
___________________________________________________________ 

 
¿QUE CONSTITUYE UNA EXPERIENCIA ESPIRITUAL? 

___________________________________________________________ 
 

 
"La experiencia espiritual (el haber concebido a Dios) exige que el hombre lo encuentre y 

sinceramente intente parecerse a él". (68). 
   
•  "comprender" = Para concebir como real.    
•  "comprender a Dios" = Concebir a Dios como real. 
•  "encontrarlo" = Encontrarlo dentro de nosotros. 
•  "ser como él" = La vida de Jesús reveló la naturaleza de Dios. 
•  "ser como Dios" = Ser como Jesús. 
 
Los Documentos de Urantia en la "Experiencia Espiritual". 
 
"La experiencia entera de comunión con el Ajustador involucra un estado moral, motivación mental 

y experiencia espiritual". (60). 
 
"La conciencia de divinidad es una experiencia espiritual progresiva". (140). 
 
" La fe-espíritu (adoración) es la religión de la realidad de la experiencia espiritual". (192). 
 
"Aunque la religión sea exclusivamente una experiencia espiritual personal –comocer a Dios como 

Padre- el corolario de esta experiencia —conocer al  hombre como hermano— comprende la adaptación 
del yo a otros yos". (1090). 

 
"La experiencia espiritual revela al individuo los verdaderos valores de la vida". (1098). 
 
"En la experiencia espiritual de todas las personalidades, siempre es verdad que lo  real es lo bueno 

y lo bueno es lo real". (1122). 
 
"El reino del cielo es una experiencia espiritual que tiene que ver con la entronización de Dios en los 

corazones de los hombres". (1535). 
 
"La religión (verdad) es la experiencia exclusivamente espiritual del alma inmortal evolutiva del 

hombre que conoce a Dios". (1759). 
 
"Dios quien es espíritu sólo puede conocerse como una experiencia espiritual". (1857). 
 
La unidad de la verdad, belleza y bondad, sólo puede realizarse en la experiencia espiritual de la 

personalidad que conoce a Dios". (2095). 
 
Así, comprender a Dios, estar consciente de la divinidad; comulgar con nuestro Ajustador del 

Pensamiento; adorar a Dios; conocer a Dios  como Padre; entronizar a Dios en nuestros corazones; 
experimentar "lo bueno"; comprender la unidad de la verdad, belleza, y bondad-- estos son todos 
ejemplos de lo que significa una experiencia espiritual. 



 
Quizás también, siempre que una experiencia mundana produzca un "Gracias, Dios" que no es 

corrompido por el egoísmo, y es sincero y de corazón, entonces esa experiencia califica para ser 
considerada por nuestro Ajustador del Pensamiento como espiritualizada, y ahora se vuelve una parte 
integral de nuestra alma en crecimiento. 
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___________________________________________________________ 
 

LA NATURALEZA DUAL DE LA SUPREMACÍA 
___________________________________________________________ 

 
“Por cada acción hay una reacción contraria igual”. Este axioma de física ha influido profundamente 

en nuestra visión del mundo físico. Pero, en realidad, esta es una “verdad” del universo, entonces debe 
ser verdad en todos los niveles de la realidad. En mi intento por entender la naturaleza del Supremo, he 
descubierto que esta idea es crucial para comprender cómo trabaja la supremacía, no sólo en las 
manifestaciones físicas del Supremo Todopoderoso, pero en el espíritu, mente y aún en la personalidad 

 
El hecho de que esa supremacía debe abarcar todas las posibilidades finitas indica que debe ser una 

experiencia a todos los niveles de cualquier posibilidad dada, de un extremo al otro, de un sub-infinito 
absoluto-cercano-hasta su opuesto. 

 
Encontramos esto expresado en El libro de Urantia en los hijos ascendentes y descendentes, los 

circuitos pasivos/agresivos de las órdenes angélicas, y aún nuestro género de nacimiento del cual quedan 
rastros durante todo el camino al Paraíso y de allí en adelante. 

