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PRESENTACIÓN

Queridos amigos: con la voluntad firme de seguir publicando entregas de este boletín, os
presentamos este cuarto número de “Luz y Vida”, primero de este año que prácticamente
acaba de comenzar. Incluimos la última entrega del trabajo de Santi “Una experiencia
personal”. La idea de escribir el artículo “Amigos y residentes en Urantia” surgió a raíz de
una pregunta que me hice sobre los diferentes tipos de seres que están aquí mismo, en
nuestro planeta, llevando el gobierno superhumano de este atribulado mundo. El artículo
de Antonio nos da una visión de conjunto muy esclarecedora del papel de los mundos de
las mansiones y su función de complemento experiencial para aquellos mortales que no han
conocido las eras de luz y vida. También adjuntamos un artículo de Chris Ragelty, lector
residente en Francia, sobre una inquietud muy común entre los lectores del Libro: la de dar
a conocer sus enseñanzas a aquéllos que no han oído hablar de la revelación Urantia.

Quiero agradecer aquí las aportaciones de José y de Monique, que enriquecen aún más
nuestro boletín.

Por último, encontraréis en este número la información sobre el próximo Encuentro de
Lectores, que este año se celebrará entre los meses de abril y mayo en Segovia. Confiamos
en que sean muchos los que quieran unirse a nosotros y compartir unos días de intensos
debates y de convivencia en torno al Libro. Ya os adelantamos que el próximo número de
“Luz y Vida”, igual que sucedió con el número uno, será un monográfico sobre las
actividades desarrolladas en este Encuentro.

Fraternalmente

Olga López
Presidenta de la Asociación Urantia de España

Asociación Urantia de España

Dirección postal: Apdo. de Correos 272, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Página web: http://www.librodeurantia.es
Correo electrónico: urantiaesp@gmail.com

Miembros de la junta directiva:

Presidenta: Olga López
Vicepresidente: Eduardo Altuzarra
Secretario: Santiago Rodríguez
Tesorero: Andrés Pérez

Diseño y composición del boletín: Paco Ruiz
Diseño del logo: Xavier Francisco
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UN PANORAMA PERSONAL (3ª PARTE)
De Santiago Rodríguez

(Última entrega)

Taller Material Taller Espiritual
Nuestra Mente ayudada por la

Revelación trata de integrarlo en una
única realidad

• La Ciencia trata de
identificar, analizar y
clasificar las porciones
segmentadas del cosmos
ilimitado.

• La Ciencia indica la
deidad como Hecho

• La religión capta la idea
del cosmos entero como
un todo.

• La religión visualiza a
Dios como una
personalidad amante.

• La Filosofía presenta la idea de un
Absoluto.

• La Filosofía, intenta la
identificación de los segmentos
materiales de la Ciencia, con el
concepto del discernimiento
espiritual del Todo. Donde la
Filosofía no llega, la Revelación
triunfa afirmando que el círculo
cósmico es universal, eterno,
absoluto e infinito.

• La Revelación afirma la unidad del
Hecho de la Ciencia, de la idea del
Absoluto de la Filosofía, de la
Personalidad espiritual de Dios de
la Religión, y además presenta este
concepto como PADRE.

• La Ciencia sólo se
satisface con causas
primeras.

• La Religión sólo se
satisface con una
personalidad suprema.

• La Filosofía sólo se satisface con la
Unidad del Todo que Existe.

• La Revelación afirma que estas tres
cosas (causa primera, personalidad
suprema y la unidad) son una, y
que todas son buenas.

• En la Ciencia, la idea
precede a la expresión de
su realización.

• En la Religión, la
experiencia de la
realización de algo
siempre precede a la
expresión de la idea.

• La Ciencia  persigue el
conocimiento.

• La Religión es el Amor
de Dios.

• La Filosofía es la búsqueda de la
sabiduría.

• El Hambre de la Verdad es una
revelación que estimula el
Ajustador.

• Es el Ajustador quien otorga el
sentimiento de realidad al
discernimiento espiritual del
hombre en cuanto al cosmos.

• Es el Ajustador el que transmuta el
primitivo sentimiento del deber que
además es cambiante en una fe –
creencia más elevada y certera en
las realidades eternas de la
revelación

• Cuando el hombre
aborda el estudio del
universo desde fuera
origina varias ciencias
físicas.

• Cuando el hombre
encara la investigación
del  “yo” y del universo
desde dentro origina la
Teología y la Metafísica.

• Los dos enfoques anteriores de la
realidad son diametralmente
opuestos, el arte de la filosofía trata
de armonizar las diversas
discrepancias que inevitablemente
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• Cuando el hombre
inspecciona
analíticamente el
universo a través de las
dotes materiales de sus
sentidos físicos y la
percepción mental
asociada, el cosmos
parece ser mecánico y
hecho de materia –
energía.

• La religión proporciona
el punto de vista
espiritual y el
conocimiento del
carácter interior de la
experiencia humana.

aparecen.
• Como ambas experiencias son

parte de la realidad del universo,
ninguna por separado (ni ciencia ni
religión) darán cuenta satisfactoria
de una comprensión adecuada de
las verdades universales y de sus
relaciones, si no es con la guía de la
Filosofía humana y el
esclarecimiento de la revelación
divina.

• La ciencia del mundo
material permite al
hombre controlar y hasta
cierto punto dominar su
ambiente físico.

• La religión, la
experiencia espiritual es
la fuente del impulso a la
fraternidad, que permite
a los hombres convivir
en las complejidades de
la civilización de una era
científica.

• La Revelación NO origina ni una
Ciencia ni una Religión; su función
consiste en coordinar tanto la
ciencia como la religión con la
verdad de la realidad.

El deseo religioso es la búsqueda hambrienta de la
realidad divina.

La experiencia religiosa son los actos que realiza la
conciencia de la persona que ha encontrado a Dios.
Recordemos que encontrar a Dios en nuestra situación
mortal no puede ser un hecho único y definitivo, es
más una consecución siempre parcial, son logros
parciales y progresivos, cada vez más apetecibles y
deseables, pero nunca definitivos y finales.

