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Se dice que confundimos el significado de las palabras como Dios, divinidad o deidad. Que todavía estamos

más confundidos cuando pensamos o hablamos de las relaciones entre las personalidades divinas. Dada la

pobreza conceptual, esta introducción tratará de explicar las ideas, los conceptos o las representaciones mentales

que deberán atribuirse a ciertos símbolos verbales que se van a utilizar, a lo largo de los diferentes capítulos o

documentos, cuando se trate de designar a la Deidad y a ciertos conceptos asociados de las cosas, los

significados y los valores de la realidad universal. El prólogo en si, no es una redacción completa, es

sencillamente una orientación de definiciones, establecida para colaborar con aquellos seres humanos que estén

dispuestos a leer y estudiar todos y cada uno de los documentos que siguen a este prolegómeno.

A los siete superuniversos en evolución, más la asociación con el universo central y divino, se le denomina de una 

manera general Gran Universo. Todos ellos y los universos deshabitados por el momento, que se encuentran en 

los cuatro niveles del espacio exterior, se le llama Universo Maestro. 

En primer lugar, este mundo donde vivimos se le denomina Urantia. Se encuentra entre una gran variedad de

planetas habitados similares al nuestro y todos ellos componen un Universo Local llamado Nebadon. Este

universo y muchas más creaciones semejantes forman el Superuniverso de Orvonton, tiene una capital, es

Uversa. Orvonton es uno de los siete superuniversos evolutivos del tiempo y del espacio que rodean al Universo

Central de Havona, creación sin principio y sin fin, perfecto y divino. En el núcleo de este universo central y eterno

se encuentra el Paraíso, Isla estacionaría, centro geográfico de la infinidad y la casa del Padre Universal, Dios.

PRÓLOGO
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En un sentido figurado, la creación también puede visualizarse de este modo:

UNIVERSO MAESTRO

GRAN UNIVERSO

CUATRO NIVELES DE

ESPACIO EXTERIOR

PROCESIÓN DE

NEBULOSAS

1     DEIDAD Y DIVINIDAD

CARACTERÍSTICAS:

Su personalidad principal es la Unidad.

Es personalizable. Se la conoce como Dios.

Es pre-personal . Como los Ajustadores del Pensamiento.

Es súper-personal.

CLASIFICACIÓN 

SEGÚN SU OPERATIVIDAD:

ESTÁTICA = Existe y se contiene en si misma.

POTENCIAL = Voluntad y finalidad propias.

ASOCIATIVA = Se personaliza a si misma.

CREATIVA = Se distribuye propiamente.

EVOLUTIVA = Ella misma se expande.

SUPREMA = Experimenta por si misma.

ÚLTIMA = Se proyecta y transciende el tiempo y el espacio.

NIVEL FINITO = Actúa en el ámbito de las criaturas y de los límites de espacio tiempo.

Se le conoce como Supremacía de la Deidad.

NIVEL ABSONITO = Actúa en el ámbito de los seres sin principio y sin fin.

Se le conoce como Ultimidad de la Deidad. 

NIVEL ABSOLUTO = Actúa en el ámbito de las personalidades desprovistas de principio 

y fin, tiempo y espacio. Este nivel se le conoce  en la Isla del Paraíso.

CLASIFICACIÓN 

DE LOS NIVELES:
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DIVINIDAD

La divinidad es una cualidad característica de la Deidad, que la unifica y coordina.

Nosotros los humanos, entendemos mejor 

la divinidad cuando hablamos de:

verdad

belleza

bondad

Perfecta
niveles existenciales

y de los creadores
Paraíso

Imperfecta
niveles experienciales

y de las criaturas
Evolución espacio-tiempo

Relativa
relación entre lo existencial 

y lo experiencial
Ciertos niveles de Havona

Puede ser

Perfección absoluta en todos los aspectos.

Perfección absoluta en parte y relativa en el resto.

Absoluta, relativa e imperfecta en asociaciones variadas.

Perfección absoluta en parte e imperfecta en el resto.

Sin perfección absoluta y perfección relativa en todos.

Sin perfección absoluta, relativa en parte e imperfecta en el resto.

