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Conferencia AIU 2006 — Sydney, Australia
Las recompensas del aislamiento: Grupos pequeños en aguas profundas
del 14 al 18 de julio de 2006

The Women’s College, Sydney University
Newtown, Sydney Australia
ANZURA ( Asociación Urantia de Australia y Nueva Zelanda ) en nombre de la Asociación Internacional Urantia (AIU), se complace en anunciar la próxima conferencia internacional de estudio de la AIU de El libro de Urantia que se llevará a cabo en Sydney Australia en 2006.
Regístrelo en su agenda y comience a hacer planes para esta oportunidad única en la vida. Aproveche para
convivir fraternalmente con lectores del Libro de Urantia de todo el mundo para estudiar y meditar sobre “Las
Recompensas del Aislamiento” y para reflexionar sobre la noción de lo que pueden lograr “pequeños grupos en
aguas profundas” a favor de la quinta revelación de los tiempos.
Este es un anuncio temprano para ofrecerle a todos la oportunidad de comenzar a hacer planes para un viaje
excitante y único hacia la gran tierra de “allá abajo”. Más detalles serán ofrecidos a medida que vayan surgiendo.
Visite nuestra página Web para obtener información y actualizaciones regulares. Si así lo desea, puede informarnos sobre sus intereses particulares al participar de la conferencia y también ofrecer voluntariamente su tiempo y habilidades.
Nota: si se encuentra con dificultades para encontrar de inmediato la página de la conferencia, por favor sea
paciente, puede estar aún en construcción. Siga intentándolo, que en cuanto sea posible estará a su disposición..
Afectuosos saludos
Comité de Planeamiento de la Conferencia ANZURA 2006
www.urantia.org.au/anzura/IUAconference2006

Carta de un visitante a la era de luz y vida
K OSTAS D IAMANTÓPULOS
Grecia
e siento impulsado a escribirles para compartir una experiencia reciente que me dejó una
profunda impresión en todo mi ser.
Durante 17 días recibí la bendición de haber sido
transportado a otra época planetaria, en la cual la hermandad del hombre estaba en su plena manifestación,
donde el servicio altruista era la regla y no la excepción, donde la llama de la paz fue conservada en un
altar elevado como algo sagrado, donde la alegría de las
relaciones sociales entre diversos tipos de seres humanos provenientes de los cinco continentes del planeta
Urantia había trascendido todas las barreras de idiomas, culturas y diversidades geopolíticas.
Sí, mis amigos, no estaba soñando, aunque la experiencia parecía un sueño, estuve físicamente ahí. Siento
que he sido realmente bendecido por haber estado junto con los otros miles que recibieron y compartieron el
otorgamiento del Ministerio del Espíritu Olímpico. El
microcosmos de esta era altamente avanzada fue otorgado en la puerta de mi propia casa, en Atenas, Grecia,
y el Ministerio del Espíritu Olímpico nos abarcó a todos los vecinos gracias a la Misericordia del Hijo.
El preludio de este evento temporal comenzó el 13
de agosto de 2004 y llegó a su clímax el 29 de agosto.
¿Cómo puedo comenzar a contarles sobre lo bene-

M

ficioso de mi experiencia?¿Cómo podré intentar describirles mis impresiones de dicho evento desde el
punto de vista de un lector del Libro de Urantia?
Comencemos por el punto focal de los Juegos
Olímpicos, el Estadio Olímpico. Lo que mis ojos percibieron fue una maravillosa arquitectura futurista, extremadamente armoniosa y placentera, inspirada en el
glorificado mortal Kalatrava, y bajo los auspicios de los
Artesanos Celestiales. Sin duda ustedes vieron las imágenes en las pantallas de sus televisores, pero desgraciadamente no pudieron percibir la energía viviente y
la magnitud de la emoción, que se generó al estar rodeado por 70.000 voluntarios dedicados e inspirados.
Siendo la mayoría jóvenes que habían dejado sus trabajos, sus familias, y renunciado a sus tradicionales vacaciones veraniegas, simplemente para ofrecer su servicio
amoroso y desinteresado a sus semejantes, sin tener
ninguna expectativa de retribución. Fue esta presencia,
y esos actos de devoción por servir que fueron los responsables de infundir en mi ser un sentimiento de
amor incondicional que se esparció también a través
de tantas otras personalidades que allí se habían reunido.
Sus caras felices y sonrientes junto con paciencia y
buena educación, me demostraban que sus elecciones
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de servir al Anciano Espíritu Inmortal, les había producido una gran experiencia transformadora dentro de
sus propias mentes y almas.
Luego fueron las ceremonias de apertura, de clausura y el encendido y transferencia de la antorcha que
me produjeron escalofríos por mi columna vertebral.
Aquellos de ustedes que eligieron presenciar estos
eventos a través de su pantalla del televisor, principalmente las ceremonias de apertura y cierre de los Juegos, pueden haberse formado una idea de la cantidad
de trabajo que debió de realizarse para el éxito de tan
complicado evento, además del impacto que debe haber tenido en cada uno de los involucrados.
¿Notaron ustedes en la pantalla de su televisores
durante los eventos deportivos la presencia de tres
círculos concéntricos de color naranja y verde? Dichos
símbolos fueron colocados en banderas y se los podía
encontrar en los campos deportivos y por todos lados
de la ciudad de Atenas. Obviamente fueron escogidos
años atrás como uno de los símbolos para las banderas
de los Juegos del 2004, pero noté su presencia y abundancia solamente cuando tomé conciencia de su uso
en mi estado de conciencia acrecentada durante uno de
los eventos.
No tengo forma de saber cuál miembro del Cuerpo
de Reservistas Planetario bajo el auspicio de los Ángeles del Progreso fue el que logró ubicarlos allí. No obstante conozco ahora a otro miembro del Cuerpo de
Reservistas Planetarios ! Su nombre es Dimitris Papaioannou. Es un coreógrafo de 38 años, prácticamente desconocido antes de estos Juegos. El fue el responsable de seleccionar este concepto y de materializar la
idea con tal perfección estética. El fue el mortal responsable de transmitir el arte y el simbolismo de Verdad, Belleza y Bondad a 4.000 millones de espectadores de este planeta que lo recibieron a través de los
circuitos de transmisión televisiva.
Esto es lo que dijo para una entrevista del diario Le
Monde: “La ceremonia de apertura fue inspirada en el
Apolo (Luz) de las antiguas tradiciones griegas. La ceremonia de clausura estuvo inspirada en las fiestas
Dionisias (Vida). La primera ceremonia es la Luz, el
Espíritu, las ideas. La última es el milagro y la intoxicación de la Vida. La ceremonia principal es un himno
a la Entidad Humana. En la ceremonia final, es el Ser
Humano quien celebra la Vida. La ceremonia de apertura fue como insuflarle un beso de Vida a una estatua,
la de clausura fue como la de abrazar a este Ser Humano que cobró vida. La idea general de la ceremonia de
apertura fue sobre la historia de la conciencia de la humanidad, la aventura del descubrimiento de lo que significa ser Humano, sintetizada en la máxima socrática:
“Hombre, conócete a ti mismo”
¿Tienen ustedes aún impresas en sus memorias esas
dos ceremonias así como las tengo yo? ¿Recuerdan
cómo el Amor de Eros fue descrito como la fuerza
unificadora? ¿Recuerdan cómo el concepto de Clepsidra desfiló expresando la dependencia al tiempo de
nuestra existencia?
¿Recuerdan cómo fue presentado el origen acuático

