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Queridos amigos: el año 2012, un año en el que muchas personas han puesto su atención por diferentes razones, está 
llegando a su fin, y nosotros seguimos fieles a nuestra cita trimestral ofreciendo el último número del año. Llegados 
a estas alturas del año, parece inevitable hacer balance de lo vivido en los últimos doce meses. Para la Asociación 
Urantia de España, este año ha sido año de cambios: la junta directiva se renovó casi por completo, y los nuevos 
miembros han dado un gran impulso a lo que es la principal misión de la asociación: la diseminación de las 
enseñanzas de El libro de Urantia y el servicio a los lectores españoles. Hay un nuevo grupo de estudio y se van 
incorporando más lectores a los grupos existentes. España es el país europeo donde más se vende El libro de 
Urantia, y esto debería darnos que pensar. Eso significa que hay mucha gente ahí fuera buscando respuestas, y que 
debemos hacer lo posible por llegar hasta ellos y facilitar que ellos lleguen hasta nosotros.

Centrándonos en los artículos de nuestra revista, esta vez la presencia internacional está cubierta con dos artículos 
de Jesús Rodríguez y Horacio Gamboa, de México y Chile respectivamente. Jesús, en su artículo sobre la evolución 
orgánica, centra su atención en los orígenes de la especie humana y su vinculación con la aparición en escena de los 
espíritus ayudantes de la mente, en especial de los espíritus de adoración y sabiduría, que son los que marcan la 
diferencia entre los animales y los seres humanos.

A continuación, tenemos una bella reflexión de Horacio Gamboa sobre la voluntad del Padre, sobre cómo se 
manifiesta y cómo deberíamos manifestarla en nuestra vida cotidiana. Justamente a esto, a nuestra vida cotidiana, 
alude también nuestra siguiente colaboración, “Las pequeñas cosas de la vida”, en las que nuestro amigo L. Coll 
incide en la importancia de manifestar los frutos del espíritu en la vida diaria. No hace falta realizar gestos heroicos; 
a veces una palabra amable o un bonito gesto pueden tener repercusiones importantes entre nuestros semejantes.

A este breve artículo le sigue la sección de Santi “Convergencias y divergencias”. En esta ocasión, y después del 
revuelo que ocasionó el descubrimiento del bosón de Higgs (mal llamado “partícula de Dios”), Santi nos explica 
cuál es la importancia de este descubrimiento para la ciencia actual, y cómo encaja en lo que dice el LU respecto a 
las partículas elementales de la materia.

A continuación, tenemos una sincera y potente reflexión de Jaime Marco, vicepresidente de la asociación, respecto 
a la paz en Urantia y a lo que es preciso para conseguirla. Estas reflexiones se enviaron a la lista de correo y a la 
página de Facebook de la asociación, y tuvieron la virtud de crear un interesante flujo de respuestas por parte de los 
lectores. Esperamos que provoquen la reflexión en los que lean sus líneas desde esta revista.

Hacía ya un tiempo que no publicábamos un poema en la revista, y ya era hora de volver a las buenas costumbres. En 
esta ocasión, el poema es de un lector de la provincia de Barcelona, Agustín Barajas, que muy generosamente nos ha 
permitido publicar esta poesía tan bella acerca de la chispa que mora en nuestro interior. Y, por último, tenéis dos 
reseñas sobre las presentaciones del LU que se dieron este pasado otoño en Valencia y L'Aldea (Tarragona). Hay 
otras presentaciones en perspectiva en diferentes ciudades españolas, así que ¡permaneced en sintonía!

Desde la Asociación Urantia de España, os deseamos que tengáis una buena entrada de año, y que el 2013 sea un año 
de crecimiento espiritual para todos.

Olga López

n Editorial
n La evolución orgánica del hombre a través de los niveles evolucionarios de 

la mente, de Jesús Rodríguez
n La voluntad del Padre, de Horacio Gamboa
n Las pequeñas cosas de la vida, de L.Coll
n Convergencias y divergencias: el modelo estándar, de Santiago Rodríguez
n Reflexiones sobre la paz en Urantia, de Jaime Marco
n La luz está en ti, de Agustín Barajas
n Noticias de la Asociación Urantia de España:

o Presentación en la FNAC de Valencia
o Presentación en la Fira d'Art i Sentiment de l'Aldea (Tarragona)
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donde todo parece tener un comienzo y un fin, y que 
Prologo tales experiencias, vidas, edades o épocas enlazadas 

en forma suces iva  solo  const i tuyen un 
acontecimiento aislado en el tiempo que centellea El propósito del Dios eterno es de un ideal momentáneamente a través de la infinita cara de la 
eternidad. Pero tal explicación es inadecuada, altamente espiritual, donde los acontecimientos del 
desconectada y completamente inapropiada para tiempo y las luchas de la vida material no son otra 
explicar adecuadamente las transacciones cosa que el andamio transitorio que tiende un puente 
temporales, los propósitos subyacentes a las hacia el otro lado, hacia la tierra prometida de la 
reacciones básicas de la eternidad. Lo más adecuado realidad espiritual y de la existencia celestial. En la 
para nuestra mente cósmica evolutiva sería ubicar los mente de Dios existe un plan divino que involucra a 
acontecimientos materiales del tiempo como un ciclo cada criatura de sus vastos dominios. Este plan 
temporal que se encuentra conectado y sincronizado consiste en un propósito de vida eterna, de 
con los ciclos eternos del tiempo y del espacio.oportunidades ilimitadas, de progreso sin límites y de 

perfección absoluta. Pero, con la mente material finita Estos ciclos materiales temporales de la vida mortal, 
que poseemos, somos mortalmente incapaces de prácticamente se inician en los mundos 
comprender el pensamiento de la eternidad, algo que evolucionarios con la aparición de vida inteligente y, 
no tiene ni comienzo ni fin, y todo lo que nos resulta conforme la criatura evolucionaria se va 
familiar siempre tiene un final. desarrollando progresivamente en esa escala de vida 

