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LOS OTROS MORADORES DE URANTIA. REFERENCIAS

DOCUMENTO 25

P.276:6 Los conciliadores mantienen la sede central del grupo en la capital de su
superuniverso, donde se mantiene su cuerpo de reserva primario. Sus reservas
secundarias están ubicadas en las capitales de los universos locales. Los comisionados
más jóvenes y de menor experiencia comienzan su servicio en los mundos inferiores,
mundos tales como Urantia, y son avanzados a la adjudicación de problemas mayores
después de haber adquirido una experiencia más madura.

P.281:3 Los ángeles registradores de los planetas habitados son la fuente de todos los
expedientes individuales. En todos los universos, otros registradores operan respecto
tanto de los registros formales como de los registros vivientes. Desde Urantia hasta el
Paraíso, se encuentran ambos tipos de registros: en un universo local, más registros
escritos y menos registros vivientes; en el Paraíso, más registros vivientes y menos
formales; en Uversa, ambos están disponibles en forma equivalente.

DOCUMENTO 27

P.298:2 Los supernafines primarios también se ponen al mando de las huestes seráficas
que ministran en los mundos aislados debido a rebeliones. Cuando un hijo del Paraíso se
otorga en dicho mundo, completa su misión, asciende al Padre Universal, es aceptado y
regresa como redentor acreditado de este mundo aislado, los jefes de asignación siempre
designan un supernafín primario para asumir el mando de los espíritus ministrantes que
trabajan en la esfera recientemente reclamada. Los supernafines en este servicio especial
rotan periódicamente. En Urantia el presente «Jefe de Serafines» es el segundo de esta
orden en ser asignado desde los tiempos del autootorgamiento de Cristo Micael.

DOCUMENTO 29

P.326:1 De todos los Controladores Físicos Decanos asignados a los mundos habitados,
los controladores mecánicos son los más poderosos. Cada controlador, teniendo la dote
viviente de la antigravedad en exceso a todos los demás seres, posee una resistencia a la
gravedad igualada tan sólo por esferas enormes que giran a velocidades extraordinarias.
Diez de estos controladores están estacionados ahora en Urantia, y una de sus
actividades planetarias más importantes consiste en facilitar la partida de los transportes
seráficos. En esta función, los diez controladores mecánicos actúan al unísono, mientras
que una batería de mil transmisores de energía provee el impulso inicial para la partida
seráfica.

DOCUMENTO 31

P.345:11 Una o más compañías de finalistas mortales están constantemente al servicio
en Urantia. No existe dominio del servicio universal al que no sean asignados;
funcionan universalmente con períodos alternados iguales de tarea asignada y de
servicio libre.
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DOCUMENTO 36

P.400:4 (Portadores de Vida) A la llegada del Príncipe Planetario se preparan para
partir, aunque dos de los portadores de mayor rango y doce custodios pueden ofrecerse
voluntariamente, haciendo votos temporales de renunciación, para permanecer
indefinidamente en el planeta como asesores en lo que concierne al desarrollo y
conservación ulterior del plasma de vida. Dos de esos Hijos y sus doce asociados están
actualmente sirviendo en Urantia.

P.405:1 [Redactado por un Hijo Vorondadek asignado a Urantia como observador y que
actúa en esta función a petición del Jefe Melquisedek del Cuerpo Supervisor
Revelador.]

DOCUMENTO 37

P.408:6 El primogénito de esta orden dirige el cuerpo de arcángeles de Nebadon, y en
tiempos más recientes se ha mantenido en Urantia una sede divisional de los arcángeles.
Es este hecho inusual el que rápidamente atrae la atención de los estudiantes visitantes
que vienen de fuera de Nebadon. Entre las primeras observaciones que hacen de las
transacciones intrauniversales, está el descubrimiento de que muchas actividades
ascendentes de las Brillantes Estrellas Vespertinas están dirigidas desde la capital de un
sistema local, Satania. Al profundizar la observación descubren que ciertas actividades
de los arcángeles están dirigidas desde un pequeño y aparentemente insignificante
mundo habitado, llamado Urantia. Sobreviene entonces la revelación del
autootorgamiento de Micael en Urantia, y su interés en vosotros y vuestra baja esfera
inmediatamente se aviva.

P.414:5 Cada universo tiene su propio cuerpo angélico nativo; no obstante, hay
ocasiones en las cuales es muy útil contar con la asistencia de aquellos espíritus más
altos originados fuera de la creación local. Los supernafines realizan ciertos servicios
extraordinarios y únicos; el actual jefe serafín de Urantia es un supernafín primario del
Paraíso...

