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1.- MINI CURSO DE RADIESTESIA MULTIDIMENSIONAL
Julio Verne imaginó leyes naturales para cohetes y submarinos. Acertó. La ciencia ficción a
veces abre ventanas. Suponer el lector que todos los escritos SFO son ciencia ficción multicultural, a no
ser que se demuestre a sí mismo lo contrario, podría ser un buen comienzo. Los libros SFO rompen
demasiados paradigmas, sin pretenderlo, solo midiendo y razonando.
La norma: “somos perfectos, ni Dios puede enseñarnos”, no aplica en SFO. El teísta
universalista considera lógico, que si Dios Es Omnisciente, al humano le falta mucho por aprender. De
modo que cerrarse como ostra es contraproducente en el camino de ser un buscador de sabiduría.
En cada grupo fundamentalista, le dicen al aspirante: “tabú número uno: prohibido contaminarse
con otras teorías”. Entre líneas, esto significa: “en mi escritura está todo lo que Dios sabe, de modo que
no debemos mirar para afuera”. Ya partieron mal, porque Dios no es fundamentalista, sino universalista.
El amor supremo no se encierra en cascarones discriminatorios de ego. “Amor” para adentro, odio para
afuera.
En SFO se le dice al lector: “mire todo lo que quiera en sus búsquedas, la SFO no es un grupo,
ni una mano estirada para pedir dinero; es más bien un camino personalizable, afuera de movimientos; al
lector se le recomienda: “aprenda de todas las fuentes que considere interesantes, pero al final escoja
una, la que le eleve más el grado de realización de Dios; solo que esto debería medirlo, en la TVC, o
Tabla de Grado de Realización de Dios”. Hay mucha información que nos falta aprender de Dios, a través
de diversos seres y cosas.
Es tan desarmonizante no buscar por pereza, como ir por compulsión crónica a todas partes, sin
jamás llegar a ninguna. Ser buscador de Lo Supremo no es sinónimo de gastar montañas de dinero en
visitar a todos los santones del planeta. Ese dinero pudo emplearse de modo más amoroso, donándolo a
un hogar de niños huérfanos. La ley natural está hecha de modo que hasta los carentes de dinero para
pasajes, pueden viajar por dentro, hacia la alta vibración.
En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto. Y la
búsqueda de la verdad sobre la ley natural de Dios que sirve para vivir, es un proceso vital importante.
Sin conocer ciertas esencias sobre la ley natural de Dios, la cultura no puede dar base a nada
sustentable ni armonizante. Lo cual se está viendo en la debacle de sistemas y valores, no solo al
2011. Está en el aire que se necesita un cambio cultural enorme. La SFO propone una vía de
cambio multidimensional.
El hombre ha dogmatizado mucho sobre el más allá, pero, ¿cuánto ha medido? Todo en la ley
natural de Dios debería ser lógico, según alguna clase de lógica. Todo en la ley natural de Dios
debería ser medible, con alguna clase de medición; y perfeccionable, según méritos evolutivos. No
solo individuales, también colectivos.
En SFO se indica cómo aumentar el grado de realización de Dios personal, en función de
practicar cinco principios divinos, que son el motor de la evolución: (1) Amor en acción, en
pensamiento, palabra y obra. (2) No violencia con los otros seres. (3) Cumplir el deber armonizante.
(4) Conocer y respetar la verdad sobre la ley natural de Dios. (5) La paz profunda.
Por métodos radiestésicos que el lector podrá comprobar, este autor mide que el 95% de la
humanidad marcha en contra de esos cinco poderes divinos, y no tiene idea; está bajando su grado de
realización de Dios al 2011. Y también mide que es porque aplicamos aspectos involutivos de tradiciones,
como autómatas programados, sin ponerlas en duda. Si la tradición nos ordena: “Insulta a Dios, porque
es palabra de Dios”, le creemos a la tradición. Para no ir contra la corriente. Especialmente de niños, en
tiempos de religiones autoritarias. Pero la “religión” que necesita amenaza policial para funcionar,
desaparece cuando se desvincula el poder político del religioso.
Podemos no conocer el disco pare de alguna ley natural, puede estar en chino, pero cuando
nuestra tradición nos dice: “pase”, y resultó que venía el tren, es que nuestra tradición no es confiable.
Por más que juren que su escritura es la verdad absoluta. ¡Hay tantos que dicen algo similar, de teorías
tan diferentes, en el plano que llaman “religioso”! En consecuencia, ha llegado la hora de medir.
Usando radiestesia, tablas, y el ICR. ¿Qué tabú es verdadero, o falso, y cuánto?
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Hasta los animales captan mejor las informaciones transdimensionales que el humano, como
aquellos elefantes que huyeron tierra adentro, salvándose del tsunami. Los humanos en cambio, es por
nuestros hábitos que estamos perdiendo el avance espiritual que traíamos desde antes de “aterrizar” en
este cuerpo biológico. Si somos más evolucionados que los animales, deberíamos demostrarlo,
desarrollando más poderes extrasensoriales que ellos, y usándolos con amor, teniendo como meta
realizar a Dios. ¿Pero qué ocurre en cambio? Que el hombre utiliza su poder para bajar su vibración más
abajo que los irracionales, cuando se emborracha, cuando se droga, o cuando come carne de animales
irracionales de su mismo reino biológico.
¿Quién duda sobre que al 2011 hay crisis mundial generalizada de valores tradicionales? La
SFO propone borrón y cuenta vibratoria nueva, eso significa medirlo todo, y dejar lo que se salve.
Hasta Lo Divino está contenido en el arco iris completo de frecuencias electromagnéticas. Desde la
vibración suprema de Dios, para abajo. Y se puede medir. Mide una VC125%, usando péndulos
radiestésicos en la TVC. Salvo errores de medición, Dios tendría una frecuencia electromagnética
suprema de entre 10 elevado a veintiséis Hertz y diez elevado a 30. Y no es arrogancia afirmarlo, si no
estuviera en la ley natural de Dios, no se podría medir la VC, o vibra cósmica suprema. Sería ridículo
pensar que Dios se fuera a poner envidioso porque la gente quiere ser menos ignorante y medir algo de
Dios. Tratando de abandonar el esoterismo, acercándose a lo racional multidimensional. La prohibición de
indagar sobre dogmas, es una artimaña de guardianes ignorantes de dogmas. Ya pasó de moda. Antes
quemaban por eso, a los preguntones inteligentes.
El que no teme aceptar que Dios Es sabio, tampoco teme aceptar que Dios pudo haber
creado un SISTEMA DE COMUNICACIONES UNIVERSAL, una vía de conocer, que permita al
hombre atar cabos inter-dimensionales sueltos, sobre cómo funciona el universo. Usar algo del
sistema de comunicaciones de Dios, con el tiempo se demostrará que no es una ciencia ficción tabú. Ni
un arrebato de narcicismo. De Dios Amor Omnisciente, cabe esperarse leyes naturales magistrales, aun
no descubiertas por el hombre. Como el ICR. Internet Cósmico Radiestésico.
¿Sería amoroso por parte de Dios facilitarnos una vía transdimensional de aprendizaje, sobre el
uso de leyes naturales de los mundos interiores? Los buscadores universalistas de Dios, fácilmente
dirán que sí. Los fundamentalistas limitados a textos escriturales, fácilmente dirán que no. Sólo porque no
figura en su escritura. Están programados. Todos nos dejamos programar algo por nuestras tradiciones o
preferencias, unos más, otros menos; unos antes, otros después. La cultura tradicional es un programa
que deja pensando poco; especialmente cuando literalmente prohíbe pensar. La cultura personal en parte
es modificable, pero no por todos. Cualquier grupo humano que prohíbe pensar, es fundamentalista, cree
que tiene la verdad absoluta.
¿Existe, como ley natural de Dios, un Internet Cósmico Radiestésico, accesible al ser humano?
Los péndulos se mueven afirmativamente, al consultarlo. Y son la evidencia de ello. No se deberían
mover, pero se mueven. Péndulos de madera, de vidrio, de piedras y cristales varios, de corcho, de lo
que sea, hasta el tapón de la tina de baño con su cadena, se mueven. Lo cual da a suponer que detrás
de “mover todo”, hay una energía universal “muévelotodo”. Y no sólo una energía, una dimensión, o un
universo paralelo, o más de uno...
Algo hay que aprender: el procedimiento de chateo por ese Internet Cósmico Radiestésico, más algo de
la trama multidimensional de la ley natural; y también necesitamos tener una idea de para donde van las
horas bien o mal vividas. Tener una visión del mundo que no condene las leyes naturales que nos son
desconocidas, simplemente por encontrar “feo” indagar.
Tal como alguna vez aprendimos a chatear por el otro Internet, ahora podremos entrar a este
otro Internet, el cósmico; basta pensar o decir: “Dios”. Y los péndulos inician su giro, en manos de
personas sensibles. Que son la mayoría, solo quitando algunos bloqueos.
Por un lado es obvio que cada célula de ser vivo del pasado, del presente y del futuro,
supo, sabe y sabrá qué hacer. Por otro lado, ¿cómo, sin un sistema de comunicaciones que les
informe: “hagan ésto”, o, “hagan ésto otro”? Tal enigma, al 2011 no encuentra respuesta científica
humana. De modo que debieran ser bienvenidas las teorías que planteen modelos para una respuesta,
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aunque al comienzo parezcan de ciencia ficción. Eso sí, deberíamos exigirles a tales teorías, que dejen
una luz de esperanza al final del túnel. Una luz de esperanza sobre que realmente sean leyes naturales, y
nos acerquen a solucionar el enredo de cabos sueltos de las teorías sobre el conocimiento que no
reconocen lo multidimensional, los universos paralelos a frecuencias diferentes.
En el modelo del teísmo universalista (Dios Amor Sabio Es para todos los seres; no “es” una
propiedad privada de una secta o religión), el tema del “saber hacer” de las células se explica del modo
siguiente: “Dios usa un sistema de comunicaciones cósmico, con el cual envía información y
energía vital ordenadora a todos los seres vivientes del universo y sus células”. A través de todas
las estructuras y seres que sean necesarios. Un sistema de comunicaciones de energía vibrante. Y se
postula que tal sistema de comunicaciones divino tendría o tiene varios puntos de similitud con el Internet
electrónico de la red de servidores y computadores personales. Ya se verán estos puntos, especialmente
en el tomo cero, el T0-SFO, por quienes asuman la proeza de leerlo.
Dios interactúa a tiempo real con todos los seres del universo, sosteniendo su existencia
manifestada. ¿Qué relación tiene esto con la radiestesia? Que la radiestesia es una fracción de ese
sistema de comunicaciones divino. La radiestesia es una fracción comunicacional que habilita al
hombre para realizar preguntas a Dios mediante péndulos radiestésicos, ¡y las respuestas llegan!
Ahora, que esas respuestas sean realmente respuestas de Dios, es otro tema a discutir. Pero, conocido
el método del chateo cósmico, a cada pregunta significativa que se haga a Dios con respeto y necesidad,
¡la respuesta llega! Y si se preguntó bien, llega coherente. Con una coherencia a veces oculta. Pero los
ocho principios SFO ayudan a salir de esos apuros.
El presente resumen es para que las personas interesadas, con poco tiempo, aprendan a mover
péndulos, para que consigan utilizar las tablas radiestésicas principales. Tablas que operan como
buscadores del Internet Cósmico Radiestésico, ICR. Pero tampoco se logran resúmenes milagrosos, en
tiempo cero.
Sin cruzar la frontera del mover péndulos, obviamente la persona va a creer que esta ley natural
de Dios, que es la radiestesia, no pasa de ser un engaño, y se ocupará de otros temas. Hasta puede que
le tome fobia.
Este autor se ha encontrado con personas que no movían péndulos con el procedimiento
tradicional de las afirmaciones y negaciones, pero que cuando se pusieron a repetir nombres de Dios, lo
consiguieron de inmediato.
En el mini curso de este capítulo se dan indicaciones sobre cómo mover péndulos; la mayoría de
la gente que no se bloquea, lo consigue. Con VCs muy bajas, con menos de VC24%, con mucha carga
negativa, con odio contra lo que se considera esotérico, o diferente de la propia escritura, tampoco se
consigue mover péndulos. Muchos bloqueos se pueden levantar, dejando de ir frontalmente contra los
cinco poderes divinos, repitiendo cada vez que se tenga oportunidad nombres de Dios, o de maestros
avanzados, lo cual sube la VC.
Aparte el entrenamiento propiamente tal, la intensidad de nuestra actual “fuerza mueve
péndulos” depende con mucho de los alimentos que ingerimos los últimos días, meses, y hasta años; y
no solo alimentos biológicos, también hay ausencia o carencia de “proteínas mentales”. Algunos
alimentos suben, otros bajan la energía vital y también la “fuerza mueve-péndulos”. El libro de la
colección SFO que analiza los alimentos evolutivos e involutivos, es el T2-SFO, y especialmente la
TAVA, una tabla de porcentajes doble, útil para medir la afinidad vibratoria alimenticia de los diferentes
productos que consume el ser humano, entre los cuales hay venenos vibratorios, que bajan al extremo la
sensibilidad para medir, y causan que los hospitales estén llenos de enfermos. No obstante, la gente
consume una serie de venenos vibratorios masivamente, porque están en su programa tradicional de
apegos. O porque son recomendados por la ciencia alimentaria, o por su tradición.
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Mucha gente come por placer, sin tener idea del daño que se hace. Pero después, en la antesala
de la muerte, vienen las prohibiciones de los médicos: “No coma esto, no coma esto otro; evite los aliños,
las frituras, las carnes, las grasas; coma fruta y verdura cruda, para desintoxicarse”. Y el comentario:
“Todo lo rico hace mal”, cada vez encuentra más ecos, en quienes comprueban su veracidad. Y falta
responder las preguntas: ¿qué he estado haciendo tan mal, que tengo todas estas enfermedades, y he
estado comiendo lo que recomiendan? ¿Por qué tantos presidentes de EEUU han sufrido de cáncer? ¿Es
correcto comer grandes cantidades, priorizando el placer? ¿O la clave está en una alimentación “sana”,
con el sabor natural de los alimentos?
El lector podrá analizar los resultados de las mediciones de este autor en la tabla TAVA, en este
texto, y realizar sus propias mediciones. Se adjuntan las tablas, al final de este texto. El lector podrá
concluir lo que ya figura en la enciclopedia Encarta, al buscar por “especias”: que todas las especias
que otorgan sabores intensos a los alimentos, provienen de vegetales tóxicos, que desarrollaron
olores y sabores fuertes, venenos, para defenderse de sus depredadores. Y el hombre hasta
descubrió América para comerciar y comer especias.
Paradojalmente, en el país más espiritual del mundo, India, hay mucho apego a las
especias; tanto, que abundan los iris oscuros, indicadores de contaminación transgeneracional
según la iridiología. TODAS LAS ESPECIAS DE SABORES FUERTES MIDEN MUY NEGATIVO EN
LA TAVA. Y no sólo las especias, también las hierbas de sabores fuertes, tenidas como
medicinales. Tanto, que, salvo excepciones, si es por el valor alimenticio, resulta mejor tomar
agua tibia sola. Lo anterior no significa negar el efecto terapéutico que puedan tener ciertas
hierbas. Pero hay que distinguir entre una buena medicina y un buen alimento. El buen alimento
se puede consumir todos los días, en cantidades moderadas. La medicina, consumida todos los
días y en cantidades, enferma. Aunque sea una hierba. Al menos eso es lo que se postula en SFO.
Todo medible, después se dirá cómo.
Cuento corto, la ingesta frecuente de alimentos naturales con sabores intensos, es una
placentera vía de contaminación que tarde o temprano enferma. Y si agregamos, crónicamente, los
“alimentos” industriales de sabores intensos, probablemente maten. Pero retomemos el tema de la
radiestesia.
La radiestesia, con ayuda de un péndulo (u otros instrumentos), nos permite captar y
emitir señales subconscientes que traen o llevan información, más allá de los sentidos biológicos
ordinarios. Pero no más allá de los sentidos humanos holísticos, no todos los cuales pertenecen
al cuerpo biológico.
En respuesta a nuestras preguntas, el péndulo se moverá de una manera que conviene
saber interpretar, si interesa aprender radiestesia. La interpretación es según “convenios” o
“acuerdos”.
El ser humano es más que su cuerpo de carne y hueso. Tal como ocurre con el témpano, la
parte mayor del ser humano se esconde bajo la superficie biológica. El cuerpo biológico que captamos en
esta dimensión Burda, o universo paralelo Burdo, (Bhur, en el idioma sánscrito), equivale apenas a una
parte muy menor de todo lo que somos los seres humanos.
Como los seres vivientes evolucionamos, por amor en acción, acercándonos a Dios, alguna vez
terminaremos activando todos nuestros poderes internos. No antes de querer usarlos con amor a todos
los seres evolucionantes. Metafóricamente, venimos desde Dios, y vamos hacia Él. En realidad, nada
puede existir separado de Dios, porque El Ser Supremo crea, mantiene y destruye todo, en momentos
diferentes.

