cuando la organicidad funciona, el cerebro no tiene que llamar a propuesta para
que alguna mano foránea tome un pan y se lo lleve a la boca, porque si de eso dependiera, la lentitud del proceso de
licitación ya habría matado de hambre a todos los seres vivos de la Tierra, o nunca habrían podido existir ni desarrollarse,
con diseños tan defectuosos.
Sería absurdo realizarle reingenierías al cuerpo humano, poner el hígado de ojos para que alguien gane dinero. El diseño
divino no puede ser mejorado, solo puede optimizarse su manejo; el mal manejo destruye, el buen manejo, saca lo sátvico y
divino que los seres evolucionantes y la naturaleza en general, tenemos dentro. Una vez lograda una buena organicidad,
será deber de todos mantenerla funcionando.
-oEl consumo armonizante polmá es inseparable de la producción armonizante. Al productor no le conviene dañar al
consumidor, por la vía de venderle basura. La condenación consumista del público sobre un producto, consiste en no
consumirlo. Esto está ocurriendo con los productos tóxicos, con las bebidas basura que de alimento tienen cero, al menos
con la gente que cuida lo que come.
La producción y el consumo varían algo de sociedad en sociedad. Participar en ambos procesos, producción y consumo, es
un modo de integración social, porque el trabajo dignifica al hombre. El consumo de alimento orgánico afín con el ser humano
debiera ser algo común a todas las sociedades, pero nos encontramos con que en más de una sociedad, la gente disfruta
comiendo basura, y con eso sobrecarga los servicios de salud.
En cada sociedad hay modos de circulación de los productos, hay arterias, caminos, ríos, canales artificiales, etc., para que
circulen las personas y los productos comerciales. La interrupción de las vías de circulación de productos, como cuando hay
huelgas de camioneros, en pocos días infartan a las sociedades. Una sociedad más compleja, requiere satisfacer
necesidades más variadas, pero el interés humano ha agregado pseudo-necesidades, cosméticas, que redundan en
despilfarro de recursos. El objetivo de la economía debiera ser mejorar el satchitananda individual y colectivo, no
simplemente enriquecer a unos pocos. Hay aislamiento nacional entre producción y consumo cuando todo se produce
fuera, salvo, a lo más, materia prima.
-oUn ejemplo de circulación nacional de recursos podría ser éste: Una empresa química procesa insumos provenientes de la
minería y otras fuentes, le vende pinturas a una empresa de pintores que a su vez le trabaja a una empresa constructora. La
empresa constructora a su vez necesita cierto volumen constructivo anual, para lo cual debe haber gente con dinero para
comprar las casas que vende la productora, gente que puede trabajar en todas las empresas que se han citado.
Pero llega el neoliberalismo, se importa todo de acuerdo a teorías obsoletas, y la empresa de pinturas se va a la quiebra, y el
abastecimiento desde el extranjero queda sujeto a los vaivenes del mercado, a la lentitud de las importaciones, al aislamiento
circulatorio de recursos, especialmente en caso de guerras.
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Una economía sana debe ser como un organismo que tenga sistema circulatorio sano.
Los compradores tienen que tener un mínimo de actitud patriota, preferir los productos nacionales, no irse solo a lo más
barato. Si solo salen recursos de un país, al final se termina administrando pobreza. O guerra civil.
Toda sociedad con ciclos de producción y consumo numerosos, activos, sanos y cerrados dentro de su frontera,
donde todos hacen su parte de modo satchitanandista, es una sociedad que goza de buena salud en su economía
orgánica armonizante.
LA INFLACIÓN Y DEFLACIÓN COMO EXCESOS O DEFECTOS DE CIRCULANTE
Todo ser vivo tiene canales por donde circulan sus recursos de distinto tipo, y las circulaciones pueden ocurrir a presión
normal, a presión excesiva, o a presión demasiado baja. En el sistema circulatorio de “activos”, la sangre, tiene especial
relevancia.
En términos económicos orgánicos, la INFLACIÓN y la DEFLACIÓN son estados representativos de la dinámica del recurso
circulante, y se relacionan también con la “alta o baja presión” en las arterias comerciales del organismo-país, o planeta. Una
alta presión provoca una circulación demasiado rápida del recurso, tal que se pueden romper las arterias; el organismo se
tensiona. Una baja presión, también trae problemas. Al organismo le falta energía. El malfuncionamiento crónico causa atrofia
crónica.
La pérdida de armonía por flujo excesivo de recurso es inflacionaria; la pérdida de armonía por carencia de recurso
monetario circulante, es deflacionaria. Ciertas crisis comerciales se comprenden mejor con el modelo orgánico de
mirar lo económico, aun cuando solo sea en el nivel de la analogía. Demasiado flujo de dinero sin respaldo saliendo
desde casas emisoras y bolsas de acciones es causal de desequilibrio inflacionario.
Debe existir armonía en el par cambio / no cambio, para que la sociedad fluya por el camino del medio armonizante. La
rapidez de la circulación, y su cambio, deben ser vigilados, evitando extremos, según lo amerite la situación. Cuando el flujo
de recurso está aumentando rápidamente, urge frenarlo, manejando la causa, agregándole un poco de inercia al sistema. Y
al contrario, el opuesto de la inercia es la onda, que cambia continuamente entre polos. Onda e inercia, cambio y no cambio
deben ser armonizados.
La sangre humana es un flujo circulatorio de recurso, cuyo contenido también está sujeto a excesos y defectos en cuanto a
volumen y contenidos, tales como: nutrientes, oxígeno, viscosidad, glóbulos rojos, blancos, minerales, vitaminas, presión,
agentes defensivos, etc. Aunque el circulante-dinero tiene menos complejidades que el circulante-sangre, el dinero está
asociado a una serie de procesos y acciones humanas.
En el orden vitalmente necesario, el recurso vital debe circular polmá dentro de cada frontera nacional, como la sangre lo
hace por el cuerpo humano: si se derrama toda la sangre, el organismo muere, se queda sin circulante. ¿No es obvia la
necesidad imperiosa de cuidar todo lo necesario para la creación, circulación y utilización del recurso sangre, o su
equivalente industrial, con miras a la armonía sustentable adentro de la piel, pero sin aislar al cuerpo orgánico en
conjunto del resto?
Al cuerpo entran alimentos, aire, también partes de ellos salen, pero no es la norma que entre o salga sangre, normalmente
ésta no traspasa la frontera de la piel. Que escape sangre, es por heridas, por accidente. En este contexto, un pacto de
librecomercio con arancel cero de protección de la industria nacional, es una herida abierta permanente. Evolución de por
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medio, la sabiduría ganada sobre el nivel de la pecera caníbal, debería bastar para armonizar la economía en un nuevo
estado de cosas donde el canibalismo inter-empresarial sea cosa del pasado.
Por otro lado, si los sistemas políticos nacionales e internacionales los aceptan, y hasta los estimulan, tampoco se puede
culpar totalmente a los grupos transnacionales por sus efectos aniquiladores de la organicidad industrial subdesarrollada del
mundo en desarrollo. A pesar de su pobreza, la organicidad de Cuba está viva. Aun cuando todos tienen exiguo poder
adquisitivo, no hay allí pobres moribundos de hambre, “gracias” al aislamiento a que la someten las naciones neoliberalistas.
China también tiene su organicidad viva. Su capacidad de trabajo orgánico, colectivo, esforzado, disciplinado, frugal, hará
que muchas naciones echen pie atrás con su afán neoliberalista extremo, cada vez en mayor cantidad de rubros en
competencia. Cuando resulte demasiado obvio que el sistema del acumulativismo individualista no da para más con su
desbalance, se quitará al egoísmo, al interés personal, su papel de combustible único del comercio humano. Ojalá esto
ocurra antes de que mueran más millones de personas por hambre.
Solo en un planeta compuesto por naciones y personas armonizantes se conseguirá una circulación mundial armonizante de
recursos, pero mientras cada país y cada empresa estén desequilibrados fuertemente hacia el interés egoísta, no podrá
haber circulación armonizante. Órganos atiborrados en demasía de sangre, como algunos grupos económicos, quitan
circulante al resto. Se debe mover el desarrollo hacia evitar sangrías nacionales, en lo posible, como por el tema combustible,
adaptando las formas y las funciones nacionales a minimizar esos desangramientos que debilitan.
Al 2013, Chile es un país que tiene gran potencial generador de energías limpias, a partir del viento, más que del sol,
en el norte y en el sur. Que tales recursos energéticos terminen siendo aprovechados por particulares, y no por el
Estado, mientras el Estado se desangra en pagar petróleo foráneo caro, será un claro ejemplo de cómo NO se debe
gobernar un país. Por investigar, hay bastantes años para eso, si será por estupidez política, o por interés político en
coimas. En la zona sur de Chile, hay viento de día y de noche. ¡Y qué viento! Hay agua. ¿Por qué no separar oxígeno
de hidrógeno, y generar energía limpia, para gran cantidad de vehículos y procesos?
Vertederos, basura, reciclaje

-o-

Del proceso de consumir, también derivan desechos, pero solo un porcentaje menor del desecho mundial está siendo
reciclado al 2008 en los países en desarrollo. En Italia había crisis con los vertederos al 2007 y 2008. En países con mayor
densidad demográfica el problema tiende a empeorar, más personas contaminan más, en una sociedad típica 2008. Peor
cuando todo producto ya es, o tiende a ser desechable.
Los desechos del recurso circulante van a dar a vertederos, pero estos vertederos están creciendo como un cáncer,
especialmente en países que ni siquiera clasifican los desperdicios. Muchos tumores del cuerpo humano se explican como
acumulación de residuos que el cuerpo no ha podido eliminar, y se fabrica vertederos internos para depositarlos. En casos
crónicos, se convierten en cáncer. El abotagamiento en basura, impide el desarrollo de las funciones normales de cualquier
órgano.
Nadie quiere los vertederos cerca. En el futuro, esto obligará a especializar el proceso de tratamiento de basura, a deshabitar
las áreas de vertederos. Para evitar que todo el país se contamine con el embasuramiento maligno. Si el mercado del
reciclaje prospera, los grupos también se apoderarán de él.
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8.3.- INTAIS ENTRE RICOS Y POBRES
Preguntócrates: Si la actitud armonizante del rico es darle trabajo digno al pobre, ¿cuál es la actitud armonizante del pobre?
Sefo: El pobre ha de moverse tan dinámica y armonizantemente como le sea posible para vivir, acogiendo el trabajo que le
ofrece el rico.
Preguntócrates: ¿Cuál serían tres tipos de interacción entre pobres y ricos, según las gunas?
Sefo: Las culturas más tamásicas y agresivas, son las más inertes e ignorantes, se rigen por tradiciones-traiciones muy
arraigadas, en las cuales involucran el nombre de Dios, en falso. De la falsedad de este involucramiento, derivan grandes
desgracias. Las tradiciones-traiciones-armas-tamásicas suelen ser tan rígidas y antivitales, que a cualquiera que promueva
un cambio vital, (que contraría el “orden” establecido, y favorable a la oligarquía), de alguna manera lo silencian.
En una tradición tamásica dictatorial, con “derecho” a reinar por herencia de una familia dominante, la explotación del rico al
pobre, es típica. Suele haber una serie de abusos establecidos, como del hombre sobre la mujer, o contra personas de otras
religiones, que son válidos legalmente. Ocurren, con resultados de muerte, y nadie hace cosa alguna. Lo consideran correcto,
tradicional. Mientras más paradigmas antivitales haya inyectado una tradición traición como programa de comportamiento de
un pueblo, más guerras, civiles e internacionales, tendrá ese pueblo.
Las culturas rayásicas presentan dinamismo desarmónico, e igual el rico se aprovecha del pobre, pero no son tan atrasadas
e inertes como las tamásicas. El neofeudalismo institucionalizado a que nadie tenga derecho a reclamar contra el régimen, se
tiñe de tamoguna. Pero el Internet convencional, las páginas sociales, y otros, dan a la interacción humana un dinamismo
que no había antes. El neofeudalismo 2013 está un escalón arriba en rajoguna, respecto al feudalismo antiguo. La tecnología
agrega diferencias, interactividad.
En las culturas sátvicas futuristas, el rico, si es que lo hubiese, o al menos el manejador de grandes recursos, haría su mejor
esfuerzo para elevar VC, aun manejando grandes cantidades de recursos. Lo cual significa considerarse un servidor de
quienes pueden y tienen menos. Sin descartarse las renuncias fuertes, como al estilo del Buda, que estaba avanzado en su
porcentaje de satvoguna, y fue capaz de renunciar a dos apegos importantes: (1) Al reinado que le tocaba por sucesión. (2)
Al extremismo fundamentalista de renunciar hasta morirse de hambre, típico de la cultura anacoreta de su tiempo.
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8.4.- ¿INTERACCIÓN O AISLAMIENTO COMERCIAL INTERNACIONAL?
Preguntócrates: ¿Dónde debería estar la frontera comercial en un planeta donde hipotéticamente funcione una economía
armonizante avanzada? ¿En cada país, en cada continente, o no debería haber frontera, en concepto SFO?
Sefo: Si hablas de planeta, todo el planeta debería ser considerado un organismo con alto grado de armonización, y en ese
caso las fronteras entre países, deberían ser poco gravitantes frente a la organicidad general. En cada parte habría cultura
sátvica, relación armonizante entre individuo y sociedad.
El cuerpo humano tiene una frontera externa, la piel, y otra interna, las mucosas. Ya adentro del cuerpo, cada célula tiene su
frontera, también cada órgano y sistema. No obstante, todos son interactivos. Pero armónicamente interactivos. En lo
orgánico de tecnología divina, lo vital, polmá circula adentro. Polmé, sale, o entra.
Es papel de los especialistas interesados por encontrar manejos altamente armonizantes, organicidades más rígidas
que flexibles, bien estructuradas. Una estructura como el esqueleto, permite correr a los animales. Tiene ciertos
grados de libertad. No cada estructura es tamásica. A mayor movilidad, mayor rajoguna. A mayor armonía de
movimientos, mayor satvoguna.
En SFO solo dan ideas generales, con un mínimo de aplicaciones, en las cuales también hay que considerar cómo
operan los 8PSFO, las gunas, y lo transdimensional en general.
Las rigideces o flexibilidades no pueden exceder de ciertos límites. Por ejemplo, ningún humano puede beber una cantidad
ilimitada de agua de una vez. Las cantidades y ocasiones en que se bebe agua, deben cumplir la ley Ananda. Un sistema
sanguíneo de cinco litros no puede contener demasiada agua, ni demasiados componentes de algún tipo específico, como
glóbulos blancos, porque enfermaría. La humanidad, los países, y más precisamente la gente, deben curarse de la tendencia
a procrear demasiadas células – individuo, especialmente si solo lo hacen por placer sexual. Un país sobrepoblado es un
país obeso, donde los dirigentes pueden caer en inventar guerras e ideologías fundamentalistas para tratar de achicar la
población.
En los cuerpos humanos, el esqueleto tiene una forma-función que dura en el tiempo, que soporta el crecimiento de la
primera etapa de la vida, la mantención durante la juventud y adultez, y la posterior declinación. Soporta todo eso
adaptándose, regenerándose, mientras es posible. Y también hay gran cantidad de funciones vitales que deben continuar
cumpliéndose. Las cuales, aunque dependan de órganos flexibles, de carne, nervios, etc., también deben considerarse
estructuradas. O no funcionan.
Las organicidades de cada país deben primero estructurarse, luego congelar esta estructuración vital, cuando se puede. Y al
menos optimizar el aprovechamiento de las situaciones, donde no es posible crear organicidad sustentable, como cuando se
agotan minerales. El tipo de organicidad más sustentable, descansa en procesos vitales, en el recurso renovable. Solo sobre
una base de naciones económicamente sátvicas, puede organizarse una economía mundial sátvica.
El balance del par Intáis, en cuanto se protege o liberan los aranceles aduaneros, es casi un ritmo vital, que no puede
experimentar grandes cambios súbitamente. Los cambios deben ser preparados, adaptando organicidad para las nuevas
condiciones. Poco a poco. En lo que es proteger los recursos estratégicos, se debería ser más nacionalista, respecto a lo
planteado por el neofeudalismo. En los recursos no estratégicos, o en lo que sea imposible producir en un país, no se ven
más opciones que liberalizar lo suficiente. La economía mundial ya tiene vías de circulación, cuyo colapso, por cómo están
las cosas, acarrearía problemas graves.
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9.- EL PAR CAMBIO / NO CAMBIO APLICADO AL ANÁLISIS Y BÚSQUEDA DE UNA ECONOMÍA ORGÁNICA
9.1.- LA LEY DE ADMINISTRACIÓN TRIMURTI: “COMENZAR, DESARROLLAR Y TERMINAR LOS PROYECTOS Y
PROCESOS BIEN”, ES UNA LEY NATURAL DE ADMINISTRACIÓN MULTIDIMENSIONAL DEL UNIVERSO MATERIAL
En su historia natural, el universo material es administrado por Trimurti durante su creación, mantención y
destrucción, mediante lo que en SFO se llama “Ley de administración Trimurti”, en honor a Trimurti, Gayatri, Shakti,
Aspecto Personal de Dios, o Matriz Cósmica. Nada de lo que ocurre con el universo material y los seres
evolucionantes, durante estas tres etapas, se sale de la ley natural de Dios.
De igual manera deberían ser administrados proyectos y procesos humanos: con buen comienzo, (creación), buen desarrollo,
(mantención) y buen término. También debería ser incluida la destrucción que sea necesaria. Como botar la basura después
de preparar alimento, o anular los desechos tóxicos de cualquier producción minera.
Si la ley natural Trimurti no funcionara adecuadamente en todos los lugares del universo, no habría la perfección universal
que se aprecia. En nuestro nivel apreciamos perfección, pero también nos parece captar imperfección. No todo es como
quisiéramos, desde algunos puntos de vista.
¿Será que Gayatri o sus administradores cósmicos subalternos han cometido errores? ¿O el hombre altera el karma con que
los sucesos afloran a la superficie de la dimensión Burda, y la ley natural está hecha para que ello ocurra, si no la respetan?
Por el nacimiento de un bebé deforme, algunos papás o mamás indignados culpaban antes a Dios o al demonio, pero hoy los
científicos ya conocen numerosos agentes bioquímicos capaces de provocar mutaciones genéticas. Y aun hoy: ¿La
ignorancia de los padres al respecto de comer basura no está causando mutaciones en los genes, o en los cuerpos en
formación, en estado de óvulo fecundado que recién comienza su desarrollo?
A todas luces, la tecnología divina está siendo adulterada, por comidas, bebidas y modificaciones genéticas. Lo que venden
como alimentos, polmá es una fanfarria de sabores, colores, orientados a producir adicción, para “optimizar” el negocio
materialista, y empeorar el negocio kármico. Aunque no lo busquen, lo consiguen. Este comercio con todo, que ha alterado
de modo grave el flujo natural de la energía organizadora divina, debe ser cambiado. Urgente.
La ley natural y la evolución están hechas para que aprendamos de nuestros errores; pero ninguna consecuencia de errores
puede alterar el núcleo de nuestra existencia eterna y divina: el alma. Solo podemos modificar la superficie burda, y lanzar
karmas hacia el Astral y Causal, en lo que afecte a nuestros cuerpos-psiquis. Modificar nuestra alma, no nos está permitido.
Estamos predeterminados a recuperar la divinidad y la eternidad del alma, porque somos nuestra alma. Solo que ese proceso
tardaría muchas encarnaciones, 250 000 en promedio, según expertos de India, solo en la raza humana. Unos diez millones
de años.
Cuando recién comenzamos la evolución dentro de la especie humana, éramos humanos bestias, medíamos VC18%, nos
gobernaban instintos rígidos, que poco a poco fueron cambiados por tradiciones fundamentalistas rígidas. El hecho en sí de
buscar algo mejor que el fundamentalismo implantado autoritariamente durante la infancia, significa haber superado los
estadios más brutos de la evolución dentro de la raza humana. Un VC18% es tan limitado, que no tiene condiciones para
cambiar algo de sus tradiciones, por más que esté pésimo. Esos cambios armonizantes pueden ser realizados con VC algo
más alta. Si la humanidad no cambia rápido hacia conductas consabidamente mejores, es por el tamoguna, fuertemente
enquistado.
En todo proceso importante, cada etapa de comenzar, desarrollar y concluir, presenta variedad de opciones, y amerita
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escoger con: libre albedrío, habilidades, poderes, sabiduría, propósitos, capacidad de interacción, cultura, moralidad, etc.
Siendo obvio que los seres vivos de la biósfera somos frágiles, deberíamos esforzarnos más en limitar la basurificación
medioambiental. Omitir la mantención, el desarrollo armonizante, acelera la destrucción. No terminar bien una
construcción, dejando adentro los andamios, arena, tarros de pintura, basura, etc., asegura que nadie va a invertir dinero en
comprarla.
A polo mayor, el buen término de cada etapa produce la gratificación del trabajo bien hecho, y poder pasar a la etapa
siguiente. A polo menor, las etapas se sobrelapan durante un tiempo, y hay que vigilarlas simultáneamente, porque se
realimentan, en especial cuando no se tiene toda la información desde el inicio. Las decisiones atarantadas de ciertos dueños
que tratan de hacer rendir su inversión luego, y se saltan los pasos técnicamente necesarios, más destruyen que ayudan.
UN BUEN CRITERIO ADMINISTRATIVO ES: “SI QUIERO QUE ME VAYA BIEN EN LA VIDA, DEBO ESFORZARME POR
COMENZAR, DESARROLLAR Y TERMINAR LAS COSAS BIEN”. Esta frase, que parece simple, es muy profunda, es
una de las principales leyes naturales de administración del universo, según se desprende, cambiando palabras, del
MADI Krishanva. Y no solo sirve para los procesos personales. También aplica a los sociales e industriales.
Según tradiciones de India, la existencia universal relativa sería pulsante, como una onda, estando la etapa de la creación a
cargo del creador, que llaman Brahma, la etapa de conservación y desarrollo a cargo de Vishnú, el mantenedor, y la etapa de
conclusión, a cargo de Shiva, el destructor de la ignorancia. Según esta tradición, los tres maestros dioses, administran que
los procesos asociados a la ley natural comiencen, se desarrollen y terminen bien. Pero en SFO se mide y razona que esa
afirmación contiene errores. Los dioses Brahma, Vishnú y Shiva, se mide en la TVC que serían seres evolucionantes, tal
como nosotros, con un alma de la misma categoría, solo que más avanzados en su porcentaje de realización de Dios. Y
también se mide que todos iríamos para dioses, lo cual lograríamos cuando nuestra VC llegara al menos a VC82%.
En SFO se mide que Gayatri tendría VC100%, y esos tres dioses, entre VC93% y VC97%. Si miden diferente vibración, no es
el mismo ser, al menos en la parte que cambia. En la parte que no cambia, todos somos El Uno sin segundo, Dios. Aun
cuando a cualquier ser evolucionante le quitemos todo lo que cambia, Dios, las almas, permanecen.
Se incluye en la tradición Krishanva que esos tres maestros dioses tomen cuerpos humanos cada cierto tiempo, que
muestren caminos de auto-purificación a la gente, para que entienda cuáles son la verdad y el deber evolutivos
multidimensionales, trigúnicos; los grandes seres evolucionantes, los que tienen mayor porcentaje de realización de Dios,
vienen a explicarnos cómo la ley natural fue creada con amor, para que el hombre pueda “volver” a Dios. En realidad, la
esencia divina del hombre, nunca ha salido del nivel supremo, pero de eso no nos damos cuenta acá abajo, en el reino de las
individualidades condicionadas por las tres gunas materiales, tamoguna, satvoguna y rajoguna. Se trata de aprender a
recuperar lo que ya somos.
Las encarnaciones de Dios en cuerpos humanos, los “avatares”, aparecen cuando la ignorancia domina a extremo
peligroso, cuando se ha perdido el camino. Se ha dicho que ellos vienen a ayudar a los buenos, a destruir a los
malos, y a corregir a los equivocados. Especialmente durante el cambio de eras. Porque los seres evolucionantes
burdos no saben qué hacer cuando hay tanto cambio. Pero hay castigos y premios especiales. La humanidad fue
castigada y premiada cuando vino Krishna.
El santo de Shirdi, un VC97%, dejó poca filosofía evolutiva, y, según mediciones de este autor, no fue potenciado
como avatar. El potenciamiento como avatar, lo da Gayatri, a los seres evolucionantes.
La enseñanza de Avatar VC97%, se condensa en los Vahinis, y en libros como Ramakatha, que se pueden encontrar
por Internet. Y falta que llegue Gayatri. ¿Cómo se portará la humanidad con Gayatri? A VC97% la humanidad lo trató
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pésimo. De que apliquemos a nuestras vidas lo que dijo Avatar VC97%, y lo que dirá Gayatri, dependerá la calidad
del tiempo que venga después.
Este criterio administrativo, de esforzarse por comenzar, desarrollar y terminar las cosas bien, da pie para modelos de
administración no solo individual, sino también para administrar empresas, países, y hasta al mundo. ¿Por qué no habría de
funcionar en lo micro, algo que funciona en el macro, y viene directo de la sabiduría de Dios? ¡Solo hay que elevar VC, para
que funcione mejor! Al menos, se nos ofrece poder recuperar la VC que traíamos de vidas previas. Corrigiendo ciertos
parámetros autodestructivos de nuestras tradiciones, que a la hora de verificar el avance o retroceso evolutivo espiritual que
producen, más parecen traiciones que tradiciones.
Para que una empresa mayor sea sustentable en el tiempo, debe tener un departamento, o personas, asociados a
las funciones de creación, otro a las funciones de mantención, y otro asociado a las funciones de término, en todas
las clases de funciones. En empresas menores, tampoco se puede descuidar alguno de estos tres aspectos, aunque
estén a cargo de menos personas. O incorporados en procedimientos.
Teniendo a la ley Trimurti como trasfondo, es posible apreciar gruesos errores en algunas administraciones de empresas
humanas. No quieren correr riesgos, quieren delegar la parte difícil, y para ello se deshacen de funciones vitales, acelerando
la etapa de la autodestrucción.
Durante el auge neoliberalista de países en desarrollo, en algunas empresas técnicas se ha destruido el departamento de
mantención y el de creación para “aumentar la productividad, y para dedicarse exclusivamente al fin del negocio.” Los han
privatizado. Y periódicamente los sacan a propuestas. Cada vez que gana una nueva empresa, si trae otro personal, se
pierde la memoria técnica asociada a los procesos, y se necesita comenzar de nuevo. Lo cual resulta absurdo en empresas
grandes, de procesos complejos. Se debería administrar para que la información técnica no se pierda, y eso, para comenzar,
implica tener planos actualizados de las instalaciones.
El borrón de memoria creadora y mantenedora demuestra su importancia estratégica al cabo de pocos años, cuando las
plantas y/o máquinas comienzan a fallar por descuido de mantención, y la productividad se viene abajo, o cuando no quedan
técnicos con experiencia a quienes preguntarle algo, porque fueron personal externo, con el cual ya no existe lazo
contractual, y quizá hasta se fue del país, o han muerto, sin traspasarle sus conocimientos de áreas específicas de las
grandes industrias a nadie.
Cuando se descuida la mantención porque nadie contratado guarda memoria técnica de mantención, los errores acumulados
de los gerentes extirpadores de funciones creativas y de mantenedores con experiencia, quizá con una “reingeniería” mal
aplicada, pueden incluso causar la quiebra de la empresa. Causas, sobran:










Desajuste de la organicidad empresarial.
Discontinuidades de producción.
Multas por incumplimientos.
Aumento de la accidentalidad, dañando a humanos y a inversiones, debido a la necesidad de intervenir,
desconociendo cómo se interviene.
Falta de visión en respaldo de equipos estratégicos para caso de falla.
Falta de visión estratégica como para dedicar recursos a las funciones vitales.
Conversión de bóvedas de planos en cementerios de elefantes.
Cambios en los procesos.
Imposibilidad de empresas contratistas encargadas de administrar las licitaciones, de disponer de antecedentes para
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entregar en las licitaciones porque la bóveda está convertida en cementerio de elefantes.
Entrega gratis de información estratégica de cualquier proceso a varios licitantes.
Permitir que empresas internacionales manejen la información de la ingeniería nacional, priorizando sus
conveniencias en lugar de las conveniencias nacionales, etc.

El intento de separar estos tres procesos, de creación, mantención y destrucción, o de ahorrar costos descuidándolos, atenta
directamente contra la sustentabilidad en el tiempo de una empresa, vista como organismo vivo. Por analogía con humanos,
es absurdo traer al mundo una criatura, si se está programando omitir los esfuerzos orientados a mantenerla viva. Cuando no
se guarda o actualiza adecuadamente la información de los proyectos anteriores, se pierde más tiempo y recurso al
recomenzar todo desde cero.
Otras empresas estatales esperan que se jubilen los técnicos de gran experiencia, y no contratan gente joven para reponer
los cargos, aumentando de modo irreversible la pérdida de memoria técnica específica estratégica. Algunos ejecutivos quizá
sonríen cuando se va personal técnico de planta, si les aumenta el bono por despido. En sus funciones no les importa que se
vaya gente con información no reemplazada. En fallas, los nuevos no sabrán responder, con pérdidas de producción graves.
Lo que nadie conoce, falla, y terminan botándolo, aun cuando hubiese bastado un par de repuestos.
Aparte botar equipos caros, se prioriza lo “libre de mantención”. Todo con tal de eliminar gente. Es típica la tendencia de los
políticos neoliberales, de que todo sea automático, para prescindir de gente. En la China socialista, priorizaban lo social, y
definían ingenierías con participación de muchas personas especializadas. Un objetivo socialista esencial es que el pueblo
pueda comer. Los asiáticos son comunitarios, pero cuando comienzan a aparecer señores neofeudales entre ellos, siendo
obvio que explotan, lo comunitario resulta envenenado.
El neoliberalismo obliga a la competencia extrema, y los ejecutivos de las empresas tienen que bajar costos a como dé lugar,
porque ven peligrar la existencia de su fuente laboral, y porque “son las reglas del juego”. “Come o sé comido”, dijo el pez
padre a su hijo.
El comienzo del fin de la eficacia tanto en lo técnico y como en lo administrativo de una empresa, está en el
abandono de la armonía que debe haber entre “comenzar, desarrollar y terminar las cosas bien”, y no se puede decir
que sea amoroso y nacionalista crear procesos totalmente automáticos, que no le den trabajo a nadie.
Tampoco debería faltar la conciencia social, en trabajadores de los rubros estratégicos de un país, que suelen ir a huelga aun
con buenos sueldos. O simplemente porque “llegó la fecha de la negociación, y hay que presionar por adicionales”. Lo cual
incentiva reemplazarlos por máquinas. Los trabajadores pasan a ser un estorbo, cuando se exceden en las peticiones, en
relación con las necesidades sociales del país.
El organismo sátvico no se ataca a sí mismo. Hay muchos trabajadores a quienes no les importa para nada la empresa
donde trabajan, a la cual solo ven como fuente de explotación. Las máquinas y programas pasan rápidamente de moda, son
descontinuadas; las empresas productoras de esos insumos quiebran, y sorpresivamente una planta entera queda paralizada
por que no existen en el mercado repuestos menores, con el agravante que nadie conoce el tema, porque despidieron a los
entendidos. Por políticas como que al despedir gente de planta y reemplazarla por contratistas, aumentan el bono de los
administrativos.
Habría sido mucho más estratégico construir un mínimo de equipos productivos en el país, orientados a lo necesario, en lugar
de traerlo todo de afuera, negando derecho a mano de obra nacional. Lo que es de uso frecuente en la minería chilena,
debería intentarse fabricarlo en el país; pero eso implica un proteccionismo más selectivo, que va contra los
fundamentalismos liberalistas extremos dominantes. Y contra intereses neofeudales.
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-oAquello que se comienza, se medio continúa, y se deja sin terminar, pasa a ser forma sin función, y se atrofia. Nadie
quiere lo inútil. Las formas sin función que hay en las casas, para salvar el espacio, la gente se deshace de ellas, hasta las
bota.
La economía capitalista bota todos los recursos de las empresas que no consiguen mantenerse en el mercado. ¿Por qué no
hacer las cosas mejor, con unas pocas empresas, bien administradas, y así salvar una enormidad de recurso y plazas de
trabajo, que se botan en la competencia feroz por la sobrevivencia? Cuando se está bajo presión, a las empresas contratistas
les cuesta terminar las cosas bien, especialmente si se mueven en un entorno de interacción compleja con estructuras
industriales y humanas exigentes. Que esperan de los Contratistas, soluciones que ellos desecharon incluir en su planta, por
considerarlas engorrosas, costosas, etc. Obviamente que a pequeñas empresas, y visitantes, les costará resolver todo eso.
Por ejemplo, se debería realizar una biblioteca de fácil acceso a los trabajos anteriores, para poder reutilizarlos cuando
corresponda, pero si se carece de tiempo, no se realiza, y posteriormente se parte desde cero con todo. Realizar varios
trabajos diferentes al mismo tiempo, suele ser una típica exigencia para los supervisores contratistas, pero con sangrías de
tiempo en todos lados, el avance se vuelve pantanoso, aumenta el riesgo de confundir temas de un trabajo con otro, y solo
en contadas ocasiones se consigue comenzar, desarrollar y terminar las cosas bien.
Los clientes que nunca se dan por satisfechos con la entrega de algún trabajo, porque ellos mismos continúan aumentando
actividades pero no el pago, generan trabajo “zombi”: debieran estar enterrados, pero continúan deambulando por ahí, nadie
sabe por qué. El trabajo “zombi” interfiere obviamente con los nuevos trabajos, porque ninguna empresa posee una dotación
ilimitada de personal, y su capacidad típica de ejecutar funciones con el personal de planta resulta sobrepasada.
-oAdministrar con armonía las interacciones con otros seres y con el medio, es deber colectivo. Para sobrevivencia.
-oCada etapa, de comienzo, desarrollo o término, ha de ocurrir en su momento adecuado. No adelanta pintar la cabina del
capitán mientras el barco se está hundiendo. Se deben evitar las confusiones de principal con secundario, sobre la etapa en
que se está.
La sabia de los árboles de hojas caducas sube en primavera, se guarda en las raíces durante la parte más fría del otoño y el
invierno. Hay tiempos y condiciones para invertir, tiempos y condiciones para ahorrar.
-o-
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9.1.1.- EL EFECTO “ALETEO DE MARIPOSA”
En una economía polarizada que se mueve entre la ambición y el pánico, basta que aletee una mariposa comercial en
sentido descendente para que se desate el pánico accionario. Resulta sintomático que algo humanamente tan vasto como la
economía mundial sea tan vulnerable, como para resultar frecuentemente arrastrada por causas menores, a una sucesión de
efectos mayores, que ningún poder humano consigue controlar. Da como para pensar que algo intrínsecamente perverso se
mantiene como causa oculta vigente. Por intereses o cegueras.
El MADI Krishanva (lo que mide MADI de lo conservado de la tradición india de Krishna, Shankaracharya, Vasishtha, Suka y
otros), siempre ha priorizado lo permanente sobre lo impermanente. Un bote económico fabricado con el plomo del egoísmo,
difícilmente dura demasiado sin irse a pique, sobre el cambiante oleaje del océano comercial planetario, donde las
ambiciones y temores levantan tormentas.
En conclusión de las catástrofes comerciales y financieras, la economía, al igual que todo el quehacer humano, debiera
basarse en aspectos más permanentes de la ley natural, pero, eso sí, es, fue y será imposible evitar que las personas
egoístas, liberadas a su arbitrio, hagan maniobras egoístas, peor si en marea colectiva. El cambio hacia el no egoísmo se
vislumbra lento, salvo cambios radicales de cultura, de la VC media con que nace la gente, y sorpresas por parte del plan de
los dioses para ayudarle a la Tierra.
Suele ocurrir que descartemos a maestros realmente significantes a escala evolutiva cósmica, por simple apego a nuestros
tabúes e ignorancia de la ley natural. Considerando el efecto aleteo de mariposa, ¿Qué pasaría si la humanidad en
bloque rechazara a los maestros del Causal, por simple apego a tabúes ignorantes sobre la espiritualidad, el sexo y
otros temas? ¿No se atraerían resultados potencialmente letales, rápidamente?
Tal como una persona que maneje frecuentemente malos pensamientos se provoca enfermedades psicosomáticas
que pueden degenerar en cáncer, la humanidad en conjunto puede ser vista como un ser humano. Cuando en la
psiquis colectiva ronde negatividad intensa, podrían ser atraídos karmas pésimos, remolinos colectivos de muerte.
En tal caso, como humanidad y comenzando urgentemente cada uno por sí mismo, ¿no convendría apostar a la vía
opuesta a la de las enfermedades psicosomáticas, es decir, utilizar la conexión psiquis – cuerpo para la curación
psicosomática, basando las actividades humanas en vibras más amorosas que egoístas?
Según que la economía y la cultura humana se basen más en lo transdimensional, la vida en la Tierra será menos vulnerable
a que una mariposa aletee o no.
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9.1.2.- LA ESTRUCTURA NACIONAL PRODUCTIVA, ¿QUÉ TANTO DEBIERA CAMBIAR EN EL TIEMPO?
Preguntócrates: La estructura productiva nacional, ¿qué tanto debiera cambiar en el tiempo?
Sefo: Depende. Si está obsoleta, debe ser cambiada. Si funciona perfecto, ¿para qué cambiarla? Entre estos dos polos
opuestos, hay diversidad de opciones de mejoría, pero, igual se debe considerar el impacto. El que tiene varios órganos
afuera porque lo están operando, no puede correr. La constitución, las empresas, los sistemas que forman parte de la
organicidad nacional, cuando son vitales, puede causar colapso cambiarlos, aunque sea para mejor.
Algunos puntos sobre la modalidad armonizante / desarmonizante de cambio / no cambio, pueden ser los siguientes:
 Cambios rápidos: Evitar cambios demasiado rápidos, como por revoluciones, debido al sufrimiento que provocan.
Algunos animales cambian de caparazón, de piel, y lo hacen gradualmente. Los cambios estructurales deben ser
bien pensados, por especialistas. Ellos deberán qué tan rápido se pueden imponer los cambios necesarios. Pero de
algunos cambios degradantes, como ingerir basura, ¿será que algún organismo resulta afectado por dejar de
ingerirla?
 No cambiar lo sátvico: Si se trata de una economía armonizante consolidada, polmá no debiera cambiar. Polmé,
es imposible sustraerse al cambio, en un mundo donde el cambio es una de las leyes naturales fundamentales. Si la
estructura productiva nacional no está consolidada de modo sátvico, debiera cambiar hacia conseguir que
satvoguna crezca.
 Teorías foráneas: No debiera bastar el “advenimiento” de cualquier teoría basura, como el neoliberalismo, para que
todos se vuelvan locos. A Chile le significó desintegrar la pequeña y mediana industria que tenía, al 2008. Hoy, las
principales tiendas se dedican a vender lo que compran afuera, los ciclos de producción y consumo han sido
abiertos y descontinuados, dejando solo el consumo, salvo excepciones menores. Progresivamente, todo está
cayendo más y más en poder de los grupos. Y al 2013, esto ya resulta escandaloso. Y no solo en Chile. Se escucha
decir, a personas europeas: “Nos dijeron que con el neoliberalismo habría oportunidades, pero no nos dijeron
para quién”.
 La estructura productiva nacional, polmá debe depender de lo nacional: No es tan fácil que algún país invierta
en crear costosa superestructura industrial en el extranjero, pues se sabe que la política puede ser bastante
veleidosa, especialmente respecto a los recursos extranjeros invertidos en un país. De lo estructurado afuera, no se
sabe cuánto tiempo será aceptado por la normativa vigente.
 Agricultura: En el territorio controlable por la política nacional se debiera estructurar la base de lo que sirve para
vivir. Una buena agricultura obviamente resulta estratégica. Esto significa ni excesos ni defectos: ni propiedades
extra grandes, ni infra pequeñas.
 El factor vibración: Si el Estado y la clase trabajadora estuviesen compuestos por personas justas y sabias, el
Estado sería el administrador ideal de las tierras productivas más relevantes. Pero eso no es aplicable ni
cercanamente al 2009. Polmá los particulares tamásico-rayásicos administran y producen buscando su propio
interés, se trate de recursos del Estado o no, en un contexto donde la sociedad ayuda poco al individuo.
 Modelos de empresas: Debieran poder existir en armonía distintos tipos de empresas, unas más y otras menos
cambiantes. Puede haber modelos vegetales de empresas, donde el conjunto esté enraizado con una estructura fija
en el espacio, y donde cada célula “sepa” lo que debe hacer, y para lo cual tenga formas y funciones definidas.
Otros modelos de empresas podrán ser más dinámicos. Los que dependan de tecnología que está cambiando en el
tiempo.
 Enraizamiento: Hay seres evolucionantes radicados en un solo punto, como los vegetales, y otros que pueden
desplazarse. Como los negocios ambulantes. Pero casi todos los negocios, según crecen, necesitan tener un
espacio seguro donde enraizar funciones, donde colocar sedes centrales, oficinas.
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Minimización de impactos varios: Además, al 2013 todavía es necesario minimizar el impacto del combustible en
los negocios. Y del tiempo de desplazamiento de la población.
El factor mercado y red productiva nacional: Cada diseñador de industria debe analizar bien el contexto en el
cual se moverá el negocio que planea. En el diseño de una red productiva nacional debieran participar los mejores
diseñadores, e incluso, filósofos. A gente que medita, y ha elevado su VC, suelen llegarle más ideas, porque no se
han bloqueado transdimensionalmente, y eso causa que puedan escuchar las ideas sutiles. Elevar VC es la vía para
condiciones mejores. Pero ningún cambio es tan rápido como los deseos esperan, o podrían esperar. Los deseos
van más rápido que la luz.
El peor cambio es el pendulista, entre socialismo y capitalismo: Las formas y funciones de una organicidad
socialista versus otra capitalista, son muy diferentes, al punto que resulta catastrófico cambiarlas estructuralmente
de modo recurrente, con la enfermedad del pendulismo. Puede ocurrir en un país con una población electoral muy
variable, que cada vez que esté en un polo extremo, olvide las ventajas de ese polo, y solo desee las ventajas del
polo opuesto, y así sucesivamente, polo tras polo. Si crear una empresa productiva de productos terminados,
socialista o capitalista, requiere una gran inversión, cambiar todas las empresas de un país, requiere una inversión
colosal. Es como estarse transplantando de cuerpo pendulistamente, por capricho estúpido. Lo opuesto a eso, es la
armonización entre ambos polos, considerando la VC de la nación. O al menos la VC de la masa laboral. Según con
qué resuenen, es lo que se puede implementar. Una sociedad socialista sátvica requiere pueblo de altovibrantes, no
puede ser implementada con éxito en un país con VC23%.

Dudón: ¿Cómo adaptarse a los cambios tecnológicos, basura o no, si a cada rato descontinúan los productos, los programas
de computación, o los repuestos de todo, y hay que estarse adaptando casi permanentemente? ¡Venden tanto producto de
pésima calidad! Todo esto, llevado a escala masiva junto con similares, configura un futuro temible. Puro gastar y gastar.
Sefo: La sucesión reciente de inventos tecnológicos, más la ambición neofeudal, tiene cambiando todo. En opinión de
algunos, las modificaciones tecnológicas cambian más aceleradamente que la capacidad de adaptarse a ellas. Capacidad,
no solo de aprendizaje, también del bolsillo, y del tiempo. ¿Para qué aprenderse todos los menúes, de cada artefacto
tecnológico, pudiendo hacer algo mejor con el tiempo? Solo aprender lo indispensable basta, para un usuario normal.
Lo estratégico vital de calidad, no es desechable rápidamente, salvo accidentes; pero la basura desechable que están
vendiendo, dura dos o tres usos, o falla al primero. Y, dependiendo de qué se trate, después te sale más caro en tiempo y
dinero el reclamo que comprarte otro similar, de modo que no reclamas.
La propaganda intenta imponer como cambio necesario, por ejemplo, comer basura X. Tratando de hacerla pasar por natural.
A lo más, probar poco de frutas y verduras exóticas. Y lo mismo ocurre con la tecnología. A Moya no le conviene surfear en la
cresta de la ola del cambio tecnológico, salvo que trabaje en una industria de avanzada. Lo nuevo se lo venden caro y le dura
poco. Las producciones masivas vienen después, y con mejoras. Hay consumistas que han comprado cerca de cien
celulares. Y han perdido una cantidad enorme de tiempo aprendiendo a manejar cada uno de ellos, hasta la última función.
Es mejor guiarse por necesidades reales, no por conveniencias comerciales ajenas. Ni siquiera un informático necesita
comprar todo lo nuevo que aparece en el mercado, para “estar al día”. Ni cambiar el celular cada diez minutos. Una vez que
la economía está dominada por neofeudos, a Moya le venden lo que quieren, y al precio que quieren. Con las estafas
legalizadas, claro.
El mercado neofeudal viciado te ofrece todo un alfabeto de opciones. Pero ninguna te deja conforme. Quizá botes un
producto que no funciona, porque tiene el 1% malo, pero a ese 1% no le encuentras repuesto. En especial, si vives en un
lugar pequeño. Con toda esta innovación, no es rentable para los industriales, mantener en stock repuestos para miles de
productos distintos. Ni para el exportador, ni para el importador.
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Esta contradicción del empeoramiento de los productos, para ganarle a la competencia, y para ser ofrecidos a una masa
compradora cada vez más empobrecida, es resultado predecible del neofeudalismo. Solo parece que las necesidades del
que compra están siendo resueltas. Pero lo que no solo parece, es que los neofeudos reciben ganancias por lo que venden.
Y que el pueblo, obligado a comprar lo desechable, empobrece rápido.
Va contra la lógica de Moya, renovar todos los electrodomésticos cada dos años promedio, porque se echaron a perder. Pero
no va contra la lógica neofeudal vigente. Si eres empresario de un país neofeudal menor, y en el rubro donde intentas
competir, tu país admite diariamente torrentes de productos vaciados desde contenedores extranjeros, a un precio regalado,
no tienes opción, mientras haya neoliberalismo.
Es difícil emprender negocios importantes que aprovechen alguna ventaja comparativa de un país, sin tener gran capital. De
todos lados andan buscando las oportunidades de comprar recursos estratégicos baratos y venderlos caros; buscan nichos
de mercado, o los productos estratégicos mismos, en el nivel macro, fuera del alcance de Moya. Solo políticos coimeados, o
que no distinguen entre táctica y estrategia, o que están desesperados por hacer caja, venden a particulares, lo nacional
estratégico.
Una empresa pequeña puede querer adaptarse al cambio, puede que hasta su gente tenga la disposición y la capacidad para
eso, pero si no hay apoyo externo legal en cuanto a definir una organicidad nacional armonizante, y prevalece el
neofeudalismo, ¿será que tiene oportunidad?
Cuando grandes compañías con experiencia en el mercado logran productos de última generación, consecuencia de
cuantiosas inversiones, será iluso, por lo improbable, esperar que una compañía nueva y pequeña les gane con eso.
Un inventor, a lo más puede aspirar a vender bien sus patentes. Para producir en escala cualquier producto de impacto
masivo, se necesitan inversiones millonarias. Pan comido para los señores neofeudales. Las patentes estratégicas debieran
ir a dar a un centro de experimentación estatal, cuando se diagnostica que vale la pena invertir en ellas.

ARMONIZACIÓN ENTRE CAMBIO Y NO CAMBIO DE LA FORMA ESTRUCTURAL PRODUCTIVA DE UN PAÍS
Si todo cuerpo vivo-natural-sano que el hombre conoce, presenta polarización armónica entre polos de mayor y menor
cambio, con la economía donde participamos los humanos-células, debiera ser igual. Aun cuando el esqueleto humano es de
cambio lento, también existen enfermedades y accidentes a los huesos. De las cuales no está ausente como causa, lo que
altera la tecnología divina.
¿Existe alguna variante de economía con suficientes beneficios para el humano, como para poder llamarla “armónica”, sin
mentir? Este autor opina que sí, pero le agrega apellidos y condiciones: (a) Apellidos: futurista, orgánica, sátvica. (b)
Condiciones: Para que una economía sea sátvica, los participantes deben ser sátvicos. Incluido el estado de la biósfera y el
medio ambiente planetario.
La parte estructural productiva de cada país tendría que tener: algo como los huesos; algo como los órganos y
sistemas blandos; el equivalente a sangre circulante, y estar formada por personas interactivas
transdimensionalmente. Sin interactividad transdimensional armonizante, nada orgánico funciona. No se puede dejar
fuera el poder organizador de Aquello que no comienza ni termina.
Cuando alguna vez comprueben que lograron una economía que funciona bien, casi cualquier cambio sería como enfermar al
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organismo económico. Y no tendría que haber, ni pobres, ni explotadores. A lo más, pobres que hayan despreciado
oportunidades, y hayan preferido la vagancia.
Los cambios más drásticos son los asociados a devastaciones masivas de recurso y vidas, que pueden provenir de guerras
internacionales, guerras nacionales o civiles, catástrofes, revoluciones violentas, etc. Las empresas comunistas son de
distinto tipo que las empresas capitalistas, y también las carreras universitarias de los respectivos profesionales de la
economía. El modo de comercializar, en socialismo o capitalismo, es diferente. Y demanda mucho recurso cambiar de uno a
otro sistema.
Aunque en cambios mayores de sistemas productivos grandes no hubiese muertos por violencia política, sí habrá gente que
en un sistema podía conseguir recurso suficiente, y en el nuevo sistema no lo consigue, o al contrario.
Reestructurar la forma / función de una empresa, es costoso y lento. A veces ni se puede. Las empresas socialistas no
buscan el preciosismo apariencial de los productos, pero sí, que el producto tenga función social; algunas empresas
capitalistas, a veces, de la apariencia, es de lo único que se preocupan. Como esas que fabrican relojes bien presentados,
pero que se atrasan media hora por hora.
Aun en períodos donde se haya determinado realizar cambios estructurales, para mejorar situaciones insostenibles, la
estructuración de la organización productiva nacional, u organicidad, debería cambiar lentamente, y con miras a la
optimización del proceso orgánico manejador de recursos.
La estructura productiva nacional debe sustentarse en los recursos naturales estratégicos que tenga cada país, que
obviamente debieran ser explotados por empresas estatales, así como nadie sano biológicamente, y cuerdo, expropiaría sus
ojos, sus músculos, o los vendería para contar con alguna ventaja temporal durante un tiempo. Al irle amputando partes al
cuerpo natural, que es la base para ser y estar en el burdo, lo que se amputa, o inutiliza, o inexistencializa, es la capacidad
de estar en el Burdo. Y con la sociedad productiva, con las formas productivas orgánicas, la situación no es demasiado
diferente.
Estas consideraciones deberían ser tomadas como base para decidir cuándo y qué se privatiza, o no.
La estructuración productiva nacional debiera ser cuidada por las personas de cada país, antes que explotada egoístamente
por señores neofeudales.
Como ejemplo de estructuración de organicidad según recursos estratégicos, Chile tiene grandes vientos en el sur, que si se
aprovechan bien, pueden ser una gran fuente de energía en el futuro, para separar hidrógeno y oxígeno del agua. Se pueden
instalar centrales locales, y conducir la electricidad por líneas eléctricas hacia puntos convenientes donde se produzca
hidrógeno y oxígeno, a partir del agua. Es posible embarcarlo en súper-tanques, hacia centrales eléctricas movidas por
hidrógeno; o a estaciones de distribución para consumos menores, como automóviles. Se eliminaría la necesidad de tanta
línea de transmisión de miles de kilómetros.
El viento debería ser privatizado, o al menos su aprovechamiento para generación eólica sobre 1MW. Es un recurso nacional
estratégico.
Probablemente algunos señores neofeudales, los de más baja VC, que no todos lo son, se opondrán a esto, y si lo
encuentran necesario coimearán o amenazarán a políticos. Para que este otro recurso estratégico, con el cual se podría
pagar educación gratis para todos los chilenos, también vaya a dar a neofeudales. Para conseguirlo probablemente utilicen
coimas y amenazas, aparte del sistema legal pro-señores neofeudales, heredado de la dictadura, que ya hay al 2013 en
Chile.
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A lo más que alguna empresa instale energía eólica para lo que va a consumir en el lugar, con sus fondos. Pero el viento,
donde lo haya en cantidad suficiente, es sueldo del país respectivo. Cada país necesita poder vivir de sus recursos naturales
estratégicos. El derecho de los ciudadanos de cada país a explotar, ojalá de modo sustentable, los recursos
estratégicos de su país, será considerado irrenunciable en economías sátvicas.
Igual cosa debiera ocurrir con los recursos de litio de los salares, o con el recurso energía solar de los desiertos; si algunos
de estos recursos, en cualquier país del mundo, han sido expropiados en forma escandalosa, peor si durante dictaduras,
hacia algún particular cercano al dictador, debieran volver a los nacionales. En países que aprovechan bien sus recursos
hidroeléctricos, el costo de la energía es más barato para los ciudadanos, y ello incide en que todo sea un poco menos
oneroso.
Lo estructural debe estar construido de manera que lo cambiante cumpla sus ciclos de la manera más simple, para no
aniquilar una biósfera cada doscientos años. El manejo estatal debe armonizar con el manejo particular. Habiendo
alternativas, ningún cambio de izquierda para derecha, o al revés, debiera ser tan acelerado como para impactar en
empobrecimiento nacional, causando genocidios de hambre.
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9.1.3.- LA LÓGICA ARMONIZANTE DEL CAMBIO / NO CAMBIO EN ECONOMÍA
ANALOGÍA DE LA RUTA DE MONTAÑA
Un conductor va cruzando una cordillera. Por un lado ve desfilar murallones de piedra. Al lado opuesto, la suciedad del aire
no deja ver el fondo del abismo. Se mantiene alerta. El camino es sinuoso, hay curvas hacia ambos lados. Conducir es un
proceso de transición continua, en el cual permanentemente la vida del cuerpo biológico está en peligro.
La armonía vital se puede perder por exceso o por defecto. Si se gira demasiado el manubrio hacia la derecha, que
representa el exceso, se choca con la montaña, y desde ese choque se puede rebotar, perder el control, cruzarse en la
carretera, hasta caer rodando golpes hacia el abismo de la muerte. Como ha ocurrido en mineras, con trabajadores que se
han dormido por exceso de trabajo. O también es posible despeñarse directamente al abismo de la carencia de recurso, por
doblar demasiado a la izquierda.
Cuando el camino obliga a pequeñas maniobras concentrativas, o distributivas, debiéramos asumir lo inevitable
armonizante. La armonía no es un punto, que se captura y congela para siempre. Encontrar armonía es un camino
ondulante, como el camino de la montaña, que siempre está cambiando, y no se puede perder el alerta armonizante,
mientras dure el viaje. En el tiempo, el proceso de armonización suele ser una onda. Transversal, y vertical. Porque
también hay cuestas.
El que use lógica rígida, fundamentalista, de izquierda o derecha, no tiene condiciones para conducir por el camino de la alta
montaña. Hipotéticamente, o no tanto, querría doblar siempre hacia su preferencia. Izquierda o derecha. Como se ve en las
luchas de partidos dominantes y de oposición.
El fin de llegar a ser político, no debiera ser confundido con el fin de ganar mucho dinero, ni con obtener carnet clase A de
receptor de grandes coimas. Lo cual se puede prevenir, midiendo la VC a los políticos, antes, durante, y después de sus
períodos. Si existe un registro kármico astral, ¿por qué no se debería poder estimar con radiestesia, que también es astral?
Al menos en sujetos que traigan “el hardware” psíquico adecuado.
Según esta analogía del camino de alta montaña, el avance debe ser manejado cuidadosamente, y ocurre entre opuestos,
arriba y abajo, izquierda o derecha. El avance entre esos polos, también es otro par de ondas. Una onda en el plano
horizontal, y otra, en el plano vertical; que se integran en una sola onda, tridimensional, más el tiempo. Con la trayectoria del
vehículo. Análogamente, para ser gobernante hay que estar dispuesto a impulsar maniobras concentrativas y
desconcentrativas, cuando amerite, sin importar qué tendencia personal tengan los manejadores, sino que “el gato cace
ratones”.
Cuando están saliendo vacas gordas del río, se debe ahorrar. Inevitablemente saldrán vacas flacas, porque el juego entre
cambio y no cambio existe, y es una de las leyes naturales principales de la creación. Habiendo bonanza general, la gente
procrea en abundancia, sobrepuebla, genera tradiciones consumistas, e inevitablemente, pasado un tiempo, atrae pobreza,
cuando no es capaz de reprogramar la parte traicionera de sus tradiciones.
La onda existencial: mucho nacimiento / poco nacimiento, no debiera ser aplicada de igual manera en países saturados de
gente, versus en países con la nada misma de personas por kilómetro cuadrado de terreno productivo. Pero hay
fundamentalismos que promueven llamar muchos hijos al mundo, aun en países saturados. Fundamentalismo, rigidez,
tamoguna, inercia, no sustentabilidad, e ignorancia, son inseparables.
Si tanto China como Rusia tuvieron el criterio de lógica ondulante de cambiar hacia esquemas más concentrativos,
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derechistas, luego de lo cual les ha ido mejor, ¿por qué Occidente no puede cambiar hacia un estilo menos concentrativo, y
con más vigilancia socialista de los recursos nacionales? ¿Para qué dejar amarrado el manubrio, tal que siempre se doble a
la derecha, hacia la concentración de recursos en manos de particulares? ¿Acaso no está suficientemente demostrado que
los conflictos de interés entre individuos y sociedades son posibles, han ocurrido, ocurren y ocurrirán, cada vez que se den
las condiciones? Visto el nivel evolutivo que tenemos como raza, donde predomina más el “comeos los recursos de otros”
que “amaos los unos a los otros”, ¿será que se podía esperar otra cosa? No resulta sátvico dejar todo a la avaricia individual
bajovibrante, en detrimento de las tendencias altas amorosas del alma, o al menos de la psiquis gobernada por satvoguna.
-oEs necesario que el hombre cambie de modo armonizante, o conduzca recto, según la circunstancia; abandonando
fundamentalismos de izquierda o derecha. Para evitar murallones o fondos de precipicios kármicos.
Gobernantes de izquierda o derecha han de poder mover el manubrio nacional con sabiduría para conseguir evitar los
obstáculos evidentes. Requiere saber manejar. Los conductores de alta montaña, en las mineras, deben rendir pruebas
exigentes, teóricas y prácticas. ¿Será que todos los economistas y políticos que están a cargo de las economías nacionales,
o internacionales, saben conducir por el camino armonizante, pero peligroso, de alta montaña?
Hacen falta software universalista para políticos, juegos, donde se experimente cómo administrar un país. Con catástrofes
sociales, terrorismo, y todo tal como se da. Antes de “tomar carga”. Pero no software que mienta, sesgado al
fundamentalismo de izquierda, o derecha. No se encuentra satvoguna sin armonizar opuestos, porque son lo mismo.
-oTodos necesitamos adelantar alternativamente ambas piernas para caminar. No caminamos saltando, para llevar la izquierda
o la derecha adelante en todo momento. Se requiere armonizar el movimiento de ambas piernas. Tal como resulta ridículo
manipular que una pierna vaya ganando siempre, ocurre en política. Si una buena idea es dada por la oposición, debe
reconocerse como buena idea, y aplicarla igual.
-oNo se consigue armonía con la actitud despreciativa de las personas, en general jóvenes, que no desean inscribirse en
política, para no darse la lata del tiempo perdido, o porque la política es compleja y raramente un adolescente tiene una
buena imagen de los políticos, o porque cualquiera opción les parece más de lo mismo, y prefiere jugar en el computador, vía
Internet. No querer inscribirse para elegir candidatos, o para pesar en la elección de sistemas de manejo económico,
es como si a los pasajeros de un tren no les importara si el conductor está ebrio o no.
En Rusia cambiaron el modelo arcaico del Zar por el comunista, y luego cambiaron a un capitalismo con visión socialista. Los
chinos comunistas cambiaron a capitalismo con algo de visión orgánica socialista, sin apegarse a que el comunismo era
sinónimo de “rojo”, su color nacional. Según la conocida frase de Deng Xiao Ping: “no importa tanto el color del gato, sino que
cace ratones”. Esta frase se aplicó al revés en USA, durante la crisis del 2008, para comprar el Estado acciones de los
bancos, en contra del fundamentalismo capitalista de la omnipotencia del mercado y de los empresarios particulares para
regularse a sí mismos. Súbitamente “se requirió” que el Estado dejara su papel de ente descerebrado para los fines del
manejo de recursos estratégicos. Luego que muchos osos Grizzli le robaron recurso al Estado, los señores neofeudales
presionaron para volver a su tradición traición, de “cero regulación por el Estado”.
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Los principales agentes del cambio nacional armonizante deberían ser los políticos, pero en eso incide la capacidad
de disciplinarse a sí mismos, su VC. Los principales agentes de cambio son cada ser evolucionante, o cada nación,
para sí mismos. Pero con VC baja, es como pedirle peras al olmo.
Candidatos pro neoliberalismo han escogido slogans para su campaña, tales como: “vota por el cambio”. Pero, ¿de qué
cambio están hablando? ¿Qué se debería cambiar, o mantener no cambiado? Lo que se debiera mantener, es lo
armonizante que se ha conseguido. Lo que se debería cambiar, es lo desarmonizante, lo antivitalmente polarizado, lo
que produce sufrimiento.
Una economía armonizante, necesita: profesionales afines con el satvoguna; prácticas y textos donde se enseñe política y
economía sátvica; no teorías manipuladas por los poderes dominantes, así como fue manipulada la Biblia por el Imperio
Romano. Deberían ser claros en representar aspiraciones universalistas, y no formas de dominación de pocos. Si tantos
políticos han dado vergüenza ajena con su egoísmo, ¿no será hora de ponerles más condiciones, de profesionalizar sus
carreras? En muchos puntos del planeta, actualmente suele bastar con ser rico, con un mínimo de educación, ambición o don
de servicio, y bastante don de la palabra.
Los políticos, aparte buena educación multidimensional, necesitan buenas prácticas elevadoras de VC, ya que van a regir los
destinos de todos. Deben ser muy interactivos, armonizantes, y al menos saber priorizar lo estratégico sobre lo táctico. No
deben ser “vendepatria”, por coimas. No deben ser rogis, es decir, apegados a los impulsos de abajo.
Pero, ¿cómo se eleva la vibración, sin disciplina, sin evitar comer alimentos tamásicos y rayásicos, tan típicos de los
banquetes de los políticos, sin meditaciones mántricas que los hagan más interactivos con Dios, y por lo tanto, que aumentan
las probabilidades de que reciban buenas inspiraciones en los momentos difíciles, que sin lugar a dudas, llegarán? ¿De qué
sirve un presidente borracho, o tan adicto a la gula, que pasa con el cerebro nublado por las tendencias a placeres animales
y egoístas, o por simple sopor, que sobrevienen después de comer carnes, u otras comidas pesadas?
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9.2.- PÉNDULOS VITALES DE CAMBIO



Péndulos vitales del cambio.
Ley del pendulismo extremo.

PÉNDULOS VITALES DE CAMBIO Y LEY DEL PENDULISMO EXTREMO
El pendulismo extremo es generado por la ceguera estratégica, y consiste en la sucesión descontrolada de estados opuestos
extremos. Como alguien que por casi morir congelado, desea casi morir quemado, y así sucesivamente. Hasta que el casi se
convierte en hecho.
Algunos procesos de cambios políticos y económicos están o han estado gobernados por la ley del pendulismo extremo,
mediante alocada y obsesiva sucesión de extremos graves. A ésta enfermedad desarmonizante se la llama “pendulismo”, en
SFO. Luego de que colectivamente se dejó un polo que tenía carencias, y con grandes esfuerzos se llega al otro polo,
¡sorpresa y lamento general, allí tampoco está la felicidad! Cada polo tiene solo parte de las ventajas esperadas, pero se han
perdido las anteriores.
Con el tiempo, nuevamente comienza el retorno hacia el polo anterior, impulsado por desequilibrios obvios, y por la crónica
falta de visión estratégica. Ningún polo tiene las ventajas sumadas de los dos polos, justamente porque son opuestos; no es
de día y de noche simultáneamente. Cuando el péndulo pasa por el centro, continúa moviéndose con fuerza, y se vuelve a
salir de la zona armonizante de oscilación, que no tiene por qué ser exactamente el centro en todos los procesos.
Cada vez que la historia evidencia exceso de ondulaciones extremas, sin que la colectividad sea capaz de agregarle
inteligencia y armonía al movimiento, para centralizarse al rango más armonizante, la situación atrae males. Es natural que el
péndulo político se mueva algo, pero si todos nos limitamos a mirar pasivamente cómo va de extremo a extremo sin evitar su
entrada en la zona de peligro, es obvio que estamos desarmonizando por inacción. Esto rige para todos los pares vitales.
De los grupos políticos se espera que usen su mejor gente en administrar bien el recurso colectivo, que no se lo
roben. Pero cuando un mismo grupo de poder político lleva demasiado tiempo en el poder, si no han tomado las
provisiones del caso, comienzan a funcionar los compadrazgos, se pierde la eficacia que deriva de la mejor
selección imparcial. Todo grupo que arribe al poder, tiende, por inercia, a conservarlo. Y cuando ese afán supera a
los aportes, el tamoguna se apodera de los manejadores del poder, cambiándolos, poco a poco, a oligarcas. Así
como el proletariado soviético se transformó a burgués, donde no faltaron dictadores que se olvidaron incluso de
eso, por el poder que asumieron.
Detrás del concepto “péndulo”, en cuanto movimiento mecánico rígido, se esconde el concepto universal de “cambio”, el cual
es de muchos tipos. Los cambios mecánicos forzados por engranajes, típicos de un reloj de pared, no representan bien los
cambios humanos. Los péndulos que rigen el cambio humano, debieran ser empujados a moverse en la zona armonizante de
los respectivos pares de opuestos.
Mientras haya humanidad, todas las personas vivas son, fueron o serán, actoras, más fuertes o más débiles, de aquel
incesante juego de la ley natural, del vaivén entre opuestos en busca de armonía. Omitir fuerza armonizante, hace perder el
objetivo vital, en el plano político, o en el plano que sea. Sin sostener el volante con firmeza, girándolo para donde
corresponda, aumenta la incertidumbre de objetivo, de para qué hay políticos. Todos debemos cumplir nuestros deberes, y el
deber de los políticos es más exigente que el deber de un ciudadano común. Es por su función de manejar el recurso
colectivo.
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Cuando algo pierde la vitalidad de su función, también pierde la vitalidad de su forma, y ninguna forma perdura indemne sin
cumplir función necesaria.
Hasta los ricos deben entender que para no incendiar su evolución espiritual ganada en cientos de miles de vidas, no deben
arrinconar demasiado la paz. Ni deben faltar a los otros cuatro poderes virtudes de su alma: el deber, la no violencia, el amor
a los otros seres, la verdad natural. Todo lo cual implica, sí o sí, armonizar el par “dar / recibir”. Para no echar a funcionar el
motor de involución en su contra. El vector kármico resultante de la presente vida, tendrá magnitud, dirección y sentido. Y
será sumado al vector karma previo. La resultante podrá sumar o restar, de la resultante vectorial de vidas previas. Cada acto
de amor, suma un vector favorable. Cada acción desamorosa, resta, acorta el vector evolución espiritual, baja el porcentaje
personal de realización de Dios.
Mientras el objetivo de la armonía no sea establecido como meta, habrá carencia de función vital política,
incertidumbre de propósito. Intuitiva o intencionalmente algunos buscan armonía, pero la marea del interés egoísta
lleva demasiada fuerza; donde los gobernantes usan el poder para enriquecer demasiado obviamente, el pueblo
termina saliendo a la calle, a protestar, pudiendo llegar a la guerra civil. Pero si el pueblo es muy comedor de carne,
será difícil que encuentren gente sátvica para dirigirlos. Un candidato sátvico suele disgustar a una masa
endemoniada por su rogismo extremo. Todo rogi enfático, todo enfermo de gozador de los sentidos, es un atractor
de males, a lo suyo, y a lo nacional. Probablemente morirá antes de sacar la tarea de sus hijos, de un infarto.
Hay mucho de querer llegar a puestos políticos, por dinero, fama y poder. Con la baja vibración que tiene el humano,
toda institución, filosofía o ciencia, resulta corrompida por los corredores de fronteras éticas.
Un tamásico, en ambiente de dinero abundante, se dedica a comer más y más, por lo general, lo que tiene buen
sabor, lo que está de moda en sus tradiciones, y con eso refuerza su tamoguna. Sin considerar todavía alcohol ni
drogas. Después, va a calentar asiento a su trabajo. Cuando asiste. Un tamásico extremo, es como una piedra. Debe
ser empujado para que se desplace. En puestos políticos se debe liderar, no ser empujado. Resulta difícil rendir, por
ejemplo, si después de almuerzos opíparos, típicos de comer muchas carnes, sobreviene un pesado sueño. Vaya lo
siguiente como diagnóstico:
Por los años 1980, un líder de la Macrobiótica, Kikuchi, decía: “La gente no sabe escoger alimento”, y, “en las ciudades
no están vendiendo alimento. Está todo contaminado, quimicalizado”.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame con estas consultas ICR:
 ¿En qué porcentaje la gente terrestre 2013, en promedio, sabe buscar alimento sátvico? RR: 1%.
 ¿En qué porcentaje los gobernantes terrestres 2013, en promedio, saben buscar alimento sátvico? RR: 5%.
 ¿En qué porcentaje los gobernantes hindúes 2013, en promedio, saben buscar alimento sátvico? RR: 30%.
 ¿En qué porcentaje los gobernantes chinos 2013, en promedio, saben buscar alimento sátvico? RR: 16%.
 ¿En qué porcentaje los gobernantes occidentales 2013, saben buscar alimento sátvico? RR: Entre 2 y 3%.
Conseguir comer lo sátvico, resulta menos frecuente que saber distinguirlos. Si estas mediciones se confirman, el ser
humano, y sus gobernantes, están aumentando su degradación tamásica rápidamente, por confundir alimento con basura.
Hoy la necesidad colectiva de balancear ciertos pares permanece oculta. No debe ser dejada de lado. Mientras no
busquemos en conjunto la armonía, no vendrán tiempos masiva y notablemente mejores.
En todos los quehaceres 2013 de la raza humana, polmá domina el individualismo egoísta sobre el socialismo armonizante;
la mayor parte de la raza humana prioriza el polo material, como si el polo espiritual no existiera. Pero nada ni nadie
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desarmonizante se aproxima a Dios. De lo cual sigue que las sociedades y personas que hagan lo adecuado por el
predominio del amor sobre el egoísmo, tendrán tiempos mejores. Los péndulos vitales humanos han de alcanzar latidos
armonizantes para que el tiempo humano se acerque al vibrar del Ser Divino. Es el premio al final del laberinto evolutivo.
-oPreguntócrates: Explica más sobre las causas y efectos del pendulismo, y sobre las lógicas.
Sefo: El motor del pendulismo, del cambio extremista, es el deseo descontrolado y carente de dirección racional
armonizadora, el desear por desear, y solo ventajas, pero, teniendo una venda en los ojos respecto a las desventajas del
polo opuesto, y, generalmente, no pensando en términos de pares, o ni siquiera de principios.
Una sociedad que oscile entre capitalismo y comunismo extremo, con cada cambio de polo a polo aniquila una cantidad
ingente de recursos, dado que debe renovar casi completa la estructura productiva, los programas de estudio en las
universidades, las costumbres de producción y consumo de la gente, y una serie de otras variables. En Chile se antivivió eso,
luego de la dictadura que comenzó con el golpe de Estado de 1973.
Las interacciones comerciales comunistas o socialistas difieren mucho de las interacciones comerciales capitalistas, detrás
de cada una de ellas, hay toda una infraestructura costosa y diferente. Si se cambian las funciones de servicio o
producción nacionales, se cambian las formas que soportan a esas funciones. Luego de alcanzar cualquier extremo, el
péndulo invierte su sentido de cambio. Según el I’Ching: “El viejo yang se convierte en joven yin”, “el viejo yin se convierte en
joven yang”, “el que sabe armonizar opuestos, ya no necesita aprender cosa alguna”.
Siendo el juego entre cambio y no cambio una ley natural universal, no podemos dejarlo fuera de control, ni individual, ni
social. La cultura asiática está entrando a predominar por varias razones, entre ellas, porque hacen un mejor uso que
occidente del tema “armonía entre los opuestos”, sin pretender que hayan conseguido perfección con ello. Tienen muchos
problemas. La enfermedad del pendulismo nacional político provoca una falta crónica de armonía en el par universal “cambio
/ no cambio”, afectando a todos los pares importantes. Los participantes se desconciertan.
Se oscila, en algún grado, entre gobiernos con el capital más concentrado en manos particulares, o estatales. El que controla
antes al pendulismo, deja de dar pasos de borracho, evita devastar recursos en cambios inútiles, carentes de estrategia
armonizante. En contraste, los cambios centrales son necesarios, para adaptarse a las situaciones presentes. A los
particulares interesados en emprendimientos, debe dejárseles ciertos nichos. Pero no los estratégicos.
Preguntaste sobre la lógica. Se necesita distinguir entre la lógica tipo blanco y negro, y la que reparte porcentajes de
afirmación y negación. Por la lógica blanco – negro, propensa a caer en pendulismos, se busca extremos, de
afirmación o negación al 100%. Ser incapaz de ver lo gradual, encierra un peligro oculto, tipo bomba. Es una clase de
fundamentalismo extremista.
Un fundamentalista atacado de lógica pendulista, corre a más no poder, luego queda botado; recobra el aliento, se levanta y
corre hasta quedar botado otra vez, agarrotado, cae, y así sucesivamente, mientras sobreviva. Oscila entre los dos estados
extremos de correr a más no dar y permanecer acalambrado en el suelo. Amputa su posibilidad de buscar zonas armónicas
para el funcionamiento de los pares de opuestos con los cuales se topa en el devenir cotidiano.
Las causas del pendulismo político extremista, son: (1) Dos facciones opuestas casi iguales, una por el izquierdismo estatal,
otra por el derechismo capitalista, más una tercera indecisa, fluctuante, que cambia de parecer cada uno o dos períodos
electorales. (2) Masas electorales desencantadas, que en situaciones de carencia se vuelven veleidosas, y van a las urnas a
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cambiar al gobierno de turno, que no les puede dar lo que piden, porque el país se encuentra empobrecido. Probablemente
por el neofeudalismo. O porque la corrupción política ya derrama en tal cantidad, que llega al océano.
A los occidentales, los asiáticos nos van ganando en “lógica de armonizar cambios”, y de pensar en términos de gunas.
Muchas instituciones y empresas occidentales han fracasado por ser demasiado rígidas y monopolares. Y por dejar fomentar
el tamoguna, la inercia ignorante, con lo que comen, o de otros modos. Lo manifestado cambia en el tiempo, de una u otra
manera. Lo más inerte e ignorante cambia menos, por ser incapaz de motivar cambios.
Tampoco es armonizante propiciar el cambio por el cambio, sin meta. Solo avanzando mucho se llega a proceder
correctamente respecto de la ley natural, y en tal estado de cosas, sería poco lo que necesitaría ser cambiado, desde que
todos, o una mayoría importante, se moverían correctamente. En ésta dimensión gobernada por tamoguna, hemos de
movernos mucho, y bien, para que el movimiento armonizante domine al tamoguna y al dinamismo desarmonizante
rayásico. Pero se puede.
Basados en que el hombre es su alma, y en que unos pocos sátvicos pueden generar información para mejores
culturas, motivar cambios armonizantes resulta posible, siempre y cuando haya aplicadores rayásico-sátvicos
suficientes.
Para cambios sátvicos mayores, se necesita levantar fuerte la mala VC que domina la Tierra al 2013. Después de lo
cual, gran cantidad de problemas serán superados espontáneamente. Porque la ley natural de modo tamásico,
rayásico, o sátvico, no es la misma. Y en esto hay que comenzar fuerte, cada uno por sí mismo. Si nadie comienza,
aun con tropezones, nadie sigue. Por fortuna para la humanidad, varios ya hay comenzado, especialmente los dos
avatares que han tocado tierra los últimos doscientos años.
La misión del primero de ellos, tuvo relación con un combate fuerte contra las fuerzas de las sombras, que tenían
controlado el planeta desde el plano Astral. Éramos una sucursal del infierno, no hace mucho. Como cuando la peste
negra se difundía por el planeta. O cuando las voces de las armas dominaban en los campos de batalla. La
desvinculación del poder del Astral bajo, o infierno relativo astral, era necesaria. O nunca habrían conseguido llegar
al poder, personas, que antes de nacer, eran sátvicas.
-oPuede haber pendulismo extremo en una sociedad, al respecto de políticas sobre quién maneja el recurso, si el
Estado, o los grupos trasnacionales, o nacionales. El tipo de gobierno que deja más la sensación de corrupto, es el
que vende patria. Le sigue, el nacionalista, que usa el poder del nacionalismo, para poner normas y enriquecer a
costa del pueblo.
Para que resurja la esperanza vital, se necesita pensar según principios, considerar que ciertos cambios son una necesidad
vital, y que otros, son antivitales. Se necesita manejar el cambio de modo armonizante. En unas ocasiones, amerita frenar o
acelerar el péndulo, para que no salga de la zona armonizante. La situación de “péndulo congelado al centro”, no es apta
para la vida. Debe haber cierta oscilación, pero centralizada a la zona de armonía, que no siempre es el centro geométrico.
-oCon algo de complicidad conformista, se suele opinar: “Nada puedo hacer para cambiar el sistema”, olvidando que todos
estamos interconectados existencialmente por el espíritu y que de las influencias armonizantes de todos depende la armonía
colectiva. Además, sería una locura que el sistema obedeciera simultáneamente los caprichos de cada adolescente que
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aparezca en el horizonte. O no tan adolescente. El político necesita sintetizar las necesidades armonizantes del pueblo en
modos de cambio definidos en proyectos de ley.
La suma de los movimientos de cambio individuales, condiciona gran parte del cambio nacional. Vencer la inercia y cambiar
vitalmente es abandonar el papel de cómplice con situaciones de antivida. Para que la sociedad sea más armonizante, se
requiere que los individuos le den base a esa armonía, siendo armonizantes ellos.
Ningún penduleo loco marca vitalmente bien el tiempo, y el mejor tiempo es cuando el amor predomina sobre el
desamor. A toda organización viva le conviene la armonía entre liberalismo y proteccionismo, y eso es parte del
amor de esa organización por sí misma, y por el resto de los seres-organizaciones semejantes. Fomentar el egoísmo
de mercado como si fuera norma absoluta, es fomentar infelicidad. Será inevitable que a unos les sobre, y a otros les falte lo
mínimo. Aunque tampoco se puede fomentar una situación tamásica, donde el gobierno le mueva la mandíbula de abajo al
pueblo. O el pueblo al gobierno.
En resumen, el cambio entre polos de cada péndulo importante debe ser vigilado y controlado de modo armonizante,
evitando zonas de excesos o defectos. (Extracto del pendulismo, y de la armonía / desarmonía de cambios, en T1-SFO).
LEY DEL PENDULISMO EXTREMO: “En cada extremo, se desean las ventajas del otro y se olvidan las ventajas de
donde se está, y así sucesivamente, en sistemas caóticos, incapaces de armonización sabia”.
Vagan crónicamente de extremo a extremo antivital. Esta es una ley natural válida para ambientes incapaces de evitar
pendulismos. Causado por el tira y afloja entre grupos de poder. Y también aplica a personas bipolares en algo. Como los
viciosos que tratan de salirse, lo consiguen un tiempo, siendo extremistas en cuidarse, para volver a las andadas, siendo
extremistas en descuidarse. Y así sucesivamente.
¿Cuál es la ley del péndulo mecánico? Podríamos decir, de modo simplista: “MIENTRAS MÁS SE ACERQUE EL
PÉNDULO HACIA UN EXTREMO, MÁS CONDICIONES GENERA PARA MOVERSE HACIA EL EXTREMO OPUESTO, Y
ASÍ SUCESIVAMENTE”. Alude a todos los pares que pueden ser cambiados entre polos opuestos. Deja entrever que
no siempre el cambio ha de ser mecánico, material, inevitablemente extremista.
Tener la imagen del movimiento pendular orienta sobre el modo como puede ser administrado el cambio, de grado, de polo,
de zona. Para un país es vital administrar armonizantemente sus cambios políticos y económicos, evitando entrar en
vaivenes alocados, o en detenciones de latidos de ritmos vitales. Ningún ser evolucionante sobrevive con sus péndulos
vitales paralizados. Porque éstos son metáfora de los ritmos vitales.
Cada proceso está estructurado de distinto modo, a unos les resulta fácil cambiar de un polo a otro, pero la mayoría lo hace
con dificultad, o simplemente no puede hacerlo. En un país no se puede pasar rápidamente de régimen concentrativo a
desconcentrativo del recurso, entre particulares a Estado, o viceversa, sin un gran gasto de recurso nacional, sin gran
esfuerzo humano.
Todo ser vivo, u organización de seres vivos, cambia de modo gradual. Debe haber armonía entre el cambio y el no-cambio.
Lo que es vital, debiera conservar su poder armonizador. Lo antivital, debiera ser cambiado hacia estados menos contrarios a
la vida, gradualmente, a no ser que los difíciles tiempos de las crisis obliguen a medidas difíciles.
Para desentrañar qué oculta el péndulo, hemos de activar algo nuestra función investigadora. El objetivo es hallar un mejor
enfoque para la ley natural antigua, pero clave, del cambio entre polos. El punto de partida más obvio es el análisis del
movimiento físico pendular simple. Desde ahí se pueden generalizar algunos temas a otros pares de opuestos, según
proceda. Recordemos qué factores condicionan el movimiento pendular mecánico, tipo reloj de pared:
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Lo que se mueve, el péndulo mismo, es una masa que por sí es inerte, pero cambia de modo recurrente de posición,
de energía potencial y cinética.
Ambos polos del movimiento pendular se encuentran en ésta dimensión, por lo tanto, se trata de un par “horizontal”,
a diferencia de los pares verticales o transdimensionales, como “sabiduría de Dios / ignorancia de las piedras”, en
que ambos polos no están en la misma dimensión.
El par onda / inercia (cambio / no cambio) está presente en el péndulo mecánico. La naturaleza ondulatoria lo hace
tender a estar cambiando siempre, entre polos opuestos, y la naturaleza inerte del cuerpo que se mueve, lo
condiciona en sentido de oponerse al cambio. Tiende a continuar oscilando entre opuestos mientras tenga energía.
La energía de movimiento que tiene cuando pasa por el punto más bajo, se intercambia cíclicamente con la energía
gravitatoria que logra al subir, y que se expresa como capacidad de caer.
Si no hubiera roce, continuaría oscilando indefinidamente. Alguna fuente de energía debe reintegrar la energía
perdida por roce, o el péndulo se detendrá.
En la zona media se mueve más rápido, pero cuando pasó el medio una fuerza lo condiciona, frenándolo; más
intensamente al acercarse a los extremos, hasta que lo detiene, y lo obliga a devolverse. El máximo de libertad
del tamoguna y del condicionamiento mecánico, es alcanzado en el centro, allí avanza más rápido.
Al pasar por el centro geométrico, cambia de signo polar.
El cuerpo colgante, una vez en movimiento, es forzado a repetir su oscilación entre polos, sin que “por sí”
pueda alterar esto. Avanza el tiempo y se mueve rítmica e inevitablemente de un extremo a otro de los polos, una y
otra vez, una y otra vez, y tan solo desgasta energía al rozar su eje y al sacar el aire de su quietud.