En cuanto a la revelación, hemos de tener en cuenta
que en los mundos del tiempo y del espacio no es
posible la Mota morontial (o técnica disponible en el
nivel morontial,  sensibilidad supermaterial a la realidad,
basada en parte en la experiencia de haber sobrevivido
a la vida material en la carne), que nos permitiría
discernir en los fenómenos del mundo material la
Bondad, el Amor y la Verdad. Desconocemos la
existencia del mundo morontial, y sería precisamente
ese enfoque (mota) el que eliminaría toda divergencia
entre los hallazgos del enfoque físico y del espiritual. El
intento de la metafísica por lograr esa perspectiva se ha
mostrado ineficaz. Lo que sí se ha mostrado eficaz ha
sido la Revelación, y sobre todo la filosofía, esclarecida
por la revelación.

La mota morontial es, por tanto, la sensibilidad
superfilosófica para el discernimiento de la Verdad y la
percepción de la Unidad.

¿Por qué tantos conflictos y pugnas entre Religión
y Ciencia?

En este intento, y dado el éxito conseguido en el taller
material, al ser nuestra mente la que se ha de ocupar de
los dos talleres, intenta aplicar el mismo método y las
mismas herramientas al taller espiritual y viceversa, del
taller espiritual al material. Esto nos lleva a multitud de
“decepciones”, puesto que lo que creíamos como
cuestión divina, aparece explicado por la ciencia. Por el
contrario, las cuestiones espirituales no son
demostrables con los argumentos de la ciencia, lo que
nos lleva a la situación siguiente: si el hombre ha tenido

que dudar de la existencia de alguno de los talleres,
evidentemente lo hará del espiritual, pues el material no
lo podemos obviar de la misma manera; pero
recordemos que a esta situación nos ha llevado nuestro
erróneo planteamiento, por empeñarnos en utilizar
técnicas y herramientas de un taller a otro, el negar la
existencia del taller espiritual es una conclusión a la que
llegamos, no es un hecho probado. De hecho en el
estado mortal nada puede ser probado de forma
absoluta; tanto la ciencia como la religión se basan en
suposiciones.

En el nivel morontial los postulados tanto de la ciencia
como de la religión pueden ser comprendidos
parcialmente por la lógica mota. Será en el nivel
espiritual de estado máximo donde se desvanezca la
necesidad de pruebas finitas ante la experiencia real de
la realidad; pero aún entonces existe mucho situado
más allá de lo finito que queda sin comprobar.

Entonces, ¿con qué contamos?: los Tres Pilares

Hemos establecido dos fases de la Realidad y las hemos
asimilado a dos talleres de trabajo.

Indudablemente, como somos seres unificados,
tenderemos a unificar o buscar puntos de encuentro de
las dos fases (material y espiritual), y disponemos para
ello de nuestra propia mente. Las herramientas que
usaremos para avanzar en la unificación será la
sabiduría personal que, con la dirección del Ajustador y
alimentada por una Filosofía esclarecida por la
Revelación, poco a poco irán transmutando los
significados en valores, e irán generando la capacidad
de correlacionar las dos fases dispares de la realidad.

Existe una realidad diversificada, que nuestra mente
será capaz de unificar, cuando sea firmemente
consciente de los tres pilares:

• Las cosas materiales.
• Los significados intelectuales.
• Los valores espirituales.
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Y sólo la unificación de los tres pilares en los que se
apoyan las dos fases de la realidad producirá
satisfacción en la persona. En la experiencia humana la
unificación de las dos realidades la pretende la filosofía;
pero la filosofía por sí misma se ha encontrado con
numerosos fracasos: es la filosofía esclarecida por la
revelación la que se ha mostrado más eficaz.

Ambos tipos de experiencias (interiores y exteriores)
dependen de la mente para su correlación y están
condicionadas a su comprensión consciente por la
actividad de la propia mente. El hombre experimenta la
materia en su mente, la realidad espiritual la
experimenta en el alma, pero se hace consciente de esa
experiencia en la mente.

La Religión, ¿dónde nos debe llevar, y dónde no?

La Sabiduría es la conciencia el reconocimiento de los
significados que realiza la personalidad.

La Religión es la experiencia del conocimiento del valor
de la personalidad.

La Revelación es la seguridad de la supervivencia de la
personalidad.

La Religión Revelada es el elemento unificador de la
existencia humana.

Somos conscientes de que los sentimientos materiales y
las emociones humanas suelen conducir a acciones
materiales, a actos egoístas. Sin embargo, el
discernimiento religioso o las motivaciones espirituales
conducen a acciones religiosas, es decir, a actos
altruistas de servicio social.

De alguna manera tendemos a identificar al ego con
nuestro “yo”, y la voluntad de ser altruista con alguna
influencia fuera de nosotros mismos: con Dios, y es
cierto que todos esos deseos altruistas se originan en la
guía del Ajustador.

Pero esta experiencia precoz y fundamental en la mente
de un niño, que se manifiesta como un impulso, ha de
estar equilibrado. Si la personalidad no está
suficientemente unificada, este impulso puede
amenazar seriamente el bienestar del yo, lo que
originará multitud de conflictos, preocupaciones, penas
y mucha infelicidad.

Las convicciones sobre Dios pueden ser alcanzadas por
sabio razonamiento, pero el individuo se torna
consciente de Dios sólo por la FE, a través de la
experiencia personal. De hecho, la razón siempre puede
dudar de la FE, aunque la Fe puede suplementar tanto a
la razón como a la lógica. Así, aunque la Creencia tal
vez no pueda resistirse a la duda y hacer frente al
temor, la FE siempre triunfa sobre la duda porque la Fe
es positiva y viva, la Creencia puede estar anquilosada.

De hecho la prueba convincente de la Fe, de esta
certeza espiritual, consiste en los frutos sociales del
espíritu que los creyentes producen como resultado de
esta genuina experiencia espiritual.

Hay una gran contradicción de algún pensamiento
científico que se atreve a descartar la realidad de la
experiencia religiosa y sin embargo persiste en admitir
que las dotes intelectuales y filosóficas del hombre
surgieron de inteligencias cada vez menores a medida
que vamos hacia atrás en el tiempo... originándose
finalmente en la vida primitiva que estaba totalmente
vacía de pensamiento y sentimiento. La consistencia de
las ideas exigiría el reconocimiento de las actividades de
un Creador con propósito.

Como respuesta a todo ser que dude el creyente sólo
contesta: ¿Cómo sabes que yo no sé?

