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ueridos amigos de “Luz y Vida”:Q
En este número tenemos muchas y variadas aportaciones de lectores de diferentes lugares, 
para ofrecer un contenido inspirado en los contenidos de El libro de Urantia. En primer 
lugar, ofrecemos aquí un artículo de Santiago Flores, que desde Montevideo (Uruguay) 
reflexiona sobre la famosa tríada “hechos, ideas y relaciones” a la que se aludió en un 
artículo anterior de la revista. A continuación, tenemos otra conversación del grupo de 
estudio de Internet, a propósito de unas enigmáticas aves de las que se habla en el libro: los 
fándores.

A continuación, seguimos con la sección fija de Santi de “Convergencias y divergencias”, 
que en este caso trata sobre la formación del sistema solar, y de cómo la ciencia ha ido 
aproximándose a las afirmaciones del libro sobre este hecho remoto. Por último, hemos 
incluido contenidos acerca de la diseminación del libro, utilizando diferentes formas: por un 
lado, José Antonio comparte con nosotros sus experiencias al colocar ejemplares del libro en 
Gran Canaria, donde vive. Y nosotros explicamos cómo fue la entrevista realizada en el 
programa “Luces en la oscuridad”, donde se trató tanto sobre el origen del libro como sobre 
su contenido.

Por último, y como viene siendo habitual en estas fechas, os ofrecemos la información sobre 
nuestro próximo Encuentro de lectores, que este año se celebrará en la bonita ciudad de 
Sevilla. Esperamos que seáis muchos los que os animéis a venir. El tema del Encuentro en 
esta ocasión será “El liderazgo en acción”, inspirado por el Seminario de Liderazgo que tuvo 
lugar en julio del año pasado en Chicago (EEUU). Queremos hacernos eco de la importancia 
de tener futuros líderes e instructores, que propaguen la revelación por todo el mundo  y en 
los próximos años.

¡Disfrutad de la lectura!

Olga López
Presidenta de la Asociación Urantia de España
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LOS TRES NIVELES DE LA REALIDAD UNIVERSAL

De Santiago Flores

res son los niveles de la realidad universal: es así una realidad en el nivel de de lo mental y Thecho, idea y relación. Se manifiestan en la lo abstracto.
vida de las criaturas inteligentes como cosa, 
significado y valor. Forman parte del ser 

III-Las relacioneshumano como cuerpo, mente y espíritu; 
abarcando de este modo lo concreto, lo 
abstracto y lo trascendente. 

La relación es una unión vinculante que 
transforma a las realidades que une en una 

HECHOS, IDEAS Y RELACIONES nueva  rea l idad ,  muchas  veces  con  
características inesperadas que superan la mera 
suma de las características de las partes.

I – Los hechos

a. Las relaciones en el nivel concreto
La realidad de los hechos es prácticamente 
innegable. Sólo teorizando una perspectiva 
sobrehumana se puede considerar que real es A modo de ejemplo consideremos lo siguiente: 
aquello que o bien existe independiente del en el nivel concreto es poco imaginable que la 
tiempo -lo eterno-, o bien persiste en el tiempo unión de dos gases, dos unidades de uno 
de un modo ilimitado -lo eternizado-; altamente corrosivo y una de otro altamente 
considerando eterno lo que lo es de por sí, y explosivo, genere una nueva realidad no sólo 
eternizado lo que ha adquirido esa cualidad por totalmente inocua (ni corrosiva ni explosiva) 
una acción externa a sí mismo. Desde esta sino además fundamental para el sustento de la 
perspectiva, todo aquello que no mantiene vida tal como la conocemos: el agua líquida, 
identidad eternamente no es real, y siendo toda con propiedades químicas y físicas únicas y 
realidad material efímera, ha de ser real diferentes radicalmente a las de sus originantes. 
solamente en apariencia, de un modo En el nivel concreto, la relación generada entre 
circunscrito, parcial e incompleto. De este realidades se traduce en puentes de hidrógeno, 
modo el hecho es una realidad sólo en el nivel orbitales con electrones compartidos (enlaces 
de lo material y lo concreto. covalentes) o francas atracciones magnéticas 

(enlaces iónicos); fuerzas básicas de la 
cohesión de la materia.

II – Las ideas

b. Las relaciones en el nivel abstracto
La idea es argamasa de la mente, íntimo 
laboratorio donde el ser humano plantea, 
planea, construye y corrige realidades -que no Albert Einstein decía que el pensamiento es un 
siendo tales en el nivel concreto, cobran allí su libre juego de conceptos que la mente 
ser guiadas por la voluntad y moldeadas por los interrelaciona, vincula y coteja; cuando 
actos-. La mente es la única porción de la encuentra una relación coherente pero 
realidad universal sobre la que la criatura inesperada, se sorprende. La idea es en sí una 
material puede tener un control absoluto, y la realidad surgida de la relación de conceptos 
idea es allí su material de construcción. La idea preexistentes; así, en el nivel de lo abstracto la 
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relación entre conceptos se traduce en nuevos De este modo creo haber justificado la posible 
conceptos. existencia de los tres niveles, y la capacidad de 

los tres de contener realidades universales 
propias.

c. Las relaciones en el nivel trascendente

COSA, SIGNIFICADO Y VALOR
Atrevernos a incursionar en el nivel de lo 
trascendental y lo eterno, es resignarnos a Sobre su manifestación como cosa, significado 
abarcarlo apenas de un modo parcial, y valor digamos que “cosa” abarca todo lo 
incompleto y relativo; y me atrevo con el inanimado, material y accesorio de la vida, ya 
consuelo de pensar que si bien la deidad ha de sea concretamente un objeto o un suceso 
ser infinitamente más que cualquier cosa que particular que involucre únicamente otros 
podamos imaginar como ideal de ella, no ha de objetos inanimados, materiales y accesorios; 
ser –necesariamente- nada menos. Por lo tanto - con esta definición sería “cosa” una silla o una 
en la medida de nuestra capacidad- al referirnos jeringa, pero también la caída de una fruta 
a ese ideal m a d u r a  
es ta remos  desde un 
acercándon árbol o un 
os a lo que t s u n a m i  
en realidad atronador 
es. que golpea 

contra la 
costa. 

