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EL LIBRO DE URANTIA 
 
EXTRACTOS ESCOGIDOS DE LA I PARTE, “EL UNIVERSO CENTRAL Y LOS SUPERUNIVERSOS”. 
 
Prólogo 
La divinidad es comprensible para las criaturas como verdad, belleza y bondad; está correlacionada en la personalidad 
como amor, misericordia y ministerio; y se revela en los niveles impersonales como justicia, poder y soberanía. 
 
Documento 1 
Del Padre Universal que habita la eternidad ha salido el mandato supremo: «Sed perfectos como yo soy perfecto». 
 
La dedicación afectuosa de la voluntad humana a hacer la voluntad del Padre es el regalo más selecto que el hombre 
puede hacerle a Dios; de hecho, una consagración así de la voluntad de la criatura constituye el único obsequio 
posible de verdadero valor que el hombre puede hacerle al Padre Paradisiaco… no hay nada que el hombre pueda 
darle a Dios, salvo esta elección de someterse a la voluntad del Padre. 
 
La existencia de Dios nunca se podrá demostrar mediante los experimentos científicos ni las deducciones lógicas de la 
razón pura… sin embargo, el verdadero concepto de la realidad de Dios es… indispensable para cualquier esperanza 
de supervivencia de la personalidad. 
 
la personalidad es la revelación de Dios al universo de universos. 
 
Para una amistad entre dos personas, cierto grado de afinidad moral y de armonía espiritual es esencial. 
 
Asumir que el universo puede ser conocido, que es inteligible, es asumir que el universo está hecho por la mente y 
dirigido por la personalidad. La mente del hombre sólo puede percibir los fenómenos mentales de otras mentes, ya 
sean humanas o superhumanas. Si la personalidad del hombre puede experimentar el universo, hay una mente divina 
y una personalidad real ocultas en alguna parte de ese universo. 
 
El concepto de la verdad quizás podría concebirse separado de la personalidad, el concepto de la belleza puede existir 
sin la personalidad, pero el concepto de la bondad divina sólo es comprensible en relación con la personalidad. Sólo 
una persona puede amar y ser amada. 
 
Documento 2 
El Padre Universal es infinito en todos sus atributos de una manera absoluta y sin restricción; y este hecho, en sí 
mismo y por sí mismo, lo aísla automáticamente de toda comunicación personal directa con los seres materiales 
finitos y otras inteligencias inferiores creadas. 
 
los hijos del tiempo —unas criaturas con responsabilidad moral 
 
La misericordia es simplemente la justicia, templada por esa sabiduría que procede del conocimiento perfecto y del 
pleno reconocimiento de la debilidad natural y de los obstáculos ambientales de las criaturas finitas. 
 
Cuanto mejor comprende el hombre a su prójimo, más fácil le resulta perdonarlo, e incluso amarlo. 
 
La misericordia es la justicia de la Supremacía adaptada a las situaciones de lo finito en evolución, la rectitud de la 
eternidad modificada para satisfacer los intereses superiores y el bienestar universal de los hijos del tiempo. 
 
La experiencia de amar es en gran medida una respuesta directa a la experiencia de ser amado. 
 
el amor es la característica dominante de todas las relaciones personales de Dios con sus criaturas. 
 
La religión es, en su verdadera esencia, una fe mezclada de confianza en la bondad de Dios. El hombre podría temer a 
un gran Dios, pero sólo ama y tiene confianza en un Dios bueno. 
 
La religión evolutiva puede volverse ética, pero sólo la religión revelada se vuelve verdadera y espiritualmente moral. 
El antiguo concepto de que Dios es una Deidad dominada por una moralidad regia fue elevado por Jesús hasta el nivel 
afectuosamente conmovedor de la moralidad familiar íntima de la relación entre padres e hijos, no existiendo ninguna 
más tierna ni más hermosa en la experiencia de los mortales. 
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El desinterés es inherente al amor parental. Dios no ama igual que un padre, sino como un padre. Él es el Padre 
Paradisiaco de cada personalidad del universo. 
 
La irrealidad, e incluso el estado incompleto de la naturaleza de las criaturas, no pueden existir para siempre en un 
universo que progresa en realidad y que crece en espiritualidad. 
 
Las personalidades evolutivas… sólo pueden estar seguras dentro de lo que alcanza su experiencia personal. 
 
El filósofo sabio buscará siempre el propósito creativo que se encuentra detrás de, y es anterior a, todos los 
fenómenos del universo. El pensamiento del creador precede invariablemente a la acción creativa. 
 
Toda verdad —material, filosófica o espiritual— es a la vez bella y buena. Toda belleza real —el arte material o la 
simetría espiritual— es a la vez verdadera y buena. Toda bondad auténtica —ya se trate de la moralidad personal, la 
equidad social o el ministerio divino— es igualmente verdadera y bella. 
 
Documento 3 
el Dios vivo es inconmensurablemente más grande que la suma total de la creación que ha surgido a la existencia 
como resultado de los actos creativos de su libre albedrío sin trabas. 
 
Dios sólo está presente de manera perceptible, en su perfección y sin limitaciones, en el Paraíso y en el universo 
central. 
 
el circuito de la personalidad y los Ajustadores; en estas materias, Dios actúa de manera única, directa y exclusiva. 
 
el Absoluto Incalificado, el depósito de los universos increados del eterno futuro. 
 
Visto como un fenómeno no espiritual, Dios es energía. 
 
Todos formamos parte de la familia de Dios, y por eso a veces tenemos que participar en la disciplina de familia. 
 
