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LUZ Y VIDA

En este número

EDITORIAL

l año 2015 ya ha recorrido un buen trecho, y ya estamos aquí una vez más para compartir con vosotros unos 
artículos muy interesantes. En primer lugar os ofrecemos la presentación que Doris Calmel, una lectora de EGinebra (Suiza), dio en la pasada conferencia de lectores europeos celebrada en Berlín en agosto del año 

pasado. Doris establece unos paralelismos muy interesantes entre su práctica del psicoanálisis como terapeuta y el 
concepto de supervivencia de la personalidad tal como aparece en el libro, que le han llevado a unas conclusiones 
muy concretas respecto a la llegada de la personalidad en el ser humano.

A continuación, ofrecemos una breve reflexión de L. Coll sobre la inmensidad del universo, de la que a menudo no 
somos conscientes. Si ya el sistema solar nos parece enormemente grande, es en comparación un minúsculo grano 
de arena en la enorme playa que es el universo. Eso indudablemente nos lleva a sentirnos humildes y conscientes de 
nuestra pequeñez. Pero también es cierto que (en palabras de los reveladores) estamos gobernados como si 
fuéramos el único mundo habitado del universo. ¡Así de eficiente es el gobierno celestial!

El siguiente artículo es un homenaje a David Zebedeo escrito por nuestro amigo Horacio Gamboa (Chile). David 
Zebedeo, hermano de los apóstoles Juan y Santiago Zebedeo, es uno de los héroes olvidados de los evangelios, una 
figura decisiva en los acontecimientos que rodearon a la vida pública de Jesús de Nazaret. Curiosamente, fue de los 
pocos que realmente creyó que Jesús resucitaría al tercer día, a diferencia de otros más próximos al Maestro. David 
Zebedeo es una figura que debería inspirarnos en muchos sentidos: en su confianza inquebrantable, en sus dotes de 
liderazgo y en su gran rapidez de reacción.

Como es habitual, ofrecemos una nueva entrega de la sección “Convergencias y divergencias”, donde nuestro 
amigo Santi ofrece otra comparativa entre el saber actual y el que aparece como revelado en El libro de Urantia. En 
este caso, Santi aborda el llamado “principio antrópico” y realiza unas estupendas reflexiones sobre lo erróneo de 
negarse a admitir que existe un propósito en la creación que conocemos, similar en sus implicaciones al error de 
admitir que no todo es obra de Dios en el universo.

Por último, podréis leer también el cuestionario urantiano de Mariano Pérez, coordinador de los grupos de estudio 
de España, que comparte con nosotros cómo llegó hasta el libro y qué cambios ha habido en su visión del mundo 
desde entonces. La revista cierra con el anuncio del XIV Encuentro de lectores de El libro de Urantia en España, 
que se celebrará en esta ocasión en el sudeste peninsular, en la milenaria ciudad de Cartagena, del 30 de abril al 3 de 
mayo. ¡No os perdáis esta gran oportunidad de encontraros con otros espíritus afines!

¡Que disfrutéis de la lectura!!.

Olga López.

Ÿ Editorial
Ÿ La lectura de El libro de Urantia, de Doris Calmel
Ÿ   Homenaje a David Zebedeo, de Horacio Gamboa
Ÿ   El universo es un lugar increíblemente grande, de L. Coll
Ÿ   Convergencias y divergencias: La adolescencia de la humanidad - el principio 

antrópico, de Santiago Rodríguez
Ÿ   Cuestionario urantiano: Mariano Pérez
Ÿ   Noticias de la Asociación Urantia de España: XIV Encuentro de lectores de El 

libro de Urantia en España
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LA LECTURA DE EL LIBRO DE URANTIA

De Doris Calmel

(Presentación ofrecida en la Conferencia de lectores europeos de El libro de Urantia celebrada en Berlín (Alemania) 
en agosto de 2014)
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La verdadera religión debe ser siempre y al mismo tiempo el eterno fundamento y la estrella orientadora de todas 
las civilizaciones duraderas. [92:7.15, pág. 1013:10]

La lectura de El libro de Urantia permite al hombre encontrar su esencia, vivirla y transmitirla. ¿Cómo?

Recibí el libro como regalo en 1993 y, al ver su grosor, lo dejé de lado durante un buen espacio de tiempo. 
Después, por recomendación, comencé la lectura de la vida de Jesús, pero de manera homeopática. Finalmente, el 
contenido me fascinó. Las lecturas en grupo me animaron a continuar, pero buscaba más y sobre todo buscaba 
cómo integrar, aplicar y vivir estos valores en la vida diaria. Pues, si sólo leemos el libro, nos quedamos en lo 
intelectual, que también puede ser interesante pero no se vivirá el acontecimiento de una revelación. La relación 
con Dios es posible si queremos conocerlo, pero para ello es necesario conocerse a uno mismo.

Puesto que para responder a ello sólo hay un camino, la autenticidad, hablaré de mi experiencia desde que conocí 
el libro y de mi búsqueda.

Gracias a mi formación diversa, he podido especializarme en psicoanálisis, un enfoque extremadamente dulce 
que invita al cliente a tomar contacto con su parte profunda. Personas de toda edad, origen y confesión se liberan 
de recuerdos sumergidos en lo más profundo de ellas mismas y de los que no eran conscientes del todo. 
Naturalmente, no desvelaré estos contenidos y sólo citaré los datos más destacados relacionados con El libro de 
Urantia.

Es sobre todo el aporte recibido a través de estas sesiones de psicoanálisis lo que me ha incitado a profundizar en 
las analogías del libro en relación a la psicología humana. Las personas psicoanalizadas no conocían El libro de 
Urantia en absoluto, y sin embargo me dieron indicaciones que sólo podían referirse a El libro de Urantia.
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Todo encajaba con el fin de poder estudiar en compañía de varias personas, entre ellas filósofos y psicólogos, 
todo ello durante años. Hemos reflexionado acerca de las indicaciones de El libro de Urantia sobre el ser 
humano y, por encima de todo, sobre su concordancia en nuestra vida.

Ya en la página 9, párrafo 1, en el Prólogo del libro, tenemos esta magnífica frase:

La personalidad es el don incomparable que el Padre Universal confiere a las energías vivientes y asociadas de 
la materia, la mente y el espíritu, y que sobrevive al sobrevivir el alma morontial.

Lo que quiere decir:

El amor del Padre individualiza de manera absoluta a cada personalidad como hijo único del Padre Universal, 
un hijo sin duplicado en la infinidad, una criatura volitiva irreemplazable en toda la eternidad. (138.4) 12:7.9
 
La importancia del comienzo de la frase apareció ante mí sobre todo durante sesiones de psicoanálisis que 
incluían la concepción del ser humano. El análisis realizado durante esas sesiones se unió a su memoria celular. 
Ese momento les procura una felicidad única de amor.

Según sus explicaciones, decían: estaba en un estado de amor extraordinario. Me encantaría volver a encontrar 
un amor así.

Este amor que se siente de nuevo permite comprender todo su desarrollo desde el estadio embrionario hasta su 
nacimiento. Esta personalidad por venir lleva elecciones y decisiones únicamente por amor. Y es el 
funcionamiento de los poderes de la personalidad el que permite lograr una meta, incluso cuando ésta no es 
favorable para el ser futuro.

En las sesiones de psicoanálisis, no entendía que el embrión o el feto hiciera una elección para su propia 
supervivencia. Esa elección de amor concierne principalmente a su mamá, a su gemelo o a otro miembro de su 
futura familia. Un embrión es una esponja de sentimientos y emociones de su mamá y de las personas que la 
rodean. Su deseo es amarlos. El feto se adapta de la mejor manera a la vida de su mamá, y es incluso capaz de 
poner en marcha su nacimiento prematuro. De todas formas, es por su voluntad que se pone en marcha el 
nacimiento. Toda intervención médica para provocar el nacimiento es un acto contra su voluntad que a menudo 
entraña complicaciones para su vida.

Cada humano está provisto de una personalidad única, real, invariable (no confundir con el carácter), que reúne 
el todo en sí mismo.

¿Y de qué está hecha esta personalidad? De la voluntad individual que comporta poderes: emergencia, elección, 
juicio, poder, decisión, cooperación, amor.

Emergencia de ideas que se convierten en ideales, pues la idea en sí misma es un poco efímera, pero hacer de ella 
un ideal la lleva a ir más lejos.

Es en este momento cuando podemos hacer una elección, ya sea continuar avanzando con este ideal o no; a esto 
se le llama también libre albedrío.

De este modo, juzgamos lo factible del ideal, sea el que sea.

A continuación, decidimos experimentar la accesibilidad del ideal e incluso vamos más lejos y lo hacemos 
realidad.

Llegamos a un estadio en el que podemos evaluar la progresión de este ideal.

Finalmente, nos gusta compartir nuestro ideal y encontramos personas a nuestro alrededor que colaboran para 
hacerlo realidad.
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En el Prólogo de El libro de Urantia, en la página 9, encontramos también esta frase:

La personalidad es la única realidad invariable en la experiencia por lo demás siempre cambiante de una 
criatura, y unifica todos los otros factores asociados de la individualidad.

La personalidad que Dios da a todo hombre está destinada a ser eterna, ¡pero es preciso que el hombre la quiera y 
la pida! La personalidad está dotada de poderes adaptados al marco de vida en el que el hombre vive. Los poderes 
de la personalidad no son estáticos; evolucionan en función de las necesidades para la supervivencia del ser 
humano.

Lo que también he aprendido de las sesiones de psicoanálisis son las descripciones de rayos luminosos que iban 
al interior y que provocaban el efecto de un despertar agradable.

A partir de ese momento, la persona me decía que avanzaba como a empujones, de vez en cuando, lo que hacía 
que se sintiera como elevada, incluso ingrávida, muy agradable y confiada mientras avanzaba.

¿Son los ayudantes de consejo y de intuición los 
que están funcionando?

A continuación llegan las preguntas: quién soy, 
qué hago aquí, de ahí la búsqueda de la 
comprensión.

