DOCUMENTO Nº 12: " EL UNIVERSO DE LOS UNIVERSOS"
EL UNIVERSO DE LOS UNIVERSOS
Lo que el Padre Universal ha creado es tan inmenso que rebasa cualquier concepto
que podamos imaginar. A pesar de la infinidad del Padre, su creación tiene relativamente
ciertos límites. Todavía falta manifestarse toda la finalidad de su expresión cósmica, ya
que posiblemente parte de su potencial cósmico del Infinito se encuentre contenido en si
mismo y no ha sido revelado.

NIVELES ESPACIALES DEL UNIVERSO MAESTRO
Todo este conglomerado de energía y materia funciona como una unidad espacial
CARACTE RÍSTICAS organizada y coordinada . Existe un Universo físico con límites definidos. Todo
obedece a la atracción incesante de la gravedad del Paraíso.

HAVONA

Esta no es una creación temporal sino eterna. Está rodeada por cuerpos de gravedad
oscuros. Tiene mas de 1.000 esferas de una perfección sublime. En el centro se
encuentra la Isla del Paraíso. Su masa sobrepasa, con mucho, a todo el conjunto de
masas de los siete sectores del Gran Universo.

PARAÍSO
HAVONA

Es el mundo perfecto y eterno del Universo Maestro y rodea a la Isla Eterna.. El resto
de la creación gira en torno a esta amalgama de satélites y esferas del Paraíso y de
Havona.

LO S 7 SUPER
UNIVERSO S

Cada uno de ellos comprende una séptima parte de toda la creación
posthavoniana. Más o menos todos contienen un número aproximadamente
igual de Universos Locales.

EL
GRAN
UNIVERSO

Es la creación actualmente organizada y habitada. Está compuesta por los siete
superuniversos. Tiene un potencial de siete billones de planetas habitados, sin incluir
aquí otros tipos de esferas.

NIVELES
DEL
ESPACIO
EXTERIOR

Más allá del Universo habitado y organizado, hay una zona relativamente tranquila
de 400.000 años luz . Rebasada esta zona se encuentra el Primer Nivel de Espacio
Exterior; un cinturón continuo de actividad cósmica cuyo volumen e intensidad se
extienden a lo largo de una distancia de más de 25 millones de años luz. A 50
millones de años luz se encuentra el Segundo Nivel del Espacio Exterior con
manifestaciones de fuerza aún más potentes.
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ESPACIO Y MOVIMIENTO
En el espacio todo está en movimiento, salvo el centro de Havona: La Isla del Paraíso.
El movimiento no es inherente al espacio, los movimientos del espacio no son innatos.
HIPÓTESIS SOBRE EL ORIGEN DEL MOVIMIENTO
1º El Actor Conjunto instituye el movimiento en el espacio, aunque no podemos probarlo.
2º.- El Absoluto Universal controla e iguala las tensiones debidas al movimiento.
Movimientos del espacio:
1º
2º
3º
4º

Movimiento Primario.- La respiración del espacio por sí mismo.
Movimiento Secundario.- Las rotaciones en sentido alterno de los sucesivos niveles.
Movimientos Relativos.- No son evaluables, tomando como base la Isla del Paraíso.
Movimiento Compensador.- Coordina todos los demás movimientos.

Las creaciones físicas del espacio organizado, están en expansión uniforme hacia el
exterior. Los Superuniversos participan en ciclos de 2 millones de años de respiración del
espacio. Las cifras de los astrónomos de Urantia son erróneas ya que lo que ven es el
espacio exterior y sus ángulos de observación distorsionados. Todo lo que compone el
Gran Universo gira en torno a la creación central, en sentido contrario a las agujas del reloj.
El movimiento, al igual que el espacio, es un complemento o un equilibrador del la
gravedad.

ESPACIO Y TIEMPO
El tiempo es un don del Paraíso dado indirectamente.
El tiempo llega en virtud del movimiento,
porque la mente es consciente de las secuencias de forma inherente.
El movimiento es esencial para el tiempo, salvo en el caso del Paraíso-Havona.
El tiempo y el espacio son inseparables,
sólo en las creaciones espacio-temporales, en los siete Superuniversos.
El único emplazamiento no temporal es el "aire" del Paraíso.
La mente humana está más unida al tiempo que al espacio,
debido a la naturaleza inherente de la mente.
NIVELES DE CONOCIMIENTO DEL TIEMPO
1º El tiempo percibido por la mente: La conciencia de la secuencia, en sentido de la duración.
2º El tiempo percibido por el espíritu: Percepción del movimiento hacia Dios.
3º El tiempo percibido por la personalidad: Crea un sentido único por su penetración en la Realidad
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SUPERCONTROL UNIVERSAL
El Universo es no estático. La estabilidad es el producto de las energías equilibradas y
siempre está en proporción al grado de divinidad. El Universo no es muy previsible.
Cualquier relación entre lo material y lo espiritual, es un acto mental del Espíritu Infinito.
Algunas fases de la fuerza primordial parecen obedecer a ciertas leyes relativamente
estables, pero desconocidas. Havona y el Gran Universo están vigilados por aquellos que
son responsables de su destino. Pero la totalidad de la creación está bajo control de la
Trinidad del Paraíso.
Los Universos post-havonianos experiencialmente dependen de:
— Los Absolutos ----------------------------------------------- en cuanto a potencial.
— El Último ------------------------------------------------------ en cuanto a dirección.
— El Supremo -------------------------------------------------- en cuanto a coordinación
evolutiva.
— Los Arquitectos del Universo Maestro ------------- en cuanto a la administración.

LA PARTE Y EL TODO
Existe una ley inexorable para la totalidad del espacio y del tiempo:
1º La misericordia caracteriza la actitud de amor de Dios hacia los individuos.
2º La imparcialidad motiva su actitud hacia el conjunto.
3º La voluntad de Dios lo gobierna todo: el Universo de los Universos.
Las leyes de Dios no son arbitrarias por inherencia, pero a nosotros, con nuestra visión limitada,
puede parecérnoslo. Las leyes de Dios son una forma de actuar y Él siempre hace bien todas las
cosas. Las leyes son el reflejo de la naturaleza infalible de Dios. Él no es voluble y siempre hace las
cosas de manera idéntica, habitual y perfecta. El resto de este apartado es tan hermoso que no
puede esquematizarse, hay que leerlo completo, pag. 138 y 139.

MATERIA MENTE Y ESPÍRITU
Dios es espíritu, pero el Paraíso no lo es. Los seres espirituales y los ascendentes viven y actúan
en medios y esferas de realidad material. Toda la energía y toda la materia proceden del Paraíso.
La fuerza nace en la Isla y recorre su viaje incesante y obediente sin fin. El espíritu y la
espiritualización de las personalidades forman parte del domino del Hijo Eterno. Su gravedad
espiritual atrae hacia Él todas las realidades espirituales. El Actor Conjunto unifica las realidades
materiales y espirituales y su dominio es el ámbito de la mente.
Los niveles funcionales de la Realidad Infinita son: La Materia: Energía organizada sujeta a la
gravedad. La Mente: Consciencia organizada. Se ve libre cuando es modificada por el Espíritu. El
Espíritu: La más alta realidad personal.

REALIDADES PERSONALES
El Espíritu es la realidad personal fundamental en el Universo.
El Núcleo de los mortales es espiritual.
La Mente funciona en torno a este núcleo divino.
La relación viva entre la mente personal y el espíritu,
constituyen el potencial universal de personalidad eterna.
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