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En este número

EDITORIAL

ueridos amigos: en este nuevo número de Luz y Vida, os ofrecemos aportaciones de temática muy diversa 
que nos sirven de ayuda para aclarar conceptos y ampliar nuestra perspicacia sobre lo que se nos dice en El Q
libro de Urantia. En primer lugar, una conversación mantenida en el Grupo de Estudio por Internet, en el que 

se comienza hablando sobre las tareas que nos esperan una vez crucemos el umbral de la muerte, en el primer 
mundo mansión, para luego expresar la perplejidad que nos produce que esta información no provoque más que 
indiferencia entre muchas personas que ha tenido acceso a ella.

A continuación, tenemos el ensayo de nuestro colaborador Jesús Rodríguez, que desde México nos ilustra acerca de 
nuestra condición de hijos de Dios por la fe, como el Maestro se encargó de recalcar cada vez que tuvo ocasión. Le 
siguen dos contribuciones breves (pero no menos inspiradoras) de L. Coll y Agustín Barajas, que abordan la verdad 
desde dos puntos diferentes: el uno desde su carácter relativo en el nivel de la existencia en que nos encontramos, y 
el otro desde el amor.

Por último, tenemos otra entrega de la sección “Convergencias y Divergencias”; en este caso, se trata de una 
convergencia con el libro respecto a la reflectividad y el llamado entrelazamiento cuántico. Y cierra este número las 
noticias de la asociación que, como viene siendo habitual en estas fechas, tiene ya preparado el próximo Encuentro 
nacional de lectores, que se celebrará en Madrid el primer fin de semana de junio. ¡Allí estaremos!

Esperamos que disfrutéis de la lectura,

Olga López

n Editorial
n Nuestro tránsito a moroncia, de varios autores
n Hijos de Dios por la fe, de Jesús Rodríguez
n Las verdades relativas, de L. Coll
n El amor es la verdad, de Agustín Barajas
n Convergencias y divergencias: El entrelazamiento cuántico, de Santiago Rodríguez
n Noticias de la Asociación Urantia de España:

o In memóriam: Josefina Canseco.
o Entrevista a Ismael Gracia en el programa de Video Cadena Gelves  “Confidencias en el 

camarote” el 25 de febrero.
o  Presentación en la FNAC de Diagonal Mar (Barcelona) el 15 de marzo
o  XII Encuentro de lectores del LU en España
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de acuerdo con el progreso planetario previo…“

Juan José
De ello podría deducirse que existen dos “estadios” 
de acogida distintos: los 7 “círculos cósmicos” por 

Amigos urantianos: Supongo que os pasará a un lado (estando destinado el séptimo al pelotón de 
vosotros lo mismo que a mí. Tengo una gran los más atrasados) y, por otro, 7 “mundos de 
curiosidad, casi podría decirse que morbosa, por estancia”, en los que el progreso se inicia en el 
saber cuál va a ser nuestro destino y nuestras primero y culmina en el 7º. Pero me da la impresión 
ocupaciones una vez que la muerte acabe de de que ambas cosas pueden ser la misma, aunque 
jubilarnos; es decir, de aquí a cuatro días. Intento este supuesto no encaja con la literalidad del texto.
hacer un extracto de las páginas 533 y 569 que habla  
sobre este asunto y no acabo de ver claro el proceso Otra cuestión: En la página 533 se lee: “En el 
de “escape terrestre”. A ver si acierto a trasladar mis mundo de estancia nº 1  o en otro, en el caso de 
dudas: estado avanzado, reanudarás tu capacitación 

intelectual y desarrollo 
En la página 569 se espiritual en el nivel 
mencionan 7 “círculos exacto en el que se te 
c ó s m i c o s ”  d e  interrumpiera debido a 
progreso, y se dice: la muerte. Entre el 
“comenzando en el momento de la muerte 
séptimo círculo, los p l a n e t a r i a ,  o  e l  
mortales  intentan t r a s l a d o ,  y  l a  
alcanzar el primero, y resurrección en el 
a todos los que han mundo de estancia, el 
logrado el tercero se hombre mortal no gana 
l e s  a s i g n a n  absolutamente nada, 
i n m e d i a t a m e n t e  aparte de experimentar 
“ g u a r d i a n e s  e l  h e c h o  d e  l a  
p e r s o n a l e s  d e l  s u p e r v i v e n c i a .  
destino”. Comienzas allí donde 

te interrumpes aquí”.
En el párrafo siguiente 
continúa: “Pero a Este texto es para mí 
medida que pasan las muy consolador; pero 
edades se asignan a los yo le añadiría una 
mortales en avance cuestión para que fuera 
más y más “guardianes personales de destino”, y de más contundente: “¿Y no se pierde tampoco nada?” 
este modo un número cada vez mayor de estas Es decir, nuestros conocimientos, nuestra 
criaturas evolutivas son repersonalizadas en el capacitación para uno u otro trabajo, nuestras 
primer “mundo de estancia” el tercer día después de aficiones, con las que tanto disfrutamos, ¿se 
la muerte natural”. mantienen también? Parece que eso se infiere del 

