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Charla en relación al Documento 114
CARLOS RUBINSKY
Argentina
Presentación realizada en la Conferencia de la AUCS, Malloco, Chile, noviembre 2003

ste documento comienza diciendo en su primer
párrafo dos cosas fundamentales, la primera es
que Los Altísimos gobiernan en el reino de los hombres ... y la segunda es que lo hacen a través de muchas
fuerzas y agencias celestiales pero principalmente a través del
ministerio de los serafines. [1250:1]
Antes de profundizar sobre los serafines, estos seres tan especiales que nos rodean y asisten permanentemente, y de los que somos muy poco conscientes,
vamos a tratar de explorar y entender las características muy particulares de la administración planetaria de
Urantia, y a ver como es esto de que los Altísimos gobiernan en el reino de los hombres.
A través de lo que nos relata El Libro de Urantia
vemos que la vida planetaria no es un accidente cósmico, sino que ha sido planificada e iniciada por seres
celestiales muy superiores a la especie humana, obedeciendo a un Plan Divino de Dios. Pero en nuestro
mundo han ocurrido una serie de acontecimientos que
nos alejaron de los planes originales establecidos...
Veamos que pasó: Cuando la esfera física estuvo
preparada para albergar la vida, la vida llegó obedeciendo a planes muy específicos diseñados por los especialistas y supervisados y coordinados por cantidad
de agencias celestiales.
Cuando las aguas de nuestro planeta estuvieron
preparadas para albergar la vida, el gobernante del Sistema de Satania envió a los Transportadores de Vida
con sus fórmulas y el plasma vital, que implantaron en
dichas aguas. Y así surgió la vida, de acuerdo a un
complejo proyecto universal. Y a este mundo se lo
seleccionó para ser un planeta decimal; uno de cada
diez planetas creados tienen esta característica, en el
cual nuevos experimentos son llevados a cabo, y al
aprender del resultado de esos experimentos se mejoró la implantación de vida en otros planetas posteriormente creados en el Universo de Nebadon.
Luego que la vida fuera evolucionando durante
millones de años, la mente humana finalmente apareció y en ese momento se dictaminó que ya no se pudieran realizar nuevas modificaciones por parte de los
Transportadores de Vida y estos fueron retirados del
planeta, excepto por una comisión de su orden, que
juntamente con ciertos Melchizedecks pasaron a ser
los encargados de la soberanía planetaria (1250:11). Y
así fue evolucionando la raza humana hasta que después de 500.000 años de desarrollo de esa humanidad
primitiva, llegó la era del Príncipe Planetario, quien
arribó con su séquito para asumir el gobierno e iniciar
la cultura y así ayudar a la humanidad a recorrer su
largo camino evolutivo por el que debe transitar todo
planeta habitado que exista en el tiempo y el espacio.
El gobierno del Príncipe marchó de acuerdo a los pla-
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nes estipulados durante unos 300.000 años, cuando
aconteció la rebelión planetaria en resonancia con la
rebelión en la administración del Sistema, la tristemente famosa rebelión de Lucifer. Esto marcó una ruptura
en la administración del mundo, que marcaría desde
entonces y hasta hoy día el estatus de nuestro planeta.
A partir de ese momento y hace ya unos 200.000 años
(604:3) pasamos a ser un planeta rebelde, puesto en
cuarentena, y aislado de las comunicaciones y de ciertos circuitos espirituales dentro del Universo. A partir
de ese momento existieron en el planeta dos bandos,
el de los rebeldes y el de los leales a Michael y ya nunca más el gobierno planetario humano estuvo bajo el
reinado directo de un enviado celestial. Y el desorden
y confusión existe desde entonces.
Luego, hace aproximadamente unos 38.000 años
(828:1) con la llegada de la pareja de Hijos Materiales,
Adán y Eva, tuvimos en Urantia la nueva oportunidad
de reorganizar la administración del mundo, pero esa
misión también fracasó, y el régimen de gobierno planetario adánico cayó. Nuevamente el caos siguió reinando en el planeta ... Hasta hace unos 2000 años
cuando llegó un nuevo ministerio celestial. Está vez ya
no fuimos un planeta decimal, o uno en diez, sino uno
en 10 millones, ya que solamente una vez un Hijo
Creador se encarna como mortal en solo uno de los 10
millones de planetas que puede llegar a tener su Universo Local. Y ese planeta fue Urantia, y aquí vino a
vivir su vida y a sembrar la semilla del Amor Universal. Esa semilla que bien que mal, ha ido multiplicándose a través de los siglos encontrando suelo fértil en
sucesivas generaciones de mortales, incluyendo a los
que hoy estamos aquí, y sigue desarrollándose, sigue
creciendo, aunque quizás no tan rápido y efectivamente como quisiéramos, pero finalmente se enraizará
profundamente en el corazón de la humanidad y esta
llegará entonces a vivir en la era de Luz y Vida.
Pero todavía no llegamos a esa época y por lo visto
falta bastante, pero podemos seguir sumando hasta
llegar a esa llamada masa crítica que producirá los
cambios necesarios.
Además del mensaje que el Maestro nos enseñó a
través de su vida y enseñanzas durante su vida mortal,
sucedió algo que no somos muy conscientes de su
trascendencia, quizás porque ya lo damos como un
hecho, pero para la historia planetaria es evidente que
ha sido de memorable trascendencia, esto ha sido el
otorgamiento del Espíritu de la Verdad en aquel día de
Pentecostés del año 30, siendo este Espíritu enviado
por el Padre junto con el Hijo Creador para que viva
en nuestros corazones y sea el Maestro, al que podamos tener siempre presente. Y así ese día de Pentecos-
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tés marcó un cambio fundamental en la administración planetaria, la que continúa de igual forma hasta el
día de hoy, y los Melchizedecks opinan que todo seguirá sin modificaciones hasta la segunda llegada del
Maestro (1259:1), otros opinan que seguirá así hasta la
terminación de la actual dispensación, o hasta la adjudicación de la rebelión de Lucifer, o hasta que Machiventa asuma la vicerregencia del mundo, y aún hay
otras opiniones. (1251:2 y 3)
En realidad los grandes cambios planetarios comenzaron a ocurrir 40 días antes de Pentecostés al
tiempo de la resurrección del Maestro, Emmanuel le
había indicado a Michael, al comienzo de su autootorgamiento, entre otras cosas lo siguiente, dice:
«De acuerdo con tu solicitud, Gabriel y todas las partes
interesadas cooperarán contigo en realizar tu expresado deseo
que tu autootorgamiento en Urantia culmine con el pronunciamiento de un juicio dispensacional del reino, acompañado por la
terminación de una era, la resurrección de los mortales sobrevivientes durmientes y el establecimiento de la dispensación del
otorgamiento del Espíritu de la Verdad». [1328:1]
Y así ocurrió en aquel Domingo de Resurrección,
el que marcó el fin de una era, concluyendo la dispensación adámica pronunciándose el juicio a todos los
sobrevivientes durmientes desde los días de Adán y
Eva, un período que abarcó unos 36.000 años.
En tanto el otorgamiento del Espíritu de la Verdad,
llegó 40 días más tarde, el día en que estaba celebrándose la fiesta de Pentecostés, cuando los Apóstoles
sintieron esa presencia que los llenaba de nuevos
bríos, confianza y una fe renovada, de tal forma que
salieron a las calles llenos de energía a predicar el
Evangelio. Y así fue como Pedro predicando ese día a
las masas logró incorporar 2000 nuevos creyentes al
Reino de los Cielos. (1549:4)
Otros acontecimientos extraordinarios que se produjeron a partir de ese día fueron:
El otorgamiento de Ajustadores de Pensamiento
para toda la humanidad desde ese momento en adelante y para siempre. (596:4) (1187:2)
Por otro lado la internación de los seres intermedios rebeldes y la constitución de una unión entre los
dos grupos de seres intermedios primarios y secundarios leales a Michael.
Dice en la página 864:1:
Presentemente el entero grupo de seres intermedios rebeldes
está encarcelado por mandato de los Altísimos de Edentia. Ya
no deambulan por este mundo propensos a hacer travesuras.
Aparte de la presencia de los Ajustadores del Pensamiento, el
derrame del Espíritu de la Verdad sobre toda la carne imposibilitó para siempre que los espíritus desleales de cualquier índole
y aspecto invadieran nuevamente aun a las mentes humanas más
endebles. Desde el día de Pentecostés jamás podrá volver a producirse tal suceso como el de ser poseído por un demonio.
También por esta época Lucifer fue finalmente
encarcelado para ser sometidos a juicio. Juicio que
empezó al tiempo en que se entregaron los documentos de Urantia, hace 68 años atrás, (contando a partir
de 1935) momento en que también Satanás fue internado y cuando Machiventa fue nombrado vicerregente

