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l siglo veinte fue un siglo crucial para
el planeta Tierra. Durante los últimos cien años
las ciencias naturales y exactas hicieron un paso
gigantesco en su desarrollo. Este avance científico
provocó un progreso muy grande en la tecnología moderna.
Cien años es un lapso de tiempo muy corto, prácticamente
es la duración de una vida humana , pero en este corto
tiempo la ciencia y la tecnología avanzan muchísimo.
Cien años atrás, la electricidad apenas entraba a nuestras
vidas. Era la época del comienzo del automovilismo, de la
aviación, de la telefonía etc., pero al final del siglo veinte ya se
habían desarrollado no solo la aviación sino también los vuelos
espaciales, las comunicaciones vía satélite, los trasplantes de
órganos y los estudios del genoma humano. Gracias a la tecnología moderna se ha incrementado significativamente el nivel
de vida de los seres humanos en los países desarrollados.
Con cada descubrimiento científico damos un paso
adelante en la comprensión del funcionamiento de la materia,
pero hay que ser conscientes de que cuanto más aprendemos
nos falta mucho más por descubrir.
La ciencia no va por un camino directo; lo que hoy nos
parece muy claro, justificado matemáticamente, mañana puede
ser reemplazado por otra idea aún más atrevida y más real. Los
logros científicos y los avances tecnológicos han colocado la
ciencia terrenal en un pedestal sin precedentes. En la mente
del ser humano del siglo veintiuno reina la idea de que lo que
no es aprobado por la ciencia y por los cálculos matemáticos
no es la verdad. La mayoría de los científicos contemporáneos
son muy dogmáticos, no se dan cuenta que las ciencias exactas
pueden describir únicamente los procesos materiales de nuestro
planeta.

En el nuevo acelerador de partículas elementales que
comenzó a funcionar en el sur de Francia, los físicos tratan
de confirmar experimentalmente los cálculos de la teoría
del Big Bang, ignorando aparentemente que ningún experimento, ni los más avanzados cálculos matemáticos pueden
describir la aparición del Universo, ya que el Universo no
es mecánico, ni hecho solamente de la materia conocida
por nosotros. El Universo está integrado por energías y
sustancias aún desconocidas todavía en nuestro planeta.
Continúa en página 3
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A LU DOS COM PA Ñ E ROS
lectores del Libro deUrantia
y lectores del Journal de la
AIU!
Bienvenidos a la edición del Journal
de septiembre de 2009. En este número
de otoño, comenzamos nuestra escapada
intelectual en el espacio, vía las visualizaciones telescópicas y verbales de Tamila
Ragimova de Medellín (Colombia) En
“Génesis del Universo”, Tamila hace
un destacado trabajo al retratar los
aspectos creativos de los reinos estrellados de nuestro universo y de más allá,
utilizando pasajes relacionados de El
libro de Urantia y gráficos y fotografías
estelares. Se nos ilustra tanto pictórica
como especulativamente, a la vez que
se nos recuerda que la “ciencia no sigue
un camino recto; lo que hoy nos parece
definitivo, justificado matemáticamente,
mañana podría ser sustituido por una
idea más audaz y real”. Esta afirmación
refleja lo que Niels Bohr suponía cuando
dijo: “Lo opuesto a una verdad profunda
podría ser otra verdad profunda”. ¡La
aventura continúa!
Nuestra segunda contribución es de
Phil Taylor sobre “El privilegio de servir”,
un ensayo que él entregó originariamente
como un sermón en la Iglesia Metodista
Unida de North Charlestown en New
Hampshire. En esta retrospectiva, Phil
repasa la experiencia de servicio que le
llevó a una epifanía personal mientras
descubría que “el servicio trata tanto
de satisfacer una necesidad como de
entregar al que sirve una fuente de
revelación divina”. Phil es conocido por
su trabajo interreligioso y, desde luego,
en servicio a la humanidad.
El tercer contribuyente, Neal
Waldrop, honra de nuevo nuestras páginas. Su artículo apunta “Tres caminos
para el destino de nuestro planeta”,
comenzando por la filosofía, siguiendo
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con la experiencia de hermandad, y
dirigiéndonos finalmente hacia el
camino inevitable del servicio idealista,
sobre el que él afirma: “el camino del
servicio idealista no es solo un marco de
cooperación entre seres humanos, sino
también una asociación con Dios y sus
ángeles”. Neal avance constantemente
nuestro entendimiento de los ideales
que ha cosechado de su prolongado
estudio de El libro de Urantia.
En “Verdad, belleza, bondad…y
usted”, se nos da un atractivo avance
del trabajo secundario, de próxima
publicación, titulado Verdad, Belleza
y Bondad en El libro de Urantia, de
Richard E. Warren. En este primer
capítulo, Rick resume elocuentemente
el concepto triple en el que se basa
nuestra comprensión de la Divinidad:
“Dios Padre quiere darle el universo
como un regalo, envuelto en la mejor
de las telas imaginables. Tiene verdad
viviente, belleza sin límites y bondad
eterna como su centro – esto es, nuestro
Padre y el hogar paradisíaco”. ¡Ah! ¡No
hay nada como el hogar!
Este número culmina en la clase
morontial de Bill Sadler Jr., que cierra
el círculo sobre el viaje a lo conocido y
lo desconocido en “un planeta como el
nuestro”. En esta incursión en el futuro,
Bill plantea e intenta responder a una
pregunta galáctica: “¿Qué tamaño tiene
el primer nivel del espacio exterior?
Bien, justo ahora está comenzando a
estar completo. Ahí fuera están echando
cemento. Todavía no se han hecho las
subdivisiones, solo se están construyendo
las alcantarillas. Y tenemos ya 70.000
agrupaciones de materia, cada una de
las cuales es más grande que un superuniverso”. ¡Vaya! Ahí va el vecindario,
¡y allí, y allí!
En este número comenzamos con
el principio, encontramos un propósito,
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se nos ofrecen varias direcciones,
tocamos el tejido de las necesidades
espirituales, y miramos en el interior
de nuestro posible destino. “Partida y
regreso” - ¡más que una simple historia
de hobbits!
¡Que tengan una lectura feliz e
iluminadora!
Suzanne Kelly n
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Génesis del Universo, viene de la página 1

El Libro de Urantia nos enseña:
«El universo no es ni mecánico ni mágico, es una creación de
la mente y un mecanismo de ley. El universo está planificado
por la mente, hecho por la mente y administrado por
la mente, pero el mecanismo divino del universo, de los
universos es demasiado perfecto para que los métodos
científicos de la mente finita del hombre puedan discernir,
aunque fuera una huella del dominio de la mente infinita.
Esta mente creadora, controladora y sostenedora, no es ni
mente material ni mente de criatura; es mente de espíritu, que
funciona en y a partir de los niveles creadores que pertenecen
a la realidad divina». [481:5–6]

En los documentos de El libro de Urantia se explica la
aparición inicial de la materia, una afirmación que no tiene
respuesta en los cálculos de la teoría de Big Bang. Asimismo,
en el Libro está descrita la construcción del Universo por
etapas, la transformación de la energía paradisíaca en la
materia y la formación de cuerpos espaciales a partir de las
nebulosas.
EL CENTRO DE LA CREACION

Los documentos de El libro de Urantia describen la estructura
del Universo integrado por diferentes niveles cósmicos. En
el centro geográfico de toda la creación se encuentra la Isla
Eterna del Paraíso, el cuerpo cósmico más gigantesco del
Universo Maestro. El Paraíso no es esférico, es un elipsoide
plano diferente de todos los otros cuerpos cósmicos. El Paraíso
es una isla estacionaria fuera del espacio y del tiempo, por esta
razón sus áreas son absolutas y útiles para propósitos múltiples
más allá de la mente mortal, [119–120]
El Paraíso es la referencia fundamental para establecer
las direcciones geográficas: norte, sur, este y oeste del
Universo. La Isla Central es esencialmente plana y se divide
en tres ámbitos de actividad: 1. El Paraíso Superior, 2. El
Paraíso Periférico y 3. El Paraíso Bajo fig 1.

3

sólo una relación de las proporciones donde el diámetro
mayor del elipsoide es más grande en una sexta parte que
su diámetro menor. La sustancia fundamental del Paraíso
es una organización homogénea de potencial espacial que
no se encuentra en ninguna otra parte del vasto universo.
Esta sustancia lleva el nombre «Absolutum». «El material del
Paraíso no está ni muerto ni vivo; es la expresión original no espiritual
del Padre Universal, es el Paraíso y el Paraíso no tiene duplicados»,.
[120:1]

El Paraíso Bajo genera una sustancia pura que después
de muchas transformaciones se convierte en la Energía
Universal, base de toda la materia cósmica. La zona central
del Paraíso Bajo actúa como un corazón gigantesco cuyas
pulsaciones dirigen las corrientes de la energía espacial hacia
los límites más exteriores del espacio físico. Todas las formas
y fases de esta energía viajan en circuitos determinados por
todo el Universo y regresan a través de rutas definidas al
Paraíso. El período de la circulación de esa energía toma
más que mil millones de años (109 años) de tiempo de
Urantia.
La Isla del Paraíso posee una gravedad central que se
denomina gravedad absoluta. Bajo su influencia se encuentran todos los cuerpos espaciales y las energías universales.
La gravedad absoluta opera en los circuitos elípticos de
diferentes niveles espaciales de la creación universal. Todas
las realidades cósmicas y cuerpos físicos realizan un movimiento alrededor del Paraíso, circulando en una gran elipse.
La gravedad absoluta ó gravedad del Paraíso es desconocida
en nuestro planeta. La gravedad que conoce la física terrenal
se llama gravedad lineal ó local. «La gravedad local ó lineal
pertenece a la etapa eléctrica de la energía ó la materia; opera
dentro del Universo Central en los Superuniversos y los
Universos Exteriores, donde quiera que haya tenido lugar
una adecuada materialización».. [125]
Alrededor del Paraíso se encuentran los tres anillos de
siete esferas cada uno, que giran en dirección de las manecillas
del reloj. El primer circuito de siete esferas pertenece al
Padre Universal, el segundo al Hijo Eterno y el tercero al
Espíritu Infinito.
ESPACIOS OCUPADOS Y DESOCUPADOS

Fig.1.Isla Central del Paraiso

El Paraíso Superior es la morada del Padre Universal, del
Hijo Eterno y del Espíritu Infinito. El Paraíso Periférico en
parte se utiliza como punto de llegada y salida de los supernafines de transporte y de otros viajeros. Se encuentra allí
también las siete estaciones de transmisión de determinadas
energías del Paraíso para los siete Superuniversos. La Isla es
suficientemente extensa para dar cabida a las actividades
paradisíacas incomprensibles para la mente humana. [121]
En la figura 1 se presenta esquemáticamente la Isla
del Paraíso; sus dimensiones no se han revelado, indican

El espacio que se origina después del Paraíso se divide en
dos partes: Espacio ocupado y Espacio desocupado, fig.
2. El espacio ocupado se extiende horizontalmente con
respecto al Paraíso en dirección norte-sur, y contiene todos
los universos materiales y las energías espaciales. El espacio
ocupado comprende el Universo Central Havona, los Siete
Superuniversos y cuatro niveles del espacio exterior. El
espacio desocupado es vertical y se extiende de este a oeste,
no está ocupado por ninguna fuerza ó energías, tampoco
materias, poderes ó presencias que existen en el espacio
ocupado, fig. 2.

