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ensando en cómo enfocar este asunto,
lo primero que me vino a la cabeza fue ‘utopía’.
Según el diccionario de la Real Academia
Española de la lengua, el término ‘utopía’ significa
«Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece
como irrealizable en el momento de su formulación».
Así pues, la utopía según la opinión general es algo
optimista pero irrealizable. Sin embargo según el LU,
la utopía es algo optimista y REALIZABLE, y además
INEVITABLE. A esta utopía futura el libro la llama
las «edades de luz y vida» y asegura que son el destino
cierto de la humanidad de este planeta y de todos los
demás planetas habitados. El documento 55 es donde
se detallan estas alentadoras y optimistas descripciones
de nuestro futuro remoto. ¿Que cuánto de «remoto»?
Voy a atreverme a dar una cifra: en Urantia estas edades
puede que se produzcan dentro de 30 ó 40 mil años, tal
vez menos.
Pero yo, en este artículo, no quiero ir tan lejos. Me
quedaré en el futuro cercano, en la edad que seguirá
inmediatamente a ésta y que tendrá su florecimiento quizá
dentro de unas decenas, tal vez cien o quizá doscientos
años; me quedaré en una edad que considero es la del Libro
de Urantia, la de la quinta revelación. De todas formas, ir
hacia el futuro, según el libro, es avanzar, es ir a mejor, así
que tenemos todas las razones para ser optimistas, frente a
las muchas voces que presagian desastres de todo tipo.
Para hacer de «pitonisos», para prever lo que
va a pasar en el planeta, el LU nos proporciona una
herramienta sumamente útil: las épocas planetarias de
los mortales.

“Futuro”, collage

Futuro de Urantia según El Lu

Haré primero un repaso de estas épocas planetarias;
después intentaré situar a nuestra Urantia de hoy en
alguna de estas épocas, y finalmente intentaré hacer de
«pitoniso», como decía antes, y predecir cómo serán
algunos aspectos que a mí me han interesado en especial
de esta edad que seguirá a la que estamos cerrando
actualmente.
Si os apetece revisar el texto del LU, os diré que la
mayor parte de la información que he usado para confeccionar los cuadros que presentaré a continuación ha salido
del documento 52, de la página 567 en el documento 49
y del apartado 5 del documento 50, páginas 576 y 577.
Sigue en la página 3
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¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro según su
Ajustador del Pensamiento?

Q

EDITORIAL

ueridos amigos lectores del Libro
de Urantia, esperamos que este número
del UAI Journal les halle con un excelente
ánimo.
Todos sabemos por experiencia propia
que El Libro de Urantia se nos ha dado
individualmente y, de alguna forma, sabemos
desde que lo leemos que este planeta tendrá
un futuro mejor y más brillante, más fragante
espiritualmente, donde la gente podrá experimentar la paternidad de Dios y la hermandad
de los hombres libre y abiertamente:
una nación, una religión, un idioma,
todos para uno y uno para todos,
todos para Dios y Dios para todos.
Llegará el tiempo en que la era de luz
y vida será una realidad; sin embargo,
todos podemos trabajar preparando
el terreno para hacer que suceda,
para hacer que el reino de Dios, la
familia de Dios, sea una realidad
en este planeta. Es un gran regalo
de los gobernantes de nuestro superuniverso
para ser más conscientes de las realidades
divinas a través de la quinta revelación. Al
vivir las enseñanzas del Libro de Urantia, al
vivir a Dios día a día, podemos saber también
que llegará el momento, aquí o en los mundos
mansión, en el que tendremos acceso a la autorrevelación, la revelación de nuestro Ajustador
del Pensamiento.
La verdad siempre es una revelación: es
una autorrevelación cuando emerge como
resultado del trabajo del Ajustador interior,
y es una revelación que hace época cuando
es presentada mediante la actuación de
algún otro agente, grupo o personalidad
celestial. [1109:4]

Gracias a nuestra lectura y estudio
de los documentos sobre el Ajustador del
Pensamiento, tenemos una idea mejor de
cómo nuestro Ajustador trabaja dentro de
nuestra mente para expandir nuestra mente y
hacernos más conscientes de Dios y del plan
que tiene para nosotros. Cada Ajustador del
Pensamiento tiene un plan para su sujeto.
¿Tiene usted alguna idea de qué plan es ese? ¿Se
ha atrevido alguna vez a preguntarle cuando
conecta con él durante su meditación cuál es
el plan que tiene para usted? ¿Cuál es su futuro
según él?
Una forma de comprender mejor lo que
él ha planeado para nosotros es reconocer su
presencia, colaborar con él y hacerle feliz a él
y a Dios.

Los Ajustadores juegan el juego
magnífico y sagrado de todos
los tiempos; están metidos en
una de las aventuras supremas
del tiempo en el espacio. Y qué
felices se sienten cuando vuestra
cooperación les permite prestaros ayuda en vuestras breves
luchas temporales, mientras
continúan llevando a cabo sus
tareas eternas más amplias.
Pero cuando vuestro Ajustador
intenta comunicarse
con vosotros, su
mensaje se pierde
generalmente en las
corrientes materiales
de los flujos de energía
de la mente humana;
sólo de vez en cuando
captáis un eco, un eco
débil y distante, de la
voz divina. [1205:5]

Tenemos otro gran número
para ustedes, gracias a las diferentes
aportaciones procedentes de todo
el mundo: Carmelo (España)
comparte con nosotros su idea
del “Futuro según El Libro de
Urantia”; Mark (EEUU) nos guía
en una reflexión sobre la curiosidad
como un don divino…y desde
luego lo es; también encontrarán
en este número un ensayo de
Nigel (Australia) sobre el dilema
Lanonandek; si ellos tienen un
dilema, ¿se pueden imaginar el
nuestro? Y finalmente Gaétan
(Canadá) nos habla sobre una experiencia personal de aflicciones, lo
que aprendió de ellas y cómo se han
convertido en un gran regalo, una
gran oportunidad para crecer.
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Al igual que los mortales, estos
ángeles también han sido
autores de muchas decepciones,
y ellos os indicarán que a veces vuestros desengaños más decepcionantes
se han convertido en vuestras mayores bendiciones. Cuando se planta una
semilla a veces se necesita que muera, que mueran vuestras esperanzas más
apreciadas, antes de que pueda renacer para producir los frutos de una vida
nueva y de nuevas oportunidades. De ellos aprenderéis a sufrir menos penas
y decepciones, primero haciendo menos planes personales respecto a otras
personalidades, y luego aceptando vuestra suerte cuando habéis cumplido
fielmente con vuestro deber. [555:4]

Gracias, Vern, por ofrecerte a sustituir en el ultimo momento a nuestro
querido amigo y hermano Mario, que necesita tomarse un respiro cósmico
para recibir la cura de Dios. Gracias, Mario, por todo lo que has hecho a lo
largo de estos últimos dos años; esperamos que estés pronto de vuelta…y
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Épocas Planetarias — 1
Hombre primitivo

Pospríncipe

Posadámico

Poshijo Magistral

Poshijo de
Otorgamiento

Poshijo Instructor

Razas

Seis razas separadas

6 razas separadas;
quizá alguna
obliterada. Empieza
la depuración racial

Mejora de la raza por
la sangre adámica.
Desaparición
casi total de las
tendencias bestiales
deficientes.
Mezcladas al final

Una sola raza.

Una sola raza.

Una sola raza.

Capacidad intelectual

Comienza la
imaginación creativa

Se desarrolla la
capacidad de
planear, construir
y comunicarse

Elevación
consecuencia de
la mezcla con la
raza violeta.

Se inicia un gran
avance intelectual.

La integración
filosófica conduce
a la sabiduría.

Un funcionamiento
nuevo de
circuito mental.
Comprensión de la
ciudadanía cósmica.

Igualdad de sexos

No hay.

La necesidad
sexual conduce a
la cooperación.

El ejemplo de Adán
y Eva como iguales.

Hombres y mujeres
son iguales.

Hombres y mujeres
son iguales.

Hombres y mujeres
son iguales.

Vida Familiar

No hay

Aparece el hogar

Se establece la
vida en el hogar.

La familia se
convierte en la base
de la sociedad.

Se armoniza la
vida familiar

Se perfecciona
la vida familiar.

Organización social,
gobiernos

Tribus, gobierno
tribal

Época tribal
avanzada.
Agrupaciones según
razas. Empieza la
vida nacional.

Internacionalismo.
Gobierno de forma
monárquica o
paternalista. Sistema
educativo mundial.

Gobierno
representativo.
Sólo gobiernan
los adecuados.

Disminución gradual
de la supervisión
gubernamental.
Muchas naciones
aún. Desaparecen
los militares.
Llega la armonía
internacional.

Está desapareciendo
el gobierno. Se
rige por la regla
del autocontrol
individual.

Progreso material,
desarrollo mecánico

Control del fuego
y de los animales.
Herramientas
básicas. Cazadores
y pastores.

Aparece la
agricultura.
Comienza la
costumbre de vivir
en sitio fijo y cultivar
el suelo. Se inicia
la domesticación
de animales.

La edad de la
invención y el
desarrollo mecánico.
Control de las
fuerzas naturales.
Explotación y
sometimiento del
planeta. Avance de
las ciencias físicas.

Liberación
económica.
Utilización del
tiempo libre en la
autosuperación.
Cumbre del
desarrollo de las
ciencias físicas

Continúa la
liberación
económica; la
vida se hace
agradablemente
simple.

Las obligaciones
profesionales se
reducen a una hora
por día y persona.

Relaciones entre grupos

Luchas prologadas
y brutales.
Supervivencia
del más apto.

Luchas en
disminución

Meta social de
paz mundial.

Fraternidad y
paz mundial.

Coexistencia
planetaria pacífica.

Fraternidad del
hombre en la
paternidad de Dios.

gracias de nuevo a nuestro gran EQUIPO de personas
comprometidas y dedicadas; es un privilegio trabajar con
todos vosotros.
Para acabar, permítanme recordarles estas bellas
palabras de un Ajustador del Pensamiento a su sujeto;
nuestro Ajustador está intentando decirnos lo mismo:
El Ajustador pedía, entre otras cosas, «que me conceda
más fielmente su cooperación sincera, soporte más
alegremente las tareas de mi posición, lleve a cabo
más fielmente el programa planeado por mí, pase más
pacientemente por las pruebas que he escogido, camine
de manera más perseverante y alegre por el sendero
que he elegido, reciba más humildemente el crédito que
pueda derivarse como consecuencia de mis esfuerzos
incesantes —trasmitid así mi exhortación al hombre
en el que habito. [1213:5]

Donde sea y cuando sea, nunca estamos solos;
Dios está siempre con nosotros aquí y ahora; nos
corresponde a nosotros hacernos más conscientes de
ello mediante nuestro esfuerzo, atención y diligencia.
Y entonces podemos empezar a preguntarle a Dios qué
podemos hacer por Él en lugar de qué puede hacer Él por
nosotros…esa es una muestra de madurez espiritual.
¿Están siguiendo el plan de su Dios interior?
Que el amor y la paz de nuestro Padre amoroso esté
siempre con ustedes y dentro de ustedes.
Su hermano,
–Guy

Futuro de Urantia según El Lu
Viene de la página 1

A veces el futuro nos parece algo lejano y difícil de
imaginar. Sin embargo, puede ocurrir que lo tengamos
delante de nuestras narices, al menos en alguno de sus
aspectos. Y éste es el caso aquí, porque en cierta forma,
nosotros, ahora, estamos en el futuro. Nuestra relación
es de apoyo mutuo, de colaboración, de compresión, de
confianza, en suma, de amor, y no de competición, de
recelo y de rechazo como es habitual en el mundo de
ahí fuera en el presente. Tal como yo lo veo, estamos
anticipándonos a las relaciones que imperarán entre Nuestro planeta es un “bicho raro”
los humanos en esa edad de que se aleja bastante de la línea pronuestro futuro inmediato; medio debido a las desgracias de la
desde ese punto de vista, traición de Caligastia y del error que
nosotros, ahora, estamos en cometieron nuestros hijos materiales.
el futuro.
La evolución de la humanidad de cualquier planeta
habitado es una ascensión desde la barbarie inicial hasta
la perfección ganada de las edades finales de luz y vida. Y
esta ascensión pasa siempre por determinadas etapas que
se definen y caracterizan en el documento 52.
Siguiendo esta información del libro, Eduardo
Altuzarra me ayudó a preparar un cuadro, pues yo para
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Épocas Planetarias — 2
Hombre primitivo

Pospríncipe

Posadámico

Poshijo Magistral

Poshijo de
Otorgamiento

Poshijo Instructor

Idiomas

Aparición del
lenguaje.

Muchas lenguas.

Se va unificando.

Un idioma mundial.

Se mejora el
idioma mundial.

Se aprende el idioma
del universo local.

Nivel ético

Ética de la selva.

Conciencia en
aparición.

Gran avance ético.

La ética es la base
de la economía
mundial.

Búsqueda de la
verdad y de la
cultura moral.

Atención a la
moralidad del
universo local.

Religión

Medio animal,
superstición tribal,
ignorancia.

Mezcla de evolutiva
y revelativa.

Se va convirtiendo
en un asunto
planetario.

Gran despertar
religioso.

