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Capítulo II
EL ENIGMA DEL TIEMPO UNIVERSAL

Breve introducción a las enseñanzas de este capítulo.

El Universo es una realidad de Espacio y Tiempo.
Del Espacio sabemos mucho porque podemos verlo, tocarlo y medir sus tres
dimensiones... Pero qué sabemos de “ El Tiempo ” , la otra cara de la realidad en que
vivimos, no podemos verlo, ni tocarlo, ni anticiparnos a él. Tan solo podemos ser testigos
de su movimiento, de su devenir, de sus continuas transformaciones del momento
“ presente “ que van condicionando nuestras vidas.
Es el Tiempo quien va ordenando el Espacio Universal en su expansión, es el Tiempo
quien va poniendo en su lugar las Galaxias y todos los cuerpos materiales que cohabitan
en su interior.
Sin el Tiempo, el Espacio Universal no podría crecer, ni expandirse, ni ordenarse, ni
siquiera moverse.
¡ Quien hace posible el movimiento del Espacio, es el Tiempo ¡
El Tiempo es la Luz, es la energía que lo mueve, lo alimenta y ordena su desarrollo.
El Universo, como nosotros mismos, también tiene dos caras, una es visible “El Espacio” la
otra es invisible “ El Tiempo ”.
El Tiempo, la cara invisible, representa el movimiento, “La Vida”.
El Espacio, la cara visible, representa la inmovilidad, “La Muerte”.

Ambos, Espacio y Tiempo representan la Oscuridad y la Luz.
El Espacio es la Oscuridad. El Tiempo es la Luz.
EL ESPACIO ES LA MUERTE – EL TIEMPO ES LA VIDA.

Quien da el Tiempo a nuestro planeta es el sol. El Sol representa el Tiempo de nuestro
Sistema Solar. Si el sol apagara su Luz, los planetas verían terminado su tiempo, se
quedarían inmóviles, inertes, oscuros, fríos, es decir... muertos.
Sin el Tiempo, sin la Luz, el espacio Universal no es más que un cuerpo muerto, un cuerpo
sin movimiento, sin alma, sin Vida.
EL TIEMPO ES EL ALMA DEL ESPACIO.
En el segundo capítulo, desde la página 11 a la 20, el autor nos introduce en el misterio
que representa para la razón humana la realidad que es “El Tiempo”, la Cuarta dimensión
del Espacio y la realidad que es el Alma, la cuarta dimensión del ser humano.
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