Una onda pura, teóricamente sin roce, no podría estar asociada a proceso físico relativo alguno, porque todo proceso físico
requiere algún tipo de materia, por más alta frecuencia de vibración que tenga, y toda materia tiene inercia, oposición al
cambio, roce u otro tipo de desgaste energético. La imagen del péndulo moviéndose oculta enseñanzas prácticas de
las que poco se habla.
Todas las situaciones polarizadas en pares pueden oscilar rápida o lentamente de un polo extremo para el otro;
pueden permanecer cambiando en zonas intermedias, con recorridos menores, según su naturaleza, o también ser
muy poco variantes. La naturaleza de las polarizaciones es muy variada, con más o menos cambios, como frío / caliente,
noche / día, centrífugo / centrípeto, concentración / desconcentración de recursos entre Estado y particulares; masculino /
femenino, el subir y bajar de las alas de un picaflor, etc.
En la vida burda, en la política y en la economía de cada nación, típicamente, los diferentes grupos de poder pugnan por
mover el péndulo de poder hacia la zona que les conviene, según su ideología.
-oEn el péndulo político, hay situaciones opuestas por las que luchan distintos partidos, el partido de gobierno y la oposición.
Cuando el partido gobernante se mueve hacia algún extremo, es papel de la oposición operar como fuerza armonizante, y
frenar ese extremismo. La actividad opositora puede ser armonizante o no. La politiquería busca oponerse a todo buen
proyecto del contrario, para quitarle prestigio, y tener acceso a las ventajas en puestos públicos que da a un partido detentar
el poder.
La oposición desestabilizante empuja el péndulo hacia el extremo de su conveniencia egoísta cuando el gobierno procura
centralizar el movimiento pendular. Pero la oposición puede ser de gran ayuda también, cuando acierta en errores
estratégicos, que deben ser corregidos. Como la corrupción de los poderosos, que éstos querrían ocultar.
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-oEl cambio evolutivo de las formas de gobierno toma diferentes opciones en el tiempo: dictaduras, oligarquías, democracias,
anarquías, reinos y otras opciones. El tamoguna no fluctúa, porque no puede. El rajoguna, fluctúa, desarmoniza, y el
satvoguna, cambia el desastre tamásico rayásico en sentido vitalizante. Por lo anterior, un país con gente tamásica, tendrá
gobiernos tamásicos, y así, el gobierno será según la composición de gunas que domine en su gente.
Incluso dentro del tamoguna, hay tamoguna alto, medio y bajo. No siendo indiferente cuál de ellos predomine. El
tamoguna bajo es elixir de ignorancia fundamentalista, ideas rígidas, degradantes. Tradiciones demoníacas
disfrazadas de religión.
Salvo que la gente diga otra y haga otra cosa, en cualquier cultura terrestre tiende a dominar el tamoguna, porque ello es
característico de la dimensión “Bhur”, o Burda, de materia densa, energía localizada y condensada. El reino de los cuerpos
densos.
En el contexto anterior, no podemos esperar maravillas súbitas del tamoguna VC23% humano, que dentro de la raza
humana, está particularmente cerca del extremo inferior, la brutalidad humana, en V18%. A no ser por sorpresas. Que
estarían por verse en los próximos años.
-oEn el plano individual, en mayor o menor grado todos tenemos la derechista tendencia de acumular dinero en nuestro bolsillo.
Cualquier trabajador actúa para ser dueño de su sueldo a fin del mes, pero también tiene la izquierdista tendencia de repartir
este recurso, para conservar la vida de los componentes de su familia, y esto vale también para los extremistas de ambos
bandos políticos. Nadie es solo concentrativo, o solo desconcentrativo, de recurso.
-oPayaso: Sarcásticus, ¿cuál es tu estilo de pendulismo preferido? ¿El de matrimonios que se tiran de todo, y después andan
dándose besitos en los chichones?
Sarcásticus: ¡Mi amor! ¡Esta quebradura te la hice yo! ¡Y este ojo me lo sacaste tú! ¡Qué felices somos! ¡Nuestro sistema
oscilante es el más psicópata de todos! ¿Nos darán algún premio por esto? ¡En sociopatías polarizantes tipo neofeudalismo,
debieran premiar a los actores más destacados!
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9.3.- CAMBIO CLIMÁTICO. ECONOMÍA POLÍTICA DE MANEJO DE CATÁSTROFES
CAMBIO CLIMÁTICO.
El cambio climático tiene un impacto no menor en las economías humanas, y es una amenaza que nos obliga a cambiar la
forma de vida y la cultura depredadora de la biósfera, por otras menos agresivas. Ello, si queremos sobrevivir por más tiempo
en la Tierra. Porque la devastación de la biósfera opera como bomba de tiempo, con potencial de efecto masivo. Admitirlo,
quizá no afecte a los que todavía estamos vivos. Pero, ¿sobrevivirán los hijos de los hijos de los que nacen hoy, si
conservamos nuestras tradiciones-traiciones, en una modalidad tan depredadora de la biósfera?
Este autor razona y mide que las emisiones calientes de agua y magma del fondo de los mares, son variables, y
determinantes de glaciaciones, cuando son mínimas, y de grandes descongelamientos, cuando son máximas. (Bajar R6, El
Ciclo Eruptivo Planetario, de www.internetcosmico.com). La contaminación generada por el humano, a juicio de este autor, no
explica el calentamiento del océano; por algo la rapidez del descongelamiento, según se ha dicho por los medios, tiene
sorprendidos a los científicos. Lo peor sería que el efecto invernadero humano se estuviera sumando al calentamiento de
calor transferido por las fisuras submarinas. En tal caso, la situación sería peor a lo que predicen los científicos, si ellos no
consideran este factor en sus modelos. Los excesos humanos pesarían más de lo que se cree. Este calor emanante de las
zonas calientes de la Tierra, podría explicar más de algún fenómeno, del tipo que ha sorprendido a los científicos, como la
rapidez de ciertos descongelamientos.
Si el ciclo de emisión de líquidos calientes por el fondo marino dura miles de años, demás que podría estar relacionado con
las glaciaciones y desglaciaciones. Y también: con el incremento mundial de temperatura; con el aumento del nivel del mar;
con la alteración de las corrientes marinas; con los cambios climáticos; con cambios en el ciclo del agua. Temas a todos los
cuales habrá que hacer frente igual; y, mientras antes se determine qué tan intensos podrían llegar a ser, antes se podrán
tomar medidas masivas que tardan tiempo.
ECONOMÍA POLÍTICA DE MANEJO DE CATÁSTROFES
PR: Señor Dios, por favor, que al medir no distorsione demasiado: ¿Qué porcentaje de la selección natural que habrá en la
Tierra, debido a malos karmas acumulados, y a la corrupción humana, será por falta de agua? RR: 40%.
En cada país se debieran tomar medidas intensas sobre el problema del agua. Tales como acumular aguas lluvias de
invierno, la cual podrá hacer falta en el futuro, por decenios; hasta que el peak de calentamiento global comience a quedar
atrás.
Limitar los deseos, comer menos, es algo que casi a todos nos haría bien, especialmente con una biósfera en rápido
decrecimiento. Demasiada gente se está yendo a la tumba antes de tiempo, por comer demasiado. Las operaciones de
extirparse gran parte del estómago, están de moda al 2013. Herir al organismo no puede ser bueno. Quienes lo hacen,
reconocen su derrota frente a su gula. “Si la mano te hace pecar, corta tu mano. Si tu estómago te hace pecar, corta tu
estómago”, le dijo a este autor un conocido, que se había extirpado parte del estómago.
Al 2013, los médicos ya advierten a las personas obesas o algo obesas, que se arriesgan a demasiadas enfermedades si
continúan pesando tanto; achicar el estómago impide comer demasiado, pero no limita los deseos. La limitación de los
deseos burdos debiera ser voluntaria; pero abandonar costumbres rogi no está en nuestra cultura, que gasta miles de
millones de dólares en propaganda, para tentar a los Moya. (Rogi: enfermo de gozador de los sentidos burdos).
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El éxito de un plan de limitación de deseos es más probable cuando coincide con el propósito honesto de elevar VC,
sabiendo cómo, y teniendo al menos indicios de una cultura multidimensional.
En las diferentes provincias, regiones y ciudades, se deberían detectar las catástrofes posibles típicas, y orientar fondos
hacia mitigarlas, antes de que ocurran. Crear instituciones que se mantengan funcionando para tales fines, que sepan la
logística. El tema es parecido a cómo enfrentan enfermedades, personas sanas o enfermas.
Una organicidad sana, y geológicamente sustentable, es menos vulnerable a catástrofes. Incluso a mortandades
masivas por hambre. No da igual que durante siglos se esté causando un buen o un mal karma. Y la organicidad, por
esencia, debe ser multidimensional. Debe ser estructurada por personas sátvicas, o por rayásicos-sátvicos.
El mando del ejército debiera recibir entrenamiento, videos al menos, sobre cómo manejar las catástrofes, y tener
procedimientos establecidos. También es posible manejar juegos didácticos, para aprender a manejar los parámetros típicos
de estas situaciones graves, antes de que ocurran. Una actitud demasiado permisiva posterior a éstas, provoca
ingobernabilidad.
La cultura y la ley deben reconocer al soldado que cumple órdenes, habiendo toque marcial por catástrofes, su derecho a
disparar, a las piernas, luego de haber advertido, cuando se acercan las turbas a asaltar negocios. Y a disparar más arriba, si
lo acorralan. Es difícil ser soldado, y que lo envíen a controlar situaciones. Pero obviamente tampoco se deben permitir
excesos.
Luego de terremotos fuertes en Chile, mucho del contenido de las estanterías, en especial, botellas de vidrio, se vino al suelo
y se quebró. O al menos, se cayó, y había que ordenarlo. Por lo cual, las grandes tiendas de alimento no podían abrir
inmediatamente. Lo cual fue tomado como pretexto por turbas, que hasta incendiaron supermercados.
Como el típico Moya neofeudal recibe poco sueldo, no puede tener suficiente reserva en su casa, ni para algunos días. Pero
aun así se debiera auto-restringir el vandalismo, pues las consecuencias de no controlar deseos por algunos días, pueden
ser peores. Desde que los negocios, crónicamente asaltados, no vuelvan a abrir, hasta que una bala termine con la estadía
personal en el Burdo. La recomendación SFO, es elevar VC masivamente. Para anular peligros que no han nacido, y para
mitigar otros que ya están causando daño.
-oAlgunos dicen que el capitalismo marcha directo al colapso, y que su colapso será una catástrofe de proporciones. Otros
opinan que el capitalismo es la panacea, y que nada puede reemplazarlo. ¿Qué vale? Vale que los factores sociales
desequilibrantes graves deban ser corregidos antes de que crucen la frontera del no retorno. Vale que las catástrofes
sociales debieran ser prevenidas. Vale que las prácticas degradantes culturales aceleren la autodestrucción masiva. Vale que
“los medios se reúnen alrededor de la armonía, y se desvanecen rápido cuando reina la involución colectiva”.
Naturaleja: “El aumento personal y social de vibra cósmica, es una función universal demasiado vital y estratégica
como para erradicarla de la vida personal y social”. De hecho, es el portal a la regulación del clima y otros
fenómenos, que son “ondas portadoras de karma”.
-o-
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BOMBAS SOCIALES
Bombas sociales, de Perogrullo, pueden causar catástrofes sociales. Y cada polarización injusta de pares importantes, puede
funcionar como bomba social. El antídoto natural consiste en elevar VC, lo suficiente, como para activar satvoguna, por la
cual se propende a la armonización de opuestos. Toda actitud que difiera de esta, aumenta o preserva el mal que ya está
presente. El dinamismo desarmónico no causa felicidad. La felicidad social burda es inexperimentable durante los
neofeudalismos. Las felicidades de más arriba, son menos experimentables todavía.
El hombre debiera aprender a vivir, sin generar las catástrofes que está causando. Sin bombas sociales de crecimiento lento,
pero explosión rápida. O sucesiva y frecuente. Parte del vivir armonizante, que no genere tanta catástrofe, incluye
limitar la natalidad, y en general, los deseos, especialmente los superfluos. Aunque parezca una falta de libertad grave,
ello implica un aumento de sustentabilidad en todo sentido. Con la indisciplina y baja vibra 2012, muchos bebés están
naciendo fuera de hogares establecidos, causados por simples calenturas de una fiesta con trago.
Al 2012 los matrimonios relativamente estables están limitando la cantidad de hijos, especialmente en países avanzados.
Pero la población de hijos nacidos fuera del matrimonio, por calentura simple, está aumentando, y esto es otra de tantas
bombas sociales. Más bocas comen más.
Algunas otras causas de bombas sociales:
 Permitir los egoísmos neofeudales.
 Permitir los estados que los recursos nacionales estratégicos, queden en manos particulares. Y los únicos que
pueden explotarlos a escala macro, que es la única competitiva, son los neofeudos. O grupos económicos.
 Los corralitos. Gastar o desvalorizar un Estado el dinero “intocable” de las jubilaciones, por problemas de caja.
 La desaparición creciente de las áreas cultivables dedicadas a cultivar alimentos para seres humanos. Por erosión,
desertificación, intención, o lo que sea.
 La cantidad de basura que come el hombre, incluso recomendada por lo que llaman ciencia alimentaria.
 La cantidad de horas que se derrochan en actividades contaminantes por todas las vías, ensordecedoras, de riesgo
sexual, de riesgo de asalto al retornar, como la cultura de fiestas. El que piensa: “la vida es para disfrutarla del modo
más relajado posible”, está sembrando una bomba para cada día de su futuro.
 El egoísmo, el apego por el tamoguna y el rogismo, son las peores causas de bombas sociales humanas. Cada cual
puede aniquilarse por dejar crecer sus propias bombas rogi. Lo que puede ser aniquilado, aparte la salud del
cuerpo-psiquis burdo, es el avance espiritual. Esta es la peor catástrofe: perder todo el avance espiritual, ganado
durante miles o millones de vidas.
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10.- EL PAR FORMA / FUNCIÓN APLICADO AL ANÁLISIS Y BÚSQUEDA DE UNA ECONOMÍA ORGÁNICA (PAR
FOFÚN)
LA FORMA Y LA FUNCIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO
El par Fofún, (la relación entre forma y función), puede ser considerado el par de la creatividad. Usándolo, se pueden armar y
desarmar, en el Burdo, variedad de objetos y sistemas. Es otro de los 8PSFO, y en las líneas de este capítulo se pretende
dar un breve indicio sobre cómo podría ser usado este par, por especialistas en economía, más en detalle, para armonizar
formas y funciones productivas; con lo relacionado a este principio universal, en el manejo de la economía de un país, o de
una empresa.
Cuando la meta es producir algo, se parte de qué funciones se quiere dar a ese algo. Y, según las funciones
definidas, se comienzan a estudiar las formas, para que estas funciones sean cumplidas, con el mínimo de gasto y el
máximo de eficacia. La ausencia de un análisis forma-funcional profundo, permite que se pasen gatos por liebres.
Todo sistema económico de procesamiento de recursos, tiene una forma y una función general, compuesta por diversidad de
formas y funciones particulares. En todas las cuales participan humanos. Entre las funciones de un sistema económico
nacional, se debe considerar cómo se responderá al menos a las siguientes preguntas:













¿Cuál será el sujeto de la economía?
¿Para quién se producirá?
¿Para quién se venderá, y qué?
¿Para quién se economizará?
¿De quién serán los recursos estratégicos nacionales, del Estado, o de los particulares? ¿Puede un Estado, sin
recursos estratégicos, solventar los gastos sociales, que no les interesan a los neofeudales?
¿Es la polarización extrema entre ricos y pobres, un problema?
¿Representa la pecera caníbal, digna del nivel evolutivo de un pez, lo mejor que puede producir la teoría humana?
¿Importarán criterios como los gunas, y la VC?
¿Se basará la economía en una visión multidimensional, o solo se utilizarán objetivos materialistas?
¿Se permitirá la destrucción de la organicidad nacional industrial, vía neoliberalismo de arancel cero?
¿Habrá explotación?
¿Habrá un relajo desintegratorio de la organicidad, donde los flojos más gritones interfieran constantemente la
producción sátvica desde sindicatos?

Las formas y funciones empresariales, las deciden en general quienes aportan el capital, y en particular quienes definen las
finalidades. Luego viene realizar proyectos de ingeniería, los planos y documentos de construcción relacionados, analizando
los pros y contras, las factibilidades. Las formas y funciones empresariales deben estar de acuerdo al modo de funcionar
comercial macro de la sociedad. O las empresas desaparecen. Una empresa que funcionaría bien en un capitalismo, no
funcionará en un socialismo, y vice-versa.
Un gobierno capitalista, priorizará la ganancia de los particulares, dejando que éstos corran todos los riesgos. Como un factor
grande de riesgos somos los mismos humanos, las huelgas, los accidentes, las demandas, en un sistema capitalista, quienes
invierten, buscan proyectos automatizados al máximo, para que el dueño contrate el mínimo de gente. Le importa su
ganancia, no la problemática social. Cuando la tradicional relación empresario – trabajador tiende a guerra, se ha visto que
muchos trabajadores, apenas pueden, demandan a las empresas.
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Un gobierno socialista, intentará priorizar la ganancia del Estado y los trabajadores; debería exigir rendimientos,
para que el tamoguna no empantane a la empresa. Pero, ¿qué ocurre, o qué puede ocurrir? Que habrá un círculo
vicioso en todo lugar donde los dirigentes sean electos por quienes deban ser controlados por ellos mismos. “Si no
eres permisivista, no te reelijo”. Aceptado lo cual, los dirigentes no pasarán de ser títeres, movidos por los dirigidos.
Y los dirigidos, serán empujados por sus tendencias.
Ningún sistema funciona sin un mínimo de autoridad para hacer lo que está bien: el que produce menos, debe ganar
menos sueldo. El que produce más, debe ganar más sueldo.
Los tamásicos, que naturalmente predominan en un planeta de la dimensión Burda, como la Tierra, buscarán su
propio beneficio personal, no tener que moverse “demasiado”, perjudicando a toda su colectividad. La sociedad,
con grandes esfuerzos, les aportará los medios productivos, pero ellos no los harán producir. Esta es la razón del
fracaso de muchas empresas socialistas: la mediocridad humana, la falta de satvoguna como para esforzarse aun
cuando no lo estén vigilando de cerca. Se es mediocre cuando se deja predominar indebidamente el tamoguna, la
inercia ignorante. La pereza. Para evitar la cual, se han implantado dictaduras, como el comunismo de Stalin y Lenin.
Pero este problema de la pereza es corrosivo, y ataca en todos los niveles, salvándose sátvicos, y rayásico-sátvicos.
Por criterios socialistas, pensados para dar trabajo a personas, no se querrán proyectos demasiado automáticos, salvo en lo
inevitable. Para que funcione la producción, en cualquier sistema se debería poder discriminar a gente perezosa,
pendenciera, drogadicta, que falla al trabajo, sembradora de cizaña, de quienes quieran trabajar. Expulsando a los
problemáticos, o manteniéndolos con sueldo bajo.
Pero ni los expulsados deben abandonarse por completo. Hay labores en condiciones más difíciles, que cada sociedad
deberá definir. Pero la rebeldía extrema, el solo querer consumir, sin producir, pudiendo, no pueden ser permitidos, o serán
como un cáncer social. Evolutivamente no es bueno para nadie recibir más de lo que se entrega, estando sano y
joven. Ninguna empresa se beneficia con flojos, y debe haber cómo cederles sus puestos a quienes sí trabajen.
Aunque parezca una norma dura, es anti-cáncer tamásico.
El sujeto de toda economía egoísta, serán las empresas mayores, o que consigan llegar a mayores. Debido a las ventajas de
economía de escala con que cuentan, ningún mediano ni menor les podrá competir. En el medio creado por el NFP, unas
pocas empresas, mejor administradas al estilo psicópata que requiere la pecera caníbal, o porque dieron con una corriente
térmica ascendente muy buena, rápidamente se apoderarán del mercado, tendiendo a neofeudos.
Visto como pecera caníbal, al comenzar un neofeudalismo, ya se sabe que sobrevivirán empresas grandes, o las que
consigan crecer, comiéndoles el mercado a otras, y, en consecuencia, destruyéndolas. Y también se sabe que
desaparecerán casi la totalidad de empresas menores. La función principal de las formas empresariales de la economía
capitalista, es hacer ganar dinero a sus dueños.
La función principal de las formas empresariales de la economía socialista bien utilizada, es hacer ganar dinero al Estado,
para que éste lo reparta. Siempre y cuanto no tenga demasiados tamásicos Grizzli entre sus filas. Quiera el hombre lo que
sea, ¿no será más sustentable lo que se base en lo mejor de la ley natural para funcionar? Y lo mejor de la creación, es lo
sátvico. Movimiento armonizante.
El amor en acción, más que sátvico, es divino. Pero no se puede esperar en el corto plazo que la gente de un planeta Kali
Yuga, vaya a dar mucho de su tiempo y recurso, para que las economías funcionen según la corriente del amor. Por ahora,
debido al nivel vibratorio tan bajo, es una utopía. Salvo para quienes quieran elevar su VC personal, contra viento y marea.
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Pero eso debe decidirse, idealmente, antes de tener familia e hijos. Porque no es posible exponerse demasiado, teniendo
que velar por una familia.
La forma de la cultura impartida en la educación, más la búsqueda familiar y de los afectados, debieran permitir las funciones
de tener certeza de cuál es la vocación y profesión personal, a los 18 años, antes de elegir profesión. Alguien en quién
podamos confiar, debiera poder decirnos cómo viene nuestro karma y habilidades, qué nos conviene, qué profesión, e
incluso, si formar familia, o no. Porque no todas las personas tienen vocación para padres de familia. Polmá, los más
egoístas no toman como sagrado el deber de responderles a los hijos, a la pareja.
Pero como las personas somos seres transdimensionales, los procesos de investigación de la VC, de la misión, deberán ser
también transdimensionales. O su diagnóstico estará incompleto.
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10.1.- FORMA Y FUNCIÓN PRODUCTIVA / HABITACIONAL DE LA CIUDAD
Movilizarse todos en exceso, día por día, es un gasto social y familiar demasiado extremo, en tiempo y dinero, como
para que sea inteligente fomentarlo, o dejarlo desgobernado. En ninguna ciudad de forma y función caótica se puede
imponer un orden armonizante. Los planes reguladores deben considerar que haya armonía entre forma y función,
para las personas que van a habitar las ciudades. Dentro de lo posible.
Lo que se debe hacer es reestructurar, cambiar la forma y la función de la ciudad, estudiando por comuna como realizar el
cambio, sin comunas demasiado grandes. La cantidad de personas que los expertos determinen que puede permitir un buen
manejo. Dentro de cada ciudad, se debieran establecer comunas, de las cuales la gente no salga ni entre con demasiada
frecuencia. No ir a buscar afuera, implica encontrar adentro solución a los problemas de mayor recurrencia. Alimentos,
estudios, vestuario, reparaciones, trámites, temas de salud, etc.
El gasto en combustible es obviamente enorme en ciudades donde todos viajan lejos. El automovilista paga más de lo que
debe en ciudades mal estructuradas, con mala organicidad espacial, carentes de “aldeas empresas”.
Mucho viaje: resta tiempo, energía; contamina, destruye los recursos y cuerpos asociados a choques y al gasto propio de
cambiar todos de auto cada poco tiempo. El tema viajes impacta en el sueldo de las personas, en su salud mental, en el
precio de los productos, en la competitividad de las empresas involucradas, en el desgaste de una flota enorme de buses que
debe mantener el Estado para que las personas viajen desde cualquier punto “X” a cualquier punto “Y” dentro de cada
ciudad, todo lo cual también impacta a la competitividad del país. La mala organicidad, la mala distribución de empresas y
viviendas, afecta la productividad nacional.
La estructura de la ciudad es vulnerable por su forma al combustible, cuando fomenta en exceso la función de viajar.
Los viajes son excesivos cuando todo lo básico que necesitan las personas queda lejos.
Creando una organicidad productiva nacional basada en simplificar los movimientos de alta frecuencia, con grupos
básicos, donde haya empresas, colegios, casas donde habitar, y comercio suficiente, todo en pueblos o ciudades
pequeñas, el problema se simplifica.
Los gastos extremos en combustible escapan del sentido común armonizante, pero son obviamente devastadores del recurso
petróleo existente, incompatibles con la propaganda automovilística estimuladora del deseo consumidor, típica del
capitalismo, que vende autos cada vez más desechables. Al 2013, la pregunta no es si subirán de precio o no, sino
cuánto subirán cada mes.
Ninguna economía puede sustentarse en el tiempo con una devastación siniestra de combustible y de recursos
asociados a los viajes, y peor si contaminan. La necesidad de auto familiar se relaciona con la distancia que se debe
recorrer al trabajo, mercados y colegios; debería integrarse con el modo de estar estructurada la sociedad, las ciudades, los
pueblos.
En una sociedad individualista liberal, cada uno trabaja y mora donde quiere y puede, lo que produce una
distribución global caótica, una migración continua, abrumadoramente despilfarradora de salud, combustible y
medios de transporte. Aunque esta circulación cambiante no se pueda eliminar, se podría optimizar, mejorando la
organicidad de las ciudades.
La polarización de las ciudades en barrios de alto y bajo costo, obliga a las personas que dan servicio a los más pudientes, a
viajar todos los días. ¿No sería más inteligente habilitar edificios de menos costo para la gente que viene desde lejos, y tiene
menor poder de consumo, tal que puedan dar servicio en barrios de alto costo? ¿Crear un gran número de departamentos
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individuales, estatales, para las reubicaciones, de lunes a viernes? ¿No es más armonizante despolarizar la ciudad, aun
cuando se mantenga un control de la gente que se acepta en el sector, para evitar bandas de delincuentes? En cada sector
de la ciudad, se debe poder aumentar todo lo posible satvoguna, la armonización de opuestos.
Aunque los cambios sociales enfrentan gran inercia, para bajar el gasto de movilización y evitar el colapso por
agotamiento, se requieren cambios drásticos en la forma y la función de encarar el “desarrollo” económico, la forma
y la función de lo que se entiende por “vida”.
Casi es posible predecir que las crisis serán el principal motor de esos cambios. Así como la devastación por guerras ha
permitido a los alemanes reestructurar sus ciudades y campos de modo más armónico. Las ciudades alemanas no tienen
muchos millones de personas. Al 2010, Alemania medía VC28%. Al 2013 es el país donde la VC promedio está subiendo
más rápido. Al paso que va, superará a China, Nepal e India. Alemania tiene una buena organicidad nacional, para lo que se
puede lograr hoy. Y está ayudando a mucha gente. Aunque no es de mucha ayuda los viernes, la tradición – traición de
beber grandes cantidades de cerveza. Ni el gran el consumo de carne, salchichas, etc.
Políticamente a los gobiernos no cínicos, les interesa crear nuevas y buenas fuentes de trabajo; la reestructuración tendría
que considerar esto; partir con lo nuevo, adaptando lo existente. En ciudades demasiado grandes, deberán ayudar las
máquinas tuneleras, como en Nueva York, para excavar túneles de servicios, a suficientes metros bajo la ciudad.
Dentro de lo posible, por medio de políticas, leyes y decisiones familiares, se deberían minimizar las distancias de
los viajes más frecuentes, como lugares de trabajo, estudio, compras y otros. Se deberían disminuir las rotaciones
de trabajo, disponer de métodos efectivos para limitar la cantidad de hijos, etc., y esto apunta al concepto de
empresas-tribu, de pequeñas ciudades, de agrupar personas que vivan en un espacio común, compartiendo un
recurso y funciones productivas, posible siempre y cuando haya una circulación estable de bienes y servicios, de
recursos.
Ninguna organicidad nacional soporta un tren de infartos circulatorios, ni producir sin vender, ni comprar sin
producir. Todo lo que no reciba circulación de recurso durante cierto tiempo, más corto que largo, muere.
Además, en las ciudades, la mayor media de posesión de vehículos por persona en cierto modo equivale al aumento de
colesterol en el cuerpo humano. Gran cantidad de autos grandes, circulando o estacionados, tapan las calles-arterias, obligan
a espacios dedicados en casa, cerca del trabajo, y en las calles.
El atascamiento por días, equivale al infarto. Si cada persona se desplaza en auto de cuatro puertas, de unos 8 metros
cuadrados de planta, al desplazarse ocupa más que eso, al menos medio metro alrededor en condiciones de detención o
movimiento, para no chocar, o para poder salir del estacionamiento. Si se mueven muchos kilos y volumen de auto a diario, el
despilfarro aumenta, se saturan las arterias de las ciudades. Mientras más kilos se trasladan, más combustible se gasta.
Razón por la cual están entrando fuerte las motos.
La forma de cada empresa está relacionada con sus fronteras, y los trabajadores son parte de la empresa. Al vivir lejos, la
forma de la empresa pulsa, día a día, con un ritmo en extremo desgastante de energía, que dificulta su realización de
funciones, y encarece el producto final. Los sueldos dependen del petróleo. Para superar esto, rápidamente se requiere otro
orden, (no solo nuevas fuentes de energía, de lento desarrollo), antes de la crisis mundial tipo paro cardiocirculatorio que
podría ocurrir cuando el precio de los penúltimos barriles de petróleo sea inalcanzable para Moya.
Lo predecible frente a la inercia humana, es que lleguen las crisis antes, y fuercen los cambios. Si es que hay capacidad y
decisión política estratégica para ver su necesidad. Para lo cual se necesitan buenos analistas, y políticos estrategas. La
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continua movilidad neofeudal en los puestos de trabajo desayuda al problema. Facilitar la permutación de casas, o que el
Estado las arriende, facilitaría algo. Igual todo eso tiene un costo, pero no da igual que esté dentro o fuera de la ley Ananda.
Cualquier tecnología nueva debe sacar su energía de alguna parte. La energía debe conducirse, acumularse, pesar poco, no
ser radioactiva ni tan explosiva, ajustando al mínimo las cantidades a manejar para cada proceso; ojalá se trate de energía
renovable. Las soluciones técnicas debieran apuntar a minimizar los riesgos de explosiones, como produciendo solo el
hidrógeno que se necesita, y haciéndolo combustionar en la cámara de explosiones de los motores.
Según el ser humano aumente su “tiempo en casa”, o “en la empresa-tribu”, sea con tiempo productivo o no, quemará menos
combustible en viajes.
La sociedad año 2000 era petróleo-dependiente. Nadie pedaleaba en bicicleta 20 km diarios en invierno, entre calles
atestadas de asaltantes, tráfico raudo y contaminación. Las distancias cotidianas deben ser cortas, como las que se
encuentran en ciudades o pueblos pequeños. Todo nuevo diseño social-empresarial debe orientarse a minimizar la
respiración petrolera de “Analogía de la Araña Dos”. La humanidad está derrochando más combustible del que puede
abastecerse con estabilidad, y en el proceso, contamina y arriesga crisis, tipo “paro circulatorio”.
Hacen falta proyectos arquitectónicos orientados a organicidades y formas / funciones armonizantes. Como los edificios que
tienen oficinas en su planta baja, y departamentos para dormir en sus pisos altos. Pero no hace falta que Moya termine
pagando 4 veces lo que valen esos departamentos, a neofeudales, ni a dictaduras de accionistas.

¿EXCESO DE ESPACIO, RECURSO Y COMBUSTIBLE OCUPADO POR HABITANTE PLANETARIO?
Supongamos que cada habitante adulto productivo ocupe 50 m2 de espacio exclusivo promedio, con una casa y un auto. Para
una ciudad de diez millones de habitantes, con cinco produciendo, ocuparían 50[m2/hab] x 5 000 000[hab] = 250 millones de
metros cuadrados. Que aumentarían cada vez que saquen su auto a circular a las calles, puesto que el espacio del garaje
continuaría destinado.
Muchos viven en departamentos, otros en mansiones, supongamos que 50m2 es el promedio, y que hay unos 3000 000 000
de personas en edad productiva en el mundo. La superficie ocupada por todos ellos sería de unos 150 000 000 000 de
metros cuadrados. En las horas de punta, si todos fueran al trabajo en auto, las calles deberían absorber 5 000 000 x 6m2 =
30 millones de metros cuadrados con vehículos, en la ciudad de diez millones de habitantes. Claramente, una aberración.
Para peor, va creciendo, y es norma vivir aislados de los vecinos. Muchos tienen dos autos, y hasta algún auto botado.
Con una computadora, datos de las calles y otros, se podría calcular la masa crítica de autos que en horas de punta produce
colapsos tipo infarto a la ciudad, para cualquier país del mundo. Esta cifra es importante para la planificación, para la
dictación de normas regulatorias. No basta con la relativa pobreza, porque los vehículos han bajado de precio, y la reventa de
vehículos usados también aporta.
Si cada chino gastara US$ 100.000 en bencina a lo largo de toda su vida, suponiendo mil doscientos millones de chinos, el
gasto nacional entre que todos nacieran y murieran, sería de 1,2 seguido de 14 ceros, en dólares. Para que el despeñadero
mundial de recursos hacia el abismo de la inexistencia no se haga explosivo en el tiempo, la sociedad debe ejercer un control
efectivo sobre los entes comerciales, sobre sus formas y funciones, por medio de criterios de diseño adecuados. El control
actual, es no gastar más por falta de dinero. Deseos de gastar, sobran.
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Mientras el recurso humano cesante se desperdicia o se convierte a delictivo en ambientes capitalistas, en ambientes
socialistas este recurso podría se reorienta a fortalecer la infraestructura estratégica nacional de puertos, caminos, represas,
centrales y otras obras estratégicas.
La economía asiática es algo más orgánica que la occidental. Para llegar a lo orgánico, inevitablemente se debe
permitir que el Estado asuma más funciones reguladoras, lo cual implica una mínima armonización de opuestos.
Armonizar opuestos está más en consonancia con el pensamiento ondulante entre polos yin yang asiático, que con
el pensamiento occidental, frecuentemente apegado solo a “ganancia sin pérdida”, con propensión a lógica tipo
blanco y negro.
Está de moda que los administradores de empresas grandes se aíslen en su propio negocio, y externalicen el resto.
Para bajar costos. A costa de empresas contratistas, que si no explotan gente, especialmente para las propuestas,
no las ganan. El dicho: “No hay propuesta sin trasnochada”, ya es tristemente célebre entre los Moyas afectados.
Una persona que tenga un desorden orgánico, vale decir: en lugar de los músculos de las piernas, el hígado, el
páncreas; y viceversa; etc., etc., sería obvio que no estaría en condiciones de correr, ni de caminar. Un barco chino
podía llevar 5 veces más contenedores que los occidentales, al año 2000, por lo cual, el flete chino es más barato que el de
muchos países sudamericanos. Y ellos mismos fabrican sus barcos.
Saber distinguir los jefes chinos entre táctico y estratégico hace que China ofrezca terrenos y hasta infraestructuras gratis a
inversionistas extranjeros para que produzcan desde su suelo, en alianza con ellos. Al final, terminan conociendo todos los
procesos industriales, y teniendo mano de obra entrenada para hacer todo. Las potencias occidentales van a China a
regalarles sus secretos industriales. Por contraste, cada vez hay menos técnicos productivos entrenados en Occidente.
En países occidentales, cuando quieran echar pie atrás para salvar lo nacional técnico, los ciclos de circulación
internos del recurso, (tan vitales para una economía orgánica armonizante, como los ciclos del agua para la vida
terrestre), tendrán que entrenar gente, careciendo de monitores, como consecuencia de haber mandado a producir
todo afuera durante demasiados años. “Solo ganar sin perder”. Lógica tipo blanco y negro. Ni en “Alicia en el país
de las maravillas”.
Por eludir gastos tácticos, entran a gastos estratégicos. Que vuelven a las economías minusválidas. Se supone que
el mejor negocio de una empresa gira en torno al valor que le agrega a los insumos, cuando tiene ventajas
comparativas. Y eso, lógica blanco y negro de por medio, lleva a criar tenias y lombrices solitarias en los intestinos,
basándose en el tabú de que ellas aprovechan mejor el bolo alimenticio, que el propio cuerpo. Alguien habrá pagado
una coima a favor de las tenias, porque, en la analogía orgánica, las ventajas para el cuerpo-país parasitado, son
muy menores.
Que le limpien los intestinos de carroña acumulada, sería la única. Pero la anemia masiva, aparece como
consecuencia dominante obvia. Con expresión en altas tasas de desempleo. ¿Para qué vellosidades intestinales?
¿Para qué hígado, páncreas, órganos, cerebro, etc., si las tenias absorben mejor, y son ellas el sujeto de la
digestión, pasando el cuerpo de fulano a segundo término? Si fulano muere de anemia perniciosa, el viento, el agua,
disiparán los huevos de las tenias, y el ciclo parasitivo continuará. Naturaleja: Todo el que dice: “El Estado
administra mal. Las empresas privadas deben controlar los recursos estratégicos nacionales”, es un atractor de
tenias comerciales hacia su propio país. Un fomentador de anemia perniciosa.
El centro de diseño nacional chino se enriquece día a día con planos y más planos, proyectos y más proyectos. Estudiaron
en qué podían ser competitivos, y a ello se han abocado con toda su energía. Aunque con el viraje hacia el capitalismo, esto
828

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

se ha perdido en parte. Al preguntar si alguna nación asiática usa los vuelos astrales para espiar secretos industriales
de otras naciones, el péndulo responde afirmativamente. Mayor relevancia tiene entonces, una organicidad sana,
autorreferente, nacionalista. Todos los cuerpos humanos usan la misma tecnología divina, cuando funcionan bien,
sin tanta contaminación, y nadie anda espiando el tema.
Si en algún futuro, la organicidad nacional, en lo que puede ser autosuficiente, descansa en procesos útiles
conocidos, que otros también tienen, y que no pueden vulnerar, por el nacionalismo-piel-individualidad del futuro de
los países, entonces no tiene sentido espiar. Y la energía de cada nación se concentra en que sus procesos funcionen
bien. Dejando para recurso internacional, el mínimo inevitable.
Con el despilfarro de recursos del capitalismo avaro, que de mil empresas por rubro deja una, se dificulta el trabajo
comunitario en armonía, y los grandes proyectos. En China, que controla la población, hay mayor proporción de adultos
disponibles, al ser menor la población infantil. Menos ausentismo dedicado a consultas médicas, entrevistas con los
profesores, ir a dejar los niños al colegio, etc.
En familias con varios hijos, el esfuerzo por educarlos ocupa más decenas de años, y hace la vejez de los padres más
vulnerable. En países neofeudales donde papá y mamá de las familias trabajan, salvo excepciones, los hijos no pueden
cuidar a los padres ancianos, por el pequeño espacio de las casas, y lo escuálido de los sueldos.
Un Estado socialista exigente, causa que las personas no se relajen en exceso. No puede hacerlo de otro modo, en el Kali
Yuga. Si el Estado se ocupa de funciones estratégicas, y no es paupérrimo ni extremadamente corrupto, la vida de una
familia promedio debería ser menos incierta respecto a una familia típica occidental, que debe resolver casi todo por su
cuenta. Así como una célula que es parte de un ser vivo, tiene mayor probabilidad de sobrevivencia, que una célula de un
brazo cortado.
Hasta los líderes chinos se han caracterizado por su sencillez al vestir. En cambio, en occidente, la gente suele exhibir joyas,
y mostrar símbolos de estatus; a los cuales solo su poder atractor de ladrones ha puesto algún coto. ¿No hay algo aberrante
en lo que sigue?: “Tengo mucho, luego existo mucho”. “Admírenme; ¡tengo tantas joyas! Vivo en una hermosa casa que me
costó una fortuna”. “¿Puedes competir con esto?”
En contraste, el antiguo filósofo Diógenes vivía en un barril, evitando que lo molestaran. Y cuando el depredador Alejandro
Magno, que admiraba a los filósofos (¿de qué le sirvió, si llegó a VC04%, perdiendo todo su avance de cientos de miles de
vidas?), le ofreció productos de su pillaje, Diógenes solo le pidió que se apartara para no taparle el sol. Y no salió de su barril.
Cuando hay suficiente vitalidad, fuerza valórica y espiritual interna en un ser humano, las apariencias superficiales que tanto
preocupan a los materialistas, quitan poco el sueño; de modo que la paz tiene posibilidad de ser un estado más
frecuente.Puntos capitalistas débiles como el egoísmo individualista, el esperar ganancias a corto plazo, la distribución
espacial caótica de los trabajadores de una empresa, que el fin de los negocios justifique los medios, la inexistencia de centro
de diseño nacional, la costumbre de depredarse unos a otros “competitivamente”, no tienen esperanza de competir contra el
movimiento organizado de las comunidades chinas. O los copiamos, o nos barren. Son peces comerciales especiales. Pero
comen. Y son muchos. Es una ventaja ser un país grande, pues sin depender de lo que ocurra afuera, se puede mantener
activo un estratégico mercado adentro.
-oEl desbalance nacional extremo del par “centralización / descentralización”, también genera sufrimiento. La era
feudal anterior se caracterizó por un auge de la actividad en el campo y una disminución de actividad en las ciudades. Hoy
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también se constata que la vida es progresivamente más difícil en las ciudades. Por cómo está la congestión en ciertas
ciudades, centralizar todavía más, será a contracorriente; el peso de la antivitalidad viene en desplome. La fuerza centrífuga
viene hacia afuera de las megaciudades. Como una montaña de agua por derramarse. Interesa activar lugares
apartados, validar sus potencialidades. Formar granjas colectivas e interactivas, que respeten lo que se pueda obtener del
campo. O granjas marinas, que cultiven y cosechen algas.
-oTodo presta o puede prestar función, hasta lo que llaman “vacío”. Un lugar que llaman “vacío” puede ser ocupado por
una galaxia que avanza por el espacio. Un objeto inútil continúa cumpliendo la función de ocupar espacio, y puede ser, quizá,
reciclado o reparado. Un cadáver enterrado puede servir de humus, si se lo permiten. Pero nuestra tradición-traición amarra
legalmente el destino de los cuerpos a bóvedas de cemento, como parte del negocio de los grupos. Moya debe pagar
enormes sumas por dos metros cuadrados para tener donde caerse muerto, y no dejarle el problema a los hijos.
Todo par está polarizado: existencia con inexistencia, recurso con anti-recurso, función con antifunción. Cada polo presta una
función opuesta a la del otro, y entre el juego de ambos polos, siempre en movimiento, proyectadas las interacciones
bipolares a la enormidad de pares, más de un par por onda partícula, se mueve el cambio universal.
FUNCIONES DE RECIRCULACIÓN DE LO NO PRODUCTIVO, NO SOCIAL, A FONDOS DEL PAÍS
Habiendo escasez de casas para vivir, cuando mueren muchos dueños de bienes inmuebles, éstos quedan abandonados.
Convirtiéndose en morada de delincuentes, en no pocas ocasiones. Estos bienes, reciclados por el Estado, y por empresas
sucursales del Estado, servirían para alojar a poblaciones viajeras. En naciones avanzadas, un gran porcentaje de las
herencias son para el Estado.
Parte de la administración estilo Trimurti, debe incluir reciclar los recursos que van quedando luego de las muertes de las
personas. Y no solo eso. Hay campos que no se pueden sembrar, porque sus dueños han empobrecido. Es necesario
resolver de modo sátvico, todos estos problemas de recursos olvidados. Eso implica armonía e inteligencia. Auditando para
evitar la entrada de más depredadores comerciales. Ya tenemos suficiente con la avidez neofeudal polarizante, y paralizante
o destructora de organicidades. Que la organicidad de la tenia funcione “bien”, es un peligro para el huésped parasitado. Pero
aun así, el lucro de los grupos económicos - tenias, lo que ellos quieran reconocer, es presentado como “producto interno
Bruto”, a las cifras internacionales. No habrá satvoguna ni buena gobernabilidad, mientras la polarización entre ricos y pobres
se mantenga alta.
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10.2.- FORMA Y FUNCIÓN PRODUCTIVA DE UN PAÍS
Ninguna forma natural sana de ser vivo carece de función. Ninguna función puede ser realizada sin valerse de formas. En
SFO se llama formas burdas a todas las cosas y entes burdos que sirvan para cumplir función. (Forma) es a
(función), como (hardware) es a (software). Las funciones son más etéreas; las formas, son más densas.
Forma y función productiva nacional se destruyen simultáneamente, cuando la economía se abre completamente a
importaciones masivas e indiscriminadas, sin pago de impuestos de internación. El colapso se precipita con el neoliberalismo,
especialmente en naciones pequeñas, y que no cuentan con algún recurso natural renovable importante.
Las funciones técnicas que sabe desempeñar la población de un país tercermundista, son de bajo nivel, y se sabe de
antemano que las industrias de esos países no van a poder competir con similares de países avanzados muy rayásicos. Es
posible que las empresas de un país pequeño den trabajo digno, con alguna ayuda de protección aduanera, con castigo
fuerte a las importaciones ilegales.
Deberían apoyarse y salvarse las industrias que laboren en términos de producción estratégica de recursos, en torno a las
reservas y productos estratégicos de cada país, dándole preferencia a lo nacional, de modo armonizante, sin matar el flujo
internacional de recursos. Este equilibrio de flujos es delicado, pero todos tratan en exceso de que la caridad comience por su
casa.
Ojalá que las empresas nacionales pudieran enfocarse en rubros estratégicos, de los cuales no deberían quedar afuera: aire,
agua, minerales, energía solar, energía del viento, etc. Y ojalá que tuvieran algo de participación estatal. Recursos más
importantes, deben ser destinados a gastos sociales estratégicos; entre los que se cuenta el costo de mantención de la
organicidad. Si el pueblo no infectado de antivida es el objeto de la economía, entonces, lo que le ocurra al pueblo vital,
resulta estratégico para cualquier país. Lo que le ocurra a la parte antivital del pueblo, será consecuencia de sus propios
actos. Como que a la drogadicción sigue la cirrosis, y la muerte, por un variado menú de razones posibles. Metafóricamente:
Contra antivitales extremos, hasta las rocas levitan y se les caen encima.
Lo social es parte de la forma nacional, y ha de tener suficiente recurso. No dejarlo morir, como en un país extremadamente
neofeudalizado y mafioso, donde los neofeudales provocan un gran vacío en el recurso colectivo, con su parasitismo.
Cuando coimean a los diputados, a por leyes y condiciones de evadir todavía más impuestos.
La relación entre forma y función resulta evidente como ley natural, al analizar que todo órgano biológico, tiene una
forma y una función diferente a la de otros órganos. De cada órgano que se ignoraba la función, científicos han
venido descubriendo funciones esenciales. Algunas, emergentes, con raíces transdimensionales. Para estructurar y
manejar la economía, debiera considerarse este par Fofún, que es muy importante.
Por la relación ineludible entre forma y función, no se consigue mejorar la función productiva de un país, sin mejorar
sus formas productivas. Pero ni teniendo las mejores formas productivas se consigue salir adelante si no se posee
experticia en las especialidades más necesarias. Además, la producción sin mercado, es forma sin función. ¿No cae de
maduro, que cuidar ciertas funciones del mercado, es condición estratégica para que las formas empresariales
nacionales, continúen dando trabajo a la gente?
En lo humano, las principales formas nacionales son las ciudades, pues en ellas se reúne la mayor cantidad de personas;
pero debe haber una distribución armonizante entre funciones de ciudad y de campo, de producción y de consumo. Para
optimizar las funciones productivas de un país, se deben optimizar sus formas productivas, y al revés.
Si se quiere que las personas rindan en el trabajo, no deben llegar agotadas a él, no deben pasar enfermas por ingerir
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basuras por cualquier vía, o por darle vuelta permanentemente a negatividades mentales aumentadas innecesariamente por
el medio. Como la incertidumbre del trabajador neofeudal típico. Que aparte ganar poco, no sabe cuando lo echarán, ni si
encontrará trabajo. No se atreve ni a tener hijos, para no perder opciones en el trabajo, frente a competencia.
Las formas productivas y en general vivenciales de una sociedad, cuando apuntan a lo esencial, no debieran cambiar
estructuralmente demasiado. Pero las políticas neofeudales son funestas. Lo nacional no puede competir contra derrames de
stock si no se protege. Y si no lo quieren proteger los políticos, lo debieran proteger los ciudadanos, con sus preferencias. Al
menos algo.
Las formas y funciones nacionales productivas debieran apuntar a lo estratégico, y encontrar un adecuado balance entre lo
que se produce y consume adentro, con lo que se importa o exporta. Estratégicamente es inconveniente depender del
exterior para las funciones esenciales. El caso de Chile, que es muy vulnerable al petróleo, debiera concentrarse fuerte en lo
que es energía renovable, pero no solo con empresas extranjeras, ni con grupos, de fines egoístas.
-oEn su variedad de formas y funciones empresariales, las naciones tienen mucho de tamásico, rayásico, y hasta demoníaco.
Ejemplos: empresas relacionadas con drogas, alcohol, cigarrillos, comida chatarra, alimentos transgénicos degenerantes,
carnes animales de criadero, etc. Hasta en la agricultura hay productos degradantes, pero cambiar todo esto y reemplazar
plazas de trabajo, no es un proceso rápido ni fácil. Es un problema estructural de la economía, que depende de la forma de
pensar, de la conducta de la gente, de sus preferencias.
El gasto astronómico en propaganda sobre productos degradantes, según progrese la conciencia de la gente sobre
lo verdadero y lo falso, se irá convirtiendo en un grito al vacío. En un derrame de sangre maleada. Nadie querrá
comer lo que convierte su cuerpo en un almácigo de cánceres de todo tipo.
Cada cambio masivo de función, de gusto o de uso, es una crisis para alguien. Las máquinas de escribir mecánicas quedaron
obsoletas con los computadores e impresoras. La profesión de las secretarias se vino abajo en el número de contrataciones
desde que los PC personales fueron accesibles al gran público.
Aunque ciertas carnes y el pescado sean tamásicos, y no sean alimentos afines para el humano, la gente no va a dejar de
consumirlos fácilmente, y menos mientras la tradición-traición científica materialista dictamine que debe hacerlo. Cada
violencia contra seres evolucionantes no racionales, trae efectos kármicos indeseables. Como la violencia contra animales de
criadero es masiva, ¿será que esto no traerá peores consecuencias masivas, mientras durante más tiempo se aplique?
¡Pregunte el lector, usando radiestesia, si hay relación entre los desastres climáticos, y la violencia contra animales de
criadero, a ver qué obtiene! Este autor mide que la hay. Todo lo que tiremos para arriba, al cielo kármico, viene de vuelta.
Sea bueno o malo. Solamente Dios tiene poder para desviar los karmas. Como al ofrecerle el alimento, si es digno, antes de
comerlo.
PR: Señor Dios, ¿qué mide en la TVF, la siguiente pregunta?: “Ofrecerle a Dios, previo a depredárselos, cadáveres de
animales torturados en criaderos, y bioquimicalizados, es una ofensa a Dios, a esos seres evolucionantes, y una atracción
heavy de mal karma”. RR: 100% verdadera.
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10.3.- IMPACTO DE LA FORMA Y FUNCION PSÍQUICA DE LA GENTE EN LA PRODUCTIVIDAD
No todas las funciones laborales humanas necesitan el mismo perfil psicológico, ni las mismas habilidades, ni la misma
sabiduría. Hay trabajos donde la memoria de números y nombres es indispensable; hay otros donde la creatividad, o el poder
de investigación, o la interactividad con público, o la motricidad fina, o la motricidad gruesa y la fuerza física, o poder vivir
aislado como el guardián de un faro, o el poder realizar ejecutivamente y sin error actividades específicas de cualquier tipo
que no se haya nombrado, resultan importantes.
Se necesita complementar los métodos psicológicos para buscar perfiles para cargos, con métodos transdimensionales. De
poco le sirve a una empresa alguien inteligente y dinámico, pero ladrón. Y todo eso puede ser detectado con radiestesia, u
otros métodos transdimensionales.
Hemos de salir adelante frente a esta diversidad de problemas, a partir de cómo estamos, en lo personal y en lo colectivo.
Una vía, aparte crear organicidades y empresas de Fofún sátvica, es contratando personas suficientemente idóneas para los
cargos. Clasificando, según las habilidades psíquicas y físicas; viviendo para des-atrofiarlas. Necesitamos vivir desde un
punto de vista multidimensional, valorizando lo mejor del ser humano.
La armonización personal no es un tema que cada estudiante o trabajador puedan lograr por sí solos. Se depende de la
cultura, y de personas con poderes transdimensionales avivados, para conseguir realizar bien estas funciones de diagnóstico
transdimensional. Se depende de cuánto ha conseguido la sociedad restablecer el dharma, o deber natural colectivo.
Una persona puede tener las mejores calificaciones académicas, pero después resulta que es un psicópata. La habilidad de
recordar y procesar información de modo no creativo pero eficiente, indispensable para obtener excelentes calificaciones, no
lo es todo en la psiquis humana, y de hecho es muy poco, considerando al alma, y a las dos psiquis, astral y causal. El que
ha sido muy bueno o muy malo en vidas anteriores, aparece con sus mismas virtudes o defectos, y lo malo es su tarea a
superar.
Se está desarrollando la psicología transpersonal; son los primeros gateos de bebé. Decirlo es fácil. Las experiencias son
difíciles, requieren descontaminación corporal, psíquica, burda, astral y causal. Debiéramos apostar a lo más permanente,
como el principio del amor; aumentando nuestra capacidad de amar a los otros seres, aumentamos nuestros poderes
cósmicos, según que vayamos convirtiendo en pavesas la parte negativa de nuestro ego, y dejando pasar más de la luz de
Dios a nuestros pensamientos, palabras y obras.
El -aparentemente- simple proceso de hablar, requiere un delicado control, para conseguir el cual necesitamos levantar algo
las brumas de las psiquis interna. Ningún lenguaraz pinta para diplomático, ni debería haberlos en las presidencias, o en
cargos importantes. Pueden causar problemas internacionales con su descontrol.
Un antiguo refrán afirma: “No tiene la culpa el chancho, sino el que le da el afrecho”. En tal sentido, ¿no tienen
responsabilidad quienes eligen, a ciegas de su evolución espiritual, a personas para cargos importantes, sin discriminar entre
humanos degradados, humanos animales, humanos demonios o humanos rectos? ¿Ídem para generales de ejército, que
algún día se pueden convertir en dictadores? Son un peligro para la sociedad si poseen perfil de torturadores, o ególatras, o
ladrones, o asesinos.
Por algo se investiga el pasado de los presidentes, especialmente durante las campañas. De un presidente ególatra,
borracho o drogadicto, se esperan decisiones de borracho o drogadicto, o hasta guerras, por caprichos. Ese mal hay que
evitarlo antes de que suban al poder.
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El que no desea o no quiere utilizar sus habilidades en acciones sátvicas, y prefiere las degradantes, va dejando una huella
kármica, del tipo que se ve, del tipo que no se ve. Cuando llegamos al otro lado del túnel, otro ser se mete en nuestra
captación de la historia de la vida reciente, y nos hace ver qué fue amoroso, y qué, desamoroso. Para quienes lo recuerdan,
eso prueba que en la dimensión colectiva Astral, la verdad sobre la vida / antivida personal, no puede ser ocultada. De modo
que la tendencia evolutiva es que aumente la vigencia de una clase edificante de verdad, acá abajo. Según que más y más
personas se acerquen a equilibrar sus tres gunas materiales, a VC86%.
Pero el papel de la educación es más que solo determinar pasivamente el perfil psicológico y cargar “tarjetas” de memoria
con información, inflar el ego con buenas notas, y desinflárselo a los de mal rendimiento académico. ¿De qué le sirve a una
persona la mejor inteligencia académica del mundo, si tiene un carácter que le hará perder mucho o todo su avance
espiritual?
A los 18 años, las personas necesitan tener formado al menos lo básico de un buen carácter. Con mal carácter, aumenta la
probabilidad de atraerse males como peligro social. La modificación del carácter no se logra sin saber cómo ser mejor
persona, respecto a la ley natural. Influye fuerte el control sátvico de lo que comemos, pensamos, hablamos, y hacemos.
Mediante la discriminación entre comidas sátvicas, rayásicas y tamásicas, se obtiene un poder de transformación sobre sí
mismo, para mejor o para peor, el cual se debe sumar al poder proveniente desde el alma, los ya mencionados cinco
poderes-virtudes; más la decisión de armonizar la existencia del modo más sabio posible al propio alcance. Estos poderes
solo florecerán en la conciencia de vigilia, cuando la ausencia de tormentas interiores permita pasar la luz del Sol
Transdimensional: Dios.
Sin la participación activa del individuo por mejorar su psicología y educación de modo transdimensional, nada se consigue,
pero la sociedad debiera darles a las personas, suficientes condiciones de educación, como para entender la necesidad de
fortalecer los poderes sat-chit-anandistas, por medio de la práctica. (Lo satchitanandista es Supremo, apunta a lo supremo:
Ser, Conciencia y Bienaventuranza, de nivel VC120%, en pleno rango supremo, igual que el alma. El amor en acción y la
fuerza armonizante, miden más de VC120%, pero menos de VC125%, la VC-OM, la vibración de Dios Padre. Dejarse influir
por estas fuerzas ascendentes, teñir el propio tiempo con amor en acción, es claramente elevador de vibra cósmica; ojalá se
consiga de un modo desinteresado de ganar dinero; o si ello no es posible, por la necesidad de comer, al menos, no abusar).
La diversidad evolutiva continuará existiendo, pero la sociedad ha de facilitar que las ideas avanzadas y los espíritus
antiguos, con pocos ciclos restantes para dejar la dimensión Burda, puedan ejercer sus influencias benéficas. O aunque sea,
los principios satchitanandistas, como el principio de la armonía, del amor. Un ser humano multidimensional requiere una
educación, una economía, una medicina, una religión, una política, etc., transdimensional, o transdimensionales. Porque todo
es multidimensional, el hombre, los animales, y hasta las piedras. Hay correlación infinita entre todos los objetos y seres de la
creación. Todos estamos reunidos en Dios, en lo más altamente vibrante de nuestra raíz existencial.
En el MADI Krishanva ya fue dicho hace miles de años: “Yo soy Eso, tú eres Eso, y todo esto no es nada más que Eso”: El
Absoluto universal. En otras palabras: “Si de cualquier ser o cosa quitas todo lo que cambia, solo queda Dios”.
La visión incompleta de educar al hombre para perseguir sus egoísmos materialistas, solo conduce al fracaso extremista,
porque no encaja con el contexto general de amor de la ley natural de Dios. Nada que fomente el egoísmo debiera durar gran
cosa dentro del funcionamiento todopoderoso de la ley natural del amor. Lo bajo vibrante no puede invadir las altas esferas.
La alta luz lo enceguece, y lo rehúye. Es por esto que en este tiempo de cambio acelerado, debiéramos ponernos a tono con
nuestras gunas, con nuestro porcentaje de realización de Dios; al menos recuperar y tratar de mantener el que ganamos en
vidas previas, si nuestros compromisos irrenunciables lo permiten.
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Las consideraciones anteriores sobre el perfil de las personas, favorece que a la hora de asignar recursos y
funciones sociales importantes, no lleguen humanos degradados a la primera posición. Por más que tengan
excelentes rendimientos académicos. No de otra manera se podrá relegar a los mafiosos a puestos de menor poder,
que realizando esta selección según el perfil psíquico multidimensional de las personas. El que ha querido ser malo
hasta su adultez, probablemente querrá serlo hasta su vejez. Si llega.
Las empresas ya piden certificados de antecedentes, en las postulaciones a trabajos. Al 2012, en Chile, ya estaban exigiendo
exámenes preocupacionales. Están limitando a quienes no se respetan, como por comer demasiado, pues por las
enfermedades que se causan, los consideran un riesgo.
Nadie en su juicio querría humanos degradados en su grupo laboral directo, a no ser que se trate de una mafia. Pero aun en
las mafias se exigen estrictos cumplimientos a ciertas normas. Muerte de por medio.
Algunos servicios secretos escogen gente con perfil de psicópata, “para que torturar les surja espontáneo”, porque las
personas normales no durarían en el “cargo”. En culturas corruptas, torturar, es considerado un trabajo “de inteligencia”.
Consecuencia de torturas, fulano da todos los nombres que conoce, buenos y malos. A cada torturado deben sacarle
“producción”. De modo que torturan hasta completar la cuota. Torturan a personas como Pedro, Juan o Diego, que estuvieron
entre los gritos de otros torturados. Y así sucesivamente. Expandiendo el demonismo y el terror. Terminan torturando a su
abuelita.
COMENTARIOS SOBRE CONDUCTAS, FUNCIONES Y PERFILES HUMANOS QUE IMPACTAN EL MANEJO DE LA
ECONOMÍA:










La actitud: “Depredaos recursos, los unos a los otros”, es norma de guerra.
La búsqueda de aparentar status aunque signifique deudas crónicas, y ni poder educar a los hijos, o ponerlos en
vergüenza, por no querer pagar los colegios, es característica de gente con bajo status espiritual. El que despilfarra
su sueldo en apariencias, ¿será que consigue economizar algo para su vejez?
El mismo concepto teológico corrupto de “Dios es bueno, pero creó el infierno”, lo aplica la economía neofeudalista:
“El sistema acumulativista es bueno mientras me convenga, y no me importa que provoque infiernos a otros”.
Cada tradición religiosa perfila a su gente en un modo de manejar la economía, y los resultados se ven en cómo
viven o antiviven las personas en las respectivas tradiciones. Por la antivitalidad de quitar tierra a otros para
imponerles la propia tradición, la degradación social es segura.
El perfil evolutivo también impacta en la economía. Si a un humano poco evolucionado le enseñan bien o mal,
seguirá comportándose como lo programaron, porque en él domina la inercia ignorante. Si a un humano más
evolucionado lo enseñan mal, tiene más probabilidades de que su maestro interno (alma) le ayude, como brújula
intuitiva, para encontrar lo que armonice su existencia individual y colectiva inmediata, del modo más sabio posible a
su alcance. Si lo enseñan bien, puede comenzar a influir bien antes sobre otros. Que enseñen bien a alguien
significa que utilice pronto amor en acción. Especialmente en la niñez y en la adolescencia, las impresiones que los
padres cargan en sus hijos, son muy influyentes sobre ellos. Es veneno psicológico que los padres peleen delante
de los hijos.
Un pueblo donde predomine el tipo de humano animal, violento y egoísta, no se desarrolla, porque su gente atrae el
mal. Donde cada persona lucha por lo suyo, agrediendo, es condición de guerra civil. La guerra mide VC10%. La
inteligencia sin armonía se autodestruye. Donde el porcentaje de egoístas violentos mande, no habrá desarrollo
sátvico de la economía.
Todo señor feudal avaro, desamoroso con mucha gente, y polarizador, tendrá una riqueza efímera. Le lloverán
karmas por todos lados, tarde o temprano. Si no es en la presente vida, lo será en muchas otras.
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El perfil de la nobleza europea antigua, criada con sirvientes para todo, era atrofiante de lo sátvico. ¿Qué se podía
esperar de un rey criado como parásito social, y endiosado con abusar? Aun así, era bien visto, y muchos deseaban
ser rey. Para vivir en la molicie. Para perder cantidades enormes de avance espiritual.
El perfil fundamentalista ególatra narciso: “Solo mi opinión o tradición es verdadera, el resto vale hongo”. O aplicado
a la propia familia. Son perfiles que degradan el desarrollo social de los pueblos, o familiar.
La verdad natural en ambientes evolutivos superiores es armonizante, amorosa e interactiva. Como cuando al final
del túnel y en presencia del “portero de luz de la dimensión siguiente”, nos hace ver lo amoroso y lo desamoroso de
toda nuestra vida, en un santiamén.
El rebelde, el traicionero y el anarquista, son peligros para la estabilidad de un sistema armonizante. Pero cuando la
sociedad es abiertamente corrupta, pueden ser hasta héroes, según sus ideales, pensamientos, palabras y hechos.
El colmo de la inercia ocurre cuando fulano se mira al espejo, y no quiere ver que está siendo atacado por
una serie de bichos, sanguijuelas, vampiros, insectos peligrosos, etc. Suele ocurrir que cuando otro se lo
dice, fulano se enoja. Pero si no hubiera la diversidad de problemas humanos que hay, no sería necesario
caerle mal a nadie, al decírselo.
Desde un punto de vista tamásico, solo se espera disfrutar la vida, gastar, y que otros trabajen.
Desde un punto de vista sátvico, interesa que la presente vida sirva para elevar VC, y eso no se cumple en los
casos donde más se recibe que se aporta. Comenzar, desarrollar y terminar los trabajos dignos bien, y aprovechar
cada momento para alguna causa elevadora de VC, son metas importantes para el sátvico, aunque no interesen al
degradante. Lo anterior explica por qué las naciones más sátvicas y rayásicas se reponen más rápido de las
catástrofes.

836

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

10.4.



FORMA Y FUNCIÓN DE UN GOBIERNO
Táctica y estrategia nacional.
¿Gobierno o desgobierno?
¿Qué tan noble ha sido históricamente la nobleza? ¿Y el pueblo?

FORMA Y FUNCIÓN DE UN GOBIERNO
Es posible aplicar el par Fofún a algo tan complejo como la Fofún de un gobierno, a las funciones macro, porque se trata de
un par universal. Nada relativo está aislado de presentar alguna relación entre forma y función, aun cuando solo sea en el
nivel de sus átomos. Y al ver las sociedades nacionales como organismos, se facilita encontrar pares de opuestos, formas y
funciones macro.
Ningún estamento o funcionario estatal está libre de la relación entre formas y funciones, a la hora de realizar su trabajo. Ver
qué formas y funciones están presentes en cada problema, facilita su planteo y resolución de problemas. Por algo se les dice:
“funcionarios estatales”. Ellos suelen usar una serie de forma-tos y procedimientos preestablecidos para realizar sus
diferentes labores. Cada planilla del trabajo diario típico, es para una función preestablecida. O más de una. Pero la planilla
las engloba.
La universalidad del alma, o como se llame, es vital para la diversidad de cada célula de cada cuerpo de ser vivo, de cada
especie, de cada planeta, de cada galaxia, etc., donde haya seres biológicos. Igualmente, un buen Estado, debería ser
importante para cada uno de las personas de esa nación.
En una sociedad capitalista, los cargos dirigentes tienden a estar en manos de manejadores del dinero. Cuando la sociedad
es legalista, el poder político tiende a estar en manos de manejadores de leyes. En una sociedad que desea tecnificarse, la
gente vota o elige ingenieros de producción para ser dirigida. En una sociedad que prefiere ser resolutiva, y no le importa
tanto la política, suelen llegar empresarios individualistas al poder. Los cuales administran al país como empresa.
La cultura de una sociedad, necesita mucho de filosofía; mejor, si consideran que necesita ley natural, y aprender a usarla. El
problema es a qué le llamarán “ley natural”. Los manejadores de esa sociedad, interpretarán qué desean llamar “ley natural”,
y procederán según sus interpretaciones, cuando tienen poder para imponerle sus pareceres al resto. De otra, toda la
sociedad, en el nivel de las definiciones, podría participar en el diseño de la forma y la función que darán a su sociedad.
Antes de la explosión de las comunicaciones, del Internet, era más fácil que los manejadores del poder mantuvieran
desinformado al pueblo. La tecnología, es un indicio del Kali Yuga tardío. Si las naciones autoritarias logran
controlar Internet, se alargará el Kali Yuga. Pero, sí o sí, se debiera limitar lo que degrada.
Es un error estratégico que la sociedad se aísle de Dios Amor, y que no se ocupe de otra cosa que de materia, porque la ley
natural no abarca solo el ámbito material. Sin una filosofía multidimensional del amor que eluda los tabúes y propicie las
búsquedas racionales, que no rasgue vestiduras a la hora de ser consecuente con el principio del amor, la sociedad nunca
tendrá su mejor forma, porque no tiene su mejor función, que es cumplir el deber de evolucionar hacia Dios. Cristo: “Buscad
el reino de los cielos, y lo demás se os dará por añadidura”. Y aunque así fuere reconocido por algunos, no lo será por todos.
En el encuentro con el ser de luz, a la salida del túnel transdimensional, se dice que solo interesa lo que fue amoroso
o desamoroso. Amor / desamor. Una de las cinco virtudes poderes. En realidad, también interesan las otras cuatro,
solo que están muy ligadas. Y no son tan del dominio de la gente, al 2013. Pero es pesquisable vía ICR, qué tanto
importan en ese juicio a cargo del portero del Astral.
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Si a nuestra sociedad ideal queremos darle una forma que sea sustentable porque se basa en la ley natural de Dios,
inevitablemente debe ser amorosa, y considerar lo transdimensional, activarlo, en su justa medida, según que demuestre ser
verdadero y amoroso. Y si incluye a las otras cuatro, mejor. Cada persona buena, atrae causalidad positiva. Cada
persona mala, atrae causalidad transdimensional negativa. O karma.
La sociedad compuesta por buenas personas, atrae buen karma. La sociedad compuesta por malas personas, atrae
malos karmas. Así es la forma, así es la función, transdimensional, de lo construido por Dios. Y no nos va a
funcionar de otra manera, salvo desvíos, cada vez más limitados, según avance la exigencia vibratoria de los nuevos
tiempos.
Visto así, el porcentaje de personas buenas y malas es importante en lo que suceda con cada grupo humano. Se ha
de incentivar lo bueno, y desincentivar lo malo, solo que de una manera que cada uno entienda, y lleve a la acción.
Cada uno ha de sacarse de la sombra a sí mismo. Así está hecha la ley natural. Desde afuera, solo pueden
indicarnos caminos, pero no evolucionar por nosotros.
Es posible funcionar en modo bueno, neutro, o malo, dándole forma y función a lo que hacemos, vía subir, conservar o bajar
VC, con lo que se piensa, habla y hace. Cada estilo, de los dos básicos que hay, vital o antivital, bueno o malo, fortalece un
tipo de carácter; especialmente si el carácter está en formación, como en niños y adolescentes.
Toda persona o sociedad que esté generando mal karma de manera extrema, aparte ser muy peligrosa para su evolución,
también es una amenaza para el resto. En situaciones muy extremas, a los más malos les hacen un favor kármico
aislándolos de la posibilidad de causar y causarse más daño, con el carácter degradante que ya tienen, el cual, de adultos,
probablemente no será cambiado.
Si permitimos que la generación egoísta de mal karma fructifique en nosotros de manera extrema, el mal que generemos
también nos llegará de similar manera, o a nuestra descendencia. Pero en las cárceles, son gastos para el Estado, y eso les
significa continuar endeudándose. En este contexto kármico, a los peores delincuentes más les valdría que los mataran,
evitándoles continuar inertemente atrayendo todavía peor karma para sí mismos, aun encerrados. Ese recurso, destinado a
tanto preso, por como están y por como viene la situación, le haría más falta a los niños pobres. Por otro lado, es sabido que
han matado o encarcelado a gente inocente. Mafiosos, la policía y los testigos les han sembrado pruebas. Algunos para
“salvarse”; otros, para “sacar producción”.
TÁCTICA Y ESTRATEGIA NACIONAL
Una sociedad espiritual sana escoge líderes espiritualmente universales. Una sociedad táctica, busca líderes tácticos.
Sociedades estrategas, prefieren líderes estrategas. ¿Cómo mejorar la visión estratégica, desde la educación? El juego
japonés “GO”, y el ajedrez, se deberían incluir en carreras universitarias para políticos profesionales; aunque no todos nazcan
estrategas, se necesita que los políticos lo sean. Una sociedad con políticos desprestigiados, no tiene buen futuro.
Ningún aspirante a político que no apruebe un nivel mínimo en las asignaturas de estrategia, debería ser dejado gobernar.
Para manejar el recurso de muchos, no es demasiada exigencia saber pensar un mínimo. Incluso se podrían hacer
programas computacionales, juegos, con niveles, para medir habilidades tácticas y estratégicas.
En el juego de Go, el estratega supera al táctico, y entre dos estrategas de similar categoría, en competencia justa, tiende a
ganar el que use mejor su táctica. Así es visto en el didáctico juego oriental “GO”, y en el ajedrez, pero también debería verse
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desde un punto de vista vital social, por todos los que deban tomar decisiones colectivas de poder. Un político sin visión
estratégica, aporta poco. Los vendedores de teorías nacionales empobrecedoras del pueblo, los pueden engañar fácilmente.
Para las cosas específicas, son buenos los tácticos, pero guiados por estrategas. La constitución, la educación y la cultura
nacional, debieran ser la mejor estrategia para salir adelante.
La constitución nacional y los ciudadanos, debieran dar apoyo armonizante a la vida colectiva. Cualquier acción que aumente
armonía existencial es sabia, y por ello debería recibir apoyo de todos los que tengan ojos transdimensionales para ver. En
una sociedad tamásica, será casi el conjunto vacío; y en una sociedad sátvica, habrá muchos. Cuando se pretenda balancear
pares groseramente desequilibrados, donde el sufrimiento ya está en su apogeo, aplicar justicia siempre levantará quejas.
¿QUÉ TAN NOBLE HA SIDO HISTÓRICAMENTE LA NOBLEZA? ¿Y EL PUEBLO?
Sarcásticus: Hablan de la “nobleza”. ¿Cuántos crímenes y vejaciones tradicionales al pueblo han sido perpetrados en la
historia, para que la auto-nominada “nobleza” permaneciera en el poder? ¿Cuántas herencias enormes del karma-capital de
todos, han venido a caerles a los más tontos, atrofiados e inútiles, en ocasiones, debido a que se casaban entre hermanos o
primos, según su tradición traición? ¿En qué son superiores los “nobles”, a los moyas corrientes? Muchos desprecian las
castas, pero creo que la nobleza es una casta, muy de moda en varias naciones. Y como vamos, del neofeudalismo se
podría pasar a la monarquía, para terminar de retroceder. El señor neofeudal dominante, se auto nombraría rey y dios.
Sefo: En la antigüedad se llamaba nobleza a la clase gobernante, y a quienes los gobernantes conferían títulos. Hoy, hasta
eso se ha neofeudalizado. Los antiguos descendientes de la nobleza, si no trabajan, están tendiendo a quedar pobres. Salvo
en muy pocos casos, apegados al costumbrismo. Pero no toda la gente que pertenece a la llamada nobleza, o a la clase que
gobierna, es degradante. Cualquiera puede nacer en ese grupo, por karma, e incluso para realizar importantes misiones, que
deban ser realizadas desde puestos de la nobleza. Por como están las cosas, el derecho a gobernar, hay que ganárselo.
La ventaja de poder medir con radiestesia, es que se puede preguntar todo. Aun cuando la radiestesia no sea determinante
todavía, dado el alto nivel de contaminación transdimensional que tenemos, puede sugerirnos caminos.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de la llamada “nobleza” se ha degradado espiritualmente, durante los últimos cinco mil
años en la Tierra, en todos los pueblos? RR: 99,85%. Como daba casi 100%, se expandió la escala, dejando que el 1% fuera
el 100%, en una segunda medición.
Obviamente que recibir riqueza y poder por herencia, sin proceso personal burdo, es una condición que muy probablemente
degrade, debido a la cultura “recibelotodo y despilfárralotodo” de la nobleza, no tanto la de hoy, como la del pasado. Ejemplo,
el período previo a la revolución francesa, en Francia. Por algo la gente se rebeló. Cuando estaba por estallar la revolución
francesa, la VC media de Francia estaba entre VC06 y VC07%. Después de diez años de tomada la Bastilla, la VC de
Francia era de VC08%. Algo de pus salió por la herida. Pero también se generó más karmas, en los inevitables abusos. Al
2013, la VC de Francia es: VC27%.
Muchos desean la condición, de nacer con dinero, fama y poderes, tal de no trabajar, ser perezoso, y que otros los atiendan.
La condición de “solo recibir, sin dar”, es muy deseada en ambientes tamásicos. El perezoso rehúye hasta los trabajos dignos
y poco exigentes. Pero es lógico rehuir los trabajos mata-pulmones, aquellos de ambiente psicópata, donde aparte que tratan
mal al trabajador, causan que éste trabaje muchas horas por el sueldo mínimo, de principio a fin del año.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de tamoguna tiene la cultura promedio de las noblezas 2013, que aun duran en la Tierra?
RR: 99%.
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La humanidad, aun subyugada, está comenzando a despertar. Todo grupo humano que funciona tamásicamente y por ello
arrastra mal karma, pierde, cuando le toca competir en igualdad de condiciones.
Los países más rayásicos son los que logran los llamados “milagros económicos”, rápido; y los países más
tamásicos, que además no defienden sus fronteras con aranceles aduaneros, en lo estratégico, van a ser
empobrecidos durante el NFP, por su error, es decir, apostar sus recursos a la carrera de los animales, a sabiendas
que con algunos, no hay posibilidades. Será algo así como la desaparición de los homínidos previos, si no se hace
algo por frenar el neoliberalismo.
Como los pueblos 2013 no son tontos, en porcentaje creciente, ya se dieron cuenta de dónde viene el problema.
Especialmente al ver, los países occidentales, que no están creciendo como los pinta monos teóricos del NFP lo
explicitaron.
Según la ley del karma, los explotadores renacen como explotados, y los explotados, como explotadores de quienes los
explotaron antes, hasta que todos aprendamos la lección y comencemos a interesarnos por la armonización de opuestos.
Pero sin que por ello haya perdonazos. Como sea, necesitamos imbuirnos del deber sátvico, o el fuego del sufrimiento
continuará su labor, como si fuéramos una tetera, que por sí, solo pitea cuando hirvió, pero se queda donde está,
donde el fuego le quema el trasero. El Burdo está hecho para quemarles el trasero a los seres evolucionantes, para
que decidan luego escapar, por la puerta ancha de las altas vibraciones.
En una cultura sátvica, donde sea que nos toque nacer, nos enseñarán a no degradarnos por ser explotadores en esta vida,
y no sufriremos más de la cuenta por ser explotados. En una sociedad tal, armonizante, no nacerán los con muchas deudas
kármicas; a ellos les corresponde un infierno relativo, si es que nacen como humanos; como ser obreros analfabetos al
comienzo de la era industrial; y, si la VC media de la Tierra mejora, ello solo será posible en otros planetas.
Aunque una familia en el pasado pueda haber cometido genocidios, las nuevas personas que nacen en la misma tradicióntraición, puede que nada tengan que ver con eso, al contrario, puede que les haya tocado sufrirlo. De modo que poco
adelanta con que los descendientes sean muertos por lo que hicieron sus antepasados, claramente sería injusto. Lo que sí
puede hacerse, es evitar que las realezas sigan moviendo grandes fortunas de pésimo karma. La nobleza hereditaria es una
forma de apego que no deja vivir una vida normal a príncipes y princesas. Suelen ser aislados en envidias, cuando asisten a
colegios, o incluso universidades. Eso es parte del karma que les vuelve, aparte los protocolos que les impiden llevar una
vida normal. La sociedad debe velar por que los recursos los maneje el más sabio, dinámico y armonizante, no el más
mediocre.
¿GOBIERNO O DESGOBIERNO?
Lo más determinante de las formas y funciones nacionales del gobierno de un país, son los políticos, sus partidos, toda clase
de dirigentes y funcionarios públicos; los llamados poderes, ejecutivo, judicial, ministerios, etc. Se podrá decir que el pueblo
los elige, pero suele ser entre un menú bastante reducido de opciones, donde casi sistemáticamente quedan fuera los moyas
más pobres.
Cuando a pesar de todos los ministerios, políticos, policías y militares en un país existe caos, anarquía, desgobierno, es
porque las Fofún nacionales no han estado funcionando bien; o porque ha habido grandes catástrofes, guerras, o problemas
serios con la naturaleza; porque ha habido grandes parásitos, operando legalmente; u otro tipo de depredaciones humanas
excesivas.
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El desgobierno puede tener duración variable. La ausencia de gobierno, crea desarmonía por vacío de poder. Lo típico
de una nación en desgobierno, es la formación de facciones armadas que se dedican al pirateo o rapiñaje de productos, para
aprovisionarse ellos y a un mercado negro que pueda pagar altos precios.
Hay naciones que parecen gobernadas establemente, pero que en realidad están desgobernadas. Una nación muy rica en
recursos naturales, donde el Estado fomenta la pereza y el tamoguna de su gente dándoles más de lo que debiera,
sobreprotege, atrofia. Que el Estado esté fomentando la atrofia de las personas, es una forma de antigobierno natural que no
debiera darse.
Los estados debieran velar porque dentro de sus fronteras se cumpliese la ley natural de Dios, pero el hombre no se pondrá
de acuerdo sobre cual ley es esa, hasta que la ciencia y la filosofía lo esclarezcan. Un Estado no debe correr el riesgo de
caer en manos de alguna dictadura fundamentalista intolerante. En diferentes ideologías, religiosas o no, hay grupos muy
fundamentalistas. Alguien que mida medianamente bien, podrá medir el porcentaje de fundamentalismo de cualquier
agrupación humana, como se describe en el T0-SFO.
Algunas causas del desgobierno:












Exceso de políticos corruptos. Mafia en el poder.
Cultura fundamentalista degradante que arrastra karmas antiguos pésimos, y los continúa generando. Tradiciones
traiciones muy vigentes.
Polarización económica fuerte, que ya está empezando a reventar en marchas de mucha gente.
Estado pobre y endeudado.
Pugna crónica e irreconciliable entre diferentes facciones que tratan de hacerse con el control de los recursos
nacionales.
Cuando alguna ideología foránea, aunque la llamen “religión”, o “panacea político-económica”, está sembrando
desgobernabilidad, para instaurar un gobierno que les resulte favorable a sus intereses. El desgobierno crónico en
una sociedad bajovibrante, es casi tan malo como las guerras.
El desgobierno aumenta cuando se pierde la autoridad, la organicidad, cuando nadie asume funciones dentro de
formas organizadas, cuando muchos individuos y grupos desean algo diferente.
A mayor polarización social en funciones vitales, mayor desgobierno, mayor desarmonía sistémica.
Atomización de los partidos políticos, tal que ninguna idea obtiene votación suficiente como para gobernar.
A peor desarmonía general, mayor desgobernabilidad.
Hiper-descontrol del placer sexual, tal que nazcan más niños de modo irresponsable, que responsable, volviendo
imposible armonizar la relación entre número de habitantes y recurso mínimo para vivir.
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10.5.- EL TAMAÑO DE LAS NACIONES O IMPERIOS Y SU INFLUENCIA.