material, la mente del hombre primitivo empieza a 
Francamente, la eternidad es incomprensible para la manifestar gradualmente la acción de los “siete 
mente temporal finita. No somos capaces de espíritus ayudantes de la mente”, a los cuales se les 
comprender ni de entender los valores universales de conoce de la siguiente manera: espíritu de la 
esencia infinita y de significado eterno. Y, en lo que intuición, del entendimiento, del valor, del 
respecta a una vida individual, a la duración de un conocimiento, de la asesoría, de la adoración y de la 
reino o la cronología de cualquier serie sabiduría.  
interconectada de acontecimientos, parecería que 
únicamente abarcamos un tramo de tiempo aislado en Es importante señalar que la acción del sexto espíritu 
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de la adoración y del séptimo espíritu  de la sabiduría La aparición de las primeras formas inferiores de vida 
en la mente de la criatura van a distinguir eternamente animal a través de la evolución biológica de las 
al hombre del animal ya que cuando el hombre especies, nos muestra que la evolución en el reino 
primitivo, después de un largo proceso evolucionario, animal tuvo el propósito bien definido de originar a 
empieza a cruzar el umbral del ministerio espiritual, través de un largo proceso evolucionario la aparición 
aparece en él la voluntad de poder optar por adorar y de la raza humana en el planeta (pág.703). 
ascender, hecho que señala la manifestación del 
primer impulso espiritual de su mente evolutiva. Ya se Esta evolución orgánica del reino animal estuvo 
empieza a vislumbrar por vez primera la existencia de condicionada desde su inicio por la presencia de los 
vida inteligente en un planeta evolutivo. primeros cinco espíritus ayudantes de la mente (de la 

intuición, del entendimiento, del valor, del 
La aparición de vida inteligente fue de tal conocimiento y del asesoramiento), ya que las formas 
trascendencia para la raza humana que, a partir de ese inferiores de vida animal que inicialmente 
acontecimiento, la Tierra fue reconocida aparecieron en los mundos primitivos fueron 
formalmente por las más altas autoridades totalmente sensibles al medio ambiente natural en el 
universales como un planeta habitado por criaturas que aparecieron (la edad glacial). Pero, a medida que 
inteligentes. ascendieron en la escala de vida animal, los cinco 

ayudantes de la mente fueron entrando gradualmente 
A partir de ese momento, todas las luchas materiales en funcionamiento uno por uno, y así la mente  del 
del hombre mortal ya no son en vano;  los mortales animal se fue tornando más receptiva a los ajustes y al 
evolutivos de Urantia pasan a formar parte de una dominio del medio ambiente en el que se 
familia inmensa, de una empresa gigantesca, de un desenvolvieron. Es importante resaltar que la 
proyecto eterno, de un ideal altamente espiritual que capacidad de los animales para adaptarse al aire, al 
marcha a través del tiempo y del espacio, al compás de agua y a la tierra no es casual, es un ajuste superfísico 
la música del pensamiento infinito y de acuerdo al que realiza el cerebro a través de su sistema nervioso, 
propósito eterno y divino de nuestro Padre Universal. el cual posee la capacidad innata de responder al 

ministerio de la mente.
Para una mejor comprensión del contenido del tema, 
debemos tener presente las siguientes definiciones:  Pero va a ser la acción de los siete espíritus ayudantes 
CUERPO: es el mecanismo electroquímico viviente de la mente la que va a influir en la ordenada 
de naturaleza y origen animal. Es el organismo evolución orgánica de las criaturas que viven en los 
material o físico del hombre. MENTE: es el mundos primitivos, Los siete espíritus son los 
mecanismo del organismo humano que piensa, versátiles ayudantes de la mente que sirven a las 
percibe y siente. Está en constante evolución criaturas inferiores de un planeta y también 
ascendente a través de la adoración y la sabiduría. representan la presencia del Espíritu Infinito en las 

ordenes más bajas de vida inteligente de los mundos 
La evolución orgánica del hombre a través de los evolucionarios del tiempo y del espacio (pág.401.6).
niveles evolucionarios de la mente

Los siete espíritus ayudantes de la mente van a actuar 
Todo organismo viviente, sea éste vegetal o animal, desde los niveles inferiores de la mente y se van a ir 
posee la capacidad innata de evolucionar para el logro manifestando conforme al logro evolucionario que 
de una mejor adaptación al medio ambiente en el que vaya logrando la criatura primitiva a través del 
se desenvuelve, pero esto solo se lograra a través de siguiente orden: de la intuición, del entendimiento, 
un constante esfuerzo por desarrollar las mejores del valor, del conocimiento, del asesoramiento, de la 
condiciones de adaptación al medio en el que vive. adoración y de la sabiduría.
Estos interminables esfuerzos de adaptación de todo 
lo viviente a través de la evolución, evidencian que La actuación de los primeros cinco espíritus 
ésta no es espontánea ni fortuita. La evolución tiene ayudantes en la mente de las primeras ordenes de 
un propósito específico y determinado, ya que en animales inferiores es, hasta cierto punto, esencial 
todos los seres vivientes existe una dote espiritual para la aparición del incipiente intelecto humano. Así 
mental (los espíritus ayudantes de la mente) que les va pues, en resumen, la presencia de los siete espíritus 
a permitir alcanzar por medio de la evolución un alta ayudantes en la mente de la criatura primitiva es 
grado de adaptación dentro del nivel de vida en el que indispensable para su evolución orgánica, intelectual 
se desarrolla (pág.738, 739). y espiritual. Y va ser la acción de los dos últimos 

ayudantes de la mente, el de la adoración y de la 
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sabiduría, la que a diferenciar por siempre al multiplicaron y propagaron por la península de 
HOMBRE del ANIMAL. Mesopotamia durante más de mil años. Durante ese 

tiempo desarrollaron un mejor tipo físico y una mayor 
Hace poco más de un millón de años, aparecieron por inteligencia y, después de sesenta generaciones de 
vez primera los antepasados del género humano, los haberse originado esta especie, apareció una nueva 
cuales surgieron a través de la evolución del plasma clase de criaturas, los mamíferos intermedios, los 
vital que poseían algunos animales de tipo inferior. cuales ya mostraron un comportamiento superior de 
Esta evolución orgánica, que dio origen a los vida. Con la aparición de este nuevo tipo de criaturas 
primeros tipos de lémures que antecedieron al de origen animal se daba el siguiente paso en la 
hombre primitivo, surge a través de una serie de evolución del género humano (pág.704, 705)
mutaciones sucesivas, lo cual dio como resultado la 
aparición de las razas protohumanas del tipo de lémur Estas criaturas fueron más grandes que sus 
de los mamíferos placentarios. La aparición de estos antecesores. Median poco más de metro y medio; en 
mamíferos  tuvo lugar en la península mesopotámica todos los aspectos eran más grandes que sus 
o pérsica (pag.703, 704). progenitores. Contaban con piernas más largas y 