 
Los seres humanos han aprendido que el recurso del invisible puede algunas veces ser discernido 

observando sus efectos en lo visible, y nosotros en los universos hemos aprendido desde hace mucho 
tiempo a detectar los movimientos y tendencias de la Supremacía observando las repercusiones de tales 
evoluciones en las personalidades y patrones del gran universo. (pp. 1265-66) 

 
Tal vez porque soy una mujer y siento que hay una tendencia de género en El libro de Urantia, he 

pasado mucho tiempo  pensado en este tema. No hace mucho tiempo, decidí empezar con la relación 
entre el Hijo Creador y la Ministra Divina, como representantes de los conceptos del universo de 
masculino/femenino, agresivo/pasivo, etc. y he llegado a descubrir un significado más profundo y el 
propósito para estas designaciones.  

 
Uno de los aspectos más enigmáticos de la sociedad del Hijo Creador/Espíritu Creador ha sido la 

relación entre las prerrogativas de la personalidad del Hijo contra los aspectos virtuales no personales de 
la Ministra Divina, especialmente al principio de la formación del universo local. “En los universos 
locales aún los creadores se desarrollan. La presencia del Actor Conjunto desarrolla desde un enfoque 
vivo de poder los estatus de la personalidad divina de un Espíritu de Madre Universal; el Hijo Creador 
se desarrolla desde la naturaleza de la divinidad del Paraíso existencial hacia la naturaleza experta de la 
suprema soberanía” (p. 1271). Parece que mientras crece desde la expresión de personalidad individual 



hasta la conciencia de grupo adquirida por la experiencia de vivir las vidas de sus criaturas, ella se 
mueve desde un grupo de conciencia y expresión a una expresión personal más individual. 

  
Esta observación da pie a varias posibilidades de interpretación y expresión respecto a la realización 

de los potenciales de la personalidad en los roles agresivos/pasivos, masculino/femenino, yin/yang, por 
ejemplo, si uno de los movimientos duales de crecimiento ocurriera ahora en la Supremacía. 

  
INTERDEPENDENCIA 
El Hijo Creador y el Espíritu Creativo están asociados en una forma única desde el momento de su 

creación. “Cuando un Hijo Creador es personalizado por el Padre Universal y el Hijo Eterno, entonces el 
Espíritu Infinito individualiza una nueva y única representación de si mismo para acompañar a este Hijo 
Creador a los reinos del espacio, para ser su compañero, primero, en la organización física y después, en 
la creación y ministerio de las criaturas de un nuevo proyecto de universo”, (p. 374) Y “El nacimiento 
de un Hijo Creador coordinado indica el nacimiento dentro de la persona del Espíritu Infinito del 
potencial del futuro conjunto del universo local de este Hijo del Paraíso”. (p.203) 

  
En el crecimiento y cumplimiento de la realización finita del potencial tiempo-espacio dentro de un 

universo local, el Hijo Creador y el Espíritu Creador deben funcionar juntos. Él está limitado por el 
espacio, ella, por el tiempo, pero ‘…cuando estos dos funcionan en unión administrativa, son 
prácticamente independientes del tiempo y espacio dentro de los confines de su creación local. Por lo 
tanto, como se ha observado prácticamente a través de un universo local, el Hijo Creador y el Espíritu 
Creativo acostumbran trabajar independientemente del tiempo y el espacio ya que siempre está 
disponible para cada uno la liberación del tiempo y espacio del otro”.  (p. 377) 

  
CONCIENCIA DE LOS MOVIMIENTOS DUALES 
Las Deidades Creativas representan los dos extremos de la conciencia dentro de la Mente Suprema. 

El Hijo Creador es altamente individual. “…cada uno es único, diverso, exclusivo y, original en 
naturaleza así como en personalidad”. (p. 236) Por otro lado, el Espíritu Creativo empieza como un ser 
apenas individual pero es “…la conciencia grupal del destino”. (p.203)  Así como el Hijo Creador 
expande su conciencia de las experiencias de sus seres diversos a través de vivir la vida de siete de sus 
seres creados, el Espíritu Creativo crece hacia una expresión de conciencia más personal con cada uno 
de sus autootorgamientos. Así como su grupo de conciencia crece en el Hijo, la expresión conciente 
individual de ella aumenta. Crecen juntos pero desde extremos opuestos del espectro de la conciencia y 
expresión personal. Así es el crecimiento de ambos por igual en el crecimiento evolucionario de la 
Conciencia Suprema dentro de su universo local.  