planetario, cargo que aún no asumió (611:3) (514:6)
Otra cosa que sucedió en Pentecostés y que tiene
que ver directamente con el tema de esta charla, fue la
constitución en Jerusem del Consejo de los 24, compuesto por ex habitantes de Urantia con la autoridad
para representar a Michael de Nebadon en el gobierno
suprahumano de Urantia y funcionar también como
cuerpo asesor en los otros 36 planetas rebeldes de Satania.(1252: 2)
Y de éste Consejo de los 24, la llegada a Urantia en
ese día del primero de sus miembros para actuar como
Gobernador General Residente a cargo del gobierno
del planeta.
Junto con el Gobernador General llegaron 12 cuerpos especializados de Serafines Decanos, egresados de
Serafington, bajo la dirección de un Supernafín Primario.
Otro hecho inusual acontecido un poco antes de
Pentecostés, que dice llamar la atención a los estudiantes visitantes de otros universos, fue la instalación en
el planeta de una sede central divisional de Arcángeles,
que entre otras cosas, vino a suplir las falencias en las
comunicaciones a raíz de la cuarentena impuesta por la
rebelión planetaria, al facilitar una circuito propio de
comunicaciones. Anuncia el libro que la instalación de
esta sede divisional de arcángeles entre nosotros, hace
presumir que este planeta tendrá una importante función en la administración del Universo en algún momento futuro. (1259:1)
Entonces la Administración Planetaria que gobierna a las personalidades suprahumanas de nuestro
mundo, desde hace unos 2.000 años, funciona de la
siguiente forma; así dice en el libro:
Cada día administrativo en Urantia comienza con una conferencia de consulta, atendida por el gobernador general, el jefe
planetario de los arcángeles, el observador Altísimo, el supernafín supervisor, el jefe de los Portadores de Vida residentes, y
huéspedes invitados de entre los elevados Hijos del universo o de
entre algunos de los estudiantes visitantes que se encuentren al
azar visitando el planeta. [1254:5]
Tenemos entonces al Gobernador General Residente, miembro del Consejo de los 24, constituido en
Jerusem, quien llega a Urantia para gobernar durante
un período de cien años, rotándose luego con otro
miembro designado por el propio Consejo.
Recordamos entonces que este Gobernador General, al igual que todos los demás miembros del Consejo, es un ex habitante de Urantia con residencia adquirida en Jerusem. Es interesante mencionar que ni siquiera el Supernafín que dicta este documento sabe
cuáles son los requisitos para ser admitido en este
Consejo de los 24, pero dice que han observado que
todos los consejeros han contribuido a aumentar la
soberanía del Supremo en el sistema de Satania. Dice
también el libro:
Por naturaleza eran todos verdaderos líderes cuando actuaban en Urantia, y (a excepción de Machiventa Melchizedek)
estas cualidades de liderazgo se han aumentado ulteriormente
por la experiencia en los mundos de estancia y se han suplementado por la capacitación de la ciudadanía en Jerusem ... Los
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miembros son propuestos para el grupo de veinticuatro por el
gabinete de Lanaforge, secundados por los Altísimos de Edentia, aprobados por el Centinela Asignado de Jerusem, y nombrados por Gabriel de Salvington de acuerdo con el mandato de
Michael. [1251:4]
Y nos dicen los reveladores que no nos cuentan
quién es el Gobernador General actual para que no
demos rienda suelta a nuestra tendencia de incorrectamente venerar, o aun deificar, a las personalidades superiores. (1252:5)
Tenemos también participando en la reunión administrativa cotidiana al jefe planetario de los arcángeles.
Quien está en comando de la sede central divisional
que se instaló en el planeta al finalizar Michael su autootorgamiento urantiano y cuyo circuito funcionó
por primera vez en aquel Domingo de Pascuas cuando
se anunció el fin de la dispensación adámica y la resurrección de los sobrevivientes dormidos (2024:4). Representando este arcángel la autoridad planetaria suprema en problemas exclusivamente espirituales. Cabe
acotar que todos los demás problemas (no exclusivamente espirituales) son resueltos por el Gobernador
General, quien en realidad no tiene una autoridad personal, excepto cuando actúa en nombre de los 24
Consejeros de Jerusem, no obstante emite diariamente
docenas de decisiones y juicios que son aceptados como finales por todas las personalidades involucradas
(1253:1), pero que son factibles de apelación ante las
comisiones conciliadoras y aún ante el Soberano del
Sistema.
Además existe quien ejerce el poder de veto, este es
el Observador Altísimo (1254:1), otro de los asistentes
a la reunión diaria con el Gobernador General. Este
Observador Altísimo es un Hijo Vorondadek oriundo
de la Constelación de Norlatiadek y representa la máxima autoridad planetaria en nombre de los Altísimos
de Edentia, los Padres de la Constelación, quienes al
momento de la Rebelión de Lucifer se hicieron cargo
del gobierno de Urantia, y que aún siguen a cargo de
ciertos aspectos del gobierno planetario (1253:4). Este
Hijo Vorondadek es en realidad la máxima autoridad
planetaria, quien en caso de emergencias deja de ser
simplemente un observador y se convierte en el Regente de Emergencia. Tales situaciones han ocurrido
33 veces durante los 200.000 años que tiene de duración la rebelión planetaria en Urantia (1253:7). El saber esto me ha producido un sentimiento de paz, ya
que ahora sé que si la cosa se pone muy mal, el Hijo
Vorondadek asumirá nuevamente el gobierno planetario. El actual Hijo Vorondadek es el número 23 que
así sirve en Urantia (1253:4).
Otra personalidad que participan en la reunión diaria es el Supernafín Primario. Este es un elevado ángel
de origen en el Paraíso, quien llegó a Urantia en el día
de Pentecostés, acompañando al cuerpo de Serafines
Decanos actuando como su jefe, y el de todos los serafines de Urantia. Dice el libro que tiene a su comando
200 huestes de serafines las que conforman un ejército
seráfico, que consta de casi 600 millones de pares de
serafines. El número exacto es 597.196.800 pares de
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serafines, y hay también un número similar de querubines y sanobines. (1250:2) El actual supernafin es el
segundo en estar en servicio desde los tiempos del
autootorgamiento de Michael, (298:2) y es el sucesor
del jefe de serafines que cayó en falta al tiempo de la
rebelión planetaria. (1255:2)
La otra personalidad que participa en estas reuniones de consulta diarias de las máximas autoridades
planetarias, es el Jefe de Transportadores de Vida Residentes. Recordemos que inicialmente llegó al planeta
una comisión de cien Transportadores de Vida de máximo rango, junto con cien asistentes y 1000 custodios
(399: 4). Cuando la mente humana surgió en Urantia
con los gemelos Andon y Fonta, su misión quedó
prácticamente concluida ya que se les prohibió de ahí
en más manipular el medio ambiente, regresando la
mayoría a Jerusem pero quedando asignados indefinidamente al planeta 2 de los Transportadores de Vida
de mayor rango juntamente con 12 asistentes. Y uno
de los dos de mayor jerarquía es el que actúa como
jefe y participa de estas reuniones diarias con el Gobernador General (400:4). Quizás sean éstas las personalidades más antiguas asignadas a Urantia desde el
inicio de la vida en el planeta. Por lo que deben de lamentarse bastante por todas las vicisitudes planetarias
que han debido presenciar ... Merecen estas personalidades nuestros pensamientos y palabras de agradecimiento, ya que si no fuese por ellos ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí ... y esta sería una roca pelada
en vez de un planeta habitado. Nuestro reconocimiento señores Transportadores de Vida!
Anteriormente he dicho que junto con el Gobernador General en aquel día de Pentecostés llegaron 12
órdenes de Serafines Decanos, egresados de Serafington, bajo la dirección del Supernafin Primario Estos
serafines decanos ya han realizado el camino ascendente que les cabe a los serafines evolucionarios, habiendo llegado a las escuelas de Serafington, el planeta
destino de los serafines en su ascensión al Paraíso, y
egresado como serafines decanos, ahora destinados a
servir en esta complicada y confundida esfera que es
nuestro hogar. Dice el libro:
Ninguno de estos grupos angélicos ejerce un control directo o
arbitrario sobre los dominios de sus asignaciones. No pueden
controlar plenamente los asuntos de sus respectivos reinos de
acción, pero pueden manipular las condiciones planetarias y
asociar circunstancias de manera de influir favorablemente en las
esferas de la actividad humana a las cuales están asignados, y
así lo hacen. [1256:8]
Los serafines decanos de supervisión planetaria utilizan
muchas agencias para cumplir con sus misiones. Funcionan
como centros ideacionales de distribución, enfocadores de la mente
y promovedores de proyectos. Aunque incapaces de inyectar conceptos nuevos y más elevados en las mentes humanas, frecuentemente actúan para intensificar algún ideal elevado que ya haya
aparecido en un intelecto humano. [1256:9]
Por último me referiré a los asistentes con que
cuentan los serafines. Resulta que existe en el planeta
otro grupo de personalidades que colaboran en el servicio de prodigar misericordia y enseñanza a los seres

