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“Vuestro mundo,  
“URANTIA” es uno de 
los muchos planetas 
habitados similares que 
juntos comprenden el 
universo local de 
NEBADON.” (0:0.5)  

 

“Este universo, juntamente con 
otras creaciones similares, forma 

parte del superuniverso de 
ORVONTON,  desde cuya 

capital, Uversa, proviene nuestra 
comisión.” (0:0.5) 

“ORVONTON es uno de los siete superuniversos evolucionarios del 
tiempo y del espacio que rodean la creación de la perfección divina 
que no posee ni principio ni fin: el universo central de HAVONA. En el 
corazón de este universo central y eterno esta la Isla estacionaria 
del PARAISO, el centro geográfico de la infinidad y la morada del 
DIOS  eterno.” (0:0.5) 

PRÓLOGO 
(p.1)  0:0.5 
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Personalizable como 

Se caracteriza por 
la cualidad de la UNIDAD 

Actual 
 
Potencial 

Funciona  en los 
niveles 

Funcional en 7 niveles 

Estático 
Potencial 
Asociativo 
Creador 
Evolutivo 
Supremo 
Ultimo 
 

Personales 
Prepersonales 
Superpersonales 

D
E
I
D
A
D 

DIOS 

PRÓLOGO 
(p. 2)   2:2 LA DEIDAD 



•  “Deidad Autocontenida y Autoexistente.” Estático 
•  “Deidad Autovolitiva y con Autopropósito.” Potencial 
•  “Auto personalizada y Divinamente 

Fraternal.” Asociativo 
•  “Deidad Autodistributiva y Divinamente 

Revelada.” Creador 
•  “Deidad Autoexpansiva e Identificada con la 

Criatura.” Evolutivo 
•  “Deidad Autoexperiencial y Unificadora 

Criatura – Creador.” Supremo 
•  “Deidad Autoproyectada y que Trasciende 

el Tiempo y el Espacio.” Último   

PRÓLOGO 
(p. 2)  0:1.2 

LA DEIDAD 
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NIVEL 

FINITO 

NIVEL 

ABSONITO 

NIVEL 

ABSOLUTO 

NIVELES DE LA REALIDAD 
“Se caracteriza por la vida de la 
criatura y las limitaciones espacio – 
temporales. Las realidades finitas 
pueden no tener fin, pero siempre 
tienen un comienzo – son creadas.” 

“ Se caracteriza por cosas 
y seres sin comienzos ni 
fines y por la 
trascendencia del tiempo y 
del espacio.” 

“..Se manifiesta sin 
comienzo, sin fin, sin 
tiempo y sin espacio.” 

PRÓLOGO 
(p. 2)  2:11 
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D
E
I
D
A
D 

Asociativa 

Como en el 
 Ser Supremo 

Como en 

Dios el 
Séptuple 

Como en el 

Hijo Eterno 

Dios el Padre 
Dios el Hijo 
Dios el Espíritu 
El Ser Supremo 
Los Siete Espíritus 
Rectores 
Los Ancianos de los Días 
Los Hijos Creadores 
Paradisiacos 

Como en la 

 Trinidad Paradisiaca 

La puede 
ser: 

PRÓLOGO 
(p. 3)  0:1.14 



D  I  V  I  N  I  D  A  D 

De la 
DEIDAD 

PRÓLOGO 
(p. 3) 

Característica 

Unificadora 
Coordinadora 

D
I
V
I
N
I
D
A
D 

CUALIDAD 

“Comprensible por la criatura como VERDAD, 
BELLEZA  y BONDAD.”	  

“ Correlacionada en personalidad como AMOR, 
MISERICORDIA y MINISTERIO.”	  

“ Revelada en niveles impersonales como JUSTICIA, 
PODER y SOBERANIA.”	  
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DIOS 

“La conciencia  cósmica implica el reconocimiento de una Primera Causa, la 
única realidad no causada.  DIOS,  el Padre Universal, funciona en tres 
niveles de personalidad de la Deidad de la expresión subfinita de valor y de la 
expresión relativa de divinidad:” 

1. PREPERSONAL 

2. PERSONAL 

3. SUPERPERSONAL 

“Como en el ministerio de los fragmentos  
del Padre, tales como los Ajustadores del 
Pensamiento.” 

“Como en la experiencia evolucionaria de 
ciertos seres creados y pro-creados.” 

“ Como en las existencias eventuadas de ciertos 
seres absonitos y otros seres asociados.” 