  
REFLEXIONES A NIVEL PLANETARIO. 
Todos estos movimientos de crecimiento experiencial dentro de la Supremacía son recíprocos, y se 

reflejan en todos los niveles de la realidad del tiempo-espacio, de lo materia l a la mente, a la experiencia  
del espíritu. . “En la actual edad del universo este movimiento dual se revela en las personalidades 
descendentes y ascendentes del gran universo”. (p.1265). También se revela en muchos otros tipos de 
relaciones incluyendo los papeles agresivos/pasivos y, en una miríada de fenómenos espirituales y 
mentales dentro de las personalidades ascendentes y descendentes. 

  
Considerando los papeles agresivos/pasivos, encontramos ambos tipos de conciencia: expresión 

individual de personalidad y una expresión de grupo más conciente. En Urantia, aunque cada uno exhibe 
cualidades de ambos tipos de conciencia, los varones son generalmente considerados “agresivos”, las 
mujeres, “pasivas”, esto es, los varones tienden a exhibir una expresión individual más agresiva y, las 



mujeres tienden a tener más conciencia de grupo, orientada hacia la “familia”. Tal vez esta es la fuente 
de la “intuición de las mujeres”, una conciencia en algún nivel de la mente de las mentes de los otros. 

  
También puede ser aplicado a la conciencia de todos los planetas. Las razas de Urantia se 

consideran hijos de Dios y como tal son personas altamente individuales. Somos un mundo de la fusión 
del Padre: los Ajustadores están buscando la unión con personalidades únicas que se están desarrollando 
hacia la conciencia de las relaciones, la conciencia de grupo requerida para el crecimiento de la 
Supremacía. “Un ser en el séptimo o sexto círculo  puede ser casi tan auténtico conocedor de Dios – 
consciente de la filiación – como alguien que esté en el segundo o primer círculo, pero estos seres de 
círculos más bajos están mucho menos conscientes de la relación experiencial con el Ser Supremo, la 
ciudadanía universal”. (p. 1211). Nuestra progresión a través de los mundos de las mansiones estará 
completamente relacionado con nuestra “socialización” y capacidad para trabajar con grupos de diversas 
clases de seres. 

  
Ahora consideremos la fusión-espíritu de los planetas. Nos han dicho que sus habitantes son 

mortales, como nosotros, y que ascenderán a través del universo local como nosotros. ¿Entonces qué es 
diferente? ¿Podemos postular que su expresión de personalidad se desarrolla, como la del Espíritu 
Creativo, de una conciencia de grupo hacia la expresión personal? Siempre he especulado que Eleonora 
de Panopia fue capaz de impedir que una sola alma del planeta se perdiera durante la rebelión de Lucifer 
por la función de la conciencia de grupo en su mundo. Tal vez el liderazgo de Eleonora indica que era 
altamente desarrollada, ejem.,  un miembro más personalizado individualmente de su raza y por lo tanto 
capaz de emplear su influencia más fuertemente a través del circuito mental planetario. No puedo 
imaginar que tal suceso ocurriera en Urantia con sus mentes altamente individualizadas. 

  
En nuestra sociedad apenas estamos empezando a darnos cuenta qué tan importante será la 

conciencia y la cooperación de grupo en nuestro futuro planetario. 
  
También, se nos ha dicho que los Ajustadores obtienen una valiosa experiencia trabajando con los 

candidatos a fusión-espíritu, pero el Ajustador no regresa a la resurrección de estos individuos. Sin 
embargo, el Ajustador habrá obtenido experiencia con la mente de grupo que sería de valor para su 
propósito de ayudarnos a desarrollarnos hacia una conciencia de grupo más grande, y después la fusión, 
esto sería de beneficio particular en el entrenamiento de los mundos de la constelación. De acuerdo a El 
libro de Urantia, los Ajustadores “…trabajan con la mente material con el propósito de construir, por el 
ajuste y la espiritualización, una nueva mente para los nuevos mundos y el nuevo nombre de sus carreras 
futuras. Su misión principalmente concierne a la vida futura, o a esta vida”. (p. 1191) No podemos 
automáticamente asumir que las experiencias previas de nuestros Ajustadores solamente implicaba 
ayudarnos a través de esta experiencia mortal: planean mucho más que esto. 