Una sola religión.

Una sola religión.
Conciencia de la
Trinidad Paradisíaca.

Nivel artístico

Lo importante
es sobrevivir;
se desarrollan
herramientas
de caza.

Aparición de los
oficios; alfarería
y tejidos.

Despertar del
interés artístico.

Florecimiento del
arte la música y del
saber superior.

Se llega a niveles
superiores del arte, la
música y la filosofía.

Se expresan
plenamente el
arte, la música y el
saber superior.

Escape terrestre

Muerte.

Muerte, quizá
algunos muy escasos
fusión en vida.

Muerte.

Crece el potencial
de fusión con el
Ajustador. Aumenta
el número de
personas que
experimentan el
asimiento del Hijo.

Muerte. Se otorgan
Ajustadores a
todas las mentes
normales. La fusión
se hace habitual.

Muchos son
trasladados de entre
los vivos, la muerte
es menos frecuente.

Grado de revelación

No hay.

Sistema Local.

Constelaciones.

Universo Local.

Superuniverso.

Universo Central
y Paraíso.

Otorgamiento de
Ajustadores

Receptivos a
los Ajustadores
pero no fusión.

En aumento.

En aumento. Cada
vez más capacidad
de fusión posterior

A la mayoría pero
aún no a todos.

Llega el Espíritu
de la Verdad y
el otorgamiento
universal de los
Ajustadores.

Las personas son
conscientes de
la comunión con
el Ajustador.

Condición de entrada

Aparición de
la voluntad.

Aparición de las
agrupaciones
humanas.

Apogeo biológico
natural.

Se completa el
desarrollo evolutivo
del progreso
intelectual y ético.

Limite del desarrollo
natural de la
condición espiritual.

Cúspide de la
evolución planetaria.

Definición de la época

Época de la
nutrición.

Edad de la
seguridad.

Era de la comodidad
material.

Búsqueda del
conocimiento y
la sabiduría.

Época de la filosofía
y la hermandad.

Edad de la lucha
espiritual.

Duración

Habitualmente
100.000 años.

Una media de
500.000 años.

25.000 años.

Entre 25.000 y
50.000 años.

De 10.000 a
100.000 años.

Destino eterno
estable.

esto del dibujo soy muy malo (vean los cuadros 1 y 2).
En este cuadro se resume lo que dice LU de estas etapas
para un planeta «promedio», pero como sabéis muy bien
nuestro planeta es un «bicho raro» que se aleja bastante
de la línea promedio debido a las desgracias de la traición
de Caligastia y del error que cometieron nuestros hijos
materiales.
Se da el caso por ejemplo, de que en nuestro planeta
hemos recibido a un Hijo de otorgamiento, el mismísimo
Miguel de Nébadon, sin haber acogido antes a un Hijo
magistral, rompiendo así la secuencia promedio de llegada
de Hijos.
Cada edad planetaria recibe un nombre que corresponde al desarrollo característico de la humanidad
en ese periodo, se entra en ella cuando se produce un
determinado acontecimiento
La edad de Adán es la de la «comodi- o condición, y en ella se
dad material», la del gran desarrollo recibe la visita de algún hijo
tecnológico, pero en Urantia esto se descendente para ayudarnos
está produciendo en estos tiempos, a ir más allá de la capacidad
casi 38.000 años después del plan de evolución natural de la
«promedio».
humanidad. Hay siempre
un desarrollo natural de la
humanidad según sus propias fuerzas y recursos, seguido
por una inyección sobrehumana en forma de hijo

descendente que potencia la evolución más allá de lo que
es capaz de llegar la humanidad por sí misma.
Con esta visión global de las edades de un «planeta
promedio» lo siguiente que cabe preguntarse es dónde
está Urantia hoy.
El Libro de Urantia nos da pistas al respecto. En
la P.830:3 leemos: La dispensación del Príncipe ha pasado;
la edad de Adán, la tercera época planetaria, se abre entre
escenas de sencilla grandiosidad... La edad de Adán es la

de la «comodidad material» la del gran desarrollo
tecnológico, pero en Urantia esto se está produciendo
en estos tiempos, casi 38.000 años después del plan
«promedio». A pesar de que hemos recibido ya (hace
2.000 años) un hijo de otorgamiento, opino que estamos
aún en la edad de Adán. Al final de esa edad, pero aún
dentro de ella. Y el libro dice algo así en la P.593:5: Vuestro
mundo está una dispensación completa o más por detrás del
programa planetario promedio. Si volvemos al cuadro, esta

afirmación cobra más sentido. Entre la edad posterior al
hijo de otorgamiento y la edad de Adán, media la edad
poshijo magistral; o sea, una dispensación completa o
más por detrás.
El otro cuadro (vean cuadros 3 y 4) es como el
anterior pero marcando en cada fila hasta dónde creo
yo que hemos avanzado. Se comprueba en seguida que
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Futuro de la Humanidad según El Libro de Urantia — 1
Hombre primitivo

Pospríncipe

Posadámico

Poshijo Magistral

Poshijo de
Otorgamiento

Poshijo Instructor

Razas

Seis razas separadas

6 razas separadas;
quizá alguna
obliterada. Empieza
la depuración racial

Mejora de la raza por
la sangre adámica.
Desaparición
casi total de las
tendencias bestiales
deficientes.
Mezcladas al final

Una sola raza.

Una sola raza.

Una sola raza.

Capacidad intelectual

Comienza la
imaginación creativa

Se desarrolla la
capacidad de
planear, construir
y comunicarse

Elevación
consecuencia de
la mezcla con la
raza violeta.

Se inicia un gran
avance intelectual.

La integración
filosófica conduce
a la sabiduría.

Un funcionamiento
nuevo de
circuito mental.
Comprensión de la
ciudadanía cósmica.

Igualdad de sexos

No hay.

La necesidad
sexual conduce a
la cooperación.

El ejemplo de Adán
y Eva como iguales.

Hombres y mujeres
son iguales.

Hombres y mujeres
son iguales.

Hombres y mujeres
son iguales.

Vida Familiar

No hay

Aparece el hogar

Se establece la
vida en el hogar.

La familia se
convierte en la base
de la sociedad.

Se armoniza la
vida familiar

Se perfecciona
la vida familiar.

Organización social,
gobiernos

Tribus, gobierno
tribal

Época tribal
avanzada.
Agrupaciones según
razas. Empieza la
vida nacional.

Internacionalismo.
Gobierno de forma
monárquica o
paternalista. Sistema
educativo mundial.

Gobierno
representativo.
Sólo gobiernan
los adecuados.

Disminución gradual
de la supervisión
gubernamental.
Muchas naciones
aún. Desaparecen
los militares.
Llega la armonía
internacional.

Está desapareciendo
el gobierno. Se
rige por la regla
del autocontrol
individual.

Progreso material,
desarrollo mecánico

Control del fuego
y de los animales.
Herramientas
básicas. Cazadores
y pastores.

Aparece la
agricultura.
Comienza la
costumbre de vivir
en sitio fijo y cultivar
el suelo. Se inicia
la domesticación
de animales.

La edad de la
invención y el
desarrollo mecánico.
Control de las
fuerzas naturales.
Explotación y
sometimiento del
planeta. Avance de
las ciencias físicas.

Liberación
económica.
Utilización del
tiempo libre en la
autosuperación.
Cumbre del
desarrollo de las
ciencias físicas

Continúa la
liberación
económica; la
vida se hace
agradablemente
simple.

Las obligaciones
profesionales se
reducen a una hora
por día y persona.

Relaciones entre grupos

Luchas prologadas
y brutales.
Supervivencia
del más apto.

Luchas en
disminución

Meta social de
paz mundial.

Fraternidad y
paz mundial.

Coexistencia
planetaria pacífica.

Fraternidad del
hombre en la
paternidad de Dios.

el avance no es uniforme en todas las características del
desarrollo de la humanidad.
Después de ver este segundo cuadro queda más
clara, creo yo, la afirmación de que estamos al final de la
edad de Adán; aunque en algunos aspectos hemos ido
más lejos, como es el caso del otorgamiento universal
de ajustadores (gracias a que vino Miguel de Nébadon
a vivir entre nosotros) y el grado de revelación (gracias a
que hemos recibido El Libro de Urantia), nuestro nivel
de desarrollo racial, intelectual, ético de organización
social, religioso y de relaciones entre grupos, corresponde
a la edad de Adán.
Y ahora es cuando tengo que hacer de «pitoniso».
Pero ya imagináis que después de este análisis es más
fácil. Se trata de «avanzar» en las filas del cuadro. Sin
embargo, no voy a hacer un análisis fila a fila; en vez de
eso intentaré definir un marco más general en el que, a
mi entender, nacerá y se desarrollará esta nueva era que
seguirá a la nuestra.
Para mí, esta era será el cierre de la edad de Adán
en Urantia y el comienzo de una edad en cierto modo
equivalente a la edad poshijo magistral. Pero no creo
que recibamos la ayuda divina descendente de un hijo
magistral, al menos en los próximos mil o dos mil años.
En su lugar tendremos, tenemos ya, El Libro de Urantia,

que parece estar destinado a ser la ayuda divina, la ayuda
sobrehumana, para esta nueva era, o al menos para su
comienzo.
Hay un texto «apócrifo» de esos que dicen proceden de las conversaciones de la Comisión de Contacto
con lo intermedios durante la gestación del Libro. No
sé si ese origen es cierto o no, pero su contenido encaja
muy bien en la visión del futuro que intento transmitiros.
Dice así:
«Consideramos que El No creo que recibamos la ayuda divLibro de Urantia es un rasgo ina descendente de un hijo magisdistintivo de la evolución tral, al menos en los próximos mil o
progresiva de la sociedad dos mil años. En su lugar tendremos,
humana. No guarda relación tenemos ya, El Libro de Urantia, que
con los espectaculares episo- parece estar destinado a ser la ayudios de las revoluciones mar- da divina, la ayuda sobrehumana,
cadoras de época, aun cuando para esta nueva era, o al menos para
su comienzo.
podría dar la impresión de
haberse planeado para que apareciera tras una de tales
revoluciones de la sociedad humana. El Libro pertenece
a la era que sigue inmediatamente a la conclusión de la
lucha ideológica actual. Ése será el día en que el hombre
estará dispuesto a buscar la verdad y la rectitud. Cuando
haya pasado el caos de la confusión actual, será mucho
más fácil formular el cosmos de una era nueva y mejor de
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Futuro de la Humanidad según El Libro de Urantia — 2
Hombre primitivo

Pospríncipe

Posadámico

Poshijo Magistral

Poshijo de
Otorgamiento

Poshijo Instructor

Idiomas

Aparición del
lenguaje.

Muchas lenguas.

Se va unificando.

Un idioma mundial.

Se mejora el
idioma mundial.

Se aprende el idioma
del universo local.

Nivel ético

Ética de la selva.

Conciencia en
aparición.

Gran avance ético.

La ética es la base
de la economía
mundial.

Búsqueda de la
verdad y de la
cultura moral.

Atención a la
moralidad del
universo local.

Religión

Medio animal,
superstición tribal,
ignorancia.

Mezcla de evolutiva
y revelativa.

Se va convirtiendo
en un asunto
planetario.

Gran despertar
religioso.

Una sola religión.

Una sola religión.
Conciencia de la
Trinidad Paradisíaca.

Nivel artístico

Lo importante
es sobrevivir;
se desarrollan
herramientas
de caza.

Aparición de los
oficios; alfarería
y tejidos.

Despertar del
interés artístico.

Florecimiento del
arte la música y del
saber superior.

Se llega a niveles
superiores del arte, la
música y la filosofía.

Se expresan
plenamente el
arte, la música y el
saber superior.

Escape terrestre

Muerte.

Muerte, quizá
algunos muy escasos
fusión en vida.

Muerte.

Crece el potencial
de fusión con el
Ajustador. Aumenta
el número de
personas que
experimentan el
asimiento del Hijo.

Muerte. Se otorgan
Ajustadores a
todas las mentes
normales. La fusión
se hace habitual.

Muchos son
trasladados de entre
los vivos, la muerte
es menos frecuente.

Grado de revelación

No hay.

Sistema Local.

Constelaciones.

Universo Local.

Superuniverso.

Universo Central
y Paraíso.

Otorgamiento de
Ajustadores

Receptivos a
los Ajustadores
pero no fusión.

En aumento.

En aumento. Cada
vez más capacidad
de fusión posterior

A la mayoría pero
aún no a todos.

Llega el Espíritu
de la Verdad y
el otorgamiento
universal de los
Ajustadores.

Las personas son
conscientes de
la comunión con
el Ajustador.

Condición de entrada

Aparición de
la voluntad.

Aparición de las
agrupaciones
humanas.

Apogeo biológico
natural.

Se completa el
desarrollo evolutivo
del progreso
intelectual y ético.

Limite del desarrollo
natural de la
condición espiritual.

Cúspide de la
evolución planetaria.

Definición de la época

Época de la
nutrición.

Edad de la
seguridad.

Era de la comodidad
material.

Búsqueda del
conocimiento y
la sabiduría.

Época de la filosofía
y la hermandad.

Edad de la lucha
espiritual.

Duración

Habitualmente
100.000 años.

Una media de
500.000 años.

25.000 años.

Entre 25.000 y
50.000 años.