texto; pero, por otra parte, quizás todas esas pasadas 
Y en el siguiente: “Existen tres grupos de seres ocupaciones no sean sino  “cosillas” que nos han 
ascendentes; los menos avanzados llegan al mundo podido entretener en este mundo, pero indignas de 
de estancia inicial o primero. El grupo más mantener en nuestra nueva vivencia.
avanzado puede tomar la carrera moroncial en ¿Tenéis alguna opinión sobre estos dos puntos?
cualquiera de los mundos de estancia intermedios, 
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prolongación del periodo de prueba. Se os 
concederá tiempo adicional para probar lo que Carmelo
valéis".
 Entremos en materia. Primero sobre los círculos 
¿Qué relación tienen los círculos con dónde y cósmicos. No creas que lo tengo totalmente claro, 
cuándo nos repersonalizan? Pues una relación a pero esto es lo que pienso:
través de los guardianes del destino. Cuando se está  
en el nivel 7 (el inferior), se asigna una pareja de Página 569, párrafo 3: "...Estos círculos de 
guardianes para 100 humanos (si no recuerdo mal). progresión del mortal son niveles relacionados de 
A medida que se sube por los círculos, se reduce el valores intelectuales, sociales, espirituales y de 
número de humanos servidos por una pareja de perspicacia cósmica..."
guardianes. Pero hasta que no se llega al círculo 3  
no se tiene una pareja para cada humano.Yo entiendo que no hay un "estadio" de acogida de 
 los círculos y otro de los mundos mansión (en este 
Sólo los humanos que tienen un par de guardianes foro solemos utilizar esta expresión o la de "mundos 
para ellos solos (los que han logrado llegar al de las mansiones" en lugar de mundos de estancia, 
círculo 3, 2 ó 1) se repersonalizan al tercer día (o que es una interpretación innecesaria de mansion 
tercer periodo, y a saber cuánto tiempo es esto). Los worlds en lugar de una simple traducción). Los 
humanos de los círculos 7, 6, 5 y 4, se círculos son una regla de clasificación de la 
repersonalizan al final de una dispensación o evolución de los humanos. Está claro que un 
cuando haya una llamada a lista especial.humano que se guía sólo por el dinero en su vida 
 está en un círculo diferente de aquel que guía su 
Esto era responder a "cuándo". Veamos ahora vida por otros criterios más altruistas. O el humano 
"dónde". Te copio mi traducción del párrafo 569:5: que tiene inquietudes intelectuales y busca la 
"Hay tres grupos de ascendentes individuales: los verdad, frente al humano que sólo busca 
menos avanzados aterrizan en el mundo mansión alimentarse, divertirse y gozar. O el humano que 
inicial o primero. El grupo más avanzado puede busca ayudar a los demás en su relación social, 
empezar la carrera en la moroncia en alguno de los frente al egoísta puro y duro.
mundos mansión intermedios de acuerdo con su  
progresión planetaria previa. Los más avanzados de Para mí, esto son los círculos aunque en el LU no se 
estos órdenes empiezan realmente su experiencia diga demasiado al respecto. En 1211:4 se dice: 
en la moroncia en el séptimo mundo mansión"."Hay sólo una relación indirecta entre el logro de 
 círculos cósmicos y la experiencia religiosa 
En una primera lectura podemos entender que espiritual propiamente dicha..."
según tu logro de los círculos aterrizas en un mundo  
o en otro. Yo no lo creo. Yo creo que todos los Y en 1212:2: "La consecución de los siete círculos 
humanos, excepto los de los órdenes secundarios cósmicos no es igual a la fusión con el Ajustador. 
modificados de ascensión y los del orden primario Hay viviendo en Urantia muchos mortales que han 
modificado de ascensión (pág. 570) que "están logrado sus círculos; pero la fusión depende de 
exentos de pasar por los siete mundos mansión" consecuciones espirituales aún mayores y más 
(570:4), aterrizan en el mundo mansión número 1. sublimes, de la consecución de una sintonización 
Si os fijáis no dice que se aterriza en mundos final y completa de la voluntad mortal con la 
mansión intermedios, sino que empieza en ellos la voluntad de Dios tal como ésta reside en el 
carrera en la moroncia. Este tipo de cosas es muy Ajustador del Pensamiento".
típica de los reveladores: parece que dicen una cosa,  
pero no la dicen. Fijaos en lo que dice en la página Y en 1233:2: "Aunque los círculos cósmicos de 
534 párrafo 2: "Si no tenéis que deteneros en el crecimiento de la personalidad deben lograse 
mundo mansión número uno, al final de los diez finalmente, si, sin culpa por vuestra parte, los 
días entraréis en el sueño del traslado y os dirigiréis accidentes del tiempo y los impedimentos de la 
al mundo número dos, y cada diez días de aquí en existencia material impiden que alcancéis la 
adelante, avanzaréis de esta manera hasta que maestría en estos niveles en vuestro planeta natal, si 
lleguéis al mundo que tenéis asignado". vuestras intenciones y deseos tienen valor de 
 supervivencia,  se emitirán decretos de 
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El "mundo que tenéis asignado" es el que os/nos como si fueran seres recién nacidos. Pero "Tales 
corresponde de acuerdo con el grado de avance en hijos del universo local pueden recuperar la 
los círculos cósmicos. Ésa es mi interpretación. Si posesión de gran parte de los recuerdos de su 
nuestro avance define que empecemos en el mundo experiencia humana anterior haciendo que se los 
mansión 3, aterrizaremos en el 1, pasaremos diez vuelven a contar sus serafines y querubines 
días de descanso, nos dormiremos y despertaremos adjuntos, y consultando los registros de la carrera 
en mansonia 2; otros diez días de vacaciones, a mortal archivados por los ángeles registradores. 
dormir y a despertar en mansonia 3. Diez días más Pueden hacer esto con toda garantía porque el alma 
de descanso y a empezar a trabajar. superviviente, con origen experiencial en la vida 
 material y mortal, aunque sin ningún recuerdo de 
No me resisto a copiaros parte de un párrafo que me los acontecimientos mortales, sí tiene una respuesta 
emociona particularmente: reconocimiento-experiencial residual a estos 

acontecimientos no recordados de la experiencia 
"...Cualquiera que sea la técnica que pueda pasada." (451:1).
emplearse en los mundos individuales del tiempo  
en relación con las resurrecciones especiales o Y además "Cuando a un mortal fusionado con el 
dispensacionales, el reensamblaje real y consciente Espíritu se le cuentan los acontecimientos de su 
de la personalidad verdadera y completa tiene lugar experiencia pasada y no recordada, hay una 
en las salas de resurrección de mansonia número respuesta inmediata de reconocimiento 
uno. Recordaréis durante toda la eternidad las experiencial en el alma (identidad) de ese 
profundas impresiones en vuestra memoria de la superviviente que confiere instantáneamente al 
primera vez que presenciasteis estas mañanas de acontecimiento narrado el tinte emocional de 
resurrección". (533:3) realidad y la cualidad intelectual del hecho; y esta 
 respuesta doble constituye la reconstrucción, el 
Espero confortado vivir "estas mañanas de reconocimiento, y la validación de una faceta no 
resurrección". recordada de la experiencia del mortal." (451:2)
  
Y ahora está lo que nos llevamos o no nos llevamos Pues bien, los mortales fusionados con el Ajustador 
de este mundo. Nos llevamos el alma que hemos recuperan inmediatamente al resucitar los 
desarrollado y nos reencuentra el Ajustador que recuerdos que tiene su Ajustador, y pueden 
tuvimos en la Tierra. El Ajustador tiene nuestros recuperar los demás como en el caso anterior.
recuerdos con valor espiritual. Los demás han  
desaparecido. De todas formas queda en al alma una "Incluso en los candidatos a la fusión con el 
especie de "matriz" de los recuerdos que facilita la Ajustador, sólo las experiencias humanas que 
recuperación de lo que nuestro Ajustador no se ha tuvieron valor espiritual son posesión común del 
llevado. Recordáis que los humanos fusionados con superviviente mortal y del Ajustador que vuelve, y 
el Espíritu no se fusionan con su Ajustador, que no por lo tanto son las recordadas inmediatamente 
vuelve en la repersonalización. Cuando resucitan es después de la supervivencia mortal. Con respecto a 

los acontecimientos que no tuvieron relevancia 
espiritual, incluso estos futuros fusionados con el 
Ajustador deben depender del atributo de 
respuesta-reconocimiento del alma superviviente. 
Y puesto que un determinado acontecimiento puede 
tener una connotación espiritual para un mortal 
pero no para otro, resulta posible para un grupo de 
ascendentes contemporáneos y del mismo planeta 
hacer un fondo común con su depósito de 
acontecimientos recordados por el Ajustador y 
reconstruir así toda experiencia que tuvieron en 
común y que fue de valor espiritual en la vida de 
alguno de ellos." (451:3)
 
No recuerdo dónde, pero en algún sitio se dice que 
todas las relaciones entre las personas tiene valor 
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espiritual y su recuerdo se recupera inmediatamente. que siguen aferrados a la "seguridad", a las "verdades 
 muertas" que ofrecen las religiones tradicionales. 

Pero lo que creo es que siempre, en todas las épocas, Juan José
tiene que haber personas en la vanguardia espiritual 
que de alguna manera consigan "tirar" de los demás Tus aclaraciones me despejan las dudas que 
para que la humanidad progrese espiritualmente en su planteaba, al menos en principio; va a ser conveniente 
conjunto. Los lectores del LU deberían estar en ese leer detenidamente las páginas que citas porque creo 
grupo de vanguardia del siglo XXI, de eso estoy que son reveladoras respecto a nuestra vida futura -y 
convencida.casi al caer-, una vez que la muerte nos jubile de la 

jubilación. ¿No os parece extraordinario poder contar 
con esta información? Carmelo