6

Mini Curso de Radiestesia, Resúmenes de Analogías y Mediciones Varias

A nuestra parte oculta a los sentidos ordinarios, más la conciencia de vigilia, en SFO se le llama
“psiquis”. La radiestesia permite utilizar más que lo consciente de esa psiquis. Nada que Dios no haya
creado.
El hombre no inventa leyes naturales, sólo rescata lo que Dios ya creó en Su proyecto
cósmico. La ley natural es el proyecto divino dinámico del universo. De la cual conocemos poco,
pero con el ICR, Internet Cósmico Radiestésico, tenemos la posibilidad de conocer algo más.
Incluso algunas proyecciones al futuro, que no pueden ser 100% certeras, porque el futuro está en
movimiento, y lo que ocurra finalmente, antes del evento, puede variar según lo que hagan o dejen
de hacer muchos actores del drama cósmico.
La radiestesia tiene la antigüedad de las leyes naturales de Dios, y un potencial ilimitado para
que el hombre aprenda sobre su origen "cósmico". Utilizándola con ética, con amor a los seres
evolucionantes y a Dios, la radiestesia permite investigar, preguntar y recibir respuestas a nuestras
dudas, captando por ejemplo las vibraciones (señales naturales) de los cuerpos y de los seres vivientes.
Todo lo manifestado emite ondas, vibraciones, también los seres divinos, según el lector tendrá la
posibilidad de medir más adelante. Y esto se puede como un criterio de verdad vibratorio: “Lo que
no mide vibraciones, no fue creado por Dios directamente, ni es divino”. Cuando se mide bien,
usando radiestesia, si algo no mide vibraciones, ese algo no existe como ser evolucionante, ni
como ser divino.
Según expertos, el 99% de las personas puede mover péndulos: El 1% restante no conseguirá
manejar un péndulo, por incredulidad, porque le rompe los esquemas, porque cree que en su escritura o
tradición está todo lo que Dios sabe, por falta de Interés o por simple Apatía.
Si al comienzo aquello de nuestra psiquis que mueve péndulos está débil por falta de uso, poco
a poco se irá fortaleciendo, según nuestro empeño. La fuerza radiestésica es como un músculo, se
desarrolla del mejor modo cuando se la comienza a despertar y usar de modo armonizante. Todo lo que
no se usa, se atrofia. Forma psicobiológica que no cumple función, se atrofia. De modo que al inicio hay
que tomarse un tiempo para despertar la fuerza mueve-péndulos, pero esa meta, mover péndulo, la
debería lograr la mayoría de las personas que lo intenten con ánimo.
La radiestesia fue declarada ciencia en 1982 por la Unesco, pese a lo cual tiene detractores,
pues no todas las personas obtienen las precisiones que logran los expertos. No puede ser llamada, por
ahora, una ciencia exacta. Pero tampoco se puede esperar que un médico, antes de estudiar medicina,
pueda realizar operaciones. Todo tiene su proceso.
El Padre Gérula (un sacerdote argentino experto) y otros radiestesistas afirman tener entre 70 y
80% de aciertos en sus búsquedas, lo cual es un resultado excelente. Al comienzo debe interesarnos
ganar experiencia, sin importar que las respuestas sean un poco erráticas. De cualquier manera, ser
radiestesista es bastante más que sólo mover péndulos: los mejores radiestesistas no lo serían si no
cuidasen su forma de vida, y el amor propio tiene mucho que ver en eso, la capacidad de eliminar
conductas que alejan de Dios, o la voluntad de no degradarse con ciertos alimentos “achica antenas”, que
hacen perder la sensibilidad.
Para que cada ser continúe viviendo, para que cada cosa continúe ocupando lugar, debe tener
alguna conexión transdimensional con Dios que le permita hacerlo. Todas las cosas y seres están
conectadas con Dios de alguna manera, y la radiestesia permite captar parte de las informaciones que
van y vienen por esa red cósmica, que acá se nomina “Internet Cósmico Radiestésico”.
Detectamos ondas radiestésicas usando instrumentos, péndulo y varillas por lo general. En un
comienzo utilizaban una rama cortada de árbol en forma de "Y"; la cortaban verde, y la sujetaban desde
los extremos cortos de ésta, con el extremo más largo hacia el frente.
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Caminaban con la vara, y cuando ésta se curvaba hacia abajo, indicaba el punto donde había
agua subterránea, vital para la supervivencia.
Han usado radiestesia para encontrar: minas con metales preciosos; objetos y personas
perdidas; ruinas; Rockefeller localizó varios pozos de petróleo con radiestesia. Ya se está enseñando una
parte de la radiestesia en varias universidades, al 2011. El ICR está tomando vuelo, se le llame así o no.
En Europa, han dicho que la radiestesia está haciendo furor. Al que recién se inicia, los resultados suelen
parecerle asombrosos, cuando ven trabajar a un experto descubriendo lo que busca. La clave es cómo
modificar la forma de vida, para cometer menos errores. Cometer menos errores, es consecuencia de
algo, y los diferentes tomos SFO apuntan a variados temas que causan disminución de sensibilidad. Hay
psíquicos que comen carne, y no se explican por qué tienen altibajos de energía.
Si hay juegos para desarrollar habilidades en el Internet convencional, ¿por qué no debería
haberlos en el ICR? El lector también puede tomar al principio su práctica en tablas como un juego,
mientras gana experiencia. Un juego que es como harnear arena en un río, de repente salta una que otra
pepa de oro. Cuando menos se la espera.
En libros SFO se pide ayuda a Dios para medir. Sea que Él conteste o delegue. Poder no le falta
para contestar. Dios pone lo que quiere en el ICR, y el hombre baja lo que puede. De Un Dios
supremamente sabio, cabe esperarse que Su ley natural contemple métodos para preguntarle nuestras
dudas. Es decir, interacción con Dios. Dios no planificaría una raza humana que para siempre estuviese
condenada a no poder comunicarse con Dios, y que por todos los siglos estuviese desangrándose en
guerras fundamentalistas religiosas, por su incapacidad de preguntarle directo a Dios lo que necesita
saber. El peor fundamentalismo es: “Si no piensas como yo, te mato”. En cambio, el teísmo universalista
plantea que toda verdad humana es parcialmente falsa, porque otro puede opinar diferente. Pero que
Dios y Su ley natural, son La Verdad común para todos, que es una verdad de amor, y que debemos
aumentar nuestra VC para conseguir dilucidar lo mínimo necesario para vivir de modo armonizante.
Preguntarle a Dios radiestésicamente, es un derecho de todo ser humano. No es la “soberbia”
que alegan quienes pretenden mantener al ser humano ignorante. Asustar con un infierno inexistente, es
para ponerse de intermediario entre Dios y el hombre. Pero el hombre puede interactuar directamente con
Dios. Basta que utilice el ICR, y le pregunte a Dios, si acaso el ICR es una ley natural de Dios, o no.
Cada vez que nos aparece una ley natural que nos parece “nueva”, comenzamos gateando
como bebés, entre experimentando y jugando. Pero se las debe tomar con seriedad y respeto. Las leyes
naturales son todas de Dios, aunque no aparezcan en escritos humanos, que algunos quieren pasar por
divinos, sin demostración alguna, por simple imposición de algún grupo dominante en el pasado. Y de ahí
para adelante, con la ley del más fuerte, impuesto a la fuerza como tradición. Aunque sean atrocidades
esclavistas.
Lo que es divino, debe pasar las pruebas MADI, realizadas por radiestesistas de alta VC. No
basta que mida uno.
TAMAÑOS, MATERIALES Y FORMAS DE PÉNDULOS
El llamado "péndulo" puede estar fabricado con diversos materiales, formas y tamaños,
generalmente con un peso entre 5 y 40 grs, con un hilo de seda, cordón, cadena, tal que pueda oscilar.
Los materiales más utilizados suelen ser el Cristal de Roca y el cuarzo. Pero la energía
radiestésica es universal, mueve cualquier clase de péndulo que podamos sostener con nuestra mano,
una vez que se tiene cierta experiencia. Lo cual sienta un precedente sobre cómo puede influir lo
psíquico sobre lo físico. Le llaman “relación entre el experimentador y lo experimentado”, y
apenas es un atisbo de lo que se descubre más adelante, relativo a cómo lo que ocurre en una
dimensión de baja vibra, puede ser influido y hasta manejado de manera más o menos
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determinante, según el caso, desde dimensiones de dimensión superior. Por ejemplo, es el cuerpo
astral del lector o de la lectora, lo que controla una parte no menor de su cuerpo biológico. Y a su
vez, éste es controlado por su cuerpo causal, y por su alma. Todos los cuales influyen en el
fenómeno radiestésico.
Para las primeras prácticas, puede bastar un adorno navideño con un cordel de unos 15 cm
libres, o una bolsita de té, o un trompo de madera con un tornillo de rosca para amarrarle el cordel, o el
tapón de goma de la tina de baño, con su cadena. La energía universal mueve-péndulos se relaciona
con algo que todos los seres humanos tenemos en nuestro subconsciente. Se relaciona con
universos paralelos. (La física y las matemáticas, ya hace años que incluyen en sus modelos, los
universos paralelos, pero la filosofía se quedó atrás en esto).
Podemos considerar que nuestro subconsciente está dividido en “cuerpo astral, cuerpo
causal y alma”; algo similar afirmaba el filósofo Shankaracharya, el siglo octavo después de
Cristo. En resumen, el decía: “somos nuestra alma, tenemos tres cuerpos, el causal, el astral y el
biológico”. Y los tres cuerpos son considerados “vestiduras vibratorias”, que orbitan a distinta frecuencia
electromagnética, alrededor del alma, de la cual, en el T0-SFO, se mide la vibración, en la tabla TVC,
“Tabla de Vibraciones Cósmicas de los Seres Manifestados y Divinos”. Nuestro cuerpo más cercano al
alma, es el causal. Luego viene el astral, y, bajando todavía más el nivel vibratorio, está nuestro cuerpo
biológico. Estos cuerpos-psiquis tienen una importancia capital para explicar cómo funciona la radiestesia,
que es un poder transdimensional humano.
En la dimensión Burda o tamásica, tenemos un cuerpo tamásico, en el cual predomina la guna
tamas, que en sánscrito significa inercia ignorante. Y está asociado a la psiquis burda, la psiquis que
tenemos en vigilia, como seres humanos terrestres.
En la dimensión Astral, Sutil o Rayásica, tenemos un cuerpo rayásico, o astral, o sutil, en el cual
predomina la guna rayas, término sánscrito, que en SFO se interpreta como “dinamismo imperfecto”. En
ocasiones tomamos conciencia de eventos astrales, cuando soñamos.
En la dimensión Causal, tenemos un cuerpo sátvico, en el cual predomina la guna satva, que es
la modalidad vibratoria de la armonía. Cuando realizamos actividades sátvicas en el día, y no comemos
basura, es más fácil que en la noche logremos el reparador descanso profundo. Durante el cual, nuestro
ser inconsciente se repliega hasta el Causal. A no ser que se tenga la VC bastante alta, caso en el cual,
se pueden tener sueños causales de felicidad, como soñar con paisajes muy tranquilos.
Las gunas son modalidades vibratorias de la naturaleza. En interpretación SFO, el ramillete de
ondas que incluye a la dimensión Burda, corresponde a la guna tamas. El rango vibrante de la dimensión
Astral, corresponde a las ondas rayas. El rango vibrante de la dimensión Causal, se compone de ondas
sátvicas. No es así como lo enseñan en India, pero éste es un resultado que el lector podrá comprobar,
por verdadero o falso, usando radiestesia. Cuando aprenda a hacer preguntas, si no ha aprendido ya.
Tal como en nuestro cuerpo biológico tenemos órganos de percepción y órganos de
acción, (respectivamente entran y sacan información al “PC” mental), lo mismo ocurre con el cuerpo y
órgano astral que mueve péndulos. El órgano telekinético muevepéndulos, es ayudado por la
energía vital que viene desde el alma. Cuando se repite el nombre favorito de Dios, Dios nos envía
más energía, y muchas personas han comenzado a mover péndulos, sólo después de haber
repetido nombres de Dios. Personas que antes no lo habían conseguido.
El radiestesista debe estar tranquilo y descansado al comenzar a usar un péndulo radiestésico.
Bloquea dejarse llevar por temores infundados, como esos que propagan agentes de grupos que no
desean perder adeptos. Y el rendimiento, en nada es el mejor, estando agotados.