Abordemos el reto...la moralidad humana no basta

¿Cuál es el motivo de nuestra estancia aquí, cuál es el
reto que nos han propuesto, cómo conseguiremos una
vida inmortal?  ¡Qué faena! ¡Si resulta que está en
nuestra mano! ¡Depende sólo de nosotros mismos!
¿Nos asusta? Que no sea así, el Padre nos conoce bien,
sabe de qué estamos hechos y nos ha proporcionado
una ayuda infinita...

Ahora tenemos una conciencia diferente de la Realidad.

Conocimiento de la Realidad:

La capacidad de coordinar los tres factores integrantes y
presentes en lo que podemos percibir y sentir tanto si
provienen del exterior como si se originan en el interior
de nosotros mismos:

• La conciencia de los hechos de la que
somos capaces gracias a la Ciencia y al
Conocimiento.

• La conciencia de los valores a la que
llegamos gracias a la religión y a la
experiencia religiosa.

• La conciencia ampliada de la realidad
(verdadera realidad) a la que llegamos a
través de la revelación.

A esta conciencia coordinada llegamos a través de la
Sabiduría y de la Filosofía.

Admitida la existencia de Dios, nos acercamos a Él
desde dos puntos de partida: el que provee la
Evolución y el ajuste que va realizando la Revelación.

Existe un proceso de Evolución que tiende a hacer a
Dios a semejanza del hombre, y existe una Revelación
que tiende a hacer al Hombre a semejanza de Dios.
Porque aunque la realidad de Dios, la ley de Dios, es
invariable, Dios no cambia. La Verdad de Dios que es
la proyección de Dios en los universos del tiempo y del
espacio, y la relación con el universo que es un universo
cambiante, es una revelación relativa porque siempre es
adaptable a un universo en continua evolución.

Disponemos de una Voluntad, y no me refiero a la
voluntad que evoluciona hasta creer en algo, sino más
bien la Voluntad que Cree, siendo esta creencia el
producto que obtiene la razón esclarecida por el
discernimiento religioso y por la revelación.

Esta voluntad nos lleva al primer destino revelado, que
es la llegada ante el Padre Universal, que es espíritu, y
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su reconocimiento, porque aunque la Deidad es más
que espíritu, el enfoque espiritual es el único posible
para el hombre ascendente.

Nuestra tarea no es sino hacernos crecer interiormente,
la progresión del hombre en el universo como pre–
espíritu consiste en la experiencia de liberarse de esos
contenidos de materialismo que contaminan el
concepto espiritual del Padre Universal, de esas ideas
erróneas sobre la naturaleza de Dios y sobre la realidad
de espíritu puro y verdadero.

Al conseguir modificar el enfoque sobre la deidad, se
nos van conformando ideas e ideales que perseguir
durante nuestra vida en la carne; una tarea de
crecimiento constante y continuado de evolución sin
fin con el objetivo de la perfección constante, que hará
que nuestra voluntad coincida con la voluntad del
Padre.

Esta conciencia de la realidad espiritual es la que nos
permitirá la construcción de nuestros tres pilares (cosas,
significados y valores), que serán la base de la
consecución de lo que denominamos Felicidad.

Es importante conseguir el tinte que permite a los
significados transformarse en valores. Así, la Moralidad
humana puede reconocer valores, pero sólo la religión
puede conservar, exaltar y espiritualizar dichos valores.
Aún así, la religión es algo más que moralidad
impregnada de lo emocional. La religión es para la
moralidad lo que la esencia es para la sustancia; la
moralidad revela un controlador todopoderoso, una
Deidad a quien servirle. La religión revela un Padre
todo Amor, un Dios para ser adorado y amado.

De hecho, ¿qué hace la FE?

La Fe traduce esta experiencia natural en religión. La
Religión no es sino el reconocimiento de Dios como
realidad, como fuente, como naturaleza y como destino
de la existencia de otras mentes.

Además nos permite una aventura apasionante: la Fe
lleva VOLUNTARIAMENTE a la Razón hasta donde
ésta pueda llegar, luego continúa con la Sabiduría hasta
el límite filosófico total y finalmente se atreve a un viaje
sin límites acompañada sólo por la Verdad.

¿Dónde está la gran diferencia?

La gran diferencia radica en que este conocimiento de
Dios es por siempre y para siempre UNA REALIDAD
DE EXPERIENCIA PERSONAL. La verdadera
Religión es una experiencia de creencia y
conocimiento a la vez que una satisfacción de
sentimiento. Es decir, es la CLAVE de la
FELICIDAD.

A la FELICIDAD, a la plena satisfacción conduce el
hecho de vivir una vida plena, y a esta vida plena
conduce el deseo progresivo de creer en las
suposiciones de la razón, las de la Sabiduría y las de la
Fe. Ya que, mediante la verdad, el hombre alcanza la
Belleza, y es cierto que mediante el amor espiritual, el
hombre asciende a la Bondad. Es precisamente esta
vida motivada por la Verdad y dominada por el Amor,
la que nos conducirá a nuestro destino final. Siendo
Verdad y Amor dos ideales de realidad cósmica

objetiva, su existencia no puede ser demostrada de
forma material.

La relación entre Criatura y Creador es una experiencia
viva, una fe religiosa dinámica que no está sujeta a una
definición precisa. El Religionista que alcanza logro
filosófico, tiene fe en un Dios personal, de salvación
personal y que es un Dios de AMOR. El AMOR es la
esencia de la religión y por consiguiente la fuente de
una civilización superior.

Siendo la Religión un asunto de experiencia interior
personal, no puede jamás desarrollarse de forma mucho
más avanzada de lo que esté la evolución intelectual de
las razas. Luego, una vez más, hemos de tener en
cuenta el estado intelectual de cada individuo, para
conocer cuál será la máxima comprensión que podrá
adquirir de la realidad (tanto física como espiritual),
pero lo que parece evidente es que el logro continuado
y la mejora constante siempre es posible.

La existencia mortal debe de ser visualizada como
formada por la seductora y fascinante experiencia de la
consecución de la realidad del encuentro entre el anhelo
humano tendido hacia arriba con la mano salvadora y
divina tendida hacia abajo.

¿Qué caracterizará a los seres humanos convencidos y capaces de
vivir una religión?

La marca intelectual de la religión es la certeza; la
característica filosófica de la religión es la uniformidad;
los frutos sociales son el  amor y el servicio. La Religión
conduce a los hombres al servicio a los hombres, por lo
que crea la ética y el altruismo.