La verdad es que sorprende la indiferencia de la gente Es verdad, como dice Olga, que nos cuesta entender 
normal respecto a estas materias; esa estúpida postura la indiferencia hacia esta revelación de tantas gentes, 
me ronda a diario por la cabeza, y daría algo por saber a nosotros que según la leímos nos atrapó. Las hay sin 
la razón para que estén tan acorazados contra las ninguna inquietud; las hay con un miedo enorme que 
"buenas nuevas" que se les ofrecen. Me pregunto si se aferran a la comodidad de las ideas de siempre; las 
esa gente es realmente "normal"  o es que somos hay comodonas que hacen lo mismo; y hay también 
justamente nosotros los anormales (espero que no os buscadores a los que esta revelación no les dice nada.
sentara mal ese calificativo; yo me incluyo muy a  
gusto en este grupo de anormales y almas cándidas) Somos elegidos, pero no en el sentido de elite 
 superior. Está claro que somos parte del plan de dar a 
Olga conocer la revelación al mundo. Cuando los del otro 

lado planificaron la preparación y difusión de la 
Para mí, Juanjo, la respuesta a tu pregunta (por qué la quinta revelación de época, contaron con un cierto 
gente normal está tan acorazada respecto a las número de chiflados iniciales como nosotros para que 
"buenas nuevas") está muy clara: esta revelación de arraigara. La revelación es como una semilla que 
Urantia está dirigida a toda la humanidad, pero hoy necesita una tierra rica y bien regada con el agua del 
por hoy no es para todo el mundo. Me explico: la futuro para recogerla y que arraigue inicialmente. Esa 
inmensa mayoría de humanos que pueblan este tierra somos nosotros. Después, cuando esa semilla 
planeta actualmente no están preparados para unas brote, se haga una planta pequeña, y luego cada vez 
enseñanzas tan avanzadas como las que se más grande hasta convertirse en una secuoya enorme, 
encuentran en el LU. Para nosotros puede ser difícil tendrá otras necesidades y ésos ya no seremos 
de entender que no todo el mundo acepte esta nosotros (de hecho estaremos en los mundos 
revelación, pero creo que es porque nosotros mansión, espero). Nuestra misión no es tanto difundir 
cumplimos los requisitos necesarios para que la la revelación (que también, aunque dentro de un 
revelación penetre en nuestras molleras: somos orden), como recibir la revelación y permitir que 
buscadores de la Verdad con la mente abierta. No brote. Irla preparando, activando, para que pueda 
quiero parecer una elitista ni pretendo pertenecer al brotar. Por eso a mí la preparación de trabajos 
grupo de los "elegidos", pero sí es cierto que se secundarios me parece importante, más incluso que la 
necesita tener una mente muy abierta y un propia difusión. Sobre la difusión ya hemos hablado 
compromiso con la Verdad a prueba de bombas para alguna vez en este foro. Debemos hacerla pero con 
aceptar esta revelación tanto intelectual como precaución; más esperando a que otros vean en 
emocionalmente. nosotros algo que les atrae, y pregunten, que siendo 

proactivos ante un mundo (una tierra) que no está 
 Lo hemos comentado muchas veces: al principio de preparada aún para hacer crecer la semilla. Ésta es mi 
leer el "tocho azul" nos sentimos tan entusiasmados opinión, y es posible que algunos no estén de acuerdo.
que la primera reacción es intentar darlo a conocer en  
nuestro entorno más cercano, pero cuando vemos el Somos elegidos, pero para ser la tierra inicial que 
poco entusiasmo que despierta en otros (cuando no reciba y active la semilla de la revelación. Y esto es 
rechazo) nos damos cuenta, para nuestro estupor, de más una responsabilidad y una obligación más que un 
que el tocho no despierta las mismas sensaciones en privilegio.
todo el mundo, y nos preguntamos por qué. Hay  
mucha gente que no tiene inquietudes espirituales, o Somos elegidos, pero más por raros que por mejores.
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f i j a r,  fo rmular,  def in i r  y  de convicciones, las cuales lo Prólogo
dogmatizar la fe pero, en ese sostenían firmemente ante las 
nuevo tipo de vida mortal que exigencias de la vida mortal. Su “fe LA FE DE JESÚS: En la vida del 
Jesús mostró a la humanidad, la fe viva” era tan completa que eliminó Maestro en Urantia,  todos los 
debe de ser personal, original, en forma absoluta toda duda mortales que habitan los mundos 
espontánea y enteramente espiritual; nada lo pudo arrancar del evolutivos  del universo de Nebadon, 
espiritual. Su fe no era una ancla de su ferviente fe. Jesús descubren a través de Jesús un nuevo 
reverencia hacia la tradición, ni siempre disfrutó de la certeza de tipo de “fe viva”, la cual nace de su 
una mera creencia intelectual que vigorizadora de poseer una fe sin experiencia espiritual personal y de la 
fuera un credo sagrado. Su fe fue incertidumbres, la cual le permitió guía de su ajustador residente. Su fe 
una experiencia espiritual real y permanecer calmo aun frente a la no era dogmatica ni intelectual sino 

totalmente espiritual. 

Él experimentó los 
estados de ánimo 
b u e n o s  y  m a l o s  
típicos de la existencia 
mortal pero, a través 
de su inquebrantable 
fe, no dudó nunca de 
la certera vigilancia  
de su ajustador del 
pensamiento.

Jesús no recurrió a su 
f e  p a r a  b u s c a r  
consue lo  cuando  
estaba en problemas, 
ni como alivio cuando 
lo  amenazaba  l a  
desesperanza, ya que 
al enfrentarse con 
todas las dificultades 
naturales y a las 
c o n t r a d i c c i o n e s  
temporales  de la  
existencia mortal, él 
expe r imen tó  una  
confianza suprema en 
DIOS y sintió a cada 
m o m e n t o  d e  s u  
existencia la tremenda 
emoción de vivir por 
su fe ante la presencia 
misma del  Padre 
Universal. Esta “fe 
t r i u n f a n t e ”  q u e  
mostró Jesús fue una 
experiencia viva de 
real alcance espiritual.

La teología puede 



amenaza cruel y sobrecogedora de clarificación de un punto de vista, del espacio representamos “el 
una muerte infame. una afirmación sublime de último eslabón” en la cadena de 

confianza y una confesión de seres inteligentes que integran la 
La apasionada fe de Jesús devoción suprema. gran familia universal de Hijos de 
visualizaba todos los valores Dios. Somos el toque personal y 
espiri tuales tal  y como se La fe de Jesús fue una poderosa original del “hijo eterno” que por 
encuentran en el reino de DIOS. Su movilización de los poderes conducto del “hijo creador” llegan 
fe no fue dogmatica ni rayó jamás combinados del alma para soportar d e  a r r i b a  ( h i j o s  d e  D i o s  
en el fanatismo, y nunca llegó a las tendencias humanas del descendentes) hacia abajo (hijos de 
afectar su juicio intelectual egoísmo, del mal y del pecado. Así Dios ascendentes), en una serie de 
equilibrado, ya que a través de su era la auténtica y genuina fe personalizaciones que son cada  vez 
extensa misión y a lo largo de su espiritual que desarrolló un mortal menos divinas y cada vez más 
extraordinaria vida, jamás asomó la evolutivo ascendente que vivió en humanas, hasta llegar a producir un 
furia del fanático ni la frivolidad del Urantia como un verdadero HIJO ser material que puede ver, oír y 
religioso egocéntrico. DE DIOS POR LA FE, “Jesús de tocar; una criatura mortal evolutiva 

Nazaret”. que puede ser espiritualmente 
S u  v i d a  e n t e r a  e s t u v o  consciente de una gran verdad: “su 
constantemente condicionada  por Jesús no requiere que sus filiación con el Dios Eterno” y que, 
su fe viva y por su experiencia seguidores crean en él, sino más al conocer su estado como un “hijo 
religiosa sublime. Esta actitud bien que crean como él creía en la de Dios”, estará desarrollando 
espiri tual de Jesús dominó realidad del amor de DIOS, y permanentemente una genuina “fe 
totalmente sus pensamientos y acepten con plena confianza la espiritual”, la misma que desarrolló 
sentimientos, su creencia y oración, certeza de la seguridad de la Jesús durante todo el transcurso de 
su enseñanza y predicación. Él filiación con el Padre Celestial, ya su vida terrenal .
siempre interpretó  la religión solo que el deseo principal del Maestro 
en los términos de cumplir con “la es que todos sus seguidores Las razas mortales son las 
voluntad del Padre”, tal y como dice compartan plenamente su “fe representantes de la orden más baja 
el corazón mismo de la oración que espiritual”. de creación inteligente y personal, 
enseñó a sus apóstoles: el Padre pero son divinamente amados y 
Nuestro, “venga a nosotros tu reino, El mismo tipo de fe que todos cada uno puede elegir aceptar el 
hágase tu voluntad”. Por eso, debemos de desarrollar para destino certero de una experiencia 
cuando estudiemos las enseñanzas alcanzar el reconocimiento como gloriosa como potenciales “hijos de 
del Maestro en lo que concierne a la verdaderos HIJOS DE DIOS POR Dios ascendentes” cuando ocurra la 
oración o a cualquier otra LA FE por parte del “Padre fusión con el ajustador residente 
característica de su vida religiosa, Universal”. después de la muerte. Pero, 
buscad no tanto lo que él enseñó (su mientras tanto, el estado que 
ministerio público), sino lo que él  Por eso, Jesús siempre desafiaba en guardan los mortales del tiempo y 
hizo (su ministerio personal). forma enternecedora a  sus  del espacio, será de HIJOS DE 