PRÓLOGO 
(p. 3)  0:2.2 
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El término DIOS, tal como lo utilizamos, puede entenderse como 
 

Por designación:  Dios el Padre 
 
Por su contexto:  
 

nivel  
o 

asociación 

de la 
Deidad	  Cuando se lo utiliza  

para hablar de un 

La palabra  DIOS siempre	  
denota	   PERSONALIDAD	  

La palabra DIOS	  se utiliza en estos documentos con los siguientes 
significados: 

1 
DIOS el Padre: 
-Creador, Controlador y 

Sostenedor.  
-El Padre Universal, 
-La Primera Persona de 

la Deidad 
 

2 
DIOS el Hijo: 
-Creador Coordinado, 
Controlador del Espíritu y 
-Administrador Espiritual. 
-El Hijo Eterno 
-La Segunda Persona de la 
Deidad 

3 
DIOS el Espíritu: 
-Actor Conjunto, 

Integrador Universal y 
Dotador de Mente.  

-El Espíritu Infinito, 
-La Tercera Persona de la 

Deidad 

PRÓLOGO 
(p. 4)  0:2.7 
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4 
DIOS el Supremo: 

 
El Dios del tiempo y del 

espacio en 
autoactualización y 

autoevolución 
 
La Deidad Personal que se 
realiza en forma asociativa 
mediante el logro 
experiencial espacio-
temporal de la identidad 
de la criatura-Creador.  

 
Dios, evolutivo y 

experiencial de las 
criaturas 

evolucionarias del 
tiempo y del espacio. 

 
 

PRÓLOGO 
(p.4)  0:2.5 

6 
DIOS el Último: 

el Dios que eventúa del 
supertiempo y del 

espacio trascendido. 
 El segundo nivel 
experiencial de la 
manifestación de la 
Deidad unificante. 
 
 Dios el Último implica la 

realización lograda de 
los valores absonito-

superpersonales 
sintetizados, 

trascendidos el tiempo y 
el espacio y eventuado-

experienciales, 
coordinados en los 
niveles creativos 

finales de la realidad 
de la Deidad. 

- 

5 
DIOS el Séptuple: 

la personalidad de la 
Deidad dondequiera que 
ésta funcione realmente 

en el tiempo y en el 
espacio. 

 
Este nivel, el gran 
universo, es la esfera del 
descenso espacio-
temporal de las 
personalidades 
paradisiacas en 
asociación recíproca con 
la ascensión 
espaciotemporal de las 
criaturas evolucionarias. 
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7 
DIOS el Absoluto: 
  
el Dios experiencializante de los valores superpersonales y los 

significados de divinidad trascendidos, que presentemente es 

existencial como el Absoluto de Deidad.  
 

Este es el tercer nivel de la expresión y expansión de Deidad unificante. 
 

 En este nivel supercreativo, la Deidad experimenta  

-  el agotamiento del potencial personalizable,  

-  encuentra el cumplimiento de la divinidad y  

-  sufre la terminación de la capacidad de autorrevelación a 
sucesivos y progresivos niveles de personalización en algo 
otro.  

 
Ahora la Deidad se encuentra con el Absoluto No Cualificado, se inmiscuye en él y 

experimenta la identidad con éste. 

PROLOGO 
(p.4)  0:3.12 
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LA PRIMERA FUENTE Y CENTRO 
 

La realidad infinita, total es EXISTENCIAL en:  

fases 
y como 

Absolutos  
coordinados: 

1. La Primera Fuente y Centro 
2. La Segunda Fuente y Centro 

4. La Isla del Paraíso 
3. La Tercera Fuente y Centro 

5. El Absoluto de Deidad 
6. El Absoluto Universal 

7. El Absoluto No 
Cualificado 

Absoluto 
 Universal Absoluto 

de  
Deidad 

Absoluto 
No 

Cualificado 

PRÓLOGO 
0:3.1 
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LA PRIMERA FUENTE Y CENTRO 
es 

P R I M A R I A 
en todos los dominios 

 
El deificado y el no deificado 

El personal o impersonal 
El actual o potencial 
El finito o el infinito 

ninguna 

Cosa 
Ser  
relatividad 
finalidad 

Existen excepto en relación directa o 
indirecta con la primacía de la  

PRIMERA FUENTE Y CENTRO 
y 

Dependiendo de ella. 

PRÓLOGO 
0:3.12 



 
 
 
 

ZONA DE 
LA 

INFINIDAD 

ZONA DE 
LA 

INFINIDAD 

PARAÍSO 
SUPERIOR 

PARAÍSO 
PERIFÉRICO 

PARAÍSO 
BAJO 

PRÓLOGO 
0:3.12 
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La Primera Fuente y Centro 
está relacionada con el universo de las 

maneras siguientes: 
 

1. Las fuerzas de la gravedad de los 
universos materiales convergen en el centro 

de gravedad del Paraíso bajo.  