El ayudante de la comprensión permite al feto 
memorizar y comenzar a estructurar su ser. Es 
un momento de comprensión que le permite 
poner en marcha el nacimiento.

Para ello, necesita el ayudante de la valentía y la 
acción; de todas maneras necesita valentía para 
dejarse caer en el útero, para atreverse a 
reaccionar o a estar completamente tranquilo si 
las circunstancias de la vida de su mamá se lo 
exigen.

Naturalmente, el ayudante de la curiosidad y de 
la aventura es un motor importante en su vida 

intrauterina. El feto explora el mundo en el que vive, y lo mismo con su propio cuerpo.

El ayudante de la asociación le hace exigir en primer lugar a su mamá. ¿Está ella al tanto de que está ahí, de que lo 
desea, está él conforme con su deseo?

De todas maneras, todas sus emociones están centradas en ella, él hará todo lo que esté en su mano para satisfacer 
incluso el menor de los deseos que siente dentro del útero.

Después del nacimiento, el bebé abandona un mundo que le iba bien. Hay toda una estructura ya construida que 
tendrá que adaptar a su nuevo marco de vida.

Afirmo incluso que el Ajustador del Pensamiento ya ha realizado su servicio durante el desarrollo del feto, a 
partir del hecho de que el feto es capaz de hacer elecciones admirables y llenas de amor para beneficio de su 
mamá o de un gemelo.

Sé que lo que afirmo no es muy científico.

Con las enseñanzas de El libro de Urantia, aprendemos también que cada ser humano tiene una relación 
individual con Dios gracias a su Ajustador.
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Al hablar del Ajustador, voy a desarrollar también de manera simple su magnífica contribución al ser humano:

Los Ajustadores son la realidad del amor del Padre, encarnado en el alma de los hombres; son la verdadera 
promesa de la carrera eterna del hombre, encarcelada dentro de la mente mortal. (1176.2) 107:0.2

Esta frase contiene tres fases muy importantes:

El amor del Padre que se encuentra en este fragmento constituye nuestra alma y la misión del fragmento es hacer 
que el alma crezca sin imponer en ningún modo su voluntad. Ahí, hablo de la voluntad divina; siempre prima la 
voluntad del ser humano (a través de su personalidad). Lo que quiere decir también que es el ser humano el que 
entrega su voluntad, con el fin de que la voluntad de Dios pueda prevalecer. El fragmento, llamado también 
Monitor de Misterio, Ajustador de la conciencia, se ocupa esencialmente de hacer evolucionar al ser humano, 
pero no interfiere de ninguna manera en su vida, salvo si el ser humano se lo pide, y aún así… la respuesta no es 
necesariamente la que esperamos.

Encerrados en la mente de los 
mortales, con tanto tiempo sin que el 
s e r  h u m a n o  s e  interese por Dios 
ni busque acercarse a él, el fragmento 
e s p e r a  p o d e r  mani fes ta r se .  
C u a n d o  l a  c o n c i e n c i a  
humana se abre, se v u e l v e  
consciente de lo que eso quiere decir: 
D i o s  e s t á  e n  vosotros. Hay 
c o m o  u n a  ampliación de la 
vida en sí misma. Hay paz interior, 
s e  i n s t a l a  l a  serenidad. En 
e s e  m o m e n t o  v i v i m o s  e n  
p l e n i t u d  y  n o s  referimos a que 
todo momento es una bendición. 
Afirmo incluso que se trata de ese 
amor memorizado e n  n u e s t r a s  
primeras células que regresa, nuestra 
p r o p i a  “ a l m a  gemela”.

L a  v e r d a d e r a  promesa de la 
carrera eterna de los hombres es ese fragmento que nos acompaña después de la muerte material para enviarnos a 
través de múltiples carreras espirituales hacia la eternidad, hacia la perfección divina. Pero, hay un pero: ¡hay que 
pedirlo!

¿Podéis daros cuenta realmente del verdadero significado que tiene la presencia interior del Ajustador? ¿Podéis 
comprender realmente lo que significa tener un fragmento absoluto de la Deidad absoluta e infinita, el Padre 
Universal, que reside en vosotros y que fusiona con vuestra naturaleza mortal finita? (1181.3) 107:4.7

Lo habéis entendido bien; la meta del Ajustador, que representa al mismo Dios, es fusionarse con nosotros con el 
fin de que nos lleve hasta ÉL, ¡pero ÉL debe esperar a que queramos!

El hecho es que El libro de Urantia no es fácil de leer e incluso intimida, su redacción es demasiado complicada y 
se hace incomprensible, demasiado intelectual. Estos son reproches que podemos oír a menudo.

Por eso, busqué encontrar un medio para poder asimilarlo de otra manera, y eso me lo ofreció este grupo de 
reflexión. Hemos elaborado textos, y este razonamiento me ha inspirado hasta el punto de completar un primer 
trabajo recibido en 2008 del anterior presidente de la Asociación Urantia Internacional. Así es como he 
desarrollado presentaciones para Internet en francés y alemán.
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Se trata de explicar a los buscadores nuestro funcionamiento humano en relación con las explicaciones de El 
libro de Urantia. Cómo podemos vivirlo y desarrollarlo en el aquí y ahora. El ser humano pide explicaciones que 
le conciernen acerca de su vida y su futuro. Cómo va a aumentar su comprensión de la vida, cómo vivir mejor en 
armonía consigo mismo y con los demás. Pues justamente hemos de desarrollar la fraternidad. Todos somos 
iguales ante Dios, sea cual sea la religión en la que vivimos. Cada uno está dotado de su personalidad, tiene 
acceso a 7 ayudantes y posee un Ajustador del Pensamiento. Sólo la fraternidad puede aportarnos la igualdad y 
finalmente la libertad.

En el transcurso de una reunión de ámbito europeo, tuve la ocasión de conocer lectores preparados para 
desarrollar los trabajos de presentación. Finalmente, estas páginas se han traducido al inglés, al holandés, al 
español, al húngaro y le seguirán otros idiomas. Podéis leerlas en el sitio web de la Asociación Urantia 
Internacional, , tras elegir el idioma preferido. También podéis invitar a personas de vuestro 
entorno para que consulten estas presentaciones.

Estas lecturas os van a permitir verificar por vosotros mismos los datos emitidos; sólo así llegaréis a vuestra 
propia revelación, que os unirá a Dios según vuestros deseos.

Una amiga lectora de edad avanzada ha resumido en un poema lo esencial y, con su permiso, os lo voy a leer:

LOS DESIGNIOS DE DIOS

¿No se deben hacer realidad los designios de Dios?
Es importante que yo los conozca para poder colaborar.
Él me ha dado cualidades:

El pensamiento y la personalidad
Para que Él pueda llegar hasta mí,

Y yo hasta Él.
Es algo que se hace discretamente y sin ruido

Pues se trata de una experiencia de fe…

De toda la eternidad, yo era un potencial
Destinado a convertirme en actual.

Cuando la tierra me acogió
El Padre se instaló en mí mediante su Espíritu

Que me ilumina y me guía hasta el Paraíso.
Al dejar este mundo, Jesús dejó

Al Espíritu de la Verdad para estar con cada uno.
Revela su amor común

Con el fin de que, a nuestra vez,
Como un canal le dejemos pasar

Hacia nuestros hermanos y que también se pueda revelar.

Así, la sabiduría divina trabaja en el universo y en la humanidad
Que son marcos que nos permiten crecer y evolucionar
Hasta la perfección, parecernos a él para manifestarlo.

Él lo es todo, está en todo y en todas partes.
Toda criatura tiene su existencia en Él.

Es nuestra luz y nuestra vida
Con el fin de que estemos todos reunidos…

----------oooOooo----------

www.urantia-uai.org
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HOMENAJE A DAVID ZEBEDEO

De Horacio Gamboa
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Es imposible que ningún gobierno, u operación ESTE ES MI HOMENAJE A ESTE GRAN 
política o militar se pueda llevar a cabo, menos aún HOMBRE, “MI HÉROE DE EL LIBRO DE 
como fue la del Maestro Jesús en la tierra, de URANTIA“
proselitismo desafiante a la autoridad religiosa 
establecida, pueda funcionar sin un sistema y un Jefe La primera mención de David Zebedeo está 
de Inteligencia y su respectivo equipo de agentes que relacionada con la redada de los peces en la página 
reúnan la información necesaria para poder dar los 1628 y 1629. A Jesús, luego de una intensa instrucción 
pasos adecuadamente. No olvidemos que la a la multitud, lo fueron cercando y empujando hacia la 
información es poder. Los movimientos de Jesús, si orilla del mar donde estaba la barca de David, que 
bien es cierto que el sabia el fin desde el principio, llevaba el nombre de Simón, ya que había sido de 
pero nunca uso esa prerrogativa por su propia Simón Pedro anteriormente y había sido construida por 
decisión, en el sentido de solo atenerse a su mente el Maestro mismo. Estaban David y un tal Simón 
puramente humana, fueron asesorados con gran (ayudante de él) limpiando las redes luego de una larga 
precisión, dedicación y lealtad por David Zebedeo, noche sin resultados. Jesús, después de haber 
propio hermano de Santiago y Juan Zebedeo. David interrumpido su trabajo para hablar a la multitud desde 
era uno de los Hermanos del Trueno, como llamaba la barca, lo invitó a navegar y volver a tirar las redes. 
Jesús a Santiago y Juan. David no fue apóstol, ni Simón, el ayudante de David, le dijo a Jesús que no 
tampoco fue llamado por el Maestro sino que fue él, valía la pena, pero estuvo dispuesto a seguir las 
solo, lentamente tomando la responsabilidad de instrucciones del Maestro porque David así se lo 
mantener informado a Jesús con el cuerpo de indicó. Tiraron las redes en el lugar que Jesús le dijo, y 
mensajeros, y de prestarle protección mediante una fue tanta la pesca que lograron que tuvieron que llamar 
vigilancia permanente, de ayudarlo con la logística de a sus socios que estaban en tierra y trajeron tres barcas 
los viajes, tiendas, alimentación y de informarle el más, que llenaron hasta sus bordas. Desde ese día, 
estado de los lugares donde se dirigía, y los avances David Zebedeo y este Simón dejaron sus redes y 
que iban logrando los evangelistas. siguieron al Maestro.
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Más tarde, entre mayo y octubre del año 28 d.C., En las giras de predicación, Jesús se pasaba dos o 
cuando Jesús y el cuerpo apostólico residió en tres días con los distintos grupos de evangelistas, 
Betsaida en la que era la casa de Zebedeo, su cuartel seguía viaje para unirse a otro grupo, y sabía la 
general, se fue armando un campamento que llego a ubicación y movimiento de cada uno de ellos por los 
albergar a 1.500 personas, buscadores de la verdad, mensajeros de David. Por intermedio de estos 
curiosos, seguidores leales del Maestro, etc. Esta mensajeros, cada uno de estos grupos se mantenían 
ciudad de tiendas estuvo bajo la supervisión de informados del progreso de la gira, y las noticias de 
David, a quien asistieron los gemelos Alfeo. El los otros grupos eran siempre estimulantes para 
campamento, nos cuentan los reveladores, era un estos trabajadores separados y  diseminados.
modelo de orden, sanidad y administración. Los 
enfermos estaban en un hospital de campaña bajo el En la semana de descanso, en los últimos días en 
mando de un medico creyente, sirio, llamado Cafarnaúm, solía el Maestro salir de pesca con 
Elman. Los apóstoles salían a pescar mínimo un día David, y aunque permaneció mucho tiempo a solas, 
por semana, le vendían la pesca a David, que a su siempre fue custodiado, a prudente distancia, por 
vez alimentaba a los pasajeros del campamento. dos o tres mensajeros de David, quien a su vez sabía 
David manejó esta gran ciudad de tal forma que se siempre dónde estaba su Maestro.
convirtió en una empresa capaz de autoabastecerse.