seguidores para que no sólo DIOS POR LA FE, los cuales para 
Jesús no oraba jamás porque fuera “creyeran lo que él creía” sino ganar ese derecho tendrán que 
un deber religioso hacerlo. Para él la también a que “creyeran como él desarrollar un auténtico trabajo 
oración era una expresión sincera creía”. Este es el verdadero espiritual en el transcurso de su vida 
de  ac t i t ud  e sp i r i t ua l ,  una  significado del requisito supremo en la carne. El mismo trabajo 
declaración de lealtad del alma, un que exige Jesús a todos los espiritual que desarrollo “el hijo del 
recital de devoción personal, una creyentes del cristianismo a través hombre”, Jesús de Nazaret, durante 
expresión de gratitud, un evitar de de su máxima “SÍGANME”. su vida mortal.
tensiones emocionales,  una Pág.2087, 2088, 2089, 2090.
prevención contra los conflictos, Todos los mundos materiales 
una exaltación del intelecto, un ¿Quién de nosotros se atreve a evolutivos son habitados por estos 
ennoblecimiento de los deseos, una seguir a Jesús? “hijos de Dios por la fe”, hijos de la 
vindicación de decisión moral, un  gracia y la misericordia, seres 
enriquecimiento del pensamiento, Hijos de Dios por la fe humanos que pertenecen a la 
u n a  v i g o r i z a c i ó n  d e  l a s  familia divina y por lo tanto son 
inclinaciones más elevadas, una Todos  los mortales que habitamos llamados “hijos de Dios”.
consagración del impulso, una los mundos evolutivos del tiempo y 
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Los mortales de Urantia tienen dentro de vosotros un fragmento de mortales recuerde y comprenda la 
derecho a considerarse a sí mismos su espíritu divino (el ajustador del vida de “perfección humana” que 
“hijos de Dios” porque:  pensamiento), por lo tanto exige desarrolló Jesús durante el 

perfección última de todos transcurso de su vida terrenal. 
1) Vosotros sois hijos de la vosotros. Pág.447, 448, 449. Pág.2059, 2060, 2061, 2062, 2063

promesa espiritual, “hijos 
por la fe” que habéis Los mortales de Urantia gozamos Ahora bien, aunque el mortal 
aceptado la filiación eterna del privilegio de ser HIJOS DE común de Urantia no pueda 
con el Padre Universal. DIOS POR LA FE desde el alcanzar la alta “perfección 

2) Un “Hijo Creador” se ha momento mismo en que “el Jesús humana” que desarrollo Jesús a 
vuelto uno de vosotros; es morontial” (después de su muerte) través de su genuina “fe espiritual”, 
vuestro hermano mayor de derramó su espíritu sobre la a cada creyente sincero sí le será 
hecho, y si en espíritu os humanidad: “el espíritu de la posible desarrollar, a través de una 
v o l v é i s  h e r m a n o s  verdad”, esa dote espiritual  que fue auténtica fe, una personalidad 
v e r d a d e r a m e n t e ,  otorgada a todos los mortales de fuerte y unificada que vaya de 
emparentados  con e l  mente normal, ese nuevo Maestro acuerdo con la personalidad 
victorioso Cristo Jesús que ayudará a los hombres de perfeccionada de Jesús. Y así como 
(Cristo Miguel), entonces corazón sincero a comprender y a verdaderos “hijos de Dios por la 
en espíritu también debéis discernir correctamente sus Fe” pueden reconocer su lugar 
ser “hijos espirituales” de incomparables enseñanzas de dentro de esa gran familia de 
ese Padre que vosotros verdad espiritual. filiación divina. Un hijo liberado 
tenéis en común; el “Padre por su fe que ya no será esclavo de 
Universal de todos”. Jesús enseñó un evangelio que un mundo materialista; ya no 

3) Sois hijos porque el espíritu r e d i m í a  a l  h o m b r e  d e  l a  l u c h a r á  s o l o  c o n t r a  l a s  
de un “Hijo divino” (el superstición de que era hijo del adversidades de la vida ni contra el 
espíritu de la verdad) ha pecado y que, a través de sus d e s t i n o  i n e x o r a b l e  d e  l a  
sido derramado sobre todos enseñanzas de verdad espiritual, lo terminación de la existencia 
las razas mortales de elevaba a la dignidad de ser “hijo de temporal, y se unirá con todos “los 
Urantia y este espíritu por Dios por la Fe”. hijos del reino de DIOS” en el 
siempre os atraerá hacia el triunfo de su realidad espiritual, 
“Hijo Creador” que es la Las verdades espirituales que Jesús donde finalmente las criaturas se 
fuente que os llevará hacia vivió y predicó en su época fueron vuelven conscientes del hecho de 
el Padre Celestial.    una  solución ef icaz  a  las  que jamás han estado solas y que 

4) Por su divino “l ibre dificultades espirituales de los DIOS y las huestes celestiales de su 
a l b e d r í o ” ,  e l  P a d r e  hombres de ese tiempo y puesto vasto universo estarán siempre a su 
Universal os ha otorgado que como persona se ha ido de este lado durante su carrera mortal 
vuestra personalidad de mundo, nos ha dejado en su lugar al evolutiva por alcanzar su verdadero 
cr ia tura ,  habéis  s ido “espíritu de la verdad”, el cual está estado como HIJOS DE DIOS POR 
dotados con una medida de destinado a vivir en la mente del SU FE.
esa espontaneidad divina hombre, para que así cada nuevo 
de “libre albedrío” que el grupo o generación de mortales que No debe de ser el objetivo principal 
Padre Celestial comparte aparezca a futuro sobre la faz de la de los seguidores de Jesús imitar de 
con todos aquellos que tierra, tengan una visión nueva y manera literal su vida, sino más 
pueden ser sus auténticos actualizada de su evangelio, un bien desarrollar su mismo tipo de 
“hijos espirituales” con esclarecimiento personal y una fe. Así como también el de confiar 
potencialidad de ascensión, guía colectiva que sea la solución en DIOS por sobre todas las cosas, 
los cuales podrán alcanzar eficaz a las siempre cambiantes y como Jesús confió, y además el de 
las más elevadas alturas de variadas dificultades espirituales creer en todos los hombres como 
gloria y de divinidad. del hombre de todas las épocas. Jesús creyó en ellos.  