9

Mini Curso de Radiestesia, Resúmenes de Analogías y Mediciones Varias

Según mediciones en una tabla radiestésica convencional de porcentajes, el 90% de la
probabilidad de que el péndulo se mueva depende de que quien lo sostiene crea que se va a
mover. Cuando se está con el péndulo en la mano, la norma es: “creer para ver”. Puede ayudar que
antes hayamos visto a otra persona mover péndulos, pero mientras no se nos mueva a nosotros,
“sospecharemos”, y descartaremos, pensando: “me están engañando”. En particular, cuando la psiquis
astral toma cartas en el asunto, puede causar movimientos inconscientes de la mano. El que lo sostiene
no trata de mover su mano, pero al grabar, colocando una cámara arriba, (puede ser sobre un atril), con
sorpresa verá que aunque no trató de impulsar el péndulo con la mano, “la mano se mueve sola”, un
poquito. De tal manera que el movimiento radiestésico resulta de una combinación. Cuando se hace bien,
la mayoría es telekinético, pero hay una minoría de movimiento muscular “a control remoto”, desde la
psiquis astral”. No hay que inquietarse por eso, pero es la razón por la cual algunos recomiendan no
realizar demostraciones. En procesos vitales, la armonía se pierde por exceso, pero también por defecto.
Bloquear mucho el movimiento físico de la mano, quita enfoque en la medición, y lo lleva a la mano. No
controlarlo en absoluto, puede llevar a exageraciones, puede parecer “que estamos revolviendo una olla”.
El interés de la persona es determinante, similar a la fe, definible como “poder de interiorización
multidimensional”. En la colección SFO, las dimensiones colectivas son sinónimo de universos paralelos.
Si “la fe mueve montañas” vale, el péndulo, que acelera al repetir nombres de Dios, es una pequeña
montaña. Según Cristo, bastaría una fe del tamaño de un grano de mostaza para mover una montaña. Si
creemos esa frase de Cristo, ¿cómo no vamos a conseguir mover el péndulo, que pesa unos gramos?
El poder de interiorización se incrementa al repetir nombres de Dios; por esta vía, poco a poco comienzan
a avivarse sentidos y órganos de acción internos, que todos tenemos, por “construcción”, sólo que un
poco dormidos. La fe depende de la calidad de interacción que tengamos entre nuestra psiquis burda, y
las internas.
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ACUERDOS PSÍQUICOS Y OTROS TEMAS RELATIVOS AL MANEJO DEL PÉNDULO
El "Acuerdo psíquico" incluye definir simbolismo de movimientos, qué será negación, qué será afirmación.
Algunos radiestesistas recomiendan que el largo libre del hilo del péndulo vaya desde la punta del dedo
medio hasta las líneas que se forman al doblar la muñeca.
Sujetar el péndulo con los dedos Índice y pulgar, dejando que oscile libremente.
De pie o sentado, colocar el brazo doblado en ángulo de 90 grados, hacia delante, donde quede, sin
forzar. (No se recomienda colocar el antebrazo en una mesa, porque parte de la energía se va por ahí.
Es como interferir una antena, y el cuerpo entero es una antena. Mejor si está de pie. Las pulseras con
cuentas de imanes casi anulan la posibilidad de que gire el péndulo, es cosa de experimentarlo).
OSCILACIÓN DEL PÉNDULO HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS: “ACUERDO AFIRMATIVO”, “SÍ”
Movimiento afirmativo: El péndulo se coloca frente al corazón, y en movimiento que simboliza afirmación,
se acerca y aleja del cuerpo de quien lo sostiene. Activación del acuerdo POSITIVO: con el péndulo en la
posición descrita, pensemos: SI - BUENO- MAS - POSITIVO – SALUD. De a una palabra por vez, hasta
activarlas todas. Repetir hasta que se mueva. Con estas palabras el péndulo deberá dar una respuesta
positiva.
Si no resulta, podemos pedir una ayuda a Dios: “Señor Dios, por favor, envíame energía para mover el
péndulo, acercándose y alejándose de mi cuerpo”.
Si no resulta, podemos pensar, varias veces, con el péndulo en la mano: “Señor Dios, Ser Supremo”. El
péndulo podría comenzar a girar, o a oscilar.
Si el péndulo giró, intentar con el “sí”, nuevamente. Cuesta creer que sea posible lograr movimientos
angulares, pero la mayoría de la gente lo consigue, realizando los pasos necesarios. Pensar que es algo
natural del ser humano. Una ley natural de Dios.
Si no se ha movido, “cargar pilas” repitiendo, cada vez que se pueda, el mantra dirigido a Dios: “Señor
Dios, Ser Supremo”. Ese mantra (frase de poder) es válido para cualquier persona, sin importar su
credo, solo es requisito creer en Dios. Según la técnica de India, llamada “Namasmarana”, cada vez que
repetimos el nombre de Dios, Él nos envía energía vital, que también ayuda algo en la salud y en el
estado de ánimo, de modo que repetir nombres de Dios puede servir para ganar tiempo mientra
esperamos en una cola, por ejemplo.
Otra opción es la meditación del alma. El alma humana tiene una vibración VC120%, en rango supremo.
La sílaba OM, es el nombre más poderoso de Dios, y se debe anteponer a cualquier otra palabra, en los
mantras. El mantra o meditación universalista del alma es: Om, alma alma; Om, alma Om, alma Om,
alma OM. OM. (Ver T3-SFO)

OSCILACIÓN HACIA LOS LADOS: “ACUERDO O CONVENIO NEGATIVO, NO”
En el convenio de movimiento correspondiente a la negación, el péndulo ni se aleja ni se acerca del
cuerpo del que lo sostiene, sino que oscila de derecha a izquierda. Repetir: NO -MALO - MENOS –
NEGATIVO. Hasta dominar ese movimiento. Puede ser en varias sesiones.
Como ayuda práctica, colocar un papel sobre una mesa, y dibujar un sistema de coordenadas. Colocar
“Sí” y “NO”, donde corresponda. Usualmente el eje de las “y”, corresponde a “SÍ”, y el eje de las “x”,
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corresponde a “NO”. Los sistemas de ordenadas establecen referencias, y los convenios son para
establecer referencias.
OSCILACIÓN DIAGONAL, ACUERDO DE DUDA
Repetir: QUIZÁS - POSIBLE - TAL VEZ - NO SE, y el péndulo oscilará en diagonal, a 45 grados. Mitad sí,
mitad no.
GIRO DEL PÉNDULO SEGÚN LAS MANECILLAS DEL RELOJ (CW)
Este giro se produce al decir: “Gayatri”. Si no gira, ayudarse con la siguiente visualización: imaginar un
flujo de energía rotatoria con sentido de giro según manecillas del reloj saliendo de la mano que sostiene
el péndulo y envolviendo, como una neblina al péndulo, haciéndolo girar. (Gayatri o Matriz Cósmica Es El
Aspecto de Dios que comienza, mantiene y termina lo creado).
El péndulo se mira desde arriba, desde la mano que lo sostiene, para referenciar estos tipos de giros.

GIRO CONTRA MANECILLAS DE RELOJ (CCW)
Este giro se produce al decir: “Dios”, e imaginarse un flujo de energía rotatoria con ese sentido de
giro saliendo de la mano que sostiene el péndulo y que envuelve al péndulo, haciéndolo girar.
RECORDAR Y PRACTICAR LOS ACUERDOS
Es necesario recordar cual es el movimiento de afirmación y cual es el de negación, porque
posteriormente se podrán realizar preguntas, y la interpretación de las respuestas depende de los
convenios establecidos. Según aumente la práctica con nuestro péndulo, después de un tiempo no se
nos olvidarán los convenios básicos. De no practicar, la capacidad radiestésica disminuye. O permanece
baja. Ojala sintamos alguna necesidad para usar el péndulo, investigar la ley natural, buscar agua, etc.