de la Entidad Humana? ¿Y finalmente cómo nuestra
Conciencia Cósmica fue expandida instantáneamente
por la imagen de toda nuestra galaxia representada por
los 70.000 puntos de Luz sostenidos por cada uno de
los espectadores dentro del límite elíptico del Estadio
Olímpico?
Y para completar la extraordinaria experiencia, la
voz femenina casi celestial cantando la inquietante
versión de la canción de Manos Hajidaki, “La paloma”
mientras que la paloma de la paz volaba en círculos en
lo alto del estadio.
No sé si ustedes han tenido emociones similares a
las mías, si fueron tan afortunados de poder presenciar
todo esto, pero yo estuve durante un largo período de
tiempo en éxtasis de adoración con lagrimas de gratitud en mis ojos, simplemente por ser un ser humano.
Aún si esta obra de arte no fuese la creación de un Artesano Celestial, yo me sentía privilegiado por haber
podido saborear de antemano, gracias a este evento, de
los espectáculos que alimentan el alma y estimulan la
mente que nos esperan durante nuestra larga carrera al
Paraíso.
Seamos complacientes con nuestra imaginación
por un momento y proyectémonos a Jerusem donde
urantianos selectos estén compitiendo con otros mortales ascendentes de 618 planetas diferentes con el
mismo espíritu de hermandad, siendo esto posible durante el período de descanso y diversión en Mansonia,
equivalente a los Juegos Olímpicos, pero compitiendo
por el grado de crecimiento espiritual y el perfeccionamiento de la personalidad.
En nuestra realidad del aquí y ahora, pude percibir
una evolución de los sentimientos que un espectáculo
así puede generar en el rincón más profundo del alma,
al ver a mis congéneres mortales urantianos llegados
de 207 países de los cinco continentes de nuestro planeta experimental, reunidos en armoniosa coexistencia.
Sus insignias y símbolos de identificación eran diversos, pero al competir bajo el espíritu de la Gloria
Olímpica, lado a lado en el campo de juego y en los
asientos de los espectadores, le estuvieron demostrando a un mundo dividido, que efectivamente toda a la
animosidad existente por la diferencias raciales, culturales y religiosas del mundo pueden ser dejadas de lado.
Además, en todos nuestros esfuerzos atléticos el
mismo espíritu que nos habita nos estimula a tratar de
alcanzar las alturas de logros casi super-humanos, luego de una dura y sacrificada entrega por alcanzar el
pináculo de la gloria mortal. ¿No es acaso nuestro entrenamiento ascendente en los campos evolutivos lo
que nos enseñan a sobrepasar a nuestro ser imperfecto, y llegar al final a ser merecedores de recibir la medalla de oro como Finalista de la Maratón Intergaláctica? ¿Y aprendiendo además a distinguirnos en el trabajo en equipo, convirtiéndonos nosotros mismos en
entrenadores de los atletas intergalácticos ascendentes
más jóvenes, que compiten en la carrera de la perfección de la personalidad, superando los obstáculos inherentes a nuestras carreras como seres de origen terres-
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tre animal?
¡Qué gran espectáculo! ¡Qué gran experiencia la de
poder vivir aunque sea por un corto período de tiempo
dentro de los límites de una mini época planetaria de
Luz y Vida! Habiendo dicho esto, el regreso de dicho
ensueño, a un tiempo relativamente primitivo donde
existen las divisiones y el odio, no fue sin un cierto
dolor físico y tristeza. No obstante mi consuelo es, que
a pesar de mi breve visita a dicha era, ahora sé, sin lugar a dudas, que cada uno de nosotros, los hermanos y
hermanas que realizan todos los esfuerzos posibles por
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permitirles a nuestros congéneres urantianos probar un
anticipo de la prometida era de oro de Luz y Vida,
también merecen una medalla. Sin lugar a dudas esta
nos será entregada luego de nuestra graduación de este
Terreno Mortal de Elección al momento de nuestra
resurrección en las orillas morontiales. Esta medalla de
la ceremonia inicial tiene escrita por todos lados la palabra SOBREVIVIENTE ! Preparémonos para las
Olimpíadas del Espíritu !
Reciban amor fraterno de vuestro hermano griego,
en este verano del 2004, desde una Atenas totalmente
transformada.

La personalidad, la identidad, el yo y la individualidad
JEAN R OYER
Francia
Ésta es la segunda de las tres partes que componen este ensayo y guía de referencias sobre el tema de la personalidad, según es presentado en El libro de Urantia

Destino
l Padre Universal es el secreto de la realidad de la personalidad, del otorgamiento de la personalidad y del
destino de la personalidad... [8:5]
... El Padre Universal es la cumbre de la personalidad divina; él es el origen y el destino de la personalidad a través de toda
la creación... [27:3]
…Y el Padre Paradisíaco es asimismo el destino de todas
las personalidades finitas que sinceramente eligen hacer la voluntad divina, los que aman a Dios y anhelan ser como él. [70:2]
... Habiendo aparecido en respuesta a la voluntad del Padre,
la personalidad alcanzará el destino de Deidad,... [1232:3]
Que Dios debe ser una personalidad, puesto que él es el
Creador de toda personalidad y el destino de toda personalidad...
[1784:7]
... todas y cada una de las formas de la realidad, la Deidad,
la divinidad, la personalidad y la energía — espiritual, mental o
material. Todas comparten el Paraíso como lugar de origen,
función y destino en lo que se refiere a los valores, los significados
y la existencia real. [7:9]
... Los Migueles y otros Hijos Paradisiacos consideran el
Paraíso y Havona como el destino divino de los hijos del tiempo.
[162:3]
... la personalidad inmortal que debe trascender el espacio,
conquistar el tiempo y alcanzar el destino eterno de la perfección
divina y el servicio finalista. [1096:3]
... esta personalidad finita posee el potencial de lo divino y lo
eterno y aspira a un destino semejante al Último, aun a un intento de comprensión de lo Absoluto. [70:6]
... pero el hombre es responsable de la determinación de su
propio destino... [1232:4].
...La personalidad finita no es auto-creada pero en la arena
superuniversal de elección autodetermina su destino [1301:2].

