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DOCUMENTO Nº 48: “LA VIDA MORONTIAL”

LOS MATERIALES MORONTIALES

LOS SUPERVISORES DEL PODER MORONTIAL

La vida morontial a través de sus variadas fases en la carrera por el Universo
Local, es el único acceso de los mortales para alcanzar las puertas del espíritu.

La vida morontial es un estadio de transición entre el nivel material y el espiritual.

Tan sólo los siete mundos que rodean a la esfera de los Finalitarios son llamadas
mundos de las moradas, pero las 70 esferas de transición tienen vida morontial.

Todos estos mundos son esferas arquitectónicas y poseen100 elementos
básicos, 100 formas de un energía llamada MATERIA MORONTIAL.

Los Controladores Físicos Maestros y los Supervisores del Poder Morontial
modifican la rotación de las unidades primarias de la materia y estos

transformadores producen una nueva sustancia.

Supervisan las actividades que combinan de forma viable las energías espirituales y
físicas o semi-materiales.

Hacen posible un entorno de transición para las criaturas morontiales que progresan.

Son los hijos del Espíritu-Madre del Universo Local.

Son creados por grupos de 1000.

Todos estos grupos se dividen de la siguiente manera:
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1. LOS REGULADORES
DE LOS

CIRCUITOS
(400)

2. LOS COORDINADORES
DE LOS

SISTEMAS
(200)

3. LOS
GUARDIANES
PLANETARIOS

(100)

4. LOS
CONTROLADORES

COMBINADOS
(100)

5. LOS
ESTABILIZADORES

DE ENLACE
(100)

6. LOS
CLASIFICADORES

SELECTIVOS
(50)

7. LOS
REGISTRADORES

ASOCIADOS
(50)

Coordinan la energía física y espiritual y disponen su circulación en los
canales de las esferas morontiales.  Proveen cambios que están sujetos
al control y regulación de sus asociados.  Generan poder morontial y
hacen de reguladores de los circuitos.

Cada mundo morontial tiene sistema energético individualizado y estos
coordinadores armonizan y funden los sistemas de poder diferentes en
una sola unidad funcional para un mundo determinado. Reciben a los
mortales que van avanzando de un mundo a otro y los adaptan para
que puedan avanzar en su grado de espiritualidad, haciendo cambios
en las formas de las criaturas

Forman el consejo planetario local que posee la autoridad morontial
completa.  Ellos proporcionan a las criaturas que llegan el material
necesario para su forma morontial.  También autorizan los cambios de
forma de las criaturas que les permiten pasar de una esfera a otra.

Su trabajo es altamente mecánico.  Hay uno en cada unidad
administrativa de cada mundo.  Son sensibles a las energías físicas,
espirituales y morontiales.  Actúan asociados con dos coordinadores de
sistemas, cuatro reguladores de circuitos, un guardián planetario y un
estabilizador de enlaces.

Regulan las energías morontiales en asociación con las fuerzas físicas
y espirituales del reino.  Hacen posible la convocatoria de energía
morontial en materiales morontiales.  Toda la organización morontial de
la existencia depende de ellos.

Mantienen a los ascendentes en sintonía progresiva con la vida
morontial.  Estos ajustes que ellos realizan equivalen a una nueva
creación.  Prestan gran servicio agrupando a las personalidades
morontiales para estudios, trabajos, etc.

El mundo morontial tiene sus propios archivos que están a
disposición de todas las ordenes.

Cada mundo morontial tiene sistema energético individualizado y estos
coordinadores armonizan y funden los sistemas de poder diferentes en
una sola unidad funcional para un mundo determinado. Reciben a los
mortales que van avanzando de un mundo a otro y los adaptan para
que puedan avanzar en su grado de espiritualidad, haciendo cambios
en las formas de las criaturas



El Libro de Urantia - Segunda Parte - 95 -
Documento   Nº 48

LOS COMPAÑEROS MORONTIALES

1. LOS GUARDIANES
DE    LOS

PEREGRINOS

2. LOS RECEPTORES
DE LOS PEREGRINOS Y

LOS ASOCIADORES LIBRES

3. LOS ANFITRIONES
DE LOS

VISITANTES CELESTIALES

4. LOS COORDINADORES
Y LOS DIRECTORES

DE ENLACE

5. LOS INTERPRETES
Y

LOS TRADUCTORES

6. LOS SUPERVISORES DE
LAS EXCURSIONES Y

DE LA REVERSIÓN

7. LOS GUARDIANES DE
LAS SUPERFICIES Y
DE LOS EDIFICIOS

Estos anfitriones de los mundos de las moradas son hijos del Espíritu- Madre del Universo Local.

Son creados de época en época en grupos de cien en cien mil.

Nebadon tiene actualmente 70.000 de estos seres únicos.

Su trabajo abarca desde los más humildes mundos de las moradas,
hasta las más altas esferas de estudio de Salvington.

Son afectuosos y sociables y según su trabajo podemos clasificarles de la siguiente manera:

No tienen una misión específica.
Acompañan a los peregrinos durante toda la carrera Morontial.

Son los socios de los recién llegados y están para recibirnos al
llegar a los mundos morontiales.
Al despertar por vez primera en estos mundos, será a ellos a los
primeros que veremos. 

Se dedican a divertir a los grupos superhumanos de visitantes
estudiantiles y otros seres celestiales.

Facilitan las noticias morontiales y evitan las confusiones.
Son instructores de conducta social y de progreso morontial.

Conocen y hablan todas las lenguas del Universo Local.
Ellos nos enseñan las lenguas que necesitamos aprender y nos
servirán de intérpretes.

