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EL LIBRO DE URANTIA.
EXTRACTOS ESCOGIDOS DE LA II PARTE, “NUESTRO UNIVERSO LOCAL”
Documento 32
La creación central nos sirve como modelo de perfección.
Cada universo local es, en cierto sentido, una reproducción de la organización administrativa de la creación central o
modelo.
Parece haber una compensación infinitamente sabia en el ajuste y la reglamentación de los asuntos espirituales de la
extensa creación. En el universo central, el Padre está personalmente presente como tal, pero está ausente de la
mente de los hijos de esa creación perfecta; en los universos del espacio, el Padre está ausente en persona…mientras
que se encuentra íntimamente presente en la mente de sus hijos mortales, estando espiritualmente representado por
la presencia prepersonal de los Monitores de Misterio que residen en la mente de estas criaturas volitivas.
Cuanto más descendemos la escala de la vida, más difícil es localizar, con los ojos de la fe, al Padre invisible.
Las personalidades de un universo dado sólo son estables y fiables, al principio, de acuerdo con su grado de parecido
con la Deidad. Cuando el origen de las criaturas se aparta bastante de las Fuentes originales y divinas, ya se trate de
los Hijos de Dios o de las criaturas ministrantes pertenecientes al Espíritu Infinito, existe la posibilidad de que aumente
la falta de armonía, la confusión y a veces la rebelión —el pecado.
Cuando las alturas de la perfección y de la eternidad se han alcanzado, tanto más honor para aquellos que empezaron
desde abajo y ascendieron alegremente la escala de la vida, peldaño tras peldaño y que, cuando lleguen a las alturas
de la gloria, habrán adquirido una experiencia personal que abarcará un conocimiento real de cada fase de la vida
desde abajo hasta arriba.
Al Padre Universal le resultaría igual de fácil hacer que todos los mortales fueran seres perfectos, comunicarles la
perfección mediante su palabra divina. Pero esto los privaría de la maravillosa experiencia de la aventura y de la
formación asociadas a la larga ascensión gradual hacia el interior, una experiencia que sólo pueden poseer aquellos
que son tan afortunados como para empezar en el punto más bajo de la existencia viviente.
Los universos que rodean a Havona sólo están provistos del número suficiente de criaturas perfectas que puedan
satisfacer la necesidad de guías instructores modelos para aquellos que están ascendiendo la escala evolutiva de la
vida.
Las dos manifestaciones primordiales de la realidad finita, la perfección innata y la perfección adquirida por evolución,
ya se trate de personalidades o de universos, son dependientes y están coordinadas e integradas. Cada una necesita a
la otra para conseguir que sus funciones, su servicio y su destino sean completos.
Dios comprende plenamente la necesidad que tiene cada criatura inteligente de actuar y de experimentar y, por lo
tanto, en todas las situaciones, ya se trate del destino de un universo o del bienestar de la más humilde de sus
criaturas, Dios se retira de la actividad a favor de la galaxia de personalidades creadas y Creadoras que intervienen de
manera inherente entre él mismo y cualquier situación universal o acontecimiento creativo dados.
A través de su circuito de personalidad, el Padre conoce —tiene un conocimiento personal— todos los pensamientos y
todos los actos de todos los seres de todos los sistemas de todos los universos de toda la creación.
Dios no es una personalidad egocéntrica; el Padre se distribuye generosamente a su creación y a sus criaturas. Vive y
actúa no sólo en las Deidades, sino también en sus Hijos, a quienes les confía la realización de todo aquello que les es
divinamente posible realizar. El Padre Universal se ha despojado realmente de toda función que pueda ser realizada
por otro ser. Y esto es tan cierto en lo que concierne al hombre mortal como al Hijo Creador que gobierna en lugar de
Dios en la sede de un universo local. Así es como contemplamos la manifestación del amor ideal e infinito del Padre
Universal.
El Padre Universal se ha derramado, por decirlo así, para que toda la creación se enriquezca con la posesión de la
personalidad y el potencial de la consecución espiritual. Dios se ha dado a nosotros para que podamos parecernos a
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él, y sólo se ha reservado el poder y la gloria necesarios para mantener aquellas cosas por cuyo amor se ha despojado
así de todo lo demás.
Todos formamos parte de un plan inmenso, de una empresa gigantesca, y la enormidad de la empresa es la que hace
que sea imposible ver una gran parte de ella en un momento dado y durante una vida determinada. Todos formamos
parte de un proyecto eterno que los Dioses supervisan y están llevando a cabo.
El propósito eterno del Dios eterno es un ideal espiritual elevado.
La mayoría de los seres humanos mueren porque no han logrado alcanzar el nivel espiritual de fusión con el Ajustador,
y la metamorfosis de la muerte constituye el único procedimiento posible por el que pueden escapar de las cadenas
del tiempo y de las trabas de la creación material, lo que les permite adoptar el paso espiritual de la procesión
progresiva de la eternidad. Después de sobrevivir a la vida de prueba del tiempo y de la existencia material, os será
posible continuar en contacto con la eternidad, e incluso como una parte de ella, girando para siempre con los
mundos del espacio alrededor del círculo de las eras eternas.
En la mente de Dios hay un plan que incluye a todas las criaturas de todos sus inmensos dominios, y este plan consiste
en un propósito eterno de oportunidades sin límites, de progreso ilimitado y de vida sin fin.
Documento 33
Miguel ha experimentado el modo de vivir de las tres fases de existencia de las criaturas inteligentes: la espiritual, la
morontial y la material.
Documento 34
En todo mortal existe una naturaleza doble: la herencia de las tendencias animales y el impulso elevado del don
espiritual. Durante la corta vida que vivís en Urantia, estos dos impulsos opuestos y diferentes rara vez se pueden
conciliar plenamente.
…los frutos del espíritu son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la
templanza.
