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En este número

EDITORIAL

ueridos amigos: el número de junio siempre es un monográfico sobre el Encuentro de 
lectores que se celebra todos los años, y este año no va a ser una excepción. Como ya sabéis, Q
en esta ocasión tocó viajar al norte, a la bella y dinámica ciudad de Bilbao, donde estuvimos 

desde el jueves 28 de abril hasta el domingo 1 de mayo. Aunque el tiempo prometía ser frío e 
inestable, al final el clima se portó bastante bien y pudimos disfrutar de un par de salidas para 
recorrer el centro de la ciudad.

En cuanto al tema del Encuentro, todas las presentaciones estuvieron relacionadas con la carrera 
ascendente de los mortales. En este número se incluirá buena parte de su contenido, aunque es difícil 
transmitir en papel todas las sensaciones y los pensamientos que produjeron (lo decimos siempre, 
¡pero es que realmente es así!).

Sé que a fuerza de decirlo suena a tópico, ¡pero hay que ver cómo pasa el tiempo! Llevamos 
nada menos que quince encuentros nacionales de lectores, todos diferentes en cuanto a contenido 
y localización, pero idénticos en cuanto al buen ambiente que se respira en ellos. Esperamos que 
muchos de vosotros os animéis a acompañarnos el año que viene al XVI Encuentro, que en el 
momento de escribir estas líneas no se sabe dónde se celebrará. ¡Cualquier sugerencia al 
respecto será bien recibida!

¡Disfrutad de la lectura!

Olga López

 

      ·    Editorial
·    Crónica del XV Encuentro, de Olga López
·    La carrera de ascensión a vista de pájaro, de Jaime Marco
·    Las ayudas de la carrera de ascensión: internas (Ginés Avilés) 
      y físicas/materiales (José Manuel Duarte)
·    La supervivencia de la personalidad, de Eduardo Altuzarra
·    El libre albedrío, de Carmelo Martínez
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CRONICA DEL XV ENCUENTRO

De Olga López
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El XV Encuentro de lectores comenzó la tarde del jueves 28 de abril en el hotel Conde Duque de Bilbao, situado 
junto a la ría del Nervión y a pocos metros del museo Guggenheim. Hay que decir que Bilbao fue elegida 
prácticamente por unanimidad en el encuentro anterior, que se celebró justo un año antes en Cartagena. Y por 
supuesto, la junta atendió a esta petición generalizada. Siempre el norte de España había quedado un tanto al 
margen de la celebración de los Encuentros, así que era hora de compensar esa ausencia.

En total nos reunimos casi 40 personas procedentes de Alicante, Barcelona, Burgos, Gerona, Mallorca, Madrid, 
Murcia, Málaga, Santander, Sevilla, Tarragona y Vizcaya. Como el Encuentro anterior, tuvimos el placer de 
contar con la presencia del presidente del comité de Conferencias de la Asociación Urantia Internacional, Antonio 
Schefer, que vino desde Holanda para estar con nosotros. ¡Gracias a todos por asistir!

Como en el Encuentro anterior, repetimos la fórmula de 3 noches/4 días que tanta satisfacción nos produce (un día 
más nos proporciona más disfrute). El tema del Encuentro era “El camino a casa: la carrera de ascensión”, y tenía 
como finalidad abordar todos los aspectos de la carrera ascendente de los mortales, tal como se expone en El libro 
de Urantia: tanto el viaje en el espacio que supone para nosotros como la perfección progresiva que vamos 
adquiriendo; tanto las ayudas personales como las no personales que tenemos a nuestra disposición en este 
recorrido material, intelectual y espiritual.

En cuanto al formato, se han utilizado diferentes formatos: presentaciones un poco más largas de media hora junto 
con presentaciones “a tres bandas” de diez minutos cada una. También tuvimos un taller y una mesa redonda con 
un moderador y cuatro participantes. ¡En la asociación no nos gusta repetirnos!

El jueves a última hora de la tarde, Carmelo Martínez, el presidente de la asociación, dio la bienvenida formal a 
todos los asistentes. En su bienvenida explicó cuáles iban a ser las actividades del Encuentro y realizó un breve 
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repaso de la historia de la ciudad, lo cual llevó a que los participantes preguntaran más al respecto. Después de la 
cena, volvimos a reunirnos de manera informal para participar en una de esas tertulias multitudinarias que se 
organizan espontáneamente y que se prolongan hasta más allá de las doce de la noche. ¡Realmente en los 
Encuentros no se duerme mucho!

El viernes 29 por la mañana, a las 8:30, Mariano Pérez dirigió una sesión de meditación que se repitió también el 
sábado 30 a la misma hora. Era la primera vez que se hacían esas sesiones a primera hora de la mañana y he de 
decir que iban muy bien para comenzar el día lleno de energía mental y espiritual.

Después del desayuno, arrancaron las actividades del 
Encuentro propiamente dichas con una presentación 
introductoria de Jaime Marco, vicepresidente de la asociación. 
En ella hizo un repaso del camino que debemos recorrer en 
nuestra carrera de ascensión de Urantia al Paraíso, ilustrado 
por una presentación con imágenes de la “cosmografía” 
urantiana que nos ayudó a situarnos y poner en perspectiva el 
recorrido.

A continuación, y después del correspondiente debate, hubo una presentación triple en la que se abordaron los 
tres tipos de ayudas con los que contamos en nuestra carrera de ascensión al Paraíso:

- Las ayudas internas: de ellas se encargó Gines Avilés, del grupo de estudio de Murcia.
- Las ayudas externas: de ellas se encargó Víctor Izquierdo, del grupo de estudio de Sevilla.
- Las ayudas físicas y materiales: José Manuel Duarte, del grupo de estudio de Málaga, se encargó de tratar 

sobre ellas.

El debate comenzó cuando terminaron las tres presentaciones, para tratar sobre las ayudas en su conjunto.

Después de comer, y antes de proseguir con las actividades del Encuentro, el 
grupo tomó un funicular muy cerca del hotel hasta Artxanda, un monte 
próximo que ofrece una panorámica única de Bilbao. Por suerte, el tiempo era 
excelente, lucía el sol y apenas soplaba el viento, de modo que disfrutamos de 
un día claro para divisar la ciudad y sus alrededores.
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A las cinco de la tarde comenzó el taller 
s o b r e  e l  d o c u m e n t o  11 2  ( L a  
supervivencia de la personalidad), un 
aspecto importante en el camino 
ascendente hasta el Paraíso pues 
justamente es la personalidad la que nos 
hace ser conscientes de nuestra 
individualidad durante todas las 
importantes transformaciones por las que 
pasamos desde que somos mortales de 
carne y hueso hasta espíritus puros. El 
taller estuvo facilitado por Eduardo 
Altuzarra, que dio una presentación para 
tratar sobre la personalidad tal como se 
define en El libro de Urantia. A 
continuación se establecieron siete grupos dedicados a cada una de las siete secciones del documento, y pasada 
media hora se puso en común lo que cada grupo había extraído del texto correspondiente.

No hay duda de que el concepto de personalidad tal como se define en el libro tiene unos significados distintos a 
los que manejamos habitualmente en la vida cotidiana, así que es importante aclararlo en la medida de lo posible 
para que las enseñanzas del libro cobren su verdadero sentido.

El sábado por la mañana hubo dos 
actividades distintas. La primera 
fue una presentación de Carmelo 
Martínez de título “El libre 
albedrío”, amenizada con unas 
divertidas diapositivas. En ella se 
h i z o  h i n c a p i é  s o b r e  l o  
fundamenta l  que  es  e s ta  
característica para nuestra carrera 
ascendente, que los seres 
celestiales que nos ayudan 
r e s p e t a n  s i e m p r e  
escrupulosamente. Tras la 
presentación se dio un animado 
debate.

A continuación, se realizó una mesa redonda moderada por Mariano Pérez, el responsable de los grupos de 
estudio de la asociación, cuyo tema principal fue “El sentido del plan de ascensión” y en la que participaron 
Miguel Bustos (del grupo de estudio de Mallorca), Ismael Gracia (secretario de la asociación y miembro del 
grupo de estudio de Barcelona), 
Paula Requejo (del grupo de estudio 
de Madrid) y Ana María García (del 
grupo de estudio de Málaga). A la 
mesa redonda le siguió un debate 
entre los miembros de la mesa y los 
asistentes que, como siempre, fue 
muy animado.

La mesa redonda se grabó con la idea 
de subirla al canal de vídeo de la 
a s o c i a c i ó n  e n  Y o u t u b e  
(

) .  
¡Seguid atentos a las novedades de la 
asociación!

https://www.youtube.com/channel/
UCTXLLynKr61xQSPbZnxBSPQ
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Después de la comida, hubo un par de horas libres para la mayoría de los asistentes, que se emplearon para 
organizar una reunión de coordinadores de grupos de estudio. A esta reunión, organizada por Mariano Pérez, 
asistieron representantes de los grupos de estudio del norte, Barcelona, Madrid, Mallorca, Sevilla, Málaga y 
Murcia. Fue la primera vez que se hizo una reunión de estas características y fue muy bien valorada pues nos 
permitió compartir experiencias acerca de cómo recibir a nuevos miembros en un grupo y cómo tratar a los 
miembros que se apartan del objetivo de estudiar el libro. Es muy posible que se hagan reuniones similares en 
futuros encuentros.

A las cinco de la tarde del sábado, todo el grupo 
salió del hotel para dar un paseo por la ciudad, 
siguiendo la ría del Nervión. Finalmente acabamos 
en la Plaza Nueva, una de las zonas para comer 
pintxos acompañados de un buen vino tinto o de 
una cerveza (zurito). Allí nos separamos en varios 
grupos y fuimos recorriendo los diferentes bares a 
nuestro ritmo. Fue una experiencia muy divertida y 
la animación en la plaza era increíble.