4

UAI Journal • Vol 16, No 3 • Septiembre 2009
LOS NIVELES ESPACIALES DEL UNIVERSO MAESTRO.
Espacio
Desocupado

Espacio
Ocupado

Espacio
Quiescente

«El Universo de Universos no es un plano, un cubo ó un círculo
ilimitado; ciertamente tiene dimensiones. Las leyes de la organización y administración físicas prueban concluyentemente
que la fuerza, energía y la materia funcionan en último término
como una unidad espacial, como uno solo organizado y
coordinado. La prueba final de un universo tanto circular como
delimitado está en el hecho de que todas las formas de energía
y de la materia giran siempre alrededor de la senda curva de
los niveles espaciales del Universo Maestro, obedeciendo a la
atracción incesante y absoluta de la gravedad del Paraíso».
[pág 128:4]

fig.2. Espacio ocupado y espacio desocupado
Fig.2. Espacio ocupado y espacio desocupado

Para intentar imaginar el perfil del volumen de estos
depósitos de espacio, se puede pensar en un reloj de arena
ó cruz maltesa. fig. 3.
D E S O C U PA D O

Los sucesivos niveles espaciales del Universo Maestro
constituyen las divisiones principales del espacio ocupado: la
creación total o parcialmente organizada y habitada, y la que
será organizada y habitada en un futuro. El Universo Maestro
está compuesto por una serie de niveles espaciales elípticos,
alternados con zonas de relativo reposo. La energía y la materia
siempre giran siguiendo las trayectorias de los grandes circuitos
elípticos espaciales, fig. 4.
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Fig.4. Seis Niveles espaciales del Universo Maestro
Fig.3. Cruz de Malta

Los espacios ocupados y desocupados están en
permanente respiración. Cuando los universos de la
extensión horizontal del espacio ocupado se expanden,
el espacio desocupado vertical se contrae y viceversa.
Los ciclos de expansión-contracción del espacio son de
aproximadamente dos mil millones de años (2 x 109
años),[pág 123]
Las pulsaciones del centro del Paraíso Bajo que regulan
la salida y entrada de energía espacial están sincronizadas con
los ciclos de expansión-contracción del espacio. En el siglo
XXI el espacio ocupado se está aproximando a un punto
medio de la fase de expansión, en tanto el espacio desocupado
se aproxima al punto medio de la fase de contracción. Los
límites extremos de ambas extensiones espaciales están ahora
aproximadamente equidistantes del Paraíso. En la figura 2
se puede ver, que entre los espacios ocupados y desocupados
existen otros espacios quiescentes que los separan.
Las mediciones que hizo el físico Edwin Hubble en el
año 1929, acerca del alejamiento de las galaxias, pueden ser
observaciones de la respiración del espacio ocupado.

Partiendo del Paraíso a través de la extensión horizontal
del espacio ocupado, el Universo Maestro existe en seis elipses
concéntricas, que son los niveles espaciales que rodean la Isla
Central:
1.	El Universo Central –Havona.
2.	Los Siete Superuniversos.
3.	El primer nivel del espacio exterior I
4.	El segundo nivel del espacio exterior II.
5.	El tercer nivel del espacio exterior III.
6.	El cuarto nivel del espacio exterior IV.
ATodos los seis niveles espaciales con sus energías
organizadas en materia de cuerpos cósmicos o no organizadas
realizan un movimiento circular alrededor del Paraíso. El
movimiento de cada nivel es opuesto al del nivel vecino. El
Universo Central Havona circula en la dirección de las manecillas del reloj, los siete Superuniversos giran en la dirección
opuesta, el primer nivel del espacio exterior circula en el sentido
de las manecillas, el siguiente en la dirección al contrario, y así
sucesivamente como se puede observar en la figura 4.
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cinturón de cuerpos oscuros es cincuenta mil veces (50.103)
mayor que el diámetro transversal. La vida y las actividades de
los seres perfectos del Paraíso y del Universo Central Havona
son incomprensibles para la mente humana.
LOS SIETE SUPERUNIVERSOS

Fuera del Universo Central Havona existen los Siete
Superuniversos del espacio y tiempo, que se encuentran en
el primer nivel espacial post-Havona, fig. 6.
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Los mil millones de mundos de Havona están dispuestos
en siete circuitos concéntricos que rodean directamente los
tres anillos de veintiún satélites del Paraíso. Hay más de treinta
y cinco millones (35.106) de mundos en el primer circuito
interior de Havona y más de doscientos cuarenta y cinco
millones (245.106) en el séptimo circuito exterior.
El número de los mundos aumenta proporcionalmente
del circuito interior al exterior, donde cada uno contiene treinta
y cinco millones (35.106) mundos más que el circuito anterior.
Los anillos planetarios de Havona no están sobrepuestos.
Havona gira alrededor de la Isla estacionaria del Paraíso en un
vasto plano, en la dirección de las manecillas del reloj.
Desde el punto de vista físico los circuitos de Havona
y del Paraíso constituyen un solo sistema; su separación
responde al reconocimiento de una segregación funcional y
administrativa. Las numerosas masas oscuras que rodean al
Universo Central Havona en dos anillos elípticos, fig. 5, son
totalmente diferentes de los agujeros negros. Estos cuerpos de
gravedad no reflejan ni absorben la luz; no reaccionan a la luz
como una energía física y rodean y envuelven completamente
a Havona como para ocultarla de la vista, incluso de los
universos habitados cercanos que se encuentran en el siguiente
nivel espacial. El cinturón interior de cuerpos oscuros gira
en sentido contrario a las manecillas del reloj, y el cinturón
exterior en el sentido de las manecillas. Estas direcciones
alternadas de movimiento combinadas con la extraordinaria
masa de los cuerpos oscuros, equilibran tan eficazmente
las líneas de gravedad de Havona como para convertir el
universo central en una creación físicamente equilibrada y
perfectamente estabilizada, [pág 153]
El cinturón interior de los cuerpos oscuros de gravedad
tiene una disposición tubular. El circulo exterior de los
cuerpos oscuros de enorme gravedad está dispuesto perpendicularmente, y es diez mil veces (104) más alto que el circuito
interior. El diámetro longitudinal del circuito exterior de este

A

Fig.5. Universo Central Havona

ión

El Universo Central Havona fue creado directamente
por el Padre Universal y el Hijo Eterno, no hay registros
de su creación, p. 152. Este Universo es perfecto, tanto en
construcción física como en la creación de los seres espirituales,
seres perfectos que no necesitan evolución. Havona es un
universo construido en un vasto plano y posee mil millones
(109) planetas habitados, que no necesitan soles para su
calentamiento, fig. 5. [pág 152]

R ot a c

EL UNIVERSO CENTRAL HAVONA

Expansión

Expansión

Fig.6. Siete Superuniversos del espacio y tiempo.

Al comienzo de la materialización de la creación universal se
formuló el esquema séptuplo de la organización y del gobierno
de superuniversos para este nivel espacial. La primera creación
post-Havona fue dividida en siete segmentos estupendos
que se llamaron Superuniversos. Primero se diseñaron y
se construyeron los mundos arquitectónicos que son las
sedes centrales de los Superuniversos. El Paraíso, el universo
central Havona y los Siete Superuniversos constituyen el
Gran Universo. El Gran Universo y los cuatro espacios
exteriores llevan el nombre de Universo Maestro, fig. 4. El
actual esquema de administración ha existido desde casi la
eternidad, y los gobernantes de los siete superuniversos se
llaman justamente los Ancianos de los Días.
Los siete superuniversos atraviesan una gran elipse,
un gigantesco circulo alargado, que se mueve en dirección
contraria a las manecillas del reloj, bajo la gravedad absoluta
del Paraíso. La posición actual de los siete superuniversos
está mostrada en la figura 6, cuya descripción se revela en
la [pág 165] . Nuestro planeta Tierra-Urantia se encuentra
en el séptimo superuniverso denominado Orvonton. Cada
superuniverso contiene cien mil universos locales. Nuestro
universo local lleva el nombre de Nebadón, por el nombre
del hijo Creador del Padre Universal Miguel de Nebadón,
quien es el creador de nuestro universo local..
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CREACION DE LOS SIETE SUPERUNIVERSOS

Los siete Superuniversos fueron planificados por los Arquitectos
Paradisíacos y construidos por etapas comenzando desde
el centro cósmico hacia fuera. El espacio ocupado por los
siete superuniversos es inmenso y su construcción aún no ha
terminado, [pág 467]
La creación de los Universos de espacio y tiempo es tan
compleja que no puede ser calculada con los métodos de la
matemática moderna. Tampoco la física contemporánea puede
explicar la aparición de cuerpos cósmicos tales como soles,
planetas, agujeros negros etc., debido a que no conoce las energías
universales, a través de las cuales se materializan las primeras
partículas elementales, que llevan a la formación de la materia
y de los cuerpos celestes.
La comisión celestial asignada para los escritos de El libro
de Urantia decidió utilizar algunos términos de física terrenal,
para poder explicar en forma aproximada la formación del
Universo. Esta comisión celestial utiliza los términos de la
física ya que a través de ellos en la mente humana aparece una
comprensión acerca de los conceptos cósmicos que nos permite
entender los métodos divinos de la creación. Los procesos
celestiales de la creación física son extremadamente complejos
y siguen siendo desconocidos para las ciencias actuales como la
física, la astronomía y la cosmología, pero El libro de Urantia
dice que es posible explicar a la mente humana la creación de los
universos en un nivel de comprensión bastante adecuado
Los siete superuniversos se denominan universos del
espacio y tiempo porque fueron creados por el método llamado la
técnica del espacio-tiempo. Un Mensajero Poderoso nos explica
los procesos de este método, que son fenómenos paradisíacos
bien complejos y para cuya comprensión es necesario introducir
algunos conceptos cósmicos, [pág 469]. Los nuevos conceptos
que introduce El libro de Urantia para la explicación de esta
técnica son:
1. ABSOLUTA o Potencial Espacial: TEs una prerrealidad
cósmica, es el dominio del Absoluto no Cualificado. Los
fenómenos que nacen en el Paraíso Bajo comprenden tres
zonas de presencia y actuación de la «fuerza absoluta
ó fuerza primordial». Estas tres zonas se presentan
como tres círculos concéntricos de la realidad cósmica.
El potencial espacial, ABSOLUTA, lo modifican unos
seres especiales denominados Organizadores de la Fuerza
Primarios. Para poder crear un nuevo universo local,
el espacio cósmico debe estar «preparado». Bajo los
fenómenos del Paraíso, en esta parte del universo, surge
EL POTENCIAL ESPACIAL ó ABSOLUTA, que
después de muchas transformaciones llega a convertirse
en la Energía Universal, [pág 469]
2. SEGREGATA Fuerza Primordial: es el primer cambio
básico del potencial espacial, ABSOLUTA. Organizadores
de la Fuerza Primarios, activan el potencial espacial, lo
transforman en la fuerza primordial y ella a su vez es capaz
de reaccionar al movimiento inicial que activa el Padre
Universal, [pág 329]
3. ULTIMATA o Energías Emergentes: la fuerza primordial SEGREGATA pasa por dos etapas de transformación,
antes de que aparezca como Energía Universal. Estas dos
etapas se denominan: Energía de la Fuerza y Energía de
la Gravedad.