  
CONSUMACIÓN EVOLUCIONARIA DEL SUPREMO 
La existencia de este patrón contrario pero coordinado de crecimiento parece ser una función 

inherente de la Supremacía. En términos de la relación del Hijo Creador y el Espíritu Creativo y su 
destino, algunas especulaciones podrían hacerse aún ahora. “..alguna vez en el futuro distante, en los 
universos del espacio exterior movilizados ahora, creemos que la unión entre un  Hijo Maestro séptuplo 
y un Espíritu Creativo de séptima etapa pueda lograr los niveles absonitos de servicio…” (p. 242). 
Sabemos que en la edad actual del universo “El Espíritu Materno del Universo… nunca deja el mundo 
sede central del universo local”. El Espíritu Santo de la Ministra Divina podría llegar a no funcionar si 
su presencia personal fuera removida de Salvington. Su presencia espiritual parece estar fijada en el 
mundo sede central del universo-El Espíritu Materno del Universo actúa como foco del universo y 
centro del Espíritu de la Verdad así como de su influencia personal, el Espíritu Santo.1 (p. 378) Sin 



embargo, desde la página 635 “Si los Hijos Creadores están destinados a los universos exteriores, las 
Ministras Divinas indudablemente los acompañarán”. ¿Cómo entonces, pueden las cosas desarrollarse 
de manera que le permitan unirse al Hijo Maestro en los niveles del espacio exterior?                         

 
En la discusión de la etapa del universo local de luz y vida, El libro de Urantia nos dice: “Para lograr 

esta cuarta etapa de desarrollo el Hijo Creador se vuelve libre administrativamente: la Ministro Divina 
está progresivamente combinando su ministerio con el del Espíritu Rector  y el Espíritu Infinito del 
súper-universo”. (p. 634) Mientras  Micael se convierte administrativamente libre, ella está también 
liberándose de su  control sobre  los circuitos de energía y mente del universo local. “Al mismo tiempo 
los nuevos estatutos serían impartidos a todas las órdenes de ciudadanos permanentes, tales como los 
Hijos Materiales, univitatia, midsonitas y los mortales fusionados con el Espíritu’ (p. 635) Por favor 
tome nota de que los mortales fusionados con el Espíritu son los únicos representantes de los hijos 
evolucionarios ascendentes en este grupo. ¿Están ellos para representar su presencia en la edad futura 
del universo de alguna manera no revelada?              

  
Se nos ha dicho “…las órdenes de criaturas nativas en el universo local son muy variadas. Dos no 

son administradas o habitadas por seres nativos de origen dual que sean en todos los aspectos idénticos. 
Dentro de cualquier súper-universo, la mitad de sus atributos inherentes son completamente parecidos, 
siendo derivados de los Espíritus Creativos uniformes la otra mitad varía, siendo derivados de los Hijos 
Creadores diversificados.’ (pp. 236-37) Cuando el Ser Supremo se complete, los autores de El libro de 
Urantia “…creen que las actuales demarcaciones entre los siete súper-universos desaparecerán 
gradualmente, y que el gran universo entero funcionará como un perfecto todo” (p. 1292). 

  
¿Es posible que estos mortales fusionados con el espíritu contribuyan a la administración uniforme 

del gran universo en edades futuras?. 
  
El Supremo parece crecer de todos los puntos posibles de comienzo de experiencia en cumplimiento 

de su destino, y participamos en ese crecimiento, no solo como hijos ascendentes, sino de muchas otras 
manifestaciones tales como el género de identificación, conciencia, clases de personalidad, situaciones 
cambiantes del origen planetario – en una casi interminable profusión de diferentes valores y 
experiencias. Y todas estas expresiones de realidad finita son esenciales para la Supremacía. Solo es 
nuestra inmadurez  espiritual e intelectual la que designa nuestro destino o expresión del Supremo, como 
de mayor valor que otro.  

