EL HIJO Y EL ESPÍRITU DEL UNIVERSO
El Espíritu Infinito impregna a todos los Universos del tiempo y del espacio y actúa a modo de foco

o núcleo especial en cada Universo Local adquiriendo cualidades de plena personalidad mediante la
técnica de cooperación creativa con el Hijo Creador. El Hijo es la suprema autoridad administrativa;
en cuanto al Espíritu Infinito en tanto que Ministra Divina o Divina Maestra, es total y fiel colaboradora y como Espíritu Creativo o Espíritu Madre, está perfectamente coordinado/a.

Espíritu Madre:
Pertenece al grupo sexto de Espíritus Supremos y lleva el nº 611.121

Se presento voluntaria para trabajar con Miguel y desde entonces siempre han actuado juntos.

Aunque Miguel es el Soberano Supremo, Ella comparte con él la dirección del Universo,
aunque lo reconoce como soberano.
Ella y su variado séquito de personalidades espirituales siempre apoyan al Hijo Creador y lo
ayuda en todo.
En el caso de una rebelión, sólo Ella y el Hijo pueden actuar como libertadores.
Las Hijas de Dios se esfuerzan fiel y valientemente por el bienestar de los mortales.
Cuando el Hijo Concluye su 7ª donación y es convertido en Hijo Maestro, la Divina Ministra
publica y, oficialmente reconoce su subordinación y le jura obediencia y fidelidad eternas. Antes
de ese momento no. Al mismo tiempo Miguel reconoce que dependerá eternamente de su
compañera.

Él la ha instaurado como jefe Conjunto y ha pedido a sus criaturas que le juren la “Proclamación
Final de Igualdad”.
La asociación de ambos debería ser un modelo a seguir para organizar a las familias humanas.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL
GABRIEL
Es el Jefe Ejecutivo y el Administrador Efectivo.
Su primer asistente es el Padre Melquisedek,
que le sustituye cuando él se ausenta.
En ausencia de Miguel ocupa su puesto y
siempre pide consejo a Emmanuel.
GOBIERNO DE LOS
SISTEMAS
Bienestar de sus planetas

JEFES DE LAS
CONSTELACIONES
Condiciones sociales y de
gobiernos

SEDES DE LAS
CONSTELACIONES

SALVINGTON
TELEDIFUSIONES

SEDES DE LOS
SISTEMAS

GOBIERNO DE LA
CONSTELACIÓN
Unificación y estabilización
PLANETAS

JEFE DE LOS UNIVERSOS
Nivel Espiritual de los reinos

Tan sólo los planetas
en cuarentena
espiritual no reciben
estas teledifusiones.

EMBAJADORES
Representan a los Universos
EL TIEMPO
CÓNSULES
Representan a las
Constelaciones

1 día de Nebadon=18 días, 6 horas, 2 minutos y
medio de tiempo de Urantia.

OBSERVADORES
Representan al Sistema

1 día de Satania=3 días menos 1 hora, 4 minutos
y 12 segundos de Urantia.
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1 año de Nebadon=Es el transcurso de rotación
del Universo en el Circuito de Uversa y equivale
apriximadamente a 5 años de Urantia.
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