E l  ú n i c o  
modo que 
i m a g i n o  Significad
p a r a  o  e s  l a  
acercarme a interpretac
ese nivel es ión que una 
a través de m e n t e  
l a  inteligente 
extrapolaci r e a l i z a  
ón de los s o b r e  l a  
niveles que cosa. Así, 
sí me son un tsunami 
abarcables p u e d e  
al menos en significar 
p a r t e ,  e l  la agresión 
concreto y airosa de 
el abstracto. u n  d i o s  
Si en ellos hemos observado anteriormente que violento o el lamentable producto del ciclo 
la relación entre realidades circunscritas, natural de deriva de los continentes, 
parciales y relativas es en sí una nueva realidad dependiendo del marco conceptual y de las 
del mismo nivel, es lícito postular la convicciones de la mente que analiza. 
probabilidad de que lo mismo suceda en el nivel 
de lo trascendental donde se encuentran 
supuestamente las verdaderas realidades Valor es la enseñanza adquirida, surgida tanto 
infinitas, eternas y absolutas. de la experiencia vivida como de la meditación 

sobre el significado de la cosa y su marco 
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contextual. La diferencia entre significado y ejercicios fundamentales para aumentar la 
valor es que siendo el valor una realidad profundidad y amplitud de la capacidad mental 
superior al significado, el valor -si bien puede del individuo. Pero la adquisición de valores 
ser ampliado y profundizado- es lo que es, espirituales es independiente de la capacidad 
trascendiendo la situación que le dio origen; mental (siempre suponiendo mentes sanas 
mientras que el significado es tal tan sólo dentro capaces de decisión moral), el mortal más 
de su contexto originario. ignorante puede adquirir verdaderos valores 

espirituales de las experiencias de su vida, aún 
interpretándolas desde la superstición más 

A modo de ejemplo digamos que la cosa puede abyecta. De este modo compensa el universo 
ser un accidente que produzca algún tipo de las diversas oportunidades y capacidades que 
incapacidad. Los significados serán tantos tiene el hombre a través de su vida. Si lo 
como las mentes que lo analicen, para unas será verdaderamente perenne es el valor espiritual 
un castigo de los dioses, para otras una adquirido y éste surge fundamentalmente de la 
desgracia inmerecida, para otras la oportunidad experiencia y de la meditación sobre la 
de asumir la propia responsabilidad en lo experiencia, los ignorantes supersticiosos están 
sucedido… ahora bien, una vez sucedido el en igualdad de oportunidades con los sabios 
accidente, analizados los significados y científicos… aún sin saberlo.
superadas o asumidas las consecuencias, las 
tres perspectivas podrían haber ganado como 
nuevo valor de su personalidad la conciencia de En la medida que más nos asemejemos al ideal 
la propia capacidad para superar desgracias que tenemos de nosotros mismos, más reales 
inesperadas. Mientras que el significado de la nos tornaremos en el universo y más amigable 
cosa era circunscrito a la perspectiva de la se volverá éste para con nosotros. El universo 
realidad particular en la que surgió, este valor no es una dualidad en conflicto, es una armonía 
a s í  a d q u i r i d o  e s  s u p e r i o r  a  l a s  de unidad en la diversidad.
consideracionesracionales y puede ser 
reutilizado y reinterpretado en muchas 

Estos tres niveles se manifiestan en la futurasocasiones diversas. De este modo, los 
personalidad humana como cuerpo (el nivel de valores espirituales son realidades espirituales 
lo concreto, material y efímero), mente (el nivel que el hombre gana a través de la lucha de su 
de lo abstracto, las ideas, el intérprete, existencia material, tan reales en el nivel 
armonizador, coordinador y clasificador de las espiritual como lo son las realidades materiales 
experiencias del nivel concreto) y espíritu (el en el mundo concreto. 
nivel de lo trascendente, lo eterno, donde se 
guardan para el futuro todos los valores 

La calidad del pensamiento afecta directamente espirituales surgidos de las ideas y de las 
a la calidad de las construcciones conceptuales experiencias y atesorados por la personalidad 
que allí se edifiquen y, si estas construcciones como verdaderas herramientas para la eterna 
son el andamiaje teórico de los actos del construcción del yo espiritual). 
individuo, han de tener la mejor calidad posible 
para que ésta se refleje en el nivel concreto una 

El equilibrio armonioso de cada nivel -al que vez que la voluntad y la acción le hayan dado 
todos naturalmente aspiramos- se conoce en el allí su ser.
día a día como salud, cordura y felicidad.

El pensamiento puro, entiéndase el  
pensamiento sobre conceptos abstractos y el 
pensamiento sobre el pensamiento mismo, son 
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LA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL DEL HOMBRE PARA EL LOGRO DE LA 
SOBREVIVENCIA MORTAL

De Jesús Rodríguez

les conoce con el nombre de: (pág.1260.4)
Existe en la mente de DIOS un plan divino y 

1.- NIVEL FINITO: los reinos de lo finito existen en eterno que involucra a cada una de las criaturas de 
virtud del propósito eterno de DIOS de traer a la sus inmensos dominios, y cuyo propósito 
existencia a criaturas finitas  (los mortales principal es de un ALTO NIVEL ESPIRITUAL, 
evolutivos del tiempo y del espacio), criaturas un propósito eterno de oportunidades ilimitadas, 
ascendentes con potencial de vida eterna.de progreso sin límites, y el de una vida eterna sin 

fin. (pág.364.4)
2.- NIVEL ABSONITO: Este nivel de realidad 
universal existe por el propósito altamente Pero a nosotros como criaturas finitas se nos 

espiritual del padre universal, dificulta captar la idea de un 
y en el cual se encuentran P L A N  D I V I N O  Y  
involucradas las criaturas de ETERNO en  e l  cua l  
o r i g e n  e s p i r i t u a l  es tamos di rectamente  
( p e r s o n a l i d a d e s  involucrados, ya que por 
superhumanas) y las criaturas nuestro estado  material y 
f i n i t a s  q u e  l o g r e n  l a  temporal ignoramos por 
sobrevivencia de su alma completo que cada uno de 
mortal. En este punto es n o s o t r o s  s o m o s  
importante destacar que directamente responsables 
ambas criaturas, mortales y de NUESTRO PROPIO 
espirituales, tienen el mismo DESTINO ETERNO Y 
grado de potencialidad eterna D I V I N O .  S o m o s  
y las mismas posibilidades de virtualmente incapaces de 
llegar ante la presencia del comprender el propósito 
PADRE UNIVERSAL.eterno que tiene el DIOS 

eterno para con todos sus 
3.- NIVEL ABSOLUTO: Este nivel de hijos. Pareciera que nuestra existencia solo abarca 
PERFECCION ABSOLUTA está ubicado en LA un tramo de tiempo aislado y todo lo que 
ISLA ETERNA DEL PARAISO; la cual es el centro conocemos tiene un principio y un fin; ignoramos 
de toda la creación y la morada del PADRE por completo que los acontecimientos del tiempo y 
UNIVERSAL y de las DEIDADES DIVINAS, así las luchas de la existencia material  no son otra cosa 
como también el destino final de los seres más que el andamio transitorio que nos conduce 
espirituales y de las criaturas finitas que alcancen la hacia el otro lado del puente, hacia la tierra 
sobrevivencia de su ALMA MORTAL.prometida de la realidad espiritual y de la existencia 

