2ª ENTREVISTA A “EL ESCRIBA”
por Alfredo López Cruzado

TERCERA PREGUNTA

Alfredo:
Tu razonable respuesta sobre la Iglesia y la Ciencia poniendo a un lado la Fe Religiosa y
al otro la Razón Científica, ha enriquecido mi entendimiento sobre la Realidad que es este
Mundo.
Antes de estudiar tus obras yo aceptaba los Dogmas Religiosos y Científicos como
verdades indiscutibles fuera del alcance de mi comprensión.
Ahora, después de razonar por mi mismo tus respuestas, tengo certeza de que la RazónLógica propia del Ser Humano está capacitada para entender los mayores misterios del
Universo, la Verdad de todas las cosas.
A la vez que has ido dando Luz a mi entendimiento para comprender de modo razonable
las Verdades que la Iglesia no supo explicarme con suficiente lucidez, me han entrado
serias dudas sobre el grado de Verdad que hay en los Axiomas Científicos, que hoy por
hoy, sustituyen a los Dogmas de Fe que la Iglesia nos hacía memorizar en la Escuela.
Mi pregunta es la siguiente:
¿Hasta qué punto son verdaderos los Principios Fundamentales de la Ciencia?
Me refiero a estas dos Leyes Físicas que la Ciencia considera Principios Fundamentales.
El Primer Principio:
“La Energía ni se crea ni se destruye. Únicamente se transforma”
El Segundo Principio:
La fórmula de conversión de Albert Einstein:
“La Energía es igual a la Masa por el cuadrado de la velocidad de la Luz”.
E= m.c²
Estas dos cuestiones me traen de cabeza porque si intento debatir sobre el Origen del
Universo con amigos científicos me presentan estos dos pilares de la Ciencia como un
muro infranqueable. Dogmas de Fe inquebrantables.
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Tanto es así que el 99% de los científicos se empeñan en defender La Teoría del BigBang para explicar el Origen del Universo.
Están empecinados en que toda la Energía y toda la Materia del Universo, estaban
concentradas en un punto singular que explosionó en todas direcciones dando origen al
Espacio y al Tiempo.
Tienen tanta Fe en sus Principios Científicos que no quieren pararse a considerar tu
razonable afirmación de que el Universo no está creciendo sobre la Nada, sino
dentro de un Espacio Mayor que lo contiene y del que recibe la Energía necesaria
para alimentar su desarrollo. “La Cuarta Dimensión”
¿Puedes arrojar un poco de Luz sobre estos dos Principios a los que la Ciencia da más
importancia que a Dios?

Respuesta de “El Escriba”:

También la Ciencia avanza mirando hacia atrás, hacia sus Principios Fundamentales,
rígidos, inamovibles como Dogmas de Fe.
La Ciencia va camino de chocar con la Realidad que es el Tiempo, sin haberlo presentido
siquiera, sin sospechar su papel primordial en el Orden Universal.
Ojalá que tengan tiempo para reaccionar y bajarse de los Altares, los que se hayan subido
buscando adoración.
Si la Ciencia enseña que la Energía que hay en el Universo es siempre la misma. La Ciencia

se equivoca y tal enseñanza es falsa.
Las pruebas que presente para avalar tal afirmación serán refutables por la Lógica.
Ninguna Lógica puede razonar que sea posible volver a meter el Universo en su
supuesto punto de origen, por muy singular que pudiera ser este punto “tan singular”.
Tal creencia es una fantasía de la Razón, una irrealidad.
Como sería una irrealidad afirmar que se puede meter un pino de cien años en la semilla
que le dio origen o que se puede volver a encerrar un feto humano, a punto de nacer,
dentro de su embrión original. Con solo dar al Tiempo marcha atrás.
¡ Qué tontería de Teoría ¡

Ni el Tiempo tiene marcha atrás, porque es una Dimensión Lineal con dirección única
hacia delante
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Ni el Universo se puede volver a encerrar en su punto de origen (Big-Crunch)
porque el Espacio no se origina en una explosión. Ya sabemos que no es el Espacio
quien se origina en una “Explosión de Luz” sino el Tiempo.
Todos podemos observar que cualquier semilla de la Naturaleza guarda en su interior “los
planos de su construcción”, el Orden de Memoria de su desarrollo, pero no guarda la
Energía necesaria para materializarlo.
Para materializar su espacio propio la semilla debe tomar la Energía necesaria del
exterior.
De este modo podemos comprender que es el espermatozoide quien guarda el Orden de
Tiempo, el Orden de Memoria que materializa el feto humano, pero la Energía necesaria
para materializarse, la recibe del exterior, de la madre gestante.
En el Universo en que vivimos, todo cuerpo en periodo de crecimiento necesita recibir
Energía del exterior, de fuera de sí mismo, para alimentar su propio desarrollo
ESTA ES LA LÓGICA CONSTRUCTIVA DEL UNIVERSO
No tiene sentido que el propio Universo la ignore.

¿Por qué dice la Ciencia que el Universo se desarrolla a la Velocidad de la Luz, sin
recibir Energía de fuera de sí mismo?
Tendremos que averiguar cuáles son sus razones.
Pero antes, quiero llamar tu Atención sobre asuntos no menos importantes que
requieren la Atención de todos.
La Humanidad debe ser informada de que va a vivir un Tiempo Extraordinario y no se está
preparando para afrontarlo.
Algo inimaginable por la propia Humanidad se nos acerca por el Tiempo.
Para resumirlo, no estamos ante una crisis económica mundial con efectos
pasajeros. Esto es un sueño, un deseo que no se corresponde con la Realidad.
El hecho de que la Ciencia todavía no conozca la naturaleza del Tiempo, la Realidad que
es el Tiempo, La Cuarta Dimensión, hará que todo resulte más difícil.
La Humanidad no debe gastar sus últimas energías para intentar recuperar la
fantasía política del Estado de Bienestar.
Tal cosa no será posible, lo iremos perdiendo todo cada vez a mayor velocidad.
Intentar recuperarlo será inútil y nos dejará sin fuerzas para enfrentarnos al verdadero
problema.
¡ SOBREVIVIR COMO HUMANIDAD ¡
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La cuestión a reflexionar es que la Razón Humana no podrá sobrevivir si no se pone
detrás de la Voluntad. El porqué de esta cuestión ya está razonado anteriormente y solo
falta estudiarlo.
Quienes no lo han hecho aún que se apresuren. Pero que conste que no he dicho leer, he
dicho estudiar.
Para entender los sucesos que llegan por el Tiempo hay que entender antes la Realidad
que es el Universo y esto también resulta necesario para entender la Realidad que somos
nosotros mismos y la Realidad de todas las cosas.
Estad atentos:
La energía que aun guarda el Planeta la necesita para sus propios procesos vitales.
La riqueza que aún conserva La Tierra, su riqueza Natural, Eléctrica, Viva, no es para
la Humanidad.
La fuerza que la Humanidad ha tomado hasta ahora de la Naturaleza, de la Madre
Terrenal, tendrá que aprender a sacarla de su Voluntad.
No de la Voluntad de la Madre Terrenal sino de la Voluntad de la Humanidad.
Los que ya tienen cierta idea de lo que es el Tiempo son los únicos que comprenderán el
alcance de lo que escribo:
El Tiempo de la siembra se ha terminado. La Humanidad ya no puede seguir
huyendo hacia delante, ya no queda Espacio para huir.
La Humanidad ya no se verá libre para continuar con su derroche Electromagnético, su
derroche de Tiempo.
El Tiempo que nos queda, de futuro, ya no es Tiempo de siembra libre, sino de cosecha
obligatoria.
Vivimos Tiempos de Ruina y Desorden que nos serán familiares porque los ha causado la
propia Humanidad y nosotros mismos.
Si entendemos la Ley de Causa y Efecto, entenderemos que hay un Tiempo para la Causa
y otro para el Efecto.
Como hay un tiempo para la siembra y otro para la cosecha.
Para no estar del todo desprevenidos, la Humanidad debe saber que la Expansión
del Universo se está acelerando a la velocidad
que se van a ir acelerando las
dificultades para la Humanidad.
También será necesario advertir para prevenir del peligro de una mayor división en la
Humanidad, entre la Razón y la Voluntad, esto es, entre los que quieren seguir disfrutando
privilegios y los que ya no puede soportar mayor carga.