a) Energía de la Fuerza: es una energía poderosamente
direccional tensionada, la cual los Organizadores de
la Fuerza Primarios ponen en movimiento forzado.
Desde el principio esta energía no reacciona a la
gravedad absoluta del Paraíso, pero bajo las manipulaciones que producen los Organizadores de la Fuerza
Primarios, esta energía comienza a transformarse y
poco a poco surge la respuesta inicial a la gravedad
Paradisíaca. A partir de este momento el manejo de la
energía pasa a otros seres especiales que se denominan
Organizadores de la Fuerza Trascendentales.
b) Energía de la Gravedad: es una forma de energía que
reacciona a la gravedad absoluta circular paradisíaca y
contiene el potencial de la energía universal de la cual
surge toda la materia cósmica. Los Organizadores de
la Fuerza Trascendentales continúan el cambio de la
energía y rápidamente transforman la Energía de la
Fuerza en la Energía de la Gravedad que comienza el
movimiento circular alrededor del Paraíso. Además
esta fase de la energía comienza a mostrar sensibilidad
a la atracción de la gravedad lineal que es propia
de la materia cósmica. Estas fases de las energías,
de la fuerza y de la gravedad tienen el nombre de
ULTIMATA. [pág 470]
4. GRAVITA o Energía Universal: es una etapa de la
transformación de la energía donde comienzan a actuar
los Directores de Energía Universal, los cuales manipulan
a la ULTIMATA y llevan esta energía a otro estado
que se denomina GRAVITA ó Energía Universal. Los
Directores maduran esta energía hasta el punto en que
la Gravita puede ser dirigida dentro de unos canales de
energía para su distribución. Gravita tiene treinta fases
de existencia.
Además de los Directores de la Energía Universal, existen
otras entidades vivientes y semivivientes que manejan distintas
fases de energía: los Centros del Poder y los Controladores
Físicos. Estos últimos además saben manejar la antigravedad
de la materia. Las entidades vivientes son unos seres de difícil
comprensión; algunos no poseen voluntad, no eligen, pero sus
funciones son muy inteligentes aunque automatizados; son
seres altamente especializados. [pág 471 y 320]
La última fase de la transformación de la energía
Paradisíaca, que es la Energía Universal, sirve a los múltiples
propósitos de los Creadores y es utilizada para la creación de
los siete superuniversos y para la creación de los cuerpos físicos
en los cuatro niveles del espacio exterior. La metamorfosis del
potencial espacial y la fuerza primordial son un secreto de los
Organizadores de la Fuerza y Directores de Energía Universal,
y este secreto no se revela a nadie, ni aún a los seres de origen
paradisíaco como los Mensajeros Poderosos. El proceso de
manejo de energía Paradisíaca tampoco es comprensible
para los seres de altos órdenes. Los seres del orden de los
Melquisedek han dominado este fenómeno como «Infinidades
de la Divinidad». [pág 471]
Además de la Energía Universal, en el Cosmos existen
otras clases de energías que actúan en distintos niveles
espaciales; por ejemplo la energía del Universo Central
Havona es totalmente distinta a la Energía Universal de los
Superuniversos, y se denomina TRIATA, que es diferente
del potencial espacial y la fuerza primordial. Havona es un
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universo material, pero la materia que tiene Universo Central es
totalmente distinta a la materia que nosotros conocemos
En el Paraíso Superior funciona una energía trascendental
que se denomina TRANOSTA. La energía de la Divinidad es una
energía viviente del Paraíso Superior y se denomina MONOTA.
[pág 471]

Fig. 9. TTercera etapa de desarrollo.

Fig. 8. Nebulosa Ojo de Gato.
Segunda etapa de desarrollo

Fig. 7. Nebulosa

En los mundos morontiales actúa una energía totalmente
diferente que se llama Energía Morontial, y que es tan variada
que cada esfera tiene su propia clase de este tipo de energía. En los
planetas arquitectónicos las vidas vegetal, animal y los cuerpos de
los seres fueron creados de esta clase de energía. [pág 543]
El séptimo superuniverso, Orvonton, posee cien mil universos
locales. Nuestro universo local no está terminado, todavía está
en construcción. Cada universo local debe tener diez millones
de planetas habitados; Nebadón posee solamente tres millones
ochocientos cuarenta mil planetas habitados y el resto está en
construcción o en proyecto.
La creación de un universo local se puede dividir en dos
etapas: la primera está relacionada con la creación física de cuerpos
espaciales y la segunda con la creación de los seres vivientes, los cuales
pueden existir en tres estados: espiritual, morontial y material.
Para la creación física de un universo local en un espacio
determinado, los Organizadores de la Fuerza Primarios comienzan a
originar las nebulosas. Estos seres son capaces de iniciar alrededor de
su presencia espacial los grandes ciclones de la Fuerza Primordial que
una vez iniciada no se puede detener ni limitarse jamás. Dentro de
las nebulosas los seres especiales realizan la siguiente transformación
de las sustancias-energías:
ABSOLUTA – SEGREGATA – ULTIMATA – GRAVITA

De la energía universal Gravita se materializa la primera partícula
que se llama ultimatón, que es el fundamento de todas las partículas
elementales y de la materia universal. Esta partícula es desconocida
en la Tierra; según El libro de Urantia, un electrón está compuesto
de cien ultimatones, [pág 476]. Los Directores de Energía realizan la
materialización de la energía universal y la aparición de la materia
mediante el siguiente proceso:
GRAVITA – ULTIMATON – PARTICULAS – ATOMOS – MATERIA

CUERPOS ESPACIALES

Los soles, planetas, agujeros negros, cometas y otros cuerpos
espaciales se originan en las ruedas de nebulosas. Las nebulosas
pasan por distintas etapas de maduración, cambiando su forma.
Dentro de las nebulosas se realiza la materialización de la energía
emergente y el nacimiento de los soles. [pág 169]
En la primera etapa del desarrollo de nebulosa, su forma es
circular y puede ser un poco ancha en su centro, pero la nebulosa se
encuentra en un vasto plano, fig. 7. En la segunda etapa la forma de
nebulosa se cambia a helicoidal como se puede ver en la figura 8.

Fig. 10. Cuarta etapa de desarrollo.

Todos estos procesos los realizan Directores de Energía dentro de las
nebulosas que pueden tener diferentes formas. Las nebulosas poseen
altísimas temperaturas, grandes presiones e inmensas velocidades
de rotación de la energía. Los Organizadores de la Fuerza trabajan
dentro de las nebulosas, y los Directores de la energía Universal son
catalizadores de esta energía, es decir, con su presencia realizan la
segmentación, transformación, la organización de energía por las
fases y posteriormente su materialización. Esto implica que hay
algo inherente en la energía para que funcione así en presencia de
estas entidades de poder. [pág 319]
En la tercera etapa de desarrollo, la nebulosa
comienza a arrojar soles por sus dos lados tangenciales
como se ve en la figura 9. Estos soles jóvenes tardan muy
poco en hacerse esféricos y en emprender la marcha como
estrellas del espacio. Su órbita se establece poco a poco y
se determina por la trayectoria de escape y por la gravedad
lineal de los cuerpos espaciales cercanos [pág 169 y 652]
En la cuarta etapa, la nebulosa entra en el segundo y
último ciclo de dispersión solar, en el cual su núcleo matriz
se convierte en un cúmulo globular ó un sol gigantesco
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Fig. 11 Nube de Magallanes.
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Según El libro de Urantia nuestra galaxia, la Vía Láctea,
está compuesta de un vasto número de antiguas nebulosas.
Nuestra vecina la galaxia Andrómeda, fig. 12, se encuentra en
los límites de Orvontón y ahora produce muchos soles, cuyo
número puede llegar a cien millones. La luz de Andrómeda
que se observa desde la Tierra dejó las estrellas hace un millón
de años, es decir, en la época en la que nació el primer ser
humano en nuestro planeta [pág 170]
La sede central de nuestro sistema Satania es Jerusem,
el cual al parecer se encuentra en el cúmulo de estrellas de
Orión, fig. 13. La nube estelar del Sagitario es el centro de
nuestro sector menor, fig. 14 [pág 168]

Fig. 12 Galaxia Andromeda.

que es el centro de un sistema solar terminal, fig. 10. En este estado
se encuentra ahora el sistema «La nube de Magallanes» fig. 11, que
se encuentra cerca de los límites exteriores de Orvonton, [pág 170]
Entre las etapas de desarrollo de una nebulosa pasan miles
de millones de años. Las nebulosas se expanden y se contraen
periódicamente en períodos de millones de años. Al contraerse. la
velocidad de rotación de una nebulosa aumenta y al expandirse su
velocidad disminuye, . [pág653]
En El libro de Urantia se describe la aparición de nuestro
sistema solar que lleva el nombre Monmatia. Este sistema se originó
en la enorme nebulosa de Andronóver que comenzó a formarse hace
875.000.000.000 años. Nuestro sol fue producto de esta nebulosa,

Fig. 14 Cúmulo de Sagittario.

Hace 4.500.000.000 años, el enorme sistema Angona comenzó a
aproximarse a este sol solitario. En el centro del sistema se encontraba
un gigante cuerpo oscuro, sólido, altamente cargado que poseía una
tremenda fuerza de gravedad. [pág 655]
En los momentos de expansión de nuestro sol, bajo la fuerte
gravedad de Angona, se precipitaban al espacio chorros de material
gaseoso, a manera de gigantescas lenguas solares. Estas emanaciones
de gas se desprendían en ciertos puntos del sol y formaban cuerpos
independientes, los cuales tomaban forma esférica y comenzaban de
inmediato a girar en torno al sol en órbitas elípticas. De esta manera
se formaron la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar.
Además, otros tres planetas fueron separados del sistema Angona por
la fuerza de gravedad de nuestro sol, y formaron los satélites de Júpiter
y Saturno. Ahí está la razón por la cual sus movimientos orbitales
tienen la dirección contraria de otros satélites. [pág 656]
El número total de soles arrojados por la nebulosa Andronover es
1.013.628, p. 655. Esta nebulosa atravesaba las mismas metamorfosis
que ahora observan nuestros astrónomos cuando apuntan sus telescopios hacia el espacio exterior y observan las gigantescas nebulosas
de diferentes formas. Todos los cuerpos espaciales, con la excepción
de las esferas arquitectónicas, han tenido este origen evolutivo en el
sentido de que no han sido hechas por fíat de Dios.
En todo el cosmos se han construido muchísimas esferas
arquitectónicas utilizando varias técnicas especiales, desconocidas
en la Tierra. Estos planetas son sedes centrales de los superuniversos,
de los sectores mayores y menores, de los universos locales, de las
constelaciones y de los sistemas. Las sedes arquitectónicas regulan
la energía universal para sus respectivos sectores, equilibran y
controlan la Gravita que circula a través del espacio organizado, y
son planetas donde viven muchísimos seres celestiales, desconocidos
en la Tierra.
Las esferas arquitectónicas están iluminadas por un sol que emite
luz sin calor y se calientan por la circulación de ciertas corrientes de
energía que pasan cerca de la superficie de la esfera, p. 174. Las sedes
arquitectónicas están situadas cerca del centro astronómico de su
división administrativa, y están rodeadas de muchos satélites que
son igualmente esferas arquitectónicas. En los siete superuniversos
está planeado obtener quinientos mil millones (500 x 109) de esta
clase de mundos.

Fig. 13 Cúmulo de Orion.

[pág 652]

El libro de Urantia es un camino para la evolución
humana y es un privilegio para nosotros poder aprender estas
enseñanzas. Los conocimientos del Libro son tan valiosos
que hacen progresar la mente humana, y también su alma
por un camino de evolución espiritual.
El libro de Urantia dice: «La persona espiritualmente ciega

que sigue lógicamente los dictados de la ciencia, las costumbres
sociales y los dogmas religiosos, se encuentra en el grave peligro de
sacrificar su independencia moral y de perder su libertad espiritual.
Esta alma está destinada a convertirse en un papagayo intelectual,
en un autómata social o en un esclavo de la autoridad religiosa».
[pág 1458] n
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Phil Taylor
EE. UU.

Lo siguiente es un sermón que di recientemente en la
Iglesia Metodista Unidad de North Charlestown en New
Hampshire. Un amigo mío me pidió que hablara y, tras
algunas consideraciones devotas, escribí este sermón. No cité
El libro de Urantia en este sermón pero, como verán, refleja
una vida inspirada y guiada por esta gran revelación y mi
relación con nuestro Hijo Creador..
Buenos días a todos, que la paz sea con ustedes.

