EL LIBRO DE URANTIA, algunos aspectos.
¿Qué es el Libro de Urantia? ¿de qué trata? ¿quienes lo prepararon?
Los conceptos de Personalidad, Ajustador del Pensamiento, El Ser Supremo. El
Espíritu. ¿Preconiza el Libro de Urantia una nueva religión institucionalizada?
"Canalizaciones", OVNIS, razas, reencarnación, Astrología, Un Gobierno Mundial.
¿Cuándo ocurrirá la próxima Revelación Epocal?

¿Qué es el Libro de Urantia?
El Libro de Urantia es la Quinta Revelación de Dios al hombre. En su primera parte dá
a conocer el inmenso Universo Central de Havona-de un mil millones de mundos- con
su isla central El Paraíso y los Siete Superuniversos actualmente creados que rodean
a dicho universo central; todo lo cual constituye el Gran Universo. Más allá, en su
periferia, se continúan otros mundos en gestación en los 4 niveles del espacio exterior
que sumados a los anteriores forman el Universo Maestro.
A su vez, estos 7 SuperUniversos están formados por aproximadamente 7 billones de
planetas habitables distribuidos en 7.000.000.000 de Sistemas Locales, 70.000.000 de
Constelaciones, 700.000 Universos Locales, 7.000 Sectores Menores y 70 Sectores
Mayores. Cada Sistema Local comprende 1000 mundos. 1 Constelación 100
Sistemas, 1 Universo Local 100 Constelaciones, 1 Sector Menor 100 Universos, 1
Sector Mayor 100 Sectores Menores y 1 SuperUniverso 10 Sectores Mayores.
Los primeros 31 Documentos están dedicados a revelar al Padre Universal, su
naturaleza y origen, sus atributos, sus relaciones con el universo y con el individuo. A
dar a conocer quien es el Hijo Eterno, quien el Espíritu Infinito y las relaciones de
ambos con el universo y sus criaturas. También su actuación como Trinidad del
Paraíso.
Se revela qué es la Isla Eterna del Paraíso y Havona, el Universo Central; como
también el funcionamiento y la organización de los Siete Superuniversos .Quienes son
los 7 Espíritus Rectores, los 7 grupos de Espíritus Supremos, las Personalidades
Supremas de origen en la Trinidad y otras personalidades o seres del Paraíso de
origen también Trinitario. Prosigue dando a conocer a los Hijos de Dios Paradisíacos,
los Hijos Creadores de universos (Migueles),los Hijos Magisteriales (Avonales),los
Hijos Instructores Trinitarios (Dainales), los Hijos de Dios Trinidizados como también
las personalidades más altas del Espíritu Infinito ,las huestes de mensajeros del
espacio y los espíritus ministrantes de los altos universos, los superángeles.
Revelan asimismo otro tipo de seres vivientes, los Directores del Poder Universal
responsables del control de la fuerza y las energías en los dominios físicos del gran
universo. Culmina con una vasta y compleja clasificación de las personalidades del
gran universo y la descripción, naturaleza y composición del Cuerpo de la Finalidad
que comprende finalistas de distinto origen: mortales ascendentes, nativos de
Havona, mensajeros de gravedad, serafines adoptados, seres intermedios glorificados,
hijos materiales glorificados y todos ellos pueden ser asignados al Cuerpo de
Finalistas Mortales del Paraíso que es el destino que hoy se revela pueden alcanzar
los mortales evolucionarios de la clase de fusión con su Ajustador del Pensamiento ,
en su sexta etapa de existencia espiritual.
La Segunda parte de la Revelación trata de los Universos Locales, su creación y
desarrollo como de su administración. Del Espíritu Materno del Universo Local y de los

Hijos de Dios de esta zona: Los Melquisedec, Vorondadec, Lanonandec, Portadores
de Vida e Hijos Materiales o Adanes. También da a conocer a las Personalidades del
Universo Local como a las huestes Seráficas, especialmente aquellas encargadas del
plan de ascensión mortal como Serafines, Querubines y Sanobines. Da a conocer la
existencia de los Seres Intermedios. Revela entre los Hijos de Dios Ascendentes a los
mortales fusionados con el Padre, ó con el Hijo, ó con el Espíritu, pero también incluye
entre ellos a los Serafines, Hijos Materiales, Seres Intermedios y Ajustadores
Personalizados. Explica las realidades materiales, moronciales y espirituales de los
universos locales partiendo por sus aspectos físicos, la energía, la mente y la materia.
Describe las Constelaciones, los Sistemas Locales con sus esferas arquitectónicas
centrales o capitales. Los mundos habitados. Los Mundos de Estancia. La Vida
Moroncial. Informa y explica en qué consistió la Rebelión de Lucifer y sus
consecuencias en los 37 mundos rebeldes de Satania como su repercusión cósmica.
Ilustra sobre Las esferas de Luz y Vida a la que llegan los mundos en desarrollo del
tiempo y del espacio ,como las etapas planetarias ; del Sistema,de la Constelación,del
Universo Local,del Sector Menor,del Sector Mayor y del SuperUniverso, Y las edades
planetarias; antes y después del Príncipe PLanetario, Pos Adánica, Pos Hijo
Magisterial, pos Hijo Autootorgador, Pos Hijos Instructores Trinitarios a cuyo término
exitoso, se inaugurará la era de luz y vida en ese planeta jubiloso que avanza desde el
tiempo a la eternidad.
La Tercera Parte se aboca a la tarea de explicar la historia de Urantia -que es el
nombre conque se conoce al planeta Tierra en los registros celestiales- revelándonos
su origen, el cómo se implantó la vida por los Portadores de Vida luego que los
Controladores Físicos Decanos y los Supervisores del Poder Moroncial prepararan el
geoide previamente. La vida marina, Los mamíferos.El surgimiento de Andón y Fonta
la primera pareja humana hace 1 millón de años ya.Las distintas razas y su
evolución.La supervisión permanente de esta evolución por los Altísimos y sus
comisionados.El Príncipe Planetario y su séquito corpóreo de los cien de Caligastia
que llegaron hace 500.000 años aproximadamente como catalizadores evolucionarios
y elevadores biológicos y cuya misión representó con las enseñanzas Dalamantianas
la Primera Revelación de Dios al hombre. La Rebelión de Lucifer hace 200.000
aproximadamente y sus consecuencias.La venida de Adán y Eva ,Hijos Materiales de
Jerusem, de raza violeta,bioelevadores también, hace 38.000 años aproximadamente
cuyas enseñanzas conformaron la Segunda Revelación de la Divinidad a la
humanidad. El Jardín del Edén en la Mesopotamia,La falta Adánica.El Segundo
Jardín.Los Seres Intermedios.La evolución de la civilización,de las instituciones,de la
familia y la religión. Las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec cuya venida y misión
significó hace aproximadamente 2000 años A.C la Tercera Revelación. Explica la
verdadera naturaleza y la importancia de la Religión en la experiencia humana, como
la de la oración y adoración. El origen,naturaleza,función y misión de los Ajustadores
del Pensamiento. El Alma.La Personalidad.Los Guardianes Seráficos del destino. El
Gobierno Planetario Seráfico.El Ser Supremo.El Supremo Todopoderoso.Dios el
Supremo.El Supremo y el Ultimo.
Culmina dando a conocer los siete autootorgamientos de Miguel de Nebadón que es
un Hijo Creador de la Orden de los Migueles,el cual creó el Universo Local de
Nebadón al que pertenece Urantia y quién vivió en la Tierra como Jesús de Nazaret.
Su vida y enseñanzas sin par constituyen la Cuarta Revelación de Dios a los mortales
y está presentada en la Cuarta Parte del Libro de Urantia en 750 páginas , en forma
magistral, por una Comisión de 12 Seres Intermedios quienes se basaron en la versión
del Ser Intermedio que custodió al Apostol Andrés .Dirigió esta Comisión reveladora un
Director Melquisedec facultado para ello por Gabriel,una Brillante Estrella
Matutina,brazo derecho de Miguel de Nebadón (CristoMiguel) y Comandante de todos
los ejércitos celestiales de Nebadón.

