
LA TRINIDAD DEL PARAÍSO

las actividades del Universo.

La distribución colabora y reina en todas

se distribuye.

La personalidad divina no se centra en si misma,

Su constitución era algo ineludible e
imprescindible.

Asegura la plena expresión y la perfecta revelación de
la naturaleza eterna de la Deidad.

y criaturas.

Confirió pleno poder a sus asociados

a los demás.

Se despojó de aquello que podía otorgar

El Padre se distribuyó a si mismo con la
generosidad que le caracteriza.

Libera al Padre Universal de las limitaciones del
absolutismo de la personalidad.

LA TRINIDAD DEL PARAÍSO
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LA TRINIDAD DEL PARAÍSO

Si tomamos como referencia la actual situación del círculo de la eternidad y contemplamos hacia
atrás, el pasado sin fin, inevitablemente descubriremos que la Trinidad era necesaria para los
asuntos del Universo. Mirando el pasado, el presente y el futuro del tiempo ninguna otra cosa era
ineluctable o ineludible. El presente Universo Maestro visto de manera retrospectiva es impensable
sin la Trinidad. Con la Trinidad del Paraíso podemos admitir alternativas e incluso múltiples formas
de llevar a cabo todas estas cosas, pero sin la Trinidad del Padre, del hijo y del Espíritu, nosotros
somos incapaces de concebir como el Infinito pudo lograr una  personalización  triple y coordinada 
de cara a la unidad absoluta de la Deidad. 

LA FUENTE - CENTRO PRIMERA DISTRIBUIDORA DE SÍ MISMA

Por medio de la técnica de la trinitización, el Padre se despoja de la personalidad espiritual no
cualificada, otorgándosela al Hijo y así se convierte en el Padre de ese mismo Hijo. Con

"personalidad absoluta y no cualificada", el Padre sólo puede actuar en colaboración con el Hijo,
pero como Padre Universal continua confiriendo la personalidad y manteniendo relaciones

personales y de asociación con toda la Creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu son personalidades
únicas, no son copias, cada uno es original. El Hijo es consciente de su filiación con el Padre y el

Espíritu conoce el doble origen de su personalidad.

PERSONALIZACIÓN DE LA DEIDAD

DOCUMENTO Nº 10: "LA TRINIDAD DEL PARAÍSO"



Los Hijos Divinos son el "Verbo" de Dios y los Hijos de los Espíritus son los "Actos" de Dios.

Dios habla a través del Hijo y actúa a través del Espíritu.

El Hijo Eterno y el Espíritu Infinito
mantienen un exquisita fraternidad y ambos trabajan con admiración y amor por su Padre.

ACTUACIONES DE LA FUENTE - CENTRO PRIMERA FUERA DE HAVONA:

LAS TRES PERSONAS DE LA DEIDADLAS TRES PERSONAS DE LA DEIDADLAS TRES PERSONAS DE LA DEIDAD
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LAS TRES PERSONAS DE LA DEIDAD

1ª  Como Creador a través de sus Hijos Creadores, sus nietos.

2ª  Como Controlador, por medio del centro de gravedad del Paraíso.

3ª  Como Espíritu, por medio del Hijo Eterno.

4ª  Como Mente, por medio del Creador Conjunto.

5ª  Como Padre, mantiene una relación personal con todas sus criaturas.

6ª  Como Persona actúa "directamente" en toda la Creación.

7ª  Como Deidad Total sólo actúa en la Trinidad del Paraíso.

LA UNIÓN TRINITARIA DE LA DEIDAD

La Trinidad es una asociación de personas infinitas que actúan
impersonalmente, pero sin controvertir a su personalidad

La Trinidad del Paraíso es "real"

Existe como unión de Deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu.

También pueden colaborar entre si de una manera no trinitaria.

Siempre que se quiera explicar  la totalidad de cualquier acontecimiento
del Universo, hay que remitirse a la Trinidad.
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FUNCIONES DE LA TRINIDAD

La Trinidad no tiene atributos sino "funciones"

ACTITUDES DE LA TRINIDAD:

Actitud hacia lo Finito: Esta es una limitación que se impone a sí misma

Actitud hacia lo Absonito: En este ámbito actúa como la Trinidad de la Ultimidad.

Actitud hacia lo Absoluto: Tiene su culminación en la Deidad Total. 

LOS HIJOS ESTACIONARIOS DE LA TRINIDAD

Su principal misión es la Justicia, El Testimonio y el Juicio, este es el dominio de 
la Trinidad y para llevarlo a cabo se crean determinados:

1º)Secretos de Supremacia Trinitizados

2º)Eternos de los Días

3º)Ancianos de los Días

4º)Perfectos de los Días

5º)Recientes de los Días

6º)Uniones de los Días

7º)Fieles de los días

8º)Perfeccionados de Sabiduría

9º)Consejeros Divinos

10º)Censores Universales

Hijos Estacionarios

Todos ellos representa a la trinidad en el ámbito del juicio ejecutivo.

La Justicia exclusivamente.
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EL SUPERCONTROL DE LA SUPREMACIA 

LA TRINIDAD MÁS ALLA DE LO FINITO

La Primera, la Segunda y la Tercera persona de la Deidad
son iguales entre ellas y forman uno sólo.

La Trinidad es el total de la Deidad.

En la presente época del Universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu,
colaboran con el Ser Supremo, aunque no como Trinidad.

A lo largo del progreso de la eternidad, los actos de la Trinidad
se revelan como llenos de significado,

pero las criaturas del tiempo,
a veces no se lo parece.

Muchas de las verdades y de los hechos de la Trinidad,
sólo pueden ser comprendidos si se reconoce

que su función transciende lo finito.

La unión en la Trinidad transciende al mismo tiempo,
lo finito y lo absonito.

Juntas las tres Personas, completan el potencial pre-personal y existencial
de la Deidad Total — el Absoluto de Deidad.

Sólo la infinitud puede revelar al Padre Infinito.