Los mortales de un mundo normal no experimentan una guerra constante entre su naturaleza física y su naturaleza
espiritual.
Los pueblos de Urantia sufren las consecuencias de una doble privación de ayuda en esta tarea de consecución
espiritual planetaria progresiva. La sublevación de Caligastia provocó una confusión mundial y les robó a todas las
generaciones posteriores la asistencia moral que les hubiera proporcionado una sociedad bien ordenada. Pero la falta
de Adán fue aun más desastrosa, ya que privó a las razas de ese tipo superior de naturaleza física que habría estado
más de acuerdo con las aspiraciones espirituales.
Los mortales de Urantia están obligados a sufrir esta lucha acentuada entre el espíritu y la carne porque sus lejanos
antepasados no fueron más plenamente adamizados por la donación edénica. El plan divino preveía que las razas
mortales de Urantia tuvieran una naturaleza física más sensible al espíritu de manera natural.
…este doble desastre para la naturaleza del hombre y su entorno… las terribles consecuencias de la rebelión de
Caligastia y … las privaciones resultantes de la falta de Adán.
Documento 36
La vida no se origina de manera espontánea.
El plasma original de vida de un mundo evolutivo debe contener todo el potencial de todas las variaciones de
desarrollo futuras y de todos los cambios y modificaciones evolutivos posteriores. La provisión para estos proyectos
de gran alcance de metamorfosis de la vida puede necesitar la aparición de muchas formas aparentemente inútiles de
vida animal y vegetal. Estos subproductos de la evolución planetaria, previstos o imprevistos, sólo aparecen en el
campo de acción para desaparecer… Todos los múltiples subproductos de la evolución biológica son esenciales para el
funcionamiento pleno y final de las formas superiores de vida inteligente.
La vida no aparece de forma espontánea en los universos.
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Cuando los modelos físicos conformes con las fórmulas aprobadas han sido suministrados, entonces los Portadores de
Vida catalizan este material inanimado comunicándole a través de sus personas la chispa vital del espíritu, y los
modelos inertes se convierten inmediatamente en materia viviente.
La chispa vital —el misterio de la vida— se confiere a través de los Portadores de Vida, pero no procede de ellos… es el
Espíritu Madre del Universo el que proporciona el factor esencial del plasma viviente. De la Hija Creativa del Espíritu
Infinito proviene esa chispa de energía que anima el cuerpo y presagia la mente.
Durante las épocas intermedias entre el establecimiento de la vida y la aparición de las criaturas humanas con
categoría moral, los Portadores de Vida tienen permiso para manipular el entorno de la vida y dirigir favorablemente
de otras maneras el curso de la evolución biológica. Y así lo hacen durante largos períodos de tiempo.
Cuando los Portadores de Vida que trabajan en un nuevo mundo han conseguido dar nacimiento una vez a un ser con
voluntad, con el poder de decisión moral y de elección espiritual, en ese mismo instante finaliza su trabajo —han
terminado.
La presencia de los siete espíritus ayudantes de la mente en los mundos primitivos es la que condiciona el curso de la
evolución orgánica; esto explica por qué la evolución es intencional y no accidental.
Los siete espíritus ayudantes de la mente… no deben ser considerados como entidades; se parecen más a circuitos.
son de hecho un nivel de conciencia de la Ministra Divina.
…los siete puedan funcionar como intelecto humano. Esta relación con los animales hace que los ayudantes sean más
eficaces en la práctica como mente humana; así pues, los animales son hasta cierto punto indispensables para la
evolución intelectual del hombre, así como para su evolución física.
La vida es algo que difiere de todas las manifestaciones de la energía; incluso la vida material de las criaturas físicas no
es inherente a la materia.
Las cosas materiales pueden disfrutar de una existencia independiente, pero la vida sólo surge de la vida. La mente
sólo puede proceder de una mente preexistente.
Los Portadores de Vida pueden organizar las formas materiales o los modelos físicos de los seres vivientes, pero el
Espíritu aporta la chispa inicial de vida y concede el don de la mente. Incluso las formas vivientes de vida experimental
que los Portadores de Vida organizan en sus mundos de Salvington siempre están desprovistas de los poderes
reproductores… todos estos organismos vivientes carecen de dos atributos esenciales —el don de la mente y los
poderes de reproducción. La mente animal y la mente humana son dones del Espíritu Madre del universo local
actuando a través de los siete espíritus ayudantes de la mente, mientras que la capacidad de reproducción de las
criaturas es la concesión específica y personal del Espíritu del Universo.
Cuando los Portadores de Vida han diseñado los modelos de vida, después de haber organizado los sistemas de
energía, un fenómeno adicional debe producirse; el «soplo de vida» ha de conferirse a esas formas sin vida. Los Hijos
de Dios pueden construir las formas de vida, pero el Espíritu de Dios es el que aporta realmente la chispa vital. Y
cuando la vida así conferida se extingue, el cuerpo material que queda se convierte una vez más en materia muerta.
Cuando la vida otorgada se agota, el cuerpo regresa al seno del universo material de donde fue tomado por los
Portadores de Vida para servir como vehículo transitorio para ese don de vida que transmitieron a esa asociación
visible de energía-materia.
La vida otorgada a las plantas y a los animales por los Portadores de Vida no regresa a los Portadores de Vida después
de morir la planta o el animal. La vida que sale de esos seres vivientes no posee ni identidad ni personalidad; no
sobrevive individualmente a la muerte… no sobrevive como vida individual. La supervivencia de las criaturas mortales
está basada enteramente en la evolución de un alma inmortal dentro de la mente mortal.
Hablamos de la vida como de una «energía» y como de una «fuerza», pero no es en realidad ninguna de las dos. La
vida, como tal, representa la animación de un sistema de energía —material, mental o espiritual— configurado en un
modelo o separado de otra manera.
la vida proviene del Padre, pasa por el Hijo y fluye a través del Espíritu… el Espíritu Madre del Universo vitaliza
realmente los modelos sin vida y confiere a ese plasma activado las prerrogativas de la reproducción del organismo.
