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LUZ Y VIDA

En este número

EDITORIAL

ueridos amigos: un año más se acerca a su fin, y nosotros seguimos fieles a nuestra cita trimestral para 
ofrecer artículos basados en El libro de Urantia que ayuden a los lectores a comprender mejor las enseñanzas Q
contenidas en este maravilloso libro. En primer lugar, ofrecemos la segunda y última entrega del 

interesantísimo artículo de Jacob Dix sobre los mundos habitados de Satania y su hipótesis acerca de la “sorpresa” 
que podría contener nuestro sistema solar.

A continuación, nos detenemos para ofrecer una personalísima e inspiradora oración de Jesús Rodríguez, que desde 
México comparte con nosotros su versión del Padre Nuestro. Le sigue un esclarecedor artículo de nuestro amigo 
Efraín Vivanco, que desde Ecuador nos habla del Ajustador del Pensamiento y de nuestra relación con ellos.

Seguimos con otro gran artículo, en esta ocasión de Horacio Gamboa, que desde Chile aborda el tema de la rebelión 
de Lucifer enlazado con los mensajes supuestamente canalizados que indican que el juicio a Lucifer está próximo a 
emitir una sentencia, y que están teniendo cierto eco entre algunos grupos de lectores. El artículo hace referencia a 
otro artículo de Chuck Thurston que se publicó en el número de diciembre de 2012 del AUI Journal, y que desde 
aquí os animamos a leer, si es que no lo habéis hecho ya, en el siguiente enlace: http://urantia-
uai.org/publications/uai-journal/journal-archives/.

Como siempre, cerramos este número con dos secciones fijas: en esta ocasión, las “convergencias y divergencias” 
tratarán sobre la evolución y sus semejanzas y diferencias respecto a las teorías que sostiene la ciencia actual. Por 
último, incluimos las respuestas a nuestro cuestionario urantiano de Jaime Marco, vicepresidente de la Asociación 
Urantia de España.

Desde aquí, deseamos que tengáis una buena entrada de año, y que las fiestas transcurran en paz y armonía

Olga López.

.

n Editorial.
n   Urantia – 606 de Satania, de Jacob Dix (segunda parte).
n   Padre Nuestro, de Jesús Rodríguez.
n   Los Ajustadores del Pensamiento, de Efraín Vivanco
n   Canalizaciones: error, verdad, ilusión o inocencia, de Horacio Gamboa
n   Convergencias y divergencias: la evolución, de Santiago Rodríguez.
n   Cuestionario urantiano: Jaime Marco.
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URANTIA, EL 606 DE SATANIA: RESPECTO A LOS MUNDOS 
HABITADOS DEL SISTEMA DE SATANIA. (2ª PARTE)
(Publicado en The Fellowship Herald, número de verano de 2012)

De Israel Dix (Estocolmo, Suecia)
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AMBIGÜEDAD

El libro afirma que “[l]as leyes de la revelación nos obstaculizan enormemente porque prohíben comunicar 
conocimientos inmerecidos o prematuros” [101:4.1] (p.1109.2). Por muy especulativo que sea, hay un modo 
posible y definitivamente interesante de sortear esta limitación [nota 1].

Hay varias afirmaciones en El libro de Urantia que están formuladas para darles más de un significado. Respecto 
a la ciencia, permite interpretar una afirmación tanto antes como después de un descubrimiento científico dado. 
En otras palabras: se puede afirmar un hecho que pronto será descubierto, mientras se presenta simultáneamente 
aquello que se considera un hecho en el momento presente.

Como ejemplo, aunque no esté relacionado con nuestra búsqueda de las estrellas, considerad la Luna y Mercurio. 
En el momento en que se escribieron los Documentos de Urantia, se creía sin problemas entre la comunidad 
científica que Mercurio siempre ofrecía la misma cara al Sol, como la Luna con la Tierra. Debido a que tenemos 
mejores datos, hoy sabemos que es falso – que su rotación se ha ralentizado hasta el punto en que su día y su año 
son casi idénticos y que tiene una ratio día/año que oscila –. La atracción gravitatoria del sol finalmente llevará a 
una situación más estable, como con la Luna. Pero la afirmación puede leerse de dos maneras:

Estas influencias gravitatorias contribuyen también a la estabilización de las órbitas planetarias, ya que actúan 
como un freno sobre la velocidad de rotación axial del planeta; esto hace que un planeta gire cada vez más 
lentamente hasta que se detiene su rotación axial, quedando un hemisferio del planeta siempre vuelto hacia el Sol 
o el cuerpo más grande, tal como lo demuestran el planeta Mercurio y la Luna, la cual siempre presenta la misma 
cara a Urantia. [57:6.2] (p.657.5)

Antes de tener mejores hechos, la cita se podía leer de acuerdo a nuestra ciencia imprecisa, que siempre presenta la 
misma cara al Sol, como la Luna. Pero “tal como lo demuestra el planeta Mercurio” es también un ejemplo, y 
puede interpretarse también, como que actúa “como un freno sobre la velocidad de rotación axial del planeta; esto 
hace que un planeta gire cada vez más lentamente”. La ambigüedad está causada por la ausencia de coma después 
de “Mercurio” y la coma que hay después de “Luna” que, aunque no es necesaria, aportaría más claridad.

Soy de la opinión de que afirmaciones como 
esta se interpretan psicológicamente de 
diferente manera, y nos llevan a una 
interpretación o a la otra, dependiendo de si el 
lector encuentra la afirmación antes o después 
de que se haga el descubrimiento científico. 
Dicha teoría no carece de fundamento, dada la 
tendencia humana a pensar desde la 
perspectiva de nuestro propio tiempo. Así, en 
un intento de obedecer mientras se rodea 
simultáneamente el mandato de la revelación, 
los reveladores podrían haber hecho esa 
afirmación ambigua a propósito.

Pero volvamos a nuestro tema de contar las 
estrellas. Otro ejemplo de las limitaciones 
impuestas a los reveladores sobre lo que se 
podía decir antes de un importante 
descubrimiento se encuentra en lo siguiente: 
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“Estaríais más que interesados en la conducta planetaria de este tipo de mortales, porque una raza de seres [no 
respiradores] vive en una esfera muy cercana a Urantia” [49:3.6] (p.564.2). Esta no es una afirmación ambigua 
sino imprecisa. La traigo a colación en primer lugar para señalar que probablemente es un mundo hermano, un 
planeta habitado dentro de nuestro sistema solar. El malabarismo numérico que hemos hecho antes nos ha dado la 
posibilidad de reinterpretar lo que significa “muy cercana” en realidad. Es imprecisa respecto a la distancia, 
porque es una afirmación previa al descubrimiento de vida alienígena en nuestro sistema solar. Y en segundo lugar 
la menciono para introducir otra afirmación, que tiene una ambigüedad (exactamente como la afirmación de la 
Luna y Mercurio) que da más crédito a otras esferas habitadas de Monmatia, nuestro sistema solar. Esta afirmación 
en particular raramente se lee como que indica la vida en otro lugar del sistema solar pero, al haber descubierto las 
circunstancias numéricas anteriores, de repente viene a la mente, al menos a mí, con un significado dual y 
ambiguo. Y esa reinterpretación en sí misma da lugar al sesgo temporal antes mencionado en la interpretación de la 
ambigüedad. Echemos un vistazo:

“Pero al comienzo de esta era, Urantia evoluciona en todos los sentidos hacia un estado favorable para el 
mantenimiento de las formas iniciales de la vida marina. Poco a poco, pero de manera segura, los 
acontecimientos físicos en la Tierra y en las regiones adyacentes del espacio van preparando el escenario para los 
intentos posteriores destinados a establecer esas formas de vida que habíamos decidido que se adaptarían mejor 
al entorno físico — tanto terrestre como espacial — en vías de desarrollo”. [58:1.5] (p.664.6). Por lo general, 
podríamos leer “regiones adyacentes del espacio” como adyacentes a Urantia, o simplemente fuera de nuestra 
atmósfera, y que las condiciones en el espacio estaban listas para la vida en Urantia. Y no sería incorrecto, puesto 
que más adelante se aclara que “Estas condiciones energéticas del espacio guardan relación con el entorno 
necesario para el establecimiento de la vida, pero no tienen efecto sobre las modificaciones posteriores de los 
factores hereditarios del plasma germinal, como sí lo tienen algunos rayos más largos de la energía radiante” 
[58:3.4] (p.667.3)

Un factor que es engañoso en su interpretación es el contexto en el que se sitúa la afirmación. La afirmación previa 
a esta está relacionada con las “formas iniciales de la vida marina”, lo que centra de manera natural nuestra 
atención en los océanos de Urantia.

Lo ambiguo acerca de esto es el hecho de que “la Tierra y las regiones adyacentes del espacio” basta para 
transmitir que la vida se está iniciando únicamente en Urantia. Es todo lo que se necesita pero, por alguna 
interesante razón, se añaden las palabras “tanto terrestre como espacial”. Esta afirmación puede hacer referencia 
directamente a “regiones adyacentes del espacio” de Urantia. Pero también puede referirse a una implantación 
planeada de vida “muy cercana” a Urantia. Prueben ustedes la afirmación leyéndola varias veces, quitando una 
cláusula o la otra. También léanla con “tanto terrestre como espacial” en referencia una vez a “en la Tierra y en las 
regiones adyacentes del espacio”, y otra vez a “esas formas de vida que habíamos decidido que se adaptarían 
mejor al entorno físico”. El descubrimiento de la organización del sistema de Satania, tal como se afirma más 
arriba, fue lo que me llevó a leer esa afirmación con su segundo significado. Y esto me llevó a la conclusión de la 
ambigüedad pre y posinterpretativa como posibilidad de sortear las limitaciones de la revelación[nota 2].

Así que ahora nos encontramos con una afirmación que habla tanto de regiones del espacio relacionadas con la 
implantación de la vida en Urantia, como de la afirmación relacionada con la implantación de la vida en Urantia y 
en otro lugar de nuestra región del espacio”. “Tanto terrestre como espacial” puede referirse entonces a “esas 
formas de vida”. En lo que respecta a dicho descubrimiento científico monumental, se colocó una limitación a lo 
que se podía decir, lo que lo restringió a proveer la era del predescubrimiento de vida en otros mundos.