Ese es el motivo por el cual la ubicación 
geográfica de su persona está 

eternamente fijada en relación absoluta con el 
centro de fuerzaenergía del plano bajo o 

material del Paraíso.	  

Pero la personalidad absoluta de la Deidad existe en el plano 
superior o espiritual del Paraíso. 

DIOS 
1a. 

Fuente 
y 

Centro 

T  r  i  n  i  d  a  d 
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Las fuerzas de la MENTE 
convergen en el  

La MENTE cósmica diferencial 
y divergente en los Siete 
Espíritus Rectores 

La MENTE en 
proceso de hacerse 
hecho del  

Como experiencia 
espacio temporal en SUPREMO MAJESTON 

PRÓLOGO 
(p. 5) 0:3.14 
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Absoluto 
Universal Absoluto de  

Deidad 

Absoluto 
 No  

Cualificado 

Las fuerzas del ESPÍRITU convergen en el 
 HIJO ETERNO 

La capacidad 
ilimitada para  
acción de la 
Deidad reside en 
el Absoluto de 
Deidad 

La capacidad 
ilimitada para 
respuesta de 

infinidad existe en 
el Absoluto No 

Cualificado 

Los dos Absolutos – Cualificado y No Cualificado – 
son coordinados   y   unificados  en y por el  

Absoluto Universal 

PRÓLOGO 
0:3.15-18 

La 
 PERSONALIDAD  

potencial de un ser moral evolucionario o de cualquier otro ser moral está centrada 
en la personalidad del  

PADRE UNIVERSAL 
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Como lo percibiese una criatura espacio - temporal……el origen y la diferenciación 
de la  REALIDAD…El eterno e infinito     
 

logró la liberación de la Deidad a partir de las cadenas de la infinidad no cualificada 
mediante el ejercicio del  

libre albedrío 
 inherente y eterno, y este divorcio desde la infinidad no cualificada produjo la  

primera tensión absoluta de la divinidad.  
Esta tensión de diferencial en infinidad se resuelve en el Absoluto Universal, que 
funciona para 

 unificar y coordinar  
 la infinidad 

dinámica de la 
Deidad Total 

 la infinidad 
 estática del  

Absoluto No Cualificado 

Dicen los  
reveladores: 

Al intentar describir el origen y la naturaleza de la realidad 
universal nos vemos forzados a emplear la técnica del razonamiento 
espacio-temporal para alcanzar el nivel de la mente finita. Por lo 

tanto, debemos presentar muchos eventos simultáneos de la 
eternidad como transacciones secuenciales. 

y  
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En esa 
transacción 
original, el  

alcanzó la realización de la 
personalidad volviéndose el 
PADRE  ETERNO del Hijo 
Original, 

a la vez que 
simultáneamente se 
volvía la FUENTE 
ETERNA de la Isla 
de Paraíso 

En coexistencia con 
la diferenciación del 
Hijo respecto del 
Padre, y en presencia 
del Paraíso, apareció 
la persona del 
Espíritu Infinito y el 
universo central de 
Havona 

Con la aparición de la Deidad personal 
coexistente, el Hijo Eterno y el 
Espíritu Infinito, el Padre escapó, 
como personalidad, de la difusión, que 
de otra manera hubiera sido 
inevitable, por todo el potencial de la 
Deidad Total. (0:3.22) 

De allí en adelante, es tan sólo en asociación de TRINIDAD con sus dos 
iguales en la Deidad, en que el Padre llena todo el potencial de Deidad, mientras 
que la Deidad experiencial se actualiza cada vez más en los niveles de divinidad 

de la Supremacía, la Ultimidad y la Absolutez. 
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0:3.23 El concepto del YO SOY es una concesión filosófica que hacemos a 
la mente finita del hombre, atada al tiempo y encadenada al espacio, a la 
imposibilidad de la comprensión por la criatura de las existencias en la 
eternidad —realidades y relaciones sin comienzo y sin fin. Para la criatura 
espacio-temporal, todas las cosas han de tener un comienzo, excepto sólo 
la ÚNICA SIN CAUSA: la causa primordial de las causas.  
Por lo tanto, conceptualizamos este nivel filosófico de valor como el YO 
SOY, instruyendo al mismo tiempo a todas las criaturas de que el Hijo 
Eterno y el Espíritu Infinito son coeternos con el YO SOY; en otras 
palabras, que no hubo nunca un momento en que el YO SOY no fuera 
el Padre del Hijo y, con él, del Espíritu. 