Por la noche, ya de vuelta al hotel, tuvimos la 
tercera de nuestras sesiones de tertulia espontánea 
que duró hasta la madrugada.

El domingo, como viene siendo habitual en los 
últimos encuentros, hubo una sesión de preguntas y respuestas. No hubo muchas preguntas, pero sí que es cierto 
que dieron para mucho debate.

Aprovechando la ocasión de estar todos reunidos, Jaime Marco explicó en una sesión práctica cómo entrar a la 
nueva plataforma de reuniones virtuales Zoom, desde la que celebran las sesiones de grupo de estudio virtual (el 
ya conocido por todos como GEV). El cambio de la sala virtual anterior a la nueva ha originado que muchos 
lectores hayan tenido dificultades para utilizar la nueva plataforma, así que esta era una ocasión inmejorable para 
despejar todas las dudas.

A continuación se celebró una asamblea ordinaria de la Asociación en la que, aparte de presentar las actividades 
que había realizado la asociación durante los últimos doce meses, hubo un cambio importante. Ismael Gracia deja 
su cargo de secretario en la junta directiva y Miguel Bustos, de Mallorca, ocupará su lugar a partir de ahora. 
También se decidió que el presidente y el tesorero de la asociación dejen sus cargos dentro de dos años, y de este 
modo la junta se irá renovando parcialmente.

También se comentó con los asistentes cuáles serían sus preferencias para celebrar el próximo encuentro de 
lectores. En este caso no hubo unanimidad y se barajaron tres ciudades: Toledo, Aranjuez (Madrid) y Zaragoza. 
La junta directiva valorará cuáles son las mejores opciones, teniendo en cuenta todos los factores (medios de 
transporte, ubicación, precios, etc.).

Después de la comida tocó la parte más triste, que es la de las despedidas, aunque todos regresamos con las 
baterías espirituales cargadas hasta el máximo y nos consolamos pensando que ¡ya queda menos para el 
siguiente!
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LA CARRERA DE ASCENSION A VISTA DE PAJARO

De Jaime Marco

NUMERO: 44 JUNIO - 2016

a carrera de ascensión es, para mí, una de las aportaciones más motivadora, transformadora y 
esperanzadora de todas las contenidas en la 5ª Revelación de Época. Sin duda, una vez se conoce y se 
cree en él la perspectiva de la vida cambia totalmente.L

En la creación habrá multitud de carreras de ascensión para cada tipo de criaturas. A nosotros se nos ha revelado 
la que nos corresponde: “La carrera de ascensión de los mortales que fusionan con el Ajustador”. Nosotros le 
hemos dado el seudónimo de “El camino a casa” porque creemos que el Paraíso es nuestra casa de la cual 
partimos, como personalidades, a nacer en los mundos del tiempo y el espacio con el objetivo de crear, junto a 
nuestro Ajustador, un alma, al tomar nuestra primera decisión moral y mediante la carrera de ascensión regresar 
a casa convertidos en finalitarios siguiendo el mandato del Padre: “Sed perfectos como Yo soy perfecto”. Es una 
aventura, la gran aventura de los mortales hacia el Centro de Todas las Cosas.

La carrera de ascensión tiene  una connotación física que sería el camino y una connotación formacional que 
sería el plan de ascensión. El camino es escenario y el plan es la obra por hacer.

LA CREACION: EL CAMINO

Así las cosas conozcamos el escenario, La Creación. Ubiquemonos!!. Hagamos cosmografía urantiana. 
Situémonos en el Centro de la Creación y hagamos un viaje hacia el exterior. Para ello nos ayudaremos de cuatro 
impresionantes ilustraciones de Gary Tonge sobre las cuatro partes en que se divide la Creación. Estas 
ilustraciones son una recreación, una interpretación del autor siguiendo la inspiración de la 5ª Revelación de 
época. Identificaremos en ellas los elementos y detalles expuestos en ella.

El Centro Absoluto de la Creación es la Isla Eterna del Paraíso. Esta rodeada de los 7 Mundos del Padre , un 
segundo anillo con los 7 Mundos del Hijo y un tercer anillo con los 7 Mundos del Espíritu.
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El Universo Central 
Eterno, formado por 
la Isla del Paraíso y 
e l  Universo  de  
H a v o n a .  E n  l a  
ilustración podemos 
observar los siete 
anillos concéntricos 
de Havona rodenado 
la Isla del Paraíso y 
donde se distribuyen 
MIL MILLONES 
DE MUNDOS. Al 
Universo Central 
Eterno también se le 
llama el Sistema 
Paraíso-Havona

El Gran Universo se 
c o m p o n e  d e l  
Universo Centra l  
Eterno y los Siete 
Superuniversos. En la 
ilustración se observa 
el Universo Central 
Eterno rodeado de los 
Siete Superuniveros. 
Podemos suponer que 
los siete puntos mas 
luminosos sobre la 
gigantesca rueda son 
las capitales de los 
superuniversos. Es 
s o l o  u n a  
interpretación cada 
cual puede hacer la 
suya.

F ina lmen te ,  en  e s t a  
ilustración nos muestra las 
cuatro gigantescas ruedas 
de universos en formación 
r o d e a n d o  a l  G r a n  
Universo. Todo el conjunto 
f o r m a  e l  U n i v e r s o  
Maestro. Estas cuatro 
ruedas están deshabitadas, 
de momento. Tal vez por 
ello se les llama el espacio 
exterior. ¿Exterior a qué?, 
pues al Gran Universo, que 
sí que está plagado de vida. 
En él nos vamos a centrar 
pues  nuestro camino físico 
d iscurre  en  e l  Gran 
Universo.



LOS NUMEROS DEL GRAN UNIVERSO.

Toda la Creación puede parecer una masa informe de materia girando y moviéndose en torno a la Isla 
Estacionaria del Paraíso pero existe una organización, una organización administrativa que permite la gestión de 
tan vastos dominios. 

Tiene una 
estructura 
jerárquica en 
forma de árbol  
que va desde las 
hojas más 
pequeñas, los 
mundos 
evolutivos, hasta el 
tronco común, El 
Paraíso. En este 
árbol distinguimos 
siete niveles de 
ramas, siguiendo 
con el símil. Para 
entender esta 
organización nos 
apoyaremos en el 
gráfico siguiente 
que nos muestra, 
de forma resumida, 
la estructura y los 
números del Gran 
Universo.

Ÿ Desde el Sistema Paraíso-Havona, este se ramifica en 7 Superuniversos.
Ÿ Cada Superuniverso a su vez se ramifica en 10 Sectores Mayores. 
Ÿ Cada Sector Mayor se ramifica en 100 Sectores Menores. 
Ÿ Cada Sector Menor tiene 100 Universos Locales. 
Ÿ Cada Universo Local 100 Constelaciones.
Ÿ Cada Constelación se divide en 100 Sistemas.
Ÿ Cada Sitema estará compuesto por aproximadamente 1000 Mundos Evolutivos … habitados.

Así pues, partiendo del Sistema Paraíso-Havona, los números del Gran Universo son:

· Nivel 1 .- Superuniversos, de los cuales hay 7.

· Nivel 2 .- Sectores  Mayores, compuesto por 70, 10 por Superuniverso. 

· Nivel 3 .- Sectores Menores, de los cuales hay 7.000, 100 por cada Sector Mayor.

· Nivel 4.- Universos Locales, 700.000 en total, cada Sector Menor tiene 100.

· Nivel 5.- Constelaciones, 70.000.000, cada Universo Local tiene 100 constelaciones.

· Nivel 6.- Sistemas, 7.000 millones, 100 por cada Constelación.

· Nivel 7.-Mundos Evolutivos, 7 Billones (europeos), 1000 mundos por Sistema.
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A toda esta creación hemos de añadir los 1.000 millones de Mundos de Havona y 500.000 millones de esferas 
arquitectónicas.

Cada unidad organizativa está perfectamente identificada en la Creación, bien por su nombre y ubicación de 
pertenencia, por ejemplo:

Urantia, es el mundo evolutivo 606 de Satania, sistema 24 de Norlatiadek, constelación 70 de Nebadon, universo 
local 84 de Ensa, sector menor 3 de Splandon, sector mayor 5 de Orvonton, séptimo superuniverso.

O bien por su número: Urantia es el mundo 5.342.482.337.666. 

Para aquellos que gustan de las coincidencias fijaros en las tres últimas cifras del número de Urantia … 
evocativas ¿verdad?

Muy bien, pues recorrer el árbol de nivel desde Urantia al Paraíso marca nuestro camino físico a casa. Siempre 
hemos hablado de subir al cielo, subir al Paraíso pero si os dais cuenta el camino es de fuera hacia dentro.

LAS TRANSFORMACIONES DEL SER

Ye hemos visto que cada unidad organizativa tiene un nombre, un número y una ubicación. También tienen una 
capital, una sede central formada por un conjunto, variable en número y disposición, de esferas arquitectónicas, 
que son nuestros puntos de paso en el camino a casa.

Al recorrer el 
camino, 
también existe 
una 
transformación 
que nos 
acontece pues 
nacemos en 
Urantia como 
seres mortales 
materiales y 
llegaremos al 
Paraíso 
transformados 
en espíritus de 
5ª orden. 

En la imagen 
podemos ver 
una 
correspondencia 
entre las 
distintas etapas 
del camino 
físico y nuestro 
estado del ser. 