Señalaré nuestra primera cita ambigua respecto a los sesenta y un mundos decimales frente a los sesenta y dos. 
Además, tenemos el extrañamente redactado “mapa celeste” de cuántos mundos están contenidos dentro de cada 
sistema solar, que evita que sea inmediatamente obvia la importancia de la organización del universo. Esto, en 
combinación con la ambigüedad Luna-Mercurio, la ambigüedad de las “regiones adyacentes del espacio” y la 
contradicción inicial de “uno de cada diez” y “uno de cada diez aproximadamente”, me llamó la atención y me 
llevó a toda esta teoría de la organización de Satania, así como a la posibilidad de la redacción de la revelación 
como la causa de dichas afirmaciones ambiguas. Hay bastantes lagunas en lo que se dice para evitar reconocer 
instantáneamente este bello patrón de las esferas, esta “organización del universo”[nota 3].
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LAS OPCIONES SON BUENAS

Una vez hemos considerado la implantación de la vida en las “regiones adyacentes del espacio” que están “muy 
cercanas a Urantia”, así como la prueba numérica y organizativa de que tenemos una esfera hermana con no 
respiradores, podemos avanzar hacia un patrón fascinante dentro de esta visión organizativa. La pregunta sigue 
ahí: ¿A cuál de las dos combinaciones de mundos pertenecemos? ¿Tenemos un mundo hermano de no 
respiradores en nuestro sistema solar, o dos mundos, uno de los cuales es una esfera de no respiradores, y el otro de 
tipo desconocido?

Consideremos estas dos afirmaciones consecutivas y complementarias:

De las agrupaciones eléctricas de la vida mortal, casi el veintitrés por ciento pertenece a la clase número cuatro, 
el tipo de existencia urantiano. Estos tipos están distribuidos como sigue: clase número 1, uno por ciento; número 
2, dos por ciento; número 3, cinco por ciento; número 4, veintitrés por ciento; número 5, veintisiete por ciento; 
número 6, veinticuatro por ciento; número 7, ocho por ciento; número 8, cinco por ciento; número 9, tres por 
ciento; número 10, dos por ciento — en porcentajes totales. [49:2.23] (p.562.7)

La primera frase nos da una cifra de “casi el veintitrés por ciento”, al que pertenece Urantia. Sin embargo, la 
segunda afirmación nos da las mismas cifras “en porcentajes totales”. Aquí tenemos una vez más otro hallazgo 
aparentemente contradictorio, ¡y nada menos que en el mismo párrafo! Algo pasa aquí.

Pensando un poco, podemos determinar que el primer porcentaje es real; es la ratio actual de los planetas con una 
atmósfera del tipo cuatro. Cada nuevo mundo que se añade al registro de la vida cambiará ligeramente este 
porcentaje real. La segunda frase, por otro lado, está relacionada con la proyección, el plan, algo que desde 
entonces he denominado la Plantilla de Vida de Satania. Es un plan proyectado que contiene todas las ratios, las 
relaciones y las organizaciones finales, tal como estarán cuando Satania alcance definitivamente los 1.000 
mundos, un sistema completado. La única manera de que los porcentajes completos se alcancen sería tener algún 
valor final de las proporciones. Así, en el recuento final, habrá exactamente un 23% de 1.000 mundos (230 
mundos) con una reacción eléctrica de clase 4 en el sistema completado de Satania.
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Es importante señalar esto porque, al tener una plantilla de este tipo, los Portadores de Vida pueden encontrar 
mundos apropiados (o combinaciones de mundos) sobre los que otorgar la vida. Y no debería ser tan difícil de 
hacer si consideramos el vasto número de mundos y de sistemas solares que tienen y tendrán entre los que elegir. 
En el sistema de Satania, y hacia el año 1934, “Hay treinta y seis planetas no habitados que se están acercando a la 
etapa en que serán dotados de vida, y varios están siendo preparados ahora para los Portadores de Vida. Hay casi 
doscientas esferas que evolucionan de tal manera que estarán preparadas para la implantación de la vida dentro 
de los próximos millones de años.” [49:0.3] (p.559.3). En un universo tan fructífero, es fácil concebir que podrían 
encontrarse regularmente cuatro planetas habitados y otras combinaciones, al menos en la mitad más reciente y 
estable del sistema, en la que llevar a cabo sus planes para los seres vivos.

Les recordaré que todavía estamos explorando el panorama, la pregunta de a qué combinación de mundos 
pertenecemos, a la opción uno o a la dos. Esta plantilla de establecimiento de la vida implica una posibilidad 
interesante. Si vamos a extender estos mundos a la Plantilla terminada de Vida de Satania, descubriremos que solo 
hay una posible combinación de mundos que alcance los mil mundos, organizados de acuerdo con cuatro series 
separadas de criaturas emparentadas, como porcentajes completos. Propongo lo siguiente para el sistema de 
Satania terminado de 1000 mundos:

1. Serie uno de criaturas emparentadas (mundos O que contienen solo un planeta habitado por sistema solar), 
que consistirá en 800 mundos y dará 80 mundos decimales.

2. Serie dos de criaturas emparentadas (mundos XX, que contienen dos planetas de vida mortal por sistema 
solar), que consistirá en 150 mundos y dará 15 planetas decimales.

3. Serie tres de criaturas emparentadas (que consisten en mundos YYY, tres planetas por sistema solar), que 
llegarán a los 30 mundos en el sistema terminado de Satania y que contendrán por tanto 3 esferas 
experimentales.

4. Serie cuatro de criaturas emparentadas (ZZZZ, cuatro planetas habitados por sistema solar) que consistirá 
en 20 mundos. Este grupo de planetas tendrá finalmente dos mundos decimales.

El sistema está ligeramente completo a la mitad en cuanto al agregado, así como entre las cuatro categorías, y 
disminuye ligeramente entre los sistemas solares de varios mundos. Al menos la plantilla da valores numéricos 
que se aproximan a las proporciones que prevalecen ahora en el sistema inacabado. Las series de parentesco tres y 
cuatro son numéricamente débiles a ese respecto, probablemente porque se requiere un sistema viejo para 
producir regularmente tantos mundos habitables en un único sistema solar.

Esta fórmula numérica, aunque provisional, parece la más probable para el sistema acabado de Satania. Podría ser 
tan probable como un producto terminado de tres sistemas solares ZZZZ en lugar de cinco, con los 8 mundos 
restantes recogidos por varias combinaciones del resto de categorías, pero la razón por la que, sin embargo, esta 
combinación en particular es tan atrayente es que, tanto en el agregado como en cada categoría, el 10% de todos 
los mundos son experimentales. Así que me aferraré a esta como la agrupación primaria de mundos en la Plantilla 
de Vida de Satania.

Ahora advertiréis que, en la categoría XX de mundos, que tiene dos planetas por sistema solar, hay 9 mundos 
decimales de 92, de un total de 15 en el sistema terminado de Satania. El porcentaje completo de mundos 
experimentales de los sistemas solares duales es del uno y medio por ciento [49:2.14] (p.561.13)

Curiosamente, “En todo Satania sólo hay nueve mundos de este tipo [de no respiradores]” [49:3.1] (p.563.4). ¿Es 
una coincidencia que el número de mundos experimentales de la serie XX sea el mismo que el número de mundos 
con no respiradores de todo Satania? ¿Y que el proyectado sistema completo tenga en esa categoría específica 15 
mundos, o el 1,5%?

El libro de Urantia no nos da un porcentaje concreto de la cantidad prevista de mundos de no respiradores de 
Satania, pero sí que se ciñe a un porcentaje. Conjeturo que esto, como la ambigüedad sobre la que se ha tratado 
previamente, es un intento de ser impreciso con el fin de no hacer que la certeza de esta Plantilla de Sistema esté 
grabada a fuego. Deja lugar para la especulación y las posibilidades. Se nos recuerda que “Esta expansión 
conceptual difícilmente sería deseable, porque privaría a los mortales pensantes de los próximos mil años de ese 
estímulo a la especulación creativa que proporcionan estos conceptos parcialmente revelados. Es mejor que el 
hombre no reciba una revelación excesiva; eso ahoga la imaginación.” [30:0.2] (p.330.2)
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Aunque no tenemos un porcentaje directo para los no respiradores, se nos dice que: “De los mundos habitados de 
Orvonton, este tipo asciende a menos del siete por ciento. En Nebadon este porcentaje es inferior al tres. En todo 
Satania sólo hay nueve mundos de este tipo.” [49:3.1] (p.563.4). De manera natural, una sección más joven del 
espacio “abunda todavía en cuerpos espaciales meteóricos; y los mundos sin una atmósfera aislante protectora 
están sometidos al bombardeo incesante de estos vagabundos.” [49:3.2] (p.563.5). Al ser Orvonton más viejo que 
Nebadon, es mucho más estable, contiene menos cuerpos espaciales errantes y, por lo tanto, puede tener niveles 
más altos de no respiradores. Satania, al ser más joven que Nebadon, contendría de igual modo menos 
posibilidades para mundos de no respiradores, y por consiguiente un porcentaje ligeramente inferior que el de 
todo Nebadon. Y estos porcentajes decrecientes sí se corresponderían aproximadamente a la edad de los 
universos, así como a su estabilidad.

Una vez más: ¿somos uno de dos o uno de tres planetas habitados en el sistema solar? Es bueno especular, y con las 
circunstancias de donde estamos en el plan de las cosas, y dada la información que tenemos, hay simplemente dos 
posibilidades. Nada está definitivamente revelado sobre la vida alienígena, excepto que hay vida en otra parte 
orbitando alrededor del sol.

Aunque no podemos estar seguros, predigo aquí que todo mundo decimal que se da en la categoría XX tiene una 
esfera hermana de un mundo con no respiradores: nueve esferas decimales, cada una con un mundo de no 
respiradores compartiendo su órbita solar. También predigo que la Plantilla de Vida de Satania tiene un plan de 
finalización proyectado de 1½ por ciento de mundos de no respiradores.

Debido a esta armonía entre percentiles que encajan, 
excluyo personalmente un tercer mundo habitado en el 
sistema solar.

“Todos los mundos habitados están básicamente 
agrupados en sistemas locales para su administración 
celestial, y cada uno de estos sistemas locales está 
limitado a unos mil mundos evolutivos. Esta limitación ha 
sido decretada por los Ancianos de los Días, y se refiere a 
los planetas efectivamente evolutivos donde viven los 
mortales con posibilidades de sobrevivir. A este grupo no 
pertenecen ni los mundos definitivamente establecidos en 
la luz y la vida ni los planetas que se encuentran en la etapa 
prehumana de desarrollo de la vida” [49:0.2] (p.559.2). 
Una vez más, vemos la palabra “unos” junto a “mil mundos”. Sin duda, tienen en cuenta los mundos asentados en 
luz y vida, así como la vida que todavía no tiene la dignidad de la voluntad.