Gran parte de la confusión… …es inherente a sus limitaciones de comprensión.  
es probable que tan sólo el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito conozcan 
verdaderamente al Padre como infinidad;  
 
para todas las demás personalidades, dicho concepto representa el 

ejercicio de la 

 fe. agosto	  16	  

PRÓLOGO 
0:3.23 
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La Realidad del Universo 
 

.. gran parte de esta 
realidad coordinada está 

comprendida dentro de los 
reinos del  

ABSOLUTO UNIVERSAL. 
(7.3) 0:4.5  

1. 
La realidad 

no deificada 
Que va desde los 

dominios de la energía 
de lo 

No personal 
Hasta los reinos de la 

realidad de los 
valores 
No 

personalizables 

aun hasta la presencia 
del  

ABSOLUTO NO 
CUALIFICADO 

de la  existencia 
universal 

2.  
La realidad 

deificada 
abarca el todos los 

potenciales infinitos de la 
Deidad que van hacia arriba a 
través de todos los reinos de 

la 
 
 pero para los seres 

subdeificados existe un 
vasto dominio de realidad 

interasociada 

personalidad 

Potencial y en 
actualización 

desde el finito más bajo 
hasta el infinito más 

elevado, abarcando así el 
dominio de todo lo que es 

 personalizable 
y mas 

aun hasta la presencia  
Del 

 ABSOLUTO DE DEIDAD 

interasociada 

3.  
La realidad 

La realidad del universo 
supuestamente es 

 Deificada 
o no 

deificada 

Que es difícil de identificar 

PRÓLOGO 
0:3.12 
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Desde el punto de vista del tiempo y del espacio se puede dividir 
la realidad además como sigue: 

  
Son las realidades que existen en la plenitud de la expresión en contraste con aquellas que 

llevan una capacidad no revelada para el crecimiento 
 
 
 
  
 

Las realidades absolutas son existencias de la eternidad.  
Las realidades subabsolutas se proyectan en dos niveles:  

Absonitas        realidades que son relativas respecto tanto del tiempo como de la eternidad. 
Finitas             realidades que están proyectadas en el espacio y actualizadas en el tiempo. 

 
  

 La Deidad Paradisiaca es existencial, pero el Supremo y el Último que están surgiendo 
son experienciales. 

 
 

 La ampliación de Deidad, la expresión de la personalidad y la evolución del universo están 
por siempre condicionadas por la acción de libre albedrío del Padre, que por siempre separó 

los significados y valores menteespíritu-personales que pertenecen a la actualidad y la 
potencialidad, centradas en el Hijo Eterno, de aquellas cosas que están centradas en la Isla 

eterna del Paraíso y que son inherentes a ésta. 

PRÓLOGO 
0:4.6 

 1. Actual (Real) y Potencial.	  

 2. Absoluto y Subabsoluto.	  

3. Existencial y Experiencial	  

4. Personal e Impersonal.	  

El Hijo Eterno es una actualidad 
espiritual absoluta;	  

el hombre mortal es en gran parte una 
potencialidad espiritual no realizada.	  
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El PARAÍSO no representa 
representa al PARAÍSO 

No es una fuerza ni una presencia; es tan solo……..el PARAÍSO 

EL PARAISO es un término que incluye 
los Absolutos enfocados personales y no 

personales de todas las fases de la 
realidad del universo. 

EL PARAÍSO, 
apropiadamente 

cualificado, puede 
indicar todas y cada 
una de las formas de 

la realidad, la 
Deidad, la divinidad, 
la personalidad y la 

energía —espiritual, 
mental o material. 

Todos comparten el PARAÍSO como lugar de 
origen, función y destino en cuanto se refiere 
a los valores, los significados y la existencia 

real. 

PARAÍSO no 
cualificado de otra 
manera— es el 
Absoluto del control 
de gravedad material 
por la Primera 
Fuente y Centro 

Es inmóvil – siendo la única cosa estacionaria en 
el universo de universos. 
tiene una ubicación universal pero no tiene 
posición en el espacio. 
Esta ISLA ETERNA es la fuente auténtica de 
los universos físicos —pasados, presentes y 
futuros.  
 
 

No es creador - Es un 
controlador 
Influye  en fuerza, energía, 
poder 
Único, exclusivo y aislado en los 
universos 
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PRÓLOGO 
P
E
R
S
O
N
A
L
I
D
A
D 
 

Realidades de la personalidad 
es un nivel de la realidad deificada y se encuentra 
desde el nivel mortal y el de los seres intermedios 

de la activación más elevada de la mente de 
adoración y sabiduría a través del nivel morontial y 
espiritual hasta el logro de la finalidad del estado 

de personalidad. 
La realidad está sujeta a la expansión universal, 
la personalidad a la diversificación infinita, y 
ambas son capaces de coordinación casi ilimitada 
con la Deidad y de estabilización eterna. 