MODO ACTIVO Y MODO PASIVO
En el modo activo podemos provocar el movimiento del péndulo, según digamos: “sí”, o “no”. En el modo
pasivo sólo debemos enfocarnos en medir. Cualquier activación con mantras debe ser evitada al medir,
para no distorsionar la medición. En el modo pasivo, nos planteamos en términos de esperar el resultado
de alguna pregunta inicial.
DETECCIÓN DE ERRORES
Cuando las preguntas no son formuladas de manera simple, es decir, de modo que puedan ser
respondidas con un “sí” o un “no”, o cuando hay algún bloqueo, el péndulo puede moverse en 45”, o
puede girar. Al girar, no estabiliza respuesta, que podría ser “sí” o “no”, en esta etapa.
Conviene escribir las preguntas, y repetirlas más de una vez, para no desenfocar la atención, lo cual
distorsionaría el resultado.
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Algunos bloqueos pueden ser: cansancio, llevar más de media hora midiendo, que nos pida medir alguien
que nos hizo daño, etc.
EJERCICIOS EN MODO ACTIVO
-Pronunciar diferentes nombres de Dios, y observar cómo gira el péndulo. Dejar de pensar el nombre de
Dios, pensar en otra cosa, y ver qué pasa con el péndulo.
-Rezando un Padrenuestro, el péndulo gira para un lado; con un avemaría gira para el otro.
-Pronunciar (uno por uno, esperando cada vez) varios nombres, y verificar con cuales se mueve el
péndulo. Pueden ser nombres de maestros o no.
-Colocar el péndulo sobre símbolos de religiones.
-Cuando a una persona recostada se le está midiendo la energía de los chakras, esperar que ya no
aumente el diámetro del círculo, y entonces pedirle a la persona que piense: “Dios, Dios, Dios”. El
diámetro y la velocidad de giro del péndulo debieran aumentar; el que sostiene el péndulo debe estar en
modo pasivo, sin pensar mantras activantes del péndulo. Podría invertirse el sentido de giro del péndulo
al repetir “Dios”, eso no es malo. La energía puede circular en dos sentidos. Pero no conviene cambiar
muchas veces seguidas el sentido de la energía.
Los ejercicios en modo activo deben practicarse antes que los ejercicios en modo pasivo. Los primeros
definen cómo será el convenio de movimiento. Sin el cual, la respuesta es errática. Conviene practicar
varias veces estos ejercicios en modo activo, para ir dominando el tema. De modo que las respuestas, en
el modo pasivo, sigan los cauces predefinidos. Que el sí sea sí, y no otra cosa, un híbrido, puede parecer
deseable, pero suele suceder que un porcentaje de la respuesta es afirmativo, y el otro negativo. Algo
como “60% afirmativo, 40% negativo”. Lo cual se tratará en las T%, o Tablas de Porcentajes. .
EJERCICIOS EN MODO PASIVO
-Medir la energía que emana de un nombre escrito de algún maestro. Colocar el péndulo sobre el nombre
escrito. Si el maestro tiene más de VC55%, debería comenzar a girar.
-Pedirle a alguien que se recueste, boca arriba, y medirle la energía de los chakras; incluso puede ser un
bebé.
-Tomar una pila, y verificar si gira diferente para el positivo y para el negativo.
-Sostener el péndulo con la mano más hábil (derecha o zurda), colocar la palma de la mano con los
dedos apuntando hacia arriba, separados, y colocar el péndulo un cm arriba de cualquier dedo: El
péndulo gira para un lado con todos los dedos, menos con el anular. Esto ha ocurrido así con todas las
personas que este autor le ha medido esa energía, al 2012. Más de alguien podrá tener la energía del
anular con otro giro. Este autor sugiere no usar el anular para tomar el péndulo, en conjunto con el pulgar,
pues ambos tienen energías opuestas, y eso puede distorsionar.
CHATEO “POR EL INTERNET CÓSMICO RADIESTÉSICO” CON PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CONSULTANDO AL SUBCONSCIENTE, AL ALMA, AL CUERPO ASTRAL, O A DIOS
Según sean nuestras preferencias, podemos realizar alguna pregunta concreta a nuestra alma, o a
nuestro cuerpo astral, aprovechando los convenios que tenemos para interpretar las respuestas. Más
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adelante podremos consultarle a Dios. Nos llevaremos la sorpresa de que ¡la respuesta llega! El
problema es la precisión, que depende del grado de entrenamiento del radiestesista, entre otros; el
entrenamiento es importante. Y el principal entrenamiento es aumentar la energía personal, repitiendo
nombres de Dios favoritos, o el Moola Mantra: “Señor Dios, Ser Supremo”, asociándole una música
suave.
La cadena de la sabiduría comienza perfecta en Dios, pero encuentra su eslabón más débil en el que
soporta el péndulo, y como la precisión depende del grado de realización de Dios, importa repetir
nombres de Dios cada vez que tengamos tiempo. Como la frase: “Los medios se reúnen alrededor de la
armonía” mide 100% de verdadera en la TVF, Tabla de Verdades y Falsedades, y como repetir nombres
de Dios aumenta la armonía personal, esta práctica de repetir nombres de Dios cada vez que tengamos
tiempo, también es útil en otros aspectos de la vida.
Algunos temen a un “dios” castigador. Debemos escoger. O tememos, o amamos a Dios amor. El temor
bloquea. Si aceptamos que Dios Es amor, no debiéramos tenerle miedo. Nos falta mucha ley natural que
aprender, y no es hora de bloquearse con tabúes terroristas, con impresiones que vienen desde la niñez.
Dios tiene sabiduría suprema, y no se va a poner envidioso de que tratemos de aprender un poco más
sobre Su ley natural.
La menor ofrenda que se le puede hacer a Dios, es tener un buen concepto Suyo, y eso implica rechazar
que “Dios amor creó el infierno eterno”, porque no va con Su perfil de amor. Además, el infierno eterno, si
afirman que “fue creado”, definen que tuvo comienzo, y eso implica que no es eterno. Lo que no
comienza, no termina. Lo que comienza, termina. Es ley natural, que más adelante se podrá confirmar
con la radiestesia, en libros de la colección SFO, como el T0-SFO.
La pregunta debe ser concreta, como para poder ser respondida con una afirmación o una negación,
ojala sobre dudas que tengamos de la ley natural de Dios.
Ejemplos de preguntas, a formular por el ICR, luego de repetir 21 veces algún nombre de Dios, o de
haberlo hecho antes:












Señor Dios, el alma humana, ¿es eterna y divina? ¿Muere?
Pronunciar o pensar: alma, alma, para ver si gira el péndulo; debería girar, porque somos
nuestra alma, que es divina, de ahí nos llega la animación psíquica y física. Los tres cuerpos de
abajo son como robots, hechos a medida. Son animables, pero no son animados en sí. El alma
tiene animación propia.
Alma, ¿existe la reencarnación?
Alma, ¿existe el infierno eterno?
Maestro X (cualquiera, avanzado evolutivamente; repetir 21 veces su nombre, para “entrar en su
página Web”), ¿está bien decir que el alma existe siempre, que no empieza ni termina, por lo
tanto es eterna?
¿Es ley natural de Dios que el hombre mida en alguna tabla radiestésica la afinidad alimenticia
de los diferentes alimentos, con el humano? ¿Y de las combinaciones de alimentos?
¿Es ley natural de Dios que el hombre pueda predecir aproximadamente algunas catástrofes
geológicas, usando tablas radiestésicas?
¿Es ley natural de Dios que todos los seres vivos estén evolucionando espiritualmente?
¿Es ley natural de Dios que los seres evolucionantes vayan cambiando de cuerpos, en
diferentes nacimientos, para poder tener nuevas experiencias y aprendizajes?
La reencarnación, ¿es ley natural de Dios?

No es la idea inflar descomunalmente el ego con la radiestesia, por lo que no es recomendable hacer
demostraciones públicas, a no ser que sea por un fin loable, como indicar caminos para que más
personas quieran acercarse a Dios, o a la mejor comprensión de la ley natural multidimensional de Dios.
Para lo cual sí se puede utilizar la radiestesia como método de acercamiento entre ciencia y religión, o
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simplemente como “laboratorio de ley natural”, donde la religión “sólo es una tecla del piano de la ley
natural”.
El hecho radiestésico será aceptado únicamente por el que mueva péndulos. (Mientras a la persona
que sujeta el péndulo por primera vez no le haya resultado el movimiento, buscará descubrir dónde está
el “truco”; pero el truco es que no hay truco; más le vale practicar y practicar, repetir nombres de Dios en
distintos días, y poco a poco aumentará sus probabilidades de mover péndulos).
Cuando ya consiguió mover el péndulo, la persona escogerá entre dos opciones: cómo dominar
mejor el tema, o si lo olvida. La mayoría de las personas adultas tiene su tiempo muy copado con
resolver problemas concretos, pero muchos de esos problemas, y hasta las desgracias, con alguna
probabilidad pueden ser causados por lo que baja la “vibra cósmica”, según se trata de explicar en libros
SFO. De modo que es una necesidad evolutiva darle tiempo diario a elevar la VC personal, o grado de
realización de Dios. Es posible ocupar tiempos muertos, como los viajes en transporte colectivo, colas,
esperas en el dentista, etc.
Para mayores antecedentes, colocar, en algún buscador de Internet convencional: “Manual de radiestesia
del padre Gérula”, u otros manuales. El padre Gérula es un excelente radiestesista argentino.

2.- ANALOGÍA EN FRECUENCIA ELECTROMAGNÉTICA ENTRE EL SISTEMA SOLAR Y LAS
DIMENSIONES COLECTIVAS DE SHANKARACHARYA, O UNIVERSOS PARALELOS EN
FRECUENCIA.
Se recomienda al lector que analice el siguiente símil del Sistema Solar y las dimensiones,
o universos paralelos. En radiestesia SFO se miden que este modelo es válido, y las dimensiones,
ubicadas en diferentes anchos de banda del espectro electromagnético de frecuencias, tienen
existencia relativa.
El aporte visual-conceptual de esta figura será indispensable para captar los temas planteados
sobre la cultura multidimensional: esta figura es la llave de entrada a replantear toda la visión cultural del
mundo desde una base multidimensional integrativa, donde las claves principales de la evolución son
tres: (1) AMOR EN ACCIÓN. (2) Interactuar con Dios por medio de la técnica Namasmarana. (Repetir
nombres de Dios). (3) Formarse una cultura multidimensional universalista, donde Dios Es para todos los
seres. Sin entender este símil, no se entiende el presente curso de radiestesia, inserto en un marco
multidimensional; tampoco se entenderán las frases multidimensionales de los maestros de alto grado de
realización de Dios, como algunas que se agregan en el T1-SFO.
La figura de los círculos concéntricos que sigue, simboliza a las tres dimensiones colectivas, o
tres universos paralelos, que en SFO se traducen y re-interpretan desde los milenarios “tres mundos” de
la tradición sagrada de India. A estos “mundos” se han referido varios maestros como Krishna (VC98%),
Shankaracharya (VC97%), Vishvamitra (VC93%), y Paramahansa Yogananda, al menos. En cada
dimensión se mide radiestésicamente que tenemos un cuerpo; los tres cuerpos serían vibratoriamente
“concéntricos”, “superimposiciones”, y estarían conectados entre sí y al alma central, difiriendo –según se
mide en SFO- en rangos de frecuencia electromagnética, donde la mayor frecuencia corresponde a Dios.
El filósofo Shankaracharya ya dijo que el ser humano tenía tres cuerpos animados por la
respectiva alma, de modo que el concepto no es invención de este autor. Shankaracharya mide un grado
de realización de Dios, o vibración cósmica de VC97%; el grado o porcentaje de realización de Dios de
los seres evolucionantes, se mide en una tabla de porcentajes simple, entre 0 y 100%, ver T0-SFO,
cuando sea posible.
Así como están ordenados los colores del arco iris, en frecuencias más bajas (rojo) y
frecuencias más altas (violeta), Lo divino y lo relativo también están ordenados en un abanico
general de ondas electromagnéticas. Dios tiene Su frecuencia de vibración suprema, y, de Ahí
para abajo, todo lo manifestado tiene su vibración característica en el presente. Sólo la vibración
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de los seres evolucionantes puede cambiar con el tiempo, según se mide. La vibración de Dios,
permanece incambiada. Todo medible.
Este modelo multidimensional en frecuencia electromagnética, podrá serles útil a las personas
de todas las religiones, o no religiones, que quieran estudiarlo y ver como funciona en el contexto de los
cabos sueltos que la ciencia humana tiene con respecto a la ley natural de Dios.
Todo lo basado en ley natural de Dios, es universal, y en estos libros SFO, toda persona con
mínimo potencial de radiestesista podrá medir, cuando se entrene, el porcentaje de veracidad dentro del
marco de la ley natural de Dios que tienen las afirmaciones SFO, u otras. Cada uno tiene su pensamiento
particular, su sistema de coordenadas psíquicas, x, y, z, pero aún así, también hay un sistema de
coordenadas general, la ley natural. Es común que todos respiramos. Y necesitamos orden en nuestras
células. O el cuerpo sería ingobernable.

Seres Evolucionantes Biológicos

DIOS,
DIMENSIONES,
VIDA Y ANTIVIDA

Seres Evolucionantes Astrales
Seres Evolucionantes
Causales

VIBRACIÓN
TAMAS
VIBRACIÓN
RAYAS

VIBRACIÓN
SATVA
VIDA, AMOR,
EVOLUCIÓN

ANTIVIDA,
DESAMOR,
INVOLUCIÓN

Om, Alá,
Dios,
Gayatri,
(Almas)

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

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

En cada uno de estos niveles orbitales de la existencia manifestada se evoluciona por AMOR EN
ACCIÓN, y se involuciona por desamor en acción. El AMOR EN ACCIÓN es la clave del aumento del
grado personal de realización de Dios, o vibra cósmica, VC. Se manifiesta como servicio desinteresado,
el que caracterizó, por ejemplo, a los grandes santos de más de una religión.
En el modelo del átomo, las órbitas electrónicas están separadas en diferentes niveles de energía y
frecuencia. En el modelo de las dimensiones, representadas como órbitas alrededor del Sol que simboliza
a Dios, entre las distintas órbitas existenciales de la manifestación, también encontramos distinción entre
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niveles de energía y frecuencia electromagnética, todas medibles por radiestesistas con algún
entrenamiento al estilo SFO.
Los electrones cambian su trayectoria debido al poderoso campo eléctrico del núcleo, pero oscilan,
mientras no saltan, entre un tope máximo y un tope mínimo de energía-frecuencia, dentro del espacio
cuantizado donde pueden estabilizar órbitas, aun con un zigzag tridimensional.
Las personas nos movemos entre mayores y menores vibras, en el fondo, frecuencias
electromagnéticas. Es mediante aumentos de vibra cósmica VC, que nos acercamos a Dios, y las
disminuciones de VC, alejan del Supremo. Y la vibra puede ser medida, con la radiestesia
multidimensional estilo SFO. También se puede medir lo que sube y baja la VC, en la tabla “TVC”.
En el T0-SFO (Tomo cero colección SFO), se mide:
(1) El eje vibratorio resumen de la dimensión Burda o Tamásica, es VC04%.
(2) El eje vibratorio resumen de la dimensión Astral o Rayásica, es VC50%.
(3) El eje vibratorio resumen de la dimensión Causal o Sátvica, es VC90%.
El lector queda invitado a la aventura multidimensional de medir en tablas radiestésicas SFO, si
consigue activar su habilidad radiestésica.
El hecho de tomar como referencia a estas tres dimensiones y a lo divino para clasificar
las leyes de la naturaleza, lo que ocurre con el cosmos y con el ser humano, más la posibilidad de
realizar consultas a Dios por intermedio del péndulo, es lo que debiera generar una cultura
multidimensional, partiendo desde cualquier visión del mundo previa, y a ello se dedican los libros
SFO: al salto humano a cultura multidimensional.
3.- ANALOGÍA EN FRECUENCIA ELECTROMAGNÉTICA ENTRE EL MODELO ORBITAL ATÓMICO,
LAS DIMENSIONES COLECTIVAS DE SHANKARACHARYA, Y EL MODELO DE LAS ÓRBITAS DE
LAS TRES DIMENSIONES COLECTIVAS EN TORNO A DIOS