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Documento 37
Todo el universo es una inmensa escuela.
El sistema educativo de Nebadon asegura fundamentalmente vuestra asignación a una tarea, y luego os proporciona
la oportunidad de enseñaros el método ideal y divino de realizar mejor esa tarea. Se os encarga una tarea
determinada a realizar, y al mismo tiempo se os proporcionan los educadores cualificados para enseñaros el mejor
método de ejecutar vuestro trabajo. El plan de educación divino asegura la íntima asociación entre el trabajo y la
enseñanza. Os enseñamos la mejor manera de ejecutar las cosas que os mandamos hacer.
La progresión de la eternidad no consiste únicamente en el desarrollo espiritual. La adquisición intelectual también
forma parte de la educación universal. La mente y el espíritu reciben oportunidades semejantes para formarse y
avanzar.
Las múltiples personalidades que atestan los universos del espacio, administrando estas creaciones como enormes
escuelas formativas, unas escuelas donde los peregrinos del tiempo avanzan de vida en vida y de mundo en mundo…
Documento 38
La laguna entre los mundos materiales y espirituales está perfectamente colmada mediante la asociación en serie del
hombre mortal, el intermedio secundario, el intermedio primario, el querubín morontial, el querubín de la fase media
y el serafín.
Documento 39
A los seres humanos a veces les resulta difícil comprender que una capacidad creada para realizar un ministerio de
nivel superior no implica necesariamente la aptitud para trabajar en niveles de servicio relativamente inferiores. El
hombre inicia su vida como un niño indefenso; por eso cada logro humano debe contener todos los requisitos previos
experienciales; los serafines no tienen esta vida preadulta —no tienen infancia.
Los serafines tienen que adquirir el conocimiento y conseguir la experiencia en gran medida como lo hacen los seres
humanos. Todos anhelan empezar desde el fondo, en el nivel de ministerio más bajo posible; así pueden esperar
alcanzar el nivel más elevado posible de destino experiencial.
Los mortales ascendentes no poseen formas personales de tránsito ni siquiera en Salvington. Los ascendentes tienen
que depender de los transportes seráficos para avanzar de un mundo a otro hasta después del último sueño de
descanso en el círculo interior de Havona y del despertar eterno en el Paraíso. Después de esto ya no dependeréis de
los ángeles para transportaros de un universo a otro.
El proceso de estar enserafinado no es muy diferente a la experiencia de la muerte o del sueño.
Cuando sois enserafinados, os dormís durante un período concreto y os despertáis en el momento indicado. Durante
el sueño de tránsito la duración del viaje es indiferente. No os dais directamente cuenta del paso del tiempo.
Los ángeles no pueden transportar los cuerpos combustibles —de carne y hueso— tales como los que tenéis ahora,
pero pueden transportar todos los demás, desde las formas morontiales inferiores hasta las formas espirituales más
elevadas.
Cuando dos seres trabajan juntos, se considera que lo hacen sobre la base del emparejamiento, la
complementariedad o la asociación, pero cuando tres o más seres están agrupados para realizar un servicio,
constituyen un problema social y, por consiguiente, caen dentro de la jurisdicción de los arquitectos sociales.
…en ciertos mundos, como sucedió en Urantia, el plan divino ha fracasado.
En los mundos de las mansiones empezáis a aprender el dominio de vosotros mismos, en beneficio de todos los
interesados.
uno no puede recibir mucho sin dar nada.
Estos serafines enseñan lo fructífera que es la paciencia; que el estancamiento es la muerte segura, pero que el
crecimiento excesivamente rápido es igualmente suicida; que al igual que una gota de agua cae desde un nivel más
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alto hasta uno más bajo, y corriendo hacia adelante desciende continuamente a través de una sucesión de pequeñas
caídas, así es siempre el progreso hacia arriba en los mundos morontiales y espirituales —igual de lento y mediante las
mismas etapas graduales.
Los estimuladores de la moralidad describen la vida mortal a los mundos habitados como una cadena ininterrumpida
de muchos eslabones. Vuestra corta estancia en Urantia, en esta esfera de infancia humana, sólo es un simple
eslabón, el primero de la larga cadena que ha de extenderse a través de los universos y de las eras eternas. No se trata
tanto de lo que aprendáis en esta primera vida; lo importante es la experiencia de vivir esta vida. Incluso el trabajo en
este mundo, por muy importante que sea, no es ni mucho menos tan importante como la manera de hacerlo.
Las llaves del reino de los cielos son la sinceridad, más sinceridad y aún más sinceridad. Todos los hombres poseen
estas llaves. Los hombres las utilizan —elevan su estado espiritual— mediante sus decisiones, más decisiones y aún
más decisiones. La elección moral más elevada consiste en elegir el valor más elevado posible, y ésta siempre consiste
—en cualquier esfera, y en todas ellas— en elegir hacer la voluntad de Dios.
los serafines de transporte…en ninguna circunstancia os llevarán hacia atrás al mundo de vuestro origen humano. Un
mortal no regresa nunca a su planeta natal durante la dispensación de su existencia temporal, y si sucede que regresa
durante una dispensación posterior, estaría acompañado por un serafín transportador del grupo perteneciente a la
sede del universo.
Cuando un Adán y una Eva llegan a un mundo evolutivo, es evidente que la tarea de conseguir la armonía racial y la
cooperación social entre sus diversas razas es de proporciones considerables. Estas razas de colores diferentes y de
naturalezas variadas raras veces aceptan con gusto el plan de la fraternidad humana.
La paz no es el estado natural de los reinos materiales.