E

Nota: Podemos sin embargo notar que los Ajusta-

dores Personalizados parecen estar destinados a algo
distinto a la simple personalidad; ellos son omnipersonales por lo tanto tienen un destino de superpersonalidad. La personalidad de los Ajustadores Personalizados otorgada a los Ajustadores existenciales prepersonales está destinada a ... la futura superpersonalidad eterna
del ministerio trascendental de los dominios absonitos del Último, el Supremo-Último, y aun en los niveles del Último-Absoluto [1201:6].
6 / conclusión : Siendo el origen de la personalidad
el Padre, y siendo la acción de la personalidad la unificación, parece razonable que ésta nos conduzca nuevamente a la fuente. No obstante ser este es el destino de
la personalidad durante la presente era, no impide una
posible superpersonalidad en eras futuras.
Tipos de personalidad
…La personalidad concuerda con los tipo, pero es siempre
única. [1220:5]
Hay personalidades creadoras y personalidades criaturas, y
además de estos dos tipos fundamentales hay p e rs o n a lid a d e s
d e la T e rc e ra Fu e n te y C e n tro ,... [106:6].
No nos estamos aquí ocupando de las personalidades de la Tercera Fuente y Centro, que aunque se puede entrar en contacto con ellas, no son parte del circuito de personalidad del Padre ...las personalidades primarias
de la Tercera Fuente y Centro son experienciales y son siete en
número. [110:5]
Personalidad de Creador
• …la personalidad divina está definida como consistente en
espíritu y manifestándose a los universos como amor…[59:2]
• …pero sólo puede comprenderse el concepto de la personali-
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dad divina por medio del discernimiento espiritual de experiencia
religiosa personal genuina... [30:3]
• ... El concepto de la personalidad de la Deidad facilita la
comunidad... [31:1]
• La personalidad del Hijo del Paraíso es absoluta y puramente espiritual, y esta personalidad absoluta es también el modelo original divino y eterno, primero, del otorgamiento de personalidad que efectúa el Padre al Actor Conjunto, y, posteriormente, del otorgamiento de personalidad a las miríadas de sus criaturas de un vasto universo. [79:2]
• Para vosotros Miguel, el Hijo Creador, es la suprema
personalidad; para vosotros, el Hijo Eterno es supersupremo—una personalidad infinita de Deidad. [367:1]
• La personalidad divina no es egocéntrica... [109:1]
• … La personalidad del Padre es absolutamente unificada.
[638:2]
• El Padre Universal es una personalidad divinamente unificada ... [639:7]
• … En la Segunda Fuente y Centro el espíritu es incondicionado mientras que la personalidad es absoluta. [1156:0]
Personalidad de criatura
• La personalidad es potencial en todas las criaturas que
poseen una dote de mente, desde un mínimo de autoconciencia
hasta un máximo de conciencia de Dios. [70:4]
• La personalidad humana no es meramente un fenómeno
colateral de los acontecimientos del tiempo y el espacio; la personalidad humana también puede actuar como causa cósmica de
tales acontecimientos. [135:10]
• …Los seres humanos de Urantia están dotados de personalidad del tipo finito mortal, funcional en el nivel de los hijos
ascendientes de Dios. [194:1]
• El tipo urantiano de personalidad humana puede ser considerado como funcionando en un mecanismo físico que consiste
en la modificación planetaria del tipo nebadonico del organismo,
que pertenece a la orden electroquímica de activación de la vida y
está dotado de la orden nebadonica de la serie de mente cósmica
orvontonica del modelo original de reproducción. La dotación del
don divino de la personalidad en tal mecanismo mortal dotado de
mente confiere la dignidad de la ciudadanía cósmica y permite
que dicha criatura mortal se torne reactiva al reconocimiento constitutivo de las tres realidades mentales básicas del cosmos:
[195:2]
1. ... la uniformidad de la causación física. [195:3]
2. ... la obligación de la conducta moral. [195:4]
3. ...adoración fraternal de la Deidad, ... el servicio amante
a la humanidad. [195:4]
• La personalidad humana se identifica con la mente y el
espíritu, vinculados en enlace funcional por la vida en un cuerpo
material... [1218:1]
• ... la función continuada del vehículo material de la vida,
de la existencia continuada del equilibrio desequilibrado de energías e intelecto que, en Urantia, se le ha dado el nombre de
v id a ...[1229:7] La vida es realmente un proceso que tiene lugar entre el organismo (yo) y su medio ambiente... [1227:3]
Personalidad de criatura y autoconciencia
• La personalidad de la criatura se distingue por dos fenó-