Armonización de la Fofún del comercio internacional, por áreas de influencia.
Fofún de la economía internacional y fuerza armonizante sabia.

El tamaño de una nación, especialmente si es rica en recursos naturales, cuando se administra sátvicamente, tiene un
impacto obvio en su potencial sátvico de desarrollo. O según la guna. Si es administrada de modo sátvico, los
administradores cuidarían de no perder su avance espiritual. Si es administrada de modo rayásico, los administradores
rayásicos se moverán para enriquecer ellos. Si fuera administrada de modo tamásico, los administradores tamásicos crearían
una tradición donde otros se esfuercen para enriquecerlos a ellos. Asustarían, por ejemplo, si tuvieran autoridad, mintiendo
que están en el poder por mandato divino.
A no ser que haya divisiones internas importantes, poder establecer uniformidad política sobre un territorio más grande,
favorece el desarrollo de una organicidad nacional fuerte, dado que no se depende tanto de fluctuaciones políticas o
simplemente caprichosas, de otras naciones. Con alta probabilidad, un territorio mayor, tendrá más cantidad y variedad de
recursos, especialmente si abarca varios climas.
Ningún país ha llegado a ser dueño de grandes cantidades de tierras sin un derramamiento mayúsculo de sangre. Según
documentales, la unificación de China costó 1200 millones de muertos. La ex URSS comenzó con el imperio de Gengis Kan,
y otros como ellos, aunque también ultimó a millones de disidentes políticos en Siberia. En América, los países mayores, por
lo general son los que mataron más indígenas, y tuvieron mayor agresividad, en algún momento.
No han faltado guerras por territorio, o por recursos para vivir. Mantener sin desintegrarse un territorio grande requiere
intención al respecto de las provincias o estados.
Como las opiniones de las masas son cambiantes y manipulables por grupos de poder, para estabilizar la unidad en un
territorio se necesita demostrar con los hechos que la unión funciona. Son tristemente célebres las pérdidas de patrimonio de
los dueños de una enormidad de empresas menores, medianas y grandes de Chile, que fueron destruidas por el avance de
los grupos económicos, con la autorización del dictador. Sin ningún derecho a resistencia.
Pinochet todavía tiene partidarios al 2013, porque desinformó sobre sus crímenes, y cesiones de recursos estratégicos
nacionales, a particulares. Los beneficiados por él con tierras, propiedades, etc., de dudosa procedencia, le están
agradecidos. Pero el que gana una riqueza sin proceso, kármicamente, deberá pagar por ella. A no ser que sea un pago
kármico pendiente desde vidas anteriores.
Del mismo modo como el esqueleto humano no se está estructurando y desestructurando diariamente mientras dura
la vida de las personas, (sin desconocer variaciones menores en el tiempo, que tiene, porque crece y decrece, hacia
la adultez y durante la vejez), el esqueleto productivo de las naciones no puede estarse integrando y desintegrando
sucesivamente en el tiempo. Eso tiene un costo equivalente a desangrarse una persona por varias arterias cortadas: es
rápidamente letal. Y, en el equivalente humano, el hombre se lo permite, con las guerras, con los liberalismos.
ÁRMONIZACIÓN DE LA FORMA Y FUNCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL, POR ÁREAS DE INFLUENCIA
Dentro del esquema de la pecera caníbal, y mientras predomine el egoísmo, obviamente no conviene ser un pez menor. Se
ha hablado que a futuro el mundo se podría dividir en unas pocas áreas de influencia, compuestas por naciones que
establecen tratados de comercio más libre entre ellos, pero más proteccionista respecto del resto. Grupos de influencia son -o
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pueden llegar a ser- la comunidad de naciones europeas, América del norte, América del Sur, África, Australia, Oceanía,
países asiáticos, países islámicos, países petroleros, países sudamericanos, países con afinidades en filosofías políticas y
económicas, países del pacífico, etc.
Si es con fines armonizantes, en las áreas de influencia se debiera poder establecer organicidades comerciales que
sean justas para todos, y que se puedan rigidizar estructuralmente en el tiempo. Las estructuras productivas son
caras y difíciles de formar, por lo tanto, no debieran estar sujetas a tanto cambio. Si los acuerdos entre naciones se
llevan adelante con armonía, y se estructuran bien, tienen posibilidades de durar en el tiempo. Pero no si se aspira a
un crecimiento continuo imposible.
Si un país enriquece a costa de otros, si les destruye todos sus ciclos de producción / consumo, el asunto no
funciona. Tarde o temprano la reacción de la destrucción de todas sus cadenas de producción / consumo, causará
un país pobre. Y las vueltas de karma también son de temer.
Aunque gobernantes de pequeños países hipnotizados con el NFP no sepan o no quieran ver las consecuencias del
liberalismo, (como permitir que su patria sea picada por una plaga de arácnidos macro que disolverán su
organicidad, convirtiéndola en sopa de proteínas, para después succionarla hacia sus asquerosos abdómenes), las
naciones con gente más inteligente al mando, no debieran abusar de aquellas naciones tan mal dirigidas. Porque la
desgracia que caiga sobre los Moyas de esos pueblos, en parte les rebotará a ellos.
Antes de que termine el neofeudalismo, lo que marque el punto de inflexión en el NRE (Neo Renacimiento
Económico), será el reconocimiento internacional sobre que los recursos estratégicos son irrenunciables, que son
más de los que se habían considerado antes, y que los grupos económicos que han lucrado en demasía con los
Moyas y estados de todas partes, deberán ser nacionalizados, tomando en cuenta como parte de pago, cuántas
veces han recuperado su inversión; las auditorías del futuro, serán transdimensionales: psíquicos de alta precisión,
sabrán cuándo, cómo les ocultan datos, e involucrando qué monto.
Tampoco funciona con armonía el comercio determinando monopolios que solo favorezcan a un país miembro. Una vez
establecida una organicidad que se pretende sustentable en el tiempo, no debe haber traiciones. Pero ningún país
debiera entregar a otro el manejo de sus recursos estratégicos, bajo ningún pretexto.
Cuando se establece una organicidad internacional estable entre un país productor A y otro consumidor B, al menos el país A
debiera instalar pequeñas industrias de rubros específicos en el país consumidor B, para que fuese la mano de obra nacional
la que los produjese, recibiendo un sueldo digno. Esto, que es posible en ambientes sátvicos, se está evitando en parte, por
temor a las nacionalizaciones.
En el comercio internacional, para cualquier país participante, son antivitales ambos extremos: solo producir sin
consumir, y solo consumir sin producir.
El país que aspira a solo vender sin comprar, se comporta de modo tan traicionero como el que invita a invertir, y
luego nacionaliza, antes de que el inversor haya podido recuperar su capital. También traiciona el que miente sobre
sus ganancias, disfrazando gastos, como esas mineras trasnacionales que figuran pidiendo préstamos carísimos a
bancos de su mismo holding, con lo cual pagan menos impuestos en el país víctima de su parasitismo depredador.
Los minerales que sacan, en cantidad y tipo, deberían ser inspeccionados por defensores de lo nacional de cada país. Que
debieran portar micrófonos ocultos, para evidenciar cuando tratan de coimearlos, y para dificultar que esto ocurra. Aunque
con toda norma, “hecha la norma, hecha la trampa”, avanzado ya el neorenacimiento, no se podrá ocultar verdades de
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implicancias colectivas. La ley cambiará. Los rincones legales oscuros serán tapiados, para que no medren en ellos
amenazantes arácnidos de todo tipo. Y los deseos bajovibrantes son directamente relacionados con ir contra el principio
divino del deber armonizante, o dharma. Tarde o temprano atraen desgracias.
Solo mediante estructuras productivas estables en el tiempo se pueden evitar los vaivenes de las acciones, que
promueven las crisis. Aunque no se pueda ganar tanto con las acciones, si es que las hay, en el futuro, tampoco se podrá
perder por maniobras oscuras de sinvergüenzas expertos. Que es lo que está pasando al 2013. Osos Grizzli administrando
dineros ajenos, y quedándose con los mejores salmones que pasan por el río de recursos ajenos a su alcance.
Las estructuras internacionales que se formen durante el neorenacimiento, quizá basadas en las pre-formadas por el
neofeudalismo internacional, si la humanidad evoluciona, por las vías de hacer las cosas bien, pueden dar forma
quizá a la organicidad internacional del futuro.
Aunque no todos los países pueden producir de todo, cada nación debería poder producir lo esencial como para
mantener funcionando sus ciclos de producción y consumo, basándose en lo que tiene. Es de interés para cualquier
acreedor, que su deudor tenga cómo pagarle. Pero la autodestrucción de la organicidad nacional a todo nivel (como
consecuencia de tratados de librecomercio hasta con los marcianos), es antivitalizadora. A lo más sobreviven unos
pocos grupos económicos, en fortalezas, recordando a los antiguos castillos feudales.
Las áreas de influencia son necesarias. Sudamérica podría formar una, en varios productos, que se podría llamar: “Unión del
Sur”, ojalá de libre acuerdo, como en la Unión Europea, y no por millones de muertos en guerras de unificación. Pero entre
participantes avaros, o traicioneros, mafiosos, que prometen una cosa y hacen otra, que no vacilan en empeorar las
relaciones con los vecinos, para ser mejores floreros de centro mesa en lo interno, la cosa no funciona.
Será importante reconocer que los acuerdos forzados a punta de metralleta durante dictaduras, sin participación de
la ciudadanía, como cuando EEUU financió el golpe de Estado contra Salvador Allende y entronizó al dictador
Pinochet, no necesariamente son obligaciones dhármicas de los ciudadanos libres afectados con el robo de sus
recursos estratégicos nacionales.
Y en lo interno, que esos esbirros del dictador, que de la noche a la mañana aparecieron siendo dueños de fundos, o de
grandes extensiones mineras, por negociaciones entre arañas, en rincones oscuros, no tienen validez ética alguna, y, por lo
tanto, debieran ser devueltos a lo nacional, en los respectivos países. Ídem con los bienes de la nobleza. Que se liberen de
su mal karma, trabajando, como cualquier otro ciudadano.
Para que haya armonía global, el concepto de área de influencia no debe ser interpretado de modo fundamentalista.
Principalmente se puede comerciar con los países de cada pacto, secundariamente también se ha de poder comerciar con
los otros, aun habiendo algunas cortapisas. Cada país necesita lograr una buena organicidad interna, donde los Gobiernos
sean dueños de los recursos estratégicos, o donde éstos no sean controlados de manera avarienta por particulares. Y donde
los mercados, cuando corresponda, sean considerados recursos estratégicos.
Cuando en una región hay gobiernos capitalistas y socialistas, o enemistados por razones históricas, o corruptos, baja la
probabilidad de que formen un área de influencia. ¿Quién confiaría en pueblos corruptos? ¿O en gobernantes demoníacos,
que lucran egoístamente, y dando mal uso a sus poderes, a costa de todos, mientras los ciudadanos les organizan marchas
contra la corrupción, dedicadas a los gobernantes?
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FORMA Y FUNCIÓN DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL Y FUERZA ARMONIZANTE SABIA
Es buena estrategia alinearse con la interpretación más altovibrante de la ley natural, pero limpiando esta interpretación de
sesgos favorables a los líderes de turno. Estos son los que más fácilmente pueden correr las fronteras éticas de sus
funciones, antivitalizándolas, y pasándole al pueblo, víboras por liebres.
Visto como interacción armonizante de procesos vitales, la tendencia natural del amor tiende a balancear pares vitales,
subiendo de nivel, desde individuo a sociedad, desde tamoguna a satvoguna, saltando luego a Lo Divino. Y el par
materialista más importante a balancear, es “recurso / anti-recurso”. Por haber cada vez más bocas interesadas en comerse
el recurso restante, literal o simbólicamente, y por haber algunas muy, muy grandes. Traga tragas. Según un estudio
publicado en Agosto 2013, la humanidad consumió el último año, un tercio más de lo que la naturaleza puede
reponer. ¿Será que no se viene una crisis, por esa vía?
La escalera transdimensional incluye un proceso de aumentar sabiduría, buscando que reste armonizar, para que la sombra
de ignorancia de Dios pierda dominio. La práctica del amor sabio debiera ser considerada como una necesidad permanente,
pues la meta está más allá de nuestra iluminación en esta dimensión. Simplemente se trata de vivir según la ley natural
armonizante del chiansar individual y colectivo, para obtener los mejores beneficios de ésta.
Si los grupos sociales carecen de interés por las armonizaciones, éstas nunca les llegarán. El hombre fabrica su
futuro según cómo interactúa, con otros seres, consigo mismo, y con el medio. El futuro de una depredación
excesiva, es ser depredado por consecuencias de la misma.
Sin caer a extremos, es preferible un pueblo algo atrasado tecnológicamente, pero vivo desde el punto de vista de su
organicidad, a otro casi muerto de hambre que a diario ve los mejores adelantos extranjeros exhibidos con precios
inalcanzables en vitrinas brillantes y coloreadas.
Un pueblo pobre que como nación tenga alto ingreso per cápita, es desarmonizante, inestable, polarizado al extremo. El
neoliberalismo polariza y destruye lo mejor del chiansar en las naciones que lo aplican en exceso, sin ningún tipo de pielarancel que impida las intromisiones externas. Hasta una hormiga causa más dolor cuando muerde la carne viva, sin piel.
La frase: “Que políticos o dictadores carentes de visión estratégica firmen múltiples acuerdos internacionales de
neoliberalismo, carentes completamente de aranceles aduaneros, los hará pasar a la historia como traidores a la patria, en
cuanto a la armonización del par recurso / anti-recurso”, en la Tabla de verdades y falsedades, mide: 90% de verdadero. Y
ese 10% que falta, se explica porque la polarización aumenta el dinamismo desarmónico, alejando el tamoguna: o
nos movemos, o morimos. Pero esa bestificación depredadora no es lo mejor que deberíamos postular como
objetivo para el hombre. El aumento del dinamismo desarmónico, tiene límites. Como con esos generadores eólicos,
de los cuales hay videos, que saltan en pedazos por sobrevelocidad. No están diseñados para eso.
PR: Señor Dios, ¿Cuánto miden en la TVF, las siguientes frases?
 El amor es de índole evolutivo-expansivo, y crece desde lo individual a lo social, según cede el egoísmo.
RR: MADI.
 Ni el amor, ni la fuerza armonizante sabia, son compatibles con la polarización rayásica extrema que causa el
neofeudalismo. RR: MADI.
 Cualquier nación de egoístas aislados está en malas condiciones de competencia frente a otra que colectivamente
se mueva por metas nacionales. RR: MADI.
 Antes que competir por tener más recurso que otros, se debería competir por entrar y mantenerse en el camino
armonizante y sabio de la vida. Es un fin más alto. RR: MADI.
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¿Para qué liberalizar tanto la economía de países en desarrollo, si lo carente de coherencia interna no puede
interactuar adecuadamente en lo externo? Algo desorganizado sucumbe incluso a débiles ataques. RR: MADI.
Para organizar el movimiento comercial interno, la preferencia por lo nacional debería ser mayor que por lo
extranjero, tanto en el nivel político como en el nivel individual de los consumidores. El amor nacionalista debería
superar al internacionalista, pero no desaparecerlo. Las condiciones cercanas a que esos propósitos se puedan
lograr, no están al 2013. RR: MADI.
La realidad para porcentajes crecientes de personas en sistemas neofeudales, es que solo se puede aspirar a dos
estados, uno, cesante, otro, empleado a sueldo mínimo, e incluso temporero. RR: MADI.
La importación demasiado abundante y variada implica falta de amor propio nacional; las empresas afectadas se
atrofian, cual músculos inutilizados “voluntariamente, desde la voluntad nacional política”, y solo es cuestión de
tiempo para que desaparezcan. RR: MADI.
Es un error estratégico regalar irrestrictamente la totalidad de los propios mercados vitales a otros por
medio de maniobras liberalistas. Cada ser vivo come para sí mismo. Los países debieran partir asegurando su
sobrevivencia desde adentro. RR: MADI.
¿A quién favorecen las políticas extremas de importar lo que a calidad y precio razonable puede producirse al
interior de las propias fronteras, si no es a negociantes extranjeros? Estas maniobras causan los siguientes daños:
empobrecen al pueblo; destruyen fuentes de trabajo; hieren o desollan la piel frontera nacional; aniquilan la
organicidad; abren el camino a grupos feudales que con el tiempo compran a precio mínimo propiedades y más
propiedades a gente del país, reduciendo al pueblo al papel de mano de obra barata y poblada hambrienta,
neosiervos de la gleba. RR: MADI.
En SFO, se redefine “gleba”, para el neofeudalismo, como “cualquier trabajo mal remunerado ofrecido por
algún señor neofeudal”.
El principal amor sabio a la patria es actuar para que el propio país sea un organismo vivo armonizante. Para
conseguirlo, tanto su forma como su función deben ser armonizantes, dinámicamente integradas a procesos de
circulación polmá cerrados, estructurados. RR: MADI.
Ni formas ni funciones logran aumentar su armonía sin que sus sujetos asociados la aumenten, todo esto es
simultáneo; todos los pares del chiansar individual y colectivos deben ser armonizados simultáneamente.
No sirve correr la frontera ética por aquí, porque me conviene, en perjuicio de otros. Esta es la cuestión:
chiansar o no chiansar. RR: MADI.
Privatizar las riquezas nacionales estratégicas equivale a expropiar los músculos de un ser humano vivo.
Para “justificarlo”, en países en desarrollos “los interesados” publican excesivamente las “malas” administraciones
estatales, aunque sean buenas. Aun existiendo debilidades, se pueden orientar esfuerzos a mejorarlas. RR: MADI.
A lo largo de la historia, el hombre siempre adoró ídolos, y el de turno es “el ídolo de la productividad neoliberalista”,
(para distintos sujetos, por lo general, neofeudales), al cual se ofrendan diversos tipos de sacrificios. RR: MADI.
El fin no disimulado de la empresa neoliberalista es incrementar el lucro de sus dueños, en ocasiones, por sobre el
interés en la vida orgánica de la misma sociedad. RR: MADI.
Los parámetros de crecimiento del capital suelen ser “optimizados” en desmedro de la armonía social, en los
sistemas administrativos de las empresas neoliberalistas. RR: MADI.
El enemigo irreconciliable del “ídolo - demonio de la productividad extrema”, es “el ídolo - demonio de la
improductividad extrema.” RR: MADI. La vida es incompatible con ambos extremos, cuyas dominaciones deben ser
evitadas. Al demonio de la improductividad se lo estimula quitando mercados a empresas; es coronado rey en
períodos deflacionarios, cuando nadie vende ni compra, y las cosas bajan porque las empresas deben malvender
para no quebrar. Luego de caer las ventas, cae la producción y la calidad de vida de los que laboran en las
empresas afectadas. Aumentan los despidos, hay menos bonos. Donde los haya. RR: MADI.
Para que cualquier empresa sobreviva, su productividad debe ser mayor que su improductividad. La
productividad debe ser sátvica, de servicios o productos físicos. Pero su productividad es relación directa
846

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?






















con las ventas, y las ventas se ven mermadas y hasta anuladas cuando no existe una organicidad racional y
nacional, que pueda acogerlas, en condiciones justas. RR: MADI.
No solo se debe hablar de productividad en función de dinero, sino también considerando al ecosistema
vivo, a sociedades vivas. RR: MADI.
Está bien que un dueño gane lo suficiente como para conservar con sueldos dignos a la gente, más gastos y
reservas estratégicas adecuadas, si el trabajo es sátvico RR: MADI. Pero que pague el mínimo, mientras él gana
miles de millones, como en más de un grupo neofeudal, es una burla. RR: MADI. Que recibirá adecuado castigo en
sus futuras vidas. El deber o dharma, hay que cumplirlo ahora, para no lanzar peligrosas bombas de tiempo hacia
muchas vidas venideras. En una cultura multidimensional, todo esto será tomado en cuenta. RR: MADI.
Durante el Kali Yuga, no basta que un dueño de empresa sea sátvico. No sobrevive en un sistema tipo pecera
caníbal, o NFP, con políticas y productos sátvicos. RR: MADI.
Para salir del NFP, se debe partir por la agricultura, y por decidir si la tierra cultivable será considerada estratégica o
no, para el sujeto “pueblo”. RR: MADI. (¿No es obvio que la base de la alimentación humana, la agricultura, la tierra,
resulta estratégica para el sujeto de la economía, el pueblo?)
Comer es vital hasta vibraciones cósmicas menores a unos VC80%, o lo que se tarde en desarrollar la técnica de
cesación del hambre, y eso implica darle a la agricultura y al trabajo en la tierra el status que se merece, y al ser
humano las prácticas evolutivas que también se merece. RR: MADI.
Al 2013, el humano que puede comer, come demasiado. RR: MADI.
La fortaleza industrial parte por suplir internamente las herramientas que la agricultura necesita. RR: MADI.
En países mineros que no pueden dejar de exportar minerales, la industria nacional también debiera suplir lo más
necesario y frecuente de los requerimientos de maquinaria e insumos mineros. RR: MADI.
Los mercados nacionales no deben ser excesivamente entregados a los grupos económicos internacionales. Un
mínimo de estructura técnica y comercial debe ser nacionalizada, creada, conservada, restablecida, vivificada,
según corresponda, con orientación al movimiento armonizante interno como principal, externo secundario, cuando
se trate de actividades estratégicas. Aunque se importen algunos componentes. RR: MADI.
Con neoliberalismo de arancel cero y mercados nacionales dominados por extranjeros, la organicidad
prácticamente no existe. RR: MADI.
Los aranceles aduaneros de algunos productos manufacturados realizables en el país en desarrollo, los
considerados humanamente estratégicos, no deben ser demasiado bajos, para que permitan trabajo sostenido a
más personas. Deben ser altos, incluso para los derrames de sobre-stocks. RR: MADI.
Hay que reestructurar, descentralizar, comenzando con crear empresas-aldeas con jóvenes, como en China. RR:
MADI.
No existe organicidad armonizante sin circulación armonizante interna polmá estable de recursos vitales. Así como
un cuerpo humano es incapaz de sobrevivir sin sangre, (que tiene flujo polmá estable) sin estructura de sistema
circulatorio, órganos, huesos, cerebro, etc. RR: MADI.
La gente desposeída durante el NFP, presionará cada vez más por cambios, pero no es fácil resolver su
problemática en ambientes de recursos colectivos decrecientes con aumento drástico de bocas, por descontrol de
los deseos sexuales. Haya la política que haya en el gobierno. Como el hambriento espera alimento, con defecto
crónico de recurso, cualquier sistema falla. RR: MADI.
Para avanzar en VC, la armonía debería dejar de ser acuchillada con las grandes polarizaciones de sueldos que el
sistema permite, con las abismantes diferencias entre ricos y pobres. Ello es responsabilidad de todos los habitantes
del país y no solo del gobierno. Sin otorgar al asalariado, vía sueldo digno, la posibilidad de consumir
dignamente, todo el sistema se deprime. Y también cuando el asalariado es flojo y pendenciero. RR: MADI.
Sin controlar la cantidad de nacimientos, especialmente los que ocurren fuera del matrimonio, la vida para los
padres o madres solteros que les responden a sus hijos, no puede ser placentera, en una sociedad egoísta que
cobra por todo. RR: MADI.
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Los hijos, dejados solos en su casa (por que el o los padres deben ausentarse a trabajar, tema crónico del
neofeudalismo pagador a muchos de bajos sueldos) no están siendo expuestos a influencias educadoras, sino a sus
propios impulsos, y a las influencias de terceros, no siempre de las mejores. RR: MADI.
En una sociedad donde hay pedofilia incluso en personas educadas y supuestamente célibes, como un porcentaje
no menor de curas católicos, ¿qué se podría esperar en promedio para quienes no tienen ni el voto de celibato, ni
los estudios, ni la disciplina con que son formados los sacerdotes, en cinco años o más? RR: MADI.
La armonía planetaria burda del recurso es parte de la armonía existencial burdo, pero ambas están
actualmente en el extremo de la carencia. RR: MADI. Y el humano se encuentra degradado del potencial que trae
de vidas anteriores, en porcentaje próximos al 100%. RR: MADI. (Si es que son medianamente cercanas las
mediciones vía ICR de este autor).
Para armonizar la productividad, ésta debe estar al servicio de la vida, en un sentido creciente de fronteras, pero
comenzando por casa con la caridad. RR: MADI.
No debe haber odio entre patrones y asalariados, en una economía orgánica armonizante. Hoy existe sumisión
extrema, en demasiada empresa neofeudal, y una dosis no menor de odio, en los explotados. RR: MADI.
Cualquier desarmonía al interior de la empresa disminuye la productividad y favorece a la competencia. RR: MADI.
Para quien usa de pretexto una dictadura, con el fin de colocar sabios al poder, el problema es cómo encontrar
sabios de alta VC, para gobernar. Solo es posible cuando lo traen como misión, y cuando la VC media está alta, y
cuando los alto vibrantes no son matados por demonios narcisos apegados al mando. RR: MADI.
A pesar de la gran duración del Imperio Romano, apoyado en puntos claves del pensamiento platónico, el problema
no era tanto formar “buenos” soldados, (a los cuales por último se los podía amenazar con pena de muerte cuando
no cumplían su cometido); el gran problema era encontrar oligarcas que hicieran bien el papel de “hombres de
oro”, de sabios, especialmente en una época con una media de ignorancia altísima. RR: MADI.
o Los aspirantes a oligarcas se malcriaban desde la infancia a satisfacer caprichos, al heredar tanta
opulencia. Es un extremo antivital que nadie pueda restringir los desmanes de la autoridad principal.
Calígula, Nerón, y otros, demostraron horriblemente que “a pesar” de ser emperadores, oficialmente
“dioses”, no les alcanzaba ni para “hombres de barro.” Y en casos como Calígula, Nerón, etc., llegaron
sostenidamente a VC04%. Es lo que miden después de muertos. RR: MADI.
Aunque un dictador obedezca recomendaciones de sabios, tiende a ser muerto por las mafias cuyos intereses
egoístas resulten dañados en acciones armonizantes respecto a mayorías, pero que perjudican a los terratenientes,
a los “acumuladores” principales de recursos. RR: MADI.
Un pueblo demasiado ignorante, con sabios dictando políticas, rápidamente se vuelve contra su gobierno, incitados
por demonios que encuentran apoyo, porque la parte bajo vibrante del pueblo no entiende los esfuerzos colectivos
de largo plazo, que implican apretarse el cinturón, para no generar futuros catastróficos. RR: MADI.
La gente sintoniza leyes de acuerdo al nivel de egoísmo / amor de su época. En el nivel humano actual resulta difícil
conocer, imaginar y más aun practicar leyes de amor cercanos a la VC de la armonía universal, que mide VC110%.
Los recursos de quienes practican satvoguna aisladamente del respaldo colectivo, desaparecen rápido en manos de
los egoístas típicos de la época. RR: MADI.
A pesar de que hoy la armonía planetaria completa es utópica en el corto plazo, (y también parece serlo en el
mediano, salvo sorpresas derivadas del plan de los dioses), el camino hacia estados mejores continúa
teniendo ancho de armonía. RR: MADI. Cada interesado en esa meta debe buscar con empeño su propio “camino
del medio armonizante”, eludiendo excesos y defectos en los pares principales de su vida. RR: MADI.
Productividad / improductividad, nacionalismo / internacionalismo, son apenas dos pares entre los muchos que
deben ser armonizados respecto a su forma, función, e impacto. En cada ocasión histórica, es desafío para los
expertos encontrar soluciones específicas, basándose en realizar lo indispensable para el aumento de satvoguna, al
menor plazo posible; porque el tiempo vuela, y cada año que pasa, es destruida más biósfera. El hombre, por
conducta, se ha vuelto en un generador de malas vibras. De esas que atraen autodestrucción. RR: MADI.
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10.6.- ¿POR QUÉ EL NEOLIBERALISMO CAUSA POBREZA?
Capitalisto: ¿Por qué el sistema neoliberal extremo causa pobreza a la mayoría de los moyas, incluso en países ricos,
considerando que, por contraste, algunos países neoliberales ostentan cifras tan altas de ingreso medio per cápita?
Sefo: Por pésima distribución del recurso. Miden los recursos declarados por los señores neofeudales, y se los consideran al
pueblo. Como si cada pez no comiera para sus tripas.
Eso del ingreso medio per cápita, es otra de las grandes mentiras, que los políticos pro NFP tratan de usar, para pintar su
gobierno color de rosa. Los esbirros del sistema te afirmarán rotundamente que el neoliberalismo causa riqueza. No dirán
para quién, claro. Los países neofeudales que están tirando sus recursos estratégicos por la ventana, figuran con índices
increíblemente altos de ingreso per cápita. ¿Y de qué le sirve a Moya, a la mayoría del pueblo, si eso no tiene cosa alguna
que ver con su realidad financiera?
Con las noticias que publican por medios masivos, casi todos en manos de señores neofeudales, dan una imagen aparente
de bienestar económico, que ningún Moya se cree, pero que podría engañar a incautos de otras naciones que leen cifras
“impresionantes”.
Si lo macro aumenta su certidumbre de buen negocio con lo micro, lo micro aumenta su certidumbre de mal negocio
con lo macro, pero el proceso tiene fin. Cuando se acaba de estrujar el recurso del pueblo explotado, la situación
global se derrumba, salvo para los neofeudales, que pueden parapetarse detrás de los muros de sus castillos
comerciales, construidos en la cima de sus montañas de recursos. Capaces de disponer aun durante las
depresiones de suficientes recursos; aun cuando afuera de sus empalizadas comerciales, la gente se esté muriendo
masivamente de hambre.
Contra incertidumbres, el macro ofrece al micro negocios de juegos de azar y seguros, con los cuales gana otra vez el macro,
salvo excepciones. Para el pago de seguros, suelen aparecer insospechadas trabas, que motivan juicios y otros gastos
todavía más empobrecedores para Moya. Asegurando “buen” negocio macro. Hay casos de papás que han pagado decenas
de años de seguro, se atrasan un mes porque se enferman, mueren, y los deudos reciben cero. Todo legal. Seguro...que es
un negocio más inmoral que amoral. “Correcto” para la legalidad que fomenta la carrera de egoísmos, amparándose en
textos abundantes en letra chica que pocos leen.
Lo macro neoliberal ha incrementado su poder de succión sobre lo micro, empujando al grueso de los antiguos componentes
de la clase media hacia una clase pobre alta que antivive para pagar deudas, y precipitando crisis sistémicas cada vez más
profundas.
Al extremo, los sectores micro, empobrecidos, ya no pueden reactivarse, porque los muertos comerciales no corren. Y como
eran los pequeños agentes comerciales, los moya, quienes proporcionaban la energía a la economía, entonces llegado ese
momento extremo de moyas y gobiernos totalmente empobrecidos, la economía neofeudal se derrumba para los pobres.
Aunque las montañas neofeudales de recursos hagan parecer, en algunas estadísticas, que todo se mantiene estable. En el
dibujo alegórico: “Papiro de la era neofeudal”, que grafica la tenencia de recursos, poco importa que el pueblo esté
empobrecido, si la media del recurso “per cápita” la determina la cordillera de recursos en manos neofeudales. (Ver R1-SFO,
en www.internetcosmico.com.)
La economía actual, ha venido excluyendo cada vez más del manejo del recurso a moyas y estados. A tal grado, que aunque
sobrevenga un derrumbe masivo de la economía Moya, los señores neofeudales resultarán poco afectados, y hasta
favorecidos, mientras permanezcan al interior de sus castillos. Lo poco que vaya quedando en manos de moyas, ante la
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desesperación, podrá ser comprado por neofeudales. En el feudalismo anterior, mientras la situación en las ciudades, es
decir del pueblo, era caótica, los siervos de la gleba conseguían sobrevivir en los feudos; en cierto modo, bajo el alero del
feudo, había otra nación. ¡Si hasta botaban al rey, cuando se les antojaba!
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11.- EL PAR VIDA / ANTIVIDA APLICADO AL ANÁLISIS Y BÚSQUEDA DE UNA ECONOMÍA ORGÁNICA.
11.1.- ¿QUÉ ES VIDA, QUÉ ES ANTIVIDA, EN SFO? - EGOÍSMO Y ANTIVIDA
En concepto SFO, del hombre, solo el alma tiene vida eterna. Como tal, no cambia, no comienza, no termina, no pierde
felicidad suprema. Son los tres cuerpos-psiquis materiales los que cambian, para mejor o peor; cuando se contaminan, por la
antivida, llevan a formas de vida más desgraciadas y sufrientes. El lado bueno aparece cuando estos tres cuerpos-psiquis
son limpiados, purificados de lo atrofiante.
De los seres evolucionantes, solo el alma está esencialmente viva. Todo medible por el ICR. El cuerpo humano biológico solo
se anima desde la vida interna, como un robot cuando le ponen pilas, solo con la salvedad que el robot es una cosa no
transdimensional, y tiene una organización material de VC0%. La VC de un robot, por ser cosa, por más programas que
tenga, es 0%. Y con suerte, pues inexplicablemente, mueve el péndulo. Este autor pensó que ni lo movería, por ser cosa
inorgánica.
En SFO, la “vida” de los seres evolucionantes, referida al manejo vibratorio conductual de sus cuerpos-psiquis, tiene
que ver con aumentar el porcentaje de realización de Dios, y eso se puede hacer de modo más influyente con el
cuerpo psiquis dominante; como el cuerpo psiquis burdo de un terrícola vivo.
La antivida, se relaciona con bajar VC, como reacción kármica a las malas acciones, de pensamiento, palabra y
obra. Y todo esto es medible por el ICR. La vida que tiene sentido en la ley natural, se vive de modo armonizante.
Durante los minutos de antivida, que todos tenemos, o hemos tenido, disminuimos nuestro porcentaje de realización
de Dios. Nos alejamos vibratoriamente, y también en cantidad de vidas restantes para cruzar VC99,7%, Del Supremo.
Durante el Kali Yuga, se suceden los sistemas de explotación de gente. Cambian de forma, pero producen el mismo
resultado: ganancia material para los oligarcas, pérdida material para el pueblo. Ganancia espiritual para el pueblo trabajador,
el cual, al ser explotado, da más de lo que recibe, y pérdida espiritual heavy para los ricos explotadores. En ambos casos, no
faltan las excepciones.
Lo manejable para mejor o peor, es la conducta en pensamiento, palabra y obra que manifestamos con los tres cuerpospsiquis pentaelementales o materiales, de los cuales más tenemos conciencia del inferior, el biológico. También los velos
vibrantes que mencionó Shankaracharya, se encuentran entre lo que cambia, y en algún grado pueden modificarse, para
mejor o peor.
Al modo de comportarse una persona durante su encarnación burda, a qué hace con su tiempo, desde el nacimiento
hasta la muerte, en SFO se le llama “vida burda”. Así también se mide que hay vidas y tomadas de cuerpos astrales
y causales. Nadie puede tener su cuerpo biológico vivo, sin cualquiera de éstos: cuerpo-psiquis astral; cuerpopsiquis causal; alma. Y la calidad de vida del cuerpo-psiquis burdo, depende de la calidad chiansar de los cuerpos –
psiquis internos.
Antivivir, consiste en contaminar estos tres cuerpos-psiquis materiales, en dañarlos, en empeorar el karma, en
alejarse vibratoriamente de Dios, perdiendo VC. Estamos viviendo para armonizar el chiansar relativo del modo más
sabio posible a nuestro alcance. Antivivimos, cuando empeoramos la calidad chiansar de nuestros tres cuerpospsiquis relativos, del modo más torpe posible.
La conducta que puede esculpir un ser humano en el material de su tiempo, puede resultar en una escultura
hermosa, cuando es altovibrante, u horrible, cuando es bajo vibrante. Al administrar nuestro cuerpo, podemos estar
escogiendo vivir minutos de luz, o de sombra. En la versión SFO, estamos viviendo para acercarnos a Dios. Se antivive para
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lo opuesto. Vivir implica cumplir la ley natural de modo armonizante, antivivir implica incumplirla.
Vivir es algo que ocurre con las tendencias y posibilidades altas del polo alma; antivivir ocurre con las tendencias
degradantes del ser humano.
El hombre está hecho de tal manera, que cuando aumente lo suficiente su VC, sus altas virtudes brillarán solas, mientras no
cometa errores, y/o degradaciones. Porque son las virtudes del alma. Miden VC120%, en pleno rango supremo.
¿Qué minutos mejor vividos que los hechos brillar con las cinco virtudes-poderes del alma, con amor en acción, o
repitiendo diversos nombres de Dios, todos los cuales, vibren VC125%, la VC-OM?
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11.2.- ¿CÓMO IMPACTA SOBRE LA ECONOMÍA, QUE LA GENTE VIVA O ANTIVIVA? CORRUPCIÓN Y ANTIVIDA.
El devenir de los seres humanos no iluminados está controlado por la ley del karma. Si vivimos, haciendo todo bien respecto
a la ley natural, generamos positividad sobre todo lo bueno que hagamos, incluida la economía. Al revés, también funciona,
solo que para mal. Cuando todavía queda recurso en la biósfera que comer, si a pesar de un gran esfuerzo por parte de la
masa trabajadora, la incertidumbre en muchas áreas importantes de la vida permanece alta, algo está mal en el sistema.
Incluido el gobierno, en lo nacional, el entorno, y cada uno de quienes de una u otra manera lo permitimos.
La experiencia de sufrimiento exagerado se origina en la desarmonía social, política y económica, en la gran
polarización de recurso, en la impotencia para insertarse en el sistema circulatorio armonizante de recursos, en el
deterioro o destrucción de la organicidad producción / consumo. ¿La vacuna? Colectiva. Mayor eliminación de
antivitalidades. Cada uno debe mejorar lo justo la intensidad con que vive, y disminuir la intensidad con que antivive.
¿Utópico, considerando el nivel de inercia dominante? Sí. Pero no es utópico que los individuos nos hacemos
mejores ayudándonos a Vivir, por más que el barco se esté hundiendo. Es la oportunidad que hay para liberar la
fuerza armonizante oculta en dimensiones interiores de nuestra existencia profunda.
O SE ESTÁ POR LA VIDA, O POR LA ANTIVIDA, EN CUANTO A ESCOGER ALGÚN POLO COMO PRINCIPAL. La
indecisión en este punto agrega giros locos al volante, significa no saber conducir por el camino de la Vida. No
saber Vivir, constituye un error chiansar estratégico. ¿Qué vida armonizante puede haber, chocando a cada rato con
los extremos de la montaña, o tirándose al precipicio, por la carretera de alta montaña presente en cada aquí-ahora?
Tantas veces la naturaleza nos indica el camino, que hemos llegado muy lejos, pero, como dice Avatar VC97%: “El
hombre está como dormido”. Tamoguna ha sido traducido, o significa: indolencia, inercia ignorante, abulia, pereza,
apego a placeres bajos, costumbrismo rígido, dogmatismo ciego, poca inteligencia, poca o nula capacidad de
adaptarse a cambios vitales, etc. Las tratras, o tradiciones traicioneras, cuando la VC de los pueblos es más baja,
son más rígidas. En tiempos de Cristo, las escrituras “sagradas” eran usadas como armas para deshacerse de
enemigos. Los representantes del fundamentalismo tradicional, y de sus propios negocios, salvo excepciones, eran
los fariseos, a quienes Cristo llamó “sepulcros blanqueados”, por comerciar con la religión. Hay varios puntos en la
Biblia, donde los fariseos le ponen trampas con las escrituras. De haber caído Cristo, pudieron haberlo asesinado
antes. Fue con el “habéis transformado la casa de mi padre en cueva de ladrones”, que Cristo usó la maquinaria
corrupta del tiempo, para irse luego de ese infierno fundamentalista, pues ya había cumplido su misión.
PR: Señor Dios: Luego que Cristo agrediera a los negocios de los mercaderes del templo, su asesinato en la cruz, ¿tardó
más de un mes? RR: No. ¿Tardó más de dos semanas? RR: No. ¿Qué miden los lectores? ¿Hay duda sobre que a Cristo lo
mataron los asociados a la venta de “monedas de culto”, de lata, a precio de oro, mercaderes y fariseos, más la obligación
legal, impuesta por los fariseos, de que el dinero del culto fuese hecho en las monedas de lata que vendían los mercaderes,
o “Dios se ofendía”?
CORRUPCIÓN Y ANTIVIDA
El procedimiento corrupto sistemático crea ineficacia vital. Lo corrupto-podrido, cuando domina, obviamente no es compatible
con la vida. Solo cuando un organismo biológico está muerto o muy enfermo se corrompe, entra en putrefacción
general. La certidumbre de corromper la vida aumenta hacia los extremos. El proceso de vivir adecuadamente
requiere polo mayor orden, polo menor desorden.
A diferencia de lo biológico, en la organización político económica de varios países, se han visto zombis a cargo.
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Casi nada ni nadie se libra de la podredumbre, pero ahí están, en sus cargos. Tales cadáveres de sólidas costumbres
antivitales, se niegan a sí mismos su propia sepultura. Como le dijo Krishna a Arjuna antes de la batalla de Kuruthestra,
respecto al bando del mal: “Ya están muertos”. Y cómo no, si medían VC04%.
Hay corrupciones tradicionales, o individuales, cargadas de convencimiento ingenuo de ser el bueno de la película, cuando el
narcisismo no deja ver más que al propio ego. Y frente a quienes dicen la verdad: ¡El es el malo! ¡Terrorista! ¡Que pesado,
dijo mi verdad fea! Decir la verdad de mal modo, o callarla cuando debería ser dicha, son armas que pueden explotar en la
mano del que la sostiene.
Normas demasiado restrictivas, momifican la libertad. Ausencia de normativa, corrompe la eficacia en conseguir metas. Todo
puede fallar cuando nada se exigió para construirlo. Sin normas para Vivir, sin filosofías de armonización de opuestos,
la certidumbre de antivida es alta. No se sabe para donde se va. El porcentaje de intuiciones correctas de balance
suele ser muy bajo sin tener a mano una buena brújula para vivir.
La ceguera voluntaria a la norma natural del balance armonizante corrompe la vida. ¿Cómo puede ser feliz alguien para nada
selectivo de fríos o calores extremos, ni de lo que respira, bebe, come, dice, piensa o hace? Quien no teme ir hacia
cualquier extremo, es un buscador de sufrimiento. El malo aumenta su certidumbre de sufrimiento, quizá sin saberlo.
¿Cómo vivir adecuadamente, sin saber para donde se dirige? ¡Cualquier persona adulta con sentido común armonizante
elude extremos, intuitivamente, por recurrencia lacerante del resultado oscuro de acciones pasadas!
Escrituras y constituciones polarizantes de una sociedad, envían mucha gente a estrellarse en los extremos de sufrimiento.
O locos belicistas, al volante de naciones. Toda alteración corrupta de la ley natural, es negación de lo armonizante. Es
agregar antivitalidad al sistema. La certidumbre de armonía aumenta con cada paso que consigamos permanecer en el
camino del medio armonizante. Al vivir con más satvoguna cualquier sociedad, se despeja la panorámica. Los problemas se
vienen abajo, como troncos talados por leñador.
-oEl pequeño empresario neofeudal tiene que hacer de todo, y correctamente, porque no tiene recursos para mantener tanta
gente. Todo ello propicia que se enferme por exceso de trabajo. Típicamente, los pequeños empresarios sufren de
hipertensión. Los problemas no se acaban, solo desfilan, de día y de noche. Para peor, quienes tienen algo más de dinero,
que pueden ser los dueños de pequeñas empresas, suelen ir tupido a comer carnes a restaurantes, o comerlas en casa,
frecuentemente. Con lo cual exponen su sistema circulatorio a colapsos tipo cuadriplejia. O a derrames cerebrales
progresivos. La hipertensión es mayor en quienes tienen su sistema circulatorio semi-obstruido por depósitos de grasas
animales; cuando eso se junta con las presiones de sobrevivencia de una pequeña empresa en un escenario neofeudal, es
como atracar fuego a madera.
-oEs difícil “triunfar” en una economía dominada por demonios, sin ser uno de ellos. En la economía neofeudal, el
“triunfo” se mide por un ingreso astronómico, con vendas en los ojos transdimensionales, para no ver el karma que
se viene.
-oPreguntócrates: ¿La economía hace vital a la gente, o la gente hace vital a la economía?
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Sefo: Sin personas, no hay economía humana. La gente hace a la economía, vital o antivital, al comienzo, pero una
economía macro funcionando influye sobre el comportamiento de la gente, le condiciona sus hábitos. Vitales o antivitales.
Preguntócrates: ¿Cuáles sería un asalariado retrógrado, antivital?
Sefo: Un asalariado retrógrado y antivital no distingue una empresa sachi de una empresa explotadora, y perjudica
abiertamente a la empresa sachi en la cual trabaja, con pereza, robos, malos comportamientos, malversación de fondos o de
tiempo, envidias, etc., hasta que se ven obligados a despedirlo.
Dudón: ¿Es retrógrado descansar en tiempo laboral, cuando se está cansado, en SFO?
Sefo: Descansar un poco, cuando se está cansado, es armonizante; no es considerado malversar tiempo, SFO. El trabajador
obligado a rendir aun en condiciones de cansancio, produce menos durante horas, y comete más errores. Si hubiese
descansado cinco minutos, en el promedio, rendiría más.
Dudón: ¿Y si te ve descansando un capataz, y te tapa a garabatos?
Sefo: Cuando tienes un jefe ordinario que te tapa a insultos, y tú callas, para no perjudicar a tu familia, quizá pienses mucho
cómo desquitarte, y por estarlo pensando, ya estarás descuidando lo que haces. Además, los pensamientos también tienen
poder. Son puntos de energía, según decía Avatar VC97%. A más alta VC tenga un perjudicado, si éste piensa mal del
perjudicador, le ayuda a atraer males. Hay varios casos citados en los textos sagrados de tiempos de Krishna. Como que: “La
maldición de una mujer virtuosa, de la cual se han burlado, se cumple”.
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11.3.- ADMINISTRACION POR EL PAR “VIDA / ANTIVIDA”
Desde el punto de vista conductual, vivir es acercarse a Dios, respetando Su ley natural de armonización sabia de la
existencia, en pensamiento, palabra y obra. No obstante, ¿cuántos se están preocupando de activar lo espiritual de manera
mántrica, y con acciones elevadoras del porcentaje de realización de Dios? Muy pocos. ESO SIGNIFICA QUE LO PEOR EN
PEAK DE DESTRUCCIÓN AL 2008 PODRÍA ESTAR POR VENIR. Significa que los atractores de malos karmas están o
estamos próximos a cosechar los resultados de las acciones antivitales anteriores, peor mientras más degradados
crónicamente.
Si las amenazas de extremo no consiguen remecer al hombre, ¿qué lo hará? Y si el hombre continúa empeñándose por
administrar todo antivitalmente, egoístamente, ¿qué argumento encontrarán los maestros dioses que administran la ley
natural en la Tierra y alrededores, para considerar que no merecemos la destrucción? Con la abulia y el egoísmo reinantes,
¿qué podemos esperar, un perdonazo? Tamaña injusticia, ¿podríamos esperarla de Dios? La frase: “El karma se paga con
karma”, mide MADI. 100% de verdadera. ¿Qué medirán otros? Ya hay algunos que han medido lo mismo. ¿Sugestión? Está
por verse. Experiencias de muchos de por medio.
Si Dios creó diferentes estados evolutivos, sabía que íbamos a cometer errores. Su ley natural permite que cometamos
errores durante mucho tiempo. Pero cuando los errores que causan involución están causándonos perder lo que habíamos
ganado con gran esfuerzo en cientos de miles de vidas previas, y esto, con toda una civilización, ¿no sería compasivo por
parte de Dios, permitir que tal civilización se auto-elimine por el peso de sus antivitalidades?
Se dice que en la Tierra han ocurrido varios ciclos de humanidades, que se han extinguido. El programa: “La Tierra sin
Humanos”, ha analizado que en unos pocos cientos de años sin humanos, la huella humana ya casi habría desaparecido.
Al 2013, todavía estamos a tiempo para hacer algo. Especialmente hay esperanzas, al reconocer que la presencia de altovibrantes en el planeta, es parte de un plan divino para ayudarle al hombre. Pero a nadie le van a mover la mandíbula de
abajo. Y los degradantes, los que insistan en ir contra los cinco principios-poderes con las costumbres antivitales de sus
tradiciones-traiciones, no la van a pasar bien en los tiempos que vienen. A no ser que se ocupen por elevar su porcentaje de
realización de Dios, dando más que recibiendo, con amor.
-oCada persona o sociedad debe usar la brújula de la vida / antivida para guiarse, priorizando vida sobre antivida, en
pensamiento, palabra y obra. Vivir, en el sentido SFO, significa aumentar el porcentaje de realización de Dios. Antivivimos,
cuando cometemos errores y bajamos nuestra VC. Estamos viviendo para realizar a Dios.
Para lograr una sociedad que apoye la Vida, el deber colectivo es el crecimiento espiritual, armonizado con la actividad
material disciplinada y con visión estratégica. La frase: “La ley natural está hecha para apoyar la vida que acerca a Dios,
y para castigar la antivida que aleja de Dios”, mide MADI. El que tenga intuición, que intuya. Y el que pueda medir,
que mida.
Cada sociedad debiera fortalecer su satvoguna. Si en cambio se propician el tamoguna y el rajoguna, degradantes, la flecha
del cambio individual y global apuntará hacia la antivida. Correlacionando malos índices de antivida, con desgracias climática,
como ya han llevado a estadísticas los científicos, en un trabajo realizado por décadas, al menos, para el índice de
criminalidad. Y, cabe preguntarse: ¿Dónde han crecido más los índices de criminalidad? ¿No es en las naciones
neofeudalizadas, donde todo está polarizado por la ética comercial: “Ganar dinero es bueno, no importa cómo. Perder dinero
es malo”? Da para un buen estudio sociológico.
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Además, ¿por qué no incluir en los índices de criminalidad, los enfermos y muertos debido a negocios como cigarrillo, drogas,
carnes, comida basura en general, y algunos remedios alopáticos? ¿Será que mantener los hospitales y cementerios llenos,
por estas antivitalidades, no despierta catástrofes naturales, que Dios no se da cuenta de toda esta basura, y dejará pasar
impunes, a sus promotores?
Para cualquier persona o sociedad, la vida toma un mejor sentido cuando busca armonizar sus opuestos más
desbalanceados en su aquí-ahora. Que la principal causa mundial de muerte sea por hambre, es un claro índice global de
antivitalidad dominante. Tanto por procrear de más cuando no están las condiciones vitales para los hijos, como por distribuir
mal el recurso, o por maquinar y mantener una economía depredadora. Hasta por recomendar los gobiernos, basados en sus
ciencias alimentarias, chatarra que baja drásticamente la VC, y empeora la salud.
Más se antivive que se vive, cuando dominan el hambre, la guerra, la pobreza, las enfermedades epidémicas, el aislamiento
ideológico respecto a Dios, la cultura dictatorial de la muerte. Aun así, una dictadura organizada, con un dictador VC25%, que
se mantenga en esa VC, es menos siniestra que el caos del desgobierno. Con desgobierno, dominan las mafias locales.
Todo sistema polarizante y fomentador de los deseos, es fuerte en mafias.
La antivitalidad de un dictador, y de un sistema, es medible, radiestésicamente. Por las siguientes preguntas:
 ¿Qué VC traía el dictador antes de nacer?
 ¿Al entrar, y al salir, del poder?
 ¿Cuánto medía la VC del país, antes, durante y después del período de gobierno dictatorial?
 ¿A cuánto bajó su VC de largo plazo?
Respectivamente, según mediciones tipo ciencia ficción SFO, para el dictador Pinochet, este autor obtuvo los
siguientes valores:
 ¿Qué VC traía el dictador antes de nacer? VC25%.
 ¿Al entrar y salir del poder? VC10%; VC04%.
 ¿Cuánto medía la VC del país, antes, durante y después del período de gobierno dictatorial? En tiempos de
Frei padre, Chile medía VC26%. Al 2012, mide VC24%, lejos de las fiestas patrias.
 ¿A cuánto bajó su VC de largo plazo? VC04%.
-oPreguntócrates: Una visión orgánica sat-chit-anandista incluye de modo integrado a las formas de vida. Pero los
fundamentalistas del mercado egoísta, aun asiáticos, pro-violencia contra los animales irracionales, tienen empresas para
asesinar a seres casi tan inteligentes como los humanos: delfines, ballenas, vacas, cerdos y otros. ¿Será que no les retorna
karma por esto?
Sefo: Retorna karma, y no del suave, por matar y comerse vacas, peces, aves, cuadrúpedos, bípedos, culebras, etc.
La frase: “En general, retorna karma del malo por maltratar animales en criadero, por matarlos, y por depredarles sus
cuerpos”, mide: MADI. Ninguno de esos animales tiene un porcentaje de afinidad vibratoria alimenticia que supere 70%
negativo. (Ver minicurso de radiestesia, o T2-SFO, en www.internetcosmico.com). Hay empresas que lucran matando seres
vivos del reino animal, y no lucrarían si nadie los comprara.
Según el MADI Krishanva, el pescado es tamásico. Los peces son agresivos, en su mayoría se devoran unos a otros. Una
sociedad que coma en cantidades industriales a cuerpos de seres agresivos como los peces, se programa para ser agresiva.
La frase: “Sociedad que come seres del reino animal, va contra los cinco poderes del alma, lo cual activa en su
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contra el motor de la involución, y una poderosa fábrica de karma del malo. Atrae desgracias”, es otro MADI.
Preguntócrates: ¿Está endeudado el hombre con Dios, por todo lo que recibe, sin dar algo a cambio a los otros seres? ¿Peor
aún, por tratar egoístamente a los otros seres, por los vicios, y otros?
Sefo: El hombre está muy endeudado con Dios por todo lo que ha recibido, por lo poco que agradece, y por el desamor que
practica masivamente con otros seres evolucionantes. Salvo honrosas excepciones, los capaces de sustraerse a la influencia
de las culturas hedonistas, el hombre desea, come y consume animales irracionales. Pero todo esto tiene consecuencias.
Cada nuevo vicioso, inicia su cuenta regresiva, más intensa y rápida cuando el vicio lo toma fuerte. Ya con la VC bien abajo,
todo lo malo puede ocurrir. Se atrae autodestrucción.
En SFO se mide que ni culturas ni personas, duran más de seis meses, cuando se han estabilizado en VC04%, la frecuencia
de la autodestrucción, en VC de largo plazo.
Habiendo nacido con más de VC18%, es una vergüenza degradarse hasta VC04%, aunque sea en el corto plazo. ¿Qué
argumentos válidos habría en contra de la degradación de la condición humana, hasta menos que las piedras? ¿Debe Dios
permitir eso?
Todos tenemos libertad para intoxicarnos con sabores drogadictivos, y bajar nuestra respectiva VC. Todos tenemos libertad
para ser todo lo antivitales que queramos, mientras sobreviva el respectivo cuerpo, y mientras no nos lleven presos por dañar
a otras personas. Pero en la ley natural, lo que va contra el deber profundo, se paga. Toda acción degradante, tiene su
reacción degradante. Como las muertes relacionadas con alcohólicos al volante. Alcoholizado, o drogado, en cosa de horas,
igual se llega a VC04%, la frecuencia de autodestrucción, cuando se pierde el sentido por estas prácticas. Y ahí, si nos
quedamos botados en la calle, nos puede pasar de todo. Todo paradigma de tradición, individual o social, que traicione al
hombre, haciéndolo llegar a VC04%, es antivital.
Dudón: ¿Traen el mismo karma alimentos sembrados y procesados con amor, que los sembrados y procesados por
neosiervos de la gleba, explotados por algún señor neofeudal, considerando que quién se los coma, igual los hará pedazos
con sus dientes y jugos gástricos, y se quedará con sus nutrientes?
Sefo: Preguntando vía ICR, la respuesta es negativa. Cuando pagas poco precios por vegetales producidos baratos por
personas explotadas, a quienes el sistema les negó sueldo decente, ¿será que no te agregas karmas por comprar esos
productos? El Avatar VC97% afirma que sí se agregan. Y peor cuando se trata de alimentos, los cuales recomienda ofrecer a
Dios, para limpiarlos de karma.
Dudón: El dinero ganado por azar, es un dinero sin proceso. Quizá hasta proviene de personas que han matado para robarlo.
Esa clase de dinero, ¿está limpia de karma?
Sefo: A través del dinero mal habido fluyen dosis de mal karma. Peores cuando fue mal ganado, o robado. Buenas, cuando
fue bien obtenido, con proceso, con trabajo digno. El karma del dinero ganado en sorteos de azar puede ser como un toro, al
que hay que hacerle el quite a tiempo, donando dinero a instituciones de caridad. Hay que canalizarlo, vía amor, hacia
instituciones de caridad, cuando procede de premios de azar, en un 30% al menos. Y que casi nadie más que el ganador
sepa que tú ganaste ese dinero. Matan para robar miserias de dinero.
Dudón: ¿Cómo se puede visualizar, alegóricamente, la autogeneración individual o social de karma?
Sefo: Se puede visualizar como que tiras piedras kármicas para arriba. La humanidad 2012 todavía se entretiene en tirar
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piedras kármicas de todo tipo para arriba: desamores, violencias, faltas al deber, faltas a la verdad natural, destrucción de su
propia paz, vicios, egoísmos, etc. Pero alguna vez la humanidad, más y más personas, se darán cuenta que este juego no es
más que una ruleta rusa transdimensional disfrazada. Porque los asteroides kármicos son transdimensionales. Aunque nadie
nos descubra en nuestras fechorías, igual nos vendrán teledirigidos, personalizados.
Preguntócrates: ¿Es posible renegociar tu deuda kármica con Dios? ¿Podemos cambiar malos karmas adeudados, por
buenos karmas, en el Banco Kármico?
Sefo: Mido que sí, pero no con toda clase de karma. Hay algunos karmas encadenados a personas específicas, con las
cuales interactuamos en el pasado, y que son bi-personales. Ellos, o ellas, y nosotros. Son intransferibles. Cierta clase
general de karmas, a la hora de pagar, funciona como el dinero. Si tienes, pagas cuentas.
Preguntócrates: ¿Cómo se puede ser buen negociante espiritual, para acumular una fortuna en alta vibra cósmica?
Sefo: Es buena estrategia vivir limitando deseos degradantes, y dando luz verde a lo que eleva vibración. Es mala estrategia
hacer lo contrario. Estas dos últimas frases miden MADI.
Todos tenemos disponible un motor divino de cinco tiempos. Las cinco virtudes-poderes, vueltas acción, para favorecer a
otros seres en cualquier clase de problemas. Más que eso, somos nuestra alma, que mide VC120%, igual que estos cinco:
deber, verdad, no violencia, amor y paz. De modo que en nuestra alma tenemos una riqueza espiritual ilimitada.
Puedes conseguir gran riqueza espiritual, dedicando con tesón tu tiempo de vida burda a enriquecer con ese motor de cinco
tiempos. Los seres evolucionantes racionales enriquecemos cuando el motor de cinco tiempos-poderes gira en el
sentido de la vida, y empobrecemos, cuando este motor gira a reversa, con el sentido de la antivida.
Serás rico espiritualmente cuando tengas muchos ahorros relacionados con los cinco poderes-virtudes que ofrecer para el
canje, a tu cuenta corriente del BK. Podrás renegociar tu deuda con una base vibratoria mejor. Y quizá hasta te acepten algo
de los karmas sucios. Como los nudos kármicos del chakra rojo, u otros. Esos que limpian los avatares, solo cuando está en
su misión. Te los descargan a ti, y se los cargan ellos, porque alguien tiene que pagarlos. No sé qué tan bondadoso de
nuestra parte sea pedirles eso a ellos, pero, si ellos mismos lo solicitan, pasado VC86%, y potenciados por Gayatri, VC100%,
con mayor razón se ha de poder.
Al renegociar tu deuda kármica, Dios te trata con amor. A diferencia de los bancos convencionales, que te estrangulan,
aumentándote la tasa de interés, y quitándote lo que suponías que era tuyo. Los “buenos” negociantes materialistas
tratan de que su saldo en el banco materialista sea alto. Los buenos negociantes espirituales buscan aumentar su
fortuna espiritual. Y la moneda universal, válida para todos los seres evolucionantes del universo, es la vibra
cósmica, o VC.
Apegón: ¿Y de qué nos sirve tener una riqueza enorme en nuestro interior, si no la podemos utilizar acá abajo? El que
guarda, siempre tiene, y nunca come.
Sefo: Aunque no te sea evidente, ya estás usando parte de esa riqueza, por el solo hecho de chiansar. Es decir, lo que
tengas manifestado o manifestable en estos ocho pares:
 Existencia / inexistencia suprema y en las tres dimensiones materiales.
 Tu vida / antivida.
 Tus poderes tamásicos, rayásicos y sátvicos, radicados polmá en tus tres cuerpos-psiquis materiales relacionados
con gunas y dimensiones, más los poderes del alma.
 Tus formas y funciones de los tres planos materiales, con el Supracausal, y las funciones del alma.
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Las interacciones y aislamientos, con otros seres, o con estos poderes, respecto a cada uno de tus cuerpos-psiquis,
o tu alma.
Tus juegos entre armonías y desarmonías, como el flujo transdimensional que recibes a cada segundo de tu actual
vida, para que cada una de tus células y órganos funcionen.
La sabiduría multidimensional que has conseguido quitarle a tu propia ignorancia.

Subir vibración semeja a la riqueza de minerales preciosos que se esconde al interior del planeta. Sabemos que hay gran
cantidad de metales nobles, diamantes, etc., a diferentes profundidades, pero no los podemos rescatar todavía. Tal como en
la actualidad estamos aislados del oro, platino, plata, etc., del núcleo terrestre, no podemos echar mano a todos los poderes
del alma, ni a su potencial de felicidad divina.
La victoria espiritual llegará alguna vez, con plena certeza, cuando consigamos abrir la ventana a Dios, que está oculta tras
nuestra ignorancia de Dios, y que nos mantiene aislados de interactuar conscientemente con Él. Pero algo podemos
recuperar de esa riqueza, poniendo manos a la acción en elevar nuestra vibra, por medio del amor a los otros seres.
Preguntócrates: ¿Se debe fundar una economía empresarial en la violencia contra los animales de criadero? ¿Qué tanto mal
karma mundial implica matar miles de millones de animales de criadero al mes?
Sefo: El karma, no solo empresarial, que se genera con esas actividades antivitales no está siendo tomado en cuenta, y tiene
efectos devastadores sobre la evolución espiritual de todos quienes lucran con negocios relacionados con animales de
criadero, en especial con quienes reciben las mayores ganancias. Ese mal karma también recae con especial fuerza sobre
todas las autoridades del rubro alimentario de los estados, sobre los científicos que sostienen que las proteínas cárneas son
necesarias para el ser humano. Muchos hemos equivocado caminos espirituales, recogiendo daños irreparables en la
presente vida, cuando hemos comido carne por decenios, confiando en los preceptos científicos de la respectiva época.
Debido a la influencia cultural degradante. Este autor solo dejó esa forma de degradación, el 2005.
Al 2009, todavía la ciencia apoya que el ser humano tiene que comer carne de animales. Los criaderos y mataderos de
animales son actualmente empresas legales. Algunos humanos culpan a Dios por las tragedias colectivas. “Si Dios amor
existiera, no permitiría estas desgracias”, dicen. Pero la realidad es inversa: sería un desamor divino dejar impunes todas
estas muertes depredadoras racionales contra seres evolucionantes que tienen mayor porcentaje de realización de Dios, que
todos los humanos mantienen crónicamente su VC bajo VC15%; por mencionar solo una de las antivitalidades que están
siendo cometidas contra del dharma o deber cósmico. Estos males son necesarios para que el hombre descubra las causas,
y las evite, en la medida que puedan ser evitadas.
No debiera extrañarnos que empresas antivitales no duren demasiado tiempo, ni que a quienes han trabajado en ellas,
especialmente como dueños, les aparezcan males inesperados, a ellos, a sus hijos, a sus bienes. Porque, aun cuando hayan
hecho su mejor esfuerzo, corrompieron su deber supremo, participando en el comercio de la muerte de los animales de
criadero. Que casi todos hemos financiado en algún momento al comprar carne. O que hemos apoyado, por simples
traiciones a nuestro deber supremo, como salir de pesca, matar peces, y comerlos. Este autor practicó caza submarina
durante muchos años. Hasta en campeonatos. Al menos hoy piensa distinto, y ya no come ni mata peces. Pero no fue fácil
llegar a revertir el programa cultural traicionero, degradante. Más que nada, por confiar en las tradiciones traiciones vigentes.
Cuando este autor, mediante la filosofía de Avatar VC97%, captó la antivitalidad de comer carne, las dejó definitivamente. Al
2013, no ha vuelto a comerla, en 8 años.
Ojalá que estas líneas les ayuden a otros a reconocer que sí se están endeudando kármicamente, cuando salen de pesca
con sus hijos, por ejemplo. La percepción de la gente sobre el trato hacia los animales, está cambiando. Pasado el año 2000,
un rey de España se hizo tristemente célebre por aplicar su tradicionalismo, e ir a cazar elefantes a África. Su tradición se le
860

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

volvió traición. Era, y todavía es, tradición de la llamada “nobleza”, salir a matar por deporte, animales. Y no solo es tradición
de ellos. Es tradición de industrias enteras. Quienes tengan facilidades, podrían realizar encuestas sobre cómo ha sido
en accidentes, desgracias de todo tipo, enfermedades letales, etc., la antivida de quienes se dedican a negocios
antivitales.
Parte no menor del efecto de las tradiciones corruptas, en el marco del amor-desamor a los otros seres, es que quienes
pueden practicarlas en mayor grado, es porque están en situaciones de poder, o riqueza, en las sociedades. Y las
tradiciones degradantes continúan traicionando a los poderosos y ricos, en el plano espiritual. Pero eso no podrá
durar siempre. Nadie cuerdo, y con métodos para medir verdades y falsedades, convencido de que al matar animales
irracionales involuciona, buscará involución para sí mismo. O para su sociedad. Sabiendo que si lo permite, si nada hace
para publicar, al menos, su propio parecer en contra, como podría ocurrir con ministros, incurrirá en una gran pérdida de su
avance espiritual, que le implicará sufrir cantidades de vidas completas, para pagar ese daño.
El karma vectorial es una ley natural de Dios, y ningún no iluminado le escapa. Salvo, por ejemplo, que ofrezca su alimento a
Dios. Es como hacerle la Verónica al toro del karma: pasa, furioso, por el lado. Pero hay casos donde el toro no cierra los
ojos, y embiste directo. Como cuando decimos: “Señor Dios, por favor purifica de malas vibras esta carne que me voy a
comer, para que no me caiga mal”. En ese caso el efecto es peor, porque estamos tratando de sobornar a Dios, cuando a
sabiendas que agredimos el poder-virtud supremo de la no violencia contra los otros seres, aun así comemos carne. Todo
preguntable.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de verdadera o falsa mide la siguiente afirmación, en la TVF?: “Cuando a sabiendas que
vamos contra el poder-virtud supremo de la no violencia contra los otros seres, igual compramos y comemos carne, y le
pedimos a Dios que la limpie de malas vibraciones, estamos tratando de sobornar a Dios”. RR: 100% verdadera. O MADI.
Preguntócrates: ¿Es igual el karma en los diferentes países? Cuando nos radicamos en otro país, ¿cambiamos nuestro
karma?
Sefo: Nacemos en un país, polmá por algo, pero al viajar, nos afectarán ciertos aspectos que no estaban en nuestro karma,
para bien o para mal. Por el lado del mal karma, el caso más obvio, es irse a un país en guerra, o donde reine una dictadura
bajovibrante, o donde haya trata de personas. Pero también podemos migrar a países que tienen mejor VC promedio que el
nuestro. No te quepa duda sobre que tu karma personalizado, generado por ti mismo, te va a ser cobrado igual, donde estés;
solo puedes variar el momento. Quizá postergues algo para próximas vidas. Polmé, puede que los viajes estén en tu misión
para esta vida. Pero los viajes y cambios de lugar para vivir, no pueden ser buenos masiva ni crónicamente. Con frecuencia,
exponen a riesgos. Los que se alimentan del robo, saben que los turistas son vulnerables.
Además, no está en el deber del hombre dejarse traicionar con frecuencia por una tradición derrochadora de recursos como
dinero y combustible, o por deseos de ese tipo. Viajar a otro país, a lo que salga, implica llevar bastante dinero, por si no
resulta fácil encontrar empleo. Es posible quedar en condiciones vulnerables, en las calles. Los demonios humanos salen a
cazar recursos ajenos, de noche.
PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de sátvico tiene, en promedio, radicarse en otro país distinto al país natal? RR: No
estabiliza.
 Comentario:
 La pregunta tiene algún contrasentido. Quizá, que en la ley natural no existen fronteras políticas. Y las migraciones
suelen ser necesarias. Ante situaciones inaguantables, la gente suele migrar. El giro en círculos del péndulo,
también puede indicar que la probabilidad a favor y en contra, son parejas.
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PR: Señor Dios, ¿qué % de peligroso tiene irse a vivir a países karmáticos, que tienen una constitución y una tradición
guerrera que llaman religiosa, que buscan guerras calientes, y en los cuales se pretende forzar a que la gente adopte la
religión estatal? RR: 96%. Especialmente para las mujeres.
El karma colectivo emergente no es igual en todos los países ni en todos los barrios, ni de día o noche. A los barrios y países
de ricos, muchos delincuentes van a robar, esperando un buen botín.
Preguntócrates: ¿Qué tanto se carga de mal karma un país cuya tradición le dice que solo sus guerras son sagradas, e
invade a otros, para imponerles su religión o su política a sangre y fuego?
Sefo: Un país atrae pésimo karma cuando invade a otro, por ambición territorial, o para imponer una ideología política o
tradición a la fuerza, y sin provocación, o porque quieren robarle recursos. El karma que recae sobre los invasores es peor
todavía, cuando involucran a Dios en vano, mintiendo sobre que Dios avala sus invasiones. Los invadidos no los ven como
“salvadores”, sino cómo demonios. Alguien de alta vibra, producto de una buena interacción con Dios, no roba recursos, ni
invade injustamente, ni mata, ni viola.
El lenguaje oficial de justificar lo injustificable, como el haber invadido un país grande a otro pequeño, aplicando la ley del
más fuerte, por razones políticas, o echándole la culpa a Dios, que fue por designio divino, tarde o temprano será puesto en
evidencia. Será ridiculizado cuando trate de explicar su punto de vista de “invasiones guerreras divinas” en ambientes
internacionales, donde no funciona el autoritarismo fundamentalista que obliga a callar a otros por la fuerza. No es casual
que los países más autoritarios traten de bloquear el Internet.
En el plano Astral, más universal que el Burdo, pueden ser conocidas todas las falsedades que las tradiciones antivitales han
atribuido a Dios acá abajo. Y cada persona que ya tenga cierto entrenamiento, puede realizar sus propias preguntas sobre
verdades y falsedades de tradiciones políticas, o religiosas, vía ICR, en la Tabla de Verdades o Falsedades Sobre la Ley
Natural de Dios, o TVF. Pues, según este autor mide, la radiestesia es un poder del cuerpo-psiquis astral.
Preguntócrates: ¿Debe el Estado fomentar la gula en ciudadanos que comen basura en exceso, pagándoles gastos
hospitalarios a los enfermos por gula?
Sefo: Mientras el Estado fomente la comida chatarra con sus recomendaciones, es responsable. Cuando ya lleva cien
años publicitando qué es comida basura, y todavía hay adictos a la gula que no le hacen caso, no tendría por qué cargar con
esos gastos, que son claramente despilfarros voluntarios de salud, equivalentes a suicidarse poco a poco. Si esto se aplica,
obviamente deberá publicarse lo suficiente por los medios, de preferencia unos diez años antes de iniciar la aplicación de
leyes relacionadas. Para que nadie diga: “a mí nadie me avisó”.
Todo pueblo que crónicamente coma chatarra, convertirá sus cuerpos en bolsas de basura, arrastrará una salud chatarra,
sobrecargando sus servicios médicos y funerarias. Que los estados avalen la ingesta de basura, permitiendo a empresas
expendedoras de comidas, bebidas o humos basura proliferar en sus mercados, viene siendo cada vez más sospechoso.
Científicos estatales (no corruptos por sueldos de trasnacionales de la manipulación genética) deberían darles a poblaciones
de ratones las basuras típicas que al 2009 come el ser humano, para tomar determinaciones irrebatibles. Y publicarlas en
una página Web, del tipo: “www.mehacemalpara.org”.
Los medios de difusión neofeudales tienden a difundir noticias que vendan, y a negociar con empresas afectadas para no
difundir investigaciones que perjudican a “clientes”.
Preguntócrates: Si bruscamente se eliminaran todas las empresas expendedoras de bebidas, humos y comidas basura, ¿no
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habría tanta cesantía que se provocaría una recesión?
Sefo: Podría haber una recesión, pero no espiritual. Y la buena VC colectiva levantada en poco tiempo, ayudaría a salir más
fácil de cualquier problema. Con una buena planificación, nacionalizando los recursos estratégicos, y convirtiéndolos en
empresas, se le podría dar trabajo a mucha gente. Avisando con tiempo qué basuras se van a prohibir. De otra, según baje el
consumo de la chatarra, los empresarios, mini o no, se verán en la necesidad de redirigir sus esfuerzos productivos.
Estos cambios nunca son instantáneos ni coincidentes, porque tienen que ver con el cambio de organicidad. A ningún país le
conviene una organicidad cancerosa, o productora de cánceres.
Cambiar de una organicidad corrupta, productora de venenos kármicos o biológicos, que venden como remedios o alimentos
o semillas, a otra que no cause tales intoxicaciones, sin duda dejará sin trabajo a muchos. Pero más les vale quedarse sin
esa clase de trabajos karmáticos, que continuar perdiendo vibra cósmica, debiendo pagar lo adeudado durante una sucesión
de vidas horribles, donde otros les pagarán con la misma moneda. O donde estos causantes nacerán, con karmas genéticos,
deformaciones, originados en males causados por ellos mismos. Recesiones neofeudales van a continuar existiendo
mientras haya neofeudalismo.
Sin duda que la vitalización de la sociedad haría perder fuerzas a varios negocios, y podría provocar cesantía, pero se deben
potenciar los trabajos sachi con la debida oportunidad.
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11.4.- ALIMENTACIÓN, SALUD, VIDA Y ANTIVIDA. DISCRIMINACIÓN POR MALA SALUD Y OBESIDAD EN EXÁMENES
PREOCUPACIONALES. MALA SALUD NACIONAL COMO EFECTO DE NO SABER VIVIR.
Los exámenes preocupacionales son para que las empresas que contratan gente minimicen riesgos. Están segregando a los
obesos, a los hipertensos, a los diabéticos, alcohólicos, drogadictos y otros. Pues en un accidente causado por ellos, podrían
perder muchos millones. Por las demandas. Y si lo hacen, es porque personas en malas condiciones de salud, han causado
accidentes. Los riesgos existen. Los exámenes varían según el tipo de trabajo y la edad.
Como el grande administra para quedarse con la tajada principal de la torta, hoy, si Moya no cuida su obesidad, su consumo
de comida chatarra, su alcoholismo, su drogadicción, su consumo de basura dulce, los cuales podrían ser evidenciados por
los exámenes, no tendrá acceso al trabajo. Y quedará fuera del sistema, tratando de sobrevivir en las calles, quizá
arrancando de la policía por estar vendiendo una mercadería miserable, sin pagar impuestos. O droga.
A la hora de buscar trabajo, las leyes se están endureciendo. La diferencia, con el tema: “hecha la ley, hecha la trampa”, es
que los poderosos tienen dinero para hacer estas trampas, e implantarlas como ley. Que Moya, desorganizado, aislado, haga
algo similar, sin dinero, ¿qué posibilidades hay? En un sistema corrupto, ninguna. En sistemas sátvicos, muchas.
-oSi la economía del cuerpo humano tuviese una administración tan egoísta como la típica del neofeudalismo, la humanidad
desaparecería rápidamente. Cada célula, cada órgano, trataría de depredar el máximo solo en su propio beneficio,
olvidándose de su funcionalidad orgánica integrativa. El cuerpo se devoraría a sí mismo, y la creación, aparte mala, sería
rápidamente autodestructiva.
Los humanos 2013 carecemos de la sabiduría productiva e integrativa que tienen las células por intermedio de su código
genético, en cuanto a saber qué hacer, cómo y cuándo, de tal manera que todo el cuerpo resulte beneficiado con el accionar
de cada célula, u órgano.
Como naturaleja de esta coincidencia, necesitamos hallar un modo más no cambiante de estructurar lo principal del sistema
de producción – consumo humano, teniendo el desarrollo holístico humano como meta. Un sistema estructurado,
armonizante, inteligente, donde las células-humanas entren a producir con poco margen de dispersión. Un sistema que
fomente la conversión de inercia ignorante en dinamismo imperfecto, y del último en dinamismo armonizante. Sabiendo
descansar cuando se necesita. El perezoso, no funciona en ningún sistema ni familia; no estando apadrinado, en cualquier
empresa o sistema, perderá su trabajo. No faltará quién lo reemplace.
-o“A uno le pagan, para ser ulceroso”, dijo, Juan K. Competirle a psicópatas, enferma.
-oEn concepto SFO, partiendo de cuerpos de tecnología divina, la mala salud es consecuencia de no saber vivir. Esta mala
salud puede tardar más de una generación, pero ya se ha demostrado que incluso en el lapso de una generación, han
ocurrido cambios en cobayas alimentados con productos transgénicos.
De la salud, solemos acordarnos cuando está perdida, total o parcialmente. La cultura típica anterior al año 2000, relacionaba
poco alimentación con salud. Al 2013, las recomendaciones médicas evitadoras de enfermedades, casi todas están
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incluyendo cuidar la alimentación. Es porque el peso de las estadísticas sobre efectos de la alimentación en la salud, ya no
puede dejar indiferente a las universidades de medicina. Aun contrariando el peso de las mafias de ciertas trasnacionales
farmacéuticas.
-oUn chistoso superficial dijo: “Los vegetarianos y veganos son tontos, se pierden voluntariamente las carnes, que son tan
ricas”. Este autor le respondió: “Más tontos son los que esperan a tener los dos pies en el cajón, antes de comenzar a
cuidarse”. Ser vegetariano es difícil, va contra la tradición-traición de una serie de platos considerados sabrosos. Si la gente
pudiera medir el daño kármico que se hace por comer carnes, comenzaría a modificar su cultura. Pero todo eso va a llegar
poco a poco. El chistoso superficial era obeso. Después, se operó y se sacó más de la mitad del estómago. Quizás qué le
advirtieron los médicos. Diabetes, infartos, todo eso. Y reconoció su incapacidad de dominar sus impulsos, de no saber
comer, o no se habría operado. En SFO se considera que el cuerpo no adulterado por contaminación, debiera revelar que fue
construido con tecnología divina, si se lo trata sátvicamente. Pero muchos no pueden. Saben que no cambiarán. Prefieren
pagar por mutilaciones, y meterse a situaciones forzadas, de no poder comer más, ni aun queriendo. Más sobre la
alimentación evolutiva / involutiva, en el T2-SFO. Bajarlo gratis de www.internetcosmico.com.
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12.- EL PODER MULTIDIMENSIONAL-PARANORMAL, APLICADO A ORGANIZAR LA ECONOMÍA SÁTVICAMENTE. EL
PAR PODER / NO PODER
12.1.- EL PODER MULTIDIMENSIONAL DE LOS SERES EVOLUCIONANTES Y DIVINOS




Aspectos varios del poder o impoder para realizar funciones.
El trabajo.
Especialización del trabajo

Dudón: Dudo que el hombre, por la mediocridad y corrupción evidente que ha mostrado a lo largo de la historia, pueda
realizar un trabajo suficientemente correcto, como para que las cosas marchen bien para todos, en un contexto comparable a
cómo las células realizan su trabajo en un organismo sano; no con similar precisión y celeridad.
Sefo: Del ICDD o Internet Cósmico de Dios, viene la energía chiansar organizadora que llega a las células de todos
los organismos. ¿Será que Dios no puede realizar algo similar, respecto a pensamientos, palabras y obras, en un
humano que abra el portal de su alma? La frase: “El humano terrestre, en su parte relativa, es un ser evolucionante”,
mide MADI. Y si en el poco tiempo que puede ser registrado en la historia humana, se han visto cambios, al menos
para uso más eficiente de la tecnología, ¿será que el tradicional demonismo humano, que ha envenenado de muerte
y egolatría grupal e individual, incluso a las religiones, agotan las posibilidades por venir?
Un helecho de hace doscientos millones de años, podía ser visto como una sociedad de células, todas las cuales,
encontrando el medio adecuado afuera, conseguían crecer adecuadamente hasta completar el ciclo de la planta. Y eso
continúa ocurriendo todavía hoy, porque todavía hay helechos, y, algunos, iguales a los hallados en fósiles de hace una
friolera de millones de años.
Si el poder de Dios puede armonizar el funcionamiento celular de todos los seres vivos y las fuerzas básicas del
universo material, ¿por qué no podría ayudarnos a armonizar el manejo de nuestras economías, de los recursos
económicos terrestres, realizando nosotros los cambios culturales y vibratorios pertinentes, para no interferir con
nuestra ignorancia al funcionamiento de la ley divina? En una era donde domine el satvoguna, cuando todas las
siembras del ser humano tengan tecnología divina, y no sean la basura bioquimicalizada causadora de catástrofes
genéticas que venden hoy como alimentos, cuando el hombre aprenda a optimizar (y no bloquear como hoy) la
energía vital transdimensional que se recibe desde Dios y llega a las psiquis, ¿será que los hospitales, psiquiátricos,
cárceles y cementerios se encontrarán tan prematuramente llenos, como hoy?
Los trabajos humanos definidos por culturas sátvicas, son los mejores, aunque no todos sean sátvicos. Hasta la gente
tamásica, si es bien educada, puede conseguir realizar su trabajo suficientemente bien. Las excepciones, probablemente
nunca falten, porque ambos, libre elección, y diversidad evolutiva, son parte de la ley natural que rige a los seres
evolucionantes.
Debemos alimentar nuestra esperanza de un futuro mejor, aun cuando no lleguemos a ver en esta vida ese futuro,
con trabajo sátvico. El trabajo sátvico nace al humano desde su cuerpo-psiquis causal. Todos tenemos cuerpopsiquis causal. Luego, todos tenemos la base estructural para realizar trabajos sátvicos. Y como la pureza del
satvoguna es bloqueada por la contaminación del rajoguna tamásico, la consecuencia lógica es que no debiéramos
dejar pasar ni un solo día de los que nos faltan por vivir, sin “hacerles un aseo vibratorio”, con mantras, con buenas
obras, a nuestros cuerpos-psiquis internos, con alimentos naturales. Para que no apesten a degradación.
Preguntócrates: ¿A qué llamas egolatría individual y grupal de las religiones?
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Sefo: Egolatría individual, es que durante las ceremonias religiosas, haya un predicador intermediario, acaparando la
totalidad del tiempo la atención de las personas, como florero de centro de mesa, en lugar de limitarse a dirigir una secuencia
de canciones mántricas a Dios, y a los diferentes seres evolucionantes que han realizado a Dios, que han venido a la Tierra.
Lo primero deja la VC de la gente igual. Lo segundo, la sube. Y si toda la acción “religiosa” de alguna gente consiste en ir una
vez a la semana al templo, a quedar con la VC igual, ¿no está la religiosidad de esa gente, obsoleta?
Egolatría grupal, hay en todo grupo que se cree el centro del universo, despreciando a otros. Se encuentra enfermo de
egolatría grupal fundamentalista, todo grupo que cree ser “la única religión que “salva””. A Avatar VC97% alguien le preguntó:
¿Es cierto que mi pueblo es el pueblo escogido de Dios? Y la respuesta fue: “Todos son el pueblo escogido”. Claramente se
puede apreciar la diferencia de fundamentalismo versus universalismo en los enfoques. Obviamente Dios Es para todos los
seres, no para un grupúsculo humano, por más que tenga uno o más miles de millones de presuntos seguidores.
Alguna clase de fundamentalista grupal, considera que porque su maestro, venido hace miles de años a la Tierra, trajo un
mensaje importante, Dios ya lo dijo todo, y ellos jamás deben tomar en serio a los nuevos regalos de información que Dios
haga llegar a la raza humana. Todo líder que establece como mandato autoritario, jamás escuchar lo que dicen otros, en alto
grado, es fundamentalista, y está dañando a sus seguidores. Les está regalando un nuevo ego, para que se encierren en él.
Hubo un tiempo en que el fundamentalismo era necesario. O eras fundamentalista de una religión, o tu religión no sobrevivía.
La frase: “El tiempo del fundamentalismo ya pasó en la Tierra, y todos los grupos religiosos que no se pongan a tono con que
Dios y Su ley natural son universales, para todos los seres, tienen una teología obsoleta en este aspecto”, mide MADI.
Preguntócrates: ¿Cuál sería una breve descripción visual del poder multidimensional del ser humano, en contexto SFO?
Sefo: Del poder multidimensional humano nos podemos hacer una idea con el arcoíris de colores que tenemos en los
chakras, o antenas WIFI para navegar en el ICDD. O también podemos utilizar el arcoíris de frecuencias electromagnéticas,
para representar a Dios en el violeta, y de ahí, bajando, hasta la energía-vibración más baja, el rojo. Utilizando solo
vibraciones visibles para esta analogía, podrían corresponder los siguientes colores:

La unidad de Dios y Lo Supremo, sería representable por los violetas, las vibraciones más altas del arcoíris.