Estos son los mortales a quienes ha Así pues, “el Espíritu de la Verdad” Y así como Jesús ascendió de la 
mandado el Padre Universal: “Sed dotó al hombre de la fuerza naturaleza del hombre a la 
perfectos, así como Yo soy espiritual más poderosa que puede conciencia de la naturaleza de 
perfecto”. El Padre se os ha existir en este mundo. Y también DIOS a través de la acción conjunta 
otorgado  a sí mismo, ha colocado sirve para que la mente de los de su fe y de la guía espiritual de su 
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ajustador del pensamiento, así desenvuelve.
también los hombres deben La fe nunca escapa del deber de 6) Mantiene un aplomo 
progresar de la conciencia de lo solucionar los problemas del vivir misterioso y un equilibrio 
humano a la realización de lo mortal, ya que la autentica fe de la personalidad frente al 
divino, por medio de su fe y a espiritual va a mover montañas, maltrato y las injusticias 
través de la guía de su ajustador pero montañas de problemas más flagrantes
residente. Ya que la tarea del materiales que agobian a los 7) Persiste en la creencia 
ajustador del pensamiento consiste hombres. indes t ruc t ib le  de  su  
en fortalecer el alma del hombre filiación con DIOS a pesar 
evolutivo, para que a través de su La fe revitaliza la religión y obliga de  las demostraciones 
fe alcance una conciencia  más al hombre a vivir heroicamente de contrarias de toda lógica, y 
e levada de  las  rea l idades  acuerdo con el conocimiento resiste con éxito todas las 
espirituales eternas. religioso; por lo cual sus impulsos falsedades intelectuales.

espirituales son el preludio para 8) Se adhiere en forma 
La razón de la ciencia se basa en disfrutar de una  paz sublime. i n q u e b r a n t a b l e  a  l a  
los hechos observables en el Pág.1114, 1115 creencia sublime de la 
tiempo, la fe de la religión se basa unidad universal y a la guía 
en el programa espiritual de la A través de la fe, el alma del divina, a pesar de la 
e t e r n i d a d .  Y  l o  q u e  e l  hombre se revela así misma y presencia desconcertante 
conocimiento y la razón no pueden demuestra su potencial eterno y del mal y del pecado.
hacer por nosotros, “la verdadera divino. 9) Vive y triunfa a pesar del 
fe” lo consigue a través de la visión peso demoledor  de las 
religiosa y de la transformación “Una auténtica fe espiritual” civilizaciones complejas 
espiritual personal. Pág.1118, induce a la personalidad mortal a de los tiempos modernos.
1119, 1120 reaccionar ante ciertas situaciones 10) Continúa exhibiendo una 

difíciles y de prueba que se fe infalible sobre la 
La creencia llega al nivel de fe presentan en nuestra vida diaria, y supervivencia del alma, a 
cuando motiva la vida y da forma a se va a revelar a través de las pesar de las enseñanzas 
la manera de vivir; la aceptación de siguientes situaciones: engañosas de las ciencias y 
una enseñanza como verdadera no de los delirios persuasivos 
es fe, es meramente creencia. Un 1) Ocasiona el progreso de la d e  u n a  f i l o s o f í a  
estado mental llega a los niveles de ética y de la moral a pesar defectuosa.
f e  s ó l o  c u a n d o  d o m i n a  d e  l a s  t e n d e n c i a s    11) C o n t r i b u y e  a  l a  
efectivamente la manera del vivir. animalescas inherentes al supervivencia continuada 
La fe es un atributo vivo de la ser humano. del altruismo a pesar del 
experiencia religiosa personal, la 2) Produce una confianza egoísmo humano, del 
c r e e n c i a  e s  l i m i t a d o r a  y  sublime en la bondad de antagonismo social, de las 
restringente. La fe es expansiva y DIOS a pesar de un amargo ambiciones industriales y 
liberadora. La creencia es fija, la fe desencanto o de una de los desajustes políticos.
es viva. derrota total. 12) Continuará adorando a 

3) Genera profundo valor y DIOS sobre todas las cosas 
Más que una asociación de confianza a pesar de las y sobre cualquier situación 
creencias nobles, la fe es un adversidades naturales y adversa.
sistema exaltado que comprende de las calamidades físicas.
los significados espirituales, los 4) E x h i b e  u n  a p l o m o  Así pues, un “auténtico hijo de 
ideales divinos y los valores inexplicable y una gran Dios por la fe” manifestará dicha 
supremos. La fe es conocedora de tranquilidad a pesar de la exhibición de reacciones tan 
DIOS y servidora de los hombres. presencia de enfermedades extraordinarias y poco comunes 

graves y de sufrimientos ante la presencia de situaciones 
Las creencias pueden volverse físicos agudos. conflictivas y difíciles de la 
posesiones de grupo, pero la fe ha 5) Mantiene una confianza existencia humana.
de ser personal. Se pueden sugerir suprema en la victoria final 
las creencias teológicas a un a pesar de las crueldades y En cierta ocasión, al hablar ante 
grupo, pero la fe únicamente puede c a l a m i d a d e s  q u e  sus apóstoles sobre la fe que 
surgir en el corazón de la persona contempla dentro del deberían de exhibir “los creyentes 
religiosa individual. medio natural en el que se del reino”, Jesús expresó lo 
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siguiente: Acaso no les he su “ministerio personal” y que significados espirituales, los 
enseñado durante todo este tiempo predicó durante su “ministerio ideales divinos y los valores 
que su relación con el Reino debe público”. supremos conocedores de Dios.
de ser espiritual e individual y que 
es totalmente un asunto de la Así pues, “los hijos de DIOS por la Así, para cuando experimenten  tal 
experiencia personal en él espíritu, fe” que obtienen tal logro espiritual “ t r a n s f o r m a c i ó n  d e  f e ” ,  
mediante la comprensión por la fe son capaces de presenciar con comprenderán realmente la 
que ustedes son hijos de DIOS. calma la vista del arruinamiento de existencia “del reino del Padre” 

sus ambiciones más queridas, el dentro de su corazón y surgirá en 
¿Qué más os he de decir? La caída derrumbamiento de sus anhelos y ellos la necesidad de dirigir sus 
de las naciones, la derrota de un la destrucción de sus esperanzas pensamientos y sentimientos, su 
imperio, la destrucción de los más profundas, ya que saben creencia y oración hacia una 
judíos incrédulos, el fin de una era, ca tegór icamente  que  t a les  actitud más consciente de estar 
aun el fin del mundo no debe catástrofes no son otra cosa más dispuestos a cumplir con la 
inquietar a los que verdaderamente que cataclismos redireccionales voluntad del Padre de ser 
creen en el evangelio y que han que estropean las creaciones “PERFECTOS COMO ÉL ES 
refugiado su vida al amparo del temporales del creyente del reino, PERFECTO”.
reino eterno. previo al inicio de la posesión de 

r e a l i d a d e s  m á s  n o b l e s  y  Los hombres y mujeres de hoy en 
Y puesto que vosotros ya sois perdurables de un nivel espiritual día tienen el derecho de gozar de 
conocedores de DIOS y que ya más sublime de logro universal. los placeres físicos y de satisfacer 
habéis recibido la certeza de la vida Pág.1096.5 los efectos humanos, así como de 
eterna, nada puede ser una beneficiarse por su lealtad a las 
preocupación seria, ya que sois los Y precisamente lo que hoy en día asociaciones humanas y a las 
constructores del reino, los necesita la religión de Jesús;  es ese instituciones temporales, pero sin 
ciudadanos acreditados de los tipo de “hombres y mujeres perder de vista que estas no 
mundos celestiales, los cuales no se espirituales” que se atrevan a constituyen los cimientos eternos 
molestarán nunca por los altibajos depender solamente del espíritu de sobre los que se construye la 
temporales ni se perturbarán por Jesús que mora en ellos (el espíritu personalidad inmortal, ya que el 
los cataclismos terrenales. de la verdad), los cuales a través de objetivo de la realización humana 

una renovada  “fe espiritual” serán debe de ser espiritual y no material. 
Qué importancia tiene para capaces de discernir de manera Dicha realización espiritual deberá 
vosotros que creéis en el evangelio correcta  todo aquel lo  que de conquistar el  t iempo y 
del reino que caigan las naciones, constituye la suma y la substancia trascender el espacio para estar en 
que termine una era, que todas las de la misión del hijo autootorgador condiciones de cumplir con el 
cosas materiales se destruyan, en “Cristo Miguel” aquí en Urantia. “mandato supremo de perfección” 
vista de que sabéis que vuestras Pág.379.5.6 que exige DIOS a todas sus 
vidas son el “Don del Hijo criaturas mortales y así logren 
Creador” y que su existencia está ¡ Q u é  d e s p e r t a r  e s p i r i t u a l  alcanzar el destino eterno de 
eternamente segura en el Padre. experimentaría la humanidad si tan perfección divina y el servicio 