En los niveles experienciales logrados, todas las órdenes o 
valores de la personalidad son asociables y aun 

cocreacionales. Aún Dios y el hombre pueden coexistir en 
una personalidad unificada, tal como está demostrado tan 

exquisitamente en el estado presente de  
Cristo Micael  

Hijo del Hombre e Hijo de Dios. 
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P
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Todas las órdenes y fases subinfinitas de la personalidad son 
asociativas alcanzables y potencialmente cocreacionales. Lo 
prepersonal, lo personal y lo superpersonal están vinculados 
por un potencial mutuo de logro coordinado, alcance 
progresivo y capacidad cocreacional. Pero lo impersonal no se 
transforma nunca directamente en personal 

no es nunca espontanea;  
es el don del Padre del Paraíso 

está superimpuesta sobre la energía, y está asociada 
solamente con los sistemas vivientes de energía; la identidad 
puede estar asociada con esquemas no vivientes de energía. 

El Padre Universal es el secreto tanto de la realidad de 
la personalidad, como del otorgamiento de la 
personalidad y del destino de la personalidad. 



MENTE 
“La inteligencia, 
asociada con la vida 
emocional que va hacia 
arriba, mediante 
adoración y sabiduría, 
hasta el nivel del 
espíritu.” (8:8) 

PERSONALIDAD 
“.. Personalidad es la única realidad 
invariable en una experiencia por otra 
parte constantemente cambiante de la 
criatura…” (9:2) 

“Es el don único que el Padre Universal 
hace a las energías vivientes y asociadas 
de materia mente y espíritu….” (9:2) 

“ Sobrevive con la supervivencia del alma 
moroncial.” (9:2) 

 
	  

AJUSTADOR DEL 
PENSAMIENTO 
“El espíritu divino que reside 
en la mente del hombre.” (8:9) 

“Inmortal / Prepersonal (8:9) 

“..no se asignan hasta que la 
personalidad de los sujetos 
humanos toman su primer 
decisión moral” (1186:9) 

VOLUNTAD 
Elección de la criatura 
de: “Hacer la voluntad 
del Padre en el 
Cielo.” (8:10) 

CUERPO: Organismo electro-químico viviente de naturaleza y origen 
animal.” (8:7) 

PRÓLOGO 

agosto	  16	   26	  FR	  

Estas cualidades de la realidad universal se manifiestan en la 
experiencia humana en Urantia en los siguientes niveles: 



“Es un término que designa un 
vasto nivel entre lo material y lo 

espiritual.  
Puede designar realidades 
personales  o impersonales 

energías vivientes  o no vivientes  
El telar de moroncia  

es espiritual, su tejido es físico.” 

MORONCIA 
	  

PRÓLOGO 
(P.9) 
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La Energía y el Modelo Original 

Personales 
Todas las cosas que 
responden al circuito 
de personalidad 
del Padre 
 

Las denominamos 

Todas las cosas que 
responden al 
circuito espiritual 
del Hijo 

Las denominamos Espíritu 

Todo lo que responde 
al circuito mental 
del Actor Conjunto 

Lo denominamos Mente 

Todo lo que responde al 
circulo de la gravedad 
material que esta 
centrado en el Paraíso 
Bajo 

Lo llamamos 

Materia 
Materia – energía 
En todos sus estados 

metamórficos 

PRÓLOGO 
(p. 9) 
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PODER 

FUERZA 

PRÓLOGO 
(p. 9) 

ENERGIA ENERGIA 

“ es un término que 
utilizamos en sentido 
amplio, comprendiendo los 
reinos 
espirituales 
mentales y  
materiales.” 

FUERZA 

PODER 

“ es también un término 
utilizado en forma 
amplia” 

“ generalmente se limita a la 
designación del nivel electrónico de la 
materia material, es decir, la materia 
sensible a la gravedad lineal en el 
gran universo” 
“También se emplea “PODER” para 
designar soberanía”	  

ENERGIA 
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“Al hablar de manifestaciones de la energía física, generalmente 
utilizamos los términos de fuerza cósmica, energía emergente y poder del 
universo. Estos términos frecuentemente se emplean como sigue: 
 

 FUERZA CÓSMICA.  Comprende todas las energías que se 
derivan del Absoluto No Cualificado pero que hasta el momento no 
responden a la realidad Paradisiaca.   