Gayatri, azul-violáceo, o índigo.

El Causal sería azul.

La zona entre Causal y Astral: verde.

El Astral, amarillo.

Entre Burdo y Astral, estarían los colores anaranjados.

El Burdo sería rojo, la vibración inferior del arcoíris.

Además, en lo personal, el chakra uno, de la cabeza, sería violeta, y el siete, que controla la zona genital, sería
rojo, en esta analogía del hombre cósmico arcoíris.
La física cuántica ayuda en esta clasificación, pues asocia energía con frecuencia. A mayor vibración, mayor energía, para
las ondas partículas. Esto se aprecia en la fórmula experimental: Energía = constante de Plank por frecuencia. En este
contexto, cada ser evolucionante, por su VC de largo plazo, (porcentaje de realización de Dios previo al tomar cuerpo
biológico), estaría situado en alguna frecuencia electromagnética de este arcoíris vibratorio. Dios estaría en el rango supremo
de esta vibración. Lo cual puede ser medido en la TVC. (Ver Minicurso de Radiestesia, R2-SFO).
Según la visión SFO del mundo, el poder potencial original de los seres al nacer, o en cualquier otro momento, dependería de
su VC en ese momento, y en qué tanto apoyo de Gayatri reciba. Recordemos que Gayatri Es Lo que Dios manifiesta de Sí
mismo, en el Supracausal, para dar base manifestada a toda la creación, en sus etapas de creación, mantención y
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destrucción. Gayatri tiene poderes ilimitados sobre toda su creación. No puede haber Gayatri sin Dios; pero no puede haber
universo, ni avatares, sin Gayatri. Gayatri potencia a los avatares. Los poderes de un ser evolucionante son
minúsculos, al lado de los poderes de Gayatri. Un avatar potenciado por Gayatri, tiene poderes ilimitados, pero
también tiene deberes de avatar, los cuales son limitados.
Según ha dicho Avatar VC97%, la diferencia entre los seres evolucionantes y Gayatri, es la magnitud de poder que maneja
cada uno. El poder de Gayatri sobre el universo, no tiene límites, solo se ciñe con perfección espontánea a la ley natural
determinada por Dios. Pero a los seres evolucionantes nos está permitido cierto libre albedrío para subir o bajar nuestra VC,
en función de conductas mejores o peores, respectivamente, y un abanico muy limitado de poderes. No más que los
atribuibles a realizar bien las funciones para las cuales sirvan los órganos-formas que sustentan esas funciones, desde los
cuerpos-psiquis, más los poderes desplegables desde el alma.
Unos pocos poderes psíquicos transdimensionales han sido expresados por Maharishi Patanjali, considerado uno
de los padres del Yoga, en lo que venden como el libro: “Yogasutras de Patanjali”. Poderes que podrían ser
desarrollados, según se mide vía ICR, solo por quienes hubiesen llegado en promedio, o en lo específico, a la VC
donde está el respectivo poder. Hay poderes astrales y causales. Ver T0-SFO.
Por ejemplo, la fuerza mueve-péndulos, a este autor le mide que es Astral, y se encuentra relacionada con la fe, o
poder de interiorización transdimensional.
La frase de Cristo: “Si tan solo tuvieseis una fe del porte de un granito de mostaza, podríais mover montañas”, no es una
frase absurda. Es un cabo multidimensional suelto, que se comienza a amarrar a otras leyes naturales, cuando
consideramos, por ejemplo, que “el péndulo es una pequeña montaña”. Porque el péndulo puede ser movido con algo de
este poder interior. Y la mayoría de las personas puede, solo que no debe bloquearse con alguna afirmación tal como: “yo no
creo en esas cosas”. O nunca moverá péndulos. Con la fe es igual. La fe tiene dos variantes principales: Creer que algo es
posible, y, realizarlo, utilizando algún poder radicado en cualquiera de los cuerpos-psiquis, o en el alma.
El fundamentalista en los “yonocreos” que no aparecen en su tradición-traición, es como el operador de un computador, que
no cree que el mouse, por ejemplo, permita mover la flechita del cursor sobre la imagen de la pantalla, y no lo usa, por
considerarlo obra del demonio. Su tradición-traición, y, en el fondo, su propio avance limitado, no le permiten trabajar para
abrirse las ventanas a nuevos poderes, que Dios sembró en el camino de los seres evolucionantes, como leyes naturales,
que bien empleadas, ayudan a vivir, a utilizar mejor el recurso. Y mal empleadas, egoístamente, como con el uso egoísta del
dinero, significan degradación rápida. Dependiendo esta rapidez degradativa, de la magnitud, dirección y sentido de las
fuerzas kármicas despertadas al usar esos poderes.
El buen uso de los poderes, aporta a la rapidez evolutiva, y a la solución de problemas. Todo fluye según la ley natural, sin
excesos ni defectos en el plan. Esos, las desarmonías, las causamos los seres evolucionantes. Con nuestro mal uso de
poderes.
Dudón: ¿Cuál es el rango en que se moverían los seres evolucionantes, según tus mediciones de VC, y qué relación con el
poder natural tiene esto?
Sefo: Entre VC04% y VC120%.
Dudón: ¿Ha venido alguien con 16 kalas a la Tierra, según tus mediciones?
Sefo: Han venido varios. Tipo 14 años, Avatar VC97% dijo: “He recuperado todas mis posesiones”. Se refería a sus 16 kalas,
868

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

el máximo de poderes divinos que puede desarrollar un ser evolucionante. Su afirmación mide MADI. Solo que entre esos
poderes hay algunos poderes liberadores que hemos visto como malos, pero son leyes naturales y resultan indispensables.
Avatar VC97% ha sido muy calumniado por usar poderes desconocidos para el humano, con miras a disolver nudos kármicos
en los chakras inferiores, al menos a unos pocos seguidores. Con miras a que su misión no se perdiera, por falta de
seguidores capaces de lograr un mínimo de vibración. Y un mínimo de poderes. Pero ya llegará el tiempo cuando los más
avanzados lo reconozcan. Llegarán tiempos de renacimiento, cuando la verdad transdimensional se conozca, al menos lo
cognoscible acá abajo en el Bhur, mediante mediciones ICR, o con interacciones directas con seres del Burdo Alto, como el
psiquiatra Brian Weiss, solo que se interactuará con maestros iluminados.
PR: Señor Dios, ¿qué VC media miden los guías espirituales que interactuaron con el psiquiatra norteamericano Brian
Weiss, en el tema de las regresiones? RR: 55% ¿Había alguno sobre VC86%? RR: No.
PR: Señor Dios,
 Según lo que afirma en sus libros, Brian Weiss, autohipnotizado, dialogó con los guías espirituales. Los cuerpos
psiquis astrales de aquellos guías espirituales, estaban en el Burdo Alto? RR: Sí.
 Los hipnotizados para regresiones, o para interactuar con estos guías espirituales, o para ver vidas pasadas,
¿activan su cuerpo astral, en el Burdo Alto, a pesar de tener de cuerpos psiquis dominantes, al cuerpo psiquis
burdo? RR: Sí.
 Weiss relata en un libro, que a partir de un momento, uno de esos guías le dijo que en adelante debería confiar en
su intuición, y no continuar preguntándole todo a ellos. Por las regresiones, ¿se activa algo la intuición, al menos en
la medida de rescatar lo desarrollado en vidas anteriores? RR: Sí.
 La intuición, ¿se relaciona con la capacidad espontánea de bajar información relevante del ICDD, o Internet
Cósmico de Dios? RR: Sí.
 ¿Qué mide en la TVF, la siguiente frase?: “La intuición es la capacidad espontánea de bajar información relevante
del ICDD, o Internet Cósmico de Dios. RR: MADI.
 La intuición es la capacidad espontánea de bajar información relevante del ICDD, o Internet Cósmico de Dios, sea o
no con ayuda de seres intermediarios. RR: MADI.
 ¿Hay distintos tipos de intuición? RR: Sí.
 Los seres evolucionantes iluminados, de VC86% para arriba, ¿pueden bajar la información que necesitan del ICDD,
para sus misiones? RR: Sí.
 La intuición, por lo general, ¿aumenta con la VC? RR: Sí.
o Comentario:
o Antes de estas preguntas, este autor esperaba que “la soplada al oído” de información, por parte de seres
intermediarios, no se llamara intuición, pero la respuesta del péndulo indicó otra cosa.
Dudón: Hace poco partió Avatar VC97%, que tenía millones de seguidores, pero que también perdió a muchos por ciertas
prácticas limpiadoras que hacía. Le atribuyen grandes poderes paranormales. ¿Cómo puede una persona promedio, saber si
alguien es maestro o no, usando métodos SFO? ¿Qué le criticaban a Avatar VC97%? ¿Qué aporta la SFO para salir de estas
polémicas, por la puerta de la verdad? Habla más de los poderes transdimensionales, o extrasensoriales, o paranormales, y
de cuáles serían las perspectivas humanas para desarrollarlos. Habla de los kalas, o poderes divinos, mencionados por
maestros de India.
Sefo: Temas relacionados con la polémica sobre Dios, dioses, kundalini, los avatares, se tratan más profundamente en el T4SFO y en el T8-SFO. Los avatares vienen en misiones de amor, y hacen lo que deben, aun rompiendo paradigmas. Que por
lo demás, tienen mucho de paradigmas de tradiciones traiciones ignorantes, cuando son relativos a una humanidad que
promedia VC23%. Incapaz de comprender todo lo que hace un avatar con 97% de realización de Dios.
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Los avatares manejan energías de otro modo. Sabedores de que en la Tierra domina el tamoguna, cuando vienen, tratan de
que sus legados permanezcan. En el caso de Avatar VC97%, él preparó de un modo especial, con tratamientos especiales
de energía, a personas, de preferencia, jóvenes de alta VC. Los cuales deberían asumir cargos claves en el futuro. Para lo
cual fueron purificados de ciertos nudos kármicos en los chakras, según mide este autor. De modos naturales, que para la
ignorancia Bhur son polémicos.
Los métodos SFO para medir vibración y verdades o falsedades, sobre personas, conceptos, afirmaciones, según aplique,
posibilitan reconocerle su divinidad a quienes lo merecen, y negársela a los ídolos humanos, a los candidatos a dioses
inventados por humanos. Que de dioses tienen la nada misma, cuando no son inventados. Midiendo se conoce la VC de los
maestros. Para dioses, de VC82% para arriba, que es cuando los seres evolucionantes logran la racionalidad causal. Todos
los seres evolucionantes terrícolas alguna vez llegaremos a la plenitud como seres evolucionantes, al estado de almas libres,
alguna vez. Aunque pudiera faltar más de un ciclo DNDD, día noche de Dios.
Una hormiga mide VC16% aproximadamente. Entre VC16% y la media humana actual, VC23%, hay una diferencia muchas
veces menor, a la diferencia que hay entre VC23% y VC97%. Y el salto se hace mayor, cuando consideramos que ya en
VC86%, abrir la ventana a Dios, significa tener todo el conocimiento armonizante que puede ser aplicado acá abajo, y más,
en las tres dimensiones materiales, que son las más cercanas, en el contexto de la vecindad vibratoria del arcoíris
electromagnético. Pero desde VC86% todavía falta para llegar al nivel del dios Shiva, en VC97%. Todo medible. Shiva no es
el único iluminado que ha encarnado en la Tierra. Hay muchos, y todos vamos para esas altas vibraciones. Alguna vez,
podremos ser avatares. Otros prefieren no serlo, y sumirse en Dios, La Felicidad Suprema, luego.
Un problema serio para los seres humanos, consiste en los nudos kármicos que nos hacemos por nuestros deseos sexuales.
Los cuales, nos atrasan muchas vidas. Si deseas intensamente tener sexo con fulana o fulano, te generas un nudo kármico
con esa persona. Causas un deseo que te amarra a reencarnar con esas personas, a tener sexo alguna vez con ellas o ellos.
Lo cual, en esta sociedad fomentadora de deseos, no es visto como un problema. Pero una chica que aparezca en revistas
tipo Playboy, se da a desear por muchos, y, aunque gane dinero por ello, podrá estar encadenándose a renacer en futuras
vidas, como prostituta, para que puedan ser satisfechos los deseos de parte de aquellos miles, con los cuales se dio a
desear. Es lo que en SFO se llama “nudos kármicos que trancan la evolución”.
Recordemos que el Buda dijo: “El sufrimiento existe, y es causado por el deseo”. La dimensión con más de infierno es el
Burdo. Y nos amarramos más al Burdo, mientras más deseos nos permitamos tener, especialmente los deseos sexuales, que
te amarran a personas. Implica que deben renacer los dos. Y no siempre el o la persona que es deseada, está obligado, u
obligada, a prestarse a eso. Cuando no provoca, según se mide, no tiene por qué. De modo que el karma debe desviarse por
otros lados. Pero quedan trancas, nudos, que pueden involucrar cientos o más vidas, solo para salir de esos nudos. Y es ahí
cuando algunos avatares dan una mano. Los avatares de seres evolucionantes estarían obligados a procedimientos de
menor poder que el avatar de Gayatri, que está por venir, alrededor del 2018, que fue lo medido por este autor.
Un nudo kármico en los chakras inferiores, opera como una compuerta a medio cerrar en un canal. Bloqueando el ascenso
de ciertas energías. Bloquea el flujo espontáneo de los poderes paranormales. Que son poderes normales de los cuerpospsiquis astral, causal, y del alma. Y ese “canal”, por el cual debieran fluir los poderes transdimensionales humanos, se
bloquea con nudos kármicos.
Cuando el canal está bloqueado en los chakras de abajo, hay un fuerte impedimento a que puedan ser desarrollados los
chakras de más arriba. La energía, que llaman kundalini, solo enciende en los chakras más altos, cuando la VC es alta, y
cuando se tiene la limpieza suficiente. Pero nuestra tradición traición, fomentadora de toda clase de deseos, nos empuja a
formar trancas en el nudo kármico del chakra siete, el chakra rojo de las entrepiernas. Ciegos a este problema, que es
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medible vía ICR, continuamos con nuestras costumbres rogi, o hasta demoníacas, como si jamás fueran a tener
consecuencias. Recordemos que rogi significa: enfermo de gozador de los sentidos burdos.
Desde tradiciones traiciones bajovibrantes, con mucho de fundamentalista y obsoleto, ¿resulta 100% certero, vapulear la
imagen de un ser evolucionante, una encarnación del dios Shiva, que 97% en su avance de realización de Dios? Un ser
evolucionante al que han llamado “el dios Shiva”, “el dios de la destrucción”. Destrucción de la ignorancia, aplica, como MADI.
Pero la ignorancia se fortalece cuando es lo que buscamos.
Frente a esta polémica sobre Avatar VC97%, en SFO se entregan métodos para medir la verdad o falsedad de afirmaciones
transdimensionales, y la TVC, para medir el avance espiritual de todos los seres. De esa manera, sin intermediarios, si
medimos medianamente bien, podremos llegar a hacernos una idea, sobre qué personas son charlatanes, ignorantes,
demonios, supuestos profetas ascendidos a la fama por el ascensor del poder militar, tradicional o político, o cuales son
maestros iluminados.
Los MADIS no abundan en ambientes de chiquero, entre gruñidos de cerdos. En contraste, lo afirmado por avatares
como enseñanza, a este autor le mide MADI. Pudiendo haber errores de traducción y/o interpretación, que
solucionar. Por ello es tan importante, para el neorenacimiento humano social e individual, que quienes todavía no
hemos conseguido abrir nuestra ventana del alma, despertemos estos poderes internos de alta vibración. Y que
aprendamos a medir cuáles afirmaciones son MADI, o no. Y cuáles son maestros, o no.
Para que no haya intermediarios desviándonos del camino. El mejor mapa del tesoro, permite encontrarlo con menos pasos.
Los verdaderos MADIS, son la huella hacia El Tesoro interno, que Es Dios. Quitando todo lo que cambia de cada uno de
nosotros, solo queda Dios. Porque todo el universo cambia, y quitando cambios temporales impermanentes, solo queda Dios.
La condición humana actual de recuperación y uso de los poderes psíquicos extrasensoriales ganados en vidas anteriores,
con gran esfuerzo, es lamentable. Salvo un porcentaje mínimo, nacemos contaminados, por lo que comió la madre
respectiva, con la mejor de sus intenciones. El error más frecuente, que limita los poderes extrasensoriales, consiste en tomar
lo degradante como sano y verdadero, porque lo afirma quizá la ciencia del tiempo, o la tradición, o por simple apego.
Si es por los méritos previos a nacer, debería corresponder lo siguiente: a mayor vibración, mayor poder
multidimensional. A menor VC, menor poder multidimensional. ¡Pero al 2012, el 95% de las personas ni siquiera ha
recuperado una sola vez la VC que traen desde vidas anteriores!
La cultura dominante no ha permitido el desarrollo de poderes psíquicos. Esto tenemos que cambiarlo. Para peor,
con la celebración de fiestas nacionales, países enteros suelen bajar su VC de corto plazo hasta VC04%. ¿Qué
poderes psíquicos podría desarrollar un Moya, programado por la cultura degradante neofeudal? Mínimos. Y medio
limpiarse cuesta años. Sabiendo qué hacer. Aun que cueste, el más sabio, o el que ha sido menos contaminado por
paradigmas antivitales, intuitivamente, comienza a limpiarse antes. De una o de otra manera, busca eliminar
bloqueos transdimensionales.
En el T0-SFO se muestran las mediciones realizadas por este autor en la Tabla VC, de vibraciones cósmicas. Y también se
mide que los kalas, o poderes divinos, no serían una simple invención de los maestros antiguos que hablaron en sánscrito.
El primer poder divino, o kala, podría aparecer en VC36%. Siendo que la frontera inferior del Astral, es VC40%. A los seres
astrales se les ha llamado “semidioses”, en la cultura de los maestros que se expresaron en sánscrito. A los seres causales
se les ha llamado “dioses”. Y en SFO, vía ICR, se mide que eso sería cierto. Si no tuviéramos cuerpos-psiquis astral, causal,
o alma, no tendríamos poder chiansar acá abajo.
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Preguntócrates: ¿En qué radica la universalidad del par “poder / no poder”, cuando lo relacionamos con las funciones?
Sefo: Todo verbo denota alguna acción, que en algún grado podemos o podríamos realizar con nuestras formas y funciones
de los cuerpos-psiquis, o con las funciones del alma. O ayudados por alguna máquina, o artefacto. Conducir un tren de carga
desde un mineral, no da igual que conducir un niño un autito con la mano.
Las funciones pueden ser desempeñadas de modo diferente, según el poder que se tenga para realizarlas. Una hormiga y un
elefante no caminan con el mismo poder. Para realizar cualquier función, todo ser evolucionante necesita algún poder. Pero
ese poder no viene solo, pues no se puede aislar del chiansar. Ningún cuerpo muerto camina de modo natural, pues ya no
posee el poder animador que llamamos vida.
Aparte de ser el poder multidimensional, el poder varía según el sujeto que lo aplique: El poder de Dios para crear a Gayatri.
El poder de Gayatri para crear, mantener y destruir al universo. El poder de los distintos seres evolucionantes para cambiar
algo en la superficie de la manifestación de Gayatri.
PODER Y TRABAJO
El trabajo humano por lo general se interpreta como un poder burdo orientado a conseguir recurso para vivir en este planeta;
como lo que manejamos acá abajo es nuestro respectivo cuerpo-psiquis burdo, trabajamos para mantener operando ese
cuerpo-psiquis, y, en algunos casos, el de otras personas. Como hijos.
Obtener recurso material por medio de un proceso esforzado, armonizante y ético, eleva la VC del ser humano. Obtener
recurso sin proceso, o robarlo, endeuda con el BK, “Banco Kármico”. Pero también se puede entender que hay trabajo,
cuando hay acción orientada a un fin. Y la calidad del trabajo será mejor, o peor, según la guna dominante. El trabajo
sátvico, como el de la Madre Teresa de Calcuta, se puede definir como: Acción orientada a realizar a Dios.
Avatar VC97% dijo que la actitud de consumir lo ganado en vidas previas, derrochando, explotando, era necia, y lo
personificó en los Kauravas, del Bhavagad Gita. Ellos usaron la fuerza y el engaño, para usurpar un trono, desde el cual
difundieron costumbres bajovibrantes. Por el contrario, dar más que recibir, es sátvico. Personificado en los Pandavas. Los
muy tamásicos no comprenden esto. Cuando nos ataca la pereza, nos ataca el tamoguna. Pero no se debe confundir el justo
derecho a descanso, después de haberse cansado trabajando, con pereza. El ciclo trabajo-descanso es parte de la actividad
evolutiva necesaria.
Si miramos pasar nuestro tiempo vital, inactivos, como quien ve pasar nubes, día tras día, esperando quizá un perdonazo, y
pudiendo ser más activos, nuestra encarnación actual, con alta probabilidad, irá a pérdida de VC de largo plazo. Por pereza.
Aprovechar el tiempo se vuelve más difícil, por ciertas enfermedades. Pero aun estando enfermos, paralizados, mientras se
conserve la capacidad de pensar, se podrá colaborar con extraer buenas vibras transdimensionales, desde Dios, vía ICDD, y
regalarlas acá abajo. De modo que hasta un enfermo puede trabajar en su realización de Dios. Ayudando, aunque sea con
vibraciones. La vejez, cuando las funciones y las formas psico físicas burdas ya responden menos, es un buen período para
elevar VC, permitiendo mejores encarnaciones futuras. Y su aprovechamiento es mejor, cuando se tienen buenas tradiciones.
Sátvicas.
Trabajando en buena ley, comprar cualquier cosa con el dinero ganado, ha sido a cambio de tiempo invertido para
conseguirlo. A mayores deseos, en magnitud, tipo y cantidad, más tiempo se tendrá que trabajar para conseguir satisfacerlos.
El trabajo tiene la ventaja de minimizar el tamoguna del trabajador que se toma el trabajo en serio, y aumenta su rajoguna,
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dinamismo, el cual, para el mejor caso, debería tender a dinamismo armonizante. Pero para conseguir esta meta, el cambio
hacia el satvoguna debe ser un proceso nacional, empresarial, social, político, y hasta mundial.
El trabajo es una actividad vital estructurante, por la cual, estando en edad productiva, hacemos algo para conseguir el
recurso que necesitamos para lo que llamamos “vivir”. Sin trabajo organizado, ninguna sociedad humana funciona. El trabajo
armonizante enaltece al hombre, le permite dormir bien, con paz, (si se han hecho bien lo fundamental del día, no solo el
trabajo), después de cada jornada, si además no come basura fuera de hora.
Los sistemas explotadores, que roban trabajo a esclavos, o a mal pagados, son negocio espiritual pésimo para los
explotadores. Por cada vida explotando a miles, esperan miles de vidas siendo explotados. Pero los neofeudales
actúan como si nunca hubiera que pagar desamores. Y están perdiendo cientos de miles de vidas que habían
avanzado. Están usando su poder para involucionar.
El recurso que los trabajadores obtienen de su trabajo, debería poder considerarse, en general, un flujo social vital. Pero
durante el neofeudalismo, en demasiadas partes, el trabajo ha sido desvirtuado, desde lo que pudo ser, una herramienta para
el crecimiento humano, hasta una condición para la frustración humana. Que está presente cuando el sueldo apenas alcanza
para mantener yendo al trabajo a gente soltera, y donde, por contraste, los dueños de la empresa donde trabaja, acumulan
grandes riquezas.
-oEl trabajo digno dedicado a Dios, aunque no libere por sí, ayuda. Más aun: Según Avatar VC97%, el trabajo digno, ofrecido a
Dios, tiene el valor de una meditación. De modo que si ofrecemos a Dios el trabajo de toda la presente vida, en algo tendrá el
valor de una gran meditación, aunque nunca hayamos meditado.
-oEl trabajo dignifica al hombre porque implica una búsqueda de armonía en el recurso. Este derecho a la armonía de
las personas, no debería ser pisoteado. En balance con que los trabajadores debiéramos realizar trabajo
multidimensional para cuidar nuestras fuentes de trabajo. Atrayendo buenas vibras, con dinamismo armonizante.
Ninguna sociedad que descuide el tema trabajo evita el problema del hambre, a no ser, temporalmente, que esté
consumiendo un recurso existente, como el petróleo. Pero todo lo que comienza, termina. Forma que no cumple función, se
atrofia. Sociedades petróleo dependientes, tienden a tamásicas. Obtienen el recurso fácil. Pueden mantener vigentes,
culturas muy obsoletas. Pero cuando el petróleo se les acabe, si no han aumentado su rajoguna sátvico antes, van a tener
problemas, y de los graves.
Una población carente de función que crezca como animal de engorda, sobreprotegida, solo porque tiene recurso para
convertirlo en alimento, procreará y procreará, hasta causar el fin del recurso fácil que la estaba malcriando.
Es deber del ciudadano, y de las sociedades, limitar deseos y conductas, manteniéndolos dentro del rango de lo
armonizante. Y esforzarse en trabajar, mientras sea posible. El movimiento armonizante aumenta el poder de realizar mayor
movimiento armonizante, más efectivo. Movimiento armonizante es vida transdimensional productiva.
-oLa perrología: “perro que no anda no encuentra hueso”, de la cultura popular, vale para todos los seres
evolucionantes, y contradice lo que algunos piensan, que el trabajo no es natural al hombre. Lo que no es natural es
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el sobreesfuerzo mantenido. Cuando se trabajan más horas por día que lo legal, se debe parar al sentirse cansado, más
veces, y tomarse el respectivo descanso. Es posible descansar de actividades mentales, por medio de trabajos físicos. Como
corriendo en una máquina de cinta rodante, mientras se repite nombres de Dios.
Hasta los animales irracionales están hechos para conseguir su recurso con dinamismo, y pagando algo a cambio. Los ñúes
africanos, aun siendo grandes manadas, deben correr cuando vienen los leones. Todo dentro de un sistema macro,
multidimensional, de tecnología divina. Y deben estar migrando, cruzando ríos con cocodrilos, moviéndose, porque el clima
cambia, como un sistema oscilante, y ellos deben moverse entre los polos del cambio. A por pasto. Y los depredadores,
detrás. Operan como entrenadores deportivos de cuadrúpedos, cuando no se los están comiendo.
El sistema natural de tecnología divina encuentra modos de compensar la dominación extrema del tamoguna. Aunque
parezca tácticamente cruel, estratégicamente es amoroso. Permite mantener funcionando al sistema. La pirámide de seres
vivos presenta una interactividad compleja, de la cual resulta interesante aprender. Y los especialistas están descubriendo
aspectos insospechados de esta interacción, entre especies diferentes. Lo anterior, mientras dure el período en que la vida
puede ser sostenida, que no es eterno.
Si destruimos la biósfera, ningún trabajo puede ser mantenido. Pero muchos consideran su trabajo, a explotar
irreversiblemente los recursos biosféricos, para conseguir dinero. Otros consideran que su trabajo es la delincuencia. No
faltan quienes matan tigres, para cortarles sus penes, y venderlos carísimos, para las famosas sopas afrodisíacas de pene de
tigre. Vicio asiático. Y a eso le llaman trabajo. A degradarse, depredando. A desaparecer especies.
Al 2012, hay mucho exceso asiático en relación con el trabajo. Los países asiáticos concentran las más altas VCs del mundo.
Pero lo que hacen es un dinamismo sin armonía. Demasiadas horas trabajando. Y pocas personas enriqueciendo, salvo
honrosas excepciones. No demasiado diferente de lo occidental.
Cada vez más personas hablan de las condiciones de hacinamiento con que trabajan en ciertos lugares de Asia. ¡Qué espera
al resto, más tamásico! Otro país de gran dinamismo laboral, es Alemania. El trabajo dinámico está predominando sobre
la molicie consumista. Pero nada vivo dura desarmonizando siempre. Lo desarmonizante debe ser armonizado, entre
lo macro y lo micro, o nunca habrá sustentabilidad.
Al 2012, el porcentaje de cesantes crece, hasta en Europa. ¿Por qué?







Porque los grupos económicos han monopolizado la producción del mundo, han optimizado su producción,
lejos de los países natales, aniquilando mucho de lo que había de organicidad productiva entre las
pequeñas y medianas empresas, dejando a gran cantidad de personas sin trabajo.
Porque las importaciones desde Asia, u otros países competitivos, que son destructoras de industrias
locales. Han permitido exceso de liberalismo.
Porque no se han dado cuenta del parecido vital / antivital que hay entre el ciclo del agua, y el ciclo de
producción y consumo.
Porque miran sus economías como inorgánicas.
Porque los grandes poderes, los acuerdos neoliberales, son compromisos firmados por los políticos, a
nombre de todos los ciudadanos de cada nación.
Porque cuando los grandes grupos económicos succionan irrestrictamente recurso a los asalariados,
alguna vez el recurso del pueblo se acaba. En este contexto neofeudal polarizante, la cesantía no tiene
predicción de bajar, sino al contrario.

Si va a haber un trabajo digno, se necesitan empresas que produzcan bienes o servicios rentables, y con mercados seguros.
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Se debe poder vender en condiciones dignas y mínimamente estables, el producto del trabajo. Pero el mercado, dador de
trabajo, siendo estratégico en el ciclo de producción y consumo, en el neofeudalismo polarizante es controlado por los
señores neofeudales, se llamen a sí mismos comunistas o capitalistas.
“Sin encontrar hueso, caminar no basta”. La búsqueda y proceso de recurso, aplica a todos los seres. Podrá aceptarse que
cuando la biósfera tiene un mínimo de riqueza, las especies sobreviven solas. Pero cuando la biósfera decae, la extinción
aumenta. Como en África, en lugares donde la sequía y el desierto se han vuelto permanentes. De similar manera, muchos
cesantes buscan y buscan trabajo, sin encontrar, cuando el recurso escasea fuerte.
Trabajar en exceso quita luz al aura, porque consume energía en exceso. Es natural que el aura se apague un poco con el
cansancio del día. Corresponde gastar alguna energía trabajando; es antinatural dejarse llevar por la pereza. Pero lugares
polarizados, donde los seres evolucionantes no pueden conseguir recurso, porque ya los acaparó otro, no son sustentadores
de la vida. O hay organicidad armonizante, o, si predomina el neofeudalismo, tarde o temprano resultará inevitable una gran
crisis.
El trabajo está relacionado con todo, en el sistema humano. Necesitamos mantener vitales una serie de factores, en un
contexto de organización vitalista, para evitar colapsos mayores. Mucha gente hambrienta, es mucha gente dispuesta a
todo. No se debiera permitir el progreso de la polarización actual, favorable a tan pocos. Este proceso de neofeudalización ya
ha tomado demasiada fuerza, al 2013.
Cuando el dinamismo imperfecto toca extremos de imperfección, se autodestruye como sistema. La meta es
satvoguna, la armonía, la economía organizada para ser armonizante. Los productos hechos para que duren años.
-oCuando el trabajo, además de productivo, es sátvico, ayuda a convertir tamoguna en rajoguna, y rajoguna en
satvoguna. El cambio de menos a más de la modalidad vibratoria es la base natural del progreso evolutivo cósmico,
y explica la frase popular MADI: “El trabajo dignifica al hombre”. Es el satvoguna el que dignifica al hombre más
intensamente.
La humanidad necesita con urgencia trabajos elevadores de vibra cósmica, en reemplazo de trabajos degradantes,
que poco a poco irán siendo prohibidos, cuando se rebalsen los tacos antivitales del canal del progreso natural. Por
ahora, una serie de “corredores de límites éticos”, en los diversos grupos que controlan la economía del mundo,
está impidiendo que las cosas fluyan como deben fluir. En todas partes hay artificialidades legales para que Moya
pague más de lo que debe.
Es en este contexto que el líder de la Meditación Trascendental, Maharishi Mahesh Yogui, de la línea de Shankaracharya,
decía: “Los medios se reúnen alrededor de la armonía”. Él sacó esa información del legado de MADIS indios. Pero los MADIS
no son propiedad exclusiva de un país. Los MADIS que merecen ser llamados tales, fluyen desde Dios, son parte de la
verdad sobre la ley natural. A más MADIS se practiquen, más se activará al menos uno de los cinco poderes del alma:
sathya, la verdad sobre la ley natural.
-oTal como la célula de un ser vivo no puede auto-sustentarse naturalmente estando afuera del cuerpo donde nació, ningún ser
humano aislado puede prosperar ni perpetuarse aislado. De modo que la palabra “aislamiento” no es lo que manda en
economía, sino su opuesto. Pero ningún polo congelado manda en economía. El cambio armonizante entre polos, es lo
que debería mandar. Adecuados aislamientos, adecuadas interacciones. En economías armonizantes, las personas dan y
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reciben trabajos justos. Todos conscientes de que el dinamismo ha de ser alto, para que el recurso alcance.
En economías tipo era de bronce, el recurso alcanza más, porque hay menos plagas, menos catástrofes, y más
esfuerzo colectivo. Es para soñar como podrían ser las economías de eras de plata, u oro.
-oPreguntócrates: ¿Cuánto mide la frase: “El trabajo dignifica al hombre”? Analiza el resultado, y cómo mejorarías la frase, si no
midiera MADI.
Sefo: La frase: “El trabajo dignifica al hombre”, mide 60% de verdadera en la TVF. La frase: “El trabajo sátvico
dignifica al hombre”, mide 100% de verdadera en la TVF. Los ladrones consideran que su actividad de robar es un
trabajo. “Moverse en buscar o producir de recursos”, es considerado un trabajo por muchos, incluso por los explotadores.
Aunque tenga más de: “moverse a que otros consigan recurso por uno”.
Dentro de una cultura comercial degradante, como el derivado de la frase: “la economía es amoral”, la ética suele pesar poco,
o nada. Delinquir para hacerse de recursos, si le llaman trabajo, es degradante, indignifica al hombre. “El trabajo degradante
indignifica al hombre”, es otra frase que mide MADI. Esto otro: “Toda empresa importante activa, representa un poder de
dar trabajo. Pero, para efectos kármicos, no da igual a qué tipo de trabajo apunte”, también mide MADI.
Preguntócrates: Salir a cazar animales, para comer, ¿qué calidad de trabajo mide?
Sefo: En la TVC, la actividad: “cazar un humano animales para comer”, mide VC04%. Degradante total de la condición
humana. En la TVF, la actividad: “cazar un humano animales para comer”, mide 100% degradante, o falsa, en el marco de la
ley natural. Falta que midan otros.
Preguntócrates: ¿Cuánto mide la frase: “realizar trabajo divino”, en la TVF?
Sefo: Mide 125%. Significa que el trabajo divino solo lo realiza Dios, no el hombre. La pregunta hecha radiestésicamente,
nombrando a Dios, sobre si el hombre puede realizar trabajo divino, recibe respuesta negativa. Lo divino eterno está más allá
de las tres gunas del universo material, más allá de las cuatro dimensiones manifestadas, en el abanico de vibraciones, que
se mide en algunas tablas radiestésicas. A lo más, el hombre puede realizar trabajo de satvoguna puro, dejando fluir lo que
viene de Dios, cuando se consigue no interferirlo. Salvo ayudas para misiones, eso se consigue de VC86% para arriba.
La frase: “El trabajo divino puede ser realizado por Dios, a través de personas que se han ofrecido como sus
instrumentos, aun cuando estas personas no hayan logrado VC86%, abrir el portal del alma”, mide MADI.
El trabajo de no iluminados, puede tener algo de divinidad, pero no a plenitud. Debido a los inevitables errores.
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12.2.- ADMINISTRACION POR EL PAR “EXCESO / DEFECTO DE PODER




La importancia del usar poder armonizante para realizar funciones y regular la productividad
Productividad / improductividad individual y colectiva.
Administración por gunas

La importancia del usar poder armonizante para realizar funciones y regular la productividad
En culturas tamásicas con vacío de poder, mucho trabajador tiende a holgazanear, cuando ve que “sacar la vuelta” no afecta
sueldo, ni su estadía laboral. Sociedades tamásicas con vacío de poder, fácilmente se vuelven ingobernables.
Si el tamásico no tiene sobre él un poder dotado de un mínimo de autoridad, armonía y coherencia, que define
oportunamente las pautas de trabajo, tiende a dominar el tamoguna, y una empresa o país con dominación de tamásicos, no
funciona. Todos tienden a trabajar poco. El tamásico suele necesitar jefes con más autoridad que el rayásico. Dejado a sí
mismo, el tamásico tiende a no moverse. (Sobre cómo evitar la contaminación con tamoguna mental mediante el alimento, o
mediante la meditación, ver T2-SFO y T3-SFO).
En la clasificación por castas vibrantes, los tamásicos con menos encarnaciones en la raza humana, se sentirán bien con
trabajos simples, como obrero o labriego, pero sin responsabilidades de jefaturas. Pudiendo determinar bien los tipos
vibratorios y psicológicos de personas, que esta clasificación se aplique, será bueno para sociedades y empresas. Pero
clasificar a un altovibrante como bajovibrante, en una sociedad extremadamente dura en esta clasificación, puede ser como
enterrar vivo a alguien. De modo que convertir el tema de las castas, en fundamentalismos extremos, no puede ser
recomendado.
El rayásico suele ser incapaz de lograr armonía, cuando no le definen bien sus pautas de trabajo, o cuando no debe
preocuparse de auditorías. Fácilmente puede convertirse en “corredor de fronteras éticas”. Alguien demasiado tamásico,
fracasa en ventas, donde debe moverse. Cuando parte de su sueldo es a comisión, tiene más probabilidades de conseguir
mover su tamoguna. Pero ningún vendedor hace milagros.
La condición de que haya mercado, resulta estratégica. Sin mercado, una empresa neofeudal no sobrevive. Visto lo cual,
extraña qué tuvieron en la cabeza, quienes permitieron el neoliberalismo. Siendo obvio que la mayoría de las empresas de
productos del retail, quebraría, en países como Chile, con mercados pequeños. Es difícil vender en ambientes donde todos
quieren vender, y pocos, comprar lo ajeno. Ni la mejor productividad dura, sin venta. Agua que no circula, se pudre. Los
stocks se acumulan, y se suele asumir la pérdida, lanzándolos a bajo precio al mercado.
El sátvico, casi no necesita autoridad encima, pues espontáneamente busca cumplir su deber, del modo más
transdimensional posible. Más allá de toda duda, en tiempos relativamente sátvicos, a las empresas les convienen personas
y actitudes sátvicas. La administración debe tender a lo sátvico, a crear cultura sátvica, castigando a los transgresores. Pero
esto es difícil en un neofeudalismo, donde predomina el tamoguna con algo de rayásico.
Tan difícil como llenar un vaso con agua limpia de un charco de agua con barro. Es por esto que tiene sentido hablar
de eras. Y las eras se regulan, en lo estratégico, con la vibra cósmica media que trae la gente; pero también se
regulan, en lo táctico, con las tradiciones de la gente. La degradación cultural implantada por impresiones y
paradigmas antivitales, puede afectar incluso a jóvenes sátvicos, cuando ven que “todos hacen lo mismo”, en la
sociedad charco de agua barrosa. Lo que contamina a los niños, a los jóvenes, es demoníaco. Pero lo demoníaco, en
tradiciones traiciones, es moda. Con la salvedad que vía ICR, logrando medir medianamente bien, al menos
podemos tener un atisbo de qué está bien, o mal. Y es responsabilidad natural de quienes tengan mayor VC en las
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sociedades y empresas, abrir mejores caminos, establecer cómo se han de hacer las cosas. En resumen, manejar el
poder, nacional, y también empresarial.
En diferentes países, podrá haber diferentes eras, en un futuro no distante, si el plan de los dioses fructifica. Pero durante un
tiempo no menor, tenderá a dominar lo rayásico sobre lo sátvico, porque es una etapa inevitable, pasar por rajoguna antes de
llegar al satvoguna. A lo más, los sátvicos, podrán imponer desde arriba, usando el poder de la manera más armonizante que
puedan, una cultura sátvica. La cual contará con más seguidores, cuando la gente vea que los tiempos mejoran, haciendo lo
pauteado por los sátvicos.
Cada ente que participa en un proceso productivo, debe poder decidir sobre algunos aspectos de lo que hace. Según se
desciende en los organigramas empresariales, el poder varía en forma y función. El poder de los jefes se aplica de una
manera más general, más administrativa; el poder de los obreros se aplica de un modo más definido, limitado y
especializado.
Se pierde armonía cuando a un trabajador X, cualquiera, tiene exceso o defecto de poder en lo que hace, o puede hacer.
Una célula cualquiera no debe mandar al cuerpo biológico humano, ni menos todas al unísono, cada una con un plan
diferente. Sería caótico, aniquilatorio. Al cuerpo humano le sería imposible caminar, o realizar cualquier proceso que involucre
a gran cantidad de células. Pero si el cuerpo humano funciona, es porque cada célula realiza con dinamismo y precisión sus
funciones, para lo cual obviamente que necesita el poder suficiente como para realizarlas. Una parte no despreciable de ese
poder consiste en poseer la información necesaria para realizar las correspondientes funciones. Sin pasarse ni quedarse.
En el ambiente de las máquinas, por cómo están hechas, una rueda dentada le transmite a otra el impulso correcto de
acción. Le transmite un flujo de energía mecánica. En el ambiente de los animales, ellos saben en general qué deben hacer
por medio de sus instintos, que son una “propiedad emergente” desde lo transdimensional, que aflora a sus cuerpos,
mientras están vivos. Aunque también los animales irracionales hijos aprenden de sus padres, pautas, sin las cuales, en
ambiente selvático, no consiguen sobrevivir. No todo es instinto.
La transmisión de información productiva a seres humanos es más efectiva en personas que tienen mejor memoria, desde
personas que también la tienen. Para labores rutinarias complejas, donde no se deben realizar cambios, dan mejor resultado
las personas ejecutivas con buena memoria, que los creativos investigadores. Para labores creativas simples y complejas,
donde lo esencial es realizar cambios, innovaciones, dan mejor resultado las personas creativas, aunque tengan mala
memoria.
Lo anterior lleva a la necesidad de distinguir los cargos, y a las personas, por su creatividad, o por su repetitividad. El poder
ambiguo o conflictivo debe ser evitado. Hay poder ambiguo en una empresa cuando los jefes no orientan adecuadamente la
producción. Cuando hay dos dueños con igual cantidad de acciones en una empresa, ambos con ego fuerte y cortos de
miras, que dan órdenes contradictorias a los trabajadores. Mucho sale mal por conflicto de poderes.
Para optimizar la producción empresarial, una condición necesaria pero no suficiente es que cada uno de los participantes
sepa qué debe y no debe hacer, y que los jefes dominen el tema, para poderlo enseñar a los nuevos. El buen control de la
productividad, también pasa por que los insumos lleguen a tiempo, y por que puedan ser encontrados oportunamente. El
tema bodega debe estar organizado.
El “just as necesary” es una forma administrativa de entender el principio de la mínima acción para lograr los máximos logros.
Los organismos biológicos burdos, administrados desde lo Astral, cumplen con esta ley natural espontáneamente, cuando
nada interfiere con la tecnología divina. De esto deberíamos aprender. Por ley natural, el poder cósmico armonizante opera
sin que seamos conscientes, en nuestros cuerpos. Y nos deja un rango de libre albedrío, en lo consciente. Entonces, es en lo
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consciente donde debe ser manejado el poder productivo.
Antes de entregarle poder a alguien, para operar alguna maquinaria o proceso productivo costoso y de cierto riesgo, el
trabajador debe conocer los peligros, dentro del abanico de funciones que enfrenta. Imaginemos a un niño de cinco años,
ávido de oprimir botones y mover palancas, solo, en la cabina de un camión minero gigante. Ejercer poder de manera
irresponsable, inmadura, antojadiza y desinformada, puede causar muertes, y destrucción de equipos de alto costo.
El entrenamiento para operar equipos complejos, peligrosos y caros, debería ser con programas computacionales
desarrollados por el fabricante de los equipos. Como se hace con los aviones comerciales, o de combate.
PRODUCTIVIDAD E IMPRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA. ADMINISTRACIÓN POR GUNAS, Y POR LAS
DIFERENTES CLASES DE HUMANOS.
La productividad o improductividad individual y/o colectiva puede depender de factores, algunos modificables, como los
siguientes:














Poder y saber controlar lo que entra al cuerpo-psiquis burdo de los trabajadores, como bebidas, aire, radiación,
contaminantes, alimentación biológica o psíquica.
El trabajo debe ser adecuado a la guna de la gente. Demoníacos “sacan producción” en trabajos demoníacos, como
torturar gente. Sátvicos prefieren trabajos sátvicos. Rayásicos, rinden en trabajos rayásicos. Ídem para el tamoguna.
Nadie rinde bien en un trabajo que está fuera de su guna dominante. Un sátvico no querrá vender productos que
sabe defectuosos. Un demoníaco, trata de lucrar igual con ellos, hasta disfruta.
Contaminación por radiaciones, malas energías telúricas (franjas de Hartmann), u otro, que incluso pueden afectar
al cuerpo-psiquis astral.
Contaminación por operaciones, en el post operatorio. Cuando el cuerpo todavía lucha por deshacerse de la gran
cantidad de remedios alopáticos agregados al torrente circulatorio, que en no pocas ocasiones han causado
problemas como obstrucción renal, o mal funcionamiento de órganos varios, como el cerebro.
Salud psíquica y biológica compatible.
Trasnochadas, peor si son crónicas.
Duración del viaje entre hogar y trabajo. Si todos viven lejos, y hay problemas crónicos para llegar, tacos, la pérdida
de productividad por atrasos, aumenta.
Defecto de lógica. No querer aceptar que hay excepciones importantes que requieren cursos de acción específicos,
fuera de formatos establecidos, suele retardar la solución de algunos problemas.
Estabilidad o inestabilidad en cuanto a continuidad de las empresas, por cambios de política económica.
Cantidad de permisos para atender problemas familiares, especialmente cuando la empresa queda aislada.
En la administración por gunas, se debe considerar la guna dominante de la gente, para el trabajo que se espera
que haga. Al sátvico, trabajos sátvicos. Al rajásico, trabajos rajásicos. Al tamásico, trabajos tamásicos. Al
degradado, trabajos degradantes. Al humano animal, trabajos bestiales. Al humano demonio, trabajos demoníacos.
Trabajos simples, recurrentes, donde se requiere aplicar fuerza, pueden ser buenos para los tamásicos. Trabajos
rápidos, son buenos para los rajásicos. Producir cigarrillos, drogas, azúcar refinado blanco, o matar animales en
criaderos, son trabajos con los cuales los humanos degradados resonarían. Felices de poder dañar a otros. Los
ejércitos suelen buscar gente con perfil de psicópatas, cuando necesitan torturar a alguien. Si se saca de un
convento a monjes que han jurado no matar, para ir al frente de combate, probablemente se dejarán matar. Ellos
desean un mundo de amor, y en el infierno de una batalla no tienen cabida. Salvo que tengan en consideración
defender a la patria, como deber.
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Sin utilizar adecuadamente el poder gúnico para administrar la organicidad productiva nacional, la baja cesantía, y el
reparto armónico de los ingresos, aparecen como metas imposibles.
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12.3.- MEDICIONES ICR SOBRE PODERES MULTIDIMENSIONALES.
PR: Señor Dios, ¿qué miden en la TVF las siguientes frases?
 Con la sabiduría, la armonía y el poder astral, se puede hacer y deshacer en el Burdo. 100%+.
 Con la sabiduría, la armonía y el poder causal, se puede hacer y deshacer en el Astral. 100%+.
 En consecuencia, se necesita activar la conciencia astral, para regir mejor las economías terrestres; de otra, solo
vamos a orbitar nuestros propios egoísmos. 100%+.
 Una economía controlada por gente de alta VC, por estar más cerca de la verdad, recibe más apoyo de los poderes
naturales, respecto a otra manejada por bajovibrantes. 100% verdadera.
 Las sociedades humanas deberán desarrollar cuerpos judiciales-policiales de parapsicología, transdimensionales,
para tomar conciencia de los diferentes delitos que hacen enriquecer rápidamente a unos pocos, tan hábiles que no
pueden ser descubiertos por los métodos tradicionales. La mujer símbolo de la ley multidimensional, será una mujer
igualmente vendada, pero con el tercer ojo abierto, permitiéndole ver lo que quiera. E incluso podrán ser vistos los
que delinquen con métodos multidimensionales. Los policías trans deberán contar con armas astrales, pues algunos
brujos negros y demonios disponen de estos poderes. Para comenzar, se puede aplicar la detección astral de los
delitos, y el método ordinario para la detención, con armas. Vía vuelo astral, clarividencia, o similar. 100%
verdadera. Se midió cada frase de este párrafo.
 Si han conseguido filmar los sueños, algunos de los cuales son astrales, también conseguirán grabar los vuelos
astrales, las idas a vidas pasadas, al menos en imágenes. 100% verdadera. Podrá ser de tal manera que, con ayuda
de seres del Astral, el juez y los jurados, puedan visitar los hechos, en una regresión colectiva.
 En un futuro no distante, los jurados podrán ser testigos directos de la verdad o falsedad sobre los delitos imputados
a un acusado. Vía regresión, podrán interactuar con los seres astrales encargados del registro Akáshico, de las
vidas pasadas de las personas, y con memorias de quienes todavía están vivos.
 Por medio de la hipnosis, la memoria personal recuerda con mayor precisión lo olvidado en vigilia burda, porque por
hipnosis se entra al banco de memorias akásicas. Donde se va guardando lo relevante amoroso – desamoroso de
nuestras conductas Bhur. RR: 100% verdadero.
 Las personas terrestres con poderes Astrales y Causales, en parte traen como misión atar cabos sueltos y darse
cuenta de cómo es la ley natural trans, y de cómo manejarla y aplicarla para que triunfe el bien. La cultura que
viene en la Tierra, es multidimensional. Primero aprenderemos a interactuar con el cuerpo-psiquis astral, y luego
con el causal, y sus poderes asociados. Porque todo eso forma parte de lo manifestado del ser humano, y debe ser
conocido, manejado, y superado, antes de realizar a Dios. 100% verdadera.
 ¿Resulta activado el satvoguna personal, mediante repetir: “Om, Gayatri, satvoguna”? RR: Sí.
 ¿Resulta activado el rajoguna personal de alguien muy tamásico, mediante repetir: “Om, Gayatri, satvoguna”? RR:
Sí.
 ¿Resulta activado el rajoguna sátvico personal, mediante repetir: “Om, Gayatri, rajoguna - satvoguna”? RR: Sí.
 ¿Resulta activada la influencia del alma en la psiquis burda, cuando a una forma de vida sátvica, se acompaña
repetir el mantra de la meditación del alma: “Om, Gayatri; Om, alma OM, alma OM, alma Om, Om”? RR: Sí.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a no distorsionar tanto con estas mediciones radiestésicas. ¿Qué porcentaje de verdad
o falsedad miden las siguientes frases, en la TVF?
(1) Si el aumento de VC de la humanidad incrementa el nivel de Ananda terrestre, entonces el aumento de VC es
clave para la economía humana. RR: 100%+. (Positivo, o “V”, es <verdadero>, para esta medición).
(2) El recurso alimenticio que entra al cuerpo humano, determina su salud en alto grado. RR: 100%+.
(3) A Dios rogando y con el mazo dando. RR: 100%+.
(4) Son más santas las manos que ayudan que los labios que rezan. RR: 100%+.
(5) El futuro kármico de quienes lucran a gran escala intoxicando, o engañando gente, es pésimo. RR: 100%+.
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(6) Activar poderes supremos del alma atrae armonía, y la armonía atrae recursos. RR: 100%+.
(7) El futuro puede ser como lo hagamos, de vibra baja, media, o alta. RR: 100%+.
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12.4.- RELACIÓN ENTRE PODER Y RECURSO
Preguntócrates: ¿Qué es poder, y cuál es su relación con el recurso?
Sefo: El par “Poder / no poder” es uno de los principios SFO, y en cuanto poder supremo, resulta indefinible. Poder tiene que
ver con: capacidad de utilizar recursos; con tener el recurso chiansar interno y o externo, necesario y suficiente para realizar
alguna función. El poder es el principio activo que puede ser asumido por un ser viviente, para usar recursos en la
consecución de algún fin. Al recurso, nos referimos en términos por lo general como a algo pasivo activable; que puede ser
utilizado, cuando son bienes o cosas; pero respecto al recurso humano, es un recurso autorreferente, el cual puede ser
activado para un fin productivo, previo contrato. Respecto a un fin productivo, los recursos pueden mantenerse inactivos,
salvo que alguna decisión tenga poder como para aportar las condiciones de su activación.
Preguntócrates: Explica algo más sobre los poderes de este “recurso chiansar interno”.
Sefo: Entre los poderes de los seres pensantes están las opciones de emplear recursos psicofísicos o externos. Hasta la
función más simple que pueda realizar un humano es causada por toda una cadena de poderes y recursos. Hay las
funciones chiansares relativas llamadas “funciones del alma”, los principios activos psicofísicos, chiansares: existencia,
armonía, sabiduría, vida, interacción, poder para regular el cambio, etc. Los diferentes poderes psíquicos radican en alguna
parte; en los cuerpos-psiquis, y en el alma.
Para decidir algo hay que poder pensar, usar la voluntad, razonar sobre la inconveniencia o conveniencia de la acción. El
recurso podrá ser pasivo o no, pero el poder tiene principio activo de algún tipo, incluso se ha de poder activar las propias
funciones psíquicas. El que puede, decide si emplea o no sus recursos para determinado fin. El recurso puede ser empleado,
o no. “Tengo una hora, el libro X, sé leer, tengo donde, etc., la emplearé en la función de leer el libro X”. (Teniendo el poder
de disponer de esa hora y de los otros recursos que necesito, ocupo ésa hora en leer).
En concepto SFO, el cuerpo-psiquis astral, y el causal, pueden desempeñar funciones que son típicas del plano Astral, pero
que acá abajo permanecen atrofiadas, por lo antivital de las culturas. Hay diversidad de poderes en las tres dimensiones.
Que cada cual podrá tener acceso a cada una de ellas, según el avance, entrenamiento, descontaminación, tradición, y VC
que tenga. Por lo general, es posible usar los periféricos de dimensiones superiores, pero sin entrar a esas dimensiones. Los
“periféricos” del “PC” astral por ejemplo, son órganos perceptivos u órganos de acción (input / output), que permiten algunos
de los llamados “poderes extrasensoriales”, a los cuales sería mejor llamar “poderes astrales”, porque en ese cuerpo
también hay sentidos, y pertenecen a la totalidad humana, integrada por el ya citado: “El hombre es su alma, tiene tres
cuerpos”, del sabio Shankaracharya.
Preguntócrates: ¿Qué es “poder supremo”?
Sefo: Es el Poder ilimitado de Dios, La Ofo Suprema, que, por definición, puede cumplir todas las funciones absolutas según
le convenga a Su plan; puede crear o disolver a Gayatri, al principio y al final de los días de Brahmán, los períodos de
manifestación de los diferentes universos secuenciales, uno por cada ciclo DNDD.
Preguntócrates: ¿Qué es poder relativo?
Sefo: Es el poder de los seres evolucionantes, y/o de Gayatri; en SFO estos dos son considerados poderes relativos, por
referirse a seres con principio y final. Gayatri crea, mantiene y destruye universos. Los seres evolucionantes tienen poderes
relativos, que pueden ejercer según su composición, y su calidad chiansar. Los seres evolucionantes se componen de
cuerpos organizados por la influencia de las almas, que son parte de Dios, proceso en el cual participa Gayatri, aportando la
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materia y las fuerzas y recursos básicos para que haya vida en cada planeta.
La materia en sí también tiene poder para cambiar circunstancias, aun cuando lo haga de modo no auto-referente. Como una
galaxia chocando contra otra. Gayatri es el poder intermedio entre Dios y los seres evolucionantes. Gayatri no es un ser
evolucionante, sino El Aspecto Personal de Dios.
Preguntócrates: ¿Qué es el “poder yógico” para desencarnar a voluntad”?
Sefo: “Yogi” mide VC90%. Krishna menciona en el Bhagavad Gita referencias a un poder para concentrar energía en cierto
punto de la cabeza, en lo que se entiende como un procedimiento para dejar el cuerpo biológico a voluntad. Método solo
accesible a personas poseedoras de la VC necesaria, y del entrenamiento requerido. Es un poder típico de yogis avanzados,
según el cual ellos podrían dejar el cuerpo a voluntad, cuando ya cumplieron su misión.
Frente al drama de las familias que se endeudan en decenas o centenas de millones con los negocios de la salud, esperando
salvar a sus seres queridos, muchos sin conseguirlo, la posibilidad de abandono voluntario del robot biológico personal,
habiendo cumplido la misión, y sin el karma de arruinar a los seres queridos (por el apego a una cosa-cuerpo que alguna vez
se va a podrir de todas maneras, sin que nos importe, cuando estemos en el Astral, y sepamos: “yo no soy esa cosa”), es una
opción que presenta la ley natural a las decisiones personales, eso sí, por ahora, en pocos casos. Esta posibilidad de poder
escoger morir, polmá es bien practicada por seres evolucionantes de alta VC, y mal practicada por los de baja VC.
Fulano: ¿Y no sería suicidio? ¿Y si la gente decide usar masivamente esta opción? ¿No sería malo? ¿Vamos al infierno
eterno cuando nos suicidamos? ¿Sirve la radiestesia para saber cuándo nos vamos a morir?
Sefo: No es posible que alguien vaya a un lugar que nunca existió, como el infierno eterno.
Suicidarse cuándo y cómo no se debe, aumenta el mal karma pendiente, por desamor propio grave.
Cuando te suicidas dejando niños pequeños, u otras responsabilidades importantes, sin cumplir, el BK te carga todo a
pendientes. Si tienes cinco hijos y te suicidas, probablemente, en cinco vidas futuras, tus respectivos padres se suicidarán.
Interrumpiendo tus posibilidades, y, con alta probabilidad, causándoles una vida más desgraciada de la que habrían tenido, si
hubieses estado ahí para acompañarlos.
Todas las leyes naturales que hizo Dios, miden MADI. Es su uso por los seres racionales evolucionantes no iluminados, el
que puede no ser perfecto. Si quieres llamarle suicidio a la desencarnación voluntaria de un ser evolucionante avanzado,
puedes, aunque deberías redefinir la palabra “suicidio”. Pero “toda verdad humana es parcialmente falsa”, y afirmar: “Todos
los suicidios son malos”, también entra en esa categoría. Al final, igual alguna vez hay que dejar el cuerpo, y no por ello
desaparece el alma. Sigues vivo. La idea es que el proceso de morir sea bueno, y no te endeude.
PR: Señor Dios, ¿qué miden en la TVF las siguientes frases?
 “Todos los suicidios son malos”. RR: El péndulo gira y gira, sin dar respuesta. Quizá porque no es correcto
afirmarlo, ni negarlo, como si fuera lógica tipo blanco y negro, para ser aplicado como receta, o por como está
planteada la pregunta.
 “La desencarnación voluntaria de los sabios es buena, pues lo hacen cuándo y cómo corresponde”. RR: MADI.
 “Lo que hace un ser evolucionante con su portal multidimensional abierto al alma, es correcto desde el punto de
vista de Dios, aunque no lo entendamos desde el Burdo”. RR: MADI.
 “Toda persona está obligada a morir cuando Dios quiere, para no irse al infierno”. RR: 100% falsa.
 “Toda persona está obligada a morir cuando Dios quiere”. RR: 100% falsa.
 “Suicidarse, nunca trae mal karma”. RR: 100% falsa.
 “Suicidarse, siempre trae mal karma”. RR: Gira y gira, sin estabilizar.
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Muchos iluminados, con VC>86%, o cercanos a eso, han dejado el cuerpo voluntariamente. Patanjali menciona una técnica
relacionada, para saber cuándo morirá uno, en sus Yogasutras. Con la imprecisión que se pueda tener en ese tipo de
preguntas, no conviene preguntar, usando una tabla de radiestesia, cuándo morirá uno, cuando se es una persona
emocionalmente vulnerable. O a lo más, tomarlo como una probabilidad, considerando cómo se están haciendo las cosas, en
cuanto a la posible vida útil del cuerpo. “Tengo vida útil en mi cuerpo-psiquis burdo, para tanto tiempo, con el ritmo de
contaminación que llevo hoy”. Pero no conviene tomarse demasiado en serio el resultado.
Aun cuando la gran mayoría de los suicidios traen consecuencias kármicas malas, dejémosle la opción de plan B a los altovibrantes, y a la ley natural para las altas vibraciones. Las leyes naturales funcionan de otra manera con ellos.
La frase: “Las leyes gunianas del tamoguna, rajoguna y satvoguna, no son iguales para cada guna, aunque puedan tener
similitudes”, mide MADI. Parte de eso se relaciona con la frase einsteniana: “La materia en reposo no puede ser acelerada
hasta la velocidad de la luz”. Lo que puede estar en reposo, como un cuerpo biológico humano, no puede moverse a la
velocidad de la luz, porque la materia biológica es regida por tamoguna, que no admite grandes movilidades. La misma ondapartícula, tiene dos polos, uno más tamásico, (la partícula), y otro más rayásico y dinámico, la parte que llaman “onda”.
Payaso: Descontrolando el deseo subconsciente de vivir mucho, en la tabla de porcentaje nos puede dar una vida de
cuatrocientos años. ¡Imagínate lo que te dirían en los negocios de jubilación, o de salud! O cómo encontrarías trabajo,
digamos, a los 150, para mencionar una edad “joven”.
Sarcásticus: Lo del tema de jubilación o salud, no es problema para esos negocios. Te calculan una sobrevida, y cuando se
te acabó el fondo, chao y punto. Además, tu pensión de jubilación no se la cobras a ellos. Esa parte la delegan. No les
interesa, por lo engorrosa. Mientras estás vivo y productivo, eres negocio para ellos.
Sefo: Lo concreto es que necesitamos aprovechar del mejor modo el presente, tal que si abandonamos el cuerpo en
cualquier momento, nuestros respectivos seres queridos, o las personas que dependan de nosotros en otros ámbitos, si las
hay, tengan una problemática baja. Resulta tentadora la idea de no hacerle el juego a los negocios de salud, yéndose de una
manera natural más organizada al Astral. Y para ello, será cómodo poder abandonar un vehículo gastado que ya no funciona,
sin entrar en cortocircuito con las tradiciones traiciones. Pero por la puerta de arriba, la puerta de las altas vibraciones,
habiendo desarrollado el merecimiento y la técnica para lograrlo.
Este poder, desencarnar voluntariamente, creo que nunca estará disponible para todos, con vibras medias cercanas a
VC23%. Es imposible su uso masivo.
Payaso: Puede que hasta organicen viajes turísticos para irse al Astral, varios ancianos juntos. En culturas donde no lo vean
como algo malo.
Sefo: Todo depende en como cambie la cultura. En tiempos de la Inquisición, la gente encontraba espantoso morirse, por el
miedo al sufridero eterno, y a los hipotéticos pecados. Pero en un futuro, donde el grueso de la gente haya tenido vuelos
astrales, o regresiones, con visitas a vidas pasadas de varios, y haya conversado con seres astrales, al estilo de Brian Weiss,
será imposible tenerle ese miedo pánico a la muerte, solo por razones culturales.
Sarcásticus: Juzgar un humano VC23% que los “suicidios” de iluminados VC>86% son malos, equivale a que los humanos
seamos juzgados por pulgas. El juez toma la pulga, la suelta sobre un cordel que separa dos sectores, y con un circuito
cerrado de televisión, observan. Si la pulga salta primero hacia un lado, eres culpable. Si salta hacia el otro, eres inocente.
Y quedo corto con la comparación. Dejar el cuerpo cuando quiere, es ley natural de Dios para un iluminado. La diferencia
entre la VC de Dios, VC125%, y VC23%, es 102%. La diferencia entre VC23%, la VC promedio de los humanos terrestres, y
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VC15%, la VC de una pulga, es 8%. Usando este criterio de la diferencia dimensional vibratoria, que un hombre juzgue
a Dios, es más desubicado que una pulga juzgue a un hombre, en proporción 102 a 8. Con un “pequeño” detalle:
VC125% es la vibración suprema, y VC23% solo está 5% arriba de la vibración de burros, mulas y perros. Lo cual hace la
comparación “no lineal”, no proporcional. Un saco de 80 kg de pulgas no hace a un genio.
Que la gente masivamente desencarnara a voluntad cuando tiene una enfermedad terminal, causaría la furia de los dueños
de negocios de salud. Son miles de millones los que están en juego. Todo esto de la saturación de profesiones, es un
problema ya está haciendo crisis hace tiempo. Pero la gente quiere estudiar algo, para enfrentar su vida laboral. El tema es
que si nunca gana un peso por ello, solo gana en cultura y autoestima. Y en lo cultural, según cómo se defina cultura.
Preguntócrates: Explica más sobre este poder de desencarnar a voluntad. Creo que en algunos casos sería conveniente ser
capaces de aplicarlo. ¿Qué VC mide este poder?
Sefo: Este poder mide VC35%, según figura en el T0-SFO. O en el R18-SFO, ambos bajables gratis de
www.internetcosmico.com. VC35% marca la frontera vibratoria superior del Burdo, y también la iluminación Burda, según
mediciones SFO. Obviamente, a confirmar.
PR: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de verdad o falsedad mide la siguiente frase, en la TVF?: “Está vedado utilizar la técnica
de desencarnación burda voluntaria que describe Krishna en el Bhagavad Gita, para los que no han llegado a VC35%”. RR:
100% verdadera.
Para mejor entender esto, se necesita aplicar lógica de porcentajes complementarios. Parte sí, parte no.
Tal como las normas de la física clásica no explican los procesos del nivel subatómico, donde la física cuántica responde
mejor, la lógica tipo blanco y negro, típica de fundamentalistas del Burdo, no funciona bien con lo transdimensional.
Los fundamentalistas de las normas podrán escandalizar con el tema de la desencarnación voluntaria, afirmando por
ejemplo, que todo suicidio causa infierno eterno. Los negocios de salud, que ganan miles de millones con las UTIs,
probablemente orquestarían una campaña publicitaria para demonizar la desencarnación voluntaria.
Pero toda norma relativa tiene su anti norma en la ley natural. Si lo analizas afuera de fundamentalismos y tabúes, sería más
práctico que impráctico, más útil que inútil, más evolutivo que involutivo, poder abandonar el cuerpo a voluntad, cuando ya se
ha cumplido la misión, cuando ya se ha alcanzado suficiente vibración, para de esa manera no retrasar lo que sigue. O ante
una enfermedad terminal, o algún sufrimiento heavy, que pueda llevar a la locura. Ningún fundamentalista puede demostrar
que la desencarnación voluntaria es mala en el contexto de ley natural, pero por el ICR se lo puedes preguntar a Dios, o a
quién quiera responderte, en Su Nombre. Y cada cual sabe con qué respuesta se queda.
La frase: Es un deber intelectual personal, buscarse el mejor concepto posible de Dios, y una visión del Todo que sea
coherente con esa buena imagen de Dios., mide: RR: 100% verdadera en la TVF.
Dudón: ¿Cómo sabes cuando ya has cumplido tu misión? ¿Todos podrían?
Sefo: No todos podrían. Es un problema transdimensional, que requiere cultura multidimensional para entenderlo bien, y
cierta intuición. Un cuerpo mal educado durante toda la antivida, o porque no tuvo la enseñanza adecuada, no se merece
poder, en primer término, captar que su misión personal ya fue cumplida, por tanto bloqueo autogenerado. Tampoco
conseguirá concentrar toda su energía en el punto de la desencarnación. Mediante la psiquis burda, puedes saber cuándo
cumpliste las metas que te trazaste, pero esas pueden no coincidir con la misión que traías. Con tanto egoísmo en el planeta,
no resulta arriesgado afirmar que las misiones trazadas antes de nacer, habrán de ser más amorosas hacia los otros seres,
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que los propósitos típicos de las culturas vigentes. Conseguir dejar el cuerpo a voluntad por la vía yógica, es una
demostración de que se ha vivido, y no antivivido, pero la realización de este poder yógico requiere también la dedicación
por años a practicar cierta técnica que solo se bosqueja en el Bhagavad Gita, y es mejor conocida por maestros avanzados.
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13.- CRITERIOS DE DISEÑO TEÓRICOS PARA UNA ECONOMÍA ORGÁNICA MULTIDIMENSIONAL ARMONIZANTE
Varios de los conceptos indicados a continuación, son futuristas. Un socialismo bien llevado, es futurista, porque mide una
VC de alrededor de VC70%, más del triple de la VC23% de la humanidad de los años 2009-2012. Pero no es bueno perder la
esperanza en un progreso gúnico. Personas sátvicas al mando, pueden lograr cambios sorprendente, si se los deja gobernar.
El problema es de dónde sacar gente que apenas maneje un recurso abundante, no se convierta en oso Grizzli con los
recursos ajenos. O repetir lo de la URSS, donde se volvió burgués el proletariado, a pesar de la gran expectativa-presión
político-militar de la clase dominante, con resultado de millones de muertes, no solo en Siberia.
13.1.- CRITERIOS DE DISEÑO TEÓRICOS ESTATALES PARA UNA ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE




Criterios de diseño estatales armonizantes.
El mercado y la organicidad nacional son estratégicos.
Malas prácticas laborales y malversación de fondos.

13.1.1.- CRITERIOS DE DISEÑO TEÓRICOS ESTATALES, ECONÓMICOS-ORGÁNICOS-ARMONIZANTES








Administración Trimurti: Cada paso estatal, de creación, mantención y destrucción, debe ser administrado y
ejecutado del modo más armonizante posible, tanto en lo macro como en lo micro. En la destrucción de empresas, si
cae una empresa estatal macro armonizante, caen todas sus plazas de trabajo, y las familias dependientes de éstas.
Es vital que no caigan las empresas satchitanandistas, grandes, medianas o pequeñas. Para lo cual, deben estar
estructuradas con cierta rigidez en la organicidad nacional, y el Estado debe cautelar que no decaigan. Pero esto no
se puede en una pecera caníbal. Hay que inyectarle más satvoguna al sistema, y ello solo es posible activando las
fuentes de satvoguna, que son los altovibrantes. Todos tenemos un potencial de vibración suprema en el alma, pero
mientras no cantemos un “OM”, o no practiquemos AMOR EN ACCIÓN acá abajo, van a ser pocas las luces que
tengamos para convidar.
Armonización entre macro y micro: Toda la población celular de un ser vivo pasa hambre cuando al cuerpo entero
no le llega alimento, y se alimenta cuando por la boca llega lo suficiente, pero ello solo ocurre porque no existe
pereza en las células, y porque todas saben lo que deben hacer dentro de una estructuración general. Más aún, se
mueven a un ritmo metabólico de vértigo para realizarlo.
Agricultura: Si en algo debiera enfocarse prioritariamente la agricultura y empresas asociadas, es en la
alimentación sátvica, en sembrar alimentos que midan más de TAVA30% (+). (Ver T2-SFO). Y los medios
comenzarán a reunirse en torno al satvoguna. Pero los productos agrícolas sátvicos, necesitarán consumidores
sátvicos, o esta clase de agricultura no será sustentable. Para una buena organicidad, es indispensable que quienes
se esfuerzan en funciones vitales, como los agricultores, tengan al menos lo mínimo que necesitan, durante su
niñez, juventud, adultez y vejez. Los agricultores producen lo que toda la sociedad come. Lo cual es obviamente
vital.
Armonización de negocios espirituales y materiales: En una cultura sátvica, el objetivo del negocio espiritual y
del negocio material, son el mismo: aumentar el porcentaje de realización de Dios. Se necesita armonizar el negocio
espiritual con el material, de manera que ninguno debilite en exceso al otro. La creatividad espiritual también es
productiva, porque los recursos no se reúnen de modo suficientemente estable donde todos se aíslan de las
meditaciones mántricas. Todo el recurso viene desde Dios. Un monasterio autosuficiente de monjes, o monjas,
dedicados a incrementar su VC, puede ser muy creativo espiritualmente; puede operar como manantial de altas
vibraciones. Estas fuentes de poder transdimensional, son necesarias. Pero se inactivan a sí mismas cuando se
basan en fundamentalismos discriminatorios. Tal como operan el ciclo del agua, y el ciclo de producción y consumo
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material, también la energía sátvica necesita ser aportada por grupos de avanzada, a un planeta. Los monasterios
sátvicos son parte de las centrales de energía espiritual que abastecen planetas, cuyas civilizaciones han aprendido
a mantener alta la VC de su mundo. Condición básica para que, una vez pagados los karmazos pendientes, el clima
kármico comience a mejorar, poco a poco. En las eras de plata, la ley natural funciona de otra manera, mucho más
benigna.
Acuerdos con grupos económicos, para desarrollo: Si grupos económicos internos o externos al país quieren
invertir en minerales, u otro recurso estratégico, se puede llegar a un convenio justo para ambas partes; algo así
como: cuando recuperen la inversión dos veces, el negocio queda para el país. Con un traspaso gradual. Se puede
estudiar cómo se hace la transferencia. No deben quedar vacíos legales ni técnicos en el traspaso de la información.
Pautas claras para reponer repuestos, sin cargos excesivos. La empresa podrá pagar bajos impuestos mientras
recupera su capital. Debe ser auditada, y los montos de los intereses de sus auto-préstamos, no deberán ser
usureros. Las expectativas y presiones para rentar, no deberían ser excesivas, por parte de los accionistas.
Armonización de opuestos y Ley Ananda: Las siguientes frases afirmativas son medibles:
o Aplicar bien la ley Ananda debe ser de cultura general. RR: MADI.
o Para aumentar satvoguna, se necesita aplicar la ley Ananda al dar y al recibir, proporcional y ajustable a lo
justo y armonizante. RR: MADI.
o Urge: que haya armonía entre individuos y colectividad; suficiente alimento y recursos per cápita, causados
porque las personas que puedan realizar funciones productivas, las realicen, como su deber, con esfuerzo
y alegría. RR: MADI.
o Al ver más esperanza en el futuro, y llegando al presente, consecuencia del trabajo sátvico, en lugar de un
enjambre de traga-tragas solo interesados en sus tripas, la calidad de la vida mejora. RR: MADI.
o Mediante la incorporación de la ley natural armonizante, es necesario situarse por encima de la política
burda, para luego actuar dentro de la última; casi como antes, con la salvedad que ahora el enfoque es
transdimensional, toma en cuenta lo divino, lo astral y lo causal. RR: MADI.
o La política se prestigiará cuando comiencen a ganar elecciones personas altovibrantes, capaces de
mantener alta VC, vale decir, que sean “personas cielo”. O, mejor todavía, cielo-cielo. RR: MADI.
o Personas cielo-cielo miden más de VC68%, eludirán bajar su VC, sabrán cómo mantenerse vibrando alto.
Casi tendrán bajo control la influencia de las dos gunas bajas, sobre sus cuerpos psiquis. RR: MADI.
o Todo lo orgánico necesita armonía. La economía también. Armonizar significa evitar polarizaciones
extremas. Los medios se reúnen alrededor de la armonía, pero no hay armonía sin seres que se disciplinen
para ser armonizantes. RR: MADI.
o El recurso se reúne alrededor de la armonía, satvoguna. RR: MADI.
o En una economía orgánica armonizante, el recurso debe fluir con armonía, sin contradecirse
periódicamente entre tendencias concentrativas y desconcentrativas, sino eligiendo la correcta. Mide:
MADI. El trabajo rinde más en la zona de armonía. RR: MADI.
o Aun dentro del Kali Yuga, donde el egoísmo predomina, con disciplina se debe conseguir una economía
que priorice armonización del dar con el recibir. RR: MADI.
o Hasta el egoísta deberá entender que el exceso de egoísmo no deberá extinguir la vida sobre la Tierra.
100% verdadera. Y aun por instinto de conservación, puede moverse a un buen objetivo social. RR: MADI.
o Los egoístas no extremos, podrían terminar haciendo algo por minimizar su egoísmo, con una buena
cultura. RR: MADI.
o La frase: “No se nace egoísta”, mide solo 60% verdadera en la TVC. Porque traemos encierros en el ego
desde vidas anteriores, relacionados con el avance espiritual. Algo parecido al pecado original, solo
que no es pecado; pues que los seres evolucionantes vayamos en el largo plazo, y cuando hacemos
las cosas bien, desde estados más ignorantes a más sabios, es por ley natural de Dios, y no un
pecado humano. No se es pecador por haber nacido. Nuestra esencia es divina, eterna. Abajo nos
falta evolución, que es distinto.
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Ahorro:
o Es conveniente que en empresas de la nueva organicidad armonizante, se facilite a los participantes que
puedan ahorrar, o comprar acciones de la misma empresa, hasta un cierto porcentaje a determinar. 100%
verdadera. Dentro del porcentaje en que deba ser vendida ésta, por el Estado. Pero ni aun así se deberían
relajar las normas. 100% verdadera.
o Las personas envejecen, necesitan ese ahorro para su vejez; pero no es deseable planificar que ese
dinero irá a los negocios neofeudales de salud, comiendo con frecuencia basura cárnea que causa
derrames cerebrales.
o No conviene manejar mucho dinero en las granjas o aldeas empresa, pues siempre quedarán algunos
demonios. MADI.
o Ninguna ambición excesiva es sátvica. MADI.
o La economía no debiera practicarse como el manejo ahorrativo egoísta de recurso para el sujeto “yo”, que
es al 2012, sino como un manejo ahorrativo armonizante de recursos, para el sujeto “nosotros”. MADI.
Adaptación a la diversidad evolutiva: Se debe gobernar según la diversidad evolutiva de cada país y tiempo. La
diversidad evolutiva existe, y no se puede esperar que un país con una media de humanos demonios vaya a saltar
instantáneamente a una condición social de dicha inenarrable. Pero igual debe ser tendido el puente del desarrollo
gúnico. Y pase el que quiera. En sociedades demoníacas, muchos podrán ser los llamados a aumentar su VC, pero
aunque pocos resulten auto-escogidos, un mínimo de esfuerzo habrá valido la pena. Un esfuerzo excesivo, será
derroche.
Burocracia: Administrar un Estado sus recursos estratégicos, no debe ser signo de burocracia tamásica. Las
sociedades armonizantes tendrán detectores de fieras Grizzli. Los canales de flujo de recursos, no debieran
empantanarse en burocracia, ni experimentar sangrías. Pero eso no es llegar y hacerlo. Se necesitan buenas
instancias de transformación. No basta tener el dinero. Se necesita manejarlo adecuadamente. Personas idóneas
deben tomar regulación sobre él.
Circulante estratégico: Lo vital circula adentro, como la sangre. Pero también que hay -o debe haber- interacción
armonizante desde y hacia el medio, hacia y desde los seres u organismos, o naciones, similares. Se ha de
armonizar estos opuestos.
Cuidar la biósfera, que nos incluye, limitando deseos: La economía basada en la depredación del medio y de los
semejantes, visto que la biósfera está comenzando a morir, debe ser reemplazada por otra donde -aparte de haber
armonía entre la preocupación por la sociedad y por el individuo- haya un fuerte énfasis en limitar los deseos. O el
planeta se limpiará de nosotros, y terminará toda esta tensión, recomenzando todo, desde las plantas. Con
dinosaurios y todo.
Cultura y VC: Cultura universalista de aumentar VC, con apoyo estatal, sin caer en fundamentalismo desvirtuante.
Significa considerar que el ser humano es multidimensional, y que su manejo de recursos debe serlo. Para lo cual
resulta indispensable que la gente se esfuerce en balancear las gunas, y que considere al karma como una fuerza
vectorial, que influye en próximas vidas, o en la presente. La educación debe incluir desarrollo de poderes psíquicos,
especialmente en quienes reúnan condiciones de alta VC, y habilidades especiales, afuera de fundamentalismos
castrantes que creen tener verdades absolutas, sin haber medido concepto alguno. No fomentar el deseo por
superficialidades, o compras que superan las rentas personales.
No existe otra forma de eliminar la pobreza, individual o grupal, que aumentando la VC, y actuando en consecuencia
con lo que sirve para elevar la VC, en pensamiento, palabra y obra. Y esa pobreza no se refiere solo a la carencia
de recursos materiales. El principal tesoro del Todo pentadimensional, está al final de la caverna de ignorancia de
los cuerpos, allí donde brilla la luz divina del alma. De Ese Tesoro, Dios, fluye todo recurso espiritual, y también
material. Acá abajo solo usamos lo que la naturaleza provee. No creamos naturaleza. De modo que esto debiera
incluirse en los planes sociales de desarrollo. Mientras el hombre no enganche con la ley natural armonizante, la
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economía no podrá funcionar del mejor modo. Actuando de modo armonizante, ofreciendo todo a Dios, cantándole
con frecuencia. Personas de alta VC se sentirían dichosas de poder detener unos diez minutos su actividad, y
realizar algo armonizante, como cantar nombres universalistas de Dios y de grandes maestros.