4

VOLUMEN 10 / NÚM ERO 1 IUA JOURNAL MARZO DE 2004

humanos. Estos son los Reservistas Planetarios del
Destino. Se trata de hombres y mujeres de cada generación que por determinadas cualidades o aptitudes,
son incorporados al Cuerpo de Reserva del Destino.
Este cuerpo está formado por 12 grupos de mortales
asignados a cada uno de los grupos de serafines decanos. Nos dice el supernafín que dictó este documento,
que tiene prohibido revelar la verdadera naturaleza de
la función de este grupo singular de seres humanos
(1258: 5). También que quienes pertenecen a este grupo la mayoría no lo sabe, solamente un 2 % del total
sabe que lo son y la cantidad total de estos reservistas
ha ido aumentando desde aquel famoso día de Pentecostés hasta la fecha, sumando en el año 1935 apenas
un poco más de 1000 mortales. Suponemos que hoy
deben de ser algunos más pero igual no podemos saberlo.
Las cualidades básicas para ser incorporados a este
Cuerpo de Reservistas son: ser competentes y confiables, con suficiente capacidad mental, adecuado estado
moral y suficiente espiritualidad. Se debe tener capacidad especial para ser preparado secretamente para numerosas potenciales misiones de urgencia en los asuntos del mundo. Se debe tener una dedicación entusiasta a alguna causa social, económica, política, espiritual,
u otra, unida al deseo de servir sin recompensa ni reconocimiento por parte de los hombres. Y además
tener un Ajustador con experiencia anterior en dificultades planetarias. También dice que cuando un mortal
es seleccionado para pertenecer a alguno de los grupos
de Reservistas Planetarios, independientemente de su
estado en el avance de los círculos síquicos, inmediatamente se le asigna un par de serafines guardianes y el
Ajustador pasa a ser autoactuante, tal como si hubiese
llegado a su tercer círculo de logro cósmico. Una vez
elegidos son asignados al cuerpo correspondiente y
comienzan a ser capacitados en la mente profunda por
una acción combinada del Ajustador y del serafín
guardián , además de otras numerosas personalidades
espirituales que participan en esta capacitación. Siendo
los Seres Intermedios Secundarios los que prestan un
servicio valioso e indispensable (1257: 8) Ya que a través de ellos y gracias a su capacidad para penetrar en la
mente humana y comunicarse con el Ajustador residente se producen las comunicaciones entre los hombres y los seres celestiales, tal como sucedió en la

transmisión de la Revelación Urantia. (1258:1). A los
secretos integrantes de este grupo de Reservistas planetarios, también mi sincero agradecimiento por su
entrega y su amor a DIOS, que los lleva a desear servir
a los hombres, aún desde el anonimato y sin ningún
tipo de reconocimiento formal y quienes raramente se
engalanan en las páginas de la historia humana. [1258:1]
Pienso que saber sobre la existencia de estos seres
especiales nos puede estimular para, por un lado, querer ser uno de ellos, evolucionando en la conquista de
los atributos necesarios para lograrlo, y por otro lado
nos permite permanecer calmos y atentos frente a una
eventual emergencia planetaria sabiendo que aparecerán quienes nos guíen y nos ayuden en lo que haya que
hacer. Evidentemente que el Plan de Amor Universal
establecido por el Padre Celestial contempla todo tipo
de eventualidades y nos ofrece siempre un camino de
salvación por donde seguir.
Nos dice el Supernafín por el final de este documento:
Los mortales de Urantia no deben permitir que el aislamiento espiritual comparativo de su mundo respecto de ciertos
circuitos del universo local produzca una sensación de abandono
cósmico o de orfandad planetaria. Opera en el planeta una supervisión superhumana muy definida y eficaz de los asuntos del
mundo y de los destinos humanos. [1258:6]
Y en el último párrafo del documento dice:
Vuestro mundo aislado no está olvidado por los consejeros
del universo. Urantia no es un huérfano cósmico, manchado por
el pecado y separado del cuidado divino por la rebelión. Desde
Uversa hasta Salvington y hasta Jerusem, aun en Havona y en
el Paraíso, todos saben que nosotros estamos aquí; y vosotros los
mortales que habitáis ahora en Urantia sois tan tiernamente
amados y tan fielmente cuidados como si esta esfera no hubiese
sido traicionada jamás por el Príncipe Planetario infiel, y más
aun. Es eternamente verdad: «El Padre mismo os ama».
[1259:2]
Y con esta afirmación del amor de DIOS por todos nosotros doy por concluida esta presentación, no
sin antes expresar mi agradecimiento a todas las personalidades espirituales invisibles por todos los esfuerzos que deben de estar realizando permanentemente al
ayudarnos en nuestro crecimiento y evolución, para
que así lleguemos a ser dignos habitantes del Reino de
los Cielos.

Los Guardianes Seráficos del Destino
RENÉ ROMÁN R.
Chile
Charla presentada en la Conferencia de la AUCS en Malloco, Chile en noviembre 2003