4

Si no entendemos lo que sucede, por qué y para qué sucede, no sabremos cómo
reaccionar.
El Tiempo dado, está sobrepasado y la Humanidad no tiene suficiente orden
Eléctrico. No tiene suficiente Amor ni suficiente Sabiduría, pero lo que más le falta
ahora es Sabiduría.
Si la Humanidad no toma Conciencia de su Unidad, se romperá en mil pedazos antes de
nacer.
Comprended los más adelantados que como un niño no puede nacer a este mundo
con todos sus órganos separados, enfrentados. Tampoco puede nacer la
Humanidad, la Especie Humana, si no llega como una sola Unidad, un Solo Cuerpo,
a la Cuarta Dimensión.
Vamos por tanto a ejercitarnos para mayor entendimiento, vamos a reflexionar sobre los
Principios que la Ciencia enseña como Universales y que tanto condicionan su respuesta
ante la Realidad que es el Universo. La Realidad que representan el Tiempo y el Espacio.
Un poco de Luz no hará daño a la Ciencia y la puede desatar de ciertos prejuicios
que tienen amarrado su entendimiento.
Para entender la Realidad a la que VAMOS,
“ LA CUARTA DIMENSIÓN ”
Tenemos que entender la realidad en la que ESTAMOS,
“LA TERCERA DIMENSIÓN”
¿Quién se ha parado a reflexionar para darse una idea aproximada de la Velocidad a
la que el Universo está creciendo en todas direcciones y de la Energía que necesita
para materializar cada día?
¿Quién se ha parado a reflexionar sobre la Realidad en que vivimos?
Si como nos dice parte de la Ciencia, el Universo se expande a la velocidad de la Luz en
todas direcciones, a trescientos mil Kilómetros por segundo.
Intentemos visualizarlo, intentemos ver con la imaginación que los Límites del
Universo SE ALEJAN A RAZÓN DE DIECIOCHO MILLONES DE KILÓMETROS EN
TODAS DIRECCIONES, CADA MINUTO.
O lo que es lo mismo, el Universo está creciendo en sus tres dimensiones, a lo largo,
ancho y alto, MIL OCHENTA MILLONES DE KILÓMETROS CADA HORA.
Cada día, nuestro Universo, el Hogar propio de la Humanidad, crece veinticinco
Billones “con B”, novecientos mil millones de Kilómetros en todas direcciones.
La Ciencia debe reflexionar de nuevo sobre el Origen de la Energía que materializa el
Universo.
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Este volumen inconmensurable de Energía y Materia que ordena cada día el Universo
para sí mismo, ocupando más y más Espacio propio, recreando su Perfección, como un
feto dentro del vientre materno, no puede tener su origen en un punto de tamaño ínfimo y
densidad infinita como afirma la Teoría del Big-Bang con el beneplácito del 99% de los
científicos.
No existe nada parecido en el Universo, ni puede existir tal cosa como un punto ínfimo de
densidad infinita.
Ninguna densidad puede ser infinita si hablamos de densidad de Materia
tridimensional.
Es una imposibilidad física que el Universo pueda salir de un punto ínfimo material. Como
también es imposible reducir la Materia que lo forma para devolverla al “supuesto” punto
de origen.
Si alguien intentara comprimir la Materia que forma el Universo, solo conseguiría
desordenarla. Toda la Materia volvería a su estado original en forma de partículas
subatómicas que son materiales y en consecuencia, ocupan espacio.
La Materia tiene la densidad que tiene y no puede tener otra sin perder su forma, pero en
cualquier forma, la Materia es tridimensional y necesita ocupar espacio tridimensional.
Bien diferente sería si en lugar de hablar del Espacio Universal de la Materia que forma el
Universo tridimensional, estuviéramos tratando del Tiempo del Universo.
La Luz no ocupa espacio, ella si puede ordenarse en un punto ínfimo de densidad infinita.
El Tiempo es la Luz, intangible, invisible y no está sujeto a la Lógica del Espacio, la
Materia.
Quien piense que toda la energía que necesita el Universo para materializarse en un solo
día, puede salir de una partícula material de tamaño ínfimo, ha pensado poco lo que dice o
ha pensado demasiado y su razón se ha distorsionado.
Pero si además añadimos, como afirma la Ciencia que el Universo no ha crecido en un
solo día, ni en un año ni en dos, sino que empezó a crecer hace trece mil setecientos
millones de años y aun hoy sigue creciendo y sigue acelerando su crecimiento...
Resulta obvio que alguien tendrá que dirigirse a la Ciencia para que empiece a
preguntarse de nuevo ¿Cómo se origina el universo?
La Teoría Oficial no resiste el más pequeño análisis extraoficial.
Debe haber otra explicación más razonable, porque la Teoría Oficial es del todo irracional
como puede entenderse:
La Materia no puede integrarse, no puede formarse por causa de una Explosión a la
velocidad de la Luz.

6

Tal cosa no es posible.
La Materia no se integra, no se forma a la velocidad de la Luz.
No es la Velocidad de la Luz quien forma la Materia.
Por una razón muy sencilla:
A LA VELOCIDAD DE LA LUZ, LA MATERIA SE DESINTEGRA.
Hasta la Ciencia confirmará que si queremos hacer viajar Materia a la velocidad de la Luz,
la Materia se desintegra en sus partículas constituyentes.
En consecuencia la Teoría Oficial sobre el Origen del Universo resulta que es una fantasía
científica y las pruebas que presenta la Ciencia para confirmarla son tan solo falsas
interpretaciones de la Realidad.
Mientras la Ciencia reflexiona más a fondo sobre ella, damos por enterrada esta teoría del
Big-Bang. ¡ Descanse en paz !
Si la “Teoría enterrada” no sirve para explicar el Origen del Universo, son muchas las
preguntas que la Ciencia tiene que hacerse de nuevo.
La cuestión a plantearse ahora es:
Si la Materia que forma el Universo no se origina en una explosión de Luz y calor.
¿Cómo se origina?
Comprender esto requiere mayor conocimiento de lo expuesto hasta el momento. Hay que
limpiar de prejuicios al entendimiento y paso a paso iremos encontrando las respuestas, si
todos estamos dispuestos a poner la mayor Atención y aprendemos a reflexionar con
Lógica Razonable.
Hasta el momento ya podemos comprender que el Universo, el Espacio, no nace
sobre la Nada, como cree la Ciencia, sino que nace sobre una Realidad anterior que
es el Tiempo.
También podemos comprender ya que el Tiempo del Universo es una directriz Eléctrica,
invisible, intangible, que sigue el Espacio para materializarse.
Una vez entendido esto, cabe preguntarse si el Tiempo del Universo tiene su Origen
en la Nada o si existe otra Realidad anterior más vieja que el propio Tiempo.
La respuesta es que “sí”. Hay una realidad anterior al Tiempo, más vieja, donde nace o
mejor dicho, se proyecta, el Tiempo del Universo.
Esta Realidad, que ya existe antes que el Tiempo, es una Realidad muy “sofisticada”,
como veremos si tenemos tiempo para ello.
También cabe preguntarse:
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Si la Fuerza Expansiva que hace crecer el Universo en todas direcciones a la velocidad de
la Luz no tiene su origen en el Big-Bang, la Gran Explosión,
¿Dónde nace, dónde está el origen de esta fuerza expansiva que afecta a todo el
Universo?
Hay tal confusión de teorías que ni siquiera los propios científicos saben cual se acerca
más a la Realidad.
Algunos científicos, más clarividentes que la mayoría, apuntan y aciertan al afirmar
que la Fuerza Expansiva del Universo surge de lo más profundo del Espacio. Estos
científicos se acercan más a la Verdad.
LA FUERZA QUE EXPANDE EL UNIVERSO, SEPARANDO LAS GALAXIAS A LA
VELOCIDAD DE LA LUZ, NACE DE LO MAS PROFUNDO DEL ESPACIO.
Le cabe preguntarse al científico y a nosotros mismos....
¿Qué hay en lo más profundo del Espacio, de la Materia?
Los que están atentos y estudian ya han comprendido que el Espacio se materializa sobre
una Realidad anterior de naturaleza Eléctrica, invisible, que es el Tiempo.
De modo que la Fuerza que Expande el Universo que surge del Fondo del Espacio, no se
origina en lo más profundo del Espacio sino a mayor profundidad aun.
Se origina en la Realidad Anterior
La Realidad que está en el Origen del Tiempo.
Esta realidad que hemos llamado “sofisticada” y que resulta ser más vieja que el propio
Tiempo, no podemos explicarla todavía si antes no preparamos el entendimiento para
diferenciar las dimensiones que conforman la Realidad en que vivimos.
Para entender la causa primera que da lugar al Tiempo hay que comprender antes que el
Tiempo es la causa segunda que da lugar al Espacio.
.
Poco a poco iremos acercándonos a esta Realidad que es anterior al Espacio y es
incluso más vieja que el Tiempo.
Por ahora es suficiente si podemos entender que la Fuerza que expande el Universo que
surge del espacio profundo, no procede, sin embargo, del Espacio ni del Tiempo sino de
una Realidad que ya existía antes que el Tiempo.
Esta Realidad “sofisticada” anterior al propio Tiempo la llamaremos por ahora:
El Primer Plano del Universo.