¿ De qué se trata el Libro de Urantia ?
De Religión, Filosofía Historia y Ciencias. Compila lo mejor del saber humano
corregido y ampliado por un tipo de sabiduría superior, la sabiduría mota.
La mente material, finita ,de los mortales evolucionarios del tiempo y del espacio no
puede comprender las realidades infinitas,absolutas ni absonitas; tampoco le es
posible captar en profundidad las realidades moronciales y las espirituales. Necesita
de la revelación para esclarecerse,para discernir los significados y valores espirituales.
Esta monumental obra de 2097 páginas constituye la Quinta Revelación de Dios a la
humanidad. Urantia es el nombre del planeta Tierra en los registros del Universo Local
de Nebadón,del Superuniverso de Orvontón y del Universo Central de Havona. Su
objetivo es ampliar la visión cósmica del ser humano y aumentar su percepción
espiritual.Su vigencia es de mil años a partir del año 1934-1935 en que se terminó de
transcribir al idioma inglés.
Presenta el nivel de verdad que se consideró apropiado revelar al hombre respecto de
Dios,su creación y sus criaturas. Ofrece una detallada descripción del Padre
Universal,del Hijo Eterno,del Espíritu Infinito.Al concepto trinitario lo complementa con
el de Dios El Séptuple y el de El Ser Supremo y El Ultimo. Dá a conocer las distintas
Personalidades celestiales y seres que cooperan con el Plan Divino,como los billones
de mundos planetarios-materiales,moronciales y espirituales que constituyen el Gran
Universo. Nos permite atisbar,vislumbrar un poco, de las insondables profundidades
de esta vasta Creación en donde los urantianos,el hombre ocupamos el nivel más
inferior en la escala de la evolución espiritual.
Explica el plan de ascención mortal y nos dá a conocer todas las ayudas y guías que
el Padre Universal ha previsto con su amor y misericordia infinitas para nuestra propia
perfección y la búsqueda y encuentro de El, la Primera Personalidad, la Primera
Fuente y Centro que ha ordenado ¨Sed perfectos así como Yo Soy perfecto¨ .
Presenta una historia del planeta y de la humanidad, inédita, nunca antes contada que
responde a gran parte de las interrogantes del buscador sincero de la Verdad . Revela
el glorioso destino de los mortales evolucionarios hacia personalidades de espíritu de
sexta etapa -que encuentran al Padre- y de séptima etapa en la eternidad como Hijos
del Supremo.
Concluye narrando quién realmente fué Jesús de Nazaret , cómo transcurrió
verdaderamente su vida y cuales fueron sus enseñanzas. JesúsCristo fué el séptimo
autootorgamiento de Miguel de Nebadón-el Creador del Universo Local de Nebadónquién nos concedió a los terráqueos el privilegio de eligirnos como el escenario en el
cual con su vida y obra, este Hijo Creador Paradisíaco-iluminaría el camino de los
humanos hacia el Padre Universal y con ello, también inspiraría a todas las criaturas
mortales y celestiales de su vasto Universo.Dicha misión de Jesús significó la Cuarta
Revelación de Dios al hombre.

¿Quienes lo prepararon?
Los Documentos Urantia fueron preparados y presentados por numerosas
personalidades sobrehumanas ó celestiales debidamente calificados y autorizados. No
fueron escritos por hombre o mujer de esta Tierra, aunque la comisión reveladora deja
en claro que se tuvo a la vista más de mil conceptos humanos, tanto como los trabajos
de las mejores mentes del planeta como antecedentes útiles para la labor revelatoria.
La técnica de la trascripción de estos escritos desde los niveles de realidad moroncial
o espiritual a la material nos es desconocida pero se revela que hubo un sujeto

humano de contacto que sirvió para este objetivo y también existió una comisión de
contacto a la que se la preparó durante años para colaborar en esta misión.
Se terminó de impartir esta revelación,en Chicago, USA, en 1935 en idioma inglés y a
la Fundación Urantia se le encargó la custodia del texto y su difusión a la humanidad.
La primera versión del Libro se editó en 1955. Entre las diversas personalidades
redactoras de los Documentos Urantia figuran : Consejero Divino, Perfeccionador de
Sabiduría, Censor Universal, Mensajero Poderoso, Elevado en Autoridad. Sin Nombre
ni Número,Jefe de Arcángeles,Hijo Vorondadec,Estrella Vespertina, Melquisedec,
Arcángel, Malavatia Melquisedec, Lanonantec Secundario, Manovandet Melquisedec,
Maquiventa Melquisedec,Mantutia Melquisedec,Portador de Vida, Solonia, Jefe de los
Serafines, Jefe de los Seres intermedios, Mensajero Solitario, Jefe de las Estrellas
Vespertinas y una Comisión de Seres Intermedios.

Personalidad y Ajustador del Pensamiento
a) La Personalidad y el Ajustador del Pensamiento son los dos regalos que vienen
directamente desde el Padre Universal, el cual nos los dona para posibilitarnos la
ascención hacia EL.
La Personalidad es una cualidad de la realidad donada por el Padre o por el Espíritu
Infinito que actúa representándolo. Se caracteriza porque permanece inalterable en
todo el proceso evolutivo a pesar de los numerosos cambios experimentados. Es ése
sello que nos identifica aquí y en toda nuestra aventura cósmica; en los Mundos de
Estancia, en Jerusem la capital de Satania, nuestro Sistema Local; en los mundos de
la Constelación de Norlatiadec , en Edentia su capital; en los reinos que rodean
Salvingtón, la capital del Universo Local y más allá hacia Uversa en el Superuniverso
de Orvontón, por Havona, hasta hallar al Padre y ser declarados Finalistas Mortales y
luego hacia el servicio en la eternidad, nuestra personalidad nos acompañará e
identificará siempre. Tanto ella como el Ajustador son inalterables y actúan en el Alma
haciéndola evolucionar como también en la mente, espiritualizándola.
La Personalidad se tiene o no se tiene. No es un logro progresivo. La Personalidad del
hombre es eterna a menos que rechacemos el plan de ascensión divino en cuya
situación ella será absorbida por el Ser Supremo, el Dios finito del tiempo y del
espacio.
Se caracteriza por ejercer el libre albedrío, la moralidad, la evolución-expansión del
dominio hacia el logro de un carácter fuerte de sobre vivencia.
Ella unifica y coordina todos los factores constituyentes del mortal y a la vez, los
relaciona cósmicamente y socialmente en relación al todo. En el sistema humano la
personalidad unifica sus componentes y sus actividades orientándolo hacia el control
progresivo del espíritu. Es única, incambiable; es la llave de la unificación e integración
de cuerpo-mente-alma-ajustador y de tal sistema humano con Dios El Padre y todos
sus hijos.
Hay un tiempo percibido por la mente, el secuencial, el sentido de movimientoduración. Hay un tiempo percibido por el espíritu, que es conciencia de Dios y el darse
cuenta del movimiento hacia Dios y hay un tiempo percibido por la Personalidad:
discernimiento de la realidad, más conciencia de Presencia Divina con noción de
duración.