  
Todos somos igualmente necesarios para el cumplimiento del Dios del tiempo y del espacio, y nos 

volveremos más experiencialmente apreciativos de esto mientras progresamos a través de las edades. 
 

Linda Buselli, Dallas, USA 
Cortesía de www.urantology.org.  Traducido por Alicia Novoa, México 

 



___________________________________________________________ 
 

REFLEXIONES CÓSMICAS: 
¿La Hipótesis de Gaia y los Documentos de Urantia – Una Convergencia? 

___________________________________________________________ 
 

La hipótesis de Gaia que percibe nuestro planeta como un complejo organismo viviente 
autorregulador originó las especulaciones de James Lovelock1 cuando fue empleado como consultor de 
la NASA en materias pertinentes a la búsqueda de  vida en Marte. 

 
De su investigación, Lovelock razonó que no había realmente ninguna necesidad de ir a un planeta 

para buscar vida que era algo como la vida en Tie rra. Todo lo que era necesario era conseguir un 
espectro de luz reflejado a través de la atmósfera de cualquier planeta para descubrir si sí o no la 
atmósfera estaba en equilibrio termodinámico. 

 
La atmósfera de un planeta como la Tierra con el volumen de oxígeno de aproximadamente veinte 

por ciento, está en un estado altamente improbable que no podría ser sostenido por los normales 
procesos geológicos y físicos. Lovelock decidió que debe haber algún proceso extraordinario para que 
cualquier planeta  sostenga una atmósfera lejos de su equilibrio termodinámico. Desde ahí, cualquier tal 
eventualidad debiera ser un indicador de vida en un planeta. Ya que  las atmósferas de Marte y Venus 
estaban muy cerca de su valor de equilibrio, Lovelock concluyó que ellos no deben albergar vida.  

  
De esta especulación limitada original, la hipótesis de Gaia ha sido extendida por muchos para 

incluir no sólo a la Tierra, sino también a las galaxias e incluso al universo entero, al estado de 
organismos vivientes vibrantes, autorreguladores, auto-suficientes. 

   
Este extremismo ha traído descrédito en la hipótesis de Gaia que no obstante tiene mucho para 

encomendarse –mientras nos apeguemos a la ciencia y reconozcamos estas especulaciones que no 
pueden ser probadas por lo que son. 

   
El papel increíblemente complejo de la vida en la autorregulación de estados de no-equilibrio para 

nuestra atmósfera con respeto al oxígeno, dióxido del carbono, humedad, temperatura, absorción de la 
luz y reflexión, etc., está bien documentado aunque no completamente entendido. Los efectos de la vida 
se extienden lejos, más allá de la atmósfera, e incluso sin las obras imprudentes de los seres humanos, 
los organismos vivientes tienen a menudo efectos grandes y drásticos en los procesos físicos “normales”  
en la tierra, océanos y aire. 

 
Una situación interesante se ha develado durante las últimas dos o tres décadas con respecto a la 

autorregulación de las galaxias, las galaxias particularmente espirales como la Vía Láctea2. 
 
Un descubrimiento completamente inesperado fue que las estrellas internas y exteriores de estas 

galaxias rotan alrededor de su centro a la misma velocidad. Así, las estrellas a las afueras toman mucho 
más tiempo para completar una revolución que aquéllas interiores. 

 
Cuando esto fue descubierto, fue razonablemente simple calcular que la masa de la galaxia era 

bastante inadecuada como para mantenerla unida por la gravedad. Una conclusión—a la fecha la única 
concebible--es que nosotros "vemos” sólo una porción pequeña de la galaxia, aproximadamente 80% o 
más de su masa es invisible a nosotros. Esta masa invisible tiene el nombre de "materia oscura3”. 



   
Una sorpresa más, todavía no bien conocida fuera de los círculos de la  astronomía, es que los 

brazos de las escaleras de caracol que nosotros vemos en fotografías de estas galaxias realmente ruedan 
independientemente de la galaxia y sus estrellas. A ellas se les define mejor como "olas de movimiento" 
a través de la galaxia que causa que algunas estrellas sean mucho más visibles cuando la "ola" pasa a 
través de su región. 