brazos más cortos, tenían dedos pulgares de 
Estos mamíferos protohumanos mesopotámicos eran funcionamiento casi perfecto y tan eficiente como el 
descendientes directos del tipo de lémur pulgar de los humanos actuales para adaptarse a 
norteamericano de los mamíferos placentarios. Eran diversas tareas, Ya caminaban erguidos, disponían de 
criaturas muy activas, medían cerca de un metro de pies bien adaptados para andar como las razas 
altura y, aunque no podían andar sobre las patas humanas posteriores y sus cerebros eran más 
traseras, podían ponerse erguidos con facilidad. Eran pequeños pero con un comportamiento más 
peludos y ágiles, balbuceaban al estilo monesco pero, inteligente.
a diferencia de las tribus símicas, eran carnívoros. 
Poseían un pulgar primitivo, sus dedos gordos del pie Varios rasgos humanos rudimentarios aparecieron en 
eran sumamente útiles para asirse y con el tiempo esa esta especie nueva: su cuerpo ya tenía poco pelo y, en 
especie protohumana desarrolló cada vez más sus comparación con sus  antepasados,  eran 
pulgares, perdiendo así de manera progresiva la verdaderamente hermosos.
facultad de asirse con los dedos gordos de sus pies, 
debido a que utilizaban más frecuentemente los dedos A lo largo de quince mil años y seiscientas 
pulgares de sus manos para realizar sus actividades. generaciones, siguieron evolucionando a través de la 
Estos mamíferos protohumanos alcanzaron su pleno acción del segundo ayudante de la mente, el espíritu 
desarrollo a los tres o cuatro años de edad y tenían una del entendimiento, el cual pudo dotar a los mamíferos 
vida potencial de veinte años. Por lo general tenían intermedios del impulso de la coordinación, de la 
una sola cría por vez, ocasionalmente daban gemelos asociación espontánea y automática de ideas, de la 
y los miembros de esta nueva especie poseían acción del razonamiento y juicio rápido y de la 
cerebros más grandes que los demás animales de su habilidad de tomar decisiones de forma inmediata. 
tipo.

Conforme evolucionaban los mamíferos intermedios, 
Prácticamente con la aparición de los mamíferos se pudo observar en ellos la acción del tercer ayudante 
protohumanos hizo también su aparición en la mente de la mente, el espíritu del valor, quien los dotó de una 
primitiva de la criatura animal el espíritu ayudante de forma simple de autoconciencia y de protección, lo 
la intuición, este es el primero de los ayudantes de la cual es la base del carácter, de la raíz intelectual, de la 
mente, que va actuar más ampliamente en las ordenes fibra moral y de la intrepidez espiritual, que va a dar a 
más bajas de vida animal, que los va a dotar en gran la criatura el impulso para que evolucione por los 
parte de los numerosos instintos primitivos de canales de la autodirección inteligente y consciente, 
autoconservación, así como de las emociones que propiciando con ello la aparición de los mamíferos 
posteriormente caracterizarían al hombre primitivo. superiores o primates, los cuales fueron los 
También les proporcionó el instinto por alimentarse y antepasados directos e inmediatos de la raza humana.
el instinto del deseo sexual manifestó una selección 
sexual definida en forma tosca de cortejo y en la Los primates eran más humanos y menos animales 
elección de la pareja. Eran tiernos en sus relaciones que sus predecesores del grupo mamífero intermedio. 
familiares y  defendían a su clan aun a costa de su Las dimensiones del esqueleto de esta especie nueva 
vida. eran muy similares a los de las razas humanas 

primitivas. El tipo humano de mano y pie había 
Estos primeros mamíferos protohumanos se llegado a su pleno desarrollo; estas criaturas ya sabían 
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caminar y hasta correr. También, como cualquiera de en estos gemelos humanos. Manifestaban admiración 
sus descendientes humanos posteriores, el mayor uso tanto por los objetos como por otros seres y exhibían 
de sus manos contribuyó mucho al desarrollo de su una considerable vanidad. Pero el adelanto más 
capacidad cerebral. Aunque los primates diferían poco extraordinario en el desarrollo emocional de estos 
de sus predecesores en cuanto a su naturaleza gemelos fue la aparición del sexto ayudante, el espíritu 
emocional, exhibían una tendencia más humana en de adoración, el cual al entrar en acción en la mente 
todas sus emociones. Fueron efectivamente animales humana de los gemelos, hizo que éstos de manera 
más espléndidos y superiores, alcanzaron su madures a repentina comenzaran a manifestar un conjunto de 
los diez años de edad y su vida máxima promedio era de sentimientos nuevos que eran verdaderamente 
casi cuarenta años. Conforme evolucionaban, se humanos. Empezaron a mostrar un tipo de adoración 
observó al cuarto ayudante de la mente, el espíritu del primitiva, la cual comprendía: el pavor, la reverencia, la 
conocimiento, manifestarse en creciente medida, humildad, la gratitud y el temor a los fenómenos 
proporcionando a la criatura el don de la aventura y el naturales. Este conjunto de sentimientos humanos 
descubrimiento, así como el primer impulso científico y darán a luz la religión primitiva. Esta manifestación de 
la acción de dirigir sus dotaciones de valor hacia adoración primitiva es el primer impulso diferencial 
caminos de crecimiento progresivo a través de la acción que va a separar a las criaturas de mente en dos clases 
del quinto espíritu del asesoramiento, el cual dotó a la básicas de existencia: la animal y la humana. El espíritu 
mente de los primates del impulso social y el de adoración va a diferenciar por siempre al hombre del 
consecuente desarrollo del instinto de convivir en paz animal (esas criaturas de dotación mental sin alma). Es 
con otras criaturas de su misma especie. importante señalar que la práctica de una genuina 