Los creyentes:

• Reaccionan a la vida temporal como si
la inmortalidad ya estuviera en sus
manos.

• Hay una originalidad válida en sus vidas.
• Se expresan espontáneamente.
• Parecen vivir en una emancipación

eficaz de la tensión dolorosa que
proporcionan las vicisitudes inherentes a
las corrientes temporales del tiempo y
del espacio.

• Demuestran una estabilización de la
personalidad.

• Demuestran una tranquilidad del
carácter.

La Experiencia Religiosa exige al hombre una
actividad incesante orientada hacia un crecimiento
espiritual, hacia una expansión intelectual, hacia
una ampliación de los hechos y hacia un servicio
social.

Por lo que de alguna manera nos está indicando que
hay una serie de actitudes de vida que quizá no sean tan
adecuadas como sus practicantes pretenden...de todas
formas, en una experiencia personal cada uno ha de
saber lo que le conviene, aunque todos podamos
opinar...
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• Las personas más indolentes tratan de escapar a
los rigores de las verdaderas actividades religiosas
con un ingenioso auto-engaño: recurren al retiro
en el falso refugio de las doctrinas y los dogmas
religiosos estereotipados, no quieren darse cuenta
de que cuando la religión se reduce a una sola idea
ya no es religión sino una especie de filosofía
humana.

• Hay algunas almas inestables, pusilánimes y con
poca disciplina que, al amparo de las ideas
sentimentales de la religión, intentan escapar de la
presión incesante de la vida de evolución.

• El Misticismo es frecuentemente un tipo de retiro
de la vida, abrazado por las personas a quienes no
apetecen las actividades más robustas de vivir una
vida religiosa en las arenas abiertas de la sociedad
y el comercio humanos.

• No hemos de recurrir a la búsqueda de milagros;
ésta se remonta a las religiones primitivas de la
magia. La verdadera religión nada tiene que ver
con milagros, la religión revelada nunca se apoya
en los milagros como prueba de autoridad.

Además es fácil que se den tres posibles distorsiones de
la percepción:

1) Cuando la Filosofía se inclina intensamente
hacia el mundo de la materia se torna
racionalista o naturalista.

2) Cuando la Filosofía se inclina hacia el nivel
espiritual se vuelve idealista o mística.

3) Cuando la Filosofía se inclina hacia la
metafísica se vuelve escéptica y confusa.

La Filosofía ha de tener siempre en cuenta la simetría
elíptica de la realidad, ha de tener en cuenta la curvatura
esencial de todos los conceptos de relación.

La Filosofía más elevada obtenible por el hombre debe
de estar basada lógicamente en la Razón de la Ciencia,
la Fe de la Religión y el Discernimiento de la Verdad
ofrecido por la Revelación.

¿De qué herramientas disponemos en nuestro crecimiento
espiritual?

Además de nuestra mente capaz de correlacionar la
sabiduría que nos permitirá discernir la validez e
implicaciones de lo revelado y la Fe como impulsora
hacia delante disponemos de dos potentes
herramientas:

• La ORACIÓN, que forma parte de la
propia experiencia religiosa, y a la que las
religiones modernas le han dado un papel
acentuado en exceso.

• La Comunión de ADORACIÓN, más
esencial que la oración. Los poderes
reflexivos de la mente se encuentran
profundizados y ampliados por la adoración.

“La Oración podrá enriquecer la vida, pero la
Adoración ilumina el destino”

¿Son posibles muchas religiones?

Son posibles tantas religiones como formas de entender
la vida. Concepción de la religión y estado de evolución
van parejos. Aunque no podemos juzgar a la religión
por el estado de su civilización acompañante, sí
podemos estimar la verdadera naturaleza de una
civilización por la pureza y nobleza de su religión.

Podemos medir el estado de cualquier religión en la
escala de la evolución por sus juicios morales y por sus
normas éticas, de manera que cuanto más alto sea el
tipo de religión, más alentada estará por una moralidad
social y cultura ética en constante mejora.

Las diferencias en las religiones de las distintas edades
dependen totalmente de la diferencia en la comprensión
de la realidad que posea el hombre y de un variable
reconocimiento de los valores morales, las relaciones
éticas y las realidades espirituales.

AMIGOS Y RESIDENTES EN URANTIA
De Olga López

En muchos pasajes del Libro los reveladores nos
hablan de seres que residen nuestro planeta y que no
son mortales ascendentes como nosotros. Algunos de
ellos están aquí pues eso es lo habitual en todos los
mundos del tiempo y del espacio (como por ejemplo
los seres intermedios, ciudadanos permanentes de los
mundos evolutivos, y los Portadores de Vida, que
pueden elegir quedarse en el mundo donde sembraron
la vida, una vez concluida su misión). Otros están aquí
por nuestra peculiar condición de mundo elegido para
albergar la séptima donación de nuestro Hijo Creador, y
algunos más residen aquí como consecuencia de la
rebelión de Lucifer, como por ejemplo el hijo
Vorondadek que tenemos aquí en Urantia. He pensado
que sería interesante hacer un recuento, una lista de
“otros moradores de Urantia”, pues quizá nos ayudaría
a ser conscientes de que no estamos tan dejados de la
mano de Dios como pensamos.

En este recuento he considerado sólo aquellos seres
que residen en nuestro planeta de forma permanente o

por un tiempo prolongado, al menos mientras dure esta
era del universo. Por orden de aparición en el Libro,
éstos son los “otros moradores” que he encontrado:

1. Conciliadores: grupo perteneciente a las huestes
de mensajeros del espacio. No están de forma
permanente en un mundo, pero empiezan su
servicio en mundos como el nuestro. Por lo tanto
es bastante probable que haya alguno de estos
seres en nuestro mundo ahora mismo (Doc. 25,
p.276).

2. Ángeles registradores de los planetas
habitados: pertenecen también a las huestes de
mensajeros del espacio. (Doc.25, p.281)

3. Supernafines primarios: el actual “jefe de los
serafines” de Urantia es un supernafín primario
con origen en el Paraíso (Doc.27, p.298; Doc.37,
p.414; Doc.114, p.1257).
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4. Controladores maquinales, pertenecientes al
grupo de los Controladores Físicos Maestros:
actualmente hay diez estacionados en Urantia
(Doc.29, p.326; Doc.39, p.439)

5. Transmisores de energía: hay mil en Urantia,
que proporcionan el impulso inicial para la partida
seráfica (Doc.29, p.326; Doc.39, p.439).