En el modelo de órbitas electrónicas hay niveles discretos (cuánticos) de energía y frecuencia: a
mayor nivel de energía, mayor nivel de frecuencia electromagnética. En el modelo de las
dimensiones colectivas, esto también ocurre. Los niveles más altos de vibración cósmica (o
grado de realización de Dios) y energía de los seres evolucionantes, corresponden a la
dimensión más cercana a Dios, el Svahá, o Causal. Los niveles medianos de vibración
(frecuencia) y energía de los seres evolucionantes, corresponden a la dimensión Intermedia, el
Bhuvá, o Astral. Los niveles más bajos de vibración (frecuencia) y energía de los seres
evolucionantes, corresponden a la dimensión más alejada de Dios, el Bhur, o Burdo, que es la
dimensión de los cuerpos biológicos humanos. La relación entre frecuencia y VC se entenderá
más adelante, en la Tabla OM.
Los electrones cambian rápidamente entre órbitas de distintos niveles energéticos. Un túnel
transdimensional conduce a los espíritus humanos que desencarnan hacia el portero-luz del
Astral, y una vez que se entra, el “viaje” es rápido. Otro túnel trans devuelve a los espíritus de los
seres evolucionantes a nacer al Burdo, cuando es el momento. Estos túneles son vías rápidas
para transicionar entre dimensiones. Entre dimensiones también hay existencia relativa, pero no
es estable. Se puede pasar, pero no quedarse.
Según relatos de regresionistas, el espíritu humano que desencarna no estabiliza existencia
relativa adentro del túnel, entre dos dimensiones colectivas. Tampoco un electrón puede
estabilizar órbita entre dos órbitas permitidas próximas. En ambos casos la estabilización de la
permanencia se produce en las órbitas de rangos (radios) determinados alrededor del núcleo, o
de Dios.
Un electrón que cede un fotón, baja su nivel de energía y frecuencia, y cambia a una órbita de
energía-frecuencia más baja. Un electrón que absorbe un fotón, aumenta su energía y rapidez
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de vibración, y eso le permite acceder a una órbita de energía más alta y cercana al núcleo. El
espíritu humano “absorbe” un cuerpo biológico al ir del Astral al Burdo para nacer y lo cede al
volver al Astral.
LAS DIMENSIONES COLECTIVAS BHUR, BHUVÁ, SVAHÁ, SON ÓRBITAS A DISTINTAS
FRECUENCIAS Y NIVELES DE ENERGÍA EN TORNO A UN SOLO SOL UNIVERSAL, DIOS.
“Como es arriba, es abajo”, dijo el maestro causal (abreviado como MC) egipcio Hermes
Trimegisto, hace 3000 años. (Como es en las altas vibraciones, es en las medianas y bajas
vibraciones. Esto cumple para parte de los fenómenos multidimensionales. El mismo Hermes
Trimegisto se encargó de aclarar este punto, al decir: “Toda verdad es medio falsa”, en el
Kybalion. Ese sabio mide una avanzada VC).
Según se mide en SFO, los maestros causales o MCs ya han activado de modo importante su
cuerpo y psiquis en la dimensión - órbita de más energía y proximidad a Dios, la dimensión
Causal. Todos los seres evolucionantes estamos avanzando algo en esos tres planos, usando
como base a nuestros tres cuerpos, todos medibles, y cada uno de los cuales energiza con
energía vital al siguiente cuerpo de menor frecuencia.
La evolución espiritual (o grado de realización de Dios o VC) medida por este autor de los seres
burdos, astrales y causales, o su vibración cósmica (VC), se indica en tablas del Capítulo 8 del
T5-SFO.
TEMAS VARIOS









-o-

COMO INCENTIVO A QUE LA HUMANIDAD DESARROLLE MÉTODOS RADIESTÉSICOS
PROPUESTOS EN SFO, DESDE UN PUNTO DE VISTA EVOLUTIVO, PARECE OBVIO QUE SI
ANIMALES IRRACIONALES PREDICEN CIERTOS ASPECTOS CLIMÁTICOS, O HASTA
TSUNAMIS, EL HOMBRE, MÁS EVOLUCIONADO, ¡DEBERÍA PODER PREDECIRLOS
MEJOR!...TAMBIÉN ES OBVIO QUE SI ESTO NO ESTÁ OCURRIENDO, ES POR ALGO. LAS
“ANTENAS” RADIESTÉSICAS ESTÁN ATROFIADAS POR FALTA DE USO Y MALAS
COSTUMBRES, EN LA GRAN MAYORÍA DE LA GENTE. En una tabla de porcentajes simple,
este autor mide que al 2011, el 95% de la gente está bajando su vibra cósmica, VC, o porcentaje
de realización de Dios, debido a las culturas que practica.
Para medir con precisión hay que estar tranquilos, descansados, habiendo dormido bien, no
contaminados, no enviciados, sin el estómago demasiado lleno, con la conciencia lúcida, sin ropa
sintética que con su campo estático interfiere con el campo áurico, y varias otras condiciones,
para medir en radiestesia. Tampoco sirve medir estando estresados por cualquier razón.
SI DIOS LO SABE TODO Y SI ES POSIBLE CONSULTARLE POR LA VÍA RADIESTÉSICA, EL
PROCESO RADIESTÉSICO, CUANDO ES PRACTICADO POR PROFESIONALES DE ALTA VC
QUE HAN CONSEGUIDO NO INTERFERIR CON SU SUBCONSCIENTE, TIENE UNA BASE
FORMIDABLE PARA SER FACTIBLE: DIOS. Al cual se Le puede pedir ayuda en todas las
mediciones, nombrándolo, y acostumbrándose a repetir nombres de Dios, lo cual hace girar los
péndulos.
Algunos radiestesistas les preguntan a su subconsciente. Este autor le consulta a Dios, o a
grandes maestros de distintos pueblos, y la respuesta llega. El péndulo se mueve. Este autor no
puede garantizar 100% que sea Dios el que responde, o los maestros.

4.- TABLA RADIESTÉSICA DE PORCENTAJES, T%
Preparación de una Tabla de Porcentajes Medio Circular Tipo Abanico
Esta tabla es la más importante en radiestesia multidimensional SFO, porque se le puede
cambiar la variable de medición, midiendo casi cualquier tema susceptible de expresar en porcentajes,
dentro de lo más típico de la ley natural. Las mediciones deberán ser éticas.
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La tabla de porcentajes se puede preparar en una hoja de papel tamaño carta, con una regla, un
transportador, un lápiz de punta fina y un compás. En todo caso, en la página www.internetcosmico.com
se regala una T%, en pdf, se pueden imprimir todas, hay varias en un pdf.
El medio-círculo no debe quedar demasiado extenso en la hoja, para poder anotar los
porcentajes en su periferia, dejando unos tres cm hasta el extremo más próximo de la hoja.
Conviene manejar (para llenar con nuevos temas) tablas sin comentarios, fotocopiadas, sólo con
los números de los porcentajes y las líneas de los diez sectores angulares distintos, con los grados
indicados, y números cada 10%, tipo abanico. Otra opción es mantener limpia la tabla, y anotar los
porcentajes medidos en algo externo.
Trazar la semicircunferencia con el compás. La línea recta de la base de la semicircunferencia
debe ser paralela a la línea de corte de la hoja. Para obtener el ángulo correspondiente al 10% del
semicírculo, se divide 180/10 = 18º. Con el transportador se miden un sector angular de 18º en la
semicircunferencia que se trazó, marcando en el arco de la circunferencia. Luego de trazado un arco
correspondiente a 18º, el compás ayuda a copiar el arco obtenido al resto en la circunferencia;
posteriormente, se trazan radios entre el punto central y cada uno de los decenios de porcentajes.
Conviene anotar los porcentajes 0%, 10%, hasta 100%, con números visibles no demasiado grandes,
para dejar espacio a posibles anotaciones. Se puede escanear, y queda para impresiones.
Con esto, ya está preparada la tabla de porcentajes que servirá de base para gran cantidad de
mediciones. Se puede usar una tabla de porcentajes para todas las medidas mencionadas atingentes a
porcentajes, sin título abajo, aclarando al subconsciente para qué se va a usar cada vez.
La clave del impacto universal de la tabla de porcentajes, es que por su intermedio el
subconsciente puede estimar porcentajes de cualquier variable. La radiestesia se está empleando
en áreas donde resulta difícil saber algo, e interesa al menos tener caminos por los cuales
comenzar a investigar.
La tabla de porcentajes queda más o menos así, sólo que aquí no está perfecta la circunferencia, pues se
dibujó con las herramientas Word.
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40%

50%

60%

30%

70%

20%

80%

10%

90%

100%

0%
TABLA DE PORCENTAJES SIMPLE – “T%”
(Ver tabla mejor dibujada, al final de este texto).

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


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


Los métodos para aumentar la probabilidad de buenas mediciones tienen dos etapas, una
estratégica de preparación, de limpieza, y otra práctica.
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La etapa estratégica de preparación consta de:










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

La etapa práctica requiere conocer y manejar las siguientes formas generales de medición:
o
o
o
o

Preguntas por el ICR por afirmativo o negativo.
Preguntas por el ICR utilizando la tabla de porcentaje.
Preguntas en tablas específicas, la mayoría de las cuales se forman a partir de una
tabla mediocircular de porcentajes, cambiándole la variable.
Practicar mediciones con frecuencia. Es un error entrar por primera vez a una tabla y
darle credibilidad absoluta a la primera medición. La única ventaja de la primera
medición, es que el interés por un resultado exacto es mayor que cuando ya se han
realizado muchas mediciones. En radiestesistas que se dedican profesionalmente al
tema, después de haber hecho varios cursos con radiestesistas más expertos y de
mucho entrenamiento, hay un cobro por los trabajos específicos, y ese dinero puede
operar como estimulante del interés, ya que en la actual sociedad comercial, donde se
estila que cada adulto se las arregle con sus propios recursos, se necesita dinero para
casi todo.

5.- MEDICIONES DE LA AFINIDAD VIBRATORIA ALIMENTICIA DE ALIMENTOS, EN LA TAVA.
5.1.- Generalidades
En India antigua hablaban de “alimentos sátvicos, tamásicos y rayásicos”. Y la Medicina Ayurvédica, que
ya hace decenios fue recomendada por la OMS como medicina alternativa, continúa clasificando los
alimentos en tamásicos, rayásicos y sátvicos.
Como concepto general, todos los cuerpos biológicos del planeta Tierra, sean vegetales o animales,
miden VC04%, pues son de naturaleza preponderantemente tamásica. Todo lo que hay en la dimensión
Burda, está en el rango vibratorio tamásico, según mediciones SFO, al punto que se puede decir que la
dimensión Burda es la dimensión tamásica. Pero igual, hay alimentos, que por su vibración, son más
afines que otros al ser humano. En este contexto, siendo dominante la guna tamas en todos los cuerpos
biológicos, hay matices, variaciones menores de porcentaje.
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Los alimentos tamásicos producen pesantez mental, fomentan la inercia ignorante, el sopor.
Los alimentos rayásicos incrementan el dinamismo sin armonía. Pueden subir la presión, cuando se
desbalancean por exceso.
Los alimentos sátvicos facilitan la armonización de opuestos, en todos los aspectos psicofísicos.
Aparte todas las consideraciones racionales hechas en el T2-SFO, dedicado a los alimentos evolutivos e
involutivos, es la hora de medir qué vale y qué no. Disponiendo del ICR, y de una tabla de porcentajes
doble dedicada a la afinidad vibratoria alimenticia, que se regala en www.internetcosmico.com, ya se
puede comenzar a preguntar.
P: Señor Dios: La clasificación india de alimentos en tamásicos, rayásicos, y sátvicos, ¿tiene relación
con la ley natural de Dios? R: Sí.
P: Señor Dios: La clasificación india de alimentos en tamásicos, rayásicos, y sátvicos, ¿puede ser
medida en el plano de las vibraciones, usando tablas radiestésicas? R: Sí.
P: Señor Dios: ¿qué calidad de concepto en la ley natural de Dios mide en la TCD la frase: “Los
humanos nos alimentamos del orden natural orgánico afín de los alimentos? R: 100% positivo.
P: Señor Dios: ¿Pueden ser medidas: la vibración tamas, la vibración rayas, y la vibración satva de los
alimentos, en una tabla radiestésica de porcentajes doble, a pesar que todos miden VC04%? R: Sí.
P: Señor Dios: La clasificación india de alimentos en tamásicos, rayásicos, y sátvicos, ¿tiene relación
con una clasificación vibratoria radiestésica, en que de 0% a 100% haya alimentos naturales de orden
orgánico afín con el ser humano? R: Sí. ¿Y con clasificar y medir las vibraciones involutivas de los
alimentos, en la misma 2T% radiestésica, de 0 a 100% negativo, respecto a la ley natural de Dios? R: Sí.
P: Señor Dios: ¿Son bajadores de vibra cósmica personal, los alimentos tamásicos, que se concentran
preferencialmente desde algo menos que el 0%, hacia el 100% de negativo? R: Sí.
P: Señor Dios: La clasificación de alimentos que obedece a las consideraciones anteriores, y que se
reúne en la tabla TAVA (Tabla Radiestésica de Afinidad Vibratoria Alimenticia), ¿qué calidad conceptual
tiene, en la TVF? R: 100%+.
P: Señor Dios: ¿En qué porcentaje puede lograr un radiestesista de alta VC, teniendo cuerpo biológico
activo en la Tierra, mediciones 100% exactas, sobre las vibraciones de los alimentos, en la TAVA,
pidiéndole ayuda a Dios? R: 100%+.
P: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de exactitud al medir alimentos específicos en la TAVA puede lograr,
luego de muchas mediciones, un radiestesista con VC30% activado, vegetariano, que se esfuerce por
respetar los cinco principios divinos, (no violencia, deber, amor, verdad y paz), teniendo cuerpo biológico
activo en la Tierra, pidiéndole ayuda a Dios? R: 90%.
P: Señor Dios: ¿Es ley natural de Dios que muchas personas terrestres que se esfuercen por aumentar
su grado de realización de Dios, puedan medir vibraciones de los alimentos en la TAVA? R: Sí.
P: Señor Dios: ¿Qué porcentaje de precisión promedio obtuvo este autor en los alimentos medidos hasta
el 16 de octubre del 2011, en los datos que se entregan más abajo? R: 65%. Y los errores, ¿qué % de
dispersión promedio tienen? R: 25%. (Obviamente, todo esto deberá ser medido, por expertos, más
adelante, si la SFO no se pierde. Según el maestro rosacruz César Capdeville, con quién este autor
conversó en 1970: “La gran precisión vendrá después; ahora hay que indicar caminos, que la humanidad
debe desarrollar, distintos especialistas.” Aludió a que “hay un plan para ayudar a las personas de la
Tierra”. Y este autor ha tratado de seguir las directivas generales de esa conversación, de la cual hay un
testigo vivo, en Alemania. Oportunamente este autor deberá contactarlo, pero no es el momento todavía,
a junio del 2012).
En este contexto, en el cual personas que se toman el trabajo de purificarse algunos años de las
malas vibras, y que piden a Dios ayuda para obtener buenas mediciones, pueden medir relativamente
bien, aun restan algunos puntos a considerar:


La clasificación vibratoria de alimentos hecha por este autor tiene la mejor de las intenciones de
abrir caminos a futuros radiestesistas más precisos, pero no puede otorgar la seguridad de haber
medido 100% bien. En consecuencia, no debe ser tomada como algo absoluto, sino como una
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guía general. La responsabilidad de escoger qué se come, es personal, y, pudiendo, se debe
lograr un buen balance.
No todas las personas presentan el mismo grado de afinidad con cada alimento, siempre
deberíamos mantener un alerta sobre qué alimentos o combinaciones de alimentos nos caen
bien o mal. La TAVA también permite medir la vibración resultante de combinaciones de
alimentos. La idea es medir antes de preparar un plato: ¿Qué TAVA mide la combinación de “x”
con “z” y “k”, cocidos en agua?, por ejemplo.
Cada persona es responsable del acto de abrir su boca para introducir alimentos a su cuerpo.
Comer por rutina y placer, según el programa cultural personalizado de costumbres, sin pensar
en la afinidad alimenticia de los alimentos, sin medir radiestésicamente, y sin aplicar la definición
de “alimento versus alimento chatarra”, (ver T2-SFO), es una actitud que no se recomienda en
SFO.
El grado personal de afinidad con cada alimento debe ser decidido experimentalmente o
racionalmente por cada persona. O con ayuda del médico o del nutricionista, que en casos
específicos prohíben ciertos alimentos. Esta primera medición radiestésica de la afinidad
vibratoria de los alimentos con el ser humano, (no es copiada de terceros, es medida por este
autor), hace referencia a personas típicas. Cada uno es responsable de lo que come. Sabido es
que hay minorías de personas a las cuales su cuerpo les rechaza alimentos o antialimentos
comunes, como la leche, el gluten de trigo, u otros. De modo que no debiéramos perder alerta en
esto.
En Medicina Ayurvédica recomiendan que al comer algún alimento por primera vez, se debiera
comer poca cantidad. No siempre hay flora bacteriana asociada a un alimento que nunca se ha
probado. Pero se puede ir creando esta flora bacteriana, comiendo poco del alimento nuevo
cada cierto tiempo. Contravenir esta norma con un exceso de algún alimento nuevo, puede
terminar con dolores.
El presente trabajo es nuevo respecto a los parámetros humanos. Presenta una tabla que sirve
para medir la afinidad vibratoria alimenticia de un sin-número de alimentos, y no alimentos,
tomando como referencia de medición a los seres humanos típicos. Luego de aprender a usarla,
será posible medir alimentos y combinaciones que no aparezcan en la tabla, es la idea, aunque
obtener resultados excelentes no es algo que se logre sin entrenamiento. En SFO se sugiere
medir a todos los lectores que lo deseen y consigan mover péndulos, porque sin comenzar a
acumular experiencias personales transdimensionales de radiestesia, no se avanza en los temas
evo propuestos en libros SFO. Midiendo, con diferentes resultados, al menos ya se puede
comparar, y se gana experiencia. La habilidad de medir se entrena. Estas mediciones no fueron
hechas estando este autor con VC baja, aunque sí se debe reconocer la limitación de tiempo de
este autor, que le impide medir durante años en cada tabla, hasta obtener una precisión
profesional. Son muchas tablas diferentes, y también toma tiempo desarrollarlas. Las
condiciones de autofinanciamiento de este autor, impiden dedicar más tiempo, y las necesidades
de la humanidad, no permiten que este autor obstaculice por más tiempo la salida de los
mensajes que le llegan. Como dijo que ocurriría el maestro rosacruz César Capdeville en 1970 a
este autor.
Es importante que la VC no esté baja al momento de medir. Ojalá no menos de VC40%. En
VC35% activa, los resultados son 50% exactos y 50% falsos, en promedio, si no se pide ayuda a
Dios en las mediciones. Solo personas muy devotas de Dios o de algún maestro de alto nivel,
podrían obtener las mejores mediciones, con alta precisión, antes de lograr altas vibras
cósmicas. Este autor trata de repetir nombres de Dios en lo posible durante el día, o antes de
medir. Eso eleva la VC de corto plazo, según mediciones. Repitiendo nombres de maestros, se
entra a su “página Web del ICR”, y ellos ayudan, si lo consideran conveniente, cuando se lo
pedimos con necesidad y respeto.
Las personas que rechacen estas mediciones, ¿en qué mediciones se basarán? El que nada ha
medido, y duda de la radiestesia, ¿con qué base rechaza? Los apegos no son una razón válida:
como por ejemplo: “El alimento Z tiene buen sabor, por lo tanto es bueno”. Pero podría ser
alguna planta tóxica.

