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PRÓLOGO EN LA ETERNIDAD 

 
El universo maestro es una realidad futuro-eterna (es una realidad que 

culminará su crecimiento evolucionario experiencial en el futuro). Pero, a 

diferencia de  Havona, no es una realidad pasado-eterna (El universo central de 

Havona es una realidad no creada, jamás fue creada, es una realidad que surgió 

como consecuencia de la existenciación del Espíritu Infinito en la “eternidad 

pasada”, dado que surgió de un evento, se dice que es una realidad eventuada en 

el “pasado” de la eternidad). Por tanto, este estudio de la creación maestra no 

comienza apropiadamente hasta que estamos preparados para considerar a Havona 

en relación con los universos pos-Havona. Por consiguiente, en este prólogo al estudio 

prestaremos atención a esos actos de la Deidad en la eternidad que establecen el 

escenario del espacio para el universo maestro (incluso para el mismo Havona). 

 
Este prólogo se presenta en tres partes: 

PRIMER PRÓLOGO - Antes del principio del principio 

Comenzamos por el Infinito 

 
SEGUNDO PRÓLOGO - La Era Cero 

Deidad estática, potencial y asociativa (La manifestación funcional de la Deidad en 

los niveles estático, potencial y asociativo) 

Tesis existencial, antítesis y síntesis 

 
TERCER PRÓLOGO - La Primera Era del Universo 

Primera trinitización de la Deidad: el Espíritu Infinito 

Tesis de la Deidad indivisa: la Trinidad del Paraíso 

La unicidad del eterno Havona 

Puesto que estamos empezando por una exploración del pasado eterno, podemos 

también hacer un buen trabajo y comenzar tan lejos en el pasado como pueda 

llevarnos nuestra imaginación 

 

 

 

http://www.urantia.org/es/estudio-del-universo-maestro/primer-prologo-antes-del-principio-del-principio
http://www.urantia.org/es/estudio-del-universo-maestro/segundo-prologo-la-era-cero
http://www.urantia.org/es/estudio-del-universo-maestro/segundo-prologo-la-era-cero#3._TESIS_EXISTENCIAL,_ANT%C3%8DTESIS_Y_S%C3%8DNTESIS
http://www.urantia.org/es/estudio-del-universo-maestro/tercer-prologo-la-primera-era-del-universo
http://www.urantia.org/es/estudio-del-universo-maestro/tercer-prologo-la-primera-era-del-universo#4._LA_UNICIDAD_DE_HAVONA
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PRIMER PRÓLOGO 

ANTES DEL PRINCIPIO DEL PRINCIPIO 

 
Comenzamos por el Infinito 

 
A lo largo de los Documentos Urantia hay afirmaciones y observaciones que sugieren 

que detrás de todo (antes de la creación revelada en el Libro de Urantia –el 

universo maestro), antes del comienzo, está el Infinito (siempre que el término 

Infinito se escribe con i mayúscula se refiere a la fase impersonal de 

manifestación de Dios, el YO SOY, el YO SOY no es una persona, sólo es el YO SOY, la 

fase personal de manifestación de Dios es el Padre Universal). De alguna manera 

llegamos al “sentimiento” de que todas las diferentes manifestaciones de la 

Realidad (Total) (los Absolutos, las Deidades, las Trinidades) son aspectos 

diferentes y diferentes fases del Infinito (de Dios). Dios parece ser la personificación 

del Infinito. El “Padre Universal” es el nombre que damos a Dios en reconocimiento 

de su relación (personal) con nosotros, sus hijos mortales (cuando Dios se 

manifiesta como persona). 

 
Antes del principio del principio (antes de toda la creación revelada en el Libro de 

Urantia) está ese ser, ese Uno Infinito al que conocemos como Dios (Dios en su fase 

impersonal de manifestación: el YO SOY). Su infinidad debe ser el cimiento sobre el 

que se ha construido toda la estructura de (el desarrollo de los potenciales creativos 

infinitos del YO SOY son la fuente de donde se originan) la Deidad (Dios en sus 

diferentes manifestaciones personales y no personales con capacidad para crear 

seres y cosas), los Absolutos (son las manifestaciones primarias del YO SOY, no son 

personas, son absolutos, aunque tres absolutas pueden manifestarse como 

personas –el Padre Universal, el Hijo Eterno y original y el espíritu Infinito), las 

Trinidades (la Trinidad del paraíso, la Trinidad última, la Trinidad Absoluta y la 