b) El Ajustador del Pensamiento proviene del Padre Eterno, la Primera Fuente y
Centro; es un fragmento de El. Es de estado pre-personal es decir no tiene
personalidad pero uno de sus destinos ideales es el de personalizarse. Aunque el
Padre tiene por morada natural la Isla Eterna del Paraíso, nos ha donado una fracción
de El, un espíritu divino para que nos guíe y acompañe en la travesía eterna. Es el
Ajustador de la presencia divina en nosotros, es Dios en nosotros. Este núcleo
espiritual se sitúa no en un órgano específico, si no que en nuestra mente que es una
unidad funcional mediante la que elegimos, es la arena en la que tomamos las
decisiones de sobre vivencia. Este Monitor divino o Ajustador llega al niño o niña -de
mente normal y moral- casi antes de cumplir sus seis años de edad cuando éste toma
su primera decisión moral. En la niñez y hasta la adolescencia se llama Cambiador
del Pensamiento, luego hasta los 40 años Ajustador y de ahí en adelante Controlador
del Pensamiento.
El Ajustador es el piloto, el guía; pero la voluntad humana es el capitán del barco y sus
decisiones son las que prevalecen. El hombre es una criatura dotada de libre albedrío,
es decir puede elegir entre opciones, siendo en este ámbito soberano. Esto lo recalcan
los reveladores en todo el texto, es dueño de su destino en cuanto puede elegir por
medio de su mente que curso de acción tomará.
El trabajo de este Espíritu Paradisíaco, de este Ajustador en la mente humana, crea el
alma; que es mente espiritualizada, mente intermedia la llamaron los Seres
Intermedios. El alma es una realidad moroncial actuando ya en la experiencia humana.
Se comporta como un verdadero puente hacia el Paraíso. Esta alma al morir el cuerpo
físico queda en manos de los ángeles guardianes ó en su caso, del guardián seráfico
quién la cuida hasta que se experimente la repersonalización en los mundos de
estancia. En la repersonalización tanto la Personalidad como el Ajustador y el Alma se
reensamblan con la forma moroncial recién preparada para este ascendente el cual
literalmente resucita, retoma la conciencia, despierta en el mundo de estancia que le
corresponda según su nivel de avance espiritual, para proseguir su camino de
perfeccionamiento. El Ajustador es el custodio de nuestra identidad ascendente, es el
seguro de que uno mismo y ningún otro ocupará ésa forma moroncial proyectada por
el guardián seráfico para ésa personalidad.
Por otra parte , es este Ajustador del Pensamiento , una realidad espiritual
superimpuesta en la mente de la criatura evolucionaria, la que le posibilita discernir los
valores y los significados divinos como las realidades moronciales y espirituales más
elevadas. En la mente el hombre se hace conciente y en la supraconciencia puede
tomar contacto con su Monitor Divino. Es el Ajustador quien nos proporciona la
posibilidad de tomar conciencia de Dios, de encontrarlo y anhelar ser como El.
La mente es prácticamente todo lo que tenemos -entre las vastas realidades
universales- que está sujeta a nuestra voluntad. Es el telar en donde el espíritu teje el
alma inmortal. En la medida que busquemos y lo consigamos, sincronizar nuestra
mente con nuestro Ajustador avanzaremos en nuestro perfeccionamiento desde el
Séptimo Círculo de la espiritualidad adquirida hacia el Sexto, Quinto, Cuarto y Tercero
en donde se nos recompensará con la asignación de un Guardián Seráfico Personal
con el que aumentarán nuestras posibilidades de logro del Segundo y del Primer
Círculo, que es el estado previo a la Fusión con nuestro Monitor Divino en la que
obtendremos inmortalidad , vida eterna y algunas cualidades divinas ya que la
Unicidad total, el traspaso de todas sus cualidades sólo será posible en la eternidad y
en razón de nuestros méritos.

El Ser Supremo
El Ser Supremo es el Dios finito de la experiencia, el Dios del tiempo y del espacio. Es
una Deidad en evolución cuyo fin último es la perfección, pero su estado presente es
incompleto.
Tiene dos caras, como el Supremo Todopoderoso en el nivel no personal y como Dios
el Supremo en lo personal. Ambos forman el Ser Supremo que si bien tuvo un
comienzo, no tendrá fin. Es experiencial como Dios el Ultimo.
El Ser Supremo es lo máximo revelado de la Deidad a los Superuniversos en esta
edad. Cuando se haya actualizado, constituirá la fusión de lo finito con lo infinito.
Este Ser Supremo se va completando, desarrollando, creciendo, con el crecer
experiencial de los Hijos de Dios quienes al avanzar haciendo la voluntad de Dios
permiten que se experiencie el Ajustador-cuyo objeto es personalizarse- y a su vez
estos mortales volitivos se van divinizando. En este proceso mutuo en que Dios baja al
hombre y el hombre se eleva hacia Dios, se actualiza el Supremo y se experiencia el
Ajustador del Pensamiento. Así también Dios el Supremo se actualiza en los Hijos
Creadores, los Ancianos de los Días y los Espíritus Rectores y con ellos se consolida
en los reinos del tiempo y del espacio como Supremo Todopoderoso. Nuestra
experiencia, también es una fase de la del Todopoderoso.

El Ser Supremo es una manifestación de Dios el Séptuple el que es la causa de la
unidad del Gran Universo actual. Dios el Séptuple está constituído por 1. El Padre
Eterno,2.El Hijo Eterno,3.El Creador Conjunto o Espíritu Infinito, 4.Los 7 Espíritus
Rectores, 5.Los Ancianos de los Días, 6.Los Hijos Creadores y 7.El Ser Supremo.
La Primera Fuente y Centro delega sus poderes en todos estos centros y
Personalidades, los que lo representan en los distintos niveles de actuación.
En el caso de Dios El Padre, la filiación es la clave. En el caso del Supremo el logro, el
hacer algo así como ser alguien es la clave. Nos dirigimos hacia El Padre Universal
pero el camino por donde transitamos es la presencia del Supremo. El Ser Supremo
deriva de la Trinidad del Paraíso. Es una Persona espiritual y una Deidad evolutiva y
no absoluta a diferencia del Dios de Havona que es perfecto y absoluto. Este,el
Supremo no lo es como tampoco lo son los otros CoCreadores.