menos automanifestantes y característicos de conducta reactiva
mortal: la autoconciencia y el relativo libre albedrío asociado.
[194:5]
• La autoconciencia consiste en la conciencia intelectual de la
realidad de la personalidad; incluye la habilidad de reconocer la
realidad de otras personalidades. Indica la capacidad para experiencia individualizada en las realidades cósmicas y con ellas,
equivalentes al logro del estado de identidad en las relaciones de
la personalidad en el universo. La autoconciencia connota el
reconocimiento de la realidad de la ministración de la mente y la
comprensión de la independencia relativa del libre albedrío creador y determinador. [194:6].
• El relativo libre albedrío que caracteriza la autoconciencia
de la personalidad humana se ocupa de: [194:7]
1. Decisión moral, sabiduría superior. [194:8]
2. Elección espiritual, discernimiento de la verdad. [194:9]
3. Amor altruista, servicio de hermandad. [194:10]
4. Cooperación con propósito, lealtad de grupo. [194:11]
5. Discernimiento cósmico, la comprensión de los significados
universales. [194:12]
6. Dedicación de la personalidad, devoción incondicional a
hacer la voluntad del Padre. [194:13]
7. Adoración, la búsqueda sincera de los valores divinos y el
amor de todo corazón del Dador divino de valores. [195:1]
• La personalidad humana está dominada por la
influencia materna ... a través de la infancia en el universo
local del alma en crecimiento... [1288:4]
• …El alma humana del hombre (la personalidad) sobrevive a la muerte física asociando su identidad con esta chispa interior de divinidad, que es inmortal, y que actúa para perpetuar la
personalidad humana en un nivel contínuo y más elevado de
existencia progresiva en el universo... [1459:6]
• … después de la muerte y después de la resurrección en el
mundo de estancia, la personalidad humana está completamente
identificada con el yo morontial.. [1219:1]
• La personalidad puede sobrevivir a la muerte mortal con
identidad en el alma sobreviviente... [1226:3]
• La personalidad del hombre es eterna, pero en cuanto a la
identidad es una realidad eterna condicionada. [1232:3]
• La personalidad humana es la imagen-sombra espaciotemporal proyectada por la divina personalidad del Creador...
[29:7].
7 / Conclusión: Mucho de lo que realmente podemos conocer sobre la personalidad en el sentido urantiano, puede ser encontrado en el Documento 1 (El
Padre Universal ), lo que requeriría una elaboración
mucho más profunda de lo que podemos ofrecer aquí.
La experiencia de la personalidad
• La experiencia de la personalidad coordina la realidad: La verdad es coherente, la belleza, atractiva, la bondad, estabilizadora. Y cuando estos valores de lo que es real
se coordinan en la experiencia de personalidad, el resultado
es un orden elevado de amor condicionado por la sabiduría y
capacitado por la lealtad.. [43:5].
• La personalidad comparte con el espíritu su inmutabilidad: ... El espíritu es la realidad fundamental de la experiencia de la personalidad de todas las criaturas, porque Dios es
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espíritu. El espíritu es inmutable, y por lo tanto, en todas las
relaciones personales, trasciende tanto la mente como la materia,
que son variables experienciales de logro progresivo... [140:10]
• El Padre, el Hijo y el Espíritu son tres Absolutos,
pero también son personales, Dios el Supremo es también un ser personal como también lo será el Ser Supremo, por eso podemos decir: El espíritu es la realidad
personal básica de los universos, y la personalidad es básica para
toda experiencia progresiva con la realidad espiritual. Cada fase
de la experiencia de la personalidad en cada nivel sucesivo de
progresión universal abunda en pistas para el descubrimiento de
fascinantes realidades personales... [141:2].
• En, y con los Hijos de autootorgamientos la experiencia de la personalidad muestra una unidad entre lo
divino y lo humano ... los Hijos Paradisiacos de autootorgamiento, ... son, en cada fase de experiencia de la personalidad,
Dios y hombre. [217:6]
• Es el espíritu, y para nosotros el Espíritu Santo, el
que incita a nuestra mente humana a buscar a Dios.
No obstante ... El impulso a la adoración se origina en gran
parte en las estimulaciones espirituales de los ayudantes de la
mente más elevados, reforzadas por la guía del Ajustador.
[1245:4] El Es p íritu Sa n to —éste es el don inicial de la
supermente, e infaliblemente aparece en toda verdadera personalidad humana. Este ministerio crea en la mente ansiosa de adoración y deseosa de sabiduría la capacidad de autorrealizar el postulado de la sobrevivencia humana, tanto en su concepto teológico
como en la experiencia actual y factual de la personalidad.
[1003:4]
• Da una visión puramente espiritual del universo
…vista exclusivamente desde el interior de la experiencia de la
personalidad, toda creación parece ser espiritual en su naturaleza. [1135:5]
• En el hombre esta experiencia es realizada por y a
través de los círculos psíquicos: La suma total de la realización de la personalidad en un mundo material está contenida
dentro de la conquista sucesiva de los siete círculos psíquicos de la
potencialidad mortal. [1209:1]
• Los siete círculos comprenden la experiencia mortal, del
más alto nivel puramente animal hasta el nivel morontial más
bajo y verdaderamente contactual en el cual la autoconciencia es
una experiencia de la personalidad.[1211:6]
• Es algo distinto de la realidad objetiva: ... Una
realidad cósmica puede no existir en la experiencia de personalidad... [141:1].
• La experiencia humana y la experiencia divina son
complementarias en el nivel del Supremo: Tened siempre
presente que Dios y el hombre se necesitan el uno al otro. Son
mútuamente necesarios para alcanzar de manera plena y final la
experiencia de la personalidad eterna en el destino divino de la
finalidad del universo. [2084:3]
8 / Conclusión: Hay una paradoja en el hecho que
algo inmutable puede ser asociado con la palabra “experiencia”, pero esta es la historia con los subabsolutos
tales como el Supremo y el Último. Debemos saber
que una paradoja se da simplemente por la falta de
visión o escala de dimensión. En nuestro caso, siendo
seres finitos, tenemos dificultades en ver las realidades
pre -experienciales y post-experienciales.
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Atributos de la personalidad
• La omnipotencia divina está perfectamente coordinada con
los otros atributos de la personalidad de Dios... [48:3]
• …voluntad, volición, selección y amor... [1183:7]
• …conciencia creadora relativa y con el correspondiente
control en forma de libre albedrío... [70:5]
• ... La moralidad, la virtud, son indígenas a la personalidad humana... [192:8]
• … responsabilidad espiritual... [1431:3].
Podríamos quizás también incluir estos atributos:
•… autodeterminación, autoevolución y autoidentificación
con un espíritu de Deidad... [1301:3].
Nota: Nos acabamos de referir a los atributos divinos, pero no vamos aquí a elaborar más estos aspecto.
Los atributos tales como por ejemplo, atributos creativos, de omnipotencia, omnisciencia, y omnipresencia,
están más allá de la visión de este ensayo. En cuanto a
los atributos humanos de la personalidad, podemos
también considerar muchas de las calificaciones incluidas bajo el título “La personalidad es” (ver en la
sección 1 previamente publicada)
Dimensiones
• El tipo de personalidad que es donado a los mortales de
Urantia tiene una potencialidad de siete dimensiones de autoexpresión y realización de la persona. Estos fenómenos dimensionales son realizables como tres en el nivel finito, tres en el nivel
absonito, y uno en el nivel absoluto. En los niveles subabsolutos
esta dimensión séptima o de la totalidad es experienciable como
el hecho de la personalidad. Esta suprema dimensión es un Absoluto asociable y, aunque no infinito, es dimensionalmente potencial para la penetración subinfinita del Absoluto. [1226:13]
• La personalidad tiene una gama perfeccionada de actuación dimensional cósmica. Las dimensiones de la personalidad
finita son tres, y son funcionales a grandes rasgos como sigue:
[1226:9]
1. La Lo n g itu d representa la dirección y naturaleza de la
progresión movimiento a través del espacio y según el tiempoevolución. [1226:10]
2. La p ro f u n d id a d v e rtic a l comprende los impulsos y
actitudes del organismo, los variados niveles de autorealización y
el fenómeno general de reacción al medio ambiente. [1226:11]
3. La a m p litu d comprende el campo del dominio de la
coordinación, la asociación y la organización del yo. [1226:12]
Las dimensiones finitas de la personalidad tienen que ver con la
longitud cósmica, profundidad y amplitud. La longitud indica
significado; la profundidad significa valor; la amplitud comprende el discernimiento —la capacidad de experimentar una conciencia inobjetable de la realidad cósmica. [1226:14]
• En el nivel moroncial todas estas dimensiones finitas del
nivel material están grandemente enaltecidas, y ciertos nuevos
valores dimensionales son realizables. Todas estas experiencias
dimensionales ampliadas del nivel moroncial se unen maravillosamente con la dimensión suprema, o sea, de la personalidad a
través de la influencia de mota y también por la contribución de
las matemáticas moronciales. [1227:1].
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• Se podrían evitar muchos de los problemas experimentados
por los mortales en su estudio de la personalidad humana si la
criatura finita recordara que los niveles dimensionales y los niveles espirituales no están coordinados en la realización experiencial de la personalidad. [1227:2]
9 / Conclusión: El estudio de las dimensiones de la
personalidad será una parte importante de nuestra
educación en los mundos de estancia, pero por suerte
en esa época nos beneficiaremos con la morontia mota
Factores incluidos en la personalidad
... Podemos formar conceptos apropiados de los factores que
entran en la composición de las diversas órdenes y niveles de personalidades, pero no comprendemos plenamente la verdadera
naturaleza de la personalidad misma. Percibimos claramente los
numerosos factores que, cuando se combinan, constituyen el vehículo de la personalidad humana, pero no comprendemos plenamente la naturaleza y significación de tal personalidad finita.
[70:3]
...El fenómeno de la personalidad depende de la persistencia
de la identidad de la reacción del yo al medio ambiente universal;
y esto tan sólo puede realizarse a través del medio de la mente...
[1235:2]
Tenemos conocimientos de las partes constitutivas
de la personalidad que deben necesariamente estar presentes para la reconstitución del ser en los mundos de
estancia.
La reconstitución de las partes constituyentes de una perso-

