UNA EQUACIÓN DE TODO - ¿ES LA ETERNA ENERGÍA DE DIOS?
© NILLO GALLINDO nillo.gallindo@bol.com.br
Abstract: Here I am showing an equation of everything.
SE MASA ES LA CANTIDAD DE MATERIA DE UN CUERPO, LA MASA Y LA MATERIA SON LO
MISMO, SON IGUALES.
TÉRMINOS DE LA ECUACIÓN:
TEp1 - Er = tmLU .c² + tDM.c² + tDE
TEp1 - Total energía primaria = 1: LA FUENTE
Er - Energía restante en Ep1
tmLU- Total Materia luminosa (Bariónica) del Universo 4% de TEp1 - Er
c² - Cuadrado de la velocidad de la luz = 299 792 458 m / s. 299 792 458 m / s
tDM - Total materia oscura (Dark Matter) del Universo 23% de TEp1 - Er
TDE - Total energía oscura (Dark Energy) del Universo 73% de TEp1 - Er
ECUACIÓN DE TODO
TEp1 - Er = tmLU .c² + tDM.c² + Tde
Ejemplo: Si ... tmLU .c² + tDM.c² + tDE = 0,1
Entonces ........................................ Er = 0,9
La energía existe por toda la eternidad sin tener principio ni fin. Es un hecho científico que la
energía no puede ser creada ni destruida, sólo puede ser mutable en varias formas de ella
misma. De acuerdo con las circunstancias, la energía puede presentarse en una de sus formas
doble como siendo energía o materia conforme al concepto e = m.c² o m = e/ c².
Si no hubo principio de la energía, ¿cómo podemos entender la palabra principio cuando
mencionamos principio del Universo? Podemos entender como principio del Universo la
transformación de energía en materia y el comienzo del tiempo. Nuestra respuesta puede
estar en e = m.c² de Einstein. Por la ecuación, la energía puede transformarse en materia y
viceversa. Sin mostrar números esta ecuación fue ilustrada en lenguaje común por el judío
Isaías, en la Biblia, unos 700 años antes de Cristo. Él dijo: Miren al espacio. ¿Quién creó estas
cosas? Fue el que conoce a todas ellas por nombre. Debido a su inmensa energía dinámica y su
atemorizante poder no falta ninguna de ellas. Isaías (40:26) menciona la energía formando
(creando) la materia del Universo. Un concepto importante: En el universo hay vida racional.
De acuerdo con la ciencia, por el concepto de herencia, la vida sólo viene de la vida (Pasteur), y
el efecto es portador de las características de la causa. Si hay vida racional en el Universo, con
certeza, hay vida racional FUERA del Universo, en el campo de la energía Er, en la causa que
causó el efecto Universo. Es lógica, argumentos científicos. Con la transformación de energía
en materia surgió el movimiento de la masa en el espacio y empezó el TIEMPO, porque:
"Tiempo es medida de movimiento de un referencial" - Concepto explícito hace milenios en
Génesis 1:14. El gran tamaño del Universo de hoy con 15 mil millones de años de edad no
debe servir de obstáculo para creer en la existencia de una mente como origen de él, pues al
principio -dice la ciencia- el Universo estaba todo comprimido en un puntito como la cabeza
de un alfil. El tamaño no importa.