Jesús aprobó que David Zebedeo continuara con el 
Por esos días llego al campamento desde Bagdad un servicio de mensajeros por todo el país, y David, al 
profeta, o algo así, que entraba en trance y según él despedirse del Maestro dijo: “Maestro, sal y haz tu 
tenía visiones peculiares. Simón Celotes le quiso obra. No te dejes atrapar por los fanáticos, y no 
dar su merecido a este mal llamado profeta llamado dudes que los mensajeros estarán siempre a tu 
Quirmet, pero el Maestro lo dejó continuar por unos alcance. Mis hombres no te perderán nunca de vista, 
días. Pronto se enteraron de que estaba loco y y por su intermedio estarás informado sobre el 
regresó a Bagdad rápidamente, luego que David, progreso del reino en otras regiones, y por ellos 
junto a unos ayudantes, le dieran varias sabremos nosotros de ti. Nada puede ocurrirme que 
zambullidlas en el mar. Grande David, le dio un interfiera con este servicio, porque he nombrado 
buen escarmiento al falso profeta ese. líderes sustitutos en primero, segundo y aun tercer 

término. No soy instructor ni predicador, pero mi 
A lo largo de ese periodo y hasta el último viaje a corazón me exige que haga esto, y nadie podrá 
Jerusalén de Jesús y los doce, David mantuvo su disuadirme”.
cuartel general en la casa de su padre en Betsaida. 
Fue este el centro de distribución de trabajo de Jesús Aquí tenemos la mayor demostración de lealtad y 
en la Tierra y el centro de transmisión de mensajería amor de un hombre por Jesús. Estaba dispuesto a 
que usaba David entre los trabajadores del reino de todo, inclusive a dar su vida.
las distintas zonas de Palestina y regiones 
adyacentes. Mantuvo entre cuarenta y cincuenta Por esos mismos días de mayo del año 29 d.C., en 
mensajeros en esta división de información de los Tiberias, luego de varios intentos fallidos, lograron 
trabajadores del reino. Lo más importante, recalcan los líderes religiosos y políticos de Jerusalén 
los reveladores, es que todo esto David lo hizo por convencer a Herodes Antipas de que aprobara un 
su propia iniciativa, con la aprobación de Andrés. plan para que los líderes del sanedrín arrestaran a 
Esto es notable, seguía pescando para poder Jesús y lo llevaran a Jerusalén acusado de 
mantenerse y mantener toda esa infraestructura, infracciones religiosas. El 22 de mayo de ese año 
pero lo hizo porque creyó en Jesús y en su obra. llegaron los mensajeros de David a la casa de 

Zebedeo, cuartel general de Jesús y de David 
Permanentemente recurrían a los mensajeros de también, con la noticia de que Herodes habría 
David, Jesús incluido, para indicar instrucciones y autorizado y ordenado el arresto del Maestro por 
noticias y novedades a los evangelistas dispersos parte de los oficiales del sanedrín. Como 
por las distintas  regiones donde se estaba llevando comprenderán, esto revolucionó el  día 
a cabo la obra del Maestro. completamente. Jesús debía huir de ahí. Avisaron a 

la familia de Jesús, quienes se apresuraron a verlo 
Cuando el Maestro llamo a las primeras diez pero no pudieron por el gentío que rodeaba al 
mujeres que compusieron el cuerpo de mujeres Maestro, que estaba hablándole a la gente. Al 
evangelistas, fue David y su servicio de mensajeros subirse a la barca que lo llevaría al otro lado del 
quienes las citaron ante la presencia de Jesús. lago, le dijo a David que le explicara a su familia lo 

sucedido.
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Se fue con sus doce apóstoles y los doce hermano ni el Maestro habían traído dinero. 
evangelistas desde Betsaida a la costa oriental del Tampoco podían ir a Betsaida a conseguir el dinero, 
mar de Galilea, seguidos por una barca más pequeña pues los fariseos andaban tras los pasos del Maestro. 
con seis de los mensajeros de David con Pedro fue y le contó a Jesús lo que estaba 
instrucciones de seguir cada paso, cada movimiento sucediendo, y la respuesta de él fue que debía pagar, 
de Jesús y de este grupo, informando “volverás a ser pescador”, le dijo Jesús, “echarás la 
permanentemente a él, que estaría en la casa de su red y, con lo que pesques, lo venderás y le pagarás al 
padre, el cuartel general. Desde ahí, David recolector, aquí te esperaremos”. Pero nadie se 
monitoreo y siguió los pasos de los veinticinco enteró que ahí estaba un mensajero secreto de David 
instructores de la verdad y viceversa. que escuchó la conversación y le hizo una seña a un 

asociado que se encontraba pescando cerca de la 
Permanentemente durante todas estas peripecias del orilla, para que volviera pronto.
Maestro y sus seguidores, David siempre sabía 
dónde estaba y a dónde se dirigiría. Pedro ya se estaba preparando para salir a pescar, 

cuando este mensajero y su amigo le pasaron varias 
El año 29 d.C., concretamente el domingo 7 de cestas con pescados y lo ayudaron a llevarlas donde 
agosto, por medio de los mensajeros de David, el el comprador, quien le pagó bastante más que el 
Maestro arregló una reunión con toda su familia en impuesto que debían pagar. Una vez más los 
Cafarnaúm, ya que él se encontraba en Cesárea de mensajeros de David, oportuna y eficientemente, 
Filipo, que se realizaría en el taller de barcas de cumplían con su deber de cuidar al Maestro y a sus 
Zebedeo. David concertó esta cita con Judá, asociados, siempre.
hermano del Maestro, para que toda la familia de 
Nazaret estuviese presente. Era intención de María Estaban en Betsaida Julias, y los fondos llegaban a 
y sus hermanos asistir a ese llamado de Jesús, quien su fin, estaban en la casa de Celsus esperando a los 
fue con Andrés y Pedro. mensajeros con algún dinero que les mandaría 

David. Después del colapso de la popularidad de 
Lamentablemente llegó un grupo de fariseos a la Jesús, el tesoro apostólico estaba vacío. Mateo, que 
casa de María para averiguar del Maestro lo que era el encargado de conseguir fondos, no quería 
sabían ellos, que se encontraba al otro lado del lago dejarlos en ese momento y no tenía dinero para 
en los dominios de Felipe. No pudo ser, acamparon entregárselo a Judas. Pero David Zebedeo previó 
los fariseos en la puerta de la casa de María y no esta situación e instruyó a sus mensajeros que, 
pudo salir ninguno de sus hermanos ni hermanas a mientras se abrían camino a través de Judea, 
reunirse con el Maestro. Todo esto fue informado Samaria y Galilea, actuaran como recolectores de 
con precisión por los mensajeros de David, que dinero para llevárselo a sus apóstoles y a su Maestro 
siempre estaban al tanto de lo que le pudiera suceder que estaban en el exilio. Ese mismo día por la noche 
a Jesús, y con esta valiosa información se evitó el llegaron los mensajeros de David con fondos 
arresto anticipado del Maestro. Lamentablemente suficientes hasta su retorno. Aquí podemos ver, en 
esta reunión con su familia terrenal no se pudo esta situación, que estos valerosos y serviciales 
realizar. mensajeros, instruidos y seleccionados por David 