La creación de cada nuevo universo necesita un nuevo ajuste de la gravedad. 
 
La vida de cualquier criatura evolutiva está asaltada por ciertas inevitabilidades: 
 
La fe —la afirmación suprema del pensamiento humano— ¿es deseable? Entonces la mente del hombre ha de 
encontrarse en esa situación incómoda en la que siempre sabe menos de lo que puede creer. 
 
El hombre no podría elegir dinámicamente la vida divina si no hubiera ninguna vida egoísta a la que renunciar. 
 
En todo el universo, cada unidad está considerada como una parte del todo. La supervivencia de la parte depende de 
su cooperación con el plan y la intención del todo, del deseo sincero y del consentimiento perfecto de hacer la 
voluntad divina del Padre. 
 
El universo no era inevitable. El universo no es un accidente, ni existe por sí mismo. El universo es un trabajo de 
creación y por eso está totalmente sujeto a la voluntad del Creador. 
 
Las causas universales no pueden ser inferiores a los efectos universales… La mente humana no puede ser explicada 
de manera coherente en términos de los tipos inferiores de existencia. La mente del hombre sólo se puede 
comprender realmente cuando se reconoce la realidad de unos tipos superiores de pensamiento y de voluntad 
intencional. El hombre como ser moral no tiene explicación, a menos que se reconozca la realidad del Padre Universal. 
 
Documento 4 
Havona puede servir como creación modelo para todos los demás universos. 
 
El plan asombroso para perfeccionar a los mortales evolutivos… parece ser actualmente uno de los intereses 
principales de los siete superuniversos y de sus numerosas subdivisiones 
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la consigna del universo es el progreso 
 
Una parte, una gran parte de las dificultades que tienen los mortales de Urantia para comprender a Dios se debe a las 
consecuencias trascendentales de la rebelión de Lucifer y de la traición de Caligastia. 
 
En primer y en último lugar —eternamente— el Dios infinito es un Padre. De todos los títulos posibles con los que 
podría ser conocido de manera apropiada, se me ha encargado describir al Dios de toda la creación como el Padre 
Universal. 
 

La idea bárbara de apaciguar a un Dios enojado, de hacerse propicio a un Señor ofendido, de obtener los favores de la 
Deidad mediante sacrificios y penitencias e incluso por medio del derramamiento de sangre, representa una religión 
totalmente pueril y primitiva, una filosofía indigna de una época iluminada por la ciencia y la verdad… Es una afrenta a 
Dios creer, sostener o enseñar que hace falta derramar sangre inocente para ganar su favor o desviar una cólera 
divina ficticia. 
 
Documento 5 
Y el Dios eterno también se ha reservado la prerrogativa de conceder la personalidad a los Creadores divinos y a las 
criaturas vivientes del universo de universos, 
 
El hombre ha de ser trasladado espiritualmente muchas veces antes de que pueda alcanzar un plano que le 
proporcione la visión espiritual adecuada para ver siquiera a uno solo de los Siete Espíritus Maestros. 
 
La presencia física del Infinito es la realidad del universo material. 
 
La prueba de la fraternidad con el Ajustador divino reside enteramente en la naturaleza y la extensión de los frutos del 
espíritu que produce la experiencia de la vida del creyente individual. «Por sus frutos los conoceréis». 
 
A efectos prácticos, un Hijo Miguel es Dios para los hijos de su universo local. Es la personificación del Padre Universal 
y del Hijo Eterno en el universo local. 
 
El crecimiento espiritual del alma tiene lugar de manera totalmente independiente de la conciencia intelectual de sí 
mismo. 
 
el alma humana —creación conjunta de la mente mortal que busca a Dios y del Ajustador inmortal que revela a Dios. 
 
Dios no es solamente el que determina el destino; él es el destino eterno del hombre. 
 
Jesús reveló a un Dios de amor, y el amor engloba totalmente a la verdad, la belleza y la bondad. 
 

El hecho de ser consciente de sí mismo da origen a la moralidad. 
 
El servicio social es el resultado de una manera moral de pensar y religiosa de vivir. 
 

Cuando la mente cree en Dios y el alma conoce a Dios, cuando con el Ajustador que estimula todos desean a Dios, 
entonces la supervivencia está asegurada. 
 
La concesión de la personalidad es una ocupación exclusiva del Padre Universal, es la personalización de los sistemas 
energéticos vivientes, a los cuales dota de los atributos de una conciencia creativa relativa y del control de la misma 
por medio del libre albedrío. 
 
En lo que concierne a la supervivencia eterna, Dios ha decretado que la voluntad material y humana es soberana, y 
este decreto es absoluto. 
 
la puerta de la eternidad sólo se abre en respuesta a la libre elección de los hijos con libre albedrío del Dios del libre 
albedrío. 
 

Documento 6 
La Fuente-Centro Primera es el Absoluto Volitivo; la Fuente-Centro Segunda es el Absoluto de la Personalidad. 
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La Deidad puede ser personal, prepersonal, superpersonal o impersonal, pero la Deidad nunca está desprovista de 
mente, es decir, nunca carece de la capacidad de comunicarse, al menos con entidades, seres o personalidades 
similares. 
 
El Hijo es la personalidad absoluta; Dios es la personalidad paternal —la fuente de la personalidad, el donador de la 
personalidad, la causa de la personalidad. Cada ser personal obtiene su personalidad del Padre Universal, tal como el 
Hijo Original obtiene eternamente su personalidad del Padre Paradisiaco. 
 
el Hijo Eterno es el pleno equivalente, el complemento perfecto y la contrapartida eterna del Padre Universal. En el 
mismo sentido que Dios es el Padre Universal, el Hijo es la Madre Universal. Y todos nosotros, elevados y humildes, 
constituimos su familia universal. 
 
el Hijo Creador, que representa tanto al Padre como al Hijo para las criaturas de diez millones de mundos habitados. 
 
el Padre es el verdadero donador de vuestra personalidad humana, y el Espíritu Infinito es la fuente absoluta de 
vuestra mente mortal. 
 