6. Finalitarios mortales: se nos dice que hay una o
más compañías en nuestro planeta (Doc.31,
p.345).

7. Portadores de Vida y asociados: actualmente
hay en Urantia dos Portadores y doce asociados
(Doc.36, p.400; Doc.62, p.710).

8. Hijo Vorondadek: estacionado en Urantia como
observador desde la traición de Caligastia. El
actual hace el número 23 que sirve en Urantia
(Doc.36, p.405; Doc.43, p.491; Doc.114, p.1255).

9. Arcángeles: hay una sede divisionaria en Urantia,
y esto es algo bastante excepcional (Doc.37,
p.408).

10. Intermedios: ciudadanos permanentes de Urantia
(Doc.37, p.415; Doc.38, p.424; Doc.69, p.865).

11. Serafines: éstos son los distintos grupos de
serafines que podemos encontrar en Urantia, sin
contar a los serafines guardianes:

- Serafines supremos, como Manotia, el jefe
asociado de los serafines en Urantia (Doc.39,
p.426; Doc.53, p.607).

- Educadores asistentes: un cuerpo de esta
orden ejerce aquí su actividad (Doc.39,
p.430).

- Asistentes administrativos: hay en Urantia
un cuerpo formado por 1000 serafines de
esta orden (Doc.39, p.434).

En la página 437 se nos habla sobre los ayudantes
planetarios que suele haber en los mundos
habitados, todos serafines. Aunque muchos
fueron retirados de nuestro planeta tras la falta
adánica, todavía tenemos aquí serafines de estos
grupos:

- Voces del Jardín
- Espíritus de la Fraternidad
- Almas de la Paz: su jefe es Vevona
- Espíritus de la Confianza.
- Transportadores: hay un gran número de

ellos estacionados en Urantia (Doc.39,
p.438).

Según el Libro, durante los días en que se
transmitió la revelación había unas 501.234.619
parejas de serafines (Doc.114, p.1252).

12. Asesores de los transportes: un cuerpo de 70 de
esta clase de artesanos celestiales está sirviendo en
Urantia (Doc.44, p.505).

13. Expertos en comunicaciones: doce de esta clase
de artesanos celestiales están de servicio en
Urantia (Doc.44, p.505).

14. Intérpretes raciales: se hace referencia a ellos en
Doc.48, p.553.

15. Planificadores de la mente: se hace referencia a
ellos en Doc.48, p.553.

16. Hijo Lanonandek: Caligastia, aunque
desprovisto de toda autoridad, sigue en Urantia
(Doc.66, p.753).

17. Ajustadores personalizados: tres de ellos
aparecieron ante el Vorondadek planetario de
Urantia sin haber sido llamados, y continúan de
servicio aquí (Doc.109, p.1203-4).

18. Gobernador general residente: poca
información se nos da sobre él; los reveladores no
quieren que sepamos quién es el gobernador
actual para evitar que le veneremos. Es miembro
de la comisión de 24 antiguos urantianos instalada
en Jerusem y desde que fue nombrado gobernador
general reside permanentemente en Urantia. Estos
gobernadores se van turnando cada cien años
urantianos. La referencia más extensa está en el
Doc.114, pero en documentos anteriores también
se le menciona (Doc.39, p.434 y p.437).

Curiosamente Maquiventa Melquisedek, el Príncipe
Planetario vicegerente de Urantia, no reside en nuestro
planeta. En el Doc.55, p.632 se dice que ocupará el
asiento de Soberano Planetario cuando el planeta
alcance la etapa de luz y vida. Mientras tanto el
gobernador general residente es el que le representa.
Otros que deberían estar y no están a causa de su falta
son nuestros Hijos Materiales. Aunque, como
pertenecen al consejo de los 24 de Jerusem (Doc.76,
p.853), es posible que les haya tocado hacer de
gobernadores residentes durante cien años.

¿Dónde residen “los otros moradores”?

Una vez se ha hecho el recuento de diferentes seres que
residen en Urantia de forma permanente, la  pregunta
que surge inmediatamente es: ¿dónde están? Dado que
en el documento 44 se dice que los seres espirituales y
morontiales no sólo viven en esferas físicas (materiales),
sino que también tienen residencias y comodidades
espirituales (p.501), parece lógico deducir que aquellos
seres no materiales que residen en nuestro planeta
deben tener algún sitio donde morar, residencias
espirituales o morontiales no visibles a nuestros ojos
humanos. Además, tenemos en el Libro el ejemplo de
Caligastia, nuestro Príncipe Planetario rebelde, que a su
llegada a Urantia residía en Dalamatia aun cuando no
era visible por los humanos.

Buscando en el Libro a los seres antes mencionados,
aparecieron varias referencias al “polo energético universal
del planeta” (Doc.39, p.438), al “polo planetario de las
comunicaciones espaciales” (Doc.62, p.710), al “lugar de la
polarización espiritual del planeta” (Doc.189, p.2024). Es
probable que haya alguna referencia más. Entiendo que
a ese “polo” le corresponde una ubicación física, una
localización geográfica en nuestro planeta, y supongo
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que las tres referencias anteriores se refieren al mismo
lugar.

¿Será este “polo” el lugar donde residen “los otros
moradores”?

Sería plausible afirmar que las residencias de estos seres
deben estar en lugares alejados de difícil acceso (no me
imagino al gobernador general residiendo en la isla de
Manhattan o en Hong Kong, por poner un par de
ejemplos). Es posible, además, que estos lugares tengan
unas características que los hagan diferentes al resto: ya
sea por la composición del terreno, la orografía, la
localización geográfica (latitud/longitud), etc.

Pensando sobre todo esto me vinieron a la cabeza
algunos lugares supuestamente “energéticos” del
planeta, donde se observan fenómenos extraños desde
tiempos inmemoriales: el Cerro Uritorco, junto a la
localidad argentina de Capilla del Monte, el Barranco de
Badajoz en la localidad tinerfeña de Güímar, la mítica
Shangri-Lá del Tíbet, la Última Thule de los desiertos
polares del norte...No parece descabellado considerar
que en esos lugares tienen su refugio seres de naturaleza
distinta a la nuestra, que están aquí cumpliendo una

misión, y de los que a veces son visibles sus “rastros”
en forma de bolas de luz (visibles) o de extrañas
impresiones en las cámaras fotográficas (que el ojo no
ve).