nalidad en otro tiempo material comprende: [1234:5]
1. La fabricación de una forma apta, un modelo de energía
moroncial, en el cual el nuevo sobreviviente pueda hacer contacto
con la realidad no espiritual, y dentro de la cual la variación
moroncial de la mente cósmica pueda conectarse con sus circuitos.
[1234:6].
2. El retorno del Ajustador a la criatura moroncial en espera. El Ajustador es el custodio eterno de vuestra identidad ascendente... [1234:7]
3. ... el custodio seráfico de las potencialidades del alma inmortal dormida, con la asistencia de numerosas personalidades
cósmicas, dona esta entidad moroncial a la forma moroncial de
mente y cuerpo que está esperando y confía este hijo evolucionario
del Supremo a la asociación eterna con el Ajustador en espera.
Esto completa la repersonalización, reconstitución de la memoria, discernimiento y conciencia —identidad. [1235:1]
10 / Conclusión: Podríamos pensar que conociendo los componentes de la personalidad podríamos
ahora entenderla. Pero debemos recordar que la suma
de algo es raramente equivalente a una totalidad. Aún
sabiendo el sabor de la harina, del agua y de la levadura, eso no nos diría el sabor del pan o de un pastel.
La tercera parte de este ensayo sobre la personalidad trata sobre: Los prerrequisitos de la personalidad,
personalidad versus Identidad, identidad de la personalidad, el yo y la individualidad y la conciencia de sí.
Además, nos presenta preguntas en estos aspectos de
la personalidad.

Para llegar a ser el YO SOY
G EORGES M ICHELSON -D UPONT
Francia
Desde una perspectiva humana
uando me observo a mí mismo veo que soy un
ser humano en permanente cambio. Ayer era
una persona diferente de la que hoy soy, y mañana seré diferente a la de hoy. Mi ser está constantemente cambiando, conciente o inconscientemente.
Este estado de permanente cambio, alimentado por las
necesidades esenciales de mi ser, crea en mí una tensión entre un ahora insatisfecho y un futuro mejor, que
debe ser imperiosamente resuelto. Estas necesidades
manifiestas son de tres tipos diferentes: necesidades
físicas de mi cuerpo tales como alimentarme, tener
relaciones sexuales, tener una hábitat; necesidades intelectuales de mi mente tales como conocimientos,
educación, aprender a hacer cosas; y otras necesidades
que están en relación con mi personalidad y los valores
de la vida tales como verdad, belleza, bondad, amor,
justicia, seguridad.
Entiendo que los fundamentos de mi ser están
asentados en tres realidades muy diferentes que expresan necesidades – mi cuerpo, mi mente, y mi personalidad, y esas tres funcionan en unidad como un todo,

