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LA ISLA ETERNA DEL PARAÍSO

El Paraíso es el centro eterno del universo de los universos y el lugar donde
vive el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, del mismo modo que
sus coordinados y asociados divinos. Esta Isla Central es materialmente
gigantesca y a su vez es un hogar espiritual. Es el centro de control absoluto.
La belleza es una magnificencia  de la perfección física. La grandeza es el
máximo exponente intelectual, así como los maravillosos progresos mentales
de sus criaturas. La gloria de esta Isla se manifiesta como - la luz de la vida . La
belleza, las maravillas, la gloria y todo el explendor de esta morada es del todo
incomprensible para nosotros los mortales, portadores por el momento, de una
mente finita. Sencillamente algo inimaginable. El Paraíso es, desde la eternidad,
no hay ni archivos ni tradiciones que expongan su principio, es una Isla nuclear
de Luz y Vida.

LA RESIDENCIA DIVINA

CARACTERISTICAS:

Lugar donde reside la DEIDAD

En ella, DIOS siempre está presente.

Cósmicamente focalizado — Espiritualmente personalizado — Geográficamente residente

De ella, nacen los rios desbordantes de vida, energía
y personalidad que discurren por los UNIVERSOS.

Es el centro donde convergen todas las lineas de gravedad existentes.
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NATURALEZA DE LA ISLA ETERNA
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Distancia entre planos = 1/10 de X 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES:

El Paraíso, en lo que se refiere a su forma, es diferente al resto de
los cuerpos habitados del espacio, no es esférico, es netamente
elipsoide, esencialmente plano y no muy grueso.

ALTO     PARAÍSO

BAJO    PARAÍSO

Está ocupado por actividades de
personalidades de inteligencias
espirituales. Domina  este plano la
Trinidad.

Está compuesto de una sustancia
física denominada "absolutum" es
una organización homogénea de
poder espacial, no esta ni viva ni
muerta.  

Su materia no se encuentra en
ninguna parte del vasto Universo de
los Universos. Es la expresión
original, no espiritual de la Fuente-
Centro-Primera.

El Paraíso existe sin el tiempo y no
tiene emplazamiento en el espacio.

El tiempo tiene su origen justo encima del Alto Paraíso.

El espacio tiene su origen justo debajo del Bajo Paraíso.

Se desarrollan todas las actividades impersonales que las
controla el Absoluto No Calificado, que aunque no se le
concibe como una persona, si se puede llegar a pensar
que su presencia espacial funcional se encuentra
focalizada en este plano.

Se utiliza para tareas que no
son estrictamente personales,
ni no personales.
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EL ALTO PARAÍSO

Esferas de actividad
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EL PARAÍSO PERIFÉRICO

Tienen su sede-hogar de fuerza los Siete Espíritu Maestros 

ISLA CENTRAL

Las presencias de los Siete Directores Supremos
de Poder, circulan lentamente, marcando las siete
estaciones de donde salen las energías del Paraíso.

En este lugar, se encuentran también los siete
billones de museos históricos y proféticos de los
Hijos Creadores, ocupan tan sólo el 4% del área
destinada a tal efecto.

Superficie periférica del ParaísoSuperficie periférica del Paraíso

En él, se encuentran las pistas de aterrizaje.
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EL BAJO PARAÍSO 

Zona desconocida y no
revelada de la Infinitud

ÁREA DESCONOCIDA

Zona interior

Zona intermedia

Zona exterior

Zona exterior. Es la mayor y la más activa. Tiene un circuito de emanaciones que
va en todas las direcciones, hasta los límites del Espacio Exterior. Estas fuerzas
responden a las directrices de la Trinidad.

Zona intermedia. Tiene tres ciclos de actividad. La pulsación más débil va de norte
a sur. La más fuerte va de todas las direcciones. Su función no está muy clara pero
debe de efectuar ajustes entre la zona interior y la exterior

Zona interior. Es el corazón, cuyos latidos mandan corrientes de energía hasta los
límites extremos del  espacio. La presión es mayor en el extremo norte. La fuerza
media fluye de sur a norte. Estas fuerzas no responden a la gravedad física
observable, pero si a la del Paraíso.