l Libro de Urantia distingue entre ángeles guardianes y serafines guardianes del destino. Los
ángeles guardianes se ocupan de atender a grupos de mortales evolucionarios, en cambio, los serafines guardianes del destino se llaman así cuando son
asignados a un sólo individuo que ha cumplido cual-
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quiera de estos tres logros: Ha hecho la decisión suprema de «volverse semejante a Dios», ha entrado al
tercer círculo de desarrollo de su espiritualidad adquirida o, ha sido incorporado a uno de los cuerpos de
reserva del destino.
Los serafines y sus querubines asociados, magis-
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tralmente asistidos por los seres intermedios, se ocupan en Urantia de muchas actividades de gobierno
superhumano. Aquí trataremos sólo de aquellos dedicados a la custodia personal y de grupo.
Ellos son nuestros ángeles custodios dedicados al
servicio de las criaturas evolucionarias del tiempo y del
espacio, para las que se ha dispuesto un vasto plan de
evolución y sobrevivencia. Son espíritus ministrantes enviados para servir a los que sobrevivirán [1241:1]. Asistentes
espirituales del hombre. Un tipo muy experto de serafines cuya edad, educación y capacitación se cuenta en
milenios.
Se los elige de entre los serafines más experimentados que han sido probados como «espíritus ministrantes del tiempo», guías de la naturaleza evolutiva del
mortal evolucionario. Muchos de ellos ya han servido
como guardianes seráficos del destino de un socio
mortal en mundos de la serie de no-fusión con el
Ajustador del Pensamiento ó Monitor Divino y han
tenido por tanto experiencia práctica, como también
aquellos cuyo socio ha fracasado en sus decisiones de
sobrevivencia.
Los ángeles guardianes eran en edades pretéritas de
Urantia, prácticamente el único grupo reconocido de
ángeles y fueron asignados a las distintas razas que
habitaban el planeta. Tras el autootorgamiento de Miguel de Nebadón (Jesús Cristo) se les fue asignando de
manera creciente a grupos de seres humanos como
guardianes de grupo y a mortales individuales como
guardianes seráficos personales, según la inteligencia, la
espiritualidad y el destino humanos. [1241:4]. Ellos siempre
acompañan la llegada de los Ajustadores del pensamiento a los mundos cuyos mortales tienen potencial
de fusión con el Ajustador y como a partir de Pentecostés a todo humano de mente normal y de condición moral le llega un Ajustador, es que su número ha
aumentado luego de la recepción del Espíritu de la
Verdad derramado por Jesús Cristo sobre la humanidad.
Consignemos también que antes de la venida del
Hijo Creador uno de los requisitos para que le llegara a
ese humano el Ajustador del Pensamiento era el contar ya con un guardián seráfico personal; o haber logrado el tercer círculo psíquico ó cósmico o, haber
realizado una decisión suprema en una crisis, o haber
manifestado altruismo, espíritu de fraternidad o decidido hacer la voluntad del Padre.
Los ángeles guardianes pueden servir en un planeta
por muchísimo tiempo, de una edad a otra, volviéndose custodios de miles y miles de almas sobrevivientes durmientes.
[1247:7] Son los guardianes de grupo o ángeles guardianes los que al terminar una edad planetaria, reúnen
a los sobrevivientes que están en los círculos inferiores
del logro mortal en las salas de resurrección de los
mundos de estancia tal como señala El libro de Urantia
que dice vuestro registro: Y él enviará sus ángeles con gran voz
y juntará a sus escogidos de un extremo del reino a otro.
[1247:5]
La asignación como guardián seráfico personal es
una meta muy anhelada por los serafines ya que de ser
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triunfante la carrera inicial de su sujeto, es un paso
seguro en su propio ascenso del largo camino para
acceder a las Deidades del Paraíso.
Alcanzar el Paraíso por la técnica evolucionaria mortal. La
elección suprema de los serafines en la carrera del tiempo es el
puesto de ángel guardián para poder alcanzar la carrera de la
finalidad y calificar para la asignación a las esferas eternas del
servicio seráfico.. Estos guías personales de los hijos del tiempo
se llaman guardianes del destino, lo cual significa que protegen a
las criaturas mortales en el camino del destino divino, y que al
hacer así determinan su propio destino elevado. [440:7]
Según esta Revelación, «intelectualmente la humanidad se divide en tres clases».Los de mente subnormal, los de mente normal y los de mente supernormal.
Los de mente subnormal son asistidos por una
compañía de serafines con un batallón de querubines,
encargados de vigilar que se les extienda justicia y misericordia
en las luchas de la vida en la esfera. [1241:5] Estas personas
de mente subnormal no pueden entender a Dios ni
adorarlo inteligentemente, tampoco poseen un poder
de voluntad normal.
Los de mente normal promedio, se clasifican en
siete tipos conforme avanzan desde el séptimo círculo
al primero de la intelectualidad y desarrollo de la espiritualidad adquirida. Son etapas de auto comprensión,
autodominio y auto conquista creciente hasta haber
vencido la inercia de la herencia del temor animal que
caracteriza al que llega al tercer círculo de desarrollo de
la personalidad y avanza hacia el segundo y primer
círculo psíquico en donde consigue el más alto nivel
de contacto y comunión relativos mente-Ajustador en
la experiencia humana. Si durante la vida en Urantia,
no se termina el trabajo de los círculos, deberá continuarse en los mundos de estancia.
A los que les corresponde el séptimo círculo, se les
asigna un par seráfico con una compañía de querubines para mil mortales. Los seres humanos entran a este nivel
cuando desarrollan poderes de elección personal, decisión individual, responsabilidad moral, y la capacidad de alcanzar individualidad espiritual. Esto significa la función unida de los siete
espíritus ayudantes de la mente bajo la dirección del espíritu de
la sabiduría, la admisión de la criatura mortal en los circuitos
de influencia del Espíritu Santo y, en Urantia, el funcionamiento inicial del Espíritu de la Verdad, juntamente con la recepción
de un Ajustador del Pensamiento en la mente mortal. El ingreso al séptimo círculo constituye una criatura mortal en un auténtico ciudadano potencial del universo local. [1210:8]
A los del sexto círculo, se les asigna un par seráfico
más una compañía de querubines para quinientos
mortales. A los del quinto círculo, un par seráfico más
una compañía de querubines para aproximadamente
cien individuos. A los del cuarto círculo, un par seráfico más una compañía de querubines para diez mortales.
A los del tercer círculo, un par de serafines guardianes para una persona. El trabajo del Ajustador es mucho
más eficaz una vez que el humano ascendente llega al tercer
círculo y recibe un guardián seráfico personal del destino. Aunque no exista aparentemente una concordancia de esfuerzo entre
el Ajustador y el guardián seráfico, sin embargo, se puede obser-
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var un mejoramiento claro en todas las fases de logro cósmico y
desarrollo espiritual posteriormente a la asignación del ayudante
seráfico personal. Cuando se llega al tercer círculo, el Ajustador
intenta moroncializar la mente del hombre durante el resto de la
vida mortal, para llegar a los círculos restantes y lograr la etapa
final de la asociación divino-humana antes de que la muerte natural disuelva esta asociación singular. [1210:9]
Finalmente, están los humanos de mente supernormal, con gran poder de decisión, capacidad de logro
espiritual, comunión o contacto con su Monitor Divino. Estos seres tienen mayor potencialidad de logro
espiritual y al igual que los de mente normal deben
evolucionar a través de los siete círculos cósmicos o de
desarrollo de la potencialidad mortal mencionados.
Sea cual sea el caso, si ésa personalidad mortal ha
llegado al tercer círculo de desarrollo humano, le es
inmediatamente asignado un par seráfico personal que
lo acompañará en toda su carrera cósmica. También
en el caso de que ése ser humano tome la decisión
suprema y colabore con su Ajustador residente, como
en la circunstancia en que ése humano sea incorporado a uno de los cuerpos de reserva del destino.
El grado de avance en estos círculos psíquicos o
cósmicos de desarrollo de la potencialidad mortal dependerá del nivel de sincronización con su Ajustador,
del estado de evolución de su alma como del grado de
realidad del yo.
Tal vez sería mejor denominar estos círculos psíquicos de
progresión mortal como niveles cósmicos —comprensiones reales
de significados y realizaciones de valor del acercamiento progresivo a la conciencia moroncial de la realización inicial del alma
evolutiva con el Ser Supremo emergente. Y es esta misma relación la que hace por siempre imposible explicar plenamente el
significado de los círculos cósmicos a la mente material. Estos
logros de círculo están tan sólo relativamente relacionados con la
conciencia de Dios. Un ser en el séptimo o sexto círculo puede
ser casi tan auténticamente conocedor de Dios —conciente de la
filiación— como alguien que esté en el segundo o primer círculo,
pero estos seres de círculos más bajos están mucho menos conscientes de la relación experiencial con el Ser Supremo, la ciudadanía universal. El logro de estos círculos cósmicos se volverá
parte de la experiencia de los que ascienden en los mundos de
estancia si no consiguen dicho logro antes de la muerte natural.
[1211:1]
Al primer mortal a quién se le asignó un guardián
seráfico personal fue a Rantowoc, un humano de la
antigua raza roja. Al sujeto humano - que en el tiempo
de esta Revelación y asociado a ella fue designado para
el cuerpo de reserva del destino —le fue también proporcionado uno, luego de ser seleccionado entre más
de cien serafines experimentados que se ofrecieron
para guiarlo en esta vida. Así, son seleccionados entre
muchos voluntarios y se elige aquel adecuado. En realidad es un par, no es sólo un serafín guardián, son
dos. Esto es completamente novedoso ya que se nos
ha educado en el ángel de la guarda, pero esta Revelación nos informa que es un par seráfico con sus correspondientes ayudantes, el querubín y el sanobín. Un
serafín permanece de centinela siempre y el otro registra o patrocina los registros del querubín y sanobín