La desconfianza es la reacción inherente de los hombres primitivos; las luchas por la supervivencia durante los
primeros tiempos no engendran de forma natural la confianza.
Documento 40
La identificación con el espíritu constituye el secreto de la supervivencia personal y determina el destino de la
ascensión espiritual.
En cuanto a las posibilidades de supervivencia de los mortales, que quede claro para siempre: todas las almas
pertenecientes a cada fase posible de la existencia mortal sobrevivirán a condición de que manifiesten la buena
voluntad de cooperar con su Ajustador interior y muestren el deseo de encontrar a Dios y de alcanzar la perfección
divina, aunque estos deseos sólo sean los primeros débiles parpadeos de la comprensión primitiva de esa «verdadera
luz que ilumina a todo hombre que entra en el mundo».
Los Ajustadores son espíritus inmortales, y la unión con ellos confiere la vida eterna al alma del mortal fusionado.
Éstos son los mortales que han recibido el mandato del Padre Universal: «Sed perfectos como yo soy perfecto». El
Padre se ha dado a vosotros, ha puesto su propio espíritu dentro de vosotros; por eso exige una perfección última de
vosotros.
Así pues, a fin de cuentas, no sería del todo adecuado utilizar las palabras «más grande» o «menor» al comparar los
destinos de las órdenes ascendentes de filiación. Cada uno de estos hijos de Dios comparte la paternidad de Dios, y
Dios ama a cada uno de sus hijos creados de la misma manera; no hace más acepción de los destinos ascendentes que
de las criaturas que puedan alcanzar esos destinos. El Padre ama a cada uno de sus hijos, y este afecto no es menos
que verdadero, sagrado, divino, ilimitado, eterno y único —un amor otorgado a este hijo y a aquel hijo, de manera
individual, personal y exclusiva. Y este amor eclipsa por completo todos los demás hechos. La filiación es la relación
suprema de la criatura con el Creador.
Documento 42
El fundamento del universo es material, en el sentido de que la energía es la base de toda existencia.
El fundamento del universo es la materia, pero la esencia de la vida es el espíritu.
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los científicos serán siempre incapaces de crear un solo átomo de materia, o de producir un destello de energía, o de
añadir nunca a la materia aquello que llamamos vida.
Los Portadores de Vida inician en la materia muerta los procesos que llamamos vida, la vida material.
la energía surge del Infinito
La filosofía del universo no se puede basar en las observaciones de la llamada ciencia. Un científico tendería a negar la
posibilidad de que una mariposa se desarrolle a partir de una oruga si no pudiera ver dicha metamorfosis.
La estabilidad física, asociada a la elasticidad biológica, sólo está presente en la naturaleza gracias a la sabiduría casi
infinita que poseen los Arquitectos Maestros de la creación. Nada inferior a una sabiduría trascendental podría
diseñar nunca unas unidades de materia que son al mismo tiempo tan estables y tan eficazmente flexibles.
En los universos exteriores a Havona, el Padre Paradisiaco sólo aparece personalmente como energía pura y como
puro espíritu
Unos mecanismos cósmicos extremadamente complejos y que parecen ampliamente automáticos tienden siempre a
ocultar la presencia de la mente interna originadora o creativa a todas y cada una de las inteligencias situadas muy por
debajo de los niveles universales de la naturaleza y de la capacidad del mecanismo mismo. Por eso es inevitable que
los mecanismos superiores del universo parezcan desprovistos de inteligencia a las órdenes inferiores de criaturas. La
única excepción posible a esta conclusión sería la implicación de una mente en el asombroso fenómeno de un
universo que se mantiene aparentemente por sí solo —pero esto es una cuestión de filosofía más bien que de
experiencia real.
Aunque la mente animal evolutiva busca a Dios de manera natural, a solas y por sí misma no conoce inherentemente
a Dios.
En un mundo material pensáis que un cuerpo tiene un espíritu, pero nosotros consideramos que el espíritu tiene un
cuerpo. El espíritu es el arquitecto, la mente es el constructor, el cuerpo es el edificio material.
Documento 44
Como sucede en todas las demás fases de la carrera ascendente, a aquellos que están más avanzados en cualquier
empeño se les pide constantemente que impartan su conocimiento y su habilidad superiores a sus compañeros
menos favorecidos.
Las formas superiores de los espíritus atraviesan libremente la materia ordinaria.
Con la visión exclusivamente espiritual, no puedo percibir el edificio en el que se está traduciendo y registrando esta
narración. Un Consejero Divino de Uversa que se encuentra a mi lado por casualidad percibe aún menos estas
creaciones puramente materiales.
Cada superuniverso tiene su propio idioma…Cada universo local tiene también su propio idioma.
No puede haber ningún obstáculo debido a la herencia humana, ni ninguna privación causada por el entorno mortal,
que la carrera morontial no compense plenamente y elimine por completo
Los morontiales ascendentes aprenden a hacer sociables sus antiguos anhelos puramente interesados y sus antiguas
ambiciones egoístas.
Documento 45
Estos Hijos Materiales representan el tipo más elevado de seres que se reproducen sexualmente
Estos Hijos Materiales son el último eslabón físico de la cadena de personalidades que se extiende desde la divinidad y
la perfección de arriba hasta la humanidad y la existencia material de abajo. Estos Hijos proporcionan a los mundos
habitados un intermediario, con quien pueden contactar mutuamente, entre el Príncipe Planetario invisible y las
criaturas materiales de los reinos.
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En los siete mundos de las mansiones, a los mortales ascendentes se les proporcionan amplias oportunidades para
compensar todas las privaciones experienciales sufridas en sus mundos de origen, ya sean debidas a la herencia, al
entorno o a un desafortunado fin prematuro de su carrera en la carne.