D

eseo dar las gracias a Heidi y a la
congregación por darme hoy la oportunidad
de decirles estas palabras. Desde luego, es un
privilegio hablar sobre el tema del servicio a un
grupo como el suyo, que sé que está comprometido con
compartir sus vidas en servicio a sus semejantes. Para mí
es un gran alivio saber que, mientras comparto con ustedes
algunas de mis experiencias de servicio, sé que mis palabras
serán escuchadas por oídos receptivos.
Mis experiencias de servicio comenzaron hace
ocho años, cuando mi mujer y yo tomamos la decisión de
trasladarnos a un pequeño pueblo del sur de Vermont. Y
este fue un gran cambio respecto a donde vivíamos antes.
Por primera vez en nuestras vidas, teníamos la oportunidad
de ser parte de una familia extensa, un pueblo pequeño,
donde los vecinos y los miembros de la comunidad podían
conocerse y amarse en un entorno más personal y familiar.
Por primera vez tuve la oportunidad real de vivir entre
hombres y mujeres a los que podía llegar a conocer como
hermanos y hermanas. Esto es inevitable e ineludible en
un pueblo pequeño.
Poco después de mi llegada a este pequeño pueblo, y
en reconocimiento de la nueva relación que tenía con esta
extensa comunidad familiar, comencé a plantearme la
pregunta de Dios: ¿Cuál es mi papel en esta familia?.
Para esta pregunta no tenía más que una respuesta.
Sabía que, como Jesús, quería asumir el papel de sirviente en
este nuevo hogar. Quería buscar y encontrar oportunidades
de amar y servir a mis semejantes con una calidad mayor.
Y respecto a esta decisión hice una petición al Señor. Era
una petición sencilla; una petición sin expectativas de lo
que podría llegar. Dije: “Padre, rezo para ayudar”
Aunque no tenía expectativas respecto a dónde
me llevaría esta petición, me aferré a la idea de que
probablemente serviría a Dios en algún cargo espiritual, ya
fuera en la oportunidad de llevar a otros hacia Dios, elevar
la mente de otros, o ministrar a amigos necesitados. En
todos los casos, asumía que daría servicio a las necesidades
espirituales de mis semejantes.

Cooperación Comunitaria.Ilustración.

EL Privilegio del Servicio

Y entonces mi petición fue concedida. Se me dio la
primera oportunidad de servir. En aquel momento no supe
que la oportunidad que se me presentaba era la respuesta
a mi petición.
Se me pidió servir como presidente de un comité
de la junta escolar local. El propósito del comité era
encontrar una solución para el instituto de secundaria
existente, que estaba en malas condiciones y necesitaba
reparaciones. No era un puesto envidiable en el que estar.
Nuestro pueblo tiene una de las tasas de impuestos más
elevados del estado. Habían fallado ya dos propuestas.
Para el estado de Vermont éramos un “pueblo dorado”
debido a que la mayoría de propiedades de nuestro pueblo
eran casas muy caras que pertenecían a propietarios de
segundas residencias. Pero este oro nunca se quedaba en
nuestro pueblo. Los propietarios de segundas residencias
se marchaban a casa al final de la semana y los impuestos
por sus propiedades iban a las arcas del estado.
No pasó mucho tiempo tras aceptar esta oportunidad
de servir como presidente cuando empecé a conocer la
profundidad del miedo, ira y frustración de la comunidad.
Comencé a comprender la difícil posición en la que muchos
estaban sobre si pagar impuestos para la educación de sus
nietos o pagar sus hipotecas. Si podían permitirse vivir
en este pueblo o tendrían que abandonar su hogar para
encontrar otro más asequible.
Y este miedo, ira y frustración surgieron en nuestras
reuniones. Una reunión de la comunidad en particular fue
tan beligerante y tan amarga y con tan mal espíritu que me
fui a casa en estado de shock. Encontré muy problemático
que la familia de mi comunidad, mis hermanos y hermanas
pudieran tratarse mutuamente de esa manera.
Tras esa reunión en particular me quedé emocionalmente confundido y fui a casa para pasar una noche en
blanco. Me desperté a la mañana siguiente solo para llamar
a un amigo y compartir la historia con él. Tras relatar la
historia de lo que había surgido en la última reunión y
después de soltar unas pocas lágrimas, mi valioso amigo
me dijo: “Habías rezado para ayudar, ¿verdad?”
Dije, “Sí, lo hice”.
Él dijo: “Quizá no lo sepas ahora mismo, pero este es
el servicio para el que habías rezado, y ahora estás siendo
instruido para convertirte en mejor sirviente”.
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Después de que estas palabras fueran pronunciadas,
me di cuenta de que el trabajo de servicio que se me había
asignado no era un servicio material; era un servicio espiritual, porque me di cuenta de que, para realizar el trabajo que
se me había confiado, iba a depender totalmente de Dios
Desde ese momento, mi punto de vista se transformó.
Me llené de vigor y entusiasmo con la lucha que se presentaba
ante mí. Sabía que no estaba solo en esta tarea – el Padre
estaba a mi ladoCon anterioridad, me había aferrado en mi mente
a la expectativa de servir en algún puesto espiritual, pero
había fallado en darme cuenta de que este servicio material
que se me había asignado se pretendía que fuera espiritual
y solo esperaba a que yo tomara la decisión de compartir y
dedicar este trabajo del comité a Dios y, de esta manera, se
convertiría en espiritual
Desde ese momento, comencé a apreciar el valor de
la toma espiritual de decisiones en este trabajo material.
Decidí que desde entonces rechazaría tomar decisiones
que fueran políticamente convenientes. En su lugar, basaría
mis decisiones en los mayores grados de verdad, belleza
y bondad. Basaría mi elección en esas decisiones que
parecen reflejar mejor las elecciones de Dios. En todos los
asuntos – materiales y espirituales – elegiría la
… había trabajado con
voluntad de Dios.
grupos de semejantes con
Antes de las reuniones del comité, rezaría
los que era fácil llevarse
poderosamente
al Padre, le diría: “Padre, sé que
bien. Había descubierto
es tu voluntad que estas reuniones sean producque era fácil amar a mis
tivas, civilizadas y dirigidas bajo el espíritu de
semejantes porque me
hermandad y comprensivas. Y yo te pido que
habían demostrado ser
me hagas un agente del cambio para hacer que
cariñosos a su vez. Pero nuestra voluntad sea una realidad”..”
ahora había comenzado
No sé cómo, pero estas reuniones comena amar incluso a aquellos
zaron a cambiar. Se hicieron más productivas,
que me despreciaban y
amigables y civilizadas.
rechazaban ofrecerme
Comencé a aprender algo de los desafíos
ningún nivel de
reales
del amor fraterno. En tiempos pasados,
comprensión..
había trabajado con grupos de semejantes
con los que era fácil llevarse bien. Había
descubierto que era fácil amar a mis semejantes porque me
habían demostrado ser cariñosos a su vez. Pero ahora había
comenzado a amar incluso a aquellos que me despreciaban
y rechazaban ofrecerme ningún nivel de comprensión.
Comencé a aprender amor incondicional.
Y aunque las dificultades con las que nos enfrentábamos todavía seguían allí y los problemas de encontrar una
solución para el instituto seguían sin resolver, la actitud de
los implicados había comenzado a cambiar. Comenzamos a
concedernos mutuamente el respecto de hermano y hermana
que se espera de un Padre paradisiaco.
Todavía no he encontrado la solución para nuestro
instituto. Han pasado tres años desde que acepté el puesto
de presidente. Nos movemos en una dirección positiva, pero
el resultado es incierto. Sin embargo, sin tener en cuenta el
resultado, podría llegar cualquier éxito o fracaso material.
Sé que habré hecho de este servicio una victoria espiritual,
pues elegí compartir este trabajo con Dios.
Todos tenemos el privilegio de tener la oportunidad de
servir en algún puesto. Cada hombre, cada mujer, cada hijo
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de Dios puede, si así lo decide, encontrar esa área de servicio
en el que el Padre necesite que esté. Podemos servir en
diferentes ámbitos según nuestra capacidad y necesidades.
Podemos servir ministrando a familias que sufren divorcios, penurias económicas o desgracias. Podemos servir a
estudiantes con problemas, a los mayores, los sin techo,
los vecinos necesitados, incluso a nuestra propia familia.
Podemos servir como individuos a través de la junta escolar,
de organizaciones locales, en el gobierno o simplemente
mientras vivimos nuestra vida diaria. Dios conoce a los
que están necesitados y también nuestras necesidades. Y
él aplicará toda su sabiduría y su conocimiento supremo
para dirigirnos adonde necesitemos estar
Todo lo que necesitamos hacer es decir: “Padre, rezo
para ayudar”.
Porque verán, el servicio no trata simplemente de
hacer el bien, es más que eso. Trata sobre hacer el bien con
Dios. ¿Podemos dar servicio sin Dios? Muchos lo hacen.
Pero la llamada se dirigirá hacia una nueva hornada de
sirvientes. Una nueva hornada de sirvientes llenos de
afecto dinámico para amar y servir y, al hacer esto, se
transformarán para responder a los desafíos de una nueva
era.
El servicio es inherentemente una lucha. El servicio a
menudo es difícil por naturaleza. Es difícil porque, cuando
das servicio a otros estás atendiendo una necesidad, una
carencia – algo que falta y que es necesario suministrar.
A menudo, esas necesidades existen porque son
difíciles de satisfacer y esperan que hombres y mujeres
guiados por el espíritu lleguen con suministros en abundancia. Esas necesidades llaman a sirvientes con fuerza
espiritual. Hombres y mujeres con carácter, equilibrio
espiritual, ideales divinos, iniciativa devota y venerable
resolución de problemas, para completar todo lo que se
encuentra incompleto.
Lo que requiere el servicio, además de una necesidad
que debe satisfacerse, es un sirviente que esté dispuesto
a transformarse para poder atender las exigencias de un
servicio difícil.
Aquí está el privilegio del servicio. El servicio trata
tanto de satisfacer una necesidad como de entregar al
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sirviente una fuente de revelación divina. El servicio
dinámico llama al sirviente transformado a mostrar con
fuerza los frutos de la vida espiritual y a compartirlos con
los hambrientos y sedientos. El privilegio del servicio es
transformar al sirviente, que puede inclinarse hacia las
profundidades de su alma y alzarse hacia los cielos para
encontrar una abundancia de amor, un manantial de
misericordia, un ofrecimiento de paz, una plenitud de
perdón, un suministro de fe, una reserva de confianza,
una riqueza de bondad y un regalo de esperanza, pues es
privilegio del sirviente compartir estas cosas de Dios con
todos sus hijos..
Cuando llegué a mi pueblo había esperado transformar la comunidad de alguna manera, grande o pequeña.
Pero había llegado a darme cuenta de que, en lugar de
eso, mi comunidad me había transformado y era yo
quien necesitaba la transformación. Fui transformado no
solo por mi dependencia de Dios, sino también al darme
cuenta de que dependía de mi comunidad, y ellos a su vez
dependían de mí.
La llamada de una nueva era está ante nosotros y la
llamada de esta nueva era es desde luego la llamada a servir.
Y esta llamada al servicio comienza con el reconocimiento
de la hermandad espiritual de los hombres. La comprensión
de que somos una familia y esta familia tiene una herencia
divina que sirve como el fundamento de todas las relaciones
que allí se encuentran. La comprensión de que todos somos
hijos de un Padre celestial y de que la regla de esta familia
es que nos amemos y nos ayudemos los unos a los otros.
Desde luego, una nueva era está ante nosotros y han
llegado nuevos tiempos. Nuestro planeta, nuestro país,
nuestras comunidades están luchando por afrontar los
desafíos del cambio social, la inseguridad económica y la
agitación cultural.
La llamada se ha dirigido hacia los sirvientes de todas
las procedencias y capacidades para que vayan y ayuden en
asociación con Dios, para recoger los frutos del servicio
amoroso hacia sus semejantes. Y muchos responderán a
esta llamada.
Para algunos, esta agitación cultural, esta inseguridad
económica y este cambio social es un signo del final de los
tiempos.
Pero yo digo, “No temáis”, pues este no es el estilo
del Padre. ¿Qué gran Dios daría a sus hijos un hogar
donde pueden llegar a conocer y a amar al Padre celestial
y luego dejarles esta gran casa en mal estado? Todos somos
sirvientes en casa de nuestro Padre y estamos llamados a ser
administradores leales de la mansión de nuestro Padre.
Permitanme contarles la historia del buen inquilino:
Había un buen inquilino que alquiló una vieja casa a un
casero. Todos los meses, el inquilino pagaba religiosamente su alquiler, hasta que un golpe de mala fortuna le
dejó sin dinero. Los meses siguientes había que pagar el
alquiler, pero el inquilino no pudo pagar.
Fue a ver a su casero y le dijo: “No tengo dinero para
pagarle, pero sigo necesitando un sitio donde vivir”. El
casero le dijo: “Has sido un buen inquilino, así que en
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lugar del alquiler, repararás esta casa como pago por lo
que me debes”.
El inquilino cumplió fielmente su parte del trato. Reparó
las goteras del techo, las ventanas rotas, pintó las paredes
e hizo la casa mejor de lo que lo había sido. Pasaron tres
meses en los que el inquilino trabajó en su morada y,
cuando el casero regresó, estaba encantado por cómo
había quedado su vieja casa.
Pero el inquilino seguía sin dinero y dijo al casero: “He sido
un buen inquilino. He cuidado su casa como si fuera la mía
propia, pero sigo sin tener dinero y me temo que tendré
que abandonar esta morada”.
Y el casero protestó. “Desde luego que has cuidado esta
casa como si fuera la tuya. Has sido un administrador fiel.
Te has mostrado digno de confianza por el cuidado de
mi propiedad. Pero necesito tus servicios. Te llevaré a una
propiedad más grande, donde necesito un administrador
fiel, y esta casa futura es digna de tus cuidados”.