eterna.
Estos tres niveles de realidad universal son parte de 
un GIGANTESTO PLAN DE PERFECCION El hombre, por el escaso conocimiento que tiene 
DIVINA, un plan de logro espiritual que va a sobre su potencial destino eterno, únicamente 
permitir elevar a las criaturas materiales del tiempo piensa dentro de un marco conceptual finito y es 
a la perfección de la eternidad. Un plan que abarca incapaz de visualizar otros marcos conceptuales 
la creación, la evolución espiritual, la ascensión y más elevados de realidad universal dentro de los 
perfección de los mortales que habitan los mundos cuales tenga cabida el pensamiento de la eternidad 
evolutivos  del tiempo y del espacio (pág.85, 86). (pág.1260.3). Para facilitar la comprensión de lo 
Este plan de perfección de las criaturas anterior, es necesario que la mente evolutiva del 
MORTALES EVOLUTIVAS, proyectado por el hombre comprenda  la existencia de los diversos 
PADRE UNIVERAL y aceptado sin reservas por el niveles de realidad universal que integran el “gran 
HIJO ETERNO de hacer a las criaturas mortales A universo”. A estos niveles de realidad universal se 
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SU PROPIA IMAGEN Y SEMEJANZA, incluye supermaterial que los vinculan directamente con las 
también  el otorgamiento de un fragmento del deidades paradisiacas. Existe la conexión directa de 
PADRE UNIVERSAL; el espíritu divino que reside los ajustadores del pensamiento con el PADRE 
en la mente mortal (el ajustador del pensamiento), UNIVERSAL,  la vasta influencia espiritual del 
así como también una serie de atributos espirituales HIJO ETERNO a través del Espíritu de la Verdad y 
(el Espíritu de la Verdad y el Espíritu Santo). Ese la presencia espiritual del ESPÍRITU INFINITO a 
TRIPLE NUCLEO ESPIRITUAL (pág.142.1, través del Espíritu Santo; así como una serie de 
1108.1, 2061.10, 2094.4) va a guiar espiritualmente personalidades espirituales del universo local y del 
a las criaturas mortales que tengan el anhelo de superuniverso, que de manera amante y por siempre 
alcanzar el logro de PERFECCION HUMANA que conducirán hacia arriba y hacia adentro al hombre 
exige el PADRE UNIVERSAL a todo los de corazón honesto hacia los ideales de divinidad y 
MORTALES EVOLUTIVOS que habitan los al logro de la perfección suprema (pág.100.6, 7). 
mundos materiales del tiempo y del espacio.

El inicio de la carrera por alcanzar el logro de la 
Es importante señalar que, únicamente a través del perfección prácticamente arranca durante el 
logro espiritual que alcance el hombre mortal, este transcurso de nuestra vida terrenal y se va a 
podrá ser reconocido como un auténtico HIJO DE manifestar a través del acto consciente de ver a los 
DIOS; puesto que es en sentido espiritual que DIOS hombres de la misma manera que el PADRE ve a 
está presente en el hombre (pág.1116.5). Esto es sus criaturas. Es decir, el acto de mostrar hacia 
verdad, ya que EL PADRE UNIVERSAL, al crear nuestros semejantes el mismo amor paterno que el 
al hombre mortal A SU IMAGEN Y SEMEJANZA, PADRE UNIVERSAL nos otorga a nosotros. El 
este se encuentra obligado a alcanzar el ESTADO mismo amor paterno que manifestó JESÚS DE 
ESPIRITUAL del PADRE, así como su NAZARET para con todos sus semejantes, pero 
SEMEJANZA EN PERFECCION. Pero, por las principalmente para quienes lo persiguieron, lo 
limitaciones que le hemos impuesto a nuestra mente ultrajaron y lo crucificaron. Por eso JESÚS siempre 
evolutiva mortal, somos totalmente incapaces de predicó a sus discípulos lo siguiente: Amad a 
discernir correctamente el significado de lo vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, 
expresado por EL DIOS-PADRE cuando manifestó bendecid a los que os maldicen y orar por los que os 
“hagamos a las criaturas mortales a nuestra propia ultrajan. Y todo lo que vosotros creáis que haría YO 
imagen y semejanza” (pág.85.5), y nos hemos por los hombres, hacedlo vosotros también 
quedado con el pobre concepto literal de que como (pág.1571.3) Durante todo su ministerio público (su 
hombres mortales somos semejantes a DIOS. etapa de predicación), el MAESTRO JESÚS 

enseñó a sus seguidores a manifestar “amor 
Ya es tiempo de empezar a comprender que, como paterno” en vez de “amor fraterno”. El “amor 
criaturas mortales evolutivas debemos: primero,  fraterno” significa amar al prójimo como a uno 
mostrar el deseo sincero  de empezar a buscar a mismo, pero el “amor paterno” requiere el 
través de nuestros propios actos y bajo la guía extraordinario acto de “amar a tus semejantes como 
espiritual del fragmento de DIOS  que mora en JESÚS te ama a ti” (pág.1573.3). Así pues, este es el 
nosotros, la misma semejanza espiritual que emana estado PERFECCIÓN HUMANA que nos exige EL 
en cada uno de los actos que realiza el PADRE PADRE UNIVERSAL a través de su “mandato 
UNIVERSAL, así como exhibir el ardiente deseo y supremo de perfección”.
la ambición suprema de intentar alcanzar la 
PERFECCION HUMANA que el PADRE le pide a Es importante señalar que el hombre mortal es el 
sus hijos mortales, ya que el mandato supremo que ARQUITECTO de su propio destino eterno. Y solo 
el PADRE UNIVERSAL ha ordenado a las ÉL será el único responsable de construir en esta 
criaturas de su inmensa creación es: “Sed vosotros vida  los cimientos de su futura vida eterna, ya que 
Perfectos, así como YO soy Perfecto” (pág.21.3, sobre esa base deberá desarrollar un autentico 
449.3). trabajo espiritual que le va a permitir a su ALMA 

EVOLUTIVA sobrevivir a la muerte , para que 
Para alcanzar tal logro de perfección, los mortales sigua evolucionando en la escala de vida inmortal, 
de la tierra deben ser conscientes de que existe la cual abarca toda etapa o fase posible de realidad 
dentro de su mente cósmica (pág.191.4, 192.6, 7) un universal (finita, absonita y absoluta). Y así, tras una 
conjunto de fuerzas espirituales y fuentes de poder gloriosa carrera espiritual ascendente, logre el 
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estado inmortal de ESPÍRITU PERFECCIONADO le va otorgar a la criatura mortal la habilidad innata 
y cumpla con LA VOLUNTAD DE DIOS de “Ser de formularse pensamientos intelectuales más 
Perfecto así como Dios es perfecto”. elevados, que le van a permitir tener contacto con 