Puesto que son seres que se mueven a la velocidad de la
luz o incluso más rápido (recordemos que los
intermedios se mueven casi a la velocidad de la luz, y
los serafines a una velocidad tres veces mayor), pueden
estar en cualquier parte del planeta casi
instantáneamente. Las distancias físicas no son un
problema para ellos, luego pueden permitirse el lujo de
residir en lugares apartados del planeta.

Por supuesto, todo esto no son más que conjeturas.
Pero quizá esto explique los fenómenos extraños que se
dan siempre en los mismos lugares. Por lo demás, estén
donde estén, debemos tener la seguridad de que,
aunque el gobierno humano vaya por derroteros tan
aparentemente caóticos, hay un gobierno
“superhumano” que está ahí junto a nosotros y que
funciona correctamente. Residiendo en este planeta hay
otros seres invisibles que nos ayudan en lo que pueden.
Son “amigos y residentes en Urantia”.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS SIETE MUNDOS DE LAS MANSIONES?
De Antonio Moya

El mejor de los mundos posibles está descrito en El
Libro de Urantia. Es un mundo donde el amor y el
respeto mutuos son una realidad, donde el deseo de
servir de forma desinteresada motiva los actos de las
personas.

La era de luz y de vida es el logro evolutivo final en un
mundo del tiempo y del espacio (Doc. 55:0), la cúspide
de la evolución planetaria, la era planetaria final, el
logro de la utopía evolutiva (Doc. 49:5).

Jesús nos mostró el camino para alcanzar
inmediatamente la fraternidad espiritual, que es la base
para poder llegar algún día a la fraternidad social. La
comprensión mutua y el amor fraternal son unos
civilizadores trascendentes y unos factores poderosos
en la realización mundial de la fraternidad de los
hombres (Doc. 52:6).

No vivimos en el mejor de los mundos posibles. No
vivimos en un mundo establecido en la era de luz y de
vida, en el que todos los hombres se deleitan siendo
fraternales los unos con los otros. ¿Qué pasa pues con
los mortales que, durante los miles de años de la
evolución planetaria, NO han tenido la suerte de nacer
en esa era tan deseable de luz y de vida, en esa era de
paz, de amor y de fraternidad?

El Documento 52 nos habla de las diversas épocas
planetarias por las que pasan los mortales de los
mundos como el nuestro, a saber:

1. El hombre anterior al Príncipe Planetario.
2. El hombre posterior al Príncipe Planetario.
3. El hombre postadámico.
4. El hombre posterior al Hijo Magistral.
5. El hombre posterior al Hijo Donador.
6. El hombre posterior al Hijo Instructor.
7. La Era de Luz y de Vida.

Nosotros nos encontramos, teóricamente, en la época
posterior al Hijo Donador. Pero ya sabemos que
Urantia no camina al paso normal de sus esferas
hermanas, debido a la rebelión de Caligastia y al fallo de
Adán. No nos encontramos pues en el punto número 5
de la escala anteriormente indicada, sino en el punto
número 3 de las siete épocas de desarrollo planetario
descritas en el Doc. 50:5, es decir, estamos en “la era de
la comodidad material”, una era donde “el lujo rivaliza
con la necesidad para ocupar el centro del escenario de las
actividades humanas. Una era así está caracterizada con
demasiada frecuencia por la tiranía, la intolerancia, la glotonería
y la embriaguez..” Y no todas las naciones se encuentran
en esta era de abundancia, al igual que no todos los
hombres, dentro de una nación dada, tienen un nivel
elevado de conciencia. Tal como lo indica “la espiral del
desarrollo”, hoy conviven en nuestro mundo muchos
niveles distintos de conciencia (o de desarrollo), desde
los más bajos hasta los más altos, todos mezclados y
amalgamados en nuestras sociedades.

Pues a lo que iba, ¿qué pasa con todos aquellos que no
hemos tenido la suerte de nacer en el mejor de los
mundos posibles?

Los Creadores ya habían previsto esta eventualidad. Y
para aquellos millones y millones de mortales que han
nacido y vivido en las épocas anteriores, o muy
anteriores, a la era de luz y de vida, los Creadores han
previsto una educación progresiva para llevarlos hasta
ese estado deseable... sólo que esa educación se recibe
en unas esferas transitorias llamadas “mundos de las
mansiones”.

Sí, los mundos de las mansiones son “esferas
compensatorias”, unos mundos donde los mortales
anteriores a la era de luz y de vida “compensan” todo
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lo que les falta para llegar a ese estado de desarrollo. En
el Doc. 47 podemos leer:

“La estancia en el mundo de las mansiones número uno está
destinada a desarrollar a los supervivientes mortales al menos
hasta el nivel de la dispensación postadámica de los mundos
evolutivos normales.” (Doc. 47:3)

“El desarrollo que se alcanza en la mansonia número dos es
comparable con el nivel intelectual de la cultura posterior al Hijo
Magistral en los mundos evolutivos ideales.” (Doc. 47:4)

“La cultura del tercer mundo de las mansiones comparte la
naturaleza de la época posterior a la donación de un Hijo en un
planeta habitado normal.” (Doc. 47:5)

“La cultura intelectual y social de este cuarto mundo de las
mansiones se puede comparar con la vida mental y social de la
época posterior al Hijo Instructor en los planetas que tienen una
evolución normal.” (Doc. 47:6)

“La cultura de este mundo de las mansiones corresponde en
general a la de la era inicial de luz y de vida en los planetas cuyo
progreso evolutivo es normal. Esto os permitirá comprender por
qué está planeado que los tipos de seres sumamente cultos y
progresivos, que a veces habitan en esos mundos evolutivos
avanzados, estén exentos de pasar por una o más, o incluso por
todas las esferas de las mansiones.” (Doc. 47:7)

“Durante la estancia en el mundo número seis, los estudiantes de
este mundo de las mansiones consiguen un estado comparable al
del elevado desarrollo que caracteriza a aquellos mundos
evolutivos que han progresado normalmente más allá de la etapa
inicial de luz y de vida.” (Doc. 47:8)

“Cualquier diferencia discernible entre aquellos mortales
procedentes de los mundos aislados y retrasados, y aquellos
supervivientes que provienen de las esferas más avanzadas e
iluminadas, es prácticamente eliminada durante la estancia en el
séptimo mundo de las mansiones.” (Doc. 47:9)

Compárense estas citas con las diversas épocas
planetarias relacionadas más arriba y que figuran en el
Doc. 52. La equidad y la justicia divinas se ponen de
manifiesto con este programa. La intención de los
mundos de las mansiones es compensar el no haber
nacido en un mundo ideal.

