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RELACIONES DE DIOS CON EL INDIVIDUO

El ser humano de mente normal  y conciencia moral, cuando llega a comprender que un
fragmento de Dios se encuentra albergado en su intelecto, su alma humana contempla esta

presencia de realidad espiritual y ya no tiene necesidad de ir más allá de su propia
experiencia interior para encontrar a Dios.

Dios ha repartido la infinitud de su naturaleza eterna por todas las realidades existenciales
de sus coordinados absolutos, pero también se ha reservado el derecho y la posibilidad
de mantener un contacto directo y paternal con todos lo seres personales, a través del

circuito de personalidad.    

EL CAMINO HACIA DIOS

La ineptitud de las criaturas para aproximarse al Padre, no se debe a que este esté
distante, sino a las limitaciones materiales de los seres creados.

Si a las criaturas las pusieran en presencia del Padre,
ellas no sabrían ni que buscar, ni donde está.

Hay un largo camino que recorrer hasta llegar a la presencia del Padre.

El Padre no se esconde, ni vive retirado, su mayor deseo es que sus criaturas lleguen hasta
Él, son las criaturas las que están limitadas, aunque gracias al Ajustador pueden

comunicarse con Él inmediatamente.

Aunque en este mundo no, en la carrera ascendente todos los mortales tienen las mismas
posibilidades y oportunidades, todos tienen la misma dotación espiritual y pueden ser

dirigidos igualmente por su Ajustador.

Si un ser humano cumple la voluntad del Padre, se deja dirigir por su Ajustador y desea
conocer a Dios, ninguna influencia negativa podrá impedir que este alma llegue hasta las

puertas del Paraíso.

CONCEPTOS IMPORTANTES:

Dios está cercano, es accesible.
El camino está abierto.

Todo el plan universal esta hecho para ayudaros a llegar hasta Él.

Nuestra carrera ascendente es siempre hacia el interior y un día llegaremos ante la
presencia divina central y le veremos cara a cara, pero para ello hay que alcanzar

determinados niveles espirituales y fusionar con el Ajustador.

El Padre nunca cierra su corazón a las necesidades de sus criaturas.
Son sus hijos los que se apartan de Él.
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LA PRESENCIA DE DIOS

La presencia mental de Dios está determinada por la profundidad de la experiencia
intelectual del individuo y por el nivel evolutivo de su personalidad.

En cuanto a la presencia espiritual de Dios depende de la receptividad y del grado de
aceptación que tenga la criatura para hacer la voluntad del Padre.

Dios vive en cada uno de sus hijos.
Todas sus personalidades creadas pueden contactar con Él a través del Ajustador.

¡Que error pensar que Dios está lejano en el cielo, cuando vive en nuestra propia mente!

El hecho de no ser consciente de la presencia del Ajustador, no quiere decir que este no
actúe en nosotros.

Su influencia se nota en los frutos que producimos. 

LA VERDADERA ADORACIÓN

Aunque existan diversas Deidades en el Paraíso, nosotros a quien dirigimos nuestra
adoración es al Padre Universal y sólo a Él.

Las suplicas pertenecen al dominio del Hijo Eterno.

Las plegarias y las comunicaciones formales están dentro del ámbito del Universo Local,
pero la adoración va directamente al circuito de personalidad del Padre,

a través del Ajustador.

La adoración se vale por si misma.
La plegaria conlleva un elemento de interés por parte de la criatura

La verdadera adoración no implica ningún interés personal.
La adoración no pide ni espera nada.

Adoramos al Padre de forma natural y espontanea.

En cuanto entra un interés personal, esa adoración se convierte en plegaria.

Los Hijos Creadores pueden actuar en nombre del Padre, recibiendo la adoración y en
nombre del Hijo atendiendo a las plegarias

CARACTERÍSTICAS DE LA ADORACIÓN:

Moviliza todos los poderes de la personalidad humana y la somete a las directrices del Ajustador.
La mente material nunca puede ser del todo consciente del sentido real de la verdadera adoración.

La experiencia de la adoración está determinada por el desarrollo del alma en evolución.
La adoración consiste en la tentativa sublime del Ajustador por comunicar al Padre los deseos

inexpresables y las aspiraciones escondidas del alma humana.
La mente consiente la adoración, el alma desea adorar y el Ajustador dirige la adoración.