Documento 7 
Como sostén de las realidades espirituales, la Fuente-Centro Segunda es el eterno contrapeso de la Isla del Paraíso, 
que sostiene tan magníficamente todas las cosas materiales. La Fuente-Centro Primera se revela así eternamente en 
la belleza material de los arquetipos exquisitos de la Isla central, y en los valores espirituales de la personalidad 
celestial del Hijo Eterno. 
 
Existe una atracción directa de naturaleza espiritual entre las personas con mentalidad espiritual que tienen gustos y 
anhelos semejantes. El término almas gemelas no es enteramente una figura retórica. 
 
El Hijo Eterno está unido perpetuamente al Padre para llevar a cabo con éxito el plan divino de progreso: el plan 
universal para la creación, la evolución, la ascensión y la perfección de las criaturas volitivas.  
 
El Padre y su Hijo actúan como uno solo para formular y llevar a cabo este gigantesco plan de consecución destinado a 
hacer avanzar a los seres materiales del tiempo hasta la perfección de la eternidad.  
 
La carencia de conocimientos acerca de los múltiples Hijos de Dios es una fuente de gran confusión en Urantia. 
 
La administración absoluta es inherente a la prioridad de existencia e inseparable de la eternidad de presencia. El 
Padre permanece primordial en los universos. 
 
Documento 8 
Sólo disponemos de las escasas revelaciones del Espíritu Infinito... y él se limita a confirmar el hecho de que el 
universo central y todo lo relacionado con éste se eternizó al mismo tiempo que él conseguía la personalidad y la 
existencia consciente. 
 
En resumen, el Espíritu Infinito declara que, puesto que él es eterno, el universo central también lo es. Éste es el punto 
de partida tradicional de la historia del universo de universos. No se sabe absolutamente nada, y no existen archivos, 
respecto a cualquier acontecimiento o actividad anterior a esta prodigiosa erupción de energía creativa y de sabiduría 
administrativa que cristalizó el inmenso universo que existe y que funciona tan exquisitamente en el centro de todas 
las cosas. Más allá de este acontecimiento se extienden las operaciones impenetrables de la eternidad y las 
profundidades de la infinidad —misterio absoluto. 
 
toda bondad tiene su origen en el Padre. 
 

El Hijo Eterno y el Creador Conjunto han planeado y formado, como asociados y por medio de sus personalidades 
coordinadas, todos los universos que han sido traídos a la existencia después de Havona. 
 
El Espíritu Infinito es el agente eficaz del Padre amoroso y del Hijo misericordioso que ejecuta su proyecto conjunto de 
atraer hacia ellos a todas las almas que aman la verdad en todos los mundos del tiempo y del espacio. 
 
el Hijo Eterno aceptó el plan de su Padre consistente en que las criaturas de los universos alcanzaran la perfección. 
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El Espíritu Infinito… lo ha dedicado todo al prodigioso plan de elevar a las criaturas volitivas sobrevivientes a las alturas 
divinas de la perfección paradisiaca. 
 
Al igual que los Hijos de Dios se ocupan de la gigantesca tarea de revelar a un universo la personalidad amorosa del 
Padre, el Espíritu Infinito se dedica al ministerio interminable de revelar el amor combinado del Padre y del Hijo a las 
mentes individuales de todos los hijos de cada universo. 
 
Para comprender el ministerio del Espíritu, reflexionad sobre la verdad de que él es el retrato combinado del amor 
interminable del Padre y de la misericordia eterna del Hijo. 
 
El Padre es infinito y, por consiguiente, sólo está limitado por su volición. 
 
Documento 9 
La Trinidad del Paraíso ha decretado la orden universal del progreso. 
 
el Infinito reveló simultáneamente su infinidad en el Hijo y bajo la forma del Paraíso. 
 
la gravedad física —la manifestación universal de la Isla del Paraíso. 
 
El Espíritu Infinito complementa al Hijo Eterno como el Hijo complementa al Padre Universal. El Hijo Eterno es una 
personalización espiritualizada del Padre; el Espíritu Infinito es una espiritualización personalizada del Hijo Eterno y del 
Padre Universal. 
 
El Paraíso es el punto de apoyo material de la infinidad. 
 
La mente no es inherente a la energía; la energía es receptiva y sensible a la mente; la mente puede ser superpuesta a 
la energía, pero la conciencia no es inherente al nivel puramente material. 
 
La energía es una cosa, la mente es un significado, el espíritu es un valor. 
 
La mente transmuta los valores del espíritu en los significados del intelecto; la volición tiene el poder de hacer que los 
significados de la mente fructifiquen tanto en los dominios materiales como en los espirituales. La ascensión al Paraíso 
implica un crecimiento relativo y diferencial en espíritu, mente y energía. La personalidad es la unificadora de estos 
componentes de la individualidad experiencial. 
 
Sin embargo, la individualidad con dignidad de personalidad, humana o divina, inmortal o potencialmente inmortal, 
no tiene su origen ni en el espíritu, ni en la mente ni en la materia; es el don del Padre Universal. 
 
La reflectividad parece ser la omnisciencia dentro de los límites de lo finito experiencial. 
 
