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RELACIONES CON LOS MUNDOS DEL PADRE

Estos mundos-hogares de los distintos seres espirituales poseen una belleza
semejante a la del Paraíso. Son esferas de reunión y de reencuentro.

Será nuestro verdadero hogar cuando lleguemos a ser espíritus de 7º grado.
Ascendington será la única esfera que se abrirá por completo a nosotros.

Estos son mundos de fraternidad. En el futuro podremos visitarlos todos, pero
no podremos conocer la zona donde cada uno guarda su secreto.

Estos secretos nunca nos serán revelados. Cuando el Creador comparte con la
criatura un secreto experiencial, el Creador preserva dicho secreto con una
confianza eterna.

LOS MUNDOS SAGRADOS DEL HIJO ETERNO

Están situados entre el circuito interior de Havona y las brillantes esferas del Hijo
Eterno.

Son habitados por la descendencia del Espíritu Infinito y por los Hijos Trinitizados
por personalidades glorificadas.

Los Espíritus Maestros (representantes supremos y últimos del EspÍritu Infinito)
actúan y llevan a cabo sus operaciones desde estas esferas, aunque su ubicación
está en el Paraíso.

Desde aquí equilibran y estabilizan los circuitos mentales.

LOS MUNDOS DEL ESPÍRITU INFINITO 

Están situados entre el circuito interior de Havona y las brillantes esferas del Hijo
Eterno.

Son habitados por la descendencia del Espíritu Infinito y por los Hijos Trinitizados
por personalidades glorificadas.

Los Espíritus Maestros (representantes supremos y últimos del EspÍritu Infinito)
actúan y llevan a cabo sus operaciones desde estas esferas, aunque su ubicación
está en el Paraíso.

Desde aquí equilibran y estabilizan los circuitos mentales.

Estas siete esferas luminosas son los mundos de las siete fases de existencia
puramente espiritual.

En estos satélites del Paraíso, la personalidad está ausente, sólo hay espíritu.

Están llenos de vida, (pero distinta a la personalidad) se reagrupan de cara a
futuros planes en el Espacio Exterior.

Nosotros no podemos comprender lo que ocurre en estas esferas y visitarlas sería
inútil, pues no veríamos nada, nos parecería que están vacías.