El Espíritu
De todas las realidades universales, el Espíritu es la más elevada. Le siguen las
moronciales y a continuación se sitúan las materiales. Puede actuar en lo finito, lo
absonito, y lo absoluto. El Primer Espíritu es Dios, la Primera Fuente y Centro. El es
espíritu puro, Absoluto, Infinito, Eterno.
El espíritu puede súper imponerse a la mente y a la energía. El espíritu tiende a hacer
evolucionar a la criatura humana hacia su propia perfección. Espiritualiza la mente.
Hace que el asiento de la Personalidad pase de lo material a lo mental y a lo espiritual,
luego de sucesivas transformaciones de forma y en distintos escenarios o niveles de
actuación. El, ubicado en la mente humana le permite lograr grados de comprensión
cósmica y discernimiento espiritual.

El Espíritu es el que nos dá la vida verdadera, el que nos anima. Sin él hay muerte
espiritual en el caso humano que pierde su Ajustador, cesación del avance,
desaparición como si nunca se hubiese sido.
El espíritu puro es inteligente, conciente e identificante. "El discernimiento del espíritu
trasciende, supera y teóricamente antedata la conciencia de la mente"
Le corresponde la gravedad espiritual , así como a la mente la gravedad mental y a la
materia la gravedad material. Cuando ellos los tres se unen, puede posecionarse en el
individuo la gravedad de la personalidad.
Está centrado en el Hijo Eterno y responde al circuito espiritual del Hijo Eterno.
El espíritu en la criatura volitiva evolucionaría es su Ajustador. Este es pre-personal e
inmortal, pero todas las cosas que responden al circuito del Hijo Eterno se llaman
espíritu.
El espíritu tiene luminosidad propia, diferente a la luz física o a la brillantez intelectual.
Dios es Espíritu. Dios es Amor. Dios es Personalidad de Espíritu. El hombre es
potencialmente una posibilidad de llegar a convertirse en una personalidad de espíritu
cuando avance como espíritu de primera etapa en su tránsito por el superuniverso.
El espíritu es el arquitecto, la mente es el constructor y el cuerpo es el edificio material.

La RELIGIÓN
La Religión es el don supremo de la criatura. Es una experiencia de logro de la
Divinidad. Es una expresión de filiación. Es una práctica espiritual personal mediante
la cual el hombre se comunica con el Padre Eterno.
La ciencia-conocimiento busca tomar conciencia de los hechos. La religión es una
práctica que conduce a tomar conciencia de los valores. La sabiduría coordina ambas,
captando los significados y las realidades de la personalidad.
La religión como experiencia espiritual personal es la que preconizan los reveladores.
No requiere de intermediarios. No necesita de sacerdotes ni de gurúes que le abran la
puerta ancha hacia el Padre Universal. El está asequible a la personalidad más baja
de los universos, el hombre. Sólo requiere que este humano lo busque desde su
corazón y en su mente, en la supraconciencia. Practique regularmente la conciencia
de sí, la conciencia del Supremo, la oración y la adoración .
Es una religión de armonización divina del humano, de sincronía con su Ajustador que
es Dios en él. No es una religión de pagos de pecados mortales de la especie
humana, de pago de culpas personales. No hay sacrificios de expiación, incienso,
procesiones, rosarios, agua bendita, reliquias, fetiches, amuletos, misas, confesiones a
intermediarios; sacramentos, vestuario sacro, pompa ritualística, ritos, ceremonias,
tampoco mortificación de la carne ni sufrimientos especiales para santificarse.
La religión verdadera no se puede prestar, ni dar, ni subastar, ni comprar. Es una
vivencia personal que abraza al religioso y lo conduce a actuar con amor a Dios y
altruismo hacia sus semejantes. La actividad religiosa es vital, transformadora;
requiere de una personalidad activa que a la vez que sobrevive al ambiente material

dispone de una fe viva para asumir con alegría el compromiso voluntario de servir a
Dios y a su plan divino.
Religión viene del latín Re-Ligare, religar, reunir, contactarse con el origen, el Padre
Universal, la Primera Personalidad. La forma de hacerlo es a través de la
comunicación con el Ajustador, de la sincronía con El, tal como el Divino Maestro
JesúsCristoMiguel lo vivió en su paso por éste, el mundo de la cruz.
b) El Libro de Urantia no preconiza el establecimiento de una nueva religión
institucionalizada. Las religiones institucionalizadas se valen de variados rituales y
ceremonias dirigidos por sus sacerdocios que hacen de puente con la divinidad.
Un rito es básicamente una costumbre establecida como regla en el oficio eclesiástico
o institucional. Una ceremonia es un acto exterior ejecutado conforme a la costumbre o
a la ley para adorar a lo divino y reverenciar a los profanos. El rito santifica la
costumbre, origina mitos y los mantiene; puede ser individual o de grupo, desarrolla
ceremonias sociales y religiosas con oraciones, lecturas, escrituras, canciones incluso
danzas y representaciones, votos rituales, juramentos, promesas, peregrinaciones,
devociones, observancias y dogmas. De los ritos primitivos de sacrificio y canibalismo
se ha evolucionado hacia sacramentos simbólicos. Hay ritos de exorcismo, de
adoración, de ascetismo, de santificación por el sufrimiento, de evitación o propiciación
para lo que se asesina a un hombre el que queda como primera piedra de una
construcción, ritos fúnebres, ritos religiosos, ritos de autotortura, de autonegación, ritos
mágicos, ritos de iniciación, ritos místicos, ritos sagrados, etc..
Para los reveladores las variadas religiones existentes son todas buenas en tanto
lleven al hombre hacia Dios y le acerquen a su comprensión. No es posible conseguir
una uniformidad de credos, ritos y ceremoniales pero sí es posible esperar que todas
hacia el futuro se unirán en la adoración del Padre Universal.
La religión del Libro de Urantia es la de la experiencia espiritual personal en que el
hombre en una práctica conciente de recogimiento se comunica con Dios mediante el
ejercicio de la meditación, la oración y la adoración.
Para esto no se requiere de ningún intermediario mortal sea un sacerdote, un gurú, un
shamán; ni de rituales y ceremonias. Sólo necesita el hombre el uso de su mente-alma
y personalidad enfocadas en comunión con su Ajustador hacia El Padre Universal.
Como es en la supraconciencia donde mora el Ajustador se requiere de establecer
condiciones especiales de conciencia y sosiego para lograr esta comunión de
adoración, común unión con nuestro Padre Universal representado en nosotros por el
Ajustador de la Presencia Divina quién guía la adoración de la personalidad conciente
hacia El Padre Eterno Misericordioso y recibe sus bendiciones e iluminación.
La oración es una práctica espiritual netamente personal, individual, pero se acepta en
algunas ocasiones especiales que sea grupal. En el Libro de Urantia se dan a conocer
algunas oraciones muy bellas de otros mundos y otros tiempos.
A mi modo de entender, los reveladores no alientan la ejecución de prácticas rituales
ni de ceremonias pomposas precisamente porque desnaturalizan esta relación
individual entre la criatura y su Creador, desenfocan esta vivencia interior de adoración
la que es frustrada por el ruido, el ego y los movimientos exteriores que desconcentran
la atención de la mente del objeto de la adoración.