adoración hacia el Padre Universal por parte de los 
Con la aparición de los primates superiores apareció mortales evolutivos les va a proporcionar la 
también una especie de primates retrasados, los cuales candidatura a la ascensión espiritual (pág.402).
fueron los fundadores de las tribus de simios modernas. 
De este modo, se puede observar que el hombre y el Los gemelos no solo manifestaron tales sentimientos 
mono están emparentados solo porque ambos humanos, también manifestaron muchos otros 
descendieron de los mamíferos intermedios. El hombre sentimientos altamente evolucionados. Conocían 
moderno y los simios descendieron de la misma tribu y escasamente la compasión, la vergüenza, el reproche, y 
especie pero no de los mismos progenitores. Los tenían aguda conciencia del amor, el odio y la 
antepasados directos del hombre descendieron de los venganza, siendo además susceptibles a marcados 
especímenes superiores y de lo más selecto de los sentimientos de celos. Muy pronto aprendieron la 
mamíferos intermedios, mientras que los simios comunicación verbal y a los diez años ya habían 
modernos descendieron del grupo más retardado de los inventado y mejorado un lenguaje de señas y palabras. 
mamíferos intermedios. Mejoraron y expandieron considerablemente la torpe 

técnica de comunicación de sus antepasados (pág.707).
Así pues, a través de la aparición gradual de los 
primeros cinco espíritus ayudantes en la mente de los Cuando los gemelos tenían unos nueve años de edad, 
mamíferos protohumanos, de los mamíferos trataron un asunto de trascendental importancia para la 
intermedios y de los mamíferos superiores, y tras casi proliferación de la raza humana. Ambos acordaron  que 
novecientas generaciones de evolución orgánica, las vivirían el uno con el otro y el uno para el otro. Este fue 
cuales abarcaron alrededor de veintiún mil años, una el primero de una serie de acuerdos que culminarían 
hembra primate dio a luz súbitamente a dos asombrosas más adelante con la aparición de la raza humana. 
criaturas, los primeros verdaderos seres humanos. Asimismo tomaron la decisión de huir de sus 
Estos notables gemelos (un macho y una hembra) compañeros animales inferiores y emprender en un 
prácticamente pasarían a ser los padres de todo el futuro próximo un viaje hacia el norte a una región 
género humano. Eran a todas luces superiores y aislada para evitar la posible degradación biológica a 
radicalmente diferentes a todos sus demás antepasados. través del apareamiento con sus parientes inferiores de 

las tribus de los primates (pág.708).
Estas dos notables criaturas fueron verdaderos seres 
humanos. Contaban con dedos pulgares perfectamente Así pues, cuando los gemelos tenían once años de edad, 
humanos y tenían los pies tan perfectos como los de las a través de un pensamiento meditativo e inteligente 
razas humanas actuales, caminaban y corrían. Estos tomaron la decisión de huir hacia el norte para segregar 
primeros seres humanos (y sus descendientes) a su futura prole del resto de los primates inferiores con 
alcanzaron la plena madurez a los doce años de edad, y la intención de preservar y elevar a la raza humana hasta 
tenían una vida media potencial de setenta y cinco años. niveles superiores de evolución. Este hecho originó la 
Muchas emociones nuevas aparecieron tempranamente aparición del séptimo ayudante, el espíritu de la 
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sabiduría, en la naciente mente evolutiva de los del ciclo temporal en el que vive, tendrá que realizar su 
gemelos, y les dotó de la tendencia hacia un avance mejor actuación espiritual dentro del nivel material en 
evolucionario ordenado y progresivo, así como de la el que se desarrolla, para que su alma evolutiva mortal 
habilidad innata para sobrevivir y subsistir dentro del después de la muerte logre la supervivencia y pase al 
hostil y peligroso ambiente que los rodeaba. siguiente ciclo de la eternidad, esa gloriosa y perfecta 

carrera espiritual inmortal ascendente hacia el paraíso.
Este relevante acontecimiento de la aparición del 
espíritu de la sabiduría en la mente evolutiva de los El Padre Universal que habita la eternidad ha emanado 
gemelos a través de su primer pensamiento inteligente, el siguiente mandato supremo: SED VOSOTROS 
originó que la tierra fuera registrada en los archivos del PERFECTOS, ASÍ COMO YO SOY PERFECTO, el 
universo como un planeta habitado por vida inteligente. cual es de observancia general para todas las criaturas 
La evolución biológica de las especies, a partir de un de su gran creación, incluso para las criaturas más bajas 
prolongado proceso evolucionario orgánico, por fin ya de origen animal, tal y como lo son las razas mortales de 
había logrado alcanzar los niveles de dignidad humana. URANTIA (pág.21.3, 86.2, 449.3). Así pues, 

hermanos, ya es tiempo de que verdaderamente 
Este hecho originó que, hace aproximadamente un empecemos a prepararnos espiritualmente, para 
millón de años, apareciera por vez primera sobre la faz empezar a cumplir con la voluntad de DIOS, de ser 
de la tierra el hombre evolucionario, el cual a partir de perfectos así como el Padre es perfecto. 
ese reconocimiento ya poseía el potencial para ascender 
espiritualmente (pág.709, 710). Este gran suceso El contenido de este tema forma parte de El libro de 
permitió que Urantia (nombre que le fue asignado a la Urantia y las reflexiones aquí vertidas son autoría de 
Tierra dentro del sistema planetario) fuera registrado quien elaboró el tema.
formalmente como un planeta habitado por vida 
inteligente por parte de las autoridades superhumanas G R A C I A S      
del universo de Nebadon (nombre del universo en el 
que se ubica Urantia). Este acontecimiento se trasmitió 
desde la sede central de Nebadon a través del siguiente 
mensaje: con gran placer se comunica a todo el universo 
de Nebadon; la aparición del tipo de mente humana 
evolutiva en Urantia, a partir de la decisión inteligente 
que tomaron los gemelos de huir hacia el norte para 
segregar a su futura descendencia de sus antepasados 
inferiores.