“El sustento Director del Tiempo”.
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Esta Realidad Primera que sustenta el Tiempo del Universo, presenta el aspecto de un
inmenso mar de energía altamente organizada que no parece tener límites. Un mar de
energía perfectamente ordenada. Tal orden, de naturaleza más Eléctrica que Magnética,
es el responsable de una Fuerza Repulsiva, una Fuerza Expansiva que empuja en todas
direcciones. Una Fuerza de Origen Eléctrico con efecto sobre el Tiempo y, en
consecuencia, también sobre el Espacio.
Esta Fuerza Expansiva que se origina en el Primer Plano de la Realidad, es capaz de
mover las Galaxias a la velocidad de la Luz y va en aumento progresivo.
Puesto que esta Fuerza no es de origen Magnético, sino Eléctrico, no podemos llamarla
Fuerza, sino el Poder responsable de ordenar todos los cuerpos en su sitio dentro del
Universo.
Cada cuerpo se mantendrá en su sitio, en su lugar propio en el Universo, gracias a su
propio Magnetismo y su propia Electricidad.
Recordemos que hemos dicho que las Galaxias se mueven, se separan, a la
velocidad de la Luz. No hemos dicho que se “materializan” a la velocidad de la Luz
porque esta es otra cuestión y tiene otra respuesta.

REFLEXIONEMOS LO ANTERIOR ANTES DE CONTINUAR.

Todo el Universo está interconectado, es un solo Organismo al que también
nosotros estamos interconectados.
Somos partes constituyentes del Universo, somos cuerpos materiales con lugar propio en
el Universo aunque nuestra función no está determinada todavía. Pero lo que ahora
importa es entender que hay un lenguaje único en el Universo.
Todos los cuerpos materiales, desde la partícula más pequeña a la Galaxia mayor y
también nuestros propios cuerpos, hablan un mismo lenguaje.
La utilidad de este lenguaje del Espacio se encuentra cuando se aprende a diferenciar
entre los distintos movimientos que se pueden observar.
Nada está quieto en el Universo, todo está en Movimiento, el Movimiento es información.
Las partículas, las Galaxias, se expresan del mismo modo que nosotros, como iremos
descubriendo.
Puesto que el Universo se construye con Magnetismo y Electricidad, tendremos que
aprender el lenguaje del Magnetismo y la Electricidad para entender mejor la lengua
en la que se expresa el Autor del Universo.
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La comprensión de este lenguaje ofrece ventajas infinitas que llenan la vida del estudiante
en la Cuarta Dimensión.
Por ahora, nos será útil comprender algo de este lenguaje, aunque sea a un nivel
elemental, para entender, entre otras cosas, el mundo de las partículas subatómicas que
es la asignatura pendiente de la Ciencia Oficial.
La Humanidad anda muy retrasada, sabe muy poco aparte de apretar botones que
ponen en marcha servicios y máquinas que la mayoría no entienden. Hay mucho
que aprender, hay mucho que enseñar y hay poco tiempo para ambas cosas.
Como no se puede tener una Visión Global de la Realidad sin entender primero las partes,
iremos conociendo las partes.
Ya sabemos que no es el Espacio el que tiene su origen en una Gigantesca
Explosión de Luz sino el Tiempo.
El Espacio se irá materializando después, sobre la directriz Eléctrica, invisible del
Tiempo.
Ya tenemos claro que el Espacio no es la obra de una explosión de Energía y Materia que
proyecta un orden casual, sino obra de materialización, obra de Tiempo con ayuda de una
Fuerza Magnética y un Poder eléctrico.
¿Cómo podemos ver actuar al Tiempo si no podemos verlo, tocarlo ni medirlo?
La respuesta debe resultar obvia para los que están atentos y estudian.
No podemos ver el Tiempo cara a cara ni pesarlo ni medirlo, no podemos verlo
directamente pero sí que podemos ver su efecto, el efecto que produce sobre el Espacio.
En sí mismo el Espacio, sin el Tiempo, es tan solo Materia tridimensional, inerte, sin Luz ni
calor, fría, Materia muerta.
El Tiempo es la Luz, la Energía que anima el Espacio que le da movimiento.
El Espacio, la Materia, solo tiene tres dimensiones. La Cuarta Dimensión del Espacio es el
movimiento. El movimiento es el Tiempo.
Sin Luz, sin Energía, sin Electricidad, sin Tiempo... no hay Movimiento.
El Tiempo es Energía y el Movimiento requiere Energía.
Es decir, todo cuerpo material, con Movimiento propio nos indica que tiene Tiempo propio,
Luz propia, Electricidad, Voluntad, Alma.
De modo que en el Universo, el Movimiento es obra del Tiempo. Sin Tiempo no hay
Movimiento Eléctrico, no hay Movimiento Voluntario.
Por otro lado ya entendemos que las palabras Espacio y Materia significan lo mismo si
hablamos del Universo como una realidad de Espacio y Tiempo, es decir una realidad de
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Materia y Energía o Materia y Luz.
La palabra Tiempo, significa lo mismo que Luz, Electricidad, Campo Eléctrico, Voluntad
Eléctrica, Alma inmortal, Cuarta Dimensión Propia... todo se refiere a lo mismo.
Si hemos comprendido lo escrito hasta ahora, ya podemos entender que el Universo se
materializa en todas direcciones igual que un feto se materializa dentro del vientre
materno.
Es decir:
En base a una directriz de Tiempo, representada en el espermatozoide, el feto materializa
todos sus órganos siguiendo un orden de Tiempo, el orden de Memoria, contenido en el
espermatozoide.
De modo semejante podemos entender el Universo como una construcción que se
materializa, siguiendo un orden de Tiempo, una directriz Eléctrica.
Como consecuencia de este Orden, cada cuerpo material del Universo aparece en su
momento, ni antes ni después.
Por ejemplo:
Si los Átomos están constituidos por partículas, no pueden aparecer en el Universo los
átomos antes que las partículas.
No pueden aparecer los animales antes que las plantas.
Ni se pueden formar Planetas antes de formarse los Soles.
Ni se pueden formar Galaxias antes de formarse los Sistemas Solares.
No hay azar ni casualidad en la construcción del Universo.
El Universo se materializa siguiendo un orden de Tiempo, un orden de Memoria invisible,
una directriz Eléctrica.
Este orden de Tiempo que se puede observar en la construcción del Universo, es el
orden del Tiempo propio del Universo, es decir el Orden de su Perfección.
Todos los cuerpos materiales del Universo han nacido siguiendo un orden de Tiempo,
todos han sido ordenados por el Tiempo, o mejor dicho, “están siendo ordenados” porque
aun está creciendo el Universo, aun le queda Tiempo para terminar de ordenarse, para
ordenar su Perfección.
Una vez entendido esto:
Hay que ver la diferencia entre el orden en que se materializan los órganos del feto y el
orden propio de cada órgano.
Si hablamos del Universo diríamos:
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Una cosa es el orden en que aparecen todos los cuerpos que forman el Universo.
Otra cosa es el orden de construcción de cada cuerpo individual.
Como el Universo tiene su propio orden de perfección, su propio Tiempo. Cada cuerpo
que hay dentro del Universo tiene también su propio orden de perfección, su Tiempo
propio.
Todos los cuerpos con movimiento independiente, tienen Tiempo propio.
¿Pero que representa el Tiempo en realidad?
→ El Tiempo del Universo
→ El Tiempo de las Especies que lo habitan
→ EL Tiempo de cada uno de nosotros
Quienes creen que solo el ser humano tiene Alma.
Ni saben lo que es el Alma ni saben lo que dicen.
Espacio y Tiempo son inseparables, como cuando decimos Magnetismo y Electricidad o
Materia y Energía.
¡ SOLO LA MUERTE PUEDE SEPARARLOS ¡
Todos los cuerpos del Universo con Tiempo propio, con Movimiento independiente, tienen
Alma o dicho de otro modo, tienen Voluntad Eléctrica o Campo Eléctrico, invisible,
intangible.
El Tiempo es en Realidad el Alma del Espacio.
Es la Luz, la Electricidad que da Movimiento independiente, Movimiento Voluntario al
cuerpo material.
De modo que cuando hablamos de todos los Espacios y todos los Tiempos dentro del
Universo, nos referimos a todas las criaturas del Universo, de todas las Especies, desde la
partícula más pequeña a la Galaxia más grande. Si tienen Tiempo Propio, entonces,
tienen Campo Eléctrico, tienen Alma, colectiva o individual.
Nos referimos a todo, porque todo se construye igual, todo encierra tres verdades en una.
Solo vemos el mundo de la Materia pero todo es en realidad:
MATERIA, LUZ Y VELOCIDAD.
Esto es decir que todos los cuerpos materiales con Movimiento Independiente, tienen
Alma y también tienen Atención, Libre Albedrío, Dirección Propia.
En todos, está representada la Trinidad de Dios.
Todos tenemos Razón, Voluntad y Atención.
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Razón Magnética, Voluntad Eléctrica y Libre Albedrío
También las partículas subatómicas.
En el lenguaje de la Ciencia, diríamos:
Masa específica, Campo Eléctrico y SPIN Electromagnético.
Todos tenemos:
Espacio propio, Tiempo propio y Libertad propia
Seguridad