Sin perfección absoluta e imperfección en todos.

TIPOS
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2       DIOS

Dios es un símbolo verbal con el que se designa 

a todas las personalidades de la Deidad.

Dios, el Padre Universal se representa en tres niveles de personalidad de la Deidad.

Pre-personal == Como los Ajustadores del Pensamiento.

Personal == Como en el ámbito de los seres creados.

Súper-personal == Como los seres absonitos y asociados.

EMPLEO DEL TÉRMINO DE LA PALABRA DIOS:

Por designación   Dios Padre

Por el contesto    Si se habla de ÉL

A lo largo de los capítulos siguientes, la palabra Dios se utilizará con los siguientes significados:

Dios Padre  Creador, Controlador  El Padre Universal - 1ª Persona de la Deidad. 

Dios Hijo   Co-Creador, Controla el Espíritu  El Hijo Eterno - 2ª Persona de la Deidad

Dios Espíritu  Actor Conjunto, Dona la Mente  El Espíritu Infinito - 3ª Persona de la Deidad.

Dios Supremo  Dios del tiempo y del espacio  El Ser Supremo.

Dios Séptuplo  Experiencia para comprender a Dios, séptuple Personalidad de la Deidad.

Dios Último   Síntesis de los valores absonitos, unificación absonita de la 1ª  Trinidad experiencial.

Dios Absoluto  Completada la Divinidad, tropieza con el Absoluto Incalificado.  Deidad Absoluta y Unificadora.
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3     LA FUENTE - CENTRO PRIMERA

Es importante tener en cuenta que la realidad total es infinita y que existe en siete modos, 

mediante la forma de siete Absolutos coordinados. Expuesto esto, pasamos a exponerlos:

1º La Fuente - Centro Primera

2º La Fuente - Centro Segunda.

3º La Fuente - Centro Tercera.

4º La Isla del Paraíso.

5º El Absoluto de la Deidad.

6º El Absoluto Universal.

7º El Absoluto Incalificado.

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE - CENTRO PRIMERA:

Es infinito y eterno.

Se personaliza como Dios, El Padre Universal.

Su único límite es su propia voluntad.

RELACIONES PARA CON EL UNIVERSO:

a) Las fuerza gravitatorias de los Universos materiales convergen en el centro del Bajo Paraíso. Es el plano 

inferior o material.

b) Las fuerzas mentales convergen en el Espíritu Infinito.

c) Las fuerzas espirituales convergen en el Hijo Eterno.

d) A través de la Deidad Absoluta.

e) A través del Absoluto Incalificado.

f) A través del Absoluto Universal que coordina y unifica  a los dos Absolutos, el Calificado o de Deidad y el 

No Calificado o Incalificado.

g) A través de la Personalidad Potencial centrada en el Padre Universal, otorgada a todo ser moral, evolutivo 

o no evolutivo.
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LA REALIDAD

Nosotros los humanos la comprendemos de una manera parcial, relativa, e imprecisa. Para poder

comprender mejor los acontecimientos, la exposición de los primeros momentos del origen de las

cosas, se presentan de un modo secuencial.

NIVEL DE REALIDAD

Infinidad

Incondicionada

YO SOY

Libera a la DEIDAD

Se produce la primera

Tensión Absoluta de la Divinidad

Absoluto Universal

Unifica y Coordina

Infinidad Dinámica de

La Deidad Total

Infinidad Estática del

Absoluto Incalificado

YO SOY es un concepto filosófico para que nosotros, las criaturas humanas, podamos comprender la eternidad  

las realidades y las relaciones sin principio y sin fin. Para nosotros, algo duros de entendimiento, parece ser que 

todo tiene que tener un principio, pues bien, existe algo excepcional, la Única sin causa, la causa primigenia de 

las causas. Por esta circunstancia  se establece el nivel de valor filosófico como el YO SOY. 
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El Padre Eterno, el Hijo Original y el Espíritu Infinito forman La Trinidad, de este modo, el Padre queda liberado 

de difundirse o dispersarse como personalidad en el potencial de la Deidad Total.