Este registro planetario formal se cerró con la 
declaración de un arcángel que se encontraba en 
Nebadon: ha aparecido a través de los gemelos la mente 
humana en Urantia. Los padres de esta nueva raza se 
llamarán Andon, que en nombre nebadónico significa 
“la primera criatura a semejanza del Padre en exhibir el 
deseo humano por la perfección”, y Fonta, que significa 
“la primera criatura a semejanza del Hijo en exhibir el 
deseo humano por la perfección”. Y todos los 
arcángeles del universo rezamos para que esta nueva 
raza reciba pronto en su mente evolutiva la dote del 
espíritu divino del Padre Universal, la realidad 
espiritual más pura que pueda existir en el Gran 
Universo y que lleva por nombre “Ajustador del 
Pensamiento” (pág.711).

De esta manera concluye la extraordinaria actuación 
del hombre primitivo sobre la faz de la tierra, dejando 
listo el escenario para el siguiente capítulo de la obra: la 
evolución espiritual del hombre para el logro de la 
sobrevivencia inmortal, en la cual el hombre 
evolucionario, con potencialidad de trascender más allá 
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LA VOLUNTAD DEL PADRE
De Horacio Gamboa
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la voluntad del Padre. Cuando Vamos hacia adelante girando en 
Padre nuestro que estás en el observo en el día a los pájaros, los el espacio en nuestro movimiento 
cielo, santificado sea tu nombre, insectos, el batir permanente de las de rotación del planeta a 1.675 
vénganos a tu reino, hágase tu olas del mar, el viento, cada cosa Km/h, y viajamos en torno al sol a 
voluntad Señor  aquí en la tierra que ocurre a nuestro alrededor, las 107.000 Km/h. Siempre hacia 
como en el cielo… noches tapizadas de estrellas, la adelante, la evolución es adelante. 

lluvia, no son otra cosa que dicha P u e d e  s e r  a  v e c e s  
Esta oración, que es la que el voluntad potente y soberana de desesperadamente lenta,  así como 
Maestro Jesús enseñara a sus nuestro Padre. la esperanza de tiempos y cosas 
hermanos, y que yo al menos la mejores, y esa es la voluntad del 
rezo desde que tengo uso de razón Los seres humanos de hoy, Padre.
y todos los días, me empezó a cabezas gachas tras metas 
rondar dentro de mi cabeza antes i m p o s i b l e s  d e  a c c e d e r ,  Con toda esta información, es muy 
de encontrarme con El libro de bombardeados por un márquetin pobre poder asegurar que somos 
Urantia. “Hágase tu voluntad aquí despiadado, no pueden observar, producto de una explosión, de una 
en la tierra como en el cielo” es un casualidad, y seguir negando la 
concepto muy poderoso que en las creación de un diseño por un gran 
lecturas del L.U. he discernido Diseñador, cuya voluntad está a la 
cada vez más profundamente. vista a cada respiro, a cada instante 

de nuestras cortas vidas. Es verdad 
Al entender lo que se nos revela de que somos pocos los que andamos 
la administración de los universos, en esto, pero es nuestro deber estar 
de la conformación de sus alerta para hacer ver a los que solo 
transformaciones de potencia a miran y no ven la grandiosidad de 
fuerza hasta llegar a la materia, por la voluntad del Padre que, gracias 
la ralentización de las diferentes a ella, por ella y en ella nos 

detenerse a oír el vuelo de una potencias, procesos eléctricos, suceden las cosas y la vida misma.
mosca, ni siquiera el tiempo les e l e c t r ó n i c o s ,  q u í m i c o s ,  
permite criar a sus hijos, aun eso si gravitatorios, las diferentes Nada ocurre fuera de la voluntad 
sucede también es la voluntad del fuerzas de gravedad, la fuerza, del Padre. Nuestra corta vida no 
Padre.energía y poder, la respiración del tiene otro fin que el de reconocer a 

espacio, el espacio mismo y sus Dios nuestro Padre, de tratar de ser 
¿Como el Padre puede permitir movimientos, el espacio y el mejores personas, de ser rectos, 
esta maldad? Va a llegar el día que tiempo,  etc., y los diferentes Hijos reconocer nuestra filiación con 
se darán cuenta, y será el necesario de Dios que en ellos actúan, (aquí Dios, que es lo que nos eleva de la 
contraste, maravilloso contraste, hago solo referencia a lo que tiene categoría de súbditos a Hijos de 
el que hará entrar en razón al que ver con las distintas formas de Dios, y por favor, qué tremenda 
hombre y corregir sus errores, pero materia), no es otra cosa como diferencia.
seguirá siendo la voluntad del nuestras vidas mismas y toda la 
Padre. Vivimos en mundos vida de todos los mundos planetas Seamos en definitiva esas luces 
escuela, más fuerte es aun todo lo y sistemas del vasto dominio de que iluminen el camino de las 
que tiene que ver con la creación los siete superuniversos y del tinieblas de este mundo, las luces 
de la vida. Miremos lo maravilloso Universo Maestro en cada una de que el Maestro mismo nos 
de la reproducción en este planeta sus etapas de formación y aun mas mostrara que seamos, porque 
en las distintas especies que lo allá, al infinito de los infinitos, aun muchos millones de seres 
conformamos, cómo vamos en el eterno de la eternidad, no es humanos hoy, ahora en este 
evolucionando, lentamente un otra cosa que la VOLUNTAD minuto, lo único que quieren es 
paso tras otro, siempre hacia DEL PADRE, nuestro Padre. creer en la verdad, la belleza y la 
destinos mejores y más elevados, bondad de la VOLUNTAD DEL 
aunque persistan grupos que Los Hijos de Dios, los Hijos de los PADRE.
sueñan mirando el pasado, todo Hijos de Dios, hasta inclusive 
sucede hacia adelante.nosotros mismos, seres dotados de Horacio Gamboa Verdugo.

voluntad, no somos otra cosa que Presidente U.A.I. Chile        
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LAS PEQUEÑAS COSAS DE LA VIDA

De L. Coll

Este video es muy significativo sobre las pequeñas cosas de la vida cotidiana de cada día: 

! 

Se dijo del Hijo Creador que cuando estuvo en este mundo “iba por todas partes haciendo el bien”. ¿Qué significa 
esto? Que Jesús prestaba un servicio a Dios las 24 horas del día. Su forma de vivir y actuar era espontanea y natural. 

Para prestar un servicio a Dios, no hace falta irse de misionero a las remotas selvas de África. En las selvas de asfalto 
y cemento de nuestras ciudades hay cientos de personas que necesitan nuevamente ser “evangelizadas”. 