Libertad

Velocidad

PODEMOS RESUMIR PARA FIJAR CONCEPTOS:
La Cuarta Dimensión del Espacio es el Tiempo.
El Espacio – la Materia tiene largo, ancho y alto pero no tendrá movimiento propio, si no
tiene Tiempo propio, Cuarta Dimensión propia.
La Cuarta Dimensión del Espacio es el Tiempo. La Dimensión Invisible.
Del Tiempo solo podemos ver el efecto que produce sobre el Espacio es decir
“ El Movimiento ”.
EL TIEMPO ES EL ALMA DEL ESPACIO.
También podemos entender que el efecto de la Quinta Dimensión sobre el Espacio, es la “
Velocidad ”.
Ya podemos comprender que cuando decimos que un cuerpo material del Universo tiene
Tiempo Propio, es lo mismo que decir; tiene Movimiento Independiente o tiene Voluntad
Eléctrica, Alma de Luz o Cuarta Dimensión propia.
Ahora hay que entender que el Tiempo de cada uno de nosotros está dentro del Tiempo
del Universo y en consecuencia todos estamos supeditados al Tiempo Mayor del
Universo.
Del mismo modo que nuestros órganos internos están supeditados al Tiempo Mayor que
somos nosotros.
Sin nosotros, sin nuestro Aliento Eléctrico, nuestros órganos internos, morirían.
Igual se puede entender que el Tiempo Mayor del Universo da su Aliento Eléctrico, su Luz,
a todos los Tiempos que tienen lugar y función en su interior.
Es una constante en el Universo que el Tiempo Mayor
Alimento Magnético al Tiempo Menor.

debe dar Aliento Eléctrico y
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Como el Sol es responsable de Alentar y Alimentar la Tierra.
La Tierra es responsable de Alentarnos y Alimentarnos a nosotros sus criaturas
Y nosotros, siendo el Tiempo Mayor de nuestro cuerpo físico,
somos responsables de Alentarlo y Alimentarlo
Eléctricamente y Magnéticamente.
Como ya sabemos que nuestro Tiempo Propio es nuestra Voluntad Eléctrica, ya podemos
entender que nuestra Voluntad individual está supeditada, aun sin saberlo, a la Voluntad
Eléctrica Superior del Universo.
El Tiempo del Universo es nuestra Voluntad Superior, el Alma Universal.
El Tiempo de cada Especie, es la Voluntad Colectiva, el Alma Colectiva de cada Especie.
El Tiempo propio de uno mismo, es la Voluntad de uno mismo, el Alma individual propia.
Los cuerpos materiales del Universo son visibles, tangibles y medibles, sin embargo, los
Tiempos que le dan movimiento, son invisibles, intangibles y no se pueden medir.
El Universo es una Realidad Visible en el Espacio e Invisible en el Tiempo.
¿Qué conclusión podemos sacar ahora sobre el Tiempo, al entender que cada uno
tiene su Tiempo propio dentro del Tiempo Universal?
Ya sabemos que el Tiempo actúa sobre el Espacio, dándole Acción, Movimiento. También
sabemos que el Tiempo es orden de Perfección y por ello todos los cuerpos dentro del
Universo se van perfeccionando en cada generación, todas las Especies se perfeccionan
con el Tiempo.
Es el Tiempo quien va ordenando la Memoria de cada especie.
El Tiempo de cada uno varía en función de la Electricidad que trae al nacer y de la
Velocidad a la que la gasta.
Cada Especie tiene Tiempo propio y Velocidad propia.
Por ejemplo:
Un Fotón vive en la misma Realidad que nosotros, en el mismo Universo, pero él consume
su Tiempo, su Electricidad, en un instante que dura su vida en el Espacio, porque se
mueve por el Espacio a la velocidad de la Luz.
Que hace el Fotón en el brevísimo instante que dura su vida en el Espacio, cómo se
mueve, de donde viene y a donde va, cuando desaparece. Lo veremos con mayor
entendimiento cuando sepamos qué es en Realidad “La Materia”.
Vamos a preguntarle a la Ciencia que puede decirnos sobre la Realidad que
representa la Materia y el origen de la Energía que la forma.
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La mecánica Cuántica es la Ciencia experimental más avanzada en el estudio de la
Realidad del mundo Atómico y Subatómico.
Su respuesta es que no sabe lo que es la Masa, la Materia, más allá de su peso, su
medida y sus efectos inerciales o gravitatorios. También reconoce que ignora por completo
el origen de la Materia.
La Ciencia no puede avanzar en el estudio de la Materia porque no interpreta bien lo que
es capaz de ver con sus precisos instrumentos.
Lleva más de un siglo enredada en la misma pregunta:
Si la Luz ¿es onda o corpúsculo?
A la Ciencia le sobran teorías y le falta la Verdad.
Tu mismo podrás mostrársela, Alfredo, cuando te de mayor entendimiento. Por ahora
puedes entender que la Luz NO ES UNA ONDA.
LA LUZ ES UN CORPÚSCULO CUYO MOVIMIENTO DA LUGAR A UNA ONDA.

La partícula, el corpúsculo de Luz no se mueve por “ el Vacío ”, como nosotros tampoco
podríamos movernos si no hay una Realidad, un “ Medio ” sobre el que apoyarnos.
Cuando se conoce este “ Medio ” se comprende por qué el corpúsculo tiene
movimiento ondulatorio y por qué no puede tener otro.
Antes de ponernos a reflexionar sobre la Materia, vamos a familiarizarnos un poco sobre
Magnetismo, porque Materia y Magnetismo son aun más inseparables que Magnetismo y
Electricidad a los que solo les separa la muerte. Ni siquiera la muerte puede separar la
Materia del Magnetismo.
Al nacer a este mundo, la Voluntad llega cargada de Electricidad, de Tiempo y con
ello damos movimiento al cuerpo que habitamos nada más nacer.
Sin Tiempo propio, el recién nacido no cobraría Movimiento al cortar el cordón umbilical
que lo une a la madre, que es su enlace Magnético y Eléctrico. Sería el cuerpo del recién
nacido una marioneta, un orden de Materia sin Electricidad, sin movimiento, sin Cuarta
Dimensión.
De modo que cuando el cuerpo del recién nacido se mueve por sí mismo, entendemos
que tiene Tiempo propio, Movimiento Eléctrico o dicho de otro modo que tiene Voluntad
eléctrica, que tiene Alma, Cuarta Dimensión.
Al nacer a este mundo, llegamos del Tiempo cargados de Electricidad que nos permite
movernos libres por el Espacio, jugar, estudiar, trabajar, materializar obras... y en todo ello,
en tanto Movimiento, vamos gastando la Electricidad, el Tiempo.
De modo que al final de nuestra estancia en este mundo tenemos poca Electricidad
para movernos, pero en cambio tenemos un cuerpo más pesado, con mayor Magnetismo.
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Es decir, de niños somos Eléctricos, ágiles, rápidos y veloces, pero nuestro cuerpo de niño
es una Masa ligera, de poco peso, de menor volumen y densidad, es decir poco
Magnetismo comparado con la madurez y la vejez, cuyo cuerpo es una masa más grande,
más pesada, más densa y en consecuencia con mayor Magnetismo.
Hay que entender con esta observación que al llegar a este mundo somos más
Eléctricos y menos Magnéticos y cuando vamos a dejar este mundo somos más
Magnéticos y menos Eléctricos.
Esto hay que recordarlo porque afecta a todas las criaturas del Universo y está
relacionado con la materialización del propio Universo, como iremos descubriendo.
Cuando un cuerpo nacido en el Universo pierde su Movimiento Eléctrico, su Movimiento
Voluntario, tal cuerpo queda abandonado a su suerte para desintegrarse o integrarse en
otros cuerpos.
Igual sucede con nuestro cuerpo físico cuando la Voluntad que lo conduce, lo abandona.
Sin Voluntad, sin Electricidad, todos los cuerpos, desde las partículas a las Galaxias,
pierden su Movimiento Eléctrico, su interacción Electromagnética, quedando abandonados
al albur de los demás, como un cadáver servido.
Un cuerpo muerto, un cadáver, es Materia tridimensional sin movilidad propia. No
tiene Voluntad Eléctrica, no tiene Tiempo propio, no tiene Cuarta Dimensión.
El cadáver es Materia ordenada, pero sin Tiempo propio, es Materia abandonada por el
Tiempo, abandonada por la Voluntad que lo habitaba, lo alimentaba y le daba Movimiento
Eléctrico.
¿Qué energía le queda a un cuerpo material cuando pierde su Electricidad, su
Movimiento Eléctrico?
¿CÓMO PUEDE MOVERSE UN CUERPO SIN VOLUNTAD QUE LO ANIME?
Un cuerpo material, un cadáver, también representa Energía, es Materia formada por
acumulación de partículas, cuerpos minúsculos, corpúsculos que permanecen unidos por
su propio Magnetismo.
De modo que un cadáver es Materia inerte, tiene volumen, densidad, tiene Masa y en
consecuencia tiene inercia y gravedad propia, tiene Magnetismo propio, conserva
Movimiento de origen Magnético.
Un cadáver no tiene Voluntad para moverse Eléctricamente, pero tiene Masa, Materia y le
queda Movimiento Magnético.
Podemos entender que un cadáver tiene Movimiento propio de orden Magnético y puede
verse atraído e integrado en un cuerpo mayor, con mayor Masa, con mayor Magnetismo.
Una vez reflexionado y entendido esto vamos a entrar en Materia y Energía
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Por ahora, solo tratamos de entender que Materia y Magnetismo están tan estrechamente
relacionados que son las dos caras de una misma moneda.
Sobre esta cuestión la Ciencia nos dice que la “ Materia representa Energía ”, lo cual
es verdad, pero a continuación la Ciencia añade “Materia y Energía son convertibles ”
lo cual es una verdad a medias.
Es verdad que la Materia representa Energía en cuanto que Materia es acumulación de
Energía.
También es verdad que podemos convertir la Materia en Energía. Cualquiera puede
probarlo, pero está por probar que podemos convertir la Energía en Materia, como dice la
Ciencia.
Las plantas saben hacerlo pero la Ciencia no.
Nosotros podemos convertir un trozo de Materia, un tronco de madera, en Energía, con
solo arrojarlo al Fuego, aunque cabe señalar que no somos nosotros sino el Fuego quien
hace la conversión.
Pero en cualquier caso el tronco de madera ha necesitado cien años de Tiempo, Luz,
Electricidad, para ordenar su Materia, su Energía.
El fuego derrocha este trabajo de tantos años y nosotros disfrutamos de un concentrado
de Tiempo, Luz, Electricidad con efecto calórico en la chimenea del hogar.
¡ Bien ¡ ¡ qué gran descubrimiento !
Seria redondo si pudiéramos transformar la Energía en un tronco de madera, a la
velocidad que el Fuego convierte el tronco en Energía.
Cuando la Ciencia dice:
“La Energía ni se crea ni se destruye”
y añade “únicamente se transforma”.
Está haciendo tres afirmaciones y las tres son falsas.
En primer lugar: La palabra “ transformar ” resulta engañosa.
En segundo lugar: Que la “Energía no se crea” es una opinión científica no es un hecho.
En tercer lugar: Que la Energía no se destruye es un contrasentido, porque la propia
Ciencia, sin saberlo, la está destruyendo sin conocer el alcance de lo que hace.
Lo iremos viendo:
Es un tremendo error creer que la Energía que forma la Materia se puede
transformar en el sentido que indica la palabra “ transformar ”.