De 10.000 a
100.000 años.

Destino eterno
estable.

relaciones humanas. Y es para este orden de los asuntos
sobre la Tierra para el que se ha dispuesto el Libro.»
«Pero la publicación del libro no se ha pospuesto
hasta esa fecha (posiblemente) algo remota. Se ha previsto
una publicación anticipada de forma que pueda estar
disponible para capacitar a líderes y educadores. Su
presencia hace falta también para captar la atención
de personas con medios que podrían de esa forma
proporcionar fondos para hacer traducciones a otros
idiomas.»
Y de este texto surge una
Sólo el amor, la fraternidad, pueden
primera
característica de esa
impedir que los fuertes opriman a
edad
futura:
la disposición a
los débiles.
buscar la verdad y la rectitud.
Frente a nuestros tiempos en los que la gente se mueve
por motivos como el egoísmo o la ambición, tiempos en
los que la gente se ríe y desprecia a las personas altruistas
y que pretenden ser justas y éticas en sus relaciones, en la
edad futura que sigue a la nuestra, en todo el mundo se
buscará la verdad y la rectitud.
Las relaciones entre las personas se basarán en el
apoyo y respecto mutuos, en la búsqueda del trato justo
y equitativo. En resumen, en personas más maduras y por
lo tanto, más éticas. No todo vale, como a veces se piensa.

Como se dice en la P.805:0 Sólo el amor, la fraternidad,
pueden impedir que los fuertes opriman a los débiles.
Siguiendo algunas filas del cuadro, diré que se
logrará la paz mundial, algo que no es tan difícil de creer
a pesar de los conflictos de los últimos tiempos. Empezará
a florecer la fraternidad, aunque sólo sea en sus inicios, y
habrá un gran avance ético.
En la P.805:5 también se dice: La economía actual,
impulsada por el lucro, está condenada al fracaso a menos que
a los afanes de lucro se puedan añadir los afanes de servicio.
La competencia despiadada basada en el interés personal de
miras estrechas, destruye a la larga incluso las cosas que trata
de mantener. La motivación exclusiva e interesada del lucro
es incompatible con los ideales cristianos —y mucho más
incompatible con las enseñanzas de Jesús.

Y ésta es para mí otra característica, en este caso
en el ámbito económico, de la edad que nos seguirá.
Actualmente la economía se ha mundializado; la famosa
globalización es únicamente económica, y ha resultado
ser así porque las grandes multinacionales, las grandes
fortunas del mundo, han encontrado en la globalización
un terreno abonado para seguir quedándose con la
riqueza.
En el mundo económico actual, el afán de lucro
ha llegado a su máximo. No hay que recordaros que las
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grandes empresas y los grandes bancos ya no buscan
un mayor beneficio, buscan que el incremento de su
beneficio, no ya el propio beneficio, sea cada vez mayor;
lo que yo llamo la “segunda derivada”. En otras palabras,
las grandes empresas no sólo esperan que sus beneficios
aumenten cada año, sino que el aumento de su beneficio
sea mayor cada año. Y lo proclaman sin que les dé ninguna
vergüenza.
Han empobrecido a los ricos países pobres y les tienen
sujetos con la deuda externa. Sin embargo, poco a poco,
estos países se irán librando de este yugo económico; y tal
movimiento será el final de esta organización económica y
el comienzo de un nuevo orden. Ya empieza a ocurrir. La
situación de grandes colectivos de chabolistas y de pobres
de solemnidad, de gente sin luz, ni agua, ni escuelas no
puede perdurar. Y este nuevo modelo llegará no sólo por
la respuesta de los países pobres, sino por el crecimiento
de una conciencia social en el mundo de la economía en
general y de la empresa en particular; la empresa tendrá
una orientación de servicio al hombre tanto en su propia
organización, como en su función y utilidad. Las empresas
ya no serán máquinas, instrumentos para ganar dinero;
serán organismos integrados en la organización social y
orientados al servicio económico de la sociedad.
¿Pensáis que es una utopía inalcanzable? Quiero
recordaros que según el LU la utopía es POSIBLE e
INEVITABLE; las fuerzas sociales empujan inexorablemente en esa dirección. Quiero recordaros también
que en un planeta vecino al nuestro, en uno de sus once
continentes, hay una sociedad que ya ha dado estos pasos,
ha seguido un camino parecido al nuestro y está ahora
por delante nuestro.
He aquí una cita de la P.805:3 que enlaza la economía
con las relaciones sociales y la llegada de la fraternidad:
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altruistas y las mejor formadas para la función. Tienen
escuelas de capacitación a las que acuden todos los que
quieren desempeñar cargos públicos representativos. Es
un gran honor para ellos que se les nombre para esos cargos
y se esfuerzan por aprobar y ser los mejores.
En la siguiente edad avanzaremos en el gobierno representativo y sólo gobernarán las personas adecuadas.
El tiempo de la política para medrar personalmente,
nuestro tiempo, pasará. El tiempo de los políticos corruptos que piensan en todo menos en el servicio público,
pasará. Llegará el tiempo de los políticos realmente
orientados al servicio público.
Esta época se acerca, de hecho, está llamando ya a
nuestras puertas. Y El Libro de Urantia es para este tiempo
nuevo. Es el apoyo sobrehumano para esta edad, es el Hijo
Magistral hecho libro. Así es como yo lo veo.
Y nosotros, lectores del
Libro de Urantia, somos unos La llamada a la aventura de construir
una sociedad humana nueva y transprivilegiados; estábamos formada mediante el renacimiento
preparados para el libro y el espiritual de la fraternidad del reino
libro nos encontró. Pero esto de Jesús debería emocionar a todos
supone más una obligación
los que creen en él …
que un privilegio. Somos,
tenemos que ser, la avanzadilla de esta nueva edad.
Tal y como yo lo veo, más importante que difundir las
enseñanzas del libro, es actuar en nuestras vidas con esta
visión de futuro, preparando el camino de los nuevos
tiempos; cada uno en su campo actual o en el campo en
que su espíritu le diga que debe actuar; cada uno con su
acción y con su ejemplo personal.
La comisión de intermedios que escribió la parte
cuarta del Libro nos hace de manera educada y suave esta
misma invitación en la P.2084:6: La llamada a la aventura de

A lo largo de todas las edades primitivas de cualquier mundo, la
competencia es esencial para la civilización progresiva. A medida
que avanza la evolución del hombre, la cooperación se hace cada
vez más eficaz. En las civilizaciones avanzadas, la cooperación
es más eficaz que la competencia.

construir una sociedad humana nueva y transformada mediante
el renacimiento espiritual de la fraternidad del reino de Jesús
debería emocionar a todos los que creen en él como los hombres
no se han conmovido desde los días en que se paseaban por la
Tierra como compañeros suyos en la carne.

Volviendo al cuadro, este cambio económico, esta
orientación de utilidad social y de servicio de las empresas,
proporcionará una mayor liberación económica y un
mayor tiempo libre. De hecho ya está siendo así.
Y ahora quiero hablar de la organización política.
En ese planeta vecino, los políticos son las personas más

Y hasta aquí llega mi introducción. Hay otros aspectos del futuro, además de estos en que yo me he fijado, que
los dejo para vuestra reflexión. Pero independientemente
de los detalles de la nueva edad, me parece a mí que es
un hecho que la tenemos en nuestra puerta. Todo parece
indicar que el cambio ha empezado ya. 

La forma más rápida para que un renacuajo se torne rana, consiste en vivir lealmente cada momento como renacuajo. Vive lealmente hoy –crece– y mañana será otro día.
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D e M ark A. Kurtz
Estados Unidos

¿

Cuál es su reacción habitual o su sentimiento
cuando descubre que siente curiosidad hacia algo? Un
antiguo diccionario define curioso como “prudente
e inquisitivo”. Dice también que una persona está
“marcada por el deseo de investigar y aprender”. El diccionario
Webster define curiosidad como “deseo de saber”.
¿Qué nos produce curiosidad? Es razonable asumir que
Dios creó la curiosidad para llevar al hombre a que se hiciera
preguntas. Una respuesta adecuada sería el cuarto espíritu
ayudante de la mente. Leemos en la página 402:6:
El espíritu de conocimiento —la curiosidad como
madre de la aventura y del descubrimiento, el espíritu
científico; el guía y el fiel asociado de los espíritus de
valentía y de consejo; el impulso de dirigir los dones
de la valentía hacia caminos de crecimiento útiles y
progresivos.
La curiosidad es un regalo de nuestra Madre Universal,
que trabaja incansablemente en cooperación con sus espíritus
de la mente.
Según Clyde Bedell en su libro, el Concordex del
Libro de Urantia1, los mortales de
La curiosidad lleva a un alma Urantia se han planteado tres predispuesta al potencial de toda guntas fundamentales desde que
vida. La curiosidad no es una comenzó la vida humana: ¿Quién
salvadora, pero el poder para soy? ¿Qué estoy haciendo aquí?
afectar a la mente es lo que in- ¿A dónde voy? Me gustaría añadir
spira la voluntad de actuar para una cuarta: ¿Cuál es mi papel en la
elegir la bondad. vida? Nosotros los mortales somos
curiosos por naturaleza y nos hemos hecho estas preguntas
de muchas maneras diferentes a lo largo de las épocas. Los
mortales sienten curiosidad acerca del significado de la vida
y se preguntan si merece la pena. Estas cuatro preguntas de
búsqueda y otras relacionadas se tratarán aquí, junto con
comentarios acerca de la espontaneidad.
Este artículo tuvo su origen en un curso dominical para
inspirar la discusión y el interés hacia una mayor satisfacción
relacionada con Dios, y para inspirar un mayor deseo de
tener más curiosidad por aprender. Me parece que se necesita
el deseo en todas las actividades mentales que empleamos
para encontrar a Dios. Pido al lector que personalice las
preguntas y también le animo a hacer una lista de preguntas

