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DIOS SUPREMO Y DIOSES HIJOS 
 

Se nos ha dicho hasta la saciedad que todos nosotros 
estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.  

Eso es cierto no sólo en cuanto al cuerpo físico, sino 
también en cuanto a nuestro Espíritu Inmortal. 

Es más, el Espíritu Inmortal que somos realmente, es 
una Chispa Divina Individualizada del Dios Uno o Ser Cósmico 
donde tenemos nuestro Ser. 

Por tal motivo, absolutamente todos somos "hermanos 
en origen" y poseemos todos los "atributos del Padre" sin 
ninguna restricción. 

Si no expresamos esos atributos Divinos ahora mismo, 
se debe a que, teniendo libre albedrío, como lo tiene el 
Padre, hemos usado en forma incorrecta la energía Divina 
que recibimos para actuar, y que además sostiene nuestros 
cuerpos físicos. 

Somos Dioses en entrenamiento o fase inicial de 
aprendizaje. Somos todos Dioses Hijos. 

Puede que a causa de una información deficiente dada 
por quienes dicen representar a Dios aquí en la Tierra, que 
también están llenos de defectos y limitaciones, nos parezca 
hasta "pecado o sacrilegio" pretender ser Dioses aquí abajo. 

Evidentemente el cuerpo que tenemos, vemos y usamos 
(compuesto de cuatro cuerpos compenetrados, parte de los 
cuales no vemos), no es realmente Divino aún.  

Es sólo un instrumento de servicio, proporcionado para 
que nuestro Espíritu Puro e inmaterial, lleve a cabo una doble 
labor o misión sobre este Planeta físico y denso.  

Cuando gracias a la ayuda del cuerpo logremos 
completar nuestra misión aquí abajo, estos cuerpos se 
fusionarán para siempre con nuestro Espíritu Divino, y serán 
divinos también.  

Eso divinizará al Planeta, de cuya materia están hechos. 
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Nuestro entrenamiento consiste en ejercitar nuestra 
Divinidad Individualizada, demostrando en lo más pequeño 
(pequeño electrón o planeta, y aun más pequeño cuerpo o 
instrumento), que hemos adquirido ya, en este plano físico y 
material, la suficiente destreza, dominio y capacidad, que 
nos permita graduarnos, o se nos dé el visto bueno para 
volver a los planos Superiores, donde entonces podremos 
continuar el proceso de entrenamiento en un nivel Superior, 
y ya sin limitaciones ni errores. 

En realidad, la gran mayoría de nosotros seguirá 
formándose arriba, en los planos Superiores, hasta que algún 
día Cósmico del futuro, seamos constructores de un nuevo 
Universo. 

Indudablemente, habrá muchos pasos intermedios 
antes de alcanzar ese momento final. 

¿Por qué razón, entonces, llamamos Dioses a muchos 
Seres que ya no utilizan cuerpo físico y gobiernan ahora 
Planetas, Soles, Soles Centrales y Grandes Soles Centrales? 

Porque cada uno de esos Seres, es como un Delegado 
Divino del Dios Único, en cada una de esas áreas donde 
ejercen su cometido con perfección.  

Demostraron su capacidad antes. 
Sin embargo, los enviados voluntarios que bajaron a la 

Tierra a lo largo de miles e incluso algunos millones de años, 
para "Mostrar a la humanidad caída" el Camino de Retorno 
a los planos Superiores o Casa del Padre, y la verdadera 
función en la que se está entrenando, (ahora perdida de 
vista), NO SON HIJOS UNIGÉNITOS DE DIOS ÚNICOS, 
como se cree o se nos quiere hacer creer, sino  que son Dioses 
Individualizados como nosotros, aunque más avanzados y 
libres de errores, a los que también se les conoce como 
Hermanos Mayores nuestros, que han superado esta etapa 
humana hace ya mucho tiempo. 
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Todos esos Seres a los que ahora tomamos y 
nombramos como Dioses, desde nuestro punto de vista 
humano, por la enorme diferencia que ya tienen con 
nosotros, son algo así como los Ministros y Delegados de 
Dios en todas la actividades que están funcionando en la 
Tierra, en el Cielo y en el entero COSMOS, o Cuerpo 
Inconmensurable del Único Dios.  

En Ese Cuerpo Divino Único, tenemos todos el Ser, como 
partes Individualizadas del Mismo Dios, cumpliendo cada uno 
una labor que complementa a la de todos los demás. 

Aunque estamos individualizados, todos nos 
necesitamos, completando las distintas funciones del Gran 
Cuerpo del Dios Único. Nadie existiría sin la presencia de 
todos los demás... Dioses Hermanos. 

Así creó Dios los Universos Visibles dentro de Sí 
Mismo. 
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