Documento 10 
la dignidad y la santidad que supone la posesión de la personalidad. 
 
la personalidad del Infinito se revela bajo la forma de Padre Universal. 
 
La personalidad de la Fuente-Centro Primera es la personalidad de la infinidad menos la personalidad absoluta del Hijo 
Eterno. 
 

el Padre no conoce antecedentes ancestrales. 
 
Antes de despojarse voluntariamente de la personalidad, de los poderes y de los atributos que constituyen al Hijo y al 
Espíritu, el Padre Universal parece haber sido (considerado filosóficamente) una Deidad incalificada, absoluta e 
infinita. 
 
Toda ley tiene su origen en la Fuente-Centro Primera; él es la ley. 
 
Documento 11 
El Paraíso es una esfera material así como una morada espiritual. Toda la creación inteligente del Padre Universal está 
domiciliada en moradas materiales. 
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El Padre Universal está cósmicamente focalizado, espiritualmente personalizado y reside geográficamente en este 
centro del universo de universos. 
 
La Isla eterna está compuesta de una sola forma de materialización… Esta materia fuente del Paraíso no está muerta 
ni viva; es la expresión original no espiritual de la Fuente-Centro Primera. 
 
El Paraíso existe sin el tiempo y no está ubicado en el espacio. 
 
El Paraíso es el centro geográfico de la infinidad. 
 
En la eternidad del pasado, cuando el Padre Universal expresó la personalidad infinita de su yo espiritual en el ser del 
Hijo Eterno, reveló simultáneamente el potencial de infinidad de su yo no personal bajo la forma del Paraíso… El Padre 
proyectó así la realidad en dos fases concretas —la personal y la no personal, la espiritual y la no espiritual. 
 
Documento 12 
Por el estudio de las leyes físicas y por la observación de los reinos estelares, estamos convencidos de que el Creador 
infinito no ha manifestado todavía el carácter definitivo de su expresión cósmica, que una gran parte del potencial 
cósmico del Infinito sigue estando contenida en él mismo y sin revelarse. 
 
La voluntad de Dios no prevalece necesariamente en la parte —en el corazón de una personalidad determinada— 
pero su voluntad gobierna realmente el todo, el universo de universos. 
 
Las leyes de Dios son simplemente los hábitos de Dios, su manera de hacer las cosas repetidas veces; y él siempre 
hace bien todas las cosas. Observáis que Dios hace la misma cosa de la misma manera, repetidas veces, sencillamente 
porque esa es la mejor manera de hacer esa cosa particular en una circunstancia dada; y la mejor manera es la 
manera correcta. Por eso la sabiduría infinita ordena siempre que se haga de esa manera precisa y perfecta.  
 
La Paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres presentan la paradoja de la parte y del todo al nivel de la 
personalidad. Dios ama a cada individuo como a un hijo particular de la familia celestial. Sin embargo, Dios ama así a 
todos los individuos; no hace acepción de personas, y la universalidad de su amor engendra una relación de totalidad, 
la fraternidad universal. 
 

El amor del Padre individualiza de manera absoluta a cada personalidad como hijo único del Padre Universal, un hijo 
sin duplicado en la infinidad, una criatura volitiva irreemplazable en toda la eternidad. El amor del Padre glorifica a 
cada hijo de Dios, iluminando a cada miembro de la familia celestial, destacando claramente la naturaleza única de 
cada ser personal... El amor de Dios describe de manera impresionante el valor trascendente de cada criatura volitiva, 
revela inequívocamente el alto valor que el Padre Universal ha atribuido a todos y a cada uno de sus hijos, desde la 
más alta personalidad creadora con rango paradisiaco hasta la personalidad más humilde con dignidad volitiva entre 
las tribus salvajes de hombres en los albores de la especie humana en algún mundo evolutivo del tiempo y del 
espacio. 
 
El mismo amor de Dios por el individuo engendra la familia divina de todos los individuos, la fraternidad universal de 
los hijos del Padre Paradisiaco dotados de libre albedrío.  
 
Ninguna persona puede evitar los beneficios o los perjuicios que pueden surgir como resultado de una relación con 
otras personas. La parte se beneficia o sufre en proporción con el todo. El buen esfuerzo de cada hombre beneficia a 
todos los hombres; el error o el mal de cada hombre aumenta las tribulaciones de todos los hombres.  
 
el Padre no está muy lejos de ninguno de vosotros; vive dentro de vosotros, y en él todos nos movemos literalmente, 
vivimos realmente y tenemos verdaderamente nuestra existencia. 
 
«Dios es espíritu», pero el Paraíso no lo es. El universo material es siempre el terreno donde tienen lugar todas las 
actividades espirituales; los seres espirituales y los ascendentes espirituales viven y trabajan en esferas físicas de 
realidad material. 
 
La meta de la existencia de todas las personalidades es el espíritu. 
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En el cosmos evolutivo, la energía-materia es la que domina, excepto en la personalidad, donde el espíritu se esfuerza 
por conseguir la supremacía por mediación de la mente.  
 
El amor es el secreto de las asociaciones beneficiosas entre personalidades.  
 
Toda la ciencia de las matemáticas, el ámbito total de la filosofía, la física o la química más avanzadas, no podían 
predecir ni saber que la unión de dos átomos gaseosos de hidrógeno con un átomo gaseoso de oxígeno daría como 
resultado una sustancia nueva y cualitativamente sobreañadida —el agua líquida. El conocimiento comprensivo de 
este solo fenómeno físico-químico debería haber impedido el desarrollo de la filosofía materialista y de la cosmología 
mecanicista. 
 
