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POSICIÓN DEL ESPÍRITU INFINITO EN RELACIÓN CON EL UNIVERSO

   El Espíritu Infinito, o sea el Actor Conjunto, posee una personalidad con una
espiritualidad ilimitada, coordinada con la mente absoluta y dotado de
prerrogativas únicas para manipular la energía. Su aparición, liberó al Padre de la
perfección y del absolutismo. Esto desveló el impresionante poder para crear seres
bien adaptados para servir como espíritus tutelares y criaturas materiales de
posterior evolución. Posee una capacidad infinita para coordinar todas las energías
de los Universos, todos los espíritus y todos los intelectos. Es divino y universal,
otorga misericordia y amor en armonía con la justicia estable, invariable y recta de
la Trinidad del Paraíso. Su influencia y sus personalidades están siempre cerca de
vosotros. El Espíritu Infinito impregna todo el espacio, Él habita el círculo de la
eternidad. Al igual que el Padre y el Hijo, es perfecto e invariable, es absoluto. 

ATRIBUTOS DE LA FUENTE — CENTRO — TERCERA

Con la aparición del Espíritu Infinito, el Padre se libera de las trabas de la personalidad.

Esto se refleja en el mismo poder creador del Actor Conjunto, para hacer seres adaptados
perfectamente para que sirvan tanto a espíritus tutelares como a criaturas materiales.

Posee prerrogativas únicas de síntesis, de coordinación,
de todas energías existentes así como de unificación.

Nombres según sus funciones:

Como Dios el Espíritu es la personalidad coordinada e igual al Padre y al Hijo.
Como Espíritu Infinito es una presencia espiritual omnipresente.
Como Manipulador Universal controla el poder y las fuerzas cósmicas del espacio.
Como Actor Conjunto es el compañero ejecutivo y coordinado del Padre y del Hijo.
Como Mente Absoluta es la fuente y el origen del intelecto de todo el Universo.
Como Dios de Acción es el antepasado del movimiento, del cambio y de las relaciones.

EL ESPÍRITU OMNIPRESENTE

El Espíritu Infinito es una espiritualización personalizada del Padre Universal y el Hijo Eterno.

El Espíritu Infinito y sus criaturas pueden actuar como mente más espíritu o sólo como espíritu.

En Urantia, a pesar de nuestro aislamiento nos beneficiamos del despliegue casi  infinito de
personalidades del Actor Conjunto, que nos guían hacia ideales de perfección suprema.

La influencia divina del Actor Conjunto se hace en Urantia a través del Santo Espíritu del
Universo Local.
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EL MANIPULADOR UNIVERSAL

La Isla Paraíso es la fuente y la sustancia de la gravedad física y esta
gravedad sólo puede ser alterada o modificada por las fuerzas y energías

generadas por el Padre y el Hijo y puestas en práctica por el Espíritu Infinito.

El Espíritu Infinito posee un poder sorprendente que es el de la
ANTI- GRAVEDAD.

Él puede resistirse a la atracción de la gravedad material.

Este atributo único, puede ser transferido a ciertas altas personalidades
del Espíritu Infinito.

                                   Anula a la gravedad con una fuerza equivalente a esta.
ANTI-GRAVEDAD      Sólo actúa en relación a la gravedad material.
                                   No es una acción mental.

Otros de los poderes del Espíritu Infinito es que pueden relantizar la
energía hasta conseguir su materialización. 

LA MENTE ABSOLUTA

El Espíritu Infinito es la mente absoluta e infinita.

La dotación mental de los Siete Super-Universos se canaliza a través de los
Siete Espíritus Maestros.

En Nebadón el tipo de mente que nos corresponde es de la clase
Nebadoniana, una variante cósmica de Orvonton.

En los seres en actividad, la mente no está separada de la energía, ni del
espíritu, pero esta puede sobreponerse a ambos.

El espíritu es siempre inteligente y en cierto sentido está "provisto de mente".

La fuerza cósmica reacciona ante la mente,
la mente cósmica reacciona ante el espíritu.

La mente transforma los valores del espíritu en significados del intelecto.
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EL MINISTERIO DE LA MENTE

El Espíritu Infinito puede dotar mentalmente a los Universos hasta el
infinito, sin perder ninguna de sus dotaciones ni reservas de mente.

La mente puede ser otorgada a una amplia multitud de vidas distintas.

El hecho de que el Espíritu Infinito sea el origen de mente,
no quiere decir que todos los fenómenos mentales sean divinos.

El Creador Conjunto es la fuente de la mente,
pero la mente no es el Creador Conjunto.

En Urantia, la mente es un compromiso entre la perfección del
pensamiento y la evolución de la naturaleza humana inmadura.

El plan para el desarrollo de nuestra mente es perfecto,
pero no logramos alcanzarlo debido a nuestra naturaleza animal.

EL CIRCUITO DE GRAVEDAD MENTAL

Todas las actividades mentales son captadas por el Circuito Absoluto de
gravedad mental que está focalizado en la Fuente-Centro-Tercera, y que

forma parte de la consciencia personal del Espíritu Infinito.

La gravedad mental puede actuar de forma independiente a las gravedades
materiales y espirituales.

La dotación mental permite pensar y tener conciencia,
incluso en ausencia total de personalidad.

Cuanto mayor es la diferencia entre el espíritu y la energía,
mejor se ve el funcionamiento de la mente.

El circuito de gravedad de la mente es por completo fiable,
pero no todas las funciones observables de la mente son previsibles

y esto es debido a la función del Absoluto Universal y
quizás a la no conclusión aún del Ser Supremo.
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LA REFLECTIVIDAD DEL UNIVERSO

PERSONALIDADES DEL ESPÍRITU INFINITO

El primer acto creativo del Espíritu Infinito dio lugar a los siete Espíritus Maestros del Paraíso.
Cada uno supervisa uno de los siete Super-Universos a través de los siete Espír itus Reflectantes.
Continua con la creación de los Espíritus Creativos, (colaboradores de los Hijos Creadores).
Todos los seres creados por el Espíritu Infinito tienen personalidad, a parte de otros atributos.

Este fenómeno es el poder excepcional de ver, entender, sentir y conocer todas
las cosas a medida que están ocurriendo en todos los Super-Universos y

focalizarlos en un punto concreto que se desee.

Esta reflectividad se muestra en cada mundo-sede de los siete Super-Universos,
en todos los Sectores y en el interior de las fronteras de los Universos Locales.

La reflectividad también se focaliza en el Paraíso.

En este fenómeno están implicadas las tres Deidades.

La reflectividad puede representar la emergencia de la presencia - consciencia
del Ser Supremo

Espíritus Tutelares del Tiempo.

Armadas de Mensajeros del Espacio.

Personalidades Superiores del E. I.

PERSONALIDADES del E. I.

actúan en el espacio organizado.

Estos creadores controlan y

DIRECTORES DE PODER

Espíritus Creativos de los U. L.

Siete Espíritus Reflectantes

Siete Espíritus Maestros

ESPÍRITUS SUPREMOS

ESPÍRITU INFINITO

Familia funcional del