Pasamos por tres fases : Material, Morontial y Espiritual. 
Partimos de Urantia, en fase material y hasta que nos acontece la muerte somos Mortales Planetarios. 
Al morir pasamos a la fase Morontial y en ella estamos hasta que abandonamos Salvington, la capital de  
Nebadon, nuestro universo local, después de pasar por 570 cambios de cuerpo (8 en el sistema, 71 en la 
constelación y 491 durante la estancia en las esferas de Salvington), con el fin de pasar desde el estado morontial 
muy similar al material hasta el estado morontial muy similar al espiritual. 
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Si al morir  pasamos por el sueño de la muerte somos clasificados como Supervivientes dormidos. Una vez 
somos resucitados, bien desde el estado de Supervivientes dormidos bien al tercer día de la muerte, pasamos a 
los Mundos Mansion de Satania, nuestro Sistema y tenemos la condición de Estudiantes de los Mundos 
Mansión. 
Desde que llegamos a Jerusem, capital de Satania, asi como al pasar por Edentia, capital de Norlatiadek, nuestra 
constelación y en Salvington, somos  Progresores Morontiales. 

Partimos de Salvington como espíritus de primer grado, iniciando la fase espiritual como Pupilos del 
Superuniverso; cuando partimos de Umenor la 3ª, capital de Ensa, nuestro sector menor, avanzamos a espíritus 
de segundo grado y de Umayor la 5ª, capital Splandon, nuestro sector mayor, partimos como espíritus de tercer 
grado a completar nuestra formación como Pupilos del Superuniverso en Uversa, capital de Orvonton, nuestro 
superuniverso.

Al llegar a Havona nos convertimos en Peregrinos de Havona y después de llegar al sexto círculo alcanzamos 
el estado de espíritus de cuarto grado. 

Cuando abandonamos Havona, alcanzamos el estado de Los que llegan al Paraíso y al alcanzar al Padre 
adquirimos el quinto grado espiritual. 

Logramos el sexto grado al realizar el juramento finalitario ante la Trinidad. 

Nos falta el séptimo grado espiritual, ¿cuando lo conseguimos?, son solo conjeturas de los reveladores, pero 
parece ser que tiene que ver con nuestro destino como finalitarios, que más adelante expondremos.

EL PLAN DE ASCENSION: LA FORMACION.

Todas las capitales y mundos asociados de las unidades oraganizativas de la creación son, para nosotros, 
inmensas universidades donde se nos va instruyendo y preparando para nuestro destino finalitario. Estan 
magníficamente dotadas física, morontial y espiritualmente y con el personal de gobierno, educativo y de 
mantenimiento adecuado.A continuación se presentan las capitales de las unidades organizativas del 
superuniverso de Orvonton, sus estructuras esquematizadas y una breve descripción de los objetivos de 
formación que recibimos en cada una.
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En el superuniverso la formación la recibimos en grupo. Una vez que nos graduamos en Edentia nos 
preparamos para el salto a Havona. Salto que hacemos en solitario pues, a partir de aquí comienza nuestra 
formación personaly por tanto individual.
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EL DESTINO DE LOS FINALITARIOS.



lAS AYUDAS DE LA CARRERA DE ASCENSION: 
INTERNAS Y FISICAS/MATERIALES.

De Ginés Avilés y José Manuel Duarte 
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AYUDAS INTERNAS 
de Ginés Aviles

Defino ayudas internas como las formas de contacto 
con el Espíritu en la mente, y como tales las 
encuadro en la carrera de ascensión. Llegar al Padre 
requiere querer ser como el Padre o, lo que es lo 
mismo, cumplir Su voluntad. Y para ser como Él y 
realizar esa voluntad en la Tierra, considero que 
tanto las ayudas internas como el servicio al 
p r ó j i m o  e n  s e n t i d o  a m p l i o  r e s u l t a n  
complementarios y esenciales. Como bien dice El 
libro de Urantia, es una combinación de ejercicio 
espiritual con las ayudas internas y de alimento He clasificado dichas formas de contacto en función 
espiritual con el servicio.  de su calidad, atendiendo claro está a citas de El 

libro de Urantia. En este “ranking” hacia la 
conciencia de Dios, la adoración resurge como la 
manera de contacto espiritual de mayor calidad y 
por ende, aquellas formas de oración y de 
meditación que incluyan las características de la 
adoración son mejores o más ideales como el propio 
libro las refiere. 
La adoración se entiende como una especie de 
admiración exaltada y puede ser referida tanto al 
mismo Dios como a sus valores o características 
divinas. Nuestra distancia del Padre es tan grande 
que la adoración es igual de válida si es dirigida a 
nuestro querido Jesús. Creo, además, que reconocer 
y admirar esos mismos valores divinos en nuestros 
hermanos también produce de manera segura las 
mismas consecuencias. Y eso es lo importante, no Especialmente, son determinantes para el 
tanto lo que significa adorar, sino más bien qué cumplimiento de nuestra misión, no ya en la 
efecto produce en la persona que adora. El adorador eternidad sino en este planeta de Urantia. Aquí, 
por medio de esta técnica se transforma más y más tener conciencia de Dios en la mente y alcanzar la 
en la persona a la que adora o adquiere para sí la fusión con el Ajustador son las metas alcanzables 
cualidad divina que adora transformando su ser. dentro de nuestra carrera al Paraíso. Se trata de 

ayudarnos de ellas para aumentar nuestra 
consciencia hasta tocar  la superconsciencia donde 
reside el Ajustador y descubrirlo.

Como el lector ya habrá podido imaginar, por 
ayudas internas entendemos aquí la oración, la 
meditación y la adoración, y no hablamos de otras 
formas de contacto que, pasando en la tradición por 
lo mismo, no lo son. Como ejemplo podemos citar 
la meditación mística o los bailes desenfrenados 
practicados aún hoy día en varias culturas, que nos 
llevan más bien a bajar de la consciencia a la 
subconsciencia, en vez de elevarnos hacia el 
Ajustador que habita en la superconsciencia. 
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Esta técnica hace posible la religión del espíritu que 
Jesús nos enseña, donde lo importante es Ser frente a la Atendiendo a una cita de El libro de Urantia, estas 
religión tradicional o de la mente donde, técnicas (la adoración, la oración de acción de gracias 
independientemente de cómo uno sea, lo importante es y la meditación reflexiva adoradora) deberían 
Hacer. El dinamismo intelectual frente al asentamiento convertirse en hábitos que van a impulsar el 
intelectual, las cadenas a las que se refería Jesús. crecimiento de la consciencia más y más hacia la 

superconsciencia donde, como hemos comentado, 
habita nuestro Ajustador para tener consciencia de 
Dios. 

He aquí algunas citas de donde las ideas han sido 
obtenidas, así como las búsquedas de términos en 
inglés realizadas en el texto de El libro de Urantia.    
En conclusión, el objetivo general de la presentación 
fue resaltar algunas guías que nos da el libro y que nos 
sirven para crecer y avanzar en la carrera ascendente, 
nuestra auténtica misión y objetivo espiritual en la 
eternidad. Pero advertencia a navengantes: No puede 

Hay otras formas de contacto con el espíritu en la 
mente relacionadas con la adoración. En primer lugar, 
la oración de acción de gracias es presentada como la 
oración ideal u otra forma de adoración, igualándola 
con ésta. Y por último, tenemos la meditación reflexiva 
adoradora. 

Rodán de Alejandría hace en el documento 160 una 
reflexión sobre las mejores técnicas para resolver los 
problemas del vivir. Por su propio razonamiento 
expone su técnica de resolución pero luego deriva otra, 
complementaria con la primera, de la observación de la 
actuación del Maestro Jesús: la meditación reflexiva 
adoradora. 

Con un cuerpo normal y una salud razonablemente 
haber paz en el corazón ni progreso en la mente, a buena y ayudándonos de un poco de reposo o 
menos que os enamoréis de todo corazón de la verdad, relajación (para aumentar nuestra receptividad de lo 
de los ideales de las realidades eternas (157:2.2). El espiritual) podemos comenzar a realizar una encuesta 
amor a la Verdad es la energía que nos lleva hacia el solitaria de los problemas del vivir. Una vez obtenido 
Padre, ¿amamos suficientemente la Verdad para el análisis del problema, nos disponemos a buscarle 
realizar este gratificante pero tortuoso camino?una solución, y esa solución es más ideal cuánto más 

de los ideales divinos apliquemos sobre ella. Es decir, 
buscamos solucionar el problema tal y como es 
voluntad de Dios. 