La mente es un sistema energético personal que existe alrededor de un núcleo espiritual divino y que funciona en un 
entorno material.  
 
Documento 13 
Ascendington es el verdadero hogar paradisiaco de las almas ascendentes del tiempo y del espacio hasta que alcanzan 
el estatus del Paraíso. Vosotros los mortales pasaréis la mayor parte de vuestras «vacaciones» de Havona en 
Ascendington. Durante vuestra vida en Havona, Ascendington significará para vosotros lo mismo que significaron los 
directores de la reversión durante la ascensión del universo local y del superuniverso. 
 
Como finalitarios tendréis vuestro domicilio en el Paraíso, pero Ascendington será vuestra dirección particular en 
todos los tiempos, incluso cuando empecéis a servir en el espacio exterior.  
 
Podéis llegar a ser unas criaturas perfectas al igual que el Padre Universal es una deidad perfecta, pero no podéis 
conocer todos los secretos experienciales de todas las demás órdenes de personalidades del universo. Cuando el 
Creador comparte con su criatura un secreto experiencial de la personalidad, el Creador conserva ese secreto en una 
confidencia eterna. 
 
los siete niveles de la realidad universal. 
 
Documento 14 
los Hijos Creadores de Dios, los cuales aspiran a copiar en el tiempo y a reproducir en el espacio el universo modelo. 
 
Estos cuerpos gravitatorios oscuros no reflejan ni absorben la luz; no reaccionan a la luz de la energía física, y rodean y 
envuelven tan completamente a Havona que la ocultan a la vista de los universos habitados del tiempo y del espacio, 
incluso de los más cercanos. 
 
Los seres espirituales no viven en un espacio nebuloso; no residen en mundos etéreos; están domiciliados en esferas 
concretas de naturaleza material, en mundos tan reales como aquellos donde viven los mortales.  
 
En cuanto al gobierno del universo central, no existe ninguno. Havona es tan exquisitamente perfecto que no se 
necesita ningún sistema intelectual de gobierno... Aquí se puede observar la cima de los ideales del verdadero 
dominio de sí mismo. 

 
Los nativos de Havona descienden todos de la Trinidad del Paraíso. Sus progenitores no han sido las criaturas, y son 
seres que no se reproducen.  
 
Durante vuestra estancia en Havona como peregrinos ascendentes, se os permitirá visitar libremente los mundos del 
circuito donde estéis destinados. También se os permitirá regresar a los planetas de aquellos circuitos que habréis 
atravesado previamente. Todo esto es posible para aquellos que residen en los círculos de Havona sin que tengan la 
necesidad de ser transportados por los supernafines. Los peregrinos del tiempo pueden equiparse ellos mismos para 
atravesar el espacio «conquistado», pero han de depender de las técnicas establecidas para franquear el espacio «no 
conquistado»; un peregrino no puede salir de Havona ni avanzar más allá del circuito al que está asignado sin la ayuda 
de un supernafín transportador. 
 
Cada uno de estos mil millones de mundos de estudio es una verdadera universidad de sorpresas. Aquellos que 
atraviesan estos circuitos y recorren estas gigantescas esferas experimentan un asombro continuo, una admiración 
interminable. La monotonía no forma parte de la carrera en Havona. 
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Documento 15 
Vuestro planeta es miembro de un cosmos inmenso; pertenecéis a una familia casi infinita de mundos, pero vuestra 
esfera está administrada con tanta precisión y favorecida con tanto amor como si se tratara del único mundo habitado 
que existe. 
 
Documento 16 
Una gran parte de la realidad de los mundos espirituales es de tipo morontial, una fase de la realidad universal 
totalmente desconocida en Urantia. La meta de la existencia de las personalidades es espiritual, pero las creaciones 
morontiales se interponen siempre para colmar el abismo entre los reinos materiales de origen mortal y las esferas 
superuniversales con un estado espiritual progresivo. 
 
El hecho de la mente cósmica explica la afinidad existente entre los diversos tipos de mentes humanas y 
superhumanas. No solamente los espíritus afines se sienten atraídos los unos hacia los otros, sino que las mentes 
afines son también muy fraternales y tienden a cooperar las unas con las otras.  
 
Sólo una personalidad puede saber lo que hace antes de hacerlo; sólo las personalidades poseen la perspicacia con 
antelación a la experiencia. Una personalidad puede mirar antes de saltar y por lo tanto puede aprender tanto 
mirando como saltando. Un animal no personal sólo aprende generalmente saltando. 
 
La personalidad de la criatura se distingue por dos fenómenos característicos que se manifiestan por sí mismos en el 
comportamiento reactivo humano: la conciencia de sí mismo y el libre albedrío relativo asociado. 
 
Las civilizaciones son inestables porque no son cósmicas… Las civilizaciones aparecen y desaparecen, pero la ciencia, la 
moralidad y la religión siempre sobreviven a la destrucción. 
 
el desinterés no es totalmente natural; no se ama por naturaleza a las otras personas ni se les sirve socialmente. Para 
engendrar un orden social desinteresado y altruista se necesita la iluminación de la razón, la moralidad, y el impulso 
de la religión, el conocimiento de Dios. 
 
Os hacéis conscientes de que el hombre es una criatura hermana vuestra porque ya sois conscientes de que Dios es 
vuestro Padre Creador. La paternidad es la relación por la que llegamos al reconocimiento de la fraternidad. 
 
Documento 17 
A veces, la herencia divina revela en la criatura ciertos atributos que no son discernibles en el Creador. 
 
La organización de la reflectividad es también el mecanismo que recoge las noticias y difunde los decretos en toda la 
creación. 
 
