4. ¿Qué quiere decir la Iglesia, cuando afirma que estamos hechos a imagen y
semejanza de DIOS.
Alfredo:
Después de tu original explicación sobre la Partícula de DIOS y los momentos previos al Big Bang,
me gustaría saber, con mayor precisión, qué quiere decir la Iglesia, cuando afirma que, estamos
hechos a imagen y semejanza de DIOS.
EL Escriba:
DIOS es UNO y es Trino a la vez,
igual que tú y yo y todos los demás, somos uno y somos trinos a la vez.
Todos somos un reflejo de la Realidad que es ÉL.
Siendo ÉL el UNO, que todo lo contiene,
la ATENCIÓN MAYOR, DIOS PADRE,
quiere mostrarnos su dualidad, para ello ordena primero
el DOS, que es su RAZÓN, LA MADRE, LA RAZÓN de DIOS, y a continuación ordena el TRES,
que es su VOLUNTAD, EL HIJO, LA VOLUNTAD de DIOS.
DIOS, el UNO, nos enseña su TRINIDAD,
nos muestra que ÉL, la ATENCIÓN MAYOR,
tiene RAZÓN y VOLUNTAD.
DIOS es entonces, ATENCIÓN
RAZÓN y VOLUNTAD.
Es decir, es PADRE,
es MADRE y es HIJO a la vez.
El UNO es el PADRE
El DOS es la MADRE
El TRES es el HIJO.
La UNIDAD MAYOR nos muestra dos mitades o dos caras,
una visible y otra invisible, opuestas entre sí, y a la vez complementarias,
Femenino y Masculino, o de otro modo, Negativo y Positivo.
El DOS, la MADRE, la cara femenina de DIOS,
su RAZÓN, es su MEMORIA,
su memoria del Espacio, el mundo visible que podemos ver.
El TRES, el HIJO, la cara masculina de DIOS,
su VOLUNTAD,
es su memoria del Tiempo, el mundo invisible que no podemos ver.
De modo que, la Razón de DIOS es
el Espacio que podemos ver y
la Voluntad de DIOS es el Tiempo que no podemos ver.
El Espacio, la Razón de DIOS, la realidad tangible de DIOS, ya sabemos que es de naturaleza
magnética.
El Tiempo, la Voluntad de DIOS, la realidad intangible de DIOS, ya sabemos que es de naturaleza
eléctrica.

Magnetismo y electricidad
son manifestaciones suyas,
manifestaciones de su Razón y su Voluntad.
Puedes comprender que la Razón de DIOS es de naturaleza magnética y que su Voluntad es de
naturaleza eléctrica, pero habrá de concluirse de que está hecha la Atención, es decir el ESPÍRITU.
Decir que somos ó estamos hechos a
su imagen y semejanza
es una afirmación exacta y precisa de la realidad que somos.
Todos somos UNO,
somos DOS y somos TRES.
Toda unidad es dual, tiene dos aspectos o caras, opuestas,
todo es a la vez, masculino y femenino, positivo y negativo.
Desde las partículas subatómicas hasta las mayores galaxias
y constelaciones del Universo.
Por supuesto, también nosotros estamos construidos como el resto del Universo, con espacio y
tiempo, esto es, con magnetismo y electricidad, lo visible y lo invisible.
El cuerpo físico es tu Razón propia,
tu cara visible que representa el Espacio.
Tu Voluntad, tu memoria,
es tu cara invisible, que representa el Tiempo.
De modo que, nuestra Razón es magnética
y nuestra Voluntad es eléctrica.
Pero, no quiero decir que, nuestra razón y voluntad tienen memoria del Espacio y el Tiempo, lo que
quiero decir es que, nuestra razón y voluntad son o están construidos con memoria del Espacio y del
Tiempo.
En realidad, no somos un cuerpo físico con memoria,
sino que, somos memoria con presencia física.
Nuestra Razón es la memoria que construye nuestro cuerpo físico, que va perfeccionándose,
generación tras generación, transmitiéndose de padres a hijos,
a través de lo que la Ciencia llama el Código Genético.
La Razón, nuestra memoria del Espacio es nuestra memoria visible, tangible.
La Razón de toda la Especie Humana va camino de la Perfección.
Nuestra Voluntad, nuestra memoria invisible, intangible, se va construyendo, paso a paso, con
Tiempo.
Con tiempo, vamos construyendo nuestra memoria,
con memoria vamos construyendo la Voluntad.
También nuestra Voluntad va camino de la Perfección.
De modo que, no es cierto, que las especies evolucionen,
sino que la memoria de cada especie se va completando,
se va perfeccionando a lo largo del tiempo de muchas generaciones,
ya que el objetivo que persigue la Obra Universal es mostrarnos, paso a paso,
el Orden mismo de la Perfección.