 

15
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AYUDAS FÍSICAS Y MATERIALES La piedra angular de todo el sistema educativo es la 
de José Manual Duarte adquisición del carácter mediante una experiencia 

iluminada. Los educadores aportan la iluminación; el 
A lo largo de la carrera ascendente de los mortales lugar que se ocupa en el universo y el estatus del 
evolutivos se disponen de numerosas ayudas físicas y ascendente proporcionan la oportunidad de 
materiales, como por ejemplo las situaciones que dan experimentar; la sabia utilización de estos dos factores 
origen a las inevitabilidades o el mismo Libro de acrecienta el carácter.
Urantia. De igual manera, otras ayudas benefician al 
conjunto de la humanidad porque hacen progresar la El plan de educación divino asegura la íntima 
civilización, como el mejoramiento biológico asociación entre el trabajo y la enseñanza. Se nos 
originado por las luchas tribales y raciales del hombre encarga una tarea determinada a realizar, y al mismo 
primitivo que eliminaban los linajes anormales y tiempo se nos proporcionan los educadores 
defectuosos. cualificados para enseñarnos el mejor método de 
 Sin embargo, cuando nos referimos a las ayudas ejecutar nuestro trabajo 
materiales en la carrera de ascensión lo más destacable 
es el sistema educativo. Fomentar el programa de la Existe un propósito determinado y divino en todo este 
progresión de los mortales parece ser una de las programa morontial, y posteriormente espiritual, para 
ocupaciones principales del actual universo la progresión de los mortales, en esta detallada escuela 
organizado, y la mayoría de las innumerables órdenes de formación universal para las criaturas ascendentes. 
de inteligencias creadas están ocupadas, directa o 
indirectamente, en hacer avanzar alguna fase de este ESCUELAS PLANETARIAS
plan progresivo de perfección.
Todo el universo es una inmensa escuela destinada a En los mundos evolutivos destacan las escuelas del 
formar la mente y a educar el espíritu de las criaturas Príncipe Planetario y las del jardín del Edén. Las 
ascendentes. La mente y el espíritu reciben primeras se ocupan principalmente de la filosofía, la 
oportunidades semejantes para formarse y avanzar. religión, la moral y las  realizaciones intelectuales y 
Los universos del espacio son como enormes escuelas artísticas superiores. 
formativas, unas escuelas donde los peregrinos del 
tiempo avanzan de vida en vida y de mundo en mundo, Las escuelas del jardín de Adán y Eva se dedican 
hasta que son enviados con amor desde las fronteras de habitualmente a las artes prácticas, la formación 
su universo de origen hacia el régimen educativo intelectual básica, la cultura social, el desarrollo 
superior del superuniverso, y desde allí hacia los económico, las relaciones comerciales, la eficacia 
mundos de formación espiritual de Havona, y física y el gobierno civil. 
finalmente hacia el Paraíso y el elevado destino de los 
finalitarios — la  asignación eterna a misiones aún no Con la llegada del Príncipe Planetario, su estado mayor 
reveladas a los universos del tiempo y del espacio. corpóreo organiza las escuelas planetarias de 

formación y de cultura, donde se instruye a la flor y 
nata de las razas evolutivas, y luego se les envía para 
que enseñen estas mejores costumbres a sus pueblos. 
Estas escuelas del Príncipe están situadas en la sede 
material del planeta.

El tiempo está dividido casi por igual entre las 
ocupaciones siguientes:

1. Trabajo físico. Cultivo del suelo, asociado con la 
construcción y el embellecimiento de las viviendas.
2. Actividades sociales. Representaciones de obras y 
agrupaciones sociales culturales.
3. Aplicación educativa. Instrucción individual en 

Esta formación de la mente y esta educación del conexión con la enseñanza colectiva familiar, 
espíritu se llevan a cabo desde los mundos de origen completada mediante una formación especializada por 
humano, pasando por los mundos de las mansiones del clases.
sistema y las otras esferas de progreso asociadas a 4. Formación profesional. Escuelas para el matrimonio 
Jerusem, hasta los setenta reinos de vida social y las tareas del hogar, escuelas de artes y oficios, y las 
vinculados a Edentia y las cuatrocientas noventa clases para la formación de los profesores — laicos,  
esferas de progreso espiritual que rodean a Salvington. culturales y religiosos.
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5. Cultura espiritual. La fraternidad de los profesores, Uno de los objetivos de la carrera morontial consiste en 
la instrucción de los grupos infantiles y juveniles, y la erradicar de manera permanente en los supervivientes 
formación de los niños nativos adoptados como mortales aquellas características rudimentarias 
misioneros para sus pueblos. animales tales como la postergación, la ambigüedad, la 

falta de sinceridad, el eludir los problemas, la injusticia 
Por su parte, los Jardines del Edén son magníficos y la búsqueda de la facilidad.
centros culturales que funcionan  como modelos 
sociales de conducta y de costumbres planetarias. Sus Ningún mortal ascendente puede eludir la experiencia 
escuelas reciben a los candidatos apropiados de criar hijos — los suyos o los de otros — ya sea en los 
procedentes de las razas del mundo, mientras que los mundos materiales, o bien posteriormente en el mundo 
desarrollos industriales del jardín abren nuevos finalitario o en Jerusem. Los padres deben pasar por 
canales de relaciones comerciales. esta experiencia esencial tan ciertamente como las 

madres. La relación entre padres e hijos es 
Así es como los Adanes y las Evas y su progenie fundamental para comprender el concepto esencial del 
contribuyen a la expansión repentina de la cultura y al Padre Universal y sus hijos del universo. Por eso esta 
rápido mejoramiento de las razas evolutivas de sus experiencia es indispensable en la formación 
mundos. La amalgamación de las razas evolutivas con experiencial de todos los ascendentes. 
los hijos de Adán acrecienta y sella todas estas 
relaciones, teniendo como resultado el mejoramiento Los Melquisedeks son los directores de ese numeroso 
inmediato del estado biológico, la estimulación del cuerpo de instructores — criaturas volitivas y otras, 
potencial intelectual y el aumento de la receptividad parcialmente espiritualizadas —  que ejercen su 
espiritual. actividad de manera tan aceptable en Jerusem y en sus 

mundos asociados, pero especialmente en los siete 
En los mundos normales, la sede jardín de la raza mundos de las mansiones. 
violeta se convierte en el segundo centro de la cultura 
mundial y, junto con la ciudad sede del Príncipe LOS SIETE MUNDOS DE LAS MANSIONES
Planetario, marca la pauta del desarrollo de la 
civilización. Las escuelas de la ciudad sede del En el mundo de las mansiones número uno casi toda la 
Príncipe Planetario y las escuelas del jardín de Adán y experiencia está relacionada con la corrección de las 
Eva son contemporáneas  durante  s iglos .  deficiencias. Los supervivientes que llegan a esta 
Generalmente no están muy alejadas, y trabajan juntas primera esfera de detención presentan tantos y tan 
en una cooperación armoniosa. Estos centros variados defectos en su carácter como criaturas, y 
mundiales se amalgaman finalmente, pero esta tantas deficiencias en su experiencia humana, que las 
asociación efectiva a veces no se produce hasta la actividades principales del reino consisten en corregir 
época del primer Hijo Magistral. y curar estos múltiples legados de la vida en la carne. 

Se compensan las deficiencias biológicas. Los 
defectos de la experiencia planetaria relacionados con SISTEMAS EDUCATIVOS EN LA VIDA 
la vida sexual, la asociación familiar y la función MORONTIAL
parental son corregidos, o bien se hacen proyectos para 
su rectificación futura dentro de las familias de los Aquellas cosas que podríamos haber aprendido en la 
Hijos materiales en Jerusem.Tierra, pero que no logramos aprender, deben ser 

adquiridas en las escuelas de la vida morontial. En los 
En el mundo de las mansiones número dos empiezan a mundos de las mansiones los supervivientes mortales 
funcionar los grupos de trabajo y las organizaciones resucitados reanudan la educación intelectual y el 
sociales, y se asegura la eliminación de todos los desarrollo espiritual en el nivel exacto en que fue 
conflictos intelectuales y la curación de la falta de interrumpido cuando les sorprendió la muerte. 
armonía mental. Se continúa con el esfuerzo por 
dominar el significado de la mota morontial. Las escuelas están organizadas en los mundos de las 

mansiones en tres grupos generales de cien divisiones 
La tercera mansonia es un mundo de grandes logros cada uno: las escuelas de pensamiento, las escuelas de 
personales y sociales y empieza un trabajo educativo sentimiento y las escuelas de acción. Cuando llegamos 
más positivo, en contraste con la formación de los dos a la constelación se añaden las escuelas de ética, las 
primeros mundos, que es más negativa en el sentido de escuelas de administración y las escuelas de 
compensar deficiencias, completar la experiencia de la adaptación social. En los mundos sede del universo 
vida en la carne. Los supervivientes empiezan entramos en las escuelas de filosofía, de divinidad y de 
realmente su cultura morontial progresiva. espiritualidad pura.
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El propósito principal de esta educación consiste en LA SEDE DEL SISTEMA. JERUSEM
aumentar la comprensión de la correlación entre la 
mota morontial y la lógica de los mortales, la Llegados a Jerusem las actividades son de tres tipos 
coordinación de la mota morontial con la filosofía distintos: trabajo, progreso y entretenimiento. Dicho 
humana. Los mortales llegan a comprender bien en la de otra manera: servicio, estudio y distracción. Las 
práctica la verdadera metafísica. Es la introducción a la actividades compuestas consisten en relaciones 
comprensión de los significados cósmicos y de las sociales, diversiones colectivas y adoración divina. El 
interrelaciones universales. hecho de mezclarse con grupos distintos de 

personalidades, con órdenes muy diferentes a la de uno 
En la cuarta mansonia, el ascendente individual mismo, tiene un gran valor educativo.
encuentra más apropiadamente su lugar en el trabajo 
de grupo y en las actividades de clase de la vida 
morontial. Los ascendentes desarrollan aquí una 
mayor apreciación de las transmisiones y de otras fases 
de la cultura y del progreso del universo local. Los 
mortales ascendentes son iniciados realmente por 
primera vez en las exigencias y los encantos de la 
verdadera vida social de las criaturas morontiales, que 
no están basadas ni en el engrandecimiento personal ni 
en la conquista egoísta. El nuevo orden social está 
basado en la simpatía comprensiva del aprecio mutuo, 
el amor desinteresado de servirse mutuamente y la 
motivación dominante de llevar a cabo un destino 
común y supremo — la meta paradisiaca de la 
perfección adoradora y divina. 

