
  

DOCUMENTO 1

EL PADRE UNIVERSAL



  

¿por qué este documento?
¿a quiénes va dirigido?

¿qué aporta?

¿es para mí?



  

Todos los mundos esclarecidos reconocen 
y adoran al Padre Universal,

 el hacedor eterno
 Y sustentador infinitode toda la creación. 



  

La meta 
trascendente de los 
hijos del tiempo es 
encontrar al Dios 

eterno, comprender 
la naturaleza divina, 

reconocer al
 Padre Universal



  

Las miríadas de sistemas planetarios se 
formaron para que finalmente las habitaran 

muchos tipos diferentes de criaturas inteligentes, 
seres que pudieran conocer a Dios, recibir el 

afecto divino y amarle a su vez.



  

Sed perfectos

     Es perfecto

Como vuestro 
Padre celestial 



  

Mandato que insta constantemente al 
hombre mortal hacia adelante y le atrae 
hacia adentro en esa larga y fascinadora 
lucha por alcanzar niveles cada vez más  

elevados de valores espirituales y auténticos 
significados del universo. 



  

El nombre del Padre



  

A través de los universos,de todos los nombres 
por los que se conoce a Dios el Padre, los que se 

encuentran más frecuentemente son los que le 
designan como:

La Primera Fuente y 
Centro Universal



  

La Primera Fuente y centro
No se ha revelado nunca por su nombre

Sólo por su naturaleza



  

El Padre Universal nunca impone
 ninguna forma de reconocimiento

Arbitrario,
 de adoración formal ni de reconocimiento



  

La afectuosa dedicación de la voluntad humana a 
hacer la voluntad del Padre es el regalo más 
selecto que el hombre puede hacer a Dios



  

Cuando comencéis a experimentar la 
comprensión de la presencia del controlador 
divino que en vosotros reside... encontraréis 

un nombre para el Padre



  

La realidad de Dios

Dios el Padre es el creador personal del universo 
del Paraíso y, en asociación con el Hijo Eterno, el 

creador de todos los demás Creadores 
personales de universos



  

La actualidad de la 
existencia de Dios se 

demuestra en la 
experiencia humana 
por el hecho que él 
dentro de sí tiene la 
presencia divina, el 

Monitor espíritu 
enviado desde el 

Paraíso para residir en 
la mente mortal del 

hombre y allí ayudar a 
la evolución del alma 

inmortal



  

Tres fenómenos revelan la existencia del Ajustador 
divino:

1. La conciencia de Dios
2. La búsquedad de Dios

3. El deseo de hacer la voluntad de Dios



  

Los que conocen a 
Dios han 

experimentado  el 
hecho de su 
presencia; 



  

 tales mortales conocedores de Dios poseen 
en su experiencia personal la única prueba 
positiva de la existencia del Dios viviente la 
cual puede ofrecer un ser humano a otro. 



  

Y a través de de este centro de gravedad absoluta el 
eterno Dios ejerce un sobrecontrol cósmico del nivel 

físico 

Como controlador físico en el universo material 
de universo, la Primera Fuente y Centro funciona 
en los modelos originales de la Isla eterna del 
Paraíso, 



  

Como mente, Dios funciona en la Deidad de 
Espíritu Infinito;



  

Como espíritu, Dios se manifiesta en la persona 
del Hijo Eterno y en las personas de los hijos 

divinos del Hijo Eterno



  

Esta interrelación no impide en lo más mínimo la 
acción personal directa del Padre Universal a 

través de toda la creación y en todos sus niveles

Mediante la presencia de su espíritu fragmentado 
mantiene un contacto inmediato con sus hijos criaturas 

y con sus universos creados.



  

Aunque vosotros 
seáis “los vástagos 
de Dios” no debéis 

pensar que el Padre 
es semejante a 

vosotros en forma y 
aspecto porque se ha 

dicho que sois 
creados “a su 

imagen”



  

Rara vez podemos 
contemplar la 

manifestación visible 
de su divinidad, ni 

siquiera la presencia 
de su espíritu 

delegado que reside 
en los hombres



  

La gloria y la brillantez 
espiritual de la 
presencia de la 

personalidad divina es 
de acceso imposible 
para los grupos más 

humildes de seres del 
espíritu o para toda 

orden de 
personalidades 

materiales



  

Pero no es necesario ver 
a Dios con los ojos de la 
carne para discernirle a 

través de la visión 
facultada por la fe de la 
mente espiritualizada



  

El Padre Universal comparte totalmente su 
naturaleza espiritual con su ser coexistente, el 