En nuestro largo camino al Paraíso, y en nuestro crecimiento personal y espiritual, hay que empezar por las 
pequeñas cosas de la vida cotidiana de cada día. 

Ejemplos: 

· Cuando vamos a un bar y pedimos un café al camarero, dejar siempre una pequeña palabra de 
amabilidad: ¡gracias! 

· Cuando cogemos el metro o bus, dejar sentar a los ancianos, embarazadas o personas con discapacidad. 
· Cuando los lunes las personas vuelven al trabajo con cara de circunstancias para empezar la monótona 

rutina semanal… ¡ánimo, hombre, ya llegará el viernes! 
· Cuando estamos conduciendo y alguien comete una imprudencia y se nos crispan los nervios y tenemos 

ganas de cantarle las cuarenta… pues tomarlo con calma. 
· Si podemos hacer algún favor a alguien que lo necesita, aunque no podamos ayudarlo demasiado en ese 

momento físicamente o económicamente, al menos dejarle unas palabras positivas de aliento 

¡Ánimo y adelante, de alguna manera esto se arreglará! 

Y así se podrían citar muchas más cosas sobre las pequeñas cosas de la vida cotidiana de cada día. 

Esta es exactamente la manera de vivir y actuar que tenía el Hijo Creador cuando estuvo en este mundo. Una de 
las más grandes lecciones que tenemos que aprender todos sin excepción, es hacer estas cosas de manera 
natural y espontánea, y no solamente porque un libro me lo diga o porque mi religión me lo dice.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nwAYpLVyeFU#

NUMERO: 31    DICIEMBRE - 2012

9

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nwAYpLVyeFU


LUZ Y VIDA

CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS: EL MODELO ESTÁNDAR

De Santiago Rodríguez
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Posible espaldarazo al Modelo Estándar de Partículas y posible divergencia con el LU

ace unas semanas se dio la noticia de lo que podría ser la confirmación de la existencia del Bosón de Higgs. 
Aunque aún queden ensayos y estudios pendientes para poder afirmar categóricamente que la nueva Hpartícula encontrada se corresponda con lo predicho por Higgs en 1964, la comunidad científica está 

expectante puesto que esta posibilidad parece ser muy elevada.

Si bien desde un punto de vista práctico en la vida cotidiana y de manera inminente este descubrimiento no nos va a 
aportar novedades, sí es muy importante por cuanto que parece indicar a la comunidad científica que el Modelo 
Estándar es un buen candidato para la explicación y comprensión de lo que nos rodea.

No me extenderé en la descripción de este Modelo Estándar, sólo una breve reseña para centrar la situación.

Actualmente en la Física, la forma en que la materia y la energía interacciona entre sí se entiende mejor si se expresa 
en términos de movimiento y de interacciones entre partículas. Y esta forma de pensar agrada a los científicos 
porque con unas pocas leyes y teorías se puede predecir y explicar el funcionamiento de muchísimas cosas.

Así, el Modelo Estándar establece que toda la materia se explica con la existencia de 12 partículas (6 de ellas se 
clasifican como “quarks” y 6 como “leptones”, entre los que se encuentra el electrón), y establece que la manera en 
que interaccionan unas partículas con otras es en virtud de unas “fuerzas” que se han podido reducir a  4. Así que 
todo lo que vamos conociendo interacciona con alguna o con varias de estas 4 fuerzas (fuerza fuerte, fuerza débil, 
fuerza electromagnética y fuerza gravitatoria). La forma de interaccionar se reduce al intercambio de partículas 
portadoras de dichas fuerzas.

Aunque el Bosón de Higgs no es ninguna de las anteriores mencionadas (ni partículas ni portadoras de fuerza), la 
teoría permitía la posibilidad de explicar la masa de las diferentes partículas con el intercambio de otra (el Bosón de 



Higgs).

Si se confirma el hallazgo del Bosón de Higgs, la ciencia establecerá que el Modelo de Partículas es de momento 
suficientemente bueno para explicar lo que vamos conociendo, aunque tiene una serie de insuficiencias no resueltas 
aún ni mucho menos, la más conocida quizá sea que no da explicación a la fuerza gravitatoria.

Por lo que respecta a las posibles convergencias o divergencias con el LU, lo que de momento podemos establecer 
es que, a no ser que se reformule este Modelo Estándar, su aceptación supone una divergencia flagrante, por cuanto 
establece que las 12 partículas constituyentes de la materia (entre ellas el electrón) son realmente elementales; es 
decir, no están formadas por otras más pequeñas.

Aunque el LU establece:

Lo que converge evidentemente con la intención de unificación en la ciencia anteriormente expuesta.

Nuestro LU habla de los electrones en los siguientes términos:

Lo cual diverge de la idea del Modelo Estándar, que no establece una estructura compuesta para el electrón.

Aunque bien es cierto que hay hipótesis y teorías que sí la contemplaban así. En el año 1974,  y 
 postularon la posibilidad de que tanto quarks como leptones (os recuerdo que se trata de las 12 partículas que 

forman la materia) estuvieran compuestas por “preones”. Este modelo de momento se ha visto frenado por la 
imposibilidad de obtener resultados experimentales que lo avalen, además de un nuevo contratiempo: de 
confirmarse el Bosón de Higgs, sería contrario a las predicciones del modelo de preones.

La divergencia parece confirmarse de momento puesto que, aunque el LU está ya escrito con las limitaciones a 
la revelación, desde luego en ciencia nunca se ha dicho la última palabra.

42:4.1
(472.12)  La luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la acción química, la energía y la materia son —en su 
origen, naturaleza y destino— la misma cosa, juntamente con otras realidades materiales que aún no se han 
descubierto en Urantia.

42:3.3
(472.1)  1. Materia ultimatónica —las primeras unidades físicas de la existencia de la materia, las partículas de 
energía que forman los electrones

42:4.6(473.4)  La presencia y acción de la gravedad…El espacio más vacío que se conoce en Nebadon daría unos cien 
ultimatones —el equivalente de un electrón— por 16,4 cm3…

42:5.4(474.8)  2. Rayos ultimatónicos — la reunión de la energía en esferas diminutas de ultimatones…A medida que 
los ultimatones se agregan en electrones, ocurre condensación con un consiguiente almacenamiento de energía.