Sospecho que, cuando se complete el sistema de Satania, se extenderá una nueva Plantilla de Vida sobre la actual 
proyección de mundos. En esa edad futura, mientras los mundos se establecen en luz y vida, se permitirá la 
posibilidad de establecer nuevas formas de vida. En esa edad tardía, las regiones del espacio estarán más 
asentadas. Contendrán menos escombros que puedan dañar a los mundos no atmosféricos. Es posible que 
aumente el porcentaje de mundos de no respiradores en esta edad futura, y esto lo apoya el hecho de que este 
porcentaje es, en realidad, más alto en áreas más viejas del universo.

Hay algunos otros hechos sustanciales que me llevan a sospechar que la Plantilla de Vida de Satania se alterará 
después de alcanzar los 1000 mundos. Respecto a los planetas que llevan tiempo asentados en luz y vida, se nos 
dice que “todos los ascendentes están destinados a recibir, antes de llegar al sector menor, algún tipo de misión 
transitoria en un planeta que está pasando por las primeras etapas de la evolución.” [55.3.11] (p.625.10). Si no se 
crean nuevos planetas, esas visitas son imposibles.

La creación de más no respiradores en el sistema proporcionará también más candidatos a fusionarse con el hijo y 
el espíritu. “Los finalitarios adquieren una maravillosa y extensa experiencia de servicio transitorio en los siete 
segmentos del gran universo, pero generalmente no adquieren ese íntimo conocimiento de un universo concreto 
que incluso ahora ya caracteriza a los veteranos del Cuerpo de la Finalización de Nebadon fusionados con el 

PROVISIÓN PARA EL FUTURO
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Espíritu.” [40:10.6] (p.453.1). Dichos ciudadanos veteranos de los superuniversos y de los universos locales 
crean inevitablemente una sabiduría esencial para la consecución de la luz y vida en los niveles respectivos.

A medida que los sistemas se asientan cada vez más en luz y vida, la cantidad de mundos jóvenes en los que los 
Ajustadores pueden ganar una experiencia preliminar al morar en el interior de las mentes mortales decrece 
sustancialmente. Sin embargo, con la incorporación de mundos de no respiradores a la Plantilla de Satania, “los 
Ajustadores adquieren una valiosa experiencia como habitantes interiores en los planetas donde sólo son 
prestados.” [110:7.3] (p.1212.4). Por lo tanto, pueden ganar experiencia en planetas donde más candidatos, si no 
todos, tienen estatus de supervivencia.

Hay una cuarta provisión para el futuro. Supongamos que el tercer mundo habitado de nuestro sistema solar está 
ahora deshabitado. Supongamos que, en algún momento del futuro, Urantia y su mundo de no respiradores, 
trabajando juntos, tengan la oportunidad de ayudar en el ministerio a una nueva esfera hermana más joven. Creo 
que este es el caso, y es otra razón por la cual creo que solo dos de los tres mundos posibles están habitados. ¡El 
conocimiento experiencial y la formación en ministerio que nos proporcionen serían extraordinarios!

La “Plantilla de Vida de Satania” maneja percentiles exactos, y tener una plantilla así permite a los Portadores de 
Vida agrupar mundos basándose en esos porcentajes. Señalaré aquí brevemente que se dan otros porcentajes 
aproximados y exactos relacionados con los tipos de mortales que habitan las esferas en las secciones tituladas 
“Los tipos físicos planetarios”, “Los mundos de los no respiradores” y “Las series planetarias de mortales”. De 
vez en cuando me veo intentando encontrar porcentajes coincidentes en la combinación de categorías O, X, Y y Z 
con estas tres secciones, con la esperanza de que podría llevar a comprender mejor la estructura organizativa de 
Satania.

Como con la corazonada que dio lugar a este estudio, me quedan algunas corazonadas respecto al sistema de 
Satania. Puedo guardarlas para otro artículo. Mientras tanto, la imagen número 2 muestra el sistema de Satania 
completado. Este es el sistema completo de 1.000 mundos, y es una plantilla que los administradores de Satania 
tienen en mente como proyección. Las categorías separadas son 800 (o el 80% de) mundos de sistemas solares 
habitados y solitarios, 150 (o el 15% de) mundos de sistemas solares duales, etc. La línea roja indica el estatus 
actual de Satania. Hay que señalar que, en la categoría de dos mundos, el sistema terminado tendrá 15 planetas 
decimales (y 15 mundos de no respiradores), mientras que en el sistema incompleto (dentro de la línea roja) hay 
solo nueve mundos decimales y también de no respiradores en El libro de Urantia, esto es, tanto en los mundos 
completos como en los incompletos. También he incluido en este diagrama todos los demás mundos de Satania en 
el sistema revelado mencionado.

En un sistema inacabado, el porcentaje no es exacto. En un sistema acabado, las ratios son exactas porque cumplen 
los patrones de la plantilla. Como he dicho, hay posibilidades que explorar en el futuro.

La cuestión es que, con la Plantilla de Satania y con los números que se nos dan, sospecho que hay soluciones. Lo 
sospecho porque, en la sección de los tipos físicos planetarios [49:1], (pp.559-60), advierto la ambigüedad y la 
redacción extraña, justo donde se necesita si alguien está intentando tapar algo sin esconderlo. Las posibilidades 
para estas combinaciones son, sin embargo, mucho mayores de lo que son las simples tres combinaciones que 
pueden causar que Urantia se desplace hacia el 6.

Lo que hemos hecho aquí, este ascenso hasta la cima de la montaña, se llama ingeniería inversa. En lugar de 
diseñar un sistema y trocearlo en varias citas imprecisas, oscuras y separadas, hemos tomado estas citas 
fragmentadas y las hemos utilizado para dar cuerpo a una posible imagen del sistema de Satania. El libro de 
Urantia menciona una faceta aquí, otra faceta allá, y esos pocos trozos y fragmentos parecen ser suficientes para 
captar, en parte, una estructura organizada. Satania parece ser entonces un objeto real. Tiene dimensiones 
definidas, estructuras y patrones, y se nos han dado conclusiones suficientes para descubrir algo de las “variables 
que salpican la procesión de las esferas evolutivas”. [40.5.18] (p.447.3)

POSIBILIDADES QUE EXPLORAR

INGENIERÍA INVERSA
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Es como si, al describir otros aspectos de 
una realidad, se describe un vistazo fugaz de 
un aspecto de una estructura real, y que, 
reuniéndolos de nuevo, podemos captar 
algo de cómo puede ser la estructura total. 
Hemos hecho ingeniería inversa con 
Satania a partir de las pocas imágenes que 
podemos captar desde la vista asombrosa 
aunque muy limitada de la cima de la 
montaña. Una vez más, se está describiendo 
un objeto real. Hablemos sobre la autoría 
humana, y os hablaré sobre alguien que 
inventa esta estructura, incrustada en una 
docena de citas sencillas aunque ambiguas a 
lo largo de secciones y páginas, que 
menciona solo de pasada, solo con la suerte 
de que alguien pueda encontrarla.

¿Pero por qué no nos lo dicen directamente? 
¿Por qué de hecho nos lo dicen mediante varias facetas limitadas? Es más, ¿por qué nos dejan claves suficientes 
para decírnoslo después de todo? ¿Por qué fui capaz de deducir estas conclusiones a partir de la información?

Para responder primero a la última pregunta, debemos comprender que El libro de Urantia afirma ser una 
revelación diseñada para ampliar nuestra orientación cósmica. De hecho, “La orientación del hombre en la Tierra, 
su perspicacia cósmica y la dirección de su conducta espiritual se vuelven más elevadas gracias a una mejor 
comprensión de las realidades del universo y de sus técnicas de interasociación, integración y unificación.” 
[106:0.1] (p.1162.1). “La verdadera finalidad de toda la educación en el universo consiste en coordinar de la 
mejor manera a los hijos aislados de los mundos con las realidades más amplias de su experiencia en expansión.” 
[2:7.12] (p.43.5). Considerando que “en tiempos más recientes, una sede divisionaria de arcángeles se ha 
mantenido en Urantia”, y “que muchas actividades ascendentes de las Brillantes Estrellas Vespertinas están 
dirigidas desde la capital de un sistema local, el de Satania” [37:3.3] (pp.408-09), parece que Urantia, el mundo 
de otorgamiento de Cristo Miguel, está destinado a tomar más responsabilidades en los asuntos del universo. Y los 
reveladores conjeturan respecto a los mundos donde los Hijos de Dios se han otorgado que “en esos mundos, 
prácticamente todos los Ajustadores que residen en los hombres y las mujeres inteligentes con capacidad de 
supervivencia pertenecen al tipo avanzado o al tipo supremo.” [109:3.6] (p.1198.1)

De manera increíble, solo en la era de los Hijos Instructores Trinitarios es donde “La revelación de la verdad se 
amplía ahora hasta el universo central y el Paraíso” [52:7.3] (p.598.6). Aún así a nosotros, en este mundo tan 
poco ilustrado y atrasado que todavía está manchado con las consecuencias del pecado y de la rebelión, se nos ha 
dado esa revelación de Havona y del Paraíso. El hecho de que dentro de las páginas de El libro de Urantia exista 
una fórmula numérica para comprender los mundos de Satania, es significativo para nuestra (de Urantia) 
responsabilidad futura, “conocida localmente como 'el mundo de la cruz'.” [20:6.6] (p.229.5). Debería notarse el 
diferencial presente “la civilización de Urantia es el producto conjunto de los mortales y los intermedios de este 
planeta, y esto es así a pesar de la diferencia actual entre los dos niveles de cultura, una diferencia que no se 
compensará antes de las épocas de luz y de vida.” [77:9.8] (p.866.7). Parece concluyente que conocer el sistema 
de Satania permite una mejor orientación cósmica, así como la posibilidad futura de participación abierta con ese 
sistema. Se pretende que este conocimiento comience a tender un puente entre nuestro mundo y nuestro sistema de 
mundos. El libro de Urantia es un intento real de armonizar estas culturas divergentes y diferenciales.

A medida que nuestro mundo madure, seguro que se dará la transferencia de soberanía experiencial de arriba a 
abajo. Se nos dice que “La mente que puede llevar a cabo una reducción parcial del tiempo y del espacio prueba, 
mediante este acto mismo, que posee en sí misma las semillas de sabiduría que pueden servir eficazmente en lugar 
de la barrera restrictiva que ha trascendido.” [118:8.8] (p.1302.5). Se nos da una visión fugaz de la organización 
de Satania porque se nos dan simultáneamente las afirmaciones reveladoras que fomentan la moralidad y las 
restricciones de responsabilidad que pueden manejar dicha liberación de conceptos.
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Y esto nos lleva a por qué los reveladores no nos contaron directamente esta estructura organizada. Algo de ello 
tiene que ver con el conocimiento y la participación experiencial que se gana. Hemos de explorar, estudiar y lograr 
experiencialmente esos niveles de comprensión de la participación en el universo. Todavía no hemos descubierto 
vida en otro planeta del sistema solar. Al encontrar esta estructura, más que afirmarse directamente es 
especulativa, conjetural. Está basada en mi autoridad, más que en la de El libro de Urantia. Para mí, esto es algo 
brillante. No podían revelarla. Hicieron posible encontrarla.