 
Cuando más información salió a la luz, empezó a aprecia rse que una galaxia espiral es un sistema 

altamente estable, autorregulado, que se sostiene a sí mismo en un estado lejos del equilibrio 
termodinámico. Sus brazos espirales también se reconocen como la principal locación donde las nuevas 
estrellas están naciendo. 

 
Los extremistas de Gaia vieron estas galaxias naturalmente como "organismos vivientes". Sin 

embargo, desde un punto de vista científico, se conciben como seres regulados por principios físicos 
naturales que son explicables en tales términos. 

 
De lo que podemos leer en los Documentos de Urantia, la verdad puede estar en alguna parte en 

medio. Parece que la energía y la gravedad son reguladas por agencias inteligentes cuando y donde sea 
necesario, pero de acuerdo con las leyes de la  física. 

 
A continuación, las citas pertinentes de los Documentos : 
 
"… El universo no es mecánico ni mágico; es una creación de la mente y un mecanismo de la ley. 

Pero aunque en las aplicaciones prácticas las leyes de la naturaleza operan en lo que parecen ser un reino 
dual de lo físico y lo espiritual, en realidad son uno". (481). 

 
"Sumamente complejos y aparentemente-automáticos, los mecanismos cósmicos tienden a ocultar la 

presencia del creador o de la mente residente creativa de alguna y todas las inteligencias muy lejos, 
debajo de los niveles del universo de la naturaleza y capacidad del propio mecanismo. Por consiguiente 
es inevitable que los mecanismos del universo más alto deban parecer ser tontos a las órdenes más bajas 
de las criaturas. La única posible excepción a semejante conclusión sería la implicación de la 
disposición en el fenómeno asombroso de un universo al parecer auto-sostenido--pero ésa es una 
cuestión de filosofía en lugar de una de experiencia real". (482). 

 
"El Organismo Viviente del Gran universo".  

 
“El gran universo no es solamente una creación material de grandeza física, sublimidad espiritual y 

magnitud intelectual, sino que también es un magnífico y sensible organismo viviente. Existe vida real 
que late a través del mecanismo de la vasta creación del cosmos vibrante. La realidad física de los 
universos es simbólica de la realidad perceptible del Supremo Todopoderoso; y este organismo material 
y vivo es penetrado por los circuitos de la inteligencia, así como el cuerpo humano está atravesado por 
una red de caminos neurales de sensaciones. Las corrientes de energía que activan eficazmente la 
creación material permean este universo físico así como el cuerpo humano está alimentado y energizado 
por la distribución circulatoria de los productos de la alimentación asimilables como energía. El vasto 
universo no está vacío de esos centros de coordinación de magnífico supercontrol los cuales se pueden 
compararse con el delicado sistema de control químico del mecanismo humano. Pero si tan sólo 
supierais algo sobre el aspecto físico de un centro de poder, podríamos, por analogía, deciros mucho más 
sobre el universo físico.” (1276) 



“Así como los mortales buscan el mantenimiento de la vida en la energía solar, del mismo modo el 
gran universo depende de las energías infalibles que emanan del Paraíso bajo para mantener las 
actividades materiales y los movimientos cósmicos del espacio.” (1276) 

Cuando el tiempo pase, los excesos de los entusiastas de Gaia pasarán, y un concepto de Gaia 
surgirá que no estará muy lejos de la revelación en los Documentos. Existe ya una convergencia notable 
que probablemente se acercará más cuando emerja más información científica. 

 
Referencias: 
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___________________________________________________________ 

 
LOS DOCUMENTOS DE URANTIA SOBRE LA REALIDAD FINITA 

___________________________________________________________ 
 
Primero algunas definiciones para        La realidad finita de los universos es un proceso 
Ayudar a nuestra comprensión:   de cambio que nunca termina.  Por lo tanto, 

cuando   
      los potenciales incambiables de los Absolutos 
• Verdad:  En los Documentos de   se convierten en los “actuales” de los mundos  
Urantia la verdad es tratada  finitos, se convierten en un proceso de cambio   
diferente que mero   transitorio generado por la participación del Supremo. 
conocimiento correcto.    El Supremo es la fuente directa de todos los  
La verdad es el dominio   “actuales” finitos. 
del intelecto espiritual que  
esta conciente de conocer a Dios.   Los limites de la comprensión humana de la realidad 
La verdad tiene valor espiritual.   finita son alcanzados en este concepto de que 
La verdad es una experiencia del   la realidad finita es un proceso de cambio--  La  
alma en crecimiento.    actualización de los potenciales del tiempo-espacio  
• Conocimiento:  En contraste con  originados en los absolutos de la infinidad, 