 ENERGÍA EMERGENTE.  Abarca aquellas energías que 
responden a la gravedad Paradisiaca pero aun no responden a la gravedad 
local o lineal. Este es el nivel pre electrónico de la materia- energía.   
  PODER DEL UNIVERSO.  Incluye todas las formas de energía 
que, aunque todavía responden a la gravedad Paradisiaca, responden 
directamente a la gravedad lineal. Este es el nivel electrónico de la 
materia- energía y de todas sus evoluciones subsiguientes.” 

ENERGÍA FÍSICA  
es un término que 
denota todas las 
fases y formas de:  

FENÓMENOS DE MOVIMIENTO 

FENÓMENOS DE ACCIÓN 

FENÓMENOS  POTENCIALES  

PRÓLOGO 
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LIGHT -- spirit luminosity -- is a 

word symbol, a figure of speech, 

which connotes the personality 

manifestation characteristic of 

spirit beings of diverse orders. This 

luminous emanation is in no respect 

related either to intellectual insight 

or to physical-light manifestations. 

LA LUZ “—la luminosidad del espíritu— es un símbolo verbal, una expresión en sentido figurado que connota la manifestación de la personalidad característica de los seres del espíritu de diversas órdenes. Esta emanación luminosa no está en ningún sentido relacionada, ni con el discernimiento intelectual, ni con las manifestaciones de la luz física..” (0:6.9) 

PRÓLOGO 
P. 9 
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DEIDAD  
 dual 
 en  

Presencia 
 (10:6) 

EXISTENCIAL 
“Seres de 
existencia eterna, 
pasada, presente 
y futura.” 

EXPERIENCIAL 
“Seres que se 
actualizan en el 
presente post-
Havona pero cuya 
existencia no 
tiene fin a lo largo 
de la eternidad 
futura.” 

PADRE 
 
HIJO 
 
ESPÍRITU 

SUPREMO 
 
ULTIMO 
 
ABSOLUTO 

PRÓLOGO 

agosto	  16	   32	  FR	  

“ Habiendo alcanzado la expresión existencial de Deidad de si mismo en el Hijo y en el 
Espíritu, el Padre esta ahora alcanzando la expresión experiencial en niveles hasta ahora 
impersonales y no revelados de deidad como Dios el Supremo, Dios el Ultimo y Dios el 
Absoluto; pero estas deidades experienciales no son ahora plenamente existentes; 
están en proceso de actualización.”	  (10:10)	  

El Ser Supremo 



agosto	  16	   FR	   33	  Flor	  Robles	  

33	  

Dios el Supremo en 
Havona es el reflejo 
espiritual personal de la 
Deidad triuna del Paraíso 

PRÓLOGO 
0:7.7 

Dios el Padre 
Dios el Hijo 

Dios el Espíritu 
El Ser Supremo 
Los 7 Espíritus 

Rectores 
 Los Ancianos de los 

Días 
Los Hijos Creadores 

Paradisiacos 

Esta relación 
asociativa de 
Deidad está ahora 
expandiéndose 
creativamente 
hacia afuera en 
Dios el Séptuplo 

y se está sintetizando en el 
poder experiencial del 
Supremo 
Todopoderoso en el 
gran universo. 
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La Deidad en el Paraíso, existencial como tres personas, está de este 
modo evolucionando experiencialmente en dos fases de la 
Supremacía, mientras que estas fases duales están poder-personalidad-
unificándose como un Señor único, el Ser Supremo. 

 - Cuando finalmente se haya 
actualizado, esta Deidad 
evolucionaria constituirá la fusión 
eterna de lo finito y lo infinito 
—la unión sempiterna e indisoluble 
del poder experiencial y de la 
personalidad del espíritu. 

SER SUPREMO 

MAJESTON - no es un creador directo, excepto que es el padre de 

PRÓLOGO 
0:7.9 

 - actualizándose ahora en los 
universos evolucionarios 

- es el correlacionador y 
sintetizador, en forma de la 

Deidad, de la divinidad 
espaciotemporal, la Deidad 

triuna Paradisiaca en 
asociación experiencial con 

los Creadores Supremos del 
tiempo y del espacio 

- es un coordinador sintético de todas las 
actividades en el universo de criatura-Creador 
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Dios El Séptuplo 
0:8.1 Para compensar el estado de 
 finitud y las limitaciones de 
concepto de la criatura,  
el Padre Universal ha establecido 
el acercamiento séptuplo de 
la criatura evolucionaria a la 
Deidad: 
(11.6) 