En el momento de esta publicación, la humanidad está aumentando sus esfuerzos para investigar los mundos y 
lunas de nuestro sistema solar, últimamente y en especial las lunas de Saturno. Incluso hemos comenzado 
descubrimientos y avances rápidos en la búsqueda de planetas en otras estrellas[nota 4]. Al haber descubierto estas 
facetas de la organización de Satania en El libro de Urantia, este autor está esperando la hora del descubrimiento, 
plenamente confiado en que llegará algún día. No tengo dudas de que hay no respiradores en algún lugar de 
nuestro sistema solar. Estoy bastante seguro de que somos el mundo 90 de 92 en la categoría de mundos de 
sistemas solares duales, y que el mundo 89 es un mundo de no respiradores que comparte nuestro sol. Alguien en 
la comunidad Urantia tiene puesta su mirada en Ganímedes, una luna de Júpiter, como nuestra esfera hermana, 
mientras que otros dirigen su mirada hacia Calisto. Incluso otros, especialmente los fans de Arthur C. Clarke, 
insisten en Jápeto. Hay diferencia de opiniones. Quizá estén en una luna de Saturno, aunque conjeturo con un poco 
de ironía que es una luna de Urano. Pensad en ello: ¡Urantianos y uranianos! Quizá vivan en un mundo todavía no 
detectado, cuya gravedad dirija los asteroides del cinturón de Kuiper hacia una bonita rotación uniforme.

Una prospección posterior es la luna Titán, de los descendientes de los Dioses. Es cierto que este planeta tiene 
atmósfera, pero a menudo me pregunto si los no respiradores podrían existir allí. No se necesita que dichos seres 
respiren la atmósfera, y una atmósfera así proporcionaría protección ante la lluvia de meteoritos que abundan en el 
sistema solar. Recientes fotos muestran, desde la atmósfera superior de esa luna, numerosos lagos químicos en las 
regiones polares. El tiempo lo dirá. Creo que Titán es habitable, pero no está habitada – un tercer mundo a la espera 
de una edad futura –.

En cuanto a la habilidad de Abraham para contar, si su posteridad estaba destinada a ser tan numerosa como las 
estrellas, tal como Melquisedek prometió, entonces quizá nuestra propia posteridad esté destinada a estar tan 
sabiamente organizada como el sistema de Satania.

Israel Dix vive con su familia en Estocolmo (Suecia). Estudia en la Universidad de Estocolmo, y podéis contactar 
con él en .

(Traducido del inglés por Olga López)–.

   ----------oooooOooooo----------

             FIN de la 2ª PARTE

Notas al final (Urantia – 606 de Satania)

 [nota1]  No pocos han señalado que El libro de Urantia a menudo tiene una redacción ambigua. Aunque estoy totalmente de acuerdo con 
esta afirmación, no puedo limitar esto únicamente al hecho de que El libro de Urantia recurra firmemente a otros trabajos para dar 
visiones generales básicas de varios temas para su coordinación. Tampoco puedo relegar su tan a menudo estilo impreciso de redacción 
por el uso chapucero de textos fuente, como han sugerido algunos críticos del libro. Hay otras posibilidades. He notado que varias de 
estas afirmaciones ambiguas tienen lugar justamente en esos lugares donde la ciencia de 1934 no era precisa con la realidad del cosmos. 
Dicha ambigüedad da curiosamente unas interpretaciones aplicables tanto antes como después del descubrimiento de hechos científicos 
reales. Es el uso aparentemente intencionado de la ambigüedad lo que me hace explorar aquí esa posibilidad.
 
 [nota2]  Debo señalar aquí la opinión que mantengo de que algunas ambigüedades de El libro de Urantia son simples ambigüedades.
 
 [nota3]  Debe mencionarse aquí que solo me di cuenta a posteriori de que la cita del “mapa celeste” aparece en la sección titulada 
“organización del universo”. Una vez me di cuenta de esto, llegué a comprender que todo el sistema de organización está incluido dentro 
de las referencias de cerca de 10 pasajes a lo largo de muchos documentos. Desde entonces he encontrado el doble de afirmaciones que 
dependen de estas afirmaciones y que apoyan este patrón organizativo del sistema de Satania.
 
 [nota4]  ¡Cuando escribí este artículo, la búsqueda de exoplanetas ni siquiera había comenzado!
 
 

Israel.dix@gmail.com
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PADRE NUESTR0

De Jesús Rodríguez

P A D R E    N U E S T R O   
Padre Universal, eterno e infinito, 

Primera Fuente de vida que todo origina, 

Deidad Absoluta que reside en la Isla Eterna del Paraíso, 

La cual es el centro de toda la creación

Y el lugar de origen de las principales personalidades espirituales

Y fuente de todas las energías universales. 

Tus Hijos Dainales, trinizados, paradisíacos,

havonales, angelicales, moronciales y nosotros, 

Los mortales evolutivos potencialmente ascendentes del tiempo y del 

espacio,

En alabanza permanente te adoramos, veneramos y glorificamos

Por ser el Dios Absoluto y nuestro Padre Creador 

Que reside en cada uno de sus hijos

A través del Ajustador del Pensamiento o por otro medio de 

fragmentación;

 Para que, bajo esa guía divina, sabia, perfecta y amorosa

Todos los integrantes de tu gran familia universal

Desarrollemos un verdadero estado espiritual

Que nos permita estar en condiciones de poder cumplir con tu 

voluntad

De ser perfectos de la misma manera que tú eres perfecto, 

Y así evolucionemos en forma conjunta con el Supremo

Para que se establezca la era de luz y vida dentro de tu gran 

creación

 Como es tu propósito eterno y divino,

 Y así, como verdaderos hijos espirituales de Dios

Iniciemos esa gloriosa carrera espiritual ascendente y eterna hacia 

el Paraíso, 

En búsqueda de nuestro amado Padre Universal.

Jesús Rodríguez



LOS AJUSTADORES DEL PENSAMIENTO

De Efraín Vivanco

12

El Dr. S.W. Sadler, hijo del Dr. Sadler, principal 2. La mente: dotación del Espíritu Infinito a 
participante en la recepción de los documentos que través del Espíritu del Universo local, que 
dieron origen a El libro de Urantia, dice en su piensa, percibe y siente.
Estudio del Universo Maestro: “El libro de Urantia 3. El espíritu: El Monitor Misterioso o 
no está escrito como un libro de texto, sino como una Ajustador del Pensamiento, de carácter 
sinfonía. Los temas maravillosos de conceptos y prepersonal pero destinado a compartir la 
movimientos de reveladora verdad aparecen y personalidad del alma evolutiva ascendente 
reaparecen como la larga historia revelada. Las en el momento de la fusión del alma y el 
partes de esta historia son muy melodiosas. La  Ajustador.
melodía se desarrolla con tal simplicidad 4. El alma: es una adquisición experiencial. 
encantadora que el lector se mantiene extasiado”. Dicha alma no viene de ningún lado; se 

forma aquí y sus padres son el Ajustador del 
Estas hermosas e inspiradoras frases me llegaron a Pensamiento y la mente mortal del hombre.
convencer de que cualquier parte, cualquier tema,  
cualquier página de El libro de Así como nosotros somos 
Urantia nos enseña algo de padres humanos, del mismo 
valor para nuestro crecimiento modo el Ajustador es el padre 
espiritual. divino de nuestro verdadero 

yo, nuestro yo más elevado y 
Y son tantos y tan hermosos en avance, nuestro mejor yo 
los temas que no me decidía morontial (me refiero al 
sobre cuál intentar escribir alma). 
para mis hermanos lectores de 
E l  l i b ro  d e  U r a n t i a ;  La sustancia de esta nueva 
finalmente me decidí por el realidad (el alma) no es 
apasionante tema de los material ni espiritual —es 
Ajustadores del Pensamiento, morontial. Ésta es el alma 
que es uno de los más inmortal naciente destinada a 
fascinantes escritos para mi sobrevivir la muerte mortal y 
gusto, que me llenaron de a comenzar la ascensión al 
alegría, al saber que lo que yo Paraíso, desde los mundos de 
tanto he buscado fuera de mí lo estancia. Constituye la 
he tenido siempre muy dentro personalidad invariable, el 
de mí mismo, residiendo en mi don que el Padre Universal 
mente y trabajando en mi confiere a las anteriores partes 
corazón. constitutivas del hombre 

como un todo.
Me refiero a los fragmentos  Esta personalidad del hombre 
del Padre Universal, la chispa mortal no es ni cuerpo, ni 
divina que llega a las mentes mente ni espíritu; tampoco es 
normales de todos los individuos alrededor de los el alma. La personalidad es la única realidad 
seis años de edad, cuando el ser humano toma su invariable en una experiencia por otra parte 
primera decisión moral. constantemente cambiante de la criatura; y une todos 

los demás factores asociados de la individualidad. 
Según El libro de Urantia, el hombre está 

Sobre la tercera parte constitutiva del hombre, el constituido de la siguiente manera:
Monitor Misterioso o Ajustador del Pensamiento, 
quiero presentar a ustedes un pequeño resumen o 1. El cuerpo físico, que es el organismo 
interpretación de lo que se dice al respecto en El material del hombre, el organismo 
libro de Urantia.electroquímico de naturaleza y origen 
Por El libro de Urantia ahora nos enteramos de que animal.
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el Padre Universal reside personalmente en la Isla de Jesús de Nazaret.
del Paraíso, su primera creación y el centro mismo 
de todo lo que existe; pero que también está presente Por eso se puede decir que, así como todo mortal que 
en la mente de sus incontables hijos evolutivos del ha visto al Hijo Creador ha visto realmente al Padre 
tiempo y del espacio como Monitor Misterioso o Universal, el que contiene un Ajustador Divino 
Ajustador del Pensamiento. De manera que el Padre contiene al Padre del Paraíso.
Eterno está a la vez más lejos que nadie y más cerca 
que todos en la mente y en el corazón de sus criaturas Uno de los grandes objetivos del hombre y su 
experienciales. Ajustador es llegar a fusionarse, a ser una sola 

personalidad, una sola identidad, cuyo destino es el Estos Ajustadores del Pensamiento son la realidad 
Cuerpo de la Finalidad en el Paraíso.del amor del Padre que vive en la mente de los 

hombres; son así mismo el pasaporte, el boleto, para 
Es el Ajustador el que crea dentro del hombre ese que el alma humana potencialmente eterna pueda 
deseo insaciable y ese incesante anhelo de ser como emprender el camino desde los densos mundos 
Dios, de alcanzar el Paraíso, y allí, ante la persona materiales a los mundos de estancia, los verdaderos 
actual de la Deidad, adorar la fuente infinita del don cielos que Jesús dijo que su Padre había preparado 
divino.para aquellos de sus hijos que deseen sobrevivir.
 