P.415:3 ...En Urantia los ministros intermedios son en realidad los custodios auténticos
del planeta; son, prácticamente, los ciudadanos de Urantia...

DOCUMENTO 38

P.424:2 (Seres intermedios) Estas criaturas singulares aparecen en la mayoría de los
mundos habitados y se los encuentra siempre en los planetas decimales o de
experimento de vida, tales como Urantia. Los seres intermedios son de dos tipos —
primario y secundario— ...
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DOCUMENTO 39

P.426:9 ... Mi asociado seráfico para la preparación de esta declaración, Manotia, es un
serafín supremo y anteriormente actuaba sólo como serafín supremo. Por su aplicación
y dedicación al servicio, ha alcanzado uno a uno los siete servicios seráficos, habiendo
actuado prácticamente en todas las avenidas de servicio abiertas a un serafín, y
actualmente está comisionado como jefe asociado de serafines en Urantia.

P.430:3 4. Maestros Asistentes. Los maestros asistentes son ayudantes y asociados de
sus serafines semejantes, los consejeros de enseñanza. También están relacionados
individualmente con las amplias empresas de instrucción del universo local,
especialmente con el esquema séptuplo de capacitación operativa en los mundos de
estancia de los sistemas locales. Un cuerpo maravilloso de esta orden de serafines
funciona en Urantia con el propósito de fomentar y adelantar la causa de la verdad y de
la rectitud.

P.434:3 (Asistentes Administrativos)... Un cuerpo de mil de esta orden versátil de
serafines asiste al gobernante actual de Urantia.

P.437:1 En Urantia la mayoría de los ayudantes planetarios fue eliminada cuando cayó
el régimen adánico, y la supervisión seráfica de vuestro mundo recayó en mayor grado
sobre los administradores, los ministros de transición, y los guardianes del destino. Pero
estos asistentes seráficos de vuestros Hijos Materiales contumaces aún sirven a Urantia
en los siguientes grupos:

P.437:2 1. Las Voces del Jardín. Cuando el curso planetario de la evolución humana
está alcanzando su nivel biológico más elevado, siempre aparecen los Hijos e Hijas
Materiales, los Adanes y las Evas, para incrementar la evolución ulterior de las razas
mediante una contribución real de su plasma vital superior. Las sedes planetarias de
dichos Adanes y Evas se denominan por lo general el Jardín del Edén, y sus serafines
personales se conocen frecuentemente por las «voces del Jardín». Estos serafines son de
servicio inapreciable para los Adanes Planetarios en todos sus proyectos dirigidos a la
elevación física e intelectual de las razas evolucionarias. Después de la falta adánica en
Urantia, algunos de estos serafines quedaron en el planeta y fueron asignados a los
sucesores de Adán en autoridad.

P.437:3 2. Los Espíritus de la Hermandad. Es evidente que, cuando un Adán y una Eva
llegan a un mundo evolucionario, la tarea de lograr armonía racial y cooperación social
entre sus diversas razas es de proporciones considerables. Raramente estas razas de
colores diferentes y naturalezas distintas aceptan con simpatía el plan de la hermandad
humana. Estos hombres primitivos tan sólo llegan a darse cuenta de la sabiduría de la
interasociación pacífica como resultado de la maduración de la experiencia humana y
mediante el ministerio fiel de los espíritus seráficos de la hermandad. Sin el trabajo de
estos serafines los esfuerzos de los Hijos Materiales para armonizar y avanzar a las
razas de un mundo en evolución se atrasarían considerablemente. Y si vuestro Adán se
hubiese adherido al plan original para el avance de Urantia, a esta altura estos espíritus
de hermandad habrían realizado transformaciones increíbles en la raza humana. En vista
de la falta adánica, es en efecto notable que estas órdenes seráficas hayan sido capaces
de fomentar y llevar a su maduración aun la fraternidad limitada con que vosotros
contáis ahora en Urantia.
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P.437:4 3. Las Almas de Paz. Los primeros milenios de esfuerzos para lograr metas
cada vez más altas de los hombres evolucionarios están marcados por muchas batallas.
La paz no es estado natural de los mundos materiales. Los mundos llegan a darse cuenta
de «la paz sobre la tierra y buena voluntad entre los hombres» mediante el ministerio de
las almas seráficas de la paz. Aunque estos ángeles fueron en gran parte dificultados en
sus primeros esfuerzos en Urantia, Vevona, jefe de las almas de la paz en los días de
Adán, permaneció en Urantia y está ahora asignado al séquito del gobernador general
residente. Y fue este mismo Vevona quien, como dirigente de las huestes angélicas,
anunció a los mundos cuando nació Micael: «Gloria a Dios en Havona, y paz sobre la
tierra y buena voluntad entre los hombres».