Jesús de Nazaret no alentó rituales religiosos ni ceremonias litúrgicas. Incluso rituales
como el lavado de manos de la tradición judía, no lo practicaba y siendo niño quedó
muy afectado por los ritos religiosos que se ejecutaban en el templo de Jerusalén. Más
adelante, cuando joven pensó mucho como liberar a los hombres de las cadenas de
los rituales, ceremonias y tradiciones caducas para llevarlos al gozo espiritual del
amor a Dios, de la hermandad entre los hombres como Hijos de la fe en el Padre de
todos.
Abundan las ocasiones en que el Divino Maestro Jesús se retiraba a los montes, al
desierto, a la naturaleza o simplemente a un jardín o se recogía en si mismo para
conversar con su Padre. El nos dejó una oración: El Padre Nuestro y una nueva
Pascua ; una ocasión de conmemoración y recuerdo de su paso entre nosotros , Una
cena de conmemoración con una primera copa de agua y vino mezclados que se
compartió entre todos para que tomaran conciencia que era la última vez que lo harían
con él aquí en la tierra, la próxima sería ya en el reino de los cielos. Una segunda copa
de agua y vino mezclados para advertir que no hacía falta que uno de ellos lo
traicionara y subrayar que él debía retornar al Padre. Y una tercera, la copa de su
conmemoración que inauguraba una nueva dispensación de gracia y el derramiento
del Espíritu de la Verdad sobre toda carne. A continuación rompió el pan y lo pasó
enseñando que él era el pan de la vida, el Verbo del Padre tal como es presentado por
el Hijo.
La religión del Libro de Urantia además de ser personal, no institucional, es una
experiencia de servicio y altruismo del hombre para con sus semejantes. Es una
vivencia que lo impulsa a la acción. No hace anacoretas o ascetas sino que
Agondonteros, criaturas que pueden creer sin ver, que pueden por largo tiempo
trabajar permaneciendo solitarias sin claudicar su lealtad, fe e ideales supremos,
sorteando todas las dificultades que les impone el compromiso material en el mundo y
el compromiso espiritual de servir a Dios ,haciendo su voluntad representada en el
Divino Ajustador del Pensamiento.

CANALIZACIONES
Hoy, está bastante de moda el fenómeno de "las canalizaciones". Este fenómeno que
dicen vivir algunos quienes reciben las trasmisiones de espíritus o de seres intra o
extraterrestres. Algunos van más allá y en coordinación con la fuente emisora intentan
la "apertura de puertas dimensionales" por donde penetren a ciertas zonas del planeta
corrientes bienhechoras que ayuden a la especie humana a evolucionar más
rápidamente hacia la llamada "Nueva Era". Varios integrantes del movimiento Nueva
Era están llamando a incorporarse a estas prácticas. Los magos de antaño se están
convirtiendo hoy en canalizadores de mensajes exclusivos que le llegan a ciertos
individuos "especiales" favorecidos por lo alto con mandatos o sugerencias de hacer
esto o aquello. Incluso existe una dama que dice estar canalizando mensajes de los
delfines y de las ballenas, de importancia para la humanidad.
El propio movimiento urantiano entiendo, no ha estado ajeno a este fenómeno que en
los ochenta le hizo bastante daño y es posible que, en nuestros días esté ya
expresándose en el nivel de sus grupos de estudio.
La filosofía del Libro de Urantia alerta sobre estos fenómenos de canalismo,
mediumnidad, espiritismo, trance, visiones, escuchar voces, sueños etc. Al estado de
trance no lo considera apropiado cultivarlo como experiencia religiosa. Tanto los
sueños como las visiones y el oir voces, pueden en una gran mayoría de los casos ser

manifestaciones del propio subconsciente del sujeto, como también las ilusiones ser
confundidas con un auténtico contacto con el Ajustador del Pensamiento. Es preferible
dice el Mensajero Solitario equivocarse al desdeñar un auténtico mensaje del
Ajustador que afirmar como divino y real otro derivado de un autoengaño del
subconsciente.
En las presentaciones de los Documentos Urantia intervinieron los Seres Intermedios.
Ellos son necesarios para efectuar el enlace entre el mundo espiritual y el material,
pero ellos no se prestan para el trabajo mediúmnico ni tampoco para el espiritismo.
Cabe tener en cuenta que cuando el mortal alcanza el Segundo y Primer Círculos
Psíquicos del desarrollo de su espiritualidad adquirida, está en condiciones de
establecer contacto armónico con su Ajustador del Pensamiento. Los humanos de los
Círculos inferiores de logro no tienen dicha posibilidad excepto en situaciones
excepcionales o críticas. Los mortales evolucionarios ni siquiera tienen conciencia de
este guía interno Paradisíaco. Tampoco discriminan ni distinguen entre los productos
de su mente material -raciocinios,ideas,deseos y los de su Alma ó de su Ajustador.
Algunos que lo logran fugazmente pueden enceguecerse, fanatizarse, confundir el
sentido real de estas comunicaciones con el Ajustador. De manera que nos
recomiendan tener mucha prudencia en la vivencia e interpretación de estas
experiencias.
Por otra parte, si dichos mensajes no provienen del propio sujeto ni de su Monitor
Divino ¿de quien pudieren provenir entonces?. Si se acepta que nuestros deudos o
fallecidos o antepasados no están en situación de volver al planeta hasta la próxima
Dispensación Planetaria por lo menos y que desde donde se encuentran como
sobrevivientes dormidos o como ascedentes-progresistas moronciales o como
personalidades de espíritu de primera a sexta etapa...no pueden comunicarse con los
de la Tierra...entonces lo lógico es descartarlos como fuente de estos mensajes.
¿Serán entonces los Ángeles a quienes reciben estos "canalizadores"?. La Quinta
Revelación enseña que a nivel de Universo Local existen 7 órdenes de Ángeles, pero
una sola de ellas está específicamente preocupada del Plan de Ascención Mortal, es
la de Los Serafines asistidos por los Querubines y Sanobines. Sabemos también que
en su función de Ángeles Guardianes velan por las criaturas que avanzan del Séptimo
al Cuarto Círculos Psíquicos o cósmicos. Sólo al que llega al Tercero se lo distingue
con la asignación de un Guardián Seráfico Personal para que lo guíe,aumente sus
posibilidades de espiritualización de su mente proporcionándole oportunidades .Y este
Guardián Seráfico no es un individuo sino que dos serafines más un Querubin y
Sanobín por cada uno. Entonces son 6 seres espirituales que lo acompañan en esta
fase del ascenso hacia Dios. Estos seres espirituales como Guardián Seráfico
Personal tienen numerosos poderes entre ellos los de traductores e intérpretes de la
guía del Ajustador para ése humano. Sabemos también que parecen trabajar en un
maravilloso acuerdo con el Ajustador sin estar concertados con él. Estas influencias
se realizan en los niveles superiores de la mente y en el Alma, no toman como seres
espirituales que son contacto directo con la mente material del sujeto para lo cual
necesitarían la ayuda de los Seres Intermedios. Existen excepciones sin embargo, ya
que para la Providencia Divina y para El Ser Supremo nada es imposible, pero son
casos escasísimos.
También están los 10.992 Seres Intermedios revelados por El Libro de Urantia, leales
a Miguel de Nebadón que se quedaron en la tierra con el compromiso de permanecer
hasta que la humanidad alcance el estado de Luz y vida en que la rectitud reine en el
planeta y la paz y la buena voluntad en el corazón de los hombres. Ellos dice el Libro
viven en un mundo habitado, están aquí, son los ciudadanos permanentes de Urantia
que custodian el ámbito espiritual del planeta, son la memoria de la especie humana y