Zebedeo, incluso recolectaron dinero para que el 
Aún estaban el Maestro, Andrés y Pedro a orillas del Maestro pudiera seguir adelante con su obra 
lago, cerca del taller de barcas, cuando un recolector magistral.
de impuestos del templo reconoció a Jesús, llamó a 
Pedro a un lado y le hizo la siguiente pregunta: Durante la gira por la Decápolis, ya de retorno a 
“¿Acaso no paga vuestro maestro el impuesto del Magadán, ninguno de los asociados ni de los 
templo?”. Pedro estuvo tentado de manifestar seguidores de Jesús apreciaban realmente el gran 
indignación ante este cobrador que le venía, encima, valor que tenían los mensajeros de David. No solo 
a cobrar impuestos para el templo de los enemigos mantenían a los creyentes en contacto unos con los 
jurados de Jesús, pero en esas condiciones, y más otros, con Jesús y los apóstoles por toda Palestina, 
aún sabiendo que estaban en tierras donde al sino que en esos tiempos difíciles, además, 
Maestro lo podían arrestar, le respondió: “Por recolectaban fondos no solo para el mantenimiento 
supuesto, el Maestro paga el impuesto, espera junto de Jesus y sus asociados, sino también para ayudar a 
al portón y enseguida vuelvo con el dinero”. Pero las familias de los doce apóstoles y de los doce 
Pedro, para variar, habló sin pensar, Judas tenia la evangelistas. Eran un grupo de excelencia, de gran 
bolsa y estaba al otro lado del lago, y ni él, ni su importancia en la megalabor de Jesús.
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Así trabajan siempre los servicios de inteligencia, para que se fueran donde su hermano. David 
con muy bajo perfil, y esta no fue una excepción. posteriormente se fue definitivamente a Filadelfia, 

donde se hizo cargo de las finanzas de la iglesia 
De Magadán, Jesús se traslado a Perea cerca de abneriana.
Pella, donde había sido bautizado en el Jordán. Se 
instalaron donde mismo estuvo el campamento de Ya en Jerusalén, el domingo 2 de abril, David 
Juan el Bautista. David levantó el campamento de entregó a Judas Iscariote los fondos de la venta de 
Magadán. Y trasladó las cosas a lomo de animales a las tiendas y enseres de los campamentos anteriores. 
Betsaida. Ese mismo domingo 2 de abril fue el día que el 

Maestro decidió su entrada a Jerusalén montando un 
Comenzaron a llegar peregrinos de todas partes de asno, y fue David nuevamente quien partió adelante 
Palestina, de otras partes del imperio Romano, del a Jerusalén avisando al gentío de peregrinos que esa 
este del Tigris y de Mesopotamia. Junto a sus tarde ingresaría Jesús triunfante. Lo siguieron 
mensajeros volvieron a cargar sus animales de carga varios de sus exmensajeros,  quienes lograron una 
y procedió rumbo al sur por la orilla del lago a lo gran convocatoria pues se diseminaron entre la 
largo del Jordán hasta aproximadamente un gente avisando de la llegada del Maestro.
kilometro al norte del campamento apostólico. En 
menos de una semana estaba preparado para recibir Cuando las cosas entraron en la etapa final y la 
a mil quinientas personas. Era temporada de lluvias muerte del Maestro a manos de los altos sacerdotes 
en Palestina, por lo tanto era primordial hacer estos era inminente, y el hecho de que Jesús no ejercería 
campamentos. su poder divino, David, que estaba mirando un poco 

desde fuera, con perspectiva, pues recibía informes 
David hizo todo esto por iniciativa propia, aunque de aquí y de allá, o sea desde el grupo apostólico y de 
se asesoró con Felipe y Mateo. La mayor parte de sus agentes diseminados por Jerusalén, más lo que 
sus mensajeros se transformaron en asistentes de le había escuchado al Maestro, y puesto que él le 
esta pequeña ciudad de carpas, y unos veinte creía de todo corazón, por su propia iniciativa, como 
siguieron con el trabajo de mensajería y escucha casi siempre, envió un mensajero a Betsaida donde 
para saber los pasos de los enemigos de Jesús. su madre para que viniese a Jerusalén y que trajese a 

la madre de Jesús, María, y a toda su familia. Le 
Jesús siguió con sus viajes de predicación y siempre llegó pronto la noticia de que la familia del Maestro 
iba sabiendo de los avances de la presentación del y su madre venían en camino, y que al día siguiente 
reino de los cielos gracias a los mensajeros de por la tarde, o a más tardar al día subsiguiente 
David, informes de toda Palestina, Alejandría y estarían en Jerusalén. David, como dijimos, decidió 
Damasco. esto por iniciativa propia, y por esta razón prefirió 

mantener en estricto secreto esta venida de la 
A la partida de Pella se cerró el campamento de familia del Maestro, que ya estaba en camino. Esa 
David por instrucciones de Andrés el quince de misma noche, Jesús indagó cuidadosamente sobre 
marzo. Para ese entonces residían ahí unos cuatro la familia de cada uno de sus apóstoles y, volviendo 
mil peregrinos y otros mil en el campamento la mirada sobre David, le preguntó si alguien sabía 
apostólico. David a regañadientes vendió todo a algo de su propia madre, su hermana menor y otros 
distintos  compradores y se dirigió a Jerusalén con integrantes de su familia.
los fondos, entregándoselos posteriormente a Judas 
Iscariote. David bajó la vista y no se atrevió a responder. Esa 

fue una noche muy compleja, los mensajeros de 
No hay que olvidar que David estuvo presente en David iban y venían, comunicándose solo con él, y 
Jerusalén durante toda la semana trágica que esa misma noche le comunicaron a David la partida 
terminó en la crucifixión del Maestro. Cuando de Lázaro a Filadelfia, antes de ser arrestado por 
esperaba a Jesús y los apóstoles, lo hizo en Betania orden del sanedrín.
en casa de Lázaro, Marta y María y quedó muy 
agitado al ver cómo los fariseos maltrataban y Al día siguiente, jueves 5 de abril, después de que el 
perseguían a Lázaro. Por instrucciones de Andrés, Maestro estuvo con sus seguidores más cercanos 
desarmó el sistema de mensajería, y se sintió como reunidos cerca del campamento del Olivete, 
sin trabajo. Acompañó a Lázaro  hasta el momento regresaron al mediodía y David les tenía preparado 
de su partida a Filadelfia, donde estaba Abner, y el almuerzo.
ayudó a Marta y a María a vender todos sus bienes 
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Poco después de este almuerzo, los apóstoles se enfrentando, sería bueno que le diera algo de dinero 
enteraron de la huida de Lázaro, de a él para futuros acontecimientos, y Judas 
Betania a Filadelfia, lo que les produjo mayor reflexionando le entregó todos los dineros del fondo 
angustia pues sintieron la determinación del apostólico. Así pues, David en ese momento recibió 
sanedrín de terminar con la vida de Jesús y con sus todo el dinero en efectivo y los recibos de los dineros 
enseñanzas. David, mediante el trabajo de sus en depósito. Los apóstoles se enteraron de esto la 
agentes secretos en Jerusalén, tenía información en noche siguiente.
detalle de los pasos de Judas Iscariote, del papel que 
él representaba en este complot, y del progreso del Se enteraron con gran sorpresa al volver al 
plan para arrestar y asesinar al Maestro. Jamás les campamento que Judas Iscariote no estaba.
reveló ni a los apóstoles ni a los otros discípulos esta Mientras los once discutían acaloradamente el 
información. Esta es prueba de su tremenda asunto de este traidor, David y Juan Marcos 
discreción. Poco después de almorzar condujo a apartaron a Jesús una corta distancia para revelarle 
Jesús aparte, atreviéndose a preguntarle si él sabía; que sabían de los pasos del maldito, que lo entregaría 
pero no pudo continuar su pregunta pues el Maestro a sus enemigos. Jesús los escucho y dijo: “Amigos 
levantó su mano, lo interrumpió y le dijo: “Si, David, míos, nada puede suceder al Hijo del Hombre a 
lo sé todo, y sé que tu sabes, pero asegúrate de no menos que sea la voluntad del Padre en el cielo. Que 
d e c í r s e l o  a  no se atribule 
ningún hombre, v u e s t r o  
solamente no corazón; todas 
d u d e s  e n  t u  l a s  c o s a s  
corazón de que al l a b o r a r á n  
fin triunfará la juntas para la 
v o l u n t a d  d e  gloria de Dios y 
Dios”. Llegó en la salvación de 
ese momento un los hombres”.
mensajero desde 
Filadelfia con un A esas alturas 
m e n s a j e  d e  d e  l a  
Abner,  quien  proximidad de 
preguntaba si era la peor tragedia 
necesario que viajara a Jerusalén, pues sabía del de este planeta, algunos de los apóstoles se 
complot contra el Maestro. Y este le respondió, para durmieron porque estaban exhaustos y otros seguían 
que se lo dijera a Abner, diciendo: “Continúa con tu a Simón Celotes, que tenía armas para defender a 
obra; si yo te abandono en la carne, es solo para que Jesús. Nueve de ellos las recibieron y se fueron a 
pueda retornar en el espíritu. No te abandonaré. dormir. Para estos hombres, en ese momento, debe 
Estaré contigo hasta el fin”. haber sido terriblemente tenebroso pensar en la 

traición del maldito Judas. Habían vivido juntos, 
A todo esto, Felipe se acerco al Maestro para habían compartido tantas experiencias. Entre esta 
preguntarle sobre qué harían y dónde seria la cena de situación, el Maestro llamó a David y le pidió que le 
pascua. Jesús lo mandó a por Pedro y Juan. Judas, al trajera a su mensajero más veloz y más confiable. 
escuchar esta conversación se acercó, llegaron David fue y volvió con un tal Jacobo, que había sido 
Pedro, Juan y Felipe. David, viendo esta escena, se corredor nocturno del servicio de mensajería entre 
acercó a Judas y le conversó de otras cosas Jerusalén y Betsaida y Jesús, posando su mirada 
pendientes entre ellos, impidiéndole escuchar lo que sobre él, le dijo: “Vete a toda prisa donde Abner a 
el Maestro conversó y ordenó a los otros tres Filadelfia y di: el Maestro te envía salutaciones de 
apóstoles. Ese fue el momento en que Jesús instruyó paz y dice que ha llegado la hora que será entregado a 
a los tres, Pedro, Juan y Felipe, para que fueran a la las manos de sus enemigos, quienes lo matarán, pero 
casa de Juan Marcos, donde se realizaría la última que él se levantará de entre los muertos y aparecerá 
cena, pero sin que Judas Iscariote se enterara, gracias ante ti pronto, antes de ir al Pa,dre y que entonces te 
a la hábil maniobra del jefe de inteligencia, David guiará hasta el momento en que el nuevo Maestro 
Zebedeo. Judas quiso seguirlos a los tres, pero David venga a morar en tu corazón”. El Maestro lo envió 
tenía varios asuntos pendientes con Judas, por lo que diciéndole: “Jacobo, no temas a ningún hombre en tu 
no le resultó difícil evitar que se fuera detrás de los camino, ya que esta noche un mensajero invisible 
tres apóstoles y se quedara con él. David le hizo ver correrá a tu lado”.
que, en vista de las dificultades que estaban 
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Solo a personas como a David Zebedeo se le pueden donde estaba David, llego Judá, el hermano de Jesús, 
encomendar misiones tan delicadas y de tan alta y David les envió con él un mensaje diciéndoles que 
confianza, y David supo elegir a sus hombres, lo que se fueran a la casa de Lázaro en Betania y que 
habla de su buen tino y conocimiento de los seres esperaran ahí las noticias que él les haría llegar 
humanos. regularmente. Además les llevo la noticia de que 