Documento 18 
Los Creadores Paradisiacos respetan la intimidad y la santidad de la personalidad incluso en sus criaturas humildes. Y 
esto es tan cierto en lo que se refiere a los individuos como en lo que respecta a las diversas órdenes particulares de 
personalidades. 
 
Todos los Ancianos de los Días fueron trinitizados al mismo tiempo. Representan el principio de los archivos sobre la 
personalidad en el universo de universos, de ahí su nombre —los Ancianos de los Días. 
 
En lo que se refiere al poder, al alcance de la autoridad y a la extensión de su jurisdicción, los Ancianos de los Días son 
los más fuertes y los más poderosos de todos los gobernantes directos de las creaciones del espacio-tiempo. En todo 
el inmenso universo de universos, ellos son los únicos que están investidos con los altos poderes del juicio ejecutivo 
final en lo que respecta a la extinción eterna de las criaturas volitivas. 
 
El Ser Supremo está consiguiendo la soberanía sobre los siete superuniversos por medio del servicio experiencial, 
exactamente como un Hijo Creador gana por experiencia la soberanía sobre su universo local. 
 
Documento 19 
la mente humana anhelaría normalmente acercarse a la filosofía cósmica descrita en estas revelaciones procediendo 
de lo simple y de lo finito a lo complejo y a lo infinito, de los orígenes humanos a los destinos divinos. Pero este 
camino no conduce a la sabiduría espiritual. Este procedimiento es el camino más fácil para llegar a cierta forma de 
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conocimiento genético, que en el mejor de los casos sólo puede revelar el origen del hombre, pero que revela poco o 
nada sobre su destino divino. 
 

La verdadera perspectiva de cualquier problema sobre la realidad —humano o divino, terrestre o cósmico— sólo se 
puede obtener mediante el estudio y la correlación completos e imparciales de tres fases de la realidad universal: el 
origen, la historia y el destino. La comprensión adecuada de estas tres realidades experienciales proporciona la base 
para apreciar sabiamente el estado actual. 
 
El presente sólo se puede interpretar verdaderamente a la luz de su correlación con el pasado y el futuro. 
 
Por eso, a causa de éstas y de otras razones, la técnica que empleamos para acercarnos al hombre y a sus problemas 
planetarios es la de embarcarnos en el viaje por el tiempo y el espacio partiendo desde la infinita, eterna y divina 
Fuente y Centro Paradisiaca de toda realidad con personalidad y de toda existencia cósmica. 
 
El origen de la sabiduría es doble, pues procede de la perfección de la perspicacia divina inherente a los seres 
perfectos y de la experiencia personal adquirida por las criaturas evolutivas. 
 
los finalitarios del Paraíso quizás podrían conseguir un alto nivel de sabiduría no alcanzado hasta ahora después de 
que inicien algún día la séptima fase de la existencia espiritual. Si esta deducción es correcta, entonces estos seres 
perfeccionados de la ascensión evolutiva se convertirían sin duda en los administradores universales más eficaces que 
se haya conocido nunca en toda la creación. Creo que este es el alto destino de los finalitarios. 
 
Vosotros los mortales, que estáis dando ahora vuestros primeros pasos hacia el viaje eterno, podéis ver muy bien por 
todo lo dicho anteriormente que tenéis que recorrer un largo camino antes de progresar por medio de la «vista» y de 
la seguridad «material». Tendréis que utilizar la fe y depender de la revelación durante mucho tiempo si esperáis 
progresar con rapidez y seguridad. 
 
Documento 20 
En Urantia existe la creencia muy difundida de que la finalidad de la donación de un Hijo es influir de alguna manera 
sobre la actitud del Padre Universal. Pero vuestra iluminación debería indicaros que esto no es verdad. Las donaciones 
de los Hijos Avonales y de los Hijos Migueles son una parte necesaria del proceso experiencial diseñado para hacer de 
estos Hijos unos magistrados y unos gobernantes compasivos y dignos de confianza para los habitantes y los planetas 
del tiempo y del espacio. 
 
Los Daynales pueden regresar muchas veces a un mundo habitado, y después de su misión final, el planeta entrará en 
el estado establecido de una esfera de luz y de vida, la meta evolutiva de todos los mundos habitados por mortales en 
la era actual del universo. 
 
En los Hijos Instructores Trinitarios, el amor, la misericordia y el ministerio de las tres Deidades del Paraíso están 
coordinados en los niveles de valor más elevados del espacio-tiempo, y son presentados a los universos como la 
verdad viviente, la bondad divina y la verdadera belleza espiritual. 
 
Documento 21 
La virtud es volitiva en la personalidad; la rectitud no es automática en las criaturas dotadas de libre albedrío. 
 
un Hijo Creador gobierna con ciertas limitaciones de soberanía que se impone a sí mismo, pero después de finalizar su 
servicio de donación, gobierna en virtud de su experiencia real vivida bajo la forma y la similitud de sus múltiples 
criaturas. 
 
las siete donaciones de un Hijo Creador implican su aparición en siete niveles de existencia de las criaturas 
 
¿Por qué el hombre tendría que lamentarse de su origen humilde y de su carrera evolutiva inevitable, cuando los 
Dioses mismos tienen que pasar por una experiencia equivalente antes de ser considerados experiencialmente dignos 
y competentes para gobernar final y plenamente sus dominios universales? 
 