nuestros primos superhumanos que sí tienen la condición de tomar contacto con la
mente material y las realidades materiales particularmente los 1.111 Seres Intermedios
Secundarios de la progenie Adánica. Pero sabemos que ellos no se prestan para
acciones sórdidas ni menos para el espiritismo.
Existen muchos otros Seres celestiales en la Creación Local y en el Sistema de
Satania al cual pertenece Urantia pero no es su función la transmisión de mensajes
para que sean canalizados de esta forma: Brillantes Estrellas Vespertinas. Arcángeles.
Asistentes Altísimos. Altos Comisionados. Supervisores celestiales. Maestros de los
Mundos de Estancia. Hijos Materiales o Adanes. Melquisedec. Vorondadec.
Lanonandec. Portadores de Vida.
Nos quedan como fuentes de estas trasmisiones entonces, otras criaturas con
personalidad en el Universo Local que pueden ser mortales más evolucionados sea
estos de origen extraplanetario o también porqué no intraterrenos. Son sólo
conjeturas..... De esto nada dicen los reveladores como tampoco de la existencia de
otras dimensiones, cuarta, quinta, sexta, séptima, etc... Dimensiones a menos que se
trate de los reinos moronciales o más elevados, espirituales. Pero estos reinos son
esferas arquitectónicas, no planetas evolutivos y se encuentran no en esta tierra sino
que a partir de Jerusem y sus satélites muy lejos de Urantia.
De manera que con un alto grado de probabilidad podemos concluir que este
fenómeno de las "canalizaciones" tiene un alto contenido subjetivo y subconsciente de
la propia mente material del canalizador. Tengo aquí a mi vista una de estas
canalizaciones cuya fuente dice ser el mismísimo "Avatar Saint Germain" y el propio
"Maquiventa Melquizedec: Regente Planetario" En estas "Pautas del servicio del
Gobierno Global de la Humanidad" (Agosto del año 2000) se afirma que "los Templos
Etéreos de luz" se han trasladado a América. La tierra entró a un período de "total
restauración" hacia un "Nuevo Ciclo" con transformaciones de la corteza terrestre
incluída y cambios de la geografía planetaria..Para muchos esto será "el Apocalipsis"
para otros un paso hacia un nuevo nivel de conciencia,"el conteo ha comenzado",el
planeta aumentará su índice vibracional con lo que pasará "a una "Orbita Nueva"
siendo América el foco central de mayor aceleración vibracional. "Una escalada de
seres maravillosos" se unirán a trabajar con los de la tierra, será el nacimiento de una
"Nueva Era" , "Se concluye así una etapa sembrada de luchas raciales, separatismos,
desigualdades económicas y dentro de poco se iniciará la Época de Oro donde el
Amor es el regente de cada uno de los seres que le acepten como forma de vida".
¿Puede haber algo tan inexacto, utópico, confuso, y subjetivo como esto? Sí ,digo,
claro; la mente del que "lo canalizó" originado en su profético subconsciente.

OVNIS
No se encuentra esta expresión Objetos Voladores No Identificados en el Libro de
Urantia.
Aunque no los menciona, presenta una cosmovisión inmensa de mundos materiales,
moronciales y espirituales como de seres similares o no a los humanos terráqueos que
habitan en los planetas de los sistemas locales y también de numerosas
personalidades celestiales que transitan por los universos locales, los Superuniversos,
el Universo Central y el Paraíso.

El Libro de Urantia habla de los transportadores seráficos y de los transportes
seráficos, se refiere a Serafines con ésa capacidad de llevar a los ascendentes o a los
visitantes desde el planeta a los mundos de Jerusem, de Edentia, de Salvingtón y más
arriba o adentro hacia Uversa la capital del Superuniverso. Menciona la propiedad de
los Mensajeros Solitarios de desplazarse en forma autónoma a velocidades de 4,2
billones de kilómetros por segundo de Urantia, sin ayuda de una nave u otra invención
moroncial o material. Los mismos Serafines ó ángeles se mueven a velocidades
cercanas a los 899.000 kilómetros por segundo sin ayuda de naves tipo OVNI, pero
menciona que para determinadas travesías necesitan emplear a otro tipo de ser
espiritual o angélico: un Seconafin o Supernafín de transporte.
Al partir uno de estos transportes seráficos deja en la atmósfera planetaria una
luminosidad celestial que dura menos de 10 minutos en desaparecer a la vista
seráfica reforzada.(ver Pág. 438-7) .En consecuencia son imperceptibles a la vista del
hombre.
Sin embargo, al examinar ciertos párrafos del Libro de Urantia me da la impresión que
no sólo se refieren a ángeles transportadores, a serafines de transporte o a
transportadores seráficos, sino que mencionan a "transportes seráficos" con una
amplia capacidad para trasladar seres. Ver 821-1 al arribar Adán y Eva "se posaron
suavemente sobre la superficie del planeta giratorio en las inmediaciones del templo
del Padre Universal los dos transportes seráficos, acompañados por el personal de
Jerusem encargado de trasladar a los bio-elevadores a Urantia.."(821-1)
Y luego de la falta adánica en la página 844 párrafo 5 se lee "Al tercer día de la
partida del jardín, la caravana edénica fue detenida por la llegada de los transportes
seráficos de Jerusem. Por primera vez a Adán y Eva se les informó del destino que
tendrían sus hijos. Mientras se quedaban a un lado preparados los transportes, a los
hijos que habían llegado a la edad de ser capaz de elegir (los veinte años) se les dió la
opción de permanecer en Urantia con sus padres o de convertirse en pupilos de los
Altísimos de Norlatiadec. Dos tercios de ellos optaron por irse a Edentia; casi un tercio
prefirió quedarse en Urantia con sus padres. Se llevaron todos los hijos menores de
edad a Edentia."(844-5)
Cabe mencionar que Adán y Eva tuvieron 63 hijos e hijas antes de la falta en el primer
jardín- (y después de la falta 42 más dos mixtos con humanos (Cano y Laotta)- por lo
que estos "transportes seráficos" debieron trasladar bastantes hijos e hijas.
Ya anteriormente hubo intervención de "transportes seráficos que portaban a los 100
voluntarios" (743-1), los 100 de Caligastia y también la hubo para llevarse a Van y
Amadón más los doce síndicos Melquisedec: "La despedida de los síndicos ocupó
todo un día y durante la tarde cada Melquisedec, de su parte, les dio a Adán y Eva sus
consejos finales y expresó sus mejores deseos. En varias ocasiones había pedido
Adán que sus asesores permanecieran con él en la tierra, pero se denegaron las
peticiones una y otra vez. Había llegado el momento en que los Hijos Materiales tenían
que asumir plena responsabilidad de la conducta de los asuntos mundiales. De modo
que a la medianoche, salieron del planeta los transportes seráficos de Satania con
catorce seres rumbo a Jerusem, produciéndose el traslado de Van y Amadón a la vez
que, la partida de los doce Melquisedec."(833-1)
Hay que considerar que los reveladores no entregaron conocimiento no merecido o no
ganado por la especie humana. Y si el fenómeno OVNI fue así considerado entonces
nada dirían. La otra posibilidad es su inexistencia más completa y por ello nada
dijeron. Entramos así al campo de las conjeturas.....
Esta enorme Creación
perfectamente -creo yo-puede incluir a seres que se movilicen en estos ingenios