los demás niveles de realidad universal (absonito y 
Es necesario resaltar que el hecho de iniciar esa absoluto). La mente humana es poseedora de un 
gloriosa carrera ascendente hacia el PARAISO, triple núcleo espiritual, que le va permitir ser el 
desde el nivel más bajo de la existencia de criaturas canal indispensable de comunicación entre las 
inteligentes, conlleva una  “mayor satisfacción”, ya realidades materiales y las realidades espirituales.
que los que comienzan desde abajo con tenacidad y 
esfuerzo irán ascendiendo en la escala de vida; la La mente es el mecanismo del organismo humano 
cual abarca toda fase posible de existencia que piensa, percibe y siente;  es el total de la 
universal, que va DE ANIMAL HASTA ANGEL, experiencia consciente e  inconsciente, es la 
DESDE ANGEL HASTA ESPIRITU, Y DESDE inteligencia asociada a la vida emocional y va 
ESPIRITU  HASTA DIOS (pág.558). siempre hacia arriba a través de la adoración y la 

sabiduría hasta llegar a nivel de espíritu.
Para el logro de esta extraordinaria evolución 
espiritual del hombre mortal, se debe   tener La mente mortal es el instrumento cósmico (mente 
presen te  que  e l  PADRE UNIVERSAL cósmica) sobre el cual la voluntad humana puede 
generosamente ha otorgado a sus criaturas  tocar la discordia de su destrucción, o puede extraer 
evolutivas un conjunto de atributos espirituales, los las más exquisitas melodías de su comunión con 
cuales guiarán a los hombres que verdaderamente DIOS y su consiguiente supervivencia eterna. Así 
tengan el anhelo de alcanzar la sobrevivencia de su como también es la arena en la cual viven las 
alma mortal por medio de un auténtico trabajo personalidades humanas, toman decisiones, eligen 
espiritual. Estos atributos son: a Dios o lo abandonan, se eternizan o se destruyen a 

sí mismos.
1.-LA MENTE (mente cósmica evolutiva) 
2.-EL ESPIRITU (el ajustador del pensamiento, el Así pues, en tus manos sujetas a tu LIBRE 
espíritu del PADRE) ALBEDRIO ESPIRITUAL se te ha otorgado tu 
3.-EL ALMA (alma evolutiva con potencial de vida MENTE COSMICA EVOLUTIVA, y es a través de 
eterna) tu mente por la que vives y mueres, y es dentro de tu 
4.-LA PERSONALIDAD (personalidad evolutiva mente y con tu mente que tomas esas decisiones 
con potencial eterno) espirituales que te permiten lograr la comunicación 

con tu ajustador del pensamiento, ese ESPIRITU 
Basándonos en lo anterior, es necesario que se DIVINO del PADRE que mora en ti y que es la 
comprenda el autentico significado de cada uno de realidad espiritual más pura que pueda existir en el 
esos dones espirituales que poseemos, así como la gran universo (pág.8, 142, 481, 638, 948, 1216, 
función que desempeñan a través de nuestra mente 1217, 1260).
cósmica y durante el transcurso de nuestra vida 
terrenal. 2.- EL ESPÍRITU: La infinidad de la 
Es importante señalar que el progreso espiritual que PERFECCION DE DIOS es de tal magnitud que 
desarrolle el mortal evolutivo será a través de la por siempre será un misterio. Pero el más grande de 
acción conjunta de esos atributos espirituales y de todos los misterios impenetrables de DIOS es el 
los siguientes valores de desarrollo humano: misterio de la residencia de su ESPIRITU DIVINO 
I N T E L E C T U A L ,  S O C I A L ,  M O R A L ,  en la mente de los mortales evolutivos. La manera 
ESPIRITUAL y de discernimiento cósmico en que convive el PADRE UNIVERSAL con las 
(pág.569.4). criaturas del tiempo es el más profundo de todos los 

misterios del universo. La presencia divina del 
1.- LA MENTE: El Dios Infinito ha otorgado a Espíritu del Padre en la mente de las criaturas del 
cada una de sus criaturas finitas un sistema de tiempo es el misterio de los misterios. A partir de 
intelecto (un sistema de energía personal) que les ha este hecho, el cuerpo físico del hombre pasa a 
sido prestado para su uso temporal dentro del nivel convertirse en EL TEMPLO DE DIOS, pero por la 
finito en el que se desenvuelven, pero con un ignorancia espiritual que padecemos los mortales 
potencial  universal e infinito (mente cósmica) que de URANTIA nos pasamos buscando a DIOS por 
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todas partes y en todos los templos, y vamos en pos espiritualmente motivada, si tal alma humana desea 
de los tesoros del reino con el corazón anhelante y sinceramente conocer a DIOS, si desea hacerse 
los pies cansados porque nunca lo encontramos, y cada vez más semejante a “EL” y si honestamente 
tristemente el hombre  muere sin saber que su desea cumplir con la voluntad de DIOS “de ser 
cuerpo es EL TEMPLO DE DIOS y que dentro de él perfectos así como él es perfecto”, no habrá ninguna 
habita un fragmento divino del PADRE interferencia negativa que pueda impedir la 
UNIVERSAL (pág.26, 27, 1766.4). ascensión certera a dicha alma hasta las puertas de 

la eternidad, ya que el PADRE desea que todos sus 
Ya es tiempo de que conozcamos que el PADRE, en hijos alcancen el paraíso. DIOS ya tiene reservado 
un acto de infinito amor, desciende desde su un lugar para recibir a todas las criaturas mortales 
gloriosa y eterna morada paradisiaca para que hayan alcanzado EL LOGRO DE LA 
fraternizar con cada una de sus criaturas mortales SOBREVIVENCIA INMORTAL, ya que las 
finitas a través de su ESPIRITU DIVINO (el fuerzas del amor divino y los medios de la 
ajustador del pensamiento), ese fragmento de DIOS administración divina se enlazan para facilitar el 
que va a residir en el intelecto de cada criatura avance espiritual de todas las inteligencias 
mortal que sea de mente normal y de corazón merecedoras que desean llegar hasta la presencia 
sincero. De esta manera, el DIOS-PADRE hace del PADRE UNIVERSAL (pág.62, 63, 64, 65).
contacto personal con la mente de su hijo mortal con 
el fin de otorgarle una parte de su espíritu infinito y Los mortales de Urantia aun podemos obtener el 
eterno para que viva y habite en él, y así el hombre logro de sobrevivencia inmortal.  Ya ha llegado la 
pueda tener la certidumbre de la comunicación con hora de ser conscientes de que DIOS es accesible, 
DIOS. Debido a esa presencia divina, el hombre que EL PADRE es alcanzable y que EL CAMINO 
puede comprender más plenamente la presencia y el DE LA VIDA ETERNA está abierto,  siempre y 
poder transformador de otras influencias cuando nos esforcemos en cumplir con su mandato 
espirituales (el Espíritu de la Verdad y el Espíritu de PERFECCION HUMANA, tal y como nos lo 
Santo) (pág.1108.1, 2061.10). El PADRE enseñó un hombre mortal llamado JESÚS DE 
UNIVERSAL no es un DIOS lejano o remoto; por NAZARET durante el transcurso de su ejemplar 
el contrario existe en ÉL una infinita grandeza, una vida terrenal y a través de su RESURRECCIÓN.
gran generosidad y un amor sublime que lo llevan a 
anhelar una intima comunicación con todos los ¿Podremos realmente comprender el verdadero 
seres creados que puedan comprenderlo, amarlo y motivo por el cual reside en nosotros el Espíritu 
que verdaderamente estén dispuestos a cumplir con divino de DIOS?
su mandato supremo de perfección.