asociados. Uno está siempre en funciones, custodia,
asesora, vigila, nunca obliga ni pasa a llevar la decisión
humana, sólo ayuda a llevar adelante esa voluntad que
cumple los círculos en la mejor forma. Ambos serafines se requieren unidos para comunicación y servicio en los
circuitos más elevados de los universos [1243:5]. A diferencia
del querubín y el sanobín que siempre trabajan juntos,
puede el guardián seráfico actuar individualmente respecto de su complemento.
El guardián seráfico personal sirve y cuida a su sujeto humano por el resto de su vida o lo que dure su
supervivencia. Son peritos y experimentados porque
además de toda su capacitación milenaria, muchos de
ellos han servido en mortales que pertenecen a esferas
de no fusión con el Ajustador o también han ministrado en mortales que han fracasado en su carrera cósmica.
Cabe destacar que estos ángeles guardianes pueden
equivocarse. Durante la rebelión de Lucifer algunos de
ellos, en grandes números, se descarriaron, por lo que
se les detuvo en Jerusem y los Censores Universales
los privaron ya de su fideicomiso de almas. No son
por tanto, infalibles y por ello deben dar cuenta de sus
actos a diferencia de los Ajustadores del Pensamiento
- esos fragmentos divinos de la Deidad Paradisíaca que no se equivocan jamás, son perfectos, fieles y leales en sus tareas de espiritualización de la mente mortal y totalmente confiables como guías en el camino
divino.
Los guardianes seráficos sienten gran afecto por su
sujeto, tienen mente y emociones, hasta lloran por vuestra intolerancia y testarudez intencionada [1246:1] En El
libro de Urantia se encuentra el testimonio del Mensajero Solitario de Orvontón redactor de los documentos
sobre Los Ajustadores, el Alma y la sobrevivencia de
la Personalidad (Documentos 107 a 112) el cual relata
lo siguiente: No hace mucho estuve presente en Salvingtón y
escuché a un guardián del destino presentar una declaración
formal como disculpa de las dificultades de ministrar a su sujeto
mortal. Este serafín dijo:
«Muchas de mis dificultades se debieron al conflicto interminable entre las dos naturalezas de mi sujeto: el impulso de la
ambición opuesto a la indolencia animal. ;los ideales de un pueblo superior mezclados con los instintos de una raza inferior; los
altos propósitos de una gran mente antagonizados por el impulso
de una herencia primitiva; la visión a largo plazo de un Monitor
perspicaz contrapuesta a la miopía de una criatura del tiempo;
los planes progresivos de un ser ascendente modificados por los
deseos y anhelos de una naturaleza material; los destellos de la
inteligencia universal cancelados por los mandatos químico-energéticos de la raza en evolución; el impulso de los ángeles opuesto
por las emociones de un animal; el adiestramiento de un intelecto
anulado por las tendencias del instinto; la experiencia del individuo opuesta por las propensidades acumuladas de la raza; los
fines de los mejores sobrecogidos por la corriente de los peores; el
destello de genio neutralizado por la gravedad de la mediocridad;
el progreso de lo bueno retardado por la inercia de lo malo; el
arte de lo hermoso manchado por la presencia del mal; la fuerza
de la salud neutralizada por la debilidad de la enfermedad; la
fuente de la fé contaminada por los venenos del temor; el manan-
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tial del regocijo amargado por las aguas del dolor; la felicidad de
la anticipación desilucionada por la amargura de la realización;
los regocijos del vivir constantemente amenazados por los dolores
de la muerte. ¡Qué vida y en qué planeta! Y sin embargo, debido
a la ayuda e impulso constantemente presentes del Ajustador del
Pensamiento, esta alma alcanzó un justo grado de felicidad y
éxito y aún ahora ha ascendido a los salones de juicio de los
mundos de estancia». [1223:6—7 ]
Al igual que todos los ángeles, no son visibles para
el ojo humano. Aman a los seres humanos, comparten
sus emociones y tienen otras de índole aún más espiritual. La única emoción que os impulsa y que es para ellos algo
difícil de comprender es la herencia del temor animal que ocupa
tanto lugar en la vida mental del habitante promedio de Urantia. Los ángeles verdaderamente encuentran difícil comprender
por qué vosotros permitís tan persistentemente que vuestros poderes intelectuales más elevados, aún vuestra fe religiosa, estén tan
dominados por el temor, tan profundamente desmoralizados por
el pánico irracional del miedo y de la ansiedad. [1242:3]
Guían a su asociado desde afuera -medio ambiente
social, ético y moral - hacia adentro y arriba, a diferencia del Ajustador residente que es una presencia que
actúa desde adentro del sujeto (mente-alma) y hacia
arriba. El guardián seráfico estimula la mente promoviendo las elecciones de su sujeto que cumplen los
círculos. En esta primera vida, el humano generalmente no tiene conciencia de ellos, pero sí podrá verlos en
los mundos de estancia en donde se le asignará tareas
de asistentes del serafín.
Impulsan a la oración, así como el Monitor Divino
promueve la adoración.
El Ajustador es la esencia de la eterna naturaleza humana,
el serafín es el maestro de la naturaleza evolutiva del hombre en esta vida, la mente mortal, en la próxima el alma moroncial.
[1245:1]
No interfieren en el libre albedrío del mortal. No
mandan la mente y la voluntad de su sujeto. Sólo vigilan, custodian, registran, estimulan su mente hacia la
elevación y perfección espiritual. Tampoco se entrometen directamente, en el drama humano, ni crean
condiciones para una vida fácil de su asociado mortal.
Aunque en situaciones excepcionales interviene el par
seráfico por sí o por mandato de sus jefes para hacer
contacto con los humanos con la ayuda de los Controladores Físicos Decanos y los seres intermedios.
¿Cómo hace el guardián del destino para realizar su
tarea de guía y custodia sin interferir nunca con la libre
elección de la voluntad humana?
Ya que se acepta que El serafín guardián está manipulando constantemente el medio ambiente mortal para el propósito
de aumentar el discernimiento cósmico del ascendente humano
con el fin de que dicho candidato para la supervivencia pueda
adquirir una realización enaltecida de la presencia del Ajustador residente y de esta manera pueda dar una mayor cooperación
a la misión espiritual de la presencia divina. [1245:4] entonces la forma en que realiza su tarea el Guardián Seráfico es guiándolo hacia nuevas experiencias enaltecedoras; proporcionándole oportunidades que amplíen su
visión cósmica, un abanico de posibilidades de elección para que su socio mortal decida el curso a tomar.
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Poseen muchos poderes. En el nivel espiritual, son
coordinadores de diferentes influencias espirituales
que residen y rodean la mente y el alma de la criatura
mortal en evolución, correlacionando a nivel de la experiencia espiritual humana las influencias del Espíritu
Infinito y sus agencias, con la presencia del Padre y del
Hijo. Coordinan los Controladores Físicos Decanos,
los espíritus ayudantes de la mente, el Espíritu Santo
de La Ministra Divina, el Espíritu presencia de la Tercera Fuente y Centro o Espíritu Infinito, el Ajustador
del Pensamiento y el Espíritu de la Verdad. Todas estas influencias pueden ser correlacionadas por los
guardianes seráficos del destino, lo que constituye un
trabajo magnífico y enorme. Se conjetura que esta inmensa labor sólo puede ser posible con la acción facilitadora del Ser Supremo en actualización.
En el nivel intelectual son estimuladores de la mente. Como así mismo, correlacionan la mente y la moroncia, son intérpretes; como tales, pueden ayudar a
traducir a nuestra mente material lo que se nos quiere
comunicar desde el plano de la mente moroncial. y de
la mente espiritual.
En el nivel físico manipulan el medio ambiente terrestre
mediante su vinculación con los Controladores Físicos Decanos y
a través del ministerio cooperativo de los seres intermedios.
[1244:6]
Todos tienen nombre y número. El guardián seráfico del ser humano utilizado en esta comunicación es
el número 3, del grupo 17, de la Compañía 126, del batallón
4, de la Unidad 384, de la legión 6, de la hueste 37, del Ejército Seráfico 182.314 de Nebadón. El número de la asignación
planetaria actual de este serafín en Urantia y para con este sujeto humano es 3.641.852. [1243:3]
Con la muerte natural, desaparece la luz piloto correspondiente a la presencia del Ajustador que parte a
Diviningtón; se presenta entonces el guardián del destino, con los distintos jefes de su organización seráfica
hasta llegar a Gabriel el Comandante de los ejércitos
celestiales del Universo Local de Nebadón o a la Estrella Vespertina u otro ayudante que lo representa,
para solicitarle el permiso correspondiente para ir a
recibir en el primer mundo de estancia a su asociado
que ha sobrevivido y duerme el sueño de la muerte a la
espera de su repersonalización.
En este lapso, los guardianes seráficos del destino
cuidan de esta alma, conservando sus registros, sus
especificaciones de identidad, sus valores, todo su yo
moroncial excepto la identidad de la existencia continuada,
representada por el Ajustador que parte y la actualidad de la
personalidad. [1246;5] En esta función de cuidar el alma
del sobreviviente se revelan como lo que son, hijos del
Espíritu Infinito, protectores nuestros, que combinan
el amor del Padre con la misericordia del Hijo al asegurar la integridad de esta criatura en tránsito desde
Urantia a Jerusem. Y estos ángeles acompañarán al
peregrino en toda su aventura hacia el Paraíso e incluso más allá.
El guardián serafín es el fideicomiso de custodia de los valores de sobrevivencia del alma durmiente del hombre mortal, así
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como el Ajustador ausente es la identidad de ése ser universal
inmortal, cuando estos dos colaboran en las salas de resurrección
del mundo de estancia en conjunción con la forma moroncial recién fabricada, ocurre la reconstitución de los factores constituyentes de la personalidad del mortal ascendente. [1247:3]
El Ajustador te identificará; el serafín guardián te repersonalizará y luego te volverá a presentar al Monitor fiel de tus
días terrestres. [1247:4]
En la circunstancia de que su asociado fracase, rechace la sobrevivencia; sea declarado espiritualmente
en quiebra; ése serafín guardián de destino podrá ser
asignado nuevamente al mismo planeta en donde ocurrió su última experiencia de custodio, pero previamente deberá presentarse a su jefatura inmediata, luego a la sede central del universo local, Salvingtón, para
dar cuenta de sus registros y éstos ser comparados con
los de su complemento. A continuación, concurre a
los tribunales de los Arcángeles para ser absuelto de
culpa por el fracaso de su asociado mortal y finalmente regresar a los mundos para ser asignado a otro mortal o a otra misión.
Si, en cambio, su sujeto sobrevive y está transitando por el tercer círculo de logro o superior cuando lo
sorprende la muerte natural, este Serafín guardián personal de destino irá a esperarlo al tercer día al mundo
de estancia correspondiente para aguardar allí y tomar
parte en su repersonalización y conscientización.
Existe una tercera situación, que afecta a los mortales que transitando por los círculos más inferiores del
logro, han sido sorprendidos por la muerte natural o el
«escape terrestre». Para ellos se ha previsto al acabar
una edad planetaria, que los guardianes de grupo respondan al llamado de la misericordia y cuando se pasa
lista declaren presente a ésa alma en dicha dispensación epocal. . Es la resurrección de los justos, con la
llegada de su Ajustador y su correspondiente repersonalización. Desgraciadamente, existe también la situación en que el Ajustador no vuelve y sólo responden
los ángeles guardianes en nombre de los no sobrevivientes formalizando así la cesación de la existencia de
dicha criatura.. Hay también dispensaciones especiales
cada milenio y dispensaciones extraordinarias, ya que
las epocales sólo han sido tres, con la llegada del Príncipe Caligastia hace quinientos mil años aproximadamente, con Adán y Eva hace casi treinta y ocho mil
años y luego de Pentecostés en que Jesús Cristo liberó
a miles de cautivos.
Los Guardianes Seráficos acompañarán a su asociado durante toda su carrera ascendente. Si no se ha
tenido un guardián personal de destino en vida mortal
o en los mundos de estancia, es seguro que se le asignará un par seráfico permanente con esta función antes de retirarse de los mundos de estancia.
Según cuando han sido asignados a su asociado
ascendente; si en vida en la carne o en vida en los
mundos de estancia los guardianes seráficos permanentes tienen diferente carrera de ascensión, sea al
Cuerpo de Finalistas mortales los que lo asistieron en
la vida material ó al Cuerpo Seráfico de Consumación
los que le fueron asignados en los mundos de estancia.