Hijo Eterno Paradisiaco. Tanto el Padre como el 
Hijo comparten de igual manera el espíritu 

universal y eterno plenamente y sin restricciones 
con la personalidad conjunta, coordinada con la 

de ellos: el Espíritu Infinito



  

En los universos, Dios el Padre es en potencial, 
el sobrecontrolador de la mateira, la mente y el 

espíritu. Dios trata directamente con las 
personalidades de su de su vasta creación de 
criaturas volitivas, solamente por medio de su 

circuito de personalidad extenso, 
pero fuera del Paraíso, es posible comunicarse 

con Él tan sólo en las presencias de sus 
entidades fragmentadas 



  

Las mentes vinculadas a la materia no pueden 
sobrevivir al fallecimiento mortal. La técnica de la 
supervivencia está contenida en esos ajustes de 
la voluntad humana y en esas transfomaciones 
de la mente mortal por los cuales ese intelecto 
con conciencia de Dios paulatinamente llega a 

estar enseñada por el espíritu y finalmente 
guiada por el mismo.



  

El más grande de los misterios impenetrables de 
Dios es el fenómeno de la residencia divina en la 

mente de los mortales.



  

Los hombres 
mortales, tienen 

algo de Dios mismo 
que actualmente 
mora dentro de 

ellos; y del cual sus 
cuerpos son 

templos



  

El Dios de amor universal se manifiesta 
infaliblemente a cada una de sus criaturas hasta 

la plenitud de capacidad de esa criatura para 
aprehender espiritualmente las cualidades de la 

verdad, la belleza y la bondad divinas



  

Aunque vosotros podáis saber que Dios debe ser 
mucho más que el concepto humano de la 

personalidad, igualmente conocéis bien que el 
Padre Universal no puede de ningún modo ser 

nada menos que una personalidad eterna, 
infinita, verdadera, buena y bella.



  

En las creaciones locales 
Dios no tiene 

manifestaciones 
personales o residenciales 

a parte delos Hijos 
Creadores Paradisiacos... 
Si la fe de la criatura fuera 

perfecta, seguramente 
sabría que cuando ha visto 
a un Hijo Creador, hubiera 

visto al Padre Universal



  

Negar la personalidad de la Primera Fuente y 
Centro  tan sólo permitela elección  entre dos 

dilemas filosóficos: el materialismo o el 
panteísmo



  

El Padre Universal participa 
directamente en el esfuerzo 
de la personalidad de toda 
alma imperfecta en el vasto 

universo que busca, con 
ayuda divina, ascender...

Esta experiencia progresiva 
de cada criatura mortal es 

parte de la conciencia, de la 
Deidad del Padre.



  

Es literalmente 
verdadero: “en todas 

vuestras aflicciones él 
se aflige. En todos 
vuestros triunfos él 

triunfa en vosotros y con 
vosotros”



  

La personalidad humana 
es la imagen-sombra 

espacio-temporal 
proyectada por la divina 

personalidad del 
Creador, y jamás se 
puede comprender 

adecuadamente realidad 
alguna mediante el 

examen de su sombra



  

Sólo puede comprenderse el concepto de la 
personalidad divina por medio del discernimiento 

espiritual de experiencia religiosa personal 
genuina



  

Una personalidad amorosa difícilmente puede 
revelarse a una persona carente de amor. Aún 

para acercarse  al conocimiento de una 
personalidad divina, todas las dotes de 

personalidad del hombre deben consagrarse 
totalmente a ese esfuerzo.



  

Aunque la personalidad del Padre Universal 
tan sólo puede ser comprendida mediante la 
experiencia religiosa real, en la vida terrena 

de Jesús hallamos inspiración por la 
demostración perfecta de dicha realización y 

revelación de la personalidad de Dios en 
una experiencia verdaderamente humana.



  

El concepto de de la 
personalidad de la 
Deidad facilita  la 

comunidad; favorece la 
adoración inteligente; 

promueve la confianza 
refrescante



  

El hombre alcanza la unión divina mediante una 
comunión espiritual progresiva y recíproca, una 

relación de personalidad con el Dios personal, un 
creciente logro de la naturaleza divina a través 
de una conformidad, inteligente y sincera con la 

voluntad divina



  

La divinidad llega a 
conocerse por su 

indivisilidad, por su 
unicidad. “EL SEÑOR 

DIOS ES UNO”
Mas la indivisilidad de la 

personalidad no 
interfiere  con el hecho 
de que Dios otorga su 
espíritu para vivir en el 

corazón de los hombres 
mortales.



  

Las tres personalidades 
de la Deidad 

Paradisíaca son una en 
todas las relaciones a 

la realidad del universo 
y en todas las 

relaciones con las 
criaturas
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