C

como mi YO SOY. La primera, de naturaleza material,
es energética y enteramente controlada por las leyes
matemáticas y físico-químicas. Decimos que es subordinada. La segunda, de naturaleza mental, es reflexiva y
enseñable. Decimos que es coordinada porque la mente tiene la capacidad de coordinar ideas para así poder
organizar las acciones y alcanzar los objetivos. La tercera corresponde al dominio de los valores y significados. La personalidad está dotada de un poder excepcional: el libre albedrío (71:3). Mi personalidad establece los objetivos de mi vida, elige entre valores y utiliza
los otros dos, mi mente y mi cuerpo, para lograr mi
destino. Decimos que La personalidad es superordenada.
[1227:13]
Estas tres realidades funcionan armoniosamente
gracias a mi personalidad (1480:2). Cuando yo decido
ir a Chicago, mi mente prepara el viaje y mi cuerpo va.
No hay desacuerdo entre ellos. Según lo dicho anteriormente, mi cuerpo cambia día tras día, desde el momento en que fui un feto hasta que muera. Al ir viviendo mi ser nuevas experiencias, mi mente se va volviendo más educada y el campo de mi conciencia se va
agrandando. A medida que voy ejercitando mi libre
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albedrío, y pudiendo discriminar entre valores, mi personalidad va dominando cada vez más mi comportamiento. Mi personalidad no cambia, pero su campo de
acción va creciendo en dirección, se va haciendo más
eficiente en la reacción, y se agranda en su capacidad
de coordinación (1458:2). Las fuerzas y energías están
trabajando y actualizando las necesidades de todo mi
ser. Ellas constantemente extraen de los potenciales
para satisfacer las necesidades de mi cuerpo, mi mente,
y mi personalidad. Por ejemplo: en la asociación óvulo
espermatozoide que tuvo lugar hace 58 años atrás, yo
era en potencia lo que hoy soy, pero también en lo que
me convertiré mañana. Simplemente, al momento de la
fecundación los potenciales de mi ser eran máximos y
la actualización era nula. Lo mismo que ayer, que hoy,
y que mañana, mi ser existe. Yo soy lo que era ayer,
soy lo que soy hoy, y soy lo que seré mañana. Mi ser,
mi YO SOY es el origen de esta manifestación continua. Por lo tanto este concepto de lo original, lo potencial y lo actual, no son simples teorías sino realidades que mi ser está experimentando cada segundo de
mi vida (1153:1).
A las tres realidades unificadas de mi ser, es decir
mi cuerpo, mi conciencia y mi personalidad, les corresponden tres potencialidades o “reservas de mis posibilidades”, una de naturaleza física, de donde las energías
físicas son extraídas para satisfacer (hacer realidad) las
necesidades físicas de mi cuerpo; una de naturaleza
mental, de donde las energías mentales son obtenidas
para satisfacer (hacer realidad) las necesidades de mi
mente (conciencia), y una de naturaleza espiritual de
donde las energías espirituales son obtenidas para satisfacer (hacer realidad) las necesidades espirituales de
valores y significados que mi personalidad está tratando de actualizar en mi vida. Estos potenciales de naturaleza distinta están trabajando juntos “codo a codo”,
a los que llamaré mi “triodidad de potencialidad”
(1151:7). En el opuesto, a lo que llegaré a ser cuando
todos mis potenciales se hayan actualizado, lo llamaré
“triodidad de actualidad” (1151:2). Lo que hoy soy está
en algún lugar entre medio de estas dos triodidades, un
estado intermedio entre el feto y el ser completado.
Esta tendencia de crecimiento, en la cual mi ser es el
actor, desde la etapa de feto hasta la etapa del ser completado, la llamaré “Supremacía” (1264:4). Esta sintetiza en mi original YO SOY las dos energías de mi YO
SOY potencial y mi YO SOY manifiesto (1263:3).
Al mirar a mi alrededor observo el mismo proceso
en funcionamiento con mi esposa. La Supremacía actualiza también sus tres potenciales que son diferentes
a los míos, también mis hijos, a quienes he visto crecer
desde que eran bebés hasta la adultez, mis amigos, y
todos los seres humanos de mi vecindario. Mientras
que al observar a mis gatos y a mi perro, veo también
sus potenciales que están permanentemente actualizándose. Mirando a través de la ventana veo a los árboles
que planté años atrás también convirtiéndose en gigantes. Observando el cielo en una noche oscura puedo
ver al universo entero moviéndose y girando indefinidamente.
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De aquí saco la conclusión que estas dos triodidades deben ser universales. Ellas funcionan en todas
partes en el universo entero, desde el principio del
tiempo y así seguirán funcionando. Esta característica
de infinidad es lo que denomino Absolutidad porque
no puedo darle un límite en el tiempo. Por lo tanto
concluyo que este proceso de progresión que llamo
Supremacía está basado en fundamentos que son de
naturaleza absolutos (1261:1).
El hombre es de naturaleza animal, pero debido al
poder del libre albedrío de su personalidad, ya no se
encuentra esclavizado al encadenamiento de causas
antecedentes y puede influenciar en su futuro, puede
elegir lo que extraerá de su triodidad de potencialidad.
Realmente su personalidad posee la capacidad de
transformar su naturaleza animal en una naturaleza
más human y posiblemente divina si lo desea (1479:6).
Podemos entonces observar que los tres potenciales son de naturaleza reactiva, mientras que los tres
actuales son de naturaleza activa.
Sin el movimiento de las matemáticas, las leyes, y la
energía, nada puede surgir de los potenciales materiales. Por ejemplo, mi cuerpo, que es mi YO SOY material manifestado (actualizado) en el momento presente,
tiene necesidades y para poder satisfacerlas son extraídos los potenciales materiales (1263:3).
Sin actividad mental nada de los potenciales mentales pueden manifestarse. Por ejemplo los descubrimientos científicos nunca se hubiesen convertido en
actuales y ser de aplicación, si los científicos no hubiesen utilizado sus mentes (2080:7).
Sin el ejercicio del libre albedrío de la personalidad,
nada de los potenciales del espíritu podrían haberse
manifestados. Si mi libre albedrío decide que voy a
buscar a Dios, y el servicio altruista a mis congéneres
se convierte en mi forma de vida, entonces estaré manifestando los frutos del espíritu que antes eran potenciales (1917:1).
Desde nuestra perspectiva o lógica humana, y a
partir de un cuidadoso análisis del funcionamiento de
nuestra naturaleza humana, hemos encontrado una ley
fundamental llamada Supremacía, gobernada u operada por Absolutos, pero al mismo tiempo sujeta a nuestro libre albedrío. Realmente la manifestación o actualización de mis potenciales está totalmente supeditada
a mis elecciones. En cualquier circunstancia tengo la
posibilidad de elegir hacer la voluntad de Dios y actualizar los potenciales espirituales. Pero sin la Revelación
no podemos seguir avanzando en nuestro análisis
(435:7).
Veamos lo que tiene para decir al respecto El libro
de Urantia.
Desde la perspectiva de Dios
Fue absolutamente necesario para Dios escapar de la
tautología Infinito-Infinitud. Aquí estamos utilizando
el razonamiento humano tiempo-espacial de la fragmentación del Infinito para poder entenderlo (15:3).
En su indiferenciado Infinito-Infinitud, Dios deci-
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dió ejercer su libre albedrío inherente y así comenzó la
existencia de dos fases separadas de sí mismo: la personal que actúa, y la no-personal que reacciona, al mismo tiempo que conservó su fase original que tenía antes de que estas dos nuevas fases ahora coexistan. Desde un concepto monista, el YO SOY transita hacia un
YO SOY trinitario, y de la asociación de los tres finalmente culmina en siete fases que se eternizan en los
siete Absolutos, de la siguiente manera : (11543)
El Padre Universal [1146:8] (La Primera Fuente y
Centro), El Hijo Eterno [1146:9], (La Segunda Fuente y
Centro), El Espíritu Infinito [1146:10] (La Tercera Fuente y Centro), La Isla del Paraíso [1147:1] ( La Fuente y
Centro del Paraíso), El Absoluto de Deidad [1147:2] ( la
posibilidad de existencia de todas las personalidades),
El Absoluto Universal [1147:3] (la posibilidad de relación
entre lo personal y lo no-personal), y El Absoluto No
Cualificado [1147:4] (la posibilidad de reacción de todo
lo que es no-personal).
Hagamos un alto en esta descripción, que esta siendo un nuevo intento de describir conceptualmente y
presentar a nuestra limitada mente espacio-temporal la
génesis de la realidad. Debemos siempre recordar que
el YO SOY y todas sus fases y manifestaciones absolutas, por siempre fueron, son y serán. No obstante es
necesario para nuestro entendimiento espacio-temporal que segmentemos la Infinidad para así poder enmarcarla en nuestra perspectiva espacio-temporal
(15:2). Esto es lógico y práctico, y es lo que siempre
hacemos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en
geometría cuando trazamos una línea la enmarcamos
dentro de una hoja limitada, pero en realidad ella es
ilimitada. Será por siempre imposible poder conceptuar la totalidad de la Infinidad del YO SOY, pero como estamos en el tiempo y espacio podemos experimentar una de sus fases al entrar en sociedad con Dios
nuestro Padre. Amarlo y buscar hacer su voluntad es la
única forma en la que podemos confiar para encontrar
al YO SOY (6:3).
Regresemos a nuestros razonamientos. El YO SOY
es ciertamente un creador. Él es la fuente única de toda la creación. Solo en su pedestal de Infinidad-Eternidad podía permanecer en soledad. Era absolutamente
necesario para Él encontrar un mecanismo que le permitiera escapar de su círculo de Eternidad-Infinidad. Y
plantó los cimientos para convertirse en creador. Entonces, a través de un mecanismo de diversificación de
sí mismo el YO SOY creó los potenciales ( todas las
posibilidades pasadas, presentes y futuras ) y los actuales (todas las actualidades pasadas, presentes y futuras)
que son los hitos potenciales y actuales de la InfinidadEternidad entre los cuales toda creación y criaturas
pueden tener lugar y manifestarse (11:2). Al mismo
tiempo separó las realidades de la energía de las realidades del espíritu, creando así la “tensión” entre las
dos, y coordinándolas perfectamente con una nueva
realidad: la realidad de la Mente (6:1, 1151:6).
Finalmente esa diferenciación séptuple fue eternizada en los 7 Absolutos, conocidos con el nombre de los
tres Absolutos de Potencialidad ( el Absoluto de Dei-