Todos los mortales sobrevivientes del destino de fusión con el
Ajustador tienen guardianes temporales asignados a ellos, y
estos asociados pueden ser asignados permanentemente cuando
los sobrevivientes mortales alcanzan el necesario desarrollo intelectual y espiritual. Antes de que los ascendentes mortales abandonen los mundos de estancia, todos ellos tienen asociados seráficos permanentes. [441:1]
Cuando los mortales ascendentes abandonan Uversa para
comenzar los círculos de Havona, aquellos guardianes de asignación subsiguiente a la vida en la carne se despiden temporalmente de sus asociados peregrinos mientras viajan a Serafingtón,
el destino angélico del gran universo. Aquí intentarán estos
guardianes e indudablemente lograrán, los siete círculos de la luz
seráfica. [441:2]
Muchos pero no todos, de estos serafines asignados como
guardianes de destino durante la vida material acompañan a sus
asociados mortales a través de los círculos de Havona. [441:3]
Estos guardianes del destino irán, con este mortal
planetario que llega a ser estudiante de los siete mundos de estancia, ayudándolo, asistiéndole y protegiéndolo también en los reinos moronciales, 71 en la constelación y 491 en Salvingtón la capital del universo
local de Nebadón en donde avanza como Progresista
moroncial, luego continuarán con él como Pupilo del
superuniverso, en su calidad ya el mortal de espíritu de
la primera orden durante su tránsito por los sectores
menores del superuniverso, y cuando avanza por los
sectores mayores como espíritu de la segunda orden,
para proseguir en los mundos sede central del superuniverso como espíritu de la tercera orden .
Como Peregrino de Havona, al alcanzar el sexto
círculo de Havona el ascendente deviene en espíritu
diplomado de la cuarta orden y de la quinta orden al
alcanzar, hallar al Padre Universal en el Paraíso, para
seguidamente, afrontar la sexta etapa de su existencia
espiritual cuando se le toma el juramento que lo incorpora al Cuerpo de la Finalidad mortal.
Todos los guardianes del destino serán testigos de
la fusión con el Ajustador del Pensamiento la que generalmente se efectúa durante el tránsito por el universo local. y los que fueron asignados primero ya en vida
en la carne, atestiguarán del glorioso despertar en el
universo central de Havona., como posteriormente del
hallazgo del Padre Universal en el Paraíso, y de la incorporación de este peregrino del tiempo como integrante del Cuerpo de Finalistas mortales y el comienzo
de su servicio en la eternidad como espíritu de la séptima etapa que ha logrado la plenitud de la adoración de la
Deidad pero no la finalidad del logro experiencial de la Deidad.
[348:3]
Los guardianes personales del destino de los mortales a diferencia de los demás serafines que por norma necesitan ser convocados para aparecer en las alturas —en Serafingtón— por un Supernafín Terciario;
no necesitan de este pase, de esta convocatoria; llegan
directamente luego de separarse de su asociado a quien
han acompañado a través de los círculos de Havona y
en Serafingtón obtienen la biunificación de sus identidades (El Guardián Seráfico son dos ángeles) y a la
vez (1249:2) la fusión con un fragmento no Ajustador
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del Padre Universal luego de lo cual son incorporados
al Cuerpo de Finalistas mortales desde donde atestiguarán el juramento de finalista de su socio ex-mortal
y lo continuarán acompañando a la salida del Paraíso y
hacia el servicio en la eternidad como hijos experienciales del Supremo.
Sólo los Guardianes del destino son llamados al Cuerpo de
los Finalistas primarios o, el de los mortales y dichos pares están
ocupados en la suprema aventura de la obtención de la unicidad
de las identidades; los dos seres han alcanzado biunificación
espiritual en Serafingtón antes de su admisión al Cuerpo de los
Finalistas. [1249:2]
Otros guardianes dejan a su protegido al comenzar
éste el pasaje a Havona, desplazándose ellos a Serafingtón en donde intentarán conseguir los siete círculos de la luz seráfica y ser abrazados por el Hijo Eterno, para a continuación de su graduación volver a juntarse con su socio ex-mortal a la salida del Paraíso.
Estos guardianes pasan a integrarse a los Cuerpos de
Consumación Seráficos, y como serafines de consumación están destinados a asistir a los Seconafines del
superuniverso, a los Supernafines del Paraíso y Havo-
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na, a los seres Trinidizados de los universos, al Paraíso
y Havona ó regresar a los universos locales para acompañar a los Príncipes Planetarios ó comportarse como
Auxiliares de Autootorgamiento de un Avonal en misión de terminar una dispensación planetaria e inaugurar una nueva edad. Todos estos serafines han alcanzado el
Paraíso y el abrazo personal de la Segunda Fuente y Centro, el
Hijo Eterno. [427:5].Sin embargo, a pesar de su separación y sea donde estos serafines protectores se encuentren, estarán siempre en comunicación con sus previos
protegidos en los mundos evolucionarios, con los mortales ascendentes del tiempo. [1248:8]
De esta forma la alianza entre hombres y ángeles
guardianes continuará en las edades eternas.
«Ángel de la Guarda dulce compañía no me desampares de noche ni de día, ni en la hora de mi muerte,
Amén».
Ayúdanos a que el Ser Supremo pueda decir de
nosotros:
«Bien hecho servidor bueno y fiel; tú has sido fiel en varias
cosas esenciales y tuyas serán las realidades universales».
[274:3]

¡BIENVENIDAS LAS NUEVAS ASOCIACIONES!
La asociación local, Asociación Urantia de Brasil, fue inaugurada en San Pablo el 1 de junio de 2003, contando con 16 socios plenarios. En menos de un año, han crecido hasta alcanzar 42 socios plenarios y 59
miembros asociados, y son ahora una asociación nacional. Este crecimiento es atribuido al excelente liderazgo
ejercido por Caio M. Caffé. En febrero de 2004, Rogério Reis da Silva fue nombrado como el nuevo presidente.
La Asociación Urantia del Reino Unido e Irlanda fue inaugurada en Londres, Inglaterra el 12 de octubre
de 2003. Esta es una asociación local con 18 socios plenarios y 3 miembros asociados. Gary Rawlings es el
presidente de esta asociación tan esperada, la que está llena de entusiasmo y lista para la acción.
El 22 de febrero de 2004 se creó la Asociación Hermandad Urantia de Arizona, hecho ocurrido en Phoenix, Arizona, EE.UU., convirtiéndose en la asociación local N/ 26 de la UAUS. Cuenta con 17 miembros
votantes y 6 miembros asociados. La Dra. Judyth Shamosh es la presidenta de este dinámico grupo, en el que
abunda el espíritu fraterno.
Varios proyectos se están materializando y nuevos grupos de estudio florecen por todo el mundo a medida
que El libro de Urantia penetra en el corazón y la mente de los buscadores de la verdad.
Cathy Jones
Administradora de la AIU

El mundo interior de la humanidad
NIGEL NUNN
Australia
Todos los avances de la verdadera civilización nacen en este mundo interior de la humanidad. [1220:2]

L

a humanidad aun no comparte un «mundo interior». Hasta ahora el mundo interior de nuestras
tribus y naciones ha sido local y fragmentado.