LA ADORACIÓN SE DA EN CUATRO NIVELES CÓSMICOS:

Intelectual - Morontial - Espiritual - Personal
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DIOS EN LA RELIGIÓN

Las religiones evolutivas "empujan"  a los seres humanos hacia Dios a través del miedo. 
Las religiones reveladas "atraen"  a las personas hacia Dios por medio del deseo de este

de ser semejante a Él.

La religión debe ser una experiencia viva y dinámica para alcanzar la divinidad,
fundamentada en el servicio a los demás.

Dios no sólo determina el destino, Él es el destino mismo.

Por medio del arte y la filosofía muchos pensadores materialistas son atraídos
hacia las realidades espirituales.

Todas las religiones enseñan a adorar a la Deidad y una cierta doctrina de salvación.

VARIACIONES RELIGIOSAS

BUDISMO — Salva del sufrimiento y procura paz sin fin.

JUDAÍSMO — Salva de las dificultades y establece prosperidad basada en la rectitud.

R. GRIEGA — Salva de la desarmonia y de la fealdad por medio de la realización de la belleza.

CRISTIANISMO — Salva del pecado y asegura la eternidad y la santidad.

MAHOMETISMO— Libra de los rigores morales del judaismo y del cristianismo.

R. DE JESÚS — "es" la salvación. Libera a las criaturas de los males del aislamiento en el tiempo.

CARACTERÍSTICAS DE LA RELIGIÓN DE JESÚS

Jesús revela a un Dios de amor.

Jesús vivió una religión de "servicio".

Jesús proclama: "Conocer a Dios y conoceos a vosotros mismos como hijos de Dios".

CONCEPTO CRISTIANO DE DIOS

1º — Dios como defensor de los valores morales, un Dios de rectitud (concepto hebreo)

2º — Dios como unificador, un Dios de sabiduría (concepto griego)

3º — Dios como amigo viviente, un padre amante (concepto de Jesús) 
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LA CONSCIENCIA DE DIOS

LA MORAL

LA RELIGIÓN

LOGROS DE LA EXPERIENCIA RELIGIOSA

FACTORES VARIABLES DE LA CONSCIENCIA DE DIOS

CONSCIENCIA MENTAL  comprensión de la "idea" de Dios      
                                                                                                            
CONSCIENCIA DEL ALMA  realización del "ideal" de Dios               
                                                                                                               
CONSCIENCIA DEL ESPÍRITU  realización de la "realidad" de Dios  

Una vez asimilado esto
se consigue una
superconsciencia
absonita del Padre del
Paraíso.

La experiencia de ser consciente de Dios es igual de generación en generación, pero el
concepto filosófico y las definiciones teológicas deben cambiar con el paso de los años y

adecuarse a los nuevos avances del ser humano.

Cuando el individuo desea creer en Dios, nada externo puede impedírselo. 

Su origen está en la razón de la consciencia de uno mismo.

Es supra-animal pero totalmente evolutiva.

Las situaciones morales obligan al ser humano a hacer elecciones.

El sabio conoce a Dios como la Causa Primera, un Dios de fuerza.

El artista ve a Dios como un ideal de belleza, un Dios de estética.

El filósofo postula el principio de un Dios que mantiene la unidad universal.

El religioso cree en un Dios que procura la supervivencia, un Dios de amor.

La experiencia religiosa es totalmente espiritual y
no puede ser plenamente comprendida por la mente natural. 

INTELECTUALMENTE  satisfacción de una consciencia humana mejor unificada.

FILOSÓFICAMENTE   se ven justificados los ideales de los valores morales.

ESPIRITUALMENTE   se desarrolla la experiencia de la amistad divina y la satisfacción   
                                                       espiritual de la verdadera adoración.
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EL DIOS DE LA PERSONALIDAD

Todo lo que tiene que ver con la personalidad tiene su centro en el Padre.

La personalidad es uno de los misterios impenetrables del Universo.

La personalidad existe potencialmente en todas las criaturas.

Es una cualidad y un valor de realidad conferido exclusivamente por el Padre.

Ninguna personalidad existe sin Dios el Padre.

El yo material posee una personalidad, una identidad temporal.

El Ajustador del Pensamiento posee una identidad eterna.

Ambos unen sus atributos y dan nacimiento al alma inmortal sobreviviente.

El don de la personalidad libera a las criaturas (relativamente)

de la reacción servil a causas anteriores.

El circuito de personalidad del Universo de los Universos
está centrado en la persona del Padre Universal.