El Ajustador es la posibilidad del hombre para lograr Nosotros los urantianos, a pesar de haber sufrido dos 
la eternidad; y el hombre es la posibilidad del grandes reveses, el uno con la rebelión de Lucifer, el 
Ajustador para lograr personalidad.soberano del sistema local nuestro; y la contumacia 

de Caligastia, nuestro Príncipe Planetario; y el otro 
Los Monitores Misteriosos no son asistentes del con la falta de nuestros elevadores biológicos, Adán 
pensamiento; son ajustadores del pensamiento. y Eva, hemos sido bendecidos en contraparte con 
Trabajan con la mente material con el propósito de dos dones celestiales: el uno el otorgamiento de la 
construir, mediante ajuste y espiritualización, una chispa divina o Ajustador del Pensamiento, para que 
nueva mente para el alma en los mundos resida en nuestras mentes mortales, y el otro el 
morontiales. otorgamiento del Creador del Universo Local, 

nuestro Padre Miguel de Nebadon, en la forma física 
El Ajustador es la marca de la divinidad, la presencia 
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de Dios. La "imagen de Dios" no se refiere a la desalentar ni castigar, para mí, registrad mi 
semejanza física ni a las limitaciones estrechas de las súplica». A continuación se oyó una admonición 
dotes de la criatura material, sino más bien al don de bellamente conmovedora y emotiva. Entre otras 
la presencia espiritual del Padre Universal en el cosas, el Ajustador imploró, «que me otorgue más 
excelso regalo de los Ajustadores del Pensamiento a fielmente su cooperación sincera, que tolere más 
las humildes criaturas de los universos. alegremente las tareas de mi emplazamiento, que 

lleve a cabo más fielmente el programa de mi 
Los Ajustadores del Pensamiento poseen un arreglo, que pase más pacientemente las pruebas de 
sinnúmero de cualidades; como analizarlas una por mi selección, que camine más persistente y 
una nos llevaría mucho tiempo, me permito alegremente por el camino de mi elección, que 
solamente nombrarlas: reciba más humildemente crédito para que se 

acumule como resultado de mis esfuerzos 
1. Son de naturaleza divina. incesantes. Trasmitid esta mi súplica al hombre en 
2. Son absolutos dentro de las potencialidades quien resido. En él vierto la devoción suprema y el 

de su naturaleza fragmentada. afecto de un espíritu divino”. (pág. 1213)
3. No son creados, sino fragmentados 

(fragmentos absolutos de la Deidad).
4. S o n  p r e p e r s o n a l e s  ( a n t e s  d e  l a  

personalidad).
5. Poseen mente, voluntad, valor y sabiduría.
6. Adquieren la personalidad del humano en el 

que residen.
7. Son denominados la luz piloto del humano 

evolutivo.
8. Son espíritus puros y energía pura.
9. Están llenos de amor para el humano donde 

residen y llenos de sabiduría para conducir la 
mente y el alma humana hacia el Padre 
Universal.

Entonces, ¿podemos realmente comprender el 
verdadero significado de que un Ajustador resida en 
nosotros? ¿Podemos realmente imaginar qué 
significa tener un fragmento absoluto de la Deidad 
absoluta e infinita, el Padre Universal, que reside en 
nosotros y se fusiona con nuestra naturaleza mortal 
finita? Cuando el hombre mortal se fusiona con un 
fragmento real de la Causa existencial del cosmos 
total, no se puede colocar límite alguno sobre el 
destino de tal asociación sin precedentes e Estas últimas palabras son razón más que suficiente 
inimaginable. (pág. 1181) para que todos los seres humanos, especialmente los 

lectores de El libro de Urantia, tratemos todos los Permítanme ahora registrar textualmente las 
días de comulgar con nuestro Ajustador del palabras que un Ajustador del Pensamiento le hizo 
Pensamiento, meditar en Él, sentirlo en nuestra llegar al sujeto de su residencia:
mente y en nuestro corazón, y pedirle que dirija 
nuestros pensamientos y actividades diarias hacia  la “Durante la realización y ruptura de un contacto 
meta que Él se ha fijado, para que Él cumpla con su entre la mente mortal de un reservista del destino y 
cometido, el de llevarnos por la senda que conduce al los supervisores planetarios, a veces el Ajustador 
Paraíso.residente está situado de tal manera que se hace 

posible trasmitir un mensaje al socio mortal. No 
Y finalmente, recordemos que los frutos de la hace mucho, en Urantia, un Ajustador auto-
unión espiritual con el Ajustador del Pensamiento actuante trasmitió tal mensaje a su asociado 
son la verdad, la belleza y la bondad, traducidos en humano, un miembro del cuerpo de reserva del 
el mundo finito en paz, amor, servicio y destino. Este mensaje comenzaba con estas 
confraternidadpalabras: «Ahora, sin injuria ni peligro para el 

sujeto de mi devoción solícita y sin intento de 
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CANALIZACIONES: ERROR, VERDAD, ILUSIÓN O INOCENCIA

De Horacio Gamboa

15

Desde mi participación en el Congreso de Medellín comencé a escuchar fuerte el tema de las canalizaciones, 
inclusive tuve un cambio de opinión acalorado con una de las participantes, ya que esa persona defendía la tesis 
del término de la rebelión de Lucifer, que Caligastia y Daligastia estaban detenidos y de la inminente visita a 
nuestro planeta de un hijo autootorgador, un Avonal. Para sostener esto, me dijo que participaba en un “selecto 
grupo” que recibía información por la vía de la canalización, y que sostenían permanentes reuniones. 
Personalmente, después de mi profundo estudio de El libro de Urantia, no creo en grupos selectos, ni personas 
escogidas ni nada que se le parezca.

Informándome de las peripecias de la Comisión de Contacto más el Foro, y los 20 años que estuvo el Doctor 
Sadler, Lena, su esposa y médico también, más su secretaria Emma Louis Christensen, también llamada Christy, 
que fue la taquígrafa que escribía las preguntas y todo lo que hablaba el paciente, observando y estudiando al 
paciente que
hablaba de noche, más los años que se demoraron los seres intermedios, por mandato de sus superiores, en 
escoger a la pareja de médicos, para que pudieran recibir la quinta revelación, con todas las dificultades que 
tuvieron que enfrentar, los que no vemos, desde la traducción de los idiomas universales, y lograr llevar a cabo un 
trabajo espiritual, moroncial y material, no veo por ninguna parte posible que hoy un grupo de seres humanos 
tengan más información que cualquier lector profundo de esta revelación.

En el Journal de diciembre de 2012, hay un trabajo presentado por Chuck Thurston de EEUU, del cual voy a sacar 
conclusiones a las que él llega, que comparto plenamente y que compartiré con ustedes. Inicio diciendo, como él, 
que los que sostenemos que esta revelación es la mejor autoridad final sobre este asunto, debemos hacer todo lo 
posible para trabajar en un entendimiento común. Ellos, los autores del libro, dejan muy claramente establecido 
que tanto Caligastia como Daligastia van a estar en el planeta por muchísimos años más, ellos rechazan de plano 
el juicio en su contra, y la sentencia final no llegará hasta que toda la compasión llegue a su fin, incluyendo el 
ámbito humano. Si este rebelde del universo, que está en contra de la realidad de la verdad y de la bondad, 
reconoce en su corazón la justicia de su condena pero se niega a confesarla, entonces la sentencia deberá ser 
aplazada de acuerdo con los mandatos de los Ancianos de los Días, que se niegan a aniquilar a un ser en tanto todos 
los valores morales y todas las realidades espirituales no se hayan extinguido, tanto en el malhechor como en sus 
seguidores y simpatizantes.

Ellos, los administradores de estos universos, saben y tienen plena conciencia de los problemas que esto acarrea, 
pero darle un término sumario a la rebelión sería aún más problemático para el tiempo futuro, y abolir el libre 
albedrio sería causa de aún mayores dificultades.

En Jerusem se organizo un comité de emergencia de ex mortales compuesto de Mensajeros Poderosos, Mortales 
Glorificados, que habían tenido experiencia en situaciones similares, y junto con sus pares informaron a Gabriel 
que de intentar métodos de represión sumarios o arbitrarios, al menos un número de tres veces mayor, se 
descarriaría. Doc. 54 pág. 618 (La sabiduría de la espera).

La rebelión en contra de Dios es un asunto muy serio, y el libro se refiere a ella “COMO UNA ORGIA DE 
TINIEBLAS Y DE MUERTE”. Me parece una descripción muy adecuada a lo que aquí acontece. Una de las 
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cosas más horribles que Caligastia promovió fue la de, deliberadamente y con premeditación, envenenar las 
enseñanzas y la instrucción que se estaba impartiendo en todas las escuelas planetarias.

Tenemos información clara y precisa de los problemas que les causó Caligastia a Van y Amadon para impedir el 
éxito del Primer Jardín; se opuso a la misión adánica hasta el punto de involucrar a Eva en una mala acción y lograr 
a medias su cometido. Hizo lo que pudo para que la misión de nuestro Hijo del Hombre e Hijo de Dios, nuestro 
padre y hermano, Cristo Miguel, fracasara. Esta lucha no acabó con la muerte de Jesús, y hará todo lo que esté a su 
alcance para que esta quinta revelación aquí en Urantia también fracase.

No hay que olvidar la gran capacitación que recibieron Caligastia y los suyos antes de venir como Príncipe 
Planetario, y la que tuvo como ser Lanonandec en todos los aspectos humanos. Y esos aspectos humanos que tanto 
él conoce (ambiciones, emociones, reacciones, egos, envidias, etc.) hoy por hoy nos juegan en contra. Ya no es 
nuestro Príncipe Planetario, pero sigue siendo un Hijo Lanonandec de 200.000 años de brillo superhumano.