DOCUMENTO 22 
Soy un Mensajero Poderoso, y a los urantianos quizás les interese saber que la compañera y asociada de mi 
experiencia humana triunfó también en la gran prueba, que aunque estuvimos separados muchas veces y durante 
largos períodos en el transcurso de la ascensión secular interior hacia Havona, fuimos abrazados en el mismo grupo de 
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setecientos mil, y el tiempo que estuvimos en Vicegerington lo pasamos en estrecha y amorosa asociación. Finalmente 
entramos en servicio y fuimos destinados juntos a Uversa de Orvonton, y a menudo nos envían en compañía para 
ejecutar misiones que necesitan el servicio de dos Mensajeros. 
 
El ejercicio de la justicia es la función más elevada de cualquier gobierno, y aquellos a quienes se les ha encomendado 
pronunciar los veredictos deberían ser escogidos entre los tipos más elevados y nobles de individuos con mayor 
experiencia y comprensión. 
 
Vosotros, los mortales que leéis este mensaje, podéis ascender hasta el Paraíso, conseguir el abrazo de la Trinidad, ser 
destinados en las épocas lejanas futuras al servicio de los Ancianos de los Días en uno de los siete superuniversos, y 
recibir alguna vez la misión de ampliar la revelación de la verdad en algún planeta habitado en evolución, tal como yo 
lo hago actualmente en Urantia. 
 
En toda la existencia universal simplemente no hay nada que pueda sustituir a la experiencia personal efectiva. 
 
DOCUMENTO 23 
Los Creadores poseen el pleno poder de hacer de Urantia un verdadero paraíso, pero un Edén así no contribuiría a 
desarrollar aquellos caracteres fuertes, nobles y experimentados que los Dioses están forjando con tanta seguridad en 
vuestro mundo entre el yunque de la necesidad y el martillo de la angustia. Vuestras ansiedades y tristezas, vuestras 
dificultades y decepciones forman tanta parte del plan divino en vuestra esfera como lo forman la perfección exquisita 
y la adaptación infinita de todas las cosas al propósito supremo de los Dioses en los mundos del universo central y 
perfecto. 
 
Todos disfrutamos de la satisfacción de una actividad más completa en los reinos más necesitados. 
 
DOCUMENTO 25 
En el mundo espiritual no existe ningún trabajo de baja categoría; todo servicio es sagrado y estimulante; y las 
órdenes superiores de seres tampoco miran con menosprecio a las órdenes inferiores de existencia. 
 
En los seres espirituales, la alegría satisfactoria de cumplir con un deber elevado es la emoción que eclipsa a todas las 
demás. La tristeza no puede existir en presencia de la conciencia de un deber divino fielmente ejecutado. 
 
En el momento en que los Creadores traen a la existencia a unos individuos evolutivos que tienen el poder de elegir, 
en ese mismo momento se produce un cambio con respecto al tranquilo funcionamiento de la perfección divina; los 
malentendidos van a surgir con toda seguridad, 
 
Cuanto más elevada es la educación de una criatura, más respeto tiene por el conocimiento, la experiencia y las 
opiniones de los demás. 
 
A medida que viajáis hacia vuestra meta en el Paraíso, adquiriendo constantemente conocimientos adicionales y una 
habilidad creciente, se os concede continuamente la oportunidad de transmitir a otros seres la sabiduría y la 
experiencia que ya habéis acumulado; durante todo vuestro trayecto hacia Havona representáis el papel de un 
alumno-maestro. Os abriréis paso a través de los niveles ascendentes de esta inmensa universidad experiencial 
transmitiendo a aquellos que están justo por debajo de vosotros el conocimiento recién descubierto en vuestra 
carrera progresiva. En el régimen universal no se considera que habeis adquirido un conocimiento y una verdad hasta 
que no habéis demostrado vuestra capacidad y vuestra buena voluntad para transmitir a otras personas ese 
conocimiento y esa verdad. 
 
Las Deidades infinitas son existenciales, lo cual compensa su falta de experiencia; lo saben todo incluso antes de 
experimentarlo, pero este conocimiento no experiencial no lo transmiten a sus criaturas subordinadas. 
 
Siempre hay una manera mejor y más correcta de hacer las cosas; siempre está la técnica de la perfección, el método 
divino 
 
En todas las etapas de la carrera ascendente, todas las personalidades contactables serán amistosas y sociables 
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DOCUMENTO 26 
No existe ningún límite de tiempo establecido para que las criaturas ascendentes puedan progresar de mundo en 
mundo y de circuito en circuito (en Havona), así como tampoco existe ningún período fijo de tiempo señalado 
arbitrariamente para residir en los mundos morontiales. 
 
El peregrino aterriza en el planeta receptor de Havona, en el mundo piloto del séptimo circuito, con una sola dotación 
de perfección, la perfección de propósito. El Padre Universal ha decretado: «Sed perfectos como yo soy perfecto». 
Ésta es la asombrosa orden-invitación transmitida a los hijos finitos de los mundos del espacio. La promulgación de 
este mandato ha puesto en movimiento a toda la creación en un esfuerzo cooperativo de los seres celestiales por 
ayudar a llevar a cabo el cumplimiento y la realización de este mandato extraordinario de la Gran Fuente-Centro 
Primera. 
 
Hace mucho tiempo que el grito de guerra de estos peregrinos se ha vuelto: «En unión con Dios, nada —
absolutamente nada— es imposible». 
 
Alcanzar al Padre Universal es el pasaporte para la eternidad 
 
DOCUMENTO 27 
Emprendéis el descanso en el circuito final de Havona y sois resucitados eternamente en el Paraíso… y os acordaréis 
de vuestro último gran esfuerzo de fe cuando os preparasteis para confiar una vez más la custodia de vuestra 
identidad en las manos del Padre Universal. 
 