Recorriendo la Gran Memoria que es el Universo,
construimos nuestra memoria propia,
hacemos nuestra la Memoria Propia de DIOS.
Todas las partes contienen al Todo.
El TODO contiene todas las partes.
En todas las especies podemos encontrar los atributos de DIOS.
En todo ser vivo encontramos Atención,
Razón y Voluntad.
Las plantas atienden a la luz, tienen Atención, tienen Razón que podemos ver y Voluntad de vivir,
tienen campo eléctrico, invisible, protegen su vida, se defienden de sus depredadores y van
sumando memoria, perfeccionándose en cada generación.
Los planetas atienden al Sol, tienen Atención; Razón que podemos ver y Voluntad para seguir al Sol
donde quiera que vaya.
Los planetas como las partículas se atraen magnéticamente y se repelen eléctricamente. Ellos
también van sumando memoria.
Creemos erróneamente que el Universo solo crece en Espacio,
que es materia, que es Energía,
pero, en lo que, en realidad, crece es en Memoria,
cuanto más viejo, más memoria acumula, más Tiempo tiene.
Cualquier arqueólogo nos puede confirmar que, cuanto más profundiza en la Tierra, más profundiza
en la memoria que construye el Planeta.
Cerca de su superficie encuentra el ayer
y más abajo el anteayer
y más abajo aún se encuentra la memoria de todas las Especies,
de todas las generaciones.
Es el Tiempo quién va acumulando la Energía que hace crecer al Espacio.
El espacio es Energía acumulada, materializada
y esta Energía es MEMORIA.
Si la Ciencia actual, no comprende,
el comportamiento de las partículas subatómicas
es porque no comprende la Razón de DIOS,
puesto que, entre ellas y nosotros hay una semejanza funcional.
Los Físicos que estudian las partículas, las definen como “cosas”, que tienen SPIN, masa específica
y campo eléctrico.
Por Spin entienden que, las partículas tienen capacidad de movimiento propio, que pueden dirigirse
hacia un magnetismo positivo o negativo, que lo deciden por sí mismas.
Por masa específica entienden que, tienen masa, que son materia visible.
Por campo eléctrico entienden que, tienen luz, carga eléctrica, que resulta invisible.
Si llamamos a cada cosa, por su nombre, lo entenderemos mejor.
En primer lugar, las partículas no son “cosas”,
sino seres vivos muy veloces.
El Spin es la Atención de la partícula, simple y llanamente, su Libre Albedrío.

El cuerpo material de la partícula, su masa
es la Razón de la partícula, su memoria del Espacio.
El campo eléctrico es la Voluntad de la partícula, su memoria del Tiempo.
La partícula usa su razón, magnética, su cara negativa para atraer o sentirse atraída y usa su
voluntad, eléctrica, su cara positiva, para repeler o para sentirse repelida.
Que la Razón de DIOS es su Memoria del Espacio,
es fácil de observar,
porque todo el Espacio es Razón.
Todos los espacios están formados, ocupados o habitados por espacios menores, razones menores y
estos, por otros menores aún.
Todos sumando memoria,
todos perfeccionando su Razón y su Voluntad.
También nuestro propio cuerpo físico está construido con Razón, es decir, la Razón mayor, que es
nuestro cuerpo, está construido por razones menores, que son los órganos internos.
Cada órgano tiene Razón propia, querrá vivir aunque lo separemos de nuestro cuerpo, la unidad en
la que tiene lugar y función.
Los órganos están a su vez formados por razones menores, las células, que también tienen su Razón
para vivir, para relacionarse con sus semejantes, tienen voluntad para defender sus vidas y se
atienden entre sí.
Las células, a su vez, están formadas por razones menores, las moléculas, con su Atención, su
Razón y su Voluntad igualmente.
Las moléculas, también están formadas por razones menores aun, que son los átomos, también ellos
interactúan, se atienden, tienen Razón y Voluntad.
Y también ellos están formados por Razones menores que son las partículas subatómicas.
Todas las razones, sean del tamaño que sean,
siguen el mismo mandato o la misma Ley:
¡Sobrevive”, busca seguridad, placer y huye del dolor y la muerte.
Esto es decir, que todas las Razones reaccionan igual; y nos bastará tratar con injusticia a nuestro
propio organismo para sufrir en él una reacción lógica.