Desde Pentecostés, los humanos estamos protegidos por nuestros Ajustadores del Pensamiento y por el Espíritu 
de la Verdad, pero eso no significa que Caligastia no trate de influir por otros medios. También nos dicen que HA 
PERMANECIDO RELATIVAMENTE IMPOTENTE DESDE LA CRUZ DE CRISTO. Los reveladores usan la 
palabra RELATIVAMENTE, y eso significa que su influencia en algunos aspectos está plenamente vigente.

Su influencia es imposible que actúe sobre la santidad de la voluntad humana; la fe y nuestros Ajustadores son 
garantía de mantenerlos a distancia. Incluso antes de la venida de Miguel, ni Caligastia ni sus secuaces podían 
hacer nada en contra de la voluntad humana. La fe es 
una armadura eficaz contra el pecado y la 
iniquidad.

S a b e m o s  q u e  l o s  A j u s t a d o r e s  p u e d e n  
abandonar a sus sujetos humanos, aun en esta tierra, 
si se niegan a la realidad de l a  ve rdad  y  ab razan  
definitivamente el pecado y la iniquidad. Caligastia no 
tendría ningún problema en asociarse con un ser 
a b a n d o n a d o  p o r  s u  Ajustador, especialmente si 
quieren ser maldecidos por su malvada presencia. 
U n a  a u d i e n c i a  c o n  Caligastia podría ser una 
recompensa por rechazar c o n s c i e n t e m e n t e  l a  
supervivencia durante esta vida. Ejemplos tenemos por 
montones.

Individuos abandonados por sus Ajustadores pueden seguir trabajando, incluso en puestos de poder e influencia, 
actuando como delegados humanos para Caligastia, y a diferencia de él, estos humanos abandonados pueden 
trabajar con humanos con su Ajustador. Los rebeldes humanos pueden estar muertos espiritualmente y todavía 
pueden ejercer una influencia tremenda sobre los asuntos humanos durante la duración de su existencia mortal.

De seguro es muy astuto seleccionando humanos de inteligencia superior que estén dispuestos desligarse de sus 
Ajustadores, darle la espalda a Dios y unirse a la rebelión. Darle la espalda a Dios, casi se podría decir que está de 
moda en estos días. Ese pequeño grupo podría ser el que hiciera el enlace con mayor número de humanos. Ojo,  
seguramente que el secreto seria clave para llevar adelante sus perversas intenciones, y a los humanos les gustan 
mucho los secretos y pertenecer a grupos secretos y él lo sabe, pues lleva miles de años conociendo a los humanos. 
Además de estos métodos directos de influencia, también nos advierten sobre la habilidad de Caligastia para 
trabajar con “AGENTES CIEGOS”, individuos sinceros que creen estar haciendo lo correcto, como el caso de 
Serapatatia. Serapatatia era totalmente correcto, honrado y competente, sincero en todas sus actividades, y nunca 
fue consciente, ni siquiera posteriormente, que el astuto Caligastia lo estaba usando como instrumento accesorio. 
Por lo tanto, hay que ser muy sagaces y despiertos para no caer en una trampa de este contumaz personaje, que 
tiene que ser impresionante, luminoso y poderoso. ASTUTOS COMO SERPIENTES E INOCUOS COMO 
PALOMAS.

“Caligastia, vuestro Príncipe Planetario apostata, sigue siendo libre en Urantia”. Documento 53.
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Para mantener abiertas las puertas de la ascensión al Paraíso a los seres de Norlatiadec era necesario facilitar el 
desarrollo completo de la rebelión, y asegurar la plena definición de la actitud de todos los seres implicados de 
alguna manera en ella. “Plena Definición de la Actitud” no deja lugar a matices. “Todos los seres involucrados de 
alguna manera en ella” incluiría de nuevo a todos los mortales, presentes y futuros.
Esta plenamente finiquitada la rebelión en términos superhumanos, pero no en el ámbito mortal. Está establecida 
una administración superhumana que administra sabiamente estos mundos, pero esto no implica el cambio del 
pensamiento humano o las simpatías humanas. Una deidad o autoridad del universo jamás pondrá injerencia 
alguna sobre el libre albedrio humano. Por lo tanto, la participación humana en la rebelión tiene la opción de 
expresarse sin restricciones, aun cuando en los aspectos superhumanos exista una nueva administración.

¿Cuánto tiempo pasara antes que el pecado y la iniquidad no se encuentren en Urantia?

Este pasaje sugiere 100.000 años de nuestro tiempo: Y sin embargo esta comparación es la más cercana 
teniendo en cuenta la duración de la vida de Lucifer, aunque su juicio, ya iniciado, no finalice hasta 100.000 
años de Urantia… [Documento 54 página 618]

Los dos pasajes siguientes, cuando se combinan, sugieren 800.000 años:

Todo el cuerpo de Consejeros de Uversa coincidió en aconsejar a Gabriel que permitiera que la rebelión siguiera 
plenamente su curso natural, aunque se necesitara un millón de años para acabar con las consecuencias. 
[Documento 54, página 618]

…el caso de Gabriel contra Lucifer, inscrito en los registros del tribunal supremo de Uversa hace cerca de 
200.000 años tal como vosotros calculáis el tiempo. [Documento 53, página 611]

1.000.000 de años (estimación del tiempo total) menos 200.000 años (Tiempo transcurrido hasta ahora) 
=800.000 años.

En otras palabras: va a pasar mucho tiempo, nuestros 800.000 años, y universal, antes de ver la sentencia final de 
la rebelión de Lucifer. Mientras tanto, los “RESULTADOS CADA VEZ MAS BENEFICIOSOS” de permitir que 
Caligastia siga en el planeta superan por mucho toda ventaja a corto plazo que pudiéramos ganar al apartarlo 
arbitraria o sumariamente, antes del resultado final de estos problemas.
Urantia logrará finalmente la era de luz y vida, como está ordenado y planeado por la  Deidad, pese a haber 
tenido un Príncipe Planetario contumaz que siguió los pasos de un rebelde aun más grande que él. Pero de 
este planeta saldrán seres probados en  rebeliones, probados en aislamiento espiritual por haber vivido en 
presencia de una rebelión como en la que estamos involucrados en estos momentos. Estamos vacunados 
contra rebeliones futuras, y millones de urantianos llevarán esta experiencia invaluable por todas sus vidas en 
la eternidad.
Espero haber aclarado a los lectores el tema de las canalizaciones desde mi punto de vista, más la 
información proporcionada por Chuck Thurston en la revista Journal, y que les sirva para poner si no en duda 
las pretensiones de algunos humanos que dicen canalizar, mucho ojo, porque a la sombra de las enseñanzas 
de la Quinta Revelación, no serian más que ilusionistas, mentirosos en busca de inocentes incautos.

Horacio Gamboa Verdugo

Puerto Varas, Patagonia chilena.
Tres3circulos@gmail.com
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unque hoy en día está ampliamente aceptado el hecho de la evolución, como manera en la que han 
llegado a existir las especies de seres vivos que  conocemos,  y ciertamente El libro de Urantia y la 
ciencia establecida convergen en la idea, también convergen en el hecho de que la evolución está A

dirigida por una adaptación al medio y por una selección favorecida por mutaciones adecuadas, lo que 
implica que todos los seres vivos tenemos un “LUCA”, es decir, un antepasado común universal.

Pero donde hay una primera divergencia radical es en que El libro de Urantia propugna la idea de un LUCA 
diseñado para que el proceso evolutivo llegue a producir seres humanos. Sin embargo, la ciencia no admite 
hoy que el proceso evolutivo tenga un propósito, una intención; para la ciencia actual, la evolución es una 
mera adaptación al medio.

La ciencia indica que es muy probable que LUCA no fuera ni único ni el primero de los seres vivos existentes en 
nuestro planeta.

El panorama general del proceso evolutivo va parejo tanto en El libro de Urantia como en la ciencia actual, y de 
hecho la aparición de una gran cantidad de homínidos es coincidente con la descripción que hace El libro de 
Urantia. 
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La evolución, como proceso largo y lento o bien como resultado de una mutación adecuada, es compatible en 
ambas visiones. Partimos del LUCA y vamos pasando a través de seres unicelulares sin núcleo (procariotas), 
después aparecen con núcleo (eucariotas), primero vegetales y después aparecen las células procariotas animales.

Luego aparecerán los animales pluricelulares que irán evolucionando hasta los peces, que a su vez originarán 
los anfibios, que darán lugar a los reptiles, de donde surgirán los mamíferos placentarios, que acabarán dando 
origen a lémures, como precursores de los primates de donde saldrán los homínidos que acabarán dando 
neandertales, y más tarde el Cromañón, como líneas más próximas a los seres humanos actuales.

La segunda gran divergencia son las fechas en las que se producen los acontecimientos;  en este caso, la 
ciencia data generalmente los sucesos evolutivos como muy anteriores a lo que se indica en El libro de 
Urantia, excepto en lo que se refiere a la aparición del hombre de Neandertal. Curiosamente, la situación se 
invierte a nivel cosmológico, y la ciencia enmarca los acontecimientos muchísimo más próximos en el tiempo 
de lo que lo hace El libro de Urantia.

En el siguiente esquema, aparecen una serie de hitos en la historia evolutiva, así como la indicación con una flecha 
verde del momento en que sucede según la ciencia, y en color azul el momento que indica El libro de Urantia. Las 
eras geológicas vienen acotadas, para tratar de situar los acontecimientos en el tiempo, indicado en millones de 

años.
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 CUESTIONARIO URANTIANO: JAIME MARCO

Jaime Marco es vicepresidente de la Asociación Urantia de España y 
responsable del grupo de estudio de Murcia. Es Ingeniero de Sistemas en activo 
y tiene las titulaciones de postgrado de Master en telemática avanzada y Master 
en matemáticas aplicadas a la ciencia e ingeniería por la universidad de 
Murcia. Tiene 50 años, está casado y tiene un  hijo. Vive en Lorquí (Murcia).

1. ¿Cómo llegaste hasta El libro de Urantia y 
por qué crees que lo encontraste?  

3. ¿En qué punto de la lectura (documento, 
frase, etc.) aceptaste que El libro de Urantia es 
realmente lo que dice ser? 

2. ¿Cuál fue tu primera impresión al leerlo?

nombre ni numero, era súper chocante. Empecé a pensar si 
no era alguna chaladura de alguien, como tantas que Llegué a ELU por 
existen y algunas que me encontré. Antes de empezar a una búsqueda tonta en internet a ultima hora de la tarde en 
leerlo busque sobre sus orígenes, sus autores, no quería el trabajo allá por 1999. Creo que lo encontré porque “era lo 
perder el tiempo, era un habito que adquirí en los procesos que tocaba”.
de búsqueda. Primero había que aprobarlo o descartarlo.