Cuanto más os eleváis en la escala de la vida, más atención tenéis que prestar a la ética universal. La conciencia ética 
es simplemente el reconocimiento, por parte de un individuo, de los derechos inherentes a la existencia de todos los 
demás individuos. 
 
DOCUMENTO 28 
Una de las lecciones más importantes que tenéis que aprender durante vuestra carrera mortal es la del trabajo en 
equipo. Las esferas de perfección están tripuladas por aquellos que han dominado este arte de trabajar con otros 
seres. En el universo hay pocas obligaciones para el servidor solitario. Cuanto más os eleváis, más solos os sentís 
cuando temporalmente no estáis asociados con vuestros compañeros. 
 
hay una alegría inherente en el hecho de tener una existencia con libre albedrío, independientemente de todas las 
influencias externas 
 
Y utilizando las obras de los mejores para inspirar y animar a los mediocres, estos seconafines contribuyen 
enormemente a la calidad del servicio dedicado en los superuniversos. El espíritu competitivo fraternal se utiliza con 
eficacia, haciendo circular en un mundo la información sobre lo que se hace en los otros mundos, particularmente en 
los mejores. Así se promueve una rivalidad refrescante y sana, incluso entre las huestes seráficas. 
 
la importancia del origen es la cuestión primordial en todos nuestros planes para el avance cósmico de las criaturas 
vivientes del reino. Todas las relaciones y la aplicación de la ética surgen de los hechos fundamentales del origen. El 
origen es la base de la reacción de los Dioses con respecto a las relaciones. El Actor Conjunto siempre «toma nota del 
hombre, de la manera en que ha nacido». 
 

La confianza es la prueba crucial de las criaturas volitivas. La honradez es la verdadera medida del dominio de sí 
mismo, del carácter. Estos seconafines cumplen una doble finalidad en la economía de los superuniversos: describen a 
todas las criaturas volitivas el sentido de la obligación, el carácter sagrado y la solemnidad de la confianza. 
 
el mundo y el universo están llenos de una multitud de tipos diferentes de seres. Toda esta magnífica creación, 
incluido tú mismo, no ha sido hecha sólo para ti. Este universo no es egocéntrico. Los Dioses han decretado: «Es más 
noble dar que recibir», y vuestro Hijo Maestro dijo: «Aquel que quiera ser el más grande entre vosotros, que sea el 
servidor de todos». 
 
la verdadera medida de la grandeza planetaria es la calidad de la generosidad revelada en el trabajo desinteresado 
por el bienestar de los propios compañeros terrenales, en particular por los seres dignos que están necesitados y en 
un apuro. 
 

DOCUMENTO 29 
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La personalidad no acompaña necesariamente a la mente. La mente puede pensar incluso cuando está privada de 
todo poder de elección, como sucede en numerosos tipos inferiores de animales 
 

DOCUMENTO 30 
Es mejor que el hombre no reciba una revelación excesiva; eso ahoga la imaginación. 
 
Salvo en el Paraíso, el conocimiento no es inherente; la comprensión del universo físico depende ampliamente de la 
observación y de la investigación. 
 
Todo el plan ascendente de la progresión de los mortales está caracterizado por la práctica de transmitir a otros seres 
las nuevas verdades y experiencias tan pronto como se han adquirido. Os abrís camino a través de la larga escuela que 
conduce a alcanzar el Paraíso sirviendo como maestros a aquellos alumnos que se encuentran inmediatamente detrás 
de vosotros en la escala de la progresión. 
 
El privilegio del viaje y de la observación intrauniversales forma parte de la carrera de todos los seres ascendentes. El 
deseo humano de viajar y de observar nuevos pueblos y nuevos mundos será plenamente satisfecho durante la larga y 
agitada ascensión hacia el Paraíso a través del universo local, el superuniverso y el universo central. 
 
los ascendentes espirituales continúan dominando nuevos mundos mientras practican el transmitir a otros aquello 
que han bebido en las fuentes experienciales de la sabiduría. 
 
En la Tierra erais criaturas de carne y hueso; en todo el universo local erais seres morontiales; a lo largo del 
superuniverso erais espíritus en evolución; con vuestra llegada a los mundos receptores de Havona, vuestra educación 
espiritual empieza en serio y de verdad; vuestra aparición final en el Paraíso será como espíritus perfeccionados. 
 
DOCUMENTO 31 
las dos fases de la existencia experiencial —la perfecta y la perfeccionada. 
 
Los mortales glorificados del Cuerpo Paradisiaco de la Finalidad son seres ascendentes que poseen el conocimiento 
experiencial de cada etapa de la realidad y la filosofía de vida más completa posible de la existencia inteligente, 
mientras que durante las eras de esta ascensión desde los mundos materiales más humildes hasta las alturas 
espirituales del Paraíso, estas criaturas sobrevivientes han sido instruidas hasta los límites de su capacidad en todos 
los detalles de todos los principios divinos relacionados con la administración justa y eficaz, así como misericordiosa y 
paciente, de toda la creación universal del tiempo y del espacio. 
 
«¿Por qué los Dioses se preocupan tanto por instruir tan minuciosamente a los mortales sobrevivientes en la técnica 
de dirigir el universo?» 
 
Los mortales evolutivos nacen en los planetas del espacio, pasan por los mundos morontiales, ascienden a los 
universos espirituales, atraviesan las esferas de Havona, encuentran a Dios, alcanzan el Paraíso y son enrolados en el 
Cuerpo primario de la Finalidad, para esperar allí la siguiente misión de servicio universal. 
 

*** *** 