7. Dios el Padre. 

1. Los Hijos Creadores Paradisiacos 

2. Los Ancianos de los Días 

3. Los Siete Espíritus Rectores 

4. El Ser Supremo 

5. Dios el Espíritu. 

6. Dios el Hijo 

PRÓLOGO 
0:8.1 

0:8.9 Esta 
personalización 
séptuple de la Deidad 
en el tiempo y en el 
espacio y para los 
siete superuniversos 
permite al hombre 
mortal lograr la 
presencia de Dios, 
quien es espíritu… 

 
 

 Tal carrera de 
descubrimiento 

experiencial en la 
comprensión de Dios 

comienza con el 
reconocimiento de la 

divinidad del Hijo 
Creador del universo 

local y asciende a 
través de los Ancianos 

de los Días del 
superuniverso y por el 

camino de la persona de 
uno de los Siete 

Espíritus Rectores 
hasta lograr el 

descubrimiento y 
reconocimiento de la 

personalidad divina del 
Padre Universal en el 

Paraíso. 
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0:8.11 Los Hijos Creadores (1) en la asociación de  
Deidad de Dios el Séptuplo,  

proveen el mecanismo  
por el cual 

 el mortal se vuelve inmortal  
y el finito alcanza el abarcamiento de lo infinito. 

 
 El Ser Supremo (4) provee la técnica para la movilización de 

poderpersonalidad, la síntesis divina de todas estas transacciones 
múltiples, permitiendo así que  

el finito logre lo absonito 
 y, a través de otras actualizaciones posibles en el futuro, 

 intente el logro del Último.  
Los Hijos Creadores (1) y sus Ministras Divinas (1) asociadas son 

participantes en esta movilización suprema, 
 

 pero los Ancianos de los Días (2) y los Siete Espíritus Rectores (3) 
 

 están probablemente eternamente asignados como administradores 
permanentes en el gran universo. 

(12.3) 

PRÓLOGO 
0:8.11 
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 La función de  
 

Dios el Séptuplo 
 

data de la organización de los  

siete superuniversos, 
 
 

 y probablemente se ampliará en relación con la 
evolución futura de las creaciones del espacio 

exterior.  
La organización de estos universos futuros de los 

niveles primario, secundario, terciario y cuaternario 
del espacio de evolución progresiva indudablemente 

presenciará la inauguración del acercamiento 
trascendental y absonito a la Deidad. 

PRÓLOGO 
0:8.12 
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  Cuando el pensamiento combinado del Padre Universal y del Hijo Eterno, 
funcionando en el Dios de la Acción, constituyó la creación del universo divino y 
central, el Padre siguió la expresión de su pensamiento en la palabra de su Hijo y el 
acto de su Ejecutivo Conjunto al  

diferenciar 
 su presencia Havonal de         los potenciales de la infinidad.  

Y estos potenciales de infinidad no revelados permanecen espacio-ocultados en el 
Absoluto No Cualificado y divinamente envueltos en el Absoluto de Deidad, mientras 
que estos dos se vuelven uno al funcionar en el Absoluto Universal, la 
unidadinfinidad no revelada del Padre del Paraíso. 

 
Absoluto 
Universal 

Absoluto 
 de  
Deidad 

Absoluto 
 No  

Cualificado 

 están en 
 proceso de revelación-realización progresiva  

 se va enriqueciendo toda realidad mediante el 
crecimiento experiencial y a través de la correlación 
de lo experiencial con lo existencial por parte del 
Absoluto Universal. 

como la  
potencia de la fuerza del 

espíritu  

Tanto la 
 potencia de la fuerza 
cósmica 

a medida que 

PRÓLOGO 
0:11.1 
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 la  
Primera Fuente 
y Centro 

 En virtud de la presencia equilibradora del 

 realiza una extensión del poder experiencial,  
disfruta de la identificación con sus criaturas 
evolucionarias,  y 
 logra la expansión de la Deidad experiencial en 
los niveles de Supremacía, Ultimidad y Absolutez. 

 Absoluto Universal,  

No Deificado 
Absoluto No Cualificado 
Mecanizador eficiente 

no personal, extradivino 
 

 
carece de  

A B S O L U T O    U N I V E R S A L 

personalidad,  
divinidad y  
de todas las prerrogativas 
de creador 

Deificado 
Absoluto de Deidad 

Activador Omnipotente 
potencial que fue segregado de la 

realidad total e infinita por la elección 
del libre albedrío del Padre Universal 
 
toman lugar 

 
 

PRÓLOGO 
0:11.2 - 7 

todas las actividades de la 
divinidad —existenciales y 
experienciales—  
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PRÓLOGO 
0:11.11 - 13 