Los supervivientes mortales pasan una gran parte de su 
El quinto mundo de las mansiones representa un tiempo libre en la capital del sistema observando y 
enorme paso hacia adelante en la vida de un progresor estudiando los hábitos de vida y la conducta de los 
morontial, una verdadera anticipación de la vida en Hijos e Hijas Materiales. Todos los supervivientes 
Jerusem. Una vez dominado el idioma del universo mortales que no han experimentado la paternidad en 
local antes de dejar el cuarto mundo de las mansiones, los mundos evolutivos deben adquirir esta formación 
ahora se dedica más tiempo a perfeccionar la lengua de necesaria mientras residen en los hogares de los Hijos 
Uversa, hasta ser bilingüe cuando se alcanza la Materiales de Jerusem como asociados parentales de 
ciudadanía de Jerusem, y hasta Havona. estos magníficos padres y madres. Esto es así, salvo en 

la medida en que dichos mortales hayan sido capaces 
En el sexto mundo mansión se reciben las primeras de compensar sus deficiencias en la guardería infantil 
lecciones relacionadas con la carrera espiritual futura del sistema, situada en el primer mundo de cultura de 
que empieza inmediatamente después de graduarse en transición de Jerusem.
la educación morontial del universo local. Empieza la 
instrucción inicial en la técnica de la administración Los Hijos Melquisedeks dirigen más de treinta centros 
del universo. Ahora se imparten las primeras lecciones educativos diferentes en Jerusem. Estas escuelas 
que abarcan los asuntos de un universo entero. Es una formativas empiezan con el colegio de la 
era brillante para los mortales ascendentes, la cual autoevaluación y terminan con las escuelas de la 
presencia generalmente la fusión perfecta entre la ciudadanía en Jerusem, donde los Hijos y las Hijas 
mente humana y el Ajustador divino. Esta fusión puede Materiales se unen a los Melquisedeks y a otros seres 
haberse producido en potencia anteriormente, pero en su esfuerzo supremo por capacitar a los 
muchas veces la identidad válida real no se consigue supervivientes mortales para que asuman las altas 
hasta el momento en que se reside en el quinto mundo responsabilidades del gobierno representativo. Todo el 
de las mansiones o incluso en el sexto. universo está organizado y administrado en el plano 

representativo. Entre los seres no perfectos, el 
En el séptimo mundo recibiremos la enseñanza de gobierno representativo es el ideal divino del gobierno 
muchos educadores, y todos cooperarán en la tarea de autónomo. Todos los representantes u otros delegados 
prepararnos para residir en Jerusem. Los últimos restos son elegidos por el consejo de los mil electores, y 
de la «marca de la bestia» son erradicados aquí. deben ser diplomados de la escuela superior del 

Colegio de Administración Melquisedek.
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Bajo la supervisión de los Melquisedeks, los Hijos exclusivamente para los mortales ascendentes, aunque 
Materiales se encargan de los mortales ascendentes, los estudiantes morontiales constituyen con mucho el 
especialmente de aquellos que son lentos en unificar su grupo más numeroso de todos los que asisten a estos 
personalidad en los nuevos niveles morontiales, y les cursos de formación.
proporcionan una formación intensiva destinada a 
rectificar dichas deficiencias. Ningún mortal Nuestra estancia en Edentia y en sus esferas asociadas 
ascendente deja la sede del sistema para emprender la se dedicará principalmente a dominar la ética 
carrera más extensa y variada de adaptación a la vida colectiva, el secreto de las relaciones agradables y 
social en la constelación hasta que estos Hijos beneficiosas entre las diversas órdenes universales y 
Materiales no han certificado los logros conseguidos superuniversales de personalidades inteligentes. En 
en mota por su personalidad — una individualidad que los mundos de las mansiones terminamos de unificar la 
combina la existencia humana consumada en personalidad humana en evolución; en la capital del 
asociación experiencial con la carrera morontial en sistema alcanzamos la ciudadanía de Jerusem y 
ciernes, y las dos están debidamente armonizadas consentimos en someter nuestro yo a las disciplinas de 
gracias al supercontrol espiritual del Ajustador del las actividades colectivas y de las empresas 
Pensamiento. coordinadas; pero ahora, en los mundos formativos de 

la constelación, tenemos que conseguir hacer 
LA CONSTELACIÓN DE NORLATIADEK. realmente sociable nuestra personalidad morontial 
EDENTIA evolutiva. Esta adquisición cultural celestial consiste 

en aprender a:
Los Melquisedeks también mantienen dos colegios 
especiales en Edentia. Uno, la escuela de urgencia, se 1. Vivir con felicidad y trabajar eficazmente con diez 
consagra al estudio de los problemas derivados de la compañeros morontiales diferentes.
rebelión de Satania. Y el otro, la escuela de la 2. Residir con alegría y cooperar cordialmente con diez 
donación, se dedica a dominar los nuevos problemas univitatias.
resultantes del hecho de que Miguel efectuó su 3. Lograr adaptarse simultáneamente tanto a los 
donación final en uno de los mundos de Norlatiadek. compañeros morontiales como a los univitatias 
Este último colegio se estableció hace casi cuarenta anfitriones.
mil años, inmediatamente después de que Miguel 4. Conseguir una armonía intelectual y efectuar un 
anunciara que Urantia había sido elegida como mundo ajuste práctico con los dos grupos de asociados.
para su donación final. 5. Experimentar cada vez menos irritabilidad y menos 

resentimientos.
6. Ajustar todas estas diversas técnicas de adaptación a 
la vida social para fomentar la  carrera de ascensión al 
Paraíso.
7. Y finalmente, llevar a su punto culminante todos 
estos múltiples procedimientos de adaptación a la vida 
social con el acrecentamiento simultáneo de la 
perspicacia espiritual. En el aspecto intelectual, social 
y espiritual, cuando dos criaturas morales emplean la 
técnica de la  asociación, no simplemente duplican sus 
potenciales personales de consecución universal, sino 
que casi cuadruplican sus posibilidades de 
consecución y de realización.

L A S E D E  D E L U N I V E R S O  L O C A L .  Los univitatias, que son los ciudadanos permanentes 
SALVINGTONde Edentia y de sus mundos asociados, presiden las 

escuelas educativas y culturales especiales de 
Los Melquisedeks ocupan un mundo propio cerca de adaptación progresiva, ocupacional o práctica, a la 
Salvington, la sede del universo. Esta esfera, llamada vida social en uno de los diez satélites que giran 
Melquisedek, es el mundo piloto del circuito de setenta alrededor de cada uno de los mundos principales de 
esferas primarias de Salvington, cada una de las cuales Edentia. Estos setecientos mundos menores son 
está rodeada por seis esferas tributarias dedicadas a esferas técnicas de educación práctica en el 
actividades especializadas. A estas esferas funcionamiento de todo el universo local, y están 
maravillosas — setenta primarias y 420 tributarias — abiertas a todas las clases de seres inteligentes. Estas 
se les llama a menudo la Universidad Melquisedek. escuelas donde se enseñan habilidades especiales y 
Los mortales ascendentes de todas las constelaciones conocimientos técnicos no están organizadas 
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de Nebadon pasan por la formación de estos 490 4. La cuarta esfera se ocupa de revisar las 
mundos para adquirir el estado residencial en experiencias de los setenta mundos tributarios 
Salvington. Pero la educación de los ascendentes no es de la constelación y de sus esferas asociadas.
más que una fase de las múltiples actividades que 5. En la quinta esfera se realiza la revisión de la 
tienen lugar en el grupo de esferas arquitectónicas de estancia ascendente en el mundo sede de la 
Salvington. constelación.

6. El tiempo se dedica, en la esfera número seis, a 
intentar correlacionar estas cinco épocas y 
lograr así una coordinación de la experiencia, 
como preparación para entrar en las escuelas 
primarias Melquisedeks de formación 
universal.

7. Las escuelas de administración universal y de 
sabiduría espiritual están situadas en el mundo 
nativo de los Melquisedeks, donde también se 
encuentran las escuelas dedicadas a una sola 
línea de investigación, tales como la energía, la 
materia, la organización, la comunicación, los 
archivos, la ética y la existencia comparada de 
las criaturas.Todos los mortales evolutivos que han terminado su 

formación en las constelaciones están destinados a 
En la Facultad Melquisedek de Dotación Espiritual, aterrizar en el mundo Melquisedek, donde son 
todas las órdenes de Hijos de Dios, incluidas las del iniciados en el régimen de las disciplinas y de la 
Paraíso, cooperan con los Melquisedeks y los progresión espiritual del sistema educativo de 
educadores seráficos para formar a las multitudes de Salvington.
evángeles del destino que salen a proclamar la libertad 
espiritual y la filiación divina incluso hasta los mundos Los mortales ascendentes residen en el mundo 
lejanos del universo. Melquisedek mientras continúan su formación en los 

seis planetas circundantes de educación especializada. 
Esta facultad particular de la Universidad Y este mismo método se aplica durante toda la estancia 
Melquisedek es una institución exclusiva del universo; en los setenta mundos culturales, las esferas primarias 
los visitantes estudiantiles procedentes de otros reinos del circuito de Salvington.
no son admitidos aquí.