En lugar de un rico telar de hechos y verdades, los
telones de fondo de estos mundos interiores parciales
son un crudo collage entretejido por sueños, miedos y
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ambiciones, salpicados a veces por dislocadas gemas
de revelación.
En el pasado, la herencia que nuestras tribus y naciones pasaron a sus hijos fueron complejas reflexiones de ilusiones compartidas, aumentadas por las técnicas y habilidades que cada generación pudo adquirir.
Las ideas pueden originarse en los estímulos del mundo exterior, pero los ideales nacen sólo en los reinos creadores del mundo interior. [1220:9]
En esta nueva era que está viviendo Urantia tenemos la oportunidad de cambiar este ciclo tan limitado;
junto con Michael, los Altísimos, los Seres Intermedios Unidos, y armados con las verdades ofrecidas en
los Documentos de Urantia, existe finalmente una esperanza real para que podamos plantear un marco válido en el que este pretendido e inevitable «mundo interior»se extienda mundialmente. Con dicho marco en
su lugar, la trama de la verdad se irá tejiendo a sí misma a través de los hombres sinceros, afirmando y llenando este marco con esplendor, formando el «mundo interior de la humanidad» cuyo centro estará formado por las verdades de Michael y las realidades de
Nebadón.
¿Entonces qué hacemos? ¿Cómo contribuimos
aquí en la Tierra para realizar esta noble construcción?
«Crear paradigmas es un proceso muy largo. Es
mucho más fácil para un individuo que para un grupo
social.» (Travis Binion, 23 de octubre de 1999)
Este es un discernimiento obvio, pero muy importante. Claramente, esta noción de un «mundo interior»
se aplica no sólo a esa potencial herencia compartida
por toda la humanidad, sino también para los mundos
privados que cada uno construye. Consideren cómo
dentro de cada uno de nosotros, los espíritus ayudantes van creando un mundo interior que luego es encendido por el Espíritu de la Verdad de Michael. Este
es un comienzo auspiciosos: nuestro escenario interior
es creado con materiales casi divinos. ¿Y cómo amueblamos estos departamentos privados? ¿Cómo abrimos a nuestros compañeros estas habitaciones invisibles? ¿Mediante qué proceso podemos nosotros, como individuos, compartir esta realidad? En su mayor
parte nuestro fantástico paisaje de sueños, entretejido
por la experiencia, las verdades, los mitos y los hechos,
permanece privado – un ensayo evolutivo personal.
Representa nuestro esfuerzo conciente por entender, y
responder, a los desafíos de la vida. (Cuánto de este
ensayo está influenciado por el espíritu de Michael, y
por los ecos del Ajustador que manan desde adentro,
permanece siendo un misterio.) Por supuesto que también podemos hacer un caos de esta decoración interior. Pero recuerden, el Ajustador no comete errores.
Nuestros mejores esfuerzos, sean estos muchos o pocos, quedan guardados y acomodados en el entretejido
de nuestra alma. (Con este nivel de seguridad y garantía, nuestros miedos resultan ridículos.)
Recientemente hemos explorado la idea de que la
humanidad necesita un telón de fondo épico, una descripción de la realidad que sea consistente, descriptible, compartible, y excitante. En épocas pasadas las

culturas hilaron mitos para que sirvieran como marcos
universales. Los Documentos de Urantia, pueden sustituir los esfuerzos realizados a tal efecto y ofrecer un
juego de verdades capaces de actuar como basamento
del «mundo interior de la humanidad» de esta nueva
época,:
La revelación es una técnica mediante la cual se ahorran
eras y eras de tiempo en el trabajo necesario de selección y separación de los errores de evolución de las verdades de adquisición
espiritual. [110:4].
Estos Documentos son una herramienta ideal para
ayudar a coordinar, integrar, y elevar los mitos e ideologías que actualmente sostienen y limitan las culturas
del mundo. Y seguramente no cometeremos el error
de simplemente cambiar viejos mitos y fábulas por un
nuevo credo. Un concepto válido puede evocar la verdad, o quedar enjaulado como dogma.
Los mundos interior y exterior tienen un esquema de valores
distinto [1220:3].
Al acercarme a esta idea a través de la palabra «mito», esto me ayudó a desarrollar una profunda reflexión de cómo nosotros, individual, y colectivamente,
amueblamos este mundo interior. Otra forma de expresarlo sería el de crear un «nuevo paradigma». Aunque mi expresión personal favorita es «descripción», ya
que para mí, al proceso de amueblar este mundo interior lo siento como construir una «descripción de la
realidad».
Pero el problema continúa siendo cómo hacemos
para compartir este mundo interior privado con nuestra gente. No obstante que como individuos podemos
conversar con nuestro Ajustador y disfrutar con el
Espíritu de Michael en el éxtasis de una experiencia
emotiva, ¿cómo compartiremos comunitariamente
estas descripciones privadas, y así expandir nuestros
reducidos mundos.? Esta tarea comunitaria requiere de
una forma accesible y de un lenguaje familiar al grupo.
En los Documentos de Urantia, encontrará un esquema de conceptos finamente sintonizados, ideales
para decorar nuestro mundo interior.
Esto puede parecer en principio algo abstracto,
pero considere como es que pasamos a nuestros hijos
los ecos de nuestro propio mundo interior. Nuestros
amigos y asociados pronto perciben si nuestro mundo
interior está lleno de belleza, o es un vergonzoso caos.
En un mundo normal, las personas de cada generación
pueden esperar recibir, y a su vez pasar, ciertas descripciones de la realidad más o menos válidas, originadas en un Príncipe Planetario y en una raza adámica
importada. Pero en Urantia, en especial durante las
últimas generaciones, nos enfrentamos con el problema de no tener un mito beneficioso, una descripción
suficientemente válida, para pasar a nuestros hijos ...
hasta ahora.
Hay una forma en que las cosas son. En cada era
sucesiva la humanidad ha desarrollado una forma más
amplia y más apropiada para describirlas. Los Altísimos parecen estar sugiriendo que para esta nueva era
probemos la versión presentada en los Documentos
de Urantia.
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En tanto receptores tempranos de esta nueva descripción, luego que reparemos y redecoremos nuestro
mundo interior personal (siendo este un esfuerzo en el
cual todo el universo está conspirando para ayudarnos
a lograrlo), estamos invitados a unirnos a un proyecto
auspiciado por estos Altísimos, que han iniciado en
Urantia la época de la quinta revelación.
Como lectores, cada uno de nosotros tiene esta
semilla de Revelación plantada dentro de sí. Es alrededor de esta semilla, de este corazón de verdad fundamental, que hemos comenzado a construir las primeras versiones evolucionadas, aún vacilantes, del marco
para este nuevo tiempo en Urantia. La dificultad del
próximo paso es la de ampliar nuestra pequeña comprensión, nuestro mundo interior privado, de tal manera que podamos contribuir al establecimiento del
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«mundo interior de la humanidad» – una contribución
verdadera para el avance de la verdadera civilización.
Las generaciones futuras vivirán según un nuevo
paradigma; como lectores dedicados al Padre y a nuestro Michael, estamos poderosamente equipados para
ayudar a los Altísimos a construirlo. Pero muchos receptores tempranos parecen ser clientes, y no servidores. Muchos parecen estar listos y ansiosos para disfrutar de este mundo interior, negando la realidad que
éste no está aún en su lugar. Mientras que todos vamos a disfrutar beber el vino, no podemos aún exprimir las uvas ... ya que apenas hemos comenzado a
sembrar .
La vida no es sino un día de trabajo – hacedlo bien
[556:13].