solo pudiera ver cómo vivió finalista de llegar ante la presencia 
Y habiendo vivido “la vida terrenal realmente Jesús su “vida terrenal” del Padre Universal que mora en el 
por la fe” y habiendo rendido los dependiendo siempre de su Paraíso. Pág.1095, 1096
frutos del espíritu en forma recta a invencible “fe espiritual”!
través del servicio amoroso para El logro más sublime y supremo  
con vuestros semejantes, podéis Todos los creyentes sinceros q u e  a g u a r d a  a  L O S  
contemplar con confianza el pueden experimentar de primera VERDADEROS HIJOS DE DIOS 
próximo paso en la carrera eterna, mano las verdaderas “enseñanzas POR LA FE. 
c o n  l a  m i s m a  “ F e  d e  espirituales” de Jesús, para que   
sobrevivencia” que os ha llevado a exista en su corazón esa “hambre GRACIAS, HERMANOS.
través de vuestra primera y terrenal de perfección” y sean capaces de 
aventura como un HIJO DE  DIOS apropiarse de la misma fe que Jesús 
POR LA FE. Pág.1916, 1917. exhibió y logren vivir su propia 

experiencia religiosa personal, la 
Así era la fe que Jesús vivió durante cual les va permitir comprender los 
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LUZ Y VIDA

LAS VERDADES RELATIVAS

De L. Coll

¿Qué es la verdad? le preguntó Pilatos a Jesús  (Juan 18:38)
La verdad siempre es algo relativo y transitorio. Lo que en una época puede ser considerado una verdad, en otra 
época puede quedar desfasado.
Los buscadores de la verdad deberían tener esto siempre presente.
Muchas personas en este mundo han emprendido "la búsqueda de la verdad" y después de haberse esforzado 
mucho, haber investigado y leído muchos libros, aún se encuentran con esta misma sensación de lo que le dijo 
Pilatos a Jesús: ¿qué es la verdad?
La verdad total sobre las cosas, ahora mismo para nosotros es casi imposible encontrarla.
Comprender una verdad absoluta solo va a ser posible después de un largo camino de progreso y capacitación 
espiritual más avanzada.
La verdad absoluta solo está disponible en un nivel de realidad y perfección llamado Paraíso. Allí la Verdad se 
saborea, se vive dentro de ella, no son solo palabras que se lleva el viento.
En este mundo nuestro, tal como están las cosas, cualquier persona o grupo que aparezca diciendo que tiene la 
verdad absoluta es una farsa y un engaño.
La verdad siempre es algo relativo y transitorio, lo que hoy puede ser considerado la verdad, mañana puede 
quedar desfasado.
En las épocas oscuras de la Edad Media había una creencia general, especialmente en los sectores más cerrados y 
dogmáticos, de que la Tierra tenía que  ser cuadrada, y los hombres de ciencia de aquella época, de mentes más 
abiertas y progresistas, cuando sacaban a la luz alguna nueva verdad y cuando rebatían que la Tierra tenía que ser 
redonda en vez de cuadrada tuvieron serios problemas con esos oscuros y tenebrosos personajes del Santo Oficio 
(la Inquisición). Algunos de ellos fueron condenados y hasta puestos en la hoguera por haber afirmado esto y 
haber puesto a la luz nuevas ideas y teorías sobre ciencia y astronomía. (Véase Wikipedia, Galileo Galilei 1564-
1642). Luego más tarde, cuando se descubrió que en verdad la Tierra era redonda, esa verdad y otras verdades 
que ya se habían fijado cayeron estrepitosamente por los suelos.
En nuestra sociedad actual podemos ver también lo relativa y transitoria que puede ser la verdad. Por ejemplo, 
los políticos afirman que siempre dicen la verdad, especialmente para conseguir más votos en las elecciones, 
pero cuando se 
descubre algún 
c a s o  d e  
c o r r u p c i ó n  y  
cuando vemos que 
apenas pueden 
cumplir el 10% de 
todo lo que nos 
han prometido, 
enseguida vemos 
que esa verdad que 
h a n  i n t e n t a d o  
decirnos se cae 
t a m b i é n  
estrepitosamente 
al suelo.
Y  una vez más, 
vemos  que  l a  
verdad es relativa 
y transitoria; y así 
se podrían citar 
m u c h o s  m á s  
ejemplos.
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 Hoy os quiero compartir Ahí os dejo las palabras. 
Un sueño que tuve ayer. Él padre en vosotros ya está Las palabras no son mías. 
En mi sueño yo veía pero os falta la verdad. Con mi boca yo las digo 
Que las estrellas no brillaban La verdad es muy simple y escritas os las dejo. 
y el sol se oscurecía y a la vez muy complicada, Son palabras de amor, 
que los ríos se secaban de donde está la verdad son palabras de verdad, 
y los peces se morían un ejemplo quiero daros: me las dicta el corazón
por las aguas tan amargas. para la humanidad. 

Es como si un recién nacido 
En mi sueño yo veía de leyes quisiera saber, Como me las dan las doy, 
niños grandes y mayores primero tendrá que crecer a cambio de nada. 
que de hambre y sed morían y luego hacer los deberes, Que os sirvan de provecho, 
niños grandes y mayores pasar por varias moradas pues el corazón me dice 
ya ni lágrimas tenían para poder comprender que en la próxima morada 
solo huesos les quedaban. y cambiar su vestimenta el amor no tiene precio.

para poder ver al juez 
En mi sueño yo veía que el traje no sirve para Ahí os dejo las palabras, 
a toda la humanidad entender no echadlas en olvido y 
que implorando al cielo estaban  la verdad que esta junto a él. tened bien presente 
que viniera el Mesías; que la tierra es un ser vivo 
¿por qué le decís que venga La verdad está en las entrañas y herida está de muerte.
 si el ya estuvo aquí? y el amor en los corazones. 
 vino a traernos verdad, Dejad que salga el amor, Que los ríos son sus venas, 
vino a traernos amor dejadlo que salga, que los bosques sus pulmones, 
 y a cambio le dimos muerte. que el amor riegue la tierra que el agua es su sangre 

 y florezca la verdad. y que está contaminada 
Por qué le decís que venga Este sueño que comparto por la avaricia de los hombres. 
si no hay amor. con toda la humanidad 

no es historia, no es canción Abrid los corazones 
Él no vendrá porque os digo,  porque música no tiene. y a la tierra dadle amor. 
que el amor es la verdad. Que el que entienda se la ponga Que se curen sus heridas 
Dos mil años los cristianos, y la convierta en canción, que en el viaje vamos todos, 
mil quinientos los de Alá, en canción universal pobres, ricos y mendigos, 
los de Buda muchos más, que no tenga fronteras todos en la misma esfera 
todos buscan la verdad. y que no tenga banderas: en busca de la luz. 

que sea el estandarte 
pero yo os digo, hermanos de toda la humanidad. Abrid los corazones 
que no hay religión más grande y a la tierra dadle amor 
que el amor terrenal Que se cante en todo el mundo y a los del corazón duro 
 y que no hay verdad más en todo el mundo a la vez. un consejo quiero darles: 
grande Que se entere el universo cuando tengas un momento 
 que el amor universal. y todos cuanto lo habitan hombre de la gran ciudad, 

que en la tierra ya hay amor, cuando tengas un momento 
La verdad está en las entrañas que la oscuridad no existe, ve al campo a comprobar. 
y el amor en los corazones que se enteren los que están 
Dejad que salga el amor y comprendan los que vengan Que el sueño no es sueño 
y dadlo a cambio de nada que la única verdad que el sueño es realidad. 
y el padre y la verdad es el amor universal. Que los ríos están secos, 
en vosotros entrará. que los bosques ya no están. 