Muchas actividades diversas ocupan el tiempo de los 
El curso de formación más elevado en administración numerosos seres que residen en los seis mundos 
universal es impartido por los Melquisedeks en su tributarios de la esfera Melquisedek, pero en lo que se 
mundo nativo. Esta Facultad de Ética Superior está refiere a los mortales ascendentes, estos satélites se 
presidida por el Padre Melquisedek original. Es a estas dedican a las fases especiales de estudio siguientes:
facultades donde los diversos universos envían sus 1. La esfera número uno se ocupa de revisar la 
estudiantes de intercambio. vida planetaria inicial de los mortales 

ascendentes. Este trabajo se efectúa en clases 
Aunque el joven universo de Nebadon se encuentra en compuestas por aquellos que proceden de un 
un bajo nivel en la escala de los universos en cuanto a mundo dado de origen mortal. Los que 
los logros espirituales y a un desarrollo ético elevado, provienen de Urantia realizan juntos esta 
sin embargo, nuestros problemas administrativos han revisión experiencial.
convertido de tal manera a todo el universo en una 

2. El trabajo especial de la esfera número dos 
inmensa clínica para otras creaciones cercanas, que las 

consiste en una revisión similar de las 
facultades Melquisedeks están atestadas de visitantes 

experiencias vividas en los mundos de las 
estudiantiles y de observadores de otros reinos.

mansiones que rodean al primer satélite de la 
sede del sistema local. Además del inmenso grupo de inscritos locales, 

3. Las revisiones de esta tercera esfera están siempre hay más de cien mil estudiantes extranjeros 
relacionadas con la estancia en la capital del que asisten a las escuelas Melquisedeks, porque la 
sistema local y abarcan las actividades del orden de los Melquisedeks de Nebadon es famosa en 
resto de los mundos arquitectónicos del grupo todo Splandon.
que forma la sede del sistema.
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FUERA DEL UNIVERSO LOCAL Uversa, la sede de Orvonton, nuestro superuniverso, 
está rodeada directamente por las siete universidades 

Saliendo del universo local, nos encontramos con el superiores de enseñanza espiritual avanzada para las 
sector menor de Ensa, que está compuesto de cien criaturas volitivas ascendentes. Cada uno de estos siete 
universos locales y tiene una capital llamada Umenor grupos de esferas maravillosas está compuesto de 
la tercera. Este sector menor es el número tres del setenta mundos especializados que contienen miles y 
sector mayor de Splandon. Splandon está compuesto miles de instituciones y de organizaciones repletas 
de cien sectores menores y tiene un mundo sede dedicadas a la educación universal y a la cultura 
llamado Umayor la quinta. Es el quinto sector mayor espiritual, donde los peregrinos del tiempo son 
del superuniverso de Orvonton, el séptimo segmento reeducados y examinados de nuevo con miras a su 
del gran universo. largo viaje hacia Havona.

Los mundos sede de los sectores menores son los 
grandes puntos de reunión de los Controladores 
Físicos Maestros. Estos mundos sede están rodeados 
por siete esferas de instrucción que forman las escuelas 
de admisión al superuniverso, y son los centros donde 
se enseña el conocimiento físico y administrativo 
relacionado con el universo de universos. Es decir, son 
esferas dedicadas a los estudios físicos superiores de la 
vida ascendente.

Los setenta satélites de Umayor la quinta están 
dedicados a nuestra formación y desarrollo 
intelectuales de tipo superuniversal, es decir, a la 
formación intelectual avanzada del superuniverso. 
Aquí se reúnen desde todo Orvonton los seres sabios 
que trabajan incansablemente para preparar a los 
mortales del tiempo con vistas a su  progreso ulterior 
hacia la carrera de la eternidad. La mayor parte de esta 
formación de los mortales ascendentes se lleva a cabo 
en los setenta mundos de estudio.
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El libro de Urantia nombra la palabra personalidad 80 veces en el Prólogo, 875 veces en la I Parte, 300 veces en la 
II Parte, 669 veces en la III Parte y 220 veces en la IV Parte. 

En total, el libro hace referencia en 2.144 ocasiones a las personalidades y a la condición de ser persona.  De lo que 
se deduce que la persona y sus caracteres, formas, tratos, etc. son quizás lo más importante para el Padre 
Universal, para Dios.

La personalidad es todo un potencial, es la cualidad de ser persona, aquello que, si lo logramos en el desarrollo de 
nuestra carrera evolutiva, nos hace semejantes al Padre Universal.

Veamos algunas referencias que se hacen a 
la personalidad, en otros documentos 
distintos al documento 112 que vamos a 
tratar hoy aquí.

PRÓLOGO

El Padre Universal es el secreto mejor 
guardado de la realidad como persona.

Él otorga la personalidad. A Él se llega 
como destino de la personalidad.

El Hijo Eterno es persona en términos 
absolutos. Él es el secreto de la energía 
espiritual.

El Espíritu Infinito es persona que otorga 
la mente.

La personalidad no es ni cuerpo, ni mente, ni espíritu, ni alma, ellos son el vehículo orgánico, el sistema que sirve 
para que la personalidad, la persona, se manifieste. 

La criatura humana como persona es una realidad única e invariable ante y bajo los efectos de la experiencia y sus 
consecuencias, que por otro lado siempre están expuestas al cambio, a lo largo y dentro de la existencia de la 
criatura. 

Documento 1 - EL PADRE UNIVERSAL

5. La personalidad del Padre Universal

(29.3) 1:5.13 La personalidad no es simplemente un atributo de Dios; representa más bien la totalidad de la 
naturaleza infinita coordinada y de la voluntad divina unificada que se manifiesta en una expresión perfecta eterna 
y universal. En el sentido supremo, la personalidad es la revelación de Dios al universo de universos.

6. La personalidad en el universo

(29.7) 1:6.1 La personalidad humana es la sombra-imagen espacio-temporal proyectada por la personalidad 
divina del Creador. Y ninguna realidad se puede comprender nunca de manera adecuada mediante el examen de su 
sombra. Las sombras deben interpretarse en función de la verdadera sustancia.
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(30.1) 1:6.2 Para la ciencia, Dios es una causa; para la filosofía, una idea; para la religión, una persona e incluso el 
Padre amoroso y celestial. Para los científicos, Dios es una fuerza primordial; para los filósofos, una hipótesis de 
unidad; para las personas religiosas, una experiencia espiritual viviente. El concepto inadecuado del hombre 
sobre la personalidad del Padre Universal sólo puede mejorar mediante el progreso espiritual del hombre en el 
universo, y sólo se volverá verdaderamente adecuado cuando los peregrinos del tiempo y del espacio alcancen 
finalmente el abrazo divino del Dios viviente en el Paraíso.

(30.2) 1:6.3 No olvidéis nunca que los puntos de vista de la personalidad, concebidos por Dios y por el hombre, se 
encuentran en las antípodas los unos de los otros. El hombre considera y comprende la personalidad mirando 
desde lo finito hacia lo infinito; Dios mira desde lo infinito hacia lo finito. El hombre posee el tipo de personalidad 
más baja, y Dios, la más elevada, siendo incluso suprema, última y absoluta. Por eso los mejores conceptos sobre 
la personalidad divina han tenido que esperar pacientemente la aparición de mejores ideas sobre la personalidad 
humana, en especial la elevada revelación tanto de la personalidad humana como de la divina en la vida de 
donación de Miguel, el Hijo Creador, en Urantia.

7. El valor espiritual del concepto de la personalidad

(31.6) 1:7.6 Los conceptos más elevados sobre la personalidad en el universo implican: identidad, conciencia de sí 
mismo, voluntad propia y la posibilidad de revelarse. Y estas características implican además una hermandad con 
otras personalidades semejantes.

Documento 16 - LOS SIETE ESPÍRITUS MAESTROS

7. La moral, la virtud y la personalidad

(192.8) 16:7.1 La inteligencia por sí sola no puede explicar la naturaleza moral. La moralidad, la virtud, es innata 
en la personalidad humana. La intuición moral, la comprensión del deber, es un componente de la dotación mental 
humana y está asociada con los otros elementos inalienables de la naturaleza humana: la curiosidad científica y la 
perspicacia espiritual. La mentalidad del hombre trasciende de lejos la de sus primos animales, pero es su 
naturaleza moral y religiosa la que le distingue especialmente del mundo animal.

(193.2) 16:7.3 Sólo una personalidad puede saber lo que hace antes de hacerlo; sólo las personalidades poseen la 
perspicacia con antelación a la experiencia. Una personalidad puede mirar antes de saltar y por lo tanto puede 
aprender tanto mirando como saltando. Un animal no personal sólo aprende generalmente saltando.

(193.3) 16:7.4 Como resultado de la experiencia, un animal es capaz de examinar las diferentes maneras de 
alcanzar una meta y de elegir un camino de acceso basado en la experiencia acumulada. Pero una personalidad 
puede examinar también la meta misma y juzgar su validez, su valor. La inteligencia por sí sola puede discernir los 
mejores medios de conseguir unos fines indistintos, pero un ser moral posee una perspicacia que le permite 
distinguir entre los fines así como 
entre los medios. Y un ser moral que 
elige la virtud es sin embargo 
inteligente. Sabe lo que hace, por qué 
lo hace, dónde va y cómo lo 
conseguirá.

(193.4) 16:7.5 Cuando el hombre no 
consigue discernir los objetivos de sus 
esfuerzos como mortal, está actuando 
en el nivel de existencia animal. No ha 
conseguido sacar partido de las 
ventajas superiores de la agudeza 
material, el discernimiento moral y la 
perspicacia espiritual que forman 
parte integrante de su dotación mental 
cósmica como ser personal.
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(193.5) 16:7.6 La virtud es la rectitud —la conformidad con el cosmos. Nombrar las virtudes no es definirlas, pero 
vivirlas es conocerlas. La virtud no es el simple conocimiento ni tampoco la sabiduría, sino más bien la realidad de 
una experiencia progresiva para alcanzar los niveles ascendentes de consecución cósmica. En la vida diaria del 
hombre mortal, la virtud se hace realidad eligiendo firmemente el bien en lugar del mal, y esta capacidad para 
elegir es la prueba de que se posee una naturaleza moral.

(193.6) 16:7.7 La elección del hombre entre el bien y el mal no está influida solamente por la agudeza de su 
naturaleza moral, sino también por otras influencias tales como la ignorancia, la inmadurez y las ilusiones. Cierto 
sentido de la proporción también está implicado en el ejercicio de la virtud, porque se puede cometer el mal 
cuando se elige lo menor en lugar de lo mayor, a consecuencia de la deformación o del engaño. El arte de la 
valoración relativa o de la medida comparativa entra en la práctica de las virtudes del ámbito moral.