17

No transformamos la Materia, simplemente la desordenamos, destruimos el trabajo que
una Voluntad Eléctrica empleó para ordenarla poniendo en ello mucha “paciencia”.
Desordenar la Materia en sus órdenes menores no es transformarla. Como no es
transformar, el hecho de desordenar un coche para vender por separado, sus piezas, sus
componentes.
Lo que hacemos con la Materia al convertirla en Energía no es transformación sino
degradación, un proceso irreversible de desorden, de destrucción de un Orden Previo.
Todo lo que sabemos hacer es desordenar Materia que se ha ordenado a base de
Tiempo, de Voluntad y podemos desordenarla por completo hasta sus partículas
constituyentes.
Una cosa es desordenar Materia hasta desintegrarla por completo en las partículas
más pequeñas y otra cosa muy distinta es integrar partículas en el orden preciso
que forman la Materia.
Lo cual no está al alcance de la Ciencia.
Está muy lejos la Ciencia de comprender la Lógica del Autor del Universo porque va en
dirección opuesta.
Por el camino que va la Ciencia está condenada al fracaso intentando formar Materia
empleando altas energías y súper velocidades.
Todo esto es muy costoso
El Autor Universal es el Mayor Economista.
Hace lo máximo con lo mínimo.
La Materia se ordena con Magnetismo
y con Magnetismo se mantiene ordenada.
Pero la formación de la Materia es otra cosa, mucho más compleja, es obra de un
Trío, requiere Velocidad Directiva, Magnetismo y Electricidad, en este orden.
La Ciencia confiesa ignorar lo que es la Materia,
Sin tener ninguna idea, trata de crearla sin más, sin entender antes
que la Materia no se forma al azar, sino todo lo contrario.
La formación de la Materia sigue un orden preciso, un orden matemático.
De modo que no se puede formar Materia, como intenta la Ciencia, porque la Materia
no está al principio, sino al final de un proceso.
El proceso de la Vida.
La Electricidad es el vehículo de la Vida
Es el vehículo de la Conciencia. La Atención. El Libre Albedrío.
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La Ciencia no puede originar Materia
Porque desconoce el Origen de la Vida.
LA CIENCIA SOLO PUEDE ORDENAR MATERIA
Para ello solo hace falta Magnetismo
que es la Energía Propia de la Materia.
Con gran jolgorio proclama la Ciencia a los cuatro vientos que ha logrado formar Materia
con sus costosísimos aparatos que aceleran las partículas hasta velocidades cercanas a
la Luz para hacerlas chocar y estudiar la Materia y la Energía.
La verdad es que gastan más Energía de la que producen y cuando por fin han logrado
desintegrar el Átomo, más allá de sus partículas constituyentes, obteniendo más Energía
de la que gastan, resulta que han logrado la mayor barbaridad que se puede lograr en este
Mundo en la Tercera Dimensión.
Lo que en realidad han conseguido:
Es abrir las puertas del Infierno Eléctrico Nuclear.
Sin saberlo están liberando en el Espacio, la Tercera Dimensión, lo que debe permanecer
encerrado en su orden en el Tiempo, la Cuarta Dimensión.
La Ciencia no sabe el alcance de lo que hace cuando rompe un Átomo por la fuerza.
La radioactividad, los radioelementos artificiales, como los llama el científico, no
son tan artificiales ni salen al romperse el Núcleo Atómico, sino al romperse las
partículas menores constituyentes de las partículas mayores que forman los
protones del Núcleo Atómico
No proceden del Núcleo Atómico, no hay Fuerza Nuclear Fuerte entre los protones
como veremos con mayor entendimiento.
Estos mal llamados radioelementos artificiales, como los llama la Ciencia.
Sin tener ni idea, de lo que son en realidad:
No son criaturas del Espacio,
no son criaturas de este Mundo,
no tienen lugar ni función en el Universo.
Son criaturas del Tiempo, intangibles, invisibles, súper energéticas, súper
Eléctricas y sin dirección.
Suponen para todas las criaturas del Universo...
UNA AMENAZA INMORTAL.
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Debe frenar en seco la Ciencia esta actividad hasta que le demos el entendimiento
necesario para comprender el alcance, las consecuencias, de lo que está haciendo en
Realidad.
¿Compartes mi preocupación, Alfredo?
Por otro lado, volviendo a las pruebas que con tanto jolgorio y algarabía presenta la
Ciencia sobre la formación de Materia, nada tienen que ver con la Realidad de cómo se
forma la Materia.

La Ciencia hace chocar fotones a gran velocidad con electrones súper energéticos y de la
colisión puede surgir una partícula formada con dos partículas, un par positrón- electrón.
De acuerdo, esto es posible.
Pero esto no es formar Materia.
Estos son dos cadáveres unidos Magnéticamente, sin Voluntad,
sin Campo Eléctrico que los ampare.
Esto no es una partícula estable, no pertenece a ninguna Especie con lugar y función en el
Universo. Como si pegamos dos cadáveres de elefante y decimos que hemos formado un
orden nuevo de Materia.
Por otro lado, cualquier científico despierto sabe ya que el Núcleo del Átomo de Hidrógeno
está formado con un protón compuesto por dos electrones opuestos, con Campo Eléctrico.
Un par positrón-electrón como lo llama la Ciencia.

La partícula que la Ciencia presenta como un gran avance científico, como prueba
de la creación de Materia, el par positrón-electrón es una partícula sin Movimiento
Independiente, sin Tiempo propio, sin defensa Eléctrica, sin interacción
Electromagnética, Es una partícula sin Alma.
Simplemente dos cadáveres unidos por su propio enlace Magnético,
unidos por su propio Magnetismo pero sin Electricidad,
sin Voluntad, sin conciencia de Unidad.
Sin Campo Eléctrico.