Jesús ya estaba bajo arresto.
Los apóstoles pensaron que los guardias vendrían 
por Jesús al día siguiente ya que no había Esta era la situación durante la última mitad del 
actividades, pero David y Juan Marcos jueves por la noche y las primeras horas del viernes 
comprendieron que los enemigos de Jesús vendrían por la mañana, y todos supieron momento a 
con Judas esa misma noche. momento lo que sucedía, y se mantuvieron en 

contacto mediante el servicio de mensajería que 
Es notable y hay que destacar a Juan Marcos pues era David siguió operando desde su cuartel general, 
un jovencito. Las conversaciones que tuvo con Jesús ahora en el campamento de Getsemaní.
fueron pletóricas, llenas de amor y sentimientos 
mutuos. Estoy seguro de que habría podido ser el Durante todas estas fatídicas horas del fin 
jefe de inteligencia si hubiese tenido más edad. Por ignominioso de la vida de Jesús, y trágicas también 
eso con David tuvieron absoluta coincidencia. Su para toda la familia de Jesús y sus seguidores, 
devoción por el Maestro era total. supieron hora a hora de todos los acontecimientos 

gracias al servicio que había implantado con tanto 
David había dispuesto un punto de vigilancia para él temple y tanta sagacidad David Zebedeo. Reubicó 
y otro para Juan Marcos, y antes de irse a su puesto se dentro de Getsemaní el campamento, adelantándose 
despidió del Maestro diciendo: “Maestro, he a que de seguro los soldados romanos y los 
conocido gran felicidad al servir contigo. Mis guardianes del templo vendrían por los apóstoles, y 
hermanos son tus apóstoles, pero yo me he así fue. Y fue ahí, en ese lugar, donde volvió a 
regocijado en las cosas menores que se debían hacer, mantener contacto con sus mensajeros, quienes le 
y te echaré de menos con todo mi corazón cuando tú traían minuto a minuto lo que le sucedía a Jesús, y a 
te hayas ido”. Entonces dijo Jesús a David: “David, su vez él enviaba a otros avisando de estas 
hijo mío, otros han hecho lo que se les indicó que novedades a sus seguidores. Y tan pronto como 
hicieran, pero este servicio tú lo has hecho de tu Pilatos entregó a Jesús a los soldados para su 
propio corazón, y conozco tu devoción. Tu también crucifixión, llegó un mensajero con esta noticia y 
algún día servirás conmigo en el reino eterno”. David inmediatamente envió corredores camino de 

Betsaida, Pella, Filadelfia, Sidón, Siquem, Hebrón, 
Ustedes se podrán imaginar la carga de emociones Damasco y Alejandría. La noticia era que Jesús 
que tienen que haber recorrido la mente y el cuerpo estaba a punto de ser crucificado por los romanos, a 
de este ser humano en ese momento, despidiéndose pedido insistente de los potentados de los judíos.
de su Maestro, a quien dedico su vida, a quien 
comprendió y entendió y creyó en él, más aun que Durante este día trágico, hasta que llegó el mensaje 
varios de sus más cercanos. que el maestro había sido colocado en el sepulcro, 

David envió mensajeros cada media hora con 
Luego, antes de partir a tomar su puesto de centinela, informes para los apóstoles, los griegos y la familia 
David le dijo a Jesús: “Sabes Maestro que envíe por terrenal de Jesús reunida en la casa de Lázaro en 
tu familia, y tengo noticias por un mensajero de que Betania. Cuando finalmente la noticia final era que 
ellos están esta noche en Jericó. Estarán aquí Jesús estaba sepultado, despidió a sus agentes para 
mañana temprano antes del mediodía, puesto que que celebraran la pascua y para el reposo del sábado, 
sería peligroso para ellos recorrer el camino con instrucciones que se presentaran ante él el 
sangriento por la noche”. Y Jesús, bajando la mirada domingo por la mañana, en secreto, en la casa de  
hacia David, solo dijo: “Que así sea, David”. Nicodemo, donde pensaba esconderse junto a 

Andrés y Simón Pedro.
Hasta el fin mismo de la crucifixión, Juan Zebedeo 
permaneció siempre cerca, tal como Jesús se lo David era un tipo que tenía una mente muy peculiar, 
había indicado, y él era el que suministraba nos dicen los reveladores, y fue el único, entiéndase 
información a los mensajeros de David, de hora en bien, el único de sus seguidores más cercanos que 
hora, la cual llevaron ellos a David en el jardín del tomó literalmente y como cosa normal la 
campamento;  luego se transmitió a los apóstoles declaración de Jesús de que moriría y resucitaría al 
que estaban escondidos y a la familia de Jesús. Ahí, tercer día. Le creía. Era de una fidelidad total a Jesús, 
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y sin duda alguna el que más entendió la misión del encontraban los apóstoles, y conferenciaron con 
autootorgamiento. Nunca puso en duda la ellos. Solo Juan Zebedeo estaba dispuesto a creer, 
veracidad de las palabras de Jesús, mientras que a aunque vagamente, en la resurrección del Maestro. 
los demás muchas veces les carcomían las dudas. David no quiso discutir con ellos, y les dijo: 
Eran humanos. Se dio cuenta muy pronto que nadie “vosotros sois los apóstoles y deberíais comprender 
esperaba que Jesús se levantara de la tumba tan estas cosas. Yo no voy a argüir con vosotros; sin 
rápido, y nada dijo de su creencia, solo lo comentó embargo ahora vuelvo a la casa de Nicodemo, 
con sus agentes a quienes convocó, como dije, a donde según nuestro acuerdo me encontraré con los 
casa de Nicodemo el domingo por la mañana. En mensajeros esta mañana, y cuando se hayan reunido 
medio de la tormenta de arena que hubo el día de la los enviaré en su última misión, como heraldos de la 
crucifixión, a eso de las tres y media de la tarde, resurrección del Maestro. Yo le oí al Maestro decir 
David Zebedeo envió a los últimos mensajeros con que, después de su muerte, se levantaría al tercer 
la noticia de la muerte del Maestro. El último de día, y le creo”. Hablándoles así a los deprimidos y 
todos lo envió con la noticia a casa de Marta y abandonados embajadores del reino, este 
María, las hermanas de Lázaro en Betania, pues se autonombrado jefe de comunicaciones e 
suponía que allí estarían la madre y el resto de la inteligencia se despidió de los apóstoles. Camino 
familia de Jesús. del aposento superior, dejó caer en el regazo de 

Mateo Levi la bolsa de Judas, que contenía todos los 
Ahí vino el periodo en que Jesús permaneció en la fondos apostólicos.
tumba. Aparte de David, José de Arimatea y 
seguramente Juan Marcos, muy pocos creían en la Eran aproximadamente las nueve y media de la 
resurrección del Maestro desde la tumba al tercer mañana de este pletórico domingo cuando el último 
día. de los veintiséis mensajeros de David llegó a la casa 

de Nicodemo. David los reunió a todos y les dijo: 
En la casa de Nicodemo se encontraban reunidos “hombres y hermanos, todo este tiempo me habéis 
con David Zebedeo y José de Arimatea unos doce o servido de acuerdo con vuestro juramento ante mí y 
quince de los más prominentes discípulos de Jesús ante vosotros mismos, y yo los llamo a testimonio 
en Jerusalén. En la casa de José de Arimatea, a su de que no he enviado nunca falsa información por 
vez, estaban unas veinte mujeres, todas fieles medio de vosotros. Estoy a punto de enviaros en 
creyentes. vuestra última misión como mensajeros voluntarios 

del reino, y al hacer así os libero de vuestro 
Era el amanecer del domingo nueve. Las mujeres juramento y por ello estoy disolviendo este cuerpo 
encontraron la tumba vacía. El Jesús moroncial se de mensajeros. Hombres, yo os declaro que hemos 
apareció, la primera aparición moroncial del terminado nuestra obra. El Maestro ya no necesita 
Maestro, a un grupo de mujeres. Ellas fueron; María de mensajeros mortales; él se ha levantado de entre 
Magdalena, María la madre de los gemelos Alfeo, los muertos. Él nos dijo antes que lo arrestaran que 
Salome la madre de los hermanos Zebedeo, Joana la moriría y que se levantaría el tercer día. Yo he visto 
mujer de Chuza y Susana la hija de Ezra de el sepulcro: está vacío. He hablado con María 
Alejandría. Magdalena y otras cuatro mujeres, quienes 

hablaron con Jesús. Ahora yo disuelvo este grupo, 
Los apóstoles se negaron a creer este informe de las me despido de vosotros y os envío en vuestra tarea 
mujeres. Todos pensaron que la  tumba estaba vacía respectiva, y el mensaje que llevaréis a los 
porque los sacerdotes judíos habrían ordenado creyentes es: Jesús se ha levantado entre los 
llevarse los restos del Maestro. Poco después de las muertos, la tumba está vacía”.
seis de la mañana, la hija de José de Arimatea y las 
cuatro mujeres que habían visto a Jesús fueron a la La mayoría de los presentes trataron de disuadir a 
casa de Nicodemo y allí les relataron estos David que no enviara esa noticia, pero no pudieron 
acontecimientos a José de Arimatea, Nicodemo, influir sobre él. Entonces, trataron de hacerlo con 
David Zebedeo y los demás hombres reunidos allí. los mensajeros directamente, pero estos no 
Nicodemo y los demás dudaron de que Jesús escuchaban expresiones de incertidumbre. Así fue 
hubiera resucitado de entre los muertos. José y como, poco después de las diez de la mañana, 
David creyeron en el informe, fueron a salieron estos veintiséis corredores con la noticia de 
inspeccionar la tumba y la encontraron tal y como la verdad del hecho del Jesús resucitado. Así pues, 
dijeron las mujeres. Desde la tumba, David y José satisficieron su propio juramento y el juramento 
se fueron a la casa de Elías Marcos, donde se hecho ante David. Estos hombres confiaban 
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plenamente en David Zebedeo, el jefe de David Zebedeo partió de Betania con Marta y María, 
inteligencia, líder indiscutido, con ascendente de camino de Filadelfia, en la primera parte de junio, el 
mando entre sus subalternos y con un carácter a toda día siguiente que celebrara su boda con Rut, la 
prueba. hermana menor del Maestro.