Nuestro Padre en los cielos necesita verdaderamente
sirvientes dedicados que se muestren dignos de su confianza.
Y les digo que todos estaremos llamados a servir, no solo en
esta vida, sino también en la próxima.
Pues ese es nuestro destino en el cielo: servir en
propiedades más grandes que nuestra propiedad terrenal, y
estamos llamados a probar nuestra capacidad
de servir, ahora en esta vida. El Padre en el
… La llamada se
cielo nos llama a amar; servir y encontrar
dirigirá hacia una nueva
dicha en las numerosas tareas, pues este es
hornada de sirvientes.
el privilegio de los miembros de la familia
Una nueva hornada
celestial.
de sirvientes llenos de
afecto dinámico para
En la siguiente era trabajaremos a lo
largo de los dolores de parto de una nueva
amar y servir y, al hacer
era. Podemos tener miedo, estar frustrados,
esto, se transformarán
estar enfadados y quizá derramar lágrimas.
para responder a los
Pero estas tribulaciones también pasarán y
desafíos de una nueva
todos creceremos en nuestra dependencia
era.
de Dios.
Lucharemos y creceremos. Trabajaremos en los
asuntos materiales de los hombres y prosperaremos en las
recompensas espirituales del servicio hacia un reino celestial.
Podemos esforzaremos y fracasar, pero a lo largo de todas
estas luchas arrebataremos a esta vida una victoria espiritual
que no se puede arrebatar.
En esta era, Dios llamará a sus sirvientes para venir a
servir en su propiedad terrenal y para hacer las reparaciones
que se necesitan tan desesperadamente. Hacer nuevo lo
viejo; completo lo que está incompleto; transformar a los
que dan servicio. La llamada llegará a aquellos hombres y
mujeres, nacidos de la perspicacia espiritual y llenos de amor
de Dios, para presentarse ante el mostrador de las necesidades
humanas y volverse sirvientes amorosos.
Esta llamada, esta oportunidad, este privilegio no
puede responderse más que con un simple ruego: “Padre,
rezo para ayudar”.
Y en esta petición puede comenzar una nueva era, en
la que conseguiremos dar un maravilloso paso adelante en
la realización del reino de Dios en la tierra, así como en el
cielo.n
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TRES CAMINOS PARA EL
DESTINO DE NUESTRO PLANETA
Gente caminando en armonía Foto..

N eil Waldrop
EE.UU.

L

as verdades inspiradoras consagradas en El
libro de Urantia son un punto de inflexión en la historia
humana, tanto para el mundo en su conjunto como para
todos los seres humanos que habitarán nuestro planeta en
los siglos por venir. Creo que los tres caminos que describo más
abajo encierran los elementos clave de los desafíos espirituales
que inspirarán a la humanidad a lo largo del nuevo milenio y del
próximo.
La búsqueda activa de cualquiera de estos caminos –o de los
tres- está y debe estar abierta a todo ser humano sincero con buena
voluntad. Espero que estas descripciones estimulen las iniciativas
imaginativas de grupos y personas, así como que inspiren a lectores
de El libro de Urantia a que unan sus manos y acojan los esfuerzos
de esos grupos o personas. Cuando esos hermanos y hermanas
actúen creativamente para movilizar su propia energía, perspicacia
y dedicación, sus esfuerzos y los nuestros honrarán conjuntamente
el espíritu de la revelación, y justificarán ampliamente la confianza
de los reveladores en el triunfo evolutivo definitivo de la raza
humana . [736:7]

1. El camino de la Filosofía.
La filosofía es una técnica de la mente que nos ayuda a reducir la
distancia entre materia y espíritu [1136:4]. La revelación hace una
contribución crucial a estos esfuerzos, pues un propósito clave de
la revelación es
Sintetizar las ciencias aparentemente divergentes de la naturaleza
y la teología de la religión en una filosofía del universo coherente y
lógica, en una explicación coordinada e ininterrumpida tanto de la
ciencia como de la religión, creando así una armonía mental y una
satisfacción espiritual que contesta, en la experiencia humana, a
aquellos interrogantes de la mente mortal que ansía saber de qué
manera el Infinito pone en práctica su voluntad y realiza sus planes
en la materia, con las mentes y sobre el espíritu[1106:0]

A lo largo de los próximos siglos, los seres humanos se
esforzarán por absorber las enseñanzas de El libro de Urantia y
aplicarlas a la vida diaria, mientras buscan una nueva y atrayente
filosofía de la vida a partir de los conceptos modernos ampliados y
exquisitamente integrados de la verdad cósmica, la belleza universal y
la bondad divina [43:3]. Así, los peregrinos del camino de la filosofía
buscarán promover::
•
Una comprensión de la unidad de materia, mente y espíritu y,
por implicación, una mayor aceptación del propósito creativo
del Padre;
•
Un final al antagonismo que a menudo ha separado la religión
de la ciencia y la ciencia de la religión;
•
Una suavización sustancial del deje emocional abrasivo que
enfrenta “secular” contra “sagrado”

•

Un rechazo del materialismo y secularismo como
influencias culturales dominantes en la sociedad
contemporánea.
El camino de la filosofía será una búsqueda informal
y desestructurada de la verdad que actúa completamente
mediante atracción y persuasión. Suponiendo que la
personalidad (la identidad personal) es permanente y
que las relaciones personales nunca son andamiajes, los
peregrinos del camino de la filosofía tendrán amplias
oportunidades de llegar hasta sus semejantes en benevolencia, amabilidad y amistad [1235:4]

2. El camino de la Hermandad Espiritual.
En tiempos de Abraham, Melquisedek de Salem hizo
todo lo posible por explicar la religión personal – la
religión del espíritu-. Cuando nuestro Hijo Creador
soberano vivió su vida de donación como Jesús de
Nazaret, iluminó la religión de la experiencia espiritual
personal y nos llamó a amarnos los unos a los otros como
nuestro Padre nos ama. Los que siguen el camino de la
hermandad espiritual seguirán la misma campaña espiritual. Este compromiso proporcionará oportunidades
profundamente inspiradoras.
El futuro de Urantia estará caracterizado sin duda por
la aparición de instructores de la verdad religiosa – la
Paternidad de Dios y la fraternidad de todas las criaturas.
Pero es de esperar que los esfuerzos ardientes y sinceros
de esos futuros profetas estén menos dirigidos hacia
el reforzamiento de las barreras entre las religiones, y
más encaminados hacia el acrecentamiento de una
fraternidad religiosa de adoración espiritual entre
los numerosos seguidores de las diferentes teologías
intelectuales que tanto caracterizan al planeta Urantia
de Satania [1010:4]
Ha llegado la hora de presentar al budismo, al cristianismo, al hinduismo, e incluso a los pueblos de todas
las religiones, no el evangelio acerca de Jesús, sino la
realidad viviente y espiritual del evangelio de Jesús .
[1041:5]

Así, el camino de la hermandad espiritual lleva a la
humanidad hacia:
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•
•
•
•

•

La renovación espiritual de toda la humanidad, que
se extiende por todas las religiones sin considerar la
autoridad doctrinal o disciplinaria;
El ministerio de las necesidades y preocupaciones
espirituales de todos los seres humanos, sin importar
sus convicciones y creencias;
Una búsqueda cada vez más activa de la religión
personal – la relación del individuo con Dios;
- El desarrollo de nuestro carácter mediante actos
de servicio altruista que se extiendan por nuestra
naturaleza moral y relaciones amorosas con nuestros
semejantes [1862:7]; y
La adopción extendida de la verdadera religión de Jesús,
de modo que hombres y mujeres dediquen cada vez
más sus vidas a la búsqueda de la voluntad del Padre en
los cielos y a consagrar las energías del vivir al servicio
altruista de la hermandad de los hombres . [2083:2]

3. El camino del Servicio Idealista.
Así como Dios ministra a todas las personas, fomentando
el crecimiento personal y la autorrealización, también
muestra su amor por el mundo promocionando activa e
incesantemente el crecimiento progresivo de la sociedad
humana. De manera similar, el camino del servicio idealista
no es solo un marco de cooperación entre seres humanos, sino
también una asociación con Dios y sus ángeles.
Los autores de El libro de Urantia enlazan las luchas
idealistas de hombres y mujeres con los planes y metas de Dios
para nuestro planeta. Sus fascinantes perspicacias incluyen:
•
Recomendaciones de cinco transformaciones personales
y ajustes planetarios que necesitamos hacer durante la
era post-otorgadora de Urantia [597–598];
•
Análisis de quince factores que desempeñan papeles
clave en el mantenimiento y desarrollo de la civilización
humana [906–912];
•
Descripciones de los esfuerzos actuales de los serafines
maestros, que animan a hombres y mujeres a actuar
sobre las perspicacias más elevadas de su propio libre
albedrío [1254–1256].
Los peregrinos del camino del servicio idealista
buscarán impulsar a la sociedad humana hacia los logros y
circunstancias que caracterizan a un mundo normal de la
edad post-otorgadora. Por ejemplo:
—	El carácter humano sufre transformaciones
tremendas para que la regla de oro pueda ponerse
en práctica;
—	El verdadero autogobierno comienza a funcionar;
cada vez se necesitan menos leyes restrictivas;
—	Los problemas de enfermedades y delincuencia
están virtualmente solucionados;
—	La duración media de la vida es superior a los
trescientos años;
—	La penetración de la realidad cósmica y la comunión
con la realidad espiritual se convierte en la pasión
mortal de esta dispensación . [595–597]
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Estos tres caminos están abiertos y son fluidos y flexibles.
Encierran horizontes e ideales que pueden inspirar a todos
en este planeta. Por lo tanto, mientras nos esforzamos por
comprender las aspiraciones de muchos otros de buena
voluntad, estos tres caminos pueden proporcionar un marco
más amplio para ayudar a los lectores de El libro de Urantia a
alcanzar y compartir nuestra revelación con todo el mundo,
mientras perseguimos el destino de Urantia con espíritu de
cooperación y dedicación.
Nada en estos tres caminos nos da razones para imaginar
que los lectores de El libro de Urantia deban centrarse solo
en ellos mismos; los caminos no muestran rastros de error
sembrador de discordias permanentes, la ilusión del pueblo
elegido [1005:4] . JAsí como la vida y
enseñanzas de nuestro amado Hijo …El amor y la
Creador – Cristo Miguel – van a misericordia de Dios no
convertirse en la herencia común de dependen de doctrinas,
todas las religiones y pueblos, también credos o ceremonias, sino
los ideales, perspectivas y posibilidades que en su lugar se otorgan
proclamados en El libro de Urantia se libre y abundantemente
convertirán en la herencia común de la a todos los hombres y
mujeres de mente normal
humanidad [1330:1].
•
El camino de la filosofía construye y buena voluntad.
sobre lo que uno de los autores
de El libro de Urantia llama curiosidad -el espíritu de la
investigación, el estímulo del descubrimiento, el impulso
a la exploración; nos asegura que estos impulsos naturales
no se nos dan simplemente para ser frustrados y reprimidos
[160:1]. El ritmo enormemente acelerado de adaptación
social y ajuste del nuevo milenio significa que el arte de
vivir debe reaprenderse más rápida y frecuentemente
que en épocas pasadas; que el pensamiento reflexivo,
característica clave del camino filosófico, hará una
contribución importante para tratar esta nueva realidad
[1772:4].
•
El camino de la hermandad espiritual promoverá la
confianza y la alegría, fomentando el crecimiento y desarrollo personales sacando provecho de la comprensión
de que el amor y la misericordia de Dios no dependen
de doctrinas, credos o ceremonias, sino que en su lugar
se otorgan libre y abundantemente a todos los hombres
y mujeres de mente normal y buena voluntad. Como
nuestro Hijo Creador soberano Cristo Miguel aseguró
a los creyentes cuando estuvo encarnado como Jesús de
Nazaret, Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres
[1796:4].
	La búsqueda del segundo camino estimula y anima a
la más emocionante e inspiradora de todas las experiencias
humanas posibles: la búsqueda personal de la verdad, el
regocijo de afrontar los peligros del descubrimiento intelectual,
la determinación de explorar las realidades de la experiencia
religiosa personal, la satisfacción suprema de experimentar
el triunfo personal de conseguir realmente la victoria de la fe
espiritual [1729:5].