“Curiosidad”, collage

Curiosidad: un motor
diseñado divinamente

o preocupaciones personales. Las opiniones expuestas aquí
no son respuestas absolutas, únicamente suposiciones de
la experiencia basadas en la lectura y audición de diversos
trabajos.
Los lectores podrían discutir estas preguntas con los
amigos, y les pido que escuchen atentamente las respuestas.
Con frecuencia los grupos comparten para descubrir. Hay un
beneficio en compartirlo todo que consideramos reflexivamente como apropiado para los amigos o de consumo público
mientras escuchamos a nuestro yo interior. Deberíamos
escuchar intensamente lo mejor de la mente o alma interior de
los demás (nuestro Ajustador del Pensamiento) pues, cuando
se comparte, Dios está activo y conduce a la humanidad hacia
un ideal de vida elevado y divino. Los jueces divinos miden
el progreso espiritual personal individual, pero nosotros
los mortales podemos observar los progresos, como dijo
Jesús, por los “frutos” del espíritu. Vemos estos frutos en
nuestras relaciones con las personas. Deseamos una mayor
comprensión de los frutos mediante investigación curiosa
y cuestionamiento filosófico. Nuestras mejores respuestas
meditadas se buscan para todos.
La gente se vuelve curiosa con ayuda del espíritu
residente interior y al atraer su atención hacia una situación
o con las palabras de otra persona. Una persona podría
preguntarse el porqué de un comentario o actuación de otro,
que es significativamente diferente a lo que había aprendido
previamente o encontrado aceptable y que ha llamado su
atención. Los animales se vuelven curiosos, pero los humanos
emplean la curiosidad en niveles más elevados para evaluar el
valor o la bondad de una situación. Esta habilidad mayor es
la que hace real el potencial de mayores perspicacias y logros.
El valor divino y el reconocimiento de la bondad son parcialmente definitivos al separar la conducta animal del potencial
humano para la vida eterna y la relación con Dios.
La curiosidad conduce a una persona al templo de la
búsqueda de la verdad, un templo de aprendizaje continuo
que empieza con la vida humana y perdura en la universidad
de los universos de la eternidad. Lleva a un alma dispuesta
al potencial de toda vida. La curiosidad no es una salvadora,
pero el poder para afectar a la mente es lo que inspira la
voluntad de actuar para elegir la bondad. Y la voluntad
es soberana para todas las personas. Dios nos concede un
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“terreno” mental para observar y experimentar los valores
universales de acuerdo con nuestro entendimiento presente
en todo momento. Espiritualmente vivimos o morimos de
acuerdo con nuestras decisiones. La mente permite que la
curiosidad crezca. La mente da poder a la curiosidad y por
tanto es un gran regalo divino. La divinidad proporciona
todo lo necesario para elegir la vida eterna. No hay nada que
podamos añadir; todo lo que necesitamos hacer es aceptar
todo lo que se nos da. Aunque la curiosidad puede usarse para
un mal hallazgo y una mala vida, usado correctamente es una
herramienta de la divinidad que lleva al hombre a buscar los
más elevados ideales de Dios.
La mente es el terreno en el que vivimos y experimentamos todas las relaciones. En este terreno es donde decidimos
qué hacer con lo que aprendemos cuando sentimos curiosidad.
Es el don de la vida que permite aceptar o rechazar todo lo
que observamos en todo momento. La mente es un don de
Dios, pero puede ser la víctima del pensamiento ateo o la
administradora valiosa de un alma que busca amor. Es la
víctima de sí misma si escoge cualquier concepto que no esté en
armonía con la voluntad de Dios. Es una gran administradora
de una persona que reconoce y escoge la magnánima bondad
de Dios. Nos sirve divinamente cuando deseamos ser como
Dios. La curiosidad es el motor que conduce a una persona a la
acción para investigar lo que es verdad o lo que es observable.
El deseo es su primo mental.
La relación con Dios es como un hombre que descubre
una gran piedra preciosa en un campo y vende todo lo que
tiene para comprar el campo. La curiosidad, relacionada con
la piedra preciosa, es el poder de encontrar lo más grande, pero
escondido, hasta cierto punto el valor de la piedra preciosa. Es
como un tarro o una caja; abrimos la tapa para mirar dentro.
Tenemos un gran universo “caja” para abrir. Seamos como
gatitos y volvámonos curiosos y juguetones sobre nuestra vida
diseñada divinamente en un Gran Universo de aprendizaje.
Apelo a su curiosidad con las tres preguntas básicas y los temas
extra que se le podrían asociar fácilmente.
Pregunta 1. IDENTIDAD. ¿QUIÉN SOY?
1. ¿Quién soy? Probablemente se ha hecho esta pregunta
muchas veces de diferentes maneras.
Nuestra identidad es más que nuestro nombre, dirección, número de teléfono, número de la seguridad social,
carnet de conducir, cuenta corriente, cuenta de inversiones,
contraseñas, tarjeta de la biblioteca y genealogía familiar.
Las autoridades divinas conocen probablemente todas las
combinaciones del código genético que se reúnen desde toda la
historia de la humanidad y que ahora determinan la unicidad
de nuestro ADN. Nuestros amigos divinos conocen nuestra
identidad. Somos el resultado del esperma de nuestro padre
y de un óvulo de nuestra madre. Nuestros amigos divinos
tienen probablemente un nombre único para cada persona
por su combinación precisa de todos estos factores que nos
convierten exactamente en quienes somos. Somos parte de
un plan de vida de esta esfera planetaria. Saludamos desde
un planeta que tiene probablemente una dirección espiritual
específica en un cosmos muy extenso. ¡Es parte de nuestro
identificador! También incluye todas las residencias pasadas,
registros médicos y dentales, números de cuentas de sitios
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donde hacemos negocios, placa de licencia de conducir,
licencias y números profesionales y de aficiones, éxitos
especiales y premios honoríficos, y títulos universitarios con
todos sus logros en educación superior documentados. Incluye
logros deportivos y récords. Nuestra identidad puede incluir
inventos y trabajos creativos, especialmente aquellos que nos
han dado nombre. Puede incluso incluir actos terribles que
afectaron a un gran número de personas. Quizá un tatuaje
sea parte de usted.
¿Cuál es su número de teléfono móvil? ¿Conoce
Dios su identidad universal, explícita y muy específica?
Todo número de teléfono es
absolutamente específico y La curiosidad es el motor que conúnico y no puede duplicarse. duce a una persona a la acción para
Los números de identidad investigar lo que es verdad o lo que
espiritualmente únicos son
es observable.
muy largos, ¡demasiado largos
para la comprensión humana, cuando consideramos toda la
gente que vivió y todavía vive!
Nuestra identidad es precisa y conocida por un
amoroso Dios Padre Universal. Su fragmento residente
explícito, específico y planificado de manera única afirma
posteriormente nuestra identidad en un enorme cosmos de
seres. Como mortales humanos, nuestra identidad es una
persona de vida eterna potencial hasta que somos juzgados
dignos de estatus permanente y pasamos a ser personas de
seguro de eternidad certificada, alguien único no duplicado
en el universo.
2. ¿Cómo entiende usted su identidad?
3. ¿Conoce todas las maneras posibles de estar
identificado de manera única?
4. La identidad implica el reconocimiento de otros
seres. ¿Mediante qué métodos o maneras reconocemos a los
demás?
5. ¿Cómo identifican las personas a los demás de manera
segura y confiada, aun siendo sordas y ciegas?
6. ¿Cómo reconoceremos a los que conocimos anteriormente, a los que estuvimos asociados, cuando lleguemos
al “cielo”? (¿Esperamos retener nuestros cuerpos humanos,
incluyendo nuestros rasgos faciales?)
7. La gente no reconoció inmediatamente a Jesús
resucitado sin su cuerpo humano, pero le reconocieron al
escucharle. ¿Qué vieron o escucharon que una vez asociaron
con su amado Jesús humano en la carne?
8. ¿Qué le gustaría saber sobre la identidad?
9. ¿Cuándo supo por primera vez quién era?
10. ¿Se ha encontrado ya a sí mismo?
11. ¿Qué será su identidad una vez haya abandonado
este mundo?
12. ¿Qué desea de su familia y amigos respecto a su
identidad una vez se haya marchado?
13. ¿Qué es lo que permite a las personas reconocerse
mutuamente tras dejar este mundo? Piense sobre ello. Es la
personalidad, pero nosotros los mortales no conocemos todos
los detalles de cómo se otorga y desarrolla. ¿Qué entiende
usted por personalidad?
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¿Tiene usted más preguntas acerca de su identidad?
Pregunta 2. ¿QUÉ ESTOY HACIENDO AQUÍ?
1. ¿Se ha planteado alguna vez en profundidad por
qué está aquí en la Tierra?
2.¿Por qué existe la vida y por qué decimos que es un
regalo? ¿Cuáles son los detalles del plan de Dios?
Para muchos, la vida es un plomazo. Así que, ¿por qué
Dios permite que sucedan tantas cosas terribles aquí? ¿Qué
puedo hacer para ayudar a que la vida sea mejor para los demás
y para mí mismo? Aún si se siente querido, ¿qué debería hacer
para responder a ese amor?
3. ¿Qué debe hacer la humanidad para conseguir un
mundo de “leche y miel”? ¿De quién es esa definición, de
todas maneras?
4. ¿Cuál es el beneficio del dolor, el sufrimiento, los
fenómenos climáticos destructivos y los grandes problemas
aparentemente irresolubles? ¿Por qué Dios no agita su “varita
mágica” y hace que todo sea perfecto instantáneamente? ¿Y si
ganamos un mejor carácter de personalidad si trabajamos para
resolver nuestros asuntos y conflictos? ¿Es mejor encontrar
una solución pacífica y “dejarlo pasar” cuando no podemos
ofrecer una solución al problema?
5. ¿Por qué la vida tiene
Nuestro papel es el de inspirar
curiosidad por el camino del que “molestarme” para llamar mi
Padre y el gran modelo de atención?
Jesús de relacionarse con los
6. ¿Tiene sentido para usted
demás. Estamos para ser espiri- lo siguiente? Uno de los propósitos
tualmente atractivos. … de la vida es ganar la perfección y
prepararnos para vida eterna. Lo que
no consigamos aquí lo conseguiremos en otra vida. La vida se
da con un fin, para ofrecer una oportunidad de conseguir un
carácter divino que va a usarse en las oportunidades de servicio
de la eternidad. En otras palabras: el propósito de la vida es
transformarnos del carácter principalmente o puramente
humano animal hasta el logro y perfección divinos. No
podemos ser tan perfectos como lo es el Padre en Su esfera,
pero podemos ser tan perfectos como sea posible para el logro
humano mientras todavía somos mortales humanos. ¿Qué
piensa usted, es esto posible? Jesús alcanzó un ideal altamente
divino de vida humana. Así que, ¿por qué no podemos si lo
intentamos?
7. ¿Cuál es su comprensión acerca del propósito de la
vida?
Pregunta 3. ¿A DÓNDE VOY?
1. ¿Alguna vez se ha preguntado qué le sucederá al
morir, pero ha encontrado que su respuesta está un poco
vacía?
Muchas religiones han intentado dirigir esta preocupación tan personal acerca de la vida después de la muerte. El
hinduismo estipula la reencarnación. Los cristianos ofrecen
muy pocos detalles y sólo afirman que estaremos con Jesús.
¿Hay calles doradas en el cielo?
2. ¿Dónde está el cielo?
3. ¿Qué tengo que hacer para ir allí? ¿Por qué tengo
que ir al cielo?

4. ¿Cuál es su definición personal de su destino
(llámele cielo si así lo prefiere)? Advierta que estas preguntas
no le piden que responda de acuerdo a como piensa que los
demás podrían esperar de usted.
Los seres humanos descubrieron hace mucho que
morimos y que no podemos superar este dilema. Dónde estoy
es probablemente algo que Dios quiere que consideremos en
profundidad. Implica más que un lugar o dirección; incluye
los conceptos que adoptamos, los resultados de valoraciones
filosóficas de los propósitos y valores vitales.
5. ¿A dónde va con su religión y desarrollo personal?
Jesús vino para revelar una gran personalidad: su Padre
y el nuestro, y por tanto actualizó conceptos humanos de
un ser supremo. El Padre ha proclamado amorosamente
su mandato/invitación divino: “Sed perfectos, así como yo
soy perfecto”. Su razón es que Él nos valora sumamente a
todos nosotros. Es importante que aceptemos el proceso de
perfeccionamiento proporcionado por Dios, puesto que
somos perfeccionados cada vez más en la tierra, acercándonos
siempre más a Dios. Dios es nuestro destino definitivo. Nos
preguntamos a dónde vamos porque descubrimos con el
tiempo que no nos quedamos donde estamos. Los misterios
de nuestro destino se revelarán en nuestro movimiento
progresivo hacia el Padre en la eternidad. ¿Revelará la
curiosidad algo similar a esto para usted?
6. ¿Qué es lo que entiende acerca de a dónde va?
7. Si pudiera evaluar del 1 al 10, siendo 10 el grado mayor,
¿en qué grado confía usted acerca de a dónde va?
8. ¿Quién es su piloto? ¿Está su piloto bien entrenado
y es capaz de ganar toda su confianza?
9. ¿Está dispuesto a ser llevado por toda la eternidad?
Pregunta 4. ¿CUÁL ES MI PAPEL EN LA VIDA?
1. Considerando lo anterior, ¿qué puede hacer para
hacer la vida mejor a los hermanos de Urantia? ¿Qué papel
podría usted tener en un mundo grande con demasiadas
personas? ¿Puede imaginar un papel para usted que ayude a
que el plan dé frutos? Cada uno tenemos nuestros dones, y
se dice que pocos consiguen su potencial.
Descubriendo el modelo que Jesús estableció para
nosotros podemos ver cómo valoraba a todas las personas que
conocía. Amaba a sus enemigos aunque ellos obviamente no
se dieran cuenta, en su vida terrena, del gran valor divino de
su modelo. Estaban ciegos, pero nosotros podemos abrir los
ojos de nuestra mente y ver. Mirando con detenimiento sus
enseñanzas vemos que valorarnos y ayudarnos mutuamente
nos “capacita” para el cielo y finalmente para encontrarnos
con el Padre en el Paraíso. Jesús no estableció reglas de
exclusión, como hacen los hombres de naturaleza humana
con las reglas religiosas. El sólo nos pedía que creyéramos,
que tuviéramos fe, y que nos amáramos los unos a los otros.
Su técnica era la de atraer a la gente hacia el Padre. Nuestro
papel es el de inspirar curiosidad por el camino del Padre
y el gran modelo de Jesús de relacionarse con los demás.
Estamos para ser espiritualmente atractivos, con la luz divina
brillando decididamente en nuestras vidas. ¡Una vida así
está desprovista de aburrimiento y está llena de expectación
ilusionada!
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2. ¿Qué es lo que entiende acerca de su papel aquí en
la tierra? Los ideales divinos de los roles humanos no están
relacionados con la carrera para conseguir la salvación. ¿Está
usted de acuerdo?
3. ¿Se espera que evangelicemos mediante la coerción
o la fuerza intelectual, usando la inteligencia y métodos
espectaculares de llamar la atención?
4. ¿Por qué vino a esta tierra un Hijo divino? ¿En qué
le afecta a usted? Jesús planeó su vida humana y una misión
espiritual de revelación de la verdad acerca de su y nuestro
Padre Universal. Al hacer esto, previo los papeles de las
personas para que incluyeran el servicio mutuo, enseñando
siempre lo mejor conocido y animando las relaciones personales
con el Padre. ¿Por qué otra razón eternamente valiosa la
Divinidad gastaría tanta energía y esfuerzos en enseñar a los
mortales humanos acerca del Padre? Nuestro papel es el de
aceptar el camino divino y transmitirlo a las generaciones
futuras.
5. ¿Por qué debemos desgastarnos tanto en la vida con
tantos problemas? ¿Hay algún valor en resolver problemas y
conflictos? Nuestro papel es el de ayudarnos mutuamente
a encontrar la esperanza enseñando lo mejor que sabemos
mientras trabajamos juntos para resolver pequeños problemas
o incluso problemas mundiales. Nuestro papel es el de
ayudarnos mutuamente a construir nuestro carácter mientras
trabajamos juntos para resolver los problemas. Aprendemos
lo que podemos y enseñamos a los demás lo mejor que
obtenemos.
6. ¿Incluye su concepto la idea o deseo de dejar este
mundo un poco mejor de lo que era cuando usted nació?
Nuestro papel es el de aceptarnos mutuamente mientras
estamos espiritualmente dispuestos y permitimos que las
mentes dispuestas se relacionen con los niveles de concepto
más elevados que hemos logrado. Nuestro papel consiste en
escuchar para que la voluntad de cada uno busque la mejor
elección, y en estar ahí cuando la mente del otro busque
respuestas.
7. Cuál es el valor de esta afirmación: “Nuestro papel
es el de ayudarnos mutuamente a llegar hasta el Paraíso”.
8. ¿Puede encontrar alguna enseñanza en lo que dijo
Jesús respecto a nuestro papel en la Tierra?
ESPONTANEIDAD, EL GOZO DEL ALMA
1. Cuál es su reacción ante esta afirmación: un nuevo
pensamiento sobre un tema o asunto del que usted no tiene
experiencia es una “corazonada celestial”.
2. ¿Alguna vez ha sentido curiosidad sobre esas
“corazonadas”? ¿Qué es la inspiración?
3. Hágalo todo siempre con el mismo estilo y procedimiento para mantener la estabilidad y la previsibilidad de
todas las actividades de la vida. ¿Hay algún valor u opresión
en esta afirmación?
4. ¿Cómo definiría usted la espontaneidad? Una
buena definición es la manifestación de la consideración de
la mente y la urgencia del Espíritu por una decisión de actuar.
Es el proceso de actuar repentinamente sobre valores divinos
aprendidos y aceptados mediante reflexión meditada. Es más,
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no es impulsividad descontrolada. La espontaneidad es la
manifestación de una parte de la Providencia de servicio en
todo el Universo de Universos, la porción que se halla activa
en la mente del hombre.
5. ¿Cuál es la definición divina del propósito de la
vida? ¿A qué fin sirven sus mejores acciones en el Plan de
la vida? Reflexione y actúe; arroje lo mundano de todos sus
hábitos y encienda el motor de la curiosidad. Quítese rápida y
espontáneamente las cadenas del miedo y únase a un Universo
de acción. A su manera amorosa tan característica, Jesús nos
pidió que tuviéramos valor y coraje. No sea como la persona
que tenía un talento y no hizo nada. Sea espontáneo considerando cuál sería la voluntad de
“¡No temáis!” Encuentre el equilibrio
Dios.
correcto de valentía, coraje, deseo,
6. ¿Es divertido o placen- curiosidad, hermandad, adoración,
tero hacer algo bien de manera control psicológico y descubra el
espontánea, quizá mejor de lo tipo de dominio más elevado que
que usted podría imaginarse? puede alcanzar una vida humana.
Disfrute sabiendo que lo hace Acepte el impulso interior de combien por el Padre. Disfrute
partir y amar.
en su alma al deshacerse de
la holgazanería del teleadicto. Disfrute en su alma con la
expresión espontánea de gozo al encontrar la bondad, a
Dios. Disfrute en su alma al descubrir su progreso espiritual
personal. No hay modelo mejor para usted que el crecimiento
hallado en la vida de Miguel en Urantia cuando vivió como
Jesús de Nazaret. Su desarrollo es una experiencia única pues
descubrió más acerca de Dios.
7. ¿Qué es su alma? Disfrute sabiendo que su alma
lleva su identificación hacia la vida eterna. Exprese espontáneamente su adoración hacia el Padre y su agradecimiento
por las energías de la vida. Sea consciente de Dios todos los
días. Elija sabiamente tener una relación dinámica y viva con
el Padre. Disfrute descubriendo al Padre en el Gran Hijo que
conocemos y que vivió entre nosotros.
8. Disfrute y conozca que somos sus hijos. Como Jesús
nos dijo, “¡no temáis!”. Encuentre el equilibrio correcto de
valentía, coraje, deseo, curiosidad, hermandad, adoración,
control psicológico y descubra el tipo de dominio más elevado
que puede alcanzar una vida humana. Acepte el impulso
interior de compartir y amar.
Resumen
Todos y cada uno de los mortales son amados y
valorados por Dios y cada Hijo de Dios fiel, ya sea humano
o celestial, está dedicado a hacer Su voluntad para ejecutar
un Gran Plan de ascensión hacia el Paraíso. Sienta curiosidad
por ese Plan y su papel en su ejecución. Hay un honorable y
digno propósito en la vida y va a participar ahora para que
se complete en el futuro. Piense en todos los mortales de
Urantia que se beneficiarían si todos nosotros sintiéramos más
curiosidad acerca de por qué estamos aquí y qué podríamos
estar haciendo. Aumentemos nuestra curiosidad para
hacernos más valientes y valerosos. Mi oración es ésta: “Padre,
ayúdanos a nosotros los mortales a reconocer la bondad y a
aumentar nuestro deseo de aceptarla. Danos el poder para
hacer el bien”.
¿Qué les parece? 
1 Concordex of The Urantia Book; Clyde Bedell, tercera edición, 1986
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N igel N unn
de Australia