23

Mini Curso de Radiestesia, Resúmenes de Analogías y Mediciones Varias














La mezcla de alimentos sátvicos con alimentos de vibración TAVA entre 80% y 100% negativa,
obviamente tira para abajo la vibra. Siendo 100% involutivo comer carne de ternera, comerse
una cazuela de ternera, que incluya arroz, zapallo, papas, zanahorias, que son, los vegetales,
buenos alimentos, no impide la involución ni la atracción de malos efectos a la salud, o al karma
en general. Comer alimentos extra bajovibrantes con frecuencia, atrae desgracias. Esto es
medible. Mide 100% positivo como verdad válida en la ley natural de Dios, en la TVF. No se
quede el lector solo con las afirmaciones de este autor, ¡mida! ¡Familiarícese con el ICR, y con el
chateo con Dios! La SFO es lo contrario del fundamentalismo “acéptalo todo”, es universalista.
Se progresa en radiestesia, midiendo. Sin importar que al comienzo no se tenga experiencia.
Este autor ha vuelto a medir muchas veces los conceptos claves, y su validez se ha mantenido
en el tiempo. Pero no logra la precisión que quisiera, tal como le anunciara César Capdeville en
1970. Esa será tarea para otros, que puedan dedicar más tiempo a tablas específicas. El lector
puede preguntar: “Señor Dios, ¿es cierto que quieres que los humanos te preguntemos por
medio del ICR, nuestras dudas sobre cómo aprender a vivir mejor la ley natural de Dios?” A este
autor le llega una respuesta afirmativa.
Salvo excepciones intencionales, (por ahí este autor pregunta qué % de afinidad tiene la madera,
para ver cómo se comporta “el buscador TAVA” del ICR), todo lo que se lista, actualmente es
ingerido por alguna cultura humana.
El concepto de afinidad vibratoria de los alimentos es algo que ha estado siendo pasado
por alto. Y los hospitales están llenos de enfermos. En SFO se postula que las vibraciones
medidas, la afinidad, SÍ importan en el proceso alimenticio. Y lo que se coma, influye no solo
sobre el estado de ánimo general y sobre la salud, sino también afecta, para bien o para mal, al
grado de realización de Dios de corto plazo (VC, o también vibra cósmica); bajar la VC implica
generar causas negativas para el futuro próximo, que pueden ir desde un simple dolor de
estómago, a un derrame cerebral masivo, causado por la silenciosa y progresiva acumulación de
grasas en las arterias, en el cerebro, y en todas partes del cuerpo, causada por la ingesta
superabundante de grasas de origen animal.
El mejor alimento medido por este autor, mide “TAVA100%+”, y lo recibe el hijo, como leche
materna. Si la madre come basura degradante, la calidad de su leche baja. Y la salud futura que
tendrá el hijo, también.
Es posible medir como cae la energía de una naranja recién tomada del árbol, preguntando
¿cuánto mide?, 5 ó 10 días después de sacada, aun si se la conserva en el refrigerador. El frío
también causa sus estragos, especialmente en frutas tropicales, no acostumbradas al frío.
Como todo lo que se mide por el ICR, o Internet Cósmico Radiestésico, en alimentación “queda
poco títere costumbrista humano con cabeza”, a la hora de medir qué alimentos son favorables o
desfavorables vibratoriamente. Hay verdaderos venenos vibratorios que se ingieren con
recomendaciones de la ciencia y aprobación de los sistemas de salud de prácticamente todos
los países, al 2011. La gran duda es: ¿qué medirán otras personas en esta tabla TAVA, que es
multidimensional, y no sólo burda? Y ojalá midan personas con más de 40% de vibra cósmica, o
grado de realización de Dios, activa. (Ver T0-SFO).
En ese contexto, según el lector podrá deducir de la tabla que se da más abajo, de los
porcentajes medidos, las tradiciones alimentarias actuales de las personas explican: (1) Por qué
los hospitales están tan llenos de enfermos, y por qué a pesar de las ingentes inversiones que
realizan los gobiernos en estudios de enfermedades, el problema no mejora; no puede mejorar
porque la mayoría de las enfermedades humanas son causadas por no comer adecuadamente.
(2) Por qué los animales son más sensibles a fenómenos extrasensoriales que los humanos
típicos año 2011. (3) Dado que ciertas escrituras religiosas recomiendan alimentos que son
verdaderos venenos vibratorios, tales prácticas culinarias también explican parte de las crisis de
clérigos en esas religiones. Escogen creer en tradiciones antiguas, pero esas tradiciones, si
vienen de tiempos antiguos, suelen contener recomendaciones dadas por gente
extremadamente ignorante, pero vueltas tabú por el peso del fundamentalismo humano, que se
apega a programas culturales.
Las mediciones de este autor se realizan considerando: los alimentos se encuentran frescos; que
son preparados de la forma más afín al ser humano, salvo que se indique lo contrario; no están
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contaminados con bioquímicos; no tienen deformaciones genéticas graves; han sido ofrecidos
a Dios para que los limpie de impurezas kármicas. Lo último tiene la mayor importancia en la
afinidad vibratoria de los alimentos. Sin ofrecer los alimentos a Dios, miden considerablemente
menos.
La TAVA es una tabla mediocircular de doble porcentaje, y tiene cero por ciento en el centro.
El rango de afinidad vibratoria alimenticia crece hacia la derecha desde el 0 al 100%. El rango de
no afinidad vibratoria alimenticia aumenta su porcentaje negativo hacia la izquierda, desde el cero
central hacia el 100%.
Se entrega en pdf, en la página www.internetcosmico.com.
Para medir, se coloca el péndulo en el centro de la tabla, y se realiza la pregunta: “Señor Dios, ¿qué
% de afinidad vibratoria natural alimenticia tiene el alimento x con el ser humano?”, y el péndulo se
moverá en algún ángulo, más cercano a lo real, según más experiencia tenga la persona que mide, y
según más alta tenga su VC de corto plazo. Con el tiempo, y luego de unas 200 mediciones, bastará
preguntar: “Señor Dios, ¿qué TAVA tiene este alimento?”
El agua pura mide 0%, y se usa para “calibrar al subconsciente” para las mediciones radiestésicas
personales. Que el agua no alimente, se debe a que en estado puro no contiene proteínas, grasas,
azúcares, vitaminas, nutrientes en general. Esto no implica afirmar que no conviene beberla, en
cantidades adecuadas. Es aberrante no tomar agua. Mata.
5.2.- CLASIFICACIÓN GENERAL DE ALIMENTOS SEGÚN LA TAVA
100% Positivo:
 Leche materna, para el bebé. (Si la beben adultos, mide TAVA70%(+)).
 Vibhuti. (Ceniza elevadora de vibra cósmica, que materializaba el Avatar VC97%, que a Octubre
del 2011 ya partió; este autor dará su nombre en el T4-SFO, si Dios no dispone otra cosa; Avatar
VC97% es uno entre muchos maestros que han venido a ayudar a la humanidad, ya que
obviamente no basta con uno; hay razones para no dar ese nombre ahora, pero en libros SFO
se dan pistas; una de ellas es que con la TVC, se puede medir la vibra cósmica VC, o grado de
realización de Dios, de los seres evolucionantes; y es mejor que el lector interesado lo averigüe
por sí mismo).
98% Positivo.
 Brotes de alfalfa frescos. Preparados en agua sin aditivos.
95% Positivo:
 Leche fresca de coco tropical.
94% Positivo:
 Piñón de Araucaria chilena crudo.
92% Positivo:
 Cebada perlada cocida en agua.
90% Positivo:
 Tofu. (Queso de soja).
 Chirimoya fresca.
 Pepas crudas de pimentón.
 Alga Spirulina.
 Alga Wakame.
 Alga Nori.
 Brotes de poroto soja crudos.
 Piñón de Araucaria chilena, cocido.
 Coco tropical fresco.
85% Positivo:
 Raíz de Bardana cocida.
80% Positivo:
 Harina tostada integral de trigo fresca.
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 Alga ulte.
 Habas crudas.
78% Positivo:
 Manzana cruda. (Sin desinfectantes en la cáscara).
77% Positivo:
 Durazno crudo fresco.
 Jugo de naranja y naranja, frescos.
75% Positivo:
 Chícharo.
 Umeboshi. (Ciruela japonesa).
 Papilla de arroz integral sano.
72% Positivo:
 Alga luche.
70% Positivo:
 Maqui crudo fresco.
 Quínoa cocida en agua sola, sin sal.
 Damasco crudo fresco.
 Carne de poroto soja cocida en agua.
 Miel centrifugada amarilla de abejas.
 Corazón de Chahual.
 Avena cocida en agua.
 Ensalada de porotos Payarés.
 Alga Hiziki.
 Levadura de cerveza en agua.
 Infusión de hierba de la plata en agua sin azúcar.
 Tallarines de arroz.
 Palta la Cruz.
 Palta chilena chica.
 Alga chilena cochayuyo.
 Raíz de Bardana cruda.
 Dátil.
 Brotes de poroto soja cocidos en agua.
 Habas cocidas.
 Ensalada de lechuga fresca, sin aliño.
 Mango chileno.
 Germen de trigo seco, o remojado 20 min en agua sin aditivos.
 Pulpa de Aloe de Vera.
65% Positivo:
 Melón.
 Cebada cocida en agua.
 Tomate crudo fresco sin aliños.
 Gomasio japonés.
 Papilla integral de trigo integral sano.
 Leche de perra sana.
 Leche de burra sana.
 Extracto de semilla de Ginko Biloba.
64% Positivo:
 Apio fresco.
 Trigo Burgol cocido en agua.
63% Positivo:
 Semillas de algarrobo.
62% Positivo:
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 Manzana cocida.
 Pepino dulce sin cáscara.
60% Positivo:
 Grosella cruda.
 Té verde sin azúcar.
 Papa cocida en agua, sin sal.
 Pimentón crudo.
 Fruto de la rosa mosqueta.
 Hoja de Diente de León, antes de florecer.
 Acelga cruda.
 Brócoli crudo.
 Bruselas crudo.
 Col rizada cruda.
 Chuño cocido en agua sola.
 Alga Kombu.
 Porotos negros remojados una noche antes de cocerlos, y cocidos en agua. (Botar el agua del
remojo de los porotos negros, contiene tóxicos solubles en agua).
 Kantén.
 Arroz blanco cocido en agua.
 Mote de trigo.
 Tallarines de trigo.
 Poroto verde cocido.
 Zapallo italiano crudo.
 Coco de palma chilena. (2 cm de diámetro).
 Semilla de amapola hidratada media hora.
 Rábano crudo.
 Aguacate tropical.
 Berenjena cocida en agua.
 Guayaba.
 Betarraga cruda.
 Mandarina fresca. (A los 10 días de cosechada, aun mantenida en el refrigerador, baja a
TAVA5(+)).
 Lentejas cocidas en agua sin sal.
 Mijo hidratado 20 minutos.
 Porotos azuki cocidos en agua sin aliños.
 Sopa de miso.
 Papilla de trigo sarraceno sin aliño.
 Interior de pepa de calabaza.
 Queso Camenbert.
59% Positivo:
 Plátano crudo.
58% Positivo
 Mijo cocido en agua sin aditivos.
55% Positivo:
 Harina blanca sola cocida en agua, en pantrucas.
 Frutilla cruda.
 Palta Hass.
 Alcachofa cocida en agua sola.
 Zanahoria fresca.
 Leche de cabra sana.
 Coliflor cocida en agua sin sal.
 Harina integral de trigo sarraceno.
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 Kiwi.
54% Positivo:
 Achicoria.
53% Positivo:
 Achicoria.
 Coco tropical seco rayado.
 Interior de semilla de zapallo color naranja.
52% Positivo:
 Membrillo crudo.
 Germen de centeno.
51% Positivo:
 Harina integral de maíz, tostada y fresca.
50% Positivo:
 Mora cruda.
 Pera cruda.
 Sémola cocida en agua limpia.
 Yogur natural preparado en casa, sin aditivos.
 Galletas de arroz integral sin azúcar.
 Galleta integral de trigo, sin azúcar.
 Sandía.
 Porotos burro cafés, con hollejo, cocidos en agua.
 Uva madura.
 Repollo crudo.
 Raíz de Diente de León, antes de florecer.
 Frambuesa.
 Col cruda.
 Fruto de tuna fresco.
 Leche cocida de soja.
 Higo crudo fresco.
 Grosella cocida en agua.
 Granada.
 Ciruela fresca.
 Porotos o judías sin hollejo, cocidos en agua sola.
 Nabo blanco crudo largo.
 Llantén crudo.
 Mote de maíz.
 Gluten de trigo que venden en la Organización Para la Conciencia de Krishna
 Raíz de loto fresca o cocida en agua sola.
 Te de alfalfa sin azúcar.
 Yuyo fresco.
 Tallos de cardos (pencas), frescos.
 Arvejas crudas.
 Alga Agar Agar.
 Nuez.
 3 almendras al día. (Dosis recomendada por el Avatar VC97%; más no, tienen arsénico).
 Semilla de linaza sin partir, hidratada 10 horas.
 Semilla de amapola sin hidratar.
 Berro fresco bien lavado con agua limpia.
 Cebollín fresco.
 Pepino vegetal chileno.
 Papaya tropical cruda.
 Queso blanco de vaca, fresco y sin aditivos conservantes.
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Betarraga cocida.
Cereza fresca sin desinfectantes.
Queso de cabra. (Es algo afrodisíaco).
Garbanzos cocidos en agua.
Choclo fresco cocido en agua sin aditivos.
Tortillas y panes delgados de harina integral de trigo, sin grasas animales.
Puré de manzana sola con agua, preparada en casa al día. (El puré de manzana de
supermercado, con aditivos conservantes, mide 5%+).
 Agua de cáscara de porotos granados recién cosechados, cocida en agua sola.
 Tallarines no integrales de supermercado.
 Tallarines integrales de trigo, con harina del día, sin aditivos, cocidos en agua sola.
49% Positivo.
48% Positivo:
 Castaña cocida.
 Palmitos recién cosechados y recién cocidos.
 Manzana azada.
47% Positivo:
 Pepino dulce.
46% Positivo:
 Acelga cocida.
 Mango tropical crudo.
45% Positivo:
 Caqui.
 Leche en polvo de soja, cocida en agua.
 Frutilla cocida en agua sola.
 Te Bancha.
 Ajo, un gajo.
 Pomelo. (Baja algo la presión).
 Miso japonés.
 Tomates chicos de cóctel.
43% Positivo:
 Pimentón cocido.
 Porotos granados cocidos, recién cosechados.
 Arroz integral cocido en agua sin aditivos.
 Puerro.
40% Positivo:
 Pera cocida en agua, sin azúcar.
 Uva pasa.
 Bruselas cocido.
 Sémola con leche de vaca sana.
 Mancaqui.
 Higo seco.
 Champiñón cocido en agua sola.
 Cuácker cocido en agua.
 Ñame.
 Perejil.
 Zapallo italiano cocido.
 Zapallo color naranja, crudo.
 Alga dulce.
 Castañas de Cajú, sin sal.
 Maní tostado.
 Semilla de sésamo.