Mientras se canta, con péndulos girando, puede haber algún movimiento suave, espontáneo. Alguna danza. Alguna
manifestación artística han de tener las nuevas tradiciones, del neorenacimiento. Danzar para ofrecerle las siembras
a Dios, o el trabajo, cualquiera que sea. Ofrecerle en sí el trabajo a Dios, tiene el valor de una meditación. Habrá
resistencia a esto, pero el resultado de establecerlo como norma, si se hace de buena voluntad, es algo que merece
vivirse. ¿Qué es mejor como tradición, para fiestas patrias, reunirse a una danza de los péndulos, o similares,
cantando a los diversos nombres de Dios, y a los maestros de alta VC, de modo universalista, o emborracharse
hasta quedar botado, expuesto, y midiendo VC04%, la frecuencia de la destrucción misma?
CENADI Y PRECIOS: Centro nacional de diseño. Un grupo de economistas del CENADI deberá ajustar los precios
de los productos de las aldeas empresas. Mide: 100% verdadera. Así como la sangre tiene diferentes presiones en
diferentes partes del sistema circulatorio, es necesario considerar los costos de los fletes.
Ciclos de producción y consumo: Ciclos de producción y consumo internos basados en productos nacionales
estratégicos, en una economía paralela, de circulación interna, y protegida con aranceles, de la invasión de
productos externos. Impidiendo el abuso de los nacionales sobre los nacionales. Así como el sistema circulatorio
sanguíneo es interno y separado del sistema digestivo.
Calidad chiansar: La principal función del Estado es facilitar que el pueblo lleve una vida armonizante, una buena
calidad chiansar, en lo que corresponde al Estado, del modo más universalista posible. Altas miras estatales deben
dar dirección y sentido al quehacer nacional. Más que vida armonizante, es la calidad del chiansar lo que interesa.
Cambio: La inercia de la burocracia estatal debe ser armonizada con la capacidad de cambio.
Contratos flexibles: Los contratos debieran ser flexibles. Si no se puede producir algo en una industria por sobreestoqueo, y no hay otras labores hacia las cuales redirigir las fuerzas laborales, debieran manejarse contratos
flexibles, para mandar la gente a vacaciones algunos días. Con menos sueldo, pero que puedan vivir. Para fines de
jubilación, que entre lo trabajado. Legalmente, el salario del trabajador, no debiera ser manipulado minimizando
tanto sus porcentajes de jubilación, en relación con el sueldo que recibe. A sueldo menor, que las previsionales
reciban menos. No debieran quedarse con excedentes. Y con una salud global mejor, los negocios de salud no
deberán descontar tanto. La regulación del flujo de productos, debe repercutir en producción, distribución y
consumo. Habiendo un sistema para recomendar ciertos consumos sobre-estoqueados, a personas que tengan las
necesidades, pero hayan omitido hacer esas compras.
Éxito: De una civilización puede entenderse que está teniendo éxito armonizante, cuando está bien en lo material y
espiritual, cuando los opuestos vitales son mantenidos dentro de la zona de balance.
Construcción: Constructoras estatales, bien administradas. La vivienda, en un buen porcentaje, al menos para
funciones de mejorar la organicidad, debe ser considerada estratégica. Incluir construir edificios de alojamiento más
baratos y reducidos, en sectores donde haya fuentes de trabajo, para minimizar viajes. Como en sectores de los
barrios más pudientes, para la gente que trabaja ahí, y que puedan ser arrendados por quienes contraten a esas
personas.
Crecimiento “continuo”: Es imposible mantener el crecimiento continuo en el tiempo, porque las fuentes de
recurso de la biósfera son limitadas. El crecimiento económico nacional no debe ser sobreestimado ni sobreestimulado, porque en último término depende de una biósfera decreciente, de los recursos planetarios, o
nacionales, y del dinamismo de las personas o empresas. Las personas no cambian de un día para otro su guna
dominante; este cambio es lento, y trabajoso. Mantener una organicidad armónica funcionando, es el mejor éxito
económico. Porque depende de muchos factores. Es ilusorio que todos quieran crecer, crecer y crecer. Obviamente
no se puede. Para crecer en algo, se decrece en otra cosa. Cuando se invierte, con la esperanza de tener un
proyecto productivo, las reservas disminuyen, en el monto de la inversión.
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Delincuencia: Combate por leyes y acciones fuertes. Los acaparamientos y desvíos de recursos estratégicos
que debió controlar el Estado, con fines egoístas, tipo “osos Grizzli”, hacia fuera de las fronteras nacionales, y hacia
el interior de grupos económicos, nacionales o internacionales, o hacia el bolsillo de administrativos estatales
corruptos, son tan antipatriotas como los acaparamientos extremos dentro del propio país, al estilo neofeudal:
riqueza para pocos, hambre para muchos. Castigo fuerte a la delincuencia y a la corrupción, especialmente si viene
de ricos. La corrupción es propia de los humanos demonios, animales y degradados, razón por la cual esta clase de
persona debería ser cada vez más segregada de los puestos de poder. Los atractores de malos karmas continuarán
atrayendo negatividad, y causando desamores, a no ser que alguien los limite, y corresponde al Estado, con
participación ciudadana, velar en algún grado no absolutista para que las conductas del pueblo no caigan en
excesos ni defectos en temas esenciales.
Disciplina: Democracias disciplinantes son necesarias, o se atrae dictaduras. Un pueblo de tamoguna dominante,
dejado a sí mismo, funcionará como lo harían las personas ancla. La disciplina debe ser en torno al deber evolutivo
de todos, y no en torno al ego de un dictador disfrazado de presidente.
Generación de empleos: La generación de empleos sátvicos, requiere empresas y procesos sátvicos, y,
utópicamente por ahora, se necesita insertar la dación de empleos, de las empresas, y de los procesos, en un
entorno sátvico nacional e internacional. El entorno condiciona; según funcione la organicidad y las políticas
nacionales e internacionales, opera mejor uno u otro tipo de empresa. El NFP propicia peces grandes, rápidos, y con
los dientes muy afilados y cortantes, tienen más opción que las sardinas. Rayoguna, más del malo que del mediano,
por como se ve la situación general 2013, aunque en algunos aspectos ha mejorado.
Los empleos deben ser generados por casta vibratoria, y también según habilidades. Pero sin decisión
estatal perdurable, sobre cómo actuar en la interacción de recursos, las industrias que generan empleos, como en el
NFP, apenas nacen, dos o tres gritos, y mueren. Salvo que pertenezcan a grupos. Pero ni los grupos entran en
negocios “donde las condiciones no están dadas”. El liberalismo aniquila la posibilidad de poder competir industrias
chilenas, en el rubro de los electrodomésticos. De hecho, ya han desaparecido casi la totalidad. En ciudades
grandes, la generación de empleos se debiera sectorizar. Para minimizar los viajes, contaminantes,
desperdiciadores de tiempo, y derrochadores de combustible.
El par Fofún: Según la forma del país, según las formas físicas y psíquicas de su gente, es la función productiva
que se puede cumplir. La forma tiene que ver con los recursos y habilidades. Si las funciones productivas se
cambian fuerte, las formas productivas previas, del otro sistema, se cambian fuerte, o se destruyen con facilidad,
llevándose por delante todo el recurso utilizado en construirlas. Forma empresarial que cumple función armonizante
dentro del todo nacional, tiende a perpetuar su existencia de modo armonizante. Forma que no cumple función, se
atrofia, cesa.
La función nacional principal de la empresa orgánica armonizante es ser una célula del ciclo “producción / consumo”
de la organicidad nacional, y producir bienes sachitanandistas, transformado recursos y dando trabajo. Ninguna
fofún relevante del cuerpo nacional productivo debe quedar completamente desregulada, así como ningún
participante del funcionamiento del cuerpo, deja de tener sus normas naturales, y obligaciones funcionales.
Funciones que no resuelve el mercado, y que debe asumir el Estado: Redistribución del recurso según
merecimientos y derechos naturales; administración de un desarrollo armónico colectivo, que no deje fuera los
gastos sociales; justicia imparcial; preparación y ejecución de proyectos de bien común; policías y ejércitos para
defender el interés común, y no exclusivamente el de particulares que financian su propia protección. Con estados
pobres y corruptos, donde funciona el flujo oscuro de capitales, la policía mal pagada se vuelve vulnerable a recibir
órdenes de la mafia, a cambio de “bonos” sin boleta. Distinción entre recursos que son, o no, estratégicos.
Estructuración estable de las empresas en el contexto general de las políticas nacionales económicas: Las
empresas necesitan una atmósfera orgánica mínimamente armonizante y estable, en parte interactiva con el medio,
en parte aislada de él. El cambio sucesivo de políticas equivocadas para manejar el par producción consumo,
que es la esencia de la economía, arruina a cualquier país. Lo deja anémico. Como a recién operado que
antivive en la clínica. Según lo cual, los cambios debieran pensarse, optimizarse, realizarse, y tratar de mantener la
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organicidad no cambiada, según se logre el objetivo. Agrandar la población activa de empresas orgánicas, hasta que
incluya suficiente gente dispuesta a salir adelante. Por diferencias filosóficas de modelos, internacionales,
nacionales, culturales, económicas, políticas, los directivos de las empresas deben vigilar y armonizar las relaciones
que la empresa establece con su entorno. Por ejemplo, hay regiones donde la gente se opone a ciertas empresas, y
hay naciones enemistadas históricamente por problemas limítrofes, donde no es llegar e invertir, porque todo se
puede volver pérdidas.
Energía: Ahorro de energía y uso de energía renovable, limpia, desarrollo de todo lo necesario en el país. Todas las
formas de energía son estratégicas, especialmente aquellas abundantes en el respectivo país. Como en Chile,
estudio, desarrollo y mantención de una industria de oxígeno-hidrógeno en el sur, para aprovechar los vientos.
Desarrollo nacional de un auto que funcione con hidrógeno. Infraestructura en Ventanas, para aprovechar la energía
de la unión entre oxígeno e hidrógeno, en centrales eléctricas, para procesos de fundición, y otros, eliminando
contaminantes de la atmósfera. Y mejorando las posibilidades de recuperar tierras contaminadas por los humos de
las chimeneas. Calentar agua con paneles solares.
Estructuración de ciudades: Estructurar la distribución de ciudades, empresas y campos, tal de minimizar los
viajes, y la vulnerabilidad a importación de petróleo, o de energías caras. Aldeas empresas. Edificios estatales bien
administrados, con programas administrativos que permitan auditorías fáciles, para permitir la rotación o alojamiento
de trabajadores. Facilidades para construir edificios de apoyo en lugares alejados, donde puedan alojar los
trabajadores. Los cuales pueden ser arrendados a un precio que les permita sobrevivir, y que sirva para recuperar
algo de la inversión, y para mantener estos edificios. Ciertas áreas agrícolas muy productivas, deben ser
consideradas no vendibles para construcción, cuando las ciudades ya son monstruosamente grandes. Limitar la
construcción de casas, fomentando la construcción de edificios de departamentos. Las casas devastan más espacio.
Ética: Polmá es bueno aumentar VC. Polmá es malo bajar VC. Los recursos estratégicos del mundo no son
solamente las materias primas de que dispone el planeta. Principalmente la raza humana es un recurso
determinante para sí misma. Si la raza humana decide aumentar su VC, y llevar esto a la acción, en pensamiento,
palabra y obra, sin duda que el resultado global se verá afectado, para bien. Pero eso no puede ocurrir sin esfuerzos
y medios para que los partidarios del bien, disciplinen su mal, y puedan anular a los partidarios del mal. Los
partidarios del bien, son los que consiguen, con trabajo, con amor en acción, aumentar su VC. Los partidarios del
mal, fomentan la involución, al centrarse egoístamente en disfrutar de sus sentidos burdos, y en toda clase de
desamores posibles contra los otros seres. La organicidad nacional dependerá de la VC promedio de cada nación.
Mientras la VC esté de VC25% para abajo, se estará demasiado cerca de los animales irracionales, o bajo ellos,
como para conseguir metas nacionales dignas.
Exigencia de rendimiento, ética y VC a los políticos: Los puestos políticos deben prestigiarse, al ser ocupados
por funcionarios dinámicos, inteligentes, de VC y cultura suficiente como para no abusar de su poder. La atención,
tanto de los extremos, como del centro citadino nacional, debería funcionar sin excesos ni defectos en procesos
vitales.
o Según el clarividente César Capdeville, VC73%, los presidentes tienen una gran oportunidad de dar un
salto evolutivo, si hacen las cosas bien, o involutivo, si las hacen mal. Lo cual es un gran desafío para
altovibrantes que tengan intenciones y dedos para pianos políticos. Si hay políticos de alta vibración, es
porque los escogieron bien. Que un político mantenga alta VC durante el desempeño de su cargo, indica
que lo está haciendo bien, cuando lo miden radiestesistas con suficiente entrenamiento y precisión. Para
medir mejor la VC de corto plazo de personas famosas, se pueden colocar fotos puestas de cara a la mesa,
y pedirles a radiestesistas entrenados en la TVC, que midan la VC de esas personas, sin importar que
desconozcan quienes son.
o Se necesita evitar que “los corredores de límites éticos”, entren en acción.
o No hay Estado armonizante sin políticos armonizantes. Un pueblo desarmonizante no elige políticos
armonizantes.
o Los políticos deben priorizar lo estratégico sobre lo táctico, para lo cual, debieran poder distinguirlo, pero no
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todos pueden. Polmá se debe buscar armonía nacional, polmé, internacional. Aunque la caridad comience
por casa, los gobernantes que asuman políticas que dañan a mucha gente, involucionan. Y ante todo,
debiéramos cuidar nuestra evolución. El político que vende recursos estratégicos para figurar con
realizaciones cortoplacistas, es un político miope. Rasga vestiduras por unos pocos pobres del presente, y
causa carencias crónicas a más pobres en el futuro. Y hasta causa la pobreza. Cuando una empresa
depredadora se apodera del agua, del gas, de la electricidad, peor si es extranjera, se puede garantizar que
ellos empobrecerán a mucha gente.














Frugalidad y control de deseos: Aun con sueldos bajos al comienzo, la perspectiva de algo vital incentiva,
especialmente a los que vengan de pobreza, y tengan el corazón bien puesto. La gente debe poder vivir con lo
esencial, y para ello deben eliminarse el máximo de obstáculos, desde el planeo de la empresa. Mide: 100%
verdadera.
Flujo de recursos: Estudiar y optimizar los flujos de recursos, tal que el flujo sea lo más sátvico posible. Mide:
100% verdadera. Asemejar a la presión y flujo de sangre, que en promedio, deben ser estables. Para lo cual, el
aparato circulatorio, y lo que es irrigado, deben permanecer, polmá, constantes. No sufrir variaciones bruscas.
Cuando un obeso súper-mórbido baja mucho de peso, su corazón trabaja aliviado. Pero cuando vuelve a engordar,
han dicho que el corazón no lo resiste.
Gunas: El balance de las gunas es clave para una cultura multidimensional. En consecuencia, el Estado debiera
fomentar la educación y conocimiento de éstas. La importancia del satvoguna, debe ser conocida. Un país sátvico,
fomenta políticas sátvicas en todo el quehacer nacional. Un gobierno sabio organiza acciones sátvicas, para
cosechar reacciones sátvicas.
Hoja de vida de lo relevante, por persona, sistema, y empresa: El seguimiento de la historia laboral relevante de
cada persona, es necesario que se registre en alguna base de datos nacional, donde cada persona podría actualizar
lo relevante, según hojas de datos a llenar, por períodos. Con espacio para comentarios de importancia, o
directamente para un currículum vitae. Y con otro espacio para los empleadores. La pereza permanente y
pedigüeña, esperando sueldo sin aportar, no puede ser admitida. Las personas deben estar en cargos de acuerdo a
su perfil, pero sin descartar habilidades que las personas descubran después, a lo largo de sus vidas. Para lo cual
también debe haber opciones, no solamente tugurios nocturnos donde ir a emborrachar la soledad. Esta base de
datos servirá para reasignar personas, cuando finalicen faenas constructoras, o mineras, por ejemplo. Ídem para
empresas y sistemas. En lo posible, estos archivos históricos no deben ser modificables por las mafias. Las bases
de datos deben ser vigiladas por psíquicos secretos. Que no se muestren por la prensa, o TV, para que no puedan
ser manipulados. Y estos psíquicos deberán recibir sueldo por sus servicios.
Indicadores socio-económicos: Se necesitan indicadores del funcionamiento de un país, en las funciones más
relevantes, para mantener actualizado el diagnóstico de la salud socio-económica nacional en el tiempo. Lo cual es
útil para variadas investigaciones expertas. Usualmente se miden variables como: empleo, población, tasa de
crecimiento, sueldos, precios, como se encuentra distribuido el ingreso, la calidad de la educación, el porcentaje de
casos que realmente curan los distintos procedimientos médicos, alternativos o no, etc.
Industrias que produzcan elementos sátvicos: Priorizar industrias sátvicas, y educar o capacitar para que la
gente se interese en aumentar su satvoguna.
Industria del reciclado activa: El ritmo canceroso de crecimiento de los vertederos de basura debe ser controlado
desde el momento de la fabricación, y no se debieran fabricar más cosas de las que se van a comprar, dentro de un
entorno nacional de control político.
Interacción / aislamiento: Que haya provincias o regiones interactivas, y no aisladas, es parte esencial de la
organicidad. La tecnología ha acercado el conocimiento rápido de noticias, lo cual es relevante durante situaciones
difíciles. Una economía sátvica debe lograr integración dinámica y armonizante de redes sociales, políticas, de
instituciones comerciales e industriales, pero también de trabajadores y compradores. Tal como en el cuerpo-psiquis
894

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?










humano, por más que haya varios sistemas capaces de cierta autonomía, (nervioso, digestivo, respiratorio), esa
autonomía es limitada, pues todos los sistemas se necesitan. La dependencia de cada sistema del todo, y del todo
en cada sistema, es mayor que la respectiva independencia. El sistema circulatorio no anda migrando de un lado
para otro del cuerpo, cuando se le ocurre. Con ningún órgano ocurre eso. Las posiciones de los órganos mayores
están definidas de modo conectado, para optimizar la forma y funcionamiento del cuerpo. El hígado está cerca de
donde debe verter su bilis. En cambio, las ondas del sistema nervioso, las células de la sangre, y los fotones de los
controles astrales finos, son más móviles, rayásicos. Con una sociedad orgánica armonizante, debe ocurrir algo
similar. Y la única forma de que esto ocurra, es que esté dirigida por una organización central, que a su vez
descentralice, de modo inteligente, sin convertirse en un órgano congestionado en exceso, dejando carencia en la
periferia, en las regiones lejanas. Tal organización central ha de tener una parte de manejo voluntario, y otra, de
manejo más automático. Que las normas sachi sean cumplidas, facilita el proceso.
Nacionalismo suficiente en lo estratégico: Avisar con tiempo los cambios. Etiquetar los productos nacionales, y
hacerles campaña por los medios. Con duro castigo a los infractores, una vez que se terminó la transición. Mide:
100% verdadera. La economía armonizante es estatista respecto a los recursos estratégicos para la economía
interna, pero liberalista en lo exportable e importable necesario de mover de ese modo. Mide: 100% verdadera. El
Estado debe poder defender recursos y ventajas colectivas vitales contra el egoísmo individualista despilfarrador de
recursos, según proceda. Un buen análisis de recursos estratégicos, no debe dejar fuera el aspecto contralor.
No a los productos importantes desechables: La colusión neofeudal de venderle a Moya, en todas partes,
electrodomésticos de mala calidad, apesta. Se necesita producir cosas que duren más. Actualmente el mercado
está inundado de productos desechables de todo tipo, bajo la presión frenética de no sucumbir frente a una
competencia que cobre menos por sus productos. El resultado es que los productos no duran, se depreda de más a
la biósfera, hay más basurales, y las personas son más pobres cada vez. Cuando una familia compra un
refrigerador, debiera durar unos cincuenta años, y cuando haya que cambiarle algún repuesto, este debería
encontrarse a un precio razonable en el mercado nacional. No es lo que sucede. Para competir en el mercado, o
porque están coludidos, venden barato el producto inicial, pero cada repuesto vale más de la mitad. Como todos
botan y compran nuevo, ya no se encuentran repuestos, y la cultura de lo desechable ascendió al trono de la moda,
tanto por compradores como por vendedores. Por parte de las naciones más avanzadas, es agresivo irles a vender
baratos productos de primera necesidad a naciones que dan trabajo con la fabricación de esos productos. Y es
estúpido por parte de los políticos de las naciones menores, permitir la destrucción de las propias industrias. Peor
cuando se trata de productos esenciales, que podrían ser producidos a costo razonable en el país. El mercado de lo
desechable favorece al macro, pero perjudica abiertamente al micro. Todo es desechable para algunos, hasta la
religión, enriquecen, y se cambian de credo, de barrio, de amistades.
Manejo sátvico de la ley de oferta y demanda: La ley de oferta y demanda no debiera ser usada como una avidez
de lucro que justifique expoliar las necesidades ajenas. Ni fomentar los deseos por superficialidades, o productos
abiertamente malos, desechables sin deber serlo para el tipo de producto, etc.
Ministerio ecológico para tratar lo ambiental, y las fuentes de contaminación: Debe tener las funciones obvias,
como regular y monitorear el cumplimiento de políticas ambientales nacionales e internacionales, la limitación de
contaminantes de los proyectos nuevos, daño al patrimonio arqueológico, etc. Comenzando por la macro empresa, y
viendo el modo de apoyar a las pymes que apenas subsisten, pero que dan trabajo, cuando éstas no puedan
financiar sistemas ecológicos. También es necesario considerar la ley Ananda en esto, pues con un ecologismo
extremista, volveríamos a la edad de piedra. Algún adelanto tecnológico se debe salvar. Con las fuentes de ondas
electromagnéticas, habrá que tener cuidado, pues mucha gente ha muerto de eso. Por ejemplo, las ondas de la
soldadura al arco, reconocidamente producen cáncer en soldadores de mucho tiempo. Es porque hieren el cuerpo
astral, y este, herido, sombrea la energía organizadora que llega al cuerpo. Sin energía divina, o con ésta
deformada, cualquier enfermedad es posible.
Objetivos de una economía nacional armonizante: Manejar el recurso estratégico de la mejor manera, para
optimizar la calidad chiansar de las personas, en cuanto a lo aportable por el medio productivo nacional, y
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retribuyendo según merecimientos. Lograr procesos productivos armonizantes para todos, sin grandes
desigualdades, en lo posible. Parte de la fofún empresarial, debe orientarse a la utilización eficiente y armonizante
de los recursos estratégicos nacionales. Así se trate de empresa estatal o privada. Si se relaja esto, habrá
problemas. Incluye el uso más limpio posible de los recursos naturales estratégicos vitales, como la energía, el
agua, ciertos recursos renovables o no renovables, etc.
Orgánico, organicidad: Uso de analogías biológicas – económicas - políticas – productivas, para apoyar la
construcción de una organicidad nacional estable. Para mejorar la organicidad de producción y consumo, el primer
paso es mirar a la organicidad (y a la economía en general) como parte de un organismo vivo. Defensa de la
organicidad, en los productos estratégicos. Si un agente externo a lo que puede ser protegido por la frontera geopolítica, vulnera el perímetro, puede destruir la organicidad interna. Un ser vivo realiza con frecuencia actividades
para mantener condiciones armonizantes al interior de sus fronteras, comer, respirar y otros ciclos. Los ciclos
económicos no son exactamente iguales, pero la defensa política de las fronteras debería ser como una piel, que
evite invasiones de microbios o macrobios que literalmente destruyan la organicidad que puede darse cada país
según sus características de desarrollo.
Oferta y demanda regulada: Respecto al par “oferta / demanda”, debe cumplir con la ley de Ananda, porque es un
proceso vital del flujo de recursos. Significa evitar excesos o defectos graves estos dos factores. Para lo cual se
requieren respuestas favorables de los agentes económicos macro y micro. Pero no serán siempre favorables si
demasiado depende de los individuos. Si no hay canales establecidos, más comunitarios, que puedan ser regulados,
como casinos de alimentación sana. Para lo cual se tendría que usar siempre una lógica de porcentajes, parte a
favor, lo principal, parte menor en contra. Lo nuevo tendrá cada vez menos mercado, en algunos rubros, salvo que
Moya sea forzado por las manipulaciones neofeudales. El hombre necesita lo que le es afín para comer, las
innovaciones intoxicantes estarán proscritas. Pero no puede haber oposición a que diseñen ropa de otra forma y
colorido, por ejemplo. La ropa útil no debiera ser descontinuada. La ropa más sana, es la de fibras naturales. Una
moda antivital consiste en considerar “no formales”, chalecos o chombas de lana de alpaca, cuando no
tienen el poder atractor de estática, que perjudica las energías humanas que llegan, vía cuerpo astral, y velo
pránico, con sus campos electrostáticos. Cuando este autor se carga demasiado de estática, comienza a
toser, y tiene que quitarse chombas de fibras plásticas. Pues en las oficinas se considera informal usar lana
de alpaca, situación que no siempre este autor respeta, por ser una moda estúpida.
Polarización: Disminuir polarizaciones entre sueldos altos y bajos, hasta una diferencia sátvica. Ni exceso ni
defecto, según los recursos de cada sociedad. Y preguntable, como antecedente secundario, vía ICR, por
radiestesistas “limpios”. Mide: 100% verdadera.
Procreación responsable: Es inestabilizante e irresponsable la procreación de hijos cuando se tiene completa
certeza de que no se los puede ni podrá mantener. Peor si es en exceso. En China esto es registrado en la hoja de
vida de las personas, porque es obvio que los chinos no pueden descontrolar su población. Dar la oportunidad de
ligarse las trompas a las mujeres que lo deseen, o alguna otra infertilización, lo menos dañina posible. O del
equivalente masculino. Pero sin tomar drogas anticonceptivas. Lo que limita la capacidad de procreación, afecta
para peor, también a otros procesos vitales de la organización divina de los cuerpos biológicos. Los llamados
efectos secundarios, de los cuales ningún fármaco alopático se encuentra libre.
P&ID de la organicidad nacional: Del inglés, el “Diagrama de Proceso e (and) Instrumentación” de la economía,
debe incluir puntos de medición de comportamiento de las variables orgánicas importantes, internos y externos.
Valorizando proporcionalmente su importancia vital respectiva. Debe mantenerse atención día a día sobre las
variables económico-orgánicas importantes que sean determinadas por economistas en el futuro, o que se
puedan definir hoy. Algunas de las cuales ya se están aplicando. Como la solvencia de los agentes económicos
internos y externos con los cuales se realizan las mayores interacciones comerciales; la solvencia del Estado al
presente; cuando aparecen emergencias o crisis externas. Es necesario analizar impactos, y mitigarlos antes, en la
etapa de los proyectos y su construcción, hasta donde sea posible; debe quedar claro en ese diagrama, lo que se
está haciendo por los rubros estratégicos, como el de la energía nacional, para que la maneje el Estado, hasta
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donde sea posible. Con luces verdes, amarillas y rojas, se podrían simbolizar, respectivamente, a los agentes
económicos que están realizando normalmente su actividad empresarial, a los que están en warning, y a los que
están decayendo (rojo). Una luz con tres opciones. En parte es para aplicar el sistema de administración
Trimurti, a procesos que están comenzando, siendo desarrollados, o terminando; u otra clasificación, por
salud, de las empresas. El flujo de recaudación y gastos, también se debería mostrar en este proceso, compuesto
por muchas gráficas desplegables en pantalla. Puede ser por regiones, o sectores. Cuanto produce cada región, y
cuanto recibe. Es una necesidad evitar el centralismo típico de las naciones en desarrollo. En proyectos de
ingeniería, los procesos complejos se representan en varias láminas, cuya proyección se puede alternar, con
símbolos y diagramas. Ya no son problema las pantallas grandes de buena resolución. Es para monitoreo de la
productividad nacional, y de variables relevantes. Representar lo relevante. Y mantener una vigilancia sinóptica de
las variables vitales del país.
Productos estratégicos: Los países debieran declarar ciertos productos “estratégicos”, para generar un mínimo
vital de trabajo y circulación interna de recursos, entre los polos de producción y consumo. Sin tal balance, el
organismo nacional se vuelve anémico. Las economías tipo pecera caníbal privatizan los productos estratégicos
nacionales. En tales casos, el trámite para que el pez grande se coma al chico se encuentra institucionalizado.
Haciendo extremadamente difícil mantenerse dignamente a los países o empresas menores, menos eficientes. Casi
obligándolos a fusiones, ventas, o integraciones comerciales, para buscar áreas de influencia, que terminan cayendo
bajo el poder de los grupos.
¿Prioridad comercio interno, o externo?: A este par de opuestos se le debe aplicar la ley de Ananda. En países
grandes y ricos en recursos, la cosa es más fácil, pueden centrar sus ciclos de producción / consumo en lo interno,
dejando para afuera solo rebalses. En esta era egoísta, no se puede despreciar que la gente preferirá que “la
caridad” comience por casa. Pero ninguno de los extremos armoniza, solo proteccionismo, o solo liberalismo. En
una serie de productos, las facilidades las tienen otras naciones. Sería encarecer la vida tratar de producir eso en un
país pequeño. Pero renunciar a toda producción técnica, es una actitud suicida, e incompatible con fomentar
negocios universitarios técnicos. Es parte de una tradición traicionera. El neofeudalismo traiciona a los asalariados.
Es populista decir: “traeremos todo de afuera, porque es más barato”. Pero después de haber destruido la estructura
empresarial interna, no será popular una cesantía de dos dígitos, especialmente en las áreas de trabajos técnicos.
En los cuales cuesta desarrollar habilidades constructivas específicas.
Regulación del mercado: El mercado polmá no se regula solo, especialmente en situaciones anómalas. Frente al
entreguismo castrativo: “el mercado se regula solo, el Estado nada puede hacer”, cada país debiera poder regir su
manejo de recursos, sin permitir que neofeudales empobrezcan al Estado, quitándole todos los recursos
estratégicos. Y eso implica velar tanto por las conveniencias individuales, como colectivas.
Recursos estratégicos: El Estado no puede incurrir en el error de privatizar los recursos estratégicos y dejarse
jibarizar, porque esto implica “pan para hoy, hambre para mañana”. El sistema productivo sátvico necesita ser
controlado por un Estado inteligente y no corrupto, y no estar en manos de egoístas. Con sátvicos manejando el
recurso, no importa si el sistema se llama a sí mismo “derecha de centro” o “izquierda de centro”, sino que los que
forman parte del Estado, hagan lo que deben, solo que tomando a todos los ciudadanos como sujetos de la
economía y de la administración estatal, y no solo a unos pocos. Resulta estratégico que los gobernantes
aprovechen lo mejor de las tendencias concentrativas y desconcentrativas, según el caso, con fines de armonización
colectiva. La transdimensionalidad significa esperanza humana de tiempos mejores, y a la vez, su mejor recurso
estratégico. El principal recurso estratégico humano es su divinidad, la cual, por ahora permanece oculta. A
cualquiera que acepte y mida que las almas vibran en torno a VC120%, en pleno rango vibratorio divino, no le
costará tanto aceptar esto; ni tampoco que los estados deben participar en el despertar de la divinidad humana,
solo que desde el punto de vista universalista. Sin permitir que ideologías fundamentalistas tipo: “solo nuestra
religión posee la verdad, el resto está equivocado”, entren al poder, para lucrar e imponerse a su conveniencia, e
imponer tabúes obsoletos. A ningún Estado le hace daño promover que su gente eleve su vibra cósmica, o
porcentaje de realización de Dios, por todas las consecuencias buenas que derivan, mientras no haya egoístas ni
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fundamentalistas remando a contra corriente.
Sabiduría / ignorancia: No es posible armonización sin el tipo de sabiduría profunda con que son manejados los
procesos de la ley natural, lo cual requiere, por parte baja, elevación de vibra cósmica. Se necesita una cultura de
elevación de VC. Por supuesto que cada uno tiene “derecho a ego”, eso no va a desaparecer por decreto. Muchos
sectores y personas de la humanidad actualmente quedan botados a su suerte; peor en las crisis. Y el que puede y
quiere, roba, para sobrevivir, o para ser más rico. Se necesita que el pueblo ame no despilfarrar neuronas y salud en
general, durante las fiestas, nacionales, empresariales o familiares. Mide: 100% verdadera.
Sobrepoblación y cesantía: El subsidio a cesantes es algo que desgastaría menos recurso colectivo en economías
orgánicas armonizantes, de plazas de trabajo más estables, y con los campos menos dedicados a la alimentación
de animales de criadero; en una organicidad sana, los ciclos productivos y de consumo, orgánicos, no dependen de
las avaricias o terrores que hacen subir o bajar las acciones. Por ahora es utópico esperar que la procreación de
humanos sea limitada, pues el rogismo está demasiado fuerte.
Stocks y su manejo: No adelanta producir stocks que nadie consumirá, y que requerirán lugares de
almacenamiento. La producción armonizante necesita consumo armonizante, y ello solo es posible en un
contexto de organicidad solidaria. Pero no se puede esperar que en un país, en el rubro de productos
estratégicos, sean más solidarios con los productores extranjeros, que con los propios, a igualdad de
precios. Al 2012, en sociedades neofeudales, polmá la gente busca lo más barato, y le importa un bledo de
donde viene. Mide: 100% verdadera.
-o-

Preguntócrates: ¿Qué hacen los empresarios, emprendedores o no, que los políticos neofeudales no realizan, debiendo?
Destaca algunas diferencias.
Sefo: En una economía donde el Estado no regula, cada empresa queda en libertad para correr los límites éticos hacia algún
exceso o defecto; lo cual no pueden hacer los gobiernos democráticos, porque están expuestos a la vista de todos. Los
empresarios emprendedores realizan varias actividades, que no siempre hacen los estados, tales como:
(1) Mayor agilidad para tratar los temas puntuales. Evitan ahogarse en burocracia. Esto implica no preguntarle al
presidente para quemar cada palo de fósforo. Auditan menos. Arriesgan más, con decisiones de sus gerencias.
(2) Los empresarios suelen tener más visión estratégica que los políticos, y generan empleos estratégicos, aunque
durante un período vayan a pérdidas con los investigadores, pues las investigaciones tardan en dar beneficios; pero
sin ellas, no habría desarrollos. Al inicio, no se tiene certeza del éxito. Los dueños de empresa actúan para
mantener funcionando sus empresas. Los políticos desean recibir elogios por sus acciones, en períodos breves; los
empresarios, desean obtener ganancias. El estratega muestra poco, porque invierte para el futuro. El sistema de
rondas políticas, es anti-estratégico, porque mueve a tirar la casa por la ventana en cada período gobierno, nacional
o regional.
(3) Ambos debieran defender derechos y recursos estratégicos. Pero los políticos liberalistas, no defienden varios, y
los empresarios, sí. Cuando su industria produce algo, y liberalizan, deben competir con todo el mundo, con lo cual,
en alto porcentaje saben que sus empresas serán destruidas. El empresario privado no se interesa por el impacto
social o biosférico de construir economía y puestos estables de trabajo sobre energía y otros recursos estratégicos
renovables, a no ser que el Estado entregue algún subsidio; salvo contadas excepciones. Orientar la especialización
de las universidades hacia eso, no negándoles los últimos avances. Cuando un cliente extranjero paga impuestos
por un yacimiento limitado en miles de toneladas, si lo aumenta, debiera entrar a otras normas. Lo que está
aumentando no es lo que declaró, y es nacional. Las leyes naturales son universales, no patentables. En estos
temas, los empresarios tratan de ocultar lo posible, para maximizar su negocio. De maneras para detectar las
cuales, los estados neofeudales suelen ser torpes, especialmente cuando se encuentran adormilados por el veneno
de la araña neoliberal. Cuya morfina suelen ser las coimas.
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(4) Los políticos debieran velar más por su parte del negocio nacional. Ponerse más la camiseta por sacar su
función adelante, en todo ámbito. Y debieran ser dinámicos, para lo cual, no sirven la costumbre fomentadora del
tamoguna, de comer carnes, basura dulce, y similares.
(5) Los empresarios sienten más orgullo por logros personales, en mayor porcentaje atribuibles a ellos, pero también
más temor a perder el puesto por relajarse demasiado. En las actividades políticas, donde se trabaja con políticas
generales, es más difícil que alguien sienta satisfacción o temor por logros o fracasos específicos, porque cada
proceso tiene más cabezas responsables.
(6) El político tiene opción de manipular leyes para su conveniencia, como para las regalías que los políticos tienen,
y los empresarios no. Por ejemplo, un político diputado o senador, aunque dure en el cargo unos pocos meses, tiene
AFP e Isapre aseguradas para todo el tiempo que viva. Y el empresario, solo mientras pague.
(7) Los empresarios impulsan más medidas de ahorro general, y energético en particular, que los políticos, porque a
los últimos esto no les va en el bolsillo. O no se pondrían todos de acuerdo para subirse los sueldos. El empresario
saca sus ganancias y pérdidas de lo que produce; el político, tiene su sueldo asegurado, mientras no lo echen.
(8) Dado que en la pecera caníbal, las empresas, o ganan (al menos para mantenerse), o desaparecen, se ven
obligadas a invertir solo en lo que esperan que produzca ganancias. Y cuando tienen muchas ganancias,
aprovechando por lo general ciertas ventajas no tan éticas, igual no se interesan por gastos sociales. Los estados,
en cambio, deben ocuparse de los problemas sociales. Aunque la prédica neofeudal, es que los estados descarguen
sus costos sobre Moya. Consideran “eficiente” un Estado que realiza el mínimo de gastos. De modo que Moya
termina financiando todo.
(9) Cuando un empresario surge a pesar de las dificultades, es porque encontró nichos en el mercado donde vender
sus productos, porque usó la imaginación, arriesgó, coimeó, o porque cuenta con ventajas comparativas, y, casi en
general, porque se apretó el cinturón y redujo gastos innecesarios, e invirtió solo donde podía obtener algún
beneficio.
(10) Es más fácil administrar bien una empresa, que un Estado. El empresario puede despedir a los que no
producen, pero los estados que cumplen su rol como es debido, no pueden despedir sus gastos sociales. O
Moya quedaría completamente al garete. Lo anterior no significa que los estados deban hacerse cargo de
drogadictos y perezosos; degradantes en general. Para lo cual, los Estados debieran entregar una educación
sátvica, e influir sobre los medios e instituciones educativas particulares, para que también la apliquen. Si a pesar de
esto, hay degradación, las limitaciones sociales, los castigos, debieran ser duros, en cuanto a limitar oportunidades
de trabajo, a delincuentes, a drogadictos; dándoles oportunidades en trabajos físicos, pero pagándoles según
desempeño. Y si persisten, a trabajos forzados. El bando del bien debiera ser duro en esto, o el mal lo pudre. En las
empresas, echan a los alcohólicos, drogadictos y delincuentes, apenas pueden. Con los cargos estatales, no
debiera ser diferente. Y las oportunidades, no debieran ser ilimitadas. ¿De dónde, con qué recursos, podrían serlo?
Una sociedad vitalista, pone normas legales para restringir la antivitalidad. También los estados pueden mejorar sus
administraciones. Toda forma administrativa humana mal administrada, puede cambiar para mejor, realizando los
cambios necesarios. Lo podrido, corrupto, no es organicidad. Es carroña.
(11) Los empresarios están constantemente a la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Desarrollando
nuevos productos, usando marketing, y buscando mercados para productos estándar o nuevos.
(12) El burócrata, que va día tras día al trabajo, suele dejarse llevar por el tamoguna. Por esta influencia, suele
relajar la calidad. El empresario, no puede olvidar la calidad. Los clientes que se pierden con productos deficientes,
difícilmente se recuperan, cuando esos clientes tienen alternativas.
EL MERCADO Y LA ORGANICIDAD NACIONAL SON ESTRATÉGICOS
Preguntócrates: Describe la organicidad del cuerpo humano, compárala con la organización de los sistemas productivos de
un país.
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Sefo: Recordando el concepto de organicidad, que resulta esencial en el T8-SFO: La organicidad es un término SFO
relacionado con lo orgánico, que se refiere al tipo de organización de un sistema nacional o internacional, en cuanto
a formas y funciones chiansares destinadas al aprovechamiento, procesamiento, utilización y manejo económico del
recurso, según aplique. Tiene que ver con la organización estructural productiva, afecta a las gunas, opera mejor
cuando es sátvica, y se acerca a la tecnología divina de organización de los cuerpos de los seres vivientes.
La organicidad del cuerpo-psiquis biológico humano, es cómo están organizados los órganos, sistemas, en general;
es lo que hay desde la piel para adentro en el cuerpo biológico, y su relación con lo psíquico tridimensional. Tiene
que ver con su funcionamiento productivo, con las diferentes funciones y resultados prácticos. Es la estructuración
vital productiva del robot biológico burdo, que tiene un grado de organización material VC04%, superior al de la
materia atómica, que mide VC0%.
Lo que se produce biológicamente, es para todo el cuerpo-psiquis, para lo macro y para lo micro. Como el ser humano es un
ser multidimensional, su organización productiva, aunque solo concierna al plano Burdo, también lo es. Todo está relacionado
con Aquello, y nada puede chiansar sin Dios.
La naturaleza está llena de mensajes. Solo hay que bajarlos del ICDD. Y para la organicidad económica, debieran ser
copiados ciertos objetivos y funcionalidades, de la organicidad transdimensional del ser humano. La sangre, las secreciones
glandulares internas, son para el organismo, dentro de su frontera – piel. Y se pierden en luz hacia adentro. No tienen como
objetivo ser despilfarradas, amputadas, ni vertidas al exterior, ni ser heridas. Tal como los autos no son para chocarlos, los
órganos del cuerpo no son para extirparlos en vida, ni para ser cambiados, intestino por cerebro.
Hay productos del sistema organizacional psico-biológico humano, que son exclusivamente para “el mercado interno”, y otros
pueden salir al exterior. En el sistema biológico, hay armonía entre lo que sale y lo que permanece adentro. Circule, o no.
En el cuerpo biológico hay diversidad de formas y funciones. Unas, localizadas solo en una parte (cerebro, hígado, páncreas,
genitales, aparato respiratorio, lo asociado a la vista, olfato, gusto, etc.), y otros, distribuidos por diferentes partes del cuerpo.
(Músculos, huesos, piel, tacto, sistema circulatorio).
Cada órgano y sistema, cuando está sano y no contaminado generación tras generación, aporta su producto al todo, y recibe
aporte del todo. De este modo se beneficia lo macro y lo micro, con esta organización armónica. Cada “región” del cuerpo
tiene sus recursos sangre, señales nerviosas organizadoras, posibilidad de auto-limpiarse por el sistema linfático, y otros. Y
se puede afirmar que cada parte del cuerpo es necesaria para el todo.
Puede faltar una mano, pero no el corazón, ni el cerebro, ni los pulmones, ni el flujo transdimensional de información
organizadora de órganos y células, que llega por los chakras, y que es como el programa computacional que hace moverse
organizadamente todo en el cuerpo. Lo vital-estratégico transdimensional, no puede faltarle a lo estratégico biológico. El
cuerpo recién muerto está ahí, pero rápidamente se le comienzan a podrir sus células. Ninguna célula muerta funciona como
antes, con la organización transdimensional que tenía, cuando vivió.
Que falte una parte, una mano, por más que no sea indispensable, se echa de menos en el contexto general del organismo, y
otros órganos deben sobrecargarse de funciones para reemplazar lo que falta o falla. Esta armonización de funciones entre
lo que es único y localizado, versus lo que es distribuido, sin perder su unicidad como sistema específico, es otro de los
ejemplos a aprender. Hay mucho orgánico que comparar con la estructuración productiva, pero ya se ha detallado bastante
en este libro.
Preguntócrates: ¿Significa esto que en el organismo humano-económico mundial, puede haber localización y diferenciación
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de funciones, que unos países produzcan un tipo de cosas y bienes, y otros otras? ¿Significa que puede haber unificación
mundial, una organicidad mundial armonizante?
Sefo: En el corto plazo, no. En el largo plazo, que no se puede fijar, sí, es posible que el satvoguna triunfe. Lo ideal sería un
planeta donde todas las naciones vibraran con satvoguna. Pero eso no se puede conseguir en el corto plazo, mediante
políticas, acciones o culturas solamente humanas burdas.
Mientras las naciones que más alto vibran, lo hacen con VC30%, hay otras debajo de VC10%. ¿Cómo se podría componer
un organismo humanidad sátvico, contando con cero naciones sátvicas? El tamoguna es dominante en el tercio de abajo.
Desde VC0% a VC33%. 99% dividido entre tres.
Y, ¿qué tenemos? Que la India, el país masivo con más alta vibración, hace noticia por su pobreza, por las mujeres que son
violadas por turbas bestiales. En ese país, son pocos quienes están levantando la vibración, y hay un porcentaje importante
de fundamentalismo, ignorancia y demonismo.
Es cosa de tomar un péndulo y medirlo. Pero son indicativos: la inercia ignorante tradicional de castas manipuladas, que no
son castas vibratorias; el desprecio crónico hacia la mujer; que haya sectas propiciando tener muchos hijos; que en ciertos
templos degollen todavía animales; la impunidad de los violadores de mujeres. Y si es así con los mejores países, de más
alta VC, ¡cómo será más abajo! Escuchamos solo la superficie del mal que hay. Y a la hora de recoger los órganos dispersos
de lo que podría ser un organismo planeta armonizante, nos encontramos con partes del cuerpo podridas, y otras, enfermas.
¿Qué se puede hacer con eso? De intentar fusionar países a la fuerza, puede que se muera el paciente en la mesa de
operaciones. Falta evolución para eso. Pero no ha de ser así siempre.
Significa armonizar lo distribuido con lo que esté localizado, para que cada individuo y órgano del organismo planeta tengan
lo que necesitan para vivir. Significa que este organismo multidimensional, no puede sobrevivir del mejor modo, si no aviva el
flujo multidimensional sátvico de orden. Para efectos prácticos, eso se consigue solamente aumentando el porcentaje de
realización de Dios, hasta niveles aceptables por sus efectos armonizantes del chiansar humano general. Lo cual requiere
que todas las células – individuo se integren, según progresa la evolución grupal.
No es fácil conseguir que cada agente micro actúe en función armónica del todo, y que el todo actúe en función armónica de
cada agente económico. Puede haber funciones específicas ubicadas en ciertos lugares, (como empresas asociadas a
minerales que solo hay en esa parte del planeta), pero falta la parte difícil: la economía orgánica armonizante requiere
funcionar armonizando el todo mundial, pero no hay interesados suficientes en eso. Están de moda los
enriquecimientos particulares.
Preguntócrates: La organicidad nacional y mundial, para un planeta sustentable en todo sentido, ¿debería mantenerse
constantemente estructurada en el tiempo?
Sefo: Polmá sí, polmé, no. Primero hay que lograr organicidades nacionales que funcionen en lo interno. Pero eso no se
puede sin determinar, por una legalidad, primero nacional, y después multinacional, qué productos serán declarados
estratégicos, para quién, y establecerlos como tales. Con el derecho a protegerlos de basuras de mala calidad que llegan
desde el exterior, por encima de acuerdos neoliberales que se puedan haber firmado previamente.
En todas partes la gente necesita dignificarse con el trabajo, pero sin empresas no hay trabajo, y sin mercados para
las empresas, no hay empresas. El mercado es estratégico. Y si se definen productos y funciones estratégicas en un
país, la fabricación y comercialización de tales productos por ningún motivo tendría que caer en manos de
particulares, ni menos de extranjeros. A los mercados estratégicos nacionales, se les debe reconocer la calidad de
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tales, con multas fuertes a los infractores.
Si llega todo producto a precio de huevo, fabricado con ventajas macro, o con explotación, voluntaria o no, de 80 horas
laborales de las personas, el tema ya se parece al Imperio Romano, que succionaba energía productiva de esclavos. No es
sano dejarse destruir la organicidad interna, porque afuera explotan a la gente. En el planeta Tierra domina tamoguna,
pero, cuando las cosas se ponen dinámicas, comienza a entrar rajoguna. Dinamismo desarmónico. ¿Quién podría dudar
sobre la necesidad de darle paso a satvoguna, y armonizar esos dinamismos desarmónicos, según se vaya pudiendo?
¿Debemos, cada nación, dejarnos devorar las entrañas productivas, solo porque otro vende más barato?
Malas prácticas laborales y malversación de fondos
Las malas prácticas laborales, se sabe que ocurren. El problema es que los manejadores locales de recursos, que pueden
estar lucrando con eso, quieran detectarlas. Para este fin ya se ha usado la radiestesia. En uno de los libros del Padre
Gérula, quién estima tener 80% de precisión en ciertas tareas radiestésicas, él afirma que lo llamaron desde una empresa
donde inexplicablemente para su dueño, no se estaban obteniendo las ganancias adecuadas, y quería encontrar la causa.
Gérula aplicó sus técnicas radiestésicas, sus sentidos astrales, (favorecidos cuando una persona es célibe y lleva muchos
años en el tema de la radiestesia), y describió qué personas estaban desviando fondos hacia sus cuentas personales, y
cómo. El empresario definió métodos para comprobar tales indicaciones radiestésicas, y resultaron verdaderas. La salud
comercial de la empresa mejoró, después que despidieron a estas personas.
Naturaleja: desde el Astral, -al cual se accede por medio de la técnica transdimensional de la radiestesia-, se
conocen todas las conductas humanas, quien hizo, o está haciendo, qué cosa, bien o mal. Lo cual tiene implicancias
mayores en el campo de erradicar ciertas malas prácticas al interior de las empresas, solo que depende en
conseguir radiestesistas con alto nivel de entrenamiento, y buena VC.
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13.1.2.- CRITERIOS DEL CENTRO DE DISEÑO NACIONAL, CENADI, PARA PRODUCTOS Y PROCESOS
ESTRATÉGICOS. SATURACIÓN DEL PROGRESO.
Las innovaciones vienen de inventos y de proyectos, pero finalmente interesa que las pueda comprar Moya, y por
que las necesita. No porque le lavan el cerebro, y abandona su luna de miel, para ir a comprar “Tóxico X”. Haya
neofeudalismo o no.
Al señor neofeudal tecnológico, le interesa cambiar sus modelos a cada rato, para vender, vender, y dejar obsoletos,
sin repuestos, a los modelos anteriores de su misma marca. Los repuestos de lo desechable, todo producto
neofeudal, son tan caros, que la gente no los compra. Pero a Moya, en especial cuando ya fue despojado de casi
todo poder económico, no le interesa que le dejen todas sus compras obsoletas en un par de meses. En este tira y
afloja, en la sociedad neofeudal, gana, obviamente, el señor neofeudal.
Cuando ya no se necesite innovación, como en una sociedad, o humanidad, en algún momento, que ya hubiesen
alcanzado la cúspide en el desarrollo tecnológico de las formas y funciones vitales más importantes, si esta
hipotética sociedad estuviese al servicio del hombre, no tendría cómo justificar cambios frecuentes en los productos
básicos, solo para lucrar más del pueblo; pero nadie debería aspirar a crecimientos continuos al estilo de tumores;
ya habría una situación de “velocidad crucero”, en una economía orgánica armonizante, donde a los organismos
sociedades no se le estuviesen que estar agregando “tres hígados cada semana”.
Cuando ya no falte desarrollar lo más básico, con una organicidad nacional produciendo, bien, con la gente conforme,
teóricamente no se necesitarán proyectos novedosos. Ninguna sociedad al servicio de la gente necesita que todos los
fabricantes estén realizando pequeñas innovaciones, para dejar obsoletos los modelos anteriores, y así ganar más
dinero a costa de Moya. Pero igual se necesitaría mantener un centro de información con los diseños existentes. Porque
todo lo que comienza, termina; por las catástrofes. Por necesidades de renovación.
Los modelos y proyectos probados como buenos, deben prevalecer. Es malversación fuertemente involutiva de
fondos continuar cambiándolos. Y esto ocurre exclusivamente porque el neofeudalismo deja a las empresas
regularse solas. Los señores neofeudales inventan cambios ficticios sobre productos que llevan decenas de años
saturados. Y todo ese cambio virtual, la desechabilidad, debe ser pagada por Moya. Directo a la autodestrucción
social, por n vías.
No obstante, el neofeudalismo propicia artificialmente el incesante cambio comercial. Pero ya se está llegando a una
situación de saturación. Se han agregado nuevas tecnologías a los automóviles. ¿Qué tantas innovaciones traen, aparte de
mayor precio? Los complejos automóviles actuales, cuando sufren un desperfecto lejos de fábrica, no hay quién los arregle.
Con los antiguos, era más fácil salir del paso en algún pequeño taller periférico.
No se trata de oponerse por oponerse al progreso. El progreso es necesario cuando es sátvico. Pero los cambios
comerciales destinados a encajar poco éticamente productos a Moya, ¿qué tienen de sátvico? Cuando un modelo
funciona bien, en sociedades socialistas lo aceptan. En sociedades capitalistas, le sacan todo el provecho que
pueden, pero a poco andar lo modifican, y tratan de vender la idea de que el nuevo es mejor. Y cuando los modelos
son demasiado innovadores y buenos, simplemente los desaparecen, para que no atenten contra sus negocios
establecidos.
En jerga SFO, CENADI significa “Centro nacional de diseño”. Requiere sistema regulado por el Estado. O no funciona.
No tiene sentido gastar recursos en desarrollos nacionales, en un ambiente donde un dictador-vende-patria determina traer
todo desde afuera.
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En el nivel nacional, técnicamente, un flujo anual nulo de proyectos, significa cero aportes al progreso. Y malos tiempos para
la gente que vive de los proyectos. En productos de mucha necesidad, que haya un CENADI nacional, evita que
muchos particulares que quieran formar empresas, hagan el costo de proyecto, porque ya está hecho, para todo el
país. Y con una organización capaz de acoger mejoras, y probarlas, con ayuda de los productores.
Hay productos de buena calidad, que no necesitan mejoras, como el pan sin grasa animal, que en Chile llaman “francés”, o
“marraqueta”, o “batido”, que fue comenzado por un francés llamado Marraquet. Esta clase de productos se puede producir
en muchas partes, y habrá mercado, y habrá trabajo para los empresarios, y para quienes ellos contraten. Versus traer todo
de afuera, por ser más barato, dejando a medio país cesante. Y si las máquinas, hornos, amasadoras, etc., para fabricar los
productos estratégicos como el pan francés, se pueden producir en el mismo país, a precios razonables, habrá trabajo para
quienes las fabrican, y para quienes proveen los insumos para ellos. Debe armarse una red interactiva adecuada, en el plano
del recurso.
Nada de lo anterior propicia el neofeudalismo vendador de ojos, atador de manos, a los moyas. Se nos impone el
neofeudalismo como la panacea, porque conviene a los sujetos vigentes de la economía, que determinan el
mercado: los señores neofeudales.
Aspectos de la saturación del progreso tecnológico










Todo proyecto, deja de ser proyecto, cuando se construye.
El niño, cuando crece, ya no irá al parvulario de nuevo. Ni menos volverá al mismo útero, para organizar
sus células de nuevo; así como el auto va al mecánico.
Cuando una cultura se construyó bien, es ley natural.
Moya no puede pagar eternamente una sucesión de productos que parecen nuevos, que solo varían
cosméticamente, de modo intencional, para que el señor neofeudal correspondiente incremente todavía
más su fortuna.
Durante el neofeudalismo, por ambición, se vacía al mercado avalanchas de material desechable. Pero
Moya, de sentirse estafado, alguna vez aprende. Y deja de comprar lo superficial inútil. ¿Para qué
cambiar los modelos de todo a cada rato? Eso para nada es ley de la mínima energía. El neofeudalismo
va a ser destruido antes de lo que se piensa comúnmente. Es demasiado abusivo. El egoísmo avaro
está enfrentando un enemigo de poderes ilimitados. Ya encendida la lejana letanía de las altas
vibraciones, en suficientes personas, ya no se apagará fácilmente. Y correrá como una mecha. Hasta
que salten los cascotes de los egos avarientos por el aire. La bomba social, cuando la empuja Dios, no
puede ser resistida. Y primero viene por las buenas. Pero Dios ya lleva demasiado tiempo esperando
resultados. Tan solo la cancerigenación por derivados del plástico, va a sacar a millones del planeta. Y
ya ha sacado a cientos de miles. Todo preguntable.
Y como no es lo único que viene, el escape que resta son las altas vibraciones. Subirlas. Suicidándose,
se retrocede, casi en el 100% de los casos. Por el lado de la medicina de energías, viene un poder
increíble para auto-purificarse, y para restablecer los órganos dañados, o degenerados, mediante
aprovechamiento del poder organizador transdimensional del alma. Pero para merecerlo, debemos
arribar a altas vibraciones. No menos que un perro, con nuestros apegos aniquiladores de antenas
transdimensionales. La máquina de matanza y maltrato de animales de criadero, solo será detenida
cuando deje de haber personas con el comportamiento demoníaco de ir contra los cinco poderes del
alma, y financiar esas cadenas de muerte, aunque les cueste enormes daños a su avance espiritual.
¿Qué hacen un capitalismo, y un socialismo, ante la imposibilidad de desarrollar productos, que ya
tienen diseños obviamente eficientes? (1) El capitalismo modifica irrelevancias de los modelos,
904

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

descontinúa repuestos, cambia modelos, descontinúa los modelos completos, con el fin de vender más,
obligando a Moya a comprar un producto nuevo, cuando le fallan repuestos, o estos alcanzan altos
precios, cuando se pueden conseguir. ¿Resultado? La cultura de lo desechable. Con derroche en
stocks, y empobrecimiento de Moya. (2) Un sistema socialista no corrupto, mantiene modelos y
repuestos, sin descontinuarlos crónicamente. Para líneas de productos saturados en cuanto a
posibilidades de ser mejorados técnicamente, el socialismo evita grandes inversiones en modificar lo
innecesariamente modificable. Más satisfacción para el consumidor, cuando quiere salvar un modelo
antiguo, y encuentra repuestos para él.
Algunas características convenientes para el CENADI.















Profesionales dinámicos: El CENADI, como centro de diseño nacional, necesita profesionales creativos
multidisciplinarios, de alto nivel. No se debe priorizar tanto la inteligencia académica como la inteligencia creativa.
Deben complementarse del mejor modo. Con auditorías de dinamismo, sin extremos. Reemplazando a flojos por
personas más productivas.
Seguimiento: Verificar que los proyectos sean bien construidos, probados, terminados, y perfeccionados, contra las
imperfecciones que se notaron luego de la construcción y ya en la etapa productiva.
Definición de productos estratégicos: El CENADI definirá funciones y productos estratégicos, y solicitará
aprobación, en votaciones, o decisiones más ejecutivas. Para evitar corrupción, las votaciones de diputados y
senadores deberán ser públicas.
Proyectos para los productos estratégicos: El CENADI desarrollará proyectos productivos para los productos
estratégicos, con los mejores procedimientos y diseños al alcance, priorizando lo nacional, incluyendo máquinas. Y
definiendo qué insumos se van a construir en el país. Para no pagar demasiado en importaciones y repuestos.
Detección de productos frecuentes: La condición de que un producto sea sano y de alto consumo, es estratégica.
Los productos que más compren los negocios nacionales principales, se deben desarrollar y mantener actualizados
en el CENADI, y fomentar la construcción nacional de lo que sea necesario para fomentar la producción nacional de
estos productos. A excepción de algunas partes que deban ser importadas. Utilizar la patente de un producto de
diseño nacional es una fuente de financiamiento.
Comprometer consumidores: Toda producción nacional, debe tener producción y consumo responsable. Se
pueden fomentar uniones de diversos pequeños productores, y buscar compromisos de consumidores, en colegios y
otras instituciones. Hacer campaña nacionalista en esto. Dar puntaje adicional a los papás que cumplen con esto,
para que los hijos puedan trabajar en esas industrias, si además dan buenas pruebas de suficiencia.
Incrementar y optimizar la organicidad nacional de producción y consumo: Activar muchas células de
producción / consumo, es la base de la organicidad nacional, que abre opción a que personas disciplinadas y
efectivas encuentren plazas de trabajo. En ninguna parte se debe permitir el relajo. Sin el dinamismo armonizante,
no se reúne recurso, y esto, en lo nacional, debe ser compartido. Implica dejar de traer todo desde el extranjero. El
desangramiento de recursos hacia grupos económicos, por lo general extranjeros, genera muerte de las economías,
ingobernabilidad.
El comienzo: El comienzo puede estar en la etapa de diseño, y pueden colaborar algunos fabricantes nacionales, si
los hay. Es posible comenzar con artículos de uso o consumo corriente, como calzados, vestuario, algunos
alimentos, tableros eléctricos, etc. Según el país tenga facilidades.
Condiciones para los productos estratégicos: Los especialistas deberían definir las condiciones para los
productos estratégicos, pero algunas serían: ser vitales; uso frecuente; requerir mano de obra; optimización
ecológica del uso de los recursos naturales del país; baja probabilidad de caducar en el tiempo, como producto, etc.
Concursos de ideas: Abrir anualmente concursos de ideas y proyectos para éste tipo de empresa, con premios,
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apuntando a mejorar la calidad de vida nacional, incluyendo lugares apartados.
Memorias: Fomentar el desarrollo de memorias de los universitarios, o técnicos, para fines como desarrollo inicial
de productos, de sus componentes, o de empresas. Contacto con las universidades.
Traspaso de experiencia industrial: Aprovechar la experiencia en industrias similares. Envasado en audiovisuales.
Página Web del CENADI: Difusión por Internet, páginas Web, catálogos en línea.
Salvar semillas no transgénicas tradicionales: Investigación de mercados, y de siembras tradicionales de
pueblos autóctonos, para adaptar productos agrícolas a los distintos suelos nacionales.
Agricultura: Clasificación de los distintos suelos nacionales, en diversas regiones, con ayuda de universidades y
organismos estatales de investigación. Apoyos a empresas de agrupaciones no fundamentalistas en el campo, para
que se integren a ciclos de producción y consumo, mediante proyectos típicos, según las características de cada
zona. Promover que no falten los insumos típicos del campo, ni las maquinarias, con una red distribuida de apoyos.
Alimentación: Investigación de las características nutritivas, gúnicas y távicas de los alimentos, para priorizar los
mejores, en cuanto a siembra, consumo, preparación, etc. (Gúnicas: referentes a las gunas; tábicas: alusivas a la
medición en la TAVA, o Tabla de Afinidad Vibratoria Alimenticia de los alimentos).
Recurso humano inventivo: La fuerza inventiva es más necesaria mientras queden formas y funciones importantes
por inventar en un país. Cuando todo lo más necesario ya está inventado, ¿qué sentido tiene mantener ociosa una
fuerza de inventiva poderosa? Es mejor dedicarla a otra cosa. A proyectos.
Descontaminación: Fin de la inmunidad legal para los asesinos y enfermadores de millones. Vía PVC o similares.
Base de datos actualizada de las empresas nacionales, y de los insumos, maquinarias, etc., que necesitan,
con miras a desarrollar nuevos productos nacionales. El dueño del máximo de recursos estratégicos debiera ser
el Estado. También de los diseños principales, actualizándose de las mejoras. Esos recursos el Estado debiera
utilizarlos con una administración transparente. Los nuevos diseños deberían usarse en mejorar la organicidad
nacional. Ver en donde está fallando cada ciclo de producción y consumo, y la integración de ellos, sería función de
un organismo de inteligencia del Cenadi.
Estabilidad en las células productivas empresariales: Antes que los mandantes de una célula productiva
mueran, especialmente cuando no es pequeña, el representante superior del Estado deberá ver cómo
reemplazarlos.
-o-

¿Cuál método permite aumentar la certidumbre de un exitoso diseño para los productos industriales, y minimizar el
derroche macro? Comparemos la operación macro de un centro nacional orgánico de diseño de proyectos, empresas
y productos de uso frecuente, versus el criterio individualista del capitalismo año 2000:
CENTRO NACIONAL DE DISEÑO MULTIDISCIPLINARIO DE
PROYECTOS, PRODUCTOS Y EMPRESAS, EN UN AMBIENTE
ORGÁNICO ARMONIZANTE; COMPARTE INFORMACIÓN CON
EMPRESAS EN FORMACIÓN.
Centro nacional de diseño multidisciplinario (CENADI): Organismo
multidisciplinario, dinámico y capaz, dependiente del Estado, cuyo fin es
desarrollar, divulgar adecuadamente y custodiar, los principales diseños de
importancia nacional, construir y probar prototipos, aprobarlos, hacerles
seguimiento, corregir errores, y crear empresas para producirlos. (Con esto
se minimiza el gasto macro de reinventarlo n veces, cada vez con cargo
a distintos sectores de la colectividad.)
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DISEÑO PARTICULAR DE
PRODUCTOS, EN AMBIENTE
NEOLIBERAL.
NO
COMPARTE INFORMACIÓN
CLASIFICADA.
Cada individuo o empresa que
desee comenzar a producir
algo desde cero, debe
financiarlo,
diseñarlo,
producirlo,
venderlo
y
actualizarlo a su propio costo.
Se derrochan recursos de las
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Especialistas seleccionados escogen de una creciente base de datos los
mejores materiales (o al menos los más accesibles, ojalá dentro de las
fronteras nacionales) y formas para cumplir las distintas funciones, y
desarrollan similares nuevos, según necesidades. Dan trabajo a una serie de
industrias que procesan materias primas, y hacen más específica y variada
la investigación.
Para cada diseño que falle, se analizan causas, y componentes, su vida útil
real y esperada. Una vez oficializado un diseño, prototipo y pruebas incluidos,
se lo fabrica a pequeña escala, (haciéndole seguimiento desde el CENADI,
en conjunto con las alcaldías), llevándolo gradualmente a producción en más
y más partes del país, sin excesos.
Cada producto debe tener una dirección típica para sugerencias en una
página web del CENADI. Se revisa periódicamente la llegada de correos,
controlando y corrigiendo.
Riesgos: Si la situación se burocratiza, el diseño no progresa, y los
burócratas tratan de sacar provecho personal del sistema. Se debe controlar
a la gente, ninguna organización progresa con cero condicionamientos.
No se puede olvidar que el egoísmo es una tendencia dominante en la raza
humana. Las organizaciones tienen que funcionar a prueba de egoísmo,
aunque ese costo en auditorías dificulte el rendimiento en relación con los
que solo producen. Se deben desarrollar métodos expeditos, con personas
capaces. Debe quedar claro quién participa en qué proyectos, o funciones.
Cada producto tiene poca menor competencia, y mayor seguridad de
mercado. Los costos macro de producción son inferiores, lo cual permite
ganar mercados en países con diseños individualistas. Partiendo de un buen
modelo y de un correcto estudio de mercado, todos los productos deberían
ser competitivos. Si el producto es útil y de buena calidad, si la nueva
empresa que lo producirá ha sido correctamente estudiada, si existen
aranceles nacionales sanos, o una adecuada difusión para sensibilizar la
elección de los connacionales, entonces la pequeña empresa que comienza
tiene buena expectativa de éxito y duración. En el plano comercial, su “éxito”
nunca será “el mayor del planeta”, como el que pueda tener el monopolio
triunfante en algún rubro, pero no se habrá cimentado en destrucción. Mejora
la organicidad nacional, que debiera armonizar con el respeto a la
organicidad ajena.
La producción de lo diseñado se hace buscando armonizar forma y función
del producto y de la empresa que lo producirá, dentro de la organicidad
nacional. Si se puede vender hacia afuera, se vende.

personas en diseñar muchas
veces lo mismo, en forma
aislada,
por
diferentes
empresarios, dentro de un
mismo país. El desgaste
acumulativo
es
inmenso,
considerando
que
solo
sobrevivirán una o dos
empresas neoliberales de cada
rubro en el planeta, en el
ambiente macro neoliberal.

Incertidumbre máxima. Pez
menor entrando a pecera
caníbal. Cada nuevo producto
(o empresa) enfrenta una gran
incertidumbre de mercado y
existencia como empresa,
una competencia feroz, en la
cual sobreviven pocos, a costo
macro de híper-derroche.
(Empresas quebradas, diseños
fracasados, ahorros perdidos,
etc.) El producto “triunfador” no
siempre es el mejor. Basta el
apoyo “adecuado” de la mafia,
hasta destruir la competencia.
El producto se diseña para ser
vendido, casi ni importa a
quién.

Habiendo menos competencia, por haber menos empresas, el gasto en Híper-derroche mundial en
propaganda es mínimo.
propaganda. Decenas de veces
más que todo el gasto en
educación.
Para el centro de diseño se pueden seleccionar y formar personas de alta Tiene gran costo entrenar o
capacidad creadora, (no confundir con “alto rendimiento académico”, ya que encontrar
los
mejores
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no siempre la buena memoria viene acompañada de creatividad), aprovechar
aportes de especialistas ya entrenados del área, con un sueldo razonable. Si
se ha tenido el cuidado de estructurar la sociedad de modo que el profesional
pueda vivir con su familia no tan lejos de la empresa, sin sueldos miserables,
si encuentra solución a los problemas típicos como habitación, colegio para
los hijos, facilidad interactiva para adquirir lo que necesita, y si las personas
tienen conciencia de lo que hacen, no debiera haber tanta movilidad de
profesionales, por lo cual, aparte funciones creativas, estos profesionales
deberían aportar en asesorías a provincias.
En el centro nacional habría trabajo permanente para pocos diseñadores.
Deberían existir sucursales en las provincias. Además, habría trabajo para
divulgadores, para quienes dan charlas explicando los proyectos y ayudando
a aplicarlos.

especialistas del mercado. Una
vez formados en las pequeñas
empresas, se van a las
empresas mayores, con mejor
sueldo. Gran movilidad de
profesionales.