LUZ Y VIDA

EL AMOR ES LA VERDAD

De Agustín Barajas
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Prueba el agua del arroyo 
que amarga es de verdad. 

Cuando tengas un momento, 
hombre de las grandes prisas, 
guerrero del asfalto, 
hombre de corazón duro, 
duro como el pedernal, 
cuando tengas un momento 
ve al campo a observar. 

Tú observa a la hormiga, 
que ella cosecha en verano, 
para el invierno descansar. 
Observa a la mariposa 
qué lento es su volar, 
qué bello es su ropaje 

y de flor en flor va. 

Luego siéntate en la verde hierba 
y escucha los pájaros cantar. 

Coge en tu mano la fresca tierra 
y luego dime si es verdad, 

que la tierra está viva, 
hombre de la gran ciudad. 

Si tú haces estas cosas 
tu corazón se ablandará 

y el amor de ti saldrá. 
Cuando ya dejes el campo 

y te incorpores al asfalto, 
al asfalto de la gran ciudad, 
y escuches decir a tu hermano 

con los brazos abiertos 
y las rodillas en tierra, decirte de esta manera:

Échame una mano hermano. 
Ya no apartes tu mirada 

y,  aunque sea, dale un poquito
del amor que has escuchado. 

Ahí os dejo las palabras 
y os digo hasta luego, 

porque vais a dar amor. 
Por eso digo “hasta luego”, 
porque con el padre y la verdad 
allí nos encontraremos. 

Porque las estrellas son hogueras encendidas 
por el padre celestial 
para que en el universo no haya oscuridad, 
para dar luz a los hombres y a toda humanidad
para que ellos comprendan la verdad: 

QUE ELLOS MISMOS FORMAN PARTE
DE LA ENERGIA UNIVERSAL. 
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Posible espaldarazo al Modelo Estándar de Partículas y posible divergencia con el LU

na de las muchas cosas sorprendentes y novedosas de lo establecido en el LU, con respecto a cualquier 
otra revelación, nos la encontramos en la descripción de las tareas de supervisión que seres de elevado Urango efectúan en los universos y en los superuniversos.

Nos describen un mundo físico que tiene ciertas limitaciones, y los seres que administran el Gran Universo se ven 
en la necesidad de disponer de información en tiempo real de lo que acontece en cualquier parte de él. Pero las 
distancias son inmensas y necesitan mecanismos que permitan superar estos inconvenientes, que por otro lado 
son propios de la estructura espaciotemporal de la porción de la realidad que podríamos denominar “realidad 
finita”, en contraposición con lo que sería  la “realidad absonita”.

El LU describe un fenómeno ciertamente sorprendente que, aunque opera a nivel mental y espiritual, también lo 
hace en el nivel material:

(105.1) 9:7.1 El Actor Conjunto es capaz de coordinar todos los niveles de la realidad universal de tal manera que 
hace posible el reconocimiento simultáneo de lo mental, lo material y lo espiritual. Éste es el fenómeno de la 
reflectividad universal, ese poder único e inexplicable para ver, oír, sentir y conocer todas las cosas a medida que 
suceden en todo un superuniverso, y luego focalizar por reflectividad toda esta información y todo este 
conocimiento en un punto deseado cualquiera. La acción de la reflectividad se manifiesta a la perfección en cada 
uno de los mundos sede de los siete superuniversos. Funciona también en todos los sectores de los 
superuniversos.

Desde luego, no creo que ni siquiera podamos atisbar los mecanismos de este extraordinario proceso. Pero 
también es cierto que en la naturaleza, en su sentido más amplio,  las cosas se dan de manera gradual; suele haber 
una estrecha relación entre todo lo que existe. De alguna manera no son mecanismos aislados, sino que están 

interrelacionados, por lo que 
quizá podríamos toparnos 
con fenómenos materiales 
que de alguna manera 
compartan parte de los 
m e c a n i s m o s  d e  e s t o s  
extraños y extraordinarios (al 
menos  para  noso t ros )  
fenómenos de reflectividad.

Al menos eso es lo que me 
sugieren ciertas experiencias 
que parecen extrañas para la 
ciencia y para el concepto 
clásico de realidad y, por 
supuesto, para nuestro con 
frecuencia poco flexible 
sentido común.

A pesar de que al propio 
Einstein ciertas conclusiones 
que se extraían de la teoría de 
la mecánica cuántica le 



resultaban poco aceptables, el hecho es que poco a poco esta teoría se ha ido imponiendo, porque las 
predicciones que hace son muy precisas y se ajustan formidablemente a lo observado experimentalmente, por 
muy perturbador que pueda parecer.

Se ha conseguido realizar procesos de teleportación cuántica a 143 km de distancia:

Más experimentos con teleportación cuántica entre cristales de diamante (objetos macroscópicos): 

Incluso podemos hablar de establecer desde el presente un hecho en el pasado:

Sin entrar en ningún tipo de detalle técnico, y tratando de simplificar al máximo el experimento, podríamos 
decir que se ha podido comprobar físicamente una de las predicciones perturbadoras para el sentido común, 
incluido el de los científicos, de la mecánica cuántica.

Podemos “entrelazar dos partículas”, después las podemos separar teóricamente todo lo que queramos (en el 
experimento lo han hecho a 143 km de distancia), incluso podríamos hacer que se encontraran a varios años luz 
de distancia una de la otra, y la teoría permite (y el experimento lo corrobora) que cuando actuemos sobre una de 
ellas, de alguna manera que no comprendemos, esa información se traslada automáticamente y en el mismo 
instante a la otra partícula.

Evidentemente, esto abre una gran variedad de posibilidades que se están estudiando.
Y no puedo menos que recordar que este fenómeno de transmisión instantánea de información ya lo había leído 
en algún sitio (aunque seguramente la reflectividad es aún más potente y compleja que lo que hemos 
encontrado), pero no deja de sorprenderme esta convergencia del LU y la ciencia moderna. 

http://science.portalhispanos.com/wordpress/2012/09/09/un-experimento-de-la-esa-en-tenerife-bate-el-
record-mundial-de-teleportacion-cuantica/

http://neofronteras.com/?p=3674

http://www.abc.es/Media/201205/01/particulas--478x270.jpg
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  NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN URANTIA DE ESPAÑA

 IN MEMÓRIAM – JOSEFINA CANSECO

Josefina Canseco se marchó a los 
mundos mansión el 26 de febrero por la 
mañana. Llevaba algún tiempo no muy 
bien; el miércoles 20 la ingresaron y 
finalmente el martes 26 nos ha dejado, 
aunque, como todos sabemos, no para 
siempre.
 
Los que la conocemos sabemos que es 
una mujer excepcional. Desde hace 
mucho, era la “madre” del movimiento 
Urantia en España y una de sus figuras 
clave. Acogió en su casa a todo el que se 
lo pidió, una casa que contempló 
acontecimientos de gran trascendencia 
para el movimiento y que fue nuestra 
primera “sede”. Se llenaba de orgullo 
cuando veía cómo crecía y cogía fuerza 
nuestra asociación, ella que la había 
visto nacer.
 
Sabemos todos a dónde ha ido, así que 
no cabe la tristeza; sólo la pena de no 
volverla a ver hasta que nosotros 
también viajemos a esos mundos de 
moroncia.
 

Un abrazo a todos y en especial a 
Esteban, su compañero en esta 
vida de todas esas aventuras.
 
Carmelo Martínez
Presidente de la Asociación 
Urantia de España

La selección y bella presentación del 
poema El Regreso a Casa de Robert E. 
Selle es cortesía de nuestro amigo y 
asiduo colaborador de esta publicación, 
Luis Coll.
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El pasado día 25 de febrero, la Asociación 
Urantia de España fue invitada a participar en 
el programa televisivo “Confidencias en el 
Camarote” de Radio Televisión Gelves 
(Sevilla). El director/presentador, Angel 
Oliveros, nos explicó que el programa se 
grabaría para después emitirlo en varias 
televisiones locales, en diferentes emisoras 
de radio e incluso se colgaría en Youtube.