dad, el Absoluto Universal y el Absoluto No Cualificado), los tres Absolutos de Actualidad (El Hijo Eterno,
el Espíritu Infinito, y el Paraíso), y la Absoluta Primera
Fuente y Centro (55:6).
La diferencia entre el Infinito YO SOY y el Absoluto está en el hecho de ser el Absoluto “una parte”
de, una fase del Infinito YO SOY, eternizado para una
función determinada. Él posee la misma naturaleza de
infinidad, pero solo en relación a su dominio de acción. Por ejemplo, fue necesario que la realidad nodeificada emergiera de “algún lugar” del YO SOY, y
este “algún lugar” fue eternizado como el Absoluto
No Cualificado, del que surgen todas las posibilidades
de las realidades no-deificadas (6:1). Es en algunos aspectos como un “reservorio” de posibilidades, pasadas, presentes y futuras (14:3).
Para que en el universo “algo” (creación o criatura)
exista (sea actualizado), es necesario que la posibilidad
de su existencia esté potencialmente presente. Por
ejemplo, antes que yo fuese concebido, mis padres tuvieron que conocerse. Su encuentro tenía mi existencia
en potencia, que se convirtió en actualidad cuando se
casaron.
Las tres fases de potencialidad, que fueran eternizadas como los tres Absolutos de Potencialidad son esos
“reservorios” de posibilidades de todas las energías
materiales en el Absoluto No Cualificado, las posibilidades de todas las energías mentales en el Absoluto
Universal, y todas las posibilidades de personalidades
en el Absoluto de Deidad. En el otro extremo de la
Infinidad (figurativamente hablando) encontramos a
los tres Absolutos de Actualidad ( los Absolutos manifestados), el Paraíso (las realidades materiales), el Espíritu Infinito( las realidades mentales) y el Hijo Eterno
(la realidad de la personalidad). En el centro está La
Primera Fuente y Centro que conecta ambos lados de
la Infinidad (los 6 Absolutos) (1147:5).
Habiendo establecido los hitos de todas las realidades potenciales y actuales, Dios, la Primera Fuente y
Centro se asocia formando las 15 triunidades de las
cuales solo 7 son reveladas en El libro de Urantia
(1170:4).
Una triunidad es una asociación funcional de la
Primera Fuente y Centro con 2 de los otros 6 Absolutos. Estos 2 Absolutos ponen en asociación funcional
su dominio de Absolutidad que es activado por la presencia de la Primera Fuente y Centro (1147:7).
Por ejemplo Dios el Padre es Amor Absoluto,
otorgador de personalidad y dador de vida. El Hijo
Eterno es Misericordia Absoluta, Personalidad Absoluta, y otorgador de las realidades espirituales, el Espíritu
Infinito es Mente Absoluta, Manipulador de la Energía y Ministro. La triunidad compuesta por el Padre
Universal- Hijo Eterno -Espíritu Infinito asocian y
activan las características de cada uno de ellos en funcionamiento dinámico. Así, el amor del Padre, la misericordia del Hijo y el ministerio del Espíritu funcionan
en una asociación de triunidad, y así es como el plan
de ascensión para los mortales es puesto en su lugar
(1148:2 - 6). Esta triunidad provee también el mecanis-
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mo para la existencia de las criaturas. El Padre otorga
las personalidades, el Hijo otorga realidades espirituales y el Espíritu proporciona la mente. Finalmente a
través de esta triunidad la animación vital es provista
por el Padre, el funcionamiento del libre albedrío por
la personalidad del Hijo y el control sobre las energías
necesarias para la vida por el Espíritu. Ya hemos visto
que la personalidad posee una prerrogativa única: el
libre albedrío. Esta triunidad es volición en su máxima
expresión, libre albedrío Absoluto. Esta triunidad permite que la Primera Fuente y Centro funcione creativamente (1147:10). Así mismo, las otras triunidades funcionan todas juntas cada una sumando su aspecto específico al todo, y así estableciendo el escenario en el
cual, para el cual, y con el cual la Primera Fuente y
Centro puede extender su actividad creativa a niveles
sub-absolutos (1150:14).
Ahora que el escenario está preparado para la existencia de todas las posibilidades en el nivel absoluto, es
posible para la voluntad del Padre inaugurar el tiempo,
proveer el regalo de la vida y activar las energías del
espacio (1151:0).
Luego, un segundo juego funcional de triunidades
asociadas llamadas triodidades es establecido entre estos Absolutos, excepto que la Primera Fuente y Centro, habiendo delegado todo lo que fuera posible ya no
es parte de estas asociaciones (1151:1).
Entonces, a través de la eternización del Absoluto y
su asociación funcional de triunidades, primero como
triunidades y luego como triodidades, Dios la Primera
Fuente y Centro escapa de su tautología infinita y absoluta y organiza el regalo de sí mismo a sus criaturas y
creaciones. Establece y provee para el funcionamiento
del crecimiento y la Supremacía, el camino para que
sus criaturas finalmente lo alcancen y sean perfectas en
sus esferas así como Él es perfecto en la suya
(1151:12).
Dos de estas triodidades son de interés para nosotros, la triodidad de potencialidad, y la triodidad de
actualidad, las que ya han sido estudiadas en la primera
parte de esta presentación (1151:2, 7). Una tensión
(una necesidad) por actualizarse existe entre estos potenciales y estas manifestaciones (1261:4). Estas tensiones creadas por Dios están en funcionamiento aún en
nuestro nivel, por ejemplo: dos células reproductivas
fusionadas se convierten en un feto, y luego de 9 meses nace un bebé. Le daremos a esta tensión el nombre
de Supremacía. No obstante reconocemos que el hombre es un actor y no el creador de esta tensión, pero
por el ejercicio de su libre albedrío el hombre actualiza
las necesidades de su ser, los potenciales materiales,
intelectuales y espirituales se hacen manifiestos (se actualizan).
Así entendemos que este proceso de actualización
de potenciales que observamos funcionando en nuestra naturaleza humana es una extensión del mismo
proceso que Dios originalmente estableció y que así
funciona desde toda la eternidad, pasada, presente y
futura. Nosotros funcionamos totalmente sujetos a
una organización y leyes divinas. Nada que sea en reali-
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dad asombroso ya que nosotros venimos de Él. ...en él
todos nosotros vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser ...
[1155:4].
Pero aún hay más para nosotros, Dios entregó un
fragmento de sí mismo a cada uno de sus seres ascendentes, un fragmento del original, potencial y actual
YO SOY. En nosotros vive el YO SOY con todas sus
características de infinidad y absolutidad. Por virtud de
la fusión Él es nuestra posibilidad de convertirnos en
“divinos como Él” (639:5). Los 7 Absolutos contenidos en el YO SOY están también en nosotros con la
residencia del Ajustador. Él es nuestra naturaleza real y
al convertirme en lo que YO SOY significa convertirme en Uno con mi Ajustador del Pensamiento
(1238:5).
En la primer página del primer documento de El
libro de Urantia somos amorosamente invitados por
Dios, a través de la voz de un Consejero Divino a ser
perfectos en nuestra esfera así como Él es perfecto en
la suya (21:3). Con toda lógica y equidad Dios nos dio
los medios y herramientas para cumplir con su pedido.
En la realidad absoluta ya somos perfectos dado que se
nos ha otorgado un fragmento divino de perfección,
pero en consideración a nuestra situación en el tiempo
y espacio, así nos convertiremos si elegimos unir nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Ajustador del
Pensamiento y actualizar los potenciales que en él residen (1271:3). No me malinterpreten, no estamos hablando acerca de los potenciales humanos, logros humanos, si no sobre el revelar amor, misericordia, y servicio altruista que son parte de los potenciales divinos
de nuestro Ajustador del Pensamiento.
Esta ley universal basada en el progreso y actualización de los potenciales absolutos es inevitable porque es la voluntad de Dios, pero cada uno de nosotros
es libre de elegir y actuar de acuerdo a la propia conciencia de lo que uno es, de lo que Dios significa para
nosotros, y de lo que nos queremos convertir en asociación con Él (1181:3). La pregunta que Dios nos
puede estar haciendo sería la siguiente:
Te he dado un cuerpo, una conciencia (una mente),
una personalidad dotada de libre albedrío, te otorgué
un escenario para tu vida donde puedas ejercer tu libre
albedrío y te di un fragmento puro de mí mismo para
que te guíe con amor, cuidado y sabiduría en el camino
del progreso y crecimiento hacia mí (1176:3): ¿ quieres
entrar activamente en sociedad conmigo y actualizar
los potenciales divinos que te he confiado, cuya fuente
es tu Ajustador de Pensamiento ? Jesús vuestro Hijo
Creador y mi hijo, te enseñó sobre tu filiación conmigo
y del hecho que soy tu Padre, un Dios de amor, y ahora además te ofrezco que te conviertas en mi socio pleno en todos mis proyectos, y a esta alianza no le pondré límites, si tan solo tú aceptas (1008:1, 1299:2).
¡Qué propuesta! ¡Dios nos necesita! Cuando elegimos hacer su voluntad un aspecto potencial de su naturaleza divina se revela en el tiempo y se actualiza en
el espacio. Este aspecto de sí mismo en el espaciotiempo es lo que El libro de Urantia llama “Dios el Supremo” (4:9). Descubrimos y nos tornamos concientes
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de nuestra gran responsabilidad en relación con Él
mismo y con el Cosmos: nosotros, siendo como somos pequeñas criaturas, tenemos el increíble poder de
actualizar a nuestro Dios del tiempo y espacio a medida que buscamos y hacemos la voluntad de nuestro
Padre, que es amar a nuestro prójimo, nuestros congé-