Todo lo que la Ciencia ha conseguido probar es que una partícula positiva y otra negativa,
pueden unirse entre sí, Magnéticamente.
¡ Eso es todo lo que ha podido probar la Ciencia !
De modo que es cierto lo que nos dice el Señor Einstein, cuando afirma que el estado
anterior a la Materia es la Energía.
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Aunque no tuvo tiempo para comprender la Realidad Final que representa la Materia y la
Energía, podemos entender, por ahora, que la Materia no se forma como dice la Ciencia.
Que esto quede así por el momento.
La Ciencia ha demostrado, hasta ahora, que sabe desordenar Materia
Un trabajo infantil.
Otra cuestión que atañe a la Ciencia es la siguiente:
¿Por qué no entiende la Ciencia el mundo de las partículas subatómicas?,
¡ Si es igual que el nuestro y está al alcance del entendimiento de un niño que sepa
contar hasta siete !
Te iré abriendo los ojos para que puedas verlo por ti mismo, Alfredo.
La Ciencia tiene ojos para ver a gran profundidad en la Materia,
pero está ciega ante la Verdad que ve.
Tiene un atasco descomunal del que no sabe salir. Se encuentra enredada en tal lío que
nos presenta el mundo subatómico como una Realidad que no tiene ni pies ni cabeza.
Como un niño que ha desenrollado por toda la habitación el ovillo de lana que usa su
madre para tejerle un gorrito, con su sonrisa inocente le dice a su madre, entregándole un
extremo del enredo....
¡ Mira Mamá, lo que he hecho yo solito !

No es broma, no es exageración,
así es la realidad que nos presenta la Ciencia del mundo subatómico.
Llevan muchos años los científicos intentando descubrir nuevas partículas.
Tan contentos que se ponen cuando descubren otra.
Ya tienen cientos.
La Realidad es que solo existen siete especies de partículas en el Primer Plano del
Universo, donde el Fotón es el más pequeño de siete hermanos y otras siete en el
Segundo Plano del Universo, en el que el Electrón es el mayor de siete hermanos.
La primera Especie que aparece en el Tercer Plano del Universo, la Tercera Dimensión,
es el Átomo de hidrógeno, el más pequeño de todos los átomos. La Especie Fundamental.
Las partículas más pequeñas que el más pequeño de los Átomos,
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no son materiales en el sentido estricto del término “ Material ”.
La Materia que las forma no es tridimensional.
La Ciencia ve demasiadas partículas porque no distingue entre una partícula y los
fragmentos en que se puede romper la misma partícula.
La Ciencia cataloga los órganos internos de las partículas que destruye como si fueran
partículas, pero son tan solo órganos, formados eso sí, por partículas más pequeñas.
La Ciencia no diferencia entre el orden Superior de las partículas
y los órdenes inferiores que las forman.
Pero la Realidad es que solo pueden existir tres clases de partículas en el Universo:
→ Partículas de Espacio.
→ Partículas de Espacio y Tiempo.
→ Partículas de Tiempo.
Hay que distinguir una partícula que es Espacio, Materia inerte, un cadáver Magnético con
interacción Magnética que puede trocearse en diferentes formas y tamaños. De otra
partícula que es Espacio y Tiempo y además de atracción Magnética, tiene Tiempo propio,
Movimiento Eléctrico, interacción Electromagnética. De otra partícula que solo tiene
Tiempo, interacción Eléctrica.
Para comprender la Realidad que es el Universo
debemos entender que todo es trino, que la Trinidad está en todo.
También en las partículas subatómicas.
Como consecuencia de esta triple realidad que hay en todas las criaturas del Universo,
desde las más pequeñas hasta las más grandes, solo encontraremos tres modos de
Movimiento en el Universo:
Movimiento de Razón, Voluntad y Atención
Dicho para la Ciencia:
 Movimiento de Origen Magnético.
 Movimiento de Origen Electromagnético.
 Movimiento de Origen Eléctrico.
Todo cuanto se mueve por el Universo, desde la partícula a la Galaxia, solo puede
expresarse en tres modos de Movimiento. En consecuencia, se pueden identificar las
partículas por su Movimiento y no por su peso, su Masa, porque podemos estar ante
mitades, pedazos, fragmentos diferentes de una misma partícula u otra, pero esto no son
partículas.
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De hecho:
Una misma partícula tendrá más Electricidad al principio de su vida
y más Magnetismo al final de su vida.
Exactamente igual que nos pasa a nosotros.

