DOCUMENTO Nº 16: “LOS SIETE ESPÍRITUS
MAESTROS”
ESPÍRITU INFINITO
Desdoblamiento

Combinaciones posibles con las tres DEIDADES
EL PADRE
UNIVERSAL

EL HIJO
ETERNO

EL ESPÍRITU
INFINITO

EL PADRE
Y EL HIJO

EL PADRE Y
EL ESPÍRITU

EL HIJO Y
EL ESPÍRITU

Espíritu
Maestro

Espíritu
Maestro

Espíritu
Maestro

Nº 2

Nº 4

Nº 6

EL PADRE, EL HIJO
Y EL ESPÍRITU

Espíritu
Maestro

Espíritu
Maestro

Espíritu
Maestro

Espíritu
Maestro

Nº 1

Nº 3

Nº 5

Nº7

Representa
el carácter
encantador
del Hijo.
Representa
las características
del
Espíritu
Infinito.

Representa
el poder, el
amor y la
sabiduría
del Padre.

Primer
Superuniverso

Segundo
Superuniverso

Tercer
Superuniverso

Representa
la politica
y los procedimientos
del Padre y
del Hijo.

Cuarto
Superuniverso
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Representa
a los Seres
Creados
por el Hijo y
el Espíritu.
Es el
consejero
de los
Directores
del Poder.

Quinto
Superuniverso

Leer
esquema
adjunto

Sexto
Superuniverso

Séptimo
Superuniverso

.- Representan al Espíritu Infinito en los Universos Evolutivos.
.- Son el poder físico, mental y espiritual de la Deidad Trina.
.- Funcionan en todos los niveles de realidad universal (salvo el Absoluto).
.- Son los antepasados de los Directores del Poder.

Atributos
y
Funciones
de los
Espíritus
Maestros

MUNDO
MORONTIAL

AREAS DE
INFLUENCIA

RELACIÓN
CON
EL
SUPREMO

.- Los Espíritus Maestros son los Creadores de la Realidad
Morontial.
.- Consiguieron mezclar las energías materiales y las
espirituales y así crearon la sustancia morontial y la
mente morontial.
.- En los procedimientos de los Portadores de Vida.
.- En la actividades de los Espíritus-Mentales-Ayudantes.
.- En las fluctuaciones de las manifestaciones de energía.
.- En el comportamiento de la Energía Emergente
(Directores del Poder).
.- En la efusión del Espíritu Creativo (Espíritu Santo) .
.- En la posterior efusión de los Hijos de Dios (Espíritu de
la Verdad) .
.- En el mecanismo de reflectividad de los Super universos.

.- Está más o menos representado por el 7º Espíritu
Maestro.
.- Los ascendentes son incapaces de encontrar en su
totalidad al Supremo y esta inaptitud se ve compensada
por la naturaleza del 7º Espíritu Maestro.
.- En la presente época no se puede contactar con el
Supremo y el 7º Espíritu Maestro actúa en su lugar.

Espíritu
Maestro
Nº 7

INFLUENCIA
SOBRE LA
CRIATURA

.- Llevamos una marca de origen de nuestro 7º Espíritu M.
.- El 7º Espíritu Maestro no influye ni actúa directamente
en los asuntos de las razas de Urantia, quien si tiene
influencia, es el Espíritu Creativo de Nebadon.
.- El 7º Espíritu Maestro es el origen de la dotación mental
y espiritual que se les otorga a los seres humanos para
funcionar en su vida terrestre.
.- Gracias a la "sensibilidad a la realidad" no caemos
víctimas de las afirmaciones a priori de la ciencia, de la
filosofía y de la religión.
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Espíritu Maestro

Espíritu Creativo
de
Nebadon

Nº 7

Dotación Intelectual
y
Espiritual

Influencia
directa

SERES HUMANOS

cualidad

Se siente hermanado con otras
mentes afines de su misma
dotación mental

Sensibilidad
a la realidad

la causalidad
dominio
físico

el deber

dominio
moral

la adoración

Intuición Moral.

dominio
espiritual

Es la base de la auto-conciencia
del pensamiento, pero en la
Tierra, son pocos los que la usan.