•

El camino del servicio idealista permite a los seres
humanos cooperar entre sí – y con Dios y sus ángeles- para
construir una civilización más avanzada y duradera. De
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las cinco transformaciones que un Mensajero Poderoso
nos recomienda, cuatro son sociales o intelectuales y solo
una es espiritual [597–598]. De los quince factores que un
arcángel identifica como cruciales para el mantenimiento y
desarrollo de la civilización, solo dos podrían considerarse
parcialmente espirituales (esto es, el carácter de líderes y los
ideales raciales), mientras que los trece factores restantes
son completamente mentales o materiales [906–912] .
De los doce cuerpos de serafines maestros responsables
de fomentar el crecimiento y desarrollo progresivos en
nuestro planeta Urantia, solo un cuerpo tiene una misión
específicamente espiritual (esto es, los guardianes de la
religión); los once restantes sirven en un amplio rango de
propósitos diferentes [1254–1256].
Por todas estas razones, el camino del servicio idealista
incluye definitivamente los esfuerzos sistemáticos
modelados sobre el trabajo de los serafines maestros que
constituyen el núcleo del Global Endeavor (esfuerzo global
, (http://www.globalendeavor.net), pero este tercer camino
es más amplio y también engloba muchos otros aspectos
y actividades, tanto de las generaciones actuales como de
las futuras. Como proclama un Melquisedek:
La tarea de la religión consiste en crear, sostener e inspirar en el
ciudadano individual la lealtad cósmica que lo dirija a lograr
el éxito en el progreso de todos estos servicios sociales difíciles,
pero deseables [1089:8].

El destino de Nuestro Planeta.

toda la materia, mente y espíritu; los aspectos del camino de
la hermandad espiritual evocan la misericordia sin límites
del Hijo Eterno, la atracción espiritual magnética y el plan
de otorgamiento magnánimo según el cual los Hijos del
Hijo Eterno representan e iluminan el amor del Padre; y los
aspectos del camino del servicio idealista evocan el ministerio
incesante hacia la materia y la mente que patrocina el Espíritu
Infinito, en el conocimiento de que en el nivel finito muchas
formas de ministerio se llevan a cabo por medio de sus hijos
en los universos locales.
Como el único planeta en Nebadon en el que nuestro
amado Hijo Creador Cristo Miguel ha aparecido (o aparecerá)
como un mortal del reino, parece probable que Urantia se
convierta en un santuario de su séptima donación, así como
un memorial de los pasos finales con los que ganó la soberanía
suprema y que le hicieron un Hijo Maestro. Nosotros, las personas de Urantia, debemos a Miguel nuestros esfuerzos más
serios para borrar los persistentes efectos secundarios de los
errores de época anteriores en Urantia, mientras cumplimos
el destino de nuestro planeta. Aunque, junto con nuestros
sucesores y herederos, tenemos una escalada desafiante,
empinada y ardua, creo que la búsqueda enérgica de los tres
caminos que he descrito puede hacer unas contribuciones
cruciales durante las próximas generaciones y siglos.
Neal Waldrop
28 de Marzo de 2009
Derwood, (Maryland, EE.UU.)

Uno de los autores de El libro de Urantia nos dice que el amor
de Dios hacia el individuo engendra la familia divina de todos
los individuos, la fraternidad universal de los hijos del Padre
NOTES
Paradisiaco dotados de libre albedrío. Más adelante, afirma:
La fraternidad constituye una relación de hecho entre todas
las personalidades en la existencia universal. Ninguna persona
puede evitar los beneficios o los perjuicios que pueden surgir
como resultado de una relación con otras personas. La parte
se beneficia o sufre en proporción con el todo. El buen esfuerzo
de cada hombre beneficia a todos los hombres; el error o el
mal de cada hombre aumenta las tribulaciones de todos los
hombres. [138:5–6 ]

Aunque los habitantes de Urantia son realmente los hijos
amados del Padre, desde una perspectiva muy práctica estamos
en seria desventaja debido a las tribulaciones colectivas que
han afligido a la humanidad como resultado de la traición de
Caligastia y la falta adánica. Por otro lado, el otorgamiento de
nuestro amado Hijo Creador Cristo Miguel fue un honor y
un privilegio extraordinarios y sabemos que los espíritus del
Padre, el Hijo y el Actor Conjunto siguen derramando amor,
misericordia y ministerio.
En términos espirituales, los tres caminos descritos
anteriormente personifican dejes que simbolizan la primera
triunidad— la unión triple de amor, misericordia y ministerio – la
asociación personal y de propósito de las tres personalidades eternas
del Paraíso que patrocinan el plan de ascensión [1147:6–1148:7] . Por

ejemplo, los aspectos del camino de la filosofía evocan el
carácter unificador del Padre Universal, que es el absoluto de
Absolutos y la fuente de absoluto original del que desciende

Un Portador de Vida, 736:7 [65:5.4].

Un Melquisedek, 1136:4 [103:6.9].
Un Melquisedek, 1106:0 [101:2.1].
Un Consejero Divino, 43:3 [2:7.10].
Un Mensajero Solitario, 1235:4 [112:5.22].
Un Melquisedek, 1010:4 [92:5.13].
Un Melquisedek, 1041:5 [94:12.7].
La Comisión de Intermedios, 1862:7 [170:3.10].
La Comisión de Intermedios, 2083:2 [195:9.6].
Un Mensajero Poderoso, páginas 597–598 [52:6.3–7].
Un Arcangel, paginas 906–912 [81:6].
El Jefe de los Serafines, páginas 1254–1256 [114:6].
Un Mensajero Poderoso, páginas 595–597 [52:5].
Un Melquisedek, 1005:4 [92:3.2].
Mantutia Melquisedek, 1330:1 [120:3.6].
Un Perfeccionador de la Sabiduría, 160:1 [14:5.11].
La Comisión de Intermedios, 1772:4 [160:1.3].
La Comisión de Intermedios, 1796:4 [162:7.2].
La Comisión de Intermedios, 1729:5 [155:5.10].
Un Melquisedek, 1089:8 [99:3.11].
Un Perfeccionador de la Sabiduría, 138:5–6 [12:7.10–11].
Un Melquisedek, 1147:6–1148:7 [104:3.7–104:4.5]. n
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La belleza de la expresión artística individual, foto

Verdad, Belleza,
Bondad y Tu
Extractos del capítulo 1 del libro Verdad, Belleza y
Bondad en El libro de Urantia, de próxima publicación,
por:

R ichard E. Warren
USA

...La divinidad es comprensible para las criaturas como verdad,
belleza y bondad… [3:3]

I

magínese por un momento en el Paraíso,
donde será finalmente acogido por nuestro Padre en la
eternidad, el día en que se reúna con Dios. El Padre observa
dónde fue creado mientras usted contempla su rostro,
sobrecogido y cegado por el amor. Usted reflexiona sobre su
largo, largo camino desde Urantia hacia Dios en el Paraíso. Ve
los fantasmas del andamiaje del enorme aprendizaje y enseñanza
tras usted, y espera con ansia servir en la eternidad, ayudar
incansablemente al Padre con un gran proyecto estupendo.
El momento de momentos en su carrera sin fin ha llegado;
esa finalidad de Espíritu que ha alcanzado viviendo la verdad,
haciendo el bien y creando belleza durante todo el camino
a casa ha culminado en su graduación desde el tiempo en la
eternidad. ¡Felicidades, agondontario!
Si quiere conocer a Dios, comprenda esta tríada verdadbelleza-bondad. Los autores dicen esto de muchas formas; en
efecto, hay cerca de ochenta párrafos en la revelación en los que
estas tres palabras están asociadas. Si desea verdaderamente
conocer a Dios y ser como Él, entonces profundizará en su
ser, pues Dios es el valor espiritual viviente – la perfección
personificada-. A medida que descubre e integra la verdad,
la belleza y la bondad del Padre, se convierte en esos valores
vivientes. Estos actúan en y a través de usted. El valor auténtico
es la sustancia del reino del Espíritu donde la personalidad
otorgada y el afecto de la deidad se combinan para crear la
gran familia de personalidades diversa y divina – incluyéndole
a usted-.
Toda la revelación tiene cerca de tres mil frases con las
palabras “verdad”, “belleza”, “bondad” o alguna de sus parientes,
dos tercios de las cuales conciernen a la verdad. ¿Por qué la
verdad tiene el papel más importante de las tres en el texto?
¿Cómo pueden los humanos, atados al espacio y al tiempo,
aproximarse mejor a la comprensión de este concepto triple
primigenio que intenta definir los valores originales, infinitos,
eternos y personales de Dios?
Dios Padre quiere darle el universo como un regalo,
envuelto en el mejor ropaje imaginable. Tiene verdad viviente,
belleza sin límites y bondad eterna como su centro – esto es,
nuestro Padre y el hogar paradisíaco. Usted llegará allí, pero
primero tiene que pasar una prueba rápida sobre este diminuto
vivero de almas que gira remotamente en el espacio. La prueba
es para ver si usted tiene el potencial de desarrollar los valores
sublimes requeridos para el desafío del Paraíso.
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El universo material está esparcido en islas flotantes que
giran alrededor de estrellas, de donde personas como usted,
los hijos de Dios, nacen, viven, aprenden y progresan hasta
el siguiente mundo de aprendizaje en realidad espiritual.
Todos rodeamos el Paraíso y, tarde o temprano, llegamos a
conocer la verdad, belleza y bondad del Padre en la perfección
y mediante las decisiones.
No dejen que les confunda la metáfora del universo
como un regalo, porque el camino al Paraíso va a ser duro. Les
exigirá de toda su capacidad de todas las maneras imaginables
y más – pero no hay otra manera-. Si alcanzar la perfección
absoluta y al Padre Paradisíaco fuera sencillo y fácil, el desafío
no sería tan atractivo, glorioso, admirable ni tendría valor o
sería digno de perseguirse.
…Para el hombre finito, la verdad, la belleza y la bondad
abarcan la revelación completa de la realidad de la
divinidad… [648:2]

