DOCUMENTO Nº 7: "POSICIÓN DEL HIJO ETERNO EN
RELACIÓN CON EL UNIVERSO
POSICIÓN DEL HIJO ETERNO EN RELACIÓN CON EL UNIVERSO
El Hijo Original ejecuta los aspectos espirituales que el Padre
proyecta entre los fenómenos de los universos y sus seres vivientes.
El Hijo igual que el Padre dan el máximo de si a sus Hijos coordinados
y subordinados.
Las realidades espirituales se sostienen en la Fuente-Centro-Segunda
que es el equilibrio eterno de la Isla Paraíso que soporta todas las cosas
materiales.
El Hijo no es responsable de la conducta de todas las personalidades
espirituales ya que tanto el ser humano como un ángel tienen libre
albedrío.

EL CIRCUITO DE GRAVEDAD DEL ESPÍRITU
Toda la pura y universal gravedad espiritual de toda la creación lleva directamente
(a través de este circuito) a la Fuente-Centro-Segunda del Paraíso.
El Hijo Eterno preside y controla este circuito ejerciendo así una soberanía espiritual absoluta.
Tiene en "sus manos" todas las realidades de espíritu y todos los valores espirituales.
La respuesta a la gravedad del circuito depende del valor cualitativo, del grado de
espiritualidad que tengan las realidades espirituales.
Los valores y las fuerzas espirituales son tan reales como la materia para la gravedad física.
La gravedad del espíritu responde no sólo en el Universo, sino también en los individuos o
grupos de individuos.
Existe una conexión espiritual entre todas las personas espiritualizadas de todo el mundo y de
cualquier raza.
El término "afinidad de espíritu" no es sólo una figura retórica.
La gravedad de espíritu del Hijo Eterno es absoluta. La rebelión de Lucifer no ha afectado al
circuito de gravedad espiritual de Urantia.
Todas las reacciones del circuito de gravedad de espíritu son previsibles y medibles en
función de leyes que están perfectamente establecidas
HIJO ETERNO

> Domina el reino de los valores espirituales actuales

ABSOLUTO DE DEIDAD > Impregna el amplio dominio de los valores espirituales potenciales
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LA ADMINISTRACIÓN DEL HIJO ETERNO

La presencia más fuerte del Hijo Eterno está en el Paraíso.
Conforme salimos a los siete superuniversos su actividad se hace
cada vez menos detectable.
En Havona, el equilibrio espiritual es perfecto, equilibrado y eterno.
El Hijo no está personalmente presente en los superuniversos y no reside en ellos,
aunque si mantiene una representación superpersonal.
La administración del Hijo Eterno en los superuniversos no es discernible por las
criaturas porque es exclusivamente espiritual y superpersonal.
Pero el impulso espiritual del Hijo impregna todas las fases de actividad de los
Ancianos de los Días.
En los Universos Locales está presente a través de la persona del
Hijo Paradisiaco (Miguel)

POSICIÓN DEL HIJO ETERNO CON RESPECTO A LOS INDIVIDUOS

Los peregrinos del tiempo conforme van ascendiendo,
van captando mejor la presencia del Espíritu inspirador del Hijo Eterno.
El mortal ascendente, en Havona se hace aún más consciente de su presencia.
El espíritu del Hijo Eterno no habita en la mente o en el alma de los peregrinos,
pero su presencia está siempre cercana envolviéndoles e interesándose por su bienestar.
Gracias a la atracción de la gravedad espiritual del Hijo, los peregrinos pueden ir
ascendiendo a su viaje al Paraíso, ya que conforme van espiritualizándose, van siendo
atraídos hacia las distintas fases por el circuito de gravedad del Hijo.
Las plegarias sinceras de los seres humanos se transmiten a través de este circuito
espiritual del Hijo y de aquí se reparten hacia las instancias correspondientes.
Si vuestra consciencia da origen a algo que tenga valor espiritual, nada podrá
impedir que llegue como un rayo hasta la Personalidad Espiritual Absoluta.
Las plegarias egoístas e indignas, no van a ninguna parte.
Las palabras de la oración no tienen valor ,
tan sólo tiene importancia el contenido espiritual.
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LOS HIJOS PARADISÍACOS DE DIOS

El Hijo Eterno es la fuente personal de los atributos que adornan a los Hijos Paradisiacos.
Él les transmite toda la naturaleza divina y la infinitud de sus atributos.
Cada vez que el Padre y el Hijo proyectan juntos una idea creadora,
original, personal, nueva y absoluta, nace un Hijo Creador nuevo y original.
En naturaleza espiritual, sabiduría divina y poder creador coordinado,
estos Hijos Creadores son potencialmente iguales a Dios el Padre y a Dios el Hijo.
Entre el Hijo Eterno y sus múltiples Hijos del Paraíso
existe un canal de comunicación directo y exclusivo.
Este circuito interfilial es totalmente diferente al circuito de gravedad del Espíritu.

LA REVELACIÓN SUPREMA DEL PADRE

El conocimiento del Padre proviene siempre de su Hijo Eterno
y de sus Hijos Paradisiacos.
Ellos tienen como misión la de llevar la revelación al Universo
de la naturaleza personal y espiritual del Padre.
El Hijo Eterno y sus Hijos Paradisiacos
revelan a la criatura el camino hacia el Padre.
El Padre sólo desciende a nosotros, como personalidad,
a través de los Hijos del Hijo Eterno y a través de ese mismo camino
alcanzamos nosotros al Padre.
Como peregrinos podremos alcanzar antes al Hijo Eterno que al Padre Universal.
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