Curiosidad Cientifíca.

D O TA C IÓ N
MEN T AL
H U MA N A
Sentido del Deber.

Técnica Cósmica de la "Autorevelación"
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Clarividencia Espiritual.

LA

PERSONALIDAD

REACCIONES Y FENÓMENOS
QUE LA DISTINGUEN

CARACTERÍSTICAS

LA CONCIENCIA DE UNO MISMO

.- Es un don único, anterior e independiente de
los Ajustadores del Pensamiento.
.- La presencia del Ajustador aumenta la
manifestación de la Personalidad.
.- El vehículo en el que se manifiesta depende
de la naturaleza material, mental y espiritual.
.- Las Personalidades pueden ser sem ejantes,
pero nunca iguales.
.- Gracias a la Personalidad podrem os
reconocer a nuestros semejantes en el
futuro, a pesar de los cambios sufridos.

.- D arse cu enta de la re alidad d e la
Persona lidad de muestra que se puede
realizar una ex periencia individualiza da.
LIBRE ALBEDRÍO RELATIVO

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

PERSONALIDAD TIPO NEBADON

Decisión Moral.
Elección Espiritual.
Amor desinteresado.
Cooperación intencionada.
Perspicacia Cósmica.
Consagración de la Personalidad.
Adoración.

.- Orden electro-química de actividad vital y reproducción paternal.
.- Orden de NEBADON --- Serie ORVONTON.
1º Reconocimiento matem ático.
.- Identifica las siguientes realidades: 2º Reconocim iento moral.
3º Comprensión de la adoración.

La realidad de la Energía
FACULTAD DE
RECONOCER

La realidad de la Mente

Alma inmortal
unificación y reconocimiento
de la realidad Universal y
cósmica .

La realidad del Espíritu

CONSCIENCIA
HUMANA

Dotación Espiritual

Si sobrevive se lleva
consigo la Identidad.

Al Ajustador de Pensamiento

MORTAL QUE NO
SOBREVIVE

Ser Supremo
Dotación de Personalidad
Pero sin identidad

CARACTERÍSTICAS

.- Es consciente de su YO y de otros YOES conscientes.
.- El YO consciente puede conocerse a si mismo y conocer a los dem ás.
.- Se puede estar más seguro de la presencia de Dios que vive en
nosotros, que de la realidad absoluta de otro ser.
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CIENCIA

DOTES DEL
SER
HUMANO

Si se socializan surge la civilización.
Pero esta no es innata en el ser humano.

MORAL
RELIGIÓN

.- La consciencia social no es inherente al ser humano.
.- Las civilizaciones nacen y se hunden, pero la moral, la ciencia y la
religión siempre perduran.
.- El desinterés (el altruismo) no es natural en el ser humano.

CONSCIENCIA
CIVILIZACIÓN
Y
ALTRUISMO

REALIDADES
UNIVERSALES
LATENTES
EN
LA
CONSCIENCIA
HUMANA

CONSCIENCIA
DE UNO MISMO

CONSCIENCIA
DE
DIOS

1 - Búsqueda del conocimiento
2 - Búsqueda de valores humanos
3 - Búsqueda de valores espirituales

SERVICIO
A LOS DEMAS

Lógica científica.
Sentido del deber.
Experiencia religiosa.
Reconocimiento de Dios.

4 - Búsqueda de valores de Personalidad

CONCEPTOS
FUNDAMENTALES

Reconocimiento de los demás.

.- Sólo una persona que conoce a Dios, puede amar a otra
persona como a sí mismo.
.- Gracias a vivir la paternidad podemos reconocer "racionalmente"
la Fraternidad.
.- Jesús reveló a Dios al hombre y al propio hombre a sí mismo.
.- Dios es, está en nosotros y nosotros en Él.
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