Desde la junta de la asociación, pensamos 
que era una muy buena oportunidad para una 
mayor difusión de nuestro querido libro… y 
aceptamos. El único que pudo combinarse el 
trabajo para acudir a la grabación fue este 
servidor que, ni corto ni perezoso, se presentó 

en Sevilla para ello. Tengo que dar especialmente las gracias a nuestros amigos Rita y Víctor, por 
acogerme en su casa la noche del programa y también por acompañarme hasta los estudios de 
Gelves.

El programa fue muy ameno: el trato amable y cálido durante las dos horas que permanecí allí hizo 
que me sintiera muy cómodo y tranquilo a la hora de la entrevista en sí, en la que intenté explicarme 
lo mejor que pude y supe.

Fue una experiencia muy positiva y enriquecedora que espero que se pueda repetir en el futuro. 
Animo a todos los lectores de El libro de Urantia a que, si tienen algún día la oportunidad, den el 
paso de acudir a este tipo de programas tanto de radio como de televisión. Todos podemos 
“empujar”, ayudando así a la difusión de las enseñanzas de la quinta revelación.

Por último, quiero mandar un recuerdo de agradecimiento muy grande a nuestra querida hermana 
Josefina de Sevilla… allí donde esté. Su recuerdo permanecerá siempre con 
nosotros. Ella fue la que, como tantas veces en su vida, “empujó” y movió los 
hilos de que disponía para que esta entrevista se pudiera realizar. Ella por 
su cuenta se “acercó” al director del programa y lo convenció para 
entrevistarnos. Ella fue la artífice y, como si de alguna manera quisiera 
asegurarse de que la entrevista se realizaba, murió al día siguiente por la 
mañana… cuando el trabajo ya estaba hecho.

Querida Josefina: solo hablé con usted tres veces en esta vida, pero fue suficiente para 
ver que era una señora muy especial y con mucho “duende”, como dicen en su tierra.

¡VA POR USTED! 

LUZ Y VIDA NUMERO: 32   MARZO - 2013

    ENTREVISTA A ISMAEL GRACIA EN EL PROGRAMA DE VIDEO
    CADENA  GELVES “CONFIDENCIAS EN EL CAMAROTE” 
    25 de febrero de 2013
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La Asociación Urantia de España tiene el placer de La recepción de asistentes se efectuará el viernes 31 
invitaros al XII Encuentro Nacional de lectores de El de mayo a partir de las 16:00 de la tarde, y nos 
libro de Urantia, que se celebrará del 31 de mayo al 2 despediremos el domingo 2 de junio después de la 
de junio de 2013 en: comida.

Hotel Osuna En esta ocasión, el título del encuentro es:
Calle Luis de la Mata, 18

Madrid “EL LIBRO DE URANTIA: 
¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

¿QUÉ? ”.

El precio para una persona que comparta habitación 
doble con otra, para las dos noches, más la pensión 
completa de los dos días, y la parte proporcional del 
alquiler de la sala, sería 136 euros.

Para una persona que vaya individual (aunque la 
habitación será doble porque no hay sencillas), el 
precio sería en total de 191 euros.

Para las personas que solo se queden a comer o cenar, 
el precio del menú es de 16 euros (comida o cena). 
Con independencia de esto el precio de la inscripción 
son 15 euros.
 
Para los que lleven un niño menor de 12 años, sin 
cama supletoria, se cobraría 50 euros más por los dos 
días. 

Para mayores de 12 años con cama supletoria, llamada 
habitación triple, sería 88 euros más por los dos días, 
siguiendo el criterio anterior, solo alojamiento y PC.

Por ejemplo, para una pareja con su hijo mayor de 12 
años saldría para los tres las dos noches 360 euros = 

El Hotel Osuna está situado en una de las áreas de 136 + 136 + 88. En el caso de que sea menor de 12 
mayor actividad empresarial de la capital española, años, el total sería 322 = 136 + 136 + 50.
ya que se encuentra próximo al recinto ferial Juan 
Carlos I y al Aeropuerto de Barajas, tan sólo a 10 Precios todos con IVA incluido.
minutos del centro de Madrid.

El plazo de inscripción finalizará el 24 de mayo de 
Las comunicaciones resultan excelentes, sea cual sea 2013. Los que deseen asistir, deberán ingresar el 
el medio en el que os desplacéis: las estaciones de importe total con la mayor brevedad posible (las 
ferrocarril, de Chamartín y Atocha se hallan a 15 y 25 plazas son limitadas) en la cuenta corriente indicada 
minutos respectivamente; así como el metro más abajo, especificando en el ingreso el nombre de la 
Canillejas (línea 5- verde), situado a 1 Km.; y, para persona que reserva.
mayor comodidad, tanto para ir al aeropuerto, como 
para ir a IFEMA, el hotel pone a vuestra disposición Cuenta de “La Caixa”: 2100-2348-67-0100530840
un servicio gratuito de minibús.

Rogamos enviéis el formulario de inscripción que 
Para más información sobre el hotel, podéis visitar la adjuntamos a la dirección electrónica de la AUE que 
página se indica a continuación:http://www.hotelosuna.es urantiaesp@gmail.com
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PRESENTACIÓN DE EL LIBRO DE URANTIA EN 
LA FNAC DE DIAGONAL MAR (BARCELONA) – 

15 de marzo de 2013

El próximo viernes 15 de marzo, 
de 7 a 8:30 de la tarde, Jaime 
Marco (vicepresidente de la 
Asociación Urantia de España) 
dará una presentación de El 
libro de Urantia en el Foro de la 
FNAC del centro comercial 
D i a g o n a l  M a r  ( Av e n i d a  
Diagonal 3, 08019 Barcelona). 
Esperamos  que  muchos  
lectores de Barcelona y 
alrededores se animen a asistir, 
así como que asistan aquellas 
personas que puedan estar 
interesadas en las enseñanzas 
del libro.

LUZ Y VIDA NUMERO: 32   MARZO - 2013

(Si tiene problema para rellenar y enviar el formulario, mande un correo a la dirección anterior indicando en 
el texto del correo la información solicitada en el formulario o un teléfono donde podamos contactar con usted 

para hacer su inscripción)

Después de la comida, despedidas y para casa.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL XII ENCUENTRO
“EL LIBRO DE URANTIA ¿POR QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUÉ? ”

Viernes 31 de mayo:
16:00-17:00 h………………… Recepción.
17:00-19:30 h………………… Presentación/opiniones. 
19:30-21:00 h………………… Tiempo libre.
21:00-22:00 h………………… Cena.
22:00             …………………. Tertulia abierta sobre temas del libro. 

Sábado 01 de junio:
 9:00-10:00  h.………………… Desayuno.
10:00-13:00 h…………………. Entrega de preguntas individuales/Taller. 
13:00-14:00 h…………………. Tiempo libre.
14:00-15:00 h…………………. Comida.
15:00-17:00 h…………………. Tiempo libre ó 
                                                     Excursión guiada al Parque Histórico de El Capricho. 
17:00-19:30 h……….……….... Conclusión trabajos taller. 
19:30-21:00 h……….…………. Tiempo libre.
21:00-22:00 h……….…………. Cena.
22:00          ……........…………. Tertulia abierta sobre temas del libro.

Domingo 02 de junio:
 9:00- 10:00 h…………………. Desayuno.
10:00-12:00 h…………………. Respuestas a las preguntas individuales. 
12:00-13:00 h…………………. Asamblea extraordinaria de la AUE.
13:00-14:00 h…………………. Tiempo libre.
14:00-15:00 h…………………. Comida.
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