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EL UNIVERSO
Breve introducción a las enseñanzas de este capítulo.

¡ Todos tenemos un hogar !

Nuestro hogar es la Tierra, la Tierra tiene su hogar en el Sistema Solar, el Sistema Solar
tiene su hogar en la Galaxia y la Galaxia tiene su hogar en el Universo.
Sabemos que son incontables las Galaxias, los Sistemas Solares y aún más los Planetas
que tienen su hogar dentro del Universo.
También sabemos que los Planetas, los Sistemas Solares y las Galaxias nacen crecen y
mueren igual que nosotros. Cada uno tiene su propio tiempo para nacer y morir dentro del
Universo.
Aparte de su inmensidad, sabemos poco del interior del Universo y aún sabemos menos
del exterior.

¡ Quién se atreve a contestar estas preguntas !
¿ Qué es el Universo ?
¿ Cuál es su origen y su destino ?
¿ Qué hay más allá del Universo ?

Estas preguntas parecen lejanas, fuera de nuestra realidad cotidiana, sin embargo, es
necesario reflexionarlas para aprender más sobre nosotros mismos, sobre nuestro origen y
nuestro destino.
La Ciencia actual sabe muchas cosas pero aún ignora muchas más y no sabe dar
respuestas razonables a estas preguntas. Por ello resultan tan interesantes y novedosas
las sencillas comprensibles y lógicas respuestas de “ El Escriba “ a estas cuestiones tan
importantes.
En el primer capítulo, desde la página 1 a la 10, el autor usa sencillas analogías para
darnos comprensión razonable sobre la compleja realidad que es nuestro Universo.
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Enlace al libro “La Cuarta”

I Capítulo.

Enlace al libro “La Cuarta” al completo

EL UNIVERSO.

http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/docs/Cla4/C1.pdf

http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/cuarta.htm

Conversaciones con base en el I Capítulo de “La Cuarta” existentes en el Foro.
Título de la pregunta

Enlace a la pregunta en el Foro

Cada día, la Ciencia nos sorprende con nuevos
descubrimientos para comprender mejor el Universo,
aun así ¿cuál es su origen o su futuro? ¿o el de la
Humanidad?

http://lacuartadimensiondelescriba.com/foro/viewtopic.php?f=2&t=7