Existe gran cantidad de
trabajos efímeros para muchos
diseñadores, tal que la
intermitencia de recurso no
permite vivir adecuadamente.
Este autor ha conocido a gente
con título de diseñador, que
nunca encontró trabajo en lo
suyo.
En
ambientes
neofeudales.
Permite un control nacional directo de los tipos y clases de productos Cada uno produce lo que
diseñados. Necesita la protección aduanera nacionalista de los productos puede, sin control central, salvo
estratégicos, no ambiciona mercados de otros países, a no ser que se impuestos.
realicen convenios. Sistema no orientado a enriquecerse haciendo quebrar a
pequeños fabricantes locales, sino que busca integrarlos, ofreciendo mejores
perspectivas de distribución de los productos. Se deben evitar los precios
monopólicos por este concepto.
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13.1.3.- DESCUBRIMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS BUENOS POLÍTICOS Y DE LAS BUENAS POLÍTICAS










Los políticos debieran ser elegidos por: su inteligencia, por las buenas obras que promueven, por su cumplimiento
de las cinco virtudes poderes del alma; por no tener antecedentes turbios, como haber iniciado su fortuna mediante
el comercio con drogas, u otras actividades demoníacas, vinculantes con la droga. “Mucho dinero junto apesta”, dijo
Swami Shivapremananda, de la orden Sivananda, en una conferencia. Este párrafo, medido frase por frase, mide:
100% verdadero.
¿Qué mejor carta multidimensional de presentación para un político, que la de medir una alta VC, y reflejarlo en
palabras y obras? Y las políticas propuestas, deberían medir un buen porcentaje de verdaderas, en la TVF. Mide:
100% verdadera.
La brújula de la armonía / desarmonía es algo que todo dirigente político debiera manejar, porque sus decisiones
condicionan a miles o millones de personas. Mide: 100% verdadera.
Los buenos políticos de países poderosos debieran balancear estas situaciones: (Aplicarles políticas de guerra a
pueblos lejanos, por asesinar a sus pueblos), con: (Aplicarles políticas de guerra a los comerciantes demoníacos de
cuello y corbata de sus propios países, por contaminar y matar, poco a poco a la gente y al medio ambiente, con sus
cancerígenos). Pero, claro, resulta más fácil y políticamente conveniente, hacer justicia afuera, lejos, que adentro.
En especial, con pueblos pequeños y debilitados.
o La frase: “En los tiempos que vienen, los envenenadores legales de cuello y corbata, cuyos productos
consabidamente son cancerígenos, pero lo ocultan, y continúan lucrando igual, cada vez sufrirán más
atentados y demandas”, mide MADI. Y cuando ya han afectado a millones, de ellos puede decirse: “Ya
están muertos, en vibración. Igual que con los Kauravas, antes de la batalla entre el bien y el mal, en
Kuruthestra, Bhagavad Gita”. Lo cual, también mide MADI. Esta otra frase: “Los pueblos tienen derecho
natural de demandar a las empresas que los envenenan, y a los políticos y autoridades intermedias que
permiten este envenenamiento”, también mide MADI.
o Parte de lo indicado en este párrafo rojo, al 2013, ya ha estado ocurriendo; como el activismo contra
empresas antivitales, y demandas de pobladas al Estado, por diversas razones. Según noticias que se
filtran por Internet, pero que los medios oficiales acallan.
o A la estabilidad de ningún Estado le conviene que al Estado lo tapen a demandas. En cuyo caso los
políticos y auditores legales del sistema, no debieran dejar operar a ciertas empresas, que por el
mal que hacen, al fabricar y vender, o importar, cancerígenos, más parecen hordas de demonios,
que empresas. Y cualquiera que entra a trabajar en ellas, va a lo mismo: a demonizarse.
Por medio de beneficios que los políticos de alto nivel mismos han impuesto, para su conveniencia, con dinero de
todos los contribuyentes, y ganando sustancialmente más que ellos, cabe preguntarse: ¿quién regula al poder
político, sino el poder político mismo? ¿O debiera haber justicia y transparencia? Para los cínicos, la transparencia
debería ser evitada. ¿Qué beneficios realmente tienen los diputados y senadores de un país, y cómo se comparan
con los beneficios de los ciudadanos? ¿Resiste esto la comparación con Mahatma Ghandi? ¿Por qué Ghandi tenía
tantos seguidores?
o Una bancada egoísta, fácilmente se aumenta sueldos. Una bancada armonizante, autoriza solo aumentos
de sueldos cuando realmente los necesita. Mide: 100% verdadera. Eso sí, personas que manejan
información nacional estratégica, no conviene que se queden pobres, porque podrían corromperse; en
consecuencia, el Estado debería velar de manera especial por sus políticos, especialmente si son de alto
nivel. No es agradable ser político en la actualidad, pues están expuestos a muchos ataques de imagen. Y
necesitan pagar abogados para defenderse de esos ataques; los buenos políticos, debieran tener apoyo
estatal para sus gastos de trabajo necesarios. Como viajar en avión, y con algún personal que los proteja y
ayude en los trámites.
Al 2012, por doquier se escucha o lee que la clase política está desprestigiada. Hasta dicen que los grupos de poder
son mafias que se recirculan a sí mismas, y que los foráneos, en realidad no tienen posibilidades. Pero si
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demonizamos a todos los políticos, estamos fomentando la anarquía. Por ingobernabilidad gana la mafia. Aunque
haya tristes ejemplos, no deberíamos generalizar a que todos los políticos son demonios, porque no es cierto. Hay
buenos políticos.
o Barack Obama trae cerca de VC83% desde vidas anteriores. Los de alta VC, con misiones políticas,
especialmente si han conseguido el rango de “personas cielo”, tienen condiciones chiansares como para
ser los mejores políticos. Debieran considerar su deber vivir aumentando su VC, y vivir con amor en acción,
para mantener la vibra cósmica alta, hasta conseguir la difícil meta de ser personas cielo-cielo. Que
mantienen VC, de 68% para arriba.
o Hoy, ni siquiera los altovibrantes están libres de errores, en sociedades que son como una selva cultural,
llenas de serpientes de ponzoña vibratoria. Hasta recomendadas por la ciencia alimentaria 2012 como
indispensables. Para empezar, debieran medir en la TVC, en la TAVA, y en la TVF.
o El 2011, después de la partida de Avatar VC97%, solo había dos personas en el mundo con VC80% activo,
en el movimiento del Avatar VC87%, que nos regaló las verdades MADI que permiten a estas personas
mantenerse en el rango vibratorio cielo-cielo. Según las mediciones tipo ciencia ficción de este autor. Por
haber desarrollado las tablas TVC y TVF, y con más de 3000 mediciones en cada tabla, al 2012, este autor
es el único especialista en el mundo. Ya llegarán otros mejores, pero, por el momento, es lo que parece
haber.
o Es necesario que más personas repliquen las mediciones de VC, que salgan de la etapa “personas
ancla”. (Las personas ancla solo saben bajar vibras, al aplicar las modas demoníacas de sus
culturas, incluso creyendo que son buenas, porque todos las practican. Como usar el plástico.
o Para salir de la etapa “persona ancla”, se debe pasar por la etapa: “persona ascensor”,
caracterizada por estar para arriba y para abajo con la VC. Hasta llegar por fin a estabilizar las
mejores vibras que se traen desde vidas anteriores.
o No todos pueden lograr el nivel cielo-cielo, que requiere un nivel sátvico de nacimiento, pero, con
una buena educación, todos debieran quedar incentivados a lograr el nivel “persona cielo”, que
consiste en recuperar la VC que se traía antes de nacer, y mantenerla, más algunos plus, con
meditaciones y buenas obras. No hay mejor negocio espiritual que esto último. Trae todo tipo de
bendiciones, pero igual, no podemos descuidar el tema de producir recursos para vivir. Todo este
párrafo celeste, mide MADI.
o La frase: Idealmente, el nivel “persona cielo” se debería lograr en la niñez, y mantener durante la
adolescencia, como parte del proceso educativo”, mide MADI. Pero la mayoría de la gente ya tiene
los ojos apagados antes de los 15. Lo cual denota un grado de aislamiento alto con su alma. Sean
las vibraciones personales burdas, (VC04% < VC < VC35,5%), astrales (VC40% < VC < VC70,5%),
causales (VC75% <VC < VC98%), o intermedias entre estos rangos, lo mejor que puede lograr cada
ser evolucionante, es llevar una forma de vida que tenga el efecto de mantener alta su vibra
cósmica. Tan alta como lo ganado en vidas previas se lo permita.
o La frase: “La ley natural de Dios está diseñada para que tarde o temprano todos los seres
evolucionantes crucemos VC99,7%, así como están por lograrlo Krishna, Vasishtha, Suka,
Radharani y otros”. Mide: 100% verdadera.
La frase: Lo básico de la propiedad privada, es poder decir: “Este recurso, es mío, y por lo tanto yo tomo decisiones
sobre él”. Lo básico de la propiedad social, es poder decir: “Este recurso es nuestro, y por lo tanto los encargados
sociales toman decisiones sobre él”. Mide: 100% verdadera.
Las frases: “Todo político debiera tener la habilidad de utilizar el escaso recurso estatal disponible, lo que esté a su
alcance, armonizando opuestos esenciales de la circunstancia, como lo táctico y lo estratégico, al macro y al micro,
etc., según la mejor solución posible en cada caso. Regalar todo el recurso estatal, a pobres o a ricos, son ambos
antivitales, pues el recurso productivo colectivo es vital, donde se debe notar que el sujeto de la economía, es el
pueblo, todos, y no unos pocos. El neofeudalismo, con su desregulación anárquica del mercado y de la economía,
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comete la antivitalidad de permitirle demasiado apropiamiento al rico”. Miden: 100% verdaderas.
La izquierda distributiva tiende a gobernar con un Estado fuerte y una propiedad privada oligarca menor. Lo ideal es
un capitalismo armónico de estado. Pero “armónico” significa estar sobre el rajoguna. Y en los estados burócratas,
predomina el tamoguna. El riesgo es paralizar el progreso en una mafia de burócratas a los cuales solo les interese
su sueldo. La derecha concentrativa tiende a fomentar la concentración y manejo de recursos en grupos
económicos, y que sean las grandes empresas particulares las que muevan el recurso nacional. Al 2013 ya no se le
puede negar a la historia que la avaricia del mayor empobrece demasiado al agente económico menor. Las frases:
“El camino al progreso es una oscilación pendular, cuanto más sátvica, mejor, entre estos dos polos
opuestos: manejar el recurso de modo más concentrado en particulares, o más distribuido entre el Estado y
los asalariados. Y, es medible que la condición sátvica se encuentra lejos de las grandes acumulaciones en
bolsillos de particulares”. Miden: 100% verdaderas.
Las frases: “Un buen político debe saber qué impresiones acoger en el hogar de su propia programación
cultural: si las aumentadoras de VC, o sus contrarias. Y cuales promover como cultura general, para el
pueblo”. Miden: 100% verdaderas.
La frase: “El estilo, más a la izquierda distributiva hacia todos, o más hacia la derecha concentrativa hacia pocos, de
la economía, se relaciona con quien posee y decide sobre qué recursos, para quién, y con quién maneja el recurso
nacional estratégico”. Mide: 100% verdadera.
La frase: La política debiera ser practicada por humanos rectos, para que se dignifique. La anti política está bien
para los humanos demonios. Mide: 100% verdadera.
La frase: Como los cargos públicos exigen probidad, es parte de las reglas del juego que los egos de los dirigentes
sean vapuleados cuando cometen errores. Pero todo tiene límite. Criticar a buenas personas por nimiedades con
fines politiqueros, es degradante, caracteriza al que hace anti política; peor si lo escuchan muchos. Mide: 100%
verdadera.
La frase: Si se comienza algo vital con fines sociales, ha de ser para fortalecerlo en el tiempo, mientras continúe
siendo vital, no para abandonarlo a medio camino, para lo cual ha de ser un proyecto con fuerza de ley, y con
respaldo económico. Mide: 100% verdadera.
La frase: “Cada gobierno debiera armonizar prioridades, entre desarrollar recursos sátvicos estratégicos, y
resolver las necesidades contingentes mínimas, como gastos sociales. Pero el pueblo, bien informado,
debiera esforzarse en aumentar VC, en no contaminarse con basura, y en poner su cuota de esfuerzo en
todo lo que le sea posible, sin perder el manejo de la estrategia armonizante. Todo esto debiera ser política
nacional, con miras a una nación sátvica”.
Las políticas: Evitar la pérdida de cupos laborales mediante invasiones de artículos extranjeros, que se pueden
construir mejores o de calidad aceptable en el propio país. Subir los aranceles aduaneros a la competencia
extranjera de los productos estratégicos que se decidió producir mediante la organicidad nacional. Miden: 100%
verdaderas.
Las políticas: Aprender, las naciones occidentales en vías de desarrollo, de naciones asiáticas, lo que mida MADI,
su dinamismo, ojalá más armonizante, y en general, aplicar conceptos y prácticas MADI. Miden: 100% verdaderas.
La política: Si un primer objetivo es idear un esqueleto productivo nacional armonizante, (para irle poniendo carne
poco a poco), no se puede vender de todo en las grandes tiendas, con arancel cero. Esto, simplemente destruye la
industria nacional, antes de nacer. Mide: 100% verdadera.
La política: Elevar fuertemente los aranceles aduaneros de los productos estratégicos, una vez que las nuevas
empresas puedan satisfacer la demanda nacional. Mide: 100% verdadera.
Las políticas, o consideraciones: Todo político debiera tener claro qué es vital y antivital para la sociedad, y las
consecuencias que se levantan con una u otra clase de políticas en un país. En el futuro, políticos de alta VC, o
asesores, podrán medir de modo confiable el porcentaje de conveniencia o inconveniencia, de verdad o falsedad, de
las diferentes políticas. Miden: 100% verdaderas.
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Las frases: Pueblos veleidosos, corruptos y opuestos a la disciplina, no surgen con gobiernos blandos y permisivos.
De una masa popular veleidosa y corrupta no se puede esperar que espontánea y rápidamente elija un gobierno
evolutivo. Antes necesita sufrir las consecuencias de sus acciones por un largo tiempo, hasta que un porcentaje
importante de personas decida buscar algo mejor. El pueblo debe votar, si quiere relajo o disciplina. Ninguna
sociedad es naturalmente buena si no dicta leyes y no defiende culturas favorables a que la gente sea buena, y eso
no se logra con relajo, simplemente emitiendo palabras para que se las lleve el viento. O para que los malos las
barran debajo de sus alfombras. Ha de haber voluntad de aplicarlas. Está en lo mejor de la ley natural. Miden: 100%
verdaderas.
Las frases: La oscilación entre democracia y dictadura ha sido el camino político de muchos. Potenciales dictadores
interesados en el poder, no faltan. Los bajovibrantes deberían ser detectados a tiempo. Miden: 100% verdaderas.
Las frases: Es un deber suministrar a la propia sociedad sistemas y prácticas de gobierno que permitan su
persistencia armonizante en el tiempo. Es un anti deber imponer políticas polarizantes, como el neoliberalismo.
Miden: 100% verdaderas.
Las frases: No existe diplomacia sin priorizar la conciliación de opuestos por encima de la expresión violenta. La
diplomacia es para el período cuando todavía se dialoga. Miden: 100% verdaderas.
Las frases: Los procesos productivos de una empresa son mejores cuando atraen buen karma, dando trabajo digno
a la gente, en balance con un precio razonable que no impida su compra. Cuando no contaminan el ambiente, a
cambio de facilidades prácticas. Miden: 100% verdaderas.
Las frases: Con uso de energías renovables no convencionales, el transporte estatal de personas y mercaderías,
deberá pesar poco en el presupuesto de las personas. 75% verdadera. No aplica para transportistas, por ejemplo.
Además, el transporte tiene un costo. No regalan máquinas. Y a las ciudades les falta ser mejor estructuradas. Con
alojamientos dignos. Para personas que trabajan lejos de dónde viven, y solo les interesa dormir ahí, pueden ser
buenos esos edificios con pequeños nichos
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13.1.4.- CRITERIOS DE DISEÑO DE RUBROS PRODUCTIVOS SATVICOS















Es armonizante producir alimentos sátvicos no contaminados. Es desarmonizante producir comida chatarra.
La cirugía realmente necesaria es armonizante. Operar para ganar dinero, sin que lo necesite el paciente, es
obviamente desarmonizante. Baja VC.
Una cooperativa enfocada en colaboración con los socios, más que ganancia para los ejecutivos, es armonizante.
Pero fácilmente se puede volver desarmonizante, si los ejecutivos se suben demasiado los bonos y los sueldos.
Las aldeas empresas acercan el lugar donde se duerme al lugar donde se trabaja, para independizar algo los
sueldos del petróleo, de la necesidad de vehículos, y en consecuencia, poder bajar el precio finan del producto. Pero
esta conveniencia colectiva no debiera incluir abusar del trabajador.
Priorizar iluminación con bajas pérdidas, como la iluminación led, o mejores que esa.
Fuentes de energía limpia, solar, eólica, hidroeléctrica, no contaminante, etc.
Reemplazo de energía sucia por ERNC. Energía renovable no convencional.
Crear supermercados nacionales, o exigir cupo en los existentes, para productos nacionales, a fin de darles salida
macro. Aprovechar los buenos lugares estratégicos. Hasta ahora solamente los grupos económicos se han estado
aprovechando de estos negocios estratégicos. A un Mall, muchos de los habitantes de viviendas próximas, irán a
comprar con frecuencia, mientras vivan ahí, para ahorrarse mayor tiempo y combustible en ir más lejos.
Comenzar reutilizando terrenos abandonados en provincias, o erosionados, recuperándolos, o dándoles un uso
ecológico. Como un cementerio, enterrando los cadáveres en zanjas, y plantando encima, árboles autóctonos, o
hasta frutales. Cobrar algo para mantención, y para efectos legales, pero nunca tanto como los negocios
neofeudales de la muerte.
Enfocarse en pymes, y crear modelos típicos, repetibles en distintos puntos del país, evitando proximidades
excesivas entre ellas
Tal como el esqueleto ha de durar toda la vida, la estructura productiva de un país no debiera ser demasiado
cambiante, según lo que se deba y pueda soportar dentro de la frontera – piel. El esqueleto soporta los órganos, la
parte blanda del organismo de cada persona sana, con ayuda de los tendones, músculos y piel.
Nada sobrevive si crónicamente gasta más energía de la que produce.

El volumen de la sangre es constante porque la estructura de venas y arterias establece con cierta rigidez esa constancia de
volumen, todo lo cual optimiza el uso de la energía orgánica, y permite variaciones como apurar la pulsación cuando el
cuerpo corre, o disminuirla cuando el cuerpo duerme.
Una estructura cambiante establece desorden circulatorio y despilfarro de energía. Para que exista sustentabilidad, las partes
del organismo deben mantener su organicidad en el tiempo. Nada más opuesto al neoliberalismo y sus típicos tratados de
librecomercio, que propicia tsunamis de recursos foráneos desembocando a ser vendidos en el mercado nacional, a precios
fuera de competencia, que literalmente aniquilan a la industria interna.
Hay políticos que están muy ciegos, no ven la transgresión de principios que realizan con cada apertura de librecomercio
desde un país menor, asegurando catástrofes nacionales futuras. En Chile, el peor propiciador de esta clase de políticas
aniquilatorias de la organicidad nacional fue Pinochet. Eso sí, le tocó un país casi paralizado por la pugna geopolítica y el
intervencionismo, causados por los EEUU y la URSS.
Pinochet, asesorado por economistas pro-grupos económicos, apostó al inorgánico sistema de Milton Friedman, arrastrando
consecuencias graves hasta en lo geopolítico. Milton Friedman se retractó de sus teorías, él tendría sus razones,
probablemente la devastación que causaron en las empresas de países neoliberalizados según sus teorías. Cada vez que
nos equivocamos, afectando a mucha gente, el karma pasa factura, según justicia divina. Y si los errores son muchos, las
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bajadas de VC son fuertes. Quienes administran, debieran armonizar esto, para que sus tradiciones no se les
conviertan en traiciones. Como era con los faraones. Por la sumatoria de karmas vectoriales desde los explotados hacia el
explotador, varios faraones terminaron midiendo VC04%.
La tradición faraónica establecía que teniendo pirámides llegarían más rápido al cielo, pero el cuenta kilómetros kármico
opina diferente. Y por la traición de su cultura, que presentaban la explotación como buena, varios de ellos han quedado con
cero avances espirituales estabilizados. Salvo futuras evoluciones. Según mediciones, a confirmar, de este autor, se
comenzaría evolucionando en VC04%.
¿De qué les sirvió a los faraones ganar una pirámide, para almacenar polvo atómico de sus antiguos cuerpos, si
perdieron todo su avance espiritual, y si el cuerpo astral se desvincula rápidamente del cuerpo físico, tras la muerte?
A lo más quedan unas luces fantasmagóricas que se apagan poco a poco, y que pueden venir de los parásitos que
todavía permanecen en el cuerpo. Además, toda materia emite luces, pues Gayatri soporta cualquier apariencia
superficial.
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13.1.5.- CRITERIOS DE DISEÑO ENERGÉTICOS









Las energías limpias con buen factor de planta, cuando se dan suficientes condiciones ecológicas, parecen ser:
centrales hidroeléctricas, generadores eólicos, colectores solares para calentar fluidos, o para generar energía
eléctrica, geotermales, producción de oxígeno e hidrógeno usando energía eólica, u otra similar. (El factor de planta
es la energía útil producida por una instalación durante 24 horas, o por año, dividido por la energía que esa planta
habría producido en ese tiempo, si hubiese funcionado todo el tiempo de referencia, a plena carga.
o Factores de planta con paneles solares, oscilan entre 0,15 y 0,2, al 2012; pueden llegar hasta 0,33, en
plantas concentradoras solares con seguimiento del sol, y que calientan fluidos en un desierto, fluidos que
luego envían a procesos industriales tipo caldera o similares. O parcialmente la acumulan, por algún
proceso, de manera que se pueda usar de noche. Lo que puede operar de noche y de día, tiene mejor
factor de planta que procesos solamente diurnos.
o El factor de planta eólico, es algo superior al de los paneles solares, especialmente en lugares como el sur
de Chile, cuando hay viento de día y de noche. En el norte chileno, el horario de viento y máximo
calentamiento solar, es similar. El sol calienta el desierto, el aire caliente baja su densidad, y se eleva, en
térmicas ascendentes, lo cual crea bajas presiones, causando vientos que vienen desde el océano.)
Toda fuente de energía sobre cierta potencia, como ser con 1MW de potencia instalada, resulta estratégica, y
debiera ser controlada por los estados. El dinero que provenga de esto, sin descuidar mantenimiento, debería
ayudar con los gastos sociales.
En el sur de Chile, se deberían instalar generadores eólicos, y usar esta electricidad para disociar oxígeno e
hidrógeno. Uno de los combustibles del futuro. Y los estados debieran fomentar la construcción de autos nacionales,
en países con suficiente población. Pero que no solo los grupos económicos lucren con estas reservas estratégicas.
A lo más que promuevan el inicio de los negocios, que recuperen dos veces su inversión, y que lo traspasen a los
estados. En lo que sería un híbrido de capitalismo neofeudal y capitalismo estatal. Así como una familia necesita de
los sueldos de sus jefes de hogar, un país necesita de sus recursos estratégicos, para los gastos sociales, y
desarrollo.
El centralismo es antivital. La agricultura es la base de la alimentación de la humanidad. Hay mucha empresa
ecológica que se puede crear con buenas semillas.
Las preferencias de la gente están cambiando; poco a poco estamos tomando conciencia sobre qué daña, y cuánto;
faltando un porcentaje indeterminado por descubrir. Plantas como la remolacha, no debieran ser desperdiciadas en
fabricar basura dulce, o azúcar refinado blanco, que causan pandemias de osteoporosis y otros. A mayor valor
agregado sobre los productos agrícolas que tienen tecnología divina, mayor contaminación. Agregan
tecnología para que el producto alimenticio dure, para que sea presentable, y tenga buen sabor. La pregunta
es: ¿Necesitamos procesos que contaminen, cuando sea el caso? ¿Y cuándo es el caso, si los fabricantes
ocultan los contenidos, bajo patentes industriales? Se debieran desarrollar y hacer accesibles energías limpias
para ser aprovechadas en el campo, para que los campesinos no quemen el bosque todavía restante.
Tal como los grupos económicos compran patentes y las desaparecen, cuando perjudicarían sus inversiones, debe
haber una contra-ley, que declare a estas patentes, patrimonio de la humanidad, y que a los inventores se les
devuelva lo que invirtieron, más un justo pago por su contribución, que podría venir de un pago vitalicio de un
porcentaje de la energía vendida correspondiente a su invento.

Privatización / nacionalización de fuentes de energía y otros recursos estratégicos. Empresas asociadas y
procesamiento de recursos estratégicos.


El control de la energía resulta estratégico para cualquier Estado. Especialmente cuando se trata de energías
renovables no convencionales. Las ERNC, energías renovables no convencionales, han experimentado un notable
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aumento los últimos años.
Siendo las fuentes de ERNC estratégicas, los respectivos gobiernos deberían nacionalizarlas. Pagando lo que
corresponda. Que el inversionista, si es particular, recupere lo invertido dos veces, y entregue al país, en buena
forma, funcionando, la empresa. Con un traspaso sátvico. De esta manera, todos salen ganando, en términos
materiales y espirituales. Así funciona la economía sátvica. Los negocios materiales no traicionan a los
negocios espirituales.
Como ejemplo, Chile debería privatizar la energía solar de su desierto, y el viento, del norte y del sur, sobre cierta
potencia. Un país de mega-catástrofes recurrentes, no se puede permitir regalar sus energías estratégicas, para que
las use el primer ricachón que aterrice sobre ellas, y que después incluso la venda a los nacionales, con alto costo,
cuando media un valor agregado.
El uso de estas energías debería ser considerado un pago amortizante. Pasado un tiempo, ese recurso
debería destinarse a gastos sociales. Pero sin regalar todo. La sobreprotección destruye la capacidad de dar
de las personas, baja la VC. Solo recibir, sin dar, implica ir para abajo en la escala evolutiva. Se debe recibir,
pero luego de un trabajo socialmente útil. Hay muchos, que no interesan a los neofeudales.
La compra y desaparición de patentes que abaratan la producción de energía limpia, por algunos grupos que basan
sus negocios en energías más ineficientes y contaminantes, debería ser fuertemente penada. Si eso causa miles de
muertes, ¿no debería ser penado con muerte? ¿Cuántas patentes armonizantes efectivas han sido hechas
desaparecer, por intereses siniestros?
Las energías, donde abundan, pueden ser el sueldo de los pueblos. Pero el sistema neofeudal, coimas o mafias de
por medio, no querrá perder lo que considera suyo. Pero el pueblo cada vez tiene ojos más penetrantes. Más y más
maniobras de sombra están siendo detectadas. Están comenzando a hacer públicas las votaciones de diputados y
senadores, cuando se trata de proyectos estratégicos.
Al 2008, expertos en economía neofeudal recomendaban comprar acciones de empresas estratégicas
hidroeléctricas durante las crisis. En Chile 2008, siete de las ocho empresas que vendieron más fueron del rubro de
la energía: ¿no sería mejor fundar de una vez la parte interna de la economía en ellas, como en las economías
europeas, solo que nacionalizadas? En el Chile neofeudal, ni pensarlo. Al 2012, se llega a tanto que el Estado es
subsidiario de las empresas de energía. Es decir, encima de todas las millonadas que estas ganan explotando al
pueblo, el Estado debe pagarles. ¿Cómo se llegó a eso? Viene de tiempos de Pinochet, que nunca explicó mediante
qué coimas consiguió tanto dinero.
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13.1.6.- CRITERIOS DE DISEÑO TEÓRICOS PARA MANEJAR VULNERABILIDADES NACIONALES














Un país es más vulnerable al petróleo en la medida de que tenga más formas y funciones altamente dependientes
de este tipo de combustible. Se necesita minimizar los viajes, modificando otras formas y funciones, como las fofún
de las ciudades y la forma en que vive la gente.
Antiguas heridas asociadas a tierras entre países próximos, son karmas que se pueden superar agrandando las
naciones a un solo gran país, compuesto de muchos estados. Pero la gente de cada lugar debiera llegar a tener
claro, con el andar del tiempo, que la principal fuente de recursos Es Dios, y que por la vía de aumentar satvoguna,
limitar deseos, aumentar el porcentaje de realización de Dios, a la humanidad no le debiera faltar lo básico para
sobrevivir. Todo lo cual no es compatible con el despilfarro, ni con la procreación excesiva. La cantidad de personas
que puede mantener un ecosistema, debiera ser cuidadosamente estudiada. Y evitar la desertificación de terrenos.
Cualquier país expuesto a la cantidad letal de cancerígenos que tienen basuras como los plásticos, y que nada hace
para minimizar ese consumo, o para poner más a salvo el cerebro de la propia familia de los metales pesados del
plástico y otros venenos, no podrá evitar el gran impacto de las enfermedades degenerativas, ni del cáncer mismo.
Miles de millones gastados en hospitales, UTIS, en atenciones, para una población cada vez más envenenada, y
entrando rápidamente a pandemia de mutaciones, según se satura todo de los venenos que van soltando los
plásticos, y otros, hacia la biósfera.
La basura de las ciudades, debiera ser de dos tipos, al menos: orgánica y no orgánica. La orgánica, restos de
alimentos, tendría que devolverse a la tierra, para aumentar su vitalidad. Normalmente manejan cuatro tipos, pero
tener cuatro flotas de camiones vertederos, es más de lo que pueden pagar muchas naciones.
Desarrollar métodos y encargados de recuperar tierras baldías.
La vulnerabilidad del agua debe ser atacada fuerte, por como vienen los tiempos.
A mayor polarización entre ricos y pobres, mayor vulnerabilidad, nacional y mundial.
El flujo de capital mundial, es cada vez más especulativo, y menos productivo. Se comen alimentos que se
producen, no que se especulan. Capital productivo es a capital especulativo, como porotos es a pompa de jabón.
Sociedades especulativas, son tremendamente vulnerables.
Cuando hay crisis internacional, quién siembra y no le roban, come. Una organicidad que dependa de procesos
naturales, cuidados laboriosamente por humanos, es menos vulnerable a las crisis económicas internacionales,
versus otra que venda materia prima, y con eso compre todo lo que necesita afuera, sin producir nada dentro de las
fronteras nacionales. Destruir los ciclos de producción y consumo, vuelve a las sociedades, extremadamente
vulnerables. Las economías basadas en satvoguna, tienen la misma estabilidad de los procesos naturales sátvicos.
Lo orgánico, bien administrado, tiende a estable. Pero con cierta clase de errores, muere.
Un país dolarizado, es muy vulnerable a la cantidad de divisas que consigue. Si vende alguna materia prima como
punto fuerte, y esa materia prima baja, el sueldo del país baja. Y si no produce ni lo más mínimo dentro de sus
fronteras, peor.
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13.1.7.- CRITERIOS DE DISEÑO TEÓRICOS PARA PROYECTOS















El manejo de proyectos debiera ser armonizante, en: Dirección, administración, líderes, mando, equipos de tareas,
objetivos, cultura sátvica, etc. La coherencia global que tienen los grupos de células en los seres vivientes, para
cumplir las diversas funciones vitales, es algo de lo cual los grupos humanos deberían tratar de aprender. Un
proyecto debería ser coherente en sus objetivos, con la ley natural armonizante. Y de esa manera será más fácil
encontrar personas armonizantes para cumplir tales funciones.
Cada líder debe estar suficientemente informado, para inspirar confianza. El grupo tiene que ser eficiente, poder
con sus problemas. El liderazgo es relativo a la función que se pretende desempeñar. Una función es liderar un
grupo de gente para sacar adelante un proyecto. La logística de apoyo es importante, pero eso depende de la
madurez de la empresa, y del grupo específico, de cuantos proyectos similares han sacado adelante. Cada
función, adentro y afuera de la empresa, debería tener sus protocolos correspondientes. La gente debería saber
cómo actuar en su área, para minimizar las pérdidas, y optimizar las ganancias de la empresa, de la cual,
obviamente dependen sus sueldos. El que lidera debe ser conocedor de los procesos que maneja, o ser capaz de
formar un grupo que reúna las experticias necesarias. Pero el líder de un proyecto debe ser capaz de captar los
errores importantes, y de comunicarlos a tiempo, si son de su especialidad. La dirección eficiente es función de:
líder con las condiciones personales adecuadas en: carácter, conocimientos, experiencia, saber ejercer la
autoridad, utilizar métodos de trabajo adecuado, vigilar las inseguridades, saber explicar tareas, y que estas sean
acordes con las definiciones de cargo; debe ser capaz de hacer reír a la gente con cierta frecuencia, pero no
ridiculizando a una persona.
El sueldo no debería ser rígido, sino tener un bono de rendimiento. La estructura de los grupos de trabajo suele ir
cambiando, según las necesidades de un proyecto. Cuando cambia la forma, cambia la función. A distintas
funciones, corresponden diferentes roles sociales, y hasta diferentes caracteres. El carácter de un investigador es
diferente al carácter de un vendedor, o de alguien que solo debe proceder según procedimientos establecidos, y
que debe recordar. Para lo último, son mejores personas dinámicas con buena memoria, con buena capacidad de
interacción con otras personas.
En cualquier grupo son indeseables los coléricos, los traicioneros, los generadores de malas vibras. En cambio,
debiera regir la práctica: “te ayudo y me ayudas, salvo que haya excesos: no te voy a hacer tus tareas, porque si
me llevo en eso, te pagan a tí, y a mí me echan”.
Quienes ridiculizan al que pregunta algo, mientras persistan en esa actitud, serán vistos como ególatras sin
capacidad para integrarse a grupos. Los participantes al menos deben ser capaces de crear un mínimo de
relaciones solidarias. Los contreras tampoco sirven. Se oponen a todo, hasta a lo que ellos mismos han dicho
antes, y lo olvidaron. No hay productividad con gente que trate de imponer su ego, por imponerlo. Cuando cada
tema se transforma en una lucha de egos, la empresa se vuelve improductiva.
Los viciosos, arriesgan no solo la productividad del grupo, sino a las personas mismas, cuando asumen funciones
vitales.
Como nadie es la perfección ambulante, cada cual debiera tener la actitud de mejorar sus puntos débiles, o de
planificar sus trabajos de modo que éstos no se usen con frecuencia. Para lo cual, los jefes deberían conocer los
puntos débiles y fuertes de las personas a las cuales tienen que asignarle deberes. Por ejemplo, un creativoinvestigador, no debería ser colocado en cargos de funciones rutinarias, donde conocer de memoria
procedimientos que no deban ser cambiados sea la clave. Y un buen ejecutor de tareas, no creativo, no es para
funciones creativas.
Debe armonizarse el par control / descontrol del grupo. Mucho control, es como pretender jugar un partido de
fútbol vendados como momias. Con cero controles, el grupo termina haciendo cualquier cosa.
Cada agente del grupo debe tener cierta autonomía, pero también ha de poder reconocer los límites de sus
funciones. Las buenas definiciones de cargo, son claves.
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Ha de ser política en un proyecto multidisciplinario, realizar reuniones para analizar el proyecto desde el punto de
vista de los procesos generales, y se necesita un control – document para realizar una parte importante de la
logística.
El trato de los jefes a subalternos no debería herir su dignidad personal, pero debería ser claro en mencionar
errores y aciertos. Un jefe gritón colérico transforma a su grupo en una bolsa de gatos, que tratan de escapar en
cualquier dirección. A la menor oportunidad, se van, y es difícil reemplazar a personas que conocen informaciones
de un proyecto en curso. No olvidar que los recursos se reúnen alrededor de la armonía, y que las pérdidas
ocurren cuando alguna desarmonía las causa. Como que no se estudió bien los costos del proyecto, antes de
asumirlo. O como que no se dispone de suficiente información estándar básica, como los detalles de montaje, en
proyectos de ingeniería, para proceder con facilidad en proyectos grandes.
La confianza es algo que se debe ganar, por parte de las personas, pero el par “confianza / desconfianza” también
está afecto a la ley Ananda. Tal como no son de esperar peras del olmo, de alguien descriteriado, no se puede
esperar criterio, y menos cuando se trata de un jefe.
El líder no debe permitir todo, ni impedir todo. Las normas son importantes, también los avances, pero no resulta
fácil establecer un programa válido en proyectos multidisciplinario. Los temas más conflictivos suelen estar en la
frontera entre dos disciplinas. Se debe compatibilizar que conversen, y para eso es un deber del que genere o
detecte una necesidad multidisciplinaria, avisarla a los colegas de las disciplinas que corresponda.
En grupos de trabajo nuevo, ayuda a la interactividad dibujar un croquis con la planta del edificio, donde aparezca
cada persona con su nombre, teléfono y función. Y colocar un organigrama, en algún panel general del grupo.
El líder de un proyecto importante, debe poder pesar con cuidado las decisiones. Un ejecutivo extremo, con cero
de investigador, no sirve de líder. Tampoco sirve un investigador extremo. Es necesario que el líder pueda
moverse en zonas intermedias de ese par de opuestos, así como el conductor de un automóvil gira el manubrio a
izquierda o derecha, según las necesidades. Darle más a la investigación, o a la ejecución, según la etapa del
proyecto, y los problemas que se presenten.
El jefe de proyecto tiene más trabajo al comienzo de los proyectos. Le llaman “etapa del desconcierto
generalizado”. Es cuando todavía nadie conoce en qué consiste el proyecto. La gente tiene poca
información, y desorganizada, según lo cual, no sabe cómo proceder. El proyecto está en etapa de neblina.
No parece poderse concretar cosa alguna. Para evitar lo cual, es clave el trabajo del “organizador de
información”. Tal persona se debe leer los alcances multidisciplinarios del proyecto, y necesita leer y
organizar por especialidades las preguntas y respuestas realizadas durante la licitación, y que también son
parte del alcance. Estas preguntas y respuestas, ojalá estuvieran organizadas por especialidad, desde las
propuestas. De otra, como ha pasado en proyectos mayores, con miles de preguntas, la revisión de
alcances será un pantano de tiempo que se los tragará a todos. En todas las etapas del proyecto, incluso
de su recepción.
Ha sucedido, que por no dar la empresa mandante suficiente tiempo para desarrollar las ingenierías básicas, haya
elementos multidisciplinarios en unas especialidades, que no figuran en planos de las especialidades que
debieran. Como algún especialista olvidó considerar que cierto proceso necesitaba una máquina para moverlo, y
se avanza, sin que el proceso funcione. El jefe de proyecto debe difundir información esencial multidisciplinaria del
proyecto, de manera que todos los jefes involucrados sepan lo que tienen que hacer, según un programa tentativo
en el tiempo, y partiendo desde qué bases.
Para comenzar a realizar los programas, (que por lo general realiza un experto en esos programas, que no tiene
experiencia ni conocimiento en todas las disciplinas), se necesita que al menos cada especialista haga un
diagrama de bloques en papel, con todas las tareas de su proyecto, dónde las tareas dependen o hacen depender
los avances de otras especialidades. Mejor si entrega un resumen de su especialidad, en Project, o similar. El
avance debe ser coordinado, que no se queden atrás aspectos que involucran muchas etapas multidisciplinarias
posteriores.
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Todo proyecto, es un proceso que tiene una fofún que impulsa, un camino de desarrollo, y un gasto de la energía
que fluye. Se debe vigilar cuándo no está fluyendo lo que debe fluir, cuando se relajó lo que impulsa, cuando no se
están obteniendo los avances esperados, y saber por qué, dando las soluciones del caso. La organización se debe
mantener armonizantemente interactiva, no perder vitalidad. Es difícil realizar un programa eficaz para un proyecto
complejo que se realiza por primera vez. Pero en proyectos similares, los programas deberían poder ser mejor
afiatados.
Los proyectos nuevos para un grupo de trabajo, suelen costar más tiempo y dinero.
De cada proyecto se debe dejar un resumen para reutilizar, una lista de planos y documentos.
La ingeniería perfecta tarda tiempo infinito, y tiene costo infinito. Porque hay detalles finos que dependen de
factores que antes de comprar los equipos, no pueden ser conocidos, como cuando hay licitaciones. Y otros
factores dependen de imprevistos y decisiones de terreno; de interferencias con el usuario y su sistema de
producción.
Es difícil sacar conclusiones acertadas sobre algo de lo cual se tiene poca información, cuando los proyectos están
“neblinosos”.
La administración por objetivos tiene aciertos cuando los objetivos no dependen de problemas que nadie ha visto,
y que aun así se deberán resolver en el mismo plazo, según compromiso contractual. Pero usualmente, los plazos
se van al tiesto, cuando se exige la condición de que el proyecto sirva.
Se debe diferenciar y terminar las etapas de inicio, desarrollo, y término.
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13.1.8.- CRITERIOS DE DISEÑO TEÓRICOS PARA CAMBIO GRADUAL DESDE NEOFEUDALISMO HACIA ECONOMÍA
ORGÁNICA ARMONIZANTE
Preguntócrates: ¿Cómo reconstruir una economía en desarrollo devastada en diferentes grados por el neoliberalismo
económico? Un Estado empobrecido por decenios de neofeudalismo, apabullado por los problemas sociales, donde la mafia
ha calado hondo, ¿con qué recursos podría iniciar, mantener y terminar una organicidad nacional suficiente?
Sefo: Analicemos qué le ocurre a un organismo vivo, contaminado en diferentes grados, para responder a tu pregunta, al
estilo alegórico orgánico, con una sociedad contaminada por corrupción. La contaminación extrema significa muerte rápida.
Contaminaciones algo menores también matan, pero después de un largo período de sufrimiento. De contaminaciones muy
leves, el cuerpo suele poder recuperarse, dependiendo del tipo de contaminación. Y hay muchos grados intermedios, con
diferentes diagnósticos.
El karma se paga con karma. Cada mal hecho por fulano a zutano, debe ser pagado por fulano. Los malos atraen
sufrimiento. Muchos malos juntos, atraen sufrimiento sumado.
Toda sociedad que se ha vuelto mala en términos de desamores colectivos que van y vienen, no podrá evitar pagar
el karma que corresponda, porque la ley natural es implacable, no puede ser coimeada ni amenazada, y es falso que
existan los perdonazos. Más antividas son generadas para pagar más deudas. El delincuente de la ley divina, deberá
sufrir hasta que pague, y cada causante recibirá lo que merece. No es argumento decir: “mi tradición me traicionó,
tergiversando conductas malas como buenas”. Hay que pagar igual.
Para que un cuerpo biológico-psíquico-burdo contaminado se recupere de sus males, debe haber un tiempo de esfuerzo
curativo fuerte, con sometimiento a leyes curativas. Si estas leyes curativas no son puestas en acción, y el proceso
contaminante extremo continúa, obviamente que a cualquier ser vivo con cuerpo biológico le sobreviene la muerte. La vida
social no puede ser soportada con altos niveles de contaminación y corrupción.
La muerte social ocurre por entrar la sociedad a la zona de VCs extra bajas. Previo a la batalla de Kuruthestra,
cuando el jefe de las fuerzas del bien se resistía a combatir, Krishna, un ser evolucionante con VC98%, le dijo: “ya
están muertos”. Coincide con las mediciones SFO.
PR: Señor Dios, por favor, que yo no distorsione: ¿En qué VC promedio, sostenida durante dos años, se puede considerar
que una sociedad ya está muerta? RR: VC06%.
PR: Señor Dios: De una sociedad que estabilice VC06%, ¿qué porcentaje de las personas probablemente muera, como
consecuencias kármicas, dentro de los dos primeros años conservando VC06%? RR: 10%.
PR: Señor Dios: De una sociedad que lleve dos años midiendo VC06%, ¿qué porcentaje de las personas restantes
probablemente muera, como consecuencias kármicas, dentro del tercer año? RR: 38%. Tal sociedad, ¿atrae plagas,
pandemias, y todo tipo de males? RR: Sí. Tal país, en estado crónico de guerra interna no declarada, ¿facilita que otro lo
invada, con el pretexto de “pacificarlo”, y le cobre la cuenta, quitándole tierras? RR: Sí.
Claramente, las situaciones de extra-baja vibración, a quienes menos les convienen en el plano kármico, es a los
gobernantes y acumuladores de recursos que pudieron ser mejor compartidos, que están haciendo falta a los gastos
sociales. Hay cierta relación determinante entre recursos y número de habitantes, vulnerada la cual, la pobreza es
inevitable. Con el enajenamiento progresivo de los recursos desde manos del Estado y de los moyas, esta relación
puede ser buena para los señores neofeudales, pero para los Moya, se ha hecho crítica.
No muy diferente ha sido la relación gobernantes – gobernados a lo largo de toda la historia y prehistoria.
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Gobernantes demonios, acaparadores, autodefinidos como nobles portadores de una supuesta estirpe divina, dañan
a mucha gente, y con eso auto degradan rápidamente, porque omiten tomar en cuenta el poder de lo
transdimensional, que es determinante en la línea de tiempo evolutiva.
Paradojalmente, acorde a la cultura de las tradiciones-traiciones, mucha gente de tales sociedades desea ocupar
cargos materialmente enriquecedores, famosos y poderosos, sin importarles, por ignorancia, que espiritualmente
son suicidas.
En el contexto del último párrafo, la alta polarización neofeudal del enriquecimiento desamoroso, con aproximación
rápida de todos los muy favorecidos materialmente a VCs extra bajas, no le conviene a nadie. Es como estar
sumergidos en un océano de excrementos, con apenas la nariz afuera, parcialmente tapada, por lo que hay que abrir la boca,
y donde solo se flota hasta cuando la débil fuerza cae, causando un hundimiento inevitable.
Para un ser que alcanzó el umbral de la raza humana, después de millones de ciclos encarnatorios, despilfarrar todo
lo ganado con gran sacrificio durante enormidad de tiempo, en una sola antivida, es la peor catástrofe espiritual
posible. Equivale al infierno eterno, solo que el último no existe, y “solo” son miles de millones de años. Y ha de
pagar tantas monedas de sufrimiento como las que exigió a otros. Las tradiciones que traicionan, no enseñan esto,
y su gente cree que los desamores no se pagan. Pero la ley natural paga o cobra todo lo que debe ser pagado o
cobrado. Amores, moneda dura; desamores, deuda segura.
Igual con violencias, faltas a la verdad, incumplimientos del deber y atentados contra la paz, especialmente si es
suprema. Las tradiciones fundamentalistas que inventan que Dios los impulsa en sus invasiones, asesinan paz,
sabiduría, deber y todo reflejo relativo podría llegarles, de Lo Supremo.
Por más que se degrade el hombre, su alma continúa vibrando en VC120%, una vibración divina. Pero toda degradación
aumenta aislamiento entre cuerpo-psiquis burdo y Dios. Y mientras más lejos del sol que simboliza a Dios retroceda la vibra
social, más “arañas de los rincones” emergerán de sus lugares sombríos.
Es ilusorio pretender que una sociedad que se haya dejado derivar a sí misma hasta VCs extra bajas, se va a salvar
sin sufrimientos ni muertes. El que la hace, la paga. La ley natural funciona así. También es ilusorio, pero no
imposible, y sería extraordinariamente meritorio, que una gran cantidad de bajo vibrantes extremos se interese por
elevar su VC, al menos acercarse a rescatar la VC que tenían cuando nacieron. Para lo cual, deben saber cómo. Los
avatares nos lo están diciendo, y no queremos escucharlos. Ni siquiera sabemos quiénes son los iluminados. Hace
poco partió uno que tenía VC97% de avance.
El que intenta retomar el camino de la alta vibración, partiendo de muy abajo, donde todo está confuso, necesita
experimentar un cambio fuerte, pasar su flecha de cambio para el lado bueno por un punto de inflexión que no llega
sin disciplina ni decisión. Deja su anterior tendencia antivital, y asume la custodia de un presente difícil, más un
futuro esperanzador, dedicando mucho esfuerzo y tiempo a ser mejor persona elevando VC. Aquel instante intenso
de cambio, no se compra; es personal. Y si hemos repetido antes nombres de Dios con frecuencia, de modo
universalista, es más probable que ocurra.
PR: Señor Dios: ¿Qué VC puede ser considerada extra-baja, cuando un país la estabiliza? RR: VC09%. Más bajo que la VC
de la guerra, que mide VC10%.
El problema de la polarización extrema no es suave. Para cada país, puede medirse, y la degradación humana habría
alcanzado límites previamente inimaginados, si fuera cierto tan solo un tercio de lo medido por este autor. Por ejemplo, las
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tradiciones traiciones del occidental típico, no consideran degradarse a reinos inferiores.
Antes de medir VC, este autor no imaginaba que la VC de corto plazo de las personas pudiera llegar tan abajo, y tan
rápidamente. Ni menos la VC de largo plazo. La que representa el porcentaje real de realización de Dios que cada ser
evolucionante tiene en el presente. Este autor había escuchado que se podía bajar a animal, pero nunca imaginó que fuera
posible la catástrofe de perder todo el avance espiritual personal. Y hay cientos, o miles, de rebajados al origen.
No da igual desde dónde se parta, para salir del neofeudalismo. Hay diversos niveles de antivitalidad. Te agrego otro
problema a la lista. Según perdure y aumente la polarización entre señores neofeudales y neosiervos de la Gleba,
que es un tipo de rajoguna extremadamente desarmónico, la VC, a no mediar las influencias sátvicas del pueblo para
sí mismo, irá para abajo. Más gente, frente a no poder satisfacer sus necesidades básicas, por carecer de un buen
trabajo, irá entrando a la delincuencia. Otros, han escogido suicidarse. Algunos se irán a vivir apiñados en
conventillos, haciendo ollas comunes. Más personas venderán drogas, asaltarán, aumentarán el alcoholismo, la
prostitución; habrá más guerras callejeras entre bandas. No todo el pueblo puede dedicarse a vender droga; si nadie
les compra, no ganan dinero.
Para salir del NFP, hay que comenzar desde lograr pequeñas y difíciles metas. Con la precariedad de recursos en
que van entrando los estados neofeudales según pasan los decenios, y con el desinterés de los señores
neofeudales por lo social, tienes razón con tu pregunta: ¿de dónde saldrá el recurso? Aunque una persona no logre
salir a flote mientras tenga su presente robot biológico, si cruza valerosamente su punto de inflexión, hacia el bien, y
las emprende contra tamoguna, vientos y mareas, al nacer a una próxima vida, algo de esa decisión le llegará como
consecuencia favorable.
Cuando la VC de un país llegó a VC10% promedio, ya tiene la vibración de la guerra. No se mueve eso fácilmente, ni menos
en un Kali Yuga, en una dimensión tamásica. Y esa guerra puede ser civil, entre mafia y medio-buenos, o internacional. Uno
de los indicios de estar cerca de VC10%, la vibración de la guerra, es cuando los estados han sido claramente
sobrepasados por la delincuencia y la mafia. Si la VC no sube de VC10% durante decenios, lo más probable es que
continúe cayendo, porque las mejores personas comienzan a migrar, y el porcentaje de personas ancla va en aumento.
Anclan el barco del cambio.
Ya bajando hasta cerca de VC04%, los malos karmas comienzan a llegar en avalancha. El país se convierte a país
socialmente muerto. Cerca de VC04% la sociedad se asesina a sí misma. Vas por la calle, y entre las frecuentes balaceras,
es posible que alguna bala perdida te hiera. Cuando la vibración cósmica promedio es demasiado baja en un país, los
políticos, como parte del Estado, también resultan sobrepasados; por las “buenas” o por las malas. Y las “buenas” son las
coimas.
Una desencarnación colectiva de importante porcentaje de una población, puede significar tres cosas, sin ser 100% selectiva:
Se van los más malos, y aumenta la VC. Se van los menos malos, y empeora la VC. Se van mezclados, igual cantidad de
personas mejores y peores. La VC continúa igual, pero hay karma que se pagó. Con deudas menores, el infierno bajo
vibrante se vuelve menos menos intensamente infernal. Con todos en VC04%, la intensidad infernal alcanza su cota máxima
posible, y permanece ahí, hasta que no queda nadie. Lo podrido no se recicla. Como las almas nunca resultan contaminadas,
se comienza de nuevo, acorde a las respectivas deudas kármicas y VCs. RR: MADI.
Cuando los políticos no les dicen “sí” a las coimas de las mafias, opera la tiniebla. Los matan. O a sus familiares, para poder
continuar usando durante mucho tiempo al político aterrorizado. Contra estos mafiosos, probablemente se formen policías
astrales. Que ajusticien, y parezca “muerte natural”. Y también habrá, ya hay, delincuentes voladores astrales, y similares.
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Hay procesos similares a como precipita el agua de una nube, que operan con las personas, especialmente cuando
súbitamente se vuelven famosas por algo. Puede haber una gran cantidad de agua suspendida en algunas nubes, como
partículas de hielo, pero mientras no ocurre una conmoción tipo rayo-trueno, el agua o el granizo continúan suspendidos en
la nube, por corrientes circulantes de aire. Cuando una persona desconocida públicamente ha realizado varios males a otros,
habiendo conseguido salir impune, pero de pronto es puesto en evidencia en TV por alguna fechoría, otros los reconocen.
Como ocurre con violadores. Reconocido, le “precipitan” n consecuencias kármicas.
En sociedades corruptas, las mafias evitan que les reboten consecuencias burdas desde el Estado. Pero del karma astral y
causal no se salva nadie. Tantos muertos, tantas muertes. Van, vienen.
Los estados, hasta donde haya avanzado lo tenebroso, se vuelven títeres de la mafia, y se conforman con mantener el statu
quo, que les conviene a sus “clientes”, que les pagan mejores “bonos” que los sueldos de un Estado empobrecido. Se forma
una simbiosis entre mafia y Estado. Llegan al poder políticos multimillonarios que han enriquecido vendiendo pasta base, por
ejemplo. Las mafias eligen uno que los represente. Tratando de salvar las apariencias. Y es apoyado con todos los bombos y
platillos neofeudales. Llámese “medios”. Quienes tengan alguna evidencia sobre políticos de alto nivel mafiosos, si la
publican, duran dos horas vivos.
Estabilizar por varios meses la frecuencia de autodestrucción, VC04% promedio, para un país, no es fácil al 2013. Para tener
cuerpo humano, antes de nacer, se tenía mínimo VC18%. El que haya muerto con una VC estabilizada bajo VC18%, ya no
renace como ser humano, y esta afirmación le mide MADI a este autor.
El ser evolucionante degradado, quizá deberá dar servicio como noble bruto, tirando un arado, o como lechuga, para
que se la coman, durante muchas vidas, cuando ha asesinado masivamente. Todo medible. Es justo que ocurra así.
La justicia de la ley natural, funciona. No es ese queso con hoyos que pintan algunos fundamentalismos, ni ese
condenadero eterno que pintan otros.
Un genocida que llegó a VC04%, se condena a una semi-eternidad de vidas ignorantes y de gran sufrimiento, pues solo en la
raza humana los seres evolucionantes tardamos 250 000 vidas, según expertos hindúes, y según este autor mide.
La frase: “El número de ciclos de existencia relativa en que el alma toma cuerpos burdos en los reinos mineral, vegetal y
animal irracional, antes de entrar a la especie humana, superan varias veces en cantidad a los ciclos como ser humano”,
mide MADI.
Un ser evolucionante tardaría 750 mil millones de años desde que comienza en VC04%, hasta que sale por la puerta
ancha de la evolución, refundiéndose en Dios, luego de superar VC99,7%, según mediciones de este autor, a ser
revisadas por otros. Ya llegarán personas más capaces de medir bien, cuando las tradiciones traiciones no
conviertan en charca de barro, el cristal psíquico transdimensional de los cuerpos-psiquis personales, apenas
durante la etapa del vientre materno.
Aun con un error amplio, es demasiado tiempo como para que sea inteligente degradarse.
Me preguntas cómo superar el caos bajo-vibrante, desde diferentes niveles. La ley natural contempla todas las situaciones
posibles. Las más antivitales, las soluciona por la vía de auto-extinción. Muchos mueren de males diversos, jóvenes.
Es desamoroso que sociedades fundamentalistas rígidas, o humanidades, se continúen degradando más y más, con
tradiciones que son traiciones. En algún momento, si tales sociedades no son capaces de causar su punto de inflexión con
inversión de la flecha del cambio, desde antivital hacia más vital, y parar con su daño, ya no tiene sentido que continúen, en
VCs extra bajas.- Entonces, grandes pralayas son desencadenados. (Pralayas, en lenguaje sánscrito, significan extinciones
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de grupos humanos mayores, pandemias, plagas, etc.)
La práctica del amor propio consiste en esforzarse por aumentar VC. Pero al terco que insiste en desamor propio
extremo, para peor con una cultura fundamentalista degradante rígida, el mejor favor que le puede hacer la
naturaleza, es impedirle que continúe degradándose. Quitándole su cuerpo burdo. No se lo merece.
Un humano bruto mide VC18%. Retroceder hasta bajo VC10%, irreversiblemente, deja la dignidad espiritual como ser
humano por los suelos. Todas las tradiciones que propendan a eso, no son tradiciones, sino traiciones. El que tenga poder
radiestésico para medir, que mida. (Ver curso de radiestesia estilo SFO, bajando T0-SFO de www.internetcosmico.com).
Preguntócrates: Aceptando que el pago de karma es inevitable en una sociedad que por décadas o siglos se ha sumergido
en sombras, aun así, ¿qué se podría intentar hacer?
Sefo: Aumentar VC, aun siendo medicina universal para todos, no libra de todos los pagos kármicos adeudados, si bien alivia
de algunos; hay que pagar con moneda kármica, dando un servicio a la humanidad. La esperanza de estar trabajando para
elevar la VC personal y mundial, mejora la sensación de vivir al presente; pero siempre se debe estar alerta a nuevas clases
de errores.
Es difícil poder dar mucho amor, tiempo, recursos, y además, conseguir mantener el cuerpo biológico, la familia,
funcionando. Necesitamos tener claro que aumentar VC desde sombras, no es para débiles. Se necesita gran
determinación para aprender a caer y a levantarse. Pero pidiéndole ayuda a Dios, todo es posible. La fuerza divina no
puede ser parada; a lo más, se la retarda. No obstante, de modo inevitable, aunque sea en millones de vidas, el poder
gravitacional de amor divino, terminará atrayéndonos a todos los seres evolucionantes, y todos cruzaremos el portal
final, VC99,7%.
El amor en acción puede destruir las más duras rocas de ignorancia aislante de Dios, al menos en lo que se necesita para
mejorar la conducta personal. Y la conducta de las sociedades, obviamente es dependiente de las conductas de las
mayorías. De modo que difundir cómo lograr el cambio, tiene su importancia. Y la importancia será mayor, donde puedan
lograrse los mayores cambios. Por ejemplo, sacar de VC06% la media de una cárcel, tiene una importancia espiritualmente
gigantesca. La media de las cárceles es algo que tira para abajo todo el promedio nacional. Y no se trata de liberarlos a
todos. Los señores neofeudales están todos afuera, y hay muchos que miden menos de VC06%. Debieran estar
encarcelados. Con VC04% fijo, se atrae muerte y sufrimiento de cualquier parte.
PR: Señor Dios, por favor, ayúdame a medir por ICR, sin distorsionar tanto.
 ¿Qué porcentaje de los señores neofeudales terrestres mide VC06%, o menos, a Abril 2013? RR: 6%
 ¿Qué porcentaje de los señores neofeudales terrestres mide VC10%, o menos, a Abril 2013? RR: 14%
 ¿Qué porcentaje de los señores neofeudales terrestres mide VC18%, o menos, a Abril 2013? RR: 95%
 ¿Esta es VC de largo plazo? RR: No. Pero no les están faltando “méritos” para realizarla.
 Rockefeller regaló mucho de la fortuna que había formado, a organizaciones sociales. No era un bajo vibrante.
Rockefeller, traía de vidas anteriores, una VCLP56%.
o
Comentarios:
o
Rockefeller ya había dejado de ser animal irracional en el Astral, lo cual a este autor le mide que ocurre
en VC55%.
o
Luego de muerto en el Burdo, el ex - multimillonario Rockefeller mide VC56%. Es decir, no se degradó,
a pesar de haber sido millonario. (Recordar la frase de Cristo: “Es más fácil que un camello pase por el
ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos”. No entrar al reino de los cielos, en concepto
SFO, equivale a perder mucha VC en la vida presente, retrasando gravemente la unión con Dios).
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o
o
o

Si Rochefeller hubiese sido un avaro bajo vibrante, habría muerto sin regalar ni un dólar.
Si él usó radiestesia para descubrir pozos petroleros, tenía cierta apertura a lo transdimensional. Y,
antes que lo transdimensional esté de moda, eso no ocurre sin un mínimo de intuición, la cual se
relaciona con la VC.
Un humano que recién comienza a tener experiencias en la raza humana, en VC18%, no ve mucho más
allá de su nariz en temas de transdimensionalidad; todos pasamos por eso alguna vez, no es la idea
burlarse, sino establecer criterios, medir y razonar, para concordar que la diferencia evolutiva existe
entre los seres evolucionantes, incluso humanos. El éxito de una economía nacional o mundial pasa
por darles a las personas cargos acordes con su VC y misión. Lo cual no ocurre sin el sistema de
castas vibratorias. Un bajovibrante puede realizar trabajos simples, pero no debiera entrar como
gobernante de un país. Con golpes de estado, eso ocurre, y, “por sus obras y VC les conoceréis”. Por
ejemplo, el dictador Pinochet, que al 2015 mide VC04% de VC de largo plazo, cuando se tomó el poder
en Chile, ya medía VCLP10%.

Se necesita avanzar creando poco a poco una economía armonizante. Lo cual tiene que ser entendido como una medida
social para dar trabajo con bajo retorno, pero con la esperanza de ser sustentable si todos se empeñan, y si el proceso se
supervisa bien.
Los principios de la evolución espiritual existen desde antes que hubiera universo, desde antes que el actual
sistema de soles aun estuviese siquiera en etapa de proyecto. Porque previamente hubo otros días de Brahmán, que
también tuvieron sus proyectos, desarrollos, y finales, según mide este autor. De modo que la ley natural no es algo
improvisado. Era cierta antes, es cierta hoy, será cierta en el futuro. Aunque tenga matices.
Sin conocer la verdad sátvica sobre esta ley natural, en la parte que nos corresponde, no podemos cumplir nuestro
deber chiansar cósmico. La SFO pretende resumir en los 8PSFO, una parte importante de la ley natural aplicable.
Para sugerir vías por las cuales puedan llegar a conocerse.
Las fuentes de poder sátvico somos los humanos. Más, por ahora, se trata de fuentes de poder que se encuentran
dormidas. En alto porcentaje. Y es hora de despertar, o la catástrofe transgénica será masiva. Entre otras. Pues se
atraen muchas formas de sufrimiento, cuando ocurren desvíos crónicos y masivos del dharma.
Para sacar del barro a una sociedad entera, se necesita que los recursos nacionales físicos, lleguen a las personas que más
lo necesitan, pero no como una limosna, sino como opción de trabajo, de esfuerzo productivo. Porque nada relativo sobrevive
si da más de lo que recibe, y los estados no son excepciones a esta norma. Dios Es La única excepción.
La organicidad puede ser construida con proyectos, y los países más avanzados deberían ayudar en los rudimentos, a los de
VC más baja. Se necesitan especialistas en suficientes áreas, que se interesen por incorporar a sus vidas y modelos, el amor
en acción, el balance armonizante de opuestos, el uso de principios sátvicos.
No se puede esperar que el capitalismo deje de ser dominante en occidente, todavía. Cualquier solución tiene que comenzar
operando dentro del capitalismo, mediante armonizaciones progresivas de lo marcadamente antivital. Disminuir polarización,
tanto como sea posible. Que los señores neofeudales entiendan la cultura del karma vectorial, y no destruyan su avance
espiritual de tantas vidas. Que aprendan a hacerle la Verónica al toro furioso del karma, y usen sus situaciones de poder,
para fundamentar futuras organicidades nacionales. Que pueden ser en parte privadas, en parte estatales.
Lo que sea realizado con satvoguna, dará buenos frutos. Cuando alguien quiere no explotar, debería notarse. Por otro lado,
la población de moyas, no debemos dejarnos coger por tamoguna. Ni por rajoguna extremadamente desarmónico. Eso es
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clave. Cuando muchos usan la misma brújula del par vida / antivida, hay más esperanza.
Cualquier proyecto de organicidad nacional mal pensado, o que a la mitad del camino pierda apoyo, solo redunda en
descrédito y descontinuación, aunque el colapso solo sea causado por políticos carentes de visión armonizante estratégica,
que retiren los fondos, necesarios al inicio. Causando la destrucción de los proyectos sátvicos.
No de otro modo se arriba al camino del medio armonizante que comenzando cada uno por sí mismo, pero para eso se
necesita información, modos de auto-programarse en la cultura sátvica, videos, etc. Hay mucho por hacer. Y a las naciones
en problemas, se deberá regalarles manuales, videos, guías, facilidades, ciertas claridades teóricas y prácticas.
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13.1.9.- REGULACIÓN / DESREGULACIÓN DEL MERCADO POR EL ESTADO. CÍRCULOS DE PRODUCCIÓN Y
CONSUMO.
Preguntócrates: ¿Qué debe regular el Estado, de la economía?
Sefo: En general, el Estado es responsable por mantener saludable la organicidad nacional. Y de crearla, cuando ésta no
exista. Además, lo que debe regular o dictar el Estado, puede ser:
 Que el señor neofeudal no lucre escandalosamente a costillas de Moya. Que no cambie cosméticamente productos
saturados, y le cobre a Moya por “la innovación”, progresivamente, más y más. El Estado debe declarar saturado, lo
que está saturado, y exigir que no haya cambio, a no ser que se demuestre fehacientemente que el cambio es para
mejor. El Estado, para estos productos saturados, deberá velar porque los repuestos no sean descontinuados. O
eliminar firmas extranjeras del permiso para importar.
 Dar criterios y leyes de creación, mantención y destrucción de los procesos económicos generales, destacando que
los recursos se reúnen alrededor de la armonía, del satvoguna. Vigilar que se cumplan.
 El Estado debe regular que los recursos estratégicos, aunque los negocios tengan un comienzo particular, después
que particulares hayan rescatado dos veces sus inversiones, se nacionalice. Y ojo con la velocidad de explotación.
Un yacimiento minero puede durar produciendo un período variable. No por ello se ha de salir de la regulación.
 El Estado, hasta donde pueda, debe regular la relación entre recurso colectivo y habitante. Los recursos colectivos
que manejan los grupos económicos al 2013, deben ser restados de los recursos nacionales, no pueden
considerarse dentro del PIB, pues no pueden ser utilizados para los gastos sociales. Son ganancias ajenas. Así
como los nutrientes de la tenia, aunque el huésped haya pagado por su propio alimento, no puede ser considerada
como que ingresó al torrente sanguíneo de dicho huésped.
 El Estado debe darle forma y función a la organicidad, la cual es determinante de la circulación interna de recursos
debe armonizar con la circulación de éstos desde y hacia el exterior, pero priorizando lo nacional. Se necesita
armonizar proteccionismo con liberalismo, por rubros. Lo que sea vital pero no se pueda producir en un país,
obviamente hay que traerlo desde afuera. La circulación interior de “sangre nacional”, propia de la economía interna
paralela, debe ser protegida. La parte nacional estratégica de la economía no puede ser liberalista.
 Comenzar a fortalecer una economía interna paralela basada inicialmente en la sobrevivencia con base en el
campo, los recursos naturales estratégicos, y redes internas de producción, circulación y consumo.
 Regular cuales empresas privadas se aceptarán, y bajo qué condiciones. O cuales serán parcialmente estatales o
privadas, y en qué porcentaje, cuando sean empresas híbridas.
 Einstein denunció anarquía en la relación Estado – empresas, ya en su tiempo. Y continúa igual. Las empresas
corren fronteras éticas como quieren, en muchos aspectos, donde pueden encontrar trampas a las leyes, si es que
hay leyes. Algunos hasta son envenenadores pandémicos. Los componentes protegidos por leyes sobre secretos
industriales, no pueden ser conocidos ni analizados, y suelen ser la mayoría, en algunos productos sintéticos, como
plásticos para diversos usos. En algunos casos, del orden del 97% de los productos son secretos industriales. Y el
fabricante dice: “No se ha comprobado que éste producto sea cancerígeno”. Mientras la legalidad favorezca al señor
neofeudal, aun a riesgo de causar desaparición de la biósfera, por envenenamiento, ¿será que se están haciendo
bien las cosas? ¿Resulta mucho pedir, que una nueva legalidad, prohíba al menos aniquilar a la humanidad? ¡Ah,
pero si un pobre se roba una gallina, pueden ser hasta cinco años de cárcel!
Preguntócrates: ¿Qué debe regular el Estado, de las empresas privadas?
Sefo: Algunas regulaciones estatales de empresas privadas, deberían apuntar a:


Transparencia: que no se estafe gente haciéndola invertir en negocios que solo parecen productivos, pero que en
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realidad están en proceso de quiebra. Que los secretos industriales puedan ser analizados, en términos de
componentes peligrosos para la biósfera y la vida humana.
Regulación del margen de incertidumbre de los préstamos, para no generar “préstamos tóxicos”.
Estudiar bien los procedimientos que regulan la relación Estado-empresas, colocando “trampas para ratones”.
Evitar la pérdida de confianza en el sistema estatal. Obviamente, cuando el Estado invierte el dinero de todos: no es
para malversar fondos, comprando inutilidades; no es para darle manga ancha a los neofeudales, no es para
minimizarle los impuestos. A tal extremo que Moya pague más impuestos que los señores neofeudales. Si el Estado
compra, que compre algo productivo, que redunde en servicios necesarios para Moya, para todos los habitantes sin
las diferencias que hay, según merecimientos; que compre lo necesario para que funcione el Estado
adecuadamente; pero no las tenias de los Grizzlis. .
Si el Estado compra propiedades con hipotecas vencidas, que las arriende a quienes no pudieron pagarlas, a un
precio justo.
Debilitar el factor pánico que agrava las crisis, sobre la base de limitar la influencia de los fundamentalismos
predicadores del infierno eterno.

Círculos de producción y consumo
La función de los círculos de producción y consumo, es analizar los problemas de la organicidad, sea a nivel estatal o
empresarial. Como parte de la regulación sistémica. Por lo general, los dueños se ocupan de estos temas, en empresas
particulares. Pero en empresas estatales, esto suele quedar sin vigilancia. Todo producto no saturado, tiene posibilidades de
mejorías, o al menos, cómo se hacen las cosas internamente. Qué tanto tiempo se deba invertir en esto, es decisión de
personas de las respectivas empresas. Pero al menos, se debería premiar, o destacar, al que realice sugerencias que
mejoren algún aspecto productivo.
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13.1.10.- ECONOMÍA INTERNA PARALELA A LA ECONOMÍA NEOLIBERALISTA
Preguntócrates: Analiza una situación de colapso social completo. ¿Qué criterios usarías para salir adelante?
Sefo: Para formar los rudimentos de una economía orgánica armonizante, partiendo de una situación de crisis completa,
causada por un neoliberalismo avanzado, sería necesario crear una base interactiva de aldeas empresas, en conjunto con el
ejército. El ejército tendría que disponer de los recursos, que desorganizados no aportan, para echar a andar algo. Las
fábricas productoras de alimentos no perecibles también son claves. Los molinos, las panaderías, los mercados. Para estas
contingencias, los ejércitos no solo deben saber matar, sino también, construir. Y no tener períodos de jubilación tan
extensos. Eso no es justo, en tiempos cuando hay personas que aun después de haber trabajado hasta los 70 años, tienen
jubilaciones miserables. Por lo cual, las AFPs están promoviendo que se aumenten los tiempos de jubilación, igualándolos,
para hombres y mujeres, sobre los 65 años. La gente vive más, dicen. Y se le acaba su dinero ahorrado.
No es fácil resucitar economías desde las situaciones polarizadas de neofeudalismos, ya al nivel de catástrofes,
cuando Moya ha sido despojado de todo recurso mínimamente digno. Debiera comenzarse antes a armonizar
opuestos; cuando la bomba social es total, ya es tarde. Pero no es demasiado probable esperar, por cómo están los
apegos, que intenten reestructurar el manejo económico, a “todos = sujetos de la economía”, sin que la crisis ya
esté muy avanzada; sin que sea evidente; sin que haya conciencia de ella, incluso en los señores neofeudales, sobre
que el caos social no le conviene a nadie.
No será fácil que señores neofeudales de VC muy baja, entren en razón. A menos señores neofeudales aporten al
cambio, mayor poder tendrá la bomba social final, más sufrimiento habrá, para todos, y más difícil será la
recuperación, a costa de más bajas y mayor tiempo de guerra civil, o dictadura. Pero incluso las dictaduras
necesitan fuente de abastecimiento.
Habiendo colapso total, se tendría que partir desde la producción y consumo de alimento, desde el campo, con aldeas
empresas, con traslados de alimentos custodiados por el ejército. Caería el sistema de comunicaciones, el sistema eléctrico,
por no pago masivo de cuentas, el transporte de pasajeros y mercaderías, la regulación del tránsito, el suministro de
combustible, y el comercio en general, por vaciamiento violento, crónico y sistémico de las tiendas, y por no poder llegar los
trabajadores hasta sus destinos, a no ser que viviesen cerca de las empresas. El dinero perdería su valor, y no habría
circulante que permitiera comprar algo. Solo se podría sobrevivir en el campo, y con capacidad armada para defender las
cosechas.
En el campo se tendría que trabajar con campesinos, con gente hastiada del sistema neofeudal, o con gente designada por
el ejército. Si el sistema colapsa, la vida en las ciudades colapsa, con mortandad masiva. Por hambre, y por acciones
violentas de los sobrevivientes. La vibra cósmica cae violentamente. En analogía orgánica, equivale a cuando deja de llegar
sangre a las células, por falla sistémica. El corazón se detiene, y el cuerpo se pudre, porque sin energía vital
transdimensional organizadora, ya está muerto.
La polarización entre ricos y pobres no debiera llegar hasta tales extremos. Resulta imperioso hacer algo antes. Uno de los
problemas a resolver es cuánto recurso se maneja, y quién lo maneja. En una situación neofeudalizada extrema, tipo papiro
neofeudal, (ver PDF R1-SFO, en www.internetcosmico.com), con un sombrío paisaje dominado por la cordillera de recursos
de los señores feudales, donde el Estado sobrevive bajo una pequeña carpa, en medio de una explanada de bocas
hambrientas, y sin recursos, no resulta fácil planear paraísos, para la gente de la planicie; y de las quebradas de las deudas,
que no se muestran en ese dibujo, que fue una estimación de este autor, que en ese tiempo no incluyó a los millones de
endeudados que hay al 2013.
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En el feudalismo anterior, cuando colapsó por siglos la vida en las ciudades, se sobrevivía en feudos, en los campos,
dominados por los señores feudales. Era la estructura de poder. En las ciudades no se conseguía alimento; por ese tiempo
hubo muchas plagas; la VC durante las plagas, era muy baja. Las hordas de delincuentes abundaban afuera de los castillos,
y en las ciudades. No había dinero estatal para policías ni ejércitos adecuados.
Cuando se pierde sustentabilidad en las ciudades, la calidad chiansar cae, lo cual se puede analizar por los 8PSFO.
La interacción se vuelve aislamiento, o interacción violenta. Pocas veces se puede llegar a donde se necesita ir. Lo
que hubiera de armonía, se mueve hacia la desarmonía. Las formas y funciones colectivas colapsan. Lo que hubiese
de calidad de vida, salta hacia antivida. La existencia de los cuerpos humanos muestra su dependencia crítica de los
alimentos, del agua, y muta varios puntos porcentuales hacia la inexistencia. Los cambios son para peor. Las formas
y funciones de la organicidad, se corrompen.
Cada uno queda a su suerte. Ancianos, mujeres y niños, quedan extremadamente vulnerables. Se impone el poder
más fuerte, en cada localidad. Lo que hubiese de sabiduría social para funcionar, entra en colapso. Ya no aplica.
Para mejorar estas situaciones, ayuda pensar en términos de los 8PSFO. Ayuda preguntarse: ¿qué es lo básico que
debe ser restablecido primero? En tales casos, sí sirve un ejército organizado. El cual sin duda controlará la
delincuencia matando, porque eso es lo que sabe hacer. Pero a esa altura de pralaya social, ya las palabras no
bastan.
Cuando las crisis se vuelven extremas, la estructura de poder que tiende a imponerse en las naciones, son los ejércitos, que
resuelven problemas matando. Pero la tropa también come, gasta, se traslada, duerme; y aunque haya acuartelamiento,
cada cierto tiempo los militares deberán llevar recursos a sus familias, que estarán dispersas en todos lados.
En el feudalismo anterior, cuando el feudo estaba bajo ataque, todos se resguardaban tras las paredes del castillo. Había
menos gente. Pero en la actualidad, no sería fácil poner a resguardo a todas las familias, incluso de militares. Estos
problemas logísticos y otros tendrían que ser resueltos. Viniendo de un neofeudalismo fuerte, probablemente, la fuente de
recurso del ejército serían los grupos neofeudales, lo cual no ocurriría sin imponer condiciones. Básicamente, la “caridad”
comienza por casa del mandante, y los demás, suelen estar “de-más”.
Salvo que “sirvan de algo” a los señores neofeudales dominantes. Una crisis mundial, podría incluso desatar guerras. Entre
que la gente muera adentro de las fronteras, algunos preferirán que muera afuera, quitando terrenos productivos. Los países
más codiciables por las naciones poderosas, serían los menos poblados, que todavía tengan riquezas. Canadá, Argentina,
Australia. A las naciones menores, se les acabarían las balas, y qué tirarse, rápidamente. En un par de semanas. No habría
petróleo para los tanques, gasolina para los aviones, reabastecimiento para la tropa, etc.
Preguntócrates: Ahora sitúate algo antes del colapso, en un neofeudalismo avanzado, y analiza cómo iniciar un rudimento de
organicidad de producción y consumo, desde el punto de vista SFO.
Sefo: Un punteo sobre lo que preguntas, podría ser:
 El consenso entre organizaciones Moya y neofeudales, y la visión multidimensional sátvica, serían
esenciales: Antes del colapso, sería necesario crear consenso con entre moyas y neofeudales, para comenzar con
una economía paralela, sin quebrar al sistema neofeudal. La organización neofeudal prácticamente sería la única
estructura de producción / consumo que iría quedando, en un neofeudalismo avanzado, y no se podría prescindir de
ella bruscamente. Debería prevalecer la cultura multidimensional, del karma vectorial, según los cuales, ni a los
señores neofeudales les conviene tirar por la borda toda la evolución que traían, o les esperarán demasiadas vidas
de mucho sufrimiento.
 Iniciar con economía de sobrevivencia: La economía paralela propuesta en SFO es una economía inicialmente
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de sobrevivencia, dedicada a minimizar la mortandad por hambre, basada polmá en actividades agrícolas, en
producir alimentos no perecibles, en armonizar opuestos, en tomar conciencia social para priorizar lo nacional sobre
lo importado; para lo cual no habrían divisas, o muy pocas; llevar un poco de la ciudad al campo, y algo del campo a
la ciudad. Se tendría que construir una organicidad nueva, poco a poco, y en ambientes de adversidad diferente,
según qué tan cerca del caos social se esté en cada lugar donde se intente. Se necesitaría comenzar a desarrollar
núcleos base de comunidades que primero logren el auto sustento, y que después puedan ofrecer productos,
dedicados al consumo interno del país, y a dar trabajo, en lo posible, estable, localizado. La economía de
sobrevivencia tendría que transformarse, poco a poco, en organicidad cada vez más armonizante y sustentable.
Interacción / aislamiento: Se debe estudiar cuidadosamente qué ha de ser interactivo, qué ha de ser aislado. No
se pueden realizar demasiados viajes a las ciudades, para cuidar el recurso. Se necesita apoyo estatal o de
particulares bien intencionados, en cuanto a información útil para salir adelante en cada caso, y trabajar duro. Es
conveniente tener proyectos preparados, para aplicar en emergencias, en un CENADI; y si no lo hay, formarlo. Cosa
que durante las crisis, no se tenga que comenzar a pensar recién: ¿qué hacer? Habiendo validado a tiempo el
CENADI, los proyectos productivos mínimos, los manuales de sobrevivencia, ya tendrían que estar desarrollados, y
sería cosa de aplicarlos. En medio de la crisis, no hay tiempo, y a veces ni recursos, para realizar buenos proyectos.
Los cuales deben estar desarrollados antes, y en conocimiento de muchos.
En estas etapas iniciales, no convendría que los trabajadores vivieran lejos del lugar de trabajo. Principio de mínima
acción, para conservar energía, y minimizar derroches. Barracones serían mejor que nada. Todo gasto tendría que
ser minimizado.
Aldeas empresas: La economía orgánica armonizante debe comenzar a crear aldeas empresas productivas con
personas que tengan la intención, necesidad y capacidad para salir adelante en grupo, pero sin destruir la
superestructura de la economía vigente.
Red de producción, circulación y consumo: Entre el Estado, el ejército y los particulares que puedan aportar,
deberá crear una red de producción, circulación y centros de venta para los productos de economía orgánica
armonizante. Todo lo cual debe estar respaldado por la policía, el ejército, y los poderes estatales en general. Ojalá
por los neofeudales, que podrían destinar un espacio en sus supermercados a productos nacionales.
Chequeo y activación de recursos: Todo recurso agrícola improductivo, deberá ser vuelto productivo; mediante
expropiaciones temporales, con derecho a parte de los recursos, de los dueños. O por asociaciones entre Estado y
dueños de las formas productivas. Simplificando al máximo los trámites, para poder manejar del modo menos
desordenado posible. Pero con auditorías.
Derecho a trabajo según merecimientos: A esas comunidades se llegaría por merecimiento, con un sistema
trasparente, esperando uso armonizante de los recursos, con inspectores que vigilen que no se está sembrando ni
consumiendo droga en el recinto.
Tipo de productos y recursos: Los productos inicialmente tendrían que ser agrícolas, alimentos y productos
manufacturados de uso corriente. El consumidor elegiría donde compra. Los productos nacionales de esta
modalidad paralela, tendrán un logo y estaría penado por ley adulterarlo para disfrazar productos importados. Las
comunidades base deberían explotar algún recurso natural, y generalmente no podrían contar con grandes
inversiones. Lo justo y necesario. Los negocios que se manejen no deben ser atractores de malos karmas, o si esto
es imposible, a lo más debieran utilizar animales simples, como lombrices.
Puede haber economía paralela mientras se realiza el cambio desde neoliberalismo a protección selectiva de
empresas estratégicas. Con moneda interna, o con alguna clase de bono canjeable, de respaldo estatal. Con
circulación de recursos internos. Intentando asegurar mercado, dentro de los nacionalistas. Lema: Haga patria al
comprar productos nacionales, dando trabajo a compatriotas. Aun así, la circulación de recurso tendría que estar
regulada por el Estado-ejército. Para lo cual los líderes del ejército no tendrían que tener perfiles sádicos, ególatras,
ni VCs extra bajas. Todo lo cual tendría que venir de antes.
Tal como en los cuerpos de los mamíferos terrestres hay piel y mucosa separando el adentro del afuera,
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siendo ambos complementarios y necesarios, puede haber un sistema circulatorio interno, como el
sanguíneo, y puede haber un sistema basado en mucosas, como el aparato digestivo. Que los negocios
internacionales funcionen por un sistema económico, y los negocios nacionales, por otro. La organicidad
nacional debe considerarlos a ambos. La economía interna paralela, podría servir en etapas iniciales, para
sobrevivirle a las importaciones neoliberales, pero tarde o temprano, éstas tendrían que ser eliminadas,
salvo en lo que no se piensa producir en el país. Y sería pésimo partir produciendo cancerígenos. Proteger a
la industria nacional contra los vaciamientos de stock desde el extranjero.
Desarrollar criterios y cultura coherentes con la formación de una economía paralela de consumo interno, entre
otros, en los círculos de producción y consumo. Los cuales no deberían dedicarse al bla-bla excesivo, cuando no
hay temas. Definir procedimientos coherentes.
Campañas nacionalistas, consumir lo nacional.
Productos “evo”, satchitanandistas, en industrias que den bastante trabajo a la gente, pero sin precios excesivos.
Buscar el aprovechamiento de las cadenas de producción y consumo existentes, dándoles toques,
redireccionamientos, para insertarlas en el nuevo sistema.