Me explico, fui educado en la fe católica. Mi madre es 
Saber que no tenía un autor/es humanos, lejos de católica practicante, vivíamos al lado de la iglesia y fui 
amedrentarme me dio confianza, no una confianza bautizado, comulgado, monaguillo, confirmado y catequista 
racional, sino una confianza interna. Eso me hizo darle la hasta que llegué a los dieciséis años y tuve una crisis de fe. 
oportunidad y empecé, como no, por la parte que más Me cuestioné todo aquello en lo que espiritualmente me 
conocía y sobre la que mas había estudiado : La vida y las habían educado y había vivido. Habían muchas 
enseñanzas de Jesús. Ya no seguí buscando sobre sus incongruencias, incoherencias y muchas “cosas porque sí”. 
orígenes e historia, literalmente me arrolló …. Ese era el Cuando preguntaba me decían que no hurgara en las cosas 
Jesús que buscaba, el soberano de un universo, el creador, de Dios que para eso estaban los curas y demás casta 
el que vivía la vida de sus criaturas para conseguir por religiosa. Aunque ningún mortal me lo había enseñado yo 
derecho propio su autoridad y el que ampliaba la visión de tenía otra idea de Dios y de Jesús y decidí comprobar si 
Dios a cotas infinitas de poder, gloria y amor. estaba equivocado. Me convertí en el buscador que aun 

sigo siendo. Pasar de ahí al resto de partes fue una cuestión, 
literalmente, de tiempo. La primera lectura fue Empecé un largo periplo donde fui bebiendo de donde 
excesivamente rápida pues quería leerlo todo de golpe, era podía y me dejaban, estudié las grandes religiones, anduve 
una avaricia inusitada. Por decirlo en palabras actuales, mi por el esoterismo, por lo paranormal, por los ovnis, por el 
primera impresión al leerlo fue un autentico subidón.espiritismo, por el ocultismo, las sociedades secretas, la 

reencarnación, los caballos de Troya, las mil y una teorías 
sobre Jesús …. Tengo formación científica, pero también 
tengo mente abierta y espíritu crítico y bajo esa óptica iba 

Hay innumerables frases, clasificando, aprobando y descartando. Al final toque techo 
conceptos, ¿que os voy a decir a todos los que lo habéis y me encontré, en mi mente, con una mesa llena de trocitos 
leído? pero digamos que mi aceptación de lo que LU es de verdad, un gran puzzle inconexo. Ahora había que 
realmente, lo que dice ser, digamos que fue en tres fases. formarlo … no había manera y yo me preguntaba ¿después 
Primero al descubrir a Jesús como soberano y creador, de tanto andar a donde he llegado? ¿ahora que toca?.
ambas características no las había encontrado en ningún Teniendo como norte siempre a Dios, su existencia y mi 
estudio sobre Jesús. Segundo al descubrir al Padre en el filiación y por otro lado a Jesús como prueba viva de ello 
documento 1 y luego descubrir su relación con el individuo, decidí crearme mi propia religión y empecé a construir mi 
en el documento 5, me emocionó tanto que todavía están propia filosofía de vida. Empecé a interiorizar, no 
en los folios las huellas de las lagrimas que derramé. Era encontraba la clave fuera, luego tenía que estar 
tremendamente motivador, nunca nadie había descrito al dentro.“Alguien” se apiadó de mi ante tamaña empresa y 
Padre de esa manera, con tanta autoridad, tanto detalle, tan me facilitó un bote de pegamento y una guía para 
cercano. Tercero y determinante, el descubrimiento de los recomponer el puzzle: El Libro de Urantia. Fue de la forma 
Ajustadores del pensamiento. Mirad, cuando era chico e iba mas sencilla y tonta. En 1999 Google estaba en pañales, yo 
a catequesis para preparar la primera comunión, en mis búsquedas en internet, en el trabajo, utilizaba un 
cantábamos una cancioncilla que decía “Dios lo ve todo buscador llamado Altavista, funcionaba de forma muy 
pórtate bien, no hagas pecados que Dios te ve”. Yo distinta a las búsquedas en Google que disfrutamos hoy en 
pregunté al cura como podía ser eso de que Dios nos viera a día. El caso es que tenía que buscar una información sobre 
todos a la vez y en todos lados para llevar el registro de un producto de Ucrania. En vez de teclear Ucrania, teclee 
nuestros pecados. El cura me dijo que qué creía yo y le Urania, por las prisas y el tecleo rápido, yo asumí que lo 
contesté que lo único que se me ocurría era que Dios había escrito bien, el buscador me saco en primer lugar un 
estuviese dentro de cada uno de nosotros. El cura me enlace al libro de Urantia. Acto seguido lo imprimí en folios, 
premió con unos golpes con una vara de palmera que no había referencia alguna sobre donde comprarlo o si 
usaba y un discurso sobre cuan tonto era y que poco futuro estaba editado y quería leerlo ya.
tenía un niño que decía que Dios estaba dentro del ser 
humano, siendo el ser humano el templo del pecado y la 

  La primera gran impresión me la llevé al leer el índice. No maldad. Dios solo entra en el cuerpo del ser humano a 
podía creerlo. Allí, en principio se referenciaba todo sobre lo través de la comunión, claro, había que justificar el por qué 
que había estado estudiando y mas, mucho mas. Me estábamos allí y previamente había que purificarse con la 
impresiono mucho también los nombres que aparecían al confesión. Sin comentarios. 
lado de cada documento .. Consejero divino, uno sin Por eso, cuando leí primero que el Padre se daba a sus 
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criaturas, precisamente para estar mas cerca de ellas, para con la calma que proporciona la fe estable todo se fue 
salvar la enorme distancia espiritual que nos separa y desgranando en mi intelecto. Imagino que las ayudas que 
compartir la experiencia de la vida y luego los documentos tenemos han ido haciendo su papel. A día de hoy 
sobre los Ajustadores, me vino mi infancia encima y aquella comprendo y defiendo la eugenesia tal cual se plantea en 
situación que me marco de por vida, pues nadie me había ELU. No es momento de entrar en el tema pero finalmente 
convencido de lo contrario. Yo a solas seguía creyendo que he llegado a la conclusión que la eugenesia inteligente es 
Dios estaba dentro de cada uno de los seres humanos … y una acto de amor y como tal no puede ser malo. Solo os diré 
por eso deje de rezar textos repetitivos sin sentido y que el punto de inflexión que me permitió entenderla fue 
empecé a hablar de tu a tu con Dios, cosa que sigo pensar que la eugenesia se aplica a futuro por lo que no hay 
haciendo hasta la fecha.    que exterminar nada, ni a nadie. 

.Hablando en positivo, le ha dado mas Hay muchas partes que me han 
calidad y sentido. Siempre he creído que para que una impresionado profundamente, pero hay una que 
persona pueda funcionar de forma eficaz en un contexto especialmente resalto por lo que ha obrado en mi y es 
determinado debe ubicarse, tener conciencia de quien es entender el hecho de la muerte. Me explico. Soy el menor 
en ese contexto, que le ha llevado allí y hacia donde tiene de tres hermanos. He sido el que mas ha vivido con mis 
que ir. ELU respondió a todas mis preguntas y me ubicó en padres. Mi padre tenía un fuerte influencia en mi y 
la vida. A partir de ahí tengo conciencia de la vida, de su entiéndanlo en el sentido positivo, muy positivo. Yo tenía 
sentido y de mi papel en ella. Sin cambios espectaculares admiración y respeto por su ser, pues para mi era 
de hoy para mañana, sino sutilmente, día a día, poco a poco excepcional, el me enseño a ser junco en la vida, me 
mi vida va cambiando y lo que es mas, soy consciente de enseño a vivir y dejar vivir, también la teoría de “saber caer” 
ello y eso me anima y estimula para esperar cada nuevo día y la humildad genuina. Mi miedo, que digo miedo, mi pánico 
con expectación y empuje. Saber que no tengo forma de en la vida era perder a mi padre, su muerte. Hace tres años 
cambiar el pasado y que el futuro está por hacer me hace falleció, a los 91 años. Murió en las manos de mi mujer y 
centrarme en el presente y exprimirlo en la medida de mis mias. Nunca hubiera imaginado que ambos afrontaríamos 
posibilidades. Descubrir el libre albedrío, el poder de la ese trance con tanta fortaleza, serenidad, aceptación y 
decisión, el saber que estoy construyendo el futuro con “saber caer”. Por su parte, que no sabia nada de ELU, fue su 
cada decisión que tomo y que el vivir no es mas que estar sabiduría, por mi parte fue la apertura mental y 
decidiendo continuamente y por tanto estar creando comprensión del hecho de la muerte que me proporcionó 
continuamente. Ser consciente que mis decisiones afectan ELU. 
a mis semejantes y las suyas me afectan a mi, eso me ha 
hecho valorar y cuidar los detalles. Creer en todo eso y ser Toda mi vida he tratado de dar una 
consciente de ello le cambia la vida a cualquiera, pienso yo. contestación satisfactoria a esta pregunta. En el mundo 

católico en el que me eduqué la voluntad del Padre, era 
.Leer ELU y creer en lo que nos caprichosa y siempre dañina. Si tenías una enfermedad, 

dice es a la fe como el ejercicio físico para un músculo. Mi fe era la voluntad de Dios, si perdías el trabajo, si moría un 
en Dios, en Jesús y en mis semejantes no la ha cambiado si familiar, todo lo negativo que ocurría en tu vida era su 
me ha ayudado a podarla, quitarle andamiajes inútiles y voluntad porque si ocurría algo positivo ese merito era 
ejercitarla poderosamente. Es como si hubiese pasado de propio. Solo se daba gracias a Dios al bendecir la mesa. 
una etapa infantil a una etapa mas adulta. Evolución que me Algo es algo.
agrada porque me ha llenado de tolerancia y comprensión Tras medio siglo de vida, de observar a diario, de estudiar, 
tanto hacia las faltas de fe como hacia los tipos de fe infantil. de estar atento he empezado a vislumbrar como puede ser 
Antes de ELU mi fe era débil y en ocasiones dudaba, temía eso de hacer la voluntad del Padre y ELU ha sido 
si estaba equivocado o no, después de ELU ha fundamental para ello. Anteriormente he comentado, que 
desaparecido el miedo, el temor y eso es tremendamente para mi, la vida es estar decidiendo continuamente, desde 
liberador, ya lo decía el Maestro, “la verdad os hará libres”. que ropa me pongo por la mañana, parece banal y sin 
Hoy no sabría vivir sin mi fe, no me imagino como podría ser importancia pero estoy decidiendo, hasta la ayuda que voy 
la vida sin ella …. pienso que esta evolucionando de fe a a dar y a quien se la voy a dar, a quien doy los buenos días, 
certeza.  que cara le pongo al compañero, como atiendo o me 

escaqueo cuando me solicitan, continuamente estamos 
decidiendo, continuamente estoy adquiriendo experiencia A día de hoy ninguno. Ni siquiera 
en el arte de decidir, estoy ejercitando el poder de decisión y esos supuestos errores de fechas, contradicciones 
mi libre albedrío, luego el quid para hacer la voluntad del científicas y demás historias que utilizan los detractores de 
Padre debe estar en las decisiones que tomo y sobre todo ELU, de forma enconada, para tirarlo por tierra. Cuando 
en como las tomo.acepté ELU por los puntos que eran de mi agrado y acepte 
El resultado de hacer la voluntad del Padre es la verdad, la que ELU es la quinta revelación de época de Dios al ser 
belleza y la bondad, cuando tomemos una decisión, humano, también acepté los puntos que en su momento me 
sabremos que está alineada con SU voluntad por que los costaron aceptar. Y los acepté con la determinación de que 
resultados tendrán esas tres cualidades. He comprobado ya los entendería en su momento …. y así ha sido.
que mis decisiones las tienen cuando tengo en cuenta al 