¿Nos atreveremos a participar en la carrera 
 Los mortales evolutivos del gran universo pueden ascendente de la supervivencia eterna?  
tener grandes diferencias innatas, intelectuales, 
físicas, económicas, sociales e incluso morales o Esa carrera de “FE” y “ESPERANZA” en la que 
religiosas pero, por lo que respecta a su capacidad vayamos dependiendo a cada paso de la guía de 
espiritual, esta será uniforme y única. Todos por nuestro ajustador del pensamiento, esa presencia 
igual disfrutan de la misma presencia espiritual espiritual divina que va a permitir la evolución 
divina, todos cuentan con el mismo privilegio de morontial de nuestra potencial “ALMA 
tener una íntima comunicación personal con el INMORTAL” (pág.8, 9).
ajustador residente de origen divino. A la vez todos 
por igual con su LIBRE ALBEDRIO ESPIRITUAL 3.- EL ALMA: A diferencia de los otros dones 
pueden aceptar la guía espiritual uniforme del espirituales que fueron otorgados a las razas 
ajustador del pensamiento. DIOS no muestra mortales de Urantia, el alma  va a ser producto  de la 
preferencia por ninguna persona, ya sean estas acción conjunta de la mente evolutiva mortal y del 
espirituales o materiales. Únicamente será la ajustador del pensamiento. Esta  unión de mente y 
indolencia de la criatura la que va a restringir la espíritu va a concebir una nueva realidad espiritual 
acción espiritual de la presencia divina que reside de potencialidad eterna: “el alma morontial”, la 
en cualquier hijo del PADRE (pág.63.3, 1207). cual, debido a su estado embrionario, deberá 

empezar a evolucionar en la personalidad humana 
Si el hombre mortal esta espiritualmente habitado desde muy temprana edad.
por el ajustador, si la mente del hombre esta 
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El alma es un atributo espiritual  que obtiene el que va a designar el vasto nivel intermedio que 
hombre a través de su relación con DIOS, y separa al nivel material del  nivel espiritual; y existe 
únicamente podrá evolucionar en la medida que la en razón de que el PADRE UNIVERSAL jamás va a 
criatura mortal elija cumplir con la voluntad del convertir a sus criaturas de origen animal en seres 
PADRE de “Ser perfectos como Él es perfecto”. espirituales en un solo paso. Ya que, cuando los 

creadores  desean producir seres perfectos, lo hacen 
EL ALMA es de un valor universal enteramente mediante creación directa y original. El nivel 
nuevo, original y único. Es hija del UNIVERSO y morontial, tal como se extiende a través de las varias 
únicamente se la podrá conocer a través del etapas de la carrera ascendente del universo local, es 
verdadero discernimiento cósmico y espiritual que el único camino posible por el cual el alma mortal 
haga la mente evolutiva de la criatura. Es de sobreviviente tendrá que transitar para lograr 
potencialidad eterna ya que, si logra sobrevivir a la erradicar todo vestigio de su origen animal y 
muerte mortal, iniciará la gloriosa carrera material, y así pueda ser transformada, a través de 
ascendente hacia el PARAÍSO. sucesivas transformaciones morontiales, en un 

auténtico espíritu inmortal perfeccionado (pág.541- 
El alma evolutiva,  al compartir  las cualidades de la 558).
mente humana y del espíritu divino, se tornará más 
persistente en descubrir el verdadero significado de (Continúa en el próximo número)
los valores espirituales más elevados, los cuales le 
van a permitir al YO mortal alcanzar, a través de la 
experiencia espiritual adquirida, trascender más 
allá de la muerte física, para que así el YO mortal 
sobreviviente dé a luz a una nueva realidad 
universal y eterna llamada ALMA MORONTIAL.

¿Qué es la morontia?  La “morontia” es un término 
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¿QUÉ ES ESTO?

Participantes:
F. Javier Santos
Carmelo Martínez
Eduardo Altuzarra
Juan J. López
Santiago Rodríguez

F. Javier transportarse por el Jardín del Edén (Doc. 66 
Pág. 746:4, Doc. 74 Pág. 831:1 y 832:4).

Hace poco he leído un pasaje del LU que me 
ha dejado muy desconcertado, es este: Lo que no entiendo muy bien es que un 
 detalle que nos parece más o menos 
(694.1) {...} "Un ave terrestre grande, pintoresco pueda poner en duda la veracidad 
parecida al avestruz, se desarrolló hasta una del LU. Creer en el LU no depende, a mi 
altura de tres metros y ponía huevos de entender, de un pasaje de la historia de 
veintitrés por treinta y tres centímetros. Estas Urantia que se describe en el LU, de un 
fueron los antepasados de las futuras detalle de nuestra evolución biológica o de 
gigantescas aves de pasaje que eran de una una afirmación científica “dudosa” según 
inteligencia superior y que, durante un nuestra ciencia presente.
tiempo, transportaron seres humanos por el 
aire." El gran mensaje del LU es en el fondo el 
 mismo de Jesús de Nazaret (la cuarta 
No sé muy bien qué pensar de este pasaje revelación): que tenemos un Padre que nos 
¿Humanos montando sobre aves? Esto se ama y que por lo tanto, somos hermanos en el 
parece mucho a El señor de los anillos, jeje. espíritu; pero esta vez el mensaje se amplía 
Os juro que este pasaje me ha hecho con un panorama universal destinado sin duda 
pensarme seriamente la veracidad del libro, a generaciones futuras y a los tiempos de la 
porque que se sepa nunca se ha visto cosa siguiente edad de nuestro planeta.
igual, un ave que pueda transportar por el aire 
a una persona, aunque hay leyendas de aves Yo no sé vosotros, pero yo creo en el LU 
gigantes como el famoso "Roc" o águila porque me describe experiencias que yo 
gigante que es lo que usan en El señor de los también he vivido y vivo en cierto grado; 
anillos, que se hace eco de esa leyenda, o el porque encaja esas experiencias en un 
"Thunderbird". No sé qué opináis sobre este contexto universal y en el plan del Padre; 
pájaro gigante que dice el libro. porque da sentido a lo que veo que pasa y que 

me pasa. Y porque la única forma de que los 
Carmelo que las describen las describan como lo hacen 