Ningún mortal sobreviviente, ningún intermedio o serafín puede ascender al Paraíso, alcanzar al Padre y ser enrolado
en el Cuerpo de la Finalidad sin haber pasado por la sublime experiencia de establecer una relación parental con un
hijo evolutivo de los mundos, o haber pasado por alguna otra experiencia análoga y equivalente. La relación entre
padres e hijos es fundamental para comprender el concepto esencial del Padre Universal y sus hijos del universo. Por
eso esta experiencia es indispensable en la formación experiencial de todos los ascendentes.
Documento 46
las tres fases de la existencia universal: la material, la morontial y la espiritual.
Las actividades de un mundo como éste son de tres tipos distintos: trabajo, progreso y entretenimiento. Dicho de otra
manera: servicio, estudio y distracción. Las actividades compuestas consisten en relaciones sociales, diversiones
colectivas y adoración divina.
Documento 47
Cuando un sistema está establecido en la luz y la vida… los mundos de las mansiones dejan de servir unos tras otros
como lugares para instruir a los mortales
Ningún mortal ascendente puede eludir la experiencia de criar hijos —los suyos o los de otros— ya sea en los mundos
materiales, o bien posteriormente en el mundo finalitario o en Jerusem.
la valiosa y esencial experiencia evolutiva en los mundos donde nacen los mortales
Entre el momento de la muerte planetaria, o traslado, y la resurrección en el mundo de las mansiones, el hombre
mortal no gana absolutamente nada, aparte de experimentar el hecho de la supervivencia. Allí empezáis exactamente
donde lo dejasteis aquí.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Aquellos mortales que pasan por toda la carrera de las mansonias experimentan siete veces el sueño de ajuste y el
despertar de la resurrección. Pero la última sala de resurrección, la cámara del despertar definitivo, fue dejada atrás
en el séptimo mundo de las mansiones. Los cambios de forma ya no volverán a necesitar la pérdida de la conciencia o
una interrupción en la continuidad de la memoria personal.
La muerte física es una técnica para escapar de la vida material en la carne
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Documento 48
Después de haber atravesado los mundos de las mansiones, os trasladaréis de una fase de la vida morontial a otra sin
tener que perder la conciencia. La inconciencia sólo acompaña a las primeras metamorfosis y a las transiciones
posteriores de un universo a otro y de Havona al Paraíso.
A medida que los sistemas y los universos se establecen en la luz y la vida, los mundos de las mansiones dejan
gradualmente de funcionar como esferas de transición de formación morontial.
La vida ascendente está dividida casi por igual entre el trabajo y la diversión —la ausencia de obligaciones.
Cuando sentimos la tentación de exagerar nuestra propia importancia, si nos detenemos a contemplar la infinidad de
la grandeza y de la nobleza de nuestros Hacedores, nuestra propia glorificación se vuelve supremamente ridícula,
rayando incluso en lo humorístico. Una de las funciones del humor es la de ayudarnos a todos a tomarnos menos en
serio. El humor es el antídoto divino contra la exaltación del ego.
Los dos extremos de la vida tienen poca necesidad de diversiones humorísticas. Los hombres primitivos no tienen
capacidad para ellas, y los seres perfectos del Paraíso no las necesitan.
La personalidad mortal, que nunca está segura de lo próximo que se va a encontrar…
Como seres ascendentes, poseéis los recuerdos personales de todas vuestras existencias anteriores e inferiores.
No existen caminos reales, ni atajos ni senderos fáciles para alcanzar el Paraíso.
Uno de los objetivos de la carrera morontial consiste en erradicar de manera permanente en los supervivientes
mortales aquellas características rudimentarias animales tales como la postergación, la ambigüedad, la falta de
sinceridad, el eludir los problemas, la injusticia y la búsqueda de la facilidad. La vida en las mansonias enseña muy
pronto a los jóvenes alumnos morontiales que posponer no significa en ningún sentido evitar. Después de la vida en la
carne, ya no se dispone del factor tiempo como técnica para esquivar las situaciones o para evitar las obligaciones
desagradables.
Algún día os enseñarán a buscar la verdad así como los hechos, a desarrollar vuestra alma así como vuestra mente.
Nada puede tener prioridad sobre el trabajo de la esfera en la que estáis —este mundo o el siguiente….nada es más
importante que el trabajo para el mundo en el que estáis viviendo realmente.
El acto es nuestro; las consecuencias pertenecen a Dios.
ofreced vuestro consejo sólo cuando os lo pidan.
La ambición es peligrosa hasta que no se socializa plenamente.
La muerte no ha añadido nada a la posesión intelectual ni a la dotación espiritual, pero ha añadido al estado
experiencial la conciencia de la supervivencia.
la mediocridad intenta perpetuarse en la uniformidad.
Existe un propósito determinado y divino en todo este programa morontial, y posteriormente espiritual, para la
progresión de los mortales, en esta detallada escuela de formación universal para las criaturas ascendentes. Los
Creadores tienen la intención de proporcionar a las criaturas del tiempo una oportunidad gradual para dominar los
detalles del funcionamiento y de la administración del gran universo, y este largo ciclo de formación se lleva mejor
adelante haciendo que los mortales sobrevivientes asciendan gradualmente, y permitiendo que participen realmente
en cada etapa de la ascensión.
El plan de supervivencia de los mortales tiene un objetivo práctico y útil; no sois los destinatarios de toda esta labor
divina y de todo este esmerado entrenamiento sólo para que podáis sobrevivir y disfrutar de una felicidad sin fin y de
un descanso eterno. Existe una meta de servicio trascendente oculta más allá del horizonte de la presente era del
universo. Si los Dioses simplemente hubieran planeado llevaros a una larga excursión de alegría eterna, ciertamente
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no habrían transformado en tan gran medida todo el universo en una inmensa y compleja escuela de educación
práctica, no habrían requisado una parte considerable de la creación celestial como maestros e instructores, y luego
pasar eras y eras guiándoos, uno a uno, a través de esta gigantesca escuela universal de educación experiencial.