Sembrando el campo –lo que para mí funciona bien
MARK BLOOMFIELD
Inglaterra
n respuesta al pedido que me hiciera la Fundación Urantia, como su Representante Itinerante, de que escribiera algo en beneficio de los
lectores interesados en sembrar la revelación, y que
quieran ser parte del proyecto de colocación de libros
en la bibliotecas, presento los siguiente puntos que
nunca me han fallado en más de 6.000 libros que he
entregado en mano por todo el mundo.

de un vendedor, pasa a ser algo risueño.
A las personas les encanta «acudir a tu rescate», por
lo tanto déjenlas. Conocí una vez a un joven bibliotecario que le llevó el libro a sus jefes para que lo evalúen simplemente porque vio en mí a «un amigo necesitado», un personaje chapucero y tambaleante (pero
honesto). «El es uno de nosotros», seguramente pensarán cuando se vaya.

1. Disociarse de uno mismo

3. ¿Qué digo?

Así sea que usted este planeando realizar una donación
a una sola biblioteca, o que pretenda sembrar la revelación como misión personal por el resto de su vida,
aprenda a dejarse a usted mismo de lado. Desconéctese de sus sentimientos personales de auto valoración
en todo lo que pueda suceder en la tarea.
Si, dependiendo del resultado de cada siembra, usted decide clasificarse entre los ganadores o los perdedores, muy probablemente quede exhausto antes de
empezar.
Cuanto más seguros estemos de nosotros mismos,
menos nos afectarán las opiniones de los otros, y viceversa. En todos estos años en que he sembrado la
revelación, he tenido probablemente menos de una
docena de categóricos rechazos, y si al siguiente día de
siembra fuese a recibir otra cantidad similar de rechazos, verdaderamente no me importaría.

¿Qué digo en pocas palabras sobre El libro de Urantia
sin usar tales palabras, peligrosamente cargadas, como
«revelación» o «religión»? Puedo decir que es una armonización de ciencia, filosofía y espiritualidad, que
unifica las «cosas» del mundo físico, los «significados»
del mundo intelectual, y los «valores» del mundo espiritual; que es una convergencia de cantidad de temas
diferentes incluyendo ciencia, filosofía, historia, cosmología, e inspiración espiritual, que es una gran fuente de inspiración!
Pero tampoco tienen que decir todo eso si no lo
desean.
Qué tal decir, «Quiero donar un ejemplar de mi
libro favorito para su biblioteca, ¿puedo entregárselo a
usted?» Que sea algo simple. La persona habrá aceptado la donación del Libro de Urantia a los dos segundos
después que usted haya abierto la boca. Esto es así por
las siguientes razones cruciales:

E

2. Sea natural
4. Ama a tu prójimo
Mi chapucera incompetencia es posiblemente mi mayor cualidad. Si está motivado para dar a la gente algo
bello en forma desinteresada, simplemente por el placer de hacerlo, entonces es una persona genuina, y la
idea de que pueda necesitar usar las formas ingeniosas

Si con una expresión amistosa y sonriente hace contacto visual con la persona, no es porque este viejo y
aburrido fósil se lo esté diciendo, sino más bien porque fue su elección personal y espontánea, simplemen-
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te porque usted realmente ama a sus congéneres.
Esto no es ciega presunción de mi parte. Esto es
simplemente evidente, sino no estaría involucrado en
esa situación.
5. Piense tan grande como quiera
El otro lado de la cita, que dice la ambición es peligrosa
hasta que no se la socializa plenamente [557:5] es que habiendo socializado la ambición podemos ser todo lo
ambiciosos que queramos. No hay aquí contradicción
entre el disociarse de uno mismo y esta ambición constructiva. Realmente podemos argüir que una causa
precipita la otra.

Trate de ver más allá de la mera noción de una
donación a una biblioteca, y vea la conexión directa
que aquí existe con la admonición del Maestro a sus
Apóstoles de llevar el evangelio hasta los rincones más
lejanos del mundo.
Algunos, como yo, piensan que no le está hablando
solamente a la persona que tienen al alcance del oído,
sino también a todos aquellos que vendrán con el deseo en el corazón de servir al Reino. Las semillas del
renacimiento están ahora siendo plantadas en los centros mundiales de ciencia, filosofía y religión.
Si nosotros como individuos somos parte de esto,
entonces esto será parte nuestra – aún a través de los
grandes Centros hasta el Paraíso mismo.

La suave brisa de la fe
LARRY HURD
EE.UU
o hace mucho un amigo me preguntó si escribiría algo sobre la fe. Pensé un poco al respecto y luego acepté ¿Pero qué hay para decir?
¡La fe es fe! Y por supuesto me vi obligado a pensar
más sobre lo que es la fe.
¿Pero qué diría realmente? ¿Contaría cómo la fe
cambió mi vida hasta el punto que el miedo, el nerviosismo y cosas parecidas, no son más que recuerdos?
¿O comenzaría con mis experiencias tempranas y lo
extraño que me resultaba la fe?
Puedo recordar que era bastante parecida a una
lámpara de luces estroboscópicas que se prendían y
apagaban . Era como el tiempo, siendo los días nublados o lluvioso las dudas, y los días brillantes y soleados
la fe. La marea que sube y la marea que baja, primero
la fe, luego la duda.
¿ Era yo un científico esforzándose por lo tangible,
o era una persona durante un corte de luz buscando
una vela?
Así continuó por un tiempo, hasta una noche en
que miraba en la televisión un programa documental
sobre elefantes. Luego me fui a la cama llevándome el
Libro de Urantia para leer un poco antes de dormir, y
leí la parte sobre caballos y elefantes (697). «Mañana
voy al zoológico», me dije a mí mismo.
El día siguiente fue hermoso – claro, cálido y soleado. Tenía un mapa plegable del zoológico y estaba
tratando de encontrar donde estaban los elefantes,
cuando de repente llegó una fuerte ráfaga de viento,
proveniente de ningún lado, y me voló el mapa de las
manos. Me sonreí y corrí para atrapar al que se me
escapaba. Mientras estaba en la persecución me pregunté a mi mismo «¿dónde cuernos estaba?»
Miré a mi derecha y vi largos pastos y flores balanceándose con la suave brisa, pero no sentí ningún
viento. Luego miré a mi izquierda y vi a una mujer
joven sacando fotos y enfocando su cámara. Después
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miré al frente y ahí vi a un gran elefante mirándome
directamente, levantando su trompa como saludándome. Y así sentí una lágrima corriéndome por la mejilla.
Así fue como empecé entonces a enfocarme en la
fe. Más tarde esa misma noche, sintiéndome como si
estuviese en una especia de luna de miel espiritual, recordé lo que Jesús de Nazaret había dicho sobre el
viento. «Cuando sopla el viento oyes el murmullo de las hojas,
pero no ves el viento –de donde viene y a dónde va– y así es con
todo aquel que nace del espíritu. Con los ojos de la carne puedes
contemplar las manifestaciones del espíritu, pero no puedes en
verdad discernir el espíritu». [1602: 4]
Así es también con la fe, pensé: «No puedes ver la
fe, pero puedes ver lo que hace».
«Oh, felicidad!» El perro del vecino con su ladrido
incesante había perdido la habilidad de fastidiarme.
Esas largas colas en el almacén en las que suelo verme
atrapado, se convirtieron en momentos para la paciencia, y muchas veces para la pacífica reflexión. Tanto
cambió también todo lo demás que la fe y yo nos convertimos en Uno.
Esto fue lo que pasó en aquellos tiempos en que
comencé a tener fe. Como una pequeña semilla que se
parte y germina y crece, ahora sé que cuando la fe es
incorporada al ser, es como si le diéramos pequeños
golpecitos a una fuente de energía y que por falta de
una mejor palabra, diría que es perpetua en sus obsequios y fácilmente reconocida por el Amor. Y para mí,
sentir amor es simplemente sentir la presencia de
Dios.
Pienso que no exagero si digo que la mayoría de
nosotros, sino todos, hemos dicho las palabras: «Estoy
enamorado». Así es lo que pasa con la fe. Yo estoy en
la fe, y la fe está en mí. Amor-Fe se convierten en una
parte inseparable de la personalidad. La suave brisa de
la fe siempre llena las velas que hemos construido a
partir del amor.
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