Trinidad de Trinidades) y todas las variantes de otras realidades: deificadas (son 

todas aquellas realidades personales o que pueden convertirse en personas) y no 

deificadas (son todas aquellas realidades no personales, este vocablo siempre  

estará referido a las cosas materiales, pero no a las personas –la naturaleza, la 

materia y la energía que forma los cuerpos en cualquiera de sus 
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manifestaciones); existenciales (son todas aquellas realidades personales  y no 

personales que han existido y existirán eternamente) y experienciales (son todas 

aquellas realidades personales y no personales que evolucionan y crecen por 

medio de sus experiencias personales); actuales (son todas aquellas realidades 

personales y no personales que han existido y existen en la actualidad) y 

potenciales (son todas aquellas realidades personales y no personales que tienen 

la posibilidad de existir en el futuro); realidades del tiempo (son todas aquellas 

realidades personales y no personales cuya existencia está condicionada al 

tiempo, son realidades temporales, se originan en el tiempo, pero pueden no tener 

fin) y de la eternidad (son todas aquellas realidades personales y no personales 

cuya existencia no está condicionada al tiempo, son realidades eternas en 

comienzo y fin) ; existencias perfectas (son todas aquellas realidades personales y 

no personales de naturaleza perfecta) e imperfectas (son todas aquellas 

realidades personales y no personales de naturaleza imperfecta); creaciones del 

espacio (son todas aquellas realidades personales y no personales que han sido y 

serán creadas sometidas al tiempo y al espacio finito) y condiciones no espaciales 

(son todas aquellas realidades personales y no personales que han sido y serán 

creadas no sometidas al tiempo y al espacio finito). En resumen: toda cosa y todo 

ser que pudiera existir en todo momento y lugar (El término infinidad o sus 

sinónimos, escrito con minúscula inicial, debe  entenderse referida a aquella parte 

de la Realidad Total que puede ser comprendida por la mente finita. El término 

Realidad o Realidad Total, escrito con mayúscula inicial, debe entenderse como la 

Realidad Infinita que todo lo comprende y que por su magnitud y naturaleza no 

puede ser comprendida por la mente finita). 

 
Este Ser, este Uno Infinito, (el YO SOY en su fase personal de manifestación, en su 

relación con las criaturas) probablemente sea conocido solo por otros dos (sus 

iguales en Deidad, sus coordinados en Deidad): su Hijo Eterno y Original y su 

Espíritu Infinito. Así, incluso como Infinito, Dios Padre no carece de asociados que le 

comprendan, sino que los dos coordinados eternos del Dios infinito pueden conocerle 

precisamente porque comparten su infinidad. Para nosotros, seres que aparecimos en 

una época tardía y que tenemos experiencias (evolucionamos y crecemos 
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espiritualmente a partir de nuestras experiencias individuales y colectivas), la 

búsqueda del Infinito es el primer y último desafío (el primer desafió es encontrarle 

como Dios el Supremo; el segundo desafió es encontrarle como Dios el Último y el 

tercer desafió es encontrarle como Dios el Absoluto). Aceptar este desafío significa 

que estamos dispuestos a embarcarnos en un viaje de descubrimiento sin fin, en la 

infinidad cuantitativa del Dios de “ahí fuera”, mientras que al mismo tiempo estamos 

en un proceso de realización y de exploración cualitativa igualmente sin fin de ese 

fragmento espíritu del Dios de “aquí dentro”, el Ajustador del Pensamiento 

(espíritu de Dios), que incluso ahora habita en nosotros (en la parte 

superconsciente de nuestra mente) durante esta vida en la carne 

(1186.8) 108:2.1 Aunque los Ajustadores se ofrecen como voluntarios para el 

servicio tan pronto como los pronósticos de la personalidad están retransmitidos 

a Divinington, no se asignan hasta que la personalidad de los sujetos humanos 

toman su primera decisión moral. La primera elección moral del niño humano se 

indica automáticamente en el séptimo ayudante de la mente y se registra 

instantáneamente, a través del Espíritu Creativo del universo local, 

trasmitiéndose por el circuito universal de la gravedad-mente del Actor Conjunto 

a la presencia del Espíritu Rector de jurisdicción del superuniverso, quien 

inmediatamente despacha esta información a Divinington. Los Ajustadores llegan 

a sus sujetos humanos en Urantia, término medio, justo antes del sexto 

cumpleaños del ser humano. En la generación presente, esta fecha corresponde a 

cinco años, diez meses, y cuatro días; o sea, el día 2134 de vida terrestre.). 

 
Comenzaremos este estudio con una exploración de la eternidad pasada,  con la firme 

creencia de que la base aún no demostrada de todo lo que sucede es el Infinito: ese 

ser al que llamamos Dios. 

 
Continuaremos con el desarrollo de sus propósitos divinos (del modo en que podemos 

discernirlos) a lo largo del tiempo (en el nivel finito de la realidad), del tiempo 

transcendido (en el nivel absonito de la realidad) y en la eternidad futura (en el 

nivel absoluto de la realidad), para ver cuánto podemos aspirar a progresar en la 

búsqueda del Padre Final, el Padre Incalificado, el Padre Absoluto (incluso el Padre-

Infinito). 