42:6.4
(476.6)  Los ultimatones, desconocidos en Urantia, van disminuyendo su velocidad a través de muchas fases de 
actividad física antes de alcanzar los prerrequisitos de energía revolucionaria para la organización electrónica. Los 
ultimatones poseen tres variedades de movimiento: resistencia mutua a la fuerza cósmica, revoluciones 
individuales de potencial de antigravedad, y las posiciones intraelectrónicas de los cien ultimatones mutuamente 
interasociados.

42:6.5
(476.7)  La atracción mutua mantiene juntos a cien ultimatones para constituir un electrón; y nunca hay más ni 
menos que cien ultimatones en un electrón típico. La pérdida de uno o más ultimatones destruye la identidad 
electrónica típica, trayendo así a la existencia una de las diez formas modificadas del electrón.

Jogesh Pati Abdus 
Salam
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Queridos lectores:

Os invito a la siguiente 
reflexión en la que andaba esta tarde 
dándole vueltas y he decidido 
compartirla con todos vosotros. 
Evidentemente, con derecho a réplica.
 
Si miramos los acontecimientos 
durante decenas de miles de años en 
este planeta, probablemente dudemos 
acerca de que haya alguna esperanza 
de paz en nuestra amada Urantia. Sin 
embargo, al igual que vosotros, yo 
también creo en el triunfo final de la 
voluntad del Padre. Por lo tanto, yo 
también voy a decir que hay esperanza 
de lograr la armonía en nuestro 
planeta. Es inútil continuar echando la 
culpa por esta falta de paz a los 
pecados de Lucifer, Caligastia, o a la 
falta de Adán y Eva. Su locura y error 
ciertamente afectaron el desarrollo planetario normal, pero también los bendijo con el otorgamiento supremo de 
nuestro Hijo Creador, Cristo Miguel, quien hizo a Urantia tan especial en todo Nebadon. De hecho, debido a este 
otorgamiento, los beneficios acumulados para los seres humanos en este planeta han superado por mucho las 
pérdidas atribuidas a la Rebelión de Lucifer. Sí, cuando el pecado abundó, abundó en mayor medida la misericordia 
y el amor.

Todos querríamos escribir un mensaje que animara a las personas para tener una esperanza de Paz en Urantia. No 
basta con argumentos pacifistas. La verdad, el entendimiento mutuo, el fuerte compromiso para dialogar y la 
voluntad de ser condescendiente, son claves para alcanzar la paz entre las naciones. Sin embargo, solo la 
Hermandad de los Hombres traerá Paz en la Tierra, y solo se hará realidad cuando la mayoría de los hombres y 
mujeres en Urantia nos demos cuenta de la Paternidad de Dios que compartimos. Mientras que los individuos 
veamos a cualquier extraño como un enemigo, que las religiones maten por sus dogmas, y que las naciones busquen 
la supremacía, 'la Paz en la tierra' permanecerá como meras palabras en canciones, poesías y fábulas.

La paz debe comenzar con el individuo. En primer lugar, debemos pacificarnos a nosotros mismos al reconciliar, 
tan bien como podamos hacerlo, las dos naturalezas opuestas de lo animal y espiritual que hay en nosotros. Las 
religiones evolutivas nos dirán que es imposible pero, si así fuera, la personalidad más bellamente equilibrada de 
Jesús de Nazaret nunca podría haberse expresado en Urantia. Su vida es una prueba de que nosotros también 
podemos equilibrar esas naturalezas opuestas. Cuando el individuo encuentra la paz interior, la cual no puede 
alcanzarse sin hacer la voluntad de Dios, será más fácil para la humanidad el abandonar esta tonta beligerancia hacia 
los demás seres humanos, al escudar al ser en contra del odio de los demás, a través de una actitud de amor y 
comprensión.

¡Si tan solo nuestro estado moral pudiera avanzar tan rápido como nuestros logros tecnológicos! A pesar de que 
dejamos atrás el letargo moral y espiritual de la Edad Media, todavía tenemos mucho progreso que lograr para ser 
dignos de ganarnos el estatus de ser una “raza civilizada”. Desafortunadamente, no hay atajos. Se necesita tiempo 
para cambiarnos a nosotros mismos, necesitamos tiempo para convencer a los demás, y necesitamos mucho tiempo 
para cambiar el mundo. Su avance hacia la paz es ciertamente lento, pero esperanzadoramente va en la dirección 
correcta, siempre y cuando las verdaderas religiones conserven su valor esencial en nuestro proceso de desarrollo. 
Sí, hay esperanza para la paz en Urantia, pero debemos hacer mucho trabajo personal para que este deseo comience 
a ser una realidad.

REFLEXIONES SOBRE LA PAZ EN URANTIA

De Jaime Marco
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No te puedo percibir Tú hiciste mi alma,
pero sé que estas en mí la hiciste inmortal
porque el Padre te envió para que te acompañe

para que seas mi guía hacia la eternidad.
en mi larga travesía
hacia la eternidad. Porque tú me lo has traído

yo he podido comprender
Las gracias yo te doy que el AMOR es lo más grande

por hacerme compañía que un mortal puede tener.
en mi lucha día a día

en la carne de un mortal. Si tú tienes el AMOR
dentro de tu corazón,

Las gracias yo te doy no te importe el dinero,
porque siendo tu divino no te importe todo el oro,

has elegido estar conmigo. no te importe la pobreza,
Tú eres la luz que alumbra cuida solo de tu alma

mis sentidos, porque ella es tu riqueza. 
tú eres la luz que alumbra 

mi camino. Cuida bien de tu tesoro,
Cuídalo bien,

Por ti percibo la belleza, y no lo vendas porque 
por ti sé lo que es la el Padre está en él.

bondad,
tú me has traído el amor Aunque ahora no lo 

universal. entiendas, otros días 
vendrán

Aunque no te puedo ver que tú comprenderás 
con mis ojos de mortal que el Padre está en ti, 

sé que un día te veré que un poquito de él te 
en la otra realidad. dio.