Nos acompañan en los largos viajes al mundo-sede y sus
esferas culturales.

Están encargados de los mantenimientos.  También nos ayudan a
hacer los cambios en nuestras moradas si así lo deseamos.
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LOS DIRECTORES DE REVERSIÓN

LOS EDUCADORES DE LOS MUNDOS DE LAS MANSIONES

SISTEMAS EDUCATIVOS

ESCUELAS DE SENTIMIENTOS
ESCUELAS DE PENSAMIENTOS
ESCUELAS DE ACCIÓN

ESCUELAS DE ÉTICA
ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN
ESCUELAS DE ADAPTACIÓN SOCIAL

ESCUELAS DE FILOSOFÍA
ESCUELAS DE DIVINIDAD
ESCUELAS DE PURA ESPIRITUALIDAD

MUNDOS DE LAS MORADAS                        

CONSTELACIÓN                                           

MUNDOS-SEDE DE LOS UNIVERSOS          

Existen contrapartidas espirituales a la risa y a la alegría.

Los Directores de la Reversión son hábiles promotores de juegos y diversiones.

Podemos compararlos con una especie de humorista superiores de Urantia.

HUMOR ESPIRITUAL:

1º - Se basa en recordar momentos pasados que fueron placenteros.
2º - Descubrimos lo útil que es vivir sin ansiedad y minimizamos las inquietudes del presente.
3º - Ser conscientes de que todas las cosas se hacen para el bien general.

Ellos no son un grupo creado, sino reclutados y todos ellos son voluntarios.

Una de las funciones del humor es la de ayudarnos a tomarnos
a nosotros mismos menos en serio.

Son un cuerpo de Querubines y Sanobines glorificados que antes fueron
compañeros de los mortales encarnados.

Existen miles y miles de estos educadores en Satania y
su número aumenta constantemente.

Están bajo las órdenes de los Melquisedeks y son supervisados por 
los Compañeros Morontiales.  Trabajan por parejas.

En las escuelas ellos enseñan tanto a individuos, como a grupos, clases y masas.

Ellos no están sometidos a ninguna disciplina especial ya que mientras trabajaron junto a los
mortales en los mundos evolutivos, ya aprendieron todo lo suficiente.

Son maestros prácticos y compasivos, instructores agudos y comprensivos,
guías capaces y eficaces.
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LOS SERAFINES DE LOS MUNDOS DE LAS MORADAS
— LOS MINISTROS DE TRANSICIÓN —

1.  LOS EVÁNGELES
SERÁFICOS

2.  LOS INTERPRETES
RACIALES

3.  LOS PLANIFICADORES
DE LA MENTE

4. LOS CONSEJEROS
MORONTIALES

5.  LOS
TÉCNICOS

6.LOS EDUCADORES
REGISTRADORES

7. LAS RESERVAS
MINISTRANTES 

Los ángeles pertenecen al sexto orden de servidores seráficos y se dedican a facilitar
el tránsito de las criaturas materiales

Ayudan a los recién llegados a elegir entre distintos caminos
opcionales para llegar a Edentia, Salvington, etc. Ellos proclaman
el evangelio de la progresión eterna, el logro de la perfección.

Armonizan las relaciones entre las distintas razas y tendencias
entre los mortales ascendentes.  Son hábiles sociólogos y
consejeros éticos.

Agrupan a los seres morontiales y organizan su trabajo en equipo. 
Son expertos psicólogos. Tienen experiencia como ángeles
guardianes de los mortales.  Son equitativos y justos.

Enseñan, dirigen y aconsejan a los mortales supervivientes para que
se dirijan a las escuelas superiores.  Educan a aquellos que buscan
la claridad en la unidad experiencial.  Enseñan el contenido de la
mota.

Ayudan a los jóvenes a adaptarse a un entorno nuevo y
relativamente extraño.  Enseñan la naturaleza de las energías
utilizadas en las esferas de transición.

Registran los asuntos que ocurren en las fronteras entre lo
espiritual y lo físico, las relaciones entre los hombres y los ángeles.
También enseñan las técnicas para registrar los hechos.

Todo un amplio cuerpo de serafines de transición es mantenido en
el primer mundo de las moradas.  Ellos son los que más se
aproximan a los hombres.



URANTIA

CONSTELACIÓN

SISTEMA
MUNDOS MORONTIALES

ESFERAS DE TRANSICIÓN
DE SALVINGTON

TRANSFORMACIONES CORPORALES DE UN ASCENDENTE

Estado espiritual

Estado animal

491 transformaciones

71 transformaciones

8 transformaciones

570 cambios
morontiales
de forma.

Los realizan
Los Supervisores

del Poder
Morontial
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LA MOTA MORONTIAL

PROGRESORES MORONTIALES

A NUESTRO ENTENDER, SU IMPORTANCIA Y PROFUNDIDAD ES TAL,
QUE NO PUEDE SER ESQUEMATIZADA.

ES MÁS IMPORTANTE LEER SU CONTENIDO COMPLETO EN EL DOCUMENTO.

Los mortales ascendentes son llamados progresores morontiales. 

El paso por esta vida morontial será para siempre una experiencia inolvidable.

El plan morontial conlleva una finalidad divina y bien definida y tiene una meta útil y práctica.

Progresando de época en época se pasa del estado animal al de ángel, más tarde, del de
ángel al de espíritu y de aquí al de Dioses.

ESCALA DE SEMEJANZAS

Compañeros de la Morontia


Querubines Morontiales


Intermedios


Mortales