El Hijo Original y el Espíritu Infinito son coeternos con el YO SOY , nunca ha existido un instante en el que el YO 

SOY no fuera el Padre del Hijo y con él, del Espíritu.

El Infinito se emplea para resaltar la plenitud  la finalidad  El YO SOY, en teoría  expresa la infinidad de la 

voluntad.

La auténtica infinidad del Padre probablemente sólo sea conocida exclusivamente por el Hijo y el Espíritu. Para 

el resto de lo seres creados, este concepto deberá suponer un acto de fe.

NIVEL DE PERSONALIDAD

YO SOY

Esta operación original, en concepto teórico-filosófico,

hace realidad la personalidad de:

El Padre Eterno del Hijo Original

y el origen eterno del Paraíso

El Espíritu Infinito

y el Universo Central Havona
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4    LA REALIDAD DEL UNIVERSO

DEFINICIÓN: Realidad, palabra que designa un concepto que a veces nos puede resultar

algo abstracto, no es ni más ni menos que una existencia de algo que vivimos y

experienciamos de una manera diferente según los diversos niveles del Universo. Su origen

nos viene de la voluntad infinita del Padre Universal.

Lo comprendemos mejor estableciendo tres fases principales ambientadas en muchos

niveles diferentes de actualización de los Universos:

Desde los dominios impersonales de la energía 

hasta la presencia del Absoluto Incalificado.REALIDAD NO DEIFICADAA

Desde el más bajo finito, al infinito más elevado,

llegando hasta la presencia de la Deidad Absoluta.
REALIDAD DEIFICADAB

En vías de realización. Gran parte de ella está 

contenida en el Absoluto Universal.
REALIDAD INTERASOCIADAC

Entre lo deificado y lo no deificado, o sea entre lo Absoluto de Deidad y lo Absoluto Incalificado,

hay una relación de la que surge una tensión y esto lo resuelve el Absoluto Universal.

ABSOLUTO

INCALIFICADO

ABSOLUTO

UNIVERSAL

ABSOLUTO

DE

DEIDAD
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1º ) Actual y Potencial  Existe en su plenitud y se actualizan con la experiencia.

2º ) Absoluta y Subabsoluta  Es la existencia eterna y la realidad absonita y finita.

3º ) Existencial y Experiencial  Existe en la Deidad del Paraíso y experiencia el Supremo y el Último.

4º ) Personal e Impersonal  El Padre condicionó mediante acto voluntario ciertos aspectos y separó otros

significados y valores, centrándolos en el Hijo, de todas aquellas cosas contenidas de un modo inherente en la

Isla eterna del Paraíso.

Desde el punto de vista del tiempo y del espacio, la realidad también puede ser así :

EL PARAÍSO

Es un término que trata de hacernos ver y comprender como se focalizan los 

Absolutos, ya que sólo él,  el paraíso  los contiene.

Contiene lo personal y lo

no personal de las fases de

la Realidad.

Implica todas las formas de la Realidad, de la

Deidad, de la divinidad, de la personalidad y de la

energía, sea esta, espiritual , mental o material.

Todo se comparte en él, como lugar de origen,

de función y de destino, en lo que se refiere a

valores , significados y existencia de hecho.

El Paraíso no es un creador, es el

controlador sin precedentes de

amplias actividades del Universo.

El Paraíso no representa a nada y nada representa al Paraíso.

No es ni una fuerza ni una presencia, es simplemente el Paraíso.

La Isla del Paraíso, o sea el Paraíso no calificado de otro modo, es el Absoluto que controla la gravedad

material. Es inmóvil y lo único estacionario en el Universo de los Universos. No tiene posición en el espacio.

Esta Isla Eterna es el origen real de todos los universos físicos pasados, presentes y futuros  .

ISLA DEL PARAÍSO
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5    REALIDADES DE LA PERSONALIDAD

La personalidad realmente, es como el Yo de toda la vida, de toda la existencia, es el conjunto de características,

cualidades, etc. que diferencia a una persona de la otra. Es también individual, nadie ninguna criatura en toda la

creación, tiene la misma personalidad.