es que las han vivido también en toda su 
El LU se refiere en varias ocasiones a ciertos profundidad; y si realmente las han vivido así, 
pájaros grandes que sirvieron para transportar sé que no me engañan, porque su alto nivel de 
pasajeros. Asegura que aparecen en muchos avance y de desarrollo en el espíritu les 
planetas y los describe como muy impide hacerlo.
inteligentes, incluso con capacidad de 
pronunciar algunas palabras (Doc. 52 Pág. La ÚNICA prueba de la veracidad del LU y 
590:1). A los de Urantia los llama fándores y de sus enseñanzas está en el interior de cada 
parece que los usaron Adán y Eva para uno, y es personal e intransferible; y eso es lo 
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que tiene de malo… y de bueno. Mi Una vez más, la postura de cuantos nos 
convencimiento no proviene de lo que leo en inclinamos hacia la realidad de estos hechos 
el LU sino de lo que experimento, y de que lo enigmáticos se enfrenta con la de los 
que experimento coincide plenamente con lo escépticos, que nos tildan de ingenuos y que, 
que leo. indudablemente, están cargados con buenos 

argumentos.
Eduardo

Santi
Paco, opino lo mismo que Carmelo. La 
veracidad de El libro de Urantia se encuentra Paco, en todo caso lo de El señor de los 
en uno mismo. Tan sólo te acercas a la anillos se parecería al LU ¿no? Creo que tú, 
realidad por la experiencia. Tú mismo... es lo como muchos otros, ya has/hemos hecho la 
que hay. elección. La elección se hace desde dentro; 

los detalles y lo superficial nos pueden valer 
Juanjo de excusa para avalarla... pero es sólo eso, 

una excusa. La verdadera elección se hace a 
Que el LU mencione la existencia en tiempos otro nivel, ¿no te parece?
remotos de esas enormes aves (fándores) no 
me sorprendió porque confirmaba lo que ya 
conocía por otras fuentes; se encuentran F. Javier
numerosos testimonios arqueológicos 
señalando que nuestros antepasados Gracias por vuestras respuestas. En mi 
navegaban por el aire. Aunque me falla la interior siempre dejo una posibilidad a que 
memoria, puedo citar por el momento dos todo esto no sea más que una paranoia 
concretos: colectiva por cualquier motivo. Entended que 

siempre trato de racionalizar todo y buscarle 
Las leyendas maoríes relatan que el dios los porqués y los ¿y si....? Y me gusta 
Pourangahua volaba sobre un pájaro mágico. documentarme sobre lo que opinan unos y 
Existen grabados muy antiguos mostrando al otros y, la verdad, en esta época de mi vida 
piloto sobre su "nave", a la que denominaban estoy muy quisquilloso con los detalles. Para 
"Te manunui a Ruakapanga" -literalmente: "el mí el LU es lo más grande que me ha ocurrido 
gran pájaro de Ruakapanga"-; el sello de en muchos años de existencia, que yo sepa y 
correos neozelandés de 3 peniques del año estas cosas, creo que son pruebas de fe. 
2007 muestra el esqueleto del animalito con 
sus correspondientes alas; ignoro si lo han Mi argumento es el siguiente: "Si alguna vez 
sacado de algún fósil o se lo han imaginado. hubiera existido un ave capaz de llevar en sus 

lomos a un ser humano, primero, habría 
Las famosas y controvertidas "piedras del leyendas, luego evidencias, fósiles, etc... Y 
desierto de Ica" (Perú), que el amigo Benítez por último, si los seres humanos los montaban 
describió con gran detalle en su libro ¿Existió los habrían "domesticado" por tanto, no se 
otra humanidad? muestran también escenas habrían extinguido.
en las que se aprecia nítidamente a seres 
humanos sobrevolando el suelo a lomos de Conforme escribo estas líneas me he 
unas aves. Lo más sorprendente de este caso documentado y parece ser que hace 10 mil 
es que dichos seres están lanzando "tiros" a años se extinguió un ave gigantesca, un 
dinosaurios: Este anacronismo no se justifica "Terratórnido" de 10 metros de envergadura. 
ni atendiendo a lo que dice la arqueología ni a Hay tantas cosas en este mundo que uno ya no 
lo que narra el LU. sabe lo que pensar....
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n esta tercera entrega, abordaremos lo hasta nuestros días.Eque podríamos considerar como un 
hecho ya acaecido y, en contra de lo que nos La hipótesis que se ha venido manteniendo 
hemos encontrado con entregas anteriores de sobre la formación del sistema solar es la 
esta sección, veremos que los Reveladores hipótesis nebular, propuesta por primera vez 
dan información que difería de la por Emanuel Swedenborg. En 1775 
comúnmente aceptada en la época. Immanuel Kant, quien estaba familiarizado 

con el trabajo de Swedenborg, desarrolló la 
Recordando lo indicado en la página 1109, teoría más ampliamente. Una teoría similar 
Documento 101 “La naturaleza real de la fue formulada independientemente por 
religión”, 4. LAS LIMITACIONES DE LA Pierre-Simon Laplace en 1796. La teoría 
REVELACIÓN, copio textual: nebular sostiene que hace 4.600 millones de 

años el sistema solar se formó por un colapso 
“Sabemos muy bien que los hechos gravitacional de una nube molecular gigante. 
históricos y las verdades religiosas de esta Aunque ya Descartes en 1644 propuso una 
serie de presentaciones revelatorias teoría nebular para la explicación de la 
permanecerán en los anales de las épocas aparición de planetas.
venideras, pero dentro de pocos años 
muchas de nuestras  af irmaciones  Haciendo un brevísimo resumen, y sin entrar 
relacionadas con las ciencias físicas en detalles, podemos considerar que  
necesitarán una revisión a consecuencia de tenemos en el escenario cósmico una enorme 
los desarrollos científicos adicionales y de nube gaseosa que se va condensando de 
los nuevos descubrimientos” manera que en su centro aparecerá una 

estrella y a su alrededor irán quedando, como 
¿Podríamos considerar la descripción de la gotas, otros cuerpos más pequeños que serán 
formación de nuestro sistema solar como un sus futuros planetas y satélites. Fenómeno 
hecho histórico, o deberíamos incluirlo en el que ilustra el dibujo siguiente: 
apartado de afirmaciones relacionadas con 
las ciencias físicas que pueden necesitar una 
revisión en el futuro?

Encontramos que la idea vertida en el LU era 
contraria a las teorías oficiales y 
comúnmente aceptadas sobre la formación 
del sistema solar, y es ahora a principios del 
siglo XXI cuando empieza a caber entre la 
comunidad científica una idea muy similar a 
la propuesta en 1955 por el LU.