(193.7) 16:7.8 La naturaleza moral del hombre se encontraría impotente sin el arte de la medida, sin el 
discernimiento que está incorporado en su capacidad para examinar a fondo los significados. La elección moral 
sería igualmente inútil sin esa perspicacia cósmica que proporciona la conciencia de los valores espirituales. 
Desde el punto de vista de la inteligencia, el hombre se eleva hasta el nivel de un ser moral porque está dotado de 
personalidad.

(193.8) 16:7.9 Nunca es posible hacer progresar la moralidad por medio de la ley o de la fuerza. Es un asunto 
personal y de libre albedrío, y ha de propagarse por contagio mediante el contacto entre las personas con fragancia 
moral y aquellas que son menos sensibles a la moral, pero que tienen también en cierta medida el deseo de hacer la 
voluntad del Padre.

(193.9) 16:7.10 Los actos morales son las 
acciones humanas caracterizadas por la 
inteligencia más elevada, dirigidas por una 
diferenciación selectiva tanto en la 
elección de los fines superiores como en la 
elección de los medios morales para 
alcanzar dichos fines. Una conducta así es 
virtuosa. La virtud suprema consiste pues 
en elegir de todo corazón hacer la voluntad 
del Padre que está en los cielos.

Una criatura de mente normal es persona 
que desarrolla todos los sentidos físicos a 
la vez que por la experiencia adquiere el 
deber, la moral, la razón, se hace 
consciente del bien y del mal relativos, 
evoluciona en la religión, aumenta los 
valores espirituales y asegura la 
supervivencia. La condición de ser 
persona unifica todos estos aspectos del 
individuo.

8. La personalidad en Urantia

(194.1) 16:8.1… Nosotros, las personas de Urantia poseemos una personalidad de tipo finito-mortal y actuamos 
en el nivel de los hijos ascendentes de Dios. 

(194.3) 16:8.3… La personalidad es un don único de naturaleza original cuya existencia es independiente de, y 
anterior a, la llegada del Ajustador del Pensamiento.

(194.5) 16:8.5… Hay dos fenómenos característicos en la criatura que como persona se manifiestan en la 
conducta substancial humana; la conciencia de sí mismo y el libre albedrío relativo asociado.
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(194.7) 16:8.7 El libre albedrío relativo que define ser consciente de sí mismo como persona es cómplice de las 
decisiones morales, o sea de una sabiduría elevada; de las elecciones espirituales, que es equivalente al 
discernimiento de la verdad; del amor desinteresado, que se trasmite en servicio fraternal; de la cooperación 
intencionada, lo que se vuelve en lealtad al grupo; de la perspicacia cósmica, la captación de los significados 
universales; de la implicación como persona, en hacer la voluntad del Padre y de la adoración, la búsqueda sincera 
de valores divinos y amar sin condiciones a Dios.
(195.2) 16:8.15 Se puede considerar… La concesión del don divino de la personalidad a ese mecanismo mortal 
dotado de una mente le confiere la dignidad de la ciudadanía cósmica y permite que esa criatura mortal reaccione 
inmediatamente al reconocimiento constitutivo de las tres realidades mentales fundamentales del cosmos:

1. El reconocimiento matemático o lógico de la uniformidad de la causalidad física.
2. El reconocimiento razonado de la obligación de tener una conducta moral.
3. La comprensión por la fe de la adoración con comunión de la Deidad, asociada al servicio amoroso a la 
humanidad.

9. La realidad de la conciencia humana

La criatura personal dotada de la mente cósmica y habitada por un Ajustador posee la capacidad innata de 
reconocer y comprender la realidad de la energía, la realidad de la mente y la realidad del espíritu. La criatura 
volitiva está equipada así para discernir el hecho de Dios, la ley de Dios y el amor de Dios. Aparte de estos tres 
elementos inalienables de la conciencia humana, toda experiencia humana es realmente subjetiva, excepto esta 
comprensión intuitiva de lo que es válido vinculada a la unificación de estas tres respuestas del reconocimiento 
cósmico a la realidad universal.

 (196.5) 16:9.9 La conciencia de sí mismo es en esencia una conciencia comunitaria: Dios y el hombre, Padre e 
hijo, Creador y criatura. Cuatro comprensiones de la realidad universal se encuentran latentes en la conciencia 
humana de sí mismo, y son inherentes a ella:

1. La búsqueda del conocimiento, la lógica de la ciencia.
2. La búsqueda de los valores morales, el sentido del deber.
3. La búsqueda de los valores espirituales, la experiencia religiosa.
4. La búsqueda de los valores de la personalidad, la capacidad para reconocer la realidad de Dios como 
personalidad, y la comprensión simultánea de nuestra relación fraternal con las personalidades de nuestros 
semejantes.
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TALLER SOBRE EL DOCUMENTO 112
LA SUPERVIVENCIA DE LA PERSONALIDAD

PREGUNTAS COMUNES

1. ¿Cómo explicaríais con vuestras palabras qué es la personalidad?
2. Exponed brevemente las ideas más importantes que aparecen en esta sección.

PREGUNTAS ESPECÍFICAS DE CADA SECCIÓN

1. La personalidad y la realidad
¿Cómo entendéis las tres dimensiones cósmicas de la personalidad?

2. El yo
¿Qué os sugiere esta frase: "Toda verdadera relación del hombre mortal con otras personas - humanas o 
divinas - es un fin en sí misma"?

3. El fenómeno de la muerte
¿Cuáles son los tres tipos de muerte en lo que respecta a la supervivencia de la personalidad?

4. Los Ajustadores después de la muerte
¿Qué hace un Ajustador mientras su sujeto permanece dormido esperando el final de una dispensación?

5. La supervivencia del yo humano
¿Cuál es el proceso por el que pasa un ser humano cuando le llega la muerte?

6. El yo morontial
¿Qué sucede con la memoria de los mortales fusionados con el Espíritu?

7. La fusión con el Ajustador
¿Dónde se han de expresar las decisiones sobre la supervivencia? ¿Y dónde deben confirmarse?
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Os pregunto: ¿Qué es el ser humano? ¿Qué lo 
diferencia de los animales? ¿Cuál es su 
característica principal?

Está la creación, nuestro escenario de acción. El 
Padre lo imaginó todo, pero creó directamente solo 
el universo central, y lo hizo para su propio deleite. 
Se dijo «Dios, ¡qué bueno soy! … ¡y qué culito 

Seguro que me podéis dar unas cuantas buenas tengo!» y, ¡zas!, allí estaban Havona y todos sus 
respuestas. Como, por ejemplo, el hecho de poseer habitantes. Un universo perfecto lleno de seres 
una mente con capacidad de conocer a nuestro Padre perfectos.
y de adorarlo. Pero estos días estamos hablando de Pero el Padre es un abuelo travieso y pensó «¿Por 
la carrera ascendente de los humanos y de su destino qué no le tocamos un poco las narices a Eduardo?» Y 
eterno, así que yo me quiero fijar ahora en otra lo imperfecto empezó a existir. Y entonces envió a 
característica de esa mente humana que está sus ancianos de los días para que administraran la 
relacionada más claramente con el ascenso de los creación imperfecta, a sus organizadores maestros 
humanos, además de unida íntimamente con la de la fuerza para que crearan la materia-energía 
capacidad de conocer a Dios, algo que nos da el nebulosa a nebulosa, a sus hijos creadores para que 
potencial de llegar hasta él. Una característica que la organizaran en universos y crearan al hombre (y a 
nos convierte en «arquitectos de nuestro destino pesar de Yahvé y de Alá, también a la mujer), y a 
eterno». toda una multitud de seres perfectos para ayudar en 

su plan.
Porque la carrera ascendente es en realidad la Y se dijo: quiero saber qué es eso de no nacer 
carrera de hacernos a nosotros mismos usando una perfecto y tener que conseguirlo por el propio 
herramienta singular, una herramienta que, por esfuerzo. Y nos lo preguntó, y nos dijo: «Sed 
expreso deseo del Padre, es lo único REALMENTE perfectos así como yo soy perfecto,… y luego me lo 
nuestro. contáis, porfa».

Y lo primero es leer el manual de instrucciones de 
uso de la herramienta. Empezaré por el plan del 
Padre.

Todos sabemos que nuestro Padre tiene un plan para 
la creación.

Es un plan infinito, o casi, es un plan que apenas 
cabe en nuestra mente finita y que tiene aspectos que 
no podremos ni imaginar en miles de millones de 
años,… y es un plan en el que todos estamos 
invitados a participar. Veámoslo.

 EL LIBRE ALBEDRÍO 

 de Carmelo Martínez
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A ver cómo os las arregláis para hacer que todas las Entonces, os podéis preguntar, ¿Dios creó también 
galaxias y los universos y los planetas se organicen el mal? Y la respuesta es que sí, pero, ojo, solo el 
perfectamente, que entren en órbitas estables; a ver mal POTENCIAL. Es necesaria la alternativa bien-
cómo hacéis que las sociedades que forméis mal para poder elegir y de esa manera 
funcionen de maravilla, a ver cómo lleváis la perfeccionarnos, pero para elegir no es necesario 
creación a la perfección de luz y vida y de paso os que el mal esté realizado, manifestado, expresado, 
perfeccionáis también vosotros. Tranquilos, tenéis basta con que sea un concepto en nuestra mente. En 
todo el  tiempo del mundo (literalmente hablando, realidad, Dios ha hecho que sea posible que la 
porque agotaréis el tiempo al hacerlo). creación imperfecta llegue a la perfección sin que 

el mal potencial, que él ha potencializado a modo 
Y cuando lo logréis, porque lo lograréis, no penséis de contraste, se convierta nunca en mal actual, el 
que habéis terminado. Tengo luego otro montón de que las criaturas pueden actualizar con sus 
creación hay fuera que tendréis que atender por mí. decisiones. Y esto es lo que significa que Dios no 
No os imagináis lo grande que es; es tan enorme ha creado el mal actual.
que tendréis que trascender el tiempo y el espacio 
para poder manejaros en ella. Pero esto también lo Y ahora viene otro asunto que puede ser polémico. 
lograréis, y, con todo, tampoco esto será el final. Al decidir tenemos en la mente los conceptos de 
Hay más, pero de momento, hasta aquí puedo leer. bien y de mal, y juzgamos entre las alternativas que 

se nos presentan cuál es el bien y cuál es el mal. 
Y aquí estamos, empezando ese recorrido de Pero no somos perfectos,… aún, y podemos 
trabajar para hacernos perfectos y prepararnos para equivocarnos. Podemos, sinceramente, pensar que 
hacer perfecto el gran universo. Las llaves para ello una alternativa va a favor del plan del Padre e ir de 
son «sinceridad, más sinceridad y más sinceridad», hecho en contra. Se puede asegurar que hay una 
y se usan con «decisiones, más decisiones y más definición OBJETIVA del bien y del mal, y el Padre 
decisiones». Lo dice el libro: la conoce: es lo que él decidiría en cada alternativa. 