Por poner un ejemplo, uno de ellos fue el tema de la tomarlas “el mayor bien para los involucrados”. Es un 
eugenesia. Al principio, como a casi todo el mundo con los principio que me ayuda enormemente a saber cual es la 
que lo he comentado, me sonaba a nazismo, a exterminio y decisión adecuada a cada situación, es mas, me indica 
me produjo un profundo rechazo que hasta me hizo indefectiblemente no una solución , sino la solución. Y 
plantearme si ELU no llevaba implícito algún tipo de muchas veces esa solución no es de mi agrado particular 
maniobra siniestra por parte de algún tipo de organización pero se que es la solución, cualquiera otra que tome me 
secreta mundana o extraterrestre o que se yo. Mas tarde traerá problemas. Y me funciona, vaya que si. 

4. ¿En qué forma El libro de Urantia ha 7. ¿Cuál es la parte que más profundamente te 
cambiado tu vida? ha impresionado?

8. ¿Cómo entiendes tú eso de hacer “la 
voluntad del Padre”?

5. ¿Ha cambiado la fe que tenías antes de 
leerlo? ¿En qué forma?

6. ¿Hay algún punto (o puntos) de la revelación 
que te cuesta aceptar?

LUZ Y VIDA NUMERO: 35    DICIEMBRE - 2013



22

LUZ Y VIDA NUMERO: 35    DICIEMBRE - 2013

9. ¿Has llegado a tener conciencia de la 
presencia de tu Ajustador? 

11. ¿Crees que El libro de Urantia tiene algo 
“misterioso” que hace que no todo el mundo se 
decida a leerlo? 

12. ¿Hay algo más que quieras decir respecto a 
El libro de Urantia? 

10. ¿Has intentado poner en práctica la 
enseñanza del Maestro? ¿Cuál ha sido el resultado? 

y como siempre, se necesita entrenamiento. Pienso que 
hay que ir poco a poco, con la astucia en una mano y la Lo digo desde la humildad 
inocencia en la otra. Ahora, eso si, lo que recibes a cambio mas profunda y genuina, si. No solo tengo conciencia de El 
no tiene precio … para todo lo demás la master-card (un sino que le escucho, he aprendido a escucharle y … claro 
poquito de humor, esta bien).que si, me dice. Desde que deje de rezar católicamente y 

empecé a hablar con Dios, de tu a tu en mi interior, siendo 
un infante. Este es un tema resbaladizo y muy espinoso. 
Decir en voz alta que tengo conciencia de Dios en mi y que De “misterioso” no creo que tenga nada, 
hablo con Él y es mas … decir que me contesta, me ni siquiera esa nueva jerga que aprendemos los que lo 
aconseja y me dice, incluso cuando no le hablo yo, puede hemos leído y creemos en él. Si es una revelación, si 
parecer pretencioso y mucho mas en los círculos de precisamente viene a arrojar luz sobre los misterios, a 
personas creyentes en ELU, lo digo por experiencia. Lo esclarecer, a decirnos chicos, esto es lo que hay …
mas probable, y en el mejor de los casos, es que digan que 

No, no tiene nada de “misterioso”, lo que tiene es que está solo son conversaciones contigo mismo y una cuestión 
hecho siguiendo un esquema pedagógico eficaz que va meramente de conciencia. En el mismo ELU se dice que 
desde su estructura, pasando por la forma en que se escuchar al Ajustador es altamente improbable en vida, que 
presentan los conceptos y su repetición, hasta la nueva solo aquellos de elevada espiritualidad y vida consecuente 
jerga que vas aprendiendo, mas bien aprehendiendo de con ese estado pueden escucharlo. Es una rareza y la 
una forma que, al igual que con el ajustador, cuando le fusión en vida ni te digo. Bien, es correcto y así lo creo. Pero 
abres tu voluntad va recalando, impregnando, como un también creo que el Ajustador mora en nosotros para, en el 
aceite que penetra de forma sutil y densa, todo tu intelecto. momento adecuado, hacer contacto, que tengamos 
El que uno se decida a leerlo o no, depende del estado del conciencia de Él y hecho esto, hablarnos, orientarnos, 
individuo. Imaginen que no se inglés y me meto a una guiarnos … es su misión, Él esta en nosotros para eso, no 
conferencia superinteresante sobre nuevas técnicas en el es un convidado de piedra, entonces ¿como va a ser una 
cultivo del azafrán. Al poco rato, me saldré y quizá comente tarea imposible o de alta dificultad?. Pero nosotros también 
que en esa conferencia se habla muy raro y que no entiendo tenemos que poner nuestra parte. Nada es gratuito. 
nada, por tanto no me interesa. Si previamente a ir a esa Primero nuestra fe en su existencia y en su misión. 
conferencia, yo a lo largo de mi vida, me he formado en Segundo nuestro libre albedrío, nuestra voluntad a su 
inglés, al asistir a dicha conferencia entenderé lo que dicen disposición. Hemos de interiorizar “es mi voluntad que se 
pero si no se nada de cultivos, ni se lo que es el azafrán tal haga TU voluntad”. Nunca hará nada si nuestra voluntad no 
vez mi interés decaiga a lo largo de la conferencia y termine es que lo haga. Tercero, el ejercicio de diario. Igual que 
también saliéndome y diciendo que ese tema esta muy bien buscamos un sitio tranquilo para hablar con nuestros 
pero no puedo seguirlo porque carezco de conocimientos confidentes y amigos, igual que adoptamos ciertos tonos de 
sobre cultivos y azafrán. Y si no quiero reconocer mi falta de voz y conductas al expresarnos, así debemos de hacer para 
conocimiento diré que esta mal enfocado el tema, que empezar a comprender, a manejar esta sublime relación. 
tienen muchos errores y mil invenciones mas. Pero si, soy De forma sencilla y natural. Las conductas y estados de las 
una persona formada en inglés y en cultivos y me interesa el distintas técnicas de meditación pueden ayudar, aunque no 
azafrán. La conferencia será gratificante y me aportará es estrictamente necesario. Los principios son difíciles y es 
nuevos conocimientos que me permitirán seguir fácil tirar la toalla, pero a la que le pongamos un poco de 
evolucionando.tesón, allí estará. Y como todo lo que acontece a los actos 
Efectivamente ELU es para todo el mundo, pero solo de Dios no es nada espectacular, ni lleno de parafernalia, es 
aquellos que tienen fe (el inglés), les interesa y cultivan la como su llegada, sencillo, sutil y tremendamente 
espiritualidad (el azafrán) y están interesados en descubrir reconfortante porque las emociones se disparan. Una vez 
nuevas ideas y conceptos sobre ella (nuevas técnicas de te habitúas, buscas su contacto y su cercanía mas a 
cultivo) podrán aprovechar sus conocimientos y menudo, igual que buscas a ese amigo o a ese hermano 
evolucionar. Todo el que no tenga eso pues vera misterios, con el que tan gratos ratos pasas conversando y 
sectas, errores y demás excusas varias.compartiendo. Yo me pasé mas de 8 años hablando solo, a 

veces en voz alta para preocupación de mis padres, pero 
sabiendo que me escuchaba, todo, todo lo ponía en sus Todas las revelaciones de Dios al ser 
manos, pensamientos, emociones, dudas, decisiones. humano, han tenido y tienen el poder de transformar el 
También intentaba ocultarle cosas. La primera vez que tuve mundo en un mundo mejor porque están destinadas al ser 
conciencia que aquel pensamiento que surgió en mi mente humano y si este se transforma por la revelación es 
no era mío, una emoción intensa me anudo la garganta y consecuencia lógica que el mundo se transforme en la 
empezó a fraguarse mi crisis de fe, tenía 16 años. misma medida.

Dios es el mejor socio que el ser humano puede tener 
porque siempre da ciento por uno. Hasta la fecha Dios, en 
su revelaciones, ha puesto sus cien y el ser humano ni Claro que si, si tienes a Jesús por Maestro y a Dios como 
siquiera ha aportado el uno. Con ELU, una vez mas Dios, Padre ¿Cómo no lo vas a intentar?. ¿El resultado? 
porque cree en el ser humano, pone cien encima de la mesa …socialmente nefasto, me equivoco bastante, por lo tanto 
de la vida del ser humano … tenemos una magnifica aprendo bastante. Es necesario, como en todo lo 
oportunidad de aportar ese uno necesario para alinearnos relacionado con la espiritualidad, seguir otra regla del 
con su plan divino. ¿seremos capaces?. Si Dios conoce el Maestro: “Sed astutos como serpientes e inocentes como 
final de las cosas desde el principio y nos vuelve a dar la palomas”. No se puede salir a la sociedad, así de buenas a 
oportunidad, es porque, indudablemente, seremos primeras, a aplicar la enseñanza de Jesús porque te van a 
capaces. No obstante la revelación tiene una fecha de dar por todos lados, desde la familia hasta el ultimo 
validez de 1000 años. ¡¡Que cuco este Dios nuestro!!.indigente al que le prestes ayuda. Te encontraras con el 

abuso, la descalificación, la duda de por que lo haces y 
como no, ante eso, tus propias dudas. Es sencillo pero duro                    -----oooOooo-----
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