voladores que aparecen y desaparecen al ojo humano siendo avistados en numerosas
ocasiones de lo que da cuenta con profusión la casuística OVNIS. Hay que tener
presente que en 1934-35 años en que los Documentos Urantia llegaron, mencionar la
posibilidad de su existencia era ser catalogado como excéntrico, loco o demente,
mentiroso, falso, farsante o embaucador. Aún a principios de los sesenta era un tema
tabú.
En mi modesta opinión y si a usted le interesara conocerla, le expreso que existen
amplias zonas terrestres aún desconocidas e inhabitadas , como también regiones
submarinas e intraterrenas en las que pueden desplazarse los pilotos de estas naves
tipo OVNI sin ser perturbados. Cuentan con una tecnología muy superior a la ciencia
actual que les permite aparecer y desaparecer a voluntad. Si no son humanos
terrestres, del planeta Tierra; puede tratarse de personalidades intra o extraterrestres.
Si son intraterrestres estarían ligados a las leyendas de las ciudades intraterrenas. Si
son extraterrestres entonces se trataría de visitantes cósmicos, en tránsito o ya
establecidos en el planeta con una civilización paralela a la de los humanos. También
pueden ser de ambas procedencias.
De todas las personalidades sobrehumanas y espirituales o celestiales de que trata la
Quinta Revelación conjeturo que pueden ser los Seres Intermedios Primarios y
Secundarios los que podrían ocasionar en sus desplazamientos algunas de estas
características de OVNIS, ellos son "los ciudadanos permanentes de Urantia" que
viven en un mundo habitado y que entre sus múltiples actividades custodian el ámbito
espiritual del planeta.
El escritor español J.J. Benitez debe al Libro de Urantia según el mismo lo reconoce
en "El Testamento de San Juan" Editorial Planeta año 1988,Segunda reimpresión
(Argentina)Noviembre 1990, en donde señala en su primera página lo siguiente:"El
presente documento no es fruto de mi imaginación. Las crudas afirmaciones que en él
se vierten proceden de una revelación, otorgada al mundo hace medio siglo y
custodiada hasta hoy por la denominada "Fundación Urantia". Con mi agradecimiento
a dicha Fundación, por haberme permitido beber en sus -para mí- sagradas fuentes.
La Iglesia conoce esta revelación pero, obviamente, la ha silenciado y rechazado, de
igual modo que los "instalados en el poder" sólo bendicen y hacen suyo aquello que
les beneficia".
Por esta fecha JJ Benitez había escrito ya varios textos sobre OVNIS y temas ocultos
como La Rebelión de Lucifer e iba en su tercer Caballo de Troya con gran éxito de
ventas.
Como se comprobará al examinar sus escritos muchos de ellos están influidos o se
basan en el Libro de Urantia.Cabe destacar que la primera versión en español del
Libro de Urantia data de 1993.
A mi modo de ver este escritor al dar a conocer en lenguaje sencillo o con una
narrativa atractiva varios de los temas del Libro de Urantia o incluso pasajes completos
muy similares, ha ayudado a sus lectores buscadores de sabiduría a encontrar su
origen así como los afluentes confluyen en el mar. Conozco muchos lectores del Libro
de Urantia que primero leyeron algo de JJ Benitez.
En cierto sentido este escritor ha resultado un divulgador no previsto del Libro de
Urantia en el mundo de habla hispana.

Razas
Si bien hay razas de distinto color, todos tenemos igual condición de hijos de Dios. A
todos se nos ha dado Personalidad, Monitor Divino, Mente material, Alma en
evolución....En este sentido sólo varía el color del envoltorio y sus tonalidades. Cada
raza tiene su pro y su contra, sus características propias y áreas de mayores ventajas
comparativas. Con la evolución la mezcla de las razas ha sido inevitable y a la postre
provechosa.
Se trata de asumirnos como somos, forjando un carácter fuerte de sobrevivencia
eterna en cooperación y sincronización con nuestro Ajustador del Pensamiento y las
otras influencias y seres espirituales que nos han sido asignados como apoyo de
nuestra evolución y ascensión.
Negros y blancos, amarillos y rojos: antiguos azules, índigos, verdes o
anaranjados...todos somos iguales ante nuestro Padre Universal y hermanos entre
nosotros, todos con librealbedrío e igual proyecto de ascención predeterminado.

Reencarnación
La reencarnación entendida como el hecho de volver los humanos fallecidos al planeta
de origen en otros y sucesivos cuerpos físicos dentro de la Dispensación Planetaria en
que vivieron, no es posible según el Libro de Urantia.
La reencarnación como tal no existe, es un concepto ilusorio, una visión errónea de la
progresión humana hacia su perfeccionamiento. Esta vida es y ha sido la primera, es
todo lo que tenemos, no la desperdiciemos. En esta vida debemos hacer la gran
decisión. No hay otras instancias tan importantes como la vida en la carne.
Después de esta vida, hay repersonalizaciones, también la posibilidad de la Fusión
con nuestro Ajustador y la adquisición de formas moronciales según el nivel de
ascenso hacia el Padre y al Cuerpo de Finalistas. Luego de ello podemos volver a
Urantia debidamente autorizados para determinada misión ,acompañados por un
Serafín especial de transporte.
Las únicas criaturas que se reencarnan son los Espornagia de los Universos Locales.
Son animales muy especiales, bisexuales, que se preocupan del cuidado de los
mundos moronciales en su fase material. Combinan los rasgos de perro fiel, el bello y
leal caballo y la inteligencia del chimpancé. Funcionan en Nebadón desde Jerusem a
Salvingtón. Realizan maravillas botánicas y agrícolas siendo los jardineros de los
mundos cede central. Viven de 50.000 a 60.000 años estándar en que sus formas
físicas se vuelven decrépitas, entonces" reencarnan" su identidad-ya que no tienen
alma ni personalidad-en una nueva forma.