Preguntócrates: ¿Cómo regularías y desarrollarías una economía interna paralela?
Sefo: En cada país, se debería formar un grupo de economistas que supervise estos proyectos y desarrollos, formando
conciencia nacional. Con el aporte de los grupos de profesionales que sean necesarios.
La economía interna es para asegurar el máximo de irrigación a las células; lo cual no es objetivo para externos tamásicos o
rayásicos. Y, al 2013, no hay siquiera una nación sátvica, en todo el planeta. De modo que este: “comenzar la caridad por
casa”, podrá tener vigencia por bastante tiempo.
Agregar tecnología nacional al sistema. Evitar la condición de solo vender materia prima sin procesar a otros países. Durante
las crisis, resisten mejor los que tienen una organicidad interna polmá autosuficiente. Hay que ponerse en el caso de cero
compras por externos, si la crisis es mundial. Y poder hacerle frente a eso. La conciencia de priorizar el consumo de lo
nacional, de la economía paralela, resulta indispensable.
No todo debiera ser dejado a las voluntades de las personas, debido a que estas tenderán a continuar comprando lo más
barato, a lo cual se tiende con más fuerza, mientras haya más gente pasando hambre. En ese sentido, el Estado debe
proveer puntos de salida para los productos de las mini empresas de la economía orgánica armonizante, pero de preferencia
estos productos deben fluir ya destinados hacia centros de distribución masivos, en los cuales, no se debe abusar.
Comprometer mínimos de compras-ventas, con empresas, e incluso con individuos.
Si los productos agrícolas de una pequeña comunidad sirven para alimentar hogares de niños huérfanos, los niños podrán ir
aprendiendo a realizar algunas funciones productivas simples, para retribuir, en armonía con sus estudios. Se ha dicho que
los niños no deben trabajar, pero eso no se puede tomar como una norma absoluta, no se les debe fomentar la pereza, ni
que lleguen a adultos sin haber realizado actividad productiva alguna, con sus cuerpos físicamente atrofiados. El trabajo en el
campo es duro. Cierto es que no se les debe privar de su posibilidad de estudio, de horas de juego, que no se los debe
explotar.
Pero el trabajo dignifica, no solo a personas adultas, también a niños, obviamente que no cualquier trabajo. Trabajos simples,
no demasiado exigentes. Puede ser, trabajar las mañanas, estudiar las tardes, cuando hace más calor. Perder tardes enteras
los niños viendo TV, no les dan la sensación de gratificación de sentirse importantes, por haber realizado trabajo productivo
para ayudar a toda la sociedad.
La organicidad se desarrolla como un rompecabezas. Debe haber proyectos, procedimientos, personas y programas
933

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

computacionales, destinados a organizar la organicidad, paso por paso. Debe ser posible ver en un programa, como van las
metas, en los distintos lugares. Con metas graduales de desarrollo y producción. Con llamadas a concurso para proyectos
productivos interesantes, y premios.
13.1.11.- ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MAYORES DE RECURSOS NACIONALES ESTRATÉGICOS
Preguntócrates: ¿Cuáles serían algunos puntos relevantes para potenciar la administración de empresas mayores de
recursos nacionales estratégicos, en concepto SFO?
Sefo: Algunos puntos podrían ser:
 Todos necesitamos elevar VC, cantando nombres de Dios, como meta personal. Cuando se pueda, en trabajos
simples, para levantar satvoguna apoyador, conviene estar pensando mantras, como: “Señor Dios, Ser Supremo”,
con alguna entonación de gusto personal, que sea digna.
 Armonizar lo estatal con lo privado, pero sin traicionar a la patria vendiendo lo esencial del recurso estratégico.
 En el caso de ser fraccionada una gran empresa en “UGAS”, (unidades de gestión autónoma), los costos de la
gerencia no debieran cargarse camuflados a las actividades de los pequeños departamentos, porque eso distorsiona
la administración, aumenta la burocracia y el costo de administrar artificios inútiles, dificulta el control de costos,
obliga a que los pequeños departamentos cobren más caro por su servicio, lo cual motiva que los usuarios de los
servicios busquen alternativas más baratas afuera, con lo cual es la administración la que está destruyendo a la
empresa. Y todo para que el costo de la gerencia no aparezca tan “vulnerable” al análisis de impacto en el negocio.
 No olvidar que la memoria técnica de los procesos complejos de comienzo, desarrollo y término no debe perderse,
vale decir, la parte esencial de ella debiera funcionar internalizada. Las personas de experiencia deben tener tiempo
para transmitir su memoria técnica a los nuevos, en todos los estamentos de las empresas.
 Cuando comenzó el boom de las reingenierías, en Europa rápidamente se dieron cuenta de que no se podía
privatizar más del 60% de las empresas, o éstas no funcionaban. Al 2008, hay manejadores de empresas
importantes que todavía no se dan cuenta de este problema, y continúan destruyendo la productividad de las
empresas que manejan. Privatizando lo que no debiera ser privatizado. En un sistema legal que favorece el
enriquecimiento de pocos, esta manipulación a vista de todos, resulta escandalosa, y revela el nivel de corrupción
imperante. La regla de corrupción estatal es simple: A mayor cantidad de recursos nacionales estratégicos
se privaticen, mayor es la corrupción neofeudal que pudre al gobierno.
 Se necesita evitar el parasitismo de funcionarios corruptos y burócratas que imponen sus egos para lucrar
escandalosamente, del tipo que introducen parientes inoperantes al sistema en cargos artificiales, con profesiones
fuera de lugar.
 Previo a congelar plazos, objetivos, y montos, deben consultarse opiniones de expertos. Y cuando no se dispone de
esos expertos, no pueden congelarse los montos de los proyectos.
 Las empresas estatales que se valgan de empresas contratistas, no debe abusar de ellas.
 Subvención inicial de las empresas estratégicas mayores, hasta que aporten al Estado.
 El manejo de proyectos debe orientarse a que se logren los objetivos productivos, y no necesariamente los plazos y
los montos. Para evitar la perversión de que los jefes de proyecto, para ganar más dinero, y para mejorar sus
rendimientos y bonos, prefieran terminar
 Cuando se llama a propuesta a empresas contratistas, es importante analizar qué tanto volumen de trabajo pueden
absorber cada una de ellas, en qué tiempo, con qué infraestructuras cuentan, y qué clase de funciones pueden
absorber; todo lo cual deberá ser ingresado a una base de datos. No se le deben pedir peras al olmo.
 La etapa de presupuestar costos, es difícil, cuando no se cuentan con datos confiables. Las empresas productoras
de insumos no pueden destinar muchas horas hombre a cotizaciones que requieren cálculos, sobre productos que
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no les serán comprados a ellos. Por lo tanto, las grandes empresas mineras debieran tener un sistema humano –
computacional – administrativo, que registre los costos importantes, con un mínimo detalle. Por ejemplo: El año
2000 se compró un transformador de tantos KVA, a la empresa XX, en tanto. Los datos se encuentran guardados en
el path YYY. Y aunque ni eso es absoluto, porque el precio del cobre y del acero silicoso del transformador, pueden
haber aumentado, como precio de referencia, al menos es mejor que nada.
De la administración de empresas mayores, no se puede olvidar el rubro de la energía, en especial, optimizar lo
suministrable por ERNC. Energías renovables no convencionales.
Hay varios modos de revitalizar una organicidad débil. En general deben adecuarse los medios de creación,
abastecimiento de materia prima, distribución, almacenamiento, etc., especialmente en las empresas grandes.
Crear industrias, o refaccionar las ruinas de algunas existentes, en distintos puntos del país, para comenzar a
producir lo proveniente del centro de diseño nacional. El Estado podría comprar las ruinas de industrias devastadas
por el neoliberalismo, y abrir sociedades accionarias u otros modelos de empresas, controladas transparentemente
por funcionarios de la banca estatal. Evitar industrias de basura alimenticia, de basura dulce, líquida o sólida. Solo
son causa de enfermedades y más gastos innecesarios. Educar en evitarlas. Porque hay empresas hay trabajo,
pero no deben ser empresas polarizantes, atractoras de malos karmas.
Darle buena terminación a las actividades y productos útiles resulta estratégico para el rendimiento a corto, mediano
y largo plazo.
Cultura Trimurti de esforzarse en comenzar, desarrollar y terminar las actividades bien. Sin recurso
suficiente, incluida la organización, se comienza, desarrolla y termina mal todo.
La pro actividad ha de ser fomentada, solo que depende de factores como salud, y no andar trayendo puestas
demasiadas consecuencias de comida basura.
La idea es compartir un recurso de tierra, u otro, y hacerlo producir entre todos, tratando de producir excedentes.
Empresas de construcción grandes requieren grupos especializados grandes, de las distintas especialidades, o no
alcanzan a resolver todos los problemas a tiempo, con gente que va a aprender. Pero el contratista de trabajos
esporádicos no puede mantener gente especializada de calidad mientras no tiene trabajo, peor si se consideran las
fluctuaciones productivas de estas clases de empresas, en función de si hay trabajo o no. Peor si hay crisis. Esta
razón incide en que el Estado no debiera privatizar ciertas áreas de sus empresas asociadas a productos
estratégicos, como las de la gran minería en Chile. Obviamente que una capacidad interna de resolver problemas no
puede absorber cualquier fluctuación de carga laboral, pero un mínimo de capacidad de resolución interna debiera
ser conservado, aunque esto en apariencia aumente los costos.
El apego a una programación rígida impide resolver imprevistos. Los imprevistos suelen inutilizar la programación.
Por lo anterior, se debiera investigar adecuadamente antes de proceder.
Un jefe sachi no se hace problema para despedir a personas antivitales. Hay mucha gente suficientemente buena
sin trabajo, como para fomentar la dominación de humanos demonios.
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13.1.12.- CONDICIONAMIENTO / DES CONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA SOBRE INDIVIDUOS, EMPRESAS Y
EDUCACIÓN.
(Gente sachi: que se empeña en vivir para armonizar la existencia propia y social del modo más sabio posible a su alcance).
Preguntócrates: ¿Qué puntos consideras relevantes, para que el Estado, la sociedad y su sistema para vivir, condicionen a
las personas, y a su misma filosofía, de modo de fomentar una cultura más sachi?
Sefo: Auto condicionamientos de los estados, sociedades o comunidades para someterse a una evolución sachi, son:
 El Estado es responsable de enseñar una buena cultura a la gente, y de vigilar que ésta sea aplicada en los
aspectos relevantes, permitiendo ciertas libertades, como la libertad de culto. Pero el Estado no debe
permitir lo que anti vitalice y destruya al hombre, al Estado, ni a la biósfera. Y la gente es responsable por
practicar una cultura elevadora de VC, o satchitanandista, o sachi. El desarrollo de la cultura, es una
responsabilidad compartida entre el Estado y los ciudadanos; especialmente, es responsabilidad de los
ciudadanos más altovibrantes. La mejor cultura para el humano, es aquella que tiende a que el hombre
realice a Dios, lo cual se consigue equilibrando las gunas, elevando VC, practicando amor en acción,
equilibrando opuestos de manera sátvica, atrayendo satvoguna, etc.
 Como el neofeudalismo es polarizante, causador de muchas desigualdades, fomentador del imperio de las
mafias, tarde o temprano será proscrito como sistema. Aun cuando ese tiempo todavía no ha llegado al
2013, (porque ni impera una cultura sátvica, ni la gente se comporta de modo sátvico, y las empresas
aprovechan la anarquía de desregulación, para correr fronteras a su antojo), armonizar las grandes
desigualdades, regular más, polmá es deber del Estado, el cual no está para favorecer a unos y perjudicar a
otros, gratuitamente. Polmé, es deber de todos armonizar opuestos, en lo que esté al alcance de cada
sujeto.
 Ofrecer a las personas suficiente variedad, diversidad de funciones productivas, en un sistema polmá estructurado y
nacionalista de producción y consumo. Tal que no haya desesperanza por un futuro incierto, lo cual empuja a
escapismos drogadictivos.
 Apertura del trabajo estatal a gente sachi, y ponerles problemas, multas, etc., a los degradantes.
 Asignar trabajos según capacidades y VC.
 Recurso para la función elevadora de VC. Ministerio universalista.
 Evitar fundamentalistas en los puestos de poder.
 Evitar polarizaciones.
 No fomentar la lógica rígida monopolar.
 Distinción de: principal y secundario; relevante / irrelevante; táctico / estratégico; armonizante / desarmonizante;
política / politiquería;
 Reutilización de propiedades abandonadas para fines productivos o educacionales satchitanandistas.
 Instituciones para salvar niños abandonados, huérfanos, etc., si son salvables, y convertirlos en personas útiles,
deseablemente desde pequeños. Es más fácil moldear desde pequeñas a personas en planes de empresas
satchitanandistas. Enseñarles oficios.
 Oponerse a la atomización capitalista del campo, formando comunidades, y manejando el campo de manera que
resulte obvio que el sujeto de la economía es el pueblo, y no unos pocos neofeudales.
Preguntócrates: ¿Dejarías algo de recurso estatal, para monjes renunciantes sátvicos?
Sefo: Sí. Les facilitaría un terreno y condiciones para autoabastecerse, pero les exigiría metas productivas, que dieran
servicios, por los cuales tuviesen derecho a cobrar algo, para sustentar su comunidad. Renunciar a todo para mendigar, es
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un extremo antivital que aumenta el tamoguna. La renuncia que importa es a los apegos. Eso aumenta VC. Por ello no sirven
los líderes fundamentalizadores que aumentan el apego a sus propios movimientos. Pero el desapego no es norma absoluta.
Importa desapegarse de lo antivital, pero no de lo vital. Algo de apego por su organización universalista sat-chit-anandista
deben tener las personas, sin llegar a fundamentalizarse por nada.
Es posible y necesario complementar trabajo con meditación. Avatar VC97% dijo que el trabajo ofrecido a Dios, tomaba el
carácter de una meditación. La condición de célibe, para el que quiera auto-imponérsela, fomenta el desarrollo de los poderes
extrasensoriales, en el marco de una cultura multidimensional adecuada, que deja afuera lo que va contra los cinco poderesvirtudes del alma. Como la depredación de animales para devorar sus carnes.
Tales monjes, si fuesen capacitados en temas como radiestesia y otros poderes similares, siendo precisos y de VC suficiente,
podrían realizar grandes aportes en el área de los diagnósticos, a la sociedad. Tales como: medir la VC que las personas
traen de vidas anteriores; medir qué profesión le podría acomodar a una persona, en su infancia, y con el conocimiento de los
padres, para saber qué tendencias trae, qué capacidades. Como lo que se hace todavía en India, donde los padres llevan a
sus hijos a los videntes, para conocer información que puede ser importante para sus vidas. Si viene músico, que no barra
escalas.
Si por medio de desarrollos psíquicos, o inventos, se pudiera medir con seguridad el nivel de energía y evolución que
manejan las personas, a quienes cumplan con los requisitos adecuados y que deseen dedicarse a una vida evolutiva, se les
podría destinar algún recurso social, que nunca será demasiado porque estas personas en general son renunciantes,
disciplinadas, productivas en lo suyo, y frugales. Los yogis comen una vez al día. Eso sí, alimento de calidad, de preferencia
frutas y verduras crudas. Necesitan alimentarse con vegetales obtenidos de modo sátvico, para que tengan tecnología divina.
El Estado no debe desviar recursos a monjes tamásicos. Si son sátvicos, que lo demuestren. Pero deben tener los medios.
Darles un tiempo prudente, para demostrar su capacidad, en algún terreno que no sea estéril, de secano, en un desierto.
Personas de VC alta y media, cantando a los diversos nombres de Dios, atraen buenos karmas. Al 2008 la sociedad está
dominada por los atractores de malos karmas. Sociedades sátvicas no se hacen problema para financiar en lo mínimo a
grupos de meditadores, o a monasterios, para compensar parte de las malas vibras colectivas. Esos grupos son fuentes de
energía transdimensional. Pero también se podría organizar horarios de meditación nacional, y de ese modo la luz de Dios
llegaría más prístina a la nación en general, incluso a los no practicantes.
Lo bajo vibrante no tiene sustentabilidad en el tiempo en el contexto de la ley natural. Pero debe ser compensado. La luz
disgusta a los buscadores de tinieblas. Dado que desde un punto de vista teísta, Dios Es La Principal Fuente de poder y de
amor del universo, y considerando que “malas vibras enferman y buenas vibras sanan”, cada persona, o grupo de personas,
podrán preguntarse esto: ¿conviene dedicar parte del tiempo diario a elevar la vibración personal, repitiendo nombres de
Dios, de modo universalista, considerando que Dios Es La única fuente absoluta de recursos? Y, los grupos, harán lo que
decidan. Pero si deciden lo sátvico, activarán aquella ley natural: “Los recursos se reúnen alrededor de la armonía”.
Suministrar grupos de cultura sátvica es clave también para guiar las vidas de los alto vibrantes detectados, desde niños.
Para que no lleguen a grandes, atrofiados, por las tradiciones-traiciones que en su infancia les recomendaron como buenas.
Preguntócrates: ¿Qué aspectos considerarías, para una educación estatal orientada al aumento de VC, de poderes psíquicos
y al aprovechamiento armonizante del tiempo?
Sefo: Una educación que habilite en las personas más canales transdimensionales de interacción perceptiva, es más
completa, que una limitada educación que forma personas memorizadoras, pasivas, sin importar su carácter, con miras a que
sepan sacarle partido a los cinco sentidos burdos. Y con la información que ya hay, más lo que este autor ha bajado del ICR,
se puede comenzar.
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El tomo T11-SFO, en desarrollo al 2013, estará dedicado a la educación multidimensional, al aprendizaje para ser mejor
maestro de sí mismo. Otra información SFO podrá ayudar también, así como los textos Vahini, de Avatar VC97%. Y todos los
desarrollos tendientes a que el ser humano equilibre sus gunas, al acercarse a VC86%, o al menos, a más altas vibraciones.
Preguntócrates: ¿Qué poderes psíquicos transdimensionales crees que pueden desarrollarse, con buenas prácticas?
Sefo: Ejemplos de algunos poderes psíquicos, que pueden en algún grado desarrollarse, dependiendo de la persona,
elevando VC, y realizando las prácticas adecuadas, con las culturas pertinentes, son:
 Cantar mantras universalistas a Dios, con devoción, y practicar el bien, de pensamiento, palabra y obra, mejora la
VC, que es clave para todos los poderes extrasensoriales. Practicar lo demoníaco, como las esclavizaciones de
pareja, (que hoy se ofrecen libremente por los diarios, solo que le llaman “uniones”, solo que por lo general acude
solo una persona, interesada en que la otra haga lo que le interesa. Este autor ha conocido casos patéticos de
cambio de personalidad, incluso en profesionales, entre gente conocida, cuando estas personas se han topado con
demonias. Una demonia antivivía estafando a un profesional, no obstante él tenía solo ojos para ella), causa que en
otras vidas se tenga que pagar por eso, lo mismo, y una gran caída de VC. El demonismo en general, mata VC.
 Después de varias regresiones individuales, algunos sujetos consiguieron reconocer a personas que conocieron en
vidas anteriores, y sus nombres, sin mediar la hipnosis. Obviamente mejoraron su interconexión entre la psiquis
astral y la burda, para esa función, pues el registro de vidas pasadas, es Astral. No podría depender de carne que se
pudre, y permanecer en el tiempo. Mejorar la interacción con las otras psiquis, mejora la probabilidad de activar
otras funciones. Ver libros del psiquiatra Brian Weiss.
 La fuerza mueve péndulos aumenta con la práctica frecuente, repitiendo nombres de Dios. Se puede mover todo lo
que soporte el brazo, de cualquier material. Cuando son unos 15kg, conviene amarrarlo en la zona del codo, para no
dañar la muñeca. Se nombra a Dios, y giran. No sé cuántos podrán replicar esto. La radiestesia da acceso a
indagación transdimensional, a través de una serie de tablas. Algunos usan tablas alfabéticas para realizarles
preguntas a seres evolucionantes desencarnados. Con seguridad, practicar radiestesia está bien para afianzar este
poder, pero no asegura precisión a todos, ni siempre. Hay algunos más dotados que otros. Especialistas como el
Padre Gérula, dicen alcanzar 80% de precisión en las mediciones que han realizado con frecuencia. Pero en SFO
se proponen tablas nuevas, como medir el porcentaje de verdad o falsedad de los conceptos, o medir la vibra
cósmica. Y otras.
 Desarrollar sutras, al estilo de “Yogasutras de Patanjali”, se vuelve más fácil haciendo samyama en OM-Gayatri, con
frecuencia, es decir, repitiendo nombres de Dios, y luego aplicando los procedimientos descritos en “Yogasutras de
Patanjali”. Como por ejemplo: “Al hacer samyama en la intuición, el yogi logra su desarrollo”. El “pero”, (siempre
necesario para equilibrar afirmaciones monopolares), es no obviar la mención al “yogi”. Ni olvidar que al decir yogi,
en la TVC, el péndulo oscila en VC90%, lo cual denota que la psiquis causal está siendo requerida, pero para que
opere en gran modo, tiene que estar muy libre de ignorancia transdimensional. Los yogis capaces de mantener
VC90% serían iluminados, y al 2013 ni siquiera hay uno en toda la Tierra, según mide este autor. Y durante los
últimos diez mil años, difícilmente han venido diez personas que alcancen a VC90%. Pero igual, aunque el camino
de los seres evolucionantes sea extenso, más extenso será, descontrolando los deseos; teniendo tiempo, se pueden
ir desarrollando poderes, aun parcialmente, con prácticas. En función de la VC que se tenga. Los poderes se
encuentran descritos en el T0-SFO, muchos de ellos fueron medidos por este autor, en la TVC. Lo medido por este
autor. En VC36% ya hay la posibilidad de desarrollar el primer kala, o poder divino, pero no todos desarrollan mejor
el mismo kala.
 El T2 (alimentación) y el T3 (meditación universalista), más la distinción entre fundamentalismo y universalismo, más
el uso frecuente de la TVC, ayudan mucho a detectar qué sube o baja VC. Y ahí, cada uno tiene la palabra, respecto
a qué piensa, habla o hace; a si aumenta o baja VC.
 El libro dedicado a los poderes psíquicos, es el T23-SFO. En preparación al 2013. Varios indicios sobre opciones
para desarrollar poderes, ya han sido dados en el T0-SFO y otros libros desarrollados en la página
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www.internetcosmico.com, al 2013. Hay varias claves para desarrollar poderes, aunque siempre se depende de la
VC, de las habilidades ganadas en vidas previas, y de la condición especial con que hayamos sido potenciados para
cumplir nuestras misiones durante la presente vida. La analogía del cristal trans-psíquico más opaco o transparente,
es decidora. Más cerca de VC98%, podremos desplegar mayores poderes, porque ese cristal alegórico estará más
limpio. Los seres evolucionantes nos volvemos más plenos y amorosos cuando nos acercamos a Dios. Y más
ignorantes y demoníacos cuando nos alejamos, mediante pensamientos, palabras y obras antivitales. O en otras
palabras, nuestros cuerpos psiquis, estarán muy limpios, cerca de iluminarnos; a tal punto, que no se puede lograr
iluminación VC86%, escape del ciclo especie humano, sin limpiar antes los cuerpos-psiquis. Cuando logremos tales
vibraciones, podremos desplegar muchos poderes transdimensionales. Los cuales, si son mal usados, nos
demonizarán.
La frase de Cristo: “Primero buscad a Dios, y lo demás se os dará por añadidura”, mide MADI. Hay ejemplos de
personas de alta VC, que se demonizaron, convirtiéndose en poderosos demonios, tal que tuvieron que venir
avatares a matarlos. Leer por ejemplo, el Ramakatha, la historia del avatar Rama, comentada por Avatar VC97%, el
dios Shiva, en su reciente encarnación. También Krishna mató demonios de gran poder. En la organización
“Asociación Para la Conciencia de Krishna”, se pueden encontrar textos del tema. Las venidas de esos avatares,
Krishna y Rama, para algunos son míticas, pero ahora se podrá medir que no son personajes míticos.
El maestro César Capdeville, en 1970, le dijo a este autor: “Los poderes que otorga Dios, no se pierden fácilmente.
Poderes dados por dioses que vienen como avatares, son efímeros; solo duran mientras los avatares están vivos, y
esos poderes sirven a las respectivas misiones”. Así ocurrió con la partida de Krishna, VC98%. Arjuna perdió sus
poderes, según la tradición.
De cada relato mítico alusivo a dioses, se puede medir la VC de los protagonistas. Y estudiar si las mediciones vía
ICR de varias personas de gran precisión, convergen, sin que ellos sepan cuánto midieron otros.
El psiquiatra español Mario Taboada ha logrado desarrollos de la regresión colectiva. Varios yendo a una vida
pasada de uno, simultáneamente. Los chinos también están avanzados en la regresión colectiva, según alude Brian
Weiss en uno de sus libros. Un médico chino le preguntó: ¿Y por qué no habla en sus libros, de la regresión
colectiva?
El sistema de transmisores de energía astral que usan en Quantec, según las referencias y mediciones que tiene
este autor, ha permitido mejoría a numerosas personas de enfermedades heavy, como cánceres. Este autor mide
que es así. Ellos no saben cómo opera. Pero básicamente, consecuencias kármicas, o parásitos de energía
activados kármicamente, atacan el cuerpo pránico, que mide unos VC35%, o el cuerpo astral mismo. El cuerpo
astral es la matriz que mantiene organizado al cuerpo biológico. Un parásito, o una desorganización que entre
súbitamente al cuerpo astral, una herida, arroja sombra transdimensional sobre las órdenes que debieran recibir las
células, y estas órdenes se tornan confusas. El sistema Quantec opera en ese nivel. La radiación de las soldaduras
al arco, o de los rayos X, hiere al cuerpo astral, y bloquea la energía de tecnología divina que viene desde Dios
hacia todos los seres. Con un bombazo atómico, los cuerpos astrales también mueren.
La lista de poderes psíquicos tiene gran extensión. Quizá uno de los poderes más relevantes que están entrando, a
modificar las reglas de juego político-legal-judicial-comercial-militar, son los voladores astrales. Espiar secretos
militares, o claves para tener acceso a programas o cifras comerciales clave, ya son temas que se están
practicando. Hace años. El espionaje de secretos industriales, de un país por otro, vía astral, es algo que ya
comenzó hace decenios. Y el humano tendrá que desarrollar policías para tomar precauciones contra agentes
enemigos a los intereses de cada país. Lo más simple para convivir con estas situaciones, es que no haya secretos
industriales, que todos tengan acceso a las informaciones y recursos necesarios para vivir, individual y socialmente.
Cuando todo lo importante sea conocido, robarle a otro su inversión en estudios, en proyectos, no será necesario.
Todos los avatares han hecho gala de grandes poderes. Aunque en distintos movimientos de India hay diferentes
listas de “avatares”, este autor mide que la VC de muchos de ellos, no sobrepasa los VC50%. Y el supuesto dios
Indra, que habría sido un jefe guerrero de las hordas arias “Vedas” que invadieron India, imponiendo su tradición a
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sangre y fuego, como supuesta tradición sagrada, a este autor le mide una vibración debajo de VC18%. Dando por
sentado que este autor no tiene gran precisión a la hora de medir, al menos el tema queda abierto, los
procedimientos establecidos, para que otros midan, y saquen sus conclusiones. Ver T0 y T5-SFO. Sobre los
avatares, se habla en el T4-SFO. Libros menos extensos que éste.
Preguntócrates: ¿Qué frase del Avatar VC97% enfatiza valores humanos integrativos de la educación multidimensional?
Sefo: Muchas frases. Como ésta: "Si hay rectitud en el corazón, habrá belleza en el carácter. Si hay belleza en el
carácter, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Si hay orden en la nación,
habrá paz en el mundo”. La frase completa, y las sub-frases, miden todas MADI. Ley natural de Dios pura, dicha por alguien
que mide “ventana del alma abierta”, según las mediciones de este autor. VC97% ya avanzó 11 puntos porcentuales desde
su iluminación en VC86%. Es el dios Shiva, y todos vamos para allá.
Con 97% de realización de Dios, la guna Sathya está muy avivada. En VC97%, la verdad sobre cómo funciona la ley natural
que sirve para acercarse a Dios, ya es conocida por los seres evolucionantes que logran ese nivel. El dios Shiva, con
VC97%, no solo sabe lo que Dios quiere para sus seres evolucionantes, es decir, la ley natural transdimensional, sino que
lleva 11 puntos porcentuales, sobre VC86%, aprendiendo a dominar los poderes que Dios les entrega a los seres
evolucionantes, especialmente cuando son potenciados por Gayatri. Caso en el cual, merecen y deben ser llamados
Avatares.
En esos niveles, los cinco poderes-virtudes, tantas veces nombrados, cobran gran relevancia. Porque es el alma divina la que
toma poder sobre los seres evolucionantes más avanzados. Y el alma, es de Dios. El alma, o las almas, de todos los seres
evolucionantes. Ningún ser evolucionante podría vivir sin el cordón umbilical transdimensional que viene desde Dios, que
este autor llama “raíz existencial”, o “raíz chiansar”, y que conecta e incluye al alma, al cuerpo-psiquis causal, al cuerpo
psiquis astral, con el correspondiente cuerpo-psiquis burdo. Todo medible.
Cuando la ventana de Dios está abierta, a partir de VC 86%, todo fluye, todo funciona con el mínimo gasto de
energía, en orden a cumplir los propósitos evolutivos cósmicos. El hombre necesita una educación
transdimensional para aprender a manejarse evolutivamente a sí mismo, y a la economía, del modo más sátvico y
hasta divino, posible. Eso vendrá, cuando la humanidad reúna las condiciones para dar el salto evolutivo que
necesita. El cual comienza por la práctica de más y más gente, de culturas elevadoras de VC, previo descarte de lo
demoníaco, tan aceptado hoy día. Como devorar carnes de animales matados para su depredación, al estilo
bajovibrante del “comeos los unos a los otros”, que reina en los estadios vibratorios más bajos del reino animal.
Preguntócrates: ¿Hay relación SFO entre educación y manejo de los deseos?
Sefo: Hay relación entre educación y manejo de los deseos, es influyente, y enferma, baja VC, hace perder poderes
transdimensionales, cuando se la maneja tan mal como las tradiciones traiciones 2013 lo hacen.
Puedes tener deseos elevadores o bajadores de VC. Puedes tener deseos tamásicos, rayásicos o sátvicos. La sociedad
puede autorizar que los deseos sean limitados, o exacerbados. En el neofeudalismo se gastan miles de millones de dólares
en fomentar deseos, mediante propagandas, que son vaciadas, como impresiones, a los programas culturales de las
personas, vía TV. En parte para no quedar preñado con impresiones favorables a los deseos comerciales ajenos, es mejor
minimizar el uso del TV.
La sociedad neofeudal es manipuladora de los deseos de la gente, a vista y paciencia de todos, y a eso le llaman “libertad”.
¡Qué cochinada! Con lo cual, el neofeudalismo contribuye directamente a la des-educación en valores fundamentales de las
personas. ¡Cuántas madres y padres de la era neofeudal, consideran un estorbo a sus hijos, los dejan botados, etc., y todo
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porque priorizan el egoísmo, la satisfacción de sus propios deseos, que en gran parte les son inducidos por la propaganda,
especialmente cuando tienen bajas VCs, y son más vulnerables!
En SFO, el tema de los deseos y sus efectos kármicos, son indicados en el resumen R22, Karma Vectorial de Culturas
Sociales e Individuales”, en preparación al 2013. Las tradiciones no debieran educar de un modo que sus aplicadores bajen
VC, porque eso las convierte en traicioneras.
La raza humana tiene cantidades astronómicas de deseos impagos, pendientes, y cada año que pasa suma
“toneladas” de nuevos deseos, siendo necesarias decenas, cientos o miles de encarnaciones para satisfacerlos.
Al faltarte más encarnaciones para llegar a VC86%, bajas tu VC, porque alejas tu tiempo de realización de Dios.
Sumar deseos irrelevantes, aumenta n giros a la rueda de la vida burda. En este concepto, la tradición neofeudal
fomentadora de deseos, es intrínsecamente perversa. Va directamente contra la realización de Dios del ser humano;
es decir, contraría la esencia ética de la ley natural misma.
La mayor cantidad de pendencias por deseos impagos, son relativas a deseos sexuales fuera de control, que están
acumuladas en nudos kármicos, en el chakra rojo, muladhara, o entrepiernas. Los avatares pueden limpiar esos
karmas, siempre que se los transfieran a sí mismos. Y el color de limpieza del chakra rojo, es el rosado.
Según filmaciones de energías áuricas, cuando Avatar VC97% daba sus discursos, emitía una energía rosada hacia
quienes lo escuchaban. El rosado es mezcla de dos colores, blanco y rojo. Se necesita rojo, para que entre en
resonancia con el chakra rojo. Tal como cuando se sintoniza una radio, es en cierta frecuencia. El blanco es el color
de la limpieza. De la pureza kármica. Pero hasta un zapato nuevo queda maloliente cuando pisa una bosta. Avatar
VC97% ha sido muy atacado por limpiar chakras rojos, con técnicas aun desconocidas por humanos típicos. Si
apenas arañamos en el Burdo, es porque nos falta “descubrir” n leyes naturales del Astral, del Causal, o divinas.
Aun cuando parcialmente “andamos trayendo puestos” nuestros cuerpos-psiquis de otras dimensiones. Activar los
cuales, de modo armonizante, significarían un aporte al tema de la educación, capaz de dar forma a un punto de
inflexión hacia una era del bronce, para comenzar. En nuestro bajo nivel, algo de esto quizá nos parezcan
aberraciones, como las enrostradas a Avatar VC97%.
Cuando nuestra tradición no nos enseña a controlar deseos sexuales hacia sin número de personas, nos está acuchillando
por la espalda. Y cabe preguntarse: ¿Cuántas otras traiciones tienen nuestras tradiciones? En la educación ya se debiera
enseñar a limitar los deseos, pero eso es contrario a la actual tendencia comercial fomentadora de deseos, y contrario al
rogismo o hedonismo de la gente. El derecho a satisfacer deseos, es uno de los ídolos que adora nuestra cultura degradante.
En SFO no se pretende sugerir un cambio brusco, ni eliminar los deseos. Cada uno rige su destino. Pero sí se sugiere que es
necesario dejar de inflar el globo mental con deseos y más deseos, para cumplir los cuales, tendremos que pasar por
enormidad de vidas. Al menos, que no seamos títeres-nobles brutos de los intereses implantados como deseos por la
propaganda, para enriquecer a señores neofeudales. Hay una presión de miles de millones de dólares para que Moya pise el
palito y se vuelva loco comprando.
Si nada comprable será llevado por el túnel hacia el Astral, ¿para qué asignarle tanto valor, si es efímero? Aumentar
VC, conduce hacia La Felicidad Permanente. Otro nombre de Dios. Un juguete humano del deseo, es el ascensor de
acciones: sube por avaricia, inventando tiempos de bonanza imaginarios, donde se le presta hasta al Señor Gato;
otros, donde el ascensor baja por pánicos o maniobras, causando crisis reales. Y así sucesivamente.
La succión excesiva de recursos que se hace a los productores para que renten las acciones, en competencia entre
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organismos financieros, puede matar a las gallinas de los huevos de oro, que son los productores mismos, y suele
reventar a los que deben pagar tres o cuatro veces el precio del producto final, cuando es un departamento, por
ejemplo.
De acuerdo a la ley de la conservación de la energía, la energía no se crea, solo se transforma. Pero el hombre trata de crear
ganancia con el ascensor de la economía, como si la ley de la conservación no fuera válida con su dinero, como si solo se
pudiera ganar, sin perder. El humano manipula todo con tal de ganar más dinero. Y las consecuencias de trasgresiones
pendientes, no es primera vez que se le vienen encima.
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13.2.- CRITERIOS DE DISEÑO TEÓRICOS DE EMPRESAS PARA UNA ECONOMÍA ORGÁNICA MULTIDIMENSIONAL
ARMONIZANTE
13.2.1.- CRITERIO DE DISEÑO TEÓRICO DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL POR LAS EMPRESAS













Si el tema consiste en formar personal para el campo, ha de ser gente fuerte físicamente, resistente, tenaz para el
trabajo. Lo cual debe ser entrenado y demostrado trabajando. A la gente de campo no se les puede exigir el mismo
tren de estudio que a los citadinos. Y no se los debe atrofiar con una educación pasiva obligatoria, de estar sentados
casi todo el día, mientras brilla el sol, recibiendo una educación pasiva en exceso, hasta que cumplan 18 años. Y en
las tardes, viendo TV, con lo cual completarán la atrofia de sus cuerpos. Afuera de la sintonía de lo que habría sido
su deber en la vida: trabajar en lo agrícola, para producir alimento. Un joven de 19 años, con su cuerpo ya atrofiado
de esta manera, no tendrá la misma resistencia que si hubiese ayudado en labores agrícolas parte del día, las
mañanas, y estudiado las tardes. Cada persona tendrá más confianza en su futuro, si puede desarrollarse en
aquellos para lo cual tiene habilidades. Si las personas tienen más inteligencia académica, debieran poder
desarrollarse en eso. Si las personas llevan poco tiempo en la raza humana, es mejor que realicen actividades
simples, y se realicen con eso, con la salvedad que no deben ser explotados.
Cada persona tiene derecho a que en su infancia le midan sus habilidades; y si tiene habilidades para
estudios superiores, también debiera tener posibilidades. Pero es un tabú loco eso de creer indispensable
una pasada por los negocios universitarios. Hay gente que ha logrado gran fortuna apenas con una carrera
técnica. Una carrera extensa amputa los mejores años, los resta a lo productivo. Y no cualquier cosa que se
produzca, es sátvica. La actual cuasi-extinción de la biósfera, considerando las proyecciones de la
contaminación que estamos disparando hacia el futuro, es algo que polmá ha sido causado por gente con
estudios universitarios. El campesino no determina la estrategia. Si a él le dicen que fumigar venenos por
avión es bueno, y puede, lo hace. Aunque mate gente, o deforme a nuevas generaciones, con mutaciones,
por los venenos.
No se trata de formar castas hereditarias, sino castas interactivas, vibratorias. Ha de ser posible migrar, o quedarse,
de, o en las castas. En la India se ha deformado el concepto de casta. En documentales, han mostrado tradiciones
donde basta que la mamá sea prostituta, para que la hija esté predestinada a serlo. Y los padres ganan dinero
vendiendo sus hijas a prostíbulos. Por algo Avatar VC97% dijo: “voy a comenzar limpiando la India primero”. Pero la
ley natural no permite a los avatares pasarles un plumero kármico, y borrarle toda la mediocridad a las personas. En
tal caso, la situación sería injusta: solo “se salvarían” de la rueda de las reencarnaciones humanas, quienes
hubiesen tenido la dicha de tener cerca, en tiempo y espacio a los avatares. La ley natural universalista no funciona
con perdonazos ni caprichos. Cada uno debe forjar su propio destino vibratorio, y la lucha entre mejores y peores
vibraciones, en lo personal, está presente siempre que nos toca decidir sobre estos temas, sobre cómo proceder, en
diversidad de actividades.
Énfasis en una disciplina de vida armonizante. Formar monitores.
Rutinas de ejercicios, deportes no agotadores.
Fomentar la amistad entre el personal.
Dar esperanzas de trabajo esforzado. Desincentivar la molicie.
La selección multidimensional de personal, debe ser hecha por personas de alta VC, con precisión al medir, o al
diagnosticar. Y por métodos combinados. Los test psicológicos también son importantes, al menos los que hayan
demostrado eficacia.
La selección de personal debe ser con seguimiento a cómo se comportan en la práctica. Por el rol nacional, o RUT.
Según antecedentes. Especialmente cuando se trata de funciones delicadas. Se les debe medir VC a los
funcionarios que cargan estos datos. Que no sean corruptos, ni estén al servicio de personas o poderes oscuros.
Además, esto servirá para estimar la precisión de los seleccionadores. A los cuales se les pondrá nota.
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El personal seleccionado deberá recibir los entrenamientos que necesite. De preferencia, por videos, o programas
interactivos. De los cuales deberá haber un buen stock.
Si la empresa ayuda a desarrollar una conducta sátvica, tiene más probabilidades de contar con apoyo de arriba, lo
cual no es una insignificancia. Para la mayoría de los materialistas, pensar mantras cinco minutos, cuando se está
cansado, suele ser considerado una pérdida de tiempo. Pero los pensamientos no hacen ruidos.

PR: Señor Dios, ¿qué miden las siguientes frases, en la TVF?
 El sátvico que desea realizar a Dios, dice: “Esta vida es para hacer buen negocio espiritual. MADI. El negocio
material, debe permitir mantener vivo el cuerpo Burdo, en orden a cumplir la misión y las responsabilidades
asumidas, como la educación de los hijos, según proceda”. MADI. .
 El tamásico que no desea realizar a Dios, dice: “Esta vida es para hacer buen negocio material, y mal negocio
espiritual”. Pero esa frase mide 100% falsa en la TVF.
 Hay, o puede haber, tamásicos, que por buena enseñanza, de niños, quieren hacer algo por mejorar sus vidas, por
acercarse a Dios. MADI.
 Hay sátvicos, que por engaños traicioneros de sus propias culturas, están bajando su VC, convencidos de hacer lo
mejor. MADI. Pero la única ética universal válida, consiste en moverse para aumentar el porcentaje de
realización de Dios. MADI. Y eso ahora se puede medir. MADI.
 El que tiene habilidad organizadora de empresas, y para dirigir gente productivamente, debe aprovechar esta
habilidad, para la armonía de todos. MADI. La frase anterior es lógica en una persona sátvica, e ilógica en una
persona tamásica. MADI.
 ¿En qué porcentaje, habilidad se relaciona con misión? RR: En el 70% de los casos.
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13.2.2.- RUBROS Y TIPOS DE EMPRESAS SATCHITANANDISTAS, ECOLÓGICAS, ATRACTORAS DE BUENOS
KARMAS


























Lo ecológico. La ECO ORGANICA promueve esforzarse en regenerar lo regenerable de la biósfera, antes de que
su destrucción se vuelva irreversible. Lo que le ocurra a la biósfera animal irracional y vegetal, le ocurrirá
inevitablemente al humano.
La agricultura en general, es sátvica, por dar de comer al humano, y deberá ser reforzada, sin tanto automatismo,
agregando más horas de trabajo físico humano. Los esqueletos humanos se están atrofiando debido al
sedentarismo. Quienes más necesitan algún ejercicio físico productivo, son los más sedentarios. Los mejores
alimentos a producir, son los cereales, verduras y frutas que tienen TAVA alta; ojalá de TAVA30%(+) para arriba.
Lombricultura orientada a mejorar producción de humus y a mejorar lugares erosionados.
Reciclamiento de la basura orgánica para producción de humus orgánico.
Empresas nacionales para reciclar basura reutilizable.
Pequeñas fundiciones para metales reciclados, con métodos poco contaminantes.
Generación de gas a partir de basura orgánica, donde no moleste a personas.
Nacimientos y entierros ecológicos, salvo problemas mayores. Cambiar la legalidad, para que esto funcione.
Aislantes térmicos para viviendas.
Reversión del efecto paraguas en las ciudades, mediante la excavación de fosas de drenaje a napas.
Moldes de concreto premoldeados.
Desarrollo y mantenimiento de minicentrales hidroeléctricas, uso de energía eólica y otras fuentes ERNC.
Vehículos de tecnología limpia, y tecnología de repuestos asociada.
Herbolaria de efectos comprobados.
Cultivo de Algas, sin alimentos transgénicos, ni alteradores de la tecnología divina.
Medicina de energía, practicada por gente que tenga por misión servir en eso, debido a sus habilidades innatas.
La dependencia vital con la biósfera urge cuidarla. No se puede depredar siempre. Alguna vez la acción tiene que
orientarse a restituir el balance ecológico, y los ricos pueden hacer mucho en esto, pero no solo ellos. La solución
tiene que ser sistémica. Todos quienes quieran y puedan hacer algo, deberían participar.
Los millonarios pueden contribuir a vivificar las fuentes primarias de recursos, como la tierra misma. Dando trabajos
dignos para estos fines. Con ello aportarían a que la balanza del dar / recibir, no esté tan cargada al lado involutivo:
recibir y recibir, ser servidos, pudiendo dar y servir. Posibles contribuciones: desarrollar videos educativos; generar
trabajo en construir casas anti-catástrofes, según dónde se viva, y no exponerse, por ley, por ejemplo, a tsunamis.
Urbanizar cerros, liberando planos para cultivo, dónde y cuándo sea posible; limitar el crecimiento exagerado de las
ciudades. Alternar terrenos edificados y cultivados.
Producir videos para desapegar a la gente de continuar incrementando las ciudades de la muerte (cementerios),
versus alternativas más ecológicas; empresas para regenerar tierras erosionadas en uso como cementerios,
excavando zanjas con excavadoras, y luego sembrando árboles de buen impacto ecológico, y resistentes.
Crear y mantener clínicas donde se esterilice a bajo precio, o incluso, gratis.
Fomentar la creación de granjas autosuficientes, lugares de meditación y vida para monjes renunciantes
Campañas contra el bombardeo sexual propagandístico.
Las empresas tipo B, tienen por objetivo ganar dinero para los accionistas, pero creando bienestar social o
ambiental.

Habrá misión para muchos, en aumentar y desarrollar esta lista. En llevar algún punto a la práctica.
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13.3.- CRITERIOS TEÓRICOS EVOLUTIVOS HUMANOS PARA ADAPTARSE AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
13.3.1.- CRITERIOS DE DISEÑO TEÓRICOS EVOLUTIVOS GENERALES, FILOSÓFICOS Y ESPIRITUALES;
TOLERANCIA RELIGIOSA








Los 8PSFO son ofrecidos como resumen de la ley natural multidimensional; dado que no se puede prescindir de
ellos, pues están presentes en todo lo manifestado por Dios, se sugiere intentar aprovecharlos.
Como humanidad, mide MADI que es plan natural aumentar satchitananda; es decir: Estamos viviendo para
armonizar la existencia individual, nacional y planetaria del modo más sabio posible a nuestro alcance.
La causalidad kármica transdimensional sigue a las conductas de todo tipo, en personas con VC menor que VC86%.
Al 2013, nadie se salva en todo el planeta.
Inevitablemente se necesita vigilar el tema de la inteligencia emocional de las personas que llegan a cargos
importantes en empresas o cargos productivos armonizantes. Se necesita estudiar sus perfiles psicológicos, y el
comportamiento de su VC. Si baja mucho, y sostenido, probablemente están remando contra la corriente.
No se puede colocar gente “tamásica”, ni “rayásica-tamásica” al mando, en puestos importantes. Tienen que ser
rayásicos-sátvicos. La importante ley natural evolutiva que regula el cambio colectivo de conducta es: “Tamoguna
(ignorancia evolutiva, propia de la especie y de los individuos) se transforma en rajoguna (dinamismo, actividades
buenas y malas), dinamismo se transforma en armonía. No se puede saltar “rajoguna”, no es posible pasar
directamente desde tamoguna a satvoguna”.
Para evitar que predominen humanos con pocos ciclos en la especie humana se demonicen, (debido a malas
influencias de su medio, como las tradiciones-traiciones que promueven como mandato de Dios morir matando a no
creyentes), se necesita que la sociedad los eduque un mínimo, en un contexto donde la sociopatía esté penalizada,
y rápidamente les entregue opciones productivas, donde puedan obtener metas adecuadas, con el nivel que tienen.
o Por condicionamiento natural, las personitas que vienen entrando a la especie humana son poco
inteligentes, y para ellos una presión por estudiar materias que les parecerán complejas y que no los
realizarán, representa sufrimiento depresivo, permanecer en una situación menoscabada mientras dure el
tiempo de estudio.
o A estas personas les conviene aprender unos pocos temas generales, un procedimiento para vivir sin
causar ni causarse demasiada desarmonía, un entrenamiento fuerte en temas prácticos que les servirán
para ganarse la vida, como temas agrícolas.
o El trabajo dignifica a la gente, pero el estudio forzado para el que quisiera trabajar, lo indignifica, en
especial si en sus tradiciones de vida lo que aprenden resulta irrelevante, o no lo aprenden, y les hace
perder un tiempo que pudo haber sido vital para aprender técnicas de sobrevivencia tradicionales,
especialmente en tiempos de siembra y cosecha en el campo.
o Considerando que la parte mayor de la depredación del planeta ha estado a cargo de personas que
han estudiado en universidades, el estudio no siempre es tan importante como parece. De modo
que no es tan dramático permitir que las personas no interesadas en estudiar, puedan fortalecer su
cuerpo productivamente.
o El egresado universitario, lleva siendo pasivo e improductivo los doce años de la educación básica,
más unos seis años de educación universitaria. Saliendo, detecta que muy poco de lo aprendido le
sirve, y que lo útil productivamente, son procedimientos que aprende en el trabajo.
o Lo anterior, sumado a la saturación del mercado, a la pésima organicidad, al dictatorial cortacabezas laborales de las empresas, y a que en no pocos casos los profesores universitarios abusan
enseñando teorías inútiles, es una inmoralidad, un atrofiamiento colectivo, solo para que los
negocios universitarios funcionen.
o Una buena organicidad, debiera dar más oportunidades de ser activos, que inútiles, y mejor antes,
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que tarde. Las universidades no debieran impartir materias que jamás van a servirles de nada a los
alumnos, en sus trabajos, solo para alargar carreras, y cobrar durante más tiempo.
La sociedad debiera trabajos para la gente que entra al sistema, en lugar de eliminar miles de plazas de trabajo para
“aumentar la productividad”, porque se inventó una máquina que hace lo mismo, más barato. Los chinos están
comenzando a predominar en el mundo, porque aplican la lógica ondulante de armonización de opuestos, y son muy
dinámicos. Enseñanza del socialismo, es que los gobernantes propicien empresas que permitan absorber
gran cantidad de mano de obra, en lugar de empresas automatizadas que provoquen cesantía. Y eso todavía
tiene valor en China.
La sociedad orgánica que mantiene el trabajo de sus miembros, también mantiene su poder de consumo, y la
posibilidad de mantener vitales los correspondientes ciclos de producción y consumo. Sin depender de las
maniobras políticas que ocurren afuera. Las sociedades orgánicas son superiores a las inorgánicas. Las últimas, ven
cada función humana como proceso aislado. La única manera de armonizar los opuestos de producción y
consumo, sin depender de precios ascensor manejados por los respectivos señores neofeudales, es por
medio de una organicidad bien estructurada. Es como mantener una persona su presión relativamente
constante.
Para que la sociedad pueda dar trabajo a todas las personas que entran a la edad productiva, su número no debe
ser excesivo. El Estado no puede ser tan pobre como durante el neofeudalismo. El Estado no vela por los
ciudadanos, ni cuando se deja corromper por burócratas, ni cuando expropió todo, hasta quedarse pobre.
Cada uno vive o antivive como quiere. Pero las reacciones kármicas no son las que el rogi quiere.
El que se aparta del deber evolutivo, se convierte en atractor de malos karmas, y perjudica a todo su grupo cercano.
Administra mal su vida y el recurso que se le entrega.
La ganancia en un negocio debiera armonizar lo espiritual y lo material, evitando hasta donde sea posible que los
negocios se tiñan en exceso de egoísmo.
Se necesita tolerancia religiosa en los grupos evolucionistas.
El esqueleto de los seres vivos es una estructura inteligente. MADI. Esforzándolo, dentro de límites armónicos, y no
comiendo basura descalcificante, esta estructura se recalcifica a sí misma. MADI. Dejándola atrofiar, se descalcifica,
como en los ancianos con caderas quebradas. MADI. Además, no es deber humano atrofiar la propia musculatura.
El que acepte lo anterior, aun cuando lo tengan contratado para trabajos intelectuales, no rehuirá realizar trabajos
físicos no extremos, como en emergencias, que pueden ser importantes para la producción y los plazos, de la
empresa donde trabaja. Siendo el recurso escaso, hay que moverlo bien, para que las empresas no pierdan.
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13.3.2.- CRITERIOS DE DISEÑO TEÓRICOS EDUCATIVOS Y ÉTICOS PARA MANEJO EMPRESARIAL: EL PAR “BIEN /
MAL”. ÉTICA Y MANEJO DE VC.
Siendo obvia la falta de ética de muchos negocios culturales de la sociedad neofeudal, para un cambio exitoso, sería
necesario replantear todo. La SFO propone un replanteo desde el punto de vista teísta universalista. En SFO se dan algunos
lineamientos, que podrán ser desarrollados por especialistas en economía, si hay interés en ello.
CRITERIOS TEÓRICOS EDUCATIVOS





















Enseñanza en los colegios de un nacionalismo orientado a defender plazas de trabajo.
Estudiar manuales y experiencias productivas válidas e irlas incorporando.
Basar la educación de las personas multidimensionales, en visiones multidimensionales del mundo, similar a la
Krishanva, SFO, u otras que las superen. Las teorías se sucederán, pero el hombre, tarde o temprano, se irá
quedando con lo que le sirve para vivir de modo armonizante, tanto como individuos, como sociedades.
El pez chico no se come al grande, el débil no derrota al poderoso. Al menos en el 99% de los casos. No se debe
distorsionar esta visión por medio de películas donde el pequeño siempre derrota al grande.
Interesa redireccionar a la gente hacia los valores productivos estratégicos del país.
Capacitación para participar de ciclos productivos estratégicos, en combinación con la posibilidad de que esa
educación sirva para algo.
La comida sátvica facilita la concentración; la basura, desconcentra, enferma. Hay esperanza de mejoría del
rendimiento académico, y en la vida, cambiando la alimentación rayásica (desarmonizante dinámica) o tamásica
(inertificante, aumentadora del sopor mental), por sátvica, como lo recomienda la medicina Ayurvédica de India. Ver
T2-SFO. Se recomienda aprender a medir la afinidad vibratoria alimenticia, usando la tabla radiestésica TAVA.
Una misión natural necesaria de validar por todos, es aprender a ser mejor maestros de sí mismos, pensando,
hablando y actuando de modo poco a poco más armonizante.
Aunque no se logre VC86% en una vida, sí se puede aprender a vivir en términos de principios que muevan hacia la
alta vibración. Cada cual progresará en VC según aciertos vitales, y retrocederá por lo antivital que haga. Así
funciona la ley natural, según se mide y razona, usando los 8PSFO + ICR.
Es bueno para el ser humano todo lo que aumenta su porcentaje de realización de Dios, lo que genera buen karma,
pero mejor todavía, lo que trasciende al karma. Como romper las cadenas del karma, ofreciéndole el fruto de la
acción a Dios.
Es malo para el ser humano lo que baja sus vibraciones, lo que genera mal karma.
Desde el punto de vista SFO, estamos viviendo para acercarnos a Dios, para armonizar la existencia del modo más
sabio posible a nuestro alcance. Eso debiera notarse en pensamientos, palabras y obras.
Cada persona tiene un ritmo para trabajar. Exceso o defecto de ese ritmo, disminuye eficacia.
Social, productiva y evolutivamente, es más efectivo centrarse en “manos que ayudan”, versus en “labios que
rezan”. Pero se necesita una armonía entre ambos. Según visitantes, al 2012 en Cuba hay más solidaridad, a pesar
de la pobreza, entre la gente, entre vecinos, que en países capitalistas.
OM es el nombre más poderoso de Dios. Aprovechar tiempos libres para pensar OM, eleva VC. Alargando la O. Ver
T3-SFO.
Instinto gregario: La tendencia de aceptar lo que acepta el grupo domina a muchos. Lo consideran tabú necesario.
Todo universalista debería preguntarse: ¿Será que se puede confiar?
Una persona creativa no tiene perfil para trabajos rutinarios al 100%.
Una persona con mala memoria no tiene perfil para trabajos donde se requiere precisión operativa, muchos mandos,
variadas normas y procedimientos que aplicar rápidamente. Como al manejar un avión comercial.
Los trabajos demasiado pre-estructurados, difícilmente son trabajos para gente creativa.
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Hay personas que se sienten cómodas atendiendo gente, otras no. Las personas que atienden filas de gente, como
en los servicios de salud, necesitan tener buena memoria, por la gran variedad de procedimientos y datos que
deben recordar.
-o-

Dudón: Un funcionario impaciente esperaba la impresión de una hoja. Desordenaba todo lo que iba saliendo de un
documento ajeno. Buscaba una hoja, pero había impresión continua del documento extenso. ¿Qué pretendería?
Sarcásticus: Mirándolo por el lado positivo, hay que reconocerle paciencia para desordenar trabajos ajenos.
-o-
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13.3.3.- CRITERIOS DE DISEÑO TEÓRICOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y DE COMPORTAMIENTO







Priorizar el dinamismo armonizante sobre el dinamismo desarmonizante, y el dinamismo desarmonizante sobre la
inercia ignorante.
Se necesita supervisar tanto al que arriesga su salud personal por trabajar demasiado, como al que daña el futuro
colectivo por simple pereza, cuando ellos no son capaces de controlarse a sí mismo. La gente perezosa no tiene
futuro, pero en ocasiones la gente aparece como perezosa por alguna enfermedad, como anemia, mal
funcionamiento de los riñones, o por comer demasiada basura. Un chequeo médico es necesario en estos casos. Y
una medición de VC.
Ciertas empresas han estado realizando exámenes preocupacionales, antes de recibir gente. Especialmente para
faenas mineras y trabajos en altura, o con grandes responsabilidades. Trabajos delicados no pueden darse a
personas a punto del derrame cerebral, por haber ingerido grasa animal en exceso. Un golpe menor puede soltar un
trozo de grasa del borde arterial, y precipitar la cuadriplejia, pasando por una pérdida de conciencia de
consecuencias impredecibles, cuando están manejando una máquina grande, por ejemplo.
En la disciplina de psicología han desarrollado una serie de test para seleccionar personal. A eso habría que
complementarlo con una medición transdimensional, solo que esta tendría que ser realizada, a futuro, por personas
con habilidades y forma de vida especiales. Por ahora, costaría encontrar esa gente. Casi no hay. Pero eso no
determina que en el futuro no la habrá. Importa: ¿VC media del último año? ¿VC media del penúltimo año? ¿VC de
largo plazo que la persona ganó, antes de nacer? Si durante el período de interés, (como para la gestión de un
presidente), la flecha de cambio va para abajo, y se mantiene abajo, se trata de una persona ancla. Si se mantiene
arriba, respecto a lo que la persona puede lograr, se trata de una persona cielo. El sube-baja crónico, es de las
personas ascensores. Las personas cielo son las más confiables, en temas espirituales.
Los iluminados por lo general no querrán permanecer atados a gastar el tiempo en empresas. Pero no se corre
mucho “riesgo” de encontrar uno, si confirman lo que mide este autor: que a abril 2013, nadie mide VC86%, o más,
en toda la Tierra. Eso sí, están por nacer varios de alto nivel, según se mide. Y haríamos bien en prepararles un
poco mejor “la cancha de aterrizaje”, que como ha estado para las dos encarnaciones recientes de Shiva. El
maestro que viene ahora, alrededor del 2018, Prema Baba, no es un ser evolucionante. Es una encarnación del
Aspecto Personal de Dios, Gayatri. Y no va a venir solo.





No es fácil moverle el tamoguna a una humanidad egoísta que se ha llevado a sí misma al borde del colapso
en todo sentido: alteración karmática del clima; contaminación de todo lo vivo, de océanos, aire, superficie
terrestre; egoísmo económico asesino; gran negociado con armas de extinción masiva; exceso de karma
adeudado viniendo de vuelta; ofensas directas a Dios por medio de escrituras y prácticas de varias
religiones; legalidad corrupta favorable al rico y depredadora con el pobre; dictadores que traicionan su
juramento de no vender patria, con tal de enriquecer ellos; políticos desprestigiados; educación neofeudal
parasitiva extrema de recursos, y que no enseña lo esencial para el hombre, que es aumentar su porcentaje
de realización de Dios; salud cargada a mafias neofeudales, que más contamina que cura, salvo en el tema
accidentes, dentistas, oculistas y otros, etc., etc.
Más de un método para medir radiestésicamente la habilidad y disposición de las personas para los cargos, podrían
ser agregados a los tradicionales test psicológicos. Pero eso les pondría la vara alta a quienes tomarían los
exámenes. Salvo casos excepcionales, todavía no hay personas suficientemente precisas para eso. Lo cual no
significa que jamás las habrá. Por ejemplo, se podría definir el perfil para un cargo, el radiestesista lo leería, y
aplicaría, sobre las fotos de los postulantes a los cargos, una tabla de porcentajes simple, T%. Preguntando en qué
porcentaje cumple cada persona para el perfil del cargo.
Algunas personas experimentadas dicen: “Para que me vaya bien laboralmente, no tengo que hablar de religión, de
política, ni de fútbol. Ni menos con los clientes”. ¿A qué obedece tal afirmación? A: (1) Son temas extensos, y el
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cliente usualmente no quiere destinar tiempo pagado a eso. (2) El fundamentalismo que ha contaminado la religión,
apesta. La intolerancia cierra puertas. (3) Los apegados ególatras a sus preferencias futboleras, políticas o de otro
tipo, suelen expresar su opinión sin inhibiciones, y eso molesta a quienes son de otras ideas. Tendiéndose a perder
clientes.
Se dice: “Te entregan la pelota, y hay que hacer el pase luego”. Quizá valga en ventas. Pero también hay que
entretenerse con la pelota un rato, en otros rubros, como proyectos. Donde es uno el que debe resolver trabajos de
lento desarrollo, que tardan.
Para valorizar el perfil satchidanandista del ciudadano y del trabajador, se necesita practicar estilos de vida
evolutivos, que renten negocios espirituales. Toda sociedad sátvica, debiera pasar el test de la polarización: que
evolucionen jefes y subalternos; gobernadores y gobernados; individuos y grupos; bienestar individual y colectivo;
producción y consumo; pocos ricos, pocos pobres, etc.
Por definición misma de tamoguna, como inercia ignorante, resultará obvio que en ambientes tamásicos, el cambio
social es más lento que en ambientes rayásicos. Por el impacto de Internet y TV, es posible llegar a más personas,
pero se ha hecho toda una industria fomentadora de deseos con esto. El segundo televisivo es carísimo, y se ha
farandulizado, pues de algún modo tienen que llenar espacios. Y lo más barato es una cháchara insulsa sobre
superficialidades. Habiendo honrosas excepciones.
Más humanos rectos adultos, dadores de buenos ejemplos y educaciones a sus hijos, a nuevas generaciones,
resultan imprescindible para cambiar el demonismo imperante. Es demoníaco todo lo que baja VC drásticamente,
yendo contra los cinco poderes-virtudes del alma.
Sin interactuar mántricamente con Dios, considerando la simple participación humana, jamás se daría un cambio
sachi duradero en la sociedad, considerando las conductas históricas humanas. Porque la vibración que domina en
el Bhur, es la vibración tamásica. Y equilibrar las gunas materiales, significa sacar, a partes iguales, lo que
necesitamos, de cada uno de los tres cuerpos-psiquis materiales.
Es vital para la gestión administrativa de mantención de una sociedad sátvica, evitar que ésta se degrade,
seleccionando adecuadamente a las personas para los puestos que merezcan, de modo que no se filtren humanos
demonios, animales o degradados muy arriba en las líneas de mando.
Se necesitan códigos colectivos de comportamiento, a desarrollar para cada grupo interesado. Algún código de
comportamiento debe ser asumido, para que haya coherencia de conductas, en grupos mayores o menores, o por
las personas.
Evitar estilos de antivida ostentosos, que no van con el principio del mínimo gasto de energía para conseguir lo
necesario; además, la ostentación fomenta la envidia en humanos demonios. Los llamados “pecados capitales”,
incluso aparecen en organizaciones espirituales de cualquier maestro.
Es buen negocio no causarles envidia a mayorías dominantes. Los envidiosos son un peligro como enemigos.
Cuidar la paz. Evitar perder la ecuanimidad, en placer o sufrimiento, según sea posible. A lo que decía el profesor
macrobiótico Tomio Kikuchi sobre una máxima oriental: “movimiento es vida”, habría que completarlo con
“pensamiento, palabra y obras armonizantes son vida”; y, “pensamientos, palabras y movimientos desarmonizantes,
mas una mente indolente, son formas de antivida”. Esta ley natural evolutiva también la enseñó Buda:
“Pensamientos, palabras y obras rectos”. Porque el movimiento, el rajoguna, referido a la conducta humana, tiene
dos polos, vital y antivital. Lo cual es coherente con la definición SFO de rajoguna: Movimiento no armónico.
Movimiento con errores. Que solo se impregna de satvoguna, cuando entra el tercero resolutorio, la armonía entre el
exceso y el defecto.
El egoísmo puesto en acción en exceso, es fuertemente involutivo.
Las personas de los pueblos debieran poder medir la VC de los aspirantes a políticos, para escoger al más sátvico.
O al menos confiar en personas que puedan hacerlo.
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13.3.4.- CRITERIOS DE DISEÑO TEÓRICOS ASOCIADOS A EDAD Y GÉNERO SEXUAL










La frase: “Toda persona es su alma, tiene varios cuerpos, sin importar su género de preferencia sexual”, mide MADI.
También mide MADI que aumentar VC se relaciona por derribar la dictadura de los deseos bajovibrantes, y
cambiarlos por deseos mejores. Polmá, aumentar VC es bueno, bajar VC es malo. 100% verdadera.
Previo a que se desarrolle lo suficiente la tolerancia sexual, es conveniente que las minorías sexuales se agrupen en
empresas, o incluso, en barrios. Aves del mismo plumaje vuelan juntas.
Para tener éxito con aldeas empresa ubicadas en lugares apartados, en un comienzo es conveniente comenzar
unos cinco años con personas jóvenes de un solo sexo. Para generar las condiciones adecuadas a poder sustentar
hijos. Procrear desde los 15 años, fomenta la sobrepoblación, y que los padres no tengan suficientes recursos,
madurez ni experiencia para traspasar a los hijos. Visto lo cual, es recomendable trabajar para acumular recurso, los
primeros años; para conocerse, y saber qué se podrá lograr. Resistir hasta los 25 años sin jugar con la vida ajena,
vía placer sexual, parece misión imposible en una sociedad fomentadora de deseos. Incluso el existencialismo
propició eso. Borrando huellas de la Inquisición, que demonizaba a quién sentía placer sexual, muchas corrientes
propiciaron el libertinaje sexual.
Las frases:
o “A mayor libertinaje sexual, menor interés por el matrimonio”, mide MADI.
o A menor interés por el matrimonio, mayor cantidad de hijos fuera del matrimonio. MADI.
o A mayor cantidad de hijos fuera del matrimonio, traídos al mundo por placer, más rogi es la sociedad.
MADI.
o Una sociedad rogi atrae peor karma que una sociedad que armoniza opuestos. MADI.
o La cantidad de hijos no puede ser descontrolada, ello desestabiliza cualquier sistema. MADI.
Para la formación de nuevas aldeas, también importarán personas con experiencia, monitores. Lo cual se puede
simplificar con videos.
Idealmente, el control de las aldeas empresas debe estar a cargo de personas adultas, no demasiado jóvenes. Debe
haber autoridad, respeto, buen humor, dinamismo armonizante.
Toda célula necesita del cuerpo donde nació, para permanecer avivada del modo que le resulta natural. Ninguna
aldea empresa puede funcionar por sí sola, como si no existiera sociedad.
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13.3.5.- CRITERIOS DE DISEÑO TEÓRICOS DE PURIFICACIÓN POR ALIMENTACIÓN SÁTVICA, CON ERRADICACIÓN
DE VICIOS

















El tomo dedicado a la alimentación, de la colección SFO, es el T2-SFO. Se complementa con la medición de
afinidad vibratoria alimenticia, en la tabla radiestésica TAVA. Que alimentos tienen o no afinidad con el ser humano.
Dos o tres vacas dan vuelta el año con una hectárea de pasto. Aparte la violencia que implica matarlas, anualmente,
cada hectárea producen más alimento vegetal que animal. Por ésta razón, en culturas asiáticas no crían suficientes
vacas como para darles leche a todos. En Japón, alto porcentaje de personas presenta intolerancia a la leche de
vaca. Y son una de las culturas más avanzadas del planeta, miden VC28%. La leche de vaca puede ser buen
alimento cuando proviene de animales sanos, pero no cuando proviene de los animales enfermos típicos de los
criaderos, de crecimiento acelerado con bioquímicos. Abundante leche grasienta, ahoga en flemas.
Los negocios que alimentan a unos, no debieran matar ni enfermar a otros. La desregulación estatal no debe
permitir esto. Y tales hechos, visto que enferman o matan a muchos, ¿no son más graves que robarse una gallina?
Las culturas deberían incentivar a purificarse, pero ésta, la neofeudal, incentiva a intoxicarse. Miles de millones son
gastados en propaganda para aumentar el consumismo de basura. La cultura neofeudal, con fines egoístas, permite
que los cuerpos humanos sean convertidos en bolsas de basura. Y programa para que la gente pague por ello.
Alimentación limpiadora, biológica y psíquica; evitar intoxicación de la mente y el cuerpo, ofrecer alimentos a Dios
antes de comerlos, son actividades sátvicas indispensables.
Los envoltorios, los métodos de conservación, no debieran ser cancerígenos, como el plástico.
Ningún proceso industrial debiera agregar valor al alimento, por el hecho de adicionarle cancerígenos.
La alimentación y la retroalimentación psíquica también son relevantes.
Cualquier proyecto o proceso constructivo falla con viciosos, perezosos, o degradantes. Cero drogadicción, cero
delincuencia. Un sorprendido drogándose, o robándose cosas esenciales, debe ser despedido de las aldeas
empresas, o de las aldeas sátvicas. Con anotación a la hoja de vida nacional. El drogadicto crónico, según
estadísticas, ya no tiene remedio, salvo en un porcentaje ínfimo. No se puede lograr pequeñas empresas de
economía armonizante sin buscar la armonía, sin disciplinarse. Al menos las empresas de avanzada evolutiva no
pueden admitir gente más interesada en degradarse con drogas, en matarse el cerebro y el hígado por placeres,
que en evolucionar. En las empresas evolutivas, se debería trabajar con los que deseen fortalecer su deber de
progresar en la realización de Dios, y no cualquiera tiene cabida en esto.
El camino del amor parte por amarse a sí mismo, sin lo cual, no se puede amar a otros, ni a Dios. Amar es una
virtud irrenunciable del alma, en las altas vibraciones; en las bajas, es poco lo que se ama según las altas
vibraciones.
Una economía vitalista prioriza los recursos y su manejo hacia las personas más vitales. Restringe recurso a
degradantes. Las instituciones que toleran avaricia, envidia, droga, vicios, etc., son escuelas de humanos demonios,
y se vuelven atractoras de malos karmas; no obtienen apoyo de Dios, sin El cual, durarán hasta que consuman el
recurso que tienen. Con hábitos de molicie, nada resulta sustentable en el tiempo.
Alimentación vegetariana, más leche, y a lo más, huevos, requesón, queso blanco, de animales sanos; una proteína
por comida, en cantidades especificadas por expertos.
Cuando se logró balance correcto en un par, hay que emprenderla con el próximo. Hay muchos, y en ello parece
consistir el uso del tiempo vital: en armonizar y armonizar pares de opuestos. Las consecuencias en mejorar la
calidad existencial, llegan solas, según merecimientos, según esfuerzos sátvicos.
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14.- ¿CÓMO SALIR DE LAS CRISIS NEOFEUDALES?
Preguntócrates: ¿Cómo se podría salir de las crisis, en concepto SFO?
Sefo: ¿Cómo sale un enfermo de su enfermedad? La respuesta es: “depende”. Hay “enfermedades” leves, que son crisis
curativas. Hay enfermedades de mediana gravedad, que pueden enviar tu robot biológico a la tumba. Otras, son tan graves,
que no tienen vuelta, salvo milagros. Lo putrefacto ya murió, hay que cortarlo, como si amputaran una pierna gangrenosa. Lo
podrido no tiene recuperación.
USA salió de la depresión de los años 30, por medio de aplicar políticas estatales de ayuda a las empresas, que se habían
vuelto una pecera caníbal loca, con variables fuera de control. Variables que no pueden controlar las empresas-peces en sí
porque corresponden al Estado. Las crisis cesan cuando termina la causa que las provoca. Que actualmente las crisis
sean crónicas, recurrentes, revela que el sistema neofeudal polarizante las está causando.
Las empresas, los volúmenes de circulante, la producción, el consumo, etc., se caotizan respecto a la vitalidad del país,
durante las depresiones. Como en la analogía “el cuerpo loco”, en el cual unas partes atacan a otras. Pero a pesar de la
valiosa ayuda estatal, que con fondos de todos revitalizó a los bancos, cuando los egoístas mayores retomaron el control,
continuaron depotricando con avidez contra la participación del Estado, que el Estado era mal administrador, incluso de los
recursos estratégicos, y robándose lo que podían del dinero y los recursos estatales. Hasta nuevas y recurrentes crisis, que
terminan con los estados del mundo cada vez más endeudados.
Algunos enriquecen con las crisis. “La saben hacer”, dicen algunos, quizá con envidia. Como si robar el recurso de
muchos no fuese a tener consecuencias kármicas. A tantos más perjudiquen, tanto más involucionarán. Enriquecer
injustamente hoy día, sufrir muchas vidas de explotación por otros. Intercalan tantas encarnaciones antes de
iluminarse, como sean suficientes para pagar todo el daño de quitar recurso a otros que causaron. VC de largo plazo
es sinónimo de porcentaje de realización de Dios. El proceso de añadir más y más encarnaciones, lógicamente baja
la VC. VC86% se logra en la última encarnación forzada como ser humano.
Lo ideal para prosperar, es un país grande, con suficientes riquezas naturales, con un Estado que genere buena organicidad
nacional de producción / consumo, con una población de vibra cósmica alta. Todo lo cual, en concepto SFO, forma un
sistema poco vulnerable a las depresiones, visto el sistema en sí mismo, sin influencias de otros países. Por el momento las
organicidades no tamásicas, superan al menos VC35% promedio de un país, por lo cual, son futuristas. Aumentar VC ahora,
o dejar de bajarla, acerca ese futuro de más alta vibración. Cada persona tiene su palabra, pero sería hermoso,
esperanzador, que la educación estatal fomentara esto.
Aunque la media máxima no supere VC30%, están aterrizando en el planeta cada vez más personas con VC alta. Hay un
efecto primavera en el plano de las vibraciones, solo que no termina de notarse. Las fuerzas del bien están recibiendo
refuerzos. Pero tienen que activarse, y ello no ocurrirá mientras la sombra cultural sea tan densa, tan cogida por el tamoguna
y el rogismo. (Rogismo: práctica de la condición rogi, de ser enfermo de gozador de los sentidos burdos).
Sabiendo detectar a los altos vibrantes, consiguiendo no taparlos en tamoguna, los altovibrantes que están llegando podrían
formar parte de la clase política dirigente. Levantar vibración es la política clave para salir de las crisis, pero es una política
estratégica, que debe armonizar con las mejores políticas tácticas. Cada país, por contener seres vivos y cosas, puede y
debe ser mirado como un sistema orgánico con sus propias normas de vitalidad y de antivitalidad. Sus ritmos vitales deben
ser controlados. Las normas deben regular procesos que han de estar en balance.
Preguntócrates: Aplica los 8PSFO, y el ICR, a dar y medir ideas sobre cómo se podría planear para comenzar a salir de la
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crisis general del ser humano, incluido lo económico.
Sefo: Algo hay en la ley natural, que las eras vibrantes de un planeta habitado por seres racionales, pueden ser
asemejadas a las estaciones del año. Cuando al agua que se acumuló en el suelo, mojando las semillas, se suma el
mayor calor de los días que comienzan a alargarse, el pasto que nadie sembró, brota por todos lados, anunciando la
primavera. En lo humano, el calor del sol equivale al porcentaje de realización de Dios que maneja cada civilización
en su devenir diario.
Al 2013, estamos a fines del invierno del Kali Yuga, o era del egoísmo. Con la diferencia que, según nos portemos,
podemos retrasar o adelantar la primavera. Invierno significa mafia, sufrimiento, polarización, pobreza. Primavera,
significa reparto armonizante de los recursos, elevación colectiva de la VC.
En SFO se diagnostica y analiza usando los 8PSFO, y el diagnóstico resumido de lo que debemos superar para salir de la o
las crisis, es:
Par armonía / desarmonía: PR: Señor Dios, ¿qué porcentaje de verdad miden las siguientes frases, en la TVC?:
 “Todos los seres evolucionantes tienen algún porcentaje de realización de Dios de largo plazo, o VC, entre VC04% y
VC120%”. RR: MADI.
 Hay una VC de corto plazo, más fácil de modificar, y que depende de vitalidades o antivitalidades conductuales de
los últimos meses y años.” RR: MADI.
 “La ley natural está hecha de manera que cuando una civilización aumenta su satvoguna, su VC, lo suficiente, todo
marcha mejor”. RR: MADI.
 “La ley natural está hecha de manera que cuando una civilización aumenta su tamoguna y su degradación, y baja su
VC media a menos de VC18%, la VC de perros y caballos, todo marcha peor”. RR: MADI.
 Al 2013, en la Tierra, hay varios países que tienen su VC media bajo VC10%, la VC de la guerra. RR: MADI.De
modo que el humano terrestre tiene para escoger, si aumentar VC, a buscar felicidad, o bajarla, a buscar
sufrimiento, y esta es la clave natural para entrar o salir de las crisis que no sean irreversibles. RR: MADI.
 Las consecuencias del amor en acción se acumulan, de modo transdimensional, para bien, para mejores presentes
y futuros. Las consecuencias del desamor egoísta, se acumulan, para mal, para peores presentes y futuros. RR:
MADI.
 A mayor polarización social o económica desarmonizante, la gravedad de todos los problemas humanos aumenta, y
hay un límite inferior de VC, pasado el cual, se puede decir que una sociedad o grupo está muerto espiritualmente.
En VC de largo plazo, es VC06%. Vale para grupos de células de los organismos vivos, y para personas, agrupadas
en sociedades o naciones. RR: MADI.
 Bajando de VC06%, todavía hay algo peor. Con una VC04% estabilizada, de largo plazo, ningún grupo humano, o
civilización dura más de seis meses sin autodestruirse, o sin que los poderes naturales lo aniquilen. RR: MADI.
 Los Mayas desaparecieron, con una VC04% de corto plazo estabilizada. RR: MADI.
 Ha habido civilizaciones completas que desaparecieron de la faz de la Tierra, RR: MADI. Por estabilizarse en
vibraciones extra bajas. Como a carne podrida, la ley natural de Dios los amputó, (MADI), y de ellos no queda
vestigio visible. RR: MADI. Pero sí los hay, enterrados. RR: MADI.
 Que la gente de una sociedad se mate, se drogue, esté expuesta a plagas, guerras y desastres naturales, en VCs
extra bajas, es muestra del amor estratégico de Dios. RR: MADI. Lo que está hecho para vibrar sobre VC18%, debe
auto aniquilarse en VCs extra bajas, porque la degradación progresiva interminable no está en el plan divino. RR:
MADI.
 Si fulano es asesino colectivo, directo o indirecto, si asumió rígida e irreversiblemente una cultura tan degradante,
que lo llevará a VC04% estabilizado, es menos malo para él morir a corto plazo, antes de perder todo su avance
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espiritual estratégico, ganado con gran esfuerzo en cientos de miles de vidas anteriores. (MADI). Y mejor todavía
que eso, es reconocer su error, causado quizá por una tradición traicionera de la verdad de Dios, y comenzar a
revertirlo. RR: MADI.
Se requiere valor para reconocer que la propia tradición nos ha estado traicionando, y más todavía para cambiar lo
malo. Pero el deber evolutivo pasa por eso. RR: MADI.
Mientras antes se comience a revertir lo errado, aun cuando se trate de una cordillera de crímenes, antes
comenzará a crecer la esperanza. RR: MADI.
El robot biológico de tecnología divina desaparece como cuerpo animado, cuando la parte burda del hombre muere,
pero jamás desaparece el alma de ningún ser evolucionante. RR: MADI.
Hasta la tecnología divina de los robots biológicos humanos burdos falla cuando lo contaminan. RR: MADI.
Quienes, por egoísmo, están produciendo, o vendiendo como buenos alimentos, comida basura que degrada al
hombre, lo degenera y lo mata, están tendiendo a VC04%, como asesinos colectivos, con diferentes aceleraciones,
según sus responsabilidades. RR: MADI.
El hombre tiene la llave, de su buen pasar o de su desgracia. Pero para que esto pueda cobrar vigencia, primero
debe saberse, y luego, aplicarse, masivamente. RR: MADI.
Por defecto, se sepa o no se sepa, la ley natural aplica igual, solo con algo de menor intensidad, cuando se delinque
porque no se sabe. RR: MADI.
El recurso se reúne donde hay armonía, y se dilapida en sociedades o grupos desarmónicos. Pero la armonía no
llega sola. Hay que ganársela, viviendo según las cinco virtudes-poderes del alma, y armonizando según los
8PSFO, que son un resumen aplicable de la ley natural multidimensional. RR: MADI.
En el contexto de los puntos anteriores, ¿con qué nos encontramos, al 2013? Nos encontramos con una media
mundial de VC23%, que oculta grandes disparidades vibratorias entre personas y naciones. Ya van pasando los
años desde que partió el dios Shiva, y la humanidad no ha conseguido subir ni siquiera un punto porcentual, en
ausencia de un avatar. Ya resulta difícil explicarse cómo no ha bajado, si el 95% practica conductas degradantes.
Mientras los señores neofeudales polarizan más el par recurso / anti-recurso, la esperanza de armonía decrece. Las
naciones capitalistas necesitan alcanzar condiciones de estabilidad económica con baja inflación, para concentrarse
en mejorar lo que tengan de organicidad productiva, la educación, el empleo productivo y los parámetros básicos del
bienestar social; los progresos en satvoguna derivan de limar polarizaciones insostenibles.
No se consigue armonía sin una disciplina armonizante mínima, que pocos están practicando. No hay armonía en
procrear demasiados hijos, cuando la familia es pobre, o tiene gran incertidumbre sobre cómo viene el futuro. No
hay armonía en que los grupos o países poderosos, les roben recursos estratégicos a los países débiles, usando
estratagemas para no pagar impuestos.
No hay armonía cuando se aplican a granel ideas neoliberales destructivas a mercados nacionales medianamente
estructurados sobre productos estratégicos; que dan trabajo a la gente, con mercados y organicidades internas
funcionando. Desarmonía, degradación, tamoguna dominante, marchan juntos. Armonía y satvoguna, son
coincidentes. No hay más secreto que éste, para entrar o salir de las crisis. Decirlo es fácil, pero, ¿qué haremos,
cada uno de nosotros, con el tiempo que nos resta en el presente ciclo encarnatorio? ¿Subir, o bajar VC?
Superar las grandes carencias que afectan a las poblaciones neofeudales, no será posible, mientras el cada vez
más escuálido recurso continúe siendo acaparado en pocas manos. Para superar las crisis económicas, tarde o
temprano se ha de pasar por un porcentaje de consenso social importante. Ya no serán viables politiquerías
favorables a partidos de barrio, sino válidas en la ley natural que sirve para vivir de modo armonizante. Durante las
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crisis neofeudales, la situación es como caminar sobre el filo de la navaja. No es un puente ancho. El camino
armonizante se desmorona polarizando extremo, izquierda o derecha.