En consecuencia solo puede haber en el Universo:
 Partículas con movimiento Magnético.
 Partículas con movimiento Electromagnético.
 Partículas con movimiento Eléctrico.
Las partículas que solo tienen movimiento Magnético
transportan solo Materia.
Las partículas con movimiento Electromagnético,
transportan Materia y Luz.
Las partículas con movimiento Eléctrico
transportan solo Luz, Tiempo, Electricidad.
De modo que para entender la Lógica del mundo de las partículas subatómicas, la Ciencia
debe cambiar de perspectiva.
Debe entender que las partículas son seres vivos, que no son “cosas” con Masa
Específica, Campo Eléctrico y Spin Eléctrico o Magnético.
Son gente como nosotros, gente demasiado pequeña para nuestros ojos, pero no más
pequeña que nosotros a los ojos de una Galaxia.
También las partículas son Especies del Universo, son criaturas como nosotros, con
Razón, Voluntad y Atención, exactamente iguales que nosotros.
Son criaturas que nacen, crecen, y mueren como nosotros, solo que viven a Mayor
Velocidad, gastan su Tiempo más deprisa, mucho más deprisa que nosotros.
La Ciencia ve las partículas como simples cantidades, cargas Electromagnéticas, con más
o menos Masa, con más o menos Energía, con mayor o menor Longitud de ONDA.
Así no lo comprenderán, es imposible llegar a comprender lo que representan en Realidad
la Materia y la Energía por el camino que busca la Ciencia.
Pero si quiere rectificar que empiece por entender que lo que ella ha bautizado con el
nombre de Masa Específica, Campo Eléctrico y SPIN.
En la Realidad del Universo se llama:
Razón Magnética, Voluntad Eléctrica y Atención o Libre Albedrío.
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Es la Trinidad lo que nos enseña el Autor del Universo en toda su Obra,
en todos los planos de la existencia, en todo el Universo.
Una sola Ley los rige a todos
Una Ley Única.
Una sola Lógica.
Ya estamos preparados para reflexionar con mayor entendimiento sobre los dos pilares
científicos que apuntas en tu pregunta:
El Principio de la Energía:
que ni se crea ni se destruye. Únicamente se transforma.
Y la fórmula del Sr. Einstein que convierte la Materia en Energía.
Vamos a reflexionar sobre Materia y Energía como si acabáramos de llegar:
LA MATERIA ES EL CONSTITUYENTE DEL UNIVERSO.
La Materia representa Energía.
La Energía es el constituyente de la Materia.
La Materia es acumulación de Energía de Luz.
La Materia está formada por partículas materiales minúsculas que se unen entre sí
Magnéticamente sumando su Masa y su Energía para formar entre todas un cuerpo más
grande. Con mayor Masa y mayor Magnetismo.
Todo es lo mismo, pero la diversidad facilita el entendimiento.
Ya tenemos una idea elemental de lo que es Materia.
Podemos entender que si destruimos el orden de las partículas que forman la Materia,
destruimos el orden mismo de la Materia y en consecuencia destruimos la Materia, la
desordenamos, desordenamos el orden de las partículas que le daban su forma, su
volumen, su densidad.
A este desorden a esta destrucción la Ciencia lo llama “ transformación ”, pero en realidad
lo que hace es desintegrar la Materia en sus órdenes menores. Llamar a esto “
transformación ” no es mentir, es confundir.
Veamos este principio a través de un ejemplo:
Si tenemos cien mil ladrillos para hacer una casa y con ellos levantamos las paredes que
dan su forma a la casa, más tarde podemos destruir la casa hasta reducirla a ladrillos y
tendremos el mismo número de ladrillos que la originaron. Esto es Lógico.
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Vamos más lejos:
Para destruir la casa, el orden de los ladrillos, hemos empleado la fuerza bruta, la casa se
ha ido desmoronando a pedazos y también hemos empleado la fuerza para reducir los
pedazos hasta dejarlos reducidos a ladrillos.
A base de fuerza hemos ido desordenando toda la casa hasta reducirla a ladrillos, pero no
se ha roto ningún ladrillo.
Sorprendidos por esta observación empleamos mayor fuerza para romper un ladrillo y
comprobamos que está tan bien construido que resulta en la práctica “irrompible”.
La conclusión Lógica es que los ladrillos que ordenaban la casa son indestructibles, es
decir se puede construir con ellos casas de diferentes formas y podemos destruirlas hasta
dejar libres los ladrillos, pero no podemos destruir los ladrillos.
Tenemos que recordar que los ladrillos no los hemos construido nosotros, no sabemos
quién ha podido construirlos. Tan solo podemos constatar que son muy firmes, muy bien
hechos, muy sólidos por fuera y muy compactos por dentro.
Pero su origen representa un misterio.
Si sacamos la conclusión de que unos ladrillos tan bien hechos no tienen un Origen, que
no han sido fabricados por nadie. Estaremos adelantando conclusiones sin la información
suficiente.
La Ciencia desordena la Materia hasta las partículas constituyentes que no puede
destruir. “Nuestros ladrillos indestructibles”
¿En qué Lógica se apoya la Ciencia para afirmar que la Energía no se crea, que nadie la
puede crear, que no ha sido creada, que “ nuestros ladrillos ”
No Tienen Autor?
Sería lógico tener un poco de humildad para reconocer que la Ciencia no conoce al
Autor de los ladrillos, pero elevar a Principio Científico que la ENERGÍA NO TIENE
UN PRINCIPIO en el Tiempo del Universo, es un tanto ofensivo para la propia
Lógica Científica.
En cualquier caso, “el origen de su razonamiento resulta fácil de adivinar”:
“Si nosotros, la Ciencia, tan fuertes y tan listos,
no hemos podido destruir los ladrillos.
La conclusión científica es que nadie ha podido crearlos,
porque no puede existir nada ni nadie más listo ni más fuerte que nosotros”.
Este razonamiento prepotente que no se fundamenta en la Lógica, es elevado por la
Ciencia a Principio Universal.
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Con gran solemnidad, como si de un mandamiento se tratara, eleva su voz para decirnos
lo que a ciencia cierta no sabe pero quiere creer.
“La Energía no se crea ni se destruye”.
Además sobre esta afirmación mal fundamentada, se apoya la Ciencia para hacer otra
afirmación más sorprendente:
Puesto que los ladrillos son indestructibles y nadie ha podido crearlos, deben ser siempre
los mismos, debe haber siempre la misma cantidad. En consecuencia “La cantidad de
Energía que hay en el Universo es siempre la misma”, “siempre hay el mismo número de
ladrillos”.
Esta es una conclusión de la Ciencia.
Esta Lógica Científica va más allá de la Lógica Razonable.
Los hechos probados por la Ciencia no dan para tantas conclusiones y de tal calibre.
Este Principio de la Energía no pertenece al Universo.
Sino a la Imaginación Científica
que colocando el Universo, Inabarcable, Incomprensible, para ella,
junto a la casita de ladrillos, saca las mismas conclusiones.
La Ciencia reconoce que tan solo conoce un 4% del total del Universo, ignora lo que es la
Materia y la Energía y aun así, se atreve a afirmar sin fundamento lógico, una y otra vez,
solemne y categórica:
“Siempre hay en el Universo la misma cantidad de Energía”
Pero no da explicación razonable para afirmar barbaridad de tal tamaño.
¿Dónde está la Lógica de apoyo para tal afirmación científica?
La Ciencia sabe perfectamente que:
¡¡¡ Todavía no está terminado el Universo ¡¡¡
Y nosotros decimos que es como un bebé en construcción,
¡ Hambriento de Energía !.
El hecho probado por la Ciencia que la Materia representa Energía. Unido al hecho
también probado que la Materia se puede destruir, se puede desordenar en órdenes de
partículas más pequeñas hasta llegar a las más pequeñas, las partículas constituyentes de
la Materia, que resultan ser indestructibles por medios ordinarios...
Son dos hechos comprobados, dos lecciones verdaderas... pero nada más.
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Lo demás es afirmación vacía de Razón y de Verdad.
No hay Razón Lógica ni prueba científica que lo avale.
La afirmación de que hay siempre la misma Energía en el Universo es tan solo una
apuesta, propia de un jugador de póker que no tiene buena jugada y necesita
sorprender a todos con una apuesta sensacional.
Es tan solo un “farol” pensando que nadie apostará en contra
Y por no apostar nadie en contra...
Hoy día, tal “Farol” es un Dogma de la Vieja Ciencia que lastra el pensamiento
Lógico de los nuevos científicos.
Vamos a reflexionar un poco más Alfredo,
tienes que esforzarte para ordenar Electricidad suficiente en tu Alma.
Todos están necesitados de Electricidad, pero lo ignoran.
Ignoran que hay que dar Luz para tener Luz,
como hay que dar Fuerza para tener Fuerza.
Ya sabemos que las partículas más pequeñas constituyentes de la Materia, están unidas
entre sí Magnéticamente, “son nuestros ladrillos fundamentales”.
Cada ladrillo tiene Magnetismo propio y resulta ser indestructible por medios ordinarios.
Sabemos que estas partículas más pequeñas, indivisibles, se unen entre sí, por su
propio Magnetismo, para formar partículas medianas con Magnetismo propio y
estas a su vez se unen entre sí, para formar partículas mayores como el Electrón.
Hablando del Electrón podemos pararnos a reflexionar lo justo para indicarle a la Ciencia
que no puede entender la realidad del ÁTOMO sin comprender antes la realidad del
Electrón.
En lugar de ir acercándose a la comprensión del Núcleo Atómico,
la Ciencia se va alejando.

Hace ya más de un Siglo que la Ciencia determinó,
que el Electrón es una partícula elemental cargada negativamente.
En todas partes, hoy en día, se dice que la carga del Electrón es negativa.
¿Lo ha comprobado alguien desde entonces hasta hoy?
Porque quién lo haya de comprobar ha de saber que por rigor científico, debe fijarse bien,
muy bien, en el Electrón que está observando.
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Hay que fijarse en su movimiento.
Hay que saber diferenciar si estamos ante un Electrón
o estamos ante su cadáver.
Si estamos ante un corpúsculo que solo responde al Magnetismo o si además da señal de
Vida y además de Magnetismo tiene respuesta Eléctrica, movimiento Eléctrico.
Si el Electrón es un cadáver solo tendrá Movimiento Magnético
y en consecuencia su carga será negativa.
Si el electrón está vivo, dirigido por la Voluntad Eléctrica, tendrá Movimiento de
rotación y de traslación, tendrá Movimiento Electromagnético y en consecuencia
tendrá carga positiva y negativa.
Esta desconsideración científica hacia el Electrón es un pecado.
En el mundo subatómico:
El cadáver de un Electrón desordenado, desintegrado en fotones, se puede volver a
ordenar igual que se puede ordenar un cadáver humano totalmente desorganizado,
desordenado, si se conoce el emplazamiento exacto de todos los órganos, como se
ordena el cuerpo de Frankenstein.
Pero claro está, una cosa es conocer el orden de las partículas que forman el Electrón,
cosa fácil de comprender porque su cuerpo se ordena en dos dimensiones y otra muy
distinta es darle Tiempo propio, Movimiento Independiente, Funcionalidad, Voluntad
Eléctrica, Entendimiento de su Realidad, la Realidad que es el Electrón y la Realidad que
es el Mundo por donde él puede moverse libremente interactuando con los de su Especie.
No tiene ni idea la Ciencia de los errores en que ha incurrido por no fijarse bien en el
Electrón, concluyendo antes de tiempo que la carga del Electrón es negativa.
Este error ha sido el principio de una cadena de errores que han inducido a la Ciencia a
alejarse cada vez más de la comprensión del Átomo. Del orden de las partículas que
forman el Núcleo Atómico y de su interacción Electromagnética con los Electrones que
giran a su alrededor.
Si aun no lo ha hecho, la Ciencia debe empezar de nuevo su reflexión sobre el Núcleo
Atómico, considerando que el Electrón tiene carga Negativa y Positiva, tiene interacción
Magnética y Eléctrica.
No le pasarían estas cosas a la Ciencia si entendiera la Realidad que es el Tiempo
del Universo.
En su famoso Principio de la Energía, ni tan siquiera distingue que hay tres clases de
energía en el Universo:
Eléctrica, Electromagnética y Magnética
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La primera sirve para transportar Materia.
La segunda sirve para ordenar Materia.
La tercera es Materia ordenada.
Lo más relevante es comprender que mientras la Ciencia afirma que no hay en el Universo
más Energía que la que ella dice, solo cuenta la Energía Magnética, la Energía del
Espacio Universal que representa la Materia.
No cuenta la Energía del Tiempo del Universo, ignora la Energía que en forma de Tiempo,
de Luz, de Electricidad, de Orden Electromagnético está materializando el Universo ante
sus ojos.
La Energía que materializa el Universo es de naturaleza Eléctrica,
pero como la Ciencia no puede verla ni pesarla ni medirla.
La Ciencia no cuenta con ella.