Veamos el punto de vista de la ciencia de la 
época de la edición del LU y que ha llegado 

LUZ Y VIDA

CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS: 
LA FORMACIÓN DEL SISTEMA SOLAR

De Santiago Rodríguez
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Monmatia, nombre de la familia planetaria 
Aunque el modelo de la hipótesis nebular se de vuestro Sol, el sistema solar al que 
ha ido refinando con la adición de nuevos pertenece vuestro mundo. Menos del uno por 
conceptos para ir dando cuenta de las ciento de los sistemas planetarios de 
observaciones, la aparición reciente de Orvonton han tenido un origen semejante.”
planetas extrasolares ha hecho que el modelo 
nebular deje de ser, en algunos casos, De momento nos revela que fue un origen 
coherente con los datos experimentales. Y se poco usual. Tenemos en escena un Sol 
están buscando explicaciones alternativas. relativamente aislado que ya ha atraído hacia 

sí mismo una parte de los escombros que 
Así, recientemente se ha desarrollado un tenía cerca, producidos en el seno de la 
nuevo modelo de formación de sistemas nebulosa inicial, residuos incluso de  su 
solares: la Teoría de la Captura. Esta teoría propia formación.
sostiene que la gravedad de un objeto errante 
podría extraer materia del Sol, que luego se Y entra en escena en una enorme nube estelar 
condensaría y enfriaría formando los ajena en principio al propio Sistema Solar: 
planetas. Este modelo explica características “Hace 4.500.000.000 de años, el enorme 
del sistema solar no explicadas por el modelo sistema de Angona empezó a aproximarse a 
nebular. Sin embargo, la Teoría de la Captura los alrededores de este Sol solitario. El 
ha sido criticada por el hecho de que supone centro de este gran sistema era un gigante 
una edad diferente para el sol y para los oscuro del espacio, sólido, muy cargado y 
planetas, cuando existen pruebas de que el con una enorme atracción gravitatoria.”
Sol y el resto del Sistema Solar fue formado 
aproximadamente en la misma época, lo que Además, hemos de contar con que  nuestro 
modelos más aceptados sí que consiguen Sol era una estrella variable, que tenía 
explicar. períodos de contracción y expansión, en los 

que lanzaba al espacio enormes lenguas de 
Veamos qué dice el LU sobre la formación de material solar que en la mayoría de las 
nuestro sistema solar, y sorprende que ocasiones por efecto de la gravedad volvían a 
responde a la pregunta que se plantea caer sobre el mismo Sol.
actualmente la ciencia: ¿se formó antes el Sol 
que los planetas?

Sugiero leer el Documento 57. Comienza 
con la historia de la formación de nuestro 
Sol. El primero en originarse fue el Sol, que 
aparece en escena hace 6.000 millones de 
años, formado de una segunda generación de 
soles producidos en su mayoría por una gran 
nebulosa.

Pág. 655, Documento 57, “El origen de 
Urantia”:

“El escenario del espacio local estaba así 
preparado para el origen excepcional de 
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En la anterior imagen podemos ver la Angona no se llevó nada del entorno del Sol, 
eyección de parte de la corona solar pero sí perdió tres grandes cuerpos y otros 
(comparada con el tamaño de Júpiter y la materiales que acabaron recogidos por la 
Tierra). Este fenómeno se repite con cierta gravedad de Júpiter y Saturno. Así lo 
frecuencia incluso en nuestros días. atestiguan los movimientos retrógrados de 

alguno de sus satélites.
Angona pasa lo suficientemente cerca como 
para hacer que, en unas de estas intensas Podríamos llegar a la conclusión de  que, en 
erupciones  del Sol, la materia eyectada se la actualidad, la ciencia y el LU presentan 
separara parcialmente del Sol, dando lugar a versiones muy próximas tanto en cuanto a 
12 planetas. fechas como al modelo de formación de 

nuestro sistema solar.
Júpiter y Saturno se consideran como 
porciones del Sol que durante un corto Quizá los reveladores juegan con nosotros… 
tiempo brillaron como estrellas, y se han ido nos presentan verdades disfrazadas, para que 
enfriando desde entonces. no nos quede más remedio que investigar. 

Tiendo a creer que lo que está asentado en el 
LU como un hecho ha de tener el valor de 
hecho histórico, y que realmente ha acaecido 
tal y como lo han descrito los Reveladores. 
Pero tampoco es una certeza absoluta.

La Ciencia va dando pasos y en su 
recorrido unas veces se aproxima y otras se 
aleja de los contenidos del LU.

En esta sección estaremos atentos a estos 
vaivenes…
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LA DIFUSIÓN DE EL LIBRO DE URANTIA EN CANARIAS

De José A. Rodríguez Jorge

ueridos amigos: tierra. Así que pensé que sería estratégicamente en sus Q buena idea que aquí también ciudades y pueblos. Para 
hubiese un ejemplar de El libro alguien con pocos recursos es 

Hoy quiero compartir con de Urantia en las bibliotecas un  problema, pues cada libro 
ustedes parte de mi experiencia de mi isla, Gran Canaria. Ya cuesta dinero; puedes adquirir 
distribuyendo El libro de me gustaría abarcar todas las algunos, pero no tantos.
Urantia en Canarias. islas.

Así que expuse la idea a la 
Tengo un amigo en otro país Evidentemente, uno no puede Asociación Urantia de España, 
que está colocando El libro de colocarlo en todas las y me dieron el visto bueno. Me 
Urantia en las bibliotecas de su bibliotecas, pero sí financiaron unos cuantos 



ejemplares y decidí comenzar pongan a disposición de los Bueno, pasó el tiempo. Volví a 
por mi ciudad natal, Las Palmas lectores. pensar que sería bueno, además 
de Gran Canaria. de en la capital, trabajarlo en 

Ningún problema. Esta vez ni otras ciudades y pueblos. Y volví 
Fui a librerías especializadas y me preguntaron por el tema. Así a ponerme en contacto con la 
compré unos cuantos, lo cual que el lugar donde vaya quedaría AUE.Y de nuevo, respondieron 
hace publicidad y anima al al albedrío del que lo catalogue. amablemente.
comercio a adquirir más para su 
venta. Luego fui a donarlos a las Sin embargo, a veces no todo va Y en ello estamos.
bibliotecas. bien:

Ahora toca hacer excursiones a 
Suele ser un problema cuando a - Buenas, quería hacer una los pueblos vecinos, visitar más 
uno le preguntan de qué va el donación... bibliotecas y donar los 
libro. ¿Cosmología, filosofía, ejemplares. No deja de ser 
religión, cristianismo, teología, -¿De qué libro? entretenido por las situaciones 
ciencia, historia...? El libro de que se dan.
Urantia es difícil de catalogar. -El libro de Urantia.
Así que decidí ser flexible. A lo En una ocasión, mientras 
práctico, el objetivo es que -A ver, déjeme ver en el encargaba los libros, pues no 
pongan el libro a disposición de ordenador...sí, lo tenemos... tenían en ese momento, una 
la gente, para que los buscadores mujer me oyó y preguntó:
curiosos lo encuentren y se No me lo creí. Fui a 
inicien. Así que es mejor no comprobarlo. Efectivamente, -He tenido noticias de él, ¿lo has 
liarse demasiado dando tenían un librito criticándolo. leído?
explicaciones. Disculpen el Volví a la carga.
ardid. -Sí, varias veces, es muy 

-Señora, verá, lo que tienen es un interesante, y siempre puedes 
En una de las bibliotecas: libro sobre el LU, pero no el LU. tenerlo como libro de consulta.