L

os Lanonandec de Nébadon son parte de la
solución innovadora de Miguel a un problema común
de un universo local: ¿Cuál es la mejor manera de
gestionar esos primeros y cruciales pasos que deben
dar sus hijos mortales ascendentes cuando se lanzan hacia
su destino de finalitarios?
Los hijos Melquisedec y Vorondadec de Miguel,
más antiguos, forman un equipo ideal para mantener la
integridad de Nébadon, pero no tanto para interactuar
con sus mortales ascendentes. Para este papel, Miguel
creó a sus hijos Lanonandec cuya naturaleza les permite
«entender mejor y acercarse más» a sus hijos ascendentes.
El resultado fue una gran brillantez en la gestión de los
asuntos mortales y moronciales, pero que tuvo un coste.
A una gran parte de los problemas de la
Al ser un orden de filiación
humanidad de este mundo verde-azul
«inferior», sus elecciones y
que una vez fue ideal, se le puede seguir
planes no están constreñidos
la pista hasta llegar a una serie de ma- por esa perspectiva superior
las elecciones hechas por unos pocos que clarifica los verdaderos
hijos Lanonandec. propósitos de Nébadon.
Miguel puede explicarles su
contexto y responsabilidades, sus superiores pueden
confirmar estas verdades, pero un Lanonandec joven, al
igual que los mortales de los que se ocupa, se encuentra en
una posición en la que necesita ejercitar la fe.
«En un universo de universos tan extenso, hay siempre
gran peligro de sucumbir al error de un punto de vista
limitado, al mal inherente a una concepción segmentada
de la realidad y la divinidad.»
[215:1, un Consejero Divino]

El Padre Universal tiene un plan para los reinos
evolutivos finitos y los Migueles están haciendo que el plan
funcione. Así que cualquier estudio de los hijos Lanonandec
de nuestro Miguel debería tener en cuenta la razón por la
que Miguel les hizo:
«Aunque el Hijo Eterno no puede participar personalmente en el otorgamiento de los Ajustadores del
Pensamiento, se sentó en consejo con el Padre Universal
en el pasado eterno, aprobando el plan y prometiendo
cooperación sin fin, cuando el Padre, al proyectar el
otorgamiento de los Ajustadores del Pensamiento,
propuso al Hijo: “Hagamos al hombre mortal a nuestra
propia imagen”. Y así, al igual que el fragmento espiritual
del Padre reside en ti, la presencia espiritual del Hijo te
envuelve, y ambos trabajan eternamente como uno solo
para tu avance espiritual.» [78:3]

“Lanonandek”, collage

El dilema Lanonandec

«Respecto a dotar al hombre de los Ajustadores divinos,
el Padre dijo: “Hagamos al hombre mortal a nuestra
propia imagen”.» [110:7]

El Padre, desde su marco absoluto, puede ver
simplemente el primer circuito de la realidad —el de la
personalidad— que alcanza su plenitud en una familia de
hijos. Sin embargo, en los niveles subabsolutos, esta petición
del Padre eventuó un universo maestro, creó los reinos
finitos y desencadenó los procesos de la evolución. Hacer
una familia de «absolutos asociables» [1226:13] a partir de
mortales ¡es una ocupación de mucho trabajo!
Contra este telón de fondo del propósito del Padre,
sus hijos Miguel aparecen como «plantillas de filiación»
perfectas, ideales personales, para ayudar a catalizar y
hacer realidad a los hijos ascendentes concebidos por el
Padre. En la página 359 leemos cómo Miguel estableció
Nébadon: el plan del universo, Gabriel y la administración
necesaria. Además, en el párrafo 5, se desvela la jugada más
importante:
«Y entonces, cuando dicho universo se ha organizado de
forma tan completa, y tripulado tan repletamente, el hijo
creador comienza con la propuesta del Padre de crear al
hombre mortal a su imagen divina.» [359:5]

En último término, la creación de los Lanondadec
tiene sentido: son la proyección final hacia abajo del Hijo/
Espíritu, el último eslabón de la cadena de divinidad que
se proyecta hacia abajo hasta aquellos que ascienden, un
interfaz necesario para promover el ascenso de los hijos
finitos del Padre.

1..La libertad de los Lanonandec
A una gran parte de los problemas de la humanidad
de este mundo verde-azul que una vez fue ideal, se le puede
seguir la pista hasta llegar a una serie de malas elecciones
hechas por unos pocos hijos Lanonandec del universo
local. En este breve estudio se explora cómo es posible que
estos Lanonandec divinos, «hijos descendentes de Dios»,
hagan tales elecciones equivocadas en lo fundamental y
qué beneficios pueden surgir de permitirles la libertad de
actuar así.
«El jefe ejecutivo de un sistema local de mundos
habitados es un Hijo Lanonandec primario, el Soberano
del Sistema. En nuestro universo local, se confía a estos
soberanos grandes responsabilidades ejecutivas,
prerrogativas personales poco comunes . No todos
los universos, ni siquiera en Órvonton, se organizan
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de forma que se permita a los Soberanos de Sistema
ejercer poderes tan inusualmente amplios en cuanto a
discrecionalidad personal en la dirección de los asuntos
del sistema.»
[511:1, un Melquisedec; el énfasis es mío]

Como «Hijo Maestro séptuple» (y por lo tanto una
expresión local de la Trinidad Última, p.1318), Miguel sabía
que sus reservas de misericordia y capacidad de ministerio
serían suficientes en último término para ayudar a cualquier
miembro de su familia a recuperarse de cualquier desviación
que su libre albedrío pudiera escoger. Así, cuando optó por
eliminar ciertas restricciones impuestas normalmente a los
hijos de un universo local, no hubo tanto riesgo, dado que
podía hacer frente a todos los desafíos que surgieran de la
elección del libre albedrío de sus hijos. Se pueden encontrar
algunas repercusiones interesantes de esta libertad en el
punto de contacto entre el trabajo de sus Lanonandec y
los logros de sus mortales. Estas repercusiones hacen que
la contribución de Nébadon al Supremo sea poco común,
y por ello, de interés especial para aquellos que observan
desde el Paraíso.
«En Uversa es opinión general que hemos tenido tantos
problemas administrativos en Nébadon porque nuestros
Hijos del orden Lanonandec fueron creados con un grado
muy amplio de libertad personal para elegir y planificar.
No hago este comentario con intenciones críticas. El
Creador de nuestro universo tiene plena autoridad y
poder para hacer esto. Nuestros altos gobernantes
sostienen que, aunque Hijos con tal grado de libertad de
elección producen excesivos problemas en las primeras
edades del universo, cuando las cosas estén cribadas
totalmente y asentadas finalmente, los beneficios de una
lealtad superior y un servicio más plenamente voluntario
por parte de estos Hijos completamente probados,
compensarán con creces la confusión y tribulaciones
de los primeros tiempos.»
[393:8, el Jefe de los Arcángeles; el énfasis es mío]

Los Lanonandec de Nébadon se encuentran en una
situación de prueba. Se les ha confiado a los hijos finitos
recién nacidos del Padre Paradisíaco, pero no tienen la
perspectiva necesaria para comprender realmente por
qué el Padre pidió que hubiera tales hijos en la primera
posición.
«Podrían haber sido hechos divinamente perfectos, pero
fueron creados así para que pudiesen entender mejor y
acercarse más a las criaturas evolutivas que moran en
los mundos del tiempo y el espacio.»

y examinadores Melquisedec según su capacidad,
personalidad y logro.»
[392:2, el Jefe de los Arcángeles]

Cualquiera que fuera el «ajuste» necesario en
la creación de los Lanonandec, dio como resultado
una variedad de consecuencias. Que se encontrara que
algunos Lanonandec poseían la capacidad de administrar
un sistema de mil mundos,
mientras que se juzgara que ¿Cómo es que ningún hijo Voronotros sólo eran idóneos para dadec ha flaqueado nunca en su
el mantenimiento de archivos, lealtad a Miguel, mientras algunos
implica un modo de creación de sus Lanonandec más brillantes
profundamente diferente al se ven tambaleando al borde de la
que disfrutaron sus hermanos
autoafirmación rebelde?
Melquisedec y Vorondadec.
Pero recuerde que estos Lanonandec son el eslabón final del
descenso del [Hijo/Espíritu] en el desarrollo que hicieron
del plan del Padre Universal de «hacer al hombre a nuestra
imagen». Forman un interfaz fractal contra el conjunto
de las necesidades de perfeccionamiento de la población
ascendente de un universo local. Puede haber sido esencial
un cierto grado de maestría organizativa en lugar de la
perfección administrativa mecánica.
«No es posible, como ocurre con los seres evolutivos,
que estos Hijos progresen de un grupo a otro. Una
vez sometidos a la capacitación Melquisedec, y una
vez examinados y clasificados, sirven continuamente
en el rango asignado. Tampoco estos Hijos pueden
reproducirse; su número en el universo es fijo.»
[392:7, el Jefe de los Arcángeles]

Dado que estos Hijos están confinados a su universo
local, al menos mientras dure la edad del Gran Universo, su
satisfacción y confiabilidad permanentes requerirían creer
en, y apoyar, la misión de su padre Miguel.
«Puesto que los Lanonandec son un orden de filiación
algo más bajo que los Melquisedec y los Vorondadec, son
incluso de mayor servicio en las unidades subordinadas
del universo, pues son capaces de acercarse más a las
criaturas más bajas de las razas inteligentes. Están
también en mayor peligro de descarriarse, de apartarse
de las técnicas admisibles de gobierno del universo.
Pero estos Lanonandec, especialmente los del orden
primario, son los más capaces y versátiles de todos los
administradores del universo local. En aptitud ejecutiva
sólo les superan Gabriel y sus adjuntos no revelados.»
[392:15, el Jefe de los Arcángeles; el énfasis es mío]

¿Qué atributos hacen a un Lanonandec «entender
mejor y acercarse más» a nosotros, criaturas evolutivas?
¿Qué características podrían diferenciar a un Lanonandec
primario de uno de esos Altísimos Vorandadec totalmente
dignos de confianza? ¿Cómo es que ningún hijo Vorondadec
ha flaqueado nunca en su lealtad a Miguel, mientras algunos
de sus Lanonandec más brillantes se ven tambaleando al
borde de la autoafirmación rebelde?