El Tiempo es la Luz que no podemos ver, es la Electricidad, la Energía que materializa
cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día del Universo.
No solo el Espacio, la Materia, representa Energía en el Universo,
también hay que contar con la Energía que representa el Tiempo.
Sin Tiempo, sin Luz, el Universo dejaría de crecer,
se pararía la Construcción Universal.
Ambos, Espacio y Tiempo, representan Energía y puestos a comparar entre la Energía
Magnética que la Ciencia cuenta y entre la Energía Eléctrica
que no cuenta para la Ciencia,
resulta que la Eléctrica es la Energía más Poderosa,
es la Energía constructiva de la Materia.
Pongamos un Ejemplo más cercano para los que llegan tarde, Alfredo, y quedará
contestada tu pregunta sobre la Energía que hay en el Universo.
¿Qué pensaría el constructor de un coche que unos niños toman prestado para el
siguiente experimento?:
Aunque no tienen ni idea de cómo está construido, los niños cogen el coche, lo miden
cuidadosamente, lo pesan con gran precisión, lo meten en una gran trituradora y lo
reducen a trocitos.
Con gran detenimiento observan el coche destrozado y sacan ellos su propia conclusión:
¡¡¡ Hemos trasformado el coche ¡¡¡
Tras esta alegre conclusión siguen con su experimento. Pesan los trocitos sin perder
ninguno y al comprobar que pesan lo mismo que el coche en su estado original, se reúnen
para reflexionar y sacar otra conclusión...
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¡ Eureka !
“La Energía ni se crea ni se destruye solo se trasforma”
Algo parecido le sucede a la Ciencia cuando destroza el orden de un Electrón. Aunque no
sabe cómo está construido, lo pesa y lo mide cuidadosamente, como si fuera un coche ni
siquiera se fija si lleva conductor, si tiene respuesta Eléctrica, Tiempo propio
.
Tiempo que representa Energía
que llega al Universo y ha de salir de algún sitio.
Cuando el constructor, ve lo que han hecho los niños con su coche seminuevo, tan
contentos con sus descubrimientos.
Observa su coche, estupefacto y comprensivo con los niños que son hijos suyos... se le
escapa:
¿ ¡¡¡ Pero que habéis hecho criaturas ¡¡¡ ?

Habéis destrozado el trabajo de muchos Tiempos, muchas Voluntades, muchos
Trabajadores...
Tiempo para ordenar materias primas
Tiempo para extraerlas y trasportarlas
Tiempo para construir cada pieza
Tiempo para ordenarlas todas.
No habéis pesado ni medido el Tiempo que representa el coche.
Ni al principio ni al final de vuestro experimento.
Con una sonrisa comprensiva, resignado ante su coche destrozado, mirando todos los
trocitos, hace un último comentario.
¡ Desde luego que lo habéis transformado ¡
La Ciencia debe preguntarse con la mayor seriedad
¿De dónde sale la Energía que necesita el Universo para materializar el día de hoy y
donde están sus provisiones de Energía para materializar el día de mañana?
Para la Ciencia, solo cuenta el Espacio-la Materia siempre Magnética, siempre atractiva,
siempre negativa.
Pero el Universo no está terminado, no solo es lo que ya está materializado, que
representa el Ayer, el Pasado del Universo.
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También cuenta en el Universo la Realidad de Hoy, el Ahora del Tiempo que resulta
ser Electromagnético y también cuenta el Mañana del Tiempo
que resulta ser Eléctrico.
El Tiempo, el Movimiento del Espacio, es Electricidad, es Luz.
Es energía que da energía.

“ El Tiempo, la Luz, es Energía
que fortalece más a quién la da
que a quién la recibe”
Si la Ciencia no despierta de su ensueño, la Humanidad que camina tras ella, se perderá
con ella y la Ciencia será la responsable.
Como los políticos que conducen al Pueblo sin mirar al Tiempo serán responsables de su
desastre.
También la Iglesia debe abrir los ojos a la Luz, no tiene que buscar su propia salvación ni
la de sus fieles, debe esforzarse más por la salvación de toda la Humanidad.
Esta Humanidad ya no puede seguir dando vueltas cada vez más pobres en la Materia.
Ya no puede seguir huyendo intentando salir hacia delante,
porque no hay salida.
La Humanidad se irá quedando sin Fuerza, sin Espacio, sin Materia, sin Energía.
Si no descubre ya la Realidad que es el Tiempo,
se quedará también sin Tiempo, sin Luz.
De nada nos servirán las Ilusiones Científicas ni las Promesas Políticas ni las Predicciones
Económicas, si la Humanidad no tiene Conciencia de Unidad, ni tiene suficiente Luz
ordenada para nacer a la Cuarta Dimensión.
La Humanidad se adentra cada vez más en la Oscuridad,
cuando solo tiene que dar media vuelta para ir hacia la Luz.
Esto no puede hacerlo nuestra Razón Magnética, que se ve atraída por el Espacio. Esto
debe hacerlo nuestra Voluntad Eléctrica que es la única que puede hacerlo. Venciendo la
Fuerza propia de la Razón Magnética.
La Humanidad se apaga, se aferra a la Oscuridad
como si fuera la Verdadera Seguridad
así no estará en su Lugar a Tiempo.
No llegará a la Luz caminando hacia la Oscuridad
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Necesita mayor Orden Eléctrico en su Voluntad,
Mayor Conocimiento de la Verdad,
Mayor Sabiduría.
La Humanidad está cansada de dar vueltas por el Espacio.
Está hambrienta de Tiempo, Electricidad, Luz...
¡ Está Hambrienta de Verdad ¡
Pero no lo sabe... Ni sabe donde se encuentra.
Más adelante, con mayor entendimiento veremos que toda la Energía del Universo, tiene
su origen en el Tiempo y tiene su destino en el Espacio, en el punto exacto. Terminaremos
de comprender que no es tan indestructible la energía como parece y que el omnipresente
Principio de la Energía tiene fecha de caducidad porque no es Principio de Verdad.
Para terminar por ahora, vamos a reflexionar si el segundo Principio Fundamental merece
tantos honores, tanta credibilidad como le otorga la Ciencia.
La famosa fórmula de equivalencia entre Masa y Energía del Sr. Eintein, dice así:
“Una cierta Masa puede transformarse en una cantidad de Energía,
igual al producto de la Masa misma por el cuadrado de la velocidad de la Luz”
E= m.c²
“Energía es igual a masa por el cuadrado de la velocidad de la Luz”.
Aunque siento un profundo respeto por las brillantes reflexiones del Sr. Einstein, no nos ha
dejado por escrito la fundamentación Lógica de su fórmula, elevada a los Altares y
adorada como una Verdad Eterna por la Ciencia Mundial.
Una reflexión superficial basta para entender que algo falla en esta fórmula.
Si me fuera posible le pediría al Sr. Einstein una pequeña aclaración, pero no está en esta
dimensión.
“Si para averiguar cuanta Energía contiene una cantidad de Materia, tenemos que pesarla
y multiplicar su peso por el cuadrado de la velocidad de la Luz”.
Sin entrar en consideraciones más profundas salta a la vista que tal fórmula no
puede tener el carácter Universal que pretende la Ciencia.
¿Por qué?
Si la Ciencia mide la Masa, el peso de un cuerpo en “Gramos” y la fórmula del Sr. Einstein
nos permite averiguar la Energía de un cuerpo con solo pesar su masa y multiplicar los
gramos que pesa por el cuadrado de la velocidad de la Luz.
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Cabe preguntarse:
Si pesamos una Masa de un Kilogramo, aquí en la Tierra, para saber cuánta Energía
contiene y aplicamos la fórmula de equivalencia, nos dará como resultado una cierta
cantidad de Energía que debería ser la misma en cualquier lugar del Universo.
Pero resulta que si pesamos la misma Masa, el mismo Kilogramo en la Luna, un
Kilogramo pesa “Menos” y en consecuencia la cantidad de Energía es menor.
Si pesamos la misma Masa, el mismo Kilogramo en Júpiter, resulta que un Kilogramo pesa
“Más” y en consecuencia, la cantidad de Energía es mayor.
La pregunta es para todos:
¿Puede tener esta fórmula la categoría de Ley Fundamental del Universo
o tan solo alcanza para Ley de régimen local?
Vayamos un poco más lejos con la pregunta:
¿Es esta fórmula una Revelación necesaria para la Humanidad
o es tan solo el chiste de un Científico bromista?
Resulta evidente que la fórmula más famosa del Sr. Einstein. E= m.c²,
no es más que un chiste matemático, un eufemismo terrestre.
Cuando la Vanguardia de la Física Moderna nos habla de conversión de Materia y
Energía hay que entender que todavía hoy, no sabe lo que es la Materia ni sabe lo que es
la Energía.
Solo queda preguntarse por el hecho más sorprendente de la historia.
¿Por qué se ha elevado esta fórmula a los altares de la Ciencia Mundial?
Cabe reflexionar la respuesta:
¿Por ser la mejor fórmula de la Historia
o por ser el mejor chiste de todos los Tiempos?

FIN

Nota: en la próxima entrega sobre Ciencia “El Escriba” profundizará un poco más para aclarar los
conceptos de masa y peso.
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