Par sabiduría / ignorancia:
o Con la sabiduría propia de las altas VCs, que todos podremos lograr alguna vez, porque todos somos
nuestra alma, podremos conocer, en algún futuro, la verdad sobre la ley natural. Y al conocer esta verdad,
sabremos cual es nuestro deber. Sin que nos pasen gatos por liebres.
o La SFO, con muchos mensajes silenciosos de seres que moran en lo transdimensional, plantea un modelo
inicial para aumentar sabiduría transdimensional. Modelo que deberá ser perfeccionado. La SFO es
presentada como ciencia ficción, debido a los posibles e inevitables errores de este autor, especialmente
en mediciones radiestésicas, y a la gran cantidad de paradigmas tradicionales que cae por tierra con estas
mediciones radiestésicas, y los citados mensajes.
o El par sabiduría / ignorancia posee polarización vertical, transdimensional. La sabiduría de Dios o la
ignorancia de las piedras. Y entre estos dos polos, uno creador, y el otro, creado, todos los seres
evolucionantes tienen su porcentaje de realización de la sabiduría de Dios. En SFO, ignorancia humana no
se refiere a no saber leer, por ejemplo. Sino a vibra cósmica baja, próxima a VC18%, o a darse condiciones
para pasar bajo eso.
o Seremos naturalmente sabios cuando abramos nuestro respectivo portal multidimensional chiansar, o alma,
en VC86%. Del sabio emana espontáneamente el amor en acción, la verdad sobre la ley natural, el
cumplimiento del deber respecto a esta verdad, la no violencia con todos los seres, y la paz suprema.
o Cuando un iluminado, con VC86% o más, nace, en una cultura donde nadie sabe leer, en sentido
transdimensional, no pierde su sabiduría, pero igual debe recibir algún apoyo, como de una madre de alta
VC, con intuición lo suficientemente despejada como para no darle a comer lo degradante, como la carne, o
su jugo, cuando es un bebé, pues con eso lo contaminaría rápidamente.
o Los altovibrantes que vienen a culturas donde se ignora casi todo sobre la ley natural multidimensional,
arriesgan degradaciones, pero también tiene su valor evolutivo tomar estos riesgos. Siempre que se salga
airoso. Cristo asumió una misión autodestructiva de su cuerpo.
o La VC de los sabios, también puede caer. Por eso es que vienen poco a la Tierra. Pero mientras más cerca
de Dios se encuentren los seres evolucionantes, más apoyo de la ley natural reciben. Y desde planos
superiores se pueden prever muchas cosas sobre lo que sucederá abajo. Porque los seres de más arriba,
no se encuentran encerrados en bolsas de tamoguna organizado por el poder divino, como los cuerpos
biológicos.
o Cuando vienen los avatares, no vienen solos. Otros altos vibrantes se les cruzan en el camino, y los
apoyan. Por ejemplo, de cada avatar que ha formado familia, se dijo que tomó por pareja a su Shakti, o
representante de la Madre Divina Gayatri. Toda mujer altovibrante, representa a Gayatri, en su parte
buena.
o A mayor sabiduría sobre la ley natural multidimensional tenga y aplique un pueblo, mejor marchará todo.
Degradando hacia el polo de la ignorancia y la baja VC, todo empeora. En Tierra 2012 domina el perfil
“rogi”. Con toda la humanidad bajo VC18% hace menos de un siglo, y ahora solo en VC23%, no se puede
afirmar que seamos una humanidad sabia.
o Iluminados del Burdo, con VC35,5%, y del Astral, con VC70,5%, hay en la Tierra. Superar VC35,5%
significa en promedio haber superado la dominación del tamoguna, o inercia ignorante, salvo en los
aspectos en que se esté atrasado. Superar VC65% significa en promedio haber superado la dominación del
rajoguna, o dinamismo desarmónico, salvo en los aspectos en que se esté atrasado. La solución
multidimensional personalizada está en activarse y hacer lo necesario para dejar de perder VC, y después,
hacer lo posible por aumentarla.
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Par existencia / inexistencia:
o El hombre terrícola es multidimensional, tiene un cuerpo por guna dominante.
o Mientras más esté imbuido en las culturas degradantes de pueblos que delinquen por tradición para reunir
recursos, el porcentaje de inexistencia resulta aumentado, dañando la VC nacional.
o La posibilidad del humano para mejorar sus condiciones existenciales, se basa en su multidimensionalidad,
en su poder para usar parte de la ley natural a su favor, con disciplina armonizante.
Par vida / antivida:
o Vida y antivida en SFO se oponen en cuanto al sentido de la conducta, armonizante o
desarmonizante, respectivamente.
o Vivir, en concepto SFO, significa acercarse a Dios; antivivir, alejarse de Dios. Mientras más anti vive
un pueblo, más abajo llegará su VC, más se acercará a la frecuencia de autodestrucción, VC04%.
o Hoy, el humano está antiviviendo en varios frentes, en un porcentaje no menor: alimentación, costumbres,
vicios, sistemas económicos, religión, egoísmo, materialismo, prácticas medicinales mercantilistas, etc.
o Polmá, todas las fronteras éticas de los negocios son corridas por sujetos ambiciosos, con fines de
aumentar ingresos.
o Al 2011 este autor medía que el 95% de la población humana mundial, por la sola aplicación de las
costumbres culturales dominantes, estaba antiviviendo, es decir, bajando su vibra cósmica. Todo lo que
degrada el satchitananda (ser, conciencia, bienaventuranza supremas, o su proyección en los logros
evolutivos actuales), baja VC.
Par forma / función:
o La forma de la economía neofeudal, se ha estado usando para que el macro aproveche las ventajas de
mercado de gran escala, y despoje a los moyas.
o Consolidar un neofeudalismo mundial, equivale a consolidar pocos grupos económicos mundiales, y una
gran cantidad de pobres.
o Definir y practicar funciones sociales y económicas aumentadoras del satchitananda colectivo, o sachi, se
complementa con definir y desarrollar formas sociales y económicas sachi.
o El ejercicio armonizante de una función, desarrolla formas armonizantes, que a su vez hacen más fácil
ejercer funciones armonizantes, y así, según la sabiduría de los pueblos, y especialmente de sus
gobernantes, lo vayan permitiendo.
o No es malo que haya formas productivas macro en un país, siempre y cuando tengan funciones
armonizantes, y eso implica que el sujeto de su economía, sea el ser humano, y no unos pocos ricos.
o Tal como el cuerpo humano tiene sus células organizadas en órganos y sistemas, alguna organización
macro es necesaria. Cuando estas organizaciones han estado polarizadas hacia el extremo del egoísmo,
operan como parásitos masivos del débil. Salir de las crisis requiere definir formas y funciones sociales y
empresariales armonizantes. Un mamífero no puede vivir con sus venas cortadas. Un país, mirado como
organismo vivo, no puede tener una organicidad estable, si tiene su piel-frontera comercial desollada a las
conveniencias de muchos. El humanismo en la economía, debería notarse, en la forma y función de cada
organización económica. Pero en el traga-traga que hay, cada pez devora lo que puede.
Par poder / no poder hacer las cosas:
o Todos los seres evolucionantes han de poder realizar sus funciones básicas.
o Como el poder humano es multidimensional, y no estamos aprovechando bien la ley natural de la
evolución, debiéramos reestructurar nuestra visión, a multidimensional. Si la ley natural opera mediante una
causalidad multidimensional, debiéramos asumirlo, para no continuar aumentando las deudas personales y
humanas. Mientras más personas cambien a visión multidimensional, más gente querrá lo armonizante,
para no causarse pésimos futuros.
o En SFO el karma se plantea como vectorial, para explicar el funcionamiento transdimensional de las
consecuencias de acciones.
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La polarización neofeudal está causando un rápido empobrecimiento espiritual de los poderosos. La
posesión de recursos materiales otorga poder para las funciones que pueden ser realizadas con esos
recursos. Pero no todos los recursos ni poderes son materiales. Quien quiera mejorar su poder
armonizante futuro, debe mejorar su poder armonizante presente.
o Con un manejo de poder / no poder que fomente estados pobres y grupos ricos, es imposible
escapar de las crisis, porque se está yendo contra los cinco poderes del alma, y contra la evolución
misma.
o Los estados no pueden sustentarse cuando ya entregaron todas sus fuentes de divisas estratégicas, como
la energía, a particulares. La corrupción es mayor en un país, mientras menos recursos estratégicos
maneje el Estado. Las dictaduras donde el dictador enriquece vendiendo patria a foráneos, precipitan las
crisis. Los grupos son para enriquecer a sus dueños, no para fines sociales. Lo cual obviamente los hace
ganarle cualquier carrera comercial a los estados.
o Los poderes económicos financian manipulaciones de todo tipo; incluso teorías enseñadas en
universidades.
o A los ideólogos y aplicadores del neofeudalismo, la vibra cósmica les ha bajado de modo extremo, por el
daño patrimonial que causaron a millones de personas, con impacto en aumentar la pobreza de los
pueblos, y en empeorar la calidad de sus vidas. Y quienes les han creído, como el dictador Pinochet, y
aplicaron el neoliberalismo a la fuerza, al 2012 miden VC04%, cuando su accionar ha empobrecido
violentamente a pueblos completos, mientras enriquecía con su camarilla.
o Contrastando con el auge de los señores neofeudales, en lo micro, en cuanto a costo de la vida, el Chile
neofeudal es uno de los países más inhóspitos para la gente que no pertenece a grupos. Justamente por la
polarización neofeudal. El pueblo paga en exceso por todo. En Chile 2012 hay de todo en vitrinas
coloreadas, pero el número de cesantes, endeudados y reventados, que no puede comprar, va en
aumento. El patrimonio per cápita de Moya o micro agente económico trabajador, disminuye y disminuye de
modo grave. ¡Y cómo no, si le succionan por todos lados!
o
Para revertir la crisis, cada problema que la provoca debería ser revertido. En teoría. Pero donde
la gente ya se pudrió en vida, en corrupción, no se puede; no sin cortar lo podrido. Y esto es lo que probablemente
ocurrirá. De alguna manera lo podrido va a perder terreno.
Par cambio / no cambio:
o A cada persona le llega antes su momento para un cambio en algunas costumbres claves, desde
antivital, a vital, en especial cuando lo intenta antes.
o Por lo general, las antivitalidades van cayendo una a una, según las asumimos como tales, y luego
reflejamos esto en nuestra conducta.
o Si el hombre no cambia hacia una cultura multidimensional armonizante, aumentadora de VC, y se
mantiene en el egoísmo actual, tiene como futuro la destrucción de los terrenos agrícolas, la hambruna, el
aumento progresivo de la delincuencia, la ingobernabilidad y la autodestrucción. A polo mayor (polmá),
aumentar VC es bueno. Bajar VC es malo. Pero todos los cambios tienen que ser graduales. La
polarización extrema es un estado aniquilador del cambio.
o Lo sátvico apunta a cambios profundos, necesarios para no estar condenados a reincidir en la
misma degradación tamásica, elección tras elección política. Lo transdimensional es necesario,
indispensable.
o El comunismo materialista se consideraba redentor a sí mismo, pero el proletariado ruso se le aburguesó, y
repitió lo que detestaban, con matices poco diferentes: el Moya continuó dando más de lo recibido, y los
dirigentes, salvo honrosas excepciones, menos. Por algo Stalin y Lenin cayeron tanto de VC. Igual que en
tiempos de los faraones constructores de pirámides. Necesitamos algo mejor, que no tire al abismo kármico
a cualquiera que llegue al poder, representando a los egoísmos de turno.
o Postergar solución a problemas gúnicos importantes, como la polarización neofeudal, apresura la caída en
o
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a la crisis número n+1. Pero los defensores del neofeudalismo, continúan voceando por los medios, que es
la panacea, salvo pequeñas superficialidades. Las cuales, al “corregirlas”, mediante inversiones estatales,
incrementan los problemas de fondo. Y todo con el apoyo de las grandes neo fortunas.
Los políticos, especialmente los partidarios del sistema neofeudal, pecan de preferir contingencia e
inmediatez táctica, a grandes reformas de fondo, con lo cual la desigualdad conserva sospechosamente su
estado anterior. Igual que si no hubiese políticos, porque los supera. Ningún político vendido a la
concentración neofeudal de capitales, moverá un dedo para ejecutar reformas y programas sociales que
ayuden a redistribuir la riqueza. Quienes lo hagan, del partido que sea, no se encuentran vendidos.

Par interacción / aislamiento, o Par Intáis:
o La interacción o el aislamiento son, o pueden ser, selectivos, según las intenciones y posibilidades de los
sujetos que las apliquen.
o Hay interacciones o aislamientos sátvicos, rayásicos y tamásicos. El tamoguna aísla del progreso. Al
tamásico hay que moverlo para que cambie. Como lo más tamásico de cada persona es el cuerpo-psiquis
burdo, cada cual debe valorizar sus cuerpos-psiquis internos, si quiere superar la dictadura del tamoguna.
La evolución conductual acelera hacia Dios cuando priorizamos satvoguna sobre rajoguna y tamoguna.
o Siendo el hombre multidimensional, es su deber natural interactuar lo suficiente con su propia esencia, el
alma y Dios. Como con la Meditación del Alma, o con el “Cóctel de Dios”. (Ver T3-SFO).
o Utilizando solamente impulsos ignorantes del cuerpo-psiquis burdo, será imposible armonizar un futuro que
marcha rápidamente hacia la interactividad transdimensional. La circunstancia está cambiando rápido. La
vibración mundial, aun cuando se mantenga en VC23%, está acumulando potencial de elevarse
rápido, al 2013, debido a la cantidad de personas con avance astral y causal que están naciendo,
será consecuencia natural que lo transdimensional vaya tomando auge.
o Todo altovibrante, con avance causal, que nace en una cultura bajo vibrante, echa de menos su
parte astral y causal; de tal modo que apenas tiene la oportunidad de mejorar su visión y su práctica
de ellos, lo hace. Al desarrollar estos poderes trans, como con todo poder, podrán ser utilizados bien o
mal. Los más altos vibrantes tomarán como objetivo principal elevar VC, dar servicio desinteresado con
estos poderes, o que les permitan vivir dignamente. Los humanos demonios, usan lo que sea de modo
egoísta, sin importarles a quién dañan.
o En lo transdimensional de alta VC, mandan los seres causales. En lo astral de baja VC, suele haber
demonios, con o sin cuerpo biológico. Todo medible vía ICR. Cada cual sabe con quién, o con qué polos de
principios o éticas interactúa, o de quién o qué se aísla.
o La ley natural universalista nos deja libres a la hora de elegir, pero no a la hora de las
consecuencias de nuestras elecciones. En cierto modo, nuestro porvenir kármico es auto
programable. Para bien y para mal. Individual y colectivamente. Y lo que nos llega ahora, es
consecuencia de nuestros actos pasados, en un porcentaje preguntable vía ICR. (“Esto que me
sucedió, ¿es consecuencia de algo que hice antes?”)
o Por más baja que esté la VC de algún lugar, si muchos cantan nombres de Dios, las sombras maléficas se
alejarán algo. Las distintas clases de interacciones o aislamientos entre seres humanos, deberían ser
armonizadas, y la mejor forma de conseguirlo, es dejar que fluya, desde adentro, la energía divina.
o Cuando el recurso principal es el turismo, no queda otra que fomentar cierta clase de interactividad, tratar
bien a los turistas, para lo cual antes hay que tratarse bien a sí mismo, es decir, ponerse en campaña de
elevar VC. Porque en países con alta criminalidad y baja VC, no están en condiciones de tratar bien a los
turistas. Como sea, el aumento de VC resulta estratégico para todos, porque representa una mejor
interacción con Dios.
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Preguntócrates: ¿Cuántos grupos económicos chilenos son campos neofeudales de explotación? Pregunta usando una T%.
Sefo: PR: Señor Dios, por favor, que yo no interfiera. Considerando las empresas de grupos económicos chilenos, ¿qué
porcentaje explota gente? RR: 80%.
Preguntócrates: ¿Qué norma internacional urge establecer, para disminuir la polarización mundial entre ricos y pobres?
Sefo: Para salir de las crisis, los estados necesitan controlar sus respectivos recursos nacionales estratégicos, en carácter
de intransferibles. Creo que los recursos nacionales estratégicos, después de que las crisis se vuelvan intolerables para los
pueblos, serán nacionalizados en todas partes. Y a los mentirosos se les descontarán los “préstamos”, y se les estimarán
ganancias reales, en la medida que puedan ser bien definidas.
Las crisis en parte son causadas cuando muchos moyas no pueden devolverle préstamos usureros a los agentes macro. La
maquinaria succionadora macro, diseñada para lucrar con estados y personas, no puede empobrecer siempre a estos
sujetos económicos. Cuando los succionadores no consiguen su cuota, porque las víctimas micro están anémicas, se
declaran en crisis. Como cuando demasiados vampiros atacan en grupo a un perro dormido. Matan al perro, y después, quizá
pasan hambre.
Cada vez que un Moya “se insubordina”, no pagando, los macro relacionados les aplican todo el peso de la ley neofeudal; las
políticas legales, conocidas por su violencia.
Dudón: ¿Y por qué la gente pide préstamos, si son tan usureros?
Sefo: Cuando Moya no puede comer, de un menú con opciones peores, prefiere endeudarse y continuar comiendo un
tiempo. Para prevenir que eso ocurra, y se infle, como burbuja inmobiliaria, a Moya le están subiendo todavía más los
intereses de los préstamos, y no se los dan a cualquiera. Muchos no pagan, porque no pueden, o no quieren. Algunos peces
chicos tratan de morder a los grandes. Por lo general, es para peor.
-o-
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14.1.- ARMONIZACIÓN DEL PAR “PROTECCIONISMO / LIBERALISMO”
Preguntócrates: Si llegaran extraterrestres con productos más baratos que los asiáticos, y los inyectaran a la economía
terrestre, ¿qué ocurriría?
Sefo: Con una intervención masiva súbita, ocurriría un desastre. Ríos de productos extraterrestres de todo tipo,
materializables a voluntad y a domicilio con el poder mental, a bajísimo precio, a cambio quizá de qué, dejarían sin trabajo a
todos los productores de algo. Analogía de la araña uno, conversión de los órganos productivos en sopa de nutrientes,
apropiado para ser absorbido por arácnidos. Se crearía dependencia, peligrosa, según que fueran quebrando todas las
organicidades nacionales.
Supón que te inyectan sangre producida por extraterrestres en tu sistema circulatorio, a bajo precio, con nutrientes,
eliminándole la necesidad de comer, y de producir alimento. Cada día comprarías tu sangre, mientras te quedara el recurso
que les fuera interesante a los extraterrestres. Pero el sistema productivo terrestre se iría devastando. Al final, no habría ni
sistema productivo, ni recurso, sino una humanidad parásita, dependiente de la sangre extraterrestre, sin capacidad para
producir su propio alimento.
Las sociedades menos desarrolladas deberían ser ayudadas con amor por las más desarrolladas, que todos puedan producir
lo que necesitan, aunque cada cual tenga menos lujos relativos a productos innecesarios. Entre las historias terrestres de
invasiones de unos pueblos por otros, que podrían citar los historiadores, o de influencias culturales fuertes, ¿en cuál, los
pueblos invadidos, fueron más ayudados que perjudicados?
Hay personas que esperan invasiones extraterrestres, o advenimientos “salvadores”, sin darse cuenta que vibratoriamente, la
parte principal del ser humano, no pertenece al rango tamásico con que vibra todo en el planeta Tierra. ¿Son terrícolas, las
almas, los cuerpos astrales y causales? ¿Acaso no nacen acá, espíritus de alta vibración, que vienen a ayudar, como los
iluminados que han venido? ¿Son seres evolucionantes terrestres o extraterrestres?
Los rangos vibratorios astrales, causales, y divinos, no son burdos; según lo cual, somos superficialmente terrestres, solo en
lo que respecta al cuerpo-psiquis de tamoguna. Pero somos extraterrestres, en lo rayásico, sátvico y divino. ¿Para qué estar
esperando advenimientos de gente en naves, si somos seres multidimensionales, capaces de sacar casi todo lo que
necesitan nuestros cuerpos burdos, del ICDD, o Internet Cósmico de Dios, cuando consigamos elevar nuestra vibración y
nivel cultural, lo suficiente? Sin cuerpo astral, ningún ser evolucionante burdo conseguiría organizar sus células.
En cuanto a la relación grupal entre seres con más y menos desarrollo, hay que dejar crecer, sin depredar. A lo más, se
deben sugerir caminos, formas de ver al mundo satchitanandistas. Pero es responsabilidad de cada ser humano que piense
un mínimo, o de cada sociedad, pensar, hablar y actuar, decidir, elevando porcentaje de realización de Dios, o bajándolo.
Preguntócrates: ¿Qué opción de armonizar proteccionismo con liberalismo puede ser manejada con éxito?
Sefo: Es difícil, y no hay recetas en esto, más bien condiciones; según qué tanto se apliquen, el resultado será mejor o peor.
Tal cómo:
 El porcentaje de realización de Dios es la variable vibratoria clave de todo el manejo de recursos universal. Dios,
que Es todo el recurso multidimensional permanente, entre otras potencias eternas, tiene la mayor VC del universo,
VC125%, unos diez a la veintiséis Hertz, en el arcoíris vibratorio. Elevar VC, es lo fundamental, para que todos los
seres evolucionantes racionales puedan tener acceso a situaciones individuales y colectivas mejores. Como única
alternativa a la autodestrucción crónica causada por las bajadas drásticas y crónicas de VC, que causan karmas
graves progresivos, que se suman a lo que todavía está pendiente. Endeudarse mal con el BK, Banco kármico, es
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algo que ninguna nación debiera permitir.
No es armonizante que un país ni siquiera se produzca lo básico.
Cada persona en edad productiva, necesita tener acceso tanto al proceso productivo, como al de consumo.
Esto, que parece obvio, progresivamente se cumple cada vez menos, según aumenta la invasión de productos
asiáticos, a países neofeudalizados, donde la norma de comprar barato justifica los medios. Todo lo cual es una
bomba de tiempo. Nada ni nadie dura polarizándose siempre más y más. Alguna vez salta el rayo. Y este rayo
significa alguna clase de guerra, civil, internacional, o una gran pobreza para los Moya afectados. Las guerras son
entre bandos opuestos. Sociedades que permitan a señores neofeudales ser los sujetos de la economía, para no
preocuparse de gastos sociales, sino solo de explotar a Moya, no esperen paz en su futuro.
Como consecuencia de la crisis n+1, a comienzos del 2009 los distintos países de mayor poder económico estaban
aumentando su protección aduanera en rubros estratégicos. El liberalismo extremo, claramente está siendo
criticado, y viene en retroceso.
La teoría neoliberal, fue predicada por economistas de países primermundistas occidentales. Mientras el primer
mundo tenía la sartén por el mango, el primer mundo occidental propició el libre comercio, liberalizando los grandes
solamente lo que les convenía. Pero la emergencia de las naciones asiáticas ha cambiado este escenario; la
polarización que propusieron, ahora está enriqueciendo a otros.
La evidencia del desempleo, de las crisis, de que el neoliberalismo enriquece a pocos empresarios y empobrece a
muchos ciudadanos, está haciendo cambiar a las personas. Incluso a derechistas recalcitrantes. Ni países grandes
como Brasil han logrado pasar al desarrollo primer mundista, a pesar de los recursos mayores que tiene. Carl Marx
estuvo acertado cuando afirmó que una ventaja importante del capitalismo consistía en acelerar su propia crisis
sistémica. Como paso que consideraba indispensable, hacia el socialismo internacional.
Cada país incauto, con poco desarrollo, que firma acuerdo de liberalizar todo, en pocos años destruye su industria
nacional preexistente, en lo que no sea materia prima autóctona. ¿Y cuando agote sus reservas estratégicas? Lo
botarán, como un arácnido tira lejos el cadáver de un insecto seco de su tela.
Algo de protección aduanera es indispensable para los países en desarrollo, pero el neoliberalismo traía tanta fuerza
antes del cambio de milenio, que ningún opositor a éste pudo frenar el viaje colectivo al extremo de antivida.
El balance del par “liberalismo / proteccionismo” se relaciona con armonizar pares como “interacción / aislamiento”,
“circulación / estancamiento”, “producción / consumo”, “concentración / desconcentración de recursos”, (entre otros),
regulación / desregulación de la economía, y ninguno encuentra solución en los extremos del 2009. Falta un
ingrediente fundamental en estos pares: armonía de opuestos, que en este caso, necesariamente implica que el
polo proteccionismo domine sobre el polo liberalismo en lo esencial estratégico, para que cada país consiga una
organicidad nacional sana.
El movimiento pendular entre polos “proteccionismo / liberalismo”, debe cambiar desde el rayásico movimiento
desarmonizante, hacia un tipo de movimiento cada vez más armonizante de opuestos.
Las costumbres humanas, la ciencia multidimensional, solo incentivan el rogismo destructor. La enfermedad que
deriva del disfrute excesivo de los sentidos burdos. Eso debe ser limitado, por cada uno. Debe haber cultura de
limitar deseos.
Salir de la depresión que ha tirado por tierra casi todo el sistema productivo neofeudal, casi todo el poder de compra
del pueblo y hasta a antiguos negocios macro, que ha matado de hambre a mucha gente, en ambientes maleados
por el egoísmo y la corrupción, con gente de mentalidad deformada, no es fácil. Paradojalmente, a pesar de las
crisis económicas humanas, continúan habiendo primaveras. Y ese contraste debiera llevarnos a pensar, que lo más
permanente importa más que lo efímero.
Salir de las crisis implica un cambio en la mentalidad de los políticos y del pueblo que vota por ellos. Cuando casi
todo el pueblo está en pobreza extrema, ya no funcionan los modelos competitivos por los cuales los grandes
parasitan recursos vitales a los pequeños agentes comerciales.
Hasta el 2009 la oligarquía, usando todos sus poderes disponibles, ha conseguido engañar a la opinión pública,
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maniobrando a sus espaldas, confundiendo a la gente con su teoría neoliberal, pero habiendo pruebas de la
debacle, no convencen a inteligentes imparciales. Fundamentalistas quedan, pero esos no piensan en profundidad,
solo aplican lo que memorizaron. Podrá haber inteligentes dueños de grupos económicos, o que trabajan para ellos,
que no deseen pensar de modo armonizante, porque ganarían menos. Son inteligentes egoístas, que están
involucionando. La inteligencia sin armonía, se autodestruye.
¿Por qué rasgar vestiduras denostando contra el proteccionismo como polo dominante de la actividad
económica nacional? Crece y deja crecer…Aunque siempre hay excepciones, como países que solo viven
del turismo, o de un casino, los países mayores necesitan una organicidad estructurada que mantenga lo
interno con base a producción, circulación y consumo vital interno, hasta donde sea posible a pesar de
crisis externas, y eso tiene que estar estructurado, tal como lo está el sistema circulatorio humano, y no
depender de voluntades políticas externas, ni de riesgos que se tomen afuera.
En el cuerpo humano interactúan varios sistemas y órganos integrados entre sí por formas y funciones
complementarias, todos los cuales requieren un recurso irrigatorio constante de sangre, y de esta constancia
depende de que su organicidad se mantenga en el tiempo. Mientras dura el macro (cuerpo), duran los sistemas y
órganos que lo componen, aun cuando algunas células vayan siendo cambiadas por otras.
La etapa de mantención estructural orgánica, del micro-célula por el macro-cuerpo, es muy opuesta a lo que ocurre
en la economía neofeudal, de extrema variabilidad. Constantemente están apareciendo y desapareciendo
empresas. Las recesiones o las imposiciones del neoliberalismo causan períodos concentrados de cesantía. Para
poder impulsar que algún recurso circule internacionalmente, tiene que haber una organización productiva sana, y
para eso no es cosa de chasquear los dedos. La organicidad interna sana no puede depender de los embates
sucesivos de las crisis, la parte principal del recurso debe circular adentro de las fronteras nacionales.
Ni exceso ni defecto en el balance del par “proteccionismo / liberalismo” valen como satvoguna. Interesa mover el
péndulo del cambio hacia uno u otro polo según necesidad y circunstancia. Manteniéndolo dentro del polo
proteccionista, al menos en un porcentaje del 60%, siempre que sea posible.
Se deben re-crear los sistemas de la organicidad interna que hayan sido destruidos por el desastre neoliberal, y
armonizar para lo interno una cantidad mínima de organicidad. Si no se consigue, el efecto “Alegoría de la Araña 1”,
está asegurado.

964

T7-SFO: ¿NEOFEUDALISMO POLARIZANTE? ¿O ECONOMÍA ORGÁNICA ARMONIZANTE?

14.2.- ESTRUCTURACIÓN Y ARMONIZACIÓN GRADUAL DE LA ORGANICIDAD NACIONAL, POLMÁ INTERNA,
POLMÉ EXTERNA
La organicidad es un término SFO relacionado con lo orgánico, que se refiere al tipo de organización de un sistema
nacional o internacional, en cuanto a formas y funciones chiansares destinadas al aprovechamiento, procesamiento,
utilización y manejo económico del recurso, según aplique. Tiene que ver con la organización estructural productiva,
afecta a las gunas, opera mejor cuando es sátvica, y se acerca a la tecnología divina de organización de los cuerpos
de los seres vivientes.
La reestructuración hacia el satvoguna, desde lo contaminado mutagénico, necesita ser individual, nacional y
mundial.
Lo más eficiente desde el punto de vista SFO de la economía orgánica armonizante, es una organicidad polmá rígida,
basada en los recursos nacionales estratégicos, según ya se ha descrito. Un cuerpo nacional productivo. Polmé,
flexible.
Una persona no necesita pensar para que le lata el corazón. Nadie pasaría de la primera noche durmiendo. O ni siquiera
llegaría a tener una noche. Al nacer, o antes, ni el hombre puede estar pendiente del funcionamiento del robot biológico al
detalle. Y menos, los irracionales.
El poder organizador opera gratuitamente hacia todos los seres vivientes del universo, y sobre la materia del
universo mismo; solo que por dos vías diferentes. Vía almas, y vía Gayatri, respectivamente. Y en los cuerpospsiquis, esas dos vías se juntan. Según la humanidad aumente su VC, el poder organizador inmenso de Dios fluirá
más espontáneo y completo hacia pensamientos, palabras y obras de cada ser humano. Hasta el clima cambiará.
Pero todo esto, por ahora es futurista, cuando hablamos de los promedios, por más que esté en el plan de Dios para
todos los seres evolucionantes de alto nivel vibratorio. Seres de alta VC ya están viviendo Aquello. Pero no existe
otro procedimiento en la ley natural que acercarse a Aquello, para que las cosas funcionen mejor.
Los políticos y pensadores más altovibrantes, los especialistas, deberían ir dando pautas sobre esta transformación que ha
de venir. ¿La inercia? Hasta un animal cansado se pone de pie cuando lo pinchan con una picana eléctrica. Ciertamente, que
con toda esta contaminación que estamos generando, no da para ser demasiado optimista sobre que la humanidad
conseguirá descontaminar el planeta luego. Apenas una contaminación, la del plástico, da para continuar emitiendo
cancerígenos durante quinientos años. Pero ni es la única, ni hemos detenido la contaminación por plástico. Al contrario.
Cada vez lo aplican a más funciones. Para contener inorgánicos, no estaría tan mal. Pero habría que saberlo reciclar. Y todo
ese plástico que avanza su contaminación siniestra por el fondo de los mares, soltando cada vez más cancerígenos, a pesar
de que algunos desinformados todavía creen que el plástico no se degrada, ya forma parte de un proceso que no se puede
detener. ¿Por qué están desapareciendo tantas especies marinas?
¿Por qué están siendo aniquilados los ecosistemas en los arrecifes de coral? Algunos culpan al polvo que viene desde
África. Pero si la vida marina depende de los delicados equilibrios bioquímicos de las aguas marinas, y estas están siendo
progresivamente más y más contaminadas, ¿será que la vida marina, los peces, sumando las pesqueras, no va a
desaparecer, antes de unos pocos decenios? De ser así, en pocos decenios, las industrias degradantes dedicadas a la
pesca, van a dejar de funcionar como negocio. Y ese nuevo contingente de cesantes, típico de los bordes costeros, va a
tener que reinventarse.
No será fácil abrirse camino hacia la condición de que suficiente recurso esté siendo generado por el satvoguna
colectivo. Debiera estar claro que en la era que viene, no van a funcionar los negocios degradantes. Y que
estructurar la organicidad de los países, sí o sí, va a tener que ser con base en negocios sátvicos. Pesca, alopatía,
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negocios de salud, negocios de jubilación, negocios de “salvación” de almas, negocios universitarios, negocios
alcohólicos, mafias, negocios de esclavitud sexual, negocios de droga, etc., etc., no van a volver a ser lo que eran, y
ninguna organicidad sátvica debiera pensarse tomándolos como ladrillos constructores.
Quienes asumen la función de reestructurar cada sociedad, son las personas, deseablemente más sabias y menos corruptas
de los diferentes países. Ojalá políticos y científicos. Se podrá objetar que no tiene sentido ser optimista con la corrupción
que hay. Pero si los dioses decidieron cambiar la vibra de este planeta, más altovibrantes estarán naciendo. Máxime si viene
Dios Personal en Persona. Aunque suene a redundante. Ya se juntó un gran séquito de alto vibrante en la Tierra, para los
tiempos de Krishna, que tiene menos VC que Gayatri. Pues la parte pentaelemental (que cambia en el tiempo universal) de
los seres evolucionantes, desaparece en VC98%.
Vibratoriamente, Gayatri Es Aquello comenzado, cuyo eje vibratorio Supracausal es VC100%. Ningún ser evolucionante mide
VC100%.
Para reestructurar de modo trasdimensional la sociedad, se necesita hastiarse con la condición burda, y tratar de
hacer algo mejor, aumentando el nivel de esperanza-vibración, sacando a relucir el poder sátvico y divino que ya
tenemos en nuestro interior, solo que muy oculto; y también resultará evidente que ir contra los queridos apegos,
nunca ha sido fácil, para ningún ser evolucionante racional embarrilado en un robot biológico que mide VC04%, y
que es muy determinante sobre cómo son una serie de actitudes, tendencias y funciones, acá abajo. EN OTRAS
PALABRAS, LA REESTRUCTURACIÓN DE LA ORGANICIDAD NACIONAL, DEBE COMENZAR POR LAS PERSONAS
MISMAS, Y ES TRANSDIMENSIONAL.
Estando claro lo que los políticos deben o no hacer, quién vota por qué tendencia o moción, es algo más fácil seguirles la
trayectoria. Cuando hay un caos de tendencias, y unos deshacen lo que comenzaron a hacer otros, el país pierde. A los
políticos suele exigírseles “ideas nuevas”. Debería ser claro lo que conviene o no, estratégicamente, a cada país. Pero no hay
claridad ni acuerdo en eso. No hay claridad en para qué sujeto se gobierna. No cuando se permite tanta polarización entre
pobres y ricos, y el libertinaje empresarial anárquico que ya denunciara Einstein, y que se cita al comienzo de este libro.
La interferencia de la clase política y su parentela en la crema y nata de los directorios de las empresas clave, puede ser
minimizada en una sociedad que ponga al control de sus empresas a gente con experiencia y estudios técnicos adecuados, y
eso implica aumentar la independencia entre lo técnico y lo político. Las naciones necesitan un ministerio técnico, que
defienda a los profesionales del área técnica, que controle cuantos profesionales tienen o no trabajo, cuantos negocios
universitarios están solo vaciando bolsillos ajenos, con falsas promesas.
En una planificación de producir cada uno lo específico, los políticos también tendrían que ser formados y seleccionados para
lo específico que hacen. Es degradante que baste tener dinero y bla bla intrascendente para ocupar un cargo político. O ser
famoso por otro tema, muy desvinculado de la administración política.
Al ambiente neofeudal no le conviene que los técnicos levanten la voz, porque en un país menor que trata de desarrollarse, a
los técnicos no les puede ir bien, en un ambiente donde todo se trae desde afuera, y solo les va bien a los vendedores de lo
importado.
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14.2.1.- ESTRUCTURACIÓN DE LA ORGANICIDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS. ¿RICOS DONANDO
TODO?
Cada Estado podría estudiar una economía interna relacionada a productos estratégicos, un sistema de producción y
consumo, en moneda interna. Los productos estratégicos nacionales deben ser protegidos mediante aranceles aduaneros
altos, pues están destinados a darle trabajo a la gente haciendo algo útil; la gente debe hacer su trabajo respecto a
estándares, o nada funciona. Y para que ese trabajo pueda ser pagado, el mercado nacional debe poder absorberlo; o el
mercado internacional, los países, que carezcan de dichos productos.
Los circuitos de producción y consumo de las industrias estratégicas, deben formar, poco a poco, una organicidad no
destruible por espionajes ni por vaciamientos de stock de potencias o grupos particulares, extranjeros o no. Lo que circula en
ciclos de producción – consumo, internamente, de modo estable, ya tiene mercado, ya tiene productores, vías de reparto, y
consumidores.
Preguntócrates: ¿Cómo salir de las crisis parciales causadas por despido v/s caída de la demanda, que parecen círculos
viciosos incorregibles? En sistemas capitalistas, la desaceleración causa disminución de empleos, lo que baja la demanda, y
exige menos producción, reforzando los despidos y nuevas caídas en la demanda, en un círculo vicioso, todo lo cual va
quebrando empresas y reestructurando las sobrevivientes. Polmá, el grande come igual, el chico, el despedido, no come. En
las depresiones extremas, tipo años 30, comía el que sembraba y cosechaba.
Sefo: Al comienzo, en sistemas demasiado abiertos, tamásicos y rayásicos, no es fácil resolver este problema, que es típico
de la falta de estructuración orgánica armonizante, nacional e internacional. Porque no hay consumo, o porque no hay
circulante, la nueva producción no puede ser sustentada con ventas de lo que ya se produjo, los precios de los insumos se
disparan, todo se desordena, muchos quiebran, y las empresas que sobreviven, también despiden gente. Nada de lo cual
habría ocurrido, salvo catástrofes geológicas o climáticas mayores, con una economía de organicidad sátvica.
El hombre deberá ir desarrollando leyes nacionales e internacionales sátvicas. Y haciéndolas cumplir. La propuesta SFO es
que sistemas orgánicos sabios, donde por cultura se busca armonizar opuestos, puede lograrse más estabilidad que en los
del tipo pecera caníbal. Las crisis se producen menos cuando el recurso – sangre de todos circula por un sistema circulatorio
nacional, de volumen más fijo que variable. Ocurren como accidentes, como heridas, o hambrunas. Donde el sistema
circulatorio está abierto, se puede desangrar completo.
Cada célula del cuerpo humano recibe menos recurso cuando por la boca entró menos alimento. O cada célula recibe más,
hasta en exceso, cuando hay desbalance en el comer. Pero no se recurre a mutilaciones, mientras el organismo todavía
conserva su organicidad. Es impensable. Nadie se corta los brazos cuando queda cesante. Este autor, que trabaja en el
negocio de los proyectos eléctricos, sujetos a propuestas, se ha quedado muchas veces cesante, y después encuentra
trabajo. Es así.
En el capitalismo, que tantos aplican como la panacea, desvinculan de su fuente de recurso a los trabajadores, con
demasiada facilidad. Cierto que hay nuevos inventos, nuevas situaciones, etc., que descontinúan unos procesos, e
incorporan otros. Pero nada estratégico vital de tecnología divina está sujeto a obsolescencias. Las lechugas, por ejemplo,
pueden ser despreciadas por modas. O pueden ser contaminadas mediante alteraciones de su tecnología divina. Pero
siempre vamos a necesitar comer lo que proviene de la naturaleza, y alterar vegetales, está más cerca de la demencia, con la
pandemia degenerativa en que está entrando el hombre. No se justifica tanto aditivo bioquímico, que en el fondo es para
darle valor agregado, cuando eso contamina. En una economía sátvica, los altos niveles de contaminación, serían
inadmisibles. ¿Se va a necesitar que el hombre muera masivamente, para ponerle coto a esto?
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¿RICOS DONANDO TODO?
Preguntócrates: ¿qué opinas sobre que todos los ricos de un país capitalista, donen todo lo que tienen, y se queden pobres?
Sefo: Esa actitud, en parte buena, tiene algo de peligrosa, en lo individual; de ser masiva, equivaldría a destruir el sistema
productivo que hay, reemplazándolo por ninguno. Con diagnóstico de muerte por falla multisistémica. Los cambios deben ser
graduales. Lo mejor sería traspasar las empresas al Estado, pero ojalá permaneciendo sus dueños antiguos en la
administración, y los trabajadores, dentro de lo posible; buscando producir algo sátvico, que entre a la organicidad
armonizante.
Ningún Estado debiera lucrar con tabacaleras, productoras de coca, industrias de bebidas basura, o relacionadas con
endulzantes, u otros venenos. Si todas las industrias basura desaparecieran juntas, habría algo de cesantía, (no tanta, pues
se trata de industrias altamente automatizadas), pero el beneficio resultante, por descontaminación, sería favorable, en otras
áreas. Como para comenzar a desatochar los hospitales.
De las industrias degradantes, se debería redireccionar el proceso, dentro de lo posible. ¿Tiene otro nombre que corrupción,
toda actividad productiva que mantiene hospitales y cementerios llenos, y que involucra estados que les permiten funcionar?
Lo que los ricos hagan con su dinero, es muy importante en países capitalistas, suele ser parte de lo que se pueda acercar a
llamarse organicidad de cada país, cuando se trata de producciones sátvicas.
En un país neofeudal donde los ricos son dueños de los medios de producción nacionales, regalar todo sin preocuparse si
alguien continuará haciéndolas funcionar o no, implica desmantelar lo que hay: causa una catástrofe colectiva. Las
organicidades tienen que ser cambiadas, o construidas, poco a poco. Los ricos que quieran regalar sus bienes, harían mejor
en ingeniárselas para hacerlas producir con un celo similar, solo que de modos elevadores de VC. Quizá para el Estado, para
pagarles algo mejor a los trabajadores, según se pueda. Pero el Estado no debe ser tan anárquico, al menos debe
proteger un mínimo a las industrias estratégicas que están produciendo en su suelo. Con aranceles sujetos a la ley
Ananda. No se trata de dejar enriquecer a unos pocos.
Si el nivel de conciencia aumenta, habrá altovibrantes en los volcanes de plata. Pero la organicidad debe continuar
produciendo, porque forma que no cumple función, se atrofia. Y un país que no produzca, desaparece. Una bonanza efímera,
para algunos, producida por el regalo de recurso que no se sabe hacer producir, alivia primero, y agrava después, cuando no
quede ni cómo producir más recurso.
En los cambios armonizantes que vienen, en la transición hacia el neorenacimiento, se necesitará aprovechar las estructuras
productivas de los neofeudos, lo que se pueda. Después de la gran crisis, que ojalá la humanidad alcance a evitar. Re
direccionar la producción a lo sátvico implica, entre otros, darle más trabajo a personas que lo merezcan. Dar una sociedad lo
básico a las familias, es importante. El neofeudalismo amputador de lo social, está reduciendo todo a negocio. El resultado,
cada vez hay más desintegración familiar, mayor cantidad de divorcios, con más juventud que crece sin experimentar la
educación mínimamente formadora y controladora de los padres; con lo cual, la drogadicción aumenta.
Obviamente, desde un punto de vista rogista-egoísta, a cada trabajador no le conviene casarse, ni mantener hijos, y
dedicarse a disfrutar su dinero, sin desviarlo hacia hijos. Pero la sociedad no estabiliza armonía con esa moda rogi, bajadora
de VC. Está en la ley natural que los hijos ayuden a pagar karma. Además, hijos que son educados sátvicamente, y no traen
caracteres o impresiones demoníacos dominantes de vidas anteriores, ayudan a sus padres en la vejez. Para lo cual se
necesita recursos. Y no da igual cuidar a una persona cuyo cuerpo y cerebro funcionan, que a una persona paralizada,
cuadripléjica, o con el cerebro medio muerto por la ingesta de grasas animales, que tarde o temprano pasan la cuenta.
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Estudiar qué insumos son más recurrentes en el país, y desarrollarlos dentro, para no desangrar recursos, es algo necesario
para comenzar a darle forma a una organicidad armonizante. Se debe pensar como país-organismo, no como empresa-pez
menor. Se necesita que los mismos emprendedores que han tenido éxito económico con sus empresas, ayuden a dar forma
a lo que viene, en la sucesión de gunas. Se necesita activar el abanico de luz, hacia los tonos altos. Como única esperanza
de algo mejor. O se orienta el cambio hacia satvoguna, masivamente, o pasará lo que están temiendo tantos científicos, y
que ya no se discute si va a ocurrir o no, sino cuando se le vendrá encima a esta humanidad.
Por cómo van las tendencias, los más apegados al rogismo, se van a sacar a sí mismos de los procesos productivos, antes
de tiempo. Empujados por todas las contaminaciones circulantes. Cada vez se necesita ser más selectivo de qué se puede
comer, beber, respirar, o no. Y los ricos que deseen aportar a la creación de mejores tiempos para más personas, pueden
ayudar en este proceso. Fortaleciendo los pequeños brotes que anuncian la primavera incipiente de vibraciones mejores,
según les sea posible. Para lo cual, se los debe saber detectar. Pues anda mucho demonio depredador suelto.
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14.2.2.- RED DE COMUNIDADES ECOLÓGICAS MENORES
La ley se tiene que flexibilizar frente a temas relativos a la autosuficiencia de las comunidades, las cuales no pueden estar
dependiendo para todo de sociedades establecidas, de estados, especialmente cuando quedan en lugares apartados. Pero
esto no debe dar lugar a sectas antivitales, a líderes ególatras. La VC de la palabra “harem” es VC04%. Rogismo puro. Todos
estos gurús sexuales, que esclavizan gente en sectas, solo degradan, aunque hablen como profetas. Rincones oscuros dejan
lugar para arañas de los rincones.
Las comunidades ecológicas menores, y medianas, deben armonizar con la organicidad nacional, en cuanto a integrarse
como células de producción y consumo, que forman parte del organismo nacional. Hasta donde les sea posible, deben
integrarse parcialmente, a los pueblos cercanos. Realizar algún tipo de intercambio.
Hay mucho desarrollo previo, experiencias de comunidades, que se podría aprovechar en la creación de una red de
comunidades ecológicas menores, que aporte a mejorar la organicidad sátvica. Aunque lo escuálido de los recursos solo
alcance para economías de sobrevivencia en el campo, ya es un comienzo; pero no se los debe abandonar.
Clasificando la basura orgánica de las ciudades, esta basura se puede utilizar para rehabilitar tierras baldías. Ir cavando
zanjas, con palas mecánicas, con retroexcavadoras de manufactura nacional, para botar desperdicios orgánicos. Y luego
plantar árboles. Vertederos hay cada vez menos. Enterrar en zanjas, e ir tapando, y plantando encima, luego que expertos
den su OK, es una alternativa, que requiere una red de camiones que recoja solo basura orgánica. Si las comunidades
ecológicas quedan solas, mueren. Debe ser algo mínimamente planificado.
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14.3.- EDUCACIÓN Y DISCIPLINA EN MANEJO DE RECURSOS.
Dudón: ¿Qué tanto debe educar el sistema al hombre, o el hombre a sí mismo? En concepto SFO, ¿el sistema hace al
hombre, o el hombre hace al sistema?
Sefo: Sin humanos, no habría sistemas económicos inventados por humanos. El hombre crea sistemas. Los sistemas
cambian, se ajustan a las maniobras de los manejadores del sistema, especialmente cuando son poderosos. Para que un
Moya pueda iniciar un cambio, tienen que haber muchos moyas con el mismo problema. Entre todos deben destacar el
problema. Aun así, puede que los manejadores del poder no quieran escucharlos, cuando proponen un cambio fundamental.
Y no todo es viable por el tema recursos.
Los señores neofeudales típicos no están para gastos sociales, pero sí para enriquecer, empobreciendo estados y personas.
Y han manipulado las opiniones, la educación, por los medios de que disponen, en orden a desprestigiar la administración
estatal, como justificación para quedarse con recursos estratégicos. ¿Cuántos estados tienen deudas? Se ha puesto de
moda exhibir miserias estatales, para que los pueblos no pidan “más de la cuenta”.
Estado pobre, no le resuelve los problemas sistémicos a Moya, porque al 2013 el sistema comercial del mundo polmá ya no
es manejado por estados, sino por señores neofeudales. Y las moles cada vez crecen más, se tragan unos a otros.
Todo sistema que está funcionando, condiciona al hombre de un modo específico. Hasta que el mismo hombre lo cambie. A
no ser que comience a ser manejado por un sistema robot, programado para que ni el mismo hombre pueda cambiarlo. Ojalá
ese extremo no llegue. Los humanos manejados por una máquina, con inercia de máquina, descartadora por perversa de
toda información transdimensional que Dios envíe al hombre. La cosificación de la raza humana. Distinto es contar con
programas de administración que presten asesorías.
-oDurante la educación, debiéramos aprender cuáles son los excesos y defectos que más antivitalizan, en sentido
transdimensional. Si no se aprendió esto cuando niño, resta activar la máquina de moler egos, o al menos de lijarlos, y
aprenderlo, desde el inicio, con humildad, desde adultos.
(1) De poco sirven los sistemas educativos que no apuntan al desarrollo del carácter. Desarrollar carácter no
significa gritar fuerte, sino superar las propias tendencias a los impulsos bajos.
(2) La educación solo basada en la inteligencia académica, de recordar y aplicar información que otros proveen,
salvo excepciones, infla el ego de quienes a lo largo de toda su vida académica obtienen las mejores calificaciones.
Y un ego inflado hace el papel del camello tratando de pasar por el ojo de la aguja, en el plano espiritual. Un ego
inflado, busca servirse a sí mismo, y que otros lo sirvan. La clase de educación que propicia encerramiento en el
ego, deja bastante que desear.
(3) Demasiada juventud es rogi, en la actualidad. Alumnos de colegio hacen fiestas, y beben hasta quedar botados.
Hombres y mujeres. Salvo unos pocos en cada curso, que a ojos degradantes, son declarados como “fomes”, la
tónica rogi ha estado entrando fuerte, generando una multitud de nacidos a destiempo, con padres inmaduros, sin
capacidad para responder. Solo desean divertirse.
-oLa teoría económica sátvica debe reconocer como eje al trabajo productor vital, que implique superación armonizante de
vida. Debe conceptualizar la actividad humana como medio para realizar a Dios, en lo social, histórico, político, educativo,
cultural, etc.
Los cambios sistémicos deben ser adaptativos a lo sátvico nuevo, de lo cual nos falta mucho por bajar del ICDD, o Internet
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Cósmico de Dios. Pero ya llegará, cuando la humanidad lo merezca. Nuevos vientos soplan, que anuncian tiempos mejores.
Buenas vibraciones están llegando al planeta. Pero no a oídos rogis.

14.4.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRIVADOS Y COLECTIVOS AL MANEJO ARMONIZANTE. DEBER Y
NACIONALISMO.
De alguna manera, si el cambio a un sistema más sátvico ocurre sin una crisis final, la única opción es mancomunar
esfuerzos de moyas y señores neofeudales que quieran evitar su catástrofe involutiva, para salir adelante, entre todos. Una
cultura multidimensional podrá detener, justo antes de caer al precipicio kármico, a muchos nacidos ricos.
La cultura sachi promueve activarse en armonizar opuestos. Como humanidad, no podemos mantener siempre un
sistema cuyos manejadores de recurso caigan todos al abismo kármico, solo por el hecho de dirigir, aplicando lo que creen
bueno de su cultura. Y cuyos agentes micro, estén casi todos relegados a diferentes grados de pobreza material.
Hay misión para todo interesado, en armonizar la respectiva parte de la sociedad. Los señores neofeudales pueden hacer
mucho, por el poder económico que tienen. No es la idea SFO, desintegrar todo. La familia Moya debe ayudar a las buenas
causas. Cada vez que pueda.
Los canales de circulación de productos y dineros corruptos, no van a ceder fácilmente. Con la aldea global, también vino la
mafia global. Si es que no estaba de antes. Este mensaje es simple. Querer, poder, es difícil.
DEBER Y NACIONALISMO
En cada nación, hay un abanico de poderes, desde el presidente, hasta el menos influyente de los ciudadanos. Deber y
nacionalismo necesitan definiciones claras, y cumplir con la ley Ananda. Los degradantes, desinforman sobre cuál es el
deber, y empujan al pueblo en función de sus conveniencias personales.
En todos los países, la gente es su alma. Pero en cada país, hay cierto deber en priorizar más lo nacional que lo foráneo. En
todas partes, aumentando la VC personal y familiar, se aporta en elevar la VC nacional. Las acciones de calidad suman. Las
acciones mafiosas restan. Para mucha gente, gran parte de su deber consiste en trabajar fuerte para sacar adelante a su
familia. Pero no todos los deberes son iguales. Los deberes de: un presidente, un senador, diputado, médico, fraile, madre,
estudiante, bebé, etc., son diferentes. Aunque hay algo en común, como que de adultos, todos tratamos de hacer algo que
nos sirva para sacar adelante nuestros problemas. A los más egoístas, las amistades que no produzcan dinero, no les
interesan.
CONDUCTA SOCIAL ARMONIZANTE / DESARMONIZANTE
Con las protestas, aparecen incendios de la nada. Parece todo tranquilo, y de repente se está quemando una cordillera. Las
personas del pueblo, de las instituciones, piden y piden mayores recursos a los gobiernos, unas veces agobiadas por la
necesidad, otras, por deseos excesivos, e injustos respecto a otros agentes sociales que se mueven en ambientes de mayor
carestía. Como los bonos millonarios que exigen algunas personas de la minería.
En Chile 2012, ya se “institucionalizaron” las hordas de delincuentes encapuchados que aparecen a distorsionar las marchas
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de protesta, sean bien orientadas o no. Y es que los desposeídos que pasan de cierta línea de pobreza, ya no tienen mucho
que perder, entonces se arriesgan ellos mismos, con tal de formar turbas que asalten supermercados u otros negocios, todo
lo cual apunta al anarquismo. Dicen que el sistema está podrido, y hay que destruirlo. Salen a destruir. A robar. Pero el
anarquismo solo descabezado, es como el cáncer, en la analogía orgánica.
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14.5.- PROYECCIONES A UN FUTURO ARMONIZANTE DE MAYOR PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE DIOS
IMPACTOS, CAUSAS Y EFECTOS ECONÓMICOS POSIBLES DE APLICAR MASIVAMENTE, PARA AUMENTAR LA
CULTURA SÁTVICA, Y VISIÓN DEL FUTURO
La SFO inicia su planteo de sí misma, como estando en la línea de ciencia ficción cultural, según consta en cada página de
encabezado de los libros que se pueden bajar de la página www.internetcosmico.com.
Se plantean metas posibles, según lo que en SFO se razona y mide que es ley natural. Pero el nivel de apego, la
desinformación y la resistencia al cambio de la gente, con alta probabilidad, impedirán conseguir pronto estas metas, sujetas
a merecimientos. La variable clave en todo cambio armonizante, es la VC de los participantes. Pero la VC no sube pagándole
a alguien. Hay que ganárselo con una mejoría del nivel chiansar general. Donde el nivel chiansar se refiere al nivel de
armonización / desarmonización de los 8PSFO en la sociedad que se tome como referencia.
Mucha gente desea conservar en su estado anterior las costumbres antivitales que tiene. Aunque la cultura de algunos pueda
ser modificada con cierta rapidez (por las opiniones vertidas por los medios de difusión convencionales, incluido Internet),
quienes lucran con los negocios basura, continuarán influyendo antivitalmente por estos mismos medios, para frenar un
progreso cultural purificante que destruiría sus negocios.
PROYECCIONES FUTURAS RELACIONADAS CON CRECIMIENTO SÁTVICO.
(1) Economía:
 (a) La organicidad productiva de las naciones será mejor. El control de qué se produce en cada país o se
compra afuera, será férreo.
 (b) Gran nivel de avance de empresas ecológicas.
 (c) Poco uso del tipo de automatismo que maquiniza todo y deja sin trabajo a la gente.
 (c) La manipulación del deseo por medio de la propaganda con símbolos sexuales y similares, para que
compre lo que no necesita, estará fuertemente penada por la ley.
 (d) Erradicación de los imperios económicos egoístas, y del sistema de herencia de los mismos. Cada
ciudadano comienza con lo que trae desde vidas anteriores, y los recursos que necesita para progresar del
modo más armonizante posible.
 (e) Con menos factores antivitales activos, como los vaciamientos a precio de huevo de grandes stocks al
mercado, las especulaciones, las inestabilidades especulativas, con un adecuado balance entre
concentración y distribución del consumo, con un control armonizante del ciclo de producción y consumo en
cada lugar de la Tierra, la economía mundial y nacional tendrá una marcha más armonizante.
 (f) Niveles de cesantía mínimos. Asignación de plazas de trabajo según merecimientos personales.
Registro de las malas y buenas conductas desde la infancia y adolescencia, o de toda la vida laboral, para
asignar plazas laborales. Cada persona tendrá un registro de eventos importantes, por Rut, y por huellas
digitales.
 (g) Según el nivel de armonía, será el nivel de mantenibilidad de la economía armonizante que se logre.
(2) Alimentación:
 (a) Si la gente dejara de comer basura, si cantara más de modo universalista, a los muchos nombres de
Dios, y practicara los cinco poderes del alma en pensamiento, palabra y obra, los hospitales se vaciarían en
un porcentaje no menor.
 (b) Según que el azúcar y el aceite refinados, más otras basuras tóxicas, realmente sean considerados lo
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peligrosos que son; cuando se prohíban y dejen de ser vendidos, una importante mejoría de salud será la
consecuencia. Pero eso también dejará sin trabajo a los productores de comida chatarra relacionada.
(c) En una cultura sátvica donde no aplique la violencia contra los otros seres, no habrían criaderos de
animales para consumo humano, ni caza y la pesca, “deportivas” o por simple salvajismo, o por negocio.
Cada uno cuidaría el karma que genera. Moya no tendrá que pagar por hacerse daño con ellos.
(d) En el sector evolutivo de la humanidad, no se comerán carnes de ningún animal. Tendrá gran desarrollo
la industria de alimento no procesado, de proteínas vegetales. Minimizando los aditivos, y conservando al
máximo la tecnología divina de los alimentos.
(e) Los productos industriales tendrán muchas más restricciones que hoy, especialmente los alimenticios.

(3) Judicial:
 (a) Pena de muerte activa para los antivitales peores, incluidos los que realizan grandes negocios a
sabiendas que están causando enfermedades masivas con su basura. Las mismas sociedades debieran
decidir qué clase de delito consideran causal de muerte, con su voto. Más adelante, neorenacimiento de
por medio, la justicia ya no tendrá el mismo símbolo. La dama de la balanza tendrá el tercer ojo
abierto, y las pesas de la balanza, no distarán tanto de la verdad, como al presente.
 (b) Como habría menos guerras y menos delincuencia, se venderían menos armas. Se prohibirán las
maniobras mafiosas de quienes son capaces de matar presidentes o hacer entrar a su país en guerra, por
medio de presiones, para vender armas.
 (c) Radiestesistas avanzados, utilizando una tabla semicircular tipo abanico, con las letras del alfabeto,
podrán conocer los nombres de los asesinos. En general, la información que se ve desde el Astral hacia el
Burdo, estará más disponible a personas sensitivas no contaminadas con basura. Las culturas
contemplarán no contaminar los bebés, desde antes de la etapa intrauterina. Desde cuando las anteriores
generaciones están en el vientre materno. Y después, que se cuiden toda la vida, de no ingerir basura.
(4) Predicción de catástrofes:
 Las catástrofes geológicas y de otro tipo se sabrán de antemano, y no se construirán viviendas, hospitales,
colegios, etc., en zonas de riesgo geológico inminente. A lo más, construcciones o lugares de estadías
pasajeras de personas.
(5) Salud:
 (a) Habrá métodos de esterilización avanzados, que permitan a la gente aplicárselos, y el control de la
natalidad será como en China. Las violaciones, especialmente si tienen resultado de hijos indeseados,
serán penadas gravemente, y también se sabrá si la madre miente o no. El control de la natalidad será
eficiente, acorde a los recursos planetarios, nacionales, regionales y familiares. Cuando las policías logren
suficiente interacción con seres del Astral, los delincuentes y violadores podrán ser encontrados. Y
castigados.
 (b) La medicina de energías aumentará su vigencia. No habrá obesos, salvo enfermedades puntuales, que
cada vez podrán ser mejor tratadas, incluso vía regresiones, para detectar la causa. La gente sabrá limitar
sus deseos, desde el nivel básico de la educación; las personas comerán poco, alimentos de sabores
suaves, no manipulados, nutritivos y sanos. Habrá suficiente dinamismo físico en los trabajos, y en la
educación, evitando que la gente se atrofie por el sedentarismo.
 (c) Gran respeto por la tecnología divina presente en los cuerpos de los seres vivos, y estará prohibido
alterarla, salvo en casos extremos. También vale para los alimentos.
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(6) Desarrollo de la organicidad:
 (a) Facilidades para las granjas colectivas.
 (b) La gente apreciará trabajos donde deba usar su cuerpo y su psiquis, de modo balanceado, y elevador
de VC.
 (c) La gente se esforzará por comprar los productos que mueven la organicidad nacional, por considerarlo
su deber.
 (d) Los macro negocios sátvicos del neofeudalismo, estarán en manos de grupos sátvicos dinámicos. Lo no
sátvico, habrá sido modificado. La estructuración macro que alcanzó a construir el neofeudalismo, será
aprovechada, en lo que sea posible, para la organicidad vigente.
(7) Educación y prácticas evolutivas; religión esencial:
 (a) La educación tendrá un fuerte énfasis transdimensional. Se orientará a sacar la divinidad que ya
tenemos dentro. Los alumnos se interesarán en esos temas, porque la VC media será mayor, y la gente
tendrá sus espíritus más limpios; por lo cual le será más fácil experimentar los fenómenos extrasensoriales,
que para entonces el hombre merecerá. Los animales come-pasto no nos llevarán la delantera en comer
algo vital.
 (b) Habrá horarios para repetir masivamente nombres de Dios, en distintas partes del mundo. Las guerras
religiosas serán consideradas obsoletas. A los profesores de religión se les exigirá una VC alta, y una
visión universalista. Los fundamentalistas bajovibrantes no calificarán para enseñar religión, pues solo la
distorsionan y ofenden a Dios, atribuyéndole obras demoníacas, como el infierno eterno. ¿Para qué
infiernos eternos, habiendo habido históricamente tanto infierno en la Tierra? Un día semanal para cantar a
muchos nombres de Dios, durante 24 horas seguidas, será de gran ayuda en fomentar el satvoguna.
Cultura de elevar colectiva e individualmente la VC.
 (c) Eliminación de la basura psíquica degradante que se exhibe como películas, programas, etc., por los
medios de información masivos.
 (d) Los rayos de la rueda de las religiones, convergerán hacia la zona central: la religión esencial del amor.
No habrá guerras ni atentados antes llamados “religiosos”, sin serlo.
 (e) El papel de los directores de ceremonias religiosas, será menos protagónico, menos hablante. Las
ceremonias se centrarán en que todos canten nombres de Dios, pues eso eleva el porcentaje de
realización de Dios. Escuchar a un predicador, no le eleva el porcentaje de realización de Dios a nadie.
Solo aporta impresiones. Círculos de estudio sobre escrituras MADI.
(8) Política:
 Los políticos y personas que manejen cargos públicos importantes, tendrán, ojalá: VC mayor a 55%; buen
entrenamiento teórico y práctico, y habilidades para el cargo.
(9) Castas:
 Sistema de castas vibratorias activo. Psíquicos expertos de alta VC medirán la VC y la vocación de las
personas, así como sus expectativas de vida (que serán mayores, en una sociedad no contaminante), para
entrar a los distintos sectores productivos de la organicidad. Los que recién comienzan la evolución dentro
de la raza humana, no tendrán puestos de poder, pero se los tratará con amor, dándoles puestos simples
de trabajo, desde los cuales su encarnación pueda servirles de algo, pudiendo ser útiles a la sociedad y a
sí mismos. Clasificación por castas vibratorias de las personas, según VC, habilidades y misiones.
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(10) Cultura:
 (a) La sociedad no permitirá hacer ni enseñar fundamentalismos degradantes a las personas. Habrá mucho
trabajo colectivo, para evolucionar, para pagar daños contraídos con personas o con la sociedad, por error.
(b) La cultura común será universalista. Habrá claridad en que encerrarse en cascarones de religiones, solo
suma barreras entre el hombre y Dios. Solo aumenta el egocentrismo. Toda actividad tendrá brújula cultural
de altovibrantes, para orientarla según el aumento del porcentaje de realización de Dios. Se habrá
asumido, como ética: que está en el plan de Dios aumentar VC, y, en consecuencia, es bueno; que es malo
perder VC drásticamente; que la variable fundamental de la evolución, consiste en aumentar la calidad
chiansar, para acercarse a Dios, elevando VC.
(11) Estructuración de las ciudades:
 (a) No habrá megalópolis. Son antivitales. A cambio, habrá una red armonizante de ciudades menores y
campo, como se tiene una idea en Alemania.
 (b) Manejo eficaz de las basuras. Reciclaje, según administración Trimurti.
(12) Apoyo social a personas en problemas:
 (a) Gran desarrollo de organismos que cuidan y educan huérfanos, a los cuales se les aplicará una
educación adecuada a sus capacidades.
 (b) Preocupación social, por los canales locales adecuados, sobre qué les ocurre a las personas.
(13) Interacción con culturas foráneas:
 Mediante el desarrollo de los poderes astrales, el grupo de avanzada que lo tenga como misión, podrá
interactuar con los seres extraterrestres, que se mueven en el plano Astral, y que nos han estado ayudando
desde hace siglos, o milenios.
-oDudón: ¿Por qué este libro sobre economía tiene tantas páginas, muchas de las cuales hablan sobre otros temas, no
económicos? ¿Qué se podría resumir?
Sefo: Como se dijo al comienzo. Son pocas páginas, para todo lo que debe ser reestructurado. Y muchas, para aumentar la
probabilidad de que alguien lo lea. Este libro trata sobre el manejo gúnico del recurso, con miras a no desvincular
inapropiadamente los actos económicos de la propia evolución o involución transdimensional. No están
desvinculados. El karma, o causalidad multidimensional, debe ser enfocado hacia la causalidad sátvica. Al menos,
es lo que se mide vía ICR. También se lee en textos resúmenes de experiencias humanas trans, como “Vida Después
de la Vida”.
El actual T7-SFO, pretende incentivar a los expertos en economía, a que combinen sus teorías expertas, con esta
visión trans. El que tenga oídos transdimensionales, que escuche. El que tenga ojos transdimensionales, que vea.
A los manejadores de las diferentes economías, a los manejadores de recursos mayores y menores, en general, se
les sugiere ver lo multidimensional en todo, para no cargarse innecesariamente con malos karmas. Como los
faraones, que creían hacerlo bien según sus tradiciones, cuando esclavizaban a tantos para construir sus pirámides.
Hoy, las mayores obras humanas no son pirámides, son imperios económicos. Neofeudos. Rayásicos. La armonía
no está presente en ellos. Pero puede. Despolarizando. ¿Quiénes verán una era de alta vibración colectiva, con los
ojos de su cara biológica? Este autor no. Cuando las tradiciones son traiciones, después de haber antivivido según
ellas todo el efímero lapso de vida-antivida, la presente encarnación, puede llegar a ser evidente, que se perdió un
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avance espiritual antes ganado, quizá en muchas, muchas encarnaciones. Es traición tradicional, no advertir a las
personas sobre este peligro, que es real. Así funciona la ley natural. Todo medible.
Visto que “recurso es aquello que sirve para cumplir función”, “economía” tiene que ver con manejo inteligente y
armonizante de recurso para un sujeto. Toda acción humana mueve algún recurso, y eso es universal,
transdimensional. En la simple compra y venta de cualquier producto, movemos alguna causalidad
multidimensional, o karma.
Cuando obtenemos algún dinero de mal modo, y compramos algo, podemos quedarnos sin disfrutarlo, por estar en
la cárcel. Cuando el alimento que consumimos fue producido o procesado explotando gente, o haciendo sufrir
animales, o por métodos contaminantes, esas deudas recaerán sobre nosotros, porque somos los usuarios finales, y
aceptamos comerlo.
Ningún dinamismo desarmónico produce paz, y la parte fuerte del dinamismo capitalista humano, se orienta a
conseguir recurso de modo egoísta. La acción kármica también puede ser vista como un movimiento de recursos, en
el Banco Kármico Cósmico. Allí, cada uno tiene su cuenta corriente, afecta a depósitos, retiros, deudas; y hasta a
remates de otros bienes, como el cuerpo biológico, por deudas graves.
La economía no se limita a las actividades con dinero. El manejo de recursos, es universal, tiene una filosofía
profundamente enraizada en la ley natural cósmica. Mientras no se entienda esto, por manipulación legalista de la
opinión pública, se la continuará considerando “amoral”, para justificar delincuencia masiva de señores
neofeudales.
En SFO se sugiere que los actos pueden ser catalogados como buenos, malos o neutros, según que
respectivamente aumenten, bajen, o dejen igual la VC, o porcentaje de realización de Dios. Lo cual es una ética
universal, aplicable a todos los seres evolucionantes.
El ser humano y la cadena de causalidad mayor o menor que comienza con cada comportamiento, no se limitan a esta
dimensión. Los cabos transdimensionales sueltos deben ser atados de modo universalista. No fundamentalista. Porque el
fundamentalismo es la tumba del ego. Lo aísla y encierra, como si estuviera muerto. Cualquier fundamentalismo, aleja de
Dios.
El fundamentalista trabaja para fortalecer la cáscara de huevo de una ideología, de una secta, de un sistema político, aislado
del universalismo transdimensional que respira toda la ley natural. Por ese hecho, tarde o temprano, todo fundamentalismo
asfixia. El que evoluciona, tiende a romper cáscaras, cárceles. Pero lo único que libera, es una visión y práctica de los MADIS
de la ley natural. Que podrán ser mejor conocidos por el hombre, poco a poco, según merecimientos.
Siendo la multidimensionalidad algo aceptado por pocos, es necesario plantearla desde muchos ángulos. Este libro contiene
variados temas, porque se necesitan muchos ejemplos, mediciones, y una visión del mundo basada en el abanico de
frecuencias electromagnéticas, o la transdimensionalidad, buena o mala, del karma generado con las actividades
económicas, continuará pareciendo mito. Y la economía será considerada amoral por más tiempo.
El peor error es el que nunca se sospecha. Hasta cuando ya es demasiado tarde. Como tras haberse fulano vanagloriado de
crear una enorme fortuna, a costa de perjudicar a millones de personas u otros seres evolucionantes; en tal caso, cuando
llegue al final del túnel de la muerte, el portero del Astral le dará la mala noticia: ya no tendrá cuerpo humano por miles o
millones de años, porque deberá comenzar todo de nuevo, desde donde inician las almas que recién comienzan: VC04%.
Toda su visión de mundo materialista, el supuesto que actuaba bien enriqueciendo egoístamente, se vendrá abajo
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estrepitosamente. Perderá calidad chiansar, quizá hasta convertirse en piedra del Astral. De nuevo ciclos y ciclos, minerales,
vegetales y animales, por una friolera de millones de años. Frente a lo cual, es mejor actuar, mientras todavía nos queda
tiempo.
La ley natural ha sido siempre multidimensional. No es ciencia ficción, que Dios no vibra en la misma frecuencia dimensional
de nuestros cuerpos biológicos; razón por la cual no Lo vemos, con estos ojos burdos. En la ley natural, ganas status por
amor, y lo pierdes, por desamor. De estas frases, puedes medir si quieres, qué porcentaje de verdad o falsedad contienen.
También podrías ganar habilidad en medir radiestésicamente la vitalidad o antivitalidad de los principios directores de tu
presente vida.
En lo transdimensional no se avanza sin experiencias transdimensionales. Y medir usando péndulos, es una experiencia
trans al alcance de personas de VC24% para arriba, que no se auto-bloqueen. Es la VC media de Chile, al 2013. Baja, pero
es lo que hay. Y aun así, es la más alta de Sudamérica, en promedio país. Por esto que viene tanta gente, escapando de
países medio podridos por la droga. Mafia que también ha entrado acá. El NFP propicia caldos de cultivo para virulencias
sociales altas.
Quién haya resistido leyendo hasta aquí, con alta probabilidad trae más vibra cósmica que VC24%, de vidas anteriores. En
todo caso, cada cual tiene la VC de largo plazo que tiene, sea que la midió bien o mal. Y, si cada uno tiene la VC que
merece, lo que importa no es tanto: ¿Qué VC tengo?, sino: ¿Cómo elevo mi VC aquí y ahora? O al menos: ¿Cómo
dejo de bajarla, y recupero la VCLP, o VC de largo plazo, que gané en vidas anteriores?
Este autor ha medido que varias personas traen VCs de largo plazo arriba de VC40%, pero manejan una VC alrededor de la
media de sus países. Preguntan: ¿Y por qué? Simple. Si eres chileno, con alta probabilidad, tienes costumbres de chileno. O
del país o grupo donde vivas. Y eso te empuja hacia la media nacional. Probablemente tu promedio será la VC media de tu
país, hasta que aprendas a ir contra las correntadas antivitales, que son muchas, y no fáciles de ser detectadas, asumidas, o
remontadas, a contra corriente de las tradiciones traiciones.
Para entrar al neorenacimiento, se vuelve necesario desarrollar métodos no antivitales para casi todo. Hasta para
alimentarse, cuando la alimentación es impuesta colectivamente, en casinos de empresas mineras, en lugares apartados.
Las tan “sociales” barbacoas, son barbaridades kármicas de violencia contra seres evolucionantes VC18%, antes animados,
de quienes son depredados pedazos de sus cuerpos. Hacerle la Verónica al toro furioso del karma vectorial, para nada
resulta fácil, cuando tus mismos seres queridos participan del apego degradante a tales costumbres, y no son
capaces de verlo. Y es acumulativo.
Es en el manejo del recurso donde hay más impresiones culturales antivitales arraigadas que mover. Cada fulano suele
tomarse a sí mismo como sujeto de sus esfuerzos laborales, respecto al fruto del trabajo; solo que hay un gran menú de
estilos, según las gunas, más la variedad de egoísmos y deseos. Los libros SFO tienen como objetivo incentivar a las
personas a aumentar VC, a “reformatear” lo degradante reformateable de sus culturas personales. Pero los universalismos
estilo SFO no imponen cosa alguna. Cada cual escoge qué impresiones degradantes cambia por cuáles tácticas evolutivas.
La inacción equivale a conservar el estado anterior, dejándose llevar por el tamoguna, con frases como esta: “Después lo
veré”. “De algo hay que morirse”.
Que el problema del ego sea formidable y nos condicione a todos, no debería deprimirnos, sino animarnos a
superarlo al menor plazo. Aun cuando eso tarde más de una vida, mientras más situaciones desarmónicas
resolvamos en la presente, mayor riqueza a favor generaremos, para honrar las deudas con nuestros acreedores de
vidas previas, o de la vida presente, a través del Banco Kármico. Quizá a cuántos maltratamos en ésta vida, o en
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vidas anteriores, y lo hemos olvidado. O no. Pero igual, ese maltrato deberá ser pagado. Y las buenas acciones,
desinteresadas, significarán algún bien, equivalente a lo que dimos. Traerán buenos momentos. El futuro personal
es como un jardín, donde podemos plantar flores o espinas.
Lo multidimensional no puede ser explicado en tres palabras simples, a personas que nunca han escuchado del tema; o se
entiende como global, holístico, que nos incluye, y hasta a nuestros actos económicos, o no se entiende. Y lo mejor es
experimentarlo, solo que eso tarda, no es común a todos.
Hay personas pre-condicionadas en contra de lo diferente a sus programaciones culturales; rechazan todo lo nuevo, sin
analizarlo. Hay humanos hastiados por tanto engaño proveniente de teorías o creencias donde realizaron sus búsquedas, sin
encontrar lo que anhelaban; y que ya no buscan; que rechazan todo, a priori. Otros se rebelan, destruyéndolo todo, sin saber
que deberán sufrir pobreza, incendios, desgracias, robos, amputaciones, por todo lo que destruyeron, o dañaron.
La ley natural profunda no engaña, pero el proceso de conocerla un mínimo, inevitablemente, requiere por parte del
hombre cierta activación de poderes psíquicos transdimensionales. Comenzar con la password al ICR, el nombre de
Dios favorito, es un procedimiento fácil. MencionándoLo, pidiéndole Su energía, los péndulos comenzarán a girar.
Hasta ha ocurrido en personas que nunca antes consiguieron mover péndulos, por otros métodos.
Sin convicción sobre que la ley natural evolutiva se relaciona de modo inseparable con las actividades económicas, que son
vitales para el manejo de la especie humana, estos atisbos SFO servirán de poco. La humanidad debe desarrollar lo
transdimensional. La flecha de cambio del tiempo terrestre va hacia la armonización de los opuestos polarizados al extremo.
Hacia darse cuenta que actos burdos también generan reacciones astrales, causales, con poder para cambiar incluso el
clima. Es así con lo impermanente. Pero el alma no resulta cambiada por ningún acto de los cuatro cuerpos-psiquis de abajo.
De continuar vigentes las tradiciones - traiciones - egoístas - depredadoras humanas 2013, vamos a exterminar la
biósfera, y con ella a la humanidad misma. Es urgente captar cuánto y cómo nos traicionan las tradiciones que
tenemos. Y la única forma de lograrlo, es vía transdimensional, midiendo. Que solo nos lo comuniquen: “Te estás
equivocando en esto”, seguramente lo despreciaremos. Hasta que lo verificarlo, al menos de manera parcial.
Discutible, pero personal. Preguntando por ICR.
La visión del mundo transdimensional debe coincidir con las mediciones, con lo que nos dice nuestra razón e
intuición, sobre cómo podría haber fabricado Dios Su ley natural. Es universalista descartar conceptos basura de
Dios, como los terrorismos infernales, si queremos acercarnos a cómo se mide por ICR que serían las leyes
naturales de Dios. Aceptar que Dios amor creó un supuesto infierno eterno, equivale a postular que Dios es el peor
de los demonios de las cinco dimensiones de existencia. Y nadie que tenga el corazón bien puesto querrá aceptar
basura ofensiva de Dios Amor, venga del libro que venga. No va con Su santo perfil.
Las atrocidades históricas de los fundamentalismos que el hombre ha llamado religiones, no prueban que Dios sea
la basura más maligna del universo. Cada uno es el campeón, o campeona, del mundo, para tener sus propios
pensamientos. Y el concepto de Dios que elijamos aceptar, está entre lo pensable. Nos involucra. Si quieres un
concepto de Dios malo, puedes. Si quieres un concepto de Dios bueno, puedes dártelo.
El desvío cultural del propósito cósmico de todos los seres evolucionantes, que orienta hacia realizar a Dios, ser felices,
lograr paz de nivel supremo, no está siendo tomado en cuenta, y las consecuencias, en parte, ya las estamos sufriendo.
Quién no teme causar desamores, propicia horrores. Aparecerán. Como heridas, como llagas supurantes de sufrimiento.
Según dijo Maharishi Patanjali en sus Yogasutras: Hay karma que pronto dará fruto. Hay karma tardío en fructificar.
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Toda tradición que haga caer el porcentaje de realización de Dios al aplicarla, tiene mucho de traicionera. Y en lo personal,
vale preguntarse: Entre lo que acepto como bueno, con luz verde para acción, ¿qué resulta ser bueno, en sentido de elevar
de VC? ¿Qué baja VC? Medir, vía ICR, sorprende. En palabras del clarividente César Capdeville: No queda títere con
cabeza. (Ver R7-SFO).
-oLas páginas vacías finales representan todo lo que debió tratarse, y no se trató, en este libro. Falta mucho por decir y hacer,
en este proceso de armonización, y cada uno determina qué asume o rechaza.
Que la evolución transdimensional de los seres evolucionantes se relaciona con las gunas, la VC y el karma, era cierto antes,
es cierto ahora, y será cierto en el futuro.
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DATA DE MODIFICACIONES POST SUBIDA DEL TEXTO A WWW.INTERNETCOSMICO.COM
2015:
 Esta revisión 2015 no fue 100%, palabra por palabra, pero se revisó según 244 parámetros que tiene este autor, en
una tabla Excel, donde anota los cambios que van ocurriendo. Los cuales, por lo general, afectan a palabras o
conceptos. Las revisiones buscan coherencia, al ir entrando a nuevos temas, considerando los nuevos paradigmas,
aparecidos o caídos. Donde la cosmología, el T8-SFO, subido a Web a fines del 2014, implicó cambios importantes,
no de principios, pero sí de cómo interpretar Al Todo pentadimensional.
 Para cambios conceptuales por año de la SFO como conjunto, ver la parte final del T10-SFO. La primera versión del
T7-SFO fue subida a Web el 2013.
 En la revisión 2015 hubo cambios leves de formato.
 Se agrega el Supracausal como una dimensión distinta al Causal. Quedando El Todo compuesto por cinco
dimensiones chiansares. El Cielo de Dios Padre, El Cielo de Dios Madre, el Svahá, el Bhuvá y el Bhur. Cada uno de
estos, en SFO se mide que tiene una guna dominante asociada. Las gunas son comportamientos preferenciales de
la ley natural en los rangos vibratorios asociados a cada dimensión de existencia, o a zonas entre dimensiones.
Total nueve gunas en SFO, versus tres de algunas tradiciones hinduistas.
 Respecto de las cinco dimensiones nombradas, cada terrícola, por estar su cuerpo burdo (dimensión Bhur) ligado
con su alma, (dimensión “Cielo de Dios”), ha de tener algo en las dimensiones intermedias, y ese algo, consiste en
un cuerpo – psiquis por dimensión. Pues, en cada dimensión ocurre algún tipo de acondicionamiento, de la energía
chiansar organizadora que viene desde Dios. Esa energía, chi o prana, otorga vivificación celular organizada incluso
a las plantas, que no piensan. Organizar cuatrillones de células, dinámicamente, en el tiempo, una y otra vez, desde
el primer individuo de cada especie, hasta las especies actuales (no adulteradas bestiodemoníacamente, con fines
de lucro, desequilibrando lo que tuvieran de tecnología divina), no es tarea fácil. Al contrario, tiene probabilidad cero
de ocurrir por azar, sin Un Chiansar Tódico inteligente. (Tódico, alude al Todo pentadimensional, y, esencialmente, a
La Dimensión de Chiansar eterno).
 En concepto SFO, el universo material se compone de las tres dimensiones pentaelementales; ver T8, la
cosmología. Y estas dimensiones, cada una y todas, están compuestas por cinco elementos del MADI Krishanva.
 Los cinco elementos, o estados elementales de la materia, son:
o Espacio = akasa. El primer elemento creado en cada dimensión. El más sutil y menos denso.
o Vayu = aire = estado gaseoso. Incluye al estado preatómico del gas que formó estrellas.
o Agni = fuego = estado plasma, como en las estrellas, formadoras de átomos.
o Apas = agua = estado líquido de la materia.
o Pritvi = tierra = estado sólido de la materia. El más denso y menos sutil.
 Se agrega algo más de detalle sobre los 16 kalas, o poderes de los seres evolucionantes. Los 16 kalas, o poderes
que pueden llegar a controlar los seres evolucionantes, son:
o Cinco elementos.
o Cinco sentidos, vista, tacto, gusto, oído y olfato, relacionados uno a uno con la captación de un elemento.
o Cinco aires vitales, relacionados con los ritmos vitales, con las energías prana o chi, con el cuarto velo de
Shankaracharya o velo pránico.
o La mente, o parte psíquica.
El máximo de estos poderes de evolución, según mediciones por ICR de este autor, se logra en VC96%. Nivel
Narayana. Dios en la Tierra. La voz de cada Narayana, es la voz de Dios. Para allá vamos. Nadie se librará de
alcanzar el estado Narayana, ni de superarlo. Pero no será en esta encarnación de cuerpo biológico terrestre.
Porque así funciona la ley natural de Dios, según es medible por ICR.
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