A su vez, los apóstoles, el cuerpo espiritual del reino, David no tuvo que esperar mucho tiempo para 
están en la casa de los Marco, en el segundo piso, y reencontrarse con su amado Maestro, ahora en 
allí manifiestan temor, expresan dudas, mientras que estado moroncial. Cuando se apareció por tercera 
estos laicos, que representan el primer intento de la vez, en la casa de Lázaro y estuvo con su hermano 
socialización del evangelio del Maestro de la Santiago, dijo David: “ya no solo las emotivas 
hermandad del hombre, bajo las ordenes de su líder mujeres lo ven; aun hombres de corazón fuerte han 
audaz y eficiente, salen a proclamar al Salvador empezado a verlo. Espero verlo yo también”. No 
resucitado. Y emprenden este servicio pletórico aun tuvo David que aguardar mucho tiempo, la cuarta 
antes que sus representantes elegidos estén aparición fue en la misma casa de Marta y María, 
dispuestos a creer en su palabra o a aceptar la prueba poco antes de las dos de la tarde, cuando apareció 
de los testigos. ante su familia terrenal, unos veinte en total.

Los veintiséis fueron despachados a la casa de David Zebedeo termino sus días en Filadelfia como 
Lázaro en Betania y a todos los centros de creyentes, jefe de finanzas de la iglesia de  Abner, en compañía 
desde Beerseba en el sur hasta Damasco y Sidón en el de su mujer, ni más ni menos que la hermana menor 
norte; y desde Filadelfia en el este hasta Alejandría de Jesús, la más fiel de toda su familia, la que jamás 
en el oeste. David se despidió de sus hermanos y fue puso en duda la misión de su padre hermano.
en busca de su madre a la casa de José y se fue a 
Betania con Marta y María hasta después que ellas En el amor del Padre.
vendieran sus tierras, y las acompañó hasta reunirse 
con Lázaro, el hermano de ellas, en Filadelfia. Horacio Gamboa Verdugo.
Aproximadamente una semana después de ese día, 
Juan Zebedeo llevo a María, la madre de Jesús, a 
Betsaida. Santiago, el hermano mayor de Jesús,                             -----oooOooo-----
permaneció con su familia en Jerusalén. Rut, la 
hermana menor de Jesús, se quedo en Betania con las 
hermanas de Lázaro. El resto de la familia de Jesús se 
volvió a Galilea.
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LUZ Y VIDA

EL UNIVERSO ES UN LUGAR INCREÍBLEMENTE GRANDE

De L. Coll

http://www.youtube.com/watch?v=oAVjF_7ensg

El universo es un lugar increíblemente grande, y cada vez nos damos más cuenta de ello. Los modernos 
telescopios de hoy en día penetran cada vez más y más allá del espacio exterior, el espacio profundo, llamado 
también el  “Ultra Deep Field”, y cada vez se van descubriendo más cúmulos con miles y millones de galaxias, 
algo increíble.

El universo no es solo un cumulo de materia 
física, de mundos y galaxias .  Existen 
también otros niveles de realidad y otras energías.  La teoría del Big-
Bang nunca podrá explicar de manera satisfactoria el origen 
del universo.

También circulan por el universo otras energías y existen otros niveles 
de realidad, aun no descubiertos por la ciencia. Los físicos cuánticos 
y otros estudiosos poco a poco irán descubriendo algunas de estas cosas.

Para que nos hagamos una idea de la inmensidad del universo, la estrella más cercana a nosotros –Próxima 

(130.5) 12:2.3 En un futuro poco lejano, los nuevos telescopios 
revelarán a la mirada asombrada de los astrónomos urantianos no 
menos de 375 millones de nuevas galaxias  en las lejanas extensiones del 
espacio exterior. Al mismo tiempo, estos telescopios más potentes 
revelarán que muchos universos islas que anteriormente se creía que 
estaban en el espacio exterior, forman parte en realidad del sistema 
galáctico de Orvonton.

(1434.6) 130:4.7 La vida es una adaptación de la causalidad cósmica original a las exigencias y posibilidades de 
las situaciones universales; surge a la existencia mediante la acción de la Mente Universal y la activación de la 
chispa espiritual del Dios que es espíritu.

NUMERO: 39  MARZO - 2015

http://www.youtube.com/watch?v=oAVjF_7ensg


Centauri- se encuentra a 4,2 años 
luz.  Si se pudiese hacer un viaje a 
esa estrella con una nave que fuese 
bastante rápida, se tardarían siglos 
en llegar a ella. Con eso ya podemos 
h a c e r n o s  u n a  i d e a  d e  l o  
increíblemente grande que es el 
universo.

El universo también está dominado 
por la mente y el espíritu, que 
ejercen un control superuniversal 
sobre toda la creación, y da vida y 
aliento a todas las cosas.

Más allá de la creación física y material, y más allá de los niveles de realidad del universo, se extiende la llamada 
zona de la Infinidad –misterio absoluto-. Nadie sabe lo que hay más allá, solo el Creador Infinito y el Espíritu 
Infinito pueden penetrar estas vastas y enormes zonas de la Infinidad.

                                                                             -----oooOooo-----

(95.4) 8:5.1 El atributo sobresaliente del Espíritu Infinito es su omnipresencia. En todo el universo de universos 
está presente en todas partes este espíritu que lo impregna todo, y que es tan semejante a la presencia de una 
mente universal y divina. 

(1434.1) 130:4.2 La fuente de la realidad universal es el Infinito. Las cosas materiales de la creación finita son las 
repercusiones espacio-temporales del Arquetipo Paradisíaco y de la Mente Universal del Dios eterno.

(91.6) 8:1.9 En resumen, el Espíritu Infinito declara que, puesto que él es eterno, el universo central también lo 
es. Éste es el punto de partida tradicional de la historia del universo de universos. No se sabe absolutamente nada, 
y no existen archivos, respecto a cualquier acontecimiento o actividad anterior a esta prodigiosa erupción de 
energía creativa y de sabiduría administrativa que cristalizó el inmenso universo que existe y que funciona tan 
exquisitamente en el centro de todas las cosas. Más allá de este acontecimiento se extienden las operaciones 
impenetrables de la eternidad y las profundidades de la infinidad — misterio absoluto.
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CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS:
       LA ADOLESCENCIA DE LA HUMANIDAD. EL  PRINCIPIO ANTRÓPICO

De Santiago Rodríguez
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Por qué el universo es tal y como lo contemplamos?. La respuesta que se estilaba hace 500 ó 600 años, y que 
a la luz de los conocimientos de hoy nos resultaría infantil y completamente superada,  sería algo así: “Dios ¿
lo ha creado así”. O dicho de otro modo, hay un Dios que lo hace todo y todo lo hace perfecto. No necesito 
preguntarme nada porque todo lo ha diseñado y creado Él.

Ciertamente, con aquella forma de pensar el avance científico se ralentizaba, estaba paralizado hasta que 
surgieron pensadores que se atrevieron a ir contra esa forma de ver el mundo. Gracias a Dios, hubo mentes que 
fueron capaces de sacudir esa visión infantil de las cosas y se plantearon que el lugar de Dios no estaba 
inmediatamente detrás de cada interrogante.

Con el paso del tiempo, y después de todo el avance científico-tecnológico que hemos vivido, la humanidad ha 
crecido, ha evolucionado. Ya no somos niños, ahora quizá estemos disfrutando de una etapa de adolescencia de la 
humanidad, ufanándonos de nuestra fuerza, de nuestra inventiva, de nuestra capacidad de conocer el universo. 
Nos ha llegado la época de la rebeldía. Así, estamos convencidos de que, para conocer lo que nos rodea, no 
necesitamos a nadie fuera de nosotros mismos, y lo que nos falta para completar el conocimiento es sólo cuestión 
de tiempo, ya lo averiguaremos. Tenemos mente suficiente para ello.

Esta afirmación evidentemente es una 
caricatura, pero intenta reflejar la esencia de 
lo que hoy muchos hombres de ciencia 
defienden.

Después del esfuerzo científico para 
conocer y explicar la realidad que nos 
envuelve, después de ser capaces de 
encontrar explicación para muchísimas 
cosas, surgen unos aspectos de nuestras 
mediciones ante los que las teorías 
enmudecen.

Existen una serie de parámetros físicos 
cuyos valores no son predichos en modo 
alguno por las teorías. En principio las 
t e o r í a s  p u e d e n  f u n c i o n a r  
independientemente de los valores que 
tomen esas magnitudes físicas, y sin 
embargo los valores que toman son muy precisos y están ajustados de una manera nada arbitraria. Los hemos 
podido medir con mucha precisión, y lo sorprendente es que esos valores posibilitan que el universo sea tal y 
como lo observamos. Alguno de esos valores son la velocidad de la luz en el vacío, la carga del electrón, las masas 
en reposo de electrones, neutrones y protones, la constante de gravitación, etc.