¿Puedo donarlo?
-Buenas, quería donar este libro -Encárgueme uno a mí también - 
a la biblioteca, es muy Como ven, la mujer estaba con dijo la señora al librero.
interesante y creo sería bueno la mente cerrada:
que contaran con uno. Como ve, Y yo quedé encantado de haber 
está nuevito. -Aquí sólo se admiten ganado a alguien que iba a tener 

donaciones de libros sobre temas acceso a las enseñanzas del libro.
El hombre leyó la contraportada. de no sé qué y no sé cuánto.

Así que animo a otros amigos a 
-¿Sobre el universo? En fin, reaccioné: poner el LU en las bibliotecas de 

sus alrededores. Te queda la 
-Sí, sobre el universo... -Bueno, pues ¿puedo al menos satisfacción de hacer una labor 

recomendar a la biblioteca que duradera.
Fue suficiente, aunque me compre un ejemplar? Vale la 
hicieron esperar media hora por pena. (Se rellena un formulario) También es bueno dejar folletos 
el gerente. Eso sí, me hizo sobre el LU en las salas de 
firmar, lo cual puede ser una -Sí, pero hoy no. lectura, para que lo vayan 
ventaja, pues así uno se asegura conociendo y despertar así el 
que lo registran. Me fui, ya habría ocasión de interés.

volver otro día y encontrar a 
En otra biblioteca: alguien más receptivo. Y si no, Sin más, gracias.

no importa. Se deja, siempre hay  
-Hola, quería donar este libro. otras bibliotecas. José Antonio Rodríguez Jorge
Sólo les pido que lo registren y 
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La Asociación Urantia de España tiene el placer de invitaros al XI Encuentro Nacional de lectores de El libro de 
Urantia, que se celebrará del 11 al 13 de mayo de 2012 en:

Albergue “Inturjoven”
Isaac Peral, 2 (Reina Mercedes)

41012 Sevilla

El albergue está situado en el campus universitario Reina Mercedes de Sevilla, a 10 minutos a pie del parque de 
María Luisa. Dispone de muchas líneas de autobuses que conectan el albergue con el centro de la ciudad. Las 
habitaciones son dobles, triples y cuádruples.

Para más información sobre el hotel, podéis visitar la página 

La recepción de asistentes se efectuará el viernes 11 de mayo a partir de las 4:30 de la tarde, y nos despediremos el 
domingo 13 de mayo después del desayuno.

En esta ocasión, realizaremos un seminario de título “Todos somos líderes – el liderazgo en acción”. El primer día se 

http://www.inturjoven.com/albergues/sevilla/albergue-
inturjoven-sevilla.html

La madrugada del sábado 28 de enero, en el descrita en el libro, así como sobre temas tales 
programa “Luces en la oscuridad” de la emisora como la verdadera identidad de Jesús de Nazaret, 
Punto Radio, de ámbito nacional, nos hicieron la vida después de la muerte, los niveles de la 
una entrevista de unos cuarenta minutos de realidad, etc.
duración, en la que intentamos dar una visión 
general y lo más acertada posible del origen de El En resumen, fue una experiencia muy interesante 
libro de Urantia y de la información que en la que intentamos responder de la manera más 
encierran sus páginas. clara, sencilla y esquemática posible acerca de 

un libro tan voluminoso y rico de contenido 
Dos semanas antes, el responsable de producción como es El libro de Urantia, para llamar la 
del programa se puso en contacto con nosotros atención de los buscadores de la Verdad que 
como asociación, para preguntarnos si pudieran estar escuchando al otro lado.
estaríamos interesados en acudir a la emisora a 
responder a preguntas relacionadas con El libro La entrevista puede escucharse completa en la 
de Urantia. Obviamente dijimos que sí, pues web del programa, más concretamente en este 
representa una gran oportunidad de dar a conocer enlace:
realmente de qué trata el libro.

La entrevista tuvo dos partes diferenciadas. En la 
primera parte se nos preguntó acerca de los 
orígenes de los documentos y sobre la forma en 
la que se transmitieron. En la segunda parte 
dimos unas pinceladas sobre la cosmología 

http://www.lucesenlaoscuridad.es/grabaciones.
php?elemento=2888&titulo=LOS+MISTERIO
S+Y+ENSE%D1ANZAS+DEL+LIBRO+DE+
URANTIA%2C+entrevista+a+Olga+L%F3pez
%2C+presidenta+de+la+Asociaci%F3n+Uranti
a+de+Espa%F1a
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darán tres charlas sobre el tema, y el segundo día se dedicará a realizar un taller en grupo.

El precio total por persona es de 100 € en alojamiento compartido. Hay habitaciones para dos, tres y cuatro 
personas. Este precio incluye dos noches de alojamiento (la del viernes 11 y la del sábado 12), y las comidas desde 
la cena del viernes hasta el desayuno del domingo.

El plazo de inscripción finalizará el 30 de abril de 2012. Los que deseen asistir, deberán ingresar el importe total con 
la mayor brevedad posible (las plazas son limitadas) en la cuenta corriente indicada más abajo, especificando en el 
ingreso el nombre de la persona que reserva.

Cuenta de “La Caixa”: 2100-2348-67-0100530840.

Rogamos enviéis el formulario de inscripción que figura más abajo a la dirección de la AUE que se indica a 
continuación:

Asociación Urantia de España
Apartado de correos 272

08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

O bien podéis enviar el formulario por correo electrónico a la dirección 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL XI ENCUENTRO
“TODOS SOMOS LÍDERES – EL LIDERAZGO EN ACCIÓN”

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EL XI ENCUENTRO DE LECTORES DE EL LIBRO DE 
URANTIA

urantiaesp@gmail.com

LUZ Y VIDA NUMERO: 28     MARZO - 2012

Viernes 11 Sábado 12 Domingo 13

16:30 – Recepción y entrega del material 09:00 – Desayuno 09:00 – Desayuno
17:30 – Apertura del Encuentro + 10:00-13:00 – Actividades de grupo (taller de liderazgo) 10:00-14:00 – 
presentaciones 13:00-14:00 – Tiempo libre Despedida
18:00 – Presentación 1 sobre liderazgo 14:00 – Almuerzo
18:30 – Presentación 2 sobre liderazgo 15:00-17:00 – Tiempo libre
19:00 – Presentación 3 sobre liderazgo 17:00-18:30 – Debate sobre la actividad de grupo
20:00-21:00 – Tiempo libre 19:00-20:00 – Asamblea de socios de la Asociación Urantia 
21:00 – Cena de España
22:30 – Socialización, actividades fuera de 20:00-21:00 – Tiempo libre
programa 21:00 – Cena

22:30 – Socialización, actividades fuera de programa

  Nombre y apellidos   __________________________________________________
 

Domicilio    _________________________________________________________
 

CP   _________
   

Población    ___________________________________________
 

Teléfono de contacto      ____________________
 

Correo electrónico         ________________________________________________ 

Número de personas      _______ 

Tipo de habitación que prefiere (marque con x la que proceda): 
__ doble __triple __cuádruple 
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