Pero nosotros no somos perfectos todavía, y 
«Las llaves del reino de los cielos son: podemos juzgar SINCERAMENTE que algo es el 
sinceridad, más sinceridad y más bien, y no serlo. La mente humana tiene un 
sinceridad. Todos los hombres tienen estas concepto SUBJETIVO del bien y del mal, y puede 
llaves. Los hombres las usan —avanzan en por lo tanto equivocarse al elegir. Por eso el libro 
estatus de espíritu— mediante decisiones, diferencia el mal del pecado.
más decisiones y más decisiones. La 
elección moral más alta es la elección del Como tantas otras ideas, el libro redefine el 
valor más alto posible, y esta es siempre concepto de pecado. Cuando elegimos algo que 
—en cualquier esfera, en todas ellas— pensamos que está bien, pero objetivamente está 
elegir hacer la voluntad de Dios. Si el mal, estamos haciendo el mal (sin saberlo). Cuando 
hombre elige hacerla, es grande, aunque elegimos algo que pensamos que es el mal, estamos 
sea el ciudadano más humilde de Jerusem, cayendo en el pecado. Aunque resulte que 
o incluso el más pequeño de los mortales de objetivamente es el bien. Cuando cometemos 
Urantia.» [39:4.14] pecado (según el concepto anterior) repetida y 

obstinadamente, caemos en la iniquidad,… y 
Así pues con esa herramienta fabricamos acabaremos destruidos.
decisiones sinceramente, y esas decisiones nos 
llevan a acciones. Acciones que pueden ir en favor El ejemplo más palmario de mal sin pecado es la 
del desarrollo del plan del Padre, cuando elegimos decisión de Eva de «conocer» (bíblicamente) a 
hacer la voluntad de Dios, o en contra. Se trata Cano para acelerar el plan de elevación racial de 
entonces de elegir para construirnos a nosotros Urantia. Estaba sinceramente convencida de que 
mismos y hacernos cada vez más perfectos, para era el bien, de que no se desviaba del plan del 
transformar nuestra imperfección inicial en Padre. Por eso, Miguel nunca se lo reprochó. Se 
perfección final, para avanzar en «estatus de equivocó, pero no pecó.
espíritu». Pero para elegir tiene que haber 
alternativas, y las alternativas son el bien y el mal. Demos un paso más. ¿Qué nos pasa a nosotros, 
El bien es elegir la voluntad del Padre, seguir su humanos de carne y hueso, cuando tomamos 
plan para la creación. El mal, ir en sentido decisiones morales, cuando elegimos entre el bien 
contrario. Los seres perfectos de los mundos y el mal? Pues que construimos o destruimos 
perfectos no tienen que elegir de esta forma, pero nuestra alma, que la vamos haciendo y dando 
nosotros, sí. forma (moroncial). Mientras estamos vivos, esta 
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alma tiene «forma» y contiene aquellos de nuestros En ese momento se  recupera la consciencia. El 
recuerdos que tienen valor espiritual, recuerdos alma aporta la forma moroncial y el Ajustador los 
que se amoldan a la forma que le vamos dando al recuerdos que tienen valor espiritual. Y los 
alma con nuestras decisiones. Cuando morimos en recuerdos propios encajan en esa alma por un 
la carne, la única muerte que sufriremos en toda fenómeno que el libro denomina «respuesta-
nuestra carrera, nuestros componentes se separan; reconocimiento», que hace que esos recuerdos 
nunca más se separarán en ninguna de las propios se reconozcan como vividos por uno 
transiciones sucesivas que tendremos, porque mismo. Incluso los recuerdos de acontecimientos 
muerte es separación de componentes y nunca más vividos sin valor espiritual para nosotros y que, por 
ocurrirá. lo tanto, no trae el Ajustador, cuando se consiguen 

por otros medios, se reconocen de esa manera 
El Ajustador se va y se lleva nuestros recuerdos; el como propios.
alma, con la forma que le hayamos dado, se la 
queda en custodia la guardiana del destino, la En la vida en la carne, los resultados de nuestras 
mente se extingue (se desconecta) con la muerte decisiones generan acciones cuyo recuerdo se 
del cerebro, y la personalidad (el hecho de ser guarda en nuestra mente adjutora. De esos 
quienes somos)… nadie sabe a dónde va. recuerdos, los que tienen valor espiritual los 

duplica al Ajustador y son desde ese momento 
El cuerpo vuelve al polvo de donde vino y posesión suya permanente. Además, esas acciones 
desaparece. El cuerpo no puede sobrevivir; para construyen y dan forma a nuestra alma.
posibilitar nuestra supervivencia es necesario 
haber construido nuestra alma. Según yo lo interpreto, la muerte es una ruptura de 

la continuidad. Nunca más se producirá algo así. 
Un cadáver no es la persona que contuvo. Nada material puede sobrevivir; para ello, es 
Respetamos los cadáveres porque así es nuestra necesario construir algo no material. Por eso esta 
cultura. Pero en otras culturas, por ejemplo en el vida en la carne es una excepción en nuestra 
Tíbet de hace unas décadas, los cadáveres se carrera. En las siguientes vidas sigue pasando lo 
dejaban en las rocas para que se lo comieran las mismo, pero ya actuando sobre algo que puede 
aves carroñeras. Y pensaban que eso era la mayor llegar a ser inmortal. Los recuerdos están en la 
utilidad que podían darles. mente (que irá cambiando a medida que 

progresemos) y en el Ajustador. Y el cuerpo (ya de 
Nuestro yo no es nuestro cuerpo, nuestro yo es moroncia) recoge los resultados en cuanto a 
nuestra alma. Un cadáver no es la persona que nuestro perfeccionamiento (como lo hacía el alma 
contuvo una vez. Esa persona ya no está disponible en la carne).
para nadie —no se comunica ni se relaciona con 
nadie— hasta la repersonalización en los mundos Cuando se produce la fusión con el Ajustador, 
mansión. cuerpo y espíritu son indistinguibles e 

inseparables. Cada uno sigue recibiendo recuerdos 
Cuando nos repersonalizan en los mundos y perfeccionamiento como antes, pero ya forman 
mansión, nos construyen un cuerpo usando el alma una unidad inseparable. Y cuando nuestro cuerpo 
como base. No me preguntéis qué significa de moroncia evoluciona hasta ser totalmente de 
exactamente porque no lo sé, pero lo que sí nos han espíritu, sigue el mismo proceso. 
revelado es que el alma es una especie de semilla 
del primer cuerpo de moroncia. En resumen, hay un plan para la creación y este 

plan define el bien y el mal. Los humanos estamos 
A ese cuerpo llega el Ajustador y, a continuación, invitados a colaborar en ese plan para lo que el 
hay una conexión con la mente cósmica. Empieza a Padre nos da una herramienta única de decisión que 
funcionar en ese cuerpo de moroncia una mente lleva en sí misma la capacidad de conocer el bien y 
diferente a la menta adjutora que teníamos en la el mal. El plan es no solo perfeccionar la creación 
carne. imperfecta, sino perfeccionarnos a nosotros 

mismos al hacerlo. O sea, tenemos la capacidad de, 
Ya no está activada por los espíritus-mente junto con el espíritu del Padre, crearnos a nosotros 
adjutores; ahora está conectada a la mente cósmica mismos como hijos ascendentes de Dios; somos 
del séptimo Espíritu Maestro a través de la Ministra por lo tanto seres cocreativos. Y al ejercer esa 
Divina de Nebadon. capacidad nos hacemos seres cocreadores (de 

nosotros mismos y, en parte, de la creación).
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Como se dice en 103:5.10: «El hombre es, muy ciertamente, el arquitecto de su propio destino eterno.». Y esa 
maravillosa posibilidad resulta de la posesión de una herramienta que el Padre nos regala para que sea solo 
nuestra, una herramienta que nos convierte en humanos y que se llama LIBRE ALBEDRÍO.

Y antes de terminar, un par de matizaciones. El libre albedrío nos da la capacidad de elegir, pero no de elegir 
cualquier cosa: solo de elegir entre el bien y el mal. En esta elección entre el bien y el mal, el libre albedrío es 
absoluto, nada puede coartarlo por voluntad del mismísimo Padre; pero, en todo lo demás, no tenemos libre 
albedrío. No podemos elegir ser pájaros, por ejemplo. Nuestro libre albedrío es relativo porque se refiere al bien y 
el mal, y el moral porque tiene que ver con nuestro concepto del bien y del mal, y se aplica precisamente a elegir 
uno de ellos.
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