Fomentar el programa de la progresión de los mortales parece ser una de las ocupaciones principales del actual
universo organizado, y la mayoría de las innumerables órdenes de inteligencias creadas están ocupadas, directa o
indirectamente, en hacer avanzar alguna fase de este plan progresivo de perfección.
Al atravesar la escala ascendente de la existencia viviente desde el hombre mortal hasta el abrazo de la Deidad, vivís
realmente la vida misma de todas las fases y etapas posibles de la existencia perfeccionada de las criaturas dentro de
los límites de la presente era del universo. Aquello que hay desde el hombre mortal hasta el finalitario del Paraíso
abarca todo lo que puede existir ahora —engloba todo lo que es posible actualmente para las órdenes vivientes de
criaturas finitas inteligentes y perfeccionadas. Si el destino futuro de los finalitarios del Paraíso es servir en los nuevos
universos ahora en gestación, es seguro que esta nueva creación futura no contendrá órdenes creadas de seres
experienciales cuyas vidas serán totalmente diferentes a las que los finalitarios mortales habrán vivido en algún
mundo como parte de su formación ascendente, como una de las etapas de su progreso milenario desde el animal
hasta el ángel, desde el ángel hasta el espíritu y desde el espíritu hasta Dios.
Documento 49
Cada unidad de la vida ascendente es una verdadera escuela educativa para la fase de existencia inmediatamente
siguiente
Puede ser que la evolución cósmica no sea siempre comprensible (previsible), pero es estrictamente no accidental
En el desarrollo de la vida planetaria, la forma vegetal siempre precede a la forma animal
El hombre mortal no es un accidente evolutivo.
El desarrollo de organismos superiores a partir de agrupaciones de vida más inferiores no es accidental.
La igualdad entre los sexos prevalece en todos los mundos avanzados; la dotación mental y el estado espiritual de los
hombres y de las mujeres son iguales. No consideramos que un planeta ha salido de la barbarie mientras uno de los
sexos trata de tiranizar al otro.
la misión del Ajustador, la cual consiste en efectuar la transformación espiritual de la mente material.
Con la aparición de las agrupaciones humanas, este Príncipe Planetario llega para inaugurar la civilización humana y
para enfocar la sociedad humana.
Documento 50
La razón principal para traer a unos ascendentes mortales desde la capital del sistema, como parte del estado mayor
del Príncipe Planetario, es facilitar la comunicación con los habitantes del reino.
El estado mayor corpóreo del príncipe organiza pronto las escuelas planetarias de formación y de cultura, donde se
instruye a la flor y nata de las razas evolutivas, y luego se les envía para que enseñen estas mejores costumbres a sus
pueblos.
Vuestro mundo sigue todavía una carrera irregular y con altibajos como resultado de la doble tragedia de un Príncipe
Planetario rebelde y de un Hijo Material negligente… las consecuencias temporales de estos graves errores de la
administración inicial del mundo.
A primera vista, podría parecer que Urantia y los mundos aislados asociados son de lo más desafortunados por estar
privados de la presencia y de la influencia benéficas de unas personalidades superhumanas tales como un Príncipe
Planetario y un Hijo y una Hija Materiales. Pero el aislamiento de estas esferas ofrece a sus razas una oportunidad
única para ejercitar su fe y para desarrollar una calidad de confianza especial en la fiabilidad cósmica que no
dependen de la vista ni de ninguna otra consideración material. Al final puede resultar que las criaturas mortales
procedentes de los mundos que están en cuarentena a consecuencia de la rebelión sean extremadamente
afortunadas. Hemos descubierto que a estos ascendentes les confían muy pronto numerosas tareas especiales en
empresas cósmicas donde una fe incuestionable y una confianza sublime son esenciales para triunfar.
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En Jerusem, los ascendentes de estos mundos aislados ocupan un sector residencial propio y se les conoce con el
nombre de agondontarios, lo que significa criaturas volitivas evolutivas que pueden creer sin ver, perseverar cuando
están aisladas y vencer dificultades insuperables incluso estando solas.
Documento 51
Estos seres únicos y maravillosamente útiles (los Hijos Materiales) son el eslabón que conecta el mundo espiritual con
el mundo físico. Están concentrados en las sedes de los sistemas, donde se reproducen y continúan viviendo como
ciudadanos materiales del reino, y desde allí son enviados a los mundos evolutivos.
Si una catástrofe física pusiera en peligro la residencia planetaria de una raza en evolución, los Melquisedeks y los
Portadores de Vida instalarían la técnica de la desmaterialización para todos los supervivientes, y estos seres serían
llevados por transporte seráfico hasta el nuevo mundo preparado para continuar su existencia. Una vez que la
evolución de una raza humana ha empezado en un mundo del espacio, debe continuar independientemente por
completo de la supervivencia física de ese planeta
En los mundos normales, la sede jardín de la raza violeta se convierte en el segundo centro de la cultura mundial y,
junto con la ciudad sede del Príncipe Planetario, marca la pauta del desarrollo de la civilización.
Pensad en lo que significaría para vuestro mundo que en alguna parte del Levante hubiera un centro mundial de
civilización, una gran universidad planetaria de cultura, que hubiera funcionado sin interrupción durante 37.000
años… Y que no muy lejos de allí estuviera situada otra sede aún más antigua… cuyas tradiciones ejercieran una fuerza
acumulada de 500.000 años de influencia evolutiva integrada.
Las escuelas del Príncipe Planetario se ocupan principalmente de la filosofía, la religión, la moral y las realizaciones
intelectuales y artísticas superiores. Las escuelas del jardín de Adán y Eva se dedican habitualmente a las artes
prácticas, la formación intelectual básica, la cultura social, el desarrollo económico, las relaciones comerciales, la
eficacia física y el gobierno civil.