Se otorga desde el nivel humano e intermedio de mayor activación mental, de la adoración y de la sabiduría,

para ir ascendiendo a través de los niveles morontiales nivel intermedio y espirituales, hasta llegar al estado

definitivo de la personalidad, (Personalidad Finalitaria).

¡La personalidad es un nivel de la Realidad Deificada!

¡Es un don que otorga el Padre Universal!

LA  PERSONALIDAD DIVINA:

El Padre Universal: Es el secreto de su propia realidad, del otorgamiento

y del destino.

El Hijo Eterno: Es la personalidad absoluta., es el secreto de la energía

espiritual, de los espíritus morontiales y de los perfeccionados.

El Actor Conjunto: Es la personalidad mental y espiritual, el origen de la

inteligencia, de la razón y de la mente universal.

.- La Isla del Paraíso es no personal y extra-espiritual, el origen de la materia física.

LA  PERSONALIDAD EN LA EXPERIENCIA HUMANA:

2 La mente
Mecanismo pensante que siente y que percibe, en ella se da la 

experiencia consciente e inconsciente así como la inteligencia.

1 El cuerpo Organismo material, soporte, mecanismo electroquímico vivo.

3 El espíritu
Es la parte divina que reside en la mente de la criatura, es 

pre-personal, se le denomina Ajustador del Pensamiento.

4 El alma Se adquiere a través de la experiencia.

5 La personalidad
Es la única realidad invariable, unifica todos los demás 

factores asociados de la individualidad.

6 La morontia El inmenso nivel intermedio entre lo material y lo espiritual.
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ENERGÍA 

DEFINICIÓN: Es energía-materia todo lo que responde al circuito de gravedad-material

cuyo centro es el Bajo Paraíso. La energía no es lo mismo que el PODER, que se define

como nivel electrónico de la materia. Nosotros tenemos unos conceptos equivocados con

arreglo a la realidad de la energía y el poder.

ENERGÍAS FÍSICAS:

1º ) Fuerza Cósmica: Engloba  todas las energías del Absoluto 

Incalificado, que aún no responde a la gravedad del Paraíso.

2º ) Energía Emergente:  Son las que responden a la gravedad del 

Paraíso, pero que aún no responden a la gravedad lineal.

3º ) Poder del Universo:  Energías que responden a la gravedad lineal 

o local y también a la gravedad del Paraíso.

La mente es un fenómeno que implica,  presencia y actividad de un ministerio viviente y 

también diversos sistemas de energía, en los niveles de la inteligencia.

En la personalidad, la mente, media entre el espíritu y la materia.

La luz en el Universo es de tres tipos: Luz material, perspicacia intelectual y luminosidad 

espiritual.

La luminosidad espiritual es una emanación que no tiene relación con

la luz material ni con el discernimiento intelectual .

Es un símbolo verbal, una figura retórica.

ARQUETIPO

DEFINICIÓN: Es un diseño maestro a partir del cual se realizan las copias. Puede 

proyectarse en los planos materiales, mentales o espirituales.

CARACTERÍSTICAS: El arquetipo puede dar forma a la energía, pero sin 

controlarla.

No responde a la gravedad.

La "realidad" de un arquetipo son sus energías mentales, espirituales o   materiales.

El arquetipo revela el aspecto individual de la energía y de la personalidad.

6      ENERGÍA Y ARQUETIPOS
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DEFINICIÓN:

Es una personalidad Divina en vías de realización.

Es una creación posterior a la época de Havona.

A partir de su personalización su poder va creciendo.

MANIFESTACIONES:

A )  Existencial C Se desarrolla a través de seres de existencia eterna.

B ) Experiencial C Se desarrolla a través de seres en vías de realización  y cuya                                                               

existencia no tendrá fin.

CARACTERÍSTICAS:

Junto con Dios el Último y Dios Absoluto son Deidades de experiencia,

pero no tienen plenitud existencial.

En el Gran Universo, el poder experiencial se sintetiza en el Todopoderoso 

Supremo  Supremacía  Ser Supremo. 

El Ser Supremo es la manifestación unificadora de la séptupla

manifestación de la Deidad.