Los sistemas locales no están bendecidos, ni tampoco
constreñidos, por la perspectiva del Paraíso: todas las
agrupaciones administrativas más elevadas y más grandes
del universo disfrutan de la presencia de al menos un
observador de la Trinidad, uno de los «Hijos Estacionarios
de la Trinidad» (p.114) Pero estando en la vanguardia
del reino experiencial, los Lanonandec pertenecen a la
familia ascendente del Padre con la única limitación de
sus capacidades inherentes y la lealtad a su progenitor y
creador, Miguel (originario del Paraíso).

«Al ser un orden posterior e inferior —en lo que concierne
a los niveles de divinidad— de la creación de hijos, se
requirió de [los Lanonandec] que pasaran por ciertos
cursos de capacitación en los mundos Melquisedec como
parte de su preparación para el servicio posterior. Fueron
los primeros estudiantes de la Universidad Melquisedec,
y fueron clasificados y certificados por sus instructores

«Los Soberanos de Sistema son fieles a sus nombres; son
prácticamente soberanos en los asuntos locales de los
mundos habitados. Son casi paternales en su dirección
de los Príncipes Planetarios, de los Hijos Materiales y
de los espíritus ministrantes. El control personal del
soberano es casi completo. Estos gobernantes no son
supervisados por observadores Trinitarios procedentes

[393:7, el Jefe de los Arcángeles; el énfasis es mío]
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del universo central. Son la división ejecutiva del
universo local y, como custodios del cumplimiento
de los mandatos legislativos y como ejecutivos en la
aplicación de los veredictos judiciales, representan el
único lugar de toda la administración del universo
donde la deslealtad personal a la voluntad del Hijo
Miguel puede atrincherarse y tratar de imponerse más
fácil y rápidamente.»
[393:5, el Jefe de los Arcángeles; el énfasis es mío]

Puesto que todos los Lanonandec están capacitados
a conciencia y valorados por
Caligastia: aunque era perfecta- los Melquisedec, podemos
mente capaz de cumplir con sus estar seguros de que, antes de
obligaciones, fue una cuestión de repartir ninguna responsabilielección deshacer 300.000 años de dad, la capacidad de cada uno
trabajo sabio y paciente con nue- de estos hijos es suficiente para
stros antepasados y causar el der- la tarea asignada, Así pues,
rumbe total de un plan probado y debe ser en la cuestión de la
verificado de evolución planetaria lealtad donde aparezcan las
de mortales. grietas y las fracturas. El Libro
de Urantia da tres ejemplos de
elecciones torcidas de un Lanonandec. Primero, Caligastia:
aunque era perfectamente capaz de cumplir con sus
obligaciones, fue una cuestión de elección deshacer 300.000
años de trabajo sabio y paciente con nuestros antepasados
y causar el derrumbe total de un plan probado y verificado
de evolución planetaria de mortales. ¿Cómo pudo llegar a
elegir semejante camino?
«Fue para mí uno de los episodios más profundamente
impactantes de esta rebelión tener conocimiento de
la cruel perfidia de uno de los de mi propio orden de
filiación, Caligastia, quien, deliberadamente y con
premeditación, pervirtió sistemáticamente la instrucción
y envenenó la enseñanza que se daba en todas las
escuelas planetarias de Urantia que se encontraban en
funcionamiento en aquel momento. El hundimiento de
estas escuelas fue rápido y completo.»
[576:2, un Lanonandec Secundario]

En el segundo ejemplo está implicado el segundo
otorgamiento de Miguel, el de Lanonandec soberano del
sistema 11 en la constelación 37. Lutentia, el soberano anterior, eligió rebelarse contra Miguel y entonces «continuar
rechazando el gobierno del Paraíso» [1311:5]. ¿Qué planes
o falsas ilusiones surgieron en la mente de Lutentia?
Y tercero, Lucifer. ¿Cómo pudo el maravilloso y
brillante Lucifer elegir reivindicar que el Padre universal
no existía realmente [603:3]? Además, una vez que sacó
de su estrecha visión finita al autor de la realidad, Lucifer,
de forma totalmente lógica, tuvo que [protestar] contra el
programa multisecular de preparación de los mortales del
espacio para algún destino desconocido, una preparación
para algún destino de pura ficción [604:1]. Si no hay un
Padre Universal, este «padre» mítico (muy lógicamente)
no pudo haber dictado nunca una propuesta de «hacer al
hombre mortal a nuestra imagen»:
«1. El Plan de Logro Progresivo. Éste es el plan de
ascensión evolutiva del Padre Universal, un programa
aceptado sin reservas por el Hijo Eterno cuando dio su
asentimiento a la propuesta del Padre: “Hagamos a
las criaturas mortales a nuestra propia imagen”. Esta
provisión para la elevación de las criaturas del tiempo
incluye el otorgamiento por el Padre de los Ajustadores
del Pensamiento y la dotación a las criaturas materiales
de las prerrogativas de la personalidad.» [85:5]

Lucifer perdió de vista el propósito de esta breve
edad de transición, esta edad embrionaria que prepara el
escenario para los despliegues últimos. Sin una gran visión
para impulsarle hacia delante en la colaboración con Miguel,
¿qué alternativas pudieron haber surgido en esta precoz pero
confundida mente del universo local? Una vez que dejó de
creer en el Padre Universal, ¿qué ideas extrañas pudieron
haber surgido en la mente de Lucifer sobre los legendarios
«Ajustadores», ese inestimable y perfecto núcleo que se
dice ilumina a tantos mortales ascendentes catapultados
desde Satania? Si estos «monitores de misterio» no eran
más que otra parte de algún chanchullo universal, ¿qué
hacer entonces con los finalitarios?
«Señaló con escarnio que los finalitarios no habían
encontrado un destino más glorioso que el de ser
devueltos a humildes esferas similares a las de su origen.
Insinuó que habían sido corrompidos por un exceso de
disciplina y una capacitación demasiado prolongada, y
que en realidad estaban traicionando a sus compañeros
mortales puesto que ahora cooperaban con el plan de
esclavizar a toda la creación a las ficciones de un mítico
destino eterno para los mortales ascendentes.»
[604:1, Manovandet Melquisedec]

Lucifer entraba resueltamente de forma cada vez más
profunda en su cada vez más consumado engaño. Y sin
experiencia personal de la inmensa realidad que había más
allá de su propio territorio, las ideas e ideales que debieron
haber motivado una vez su trabajo se convirtieron, para su
mente, en ficciones cada vez más crueles.
«Más allá del Supremo, los conceptos son cada vez más
simples nombres; son cada vez menos denominaciones
verdaderas de la realidad; se convierten cada vez más
en la proyección de la criatura de comprensión finita
hacia lo superfinito.»
[1262:1, un Mensajero Poderoso]

Cuando el Mensajero Poderoso que escribió el párrafo
anterior usó el término «criatura», pudo haber tenido
en mente no sólo a los mortales ascendentes. Parece que
también los Lanonandec tienen tendencia a proyectar su
visión parcial de la realidad finita en el inescrutable telón
de la eternidad.

2..La sincronización de los marcos locales y los
trascendentes
«En un universo de universos tan extenso, hay siempre
gran peligro de sucumbir al error de un punto de vista
limitado, al mal inherente a una concepción segmentada
de la realidad y la divinidad.»
[215:1, un Consejero Divino]

No sólo los mortales ascendentes tienen tendencia
a sucumbir a «un punto de vista limitado». En un grado
variable, todas las personalidades originarias del tiempo y
el espacio, incluyendo a los Lanonandec de Nébadon, se
enfrentan a un problema similar. El Mensajero Poderoso
que escribió el documento 115, «El Ser Supremo», nos
alerta sobre la necesidad y las dificultades que surgen
de los marcos de referencia «parciales, incompletos y
en evolución» empleados por todas las personalidades
subabsolutas que trabajan en el gran universo y en los
universos locales:
«Los intelectos parciales, incompletos y en evolución,
estarían desamparados en el universo maestro, serían
incapaces de formar el primer modelo de pensamiento
racional, si no fuera por la habilidad innata de toda
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mente, alta o baja, de formar un marco universal en el
que pensar. Si la mente no puede llegar a conclusiones,
si no puede penetrar hasta los verdaderos orígenes,
postula infaliblemente conclusiones e inventa orígenes
para poder tener un medio de pensamiento lógico dentro
del marco de estos postulados creados por la mente. Y
aunque estos marcos universales de pensamiento de
la criatura son indispensables para las operaciones
intelectuales racionales, son todos, sin excepción,
erróneos en mayor o menor grado.»
[1260:2, un Mensajero Poderoso]

Si el «marco de pensamiento» Lanonandec centra
sus esfuerzos en perfeccionar su sistema en lugar de en las
necesidades de la misión de Miguel o en los deseos de la
Trinidad Paradisíaca, tiene que surgir necesariamente la
oportunidad de elegir un camino menos que perfecto.
«La volición en cualquier nivel por debajo del absoluto
encuentra limitaciones que son constitutivas de la
personalidad misma que ejerce el poder de elección.»
[1300:1, un Mensajero Poderoso]

¿Qué impulsos y motivaciones son «constitutivas
de la personalidad misma» de los Lanonandec?
«La volición, el acto de elegir, debe funcionar dentro del
marco universal que se ha actualizado en respuesta a
una elección previa y más elevada.»
[1300:3, un Mensajero Poderoso]

Para un Lanonandec, ¿cuál podría ser el resultado
acumulativo de una carrera basada en tal «elección
previa y más elevada»?. ¿Hasta qué grado pueden estos
administradores especialistas locales elevarse más allá de
sus especializaciones locales hasta llegar al marco universal
más alto y amplio de su padre/creador Miguel? Aunque
los Migueles garantizan el éxito de la aventura evolutiva,
es la unión de todos los Lanonandec del universo local lo
que forma la vanguardia del Dios Séptuple que trabaja en
la creación finita.