Astrología
El Libro de Urantia presenta al ser humano de mente normal y moral como dotado de
libre albedrío y soberano de sus elecciones. Distingue no obstante entre los de mente
subnormal, los de mente normal y los de mente supernormal en cuanto a su capacidad
de tomar decisiones. Señala que el humano es libre de elegir qué camino tomará. Si
acepta el plan de ascensión divino optando por su auto perfección y desarrollo hacia
Dios mediante la práctica de una religiosidad activa, o por el contrario rechaza este

camino de sobrevivencia eterna y prefiere permanecer en lo material. El destino del
hombre está predestinado en última instancia a ésa decisión trascendental.
"Vosotros estáis todos sujetos a la predestinación, pero no está preordenado que
debáis aceptar esta predestinación divina; tenéis plena libertad para rechazar
cualquier porción del programa de los Ajustadores del Pensamiento o todo el
programa" (1204-5 Mensajero Solitario, Documento 110)
Aquí nos revelan que el Ajustador viene con un programa y un modelo ideal de vida
para cada uno de nosotros. Este programa y este modelo ha surgido de un examen
minucioso de nuestras potencialidades inherentes como de nuestra herencia genética,
medioambiental y sociocultural. Ellos han hecho un pronóstico previo y en relación a
ello son seleccionados para asistirnos en nuestra vida en la carne. ¿De qué medios de
conocimiento-sabiduría se han valido para hacer este pronóstico? En realidad no nos
es revelado. Pero sí sabemos que el sujeto en que residirán es examinado
meticulosamente para antes de su sexto cumpleaños recibir al Ajustador más idóneo
para guiarlo espiritualmente.
En cuanto a la astrología hay algunos pocos párrafos de referencia (1680-5, 1337-1,
972-5 y 6, 988-1, 988-3) en que se refieren a una astrología primitiva generalmente,
tildándola de "una masa de errores supersticiosos" que no obstante llevó al desarrollo
de la astronomía. O que en nuestros días muchas personas creen que han nacido bajo
el influjo o dominio afortunado o desafortunado de los astros y que su posición en los
cielos determina su destino terrestre.
Tanto un Melquisedec de Nebadón (Doc 90) ,como una Brillante Estrella Vespertina de
Nebadón (Doc 88) ó un Ser intermedio (Doc 150 y 121) recalcan la idea de que la
astrología se basa en creencias supersticiosas ya que "el curso de las estrellas en los
cielos nada tiene que ver con los acontecimientos de la vida humana en la tierra, la
Astronomía es un interés apropiado de la ciencia, pero la Astrología es una masa de
errores supersticiosos que no tienen lugar en el evangelio del reino."(1680-5)
Al respecto puedo manifestar que son puntos de vista expresados en esos términos
por dichas personalidades celestiales y están referidas a épocas bastante antiguas
como la del resurgimiento de la astrología con el culto a Ishtar en Babilonia,(-2000
A.C), o los de Jesús de Nazareth hace 2000 años, ó los tiempos de los césares del
imperio romano que infructuosamente trataron de hacerla desaparecer. O los del siglo
XVI en que incluso, las autoridades de la Iglesia y del Estado la protegían.
Dice también un Melquisedec de Nebadón que hace setenta años tan sólo, o sea en
1934 "Miles de personas supuestamente inteligentes aún hoy creen que alguien
puede nacer bajo el dominio afortunado o desafortunado de las estrellas, que la
yuxtaposición de los cuerpos celestes determina el resultado de las aventuras
terrestres. Los adivinos aún están patrocinados por los crédulos."(988-3)
En resumen, estos reveladores tienen una pobre opinión del concepto de Astrología
que ellos presentan derivado de esas premisas; que los astros determinan los destinos
humanos, que muchos creen en ése marco conceptual erróneo y siguen falsos
adivinos.
El Libro de Urantia hace hincapié en que el hombre es soberano en su libre albedrío y
ni siquiera su Monitor Divino o Espíritu Paradisíaco puede obligarlo contra su voluntad
a decidir su curso de acción.

Un Gobierno Mundial es lo que postula el Libro de Urantia para asegurar la paz entre
las naciones.
Las fronteras tanto como las soberanías nacionales mucho han dividido a los pueblos.
Cuantos recursos se gastan en el rearme constante de las naciones para asegurar sus
soberanías y fronteras. La guerra es la lógica consecuencia del fracaso de la política y
la diplomacia. La violencia fratizida estalla y vuelve a presentarse permanentemente
por razones religiosas, políticas, culturales, raciales o económicas. Vivimos en un
planeta convulsionado por la violencia.
En la medida que las naciones renuncien voluntariamente a sus soberanías para
traspasársela a este Gobierno Mundial quien tendrá todo el poder militar en sus manos
para reducir a los violentistas y administrar las relaciones internacionales, se irá
avanzando hacia el establecimiento de la paz mundial.
Habrá gobiernos nacionales y locales representativos y ó democráticos relacionados a
este Gobierno Mundial reconocido y apoyado por toda esta fraternidad humana.

Próxima Revelación de Época
Se especula bastante sobre cuando el actual Viceregente Planetario, Maquiventa
Melquisedec, se hará cargo a cabalidad pudiendo visitar personalmente Urantia.
También , cuando Miguel de Nebadón o CristoMiguel cumplirá su promesa de volver
personalmente a Urantia, nadie sabe el día ni la hora.
Como Urantia es un planeta además de experimental, completamente inusual en su
evolución ya que fue uno de entre diez millones de planetas de sus dominios el que
eligió el Hijo Creador Miguel de Nebadón para autootorgarse por séptima vez sin antes
recibir la visita de un Avonal Paradisíaco o Hijo Magisterial , existen varias
posibilidades teóricas respecto de la próxima revelación epocal.
A la edad después del Hijo Autootorgador se le dá una duración de entre diez mil a
cien mil años luego de lo cual se está normalmente preparado para recibir a los Hijos
Instructores Trinitarios ó Dainales que por mil años más preparan a la humanidad para
la era de luz y vida. En esos mil años o más la revelación de la verdad se amplía al
universo central y al Paraíso y muchos humanos están en vida planetaria
fusionándose con sus Ajustadores.
Pero también se dice que lo que correspondería ahora sería la llegada de los Avonales
del Paraíso ó Hijos Magisteriales encarnados en misión de enseñanza ó en misiones
sucesivas de Dispensación como magistrados para terminar una era.En planetas
normales después de la actividad de estos Avonales se consigue la liberación
económica en que se labora dos horas y media por día para asegurar la
independencia económica de la persona y destinar el resto para
autoperfeccionamiento y desarrollo social .Hay autogobierno representativo en las
naciones y se experimenta crecientemente la hermandad entre las razas y los
mortales. Hay un gran despertar religioso, las ciencias físicas alcanzan notable
desarrollo, florecen las artes y la música, se experimenta un despertar espiritual
general que es propicio para el envío de un Hijo Magisterial con carácter de Hijo
autootorgador Paradisíaco. Estas épocas duran entre 25.000 y 50.000 años
terráqueos.

No se conoce entonces cuando se concretará la Sexta Revelación epocal ni cuál será
su forma.
Sin embargo se nos dan para la edad Post Hijo Autootorgador una duración de entre
10.000 y 100.000 años; si se tiene en cuenta que Miguel de Nebadón como Jesús de
Nazaret completó su séptimo autootorgamiento hace casi 2.000 años, le quedan a la
humanidad de esta Tierra muchísimos años aún para evolucionar y perfeccionarse
antes que le sean enviados los Hijos Instructores Trinitarios que por otros 1.000 años
la prepararán para la era de Luz y Vida.
Presentado por René Román R. en la Conferencia Anual del 2006, en Santiago de
Chile.
Las citas han sido tomadas del Libro de Urantia, edición en español; que es traducción
de The Urantia Book publicado en 1955 por la Urantia Foundation: www.urantia.org
(533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois, USA.)