En estos Hijos e Hijas Materiales inmortales encontramos al último eslabón indispensable que conecta a Dios con el
hombre, que colma el abismo casi infinito entre el Creador eterno y las personalidades finitas más humildes del
tiempo. He aquí a un ser de alto origen que es físico, material, e incluso una criatura sexuada como los mortales de
Urantia, que puede ver y comprender al Príncipe Planetario invisible, y servirle de intérprete ante las criaturas
mortales del reino
El Príncipe Planetario y su estado mayor siguen fomentando los campos de actividad espirituales y filosóficos. Adán y
Eva prestan una atención particular al estado físico, científico y económico del reino. Los dos grupos dedican
igualmente sus energías a promover las artes, las relaciones sociales y los logros intelectuales.
Documento 52
la religión inicial o biológica del hombre primitivo es principalmente una persistencia del miedo animal unida al temor
ignorante y a la superstición tribal…esta religión primitiva del miedo…
Cuando el Príncipe Planetario llega a un mundo primitivo, la religión evolutiva del miedo y de la ignorancia es la que
prevalece. El Príncipe y su estado mayor efectúan las primeras revelaciones sobre la verdad superior y la organización
del universo. Estas presentaciones iniciales de la religión revelada son muy sencillas y habitualmente se refieren a los
asuntos del sistema local.
El color es la base de las agrupaciones tribales y nacionales, y las diferentes razas desarrollan a menudo sus idiomas
independientes. La existencia de muchos idiomas favorece esta separación.
el gran logro social de la época del príncipe es la aparición de la vida familiar.
Ésta es la dispensación en la que se lleva a cabo la igualdad entre los sexos.
Uno de los grandes logros de la era del príncipe es esta restricción a la multiplicación de los individuos mentalmente
deficientes y socialmente incapaces.
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El propósito principal del régimen adámico es influir sobre el hombre evolutivo para que termine de pasar desde la
etapa de civilización de los cazadores y de los pastores a la de los agricultores y los horticultores, que más tarde será
completada con la aparición de los complementos urbanos e industriales de la civilización.
Vuestro mundo lleva un retraso de una dispensación o más con respecto al programa planetario medio.
Los idiomas de las razas ceden gradualmente el paso a la lengua del pueblo violeta.
Estos pueblos refinados saben muy bien cómo utilizar el tiempo libre para el mejoramiento personal y el avance
planetario.
Cuando los mundos están maduros para la espiritualización, llega el Hijo donador.
El Hijo donador llega a un mundo que posee una elevada cultura educativa y encuentra a una raza espiritualmente
instruida y preparada para asimilar unas enseñanzas avanzadas y para apreciar la misión donadora.
Las enseñanzas de Jesús son realmente aplicables en un mundo de mortales que han tenido la formación preliminar
de los Hijos anteriores a la donación, con sus dispensaciones para ennoblecer el carácter y aumentar la cultura.
Incluso en los mundos evolutivos normales, la realización de la fraternidad mundial de los hombres no es una tarea
fácil…La revelación religiosa es esencial para llevar a cabo la fraternidad en Urantia.
El desarrollo de un idioma común y la multiplicación de los multilingüistas.
La fraternidad es imposible en un mundo cuyos habitantes son tan primitivos que no logran reconocer la locura del
egoísmo sin freno… Cada raza debe familiarizarse con el pensamiento de todas las razas… La ignorancia engendra la
desconfianza.
La fraternidad de los hombres está basada… en el reconocimiento de la paternidad de Dios.
Documento 53
Lucifer se persuadió realmente durante algún tiempo de que su proyecto de rebelión era verdaderamente por el bien
del sistema, si no del universo. En algún momento de esta experiencia dejó de ser sincero, y el mal se transformó en
pecado deliberado y voluntario.
Uno de sus argumentos principales fue que, si el gobierno autónomo era bueno y apropiado para los Melquisedeks y
otros grupos, era igualmente bueno para todas las órdenes de inteligencias. Sostenía que todo gobierno debía
limitarse a los planetas locales, y a su confederación voluntaria en los sistemas locales.
El emblema material del gobierno trinitario de toda la creación, los tres círculos concéntricos de color azul celeste
sobre fondo blanco.
la brillante personalidad de Lucifer; sus maneras encantadoras fascinaban a las órdenes inferiores de seres celestiales.
No podían simplemente comprender que una personalidad tan deslumbrante pudiera equivocarse de dirección.
Documento 54
El don divino de poder elegir mediante el libre albedrío conduce a los reinos divergentes del pecado y de la rectitud.
El pecado es potencial en todos los reinos donde los seres imperfectos están dotados de la capacidad de elegir entre
el bien y el mal… La elección deliberada del mal constituye el pecado.
Toda realidad de una personalidad es proporcional a sus relaciones con la divinidad.
La verdadera libertad es el fruto del autocontrol… la admiración de sí mismo tiende a explotar a los demás para el
engrandecimiento egoísta del individuo.
Dios proyectó el eterno Havona con el Hijo y en el Espíritu, y desde entonces ha prevalecido el arquetipo eterno de la
participación coordinada en la creación —el compartir. Este arquetipo del compartir es el diseño maestro para cada
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uno de los Hijos e Hijas de Dios que salen al espacio para emprender el intento de copiar en el tiempo el universo
central de perfección eterna.
Toda criatura de todo universo en evolución que aspira a hacer la voluntad del Padre está destinada a convertirse en
la asociada de los Creadores espacio-temporales en esta magnífica aventura de alcanzar la perfección por experiencia.
Si esto no fuera así, el Padre difícilmente habría dotado a tales criaturas del libre albedrío creativo
contribuir con algo personal y único al monumento que se levanta lentamente a la sabiduría experiencial
Lucifer habría quitado a los hombres y a los ángeles aquello que Dios les había dado, es decir el privilegio divino de
participar en la creación de sus propios destinos y del destino de este sistema local de mundos habitados.