29

Mini Curso de Radiestesia, Resúmenes de Analogías y Mediciones Varias

 Arvejas frescas cocidas.
 Avellana hidratada 10 horas en agua sola.
 Coliflor cruda.
 Cilantro fresco, o Cilandro.
 Papaya chilena de La Serena cocida en agua sin azúcar.
 Piña cruda fresca, en pequeñas cantidades.
 Küchen de manzana sin azúcar.
 Trigo en granos, algo hidratado, y algo descascarado, en pequeñas cantidades.
39% Positivo:
38% Positivo:
 Semilla de girasol fresca.
37% Positivo:
 Cebolla cocida en agua.
36% Positivo:
 Níspero con cáscara.
 Ricota de supermercado.
35% Positivo:
 Brócoli cocido.
 Cebolla cruda.
 Leche de vaca sana, fresca recién cocida.
 Remolacha cocida en agua sin aditivos.
 Miel de palma chilena.
33% Positivo:
 Membrillo cocido en agua, sin azúcar blanco refinado.
32% Positivo:
 Ciruela seca.
30% Positivo:
 Hongos alimenticios, promedio.
 Espinaca cruda.
 Yogur natural de supermercado con aditivos, sin azúcar refinado.
 Pan francés, o marraqueta, o batido, sin grasa animal.
 Zapallo (color naranja) cocido.
 Semilla de amapola hidratada 10 horas.
 Alcachofa cruda.
 Ananá.
 Azúcar rubia de remolacha.
 Papaya tropical cocida en agua sin azúcar refinado.
 Queso blanco de vaca sana.
 Café de cereales integrales no muy tostado.
 Chuchoca de maíz cocida en agua sin aditivos.
 Centeno cocido en agua.
 Pan integral de trigo bien cocido, sin grasa animal. (Con muy poca grasa animal ya cae a tóxico).
 Palmitos de tarro de conserva.
 Cebolla cocida.
28% Positivo:
 Champiñón frito en mantequilla.
26% Positivo:
 Porotos blancos cocidos en agua.
25% Positivo:
 Bebidas embotelladas de jugo de fruta sin azúcar.
 Granos amarillos de polen.
 Pepinillos crudos.
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 Alcayota cocida en agua sin azúcar refinada blanca.
 Piña cocida en agua sin azúcar refinada blanca.
 Chocolate en barra sin azúcar ni grasa animal.
 Requesón de vaca sana.
 Salsa de soja, sin exceso de aditivos.
24% Positivo:
 Brotes de rábano.
 Espinaca cocida.
23% Positivo:
 Espárrago cocido en agua.
22% Positivo:
21% Positivo:
 Infusión de té negro.
20% Positivo:
 Zapallo color naranja, asado.
 Té con leche de vaca no contaminada sin azúcar.
 Avellana seca.
 Queso amarillo chanco.
18% Positivo.
 Zapallo Hokkaido japonés.
17% Positivo:
 Plátano cocido en agua.
16% Positivo:
 Manteca de Tahini.
15% Positivo:
 Sopaipilla frita, sin ingredientes animales, ni aceite de fritura animal.
14% Positivo:
 Alfalfa.
10% Positivo:
 Papa frita, con forma de gajo de naranja.
 Zumo de hoja de tuna fresca.
 Aceituna amarga en conserva.
 Leche de vaca de criadero, comprada en supermercado, con aditivos.
 Polvo de cacao con agua.
09% Positivo:
 Miel café oscura de abejas. (Calentada para extraerla del panal de cera, pierde vitaminas).
07% Positivo:
 Jugo de limón.
 Pan centeno sin grasa animal.
05% Positivo:
 Café de tarro solo.
04% Positivo:
 Ensalada de lechuga fresca aliñada con aceite y sal.
 Remolacha cruda.
03% Positivo:
 Café puro concentrado, 1 cucharada de café rasa por taza.
 Plátano frito.
02% Positivo:
 Bledo fresco.
01% Positivo:
00%:
 Agua pura de nieve cordillerana del sur de Chile.
 Calabaza.
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 Aceituna salada en conserva.
 Porotos granados crudos.
 Choclo crudo.
04% Negativo:
5% Negativo:
 Agua de llave de ciudad, con cloro y flúor.
10% Negativo:
15% Negativo:
 Papaya chilena cruda de La Serena, Chile.
20% Negativo:
 Laurel.
25% Negativo:
 Ají amarillo chileno, no muy picante.
 Albahaca.
30% Negativo:
 Líquenes.
 Hallulla. (Contiene una fracción contaminante de grasa de vaca).
 Artemisa, infusión.
35% Negativo:
 Ajenjo.
40% Negativo:
 Mantequilla de maní.
 Azúcar rubia de caña.
45% Negativo:
 Manteca vegetal.
50% Negativo:
55% Negativo:
58% Negativo:
 Leche condensada en tarro, relajante en azúcar.
60% Negativo:
63% Negativo:
65% Negativo:
 Hoja de Boldo, infusión.
 Infusión de hojas de borraja.
 Infusión de hojas de olivo.
 Crema de leche de vaca.
68% Negativo:
 Tomillo.
70% Negativo:
 Bebidas embotelladas de fruta con endulzante.
 Huevo frito de gallina.
75% Negativo:
 Menta piperita.
 Aceite de oliva.
 Infusión de Hierba Luisa.
 Infusión de Muérdago.
 Queso amarillo rayado seco.
76% Negativo
 Infusión de Llareta.
80% Negativo:
 Combinados alcohólicos.
 Coliflor en escabeche.
 Aceite de maravilla.
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 Agua de Hinojo.
 Infusión de raíz seca rallada de jengibre.
 Infusión de hojas de Maitén.
81% Negativo:
 Vodka.
82% Negativo:
 Comino.
83% Negativo:
85% Negativo:
 Postre de fruta azucarada enlatada en conserva.
 Picles en vinagre.
 Semillas crudas de café.
 Infusión de manzanilla en agua sola.
86% Negativo:
87% Negativo:
88% Negativo:
 Aceite de pepa de uva.
 Infusión de Romero.
 Infusión de Ruda.
89% Negativo:
 Cervezas y similares, de bajo contenido alcohólico.
90% Negativo:
 Helados de agua azucarada saborizada.
 Quesos medio podridos, agusanados, de comercio.
 Vienesa de soja con cerdo, típica de supermercado.
 Sémola con leche de supermercado, con azúcar quemado al fondo.
 Ají Merquen.
 Agua de canela.
 Hoja de coca cruda.
 Cebolla frita.
91% Negativo:
 Manjar de tarro, hecho hirviendo un tarro de leche condensada con azúcar refinado.
92% Negativo:
 Musgos en general.
 Menta.
93% Negativo:
94% Negativo:
 Mejillón.
95% Negativo:
 Aceites vegetales típicos de comercio.
 Huevos de gallina cocidos en agua o crudos.
 Jaiba.
 Pepinillos en escabeche.
 Orégano.
 Chocolate en barra, negro, con azúcar.
 Pimienta.
 Carne de liebre del monte.
96% Negativo:
 Mantecas vegetales hidrogenadas.
 Peces que comen algas.
 Lapa, ostra.
 Ensaladas aliñadas con sal y aceite, y dejadas al aire, a 25ºC, por 4 horas.
 Langostino.
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 Aceite de sésamo.
 Sal de mesa, NaCl.
 Infusión de Ortiga.
 Vinagre de manzana.
 Vinagre de uva.
 Vino pipeño.
 Brandy.
 Papa delgada frita con aditivos, típica de bolsas de papas fritas de supermercado.
 Atún de tarro.
97% Negativo:
 Mariscos en general, cocidos en agua.
 Aves en general, cocidas en agua.
 Peces en general, cocidos en agua.
 Especias en general
 Almejas.
 Insectos vegetarianos.
 Loco.
 Pavo de criadero. Pato cocido en agua.
 Machas.
 Codorniz.
 Perdiz.
 Café de cereales muy tostados.
 Pulpo.
 Cebolla en escabeche.
 Ají Rocoto.
 Huevo crudo o cocido en agua de gallina de campo.
 Lenguado cocido. Bacalao, Caballa.
 Combinación de sandía con vino tinto.
98% Negativo:
 Caracol terrestre.
 Camarón de río.
 Gusanos de tronco de árbol.
 Insectos carnívoros.
 Gallina.
 Sake, vino japonés.
 Alcayota cocida con azúcar blanco.
99% Negativo:
 Langosta terrestre.
 Piure.
 Gallineta.
 Pavo real.
 Serpientes.
 Sardina y pejerrey fritos.
100% Negativo:
(Estos “alimentos” bajan al extremo la VC, y contaminan tanto, que a mediano o largo plazo, matan;
llegando a VC04%, la vibración de la autodestrucción, se atraen accidentes y desgracias de todo tipo).
 Todo lo muerto y descompuesto.
 Azúcar blanco refinado.
 Carbón y alimentos degradados térmicamente hasta la semi-carbonización. Vegetales muy fritos.
 Carnes ahumadas de cualquier tipo. Testículos de animales. Cerebros de animales. Hígado de
animales cuadrúpedos vegetarianos. Carnes de cuadrúpedos herbívoros, o carnívoros, o
carroñeros. Insectos carroñeros. Carne de ser humano. Carne de mamíferos irracionales
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superiores. Salmón ahumado. Carne magra de vaca. Cerdo. Jabalí. Rata. Oveja. Cordero.
Ternera. Cabra. Perro. Charqui de caballo. Riñón de vaca. Cerebro de vaca. Prietas de vaca.
Médula de huesos de vaca. Piel de pollo. Sangre fresca de vaca. Curanto chileno. Cazuela de
vaca, de ave, de conejo. Chicharrones y manteca de cerdo. Tira de paté hígado de vaca, o
cerdo, o ave. Longaniza de cerdo. Hiena. Cóndor y buitre.
Bebidas dulces industriales de fantasía. Polvos dulces que venden para fabricar bebidas de
fantasía.
Guaraná.
Venenos letales vegetales varios.
Peces carroñeros y peces que se comen a otros peces. Ballena. Salmón salado. Delfín. Rana.
Calamar. Langosta marina. Caracol marino
Remedios alopáticos de botica. (Los remedios no tienen calidad alimenticia).
Huevos de pescado cocidos. Lenguas de erizo.
Yodo y flúor. Sales inorgánicas.
Mermeladas de fruta con azúcar. Caramelos de azúcar refinado blanco y similares.
Whisky. Ron. Coñac. Pisco. Aguardiente.
Madera.

Resumen y consideraciones finales











Sin la pretensión de que estos resultados radiestésicos sean 100% exactos, el objetivo de la
presente tabla es invitar al lector que realice sus propias mediciones. Las mediciones SFO solo
son indicaciones posibles en el camino. El lector podrá analizar si a su parecer, estas
mediciones son ciencia ficción o no. Como por ejemplo, experimentando como se siente
alimentándose durante un par de meses con alimentos de TAVA superior a 65% (+), pero
balanceando bien lo que necesita, para lo cual podría necesitar algunas proteínas de la zona
rayásica, entre TAVA20% y 65%.
Para referirse a algún alimento, se usa la nomenclatura: “TAVA10%(+)”, por ejemplo, si midió
10% positivo, o “TAVA10%(-)”, si midió 10% negativo.
Que algo sea negativo como alimento, no descarta que puntualmente pueda tener usos
medicinales, como las hierbas usadas para esos fines, pero sí descarta, si se midió bien, que
sea recomendable consumirlas todos los días. Es mejor beber diariamente agua tibia sola,
ofrecida a Dios.
Las mediciones se refieren a plantas saludables y típicas. Conocido es que la composición
mineral y de vitaminas, puede variar incluso entre plantas de igual especie, sembradas en una
misma hectárea. No todos los campesinos usan el mismo tipo de desinfectantes.
Este autor no se esperaba que diera tan negativo lo que está desde TAVA65%(-) para abajo.
Hay pendiente un trabajo de comparación entre lo que midan distintas personas, que si la SFO
no se pierde, en el futuro serían profesionales del tema, de alta VC.
A la vista de lo masivo que es el consumo de lo que está bajo TAVA90% negativo, no resulta
difícil explicarse varias cosas: (1) La baja VC mundial promedio, (VC23%), cercana a los
animales irracionales. (2) Lo atochado que están los sistemas de salud, porque la gente no
considera el factor vibratorio de los alimentos. (3) Que influye en el cuerpo biológico, pero
también en el Astral, que organiza la información y la energía vital que llega al cuerpo biológico.
Desórdenes en el cuerpo astral, pueden ser graves para el cuerpo Burdo. (4) La baja VC, inferior
a VC10%, medible como promedio de varios países, la cual atrae todo tipo de desgracias.
Algunos “alimentos” de extra mala afinidad vibratoria, pueden agregar nutrientes al cuerpo
biológico, especialmente si el humano lo adulteró así, porque en el pasado no habían
alternativas, como las proteínas derivadas de cadáveres de peces, pero vibratoriamente, si están
buenas las mediciones, son un cortocircuito a tierra. Completamente no afines con la raza
humana, desde un punto de vista espiritual evolutivo. Pecan grave de violencia contra otros
seres evolucionantes animados, con sistemas nerviosos capaces de detectar sufrimiento cuando
los matan para comérselos. .
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Se puede consultar sobre la combinación de dos alimentos. Como por ejemplo: “Señor Dios,
¿qué afinidad vibratoria alimenticia tiene la combinación de carne de soja con cuácker? R: TAVA
30% positivo.
P: Señor Dios: ¿Dónde comienzan los alimentos buenos? El péndulo oscila en TAVA65%(+).
P: Señor Dios: ¿Desde qué % hacia arriba comienzan los alimentos que vibratoriamente
pueden ser llamados “con predominio sátvico”, o sátvicos, en el Burdo? De TAVA65%(+)
para arriba. Desde 65% hasta TAVA20%, se ubican los alimentos con predominio rayásico. Los
alimentos con predominio tamásico van desde TAVA0% hacia TAVA 100% negativo. Entre
TAVA0% y TAVA20%, hay alimentos pobres, con tamas o rayas dominando. (Nota: es rupturista
de las tradiciones indias agregar esta medición, que coincide en general, no obstante, la
pregunta importante: ¿es rupturista con la ley natural de Dios?, deberá ser contestada por
radiestesistas de más alta VC que este autor, con mayor entrenamiento, y con mejores
tradiciones, desde niños. Tarea para el futuro. Hay que mejorar las tradiciones primero, antes de
lograr los mejores resultados. Pero si no se comienza, no habrá esa posibilidad. Se progresa
poco a poco. Y quienes tengan grandes habilidades innatas para medir, lo descubrirán pronto,
pero no sin esfuerzo.
Al preguntar: Señor Dios: ¿Dónde comienzan los venenos vibratorios graves?, el péndulo oscila
en TAVA65%(-).
P: Señor Dios: respecto a los valores medidos en la TAVA, y que suponen haber sido
ofrecidos a Dios antes de comerlos, ¿qué porcentaje baja la afinidad de los alimentos en
promedio, cuando olvidamos ofrecerlos a Dios? R: 65%. ESTO TIENE LA MAYOR
IMPORTANCIA. EL HÁBITO DE OFRECER A DIOS TODO LO QUE COMEMOS, SIENDO
ALIMENTOS DIGNOS, ES NECESARIO.
P: Señor Dios: ¿Dónde comienzan los alimentos medianamente buenos?, el péndulo oscila en
TAVA30%(+).
P: Señor Dios: ¿Dónde comienzan los alimentos medianamente venenosos desde el punto de
vista vibratorio?, el péndulo oscila en TAVA30%(-).
Lo que hay entre TAVA cero y TAVA 30%(+), son alimentos o combinaciones pobres.
Lo que hay entre TAVA cero y TAVA 30%(-), son combinaciones o venenos vibratorios pobres.
Si el habituarse a sabores intensos enferma y hasta mata, ¿es nuestro deber evolutivo
predicarlos con el ejemplo a nuestros hijos? ¿O es mejor reprogramar esa parte de nuestro
programa costumbrista o cultural?
Intoxican la vibra, aunque no demasiado: entre 0% y 40% negativo. (Esta afirmación mide
100%+ en la TCD).
Envenenan de modo mediano o alto la vibra cósmica: entre 40% (-) y 100% de negatividad.
(Esta afirmación mide 100%+ en la TCD).
No alimentan: 0%. No aportan nutrientes. (Esta afirmación mide 100%+ en la TCD).
Son alimentos pobres: entre 0% y 20% de positivos en la TAVA. (Esta afirmación mide 100%+
en la TCD).
Buenos alimentos, sátvicos: entre 65% y 100% de positivos en la TAVA. (Esta afirmación mide
100%+ en la TCD).
Alimentos con predominio rayásico: entre 20% y 65% de positivos en la TAVA. (Mide 100%+ en
la TCD).
Todos los alimentos sátvicos, comidos en demasía, o no ofrecidos a Dios, degradan a rayásicos.
Todos los alimentos rayásicos, comidos en demasía, o no ofrecidos a Dios, degradan a
tamásicos, o a alimentos pobres. (Mide 100%+ en la TCD).

Textos resumidos por: Alberto Brehme P.
Derechos de autor de libros SFO base, T0-SFO, T2-SFO y T5-SFO, registrados.
Autorizada la difusión gratuita de libros SFO, pero no su venta.
Chile, Octubre 2011.
Ref: www.internetcosmico.com.
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