¡En menuda aventura está usted! Ha nacido en esta
diminuta mancha de materia estelar enfriada, en el borde de
un poco propicio brazo de una galaxia que gira en el espacio
con el resto de las agregaciones estelares casi infinitas. Aquí
comenzará un nuevo camino hacia Dios, uno que no había
recorrido antes. Todo esto se hace viviendo una vida leal al
gran proyecto del Padre – una experiencia a la vez-.
Dios requiere de nosotros perfección final en verdad,
belleza y bondad. Nuestro Padre amoroso permite mucho
tiempo y proporciona innumerables instructores sabios para
ayudarnos a aprender y a usarlos a cada uno en perfección, a
medida que se desarrolla nuestro viaje hacia el Paraíso.
¡Algunos piensan que el viaje a casa podría tomar veinte
mil millones de años de Urantia! Otros conjeturan que hay
una condensación del tiempo a medida que nos aproximamos
al Paraíso, y por tanto el factor tiempo es incalculable. Sea
como sea, corrija su actitud ahora, ponga sus miras en el
Paraíso, su viaje comienza una vez lo elige. Un paso tras otro, ¡y
luego el Paraíso! Más allá del Paraíso está un proyecto incluso
mayor, en el que usted también tendrá un papel. Veamos a
dónde lleva la perfección.
Ser perfectos de todas las maneras es mucho más de
lo que las criaturas nacidas en planetas pueden imaginar
al principio, pero es alcanzable en el tiempo y mediante el
ejercicio del libre albedrío buscando la guía divina. Si se aferra
rápido a la meta y mantiene la fe y la confianza en el Padre
de todas las cosas, sus verdaderas necesidades se alcanzarán
en cada decisión.
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¡El cosmos es una escuela gigantesca donde el poder
creativo de Dios y el deseo de otorgar el libre albedrío se
manifiestan en USTED! El Padre le proporciona un mundo
de origen, una vida de aprendizaje repleta de instructores, y una
manera de cumplir el deseo más profundo de la humanidad
de todos los tiempos – una manera de escapar de la muerte
permanente y encontrar los brazos de un Dios de amor-. La
bondad y el amor son las valiosas herramientas en todos los
obstáculos para todas las almas supervivientes; la verdad es el
faro, y la belleza siempre inspira la creatividad del ser y de la
acción a lo largo del camino.
Usted es un alma – un peregrino vagando por un universo
infinito en la gran búsqueda de amor perfecto y comprensión
divina-. Viaja junto con billones y billones
La ignorancia y el error
de hermanos que también buscan el
no son algo erróneo o
centro de todas las cosas y personas, donde
desgraciado, mientras
el gran Padre alberga un lugar para todos
se vean y empleen como
los que tengan éxito en la búsqueda.
escalones para avanzar
Los hijos que descienden del Paraíso
hacia la perfección. ¿Se
han nacido divinos. Se extienden por el
siente incómodo el niño
espacio y el tiempo para saludarle con
porque es joven?
verdad, belleza y bondad. Muestran el
camino a la casa del Padre y le enseñan
cómo ser perfectos a su vista. Usted hace esto porque conocer
y amar a Dios es sucumbir a su afecto, encanto, buena voluntad
y luz divina siempre irradiante y que todo lo abarca. Imagine lo
que debe ser Dios para haber creado el universo de universos con
bondad como su piedra de toque. En un universo así se necesita
un marco para la personalidad. Los tres pilares principales de
este andamiaje son la verdad, la bondad y la belleza.
En la miríada de guarderías del alma de todas las
galaxias que giran en el espacio oscuro, los habitantes capaces
de reflexionar seguramente se preguntan a sí mismos y a sus
congéneres: ¿Qué es la vida y quién la creó? La verdad revelada,
tanto personal como de época, muestra la verdadera luz en
forma de un Dios personal, el Padre amoroso de todos nosotros.
Nuestro Dios es un creador que proporciona el propósito
universal, así como un amor personal que se manifiesta como
verdad, bondad y belleza vivientes.
Toda criatura autoconsciente quiere conocer la verdad de
Dios Padre en algún momento, y algunas tienen éxito en esto,
incluso en un mundo como el nuestro donde los indicadores han
sido reubicados y confundidos por los desleales. La revelación
auténtica dice que para conocer a Dios, uno tiene que conocer
y ser la verdad, la bondad y la belleza. Dios es las tres cosas vivas
y en su gloria absoluta.
Dios diseñó el universo con usted en su mente como
cocreador, Dios necesita su experiencia. El Padre también
delega el libre albedrío hasta donde alcanza cuando lo concede a
criaturas terrestres como usted – pero hay muchos cauces de los
que disfrutar también del regalo del libre albedrío-. Todo lo que
se espera a cambio de su libre albedrío es que usted, mediante la
fe, elija alguna vez convertirse en miembro de la familia cósmica
de Dios, interminable y en eterna expansión, y que ayude en el
más formidable de todos los proyectos: construir esta ingente
familia de hijos de la perfección a través del espacio y el tiempo,
incluso hasta los límites supremos, últimos y absolutos.
…La búsqueda sincera de la bondad, la belleza y la verdad
conduce a Dios… [2078:3]

La verdad, la belleza y la bondad tienen su origen en un
gran y misterioso Ser por encima de todo, al que llamamos Dios
– nuestro Padre-. Dios da y tiene ansia de afecto; nuestro Padre
ama personal y conmovedoramente incluso al más pequeño de
entre su progenie conocedora de Dios – usted-. ¡Qué grande es
un Padre que da su amor personal a almas tan aparentemente
insignificantes como las nuestras, a todas y cada una, y aún así
maneja las riendas de los cielos!
El amor perfecto es la actitud universal del Padre hacia
usted, mientras la belleza es la expresión inevitable tanto de
la verdad como de la bondad. Aparentemente, la bondad de
Dios es fundamental, omnipresente, siempre en expansión en
las vidas de sus billones de hijos esparcidos por el universo en
expansión. La bondad germina, echa raíces y florece en la estela
de los buenos jardineros del Padre, como Jesús. Dios puebla el
universo con un amor personal – y el amor es verdad, bondad
y belleza hechas realidad-.
La benevolencia y la misericordia son la naturaleza y la
actitud del padre al tratar con su ignorancia y sus defectos.
La ignorancia y el error no son algo erróneo o desgraciado,
mientras se vean y empleen como escalones para avanzar hacia
la perfección. ¿Se siente incómodo el niño porque es joven? El
camino al Paraíso está empedrado de buenas intenciones, hasta
que la perfección de las intenciones y las acciones se alcanza al
final del camino
¡Cuántas expresiones diversas deben tomar la verdad, la
belleza y la bondad en un universo tan enorme a medida que lo
habitamos! La humanidad está despojándose rápidamente del
miedo y está despertando a los hechos de la ciencia. Al mismo
tiempo, los humanos, más que nunca, sospechan la verdad de
la existencia de un gran Dios, pues ninguna creación como la
nuestra o la del cosmos podría surgir de una realidad aleatoria
y sin propósito.
Su experiencia personal se da en tres niveles: físico,
intelectual/emocional y espiritual. Todos ellos se derivan de
un Dios personal, un Padre que ama a todos. En el centro de
todas las cosas y seres está la Persona Espíritu de Dios. Dios
debe ser una persona, pues ¿no es una persona el creador de
la personalidad? En efecto, Dios es la Primera Persona, ¿pero
cómo es Dios?
Las acumulaciones de revelación de la sociedad y su
búsqueda científica incesante están reuniendo a la civilización
global para un debate necesario durante mucho tiempo sobre
la existencia de Dios y la naturaleza de la Verdad, con mayúsculas. Solo la experiencia religiosa interior puede confirmar la
existencia de Dios; por tanto, entre las personas religiosas no
puede haber más que un debate. ¿Qué es la Verdad de Dios? Si
Dios es Verdad absoluta, entonces toda la verdad restante está
relacionada con Dios. Dios Padre es el estándar de Verdad en
el universo de universos.
En cualquier nivel de existencia, Dios no puede sobrepasar la
capacidad conceptual de los seres que viven en ese nivel. A través
del reconocimiento de la verdad, de la apreciación de la belleza y
de la adoración de la bondad, el hombre mortal debe desarrollar
el reconocimiento de un Dios de amor y luego progresar por
los niveles ascendentes de la deidad hasta la comprensión del
Supremo. Cuando se ha comprendido así que la Deidad está
unificada en poder, entonces puede ser personalizada en espíritu
para que las criaturas puedan comprenderla y alcanzarla… .
[641:4]

Rick Warren rewar@swbell.net n
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¿Qué
encontraremos en el
espacio exterior?
Descubrir el cosmos, ilustración

B ill Sadler
EE.UU.

William Sadler, Jr., más conocido como Bill, fue un estudiante con talento de El libro de Urantia, que tenía también
un talento para destilar sus enseñanzas más complejas en
el lenguaje cotidiano. Algunas de sus charlas informales
fueron grabadas, y este artículo se desarrolló a partir de la
transcripción de una presentación a un grupo de estudio en
algún momento de 1958 ó 1959. También es el autor de Un
estudio del Universo Maestro y de sus Apéndices. El siguiente
texto, como fue transcrito, puede contener ocasionalmente la
respuesta de los asistentes. Aunque podría no ser exhaustivo
acerca de su contenido original, se han añadido algunas citas
o referencias del LU para un estudio más profundo.

V

amos a explorar lo que podríamos encontrar en el espacio exterior..

¿Cómo van a hacerlo funcionar? En primer
lugar, el gran universo va a cambiar. Algunos
seres permanentes podrían dejar de serlo. Conocemos
las órdenes de ciudadanos permanentes. Por ejemplo, los
intermedios son ciudadanos permanentes. Saben, ellos no
nos consideran ciudadanos. No vivimos aquí el tiempo
suficiente. Pero los intermediarios viven en Urantia mucho
tiempo, aunque finalmente se trasladen. Los adanitas son
ciudadanos permanentes de Jerusem, pero después de
mucho tiempo ellos también se trasladan. Unos pocos son
enviados como Adanes planetarios. Algunos sirven como
asistentes no reproductores de los Adanes planetarios
en la era de luz y vida. Algunos finalmente reciben el
permiso para comenzar el viaje al Paraíso directamente
desde Jerusem.
Hay nativos de los mundos del Padre. Havona tiene
sus nativos. El Paraíso tiene dos tipos de ciudadanos: los
que han nacido allí, que carecen de experiencia planetaria,
y los ascendentes fusionados con el Ajustador. Su estatus
va a cambiar al final de la presente era universal.
Las criaturas que trinitizan - un hijo trinitizado
por las criaturas- y que experimentan la biunificación
espiritual- ¿Qué significa esto?-. No me pregunten.