Esto es tan cierto que, cuando los planetas de un
Sistema se establecen en la luz y la vida, “los mundos de

las mansiones dejan gradualmente de funcionar como esferas de
transición de formación morontial.” (Doc. 48:3). Y los
dedican a otra cosa.

El Documento 56, punto 10 (La Verdad, la Belleza y la
Bondad), nos dice lo siguiente:

“Durante toda esta época gloriosa (la era de luz y de vida), la
ocupación principal de los mortales que progresan es la búsqueda
de una mejor comprensión y de una apreciación más completa de
los elementos comprensibles de la Deidad –la verdad, la belleza y
la bondad. Esto representa el esfuerzo del hombre por discernir a
Dios en la mente, la materia y el espíritu. Y a medida que los
mortales continúan esta búsqueda, se encuentran cada vez más
sumergidos en el estudio experiencial de la filosofía, la cosmología
y la divinidad”.

Observad la relación:

Verdad   -   Belleza        -    Bondad
 Mente    -    Materia      -    Espíritu

Filosofía -   Cosmología  -  Divinidad 

“...la verdad, la belleza y la bondad –el acercamiento intelectual
de hombre al universo mental, material y espiritual...”

“...la personalidad mortal unifica la experiencia humana con la
materia, la mente y el espíritu...”

“Los mundos establecidos en la luz y la vida se interesan tanto
por comprender la verdad, la belleza y la bondad porque estos
valores cualitativos engloban la revelación de la Deidad a los
reinos del tiempo y del espacio”.

“La verdad es la base de la ciencia y de la filosofía... La belleza
patrocina el arte, la música... La bondad engloba el sentido de la
ética, la moralidad y la religión...”

“Para el hombre finito, la verdad, la belleza y la bondad abarcan
la revelación completa de la realidad de la divinidad”.

“Los mortales avanzados de un mundo en la séptima etapa de
luz y de vida han aprendido que el amor es la cosa más grande
del universo –y saben que Dios es amor”.

“El amor es el deseo de hacer el bien a los demás”.

Pues ése es mi deseo, que estas reflexiones os puedan
ser útiles para algo.
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EL DATO
De José A. Rodríguez Jorge

La primera vez que leí El Libro de Urantia tenía la
impresión de no estar entendiendo nada, como que
todavía sé que hay muchas cosas en este misterioso
libro que no entiendo. Podía caer en el error de
quedarme en el dato. Por ejemplo, son tantos o cuantos
los mundos celestiales del superuniverso o de Havona,
y perder de vista la importancia del hecho de que hay
un cielo y un paraíso. Realmente es un texto extenso,
pero creo que no hay que sentirse abrumado por ello.
Es importante que, en un mundo como el nuestro, tan
dado al agnosticismo, alguien deje las cosas claras: Dios
existe, es el “arquitecto” del universo, y el ser humano
transciende la naturaleza material.

Y es que vivir de espaldas a la realidad espiritual es un
acto de ignorancia suicida. Las consecuencias del
materialismo son catastróficas, tanto para el individuo y
su alma como para la sociedad y su progreso.

Si alguien nos dijera que es con fe como cambiará el
mundo acercándose a la utopía, ¿qué pensaríamos?
Actualmente, que es un ingenuo. Pero, si no nos
hacemos como niños, puede ser que terminemos como
los eruditos sofisticados, engañados por las apariencias
del “conocimiento”, sin llegar a ningún puerto. Ser
conscientes de que la fe es sencilla y simple como una

flor. Sin embargo, la inteligencia natural acompaña a los
creyentes. Decimos que un doctor ateo y versado en
letras es muy listo, y que un creyente es un simplón,
según la vara de medir de un mundo bajo la influencia
de las rebeliones...Pero mucha gente inteligente en este
mundo no se ha dejado engañar por los sofismas del
materialismo. Pongo por ejemplo a Leonardo da Vinci
o a Albert Einstein, de los que nadie duda de su
genialidad.

A veces tengo la impresión, y es también una
autocrítica, de que es el espíritu lo importante, y no los
mentalismos. De que me pierdo en la especulación, y
olvido la convicción, la fe. Como indican los autores
del Libro de Urantia, es esta misma fe, que inculca el
espíritu, y este mismo espíritu, el que lleva al
acercamiento a las verdades. Que la verdad se
experimenta, se siente, como una realidad. Que no son
solamente letra muerta.

Y es en esta realidad personal en la que se desenvuelve
la vida.

Creo que con fe, sencillamente, se vive mejor.

¡Salud!

UN INSTANTE INFINITO
De Monique Fennes

Hoy siento una paz interior inigualable.
Y contemplo mi alma, en armonía envidiable.

Pido a Dios, que perdure el sentimiento.
Pues es tan grande, que me deja sin aliento.

Ha llegado la noche oscura y llueve.
Pero en mi Espíritu, el Sol se mueve.
Mis lágrimas, las ha secado el viento.

Y las estrellas, iluminan mi pensamiento.

Me he enamorado con locura y sin medida.
De este sueño infinito, que llamamos Vida.

¿Por qué buscaba lejos, tanto tiempo?
¿Esto tan hermoso, que llevaba dentro?

Mañana, tal vez volverá el tormento.
Pero hoy, he sentido durante un momento.

Todo el esplendor y luz del firmamento.

Dibujo de Monique Fennes
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DISCERNIMIENTO Y LIBRE ALBEDRÍO
De Chris Ragelty

¿Cuántas veces hemos escuchado este comentario?
“Estoy muy decepcionado, hablo del Libro de Urantia,
de mis experiencias espirituales, doy Libros de Urantia
y todo para nada, ninguna de esas personas están ni
siquiera interesadas”. Esta es la queja más escuchada
entre los lectores nuevos del Libro de Urantia. ¿Quién de
nosotros no ha tenido esta experiencia? ¿Quién no ha
querido interpelar al mundo entero?