Hijos Instructores Trinitarios — los Dainales
El asunto del ascenso de las criaturas, de elevar
a los hijos mortales del Padre desde su lugar finito de
nacimiento hasta un marco paradisíaco absoluto, es una
tarea tan compleja y ambiciosa que se ha encomendado la
responsabilidad de hacerlo funcionar a tres órdenes de Hijos
Paradisíacos: los Migueles, los Avonales y los Dainales.
«El orden Dainal de filiación no es parte orgánica de
las administraciones de los universos locales o de los
superuniversos. Sus miembros no son ni creadores ni
rescatadores, tampoco son jueces ni gobernantes. No
se ocupan tanto de la administración universal como
del esclarecimiento moral y el desarrollo espiritual.
Son los educadores universales, y están dedicados al
despertar espiritual y la guía moral de todos los reinos.
Su ministerio está íntimamente interrelacionado con
el de las personalidades del Espíritu Infinito y asociado
estrechamente con la ascensión al Paraíso de los seres
criatura.» [230:5]

Nuestro Miguel y sus compañeros los Hijos Creadores
Paradisíacos son parte de la técnica paradisíaca para sincronizar la ascensión de los mortales con las inevitabilidades
y modelos de la eternidad. Estos Migueles vienen de un
contexto paradisíaco absoluto y forman un puente vivo
que cruza desde ese reino absoluto hasta las membranas
de la creación finita. Pero sus familias de hijos del universo
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local nacen todas en la zona poco profunda de este abismo
[¿absonito?]. La necesidad de cruzar esta profunda línea
divisoria, de sincronizar lo finito con lo trascendente, es
un precio que pagar por el ejercicio evolutivo. Los dainales
son otra parte de la técnica paradisíaca para cruzar esta
profunda línea divisoria.
En un universo local de personas finitas y con libre
albedrío, que tienen sistemas mentales que van desde los
del ayudante bioquímico de la mente prestada hasta la
mente casi paradisíaca de Gabriel, los Dainales encuentran
un gran número de oportunidades de ayudar a alinear las
motivaciones finitas con las realidades eternas:
«Los Hijos Espirituales Paradisíacos [los Dainales] son
seres excepcionales de origen en la Trinidad, y las
únicas criaturas trinitarias que están tan completamente
asociadas a la dirección de los universos de origen
doble.» [231:1]
«...pero no se ocupan únicamente del avance espiritual
e intelectual de las criaturas mortales; les concierne
igualmente la instrucción de los seres seráficos y de otros
nativos de las creaciones locales.» [231:2]

M ient ra s que a lo s
ascendentes a los que atien- …Los Lanonandec están ligados
den los Lanonandec se les aparentemente a su marco local
echa rápidamente más allá mientras dure la edad del Gran Unide su marco finito inicial, los
verso.
Lanonandec están ligados
aparentemente a su marco local mientras dure la edad
del Gran Universo. De esta forma, podría ser entre los
Lanonandec brillantes pero confinados al tiempo donde
los Dainales encuentren su oportunidad más eficaz y
crucial de servir.
«En todos los universos, todos los Hijos de Dios están en
deuda con estos Hijos Instructores Trinitarios siempre
fieles y universalmente eficaces. Son los instructores
excelsos de todas las personalidades espirituales, incluso
los probados y auténticos instructores de los propios
Hijos de Dios.» [231:4]

Mientras que los Melquisedec y los Vorondadec nacen
en un estado alto, los Lanonandec de Miguel podrían
estar destinados a elevarse a sí mismos más allá de sus
limitaciones iniciales. Por medio de una carrera de elección
correcta y basada en el libre albedrío, alineándose con los
propósitos de Miguel y amplificando su [efecto evolutivo],
dicha sincronización final y elegida libremente de todos los
Lanonandec de Nébadon con el «marco de pensamiento»
local de Miguel podría ser la pieza final del rompecabezas
evolutivo, el precursor necesario del establecimiento de
Nébadon en luz y vida.

3......Fe, elección y eternidad
Los Lanonandec poseen una brillantez suma de
mente, pero están constreñidos por los límites del conocimiento finito y su propia estrecha experiencia personal.
Por otra parte, nosotros los mortales empezamos con poco
más que la capacidad de elegir, la capacidad para la fe y una
ventana privada que se abre más allá de lo finito.
«El Ajustador del Pensamiento es la ventana cósmica a
través de la cual la criatura finita puede vislumbrar por la
fe las certidumbres y divinidades de la Deidad ilimitada,
el Padre Universal.»
[1129:1, un Melquisedec de Nébadon]
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¿Tienen los Lanonandec tal «ventana cósmica»?
¿Tienen acceso a algún equivalente a nuestro vislumbre por
la fe del propósito divino? Y si no es así, ¿cómo establecen
su propio propósito y destino?
«En un universo de universos tan extenso, hay siempre
gran peligro de sucumbir al error de un punto de vista
limitado, al mal inherente a una concepción segmentada
de la realidad y la divinidad.»

Apreciar nuestras
aflicciones

[215:1, un Consejero Divino]

La fe puede ser «la afirmación suprema» (p.51) pero
no sólo del pensamiento humano. La fe parece ser parte de
la técnica del Supremo para orientar a la mente finita en
la inmensidad de la eternidad absoluta. (¿Está ahí la razón
del valor poco común de los agondontarios?)
«El inmenso abismo que existe entre la experiencia de la
verdad de Dios y la ignorancia
Si Lucifer declinó usar la técnica de en cuanto al hecho de Dios, sólo
la fe para dar cabida a los miste- puede salvarse mediante la fe
rios que había más allá de su com- viva. La razón sola no puede
prensión, debió en algún momento conseguir la armonía entre
haber chocado contra una pared la verdad infinita y el hecho
más allá de la cual su lógica y su bril- universal.» [1125:1]
lantez no podían llegar.

Si Lucifer declinó usar la
técnica de la fe para dar cabida
a los misterios que había más allá de su comprensión, debió
en algún momento haber chocado contra una pared más
allá de la cual su lógica y su brillantez no podían llegar. El
orgullo hace difícil recuperarse con dignidad de un fracaso
así. Para Lucifer, el paso más fácil que dar a continuación
era creer en su consumado y más pequeño engaño en lugar
de aceptar sus deficiencias (que él mismo percibía).
«La creencia es siempre restrictiva y vinculante; la fe es
expansiva y liberadora. La creencia fija, la fe libera.»
[1114:6]

Dado que todas las criaturas no absolutas (incluidos
los Lanonandec) se encuentran en ese «molesto aprieto»
en el que saben siempre menos de lo que pueden creer, la
fe podría ser un ingrediente esencial en la composición de
todos los hijos del Supremo.
«La creencia alcanza el nivel de fe cuando motiva la
vida y determina el modo de vivir. La aceptación de una
enseñanza como cierta no es fe, es simple creencia. Ni
la certeza ni la convicción son fe. Un estado de la mente
sólo alcanza los niveles de fe cuando domina realmente
el modo de vivir.»
[1114:4, un Melquisedec de Nébadon]

Lucifer y sus compañeros Lanonandec están dotados
de una comprensión amplia y profunda de aquellas cosas
que se han confiado a su cuidado. Pero cuando se plantean
las motivaciones y propósitos eternos del infinito y absoluto
YO SOY, parece que deben—y en esto no se diferencian
de los mortales— ejercitar su fe:
«La fe lleva con sumo gusto a la razón hasta donde la
razón puede llegar, y luego sigue con la sabiduría hasta el
límite filosófico total; y luego se atreve a lanzarse al viaje
sin límites ni final del universo con la única compañía
de la VERDAD.»
[1141:5, un Melquisedec de Nébadon] 
Adaptado de un taller en la conferencia de 2006 UAI en Sydney,
Australia, las recompensas del aislamiento.

G aétan G. Charland
Canada

C

uando se me pidió que preparara una charla
para esta conferencia, tenía muchos temas para elegir.
Respecto a una de mis decisiones vitales, tenía que
preparar una charla que representara algo que me
sucedió realmente y que fuera representativo del tema de esta
conferencia. Por eso elegí este tema y la forma de presentarlo;
de este modo haré todo lo posible por compartir las enseñanzas
del Libro de Urantia de una manera viva.
No siempre es fácil compartir con alguien algunas
aflicciones que han hecho la vida mísera y a la vez decisiva
para promover nuestro crecimiento espiritual. La mayoría
de las veces lo que esas aflicciones trajeron a nuestra vida
es parte de nuestro propio quehacer; así que les pido
tolerancia hacia mi naturaleza humana al compartir con
ustedes esta aflicción que determinó y cambió mi vida.
Todavía hay muchas emociones ligadas a esta parte de mi
vida, ya que todavía se está desarrollando; las decisiones
que tomé todavía afectan y determinan mi vida diaria.
Muchas cosas que he leído en El Libro de Urantia
me han ayudado a tomar decisiones mejores, pero las
decisiones difíciles de tomar se toman a solas con Dios en
la privacidad de nuestra mente. Sólo Él sabe exactamente
lo profunda que es nuestra sinceridad cuando nuestra
alma le pide ayuda a gritos; sólo Él sabe exactamente
la naturaleza y la fuente de nuestras aflicciones y las
decisiones que harían que esas aflicciones se conviertan
en bendiciones. Es en nuestra mente donde esas soluciones
solicitadas encontrarán su camino mediante el ministerio
del Espíritu Residente y la ayuda del Espíritu de la
Verdad.
Como soy una persona a quien le gusta ser su propio
jefe, aproveché muy pronto la oportunidad de comenzar
mi propio negocio. Ser el propietario de un negocio nos
da la oportunidad de tomar innumerables decisiones y
de disfrutar las responsabilidades subsiguientes. Como
contrapartida, donde hay negocios hay una fuente de
conflictos y de mucho estrés, ya sea de naturaleza social o
moral. Tuve que vivir mucho de eso así que, en momentos
de incertidumbre, encontré ayuda para mejores soluciones
a estos problemas de la vida en las oraciones y en el
conocimiento que tuve de las enseñanzas del Libro de
Urantia.
El conocimiento de estas enseñanzas no hizo que las
cosas fueran más fáciles; conocer algo intelectualmente
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y vivirlo son cosas muy distintas; es más fácil decirlo
que hacerlo. Pronto averigüé lo cierto que era. Ser una
persona muy sensible y perfeccionista, combinado con
una tendencia innata a preocuparme demasiado, me puso
muy a menudo bajo mucha presión para convertirme en
un ser humano mejor. Fue con una serie de conflictos y
situaciones estresantes en mi vida personal y profesional
como adquirí a lo largo de los años una aflicción que
podría haberme destruido cuando menos lo esperara.
Hay muchos tipos de aflicciones y algunas podrían
ser más fáciles de aceptar que otras; están las físicas,
las mentales y las espirituales. No importa qué tipo de
aflicción experimentemos; todas duelen, algunas más
que otras. Cuando le suceden a cualquiera de nosotros
pueden producir mucho dolor, pena, angustia, ira, odio,
resentimiento, autocompasión, depresión e incluso
muerte física. Pero también pueden usarse como palanca
para aumentar nuestra fe, nuestra humildad, nuestra
fuerza y equilibrio espiritual. Puede hacernos mejores
de lo que éramos, más tolerantes y solícitos con nuestros
hermanos y hermanas. Puede destruirnos o construirnos;
depende de nuestra fe y de la actitud que tengamos cuando
afrontamos estas situaciones difíciles de nuestras vidas.
En toda aflicción están las semillas de muchas
oportunidades; la actitud que tenemos hacia ellas y la
manera en que nutrimos esas semillas demostrarán la
naturaleza de nuestro yo interior y la fuerza de nuestra
fe. En tiempo de aflicciones, siempre hay pasajes del Libro
de Urantia que sirven como faro para que el Espíritu de
la Verdad me guíe por el camino más elevado. Uno de
ellos es éste: La mayor aflicción del cosmos consiste en no
haber estado nunca afligido. Los mortales sólo aprenden
la sabiduría experimentando tribulaciones [556:14]. Esta
frase trajo valentía y consuelo a mi mente y me ayudó a
encontrar la actitud correcta ante el conflicto.
Pero el pasaje del Libro de Urantia que realmente
elevó mi mente y aumentó mi fe en tiempos de aflicción
fue éste:
“Para un creyente en el reino que conoce a Dios, ¿qué
importa si todas las cosas terrenales se derrumban?”
Las seguridades temporales son vulnerables, pero las
certezas espirituales son inquebrantables. Cuando las
mareas de la adversidad, el egoísmo, la crueldad, el
odio, la maldad y los celos humanos sacuden el alma

de los mortales, podéis tener la seguridad de que existe
un bastión interior, la ciudadela del espíritu, que es
absolutamente inatacable; al menos eso es cierto para
todo ser humano que ha confiado la custodia de su alma
al espíritu interior del Dios eterno. [1096:4]