Simplemente cito el texto. Su estatus podría cambiar al
final de la presente era universal.
Hay mil millones de Censores Universales en
Havona, uno en cada mundo. No han tenido nada que
hacer desde que fueron creados. Están allí, posiblemente,
en anticipación a las necesidades de una futura era
universal.
Bien, ¿qué sucede fuera, en el espacio exterior? En
primer lugar, tenemos dos Trinidades actuando e interactuando. Tenemos la Trinidad del Paraíso funcionando en
relación funcional con la Primera Trinidad Experiencial.
En segundo lugar, tenemos al Ser Supremo funcionando
como el soberano del gran universo y como un supertodopoderoso funcionando en el espacio exterior.
Creo que los Siete Espíritus Maestros todavía
estarán funcionando. Si operarán en conexión con los
siete superuniversos o no, no lo sé. Pero estoy seguro de
que estarán operativos en el espacio exterior. Recuerden,
estos Espíritus Maestros no son solo Supremos, son
expresiones Últimas de la Deidad. Podría haber dos o
tres tipos de Hijos Creadores en el espacio exterior. Más
tarde hablaré sobre esto.
Estaremos ahí fuera. Y uno de nuestros trabajos
será compensar a los habitantes del espacio exterior por
no poder experimentar el crecimiento evolutivo como
nosotros
Creo que habrá todavía realidad finita, pues hay
realidad finita en Havona, pero ya no será alcanzable
el crecimiento evolutivo y experiencial. Comenzará el
crecimiento absonito. Ese es un duro inventario
¿Cómo serán los habitantes del espacio exterior?
¿Pueden imaginar a dos nativos de Havona conjeturando
acerca de cómo iban a ser los superuniversos, antes de que
Grandfanda llegara allí? Ellos sabían acerca de los superuniversos, pero nunca habían visto a un ser imperfecto.
Todo lo que habían visto había nacido en la perfección.
Y no creo que un nativo de Havona pudiera imaginar un
ser imperfecto. Necesitaba conocer a alguno. De manera
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similar, no creo que podamos imaginar la naturaleza de
un habitante del espacio exterior.
Vamos a considerar toda la cuestión de los Hijos
Creadores y los Espíritus Creativos. Pueden anotar un
par de referencias. La página 235, párrafo 4, habla de más
de 700.000 Hijos Creadores. La página 1299, párrafo
5, habla de casi un millón de Hijos Creadores. Hay un
número igual de Espíritus Creativos, ¿verdad?
Bien, pensemos un poco. Sabemos que hay exactamente 700.000 Uniones de los Días, creados para
funcionar como embajadores de la Trinidad en la corte del
Hijo Creador. Sabemos que los planes de los Arquitectos
del Universo Maestro mantienen precisamente a 700
universos locales, porque se nos dice que cada universo
local comprende 1/100 milésima de la
¿Qué tamaño tiene el
carga de poder del superuniverso.
primer nivel del espacio
El número exacto de mundos
exterior? Bien, justo
habitados
está algo indeterminado. Pero
ahora está comenzando a
el número de universos locales no es
estar completo. Ahí fuera
inexacto. Es preciso. Pero tenemos más
están echando cemento.
de 700.000 Hijos Creadores. Tenemos
Todavía no se han hecho
casi un millón de ellos. Y no hay ninguna
las subdivisiones, solo se
indicación de que sean un número fijo.
están construyendo las
No veo que el Padre Universal y el
alcantarillas..
Hijo Eterno vayan a dejar de concebir
pensamientos idénticos, y cada vez que lo hacen, nace otro
Hijo Creador, y otro Espíritu Creativo se diferencia del
Espíritu Infinito. Así que no hay espacio suficiente para
todos los Hijos Creadores en los siete superuniversos,
¿verdad?
Y esto significa que, cuando vamos al espacio
exterior, hay dos tipos de Hijos Creadores que van a ir al
espacio exterior: los Migueles maestros, que han tenido la
experiencia de funcionar como creadores en la presente era
universal, y los Hijos Creadores que tendrán su función
inicial como creadores en la próxima era universal.
Y podría haber dos tipos de estos Hijos Creadores.
Consideren el tipo uno: un Hijo Creador, ahora existente,
pero que está destinado a no poder funcionar como
creador en la presente era universal. Tipo dos: un Hijo
Creador que nazca en la próxima era universal, y que
también funcione en la próxima era universal.
Así que tenemos tres tipos de Hijos Creadores.
Los que nacieron en la era actual y que funcionan como
creadores en la era actual; los que nacieron en la era actual,
que tienen recuerdos personales de la era actual, pero
que no funcionaron como creadores; y los que nacerán y
funcionarán en la próxima era universal.
¿Qué tamaño tiene el primer nivel del espacio
exterior? Bien, justo ahora está comenzando a estar
completo. Ahí fuera están echando cemento. Todavía no
se han hecho las subdivisiones, solo se están construyendo
las alcantarillas.
Y tenemos ya 70.000 agrupaciones de materia, cada
una de las cuales es más grande que un superuniverso. Van
a ser enormemente grandes. Si hay 70.000 agrupaciones de
materia y 700.000 Hijos Creadores, esto me sugiere que
cada una de esas agrupaciones tendrá asignadas a 10.000
Migueles Maestros.

Pienso en estos Migueles Maestros como seniors,
supervisores de esos Hijos Creadores que no han
funcionado todavía. Puedo ver los dos niveles de actividad
creadora. Todos los Migueles son iguales por naturaleza,
como todos los Ajustadores del Pensamiento son idénticos
en divinidad. Pero el Soberano de Nebadon es algo diferente a lo que era cuando salió del Paraíso. Su naturaleza ha
aumentado con adiciones experienciales, ¿cierto? En este
aspecto los Migueles pre-Supremo diferirán siempre de
los Migueles post-Supremo. Sea cual sea la experiencia de
los Migueles post-Supremo, no implicará la participación
en el crecimiento del Ser Supremo. Tendremos dos tipos
diferentes de Hijos Migueles – no diferentes en naturaleza
divina original, pero bastante diferentes en naturaleza
adquirida y experiencial. ¿Tiene sentido esto?
Si el Hijo Creador y el Espíritu Creativo de Nebadon
alguna vez trinitizan un creador igual, este ser expresará no
solo su divinidad paradisiaca, sino también su crecimiento
experiencial, ¿verdad?
Estos Hijos Creadores y Espíritus Creativos postSupremo que no funcionarán nunca como creadores en los
superuniversos podrían trinitizar también un ser alguna
vez, pero será un tipo diferente de ser, ¿verdad?
Sigamos a un Espíritu Madre de universo local al primer
nivel del espacio exterior. Ella y su consorte Creador han
sido asignados para funcionar como creadores ahí fuera.
¿Puede ella crear serafines?
Público: Creo que sí .
Yo no.
Audience: ¿Por qué no?
Porque ella ya no trabaja dentro del Ser Supremo en
crecimiento. Los potenciales universales han cambiado.
Público: ellas contribuyen al Ser Supremo.
Ella es lo mismo que el Espíritu Creativo de
Nebadon. Pero con lo que ella tiene que trabajar es
diferente. Creo que ella creará seres ministrantes, pero
no creo que sean serafines. Dudo que se creen serafines
después de la presente era universal.
¿Se dan cuenta de lo diferente que va a ser? Asumimos
ciegamente, por ejemplo, que las cosas que vemos son
universales, y no lo son, no más de lo que lo es el aire.
Sabemos que si nos alejamos lo suficiente de la superficie
terrestre, nos quedamos sin aire. Pero aceptamos al Ser
Supremo como una realidad universal como aceptamos
que la atmósfera del planeta es un entorno universal.
La personalización del Espíritu Creativo será algo
diferente ahí fuera de lo que es aquí. Ella saldrá al espacio
exterior como espíritu de segunda etapa y se convertirá
en un espíritu de tercera etapa cuando llegue. Pero su
logro de personalidad debe ser algo diferente a lo que fue
en la presente era universal. Su naturaleza es la misma; el
entorno es radicalmente diferente; por lo tanto el factor
de crecimiento experiencial será radicalmente diferente.
A veces me pregunto si Dios Séptuple seguirá siendo Dios
Séptuple. O si Dios Séptuple articulará niveles adicionales.
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¿Se convertirá Dios Séptuple (seamos audaces haciendo
conjeturas) en Dios Décimo? ¿Quién lo sabe?
¿Cuántos niveles de Hijos Creadores habrá? Al menos
dos, posiblemente tres.
Este séptimo nivel de función total de la Deidad es
formidable, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de cómo este nivel
comienza con el absoluto real y oscila y regresa al absoluto
real? ¿Pueden pensar en algo que sea paralelo a esto?
Echemos un vistazo, solo para comparar, a las energías
no espirituales de sistemas físicos. Esto comienza con algo
que ellos llaman absoluta, potencia espacial, que luego
evoluciona en algo llamado segregata, fuerza primordial.
Después evoluciona en algo llamado ultimata, energía
emergente. Y entonces evoluciona en algo llamado gravita,
o poder universal. Es la materia como la comprendemos.
Entonces comienza a oscilar hacia algo absoluto, porque
en Havona hablan de la energía como triata. Y arriba, en el
Alto Paraíso, en conexión con los trascendentales, hay una
forma de energía conocida como tranosta. Y luego la energía
del Paraíso en sí es conocida como monota, pura energía.
La única forma de que podamos advertir la diferencia
entre la monota y el espíritu asociado con la Deidad del
Paraíso es darle un nombre distinto. La energía material del
Paraíso y la energía espiritual del Paraíso son indistinguibles
excepto por el nombre. ¿No es interesante? Es el mismo tipo
de cambio que encontramos en los siete niveles de la función
de la Deidad total.
Por supuesto, ustedes saben bien que hay un octavo nivel
que no se menciona aquí. Es el nivel absoluto. Consideremos
lo grande que es este universo maestro.
Yo quería averiguar lo grande que era el primer nivel
del espacio exterior. Estoy intrigado por el hecho de que
hay diez veces más Arquitectos de los que hay para los siete
superuniversos. Pero si toman el número tres en relación
con el número siete, no consiguen una verdadera estimación
de la diferencia entre el tamaño de Havona y el de los siete
superuniversos, ¿verdad?
Sé que hay 70 agrupaciones de materia ahí fuera, pero
cada una es ya mayor que un superuniverso. Es más de 70
veces mayor, ¿no es así? Es más grande, y más de 70 veces
más grande.
¿Qué nos dan los documentos con lo que podamos
razonar? En la página 360, nos dan el radio de Orvonton.
Es de 250.000 años luz. Ese no es el radio absoluto, puede
estar algo fuera. Pero es la distancia desde Urantia hasta
Uversa. Y se nos dice que estamos fuera en los bordes de
Orvonton. Así que voy a asumir que estamos en el borde,
sabiendo muy bien que no lo estamos tanto, pero lo bastante
cerca para este cálculo. Voy a asumir que, si hay 250.000
años desde las afueras de Orvonton hasta Uversa, debe haber
otros 250.000 años desde Uversa hasta el margen interno de
Orvonton. Lo que estoy buscando es el diámetro transversal
de un donut, donde el agujero es Havona. ¿Me siguen? Así,
voy a asumir que el diámetro transversal del donut, que son
los siete superuniversos, es de medio millón de años luz. Y
para fines conceptuales, quiero darle a eso un valor a escala
de una pulgada. Puedo pensar en medio millón de años luz.
¡Son unos cuantos años!

Visualicemos el donut. Tengo un donut que tiene una
pulgada de ancho. La pregunta es, ¿cuál es el diámetro de
todo el donut? Tengo el diámetro transversal del donut, pero
¿cómo es de grande el agujero? No tenemos información
sobre este tema, así que planteo esta pregunta: ¿Podemos
ignorar el agujero, o no? Creo que no, porque pienso que
Havona es muy pequeño comparado con un superuniverso.
Hagamos el razonamiento. Havona ha de tener el volumen
y espacio suficiente para contener mil millones de mundos.
Olviden los 21 satélites y las islas oscuras. Pero los siete
superuniversos tienen 7 billones de mundos habitados. Hay
siete mil veces más mundos habitados en los superuniversos
que en Havona. Y esto sin contar las esferas inhabitadas –
soles, islas oscuras, esferas arquitectónicas-.
Solo como ejemplo, el número funciona aquí: “Si todos
los universos locales proyectados y sus partes constituyentes
se establecieran, habría algo menos de 500 mil millones de
mundos arquitectónicos en los siete superuniversos”.
Hay quinientas veces más mundos arquitectónicos en
los superuniversos que en Havona. Me refiero a los Jerusem,
Edentia, Salvington, Uversa. Quinientos mil millones de
mundos arquitectónicos, solo algo menos… En caso de que
piensen que estos mundos habitados son un criterio de
cuántos cuerpos espaciales hay, al final del documento sobre
los siete superuniversos, en la página 182, ellos afirman:
“El número de vuestro mundo Urantia en el gran universo
es el 5.342.482.337.666. Éste es el número con el que está
registrado en Uversa y en el Paraíso, vuestro número en el
catálogo de los mundos habitados” [182:7].
Y sospecho que se registran en orden, como en Satania.
Somos el 606 del sistema de Satania, lo que significa que 605
mundos desarrollaron la vida humana antes que nosotros.
Somos el 606 en el que evolucionaron los seres humanos.
Eso determinó nuestro número.
Es un número grande, ¿verdad? Pero escuchen
la siguiente afirmación: “pero es de una magnitud tan
extraordinaria que tiene un significado muy poco práctico
para la mente mortal” [182:7].
Es un número todavía mayor. Así que cuando razono
que los siete superuniversos, basados en los mundos
habitados, son siete mil veces más grandes que Havona, esa
es una declaración importante. Todos juntos son mucho
más, ¿verdad? Y estos mundos no se mueven aleatoriamente,
sino en procesión lineal de los siete circuitos. Se necesita
más espacio ahí fuera para los movimientos atropellados de
Orvonton, comparados con los movimientos ordenados y
regulares en Havona. Tengo la creencia de que las cifras de
la creación central son 1/100 del uno por ciento del volumen
total del gran universo. Una centésima de un uno por ciento.
O la relación de un penique con cien dólares. Creo que un
porcentaje tan pequeño de un volumen tan grande puede
ignorarse alegremente. Creo que el agujero del donut es tan
pequeño que podemos hacer cálculos sin preocuparnos por
ello. Así que voy a asumir que el diámetro de todo el universo
es dos veces el diámetro transversal de Orvonton. n
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