Quizás sería útil que los nuevos lectores se apoyen en la
siguiente cita del Libro: “El hombre que conoce a Dios
describe sus experiencias espirituales, no para convencer a los
incrédulos, sino para la edificación y la satisfacción mutua de los
creyentes.”  (P.30:5).

Intentar conocer a Dios Padre es una experiencia
personal. Mientras una persona no busque al Padre por
su propia voluntad, no sentirá la menor curiosidad
hacia las experiencias espirituales de otras personas que
han hecho el esfuerzo espiritual e intelectual de buscar
a Dios. No se puede obligar a nadie a conocer a Dios.
En circunstancias favorables, que a cada uno le
corresponde discernir, se puede intentar despertar el
apetito espiritual de una persona: “Estimulad el
apetito por la verdad de vuestros asociados; ofreced
consejo tan sólo cuando se os pide”. (P.556:16). Se requiere
cierta clarividencia espiritual, pero ésta sólo es
perceptible por el alma: “...Pero el hombre de mente material
está naturalmente mucho más familiarizado con las
manifestaciones materiales de naturaleza física que con las
poderosas operaciones igualmente reales de naturaleza
espiritual que tan sólo se disciernen mediante el
discernimiento espiritual del alma” (P.139:7).

Tras el nacimiento del alma, que tiene lugar en
concomitancia con la llegada del Ajustador del

Pensamiento y en cooperación con la mente material,
ésta debe crecer bajo pena de morir. El crecimiento del
alma es indispensable para la clarividencia espiritual.
Pero, para que ésta se manifieste, es preciso que el
hombre tenga la posibilidad de elegir: “...habiéndose
proporcionado los medios para el crecimiento del yo inmortal, del
alma, la creación o la inhibición de la creación de este yo
superviviente y eterno que es suyo por elección depende de la
voluntad del hombre. Ningún otro ser, fuerza, creador,
ni agencia en todo el vasto universo de los
universos puede interferir en medida alguna en la
absoluta soberanía del libre albedrío del ser
mortal...” (p.71:3). Esta garantía suprema es la que hace
que, puesto que se dirige a una persona poseedora de
clarividencia espiritual, estamos seguros de que, debido
a su libre albedrío personal, ha elegido comenzar esta
búsqueda eterna de Dios Padre; nadie la ha influido, ni
siquiera el Padre, pues: “Así que habiendo proporcionado los
medios para el crecimiento del alma inmortal y habiendo liberado
al ser interior del hombre de las cadenas de la dependencia
absoluta de la causación antecedente, el Padre se hace a un
lado...” (P.71:3). Se trata aquí de una certeza que
descansa sobre bases sólidas, y podemos por tanto
hablar con esta persona de nuestras experiencias
espirituales para edificarla y también para satisfacernos
mutuamente.

(Las citas del Libro de Urantia que están en cursiva y
negrita son los pasajes que destaco).

Publicado en el nº31 del boletín “Le Lien
Urantien” de la AFFLU. Traducción de Olga
López.

VI ENCUENTRO DE LECTORES DEL LIBRO DE URANTIA

La Asociación Urantia de España tiene el placer de
invitarle al VI Encuentro Nacional de lectores del Libro
de Urantia, que se celebrará del 28 de abril al 1 de
mayo de 2006 en:

Monasterio San Juan de la Cruz
Alameda de la Fuencisla s/n
Segovia
Teléfono: 921 43 19 61

Este año queremos dar un paso más y tratar sobre
cómo estudiar, vivir y dar a conocer las enseñanzas.
Para cada uno de estos aspectos se hará una breve
introducción, al que seguirá un debate libre sobre la
cuestión.

Le recordamos que El Libro de Urantia no está
relacionado ni con la nueva era, ni con la ufología, ni
con la parapsicología, ni con ningún tipo de institución
religiosa establecida.

La acogida se efectuará el viernes 28 de abril a partir de
las 5 de la tarde, y nos despediremos el lunes 1 de mayo
después del desayuno.

El precio total por persona en pensión completa es de
93 € en habitación doble y 105 € en habitación
individual. En este precio se incluye el almuerzo del
viernes, siempre que se confirme con antelación. El
plazo de inscripción finalizará el 1 de abril de 2006. Si
desea asistir, deberá ingresar el 50% del importe total
(aproximado) con la mayor brevedad posible (las plazas
son limitadas) en la cuenta corriente de La Caixa 2100-
2348-67-0100530840; el resto se abonará a la llegada. Le
rogamos nos envíe una copia del ingreso, junto con el
formulario de inscripción que figura más abajo, a la
dirección de la AUE que se indica a continuación:

Asociación Urantia de España
Apdo. de Correos 272
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL VI
ENCUENTRO

Viernes 28  (Primer día)

14:00 – Almuerzo
17:00 – Recepción, entrega del material y cobro del 2º
pago
21:00 – Cena
22:00 – Bienvenida y presentación

Sábado 29  (Segundo día)

9:00 - Desayuno
10:00-13:30 – Cómo dar a conocer el LU:
presentación  y debate a partir del documento 92 (La
evolución ulterior de la religión)
14:00 – Almuerzo
15:00-17:00 – Tiempo libre
17:00-19:00 – Los grupos de estudio: presentación y
debate a partir del documento 160 (Rodán de
Alejandría)
19:00-21:00 – Tiempo libre
21:00 – Cena

22:30 – Proyección del documental “El hiperespacio, la
vida” y posterior debate.

Domingo 30  (Tercer día)

9:00 - Desayuno
10:00-13:30 – Cómo vivir las enseñanzas del LU:
Presentación y debate a partir del documento 147 (El
interludio en Jerusalén).
14:00 – Almuerzo
15:00-17:00 – Tiempo libre
17:00-19:00 – Asamblea de socios de la Asociación
Urantia de España
19:00-21:00 – Tiempo libre
21:00 - Cena
22:30 - Reunión de conclusiones, sugerencias y
despedida

Lunes 1  (Cuarto día)

9:00 - Desayuno.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EL VI ENCUENTRO DE
LECTORES DEL LIBRO DE URANTIA

Por favor, envíen este formulario, junto con el justificante del primer pago, a:

Asociación Urantia de España
Apdo. de Correos 272
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Nombre y apellidos
Domicilio
C.P. Población
Teléfono de contacto
Nº de personas
Nº de habitaciones dobles Individuales
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