 
 Recordad siempre:  

la infinidad potencial es absoluta e inseparable de la eternidad. 
 La infinidad actual —es decir: no potencial— en el tiempo no puede ser jamás 

sino parcial, y por lo tanto debe ser no absoluta; 
 tampoco puede la infinidad de la personalidad actual, no potencial, ser 

absoluta, excepto en la Deidad no cualificada. 
 Y es el diferencial de potencial de infinidad en el Absoluto No Cualificado y el Absoluto de 

Deidad que eterniza el Absoluto Universal, que hace por lo tanto cósmicamente posible  
tener universos materiales en el espacio y 

 espiritualmente posible tener personalidades finitas en el tiempo. 
 Lo finito puede coexistir en el cosmos juntamente con el Infinito tan sólo debido a que la 
presencia asociativa del Absoluto Universal equilibra tan perfectamente las tensiones entre  

tiempo y eternidad,  
finidad e infinidad, 

 potencial de realidad y actualidad de realidad, 
 Paraíso y espacio,  

hombre y Dios. 
 Asociativamente, el Absoluto Universal constituye la identificación de la zona de realidad 
evolutiva progresiva existente en el tiempo-espacio y en el tiempo-espacio trascendido, 
universos de manifestación subinfinita de Deidad. 

 La presencia-tensión del Absoluto Universal significa el ajuste de la diferencia entre la 
realidad de deidad y la realidad no deificada inherente en la separación entre la dinámica de la 
divinidad con libre albedrío y lo estático de la infinidad no cualificada. 
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Las Trinidades 
La Trinidad del 
Paraíso 

original y eterna es 
existencial y era 
inevitable 

Esta Trinidad sin principio era inherente en el hecho de la diferenciación 
de lo personal y lo no personal por la libre voluntad del Padre y se 
factualizó, se hizo realidad, 
 cuando su voluntad personal coordinó estas realidades duales 
por medio de la mente.  
Las Trinidades post-Havona son experienciales —son inherentes en la 
creación de dos niveles subabsolutos y evolucionales de manifestación 
poder-personalidad en el universo maestro. 

PRÓLOGO 
0:12.1 

eterna unión 
de DEIDAD 
del  

Padre Universal 
Hijo Eterno 
Espíritu Infinito 

es existencial 
en actualidad, 
pero todos los 
potenciales son 
experienciales 

única 
realidad 
de 
DEIDAD 
que 
abarca la 
infinidad 

y por lo tanto ocurren así los fenómenos del universo de la actualización de 
Dios el Supremo, Dios el Último y Dios el Absoluto. 
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Las 
 Trinidades 

 Post-Havona 

Trinidad 
Ultima 

Trinidad 
Absoluta 

1y
2 

Tr
in
i
da
d 

Exp
er
ienc
ia
l 

PRÓLOGO 
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Deidades 
Derivadas 

evolucionadas 
por la 

actualización 
experiencial 
de realidades 

creadas o 
eventuadas 

por la Trinidad 
existencial del 

Paraíso 

La infinidad de 
la divinidad está 
siendo 
constantemente 
enriquecida, 
cuando no 
ampliada, por la 
finitud y la 
absonitud de la 
experiencia de 
la criatura y 
el Creador. 

0:12.4 Las Trinidades son verdades de relación y hechos de la 
manifestación coordinada de Deidad. Las funciones de la Trinidad 
envuelven realidades de Deidad, y las realidades de Deidad siempre 
buscan realizarse y manifestarse en la personalización. 

Las Trinidades 
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Estas tres Deidades experienciales eran potenciales en la  
Trinidad existencial, la Trinidad del Paraíso,  

pero su aparición en el universo como personalidades de poder depende en 
parte de su propio funcionamiento experiencial en los universos de poder 

y personalidad, y en parte, de los  
logros experienciales  

de los Creadores y Trinidades post-Havona. 

Dios el Supremo,  
Dios el Último, 
Dios el Absoluto 

son por lo tanto inevitabilidades divinas 

Las Trinidades 

PRÓLOGO 
0:12.4 
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ESPIRITUS 
RECTORES 

44	  

DOCUMENTO  17 
(197)	  

7 ESPIRITUS RECTORES 
7 EJECUTIVOS SUPREMOS 

SER SUPREMO MAJESTON 

ESPIRITUS 
RECTORES 

ESPIRITUS 
REFLEXIVOS 

ESPIRITUS 
DE LOS 

CIRCUITOS 
ESPIRITUS 

CREATIVOS DEL 
UNIVERSO LOCAL 

ESPIRITUS 
CREATIVOS DEL 
UNIVERSO LOCAL 

ESPIRITUS AYUDANTES 
DE LA MENTE 
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DOCUMENTO 16 
(186:6) 
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