Tu y yo seremos uno Es tu fiel Ajustador
y tu luz será mi luz que dentro de ti está

y tu luz me alumbrará los aunque no lo puedas ver
caminos con tus ojos de mortal.

hacia el Padre Universal.
Es una chispa divina

No me apartare de ti que el Padre te entregó
porque tú eres el amor, para que andes el camino del AMOR.

porque tú eres la belleza,
porque tú eres la bondad, SI TIENES EL AMOR
porque tú eres la verdad, DENTRO DE TU CORAZÓN

yo contigo estaré hasta el final. NO TE LO PUEDES QUEDAR.
ESE AMOR VIENE DEL PADRE

Al Paraíso yo iré Y ES PARA LA HUMANIDAD.
porque tú me llevarás,

porque formas parte del Padre Celestial,
porque saliste de él a enseñar a un mortal.

LA LUZ ESTÁ EN TI

De Agustín Barajas



ueridos lectores:Q
Ya os di bastante el tostón con la presentación de 
Valencia. Bueno pues ahora quiero informaros de los 
resultados, de cómo nos fue.
Los lectores anfitriones, en especial Guillermo, que 
fue un poco el responsable, nos acogieron 
afablemente bien, de manera que en ningún momento 
nos sentimos extraños. El FNAC fue fantástico; 
tienen unas instalaciones de una calidad elevada 
donde nos fue muy fácil y agradable hacer la y eso lo ofrecen los grupos de estudio. Además al 
presentación. formar parte de la red de grupos de estudio de la AUI 
Asistieron unas 20 personas fijas y hubo como siete u pues todos nos beneficiamos de los progresos en 
ocho satélites, sí, de estos que entran y salen. Ismael, metodología, material y perspectivas a nivel mundial 
nuestro secretario, que hizo la presentación, le dio un con lo que el enriquecimiento es mayúsculo.

Os adjunto tres fotos correspondientes a tres 
momentos, la presentación a cargo de Ismael, un 
instante de la fase de ruegos y preguntas con Mariano 
micrófono en mano, Ismael y el que os escribe y una 
tercera del momento de asueto y relación tras la 
presentación donde estamos todos los que fuimos 
(Ismael, Mª Dolores, Jaime, Paco, Guillermo, 
Mariano y Olga) junto a Guillermo.
Ha sido una experiencia fascinante. Siempre el 
contactar, interactuar, relacionarnos con otros seres 
humanos, con otras personas es la mayor de las 
oportunidades que brinda esta vida. Si además vamos 

enfoque personal que atrajo el interés de los presentes a llevarles y a ofrecerles cosas buenas, bellas y 
y abonó el terreno para el turno de ruegos y preguntas. verdaderas… ¡pues imaginaos!
Esta parte fue bastante dinámica y en ocasiones 
profunda, por los temas que abordaron los lectores, 
entre ellos, siempre el eterno tema recurrente de la 
reencarnación. 
Se invitó a los lectores de Valencia a la formación de 
un grupo de estudio. Sobre ello también les informó 
detalladamente nuestro responsable de grupos, 
Mariano, y Guillermo quedó encargado de 
formalizarlo. Esperemos que muy pronto nazca el 
grupo de estudio de Valencia, ese es nuestro principal 
objetivo.
La conclusión es que la necesidad de la existencia y 
desarrollo de los grupos de estudio es total. Los 
lectores de Valencia que asistieron han leído el libro y 

Un abrazo a todos.lo han digerido desde la soledad y eso no es bueno del 
todo. Encontramos posturas muy enconadas en 

Jaime Marcoalgunos temas tratados. Es necesaria la perspectiva, 
Vicepresidente de la AUElas aclaraciones, las dudas, el punto de vista del otro 

para que nuestra comprensión y crecimiento sea real 
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l sábado 20 de octubre a las 6:30 de la tarde, la que participaron muchos asistentes. Carmelo casi 
Asociación Urantia de España realizó una siempre, ayudado en momentos puntuales por alguno Echarla de presentación sobre el libro de de los que asistimos, respondió a todas las 

Urantia en el salón de actos del ayuntamiento de inquietudes expuestas… pero con mucha pena 
l'Aldea (Tarragona). Este acto formaba parte 
de la feria “Art i Sentiment” (Arte y 
Sentimiento) que se desarrolló durante todo 
el fin de semana, una feria en la que se 
organizó una multitud de eventos: 
conferencias, talleres, mercados de 
intercambios, etc.

El presidente de la asociación, Carmelo 
Martínez, fue el encargado de dirigir la 
charla ayudado por Eduardo Altuzarra. Un 
servidor se personó también para 
acompañarlos, y se acercaron también por 
iniciativa propia varios lectores del LU: 
Paco, Lluis, Andrés, Jordi, Santiago y 
David.

El recibimiento y la amabilidad con que se 
nos recibió fueron exquisitos, tanto por 
Fernando Rico (el organizador de la feria) 

finalmente el tiempo nos limitó y tuvimos que acabar como por la concejala de Cultura del ayuntamiento… 
la charla pues sin querer nos “comimos” parte de la y, por supuesto, por las cerca de cincuenta personas 
sesión de yoga que venía justo después de nosotros.que, ante nuestra perplejidad, acudieron a escuchar la 

Fue una experiencia gratificante a 
tenor del semblante radiante que 
iluminaba las caras de todos los 
que llenamos aquella sala durante 
esa tarde. Esta charla, junto a las 
a n t e r i o r e s  d e  Va l e n c i a  y  
Barcelona, nos reafirman en la 
i m p o r t a n c i a  d e  o rg a n i z a r  
presentaciones de este tipo por 
todos los rincones de la geografía 
peninsular… nos aplicaremos 
desde la junta de la AUE a ello con 
ilusión.

Finalmente, tras despedirnos de los 
anfitriones, llevamos a David al 
tren y los demás fuimos a cenar a charla pese a las fuertes lluvias que acontecieron ese 

Tortosa, donde uno de nosotros saboreó por tres veces día.
uno de los platos típicos de la zona: el “arrós a 
banda”… Pero eso es “otra historia”.La charla duró aproximadamente una hora, en la que 

Carmelo describió mucha de la información y datos 
Ismael Graciaque contiene El libro de Urantia. Después comenzó la 
Secretario de la AUEsiempre excitante tanda de ruegos y preguntas en la 
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