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DOCUMENTO Nº 56: “LA UNIDAD UNIVERSAL”

LA COORDINACIÓN FÍSICA

“El Universo está integrado y controlado por una mente infinita y única”

El ámbito físico, el intelectual y espiritual están relacionados divinamente y
unificados en la administración de los Arquitectos del Universo Maestro.

ABSOLUTO
UNIVERSAL

ABSOLUTO
INCALIFICADO

ABSOLUTO
DE DEIDAD

PARAÍSO
       
UNIVERSO CENTRAL
       
SUPERUNIVERSO

Sostine el
Universo

físico

Controla la
realidad
material

No tienen
origen ni en el
espacio ni en
el tiempo: son

eternos

BAJO PARAÍSO

GRAVEDAD
ENERGÍA PURA

O
FUERZA PRIMORDIAL 

ESPÍRITU PURO

Antepasado de las realidades
funcionales relativas

Potencial de control divino de
todos los sistemas energéticos

Está controlado personalmente por el Padre Paradisiaco y ante ellas
reaciona invariablemente toda la creación material, universal y cósmica.

PADRE
PARADISIACO

Controla   Unifica

GRAVEDAD ENERGÍA
PURA

ESPÍRITU
PURO

Potencia Da   origen

La dirección de
los sistemas emergentes

fundamentales

Realidades
funcionales
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LAS REPERCUSIONES EVOLUTIVAS UNIVERSALES

EL UNIFICADOR SUPREMO

Mayor apogeo
evolutivo

Universo
del tiempo y
del espacio

Revelación
más amplia de

la Deidad

Manifestación de
Dios Séptuple

Siete Espíritus
Maestros

DIOS SUPREMO EL SER SUPREMO

Más trabajo administrativo
en los Universos

Se envían grupos para que
preparen las épocas venideras

Se efectua un supercontrol
administrativo

Esto se produce para los
ascendentes en el 6º circuito

de Havona

Se produce

Si la esfera se
ancla en

 
Luz y Vida 

Nuevos
ministerios

más
directos de

Comienza la revelación
y la realización

Aumenta la
comprensión de

Alcanza
Conlleva

Nuevos seres que habiten los
Universos exteriores futuros

Usarán los Universos que se
han anclado y ya son perfectos

PADRE UNIVERSAL

PARAÍSO

Podrán aproximarse al

Usando

TÉCNICAS ABSONITAS

Como parte de su carrera de ascensión al

Universos anclados
en Luz y Vida

Dios Supremo
asume al control

Quedan disponibles para actuar
en los espacios exteriores

Incrementan su asociación, llevando a
cabo creaciones de naturaleza última

Liberación de Hijos e Hijas Creadores

Es el máximo de Deidad que las
criaturas pueden llegar acomprender

Unifica la Divinidad espacio-temporal:
DIOS SÉPTUPLE

EL SER SUPREMO

Es la única vía de aproximación del mortal a la ascensión con la
mente absonita, el espíritu eterno y la personalidad paradisiaca 

Revelan BuscanA la Deidad Suprema en los
Universos exteriores del futuro

A través de la experiencia y de los
Ajustadores al Padre Universal

Al Ser Supremo, a sus compañeros e incluso
pueden hacerlo en los niveles supremos y últimos

FINALITARIOS

Revelan
Conocen

Al SER SUPREMO
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LA UNIDAD UNIVERSAL ABSOLUTA

UNIVERSAL
YO SOY

TRINIDAD
DEL PARAÍSO

ABSOLUTO
UNIVERSAL

ABSOLUTO
INCALIFICADO

ABSOLUTO
DE DEIDAD

EL ÚLTIMO

Reacción impersonal
y coordinada ante las

situaciones primarias y
fundamentales

Es absoluta
en lo que se

refiere a:

La comprensión personal y a la
realización de las criaturas

Unifican

Coordinan

PADRE UNIVERSAL
DEL PARAÍSO

LOS ORGANIZADORES
DE LA

FUERZA MAESTROS

CRIATURAS
INTELIGENTES

Los Hijos Creadores
hacen

Universos habitados

Reciben el espíritu del
Padre y pueden elevarse

para ser como Él

Hacen que las energías
sean gravitacionalmente
sensibles a la atracción
paradisiaca del Padre
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LA VERDAD, LA BELLEZA Y LA BONDAD

Elementos
comprensibles de

la Deidad para
los mortales

LA VERDAD  Discernir a Dios a través de la mente.

LA BELLEZA Discernir a Dios a través de la materia.

LA BONDAD  Discernir a Dios a través del espíritu.

Elementos que
perfeccionan el
Pensamiento

                                       Hambre de armonía.      
LA CURIOSIDAD 
                                       Sed de belleza.

LA APRECIACIÓN         Amor por lo bello.    
      ESTÉTICA               Apreciación de la emoción del arte.

                                       Sentido eterno de justicia.
LA SENSIBILIDAD         Emoción al reconocer la bondad en las                   
      ÉTICA                      relaciones con la Deidad. 
                                       Cosmología que conduce a la conciencia de Dios.  

LA BELLEZA

LA VERDAD ETERNA

LA BONDAD

En el apogeo de la unificación de la inmensidad de extremos cósmicos: Creador y criatura.
El hombre encontrando a Dios y Dios encontrando al hombre.

Atrae a la naturaleza espiritual del mortal.
Atrae a la naturaleza intelectual del mortal.

El reconocimiento mental de los valores relativos de los diversos niveles de la perfección divina.
Poseer la bondad, es la medida de un acercamiento real a la divinidad.
Implica la existencia de una mente moral capaz de discernir entre el bien y el mal.


