PARAÍSO
Regula
Regula
yy
mantiene
mantie
sus
ne
sus
energías
energía
sfísicas
físicas

ESPÍRITU
INFINITO

Atrae todos los valores
intelectuales hacia el
PARAISO

UN IVERSO
CEN T RAL
DE
HAV ONA

Mantiene el nivel
espiritual de sus
criaturas

EL HIJO
ETERNO

D
i
s
p
u
e
s
t
o

Cada uno es diferente.
Todos están equilibrados

En siete
circuitos
concentricos

y organizados.

Cada uno está impregnado por uno
de los siete Espíritus de los circuitos.
El tiempo sí cuenta.

Lo
c
o
n
o
c
e
n

* No se superponen.
* Se siguen unos a otros
en procesión ordenada.

1.000.000.000
de mundos
habitados

* Cada mundo tiene su propio
tiempo local.

* 1 Día del Paraiso-Havona
mil años de tiempo en Urantia.

Lo ocultan
.- No reflejan la luz, ni tampoco la absorben.

.- No reacionan a la energía física de la luz.

Cuerpos
de
gravedad
oscuros

.- Rodean a Havona y la ocultan a los Super universos.
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.- Al haber dos cinturones que
giran en direcciones contrarias,
equilibran las lineas de gravedad
de Havona y hacen que todo
esté estabilizado.

CONSTITUCIÓN FÍSICA DE HAVONA

.- La creación del Universo Central es triple (TRINIDAD).
.- Sus materiales contienen 1.000 elementos químicos de base.
.- Existen siete formas de energía. Cada una, tiene siete fases de excitación.
.- Los nativos de Havona responden a 49 estímulos diferentes.
.- Está organizado según un sistema de control simétrico y perfecto.

CONS TITU CIÓN ES PIRITUAL DE HAVO NA
.- Es un Universo físicamente perfecto.
.- El pecado en este Universo es imposible.
.- Jamás se ha dado un solo caso de transgresión a la
voluntad del Padre.

O RGANIZACIÓN EN HAVO NA

.- No existe un gobierno convencional (no se necesita).
.- Havona, no necesita jueces, leyes, ni reglamentos.
.- Está administrada por los Eternos de los Días.
Son de origen Trinitario.

CLASIFICACIÓN DE LAS CRIATURAS DE HAVONA

MATERIALES
MATERIALES
ESPIRITUALES

MORONTIALES
ABSONITAS

ÚLTIMAS

COABSOLUTAS

ABSOLUTAS

.- No existe la decrepitud ni la mente (Las criaturas vivientes
inferiores cambian de forma, se transmutan, pero no sufren
la muerte de sus células).
.- Todos los nativos de Havona proceden de la Trinidad, no
tienen antepasados, ni se reproducen.
.- Ofrecen sus servicios, tanto a los descendentes como a los
ascendentes al Paraíso.
.- Su modo y forma de adorar al PADRE, satisface a Éste
plenamente.
.- Sus ideales son perfectos en bondad y bellezas divinas.
.- Por su naturaleza, ellos son la “voluntad de Dios”.
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PEREGRINOS DEL TIEMPO EN HAVONA

.- Son depositados en los mundos de recepción del Círculo Exterior (7º).
.- Conforme se van perfeccionando, van pasando al interior, de planeta en
planeta, hasta llegar al Paraíso.
.- Solo el 1% de la capacidad de las Esferas de HAVONA es utilizada para
promover el plan universal del Padre, para la ascensión de los mortales.

1º CIRCUITO

Son admitidos al servicio del Paraíso.

2º CIRCUITO

Se familiarizan con los seres del Paraíso.

3º CIRCUITO

Se reconoce al Padre Universal.

4º CIRCUITO

Se alcanza al Hijo Eterno .

5º CIRCUITO

Se alcanza al Espíritu Infinito.

6º CIRCUITO

Se percibe la realización de la Supremacia.

7º CIRCUITO

Se comprende la identidad del Espíritu
Maestro de Super universo.
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HAVONA
Y
EL PADRE
UNIVERSAL

HAVONA
Y
EL HIJO
ETERNO

HAVONA
Y
EL ESPÍRITU
INFINITO

.- Obtiene una gran satisfacción en su perfección, se alegra con su belleza
y con que haya una creación digna de Él.
.- HAVONA es el núcleo eterno de poder para las futuras expansiones de
los Universos del tiempo.
.- Es el mejor lugar, el mejor hogar para sus hijos.

.- Es la prueba perfecta de la asociación familiar divina (Padre-Hijo-Espíritu)
.- En HAVONA, Él puede desarrollar el poder del Espíritu, sin límites.
.- Puede demostrar la técnica de donación, para instruir a sus Hijos
Paradisíacos.

.- Puede llevar a cabo su actividad sin límites.
.- Aquí demuestra su actitud para servir com o Maestro de Misericordia.
.- Los mundos de HAVONA son el laboratorio mental, el modelo de
mente
para todas las criaturas materiales y espirituales.

HAV O NA
Y
E L S ER
S UPR EM O

.- La creación de HAVONA es la prueba de la realidad espiritual del
Ser Supremo.
.- Esta creación central es la expresión de la unidad de Supremo en el
eterno futuro.

HAVONA
Y
LOS HIJOS
CREADORES
COORDINADOS

.- Es la zona de entrenamiento de los Migueles.
.- Es el modelo donde se inspiran a la hora de crear sus Universos.
.- Saben que es la fuente central que estabiliza y unifica sus
Universos Locales.
.- Consideran HAVONA, como el hogar de sus padres y se alegran de
regresar de tiempo en tiempo.

HAVONA
Y
LAS HIJAS
TUTELARES
COORDINADAS

.- En los mundos de HAVONA, son educadas los Espíritus-Madres,
co-creadoras con los Migueles de los Universos Locales.
.- Las Hijas del Espíritu, encuentran aquí sus modelos para sus grupos
de inteligencia.
.- La Madre Creadora del Universo, recuerda a HAVONA como lugar
de origen.

HAVONA
Y
LOS
MORTALES
ASCENDENTES

.- Es la meta de educación pre-paradisiaca de todos los Ascendentes
del Tiempo.
.- HAVONA se alza como la puerta de acceso al Paraíso y a Dios.
.- Es el terreno de juego de los Finalistas.
.- Es el punto de partida para la carrera eterna de los Finalistas que serán
lanzados a la aventura no revelada de explorar por experiencia la
infinitud del Padre Universal.
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