En él, no viven personalidades. Es ajeno a los asuntos de las inteligencias
espirituales. En este plano, no opera la Deidad Absoluta. Aquí, nacen todos los
circuitos de energía física y fuerza cósmica. Energía, fuerza y materia son sólo uno, y
tienen su origen en el Bajo Paraíso y cuando han completado su recorrido por el
espacio, regresan. Las fases de entrada y salida de estas zonas están sincronizadas
con la expansión y contracción del espacio y duran dos mil millones de años.
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LA RESPIRACIÓN DEL ESPACIO

¡PUFFF!

¡AAAHH!

El espacio vertical, o sea las reservas del espacio
no penetrado, posiblemente contrarresten los
ciclos de expansión - contracción espacial, el
espacio penetrado, o sea  el ángulo horizontal
donde se encuentran los universos.

Extensión vertical del
espacio

Extensión horizontal
del espacio

Paraíso

Las fases de los ciclos de respiración del espacio duran poco más de mil millones de
años, nuestros. Durante una fase los universos están en expansión, durante la
siguiente se contraen. Así pues son necesarios más de dos mil millones de años para
completar un ciclo entero de expansión-contracción.
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LA GRAVEDAD DEL PARAÍSO

La atracción de la gravedad envuelve de forma efectiva a todos los mundos de todos
los Universos de todo el espacio.

La gravedad es como una cuerda que ata, a todos y cada uno de los cuerpos que se
encuentran suspendidos en el inmenso espacio, luminosos y no luminosos.

El espacio no responde  a la gravedad, pero si actúa sobre ella equilibrándola.

El espacio es como un cojín, cualquier explosión, cualquier desplazamiento por muy
brusco que sea, no desestabiliza el equilibrio del resto de los cuerpos espaciales que se
encuentran a sus alrededores.

Sólo en el Paraíso se encuentra la gravedad absoluta. En los demás lugares donde se
ha realizado una materialización apropiada, como puede ser en el interior del Universo
Central, en los Superuniversos o en los Universos exteriores, actúa la gravedad lineal o
local que pertenece a un estadio eléctrico de la energía o de la materia.

Las variadas formas de fuerza cósmica, de energía física, de poder de los
Universos, así como de múltiples materializaciones, necesitan tres niveles
generales no muy bien establecidos, ante la reacción a la gravedad del Paraíso:

1º .- LOS ESTADIOS DE PRE-GRAVEDAD = FUERZA = Energía pura o "segregata".

2º .- LOS ESTADIOS DE GRAVEDAD = ENERGÍA = Originalmente neutra o "ultimata".
mediante metamorfosis se convierte en positiva o negativa.

3º .- LOS ESTADIOS DE POST-GRAVEDAD = PODER DEL UNIVERSO = En el Universo
Central se le denomina "triata". A los manipulados por los Directores del Poder en el resto
de los Universos "gravita".

EL CARÁCTER ÚNICO DEL PARAÍSO

Cuando el YO espiritual del Padre Universal, allá en la eternidad del pasado desea dar una
expresión personal infinita: Se manifiesta el Hijo Original y Eterno. Así, de una forma simultanea
se revela  el potencial de los Universos de su YO no personal: El Paraíso.

El Paraíso es lo único, en su origen y la meta y el destino de las personalidades espirituales.

El Paraíso es el centro geográfico de la infinitud, es una existencia eterna y exclusiva.

El Paraíso no es Deidad. No tiene consciencia. No es anterior a ser o entidad, no es creador.

El Paraíso es el potencial absoluto de los arquetipos. Havona es actualmente una reproducción.

El Paraíso es la residencia central, eterna, gloriosa e ideal de Dios. De aquí nace toda la Creación.

A todo mortal de origen animal que conoce a Dios y desea llegar al Paraíso, le espera una larga y
entretenida carrera, acompañado por una inmensidad de seres, a cual más maravilloso.