El mal y el pecado… los dos son inevitables si la criatura ha de ser realmente libre.
la justicia nunca destruirá aquello que la misericordia puede salvar.
La paciencia no puede funcionar con independencia del tiempo.
Aunque la maldad siempre es perjudicial para una familia, la sabiduría y el amor exhortan a los hijos honrados a tener
paciencia con un hermano equivocado durante el tiempo concedido por el padre afectuoso para que el pecador pueda
ver el error de su conducta y abrazar la salvación.
Dios como Padre tiene prioridad sobre todas las otras fases de la manifestación de la Deidad.
Si el padre afectuoso de una gran familia elige mostrar misericordia a uno de sus hijos culpable de un grave delito,
puede suceder muy bien que la concesión de misericordia a ese hijo que se ha portado mal cause dificultades
temporales a todos los otros hijos que se han portado bien. Este riesgo es inseparable de la situación real de tener un
padre amoroso y de ser miembro de un grupo familiar. Cada miembro de una familia se beneficia de la conducta
honrada de todos los otros miembros; del mismo modo, cada miembro ha de sufrir las consecuencias temporales
inmediatas de la mala conducta de cualquier otro miembro. Las familias, los grupos, las naciones, las razas, los
mundos, los sistemas, las constelaciones y los universos son relaciones de asociación… por lo tanto, cada miembro de
cualquier grupo, grande o pequeño, cosecha los beneficios y sufre las consecuencias del bien y del mal que hacen
todos los otros miembros del grupo interesado.
Documento 55
La era de luz y de vida es el logro evolutivo final de un mundo del tiempo y del espacio.
Esta era de luz y de vida…continúa indefinidamente en los mundos habitados.
estos mundos establecidos en la luz y la vida están destinados a seguir su camino durante las eras eternas de todos los
tiempos futuros.
La muerte física natural no es una inevitabilidad para los humanos.
la muerte natural como técnica para escapar de las cadenas de la carne.
Sin embargo, existe cierto precio inevitable a pagar ligado a la existencia humana en esos planetas evolutivos
avanzados... 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.
En un estado intermedio de civilización progresiva, la importancia del gobierno civil y de la reglamentación legal es
inversamente proporcional a la moral y a la espiritualidad de los ciudadanos.
los gobernantes o directores reales de un mundo así establecido en la luz y la vida son el Hijo y la Hija Materiales, el
Adán y la Eva Planetarios.
los mundos de las mansiones… dejan de utilizarse como mundos receptores diferenciales después de que todo el
sistema está establecido en la luz y la vida
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Las limitaciones del entorno, ni siquiera en un mundo aislado, tampoco pueden frustrar los logros personales del
mortal individual.
Documento 56
La creación física o material no es infinita
La unificación por medio de la gravedad es universal e invariable
El pensamiento primordial del Padre Universal se eterniza en una expresión doble: la Isla del Paraíso y el Hijo espiritual
y Eterno, su igual en Deidad. Esta dualidad de la realidad eterna hace que el Dios mental, el Espíritu Infinito, resulte
inevitable. La mente es el canal de comunicación indispensable entre las realidades espirituales y las realidades
materiales.
El Padre Universal es uno, pero para el espacio-tiempo se revela en los fenómenos duales de la energía pura y del
puro espíritu.
Dios es uno; y esta Deidad unificada y personal es nuestro padre paradisiaco, Dios Padre, el donador, el conservador y
el Padre de todas las personalidades, desde el hombre mortal en los mundos habitados hasta el Hijo Eterno en la Isla
central de Luz.
Desde el nivel Paraíso-Havona original de la realidad existencial, se han diferenciado dos niveles subabsolutos, y sobre
ellos el Padre, el Hijo y el Espíritu han empezado la creación de numerosos asociados y subordinados personales.
En el Paraíso y en el universo central, la unidad de la Deidad es un hecho de la existencia. En todos los universos
evolutivos del tiempo y del espacio, la unidad de la Deidad es una consecución.
Dios Supremo, como persona, existía en Havona antes de la creación de los siete superuniversos.
Las criaturas con mentalidad material de los mundos evolutivos de los siete superuniversos sólo pueden comprender
la unidad de la Deidad tal como está evolucionando en esta síntesis del poder y de la personalidad del Ser Supremo.
En cualquier nivel de existencia, Dios no puede sobrepasar la capacidad conceptual de los seres que viven en ese nivel.
La experiencia del amor, de la alegría y del servicio en el universo es mutua. Dios Padre no necesita que sus hijos le
devuelvan todo lo que les da, pero éstos a su vez dan (o pueden dar) todo esto a sus semejantes y al Ser Supremo en
evolución.
Como personalidades… descubriréis para vuestra satisfacción eterna que al culminar cada aventura habréis vuelto a
descubrir, en nuevos niveles experienciales, al Dios eterno –al Padre Paradisiaco de todas las personalidades del
universo.
los elementos comprensibles de la Deidad - la verdad, la belleza y la bondad… discernir a Dios en la mente, la materia
y el espíritu… el estudio experiencial de la filosofía, la cosmología y la divinidad.
la verdad, la belleza y la bondad… estos valores cualitativos engloban la revelación de la Deidad a los reinos del tiempo
y del espacio.
La existencia de la belleza implica la presencia de una mente de criatura que la aprecie
El reconocimiento de la bondad implica una mente con categoría moral, una mente personal con la capacidad de
discriminar entre el bien y el mal.
El universo es un todo; ninguna cosa y ningún ser existe o vive en el aislamiento.
la verdad, la belleza y la bondad - el acercamiento intelectual del hombre al universo mental, material y espiritual
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.
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El amor es el deseo de hacer el bien a los demás.
*** ***