El Ser Supremo no es un creador directo, aunque si es el padre de  Majeston.

7       EL SER SUPREMO
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Para que las criaturas humanas puedan concebir la realidad de la Deidad y 

descubrirlo por la experiencia, el Padre Universal ha elaborado un séptuple 

acercamiento:

1º ) Los Hijo Creadores Paradisiacos

2º )  Los Ancianos de los Días

3º ) Los Siete Espíritus Maestros

4º ) El Ser Supremo

5º ) Dios Espíritu

6º ) Dios Hijo

7º ) Dios Padre

Para que la criatura mortal pueda alcanzar el Paraíso y a Dios 

en espíritu, a través del Súper universo y del Universo Central, 

tiene que reconocer una serie de personalidades.

Reconocimiento 

de la divinidad del 

Hijo Creador 

del Universo Local

Reconocimiento de los

Ancianos de los Días

del Superuniverso

Reconocimiento

de la persona de uno de los

Siete Espíritus Maestros

PARAÍSO

8         DIOS SEPTUPLO
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DEFINICIÓN:

Es la Deidad personal que opera en los niveles divinos absonitos.

Es la unificación de la Trinidad del Paraíso.

Es para los seres absonitos, como el Ser Supremo lo es para los seres finitos.

CARACTERÍSTICAS: 

Junto con Dios Supremo y Dios Absoluto están evolucionando en  los 

universos experienciales.

No es existencial ni eterno en el pasado, sino más bien en el futuro.

Ha tenido un origen histórico, aunque no va a tener fin.

En verdad, es la actualización de los potenciales eternos e infinitos de la deidad, 

pero por sí mismo no es incondicionalmente eterno ni infinito.

9        DIOS ÚLTIMO
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10       DIOS ABSOLUTO

La realidad eterna del Absoluto de la Deidad posee muchas características que difícilmente puede llegar a 

comprender una criatura humana y finita.

Proviene de la unión de la Segunda Trinidad experiencial la Trinidad Absoluta.

Es la meta de los seres superabsonitos.

No se puede asegurar que todos los valores absolutos estén incluidos, ya que no se llega a saber a ciencia 

cierta que el Absoluto Calificado sea el equivalente al Infinito.

11    LOS TRES ABSOLUTOS

Gracias a

ellos, la

Fuente

Centro Primera

amplía su poder experiencial

ABSOLUTO

SÉPTUPLO

ÚLTIMO

SUPREMO
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Es el activador Todopoderoso.

No reacciona de forma absoluta ante

situaciones universales.

Es el potencial que ha sido separado

de la realidad total.

Es impersonal.

Es el mecánico eficaz del Universo.

Es una "Realidad Positiva" y se extiende más 

allá de los Siete Súper universos.

Es un súper control positivo del Universo en la 

Infinidad.

Esta controlado por las órdenes y reacciones 

de la Trinidad.

Es el coordinador asociativo de los potenciales 

existentes.

La diferencia de potencialidad entre la Deidad 

Absoluta y el Absoluto Incalificado, hace eterno 

al Absoluto Universal.

Gracias a esto existen los Universos materiales 

y las personalidades finitas del tiempo.

Unifica el Absoluto Calificado y el Incalificado.

Está limitado por la Trinidad y dominado por la 

Deidad.

Absoluto Incalificado

Absoluto de Deidad

Absoluto Universal
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El origen y la existencia eterna de la Trinidad era inevitable.

Debido a la voluntad del Padre, se realizó la diferencia entre lo 

personal y lo no personal.

Cuando el Padre coordinó estas dos realidades por medio de la 

mente, la Trinidad se manifestó.

Las Trinidades posteriores son experienciales.

La unión divina y eterna del Padre Universal del 

Hijo Eterno y del Espíritu Infinito

dio origen a

La Trinidad del Paraíso

La unión del Ser Supremo

las Personalidades Creadoras Supremas

los Arquitectos Absonitos del Universo Maestro

dan origen a

La Trinidad Última

La unión de Dios Supremo

Dios Último

el Consumador no revelado del Destino del 

Universo

actualizan

La Trinidad Absoluta

12      LAS TRINIDADES