P.437:6 4. Los Espíritus de la Confianza. La desconfianza es la reacción inherente del
hombre primitivo; las luchas por la sobrevivencia de las primeras edades no producen
naturalmente la confianza. La confianza es una nueva adquisición humana obtenida por
el ministerio de estos serafines planetarios del régimen adánico. Es misión de ellos
inculcar la confianza en la mente del hombre en evolución. Los Dioses son muy
confiados; el Padre Universal está dispuesto a confiar libremente por sí mismo —el
Ajustador— en la asociación con el hombre.

P.438:1 Este entero grupo de serafines fue transferido al nuevo régimen después de la
falta adánica, y desde entonces han continuado sus labores en Urantia. Y no han
fracasado completamente puesto que está desarrollándose ahora una civilización que
incorpora muchos de sus ideales de confianza y confiabilidad.

P.438:3 5. Los Transportadores. Los transportadores planetarios sirven a los mundos
individuales. La mayoría de los seres enserafinados que se traen a este planeta están en
tránsito; tan sólo se detienen por un corto período; están custodiados por sus propios
transportadores seráficos especiales; pero existe un gran número de tales serafines
estacionados en Urantia. Estas son las personalidades de transporte que operan desde los
planetas locales, como por ejemplo desde Urantia hasta Jerusem.

DOCUMENTO 43

P.491:13 Urantia es uno de los mundos aislados de Norlatiadek, y se ha asignado a un
observador Vorondadek desde la traición de Caligastia.

DOCUMENTO 44

P.505:3 5. Los consejeros de transporte. Este cuerpo de consejeros técnicos para los
serafines de transporte es muy hábil en colaborar con los astrónomos para establecer las
rutas y de otras maneras asistir a los jefes de transporte en los mundos del espacio.
Supervisan el tránsito en las esferas y están presentes en todos los planetas habitados.
Sirve en Urantia un cuerpo de setenta consejeros de transporte.

P.505:4 6. Los expertos de la comunicación. Urantia tiene también al servicio doce
técnicos de comunicación interplanetaria e interuniversal. Estos seres de prolongada
experiencia son peritos en el conocimiento de las leyes de transmisión e interferencia tal
como se las aplica a las comunicaciones de los reinos. Este cuerpo se ocupa de todas las
formas de mensajes espaciales, excepto los de los Mensajeros Solitarios y de los
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Mensajeros de Gravedad. En Urantia, mucho de su trabajo debe realizarse a través de
los circuitos de los arcángeles.

DOCUMENTO 48

P.553:3 2. Intérpretes de las Razas. No todas las razas de seres mortales son
semejantes. Es verdad que existe un modelo planetario que se manifiesta en las
naturalezas y tendencias físicas, mentales y espirituales de las distintas razas de un
mundo dado; pero también hay tipos raciales definidos, y tendencias sociales muy claras
que caracterizan a las progenies de estos diferentes tipos básicos de seres humanos. En
los mundos del tiempo, los intérpretes raciales seráficos suplementan los esfuerzos de
los comisionados de la raza en la armonización de los variados puntos de vista de las
razas, y continúan actuando en los mundos de estancia, en los que estas mismas
diferencias tienden a persistir hasta cierto punto. En un planeta confuso, tal como
Urantia, estos seres brillantes prácticamente no han tenido oportunidad justa de actuar,
pero son los sociólogos hábiles y los consejeros étnicos sabios del primer cielo.

P.553:7 (Planificadores de la Mente)... Aun en Urantia, estos serafines enseñan la
verdad sempiterna: si tu propia mente no te sirve bien, puedes intercambiarla por la
mente de Jesús de Nazaret, que siempre te sirve bien.

DOCUMENTO 53

P.607:1 (Sobre Manotia) Este ángel aún sirve en Urantia, actuando como jefe asociado
de los serafines.

P.611:3 Satanás podía venir a Urantia porque no había un Hijo de alta categoría en
residencia —ni un Príncipe Planetario ni un Hijo Material. Maquiventa Melquisedek ha
sido proclamado desde entonces Príncipe Planetario vicegerente de Urantia, y la
apertura del caso de Gabriel vs. Lucifer ha señalado la inauguración de regímenes
temporales planetarios en todos los mundos aislados...