En nuestra concepción actual del universo, consideramos un “principio cosmológico” en la que no nos queda 
más remedio que suponer que en todo el universo existen las mismas propiedades locales. Es decir, que lo que 
aquí conocemos funciona exactamente igual en todas las partes del cosmos observable. Y puede que así sea. 
(42.3) 2:7.2 Los hechos físicos son bastante uniformes…

La ciencia de hoy día está sorprendida, pues se ha dado cuenta de que, si alguno de esos valores fueran 
ligeramente diferentes a lo que son, el universo tal y como lo observamos no podría existir…y nosotros como sus 
observadores tampoco existiríamos.
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¿Cómo es posible que esos valores estén tan afinados, y sean los que son, de manera que el universo sea tal y como 
lo contemplamos y permita nuestra misma existencia? ¿Cómo han podido confabularse de esta manera?

Una vez más, estamos ante otra versión de la misma pregunta inicial. La respuesta (que muestra falta de madurez 
evolutiva, bajo mi punto de vista) ha sido admita por la comunidad científica como “principio antrópico”, que a 
riesgo de reducirla en exceso, vendríamos a resumir como “el universo es como es, porque nosotros existimos”. Y 
efectivamente no deja de ser cierto, porque si fuera diferente, posiblemente no estaríamos como observadores.

¿Pero realmente se está respondiendo a la pregunta inicial? Tanto la respuesta de hace varios siglos como la actual, 
¿no dan la impresión de que tratan de soslayar algo? Quizá ha llegado el momento de que la ciencia vuelva los ojos 
a la realidad de que el universo ha sido diseñado con un propósito…de que hay unas mentes que diseñan y 
organizan de una manera tan magistral que todo parece funcionar de una manera automática, de alguna forma 
mecanicista.

(52.5) 3:6.2 La soberanía de Dios es ilimitada; es el hecho fundamental de toda la creación. El universo no era 
inevitable. El universo no es un accidente, ni existe por sí mismo. El universo es un trabajo de creación y por eso 
está totalmente sujeto a la voluntad del Creador.

Si nos negamos a admitir que los valores de las constantes son los que son porque así reproducen el cosmos en el 
que nos encontramos y han sido elegidos de una manera muy cuidadosa; si nos negamos a admitir una 
intervención mental con voluntad  y propósito, eso nos lleva a tener que especular con un sinfín de suposiciones 
enormemente fantasiosas, como sería admitir infinitos universos paralelos al nuestro en el que cada uno difiere en 
un valor infinitesimal de una de las características de cada una de las partículas que lo componen. Universos que, 
por otro lado, no tendríamos ninguna posibilidad de contactar. O bien tendríamos que buscar alternativas de que 
en otros sitios (a los que no tenemos acceso) se han formado y han evolucionado según sus propios parámetros 
infinidad de universos, cada uno con valores diferentes de las distintas constantes físicas universales. Nosotros 
estamos en uno de ellos y es el que nos es dado observar. O bien, a lo largo de eras interminables, se han ido 
sucediendo   universos alternativos hasta que la casualidad ha permitido que confabulen esos valores para traer a 
la existencia el universo que conocemos.

En fin, en la época actual parece que cualquier argumentación es admisible antes que sucumbir a la idea de la que 
huimos desde el principio: que hay una mente, una inteligencia entre bambalinas que ha dispuesto las cosas para 
que se dé el escenario que estamos contemplando.

Creo que la humanidad daría un gran salto evolutivo si se alejara de una vez de los prejuicios, como fue capaz de 
hacer tras la Edad Media, si se alejara de la idea preconcebida y admitiera la posibilidad de que hay una función, 
de que existe un propósito inteligente en todo lo que nos rodea.  Que la idea de un Dios ha de permanecer en su 
sitio, y sin duda no es al margen por completo de la realidad  física.
El libro de Urantia nos revela que el universo no es un accidente, sino algo generado por la voluntad del Creador, y 
este mismo Creador controla el “poder”, es decir, todas las formas de energía que son sensibles a la gravedad 
lineal, a la gravedad que nosotros conocemos.

 (47.2) 3:2.4 Dios controla todo el poder; ha trazado «un camino para el rayo»; ha ordenado los circuitos de todas 
las energías. Ha decretado el momento y la manera de manifestarse de todas las formas de energía materia.

(9.9) 0:6.7 3. El poder del universo incluye todas las formas de energía que son directamente sensibles a la 
gravedad lineal, aunque todavía responden a la gravedad del Paraíso. Es el nivel electrónico de la energía-materia 
y de todas sus evoluciones posteriores.

Esperemos que  la ciencia vuelva poco a poco a colocar y permitir que las cosas estén en su sitio. Colocar a Dios 
detrás de cada interrogante supuso un estancamiento del progreso. De la misma manera, ignorar que hay un 
propósito inteligente en el diseño del universo retrasará nuestro conocimiento profundo de él.

                                                                       -----oooOooo-----
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 CUESTIONARIO URANTIANO: MARIANO PÉREZ

Mariano vive en Torrejón de Ardoz (Madrid). Tiene 54 años, está casado y tiene 
tres hijas. Trabaja en una empresa de transporte ferroviario madrileño, donde 
ejerce como instructor de formación desde los 24 años. Empezó a leer El libro de 
Urantia hacia el año 2000, y le enganchó rápidamente. En 2004 organizó el 
grupo de estudio de Madrid. Poco tiempo después, comprometido en dar a 
conocer El libro de Urantia, escribió la novela Los Círculos de la Verdad (en 
español e inglés). Después de asistir al Simposio de Liderazgo de Chicago en 
2011, se le nombró Responsable para los grupos de estudio de la Asociación 

Urantia de España. Desde el año 2013 lleva moderando, junto a otros miembros de la Junta de la 
AUE, el Grupo de Estudio Virtual en español en las tardes dominicales.

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

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

2.  ¿Cuál fue tu primera impresión al leerlo? 6. ¿Hay algún punto (o puntos) de la revelación que 
te cuesta aceptar?

3. ¿En qué punto de la lectura (documento, frase, 
etc.) aceptaste que El libro de Urantia es realmente 7. ¿Cuál es la parte que más profundamente te ha 
lo que dice ser? impresionado? 

4. ¿En qué forma El libro de Urantia ha cambiado tu 
vida? 8. ¿Cómo entiendes tú eso de hacer “la voluntad del 

Padre”?

al que todo hijo nacido del Espíritu se debe consagrar. 
Ahí es nada.

Como muchos otros lectores, fue a través de un libro de 
J.J. Benitez, concretamente El Testamento de San Juan, 
donde hace un agradecimiento a la Fundación Urantia. 
Eso fue suficiente para ponerme en marcha. Para mí, La fe ya la tenía, pero se ha visto reforzada y sobre todo 
esto fue debido a la guía de mi Ajustador, en respuesta a “bañada” de conocimiento verdadero; se ha aclarado 
una demanda de más conocimiento verdadero y todo mucho más, lo cual te refuerza la confianza en 
sincero por mi parte. Dios y en su Obra.

Que estaba ante algo muy importante, auténtico y 
excepcional. Como para entonces ya había leído algún No. Más que aceptar, lo que me cuesta es entender. 
Caballo de Troya, y sabía de la similitud en la figura del Aparte de la comprensión, siempre difícil, de 
Maestro que le asignaba Benítez, le di mucho valor y determinados conceptos, hay algunos temas que nos 
credibilidad antes de empezar a leerlo, pero siempre cuestan entender por nuestra pobre visión material de 
con reservas. la vida, una visión parcial, relativa y sesgada de la 

Realidad. 

Como he dicho, mi nivel de credibilidad era muy alto, Son muchas las cosas que me han impresionado de la 5ª 
pero si tengo que destacar algo que me “atrapó” es el revelación. Por destacar un par de ellas: la personalidad 
hecho de la chispa divina o Ajustador del Pensamiento del Maestro en su vida en la Tierra, llena de 
que todos llevamos en nuestra mente. También la comprensión y misericordia para con todos. También 
propuesta sobre la religión personal me desarmó de la carrera ascendente de los seres humanos, lo larga y 
toda incredulidad posible. apasionante que se nos muestra, repleta de mundos y de 

seres de todo tipo.

Esa es una pregunta difícil de responder. Creo que los 
cambios, al menos en mi caso, son muy sutiles; a veces Creo que es un trabajo totalmente personal, de 
tienes la sensación de retroceder, otras de que vas por introspección, de observación continua de nuestros 
buen camino. Por otro lado mi andadura en la búsqueda pensamientos y sobre todo de nuestros actos. La 
de la Verdad se remonta a una década, al menos, antes voluntad del Padre hay que descubrirla por uno mismo, 
de conocer El libro de Urantia. Ya entonces me aunque tenemos muchas “pistas” sobre ella, y después 
consagré a hacer la voluntad divina. Este es el camino tener la fuerza de voluntad de llevarla a cabo, siendo 
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esto último aun más difícil.

El problema no está en el libro, sino en la poca 
Como bien dice el libro, es como si pensáramos inquietud de búsqueda de la Verdad en la que vivimos, 
nosotros mismos, no es una voz que nos susurra al oído, la falta de compromiso de uno mismo con Dios. Tiene 
por lo cual, y en el estado espiritual en el que creo que que producirse un “despertar de la consciencia” en el 
me encuentro, no puedo distinguir cuándo soy yo y individuo, para que se vea atraído, primero a buscar y 
cuándo es Él. Pero de una cosa sí estoy seguro: que está luego a aceptar. Muchos buscan, pero en terrenos poco 
presente en mí y que, sobre todo en momentos de o nada fértiles. En cualquier caso, cada uno elige su 
meditación, inspirados por la belleza de la naturaleza, camino y puede ser el mejor, el más apropiado para él 
le siento más cerca. en ese momento. Lo digo por experiencia.

