PRIMERA PARTE

EL UNIVERSO CENTRAL
Y
LOS SUPERUNIVERSOS

LA REALIDAD DE DIOS
DIOS

ES

ESPÍRITU UNIVERSAL
VERDAD ETERNA

REALIDAD INFINITA

PERSONALIDAD PATERNAL

LO QUE NO ES DIOS

LOS QUE SI ES DIOS

No es deseo del hombre.
No es un simple concepto.
No es la obra más noble del hombre.
No es un sinónimo de naturaleza.

Si es una realidad transcendente.
Si es la Primera-Fuente-Centro.
Si es una persona salvadora.
Si es un Padre amante.

La existencia de Dios está demostrada en la experiencia humana a través de la divina presencia
interior que vive en la mente mortal de los hombres, para ayudarles a desarrollar su alma
inmortal destinada a la supervivencia eterna.

Capacidad intelectual de conocer a Dios—Conciencia de Dios.
AJUSTADOR DEL PENSAMIENTO
EN LA MENTE HUMANA

Impulso espiritual de encontrar a Dios—Búsqueda de Dios.
Deseo de ser semejante a Dios—Hacer la voluntad de Dios.

Dios no puede ser demostrado por la experiencia científica, ni por la deducción lógica de la razón pura.
Solamente podemos conocer a Dios a través de la experiencia personal. Es importante tener en cuenta,
que el verdadero concepto de la realidad de Dios es razonable por medio de la lógica, plausible por
medio de la filosofía, esencial para la religión e indispensable para toda esperanza de supervivencia de
la personalidad.
Dios no es el creador de nuestro Universo ni de nuestra Tierra (es Miguel de Nebadón). El no crea
personalmente los mundos evolutivos, pero si los controla bajo distintas relaciones y manifestaciones.
ASPECTOS DE DIOS
—Como controlador físico, funciona en los arquetipos de la Isla Paraíso.
—Como mente, funciona a través del Espíritu Infinito.
—Como espíritu, se manifiesta en la persona del Hijo Eterno.
Además de desarrollar estas relaciones, puede actuar en cualquier momento de una forma "directa".
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LA PERSONALIDAD DEL PADRE UNIVERSAL

El Padre Universal es la cumbre de la personalidad.
Esta tiene en Él su origen y destino.
Dios es una personalidad infinita.
Es imposible que la mente humana pueda comprender
lo que supone esta personalidad del Padre.
El hecho de que el mortal no pueda ver a Dios,
no quiere decir que éste no tenga personalidad.
Dios posee todos los atributos sobrehumanos y divinos
que constituyen su personalidad de Creador.
Dios es "personalidad",
sin Él no existiría ninguna otra personalidad.
Dios mantiene una relación con todas las criaturas
del inmenso universo.
Cuanto más profunda y madura sea una religión, mejor
sabrá explicar y concebir la personalidad de Dios.
Sólo a través de su personalidad se puede llegar a entender
la Unidad de Dios.
Si se niega su personalidad sólo quedan dos opciones:
"el materialismo y el panteísmo".
No debemos confundir personalidad con corporeidad.
Ni en el hombre ni en Dios, el cuerpo material es
imprescindible para una personalidad.
La personalidad es la relación de Dios con el Universo.
El Padre

LA PERSONALIDAD EN EL UNIVERSO
El ser humano no posee un concepto adecuado de la personalidad de Dios, este sólo podrá
mejorar cuando las criaturas de este mundo logren progresar espiritualmente y sólo conocerán
su plenitud cuando alcancen la Isla del Paraíso. El concepto de personalidad divina sólo puede
ser alcanzado por m edio de la clarividencia espiritual, resultante de una experiencia religiosa.
Cuanto m ejor trate un ser humano de conocerse a si mismo, más deseará conocer la Fuente
de la Personalidad: El Padre Universal.

HOMBRE

DIOS

Personalidad
espiritual
en potencia.

Personalidad espiritual
absoluta y suprema.

MIGUEL DE NEBADON
revela la personalidad del Padre a las criaturas
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EL VALOR ESPIRITUAL DEL CONCEPTO DE PERSONALIDAD

LA PERSONALIDAD
EN EL UNIVERSO
PERMITE:

LA PERSONALIDAD
EN EL UNIVERSO
SUPONE:

Facilitar la comunión.
Favorecer la adoración inteligente.

Identidad.
Conciencia de uno mismo.

Desarrollar una confianza
reconfortante.

Voluntad propia.

Comunicarse las personalidades
entre si.

Posibilidad de revelarse a otras.
Confraternidad con otras
personalidades

Relacionarnos con Dios
de una manera personal y recíproca.
(nunca como una gota de agua
se diluye en el mar)

La verdad y la belleza pueden existir fuera de la personalidad, pero no ocurre lo mismo con
LA BONDAD.
Sólo una "persona" puede amar y ser amada.
La personalidad implica UNIDAD, es indivisible, pero esto no impide que Dios pu eda
habitar en los corazones de los mortales.
(un ser humano puede tener muchos hijos sin que su personalidad se divida)
La existencia de la Trinidad no viola la unidad, ni la indivisibilidad de la De idad,
porque en sus relaciones con las criaturas y en sus reacciones con la realidad universal,
actúan como uno sólo.
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