DOCUMENTO 55

P.632:2 Cuando vuestro mundo alcance esta era, indudablemente Maquiventa
Melquisedek, ahora Príncipe Planetario vicegerente de Urantia, ocupará el asiento del
Soberano Planetario...

DOCUMENTO 62

P.710:5 ... Siendo Urantia un mundo de modificación de vida, se otorgó permiso para
dejar atrás a dos Portadores de Vida veteranos con doce asistentes, y a mí me
seleccionaron como uno de este grupo y desde entonces he permanecido en Urantia.
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DOCUMENTO 66

P.753:1 (Sobre Caligastia) En los días de Abraham, mucho fue coartado el poderío del
Príncipe caído como perturbador de los asuntos humanos, debido a la encarnación
mortal de Maquiventa Melquisedek; y posteriormente, durante la vida de Micael en la
carne, este Príncipe traidor fue, finalmente, despojado de toda autoridad en Urantia.

DOCUMENTO 77

P.866:2 (Seres intermedios) Siendo los verdaderos ciudadanos de Urantia, se interesan
los seres intermedios en el destino de esta esfera. Forman una asociación resuelta, que
gestiona persistentemente en beneficio del progreso de su planeta natal. El lema de su
orden evoca su resolución: «Lo que emprendan los Seres Intermedios Unidos, lo
realizan los Seres Intermedios Unidos».

P.866:3 Si bien su capacidad de atravesar los circuitos de energía hace que sea factible
partir del planeta, cada uno se ha comprometido a no marcharse del planeta antes de que
sean liberados posteriormente por las autoridades del universo. Los seres intermedios
están anclados al planeta hasta las edades de luz y vida. Con excepción de 1-2-3 el
primero, jamás ha partido ninguno de los seres intermedios leales de Urantia.

DOCUMENTO 109

P.1201:8 Cuando el observador Vorondadek planetario de Urantia —el Altísimo
custodio que desde no hace mucho ha tomado la regencia de urgencia de vuestro
mundo— declaró su autoridad en presencia del gobernador general residente, comenzó
su administración de urgencia de Urantia con un personal pleno de su propia selección.
Inmediatamente asignó los deberes planetarios a todos sus asociados y asistentes. Pero
no seleccionó a los tres Ajustadores Personalizados que aparecieron ante su presencia en
el instante en que asumió la regencia. Ni siquiera sabía que aparecerían así, porque no
manifestaron su presencia divina en el momento de una regencia previa. Y el Altísimo
regente no asignó servicio ni designó deberes para estos Ajustadores Personalizados
voluntarios. Sin embargo, estos tres seres omnipersonales fueron entre los más activos
de las numerosas órdenes de seres celestiales que por entonces servían en Urantia.

DOCUMENTO 114

P.1252:2 Hoy al mediodía cuando pasamos lista a los ángeles y guardianes planetarios
y otros ángeles en Urantia había 501.234.619 pares de serafines. Asignados a mi
comando había doscientas huestes de serafines: 597.196.800 pares de serafines ó
1.194.393.600 ángeles individuales. El registro sin embargo muestra 1.002.469.238
individuos. Por consiguiente se deduce que estaban ausentes de este mundo,
191.294.362 ángeles en misiones de transporte, de mensajería y de muerte. (En Urantia
existe alrededor del mismo número de querubines que serafines, y están organizados en
forma similar).

P.1250:4 Urantia tiene una supervisión apropiada y eficaz tanto por parte del sistema,
como de la constelación y de los gobernantes del universo. Pero el gobierno planetario
es distinto del de cualquier otro mundo en el sistema de Satania, aun en todo Nebadon.
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La singularidad de vuestro plan de supervisión se debe a una serie de circunstancias
poco comunes:

P.1250:10 6. 6. La ubicación en el planeta de un circuito de los arcángeles.

P.1250:11 7. La reciente designación del otrora encarnado Maquiventa Melquisedek
como Príncipe Planetario vicerregente.

P.1251:3 Algunos creen que Maquiventa no vendrá a tomar la dirección personal de los
asuntos de Urantia hasta el fin de la dispensación corriente. Otros consideran que tal vez
el Príncipe vicerregente no vendrá, como tal, hasta que Micael vuelva en algún
momento a Urantia tal como lo prometió cuando aún estaba en la carne. Aún otros,
incluyendo este narrador, esperan la aparición de Melquisedek en cualquier día o
momento.

