CREADORES DEL UNIVERSO LOCAL

PROCESO DE
CREACIÓN DEL
UNIVERSO
LOCAL

OBSERVACION
EN
EL
PARAÍSO

LIMITACIONES A LAS
PRERROGATIVAS
CREADORAS

.- Mientras está en
el Paraíso depende
de la Trinidad,
cuando sale a crear
su Universo, esta
relación cambia.

ENTRENAMIENTO
EN
HAVONA

.- La Energía-Materia
está dominada por el
Espíritu Infinito.

.- La Mente la otorga
el Espíritu Infinito.

OBSERVACIÓN DEL
TRABAJO DE SUS
HERMANOS MAYORES

.-La Personalidad
la crea y la dona el
Padre Universal

ELECCIÓN DEL LUGAR
ESPACIAL DONDE
VA A HACER SU
CREACION

.- El Espíritu
lo otorga
la Trinidad

MATERIALIZACIÓN
Y EQUILIBRIO DE
DICHO UNIVERSO

UNIÓN Y COOPERACIÓN
CON LA HIJA DEL
ESPÍRITU INFINITO
PARA EMPEZAR A
ACTUAR

.- La creación de
nuevos tipos de
seres pertenece
al Hijo Eterno.

.- Cuando dicha relación se
produce, el Espíritu Creativo
cambia de naturaleza y revela las
cualidades del Espíritu - Madre.
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IMPORTANTE

SOBERANÍA
EN EL
UNIVERSO
LOCAL

NIVELES DE
SOBERANÍA
SEGÚN SU
MANIFESTACIÓN
EXPERIENCIAL

TÉCNICAS
DE
OBTENCIÓN
DE LA
SOBERANÍA

.- Por el mero hecho de crear ya tienen la soberanía pero
para que ésta sea culminada de acuerdo con el Paraíso,
deben encarnarse antes como criaturas y entonces ésta
soberanía es "ganada" a través de sus experiencias
encarnadas.

1º

SOBERANÍA
INICIAL DE
VICEGERENCIA

.- La ejerce el Hijo Creador en
solitario antes de haber adquirido
cualidades personales.

2º

SOBERANÍA
CONJUNTA DE
VICEGERENCIA

.-La ejercen conjuntamente el
Hijo Creador y el Espíritu - Madre.

3º

SOBERANÍA
CRECIENTE DE
VICEGERENCIA

.- La autoridad del Hijo Creador
va creciendo conforme aumenta
el número de sus donaciones.

4º

SOBERANÍA
SUPREMA

.- Se da tras la séptima donación,
en Nebadon esta data de hace
2.000 años.

5º

SOBERANÍA
SUPREMA
CRECIENTE

.- Cuando las criaturas, en su
mayoría, van anclándose en la
Luz y la Vida.

6º

SOBERANÍA
TRINITARIA

.- Cuando todo el Universo Local
completo esta anclado en la Luz
y la Vida.

7º

SOBERANÍA
NO REVELADA

.- Se dara en el futuro del
Universo.

1º.- Penetrar por experiencia en los 7 niveles de las criatura por
medio de la donación.
2º.- Consagrarse experiencialmente a cada pase tal y como la
personifica el Espíritu Maestro.
3º.- Atravesar cada experiencia ejecutando la voluntad de la
Deidad del Paraíso.
4º.- En cada nivel dar a conocer la vida de las criaturas a las
Deidades del Paraíso.
5º.- En cada nivel, revelar una fase de la voluntad séptuple de la
Deidad.
6º.- Unificar experiencialmente las siete experiencias de las
criaturas y la revelación de la Deidad.
7º.- Establecer relaciones nuevas y más elevadas con el Ser
Supremo.
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LA DONACIÓN DE LOS MIGUELES

D O N A C IO N E S

.- Son 7 y revelan en cada una, las expresiones primarias de la voluntad y
naturaleza de la Deidad.
.- La última donación se realiza en una raza superior de un Planeta con mayor
sangre Adámica.
.- Cada vez que termina una donación, el Hijo sube a la "derecha del Padre"
quien refrenda dicha donación.
.- Una vez terminada la séptima y por lo tanto concluidas las 7 donaciones, recibe
del Padre la autoridad y jurisdicción de su Universo y pasa a formar parte de
una nueva categoría: HIJOS MAESTROS.
CAUSAS
QUE HACEN
SUPREMA SU
SOBERANÍA
P
O
S
I
C
I
Ó
N

HIJOS
MAESTROS

CONSECUENCIAS
DE SU
SOBERANÍA

E
N
E
L
P
A
R
A
Í
S
O

CARACTERISTÍCAS
Y FUNCIONES

DESTINO

1º) Abarcan el punto de vista séptuple de la Deidad del

Paraíso.
2º) Incorporan la aptitud séptuple de las criaturas del
espacio - tiempo.
3º) Sintetizan a la perfección la actitud de el Paraíso y el
punto de vista de las criaturas.
.- Pierde la posibilidad de crear nuevas criaturas.
.- Adquiere el compromiso de mantener y administrar
todo lo ya creado y concebido.
.- Todo lo que no pueda ser espiritualizado será
disgregado y todo lo que no pueda ser coordinado
con la realidad cósmica será destruido.
.- La justicia aniquilará lo que la misericordia no pudo
rehabilitar.
.- Son soberanos supremos de su Universo en autoridad,
responsabilidad y poder administrativo.
.- Sus limitaciones sólo son debidas a la preexistencia
cósmica de ciertas fuerzas y personalidades.
.- Como Creadores y Dioses tienen supremacía sobre
todas las cosas.
.- Nada puede penetrar más allá de su sabiduría, en lo
referente a su Universo.
.- Tienen pleno control sobre los demás Hijos de Dios
que trabajan en sus dominios.
.- Establecen y ejecutan los planes que ellos mismos
eligen.
.- Están en comunicación continua con todos los mundos
de donación y de misiones magistrales gracias al
"Espíritu de la Verdad".
.- Son "Absolutos" pero sus acciones en la época actual
se sitúan dentro del campo finito.
.- Sus capacidades superfinitas aún no se han mostrado.
.- En las épocas futuras, estos Hijos Maestros con sus
prerrogativas creadoras superfinitas, unidos a los
Espíritus- Madres del séptimo estadío, alcanzaran
niveles absonitos y darán lugar a la aparición de
nuevas cosas, nuevos valores, ellos serán literalmente
" el camino, la verdad y la vida".
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