siendo 
la verdad, el conocimiento es  trasmitido de lo Supremo, y tomando forma en   
demostrable-justo como los hechos   la conciencia como los “actuales” de la realidad 
de la ciencia.     Finita.  
• Personalidad:  Esto, también, tiene un 
significado especial en los Documentos La humanidad es “especial.” 
de Urantia.  Básicamente es un regalo  
para el individuo, del Padre Universal, Una característica de ser “humano” es nuestra  
y es “ese otorgamiento cósmico, esa fase habilidad de trascender las limitaciones finitas 
de realidad universal, que puede coexistir  naturales del mundo animal.  La habilidad para dicha 
con cambios ilimitados, y al mismo  trascendencia se da por los dones derivados  
tiempo retener su identidad en la mera  directamente del Padre Universal- nuestras  
presencia de dichos cambios, y   personalidades individuales, y los fragmentos 
eternamente después”   del espíritu del Padre que viven dentro.  
• Alma:  Nuestras almas son un archivo  
de aquellas experiencias que tienen  Adicionalmente, tenemos bondades indirectas 
“valor espiritual.”  Los valores   originados del espíritu de la Madre Universal, que   
espirituales tienen las características 
inherentes de verdad divina, belleza  nos llega a través de los espíritus ayudantes de la mente  de 

sabiduría y alabanza.  Juntas, estas  
y bien.      cualidades separan a la humanidad del  
• Animal o humano?  Cuando la   mundo animal.  
maquina física de la mente    
animal evoluciona al punto                Que tan lejos podemos llegar como seres  
de ser accesible a las mentes   humanos mortales? 
espirituales adjuntas de sabiduría  
y alabanza, el individuo puede   El máximo progreso alcanzable por criaturas 



experimentar “súper conciencia”—  humanas se culmina con: 
una forma de auto-conciencia que  
incluye la conciencia de las   Nuestro reconocimiento del Padre Universal  
conciencias.  Dicho “animal”   Nuestro conocimiento de lo supremo 
entonces se convierte en    Nuestro logro de alcanzar la perfección, armonía y   
“ser humano.”    Unanimidad de nuestras voluntades para  
      hacer cumplir el deseo de la voluntad del padre 
                   es de carácter supremo en nuestras almas y  
                   dominante sobre nuestras mentes. 
Con estas breves observaciones, continuemos: Una ves adquirido este estado deseado,  
      Calificamos para ser “uno mismo” con  
Realidad Finita- su origen.    el Padre-Espíritu por dentro, y por lo  
      tanto avanzamos de nuestras limitaciones 
Los Documentos nos informan que “la fuente mortales a las potencialidades de una 
de realidad universal es infinita.”     existencia espiritual trascendente.  De ese  
Las realidades primarias del infinito son:  momento en adelante, nuestro concepto 
      de “realidad,” finita o trascendental, 
• Patrones de Paraíso   pude esperarse que sufra avances que   
• La mente Universal del Dios Eterno van mas haya de nuestra capacidad actual 
de comprensión. 
Por lo tanto todo lo que “es” en el universo 
finito consiste en “repercusiones del  
tiempo-espacio del Patrón del Paraíso  
y la mente Universal de Dios.” 
 
Con origen secundario, la realidad finita 
tiene su “ser” en el aspecto finito  
de la Deidad que conocemos como  
Dios, el Supremo. 
 
La realidad del Supremo existe como: 
 
• Causante en el mundo físico 
• Auto-conciencia en el mundo 
Intelectual 
• Conocimiento propio en el  
Mundo espiritual  
 
En nivel primario, todo lo que se convierte en  
ocasiones de realidad finita en los universos 
del tiempo tiene origen en las “potencialidades” 
que están residentes en los absolutos de la  
infinidad.  Estos potenciales son tanto  
infinitos como incambiables.  
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