neres, ejercer la misericordia, y servirles tal como Dios
el Padre lo hace por cada uno de nosotros. Somos realmente los hijos de Dios el Supremo (292:3, 1304:2).
...cuando el hombre y Dios forman una asociación no se
puede poner limitación alguna sobre las posibilidades futuras de
tal asociación. [1299:2]

Nacimiento e infancia de la Asociación Urantia
del Reino Unido de Gran Bretaña
C HRIS M OSELEY
Reino Unido de Gran Bretaña
ntre los países más grandes de habla inglesa, el
Reino Unido siempre ha parecido como un lento carruaje en aceptar la Revelación de Urantia.
Las enseñanzas comenzaron a difundirse por aquí en
los años 70 en forma muy limitada (con suficientes
lectores como para llenar el living de una casa suburbana), pero los lectores no se multiplicaron velozmente, y
solamente unas pocas librería esotéricas tenían a la
venta The Urantia Book.
En 1988 comenzamos con un boletín de noticias,
The Ascender, una hoja de noticias trimestral simplemente para mantener a los lectores diseminados por
toda Gran Bretaña en muto contacto. Aún sigue saliendo y es ahora una publicación de la Asociación Internacional Urantia (AIU), siendo la número 63 la que
se publicó este pasado verano. No obstante la cantidad
de suscriptores permanece reducida.
Un pequeño adelanto se produjo en 1994 cuando
se abrió una oficina de la Fundación Urantia en el país,
y las librerías ya no tenían que pedir los libros a Chicago. Esto permitió que el libro estuviese más accesible
al mercado de los libros, y ahora la oficina ya tiene sus
clientes regulares. Pero la única exposición pública para la Fundación Urantia ha sido la Feria Internacional
de Libros de Londres.
Desde 1998, los lectores británicos hemos estado
tratando de iniciar una rama de la AIU. Nos dimos
cuenta que muy probablemente a menos que constituyéramos una red social de lectores comprometidos,
reuniéndonos en grupos de estudio y encuentros sociales, la diseminación de las enseñanzas en este país iba a
ser algo muy frío y lento
La sociedad británica de los primeros tiempos del
siglo veintiuno no parece inclinada a participar en encuentros entre personas de mentalidad similar para
discutir asuntos espirituales. Podéis sugerir toda clase
de teorías del porqué estos es así, pero no existe una
respuesta simple y convincente.
¿Podría ser que el “espiritismo” y la “mediumnidad”, que estuvieron en una época de moda, pero ahora vistos con gran suspicacia, hayan dejado la idea que
los grupos de estudio privados tienen mala fama? ¿Podría ser que en Gran Bretaña los movimientos religiosos alternativos, aunque vitales, son muy difusos como
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para echar raíces? ¿Podría ser que en este país la iglesia
organizada no haya sido un centro de actividades sociales para nadie excepto para los mayores? No lo sé.
Personalmente no acepto el argumento de que en
Gran Bretaña estamos llenos de filisteos fanáticos encadenados a las tradiciones religiosas – como si estuviese repleto de integrantes del Sanedrín – pero no
podemos negar que la Gran Bretaña moderna es una
nación secular y agresiva. El hecho siguió siendo que
nuestro interés por tener una filial de la AIU queriendo
juntar 10 lectores interesados estuvo destinado a sufrir
varios fracasados comienzos.
Pero en el año 2001, acontecieron dos sucesos que
nos permitieron que esto fuese posible: primero, la
llegada de nuevos lectores al libro, buscando información con muchas ansias a través de la nueva página
web de la Fundación Urantia, cosa que sigue pasando;
y en segundo término y de gran importancia, el vigoroso esfuerzo de un par de individuos que nos empujaron a seguir avanzando.
Algo típico del movimiento urantiano en Gran Bretaña, se necesita de extranjeros para lograr hacer las
cosas. Merindi Swadling, quien trabajó en Londres durante cuatro años antes de regresar este año a Australia, fue quien quitó todas las barreras para lograr que
lectores interesados formen un núcleo de la AIU en
este país. Si no fuera por Merindi, la rama británica de
la AIU probablemente no hubiese surgido, o habría
tenido un mayor retraso en crearse, pero ella se quedó
el tiempo suficiente para ver sus sueños hechos realidad.
Otras dos personas sumamente dinámicas han
mantenido la llama ardiendo: ellas son Gary Rawlings,
el presidente de nuestra AIU, y Costas Diamantópoulos, nuestro Representante en Grecia, quien reside parte de su tiempo en Inglaterra. Costas ha sido fundamental en lograr que The Urantia Book muestre su cara
al público de este país en eventos tales como la Feria
de Mente, Cuerpo y Espíritu, a cuya segunda edición
nos estamos preparando para participar con la bandera
de la AIU.
Y así fue que el 12 de octubre de 2003, en el Union
Jack Club de Londres, fue fundada la filial británica de
la AIU, con la presencia de Seppo Kanerva como re-
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presentante de los Fideicomisarios de la Fundación
Urantia, y Gaétan Charland y Cathy Jones representando a la AIU. Nuestro presidente Gary, esta demostrando ser un energético promotor de camaradería entre
los lectores. Nuestro Tesorero es Costas y Merindi fue
electa Secretaria, aunque ahora que ha retornado a su
hogar, me ha traspasado a mí el mandato, otro australiano en el exilio.
Yo seguiré editando The Ascender como siempre,
pero ahora para la AIU. La apariencia de The Ascender
ha sido rediseñada por Gavin Dormand, aunque retiene sus modestas dimensiones hasta tanto comience la
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esperada afluencia de artículos de todos nuestros nuevos lectores. Todos nosotros estuvimos encantados y
con un sentimiento de humildad, al estar presentes en
la magnífica conferencia de la AIU en la Dominican
University de River Forest, Illinois –la que fue una
demostración de la solidez y entusiasmo de nuestra
comunidad mundial de lectores. Soñamos con que un
día seremos lo suficientemente grandes y fuertes para
organizar un evento comparable.
La flama de Urantia en Gran Bretaña se niega a
extinguirse, y llegará a arder con gran brillantez.
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