Creo que hacer la voluntad del Padre y poner en Que es un maravilloso regalo de nuestros Hermanos 
práctica las enseñanzas del Maestro es lo mismo. Algo mayores. A ellos y a mi Ajustador, que me ha llevado 
que suele funcionar en la resolución de problemas o providencialmente a conocerlo y disfrutarlo, sin prisas, 
diversas situaciones donde tenemos que tomar pero sin pausa, desde el prólogo hasta la cuarta parte, 
decisiones, es pensar: Qué haría el Maestro en esta les estoy eternamente agradecido.
situación. Viniendo a nuestra mente y corazón su 
personalidad, quizá tomemos la decisión más acorde a                    -----oooOooo-----
la voluntad divina.

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

9. ¿Has llegado a tener conciencia de la presencia de dedica a leerlo?
tú Ajustador? 

10. ¿Has intentado poner en práctica la enseñanza 12. ¿Hay algo más que quieras decir respecto a El 
del Maestro? ¿Cuál ha sido el resultado? libro de Urantia?
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XIV ENCUENTRO DE LECTORES DE EL LIBRO DE URANTIA   -----  
Del 30 de abril al 3 de mayo de 2015

Hotel Los Habaneros, Cartagena, MURCIA

Queridos lectores de El libro de Urantia:

El título de Ágora Nostra nos ha parecido muy adecuado, tratándose primero de un escenario tan cosmopolita y enraizado en la antigüedad como 
es Cartagena; por ella han pasado griegos, romanos, fenicios y cartagineses, así pues en honor a ellos hacemos esa mezcla de conceptos griegos y 
romanos. En segundo lugar, un ágora era una plaza donde se realizaban presentaciones, se entablaban discusiones y se difundían opiniones, en 
definitiva se impartía conocimiento, y el Nostra viene del latín y hace referencia a algo nuestro. Con estas premisas sacad vosotros mismos el 
significado del título de este encuentro.

Este año hemos querido variar un poco el formato; vamos a hacer un solo taller con el formato que hemos tenido hasta ahora, ya que disfrutáis 
bastante de esta actividad y aporta conocimiento sobre el tema a tratar de una forma muy participativa. El resto van a ser presentaciones.

Ya hicimos la convocatoria para que todo el que quisiera dar alguna presentación relacionada con El libro de Urantia y sus conceptos nos lo hiciera 
saber. Tenemos a día de hoy el programa cubierto. Se han asignado los espacios a las presentaciones conforme nos han ido llegando. Es cierto que 
algunas han quedado fuera por el riguroso orden que hemos establecido, pero siempre habrá oportunidad de exponerlas a través de nuestra 
página web.

Mantenemos los espacios de meditación guiada por la noche, la excursión, el tiempo libre y los debates nocturnos. Mantenemos asimismo la 
sesión dominical de preguntas y respuestas. Para ello os daremos el primer día una hoja para que planteéis las preguntas que queráis. Se 
recogerán el sábado por la noche y se debatirán en una sesión conjunta el domingo por la mañana. También mantenemos la Asamblea Ordinaria 
de la Asociación.

Este es el programa de actividades:

Jueves, 30 de abril:

 17:00- 19:00 h….. Recepción.

19:00- 20:00 h…… Bienvenida a cargo del presidente. Explicación de actividades.

20:00- 21:00 h…… Tiempo libre.

21:00- 22:00 h…… Cena.

22:00…………….....  Socialización/esparcimiento.

 Viernes, 1 de mayo:

  9:00- 10:00 h……. Desayuno.

10:00- 11:20 h……. 1ª Presentación con debate y preguntas posteriores.

11:40- 13:00 h……. 2ª Presentación con debate y preguntas posteriores.

13:00- 14:00 h……. Tiempo libre.

14:00- 15:00 h……. Comida.

15:00- 17:00 h……. Tiempo libre.

17:00- 20:00 h……. Taller sobre el documento 72 El gobierno de un planeta vecino.

20:00- 21:00 h……. Tiempo libre.

21:00- 22:00 h……. Cena.

“Ágora Nostra”
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22:00- 22:30 h……. Meditación guiada por Mariano Pérez (libre y opcional).

22:30h……………….. Socialización/tiempo libre/corrillos.

Sábado, 2 de mayo:

 9:00- 10:00 h…. Desayuno.

10:00- 11:20 h…. 3ª Presentación con debate y preguntas posteriores.

11:40- 13:00 h…. 4ª Presentación con debate y preguntas posteriores.

13:00- 14:00 h…. Tiempo libre.

14:00- 15:00 h…. Comida.

15:00- 17:00 h…. Opcional: excursión guiada o tiempo libre (y reunión de la junta).

17:00- 20:00 h…. 5ª Presentación con debate y preguntas posteriores.

20:00- 21:00 h…. Tiempo libre.

21:00- 22:00 h…. Cena.

22:00- 22:30 h…. Meditación guiada por Mariano Pérez (libre y opcional).

22:30h…………….. Socialización/tiempo libre/corrillos.

 Domingo, 3 de mayo:

 9:00- 10:00 h….. Desayuno.

10:00- 12:00 h…. Respuesta y debate sobre las preguntas individuales.

12:00- 13:00 h…. Asamblea ordinaria de la AUE.

13:00- 14:00 h…. Tiempo libre.

14:00- 15:00 h….. Comida… ¡Y PARA CASA!

Nota: La organización se reserva el derecho de alterar el horario y las actividades, dependiendo del desarrollo del encuentro.

LUGAR

El hotel es bastante céntrico (C/San Diego, 60) y está situado muy estratégicamente. Podéis informaros en la web del hotel: 
 .  El puerto se halla a 10 minutos y el centro histórico a 5 minutos. La estación de autobuses y la de tren se hallan a 100 

y 300 m. respectivamente del hotel. Si alguien utiliza el avión, tenemos el aeropuerto de San Javier con servicio de autobuses desde/hasta 
Cartagena. Si alguien quiere venir en barco o crucero, hay puerto con terminal de cruceros.

PRECIOS

El precio de los 4 días/3 noches en habitación doble, pensión completa y cuota de asistencia al encuentro es de 199€ / persona.

El precio por persona en habitación individual es de 244 €.

El precio para un acompañante adulto que no participa en el 
encuentro es de 189 €.

En el caso de familias con niños, se necesitarán cama/s 
supletoria/s. No todas las habitaciones admiten cama 
supletoria. Por lo tanto rogamos a aquellas familias que lo 
necesiten nos lo comuniquen lo antes posible para reservar 
habitaciones con dicho servicio.

El hotel, en el caso de los niños de hasta 12 años, no realizará 
cargo adicional por la supletoria, únicamente adicionaremos 
el precio de los desayunos y comidas. Es decir, 129€ en niños 
de 5 a 12 y la mitad, 64,50€, en niños menores de 5 años.

Las personas que asistan al Encuentro pero no se alojen en el 
hotel deben abonar la cantidad de 10€ en concepto de cuota 

http://www.hotel-
habaneros-cartagena.com/
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de asistencia al encuentro. Pueden comer y cenar en el hotel a un precio concertado de 18€ por menú que abonarán directamente al hotel en el 
momento de su consumición. El menú incluye entrante (a elegir uno de dos platos), plato principal (a elegir uno de tres platos), postre y tres 
bebidas (agua, vino, cerveza, refresco, café).

Los niños de entre 5 y 12 años con padres no alojados pagan igual que sus padres (18€ por menú); los menores de 5 
años, la mitad del precio acordado (9€).

BECAS DE ASISTENCIA

La Asociación Urantia de España, como viene siendo habitual en la celebración de los 
encuentros nacionales, pone a disposición de aquellas personas que quieran asistir 
pero económicamente no pueden, tres becas de 199€ que cubren alojamiento, 
pensión completa y cuota de inscripción. Los becados solo tendrán que cubrir el viaje hasta 
Cartagena.

Para poder conceder estas ayudas, 
debéis solicitarlas al correo 
d e  l a  A s o c i a c i ó n ,  

, antes 
del 22 
d e  
m a r z o  
de 2015. 
Estudiaremos 
t o d a s  l a s  
s o l i c i t u d e s  y  
trataremos, con la ayu
d a  d e  D i o s ,  d e  adjudica
rlas de forma justa y equitativa. Evidentemente, se sobreentiende que las personas que pueden tener acceso a estas becas 
han de ser lectores de El libro de Urantia y estar, de alguna forma, implicados en el movimiento Urantia (ser socios de la Asociación, 
pertenecer a algún grupo de estudio, realizar actos de difusión, presentaciones, vídeos, asistencia a ferias, etc.). Absteneros, por tanto, todos 
aquellos que solo veis en esta oportunidad un motivo de turismo. Gracias.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Para inscribiros en el Encuentro y que se realice vuestra reserva os adjuntamos un formulario que podéis rellenar y enviar a la dirección de correo de la 
asociación :

Enlace directo desde donde descargar el formulario: 

A continuación, hacéis el ingreso correspondiente a vuestra modalidad de asistencia mediante una transferencia a la cuenta de la asociación de Triodos 
Bank:

IBAN: ES86 1491 0001 2521 3206 5927 /CC: 1491 0001 25 213206 5927

Se ha de indicar en el concepto “XIV Encuentro: Vuestro nombre”. El envío del formulario y el ingreso os acreditan la reserva.

Toda la información actual y futura la tendréis puntualmente en nuestra página web, , en el apartado “Encuentros”, en el enlace 
“XIV Encuentro – Cartagena, 2015”: 

Sinceramente, pienso en el Encuentro, en el mes de mayo, en Cartagena, perla mediterránea, cuatro días, arropados por el sol, rodeados de historia y 
belleza, reunidos en torno a la verdad y con la actitud e intención bondadosa con la que asistimos, y no podemos más que concluir que tiene todos los 
ingredientes de la voluntad del Padre.

Hemos trabajado y negociado para poder brindaros este acto, ahora coged vosotros el testigo y disfrutadlo.

                                                                 
                                                                             -----oooOooo-----

urantiaesp@gmai
l.com

urantiaesp@gmail.com

http://urantia.es/sites/default/files/INSCRIPCION-XIV-ENCUENTRO.pdf

http://www.urantia.es
http://www.urantia.es/node/365
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