Hace diez años estaba a punto de tomar una decisión
que traería mucho estrés y angustia a mi vida interior;
como se dice por aquí, me iba a meter en un buen lío.
Tras una transacción que implicaba un contrato de
arrendamiento de 10 años que tenía que rescindir, el
propietario del edificio que yo alquilé inició acciones
legales contra mi empresa y contra mí personalmente.
Pidió al tribunal que yo pagara a su compañía un total
de 200.000 $. En ese momento no tenía ese dinero y,
para empeorar las cosas, mi cuenta bancaria tenía un
descubierto de 70.000 $. Todavía recuerdo cómo me sentí
el día que el empleado del juzgado me trajo la citación.
La situación con el juzgado y los abogados duró ocho
años y me costó decenas de miles de dólares; pero más que
eso, me trajo una aflicción mental que casi destroza mi
estabilidad mental. Cuando el caso se resolvió a mi favor
no sentí alivio, como yo pensaba, sino todo lo contrario,
todavía sentía dentro de mí los restos de esa situación tan
estresante. Si hubiera perdido el juicio, habría perdido
todo por lo que había trabajado durante veinte años de
mi vida. Todos los empleados,
casi treinta, que trabajaban para En toda aflicción están las semimí habrían perdido sus empleos. llas de muchas oportunidades;
Todos los planes que había hecho la actitud que tenemos hacia
para ser independiente y dedicar ellas y la manera en que nutrimi vida a la misión del Libro mos esas semillas demostrarán
de Urantia habrían estado en la naturaleza de nuestro yo inpeligro. Todas esas posibilidades terior y la fuerza de nuestra fe.
y más me mantuvieron despierto
muchas noches mientras rezaba y meditaba buscando la
paz en mi mente.
Aprendí muchas cosas durante esos largos años, pero
esa experiencia terrible todavía no había terminado, como
estaba a punto de descubrir. En septiembre de 2002, el
caso se resolvió y durante ese mismo periodo, mi esposa
y yo organizamos una serie de talleres espirituales a los
cuales muchas personas habían hecho su reserva para
asistir. Para hacer la situación más estresante, debido a
una huelga de las líneas aéreas, la persona que impartía
esos talleres llegó tres días tarde, de modo que no pudo
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estar allí el primer día. Esos talleres duraban casi tres
semanas y al final me encontraba cansado y agotado
físicamente. Fue un jueves por la noche de la última
semana de septiembre, cuando todo terminó, que un
extraño sentimiento comenzó a surgir en mi mente.
Mientras estaba sentado en un sofá, participando en una
discusión con unos pocos amigos, mi visión material se
alteró súbitamente y se tornó borrosa; al mismo tiempo
sentí un extraño sentimiento en mi mente, similar al
efecto de una descarga de adrenalina. En ese momento,
recordé instantáneamente dos ocasiones anteriores de
hacía muchos años cuando sentí esa extraña sensación;
esto en sí me asustó profundamente porque pensé que
estaba perdiendo la cabeza. Entonces comencé a rezar
para que ese extraño sentimiento se marchara.
Hicieron falta unos 15 minutos para que esa
situación extraña pasara, pero me mantuvo preocupado
durante el resto de la noche. Sólo una persona advirtió
que pasaba algo, pero le aseguré que todo estaba bien.
Dos días después, el sábado, volviendo del aeropuerto
donde había llevado a nuestro amigo en su viaje de vuelta,
paramos en un restaurante para tomar una cena tardía.
Justo cuando empezábamos a comer, volvió a mi mente
esa extraña sensación. En ese momento no sabía lo que
era, pero volví a pensar que realmente estaba perdiendo
la cabeza y justo al pensarlo fue peor. Así que dejamos el
restaurante y fuimos a casa. Fue una de las noches más
largas de mi vida, despierto en la cama toda la noche con
esa extrañeza en mi mente y el
Me di cuenta, en la profundi- pensamiento de que podía perder
dad de mi desesperación, lo la cordura; recé hasta que los rayos
frágiles que somos y cómo hac- del sol atravesaron la ventana.
emos planes y vivimos para luMe levanté, me duché y
ego poder ser llevados tan fácil empecé a desayunar; justo cuando
y súbitamente. tomaba la primera cucharada de
cereales, volví a sentirme golpeado
por esa extraña sensación y perdí todo mi apetito. Me vestí
y salí a dar una vuelta; Fue durante ese paseo matutino
en una calle desierta en el campo cuando rompí a llorar
y pedí a gritos a Dios que me ayudara a comprender lo
que estaba sucediendo en mi mente. Fue ahí donde me di
cuenta, en la profundidad de mi desesperación, lo frágiles
que somos y cómo hacemos planes y vivimos para luego
poder ser llevados tan fácil y súbitamente. Fue entonces,
en mi desesperación, que me dejé llevar y le pedí a Dios
que tomara el mando. Entonces vino un pensamiento
a mi mente: tenía que llamar a una amiga psiquiatra.
Así que volví a casa, llamé a esa amiga y le hablé de mis
sensaciones. Quizás se pregunten qué quiero decir con
esa extrañeza en mi mente; es muy difícil de explicar
porque no hay ninguna experiencia relacionada con la que
podamos compararla. Es como una sensación de algo que
se oscurece en nuestra mente, un sentimiento de pérdida
del vínculo con la realidad y de temor a perder el control
de nuestros pensamientos y acciones, y experimentar al
mismo tiempo los mismos síntomas físicos de un ataque
al corazón.
Tras conversar con esta amiga, me dijo que
probablemente era un caso severo de ataque de pánico
relacionado con los muchos factores estresantes de mi
vida. Me recomendó que viera a un médico, de modo que
pudiera conseguir la medicación adecuada que aliviara

temporalmente mi dolencia. Así que recé algo más y fui
a la clínica; como llegué cerca de las dos, era el último
paciente del día. De hecho, alguien intentó conseguir
una cita 15 segundos más tarde y fue rechazado. El doctor
al que vi conocía personalmente a mi amiga psiquiatra
y había estado estudiando este tipo de problema médico
durante quince años. Así que comprendía mi situación
bastante bien y me dijo que no me preocupara demasiado
sobre ello, me prescribió la medicación adecuada y me
envió a casa tras asegurarse de que nos encontraríamos
al cabo de tres semanas.
Cuando me fui me sentí mucho más aliviado y
reflexioné sobre las probabilidades que había de ser el
último paciente del día, de que ese doctor conociera a mi
amiga, y también de que estuviera especializado en ese
tipo de dolencia. Hoy sé que la mayoría de médicos de
mi país saben muy poco sobre esta condición médica y a
menudo lo tratan como un ataque al corazón debido a los
síntomas físicos. Supe que Dios me estaba protegiendo y
le di las gracias por ello. Iba a encontrar algo más sobre
sus cuidados antes de que todo terminara. Volví a casa,
tomé mi medicación y me sentí mejor, aunque no curado.
Todavía tenía ataques de pánico, aunque no tan severos,
así que decidí investigar un poco para encontrar formas
naturales de curarme. Debido a que mi situación tenía
muchas causas posibles, entre las que estaba el estrés
que había acumulado durante los años anteriores, sentí
la urgente necesidad de inscribirme en un curso de
meditación.
Así que envié mi solicitud por correo electrónico
y esperé una respuesta; pasó una semana y recibí una
llamada de una señora que hizo el registro para el curso
de meditación. Me dijo que una persona había cancelado
su inscripción para el curso siguiente y me preguntaba si
podía ocupar su lugar. Normalmente hay una larga lista
de espera para participar en uno de esos cursos, y una
vez más era el último candidato. A finales de noviembre
comencé un curso de diez días de meditación Vipassana.
Todos los días me levantaba a las cuatro de la madrugada
y meditaba durante diez horas, y durante diez días no se
nos permitió hablar con nadie excepto con el profesor si
era preciso; todas las comidas eran vegetarianas.
A mediodía del primer día, me sentía muy mal y
desorientado. Era como si mi mente fuera a explotar por
demasiada presión, así que decidí dejarlo y volver a casa.
Fui a ver al profesor y le dije cómo me sentía y que había
cometido un error al hacer ese curso, pero en respuesta a
mis palabras él comenzó a sonreír y me dijo: “Funciona y
es normal que se sienta así; su mente se está limpiando con
la meditación”. “No se preocupe”, me dijo”, “es posible que
se sienta peor a medida que pasa la semana; no se alarme.
Venga a verme otra vez si lo necesita. Le ayudaré”. Le dejé
sintiéndome mejor y resuelto a seguir el curso completo.
A medida que pasaron los tres días siguientes, me sentí
un poco peor y todos los días fui a hablar con el profesor
sobre mis sensaciones.
Al tercer día, cuando me sentía peor, el profesor
me dijo en la visita del mediodía que veinte años antes
había llegado a un centro de meditación con la misma
dolencia que yo. Me dijo que comprendía muy bien mi
condición y me explicó que, a medida que pasaran los
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días, las técnicas de meditación ayudarían a limpiar mi
mente de mucho estrés dañino que estaba alojado en mi
cuerpo. Probablemente sentiría un poco más de dolor
cuando terminara todo el proceso pero estaría mucho
mejor por ello. Es verdad, sentí un poco más de dolor
físico y mental, pero al terminar esos diez días me sentía
muy diferente a como llegué.
Una vez más, recé y reflexioné sobre algunos hechos:
¿Cuáles eran las probabilidades de tener una plaza en ese
curso de meditación con un profesor que había tenido la
misma dolencia que yo debido casi a la misma situación
que yo experimenté? Él también había sido el propietario
de un negocio y había tenido muchos problemas con
su casero hasta que quebró. Éramos de la misma edad,
con un fuerte deseo de ayudar a que el mundo fuera un
lugar mejor. Ahora sé que Dios había respondido a mis
oraciones poniendo a la gente adecuada en el camino que
yo estaba recorriendo. Aprendí muchas cosas útiles sobre
la mente durante ese curso, pero lo más importante que
aprendí era lo poderosos que pueden ser el amor y las
oraciones como herramientas eficaces para ayudarnos a
crecer y a sanarnos.
Durante ese mismo periodo de tiempo, recibí una
llamada de Cathy Jones y, tal y como transcurrió la
conversación, supe que quería pedirme algo importante,
pero antes de que lo hiciera le dije que mi condición actual
no me permitía implicarme en responsabilidades a largo
plazo. Así que no me preguntó nada. Pocos meses después
recibí una llamada de Tonia Baney. Por entonces estaba
en un estado de ánimo muy diferente y, tras algunos días
de oraciones y meditación, acepté servir como presidente
de la AUI. Me llevó un tiempo sentirme realmente bien;
todavía tenía algunos ataques de pánico de vez en cuando,
pero habían disminuido en intensidad y finalmente
desaparecieron. Hoy estoy libre de la medicación y todavía
practico meditación. He cambiado muchas cosas en mi
vida y considero que ese periodo fue una bendición; me
enseñó mucho sobre mí y sobre mi mente.
Siguiendo las primeras recomendaciones del doctor,
me uní a un grupo de gente que compartía una dolencia
similar. Nos reuníamos una vez a la semana y muy pronto
me convertí en facilitador del grupo y encontré nuevas
maneras de ayudar y de aliviar a las personas afligidas
por problemas de salud mental. También hice nuevos
amigos y, con la ayuda de las enseñanzas del Libro de
Urantia, puedo sembrar semillas espirituales en los
corazones de mis sufridos hermanos y hermanas. Como
Jesús pidió a sus discípulos, auxilio a los enfermos. Mi
vida ha adquirido significados espirituales más amplios
y extensos y, cuando viajo, siempre busco al necesitado
al que puedo ayudar.
Ahora recuerdo que al comienzo de esta historia
les decía que esta aflicción podría haberme destrozado y
que, en lugar de eso, me hizo mejor y más fuerte. ¿Cómo
es que fue así? Primero déjenme decirles que este tipo
de dolencia, si no se trata precozmente, puede llevar a
una depresión profunda y al suicidio; puede provocar
en la mente muchas fobias diferentes, y la que yo estaba
creando era el miedo a perder la cabeza. Algunos
podrían preguntarse cómo es que alguien que conoce
las enseñanzas del Libro de Urantia puede adquirir
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esa dolencia y creer que podría destrozar su vida. Yo
me preguntaba lo mismo, y me gustaría compartir con
ustedes las respuestas que encontré. No quiero hacer
un caso médico con mi historia; simplemente quiero
usarla como telón de fondo sobre el que representar
cómo la mente puede elegir muchos caminos diferentes
y cómo mediante las oraciones,
la meditación y la adoración …Esta aflicción podría habpodemos adquirir la sabiduría y erme destrozado y, en lugar
la orientación que nos ayudarán de eso, me hizo mejor y más
fuerte.
a tomar la decisión correcta en el
momento oportuno.
Cómo sucedió todo y cómo me benefició es una
historia en sí misma. Descubrí que a lo largo de muchos
años de mi vida había contemplado pensamientos
negativos que habían influido en mi actitud hacia la
vida. No trataba bien a mi cuerpo; trabajaba muchas
horas y bebía demasiado café. A menudo creía en cosas
equivocadas. Me preocupaba demasiado sin ningún
motivo y dejaba que mi mente vagara por escenarios
increíbles. No dejaba siempre que Dios guiara mi vida
interior; quería controlarlo todo. Quería la perfección
aquí y ahora; me olvidaba de nuestra naturaleza imperfecta y manifestaba impaciencia. A menudo postergaba
decisiones importantes indefinidamente, y dejaba que las
ansiedades tomaran el control de mi mente.
Probablemente podría decir mucho más sobre estas
tendencias negativas, pero seguramente ellas me dieron
un curso de sufrimiento y desesperación para que me
enfrentara finalmente a mí mismo, de modo que pude
encontrar la solución apropiada para recobrar la salud.
Con oraciones, meditación y la ayuda de amigos, a quienes
Dios seguro que puso en mi camino para ayudarme,
confié más en la vida que me esperaba y eso benefició
la relación con mi Ajustador del Pensamiento. Recibí
muchas bendiciones de esta aflicción, y quería compartir
algunas de ellas con ustedes.
Descubrí que la creencia y la fe son cosas muy
distintas y aprendí que las cosas en las que tenemos una
fe profunda influirán enormemente en todos los aspectos
de nuestra vida. Aprendí que las oraciones son escuchadas
y respondidas si son sinceras, honradas y hechas en
humildad; aprendí a rezar por mis enemigos. Aprendí
que el poder de la mente es muy real y casi ilimitado,
y aprendí nuevas maneras de formular y expresar mis
pensamientos. También aprendí a confiar más en mis
amigos y a compartir mi vida interior con ellos.
He descubierto que es verdad que las aflicciones
pueden ser una bendición e incluso más, si somos
conscientes de este hecho cuando estamos pasando por
una de ellas. De esta forma podemos buscar el consejo, la
sabiduría y el consuelo de nuestro espíritu interior mediante las oraciones, la meditación y la adoración. Recuerdo
los días en los que leía la vida de Jesús y rezaba por que
llegara el día en el que realmente pudiera considerar las
aflicciones como un desafío y una bendición. Soy feliz al
decirles que ese día llegó para mí y ya pasó. 

Este discurso fue presentado en la conferencia internacional de
2004 UAI en Chicago, Estados Unidos.
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