P.1252:4 Nadie sabe por cuánto tiempo estos veinticuatro consejeros de Urantia
continuarán en su estado presente, separados del programa regular de actividades del
universo. Indudablemente continuarán sirviendo en su capacidad presente hasta que se
produzca algún cambio en el estado planetario, tal como el fin de una dispensación, la
asunción de la autoridad plena por parte de Maquiventa Melquisedek, la adjudicación
final de la rebelión de Lucifer o la reaparición de Micael en el mundo de su
autootorgamiento final. El actual gobernador general residente de Urantia se inclina a
opinar que todos, excepto Maquiventa, tal vez serán exonerados de la tarea presente
para ascender al Paraíso en el momento en que el sistema de Satania sea devuelto al
sistema de los circuitos de la constelación. Pero también existen otras opiniones.

P.1252:5 Cada cien años del tiempo de Urantia, el cuerpo de Jerusem de veinticuatro
supervisores planetarios designa a uno de sus miembros para que resida en vuestro
mundo y actúe como su representante ejecutivo, como gobernador general residente.
Durante los tiempos de preparación de estos relatos fue reemplazado este oficial
ejecutivo sucediendo el gobernador número veinte al número diecinueve. El nombre del
supervisor planetario actual se os oculta porque el hombre mortal tiende a venerar, aun a
deificar, a sus compatriotas extraordinarios y sus superiores superhumanos.

P.1252:6 El gobernador general residente no tiene autoridad personal en la gestión de
los asuntos del mundo excepto como representante de los veinticuatro consejeros en
Jerusem. Actúa como coordinador de la administración superhumana y es el jefe
respetado y líder universalmente reconocido de los seres celestiales que funcionan en
Urantia. Todas las órdenes de las huestes angélicas lo consideran su director
coordinador, mientras que los seres intermedios unidos, desde la partida de 1-2-3 el
primero en ingresar al grupo de los veinticuatro consejeros, realmente consideran a los
sucesivos gobernadores generales como sus padres planetarios.

P.1253:1 Aunque el gobernador general no posee autoridad real y personal en el
planeta, emite docenas de decisiones y juicios cada día que son aceptados como finales
por todas las personalidades correspondientes. Es mucho más consejero paternal que
gobernante formal. En cierta forma funciona como lo haría un Príncipe Planetario, pero
su administración se asemeja mucho más estrechamente a la de los Hijos Materiales.
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P.1253:4 La soberanía de Urantia también está complicada por el embargo arbitrario de
antaño de la autoridad planetaria por parte del gobierno de Norlatiadek, poco después de
la rebelión planetaria. Aún reside en Urantia un Hijo Vorondadek, un observador en
nombre de los Altísimos de Edentia, y, en ausencia de una acción directa de Micael,
fideicomiso de la soberanía planetaria. El presente observador Altísimo (y a veces
regente) es el número veintitrés que así sirve en Urantia.

P.1254:1 La administración actual de Urantia es verdaderamente difícil de describir. No
existe un gobierno formal según las líneas de la organización del universo, tal como la
separación de los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial. Los veinticuatro
consejeros son los que más se acercan a parecerse a la rama legislativa del gobierno
planetario. El gobernador general es un jefe ejecutivo provisional y asesor, estando el
poder de veto en las manos del observador Altísimo. En el planeta no operan poderes
judiciales con autoridad absoluta — tan sólo comisiones de conciliación.

P.1254:5 Cada día administrativo en Urantia comienza con una conferencia de consulta,
atendida por el gobernador general, el jefe planetario de los arcángeles, el observador
Altísimo, los supernafines supervisores, el jefe de los Portadores de Vida residentes, y
huéspedes invitados de entre los elevados Hijos del universo o de entre algunos de los
estudiantes visitantes que se encuentren al azar visitando el planeta.

P.1254:6 El gabinete administrativo mismo del gobernador general consiste en doce
serafines, los jefes interinos de los doce grupos de los ángeles especiales que actúan
como directores superhumanos inmediatos del progreso y estabilidad planetarios.

P.1255:2 Como jefe planetario de los serafines, presido este consejo de jefes seráficos,
y soy un supernafín voluntario de la orden primaria que sirve en Urantia como sucesor
del antaño jefe de las huestes angélicas del planeta que cayó en falta al tiempo de la
secesión de Caligastia.

DOCUMENTO 189

P.2024:4 El circuito de los arcángeles funcionó entonces por primera vez desde Urantia.
Gabriel y las huestes de arcángeles se trasladaron al lugar de la polarización espiritual
del planeta; y cuando Gabriel dio la señal, su voz se transmitió como un relámpago al
primer mundo de las mansiones del sistema, diciendo: «Por orden de Miguel, ¡que
resuciten los muertos de una dispensación de Urantia!»
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